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La Genealogía de la Tragedia Argentina
Tomo I Violenta subordinación de una población a un orden

imperial-absolutista (Río de la Plata-siglos XVII y XVIII).

Capítulo 0 Introducción del Tomo-I

Los principales exponentes de un pensamiento dualista o marxista (Puiggrós,
1940; Astesano, 1941), aunque influidos por el economicismo positivista (Baran,
Dobb), identificaban al cabildo con la comuna feudal, y consecuentemente, al estado
colonial con el estado feudal. Consideraban al estado colonial como un aparato que
controlaba todas las clases sociales con el orden imperial-absolutista como el principal
flagelo, y a la denominada Revolución de Mayo como una revolución burguesa que se
proponía un proyecto jacobino dispuesto a liberar a cuanto indio o negro subsistiera
como esclavo.

Más luego, los dependentistas (Peña, 1966; Frank, 1967; Spalding, 1974),
siguiendo un criterio circulacionista y reduccionista, consideraban al estado colonial
como un aparato controlado centralmente por el capital comercial y consecuentemente
sobreestimaron el rol jugado por el orden patrimonial (venalidad de los oficios públicos)
en las luchas políticas. Esta escuela de pensamiento visualizó al estado colonial como
un estado burgués, a los conflictos inter-municipales como luchas inter-capitalistas, y
consideraba que la penetración del capital comercial bajo el débil dominio de un orden
mercantilista reforzaba un estado corporativo colonial.

Entre aquellos que enfatizan las interpretaciones economicistas como
explicación del proceso de formación de la estructura social colonial, las diferencias
historiográficas concernientes a la caracterización de la etapa histórica se han centrado
alrededor de la cuestión de cuál nivel económico era capaz de resolver el problema de la
periodización. Al decir de Semo (1978) “…los períodos se caracterizan por el hecho de
que en ellos se resuelven problemas históricos determinados de importancia
fundamental para el desarrollo de una época histórica”.1 Un extremo de este debate
historiográfico es el nucleamiento de aquellos investigadores americanistas que recurren
fundamentalmente al nivel de la producción como clave para resolver dicho problema
metodológico.2 Una debilidad común a este grupo consiste en desconocer el proceso de
satelización o periferalización del hinterland por obra del capital comercial. Este grupo
no reconoce que subestimar el rol de la circulación, implica una reducción del origen
del proceso de periferalización a sólo causas políticas o extra-económicas.

Para este nivel de análisis la clave para caracterizar una etapa histórica debe
buscarse o bien en el grado de desarrollo y conformación de las fuerzas productivas,
incluida la tasa marginal de sustitución  entre los mismos factores de la producción para
cada producto, o bien en el grado de divorcio o disolución de la relación de los
productores directos (peones o sirvientes) con la tierra y los medios de producción, o



bien en el grado de restricción de las actividades de los arrendatarios o aparceros, ya sea
al plano de la reproducción simple o al de la reproducción ampliada, o bien, finalmente,
en el grado de conflicto o coexistencia entre la economía natural y la economía
monetaria. O entre la producción para el mercado y la producción para el uso.

A juicio de Bagú (1949), quien en esto sigue a Mariátegui, el sector externo
regional debió su crecimiento durante la conquista y la colonización no a la imposición
de relaciones sociales de producción feudales sino, por el contrario, a la instauración de
relaciones esclavistas (mita y repartimiento) en la explotación de la fuerza de trabajo,
frenando con ello la eventualidad de una transición del indio a la condición de
trabajador libre o asalariado. La existencia de un asalariado indígena no implicaba en
modo alguno la vigencia de relaciones sociales de producción capitalistas, pues se
trataba a todas luces de un salario bastardeado por el endeudamiento, incapaz de atraer
mano de obra a menos que fuera expulsada de su lugar de origen por una suerte de
migración forzada (Chevalier, 1952; Zavala, 1968). No obstante, para liberales
revisionistas como Gibson (1967), Kay (1976, 1977), Katz (1974) y Bauer (1979), las
demandas indígenas de crédito como condición para su trabajo no eran, tal como lo
sugieren Zavala (1969) y Chevalier (1952), un indicio de servidumbre, mas por el
contrario, un testimonio de la ausencia de poder extra-económico por parte de los
terratenientes, y de la presencia de un fuerte poder negociador en manos de los
indígenas.

Más luego, según Spalding (1974), exponente de la escuela de la dependencia, la
principal fuente de obtención de dinero para el indio era la venta de trabajo y el trabajo
asalariado. Mas para Reyes Flores (1983), no es la venta de fuerza de trabajo del
campesino lo que caracteriza a las relaciones sociales en el Perú colonial, sino todo lo
contrario, son las prestaciones en especies y en trabajo las que rigen las relaciones entre
la clase campesina y la clase dominante en general. Lo cierto es que los campesinos no
“venden” sino que, por el contrario, “pagan” sus deudas con fuerza de trabajo, por
cuanto al ser el circulante metálico muy escaso en el Perú colonial, no podían pagar los
campesinos sus deudas en dinero.

Sin embargo, de la crítica a las postulaciones dualistas (Puiggrós, Astesano) que
afirmaban la naturaleza feudal de las regiones más aisladas, las corrientes
circulacionistas (Peña, 1966; Frank, 1967) derivaron la tesis de que aún las más remotas
regiones de América Latina habían estado dominadas por la economía de mercado
siendo por ello capitalistas desde el mismo inicio de su colonización. Es por reacción a
esta dicotomía que hay quienes afirman que el “pecado original” de la conquista y la
colonización ibérica no reside en que ella hubiere sido capitalista, tal como lo sostienen
los dependentistas, por haber formado parte del proceso originario de acumulación a
escala mundial, ni en que hubiere sido feudal, tal como lo venían sosteniendo las
historiografías liberal y dualista o marxista tradicional, sino en que, al decir de Mires
(1980), “…ni siquiera fue lo suficientemente feudal como para generar condiciones
capaces de evolucionar en términos capitalistas”.

El recurso metodológico del circulacionismo se había originado en la influencia
provocada por el pensamiento liberal decimonónico.3 Este grupo identificaba la
América hispana colonial con el orden feudal. Según sus integrantes, el orden feudal era
un sinónimo de atraso y de economía cerrada, y el orden capitalista de dinamismo y de
progreso. La identificación entre feudalismo y estancamiento también la proyectaban al



período posterior a la denominada revolución de independencia. El afán de asociar al
orden feudal todo lo más autoritario acontecido en la América Latina los llevó a
aquellos autores más propensos a las lecturas de los historiadores románticos, a
identificar por analogía el período de la anarquía posterior a la revolución de
independencia con el de la Guerra de los Cien años acontecida durante la edad media, y
a los dictadores decimonónicos con los reyes feudales que pusieron fin a dichas guerras
(Magariños Cervantes, 1854; Estrada, 1877; López, 1896; y Quesada, 1898). La
asociación paradigmática del dictador argentino Juan Manuel de Rosas con el rey
francés Luis XI es en ese sentido el fruto directo o indirecto de la lectura acrítica de los
escritos románticos de Chateaubriand acerca de los orígenes de la nacionalidad
francesa.4 Como Luis XI, quien atajó la oposición interior y exterior (alianza anglo-
borgoñona) con una resolución inflexible, utilizando “todos los recursos de su espíritu
sutil, de sus retorcidas combinaciones, y de su desvergonzado cinismo”, recuperando
patrimonios provinciales, acaparando gobiernos municipales, extorsionando mayores
impuestos, y reprimiendo las intrigas aristocráticas; Rosas también frenó la oposición
interior y exterior al poder de los terratenientes ganaderos porteños con los recursos de
su doblez y espíritu ladino y con el arma del terror, expropiando a sus opositores,
premiando con dádivas y sinecuras a sus cómplices y aduladores, bloqueando la libre
navegación de los ríos interiores, e impidiendo la organización constitucional de la
república.5

Como reacción frente a las interpretaciones economicistas y esencialistas, otras
corrientes de pensamiento quedaron prendadas por reflexiones sociologistas,
antropologistas, demografistas y culturalistas. El centralismo y el orden patrimonial
fueron ubicados por autores más recientes como opciones distintas en los mecanismos
de concentración del poder político.6 A diferencia del centralismo que debe encuadrarse
en la denominación “racional” de Weber; y el caudillismo que debe concordar con la
dominación y legitimación carismática; el patriarcalismo, el clericalismo, el
estamentalismo y el patrimonialismo caen --a juicio de Véliz (1984)-- dentro de la
categoría Weberiana de “autoridad tradicional”.

La auto-representación y los imaginarios de los diferentes grupos ideológicos,
étnicos y sociales, como motores del proceso de formación del orden colonial-
absolutista, también sufrieron variantes profundas según a que región geográfica se
refirieran y cual corriente de pensamiento tuvo la responsabilidad de caracterizarlos.
Tratándose de las regiones centrales del imperio colonial con alta densidad de población
originaria y escasa inmigración europea (México y Perú), el pensamiento liberal e
indigenista tiende a reducir el hecho étnico al hecho económico, con el resultado que el
indio es visto como el equivalente del campesino (Bonfil Batalla, 1980). Por el
contrario, el pensamiento conservador, nacionalista o de la continuidad endógena o
territorial tiende a aislar el hecho étnico con una autonomía tan absoluta, que las
diferencias económico-sociales en el seno de la masa originaria quedan camufladas por
los comunes elementos histórico-populares.

Tratándose de las regiones periféricas del imperio español con baja densidad de
población originaria y abundante inmigración europea (Nueva Granada y Río de la
Plata) el debate se traslada a las corrientes migratorias y el eje del mismo se desplaza
del originario al criollo. Para los liberales los criollos constituían la minoría dominante
y los inmigrantes europeos conjuntamente con los negros y las castas la masa oprimida.
Sin embargo, para una visión crítica de las minorías étnicas y nacionales, los



inmigrantes europeos no constituyeron ni una minoría opresora ni una oprimida, sino
una suerte de minoría intermediaria.7 Elegir al criollo, al negro, al gaucho, al originario,
o al inmigrante europeo como núcleo central de la cuestión nacional, en los términos
étnicos en que las diversas escuelas de pensamiento histórico los trataban, implica el
surgimiento de un vasto repertorio de antagonismos: criollos versus europeos, negros
y/o originarios vs. blancos, campo vs. ciudad, puerto vs. interior, federalismo vs.
unitarismo. Ello no sólo implica el imperio de una clave racial que subordinaba las
claves sociales, culturales, económicas, políticas e históricas; sino también reproducir
en todos y cada uno de estos planos de la realidad, el conflicto de la clave “principal”.

Entre los que enfatizaron las interpretaciones antropologistas y sociologistas
como explicaciones del proceso de formación de la estructura social colonial, Blank
(1972), Ramírez-Horton (1977) y Felstiner (1976) descansaron (forzados por la realidad
y la documentación que estudiaron) en una red fundacional de clanes familiares
focalizando esencialmente en la clase terrateniente y encomendil, con un fuerte
desinterés por una población flotante de comerciantes itinerantes que operaban
principalmente a través de transacciones crediticias. Por el contrario, Johnson (1974),
Socolow (1978) y Moutoukias (1988) se basaron en una población exógena o portuaria
donde el movimiento migratorio jugó un rol crucial. Pese a sus inobjetables méritos las
tesis de Johnson y Socolow adolecen de serias carencias metodológicas. Al exagerar el
valor de los autos sucesorios, las cartas dotales y los testamentos, Socolow
indebidamente ponderó unos pocos momentos únicos en el ciclo de vida mercantil de
los comerciantes porteños (aquellos del matrimonio, viudez y deceso), dejando a un
lado el largo período de acumulación y desacumulación entre esos críticos eventos
demográficos. De igual manera, acentuando el rol de las manumisiones, Johnson (1979)
ha dado implícitamente implicaciones estratégicas a sólo dos momentos en el ciclo de
vida de los esclavos porteños, aquellos de la libertad y el aprendizaje, con lo que si bien
ha contribuido al conocimiento de la gestación de la clase asalariada, ignora un ciclo de
vida completo de cambios domésticos ocurridos antes de la manumisión, así como de la
historia de la segregación racial que le siguió cuando liberto.

A diferencia del mundo andino donde como hemos visto persistía el modo de
producción comunal o de subsistencia, en el Río de la Plata, Johnson (1974) probó que el
fácil acceso a los oficios artesanales para los miembros de las castas, especialmente para
los inmigrantes negros del Brasil, permitió a estos últimos un potencial para la seguridad
económica que les hubiera sido negada dentro de la forma corporativa tradicional. En
forma similar, Rosal (1988) probó que el frecuente acceso de los negros libres a la
propiedad inmueble urbana, permitió a estos últimos un potencial para la movilidad social
que les hubiera sido negada dentro de la estructura estamental tradicional. Sin embargo,
¿ese potencial para la movilidad social se consolidó? ¿las compraventas de chacras, tiendas
y casas eran seguidas por las compraventas de los esclavos que las poblaban?,8
¿transitarían los miembros de las castas cerradas de la esclavitud urbana colonial un
proceso hacia un sistema abierto de clases con la sola presencia del mercado y el capital
comercial? Contestar afirmativamente conduciría también, a resultados erróneos, pues la
formación, amplitud y dinamismo de los mercados de mano de obra esclava urbana se
hallaba frenada por la persistencia de un modo de producción comunal o de subsistencia
representado por las llamadas fraternidades o naciones africanas.9

No obstante estas evidencias, McCaa, Schwartz y Grubessich (1979), y McCaa
(1984) concluyen que la expansión y colonización capitalistas en América Latina en lugar



de acelerar el mestizaje o crisol de razas reforzó la estratificación racial. En efecto, en la
América Latina colonial al no haber el mismo espacio socio-político para todos, es la línea
del color o de castas la que se convierte, según Halperín Donghi (1969), en un doloroso
instrumento de control y de exclusión social, envenenando de sentimiento anti-peninsular a
todos sus incriminados, por lo general miembros de la elite, que procuraban un lugar en
ese margen tan estrecho.10 Más aún, sostener que las castas aisladas de la sociedad
campesina andina transitarían a un sistema abierto de clases con la sola presencia del
mercado y el capital comercial conduce, según Golte y la Cadena (1983), a resultados
erróneos, pues la formación de los mercados de mano de obra rural se hallaba frenada no
solo por la persistencia del modo de producción campesino o parcelario sino también por
la persistencia del modo de producción comunal o de subsistencia.11

En tanto que para Roig (1982), la lucha de castas fue el particular modo en que se
dio la lucha de clases y la lucha entre las fracciones de clase en el mundo colonial.12 Esta
es también la posición sustentada por Stoler (1992) para explicar el rol del mestizaje o
mestización en el Sudeste Asiático; por Klein (1992) para explicar el mismo fenómeno en
el Sudoeste Norteamericano; por Lombardi (1975) para el caso del Brasil; y por muy
diversos y numerosos autores para demostrar dicha situación en el Cono Sur de América
Latina.13 Stoler se funda para ello en la noción de frontera interior, acuñada por Fichte en
su famoso Discurso a la nación Alemana.14 La pretensión de probar “Limpieza de
sangre” no era, según Roig (1982) y Robinson (1979), un ardid ni un mecanismo legal mal
visto en ese entonces, sino una vía legítima "...para asegurar una determinada posición
social".15 Una vía legítima que fue inaugurada en la Europa mediterránea para combatir la
asimilación de los hebreos. En efecto, por el proceso de “limpieza de sangre” cualquier
individuo podía --entre los momentos del bautismo, el matrimonio y el fallecimiento--
'aclarar' legalmente, es decir cambiar un status racial por otro. Mientras hubiere testigos
dispuestos a sostener dicho cambio ninguna autoridad eclesiástica se habría atrevido a
desafiar la voluntad del aspirante a un mejor status.16 Finalmente, para Andrews (1980) y
Brown (1986), ni siquiera el fenómeno de la Independencia, pese a sus "buenas
intenciones",  quebrantó  la  continuidad  del  tipo  de  segregación  racial,  heredado  de  la
colonia.

Analizando la experiencia contemporánea del llamado Tercer Mundo, Lemarchand
(1968), Kuper (1971) y Connor (1972), hallaron que la descomposición de los sistemas
jerárquico-étnicos condujo a menudo a una considerable transformación social que fue
acompañada de una formidable cuota de fracturas violentas.17 En  ese  sentido,  en  la
América Hispana, para Endrek (1966), Mörner (1980), Góngora (1975) y Cotler (1978), el
proceso de diferenciación interna de las clases sociales no habría podido desarrollarse
debido principalmente a los obstáculos que le oponían elementos étnicos y estamentales.
Sin embargo, en otras sociedades, donde dichos elementos existían y donde el proceso de
mestizaje o mestización tampoco se materializó, la sociedad de clases pudo por el contrario
prosperar. En efecto, mientras en los estados norteños de los Estados Unidos las burguesías
locales se pensaban a sí mismas en términos económicos o de clase, el patriciado o
burguesía criolla en América Latina tomaba conciencia de sí misma en términos raciales o
de casta, entendiéndose por este último término la posición social ocupada en un amplio
abanico de innumerables cruzamientos étnicos.

Últimamente, influido por ciertas corrientes de pensamiento post-modernas,18

Smith (1992) ha concluido que al igual que la conciencia de clase no surge
automáticamente del modo de producción, la conciencia étnica tampoco surge



automáticamente de condiciones objetivas tales como la nacionalidad, la religión, el origen
geográfico o los atributos raciales, sino que es socialmente producida a través de las
continuas y repetidas interacciones de grupos.19 En  ese  sentido,  Pietschmann  (1987)  ha
afirmado que el color de la piel no siempre operaba como un estigma excluyente, pues si al
grupo dominante y clientelístico le convenía incorporar a sus propias filas elementos
sociales de otro color no dudaba en hacerlo; y Flores y Yudice (1990) han explorado cómo
la identidad étnica latina en los Estados Unidos ha sido construida a través de luchas
alrededor del lenguaje.20

Y como reacción frente a las interpretaciones sociologistas, demografistas y
culturalistas, otra escuela de historiadores ha alegado que las aproximaciones
historiográficas que no toman en consideración las cuestiones políticas, como las crisis
de estado, tampoco pueden explicar por qué las transiciones ocurrieron. Para este nivel
de análisis la clave para caracterizar una etapa histórica debe buscarse o bien en el grado
de desarrollo y conformación de los órdenes políticos prehispánico, imperial-absolutista
y nacional-republicano, o bien, en el grado de coexistencia entre dichos órdenes.

Mientras Beezley; Fals Borda y Wiarda hicieron eje en las crisis de estado; las
aproximaciones etnológicas (Foucault) o antropológicas (Descola) lo hicieron en las
matrices políticas, sociales y cosmológicas; Skocpol, Trimberger y Andrien lo hicieron en
las crisis fiscales; y Pietschmann y Moutoukias en la corrupción de las elites.21 Para las
corrientes y autores citados, los moldes cosmológicos y comunitarios del orden
prehispánico, las reglas, dispositivos o esquemas de relación que hacen posible todas las
formas de intercambio, producción, consumo, predación, protección y transmisión; los
patrones jerárquicos y nepóticos de estamentos y corporaciones; el sistema de fueros y
privilegios corporativos; y el poder de las estructuras político-patrimoniales propias del
orden colonial-absolutista habsburgo o de los Austrias persistieron aún después de haberse
producido las Reformas Borbónicas y la denominada Revolución de Independencia.22 Por
ejemplo, el hecho de que en tiempos de Rosas (1836-52), e incluso en tiempos de la
presidencia de Roca (1880-86), el gobierno siguiera reclamando el pago de personeros,23

como requisito para que alguien “de posibles” lograra ser exceptuado del servicio de
Milicia, reflejaría la permanencia del patrimonialismo militar.24 Y pese a que los
mayorazgos y las vinculaciones fueron prohibidos por la Asamblea del Año XIII (1813)--
dichas instituciones lograron perpetuarse maquillados en la sucesión de los patronatos y los
beneficios capellánicos, hasta sancionarse en la segunda mitad del siglo XIX el Código
Civil.25 ¿Qué era lo que definía la constitución de una burocracia patrimonialista y
corporativa? ¿fueron el patrimonialismo y el corporativismo, prevalecientes en el orden
colonial-absolutista, semejantes a los vigentes durante el orden nacional-republicano?
¿fueron las limitaciones etno-céntricas (la alternativa y la legislación persecutoria del
nepotismo), vigentes durante el orden colonial-absolutista, semejantes a las existentes
durante el orden nacional-republicano?. No contestar estos interrogantes correría el riesgo
de no poder explicar porqué las revoluciones ocurrieron, ni por qué ocurrieron cuando y
donde lo hicieron.

Finalmente, otra corriente de historiadores ha alegado que las aproximaciones
historiográficas que no toman en consideración las cuestiones morales y espirituales,
como las religiosas, tampoco pueden explicar por qué las transiciones ocurrieron.
Hidalgo (1982), Abercrombie (1986), Platt (1987), Szeminski (1990), Spier (1994),
Canessa (2000) y Hall (2004) han sugerido que en momentos de extrema radicalización
política, ésta se volvía una guerra de religión pues los originarios negaban su identidad



cristiana, y resucitaban con más fuerza las ideas precolombinas de legitimación ritual.
Más aún, Abercrombie (1990, 1992) y su discípula Pitzer (1992) han ensayado la tesis
de que el rol y la participación de los originarios en los cabildos y las cofradías, que
tenían la responsabilidad de montar el sistema de festividades religiosas, podía ser
interpretado como en medio de una tensión entre los poderes secular y eclesiástico y
simultáneamente como sucumbiendo y como resistiendo al poder colonial.

Plan del Tomo-I

El tomo está dividido en ocho (8) secciones, y cada una de éstas en capítulos,
totalizando treinta (30) capítulos, y más de un centenar de apartados y acápites, donde
cada capítulo está identificado con su respectiva notación diferenciada. El tomo
comienza con una breve introducción, seguida por la metodología y las fuentes
documentales analizadas.

En la primera sección tratamos el trasiego cultural y las guerras en el contexto de
un orden inquisitorial; en la segunda la configuración de un orden multicultural
jerarquizado, estamental y esclavista; en la tercera la articulación de un entrepôt
mercantilista con un hinterland minero-rural; en la cuarta el mercadeo y valorización de
tierras, casas y mano de obra; en la quinta la explotación mercantil de un enclave minero;
en la sexta la patrimonialización de una administración venal; en la séptima la corporativización de
la burocracia colonial; y en la octava la aristocratización y nepotización del orden colonial-
absolutista.

La sección primera está compuesta por tres capítulos, consistentes en la crisis orgánica en
el estado colonial americano, la naturaleza contradictoria del estado colonial hispano-americano
y el origen del auto-gobierno, y el reformismo erasmiano y las luchas intra-coloniales. La
segunda sección la comprenden cuatro capítulos, consistentes en la intermediación de una
minoría foránea en una polis fragmentada., la gestación de un patriciado rural, la
retribución estipendiaria de la esclavitud urbana colonial y  la subalternización de los
originarios como fuerza de trabajo colonial. La tercera sección está compuesta por siete
capítulos, consistentes en la guerra y la paz y las fases del comercio, las presiones
mercantiles y el reparto forzoso en el siglo XVIII, y los ciclos del mercado de mercancías y
el rol del crédito mercantil (siglo XVIII). La cuarta sección la comprenden cuatro
capítulos: el mercado inmobiliario urbano y la movilidad social (Buenos Aires, siglo
XVIII); el mercado inmobiliario rural y su incidencia en la estructura social Rioplatense;  y
el mercadeo de trabajo forzoso (indígena, liberto y mestizo). La quinta sección la
comprenden cuatro capítulos consistentes en: la penuria de agua, azogue, y mano de obra
en el Potosí de fines del siglo XVIII, la escasez de medios de vida en la industria minera, la
fase extractiva de la minería colonial y la fase del refinado y cálculos de rentabilidad de la
azoguería potosina.

La sexta sección la comprenden cinco capítulos: la venalidad de los oficios capitulares,
el poder de recaudar impuestos, librar licencias y administrar bienes, el patrimonialismo en
el régimen de personeros y levas de la milicia, el reclutamiento y promoción en la carrera
eclesiástica, y las presiones crediticias eclesiásticas y su recepción en la estructura social.
La séptima sección está compuesta de tres capítulos, la naturaleza de la burocracia colonial, la
lucha del gran comercio contra las presiones corporativas de Cabildos, Iglesia y Milicia, y las
contradicciones entre los fueros capitulares y el poder de una burocracia subordinada
(Gobernadores, Virreyes y Oidores).



Y la octava sección está compuesta por seis capítulos, consistentes en el
cortesanismo y endogamia en los Cabildos del interior del Río de la Plata (1760-1790),  el etno-
centrismo capitular en las ciudades carentes de inmigración del Río de la Plata (1700-1776), la
exogamia en los cabildos y la inmigración de comerciantes peninsulares (1760-1810), las
cuotas exógenas o endógenas en las recusaciones capitulares, y las nepotizaciones clerical y militar.

Sección  I-A     Trasiego  cultural  y  guerras  en  el  contexto  de  un  orden
inquisitorial

En la historiografía del colapso imperial español, la de la crisis política propiamente dicha
giró tradicionalmente alrededor de las repercusiones que las guerras de religión (1618-
1648), y de sucesión (1700-13), así como las derivadas del Pacto de Familia (1754-56)
tuvieron en sus colonias, y en especial alrededor de los episodios desencadenados por los
expansionismos holandés y británico. Sin embargo, las repercusiones culturales y socio-
religiosas que tuvieron en los siglos XVI y XVII el trasvasamiento cultural hispano y las
proposiciones erasmianas, relativas a los rituales, las ceremonias y los sacramentos,
rescatadas muchas de ellas de antiguos textos latinos, fueron por lo general ignoradas o
dejadas de lado.

En esta primera sección, dedicada a investigar el contagio de la crisis colonial en el
contexto de un orden inquisitorial, trato en tres capítulos consecutivos el trasiego o
trasvasamiento cultural y las luchas intra-coloniales, la crisis orgánica en el estado colonial
americano, y el análisis del origen del auto-gobierno, y de la naturaleza contradictoria del estado
colonial hispano-americano

Capítulo I-A-1: Trasiego cultural y luchas intra-coloniales.
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A-I.   El desplazamiento violento del orden y la cosmología prehispánica.

El orden prehispánico y su cultura, que estaba fundado en un orden cosmológico
pre-moderno, fue violentamente desplazado por el orden hispánico, su dominación
absolutista y la cultura del siglo de oro en los siglos XVI y XVII. Este nuevo orden estaba
a su vez cimentado en el dualismo entre cultura y naturaleza, que fue quizá el verdadero



secreto del éxito del absolutismo colonial.26 Pero este desplazamiento no fue homogéneo,
pues contaba con profundas diferencias determinadas por las cualidades históricas,
geográficas y etnológicas de las poblaciones prehispánicas.27 Tal como lo anunciamos en
la Introducción general, para poder evaluar y comparar estas diferencias el antropólogo
francés Descola (2005) nos provee de un esquema cuatripartito de cuatro ontologías o
distribución de propiedades: la animista, la totémica, la analógica y la naturalista, según
como se articulaba entre humanos y no-humanos (plantas y animales) la sociedad y la
naturaleza.28

A semejanza de las Guayanas y de la Nueva Guinea, en donde la construcción
ontológica contaba con un comportamiento y unas formas exteriores diferentes o
discontínuas y una interioridad (alma, espíritu) parecida o contínua, las civilizaciones
guaraníticas que poblaban el litoral paraguayo y rioplatense estarían fundadas en una
construcción ontológica animista, conocida como “la tierra sin mal”.29 Y parangonando
con las civilizaciones maya y azteca, que fraccionaban el conjunto de interioridades y
fisicalidades en una “multiplicidad de esencias, formas y sustancias separadas”, las
culturas altiplánicas de América del Sud (quechuas, aymaras, diaguitas) estarían
cimentadas en una construcción ontológica analógica.30 Finalmente, los contingentes
hispánicos de la conquista y la colonización al estar preñados de una discontinuidad en las
interioridades y una continuidad en las fisicalidades (donde regían unas mismas leyes de la
materia y la vida) estarían basados en una construcción ontológica naturalista.31 Esta
última y sólo ella autoriza --de acuerdo con Descola-- la coexistencia de diferentes
esquemas de relación (intercambio, predación, don, producción, protección, transmisión)
donde ninguno alcanza a dominar a los otros.

A-II.  Imposición de la cultura hispana y gestación de la cultura hispano-criolla

El esquema ontológico naturalista habría emergido durante el renacimiento del
seno del mundo analógico de la edad media.32 Los colegios eclesiásticos y las
universidades cuyas aulas integraron los maestros llegados de la península, son los que
abrieron los cauces propicios a la corriente espiritual, intelectual y científica de dicho
orden dualista. La distinción entre naturaleza y cultura tuvo una propagación creciente y
diversa, cuyos resultados se palparon prontamente en el sentido de un peculiar sincretismo
o adopción definitiva de los bienes del trasplante o trasiego; o como sostiene Grosso
Lorenzo (2004) de una hibridación ascendente; o al decir de McClary (1997), de una
“subrepticia difusión de trazos y tropos de otras procedencias étnicas y geográficas”.33 No
obstante la relevancia del largo y contradictorio proceso de búsqueda de un discurso
cultural, literario y jurídico propio --donde la expresión de los agravios sufridos con la
colonización abonara en la conciencia de las elites criollas la concepción de la
independencia—este no mereció hasta el presente un tratamiento equivalente.34

En lo que respecta a la imposición de la cultura hispana, la presencia de escritores,
poetas y juristas, algunos de los cuales decidieron permanecer en las distintas colonias
americanas, contribuyó a complementar y fundir las experiencias con los conocimientos
prodigados desde la cátedra. A Nueva España acudieron Mateo Alemán,35 sevillano, autor
de Aventuras y Vida de Guzmán de Alfarache, Atalaya de la Vida, novela cuya primera
parte se publicó en Madrid en 1599, y de Vida de San Antonio de Padua, precedida de
composiciones en versos latinos; el neoescolástico renacentista Alonso Gutiérrez,36
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;37 el bastardo Bernardo



de Balbuena, autor de Grandeza Mexicana;38 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
1547.39

Asimismo, a tierras del Perú viajaron numerosos poetas y escritores que dejaron
hondos testimonios de su estadía.40 Entre ellos, ingenios como el lusitano Enrique
Garcés,41 traductor de Los Lusiadas de Camoens; y el poeta Montesdoca, apodado "el
Indiano", ambos amigos de Cervantes;42 el andaluz Luis de Belmonte Bermúdez;43 el
renacentista Diego Dávalos y Figueroa, fundador de la Academia Antártica;44 los
sevillanos Diego Mexía de Fernangil,45 y Mateo Rosas de Oquendo;46 fray Diego de
Hojeda, dominico y regente de su orden, autor de La Cristíada, poema barroco en octavas
reales, considerado el primero de los épicos sagrados españoles,47 y muchos poetas y
dramaturgos, algunos que escribían en lenguas originarias (quechua, aymara y nahuatl)
como Juan de Espinosa Medrano, apodado “El Lunarejo”,48 y Fray Luis Jerónimo de Oré,
mencionado este último en ese entonces por una poetisa anónima.49

La imprenta llevada a Nueva España por el Virrey Antonio de Mendoza en los
primeros años de la colonización,50 y al Perú por los Jesuitas en 1567,51 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 el orden imperial-absolutista, 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;52 de Sánchez Viana, se publicó Arte  Poético  en
España;53 de Diego Aguilar y Córdoba,54 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.55 Las  Academias  Literarias  y  los
certámenes poéticos constituyeron a su vez un centro de difusión e inspiración de la vena
poética.56

En estos testimonios ex-profeso compendiados, puede apreciarse el florecimiento
en Hispano-América, de un discurso al estilo de la metrópoli y la recepción estética de los
géneros, las métricas y los tropos literarios (virgilianismos, pindarismos, petrarquismos,
garcilacismos, gongorismos) vinculados al renacimiento y a los barrocos español e
italiano, así como la presencia de profusos tratados de cortesía y buenas costumbres, los
cuales constituyen hitos para profundizar el desarrollo intelectual que se dio en los
distintos virreinatos.57 Al respecto, señalemos que en 1540, apenas unos veinte años
después del sitio de México, algunos indígenas de la nobleza Mexicana vencen la angustia
de la influencia y escriben, según Bernardino de Sahagún, versos heroicos en latín,58 y en
1586, apenas transcurrido medio siglo de la iniciación de la conquista y del trasiego y
trasplante cultural, más de dos centenares de poetas acudieron a un certamen convocado
por obispos regionales.59 Esta última circunstancia es otro signo de la recepción alcanzada
en América por diversos géneros literarios.60

A-III Recepción de nociones humanistas (antigüedad clásica) del Renacimiento
Europeo



Pese a la aparente homogeneidad ideológica, las cosmovisiones y pensamientos
de las facciones capitulares en pugna no eran tan semejantes. Mientras la elite
colonizadora  continuaba  cultivando  los  textos  clásicos  griegos  y  latinos  y  en  ella
predominaban los disciplinamientos ético-religiosos de la guerra contra el Islam y la
conducta inquisitorial que instrumentó la expulsión de los judíos –en las cuales por regir
una suerte de responsabilidad colectiva o “culpa de la inocencia” los crímenes de los
individuos "trascendían a los parientes"—en la época que siguió el ideario y los
procedimientos extirpatorios y persecutorios de la Inquisición se fueron paulatinamente
amortiguando.61

No es extraño entonces que el famoso debate acerca de las nociones de virtud y
nobleza, que fueron lugar común entre los humanistas del Renacimiento Europeo,62 haya
llegado con tardanza a través de clásicos latinos como Salustio,63 o a través de El Principe
Cristiano de  Erasmo,  de  "El Banquete" de la Divina Comedia, o de las obras de
Buonaccorso da Montemagna, Giovanni Francesco Poggio Bracciolini y Giovanni
Nenna,64 existentes para entonces sólo en las bibliotecas de algunos clérigos.65 Ya  en  el
siglo XVII, las citas de autoridad de autores clásicos greco-latinos se difunden cada vez
mas en los foros, donde se citan textos de Anicio Boecio, Salustio, Virgilio, Ovidio,
Cicerón y Tácito.66 Las proposiciones erasmianas, relativas a los rituales, las ceremonias
y los sacramentos, en especial del matrimonio, entresacadas de textos latinos, fueron
identificadas en un principio  como un desafío ideológico,  luego fueron condenadas
como herejía, y acabaron, en 1559, siendo prohibidas por el Papa Pablo IV y, en 1612,
por el Index o Índice español.67

A pesar de esta prohibición, algunos eruditos españoles, como Luis de Granada
y Venegas del Busto, tuvieron éxito en difundir las ideas erasmianas. En Buenos Aires,
el Obispo Pedro de Carranza, un fraile Carmelita influido por la Reforma Teresiana (un
movimiento  religioso  liderado  por  Santa  Teresa  de  Jesús  y  San  Juan  de  la  Cruz),  y  el
cabildante Juan de Vergara, dos de los mas influyentes individuos en el círculo político
dominante del Río de la Plata (que a propósito eran primos), tenían entre sus libros las
obras completas de Fray Luis de Granada, incluida su famosa Guía de Pecadores (que
de acuerdo con Marcel Bataillon tenía una clara semejanza con el Enchiridion de
Erasmo), y que antes de ser expurgada en 1561 había sido incluida en el Index.68

Además, Juan de Tapia de Vargas, un comerciante, terrateniente y político, era uno de
los pocos que tomó partido a favor del Gobernador Céspedes en 1629, así como el único
que  trató  en  el  siglo  XVII  de  fomentar la manufactura local. También tenía en su
biblioteca privada la "Agonía del Tránsito a la Muerte", de Venegas del Busto, que
siguiendo  a  Bataillon,  tomaba  prestado  capítulos  enteros  de  la  "Preparación para la
Muerte" de Erasmo.69 Por un lado, el Obispo Carranza estaba enteramente
comprometido durante la década de 1620 con los intereses de la facción Confederada,
orientada hacia el mercado externo, con la cual sus intereses burocráticos y personales
se hallaban estrechamente ligados. Por el contrario, el Cabildo Eclesiástico, que
gobernaba la principal iglesia de la nueva diócesis de Buenos Aires, y muy
específicamente su diácono Paraguayo Francisco de Zaldívar, estaba totalmente
imbuido del ideario inquisitorial y de los intereses de la facción Benemérita, orientada
hacia el mercado interno.70

A-IV  Luchas de facciones en la elite dominante

A través de la larga cadena de intereses económicos orquestados por las burguesías
comerciales y mineras, los conflictos ocurridos en el cono sur de Hispano-América fueron



en parte herederos de los provocados por la conquista y la colonización en el siglo XVI. En
la primera mitad del siglo siguiente dichos legados se convirtieron en causales de nuevas
luchas intra-coloniales. El conflicto se dio primero en el principal enclave minero, Potosí, y
en segundo lugar, en uno de sus entrepôt o puertos de salida, Buenos Aires. Ambas luchas
fueron manifestaciones de un fenómeno similar principalmente el rol revolucionario
jugado por el capital comercial expresado en el mismo nivel institucional, el Cabildo.71 En
Potosí la lucha alcanzó niveles de una violencia inusitada entre los vascongados, la
mayoría  dueños  de  minas  e  ingenios,  y  los vicuñas, la mayoría terratenientes (de origen
criollo o español no vasco), y comerciantes Portugueses. En Buenos Aires, sin embargo, el
conflicto ocurrió entre los Beneméritos, que representaban los intereses económicos de los
productores orientados hacia el mercado interno, y los Confederados, representantes de los
intereses de contrabandistas, traficantes de esclavos, y nuevos pobladores Portugueses. En
esos casos, una victoria se alcanzó en ambos lugares, los vascongados y los confederados
pudieron preservar su hegemonía política.

Ambos, los Beneméritos y los Confederados eran facciones políticas dentro de
diferentes corporaciones y estamentos. De aquí que, las luchas intra-coloniales en el
Buenos  Aires  del  siglo  XVII  consistían  no  solo  en  conflictos  inter-estamentales  pero
también  en  oposiciones  inter-corporativas.  A  fines  del  siglo  XVI,  el  Cabildo  de  Buenos
Aires estaba fuertemente representado por los Beneméritos, que representaban los
intereses orientados hacia el mercado interno. Los Beneméritos ganaron hegemonía y
legitimidad en materia política esencialmente a través del Cabildo. Temprano en el siglo
XVII las luchas que asomaron por el control del Cabildo aparentaban ser luchas entre
diferentes estamentos y facciones políticas (Beneméritos versus Confederados). En
realidad, fueron luchas entre facciones de la elite dominante: los Beneméritos, que eran
principalmente productores orientados hacia el mercado interno, versus los Confederados,
que eran comerciantes orientados hacia el mercado externo. Esta lucha a largo plazo
estimuló la formación de un nuevo bloque histórico.

A-V Facción Confederada e influjo erasmiano.

La principal característica de la facción Confederada era su ofensiva ideológica
expresada en una suerte de reformismo erasmiano, nutrido por el procedimiento casi libre
en que los libros ilegales estaban siendo introducidos por Buenos Aires durante la Tregua
de los Doce Años (1609-1621). Una vez que Felipe III murió y la Guerra de los Treinta
Años (1621-48) comenzó, las oportunidades para los conversos portugueses (cristianos
nuevos) de introducir libros ilegales y participar en la vida hispanoamericana se
incrementaron aún más.72 La exuberancia del pensamiento neo-erasmiano o lascasiano
(Robles, Vives, Valdés), se expresó en la forma en que los militantes confederados
luchaban contra los patrones de comportamiento etnocentristas e inquisitoriales
practicados por los Beneméritos.73 Ya  en  la  década  del  1610  algunos  comerciantes  se
quejaban del genocidio de originarios y de las prácticas chauvinistas. La embrionaria
conciencia de clase de la burguesía mercantil estaba siendo desarrollada a través de una
intensa crítica de la sociedad feudal. En 1614, Simón de Valdés y Mateo Leal de Ayala,
ambos Confederados, procesaron a Francisco de Salas Videla, un líder Benemérito, por su
participación en una masacre de indígenas que había ocurrido en 1609 en Córdoba.74

Con relación a la estrategia seguida por los Confederados para conquistar el poder,
Juan de Vergara, su principal líder, rechazo la posibilidad de que los Confederados
pudieran encontrar una herramienta auténticamente reformista exclusivamente a través de



los mecanismos electorales de un parlamentarismo propio de un orden imperial-absolutista
(cabildos). También insistió que la única manera de quebrar la hegemonía Benemérita era
incorporando gradualmente los miembros de la "sociedad civil" bajo la hegemonía
Confederada y combinando un par de mecanismos para reclutar la elite política: las
elecciones capitulares y la adquisición venal en subasta de los oficios públicos.

Más aún, a diferencia de la actitud seguida respecto al genocidio y al chauvinismo,
la conducta hacia el nepotismo observó un doble criterio dependiendo de quien lo
practicaba. Mientras ya en 1589 y 1627 el Cabildo de Buenos Aires confrontó a los
Gobernadores españoles sobre su intento de designar varios de sus parientes en puestos
públicos, los cabildantes propietarios se comportaron como si esta regla ética no les
concerniera en absoluto.75 A propósito, cuando Juan de Vergara, el líder de la facción
Confederada, adquirió cinco regidurías o regimientos, de Buenos Aires, en el mercado de
Charcas, los colacionó en su suegro Diego de Trigueros, en su cuñado Juan Barragán, y en
su ahijado Juan Bautista Ángel.76 Aunque las Leyes de Indias formalmente prohibían el
nepotismo ya fuere en designaciones a puestos públicos o en la elección de candidatos a
los cargos municipales, la implementación práctica de estas leyes experimentó profundas
alzas y bajas. Con relación a ello, el objetivo intentado de desalentar el nepotismo fue
traicionado desde el mismo comienzo del proceso colonizador de Buenos Aires por
aquellos que se suponía venían a quebrar el bloque político-ideológico tradicional.

Subordinando los funcionarios tradicionales a la hegemonía de funcionarios
"reformistas", la facción Confederada fue capaz de quebrar la unidad política de la facción
Benemérita. Mientras los funcionarios Confederados gradualmente ganaban en unidad
política, los funcionarios Beneméritos perdieron mucha de su antigua cohesión y
solidaridad. La elite Benemérita fracasó en mantener un frente unido incluso en
oportunidad de agresiones. Presionados entre voluntades antagónicas, sus integrantes
tuvieron que practicar dolorosas opciones personales y políticas.

Ya en 1608, habiendo logrado convencer al Rey y al Virrey en subordinar la
gobernación  del  Río  de  la  Plata  al  control  judicial  de  la  Real  Audiencia  de  Charcas,  los
pobladores  Confederados  pioneros  fueron  capaces  de  equilibrar  el  poder  local  de  la  elite
Benemérita, tradicionalmente bajo la hegemonía Paraguaya.77 Más luego, en 1608, Diego
de Vega, un pionero de la facción Confederada, logró  convencer a la Audiencia de
Charcas en revocar la sentencia de Hernandarias contra Gaspar de Acevedo, el Escribano
de Registro y Real Hacienda, un funcionario público que había sido acusado de introducir
198 esclavos.78 Cuatro años más tarde, en 1612, Diego de Vega y Juan de Vergara,
precursores de la facción Confederada, ganaron para su lado al Tesorero Real Simón de
Valdéz, el ex Teniente del Gobernador Hernandarias.79 Dos años mas tarde, en 1614,
Simón de Valdés y Tomás Ferrufino, como miembros del Cabildo y lideres de la facción
Confederada, ganaron para su lado a Francisco de Manzanares, un encomendero y
terrateniente, prometiéndole que sería designado Procurador General y Mayordomo de la
Ciudad;  y  al cabildante Felipe Navarro, en retribución por la promesa de que sería
designado Alcalde de la Santa Hermandad.80 De la misma manera, el Gobernador Góngora
ganó para el lado Confederado a Gabriel Sánchez de Ojeda, un abogado, que una vez en el
pasado reciente fue expulsado de la ciudad de Buenos Aires por tratar de defender los
intereses de la facción Benemérita.81 Quebrando el bloque burocrático Benemérito, el
liderazgo Confederado fue capaz de subordinar gradualmente bajo su hegemonía los
intereses de alcaldes, notarios, Oficiales Reales, y procuradores tradicionales.



Además, desbaratando el bloque político-ideológico benemérito, los mercaderes
confederados orientados hacia el mercado externo estaban capacitados para incorporar
gradualmente bajo su hegemonía a los miembros de la sociedad civil de Buenos Aires,
compuesta por comerciantes minoristas, médicos, maestros, artesanos, pulperos,
mayordomos de capellanías y cofradías, propietarios de tierras no encomenderos,
extranjeros, abogados, y miembros libres de las castas, y crearon consecuentemente un
bloque históricamente nuevo. Los médicos sin licencia (curanderos y barberos) y los
maestros, considerados una suerte de "intelectuales tradicionales", contemplaban al
Cabildo, único órgano que otorgaba dichas licencias, con hostilidad por cuanto tenía la
facultad de excluirlos de la sociedad civil. Consecuentemente, en torno de esta cuestión
resultaron severas contiendas.82

A-VI Derecho al voto pasivo.

En su lucha intra-colonial contra los Beneméritos, los Confederados no pudieron
alegar una prosapia distinguida, procedente de los primeros pobladores y conquistadores,
ni la virtud de sus ancestros, como lo hicieron los Beneméritos. A partir de la defensa del
derecho a ser elegidos como alcaldes o funcionarios públicos de aquellos que eran de
origen extranjero o habían sido artesanos y pulperos en el pasado, los Confederados
estaban capacitados tanto para burlar la idea feudal de que el linaje contaba con sus propios
derechos, como para incorporar a nuevos sectores sociales en su programa político y
económico. En marzo de 1619, por ejemplo, Juan de Vergara, el intelectual orgánico de la
facción Confederada, fue capaz de ganar el apoyo para Juan Cardoso Pardo, un candidato
para un cargo capitular, contra objeciones fundadas en el hecho de que Torres había sido
un zapatero y un pulpero.83

El proceso de desbaratar el bloque ideológico de la hegemonía benemérita no
consistía sólo en frustrar o disminuir las prácticas genocidas y chauvinistas, sino también
en intentar imponer una reforma moral, intelectual, económica y política. Una reforma
moral implicaba de parte de los funcionarios eclesiásticos progresistas un interés creciente
por una justicia que sería idéntica para todos. Esto fue realizado a través de las
restituciones y donaciones impuestas como penitencias en testamentos. Fue realizado
también a través de la "libre voluntad" en la selección de consortes en las decisiones
judiciales en las cortes eclesiásticas.

Además, una reforma económica tuvo lugar, con nuevos contratos societarios y un
agudo incremento en las transacciones crediticias. Una vez que el bloque ideológico y
político de la facción Benemérita fue demolido, Diego de Vega, la cabeza de la red o
conexión contrabandista, alcanzó un acuerdo societario con Manuel Rodríguez de
Acevedo para introducir una enorme cantidad de esclavos en Potosí y Chile.84 Un día más
tarde, Manuel Rodríguez de Acevedo cedió sus derechos a favor de Juan de Vergara.85

Vega y Vergara entonces vendieron cientos de esclavos a crédito desde Buenos Aires hacia
el interior. Adelantando esclavos a crédito Vega y Vergara ensancharon su influencia
política y obtuvieron una larga lista de seguidores. Muchos de aquellos que se endeudaron
con Vega y Vergara tornaron en ser los miembros más leales de la facción Confederada.86

Debido a esta polarización la membrecía del Cabildo se dividió profundamente, marcando
un punto de inflexión en la historia de la política colonial de Buenos Aires.

Finalmente, comenzando en 1608, mucho antes de que ocurriera la principal crisis
de hegemonía, en 1614, cuando la mayoría de los viejos encomenderos y cabezas



fundadoras de las familias porteñas comenzaron a perder su liderazgo económico y social,
la nueva burguesía mercantil centrada en el tráfico esclavo, comenzó una reforma política.

El Cabildo de Buenos Aires pasó de ser casi una Junta de Encomenderos a ser casi
un Consulado de Comercio. Cada vez que los intereses orientados hacia el mercado
externo controlaban el estado colonial de Buenos Aires, el Cabildo se asemejaba más
fuertemente a un Consulado de Comercio, y la composición de la junta del Cabildo
experimentaba una expansión súbita. La posición de Buenos Aires como el asiento
informal del gobierno del Río de la Plata (así como la residencia de una burguesía
mercantil)  tendía  a  conferir  sobre  el  Cabildo  de  Buenos  Aires  una  porción
desproporcionadamente amplia de poder político para un cuerpo municipal,
particularmente cuando se lo compara con aquellos Cabildos de las ciudades interiores.
Pero este cambio en la naturaleza política del Cabildo no ocurrió sin contiendas intra-
coloniales.

A-VII Venta de cargos.

Los representantes del capital comercial, implicados en el contrabando intra-
colonial a comienzos del siglo XVII, comenzaron a dominar el Cabildo comprando los
cargos municipales de Buenos Aires en la Real Audiencia de Charcas. La venta de cargos
reales y municipales incrementaba los ingresos reales e impedía los conflictos relacionados
con la confiscación y valuación de la mercadería contrabandeada. También se evitaban los
conflictos relacionados con la concesión de certificados de impuestos aduaneros para
introducir esclavos africanos, productos brasileros, y mercadería europea. Esta venta de
cargos públicos sólo afectaba a los regimientos o regidurías, a las depositarías, a las
escribanías, a los alguacilazgos y a las oficialías reales. Tales ventas en ambos virreinatos
de México y Perú se remontaban tan atrás como el año 1591, pero quince años más tarde,
en 1606, la corona española cesó de otorgar regimientos, que se volvieron disponibles solo
por renunciación.87 El efecto de la Cédula de renunciaciones de 1606 sobre las dignidades
municipales se evidenció también en Buenos Aires.88

El grado de independencia de los cargos públicos en Buenos Aires dependía
ampliamente del tipo de política fiscal adoptada. Los intereses orientados hacia el mercado
externo de Buenos Aires demandaban más autoridad política en secciones de la burocracia
colonial, en las que percibían mayores oportunidades de negocios y menor competencia.
Cuanto más poderoso era el cargo burocrático y cuanto menos sometido estaba al control
externo, tanto mayor era su demanda y tanto más alto su valor monetario. Cuando los
Oficiales Reales y los notarios comenzaron a ser autorizados a investigar (visitar) navíos
entrantes, el precio de los oficios públicos alcanzaron un alto valor comercial en el
mercado de Charcas. Este incentivado valor estuvo alimentado por el hecho de que en
1614 (y de nuevo entre 1619 y 1621) los Oficiales Reales y los notarios fueron capaces de
participar en asambleas capitulares. Por lo tanto, cuando perdieron estos derechos, el valor
de mercado de estos oficios se desplomó drásticamente. Cuando los oficios públicos
fueron estrechamente monopolizados, especialmente los oficios notariales y los
alguacilazgos, sus precios alcanzaron el valor más alto posible en el mercado  de Charcas.
La competición más intensa era posible que sucediera. La Escribanía Pública y de Cabildo,
que devino vacante con la muerte de Juan Ramírez de Abreu, fue vendida en 1608 a
Cristóbal  Remón en  subasta  pública  en  $2.900.  Siete  años  más  tarde,  en  otra  subasta,  el
precio de este oficio en particular se dobló ($7.500).89  Más aún, la Escribanía de Minas,
Registro y Hacienda Real de Buenos Aires, un oficio más que valioso por su



responsabilidad para controlar el  tráfico de esclavos,  fue vendido en Charcas en 1608 en
$7.000 a Gaspar de Acevedo. Veinte años más tarde, el hijo de Acevedo, Domingo de
Roxas y Acevedo, vendió este último oficio al doble de su precio original ($12.000) a Juan
Antonio Calvo de Arroyo.90

En el caso de las regidurías los precios respectivos permanecieron indistintamente
bajos. Desde que sus tenedores no recibieron ni salarios ni aranceles, tales oficios, no
fueron aparentemente rentables. Sin embargo, como es indicado por el valor comercial de
estos oficios aparentemente de valor despreciable, estas posiciones proveyeron a su vez de
entrada en otros oficios que serían, de hecho, generosamente rentables. Estos oficios eran
de tres tipos distintos: oficios con ingresos arancelados (el Fiel Ejecutor), oficios
asalariados (Procurador General, Defensor de Menores, Mayordomo de Propios, y
Mayordomo de Hospital), y oficios de retribución simbólica (Alférez Real). En una Tabla
se muestra una lista de cabildantes que compartieron durante sus vidas esos puestos
públicos.91 Por ejemplo, el regidor Sebastián de Orduña fue elegido como Alférez Real en
1611 y 1614, como Fiel Ejecutor en 1611 y 1616, como Procurador General en 1610, y
como Mayordomo de Hospital en 1612. El Regidor Francisco de Manzanares fue elegido
como Fiel Ejecutor en 1610 y 1619, como Procurador General en 1614 y 1615, y como
Alguacil Mayor en 1615 y 1619. De igual forma, el regidor Diego de Trigueros fue elegido
como procurador general en 1608, como mayordomo de hospital en 1617 y 1618, y como
fiel ejecutor entre 1619 y 1621.92

Sin embargo, el prestigio adquirido por Buenos Aires (debido al crecimiento
comercial y demográfico) y los oficios con ingresos arancelados ofrecidos por el Cabildo
figuraban como los principales factores en el valor relativo de las regidurías. En 1617 seis
regidurías de Buenos Aires fueron vendidas en Charcas en $700 cada una. No obstante,  el
comprador Juan de Vergara no pudo hacerlas efectivas hasta 1619.93 Más luego, las
regidurías fueron vendidas. En 1624 Vicente Bracamonte adquirió una regiduría en $550.
En 1626 el Cap. Domingo de Ibarra adquirió otra regiduría en $730. Finalmente, en 1629,
Don Diego de Roxas y Briones adquirió otro regimiento en $600.94

Más aún, también particular y específicamente relacionado con la incorporación de
Buenos Aires en el restringido comercio de las metrópolis mercantil-absolutistas de la
época, los precios de los Oficios Reales de contador y tesorero se multiplicaron
increíblemente. En 1615, Francisco García Romero, Felipe Navarro, y Francisco Bernardo
Xijón depositaron en Buenos Aires una seña o pago adelantado de 1.000 ducados como
fianza por la compra del oficio de contador ocupado por Luis de Salcedo.95 De resultas de
su creciente importancia, el valor de la contaduría se dobló en Buenos Aires en la década
de 1620. Precisamente, en 1629, el mismo Luis de Salcedo obtuvo una fianza para el
mismo propósito que en 1615, por 23.000 ducados (gracias a las firmas de Sebastián de
Orduña y Juan Fernández Camacho).96 La tesorería exhibía una importancia comparable.
En 1622, Francisco de Manzanares y Hernán Suárez Maldonado depositaron un pago en
efectivo de 2.000 ducados para la adquisición de la tesorería ocupada por Alonso Agreda
de Vergara.97 En forma similar, el precio del oficio del alguacil mayor trepó hasta las
nubes. En 1623, cuando Martín Martínez de Eulate adquirió el oficio de Alguacil Mayor,
tuvo que pagar una fianza de $10.000. Este alto precio fue cubierto por siete diferentes
fiadores que también supieron ser los principales contrabandistas de esclavos de su tiempo.
Por ejemplo, Antonio de Govea hizo un pago en efectivo de $2.000. Gaspar de Gaete
depositó $1.000. Alonso Guerrero de Ayala, Alonso Caravallo, Matías Machado, Diego
López de Lisboa, y finalmente, Antonio Álvarez depositaron $1.400 cada uno.98



Aquellos que adquirían oficios públicos garantizaban su perpetuidad en los puestos
capitulares. Por ejemplo, los cuñados Juan de Vergara y Juan Barragán sirvieron como
regidores perpetuos por casi treinta años. De hecho, votaron en cada asamblea anual desde
1619 hasta 1650. Se abstuvieron solo entre 1615 y 1618 y en 1628-1629 cuando fueron
expulsados de la asamblea concejil por ser Confederados,.99 El hecho que ciertos vínculos
económicos y financieros entre poderosos comerciantes y cabildantes propietarios fueron
establecidos antes que las autoridades municipales ocuparan sus cargos consolidó aún mas
el  bloque en el poder. En una Tabla se muestra una lista de cabildantes con las fechas
cuando se incorporaron en el tráfico de esclavos así como los años cuando se convirtieron
en cabildantes o adquirieron chacras o estancias.100 En todos estos casos su ligazón con el
tráfico de esclavos precedió sus cargos públicos así como sus adquisiciones inmobiliarias.

El estado colonial puede no haber sido capaz de impedir que los factores
económicos y financieros individuales jugaran un muy importante rol en las políticas de
Buenos Aires. Pareciera que los acreedores de eventuales alcaldes les sirvieran de
promotores de sus candidaturas. En 1633, dos años antes de ser elegido alcalde ordinario,
Marcos Sequera tomó prestado $5.790 del Lic. Martín Martínez de Eulate, quien  en ese
tiempo era Alguacil Mayor, en dos transacciones.101 En 1640, un año antes de ser elegido
alcalde de segundo voto, Pedro de Giles tomó prestado $2.791 de manos del procurador
general del Colegio Jesuita R.P. Tomás de Ureña, S.J.102 En una forma similar, los
deudores de los futuros alcaldes pueden haber jugado el rol de propagandistas en sus
lobbies pre-electorales. Por ejemplo, Enrique Enríquez tomó prestado $1.000 de Juan de
Mena en 1637, un año antes este último fue elegido como alcalde de primer  voto.103

Como era el deber del Cabildo reclutar funcionarios públicos para fijar vínculos,
los cabildantes patrimonialistas (aquellos que habían comprado sus cargos) también
instrumentaban estos vínculos para consolidar el bloque de poder. Cada autoridad que era
sometida al juicio de residencia (el juicio luego de haber dejado un cargo público), como
un gobernador, o quienquiera que hubiera tratado con fondos públicos, como un
funcionario del tesoro, tenía por deber establecer vínculos antes de su recepción formal en
el Cabildo. Desde que el monto para este vínculo era considerable, los gobernadores y los
funcionarios reales encontraban imposible pagar éste con sus reservas personales. Kenneth
Andrien reveló, en el caso del Perú, que aunque los pagos de una fianza no necesariamente
comprometen  a  un  Oficial  Real  con  los  intereses  de  su  fiador,  si  provee  un  vínculo
evidente entre los Oficiales Reales en la Tesorería y vecinos prominentes, por lo común
miembros del Cabildo. En otra se ilustran estos vínculos incestuosos en Buenos Aires.104

Dichas Tablas, publicadas en un trabajo anterior del autor, revelan como Enrique Enríquez,
Juan de Mena y Marcos de Sequera, quienes comenzaron como traficantes de esclavos,
terminaron un período más tarde apoyando a un Tesorero, a un alguacil mayor, y a un
gobernador, respectivamente, en sus requisitos legales para depositar fianza. Más aún,
porque  los  salarios  de  los  funcionarios  españoles  eran  generalmente  bajos  y  muy
demorados en su concreción, muchos Oficiales Reales recurrieron a los esclavistas para
préstamos, créditos y subsidios. En reciprocidad, los Oficiales Reales a menudo vendían
con una tasa de descuento el derecho a recaudar sus salarios.

Sin embargo, la perpetuidad de los oficios adquiridos no era siempre garantida.
Durante la década de 1630 problemas sobre fianzas e instrumentos de deuda fueron
elevados con el intento de socavar el poder sobre su oficio de los funcionarios propietarios.
Cuando el fiador responsable fallecía o entraba en quiebra, los funcionarios públicos eran



requeridos para que buscaran nuevos fiadores. Por ejemplo, cuando el Cap. Diego Páez
Clavijo y el Cap. Nuño Fernández (ambos fiadores garantes del Tesorero Juan de Vallejo)
fallecieron, los miembros del Cabildo, especialmente Juan de Vergara, urgió a Vallejo en
1637 para que antes que pudiera ser reinstalado obtuviera un nuevo fiador que respondiera
por su fianza de 2.000 ducados.105 De una forma semejante, cuando los funcionarios
públicos debían a las Cajas Reales parte del precio de su propio oficio el Cabildo suspendía
el uso del mismo. Luego que Juan Antonio Calvo de Arroyo adquiriera la escribanía a
Domingo de Roxas y Acevedo en 1626, el Cabildo de Buenos Aires, bajo el liderazgo de
Juan de Vergara, impidió que Calvo de Arroyo utilizara su oficio, fundado en que aún
debía parte del precio del mismo a la corona y al propio vendedor.106

A-VIII   Nuevo bloque histórico.

Aparte de la alianza con algunos sectores sociales locales, el nuevo bloque
histórico hegemonizado por los mercaderes orientados hacia el mercado externo fue
ampliado mediante una contradictoria alianza con encomenderos norteños y dueños de
ingenios y yacimientos mineros. Este nuevo bloque histórico era cimentado mediante una
renta producida por las tierras del norte y los yacimientos de plata. Esta renta no era
invertida ni gastada en las ciudades del interior. La renta vino a alimentar a los tratantes de
esclavos porteños, favoreciendo de este modo el despegue comercial de la región. No hay
que sorprenderse entonces, que durante las décadas de 1630 y 1640, una extensa rebelión
indígena estallara en la provincia de Tucumán (valle Calchaquí) y una rebelión de
Comuneros en el Paraguay contra la Compañía de Jesús. Estas rebeliones probaron, a pesar
de la buena voluntad que el liderazgo Confederado pudiera haber mostrado, la intensidad
del descontento y oposición indígenas y criollas a la opresión colonial orquestada por la
burguesía comercial de Buenos Aires, en alianza con la burguesía minera Altoperuana y
los intereses jesuíticos.107

Por otra parte, la principal característica de la facción Benemérita era su
negligencia ideológica, expresada en la pobreza de su pretendido liderazgo moral y
cultural, la cual estaba fundada en prejuicios raciales, religiosos y sexuales, propios de un
orden imperial-absolutista, que se acentuaron con las prácticas de la excomunión y la
extirpación de idolatrías introducidas por la Inquisición de Lima.108 Obviamente estos
prejuicios no podían haber sido el discurso ideológico de una vanguardia social, capaz de
aportar un liderazgo hegemónico, pero sí el de un mecanismo represivo. La indigencia de
los prejuicios raciales y de género como programa político se alimentaba de una defensa
negativa del status quo, sin establecer una alternativa teórica y, mucho menos, sin proponer
una forma ideológica e intelectual de afirmación social. Ya en 1619, quince años antes de
la complicidad grande descubierta en Lima, el Cap. Manuel de Frías, Apoderado General
del Río de la Plata, un poderoso aliado de los Jesuitas y el representante de los productores
orientados hacia el mercado interno, propuso a la corona española un extenso
memorandum rogando por la inauguración de una oficina de la Inquisición en Buenos
Aires., para poner un alto a los numerosos arribos de "cristianos nuevos Portugueses
anteriormente judíos", que amenazaban la pureza de la religión y constituían un monopolio
económico,  por  cuanto  "...muchos  de  ellos  eran  ricos  y  poderosos  y  muy inteligentes  en
toda clase de mercancías y esclavos".109 De un modo semejante, cuando esos intereses
gobernaban Buenos Aires, la facción Benemérita trató consecuentemente de impedir que la
Iglesia local fuera infiltrada con curas españoles, muchos de ellos influidos por el ideario
Erasmista. El Gobernador Hernandarias escribió al Rey en 1617 pidiéndole que se ahorrara
los gastos de enviar sacerdotes Europeos, en quienes no confiaban, y tratara por todos los



medios  de  imponer  a  los  curas  criollos  (la  mayoría  de  ellos  mestizos),  una  suerte  de
intelectuales tradicionales, que trajo de Asunción.110 También, cuando en 1621 el Cabildo
Eclesiástico eligió al Diácono Francisco de Zaldívar, un Paraguayo que representaba
dentro de las iglesia a las fuerzas orientadas hacia el mercado interno, para reemplazar al
Obispo Carranza, una suerte de intelectual orgánico de los intereses orientados hacia el
mercado externo, que estaba fuera de la ciudad, el clero secular de Buenos Aires
experimentó su primer serio conflicto interno. Eligiendo al Diácono, el Cabildo
Eclesiástico antagonizó al poder del Obispo para designar prebendados.111

Finalmente, los representantes de los intereses orientados hacia el mercado interno
intentaron impedir la interferencia del capital comercial en la estructura política de Buenos
Aires. El intento de fortalecer la legislación colonial con respecto a las elecciones del
Cabildo lo prueba. Cuando los intereses orientados hacia el mercado interno gobernaban
Buenos Aires, el Cabildo parecía una Junta de Encomenderos y la composición del
Cabildo estaba principalmente restringida a los miembros reclutados por los métodos
tradicionales de la elección.

El estado colonial municipal intentaba garantizar, de acuerdo a las costumbres
tradicionales españolas, que la elección de los miembros del Cabildo estuviera "libre" del
poder absoluto del estado y la iglesia metropolitanos, en otras palabras, "libre" del
gobernador, de la Audiencia, del obispo, o de cualquier influencia extra-corporativa.
Cuando la penetración del capital comercial estaba en juego, como en 1607, el Cabildo de
Buenos Aires hizo lo posible para impedir que la Real Audiencia de Charcas vendiera los
oficios públicos de Buenos Aires.112 De  nuevo  en  1615,  el  Cabildo  de  Buenos  Aires  se
rehusó a admitir al Regidor Juan de Bracamonte, quien había adquirido el oficio de fiel
ejecutor en la Real Audiencia de Charcas.113

Además, los cabildantes Beneméritos hicieron de las elecciones capitulares una
cuestión muy seria. En las elecciones de 1614, por ejemplo, el Alcalde Francisco de Salas
Videla, el alférez real Bernardo de León, y los regidores Gonzalo de Carvajal y Miguel del
Corro, insistieron que aquellos en prisión debieran de retener, de acuerdo a viejas reglas
tradicionales, sus derechos al voto.114 Una vez que el alcalde Benemérito Domingo Gribeo,
quien estaba en la cárcel, modificó su posición política y  se volcó a la facción
Confederada, los cabildantes Beneméritos cancelaron su queja y denunciaron al Teniente-
Gobernador  Mateo  Leal  de  Ayala  y  al  Tesorero  Real  Simón  de  Valdéz,  ambos  activos
contrabandistas, por haber solicitado en varias oportunidades votar a favor de Domingo
Griveo, un procedimiento que estaba prohibido.115 Más luego, en Febrero de 1619, los
terratenientes encomenderos Gerónimo de Benavídez y Cristóbal Ximénez, ambos
regidores electos que pertenecían a la facción Benemérita, fueron removidos de sus oficios
por los Confederados sobre la base de que los nuevos cabildantes propietarios, o regidores
perpetuos, tenían prioridad por sobre los electos.116 Finalmente, durante la gobernación de
Céspedes todos los cabildantes que no estuvieron de acuerdo con las políticas del
Gobernador fueron forzados a retirarse del Cabildo y nuevos miembros más obsecuentes
fueron admitidos.117 Esta inestable situación duró 18 años, desde 1614 hasta 1632, cuando
finalmente el Rey intervino.118 Sorprendentemente, la corona intervino cuando un
constreñimiento interno directo, una rebelión indígena, estalló en el norte de la provincia
del Río de la Plata.119

A-IX   Requisitos de elección capitular.



A fin de garantizar la legitimidad política y de evitar diferentes fuentes de
conflicto, los requisitos de elección capitular estaban regulados por una legislación muy
estricta. Los miembros de los Cabildos eran votados en sus funciones sólo por los
miembros precedentes. Aquellos miembros precedentes de los Cabildos no podían votar
por extranjeros, funcionarios reales, deudores del estado, parientes, funcionarios
excomulgados, pulperos, artesanos o por ellos mismos.120 Inicialmente, la identidad de
quien votaba a cada cual se mantuvo secreta. Subsecuentemente, las elecciones fueron
hechas públicas. Los Acuerdos del Cabildo, en 1634 comenzaron a registrar el voto de
cada elector. Desafortunadamente, es imposible asegurar la verdadera motivación detrás de
cada votación, por cuanto el Cabildo registraba solo la opción individual final tal como era
expresada en la asamblea formal. Para evitar posteriores desafíos que pudieran invalidar la
elección y la producción de empates que habilitarían al Gobernador para intervenir y
desempatar, los funcionarios municipales mantenían reuniones informales donde podían
llegar a acuerdos mutuos previos a la asamblea formal.

El hecho de que hubiera elecciones capitulares, sin embargo, no transformaba
necesariamente al Cabildo en una institución representativa. Elecciones hubo en la
antigüedad griega y romana y también en las universidades y ordenes religiosas de la edad
media.121 La influencia mercantil sobre las elecciones del Cabildo estaba garantizada por la
naturaleza venal con que se adquirían algunas funciones públicas. El alguacil mayor y el
depositario general tenían garantizado "voz y voto" en el concejo, desde los comienzos de
la colonización, sin haber sido elegidos. Como tenían el derecho de hablar y proporcionar
sus votos anualmente, ejercían una gran y duradera influencia en las deliberaciones
capitulares. Más aún, era posible para ellos perpetuar su poder. Por ejemplo, Bernardo de
León duró como Depositario General desde 1606 hasta 1637, votando en cada asamblea
anual  en  un  período  de  treinta  años.  En  una  forma similar,  Francisco  González  Pacheco
duró como alguacil mayor desde 1618 hasta 1657, votando en varias asambleas cuando su
pobre salud se lo permitía. De manera semejante, la influencia mercantil sobre las
elecciones capitulares se incrementó con la admisión de los funcionarios de la Tesorería
Real en el cabildo. En 1614 y entre 1619 y 1621, el Cap. Simón de Valdéz, el Tesorero
Real, y los Contadores Reales Tomás Ferrufino y Luis de Salcedo, participaron en las
asambleas anuales, influyendo así poderosamente en las elecciones concejiles.122 Por lo
tanto, el Cabildo no representaba al vecindario, mas bien, representaba grupos de intereses
contradictorios. No obstante, los funcionarios capitulares estaban naturalmente mas ávidos
de complacer a sus electores que al Gobernador o a la Audiencia, y celosamente sostenían
los privilegios de la ciudad contra los de la corona.

La elección anual de los miembros del cabildo sólo afectaba a los alcaldes
ordinarios y a los alcaldes de hermandad. Los primeros eran los propios magistrados
capitulares. El alcalde de primer voto se desempeñaba como alcalde, una función
ejecutiva, mientras el alcalde de segundo voto, se desempeñaba como un funcionario
judicial de primera instancia.123 También tenían que desempeñarse como
vicegobernadores y notarios. Además de la litigación criminal, sus deberes concernían a
los litigios civiles (la redacción de legados y sucesiones, la apertura de testamentos, la
confección de inventarios, y la adjudicación de herencias).124 Su legitimidad dependía de
la forma en que administraban justicia y en el grado en el que los crímenes comunes y los
pecados públicos, tales como el concubinato, el juego clandestino, la usura, la idolatría, la
brujería, la adivinación y la blasfemia, eran castigados.

Los alcaldes de Hermandad representaban el control urbano de la campaña. Ahí



compartían el control con el corregidor o protector de naturales, quien había sido
designado asimismo por el Cabildo, y con mayordomos y capataces de chacras y estancias.
Eran elegidos anualmente entre los estancieros más poderosos. Su deber era aprehender los
cuatreros y esclavos fugados en la campaña.125

Además de las alcaldías ordinarias y de las alcaldías de la hermandad, había otros
seis  puestos  electivos  en  el  concejo  de  Buenos  Aires.  El  alférez  real,  el  fiel  ejecutor,  el
procurador general, el defensor de menores, el mayordomo de propios, y el mayordomo de
hospital eran elegidos por el Cabildo de entre sus propios miembros. El alferazgo (oficio
del portaestandarte) era un cargo esencialmente ceremonial, que tenía precedencia sobre
las otros cargos públicos, a causa del prestigio conferido por la permisión de portar el
pendón real en ceremonias civiles y religiosas. El hombre con este cargo tenía precedencia
sobre todos los demás miembros del Cabildo; este puesto se situaba justo debajo del de los
alcaldes ordinarios.126 El alferazgo fue vendido por primera y última vez en 1631 a Juan
de Tapia de Vargas. Aunque no hay registros escritos del precio pagado por Tapia,
sabemos merced a Parry (1953), que el precio pagado por los alferazgos cotizaba entre dos
y tres veces el precio de los regimientos o regidurías.127 En 1639, sin embargo, como Tapia
estaba incapacitado de montar a caballo durante los desfiles, debido a una enfermedad que
sufrió en ambas piernas, se lo obligó a renunciar a su puesto. Después de la renuncia de
Tapia, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires retuvo el alferazgo a la disposición del
Cabildo.

El fiel ejecutor (inspector del comercio) gobernaba los gremios artesanos. El
inspeccionaba las tiendas al menudeo, las pulperías, y los talleres de artesanos y establecía
los standards para los pesos y medidas y para los precios de todo abastecimiento (con
excepción de la carne), que se introducía en Buenos Aires.128 La panadería, por insumir
cuantiosa mano de obra esclava, era el negocio mas cerradamente supervisado por el fiel
ejecutor, quien determinaba el precio, la calidad, el peso, y la disponibilidad de pan.
Aunque  el  oficio  de  fiel  ejecutor  fue  vendido  en  La  Plata  (Charcas)  en  1615  a  Juan  de
Bracamonte, el Cabildo de Buenos Aires no lo admitió.129 El procurador general se parecía
a un defensor fiscal al extremo que representaba clientes y vigilaba los intereses de todos
los vecinos, especialmente de los más pobres.130 El defensor de menores también servía
como abogado, defendiendo los intereses de los menores huérfanos, particularmente
cuando el padre o madre viudo contraía segundas nupcias. 131 La mayordomía de propios y
la mayordomía del hospital eran oficios semejantes a la Tesorería, elegidos por el Cabildo.
Recaudaban las rentas y mantenían las cuentas que eran sometidas al cabildo para su
aprobación luego del año de administrado.132 Finalmente, debe ser especificado que la
renovación anual del Cabildo no incluía a los regidores perpetuos (autoridades que
detentaban un título perpetuo adquirido). No obstante, a pesar del hecho de que no eran
electos, los cabildantes propietarios intervenían en las elecciones municipales. En efecto,
sus votaciones reflejaban fielmente un orden de prioridad.

En las elecciones anuales del Cabildo el gobernador contaba los votos, que
usualmente promediaban en número la media docena. Dos votos eran sufragados por los
alcaldes ordinarios y cuatro por los regidores. Aquellos candidatos que recibían la mayoría
(o pluralidad) eran elegidos. Cuando la mayoría no era lograda, el gobernador tenía la
responsabilidad de decidir la elección. Tan hondo era el deseo de aspirar a la igualdad que
cuando las elecciones resultaban en un empate, los gobernadores, para su desempate,
incorporaban el sorteo. Por ejemplo, en 1611, el Gobernador Diego Marín Negrón recurrió
"a la inocencia de un menor" para instrumentar el sorteo y resolver la elección entre los



candidatos Cristóbal Naharro y Francisco de Manzanares.

Los mecanismos de elecciones y reelecciones del cabildo constituyen un ejemplo
ilustrativo de las características del estado colonial que permitieron el surgimiento del
bloque histórico colonial. Sin embargo, el más importante motivo de la corona española
por evitar el mecanismo electivo era el de impedir la formación de fuertes oligarquías
criollas. Los funcionarios intentaron evitar esta oligarquización imponiendo interregnos de
uno o dos años como requisitos ineludibles para poder ser reelegidos.

La lucha por dominar a la facción opositora hizo a las hegemonías de cada una de
estas  facciones  transitorias  y  fluctuantes.  El  cabildo,  que  era  la  institución  política
principal, que reflejaba este conflicto, mantenía una autonomía relativa debido
precisamente a la intensidad de la lucha y al poder de los otros agentes burocráticos
opositores (obispos y gobernadores). La relatividad de su autonomía reflejaba el carácter
de una elite que se estructuraba a sí misma en relación a los constreñimientos económicos,
sociales y políticos externos e internos.

Capítulo I-A-2: Crisis orgánica en el estado colonial americano.
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B-I  Tradición historiográfica en materia de crisis política y regional

Los historiadores románticos de la Argentina decimonónica arrostraron cruciales
cuestiones tales como las causas primarias del conflicto entre el puerto y las provincias y
las causas básicas de las crisis internas de las diferentes corporaciones y grupos de interés
especiales en la ciudad de Buenos Aires misma. Un poco más tarde, influidos por el boom
comercial de la década de 1860, los intelectuales positivistas locales, aún reconociendo la
existencia de una suerte de lucha de clases en el Buenos Aires del siglo XVII, negaban que
la repercusión de las crisis políticas fuera extrema.133

La aguda crisis experimentada por la historia política de la Argentina decimonónica
forzó a una nueva tendencia de intelectuales a prestar atención en la base política de la
sociedad argentina. Siguiendo esta escuela de pensamiento, Ricardo Levene, el más
representativo de la Nueva Escuela Histórica, implementó una perspectiva evolucionista y
la superestructura jurídica como criterio para caracterizar las estructuras políticas
coloniales, en lugar de analizar las luchas intra-coloniales o las crisis políticas.134 Sin
embargo, a pesar de su conocimiento acerca del derecho colonial hispano-americano
Levene fracasó en explicar la razón de la existencia en las colonias hispano-americanas de
crisis políticas cíclicas.



Más luego, liberales de izquierda, siguiendo un paradigma idealista y unilineal,
consideraron las crisis políticas en la era colonial como acontecimientos progresistas para
socavar el régimen corporativo colonial y la estratificación social estamental, así como
para debilitar el absolutismo virreinal, su política de despotismo ilustrado y su economía
mercantilista. Ellos visualizaron las crisis políticas acontecidas en el seno de los cabildos
como una expresión de las libertades coloniales en medio de una sociedad estamental, y la
antesala de la emergencia de una burguesía nacional local.135 Como herramienta contra el
liberalismo argentino la escuela Revisionista (nacionalistas) conjuntamente con los
nacionalistas de izquierda consideraron que las crisis políticas en la era colonial estaban
apoyadas en intereses capituladores orientados hacia el mercado externo (Confederados) y
contrarios a la hegemonía de intereses patrióticos y nacionalistas (Beneméritos).136

B-II Las crisis de hegemonía del bloque en el poder

El bloque histórico a estudiar era el resultado político de una larga crisis que había
durado casi sesenta años. En ocho diferentes ocasiones entre 1580 y 1640, el bloque
porteño en el poder alcanzó una crisis de hegemonía y profundas luchas intra-coloniales.
Durante las primeras tres crisis, que obedecieron a un bajo grado de penetración comercial,
la hegemonía del bloque en el poder correspondió a las viejas fuerzas orientadas hacia el
hinterland o mercado interno, que se articulaban esencialmente con la economía de
enclave del Alto Perú. Sin embargo, comenzando con la cuarta crisis, que constituyó una
suerte de crisis revolucionaria, la hegemonía del bloque en el poder, debido a un alto grado
de penetración mercantil, correspondió a fuerzas orientadas hacia el mercado externo.
Aparte de la penetración comercial, la manera en que los oficiales públicos adquirieron sus
cargos fue también un motivo de crisis. En otras palabras, las posiciones capitulares
devinieron en una fuente de crisis dependiendo que fueran fruto de una compra o de una
elección.

Durante el comienzo del siglo XVII, los vecinos de Buenos Aires parecían estar
menos preocupados acerca de la posibilidad de rebeliones criollas que los peninsulares de
la década de 1580, cuando una población criolla en la ciudad de Santa Fé, la mayoría de
los mismos mestizos  (de origen mixto), amenazaron la hegemonía política de los
españoles.137 Sin embargo, a fines de la década de 1580, una época de actividad comercial
decreciente, el Cabildo de Buenos Aires estuvo por primera vez en confrontación con el
Gobernador español Adelantado Juan de Torres de Vera y Aragón, sobre su intento de
nombrar a algunos de sus parientes en puestos públicas. Como resultado de una
impugnación legal, el Cabildo logró en abril de 1589 frustrar los esfuerzos del
Gobernador.138  Inmediatamente después,, en 1591, el Cabildo de Buenos Aires, aún
representando a los productores orientados hacia el mercado interno, apoyados por el
Consejo de Indias, desafiaron al mismo Gobernador Torres de Vera, cuando quiso
monopolizar las vaquerías de ganado cimarrón.139 El principal resultado de esta crisis fue
la habilidad demostrada por el Cabildo de Buenos Aires para tomar ventaja de una
subordinación antagónica a las autoridades metropolitanas, desafiando así por sí mismo y
por vez primera a un agente burocrático externo.

A fines de 1594 el Contador Real Hernando de Vargas, aliado a los productores
criollos orientados hacia el mercado interno, desafiaron exitosamente al Gobernador
Hernando de Zárate.140 En esta crisis, el Gobernador español representó por primera vez



intereses orientados hacia el mercado externo, mientras que el Contador Real represento
por última vez las fuerzas orientadas hacia el mercado interno.

Durante la tercer crisis, en 1607, el Gobernador fue capaz de prevalecer contra los
Oficiales Reales dividiéndolos. Hernandarias desafiantemente designó al nuevo Tesorero
Real Simón de Valdéz como su Teniente General, públicamente opuesto al Contador Real
Hernando de Vargas. Este acto estuvo en contra de la voluntad de la mayoría del Cabildo.
Finalmente, Hernandarias, a pesar de la oposición del  Cabildo, fue capaz de reforzar su
decisión mediante un decreto especial.141 Durante el mismo año 1607, Hernandarias entró
en un conflicto severo con la Real Audiencia de Charcas, por haber procesado a Gaspar de
Acevedo, Escribano de Registro y Real Hacienda, que había sido acusado de introducir
ilegalmente doscientos esclavos.142 Dos años más tarde, Hernandarias una vez más se
enemistó con el Cabildo al asignar voz y voto a su nuevo designado Alguacil Mayor
Gaspar Teves y Britos.143 La principal peculiaridad de esta crisis fue la habilidad del
Cabildo  de  tomar  ventaja  de  las  diferencias  entre  el  Gobernador  y  la  Real  Audiencia  de
Charcas con respecto a la venta y designación de escribanos, tenientes gobernadores, y
Alguaciles Mayores. Sin embargo, estas repetidas crisis del establishment político
hegemónico proveyeron las condiciones objetivas para una toma del poder por las nuevas
fuerzas sociales.

Durante la cuarta crisis política (1614), la más crítica de todas, los constreñimientos
externos directos fueron leves debido a la vigencia de la Tregua de los Doce Años (1609-
1621) entre España y los Países Bajos. Como resultado de esta Tregua los
constreñimientos externos indirectos (actividades de contrabando) o, en otras palabras, un
alto grado de penetración comercial en Buenos Aires, fueron capaces de provocar una
proliferación de corrientes migratorias, muchas de ellas sospechosas de estar constituidas
por marranos y cristianos nuevos, de erosionar el poder de la censura y de los oficiales del
Santo Oficio, permitiendo la penetración de literatura erasmiana, y de generar asimismo
extendidas luchas intra-coloniales. La sola candidatura de Juan de Vergara, una suerte de
intelectual orgánico de la facción Confederada, a alcalde en el Cabildo, era capaz de
producir una profunda lucha intra-colonial. Los cabildantes Gonzalo de Carbaxal y
Francisco de Salas Videla (Beneméritos) desafiaron la candidatura de Vergara sobre la
base de que mantenía una cerrada amistad con Diego de Vega, un famoso contrabandista
Portugués.144 El orgullo y la vanidad de Vergara fueron  profundamente heridos por el
hecho de que fue tratado despreciativamente por residentes locales del viejo cuño
encomendero, los que continuaban midiendo los valores humanos y el derecho a dirigir los
negocios públicos por la cualidad de los ancestros. Para que Juan de Vergara, Sebastián de
Orduña, Simón de Valdés, y Tomás Ferrufino, los cabildantes Confederados, fueran
capaces de ganar la mayoría del Cabildo, el Teniente Gobernador Mateo Leal de Ayala,
una de las cabezas de la facción Confederada (que había reemplazado al Gobernador
Marín Negrón, ausente en Santa Fé) tenía que poner en prisión al cabildante Domingo
Gribeo y al notario capitular Cristóbal Remón, y liberar de la cárcel a Juan Quintero, quien
estaba en prisión por un crimen común. Valdés y Ferrufino también ganaron para su
facción al cabildante Francisco de Manzanares, un encomendero y terrateniente, y Felipe
Navarro.145

En represalia por la manera que Gonzalo de Carvaxal actuó, contra la candidatura
de Vergara, su voto fue declarado nulo, debido al hecho de que había votado por si mismo,
una actitud que estaba tradicionalmente prohibida.146 En retribución por la manera en que
Francisco de Salas, el suegro del Cap. Gonzalo de Carvaxal, votó en el Cabildo, los líderes



de la facción Confederada (Simón de Valdés y Mateo Leal de Ayala) procesaron a Salas
por su participación en una masacre indígena.147 Finalmente, veintiseis días después de las
elecciones, el Gobernador Marín Negrón, quien aparentemente amenazaba el éxito de la
conexión contrabandista, murió en Santa Fé como resultado de un sospechoso
envenenamiento, y Domingo Guadarrama, un alguacil menor, quien también amenazaba la
conexión contrabandista, fue asesinado en una emboscada.148

Grandes dificultades asoman con respecto a esta crisis, primero las volteretas de la
crisis, donde por primera vez, debido al alto grado de penetración comercial, las fuerzas
orientadas hacia el mercado externo removieron de la posición hegemónica el sector del
mercado interno; segundo, el poder de una facción capitular para influir en la designación
de un Teniente Gobernador, y  su autoridad para despojar a alcaldes legalmente designados
de sus derechos al voto; y tercero, la casi total omnipotencia de una facción capitular de
activar la lucha intra-colonial dentro del Cabildo. Obviamente, esta situación crítica no
podía continuar, y muy pronto la Real Audiencia de Charcas, conjuntamente con el
Consejo de Indias, tuvieron que restaurar el poder de las fuerzas orientadas hacia el
mercado interno, cuya lealtad a las autoridades reales era incuestionable, restaurando a
Hernandarias como el nuevo Gobernador en 1616.

B-III Las Guerras del siglo XVII

Desde que los juicios de residencia no controlaban mas a la corrupción, y la Guerra
de los Treinta Años (1618-48) ya se había desatado, con los piratas holandeses asediando a
los bajeles de plata en el Caribe, la corona española decidió controlar sus colonias
mediante Visitadores Reales. En 1620, un juez español, Matías Delgado Flores, fue
despachado con poderes extraordinarios para investigar la conducta del Gobernador
Góngora y para poner fin al contrabando holandés. El Gobernador Góngora encaraba un
Cabildo pesadamente influido por la participación de los Oficiales Reales y por el
desplazamiento de los cabildantes electos por cabildantes propietarios. De ahí que,
Delgado Flores dejó de desafiar a la facción Confederada.149 Sin embargo, el Gobernador
Góngora, a pesar de haber fomentado el contrabando, comenzó en 1621 por socavar la
hegemonía Confederada aceptando la Real Cédula de Permisión (importaciones españolas
directas)  y  acusando  a  Diego  de  Vega  y  a  los  Portugueses  de  introducir  mercancías
ilegalmente.150 Algunas  consideraciones  con  respecto  a  esta  crisis  merecen  mucha
atención:  primero,  el  Cabildo,  el  Gobernador,  y  los  Oficiales  Reales,  se  juntaron  por
primera vez para resistir exitosamente la intervención formal de un agente burocrático
externo, enviado por el Consejo de Indias, quien respondía a las fuerzas orientadas hacia el
mercado interno; y segundo, la habilidad del Cabildo para tomar ventaja de una
ambivalente circulación de la elite política (cabildantes electos versus propietarios).
Finalmente, debido al fracaso de Delgado Flores para controlar la facción Confederada, la
Audiencia de Charcas tuvo que enviar a un nuevo Visitador en la persona de Alonso Pérez
de Salazar.151

Como resultado de renovados constreñimientos externos causados por las
repercusiones periféricas de la Guerra de los Treinta Años (los Holandeses ocuparon Bahía
y  bloquearon  el  puerto  del  Callao  en  1625),  la  penetración  comercial  y  las  luchas  intra-
coloniales decayeron. Con la ayuda del Gobernador Céspedes, los Beneméritos retornaron
a su vieja posición de predominancia en los negocios públicos. El Capitán Pedro Gutiérrez,
un viejo cabildante Benemérito, fue elegido por el Gobernador Céspedes en 1629 como
Alcalde de Primer Voto, y el General Gonzalo de Carvaxal, también un ex cabildante que



perteneció a la facción Benemérita, fue elegido por el Gobernador Céspedes en 1630 para
encabezar la expedición para recobrar Concepción del Bermejo.152 Durante la sexta crisis
política, en 1626-30, el Gobernador fue incapaz de activar la lucha intra-colonial para
imponer sus intereses, especialmente dentro de la membresía del Cabildo.153 Una alianza
entre el Cabildo y el clero diocesano de Buenos Aires, en la persona de su primer Obispo,
Fray Pedro de Carranza, un seguidor hacia treinta años del Obispo Victoria y del Obispo
Trejo, desafió al Gobernador Céspedes, sobre la base de que este último, con sus propios
hijos, estuvo embarcado en extensas actividades intérlopes, en otras palabras, tratando de
competir de una manera desleal con las tradicionales fuerzas orientadas hacia el mercado
externo. Más aún, el Gobernador Francisco de Céspedes repitió lo que previamente hacia
cuarenta años había intentado Vera y Aragón.154 Logró que sus hijos fueran indultados, en
una suerte de acto nepótico. Sin embargo, cuando los hijos del Gobernador Céspedes
fueron designados en puestos militares y Juan de Céspedes fue elegido como regidor, la
comunidad entera protestó.155 Como resultado directo de lo precedente, en septiembre de
1627, el Alguacil Mayor Francisco González Pacheco, anunció públicamente que los
parientes de gobernadores y virreyes no podían participar en Cabildos ni ocupar puestos
públicos.156 Tan fuerte era la objeción oficial al nepotismo que incluso le era prohibido a
un regidor dar su voto a un pariente en una elección.

Aparte de la cuestión del nepotismo, otras circunstancias contribuyeron a una
creciente animosidad contra los gobernadores. El trabajo del Notario del Santo Oficio de la
Inquisición era el de hacer una copia fiel de las respuestas dadas a su Comisario por la
índole de los pasajeros que arribaban a Buenos Aires así como la de declarar un manifiesto
completo de los objetos secuestrados entre aquellos sujetos encontrados en situaciones
ilegales (idolatría, herejía, sexualidad). No es extraño entonces que el Gobernador
Céspedes y el Notario Inquisitorial Juan de Vergara se enfrentaran entre sí.

Asimismo, así como el trabajo de escribano de minas, registro y hacienda real fue
responsable de chequear la trata de esclavos, investigando los navíos entrantes,
conjuntamente con los gobernadores y Oficiales Reales, quienquiera que retuviera estos
cargos estaba en una posición económica y política muy crucial. En aquel momento el
notario oficial era Juan Antonio Calvo de Arroyo, un abierto defensor del Gobernador
Céspedes. Consecuentemente, Vergara se encontró en la necesidad de ponerle fin a su
carrera. La manera de hacer ello fue observando el no cumplimiento de las obligaciones
financieras por parte de este Notario. Como Calvo continuaba debiendo parte del precio de
su propio oficio a la corona y al vendedor, el Cabildo le impidió usar de su oficio.
Socavando al notario de las Cajas Reales, Vergara encontró una forma indirecta de
debilitar la posición del Gobernador.157

Como resultado directo de esta particular lucha el Gobernador Céspedes puso a
Vergara en prisión, y removió --de una forma que puede caracterizarse como el primer
golpe de estado en la historia argentina-- a todos los miembros del Cabildo del poder. La
alianza del Cabildo y el clero fue capaz de movilizar a la población Portuguesa contra el
Gobernador Céspedes y a favor de la liberación de Vergara de su prisión. La movilización
activa era el único instrumento político que los Portugueses tenían, dado que como no eran
vecinos, estaban legalmente privados de los cargos capitulares. Más aún, el Obispo
Carranza se atrevió a excomulgar al Gobernador Céspedes sobre la base de que no
respetaba los fueros eclesiásticos.

No obstante, el Gobernador Céspedes logró perpetuarse en el cargo por unos años



mas obteniendo la absolución del Obispo y socavando con nuevos informes a la una vez
poderosa facción Confederada. En efecto, el Gobernador Céspedes logró el apoyo de
varios importantes vecinos tales como Juan de Tapia de Vargas, Diego Ruiz de Ocaña,
Jerónimo de Medrano, Miguel de Rivadeneyra y Juan Montes de Oca (un primo de Fr.
Juan de Vergara, el Provincial de la Orden Franciscana que apoyó al Gobernador
Céspedes), al apoyar al Cabildo en su insistencia de abolir la Prohibición Real contra la
introducción de plata y esclavos africanos.158 Sin embargo, el inestable estado de los
negocios no duró mucho, y el Gobernador Céspedes entró en problemas muy pronto con el
nuevo Obispo Gabriel de Peralta. En 1630, un conflicto asomó sobre la naturaleza de quién
debía "dar la paz". En lugar de enviar un diácono o un presbítero para "dar la paz", el
Obispo Peralta humilló al Gobernador Céspedes al designar a un muchacho de doce años
vestido con sotana y sobrepelliz.159

Para recuperar su imagen autocrática, el Gobernador Céspedes designó a su hijo
como regidor por una segunda vez en 1631. Como resultado de esta selección nepótica, la
Real Audiencia de Charcas designó a Hernandarias como juez. Inmediatamente después, la
corona española despidió al Gobernador Céspedes del cargo, reemplazándolo con el
General Pedro Esteban Dávila.160 Ahora, con la ayuda del Gobernador Dávila, los
Confederados volvieron a sus posiciones políticas previas. Como resultado del caos
político y el consecuente debilitamiento de la burocracia colonial, especialmente de su
aparato represivo, una minoría se aprovechó de la crítica situación golpeando a la
burocracia violentamente. En medio de esta crisis política, cuando el Gobernador Céspedes
estaba en el proceso de su renuncia, durante el año 1631, el criollo Chileno Pedro Cajal, un
hijo natural del Oidor de la Real Audiencia de Chile, y el Indio Altoperuano Juan Puma
asaltaron la Tesorería Real de Buenos Aires robando casi diez mil pesos plata. Una vez que
fueron apresados, ambos ladrones fueron públicamente ejecutados.161 Este evento prueba
que en períodos de crisis, cuando los crímenes arreciaban, los perpetradores eran sobre-
castigados para enfatizar la superioridad intrínseca del poder Real.

Cuatro interesantes consideraciones asoman fuertemente en conexión con esta
particular crisis: primero, el poder del Cabildo para quebrar el bloque burocrático
Benemérito despojando al Gobernador del apoyo del Notario de las Cajas Reales;
segundo, la preponderancia del gobernador sobre el Cabildo, y su autoridad para despojar
de sus cargos a los regidores designados y de constituir un nuevo Cabildo; tercero, el
completo control por parte de un Gobernador sobre un nuevo Cabildo que el hubiera
ayudado a crear; y cuarto, la habilidad del Cabildo para sacar ventaja de la contradictoria
relación entre la iglesia y el estado. Por cierto, estas condiciones políticas no podían
continuar; la corona tenia que reestablecer la tradicional balanza del poder.

Durante la séptima crisis política, en 1637, la alianza del Cabildo y el Gobernador
Dávila se opuso a que el nuevo Obispo Cristóbal de Aresti (del Paraguay) tratara de
imponer un tributo eclesiástico denominado Primicias (primeros frutos), que gravaría
vacas, yeguas, semillas, pollos y lechones.162 El Cabildo logró rechazar las demandas del
Obispo, pero el Gobernador sufrió a su vez el  embate del contra-ataque obispal. Un
tiempo después, el Obispo Aresti excomulgó al Gobernador Dávila fundado en razones
morales que estaban basadas en su escandalosa vida privada (juego y mala vida).163 Esta
vez el Cabildo no pudo apoyar al Gobernador Dávila. Como se probó que el Gobernador
tomó prestado una considerable suma de dinero del Tesorero Real Juan de Vallejo, el
Cabildo --especialmente Juan de Vergara-- se rehusó a reinstalar a Vallejo en la Tesorería
Real a menos que pudiera obtener nuevas fianzas --los fiadores previos habían fallecido--



que aseguraran la garantía de dos mil ducados.164 Socavando al Tesorero Real, un fuerte
aliado del Gobernador Dávila, el Cabildo ayudó indirectamente a arruinar la posición del
gobernador. Tres factores asoman en conexión con esta particular crisis: primero, el poder
combinado del Cabildo y el Gobernador para predominar sobre la Iglesia; segundo, el
poder del Cabildo para quebrar la posición del Gobernador despojándolo del apoyo del
Tesorero Real; y tercero, la extremadamente débil posición del Gobernador para encarar la
ofensiva combinada de la Iglesia y el Cabildo. Es interesante de notar que estos conflictos
inter-corporativos entre el Gobernador y la Iglesia fueron responsables de establecer un
conflictivo precedente en las relaciones iglesia-estado.

Finalmente, durante la octava crisis política, en 1640, cuando con motivo de la
sangría de la Guerra de los Treinta Años (1618-48) se produce la guerra de emancipación
de Portugal, y los comerciantes portugueses son expulsados de todas las colonias
españolas, incluida Buenos Aires, el Cabildo porteño se coaliga con el Obispo Aresti,
tomando así revancha del anterior fracaso. Con esta coalición se desafía al Gobernador
Mendo de la Cueva y Benavídez alegando que estaba tratando de enlistar a los vecinos de
Buenos Aires, contra su voluntad, en una expedición militar, supuestamente para cazar
ganado salvaje en su propio provecho.165 Algunos sobresalientes factores asoman sobre
esta última crisis: primero, la cambiante naturaleza de la posición política del Obispo;
segundo, el aparente poder del Obispo por sobre el Gobernador;  y tercero, la capacidad del
Obispo de despojar al Gobernador de su poder político mediante exclusivos medios
eclesiásticos. Cuando los prelados iban más allá de su jurisdicción eclesiástica y usurpaban
las prerrogativas reales, el excesivo uso de censuras eclesiásticas (excomuniones) era
considerado materia judicial.  De aquí que, el excesivo uso de la interdicción eclesiástica
fue interpretado como constitutivo de fuerza. Casos de fuerza ocurrían cuando los
prelados abusaban de sus poderes judiciales.166 Sin embargo, considerando que el
Gobernador Cueva y Benavídez fue reemplazado por otro Gobernador, pareciera ser que
no tuvo la oportunidad de usar de sus derechos para protestar haber sufrido fuerza.

Por último, las campañas militares en la segunda mitad del siglo XVII contra las
sublevaciones indígenas de los Valles Calchaquíes (1659-67) registraron una numerosa
serie de deserciones. Es de advertir, que estos ejércitos de la modernidad colonial-
absolutista estaban formados por indios encomendados, soldados mercenarios, e incluso
esclavos de origen africano.

B-IV Las Guerras del siglo XVIII

Y durante el siglo XVIII, en toda América Latina, las consecuencias de las guerras
europeas reaparecieron sistemáticamente, particularmente en Buenos Aires, cada vez que
la decadente y débil metrópoli española encaró militarmente el creciente dominio del
imperio británico. Ocurrió en las Guerras de Sucesión de España (1703-1715) y de la
Sucesión de Austria (1739-48); en la de los Siete Años (1762-63), en la de la
Independencia Americana (1778-83), y finalmente en las guerras Napoleónicas (1796-
1803).  Portugal había recuperado en 1670 el control del tráfico de esclavos con las
colonias españolas a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la corona
de Braganza y la de los Habsburgos.167 Pero con las guerras, se produjeron nuevas
delimitaciones geográficas, desplazamientos del monopolio del tráfico de esclavos, e
intercambio de enclaves estratégicos. Para el caso, con la Paz de Utrecht en 1713,
Inglaterra desplazó a Portugal del monopolio de la trata esclava en toda América a favor
del Real Asiento de Inglaterra, y la corona Española perdió los Países Bajos españoles



(Bélgica), Cerdeña, Nápoles, Sicilia y el Milanesado.

La Colonia del Sacramento, puerto ubicado en la banda oriental del Río de la Plata,
cuya función principal consistía en valorizar toda mercancía que pasara por sus muelles,
con cada guerra cambiaba rápidamente de metrópoli, según quien resultara triunfante, o
más bien según lo que surgiera de la posterior mesa de negociaciones, entabladas en
Europa. Después que con motivo de la restauración de relaciones diplomáticas entre las
monarquías hispana y lusitana se fundara en febrero de 1680 la Colonia del Sacramento,
seis  meses  después  el  Maestre  de  Campo  Antonio  de  Vera  y  Mujica  la  ocupó
militarmente, y un año más tarde la devolvió a Portugal en forma provisoria en virtud
del tratado de 1681.168 Y  cuando  veinte  años  después,  Portugal  e  Inglaterra  firman  el
Tratado de Methuen (1701), España reconoció la propiedad de Portugal sobre la Colonia
del Sacramento (Tratado de Alfonza), se apoderó de ella cuando se desató la Guerra de
Sucesión de España en 1705, y la devolvió a Portugal en 1715 producto de la Paz de
Utrecht y la consiguiente borbonización de la dinastía española, pero fundó en su lugar en
1724 por obra del Teniente Gobernador Bruno Mauricio de Zavala el Puerto de
Montevideo.169 Un cuarto de siglo después, en 1750, recobró la Colonia del Sacramento
por obra del Tratado de Permuta (Madrid), la volvió a perder en 1761 (Tratado de Pardo),
la tomó por asalto en 1763 de una flota anglo-portuguesa que trató de reconquistarla, la
entregó a Portugal ese mismo año (Tratado de París) y, finalmente, la destruyó hasta sus
cimientos en 1778.170 Las guerras entre las metrópolis, que afectaban el comercio
ultramarino, amén de generar en las colonias escasez y la consiguiente elevación de
precios de las mercaderías importadas, la caída de los precios de los frutos exportables, y el
alza de los frutos sustitutivos de los importados (vinos, frutas secas, etc.) deberían
hipotéticamente haber reducido la exportación de metales y con ella disminuido el premio
de la moneda doble, transformado parte de la moneda-mercancía en moneda-circulación y
provocado espirales inflacionarias en los escasos productos de importación que restaban en
el circuito interno.171 Sin  embargo,  en  tiempos  de  guerra  entre  España  e  Inglaterra,  era
rutina saldar las deudas con los monopolistas remesando la plata a Cádiz por medio de
puertos neutrales como Bahía o Lisboa.172

De aquí que siempre que la guerra ocurrió entre las dinastías Borbónicas de Francia
y España, por un lado, y la monarquía Inglesa, garante de la independencia de Portugal,
por el otro; la Colonia del Sacramento era tomada por la fuerza; el comercio monopolista
al multiplicarse las tasas de riesgo marítimo se desplomaba; el premio de la moneda doble
(de ocho reales) caía; el monto de dinero puesto a censo, de los depósitos en capital-dinero
y de las operaciones de crédito eclesiástico aumentaban; y la sede del contrabando se
trasladaba de la Colonia del Sacramento a Buenos Aires. Buenos Aires mismo devino en
tiempos  de  guerra  en  una  colonia  periférica,  provista  por  las  Cajas  Reales  de  situados  o
subsidios con fines militares, donde la alianza mercantil se fragmentaba incrementando la
presencia de una embrionaria burguesía comercial de origen local constituida por
contrabandistas criollos, donde los arrendamientos urbanos y rurales se deprimían
arrastrando consigo a la construcción urbana, y donde la autonomía relativa de la
burocracia político-colonial se expandía. Por otro lado, la llegada de los caudales a España
en tiempos de guerra amortiguaba la inflación que sufrían en la misma Europa los vales
reales.

Por último, las expediciones porteñas de los Gobernadores Baltasar García Ros y
Bruno Mauricio de Zavala, en la primera mitad del siglo XVIII, contra la Rebelión de los
Comuneros de Asunción, encabezada primero por José de Antequera (1723), y más luego
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por Fernando de Mompóx y Antonio Ruiz de Arellano (1735);173 o la expedición porteña
del Gobernador José de Andonaegui contra los indios Guaraníes en oportunidad de las
llamadas Guerras Guaraníticas (1755-56) --derivación del Tratado de Permuta con
Portugal (Madrid, 1750)-- registraron también una serie numerosa de deserciones. Tan fue
así, que el 20 de Julio de 1753 el Cabildo de Buenos Aires ordenó a todos los negros y
libertos se alisten en las fuerzas que se trasladarán a Misiones para pacificar los pueblos de
indios "tapes" rebeldes.174 En la Primera Expedición de Misiones desertaron 25
hombres.175 En las Entradas al Chaco, practicadas en 1750 y 1752, los tercios de La Rioja
y Catamarca se habían sublevado reiteradamente.176

Este capítulo ha demostrado que los análisis vulgares de los conflictos políticos
coloniales necesitan ser reemplazados con un explícito reconocimiento de que las crisis de
hegemonía de diferentes niveles de complejidad, son susceptibles de evolucionar en forma
diferente como respuesta al mismo estímulo, tal como la penetración del capital comercial
o las guerras europeas. Considerando que Buenos Aires era solo un vínculo intermedio en
el gran circuito mercantil que se extendía entre Sevilla, Loanda (Angola) y Potosí podemos
concluir que la lucha colonial dominante (españoles contra originarios) estuvo reducida en
Buenos Aires a un conflicto subordinado entre comerciantes orientados al mercado externo
(contrabandistas de esclavos) y productores orientados al mercado interno, muchos de los
cuales eran de pionero linaje colonizador. Estas dos facciones opuestas compartían poder
dentro del Cabildo, manipulando diversos cargos con el fin de cumplir objetivos diversos,
y usando diferentes mecanismos para obtener su admisión en cargos públicos, cada facción
tratando de consolidarse a sí misma dentro de una situación de conflicto crónico para
obtener hegemonía. Durante los primeros tres conflictos, los intereses orientados hacia el
mercado interno lograron preservar su hegemonía dentro del Cabildo. Durante los últimos
cinco conflictos ocurridos en la primera mitad del siglo XVII las fuerzas orientadas hacia
el mercado externo fueron capaces de hegemonizar subordinando las fuerzas opuestas. En
el curso del último conflicto del siglo XVII, fue un suceso externo, la sangría producida en
las colonias lusitanas por la Guerra de los Treinta Años, la que desata la emancipación de
Portugal, y con ella la expulsión de los Portugueses de todas las colonias españolas, y por
consiguiente la derrota definitiva del bando Confederado. Finalmente, el siglo XVIII
estuvo plagado de guerras y conflictos que traumatizaron la vida colonial sudamericana,
que habremos de investigar en el tomo siguiente.

Capítulo I-A-3: Índole contradictoria de un estado subordinado.
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Introducción del capítulo I-A-3

La naturaleza contradictoria del estado colonial o subordinado le dio forma a su
burocracia y a sus conflictos políticos internos. Cuando el capital comercial llegó a



dominar la encomienda y los intereses ligados a la producción agropecuaria y a la
economía de enclave del Alto Perú, como lo hizo en la primera mitad del siglo XVII en
Buenos Aires, el crecimiento de un grupo de interés mercantil no fue sólo una función del
éxito económico, sino también una función del nivel de hegemonía sostenido por los
mismos mercaderes en las "sociedades políticas y civiles". A la luz de este hecho, podría
decirse que la construcción de un estado colonial nuevo implicaba la transformación de las
relaciones sociales de producción y distribución, y de las creencias religiosas, culturales,
morales, políticas y sociales predominantes. Simultáneamente, la construcción de un
estado colonial nuevo dio nacimiento a una nueva hegemonía mercantil en la lucha contra
los constreñimientos externos e internos y por la legitimación de un bloque de poder
local.177

Aparte de darle forma a la naturaleza del estado colonial, la penetración del capital
comercial también dio forma a la naturaleza de los conflictos políticos internos. Este
estado colonial era el resultado de antagonismos sociales inscriptos en su propia estructura.
Es necesario comprender que los residentes de un estado tal como el de Buenos Aires, no
disfrutaban todos de los mismos derechos ni cargaban con las mismas responsabilidades.
Las diferencias generadas dentro de la burguesía mercantil de Buenos Aires eran causadas
por el desarrollo contradictorio entre los mercaderes orientados hacia el enclave
altoperuano y el mercado interno o hinterland (relacionado con los productores de vino,
tabaco, azúcar y yerba de las regiones litoraleñas y cuyanas) y los mercaderes orientados
hacia el mercado externo (tratantes de esclavos), por las diversas formas de asociación con
el capital comercial portugués y por las rivalidades crediticias.

Este conflicto intra-colonial también penetró el bloque ideológico. En un período
de crisis ideológica profunda y generalizada, acentuado por la Visita pro-indígena de
Francisco de Alfaro, brotó una crisis de confianza en la reproducción espontánea del
sistema de dominación imperial-absolutista.178 Esta crisis de confianza se tornó en una
exacerbación de todas las contradicciones ideológicas y en una desintegración de la unidad
del discurso ideológico dominante. Como el rol de toda ideología, consiste en transformar
individuos en sujetos o agentes históricos, esta crisis ideológica necesariamente envolvió a
todos los agentes sociales dentro de una severa crisis de identidad.179 Cada una de las
facciones en conflicto trató de reconstruir una unidad ideológica nueva transmitiendo una
descripción que podía desarticular el discurso ideológico de las fuerzas opositoras -los
Confederados, por un lado, que transmitían una suerte de reformismo erasmiano (Vives,
Moncada, Valdés), y los Beneméritos, por el otro, que transmitían una suerte de
etnocentrismo y disciplinamiento sexual y marital inquisitorial.

Los intereses orientados hacia el mercado interno y externo, agentes tanto de los
constreñimientos externos como de los internos, estaban organizados y reorganizados en
corporaciones y estamentos (rangos o estados sociales). Estas corporaciones y estamentos
luchaban unos contra otros por el control de la sociedad civil. El resultado inmediato de los
conflictos intra-coloniales fue el re-acomodamiento de jurisdicciones y áreas de influencia.
En la búsqueda de poder, cada facción en conflicto deseaba controlar y manipular los
recursos administrativos y judiciales y asegurar para sí la porción más grande posible de
los ingresos de la administración pública. El clásico conflicto de intereses en el Buenos
Aires colonial se desarrolló dentro de una minoría diminuta, privilegiada. Durante este
período la gran masa de mano de obra productiva, indios y esclavos, sólo prestaron un
apoyo pasivo a los rivales en conflicto. Además, la inmigración portuguesa, con la mezcla
consecuente de razas, ayudó a eliminar los límites de una estratificación social estamental



y dio lugar a un tipo peculiar de conflicto social propio de un orden imperial-absolutista,
conocido como conflicto intra-colonial. Este tipo de conflicto consistía esencialmente en
conflictos inter-estamentales.

En las ciudades interiores, donde los intereses orientados hacia el mercado interno
prevalecieron, los Oficiales Reales ejercían una muy débil influencia y los Cabildos eran
controlados casi exclusivamente por los encomenderos. Después de 1602, en Buenos
Aires, el capital comercial o los intereses orientados hacia el mercado externo, y los
empresarios no-encomenderos (Confederados) gradualmente devinieron dominantes. Sin
embargo, no dominaron completamente el Cabildo; los Oficiales Reales aún mantenían
una fuerte influencia.. De ahí que el Cabildo devino un campo de batalla donde ambos
bandos luchaban por la hegemonía. Los Beneméritos decían representar el partido del
orden, mientras los Confederados eran acusados de representar el partido de la anarquía.
Cada una de estas facciones trato de alcanzar legitimidad y subordinar a los otros mediante
luchas inter-corporativas. Era como Jacques Heers se refería a las ciudades de la Italia
Medieval "...poder o exilio para cada facción, victoria total o al menos la perdida
temporaria de toda influencia e incluso de toda propiedad para sus lideres".180

En las colonias centrales del Imperio español tales como México o Perú, los
principales conflictos inter-corporativos arreciaron entre virreyes y audiencias, o entre
arzobispos y virreyes. En las colonias periféricas, como Buenos Aires, la puja arreció entre
el Consejo de Indias, el virreinato Peruano, la Real Audiencia de Charcas, el Arzobispado
de Charcas, y la gobernación del Río de la Plata.

Una vez que un equilibrio de poder externo fue logrado, permaneció aún inestable
una crítica lucha interna. Internamente, la lucha más decisiva ocurrió entre gobernadores,
cabildos, funcionarios reales y obispos o, dentro mismo de diferentes corporaciones
(Beneméritos versus Confederados dentro de los miembros del Cabildo), afectando así el
necesario equilibrio de poder entre ellos. El equilibrio de poder significaba la distribución
de poder en la colonia de manera tal que ningún poder burocrático individual, ni el cabildo,
ni  el  gobernador,  ni  el  obispo,  ni  los  funcionarios  reales,  ni  el  Alguacil  Mayor,  le  fuera
permitido volverse tan fuerte como para dominar o imponer a los otros poderes y cambiar
entonces el equilibrio existente.

La administración colonial habsburga se volvió a juicio de Phelan no tanto en una
cuestión de comando vertical desde la metrópoli española, como un sistema de frenos y
contrapesos de las instituciones burocráticas autogobernadas. Cuanto más tiempo el
burócrata real permanecía en su cargo, más obvias se volvían las tendencias contradictorias
del dual concepto habsburgo de autoridad y control.181 En opinión de Phelan, el estado
español fue un converso tardío al absolutismo, entendiendo por este el del despotismo
ilustrado.

C-I   Naturaleza contradictoria del estado colonial

Sin embargo, cuando la balanza del poder cambiaba la lucha intra-colonial
estallaba. Esta lucha era estimulada por la naturaleza contradictoria del estado colonial, por
cuanto comprendía una subordinación antagónica a las autoridades metropolitanas, una
relación inconsistente con la iglesia colonial, una división incoherente del poder temporal o
secular, una circulación ambivalente de la elite política, y una distribución contradictoria
de los derechos ceremoniales o protocolares.



Primero, a diferencia de los estados-nación independientes, el estado colonial o
subordinado experimentó una subordinación a las autoridades metropolitanas. En un
estado colonial periférico, esta subordinación generaba entre las corporaciones locales
(Audiencias, cabildos, obispados, gobernaciones) una amplia competición por el favor
Real. Obispos y gobernadores al igual luchaban entre si por el favor Real. Esta
competición por los favores políticos del estado superior o metropolitano generaba
múltiples conflictos. La lucha contra el gobernador, comenzaba en Buenos Aires, pero era
transferida a las cabeceras del estado superior, Sevilla y Madrid. Ahí se mezclaba con la
rivalidad interna de las facciones españolas que trataban de impulsar a sus propios
candidatos para la gobernación así como sus propias políticas, o intentaban proteger al
Gobernador que el Rey había designado a su instancia. En estas circunstancias, como
resultado de la débil situación económica de Buenos Aires, debido a la prohibición de
exportar plata, las peticiones dirigidas al Rey en el siglo XVII eran escritas por los
Procuradores Generales Fray Martín Ignacio de Loyola (1600), Manuel de Frías (1612), y
Antonio de León Pinelo (1623), en defensa del comercio con Sevilla como con Bahía, y
contra el control monopólico del comercio legal por parte de Lima. El común denominador
de estas posiciones eran las quejas acerca de los altos precios de la mercancía Europea en
el Alto Perú y la escasez monetaria y laboral en Buenos Aires. Estos tres abogados del
comercio libre argumentaban que los ítems importados por Buenos Aires desde España o
Brasil no serían directamente competitivos con aquellos importados por Perú desde España
debido a la enorme distancia entre estas dos regiones. Ellos agregaban que aunque las
concesiones o permisiones que podían ser otorgadas a Buenos Aires podrían disminuir el
tamaño de las tradicionales flotas de galeones, estas pérdidas serían compensadas con los
ingresos que Buenos Aires obtendría.182 Los resultados prácticos de estas quejas fueron
esencialmente una política poblacional orientada hacia las importaciones de mano de obra
africana esclava y una política territorial orientada hacia una estrategia de gran productor o
expansiva de desarrollo rural. Polemizando con esas quejas hubo también peticiones en
defensa de las políticas proteccionistas. No obstante, el proteccionismo en el periodo
colonial, a pesar de su carácter militante, no tenia una impronta industrial, y se restringía a
los intereses de cada sector regional: productores de azúcar, tabaco, y yerba mate del
Paraguay, y productores de vino y aguardiente de Cuyo promovían peticiones, protestas y
otras expresiones proteccionistas. Como resultado de esta competición por el favor Real
numerosos conflictos inter-corporativos se desataron.

Por sobre la competición por el favor Real, las autoridades locales competían por el
favor del virrey Peruano y de la Real Audiencia de Charcas, institución esta última
emplazada en medio de una verdadera economía de enclave. Por ejemplo, algunas
peticiones se dirigían a la Real Audiencia de Charcas pidiendo la remoción de
gobernadores y teniente-gobernadores así como el envío de Visitadores.

Segundo, a diferencia de las democracias liberales del siglo XIX tardío, el estado
colonial no experimentó una separación de iglesia y estado. En otras palabras, en un orden
imperial-absolutista, debido a la institución del Patronato Real, cada una de estas esferas
(iglesia y estado) se encimaban unas a otras, deviniendo una fuente de conflicto real.183

Las Leyes de Indias conferían a los Gobernadores de Buenos Aires un poder total
para cumplir los derechos del Patronato Real. La esencia de este patronato era el derecho
de representación. Cuando quiera que un cargo eclesiástico bajo como el diacono o el
archidiácono estaba por ser designado, el candidato era presentado al Obispo de la diócesis



de Buenos Aires por el Gobernador.184 Mientras  que  los  obispos  eran  capaces  de
excomulgar y absolver autoridades publicas, los gobernadores y las Reales Audiencias
eran responsables de erigir iglesias, capillas y hospitales, autorizar el establecimiento de
ordenes religiosas y la celebración de sínodos o concilios provinciales, expulsar curas
escandalosos,  asegurar la absolución de las excomuniones, y administrar la educación, la
salud y la caridad. Mediante la excomunión, los obispos podían evitar que los
gobernadores administraran justicia, mantuvieran disciplina en los ejércitos, guardaran a
los delincuentes en las cárceles, y presidieran sobre las asambleas capitulares anuales
donde las nuevas autoridades municipales eran electas.

Tercero, de nuevo a diferencia de las repúblicas liberales del siglo XIX, el estado
colonial no practicaba el mito de la división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el
judicial.185 Muchos de los funcionarios coloniales compartían esas mismas funciones,
aunque en diferentes proporciones. Cada uno de los cargos mas altos del gobierno desde el
Consejo de Indias hasta las Audiencias, los cabildos, y los corregimientos, de acuerdo con
Phelan, "combinaban ambas autoridades judiciales y administrativas".186 En otras palabras,
cada una de las tres ramas propias de la sociedad política de un estado liberal, en un orden
imperial-absolutista se fragmentada entre diferentes autoridades, deviniendo así en una
permanente fuente de conflictos. Por ejemplo, la administración de justicia estaba
compartida por el alcalde de segundo voto, el Teniente gobernador, los Oficiales Reales, la
corte eclesiástica, el Santo Oficio de la Inquisición, los tribunales militares, y la Real
Audiencia. También, el control de la coerción directa era compartido por gobernadores,
obispos, alguaciles mayores, alcaldes de primer voto, Reales Audiencias, y Alcaldes de
Hermandad. Esta confusa manera de mezclar los diferentes roles públicos estaba llevada a
tan alto grado que era muy difícil distinguir a un militar de un cabildante. Ambos
funcionarios desplegaban simultáneamente autoridad  militar y legislativa tomando parte
en las sesiones capitulares exhibiendo más el rango militar que el municipal.
Esencialmente, la confusa exhibición de rangos fue finalmente liquidada. En 1668, el
cabildante Alonso Esteban de Esquibel se quejó acerca de la manera que el Corregidor
Pedro de Ocampo entró en la asamblea capitular, vistiendo su insignia de Capitán a
Guerra. Esquibel pidió a Ocampo que abandonara la sesión para poder discutir la manera
correcta en que debía exhibir su uniforme de ahora en más. Ocampo replicó rehusándose a
dejar la sesión. Finalmente, el caso fue llevado a la consideración de la Real Audiencia.187

Este alto Tribunal judicial puso fin a esta interminable discusión, sobre rituales, ordenando
al Corregidor no llevar espada en las sesiones capitulares, pidiéndole en su lugar que
llevara la vara.188

De  un  modo  similar,  la  facultad  de  votar  leyes  y  regulaciones,  que  el  estado
superior (corona española) delegaba en sus estados subordinados, fue compartido por los
miembros del Cabildo (regidores), los miembros del capitulo catedralicio, los sínodos
eclesiásticos, y el Consejo de Indias. Cuando los Cabildos necesitaban extender sus
poderes para decretar leyes tributarias, los gobernadores convocaban a cabildo abierto, y
haciendo esto, los cabildos evitaban conflictos y resistencias. El cabildo abierto era una
clase especial de asamblea local que servía, en una de sus funciones, de foro público
general para consolidar el bloque de poder reclutando grandes segmentos de la "sociedad
civil".  La inclusión de presbíteros y artesanos significaba que en esta clase de sesiones se
podía formar un bloque más extenso, con diferentes corporaciones y gremios. Como
ejemplo, los gobernadores en Buenos Aires convocaron a Cabildos Abiertos en 1632 para
construir fuertes, y en 1658 para recaudar subsidios militares.189



Cuarto, el estado colonial no reclutaba y promovía la elite política exclusivamente
a través de medios electorales pero también lo hacía a través de la pública subasta de los
oficios públicos (regidurías, alguacilazgos, alferazgos). Estos dos mecanismos
competitivos de reclutamiento de elites constituían una fuente permanente de conflictos.
Por ejemplo, entre el Alférez Real y el Depositario General se desataban conflictos muy a
menudo. Dichos conflictos surgían en parte del hecho de que el Alférez Real era un
funcionario electo, mientras que el Depositario General era un cargo venal, adquirido en
subasta pública. El Depositario General Bernardo de León disputó dos veces su derecho a
hablar, sentar y emitir su voto con prelación al Alférez Real. Pasó primero en 1608 contra
la queja de Víctor Casco de Mendoza, y de nuevo diez años más tarde en 1618, contra el
reclamo del General Enrique Enríquez.190

Finalmente, a diferencia también de las democracias liberales, en un estado
colonial subordinado, sumido en un barroquismo legal como Buenos Aires, la constante y
profunda preocupación de los magistrados con el honor y el protocolo constituía una
crónica fuente de conflictos. Consistentes con la estructura estamental del orden imperial-
absolutista de su tiempo, los administradores públicos, en Buenos Aires y otros lugares,
asignaba la más alta relevancia a las desigualdades de rango, precedencia, protocolo, y
reputación. Por lo tanto, eran extremamente susceptibles cuando devenía en una violación
de sus prerrogativas, privilegios de rango, y símbolos de vanagloria y arrogancia.

Aunque las fuentes burocráticas de los conflictos coloniales eran importantes, la
principal fuente de conflicto entre Beneméritos y Confederados residía en las políticas
económicas adoptadas. Cuando quiera que los Confederados tomaban el poder, el control
del comercio era levantado y el peso fiscal de apoyar al gobierno municipal revertía a los
productores orientados hacia el mercado interno. La dominación de los Confederados
tendía a fomentar la participación en el comercio internacional, debido a la naturaleza
abierta inherente a las economías de librecambio. Consecuentemente, la hegemonía
Confederada ayudó a elevar el valor comercial de los oficios públicos.

Con el fin de acelerar el proceso de emisión de licencias la dominación de los
Confederados, que controlaban a los Oficiales Reales, tendía a subvaluar la mercancía
secuestrada. Durante la gobernación de Marín Negrón (1610-1614) los esclavos fueron
tasados invariablemente a $70 cada uno. Contra las recomendaciones reales para elevar
drásticamente el valor al que los esclavos eran vendidos en las subastas publicas, el
Gobernador Beaumont y Navarra elevó la tasación del esclavo en 1615 a solo $100. En
1619, bajo el Gobernador Góngora, fue elevada solo a $144.191 Inversamente, cuando los
Beneméritos asumían el control, los gobernadores tendían a sobre-valorar la mercancía
secuestrada  con  el  fin  de  proteger  los  productos  nativos,  elevar  los  ingresos  Reales,  y
atribuir a los intereses orientados hacia el mercado externo la responsabilidad de apoyar
financieramente al gobierno municipal. De esta manera los altos precios en las subastas
públicas operaban como tarifa proteccionista. Haciendo ello los Beneméritos tendían a
reducir el valor comercial de los oficios públicos.

Aparte de proveer una importante fuente de ingresos, las tarifas proteccionistas
tenían la ventaja adicional de derivar hacia los comerciantes parte de la responsabilidad
para extraer el excedente económico de las clases subordinadas o castas. Esto hizo más
difícil que los Confederados pudieran culpar a la elite Benemérita, como lo habían hecho
en el pasado. Cuando Hernandarias, representando a los intereses orientados hacia el
mercado interno, tomó el poder en el período 1606-1609 y 1615-1618, el valor de un



esclavo alcanzó los $200.192 De igual manera, cuando estos mismos intereses
prevalecieron, entre 1603 y 1605, el Cabildo de Buenos Aires otorgó a los herederos de los
primeros pobladores el monopolio sobre el ganado realengo. De la misma forma, entre
1620 y 1623, bajo el Visitador Alonso Pérez de Salazar, los gravámenes de la alcabala
fueron forzados.193

Políticas fiscales discriminatorias referidas a la introducción de vino Portugués y de
madera y azúcar Brasilera fue la seria respuesta a los constreñimientos externos indirectos
(contrabando). En 1614, las autoridades Confederadas, con el fin de frustrar a los
productores orientados hacia el mercado interno fomentaron la introducción de vinos
extranjeros.194 Un año más tarde, sin embargo, las autoridades Beneméritas obtuvieron la
protección del vino, la miel, y el azúcar que venían del Paraguay, prohibiendo la entrada de
dichos productos desde el Brasil.195 Pero una vez que el Gobernador Diego de Góngora
asumió el poder en 1618, el vino Paraguayo fue una vez mas desalentado del mercado en
beneficio de los vinos Portugueses.196 Pareciera ser que el vino Paraguayo adquirió una
mala reputación debido a una propaganda fomentada por el Cabildo y por los comerciantes
Portugueses deliberadamente propalada con el objetivo de eliminar la improductiva
elaboración doméstica de vinos y aguardientes

El grupo económico predominante también determinó las políticas fiscales no
necesariamente relacionadas con el comercio. Es mi hipótesis que cuando los intereses
orientados hacia el mercado externo estaban en el poder, la autoridad discrecional se
expandía, y la corrupción, el soborno, y las extorsiones se incrementaban. Esta política
discrecional estaba facilitada por el hecho que la jurisdicción final en materia fiscal
pertenecía a una instancia estatal superior, la distante Audiencia de Charcas. A pesar del
hecho que el salario oficial de los gobernadores era solo de 3.000 ducados (o $4.125 pesos
de ocho reales) anuales, el Gobernador Marín Negrón, como lo muestra su testamento,
dejó $80.000 pesos al momento de su muerte, y el Gobernador Góngora dejó mas de
$20.000.197 Los Tenientes Gobernadores, sin salario formal, eran conocidos por su extrema
corrupción. Los casos de Mateo Leal de Ayala, en 1615, conocido como socio en el
negocio ilegal de Diego de Vega y Juan de Vergara, y de Diego Páez Clavijo, en 1620,
eran los más notorios. Lo mismo era verdad para los Oficiales Reales. Tesoreros y
Contadores ganaban ostensiblemente apenas $1.286 anuales. Su riqueza actual, al final de
la tenencia del puesto, sin embargo, era mayor que varias veces este monto.198 El miedo al
secuestro o confiscación causado por los juicios de residencia, sin embargo, indujo a los
funcionarios públicos a guardar sus ahorros en moneda contante y sonante antes que
invertir en el mercado inmobiliario de Buenos Aires.

Que una política fiscal tendiera a activar o desactivar una lucha intra-colonial
dependía largamente del grupo que ocupara la posición predominante en el poder. Sobre
todo, este resultado dependía en si la política fiscal estaba fundada en los intereses
orientados hacia el mercado interno o el externo. Estos cambios pendulares en políticas
fiscales dependían esencialmente del grado de constreñimientos externos.

Desde que los comerciantes orientados hacia los mercados externos fueron
influenciados por la naturaleza contradictoria del estado colonial, la posición negociadora
de los funcionarios públicos con relación a estos comerciantes debe tomar en cuenta esta
contradicción. Aquellos que apoyaran al Gobernador recibirán beneficios proporcionales
(e.g.: promociones militares, integración en los cabildos, tierras públicas, etc.). Finalmente,
los funcionarios del estado subordinado (gobernadores, oficiales reales), y los



comerciantes orientados hacia el mercado externo, luego de intensos y a veces violentas
negociaciones, alcanzaban a llegar a algún acuerdo, el cual se reflejaba en la composición
política de los cabildos. Dos objeciones principales fueron promovidas a los gobernadores
y los cabildos. Una era su complicidad  en los constreñimientos externos indirectos
(actividades de contrabando), y la otra eran los abusos en el poder para designar
funcionarios. La primera consistía en la aceptación de sobornos y restituciones por parte de
comerciantes de esclavos y Oficiales Reales. La última era facilitada por la aparente
inhabilidad del cabildo para prevenir el nepotismo en las designaciones de los
gobernadores.

En el manejo de la coerción era posible en ese entonces tener una variedad de
instancias burocráticas comandando fuerzas y administrando justicia, ejerciendo un poder
multipolar, dentro del mismo territorio.

C-II Los Gobernadores y los gobernadores-adelantados

Los Gobernadores y los gobernadores-adelantados, aunque formalmente
representaban al Rey, en la práctica se afiliaban a los intereses locales. Aparte de sus
obligaciones para llenar los cargos de milicia, los gobernadores tenían la responsabilidad
de llenar las vacantes en el clero secular y los puestos civiles, de erigir iglesias y hospitales,
de convocar Juntas de Guerra, de decidir votaciones empatadas en las elecciones
concejiles, y el de asignar mercedes de tierras y encomiendas vacantes. Distribuyendo
mercedes reales e indios encomendados los gobernadores lograban una fuerte presencia  en
los ámbitos económicos. Pero cuando quiera que los gobernadores se ausentaban  los
alcaldes ordinarios venían a reemplazarlos, con todos los poderes del gobernador. Un
similar proceso de delegación ocurría cuando, durante el segundo gobierno de
Hernandarias (1609), los gobernadores comenzaron por designar Tenientes Gobernadores.
Esta nueva designación incluía el rango de General, el poder de juzgar en casos de
apelación de decisiones judiciales tomadas por los Alcaldes ordinarios, y el poder de
participar en las asambleas concejiles. El consiguiente solapamiento de instancias
judiciales entre la Audiencia de Charcas y los Tenientes Gobernadores, dentro del sistema
judicial colonial, devino en una fuente de permanentes conflictos burocráticos. Por
ejemplo, ya en 1607, el Gobernador Hernandarias se vio envuelto en un severo conflicto
con la Real Audiencia de Charcas, por haber procesado a Gaspar de Acevedo, Escribano
de Registro y de la Real Hacienda, quien había introducido ilegalmente en el pasado
reciente alrededor de 200 esclavos.199 Subordinando la gobernación del Río de la Plata al
control judicial de la de la Real Audiencia de Charcas en 1608, el Consejo de Indias fue
capaz de equilibrar el poder del Gobernador paraguayo así como la influencia local de la
elite Benemérita. Mas tarde, cuando los intereses orientados hacia el mercado externo de la
elite Confederada a través de los Tenientes Gobernadores, como Mateo Leal de Ayala en
1614, Diego Páez Clavijo en 1623, y Francisco de Céspedes en 1627, desequilibraron a los
intereses Reales, la Real Audiencia de Charcas intervino mandando Visitadores para
restaurar tanto la balanza del poder externo como la del interno.200

El alguacil mayor simultáneamente servia a los gobernadores y al cabildo como
funcionario judicial, responsable del cumplimiento de la ley y de la designación de los
carceleros. Para el cuidado de la ciudad y la libertad de sus vecinos, el Alguacil dependía
del Cabildo.201 De esta manera, la oficina del Alguacil Mayor devino extremamente
estratégica y valiosa para las actividades relacionadas con el tráfico ilegal. Para las
funciones policiales el Alguacil era un subordinado del Gobernador. Más aún, el Alguacil



Mayor era responsable de designar alguaciles menores en las parroquias. Como este ultimo
estilaba abusar de sus prerrogativas derivando los excedentes extras procedentes de
aquellos miembros de los estamentos inferiores que practicaban actividades ilegales, muy a
menudo estallo la violencia. De aquí que, no era posible para un funcionario público tener
por mucho tiempo tan contradictoria variedad de jurisdicciones en un equilibrio pacifico,
sin definir sus límites.

C-III Los Oficiales Reales

Los Oficiales Reales eran aquellos funcionarios principalmente responsables de
recaudar los ingresos Reales, quienes también poseían autoridad judicial para llevar a cabo
sus mandatos. Los dos más importantes Oficiales Reales fueron el contador y el tesorero.
El hecho de que ni los gobernadores ni los Alcaldes tuvieran las llaves de la Tesorería Real
y no pudieran intervenir en sus funciones hizo que estos dos funcionarios públicos fueran
independientes y poderosos.202 Las demoras en expedir las cuentas, debido a las
dificultades atmosféricas para los navíos que atravesaban el Atlántico, incrementó la
importancia del efectivo existente y transformó a la Tesorería en un verdadero banco local.
Amén de recaudar los ingresos aduaneros, los Oficiales Reales eran responsables de
subsidiar los socorros (tropas de milicia) procedentes de España en su camino a Chile
(1585, 1601, 1605, y 1623), así como para el envío de los excedentes fiscales de Buenos
Aires (una oficina de tesorería subordinada), a las oficinas de tesorería principales de
Chile, Alto Perú y Paraguay.203

Asimismo, los Oficiales Reales eran responsables de investigar (visitar) los navíos
entrantes. Desde la gobernación de Hernando de Zárate (1594-1595) hasta el final de la
segunda gobernación de Hernandarias (1609), los gobernadores, siguiendo las Ordenanzas
de Madrigal de 1591, estilaban investigar los navíos entrantes sin la presencia de los
Oficiales Reales.204 Pero comenzando con la gobernación de Diego Marín Negrón (1609),
los gobernadores debían inspeccionar los navíos entrantes, siguiendo las nuevas
regulaciones que prescribían la recaudación del almojarifazgo Real, en compañía de los
Oficiales Reales.205 Esta responsabilidad conjunta obligó a ambos gobernadores y
Oficiales Reales a llegar a un acuerdo relacionado con la valuación de la mercancía
secuestrada.

Cuanto más alta la valuación de los ingresos mercantiles que correspondían a la
corona más alto el valor comercial de los oficios públicos correspondientes. El funcionario
público que encontraba los ítems contrabandeados tenía primero derecho a un tercio de la
mercancía secuestrada.206 Los Oficiales Reales, amén de ser responsables (conjuntamente
con el gobernador, el Comisario del Santo Oficio, el notario, y el Alguacil Mayor) de
inspeccionar los navíos entrantes, de confiscar la mercancía contrabandeada, y de formular
las preguntas concernientes a los objetos religiosos no católicos y los libros prohibidos,
tenían el derecho de evaluar los ítems que eran secuestrados para venderlos en subasta
pública.207 En 1620, sin embargo, el Gobernador Góngora excluyó a los Oficiales Reales
de cualquier intervención en casos de introducción ilegal de esclavos africanos, y
retuvieron para ellos los derechos a un tercio de la mercancía secuestrada.208 De resultas de
la controversia concerniente a este punto, se siguió un debate en el Consejo de Indias.
Luego de un largo proceso judicial el Consejo pronunció un veredicto en 1622 que
favoreció a los Oficiales Reales por sobre los gobernadores. Tres años más tarde, a



comienzos de 1625, una Real Cedula ordenó que el tercio aduanero de la mercancía
secuestrada debía ser distribuida en partes iguales entre gobernadores y Oficiales Reales.
Esta controversia terminó recién a fines de 1625 cuando el Rey ordenó temporalmente que
los esclavos introducidos sin licencias debían ser considerados libres.209

C-IV Los Escribanos

Los Escribanos estaban también involucrados en esta puja entre los funcionarios
públicos concerniente al secuestro de oficios y magistraturas. Los notarios de la Tesorería
Real conjuntamente con los gobernadores se suponían que inspeccionaban los navíos
entrantes. En caso de descubrir mercancía ilegal debían secuestrarla. Una vez que la
mercancía ilegal era secuestrada, las subastas debían ser convocadas. A través de estas
subastas y emitiendo las correspondientes licencias los notarios de la Tesorería Real
legitimaban la mercancía ilegal. Sin dichas licencias, cualquier mercancía ilegal estaba
sujeta a secuestro por otras jurisdicciones municipales. Desempeñando este oficio el
notario devino uno de los más poderosos funcionarios dentro de la burocracia colonial.
Para poner fin a esta creciente influencia el Gobernador Hernandarias, en 1607, trató
infructuosamente de procesar a Gaspar de Acevedo, Escribano de Registro y de Real
Hacienda, bajo los cargos de haber introducido ilegalmente 198 esclavos.210 A diferencia
de los notarios de la Tesorería Real, los notarios capitulares no estaban relacionados con la
inspección de los navíos entrantes pero sí con el registro cotidiano de las actividades del
cabildo, incluyendo las decisiones judiciales emitidas por los alcaldes de segundo voto.
Custodiando esos archivos o registros el notario capitular también devino uno de los más
significativos funcionarios dentro del estado colonial. Para obstruir su rol crucial el
Teniente Gobernador Mateo Leal de Ayala, con el apoyo del General Sebastián de Orduña
y Juan de Tapia de Vargas, pusieron a Cristóbal Remón, el notario capitular, en prisión.
Remón fue finalmente expulsado a la ciudad de Luanda, en Angola, para ese entonces
colonia portuguesa, lugar donde más tarde falleció.

Finalmente, el Cabildo de Buenos Aires era una corporación con una serie
diversificada de funciones y responsabilidades ejecutivas, deliberativas, judiciales y
ceremoniales representando a los estamentos urbanos más altos y los intereses locales
estrictamente clasificados de acuerdo a sus antecedentes y riqueza familiares. Su
autonomía teórica era limitada por el omnipotente poder del gobernador, la Real
Audiencia,  y  el  Consejo  de  Indias.  A  través  de  las  peticiones  anuales  registradas  en  los
archivos notariales, los regidores mostraban otros medios utilizados para asegurar el
cumplimiento de materias menos controversiales. Las más comunes peticiones solicitaban
la condición de vecino, salarios y marcas de hacienda, o requerían licencias para exportar
materias primas, importar esclavos, desempeñar oficios artesanales, poblar estancias, abrir
pulperías, colocar mojones en establecimientos rurales, cazar y recolectar ganado salvaje, o
hacer cueros, grasa y tasajo, todas las cuales constituían medios políticos que interferían en
el ámbito económico.

Resumiendo, he verificado en este estudio como la naturaleza contradictoria del
estado colonial estimulaba la lucha intra-colonial, la cual se reflejaba en el carácter de
dicho estado, que se estructuraba a sí mismo en relación a los constreñimientos
económicos, sociales y políticos externos e internos. Externamente, estaba estructurado en
relación subordinada al estado superior español (el Virreinato Peruano, la Audiencia de
Charcas, y el Consejo de Indias) y la red intérlope Portuguesa, e internamente en relación
con la sociedad civil y política local (gobernadores, alguaciles, y Oficiales Reales por un



lado;  por el otro, obispos, provinciales de ordenes religiosas, mayordomos de capellanías
y cofradías, y miembros del Cabildo Eclesiástico. La forma peculiar de estructurar su
propia naturaleza contradictoria marco el antecedente histórico más importante y remoto
de la revolución de independencia.

Epílogo Sección I-A

Este trabajo ha demostrado que el orden imperial-absolutista adquirió en el Río de la Plata
connotaciones muy peculiares y muy distintas de las que caracterizaron el resto del
dominio español. Desde sus orígenes, dicho orden se caracterizó por ser el eslabón débil de
la dominación absolutista en el mundo colonial al ser la puerta de entrada del pensamiento
heterodoxo erasmiano y al contar con una desmedida impronta del capital comercial y con
las consiguientes políticas mercantilistas, acompañadas por media docena de sub-ordenes,
tales como el barroco, el estamental, el señorial, el patrimonial, el corporativo y el
nepótico.

Teniendo en cuenta que Buenos Aires era solo un vínculo intermedio en el gran circuito
mercantil que se extendía entre Sevilla, Loanda (Angola) y Potosí podemos concluir que la
lucha colonial dominante (españoles contra originarios) estuvo reducida en Buenos Aires
en el siglo XVII a un conflicto subordinado entre comerciantes orientados al mercado
externo (contrabandistas de esclavos) y productores orientados al mercado interno, muchos
de los cuales eran de pionero linaje colonizador. Estas dos facciones opuestas compartían
poder dentro del Cabildo, manipulando diversos cargos con el fin de cumplir objetivos
diversos, y usando diferentes mecanismos para obtener su admisión en cargos públicos,
cada facción tratando de consolidarse a sí misma dentro de una situación de conflicto
crónico para obtener hegemonía.

Hemos verificado también en este estudio como la naturaleza contradictoria del estado
colonial estimulaba la lucha intra-colonial, la cual se reflejaba en el carácter de dicho
estado, que se estructuraba a sí mismo en relación a los constreñimientos económicos,
sociales y políticos externos e internos. Externamente, estaba estructurado en relación
subordinada al estado superior español (el Virreinato Peruano, la Audiencia de Charcas, y
el  Consejo  de  Indias)  y  la  red  intérlope  Portuguesa,  e  internamente  en  relación  con  la
sociedad civil y política local (gobernadores, alguaciles, y Oficiales Reales por un lado;
por el otro, obispos, provinciales de ordenes religiosas, mayordomos de capellanías y
cofradías, y miembros del Cabildo Eclesiástico). La forma peculiar de estructurar su propia
naturaleza contradictoria marco el antecedente histórico más importante y remoto del
colapso del orden colonial-absolutista.

Sección I-B  Configuración multicultural de un orden jerarquizado,
estamental y esclavista

Habiendo estudiado en la sección anterior la crisis del estado colonial, ahora nos
proponemos analizar en esta segunda sección la configuración de un orden estamental y
esclavista. En esta segunda sección, dedicada a investigar una sociedad subordinada a un



orden imperial-absolutista, trato en cuatro capítulos consecutivos la intermediación de
una minoría foránea y su impacto en una sociedad dividida, la gestación de un patriciado
rural, la retribución estipendiaria de la esclavitud urbana colonial, y la subalternización de
los originarios como fuerza de trabajo colonial.

Capítulo I-B-4
Intermediación de una minoría foránea en una polis fragmentada.
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D-I La teoría del crisol de razas.

Recientemente, algunos eruditos extranjeros se han involucrado en este viejo
debate, argumentando que la teoría del crisol de razas no explica satisfactoriamente el
amplio efecto de la inmigración extranjera. Mientras Samuel Baily ha sugerido que la
categoría de pluralismo cultural es más apropiada que la teoría del crisol de razas, Mark D.
Zuchman cree, en el caso de Córdoba del siglo XIX, que los frecuentes matrimonios entre
extranjeros y criollos no liberó a la Argentina de tensiones étnicas y hostilidad hacia la
amalgamación.211 Siguiendo esta línea metodológica, aunque volcado al estudio de un
período histórico regido por un orden imperial-absolutista, intentaré analizar en este
artículo el impacto social de la inmigración, teniendo en cuenta no sólo los diferentes
conceptos de raza, grupo étnico o nacionalidad, y los conceptos de integración,
aculturación, asimilación, acomodamiento, diferenciación, discriminación y
desintegración, sino también la hipótesis de que el logro de la elevada movilidad
económica y social proveyó una fuerte razón para esperar una declinación en la
identificación étnica o en la identificación territorial.212

D-II La naturaleza de la inmigración portuguesa.

La discusión de la naturaleza de la inmigración portuguesa hacia Hispanoamérica a
principios  de  siglo  XVII,  variará  de  acuerdo  a  que  los  consideremos  una  minoría  étnica,
nacional o religiosa; o deseando o no deseando integrarse a la sociedad anfitriona (en otras
palabras, deseando o no deseando perpetuar la diferenciación étnica y cultural); o una
minoría territorial dominante, intermediaria u opresiva; y finalmente si admitimos que
gozaron de la oportunidad de desplazarse de una posición intermediaria a una posición



dominante.

De acuerdo con las Leyes de Indias, a pesar del hecho que la dinastía Habsburga
era entre 1580 y 1640 la que regía tanto a Portugal como España, los colonos de los
imperios coloniales de España y Portugal retuvieron su propia identidad nacional y sus
propias fronteras, a sus factorías coloniales les estaba formalmente prohibido comerciar
entre sí. La mayoría de los colonos criollos veían a la elite Portuguesa como una raza
extranjera que debía quedar separada de la mayoría criolla, mientras que los Portugueses
plebeyos eran vistos como parte de las castas. Los estereotipos típicamente aplicados a los
judíos por los antisemitas --ambiciosos, esforzados, taimados, clánicos, astutos,
inteligentes-- fueron siempre aplicados a los comerciantes Portugueses.213 En forma
similar, los estereotipos aplicados a los esclavos africanos fueron también a menudo
aplicados a los plebeyos Portugueses. Los marineros Portugueses que tripulaban los barcos
que traficaban desde el África occidental al  Brasil y el Río de la Plata eran
predominantemente mulatos, y probablemente sanguíneamente relacionados con los
Africanos vendedores de los esclavos que transportaban.214

Aunque los criollos podrían haber considerado a la afinidad religiosa como un
vínculo unificador, de hecho veían a los portugueses como extranjeros, y estos
visualizaban a los criollos como distintos. Los portugueses tendían a ser despectivos con
los criollos, considerándolos débiles y letárgicos, hombres que "...no tienen deseo de
arriesgar o aceptar peligros por tierra o mar para ganarse el sustento".215 Esto no era para
nada una actitud excepcional por parte de los Portugueses. Donde quiera que los
Portugueses ejercieran el colonialismo, practicaban alguna discriminación racial.216

Como cualquier nacionalidad oprimida (los canadienses franceses en Canadá, los
flamencos en Bélgica),217 los portugueses en Buenos Aires se asemejaban a una minoría
intermediaria, o a una minoría amortiguadora. A diferencia de las minorías oprimidas, sin
embargo, las minorías intermediarias no estaban dirigidas a satisfacer demandas laborales.
A juicio de Edna Bonacich, las minorías intermediarias se hallan "...en sociedades en
donde hay una amplia brecha entre elites y masas, con el grupo minoritario sirviendo para
llenar la brecha ...tanto externa como internamente".218 Un papel similar fue jugado por
los grupos mercantiles holandeses, británicos, y franceses en la Sevilla del siglo XVII.219
La minoría portuguesa manejaba un negocio entre Europa y África occidental por un lado,
y  Veracruz,  Cartagena,  Lima  y  Buenos  Aires,  en  el  otro.  Dentro  del  Río  de  la  Plata,  la
minoría portuguesa elevaba el precio de las mercancías que pasaban por sus manos, y
recibía un gran provecho de estas simples transacciones.

D-III La sociedad anfitriona.

En contraste, sin embargo, a los hindúes en África oriental, o a los armenios en la
Turquía otomana, retratados por Edna Bonacich, la minoría intermediaria portuguesa en el
Buenos Aires del siglo XVII enfrentaba una sociedad anfitriona cuya elite estaba
profundamente dividida entre grupos de intereses opuestos y de orígenes nacionales
distintos (criollos y españoles). La presencia de esta minoría intermediaria influyó
fuertemente en la relación entre la elite y las masas (indios y negros), así como entre
aquellos dos grupos de elite. Al mismo tiempo, esta relación contradictoria dividía a los
portugueses intermediarios en colonos y en residentes temporales o itinerantes. La mayoría
se volvía colono, invirtiendo en tierra, casándose, e involucrándose en la política local.
Con todo, una  minoría continuaba comportándose como residente temporal, moviéndose



de un pueblo a otro, y evitando cualquier tipo de establecimiento definitivo.

La aculturación es generalmente un prerrequisito para la integración o
asimilación.220 Planteo usar este último término no como un concepto concerniente sólo a
la "capacidad adaptativa" del grupo inmigrante, o a las "variables macro-ambientales de la
sociedad anfitriona", como argumentó Bernard Wong,221 sino como un concepto mucho
más amplio incluyendo lo que Milton Gordon ha llamado asimilación estructural, o el
ingreso a gran escala en asociaciones, fraternidades, e instituciones de la sociedad
anfitriona, en un nivel de grupo primario.222

También pretendo utilizar el concepto de acomodamiento para referirme a la
primera fase del proceso de asimilación. Samuel Baily utilizó este término para referirse a
la fase en que "...los inmigrantes desarrollan el conocimiento, habilidad y organización que
les permite funcionar efectivamente". A diferencia de Baily, quien medía el
acomodamiento por cuan rápido y cuan fácilmente los inmigrantes eran capaces de
encontrar hogar y empleo, planeo medirlo por cuan rápidamente los colonos portugueses
fueron capaces de obtener la asimilación política, económica y marital.223 Para el estudio
de la asimilación relativa o diferenciada (identidad étnica) del inmigrante individual,
tomaré en consideración: la cantidad y calidad (identidades profesionales) de los colonos y
los residentes temporarios; y las ventajas y desventajas económicas, políticas y sociales de
la sociedad anfitriona.

La región de Buenos Aires (Río de la Plata) se diferenciaba de otras regiones
hispanoamericanas densamente pobladas por indios, como Lima, Veracruz, Cartagena,
Tucumán o Córdoba, en que en aquellas áreas los criollos eran blancos y se consideraban a
sí mismos españoles; y los españoles o peninsulares, excepto en Tucumán y en Córdoba,
monopolizaban el comercio exterior. En la región de Buenos Aires, sin embargo, los
criollos eran, hacia el siglo XVII, una población mestiza que se consideraba a sí misma
separada no sólo de los indios, sino también de los españoles o peninsulares y de los
portugueses. En realidad, los criollos de Lima, Veracruz, y Córdoba se oponían
fuertemente a que sus hijas se casaran con inmigrantes portugueses, un importante factor
para que los mercaderes portugueses se mantuvieran como residentes temporarios en vez
de volverse colonos. Por contraste, en Buenos Aires, la división entre españoles o
peninsulares y criollos redujo la hostilidad y el prejuicio contra los portugueses.

D-IV La miscegenación entre blancos e indios.

En Buenos Aires, la miscegenación entre blancos e indios tenía casi un siglo de
antigüedad (incluyendo la historia de Asunción del Paraguay, desde donde vinieron los
fundadores de la ciudad de Buenos Aires). Dado que la heterodoxia religiosa fue
estrictamente prohibida en la Hispanoamérica colonial, la región geográfica, el rango, y el
estado económico eran en el Buenos Aires del siglo XVII los determinantes principales en
la posesión de un cargo publico, en la elección de un cónyuge, y en la adquisición de
propiedad privada. Múltiples conflictos siguiendo las líneas geográficas se desarrollaron
entre criollos, portugueses y españoles. Estos conflictos geográficos (nacionales o
regionales),  sin  embargo,  no  impedían  la  formación  de  ciertas  alianzas  económicas.  Los
mercaderes portugueses, algunos españoles, y los criollos, se agruparon a menudo en
Buenos Aires, en el siglo XVII, para defender las rutas comerciales atlánticas o marítimas
contra otros españoles y criollos que anhelaban una producción orientada hacia el mercado
interno.



D-V La presencia de los estamentos.

En contraste con las sociedades burguesas, las sociedades de un orden imperial-
absolutista contaban para la estratificación social, sólo con la categoría del estamento, la
cual no confería derecho alguno y sí sólo privilegios y obligaciones.224 La presencia de los
estamentos y de las formas de propiedad correspondientes, no permitieron emerger al
elemento de clase como la única categoría. Indudablemente, el proceso de desarrollo
histórico no prohibía la variabilidad dentro de cada estamento. Podía ser posible, entonces,
discernir divisiones de clase; pero la identificación con un elemento particular (por
ejemplo: la vecindad) era más importante que las formas específicas de dependencia en el
interior de un estamento. La existencia de estamentos no coincide con la existencia de
clases. Un grupo particular de individuos puede poseer un estatuto legal similar, pero
pertenecer a estamentos sociales de características totalmente diferentes.225

El concepto de criollo, español o portugués se volvió marcadamente contradictorio
en la sociedad de Buenos Aires del siglo XVII, al permitir identificar a un miembro del
vecindario (un tipo de elite) o a un no residente. A diferencia de los indios, esclavos y
extranjeros itinerantes, algunos colonos y sus familias tenían asignados los títulos de
estantes y vecinos (residentes). Aunque los vecinos gozaban del privilegio de adquirir
bienes raíces y encomiendas de indígenas, así como del privilegio de volverse miembros
del Cabildo y la Milicias, los estantes tenían sólo el privilegio de trabajar como minoristas,
artesanos, soldados y jornaleros en chacras y estancias.226

D-VI La cualidad estamental de vecino.

La cualidad estamental de vecino también confería el privilegio de participar en las
vaquerías (caza de ganado salvaje) y en la exportación de trigo y harina al Brasil. Los
vecinos eran clasificados en una escala que abarcaba cinco grados de privilegios,
prioridades o prelaciones. Además, la promoción de la categoría estamental de vecino
hacia aquella categoría política de regidor (miembro del Cabildo) traía consigo crecientes
oportunidades de obtener mercedes de tierra, encomiendas, licencias para vaquear, y
permisos de exportación.227 Los primeros colonizadores, que arribaron con el General
Juan de Garay, el fundador de Buenos Aires, en 1580, les fue asignado el titulo de
primeros pobladores y gozaban de cuotas más altas de harina y tasajo para exportar. Los
pobladores más recientes, apodados por este sistema de gradación como quintos
pobladores, les eran otorgadas cuotas más bajas. 228

La división entre la clase y rango dominante, y la clase y rango dominada, no
coincidía en el Río de la Plata con las diferencias de nacionalidad o de clase social. Los
criollos españoles o los portugueses no constituían grupos separados y homogéneos; el
gobierno colonial estaba fuertemente dividido por una línea estamental más que por una
línea de clase o de diferenciación nacional. Así como los comerciantes mayoristas y los
funcionarios públicos, criollos, españoles o portugueses, formaban parte del estamento
dominante, los artesanos, pulperos y mercachifles, españoles, criollos o portugueses,
formaban parte del rango dominado. Causando una nueva fragmentación del rango
dominante, la penetración del capital comercial perturbaba y confundía al antiguo sistema
de clase y estamento (encomendero), construido parcialmente sobre los linajes y
privilegios, sobre las distinciones estamentales, jerárquicas y hereditarias.



Aunque las elites criollas se distinguían de los pobladores de elite Portugueses que
entonces controlaban el comercio exterior de Buenos Aires, no todos ellos descendían de
conquistadores y primeros pobladores. Como es bien sabido, la mayoría de los primeros 64
pobladores fundadores de Buenos Aires fueron criollos nacidos en Asunción. Entre 1580 y
1582, sin embargo, 21 de los fundadores (o el 33%) volvieron a Asunción; y veinte años
más tarde, en 1602, solo siete de los fundadores criollos originarios permanecieron en
Buenos Aires.229 La inmigración española y portuguesa comenzó a llenar la brecha dejada
por esta emigración. Un miembro de la elite criolla puede entonces fácilmente ser
cualquier hijo o hija de una mujer criolla y de un comerciante Portugués. Debido a la
escasez de mujeres Portuguesas, mucho más intercambio sexual debe haber tomado lugar
entre varones Portugueses y mujeres criollas que entre varones Peninsulares y mujeres
criollas. Aquellos varones Portugueses que se mezclaban con  negras, mulatas, o indias
pertenecían obviamente a un estamento  plebeyo.

Aparte de distinguirse de los portugueses, los criollos de la elite también se
distinguían de los españoles de la elite (los blancos), quienes entonces controlaban la
burocracia de Buenos Aires y procedían de diferentes provincias o regiones españolas.
Pero, a diferencia de Potosí, donde los criollos de la elite identificaban a los españoles
como castellanos, vascos, andaluces, gallegos, catalanes o andaluces, en Buenos Aires, el
estado  étnico  regional  entre  españoles  no  tuvo  vida  o  fuerza  alguna  fuera  del  grupo
español.

D-VII Los criollos de la elite colonial.

Aunque inferiores en poder a los españoles peninsulares, los criollos de la elite
estaban estrechamente conectados entre ellos, y con frecuencia jugaban el papel de sus
auxiliares, sirviendo en las filas de la iglesia y el ejército, dirigiendo sus propiedades
rurales, y actuando como mediadores o "intermediarios del poder" (por ejemplo: pulperos,
sacerdotes y capataces) entre españoles e indios.230 Una brecha en el sistema de poder
existía por un lado tanto entre los niveles blanco e indio como por otro lado entre los
españoles y criollos, y las minorías intermediarias como las portugueses. Cuanto más
amplia era esta brecha, más grande era la necesidad de "intermediarios del poder".231

Como resultado de las reformas tridentinas y las influencias erasmianas y del
creciente número de criollos en la iglesia del Río de la Plata, la burocracia eclesiástica
estaba en sus filas mucho más abierta con respecto a la existencia de los "intermediarios
del poder", que lo que estaba el resto de la burocracia colonial.232 Había amplias
oportunidades para los criollos de la elite para ejercer presión política dentro del cabildo
Eclesiástico.  Todos los miembros mas encumbrados de este cuerpo, durante este periodo,
incluyendo el diacono, el archidiácono, y los canónigos, eran criollos de origen Paraguayo.
Tan grande era esta oportunidad y la disponibilidad de presbíteros criollos que en 1617 el
Gobernador Hernandarias escribió al Rey pidiéndole que ahorrara el gasto de mandar
presbíteros por cuanto había muchos presbíteros criollos (la mayoría de ellos mestizos)
disponibles.233 Es comprensible entonces, porque el Cabildo Eclesiástico estaba
cerradamente asociado con los productores orientados hacia el mercado interno, que eran
predominantemente criollos. Estos intereses económicos y sociales continuamente
desafiaron al Obispo en Buenos Aires, quien estaba abiertamente conectado con los
comerciantes orientados hacia el mercado externo.

Los criollos de la elite también estaban agrupados con los españoles en lo que



respecta a los castigos, como muestra la costumbre de discriminar la forma de castigo
asignada a los criollos y los indios. Por ejemplo, cuando en 1631, Pedro Cajal, un Chileno
criollo, hijo natural de Juan Cajal, Oidor de la Real Audiencia de Chile, y el indio sastre
Juan Puma fueron hallados culpables de robar la Tesorería Real de Buenos Aires, Cajal fue
sentenciado al degüello, y Puma a la horca.234

D-VIII Los criollos plebeyos.

Por otra parte, los criollos plebeyos, aunque más elevados estamentalmente que los
negros y los indios, estaban estrechamente conectados a ellos. Los criollos plebeyos a
menudo tenían trabajos similares a aquellos de los negros libertos o indios, y vivían junto
con ellos en concubinato. La falta de censos detallados nos impide llegar a cualquier firme
estimación cuantitativa de su número. No obstante, la información esporádica sobre la
historia social de la campaña provee algunas claves para entender su composición étnica.
Tan temprano como octubre de 1585, el Tesorero de Buenos Aires, Hernando de
Montalvo, reveló la existencia en la campaña de un vasto número de mozos mal-
entretenidos (vagos), que no eran ni blancos ni indios ni negros, y que asolaban chacras y
estancias.235 Los registros del Cabildo también revelan el uso del contradictorio término de
mestizo para caracterizar a un plebeyo criollo. En un caso que asomo en 1669, una
prostituta que fue expulsada a Santa Fe fue caracterizada como mujer mestiza de mal
vivir.236

El concepto de mestizo se volvió extremadamente contradictorio en la sociedad de
Buenos Aires del siglo XVII. Podía identificar tanto a un miembro de la elite criolla como
a un criollo plebeyo. En un caso que aconteció en la década de 1660, cuando el mestizo
Domingo González Cabezas (hijo natural de Simón González de Acosta y la mestiza
Catalina Cabezas) devino administrador de la encomienda de indios Tubichaminí y de una
veintena de indios Serranos del pago de la Magdalena (que habían pertenecido
previamente a Catalina Guerrero, hija de Alonso Guerrero de Ayala), el termino fue usado
en el primer sentido.237

D-IX La movilidad económica y social.

La existencia de una diferenciación social dentro de la población portuguesa
residente en Buenos Aires no significa que no existió absolutamente ninguna movilidad
social entre ellos. La antigua división española de la sociedad estamental en forma de
rangos, estáticos en principio, era lo suficientemente elástica en las economías de los
centros comerciales coloniales como para proveer oportunidades para elevarse de los
rangos sociales más bajos hacia posiciones de alto status social. Porque la movilidad
económica  y  social  ascendente  era  posible,  aún  los  portugueses  plebeyos  de  la  ciudad  a
principios del siglo XVII, tenían un poderoso incentivo para asimilar o, en otras palabras,
para experimentar un fuerte descenso en la identificación étnica. Considerando que la
conciencia étnica se amortigua en la medida en que los miembros de los grupos étnicos
alcanzan un más alto status social, de acuerdo con Cohen (1977), una clase social más alta
y algunas formas de identificación étnica eran incompatibles.238 Es sabido que, en el
período de rápida penetración del capital comercial, algunos portugueses plebeyos fueron
capaces de acumular capital comenzando con sus negocios al por menor o sus artesanías.
Por ejemplo, Antonio de Pino, que empezó como herrero, también devino un terrateniente;
Alfonso Caraballo, que comenzó como carpintero, también devino un terrateniente y el
socio marital de una mujer perteneciente a la elite criolla; y Cristóbal de Torres, que



comenzó como zapatero y pulpero, finalizó como terrateniente y candidato a un puesto
capitular.239 Cuando quiera que las condiciones económicas no estaban dadas y la
posibilidad de acumular capital era muy estrecha, sin embargo, el proceso diferenciador
entre los Portugueses plebeyos y los Peninsulares se fortaleció. En este caso, los plebeyos
Portugueses y Españoles, recurrían a intermediarios mercantiles o no se quedaban por
mucho tiempo en Buenos Aires. Tan pronto como podían se marchaban al Alto Perú o a
Chile, donde las ganancias eran más altas. De aquí que, en periodos de crisis,  la
intermediación y la movilidad geográfica reemplazaba la movilidad social.240 Finalmente,
los Portugueses y los españoles plebeyos gozaban de una mayor oportunidad de ascender
la escala social que la que gozaban los criollos plebeyos. Estos últimos rara vez cambiaban
de status, y raramente se mudaban de su localidad nativa.

Mientras que los portugueses plebeyos ascendían en la escala social en forma
individual, apenas si existía competencia y prejuicio social. Pero cuando los mercaderes
portugueses  ascendieron  como  grupo  en  la  escala  social,  se  entró  a  experimentar  un
incremento de la competencia social, y por lo tanto, del prejuicio social, como una reacción
defensiva para preservar el orden social más antiguo. Los portugueses de la elite fueron
vistos crecientemente como una raza, y aún a veces, como una herejía, más que como una
nacionalidad.

Como Buenos Aires resultó incorporada al comercio mundial en los primeros
cuarenta años del siglo XVII, cambiaron las discriminaciones en los privilegios
burocráticos, basadas en los orígenes geográficos (nacionales o regionales). En el grupo
mayoritario, como el formado en Buenos Aires a principios del siglo XVII por españoles y
criollos de la elite (beneméritos), sus miembros mantenían puntos de vista opuestos con
respecto al tratamiento de los migrantes portugueses.

Aunque en 1580 Felipe II se convirtió en el gobernante de dos imperios (España y
Portugal), las Cortes de Tomar (1581) establecieron que los dos reinos debían mantenerse
separados. No obstante, la prohibición mercantil entre sus factorías coloniales (Buenos
Aires con Bahía en Sudamérica, y Macao con Manila en el Sudeste asiático) se entró a
relajar cuando los Holandeses amenazaron durante la Guerra de los Treinta Años (1618-
48) la seguridad de ambos imperios.241 Tal fue el perjuicio económico ocasionado a los
intereses colonialistas portugueses por esta guerra, que estos últimos decidieron en 1640
emanciparse de la metrópoli española. En represalia, la corona española expulsó de sus
dominios a todos los comerciantes lusitanos.

Los Beneméritos, productores orientados hacia el mercado interno, creían que la identidad
criolla debía ser reforzada mediante una política discriminatoria contra los inmigrantes,
tales como los Portugueses, privándolos de aculturarse y de asimilarse, y desalentando a
las  elites  criollas  de  casar  a  sus  hijas  con  foráneos.  Este  punto  de  vista  era  abiertamente
apoyado por Hernandarias, el primer Gobernador criollo de la Provincia del Río de la
Plata, que tenía asiento en Asunción, así como por toda la facción Benemérita, ayudando
así a polarizar la estructura social y política de Buenos Aires en dos claras facciones o
estamentos.

Para seguir una fructífera política discriminatoria contra los Portugueses
gobernados por la Contra-reforma Habsburga, la facción Benemérita (formada por
miembros de la elite criolla y peninsular) tenia que recurrir a muy  sutiles argumentos
religiosos.. En 1619, el Capitán Manuel de Frías, cónsul general del Río de la Plata, un



fuerte adherente de los Jesuitas, y un representante de los productores orientados hacia el
mercado interno, propusieron a la corona española un extenso memorandum rogando para
que se inaugurara una oficina Inquisitorial en Buenos Aires, con el propósito de detener las
numerosas arribadas de "nuevos cristianos Portugueses, anteriormente judíos", que
amenazaban la pureza de la religión y constituían un monopolio económico, por cuanto
"...muchos de ellos eran ricos y poderosos y muy conocedores sobre toda clase de
mercancías y esclavos".242 En contraste con la Inquisición Mexicana o Peruana, sin
embargo, la Inquisición en Buenos Aires no encarceló a ningún judío.243 A pesar del éxito
que obtuvo el Cap. Frías para establecer una oficina inquisitorial, las oportunidades para
los Portugueses Conversos (Cristianos Nuevos) de participar en el mercado español se
incrementaron con la muerte de Felipe III en 1621, y con la elevación al poder del Conde
Duque de Olivares, quien buscó recurrir a todo tipo de medios comerciales para sacar al
Imperio  Español  de  su  crisis.  De  acuerdo  con  Caro  Baroja,  "asientos,  rentas  y  licencias
comerciales eran otorgadas a un gran número de conversos Portugueses, con la expectativa
que la economía general se fortaleciera".244

De acuerdo con la información brindada por Besio Moreno, el número de
pobladores Portugueses en 1643 alcanzó a 108 cabezas de familia, o un total de 370
individuos de origen Portugués, mientras que el número total de habitantes  en Buenos
Aires  era  de  sólo  dos  mil.245 Pero si tenemos en cuenta la información brindada por
Lafuente Machain, entonces el número de varones Portugueses en 1643 fue levemente más
alto, alcanzando la cifra de 144 individuos. De acuerdo con Lafuente, el número total de
Portugueses que arribaban a Buenos Aires era de 209 hombres. De este último número
debemos deducir a 45 que eran transeúntes y no permanecieron en el área, a 11 que no
podían ser considerados residentes porque permanecieron solteros, a 7 que arribaron
después  de  1643,  y  2  que  se  fueron  para  el  Alto  Perú  antes  de  1643.  Si  analizamos  el
numero de Portugueses que entraron a Buenos Aires, encontramos que en 1643, de
acuerdo con Besio Moreno, 95 de las 108 cabezas de familia de Portugueses inmigrantes, o
el 88%, se habían establecido definitivamente. Por otro lado, si tomamos las cifras
brindadas por Lafuente Machain, entonces el porcentaje disminuía al 69%, o 144 sobre
209 hombres.246

D-X La aculturación de los migrantes extranjeros.

La evidencia sobre la aculturación de los migrantes extranjeros aparece al menos
conflictiva.247 Los migrantes extranjeros, como los portugueses, estaban forzados a hacer
de la mayoría dominante (criollos y españoles) su grupo de referencia para la adopción del
lenguaje, la moneda, la dieta, los pesos y medidas, la indumentaria, los objetos de culto
religioso, y los patrones de ocio, ley y costumbres morales.

La evidencia de la integración (goce de privilegios iguales) de colonos portugueses
también aparece conflictiva. Por un lado están los ejemplos de los colonos portugueses de
la elite quienes, deseando la integración en la sociedad dominante, aprendieron español,
adoptaron la vecindad de Buenos Aires, fueron activos en la escena política de Buenos
Aires,  se  casaron  con  mujeres  criollas,  y  hasta  tuvieron  hijos  que  más  tarde  entraron  en
órdenes religiosas españolas.248 Los pobladores Portugueses pueden haber quedado
enteramente leales a su minoría grupal, pero estaban, al mismo tiempo, a diferencia de los
Portugueses itinerantes, bajo la necesidad de relacionarse con los valores y las expectativas
de los criollos y peninsulares de la elite.249 En el caso de los pobladores Portugueses, como
Gil Gonsález de Moura, Pedro Home Pessoa de Saa, y Amador Váez de Alpoin, los



valores y las expectativas criollas fueron alcanzados. Estos pobladores Portugueses  se
casaron con mujeres criollas, invirtieron en propiedades urbanas y rurales, y participaron
en expediciones militares contra los indios hostiles, la principal tarea requerida por el
establishment criollo para adquirir status de poblador.250 Como símbolo  del  ajuste  a  una
sociedad colonial que experimentaba un proceso de incorporación al comercio mundial, la
propiedad solariega aparentaba ser un indicador apropiado. De aquí que, las casas eran
usualmente adquiridas por individuos que poseían un fuerte compromiso para poblar
Buenos Aires. Los migrantes procedentes de Europa tendían a evitar este compromiso
hasta que estaban determinados que Buenos Aires ofrecía ventajas reales sobre sus previas
áreas de residencia.

Por otra parte, existe evidencia de una minoría portuguesa plebeya e itinerante
(mercachifles, pulperos, mercaderes menores y sastres) que nunca se establecieron
permanentemente en la ciudad anfitriona, generalmente alquilaban sus moradas, no se
casaban con criollas de la elite, estaban periódicamente segregados de la sociedad porteña,
y hasta retornaban a Brasil o a Portugal a causa de la persecución étnica y religiosa.251

Con todo, uno puede llegar a la conclusión acerca de la general noción de
acomodamiento sugerido por Baily (1983) midiendo cuan rápidamente y con cuanta
frecuencia los colonos portugueses fueron capaces de obtener la vecindad, ser admitidos
como funcionarios públicos, artesanos o pulperos, ser empleados en el comercio, y/o estar
casados con mujer criolla. La concesión de permisos para entrar a la ciudad (licencias de
inmigración) y practicar profesiones liberales y artesanías se volvió un claro instrumento
para la asimilación cultural. Cuando Buenos Aires encaraba amenazas de invasión militar,
el Cabildo reaccionaba emitiendo más licencias de inmigración que las usuales para enviar
la inmigración Portuguesa al interior, fuera del alcance de potenciales invasores
Holandeses. Cuando los Holandeses amenazaron con invasiones militares en 1616, 1633, y
1637, trece, doce y treinta y tres licencias, respectivamente, fueron otorgadas a los
Portugueses.252 Para emitir licencias de inmigración, las autoridades coloniales siempre
requerían de los recipiendarios el otorgamiento de fianzas. Este procedimiento burocrático
implicaba una suerte de relación de compadrazgo. Los fiadores o padrinos eran en un
sentido cultural como puentes entre la sociedad criolla de Buenos Aires y los Portugueses
recién llegados. Para lidiar con sus patrones criollos o peninsulares, los Portugueses debían
familiarizarse con las costumbres y las instituciones sociales de la sociedad de Buenos
Aires. Los comerciantes criollos y peninsulares a menudo proveían de fianzas a favor de
los Portugueses que arribaban. En la Tabla I publicada por este autor en el Hispanic
American Historical Review, se provee una lista de 64 Portugueses recién llegados que
fueron detenidos, así como de los nombres de aquellos que libraron fianzas (de $300 pesos
cada una) para su libertad.253 En forma similar, los pasajeros foráneos inmigrantes estaban
obligados a encontrar fiadores, muchos de los cuales depositaban fianzas para mas de una
persona. Por ejemplo, Dionisio Fernández y Lucas Medrano, un notario, cada uno de ellos
depositó pagos en efectivo o fianzas para cinco diferentes pasajeros.254 Finalmente, los
inmigrantes foráneos no podían a veces procurarse de fiadores. En estos casos, tenían que
depositar algo como garantía o encarar una estadía en la cárcel.255 Por ejemplo, Bartolomé
Beloso, un propietario de navíos, tuvo que depositar como garantía dos esclavos, Domingo
y Francisco, ambos de la Costa de Guinea.256

D-XI Los intermediarios de poder.



La gente que actuaba como "puente" no era mero "intermediario cultural" sino
también "intermediarios de poder", ejerciendo el mismo en dos diferentes niveles (las
comunidades locales y las extranjeras) y "derivando su poder en un nivel por su éxito en
otro nivel".257 La intermediación fue hecha posible por una "discontinuidad en el poder y
en los sistemas de comunicación de los segmentos de la mayoría y la minoría y por la
posibilidad de distribuciones de recursos por un intermediario".258 De 48 intermediarios,
solo siete, o el 15%, detentaban posiciones políticas. El más famoso y más eficiente
intermediario con tal posición fue Juan de Vergara, el intelectual orgánico de la facción
Confederada. Al proseguir una política integrativa, los Confederados, comerciantes
orientados hacia el mercado externo, confiaban en aliados que no podían alardear de
ancestros que habían sido señores de indios y tierras, y favorecían la asimilación de las
minorías foráneas, tales como la de los Portugueses, al fomentar a las minorías para que
demandaran privilegios políticos y económicos, alcanzando así un importante aliado en su
larga lucha contra la facción Benemérita. Por ejemplo, Vergara era capaz de obtener el
apoyo para Juan Cardoso Pardo. En marzo 1619, Cardoso Pardo, un maestro de escuela
que también había sido un valet del Teniente-Gobernador Francés de Beaumont y Navarra,
y de Juan de Vergara, su candidatura como Defensor de la Real Hacienda fue
drásticamente desafiada por el Alguacil Mayor Francisco González Pacheco.259 De igual
manera, en 1623, el candidato de Manuel Cabral para el Cabildo fue desafiado por el
Regidor Diego de Trigueros sobre bases similares.  De nuevo, Juan de Vergara, quebrando
la política Confederada de no invocar alcurnia para ganar un puesto, alabó la contribución
del padre de Cabral, Amador Váez de Alpoin, a la ciudad de Buenos Aires, logrando ganar
la opinión de los cabildantes en su favor.260 También hizo lo que pudo en 1624 para
defender a Cristóbal de Torres, un candidato para un puesto capitular, contra las objeciones
fundadas en el hecho de que Torres había sido un zapatero y un pulpero.261 En una versión
muy similar, cuando la facción Confederada gobernaba el Cabildo, trataba de proteger  a
los pobladores Portugueses contra cualquier amenaza Benemérita. Cuando Simón Madera,
un Portugués, sufrió la destrucción de su chacra, porque el Cap. Pedro Gutiérrez, un criollo
Benemérito, dejó su caballo y ganado pastorear libremente, el Cabildo decidió aceptar la
astronómica cifra de mil pesos como compensación por la ofensa.262 La facción más
fuerte, en este caso particular, la facción Confederada, era la única capaz de maximizar su
poder de negociación, gracias al haber impuesto standards morales, ideológicos y políticos
más altos. Por el contrario, los criollos eran mucho menos exitosos en tratar de proteger sus
intereses. En 1618, un  tiempo en que cuando los intereses de la facción Confederada
controlaban el Cabildo, Bernardo de León, el Depositario General, que favorecía la facción
Benemérita, desafió la elección al Cabildo del peninsular Francisco Muñóz, sobre la base
de la necesidad de tener uno de los alcaldes y la mitad de los regidores ocupados por
criollos. La propuesta no logró ganar el apoyo oficial porque muchos criollos eran
Beneméritos.263

Además, mientras los pulperos eran los principales intermediarios entre las masas y
la elite, los barberos y los sastres eran los principales intermediarios dentro de la elite. Los
mayordomos,  los  capataces  y  los  maestros  artesanos  recurrían  a  los  pulperos  y  a  los
barberos cada vez que tenían que resolver un conflicto. Los pulperos, la mayoría de ellos
de origen portugués, que trabajaban en Buenos Aires, podían hablar con una diversidad de
vecinos mientras administraban sus almacenes. Porque estaban siempre en un lugar, mucha
gente, incluyendo los conductores de carretas, podían divulgar chismes, ponerse al día en
las últimas noticias, y pedirles transmitir mensajes. Se volvían así, como los propietarios de
cafés de Jeremy Boissevain, en "lazos claves en la red de información" del Buenos Aires
colonial.264 Por la misma razón, algunos residentes de Buenos Aires se encontraban en las



pulperías para ponerse al día con las últimas noticias. Además, los conductores de carros,
los arrieros, los fleteros de ganado, y los mercachifles itinerantes eran los principales
intermediarios entre lugares geográficos diferentes. Los conductores de carros estaban
preparados para recibir, re-codificar y transmitir el mensaje o el chisme a lo largo de una
senda seleccionada de sus propias redes.

La asimilación económica de los inmigrantes Portugueses en la primera mitad del
siglo XVII puede ser observada también analizando el comportamiento de una muestra del
Censo de 1643, el único existente para ese período.265 Esta muestra, ilustrada en la Tabla
II, publicada por el autor en el Hispanic American Historical Review, comprende 20
comerciantes Portugueses.266 Algunos aspectos de esta Tabla necesitan elucidación..
Primero, pareciera que el tiempo promedio que un comerciante necesitaba para
incorporarse a la actividad mercantil fluctuaba (de acuerdo a la Columna A) en alrededor
de seis años. Esto sugiere que no era tan sencillo entrar al comercio. Esta claro que en la
presencia de un comercio ilegal altamente organizado, la incorporación en él requería un
detallado conocimiento de la burocracia estatal, conocimiento que requería tiempo para ser
adquirido. Como es bien sabido, la existencia de un comercio ilegal requería de un aparato
burocrático corrupto. Segundo, la columna B muestra que el promedio de tiempo en el cual
los comerciantes registraban alguna actividad notarial fluctuaba alrededor de nueve años y
medio. Finalmente, podemos notar que los comerciantes que registraban un gran número
de años entre la última transacción y el Censo de 1643 eran, de acuerdo a la columna E,
aquellos con pesadas inversiones en chacras y ganado. Esto explicaría porque renunciaron
a sus actividades mercantiles tan temprano.

Finalmente, el otorgamiento de licencias matrimoniales era el principal mecanismo
para cambiar el proceso de integración de simple aculturación a asimilación real. A
diferencia de Richard M. Bernard, que usaba el término asimilación marital para referirse
al "inter-matrimonio" como el origen de una sociedad de "crisol de razas", planteo usar el
primer término no sólo como un concepto concerniente al desarrollo de nuevos grupos
familiares mezclados, sino también, como sugiriera Milton Gordon, como un subproducto
de la asimilación estructural.267 Más aún, el argumento aquí es que, a diferencia de
factorías internas, tales como Tucumán y Charcas, donde la movilidad social ascendente
estaba inextricablemente ligada al matrimonio con extranjeros, en factorías como Buenos
Aires, poblada por migrantes foráneos, la movilidad social ascendente estaba muy a
menudo asignada al matrimonio con descendientes de conquistadores españoles. Esto es
asi aun hoy mismo. Debido a la legislación española, sin embargo, a los extranjeros en la
América española no les estaba permitido casar con mujeres criollas. Pero, como un
resultado indirecto de la incorporación de Buenos Aires en el comercio mundial, a los
Portugueses finalmente se les permitió casarse con mujeres criollas. En 1606, el Obispo
Cristóbal de Loyola disintió con el Gobernador Hernandarias sobre la interpretación de la
Real Orden de 1602. Loyola consideraba que la expulsión de los Portugueses era negativa
para la ciudad.268 De manera que Loyola persuadió a Hernandarias de la necesidad de
revocar esta Real Orden. Esto fue posible debido a la intensa competición política entre los
dos intereses económicos en pugna.

Luego que esta controversia fuera ganada por Loyola, los gobernadores y los
cabildos de igual manera comenzaron a permitir el cruce matrimonial de mujeres criollas
con inmigrantes Portugueses. En contraste con Cartagena, donde los criollos tenían fuertes
prejuicios contra los Portugueses (solo 32 de 184 Portugueses, o el 17%, casaron con
mujeres criollas), en Buenos Aires los comerciantes Portugueses alcanzaron una



asimilación marital mucho más alta.269 La ausencia de mujeres Portuguesas contrarrestada
por  el abrumador número de mujeres criollas, obviamente contribuyó a la creciente
exogamia. Aunque el índice de exogamia para los criollos era también alto, las razones
para este particular incremento eran diferentes. Un número considerable de criollos,
especialmente mujeres, se casaban con extranjeros.

Antes de la rebelión Portuguesa de 1640, una de las secuelas de la Guerra de los
Treinta Años (1618-48), el porcentaje de mujeres criollas que se casaban con criollos era
más bajo que el de varones criollos que se casaban con criollas. De 500 cabezas de hogar
criollas estimadas por Besio Moreno para 1628, 413 residentes criollos, o el 83%, eligieron
esposos criollos para sus hijas.270 Un patrón inverso se dio entre los Portugueses. El
porcentaje de mujeres Portuguesas que se casó con Portugueses era más alto que el de los
varones Portugueses que casaban con Portuguesas. Diecinueve sobre un centenar de
varones Portugueses consistentemente eligieron esposas Portuguesas. Si revisamos el
origen étnico y geográfico de las mujeres seleccionadas como esposas por los pobladores
Portugueses en el Buenos Aires del siglo XVII, concluimos que mientras mas de la mitad
de aquellos 145 pobladores Portugueses registrados en la lista de Lafuente Machain
experimentaron una asimilación marital desposando mujeres criollas, hijas de
Peninsulares, o descendientes de conquistadores, y solo una minoría desposó mujeres
Portuguesas.271

A diferencia de los residentes pertenecientes a la elite Portuguesa, quienes, gracias
a comunes valores sociales, gozaban de la posibilidad de alcanzar una rápida asimilación
marital con la elite criolla, los Portugueses plebeyos eran automáticamente excluidos de
ella. La asimilación marital de pobladores Portugueses plebeyos ocurría solo a través de
mujeres negras, mulatas o indias. Sólo cuatro pobladores Portugueses, o el 3%, estaban en
esta categoría. De aquí que, podamos concluir que 110 Portugueses varones de un total de
145, o el 76%, experimentaron una asimilación marital matrimoniando mujeres criollas de
la elite.272

Aparte del rol desempeñado por la etnicidad en la discriminación de los
matrimonios, la política jugaba un muy importante rol en reducir la heterogamia. Los
candidatos matrimoniales Beneméritos se casaban exclusivamente con mujeres de su
grupo. Como los Beneméritos favorecían un alto grado de conciencia parental y de
descendencia señorial o de linaje, fomentaban los matrimonios cruzados entre primos y
primos paralelos. Por ejemplo, Gonzalo de Carvajal, un cabildante Benemérito, casó con la
hija de Francisco de Salas Videla, otro líder Benemérito de alto prestigio. De igual manera,
Cristóbal Remón, otro importante líder Benemérito, casó con la hija de Cristóbal Naharro,
uno de los primeros Beneméritos. En forma semejante, como los candidatos varones
Confederados se encontraban imposibilitados de cortejar a las hijas de los Beneméritos,
terminaban por casarse exclusivamente con mujeres de familias Confederadas. Juan
Cardoso Prado, un controvertido maestro de escuela Portugués, casó con la hija de Hernán
Suárez Maldonado, un famoso Confederado. Los Capitanes Francisco Pérez de Burgos y
Alonso Guerrero de Ayala, ambos Confederados, casaron con las hijas de Mateo Leal de
Ayala, el hombre que orquestó la mayoría de las transacciones ilegales. Finalmente,
Francisco de Manzanares, otro militante Confederado, casó con la hija de Francisco Pérez
de Burgos, y el General Sebastián de Orduña con la hija de Francisco Manzanares.273

Los matrimonios de vecinos Portugueses con mujeres españolas o criollas estaban
arreglados por medio de la institución socio-económica del arras, una suerte de dote, que



implicaba solo un décimo de los activos del novio. Muchos de estos Portugueses eran
comerciantes que huían de la persecución de la Inquisición, que había sido instalada en
Oporto y Bahía durante la década de 1620 para erradicar los elementos heréticos. De
acuerdo a una muestra de trece casos, el valor de las arras se incrementó en ese tiempo a un
30%  del  valor  de  las  dotes.  Obviamente,  el  hecho  de  que  las  familias  criollas  eran
económicamente modestas, y las Portuguesas muy ricas, hacía que la contribución marital
de estos últimos fuera mayor que la de aquellos. Sin embargo, existían familias criollas,
que desaprobaban la idea de mejorar su status económico matrimoniando sus hijas con
extranjeros prósperos, y trataban de contrabalancear la situación casándolas con
compañeros criollos.

Por otro lado, cuando Buenos Aires fue aislada del comercio mundial, a partir de la
independencia de Portugal de España en 1640, era difícil para un poblador criollo,
miembro de la elite, encontrar maridos extranjeros ricos para sus hijas. Los padres criollos
abandonaban sus prejuicios étnicos y nacionales, y consentían en algunos pocos casos
casar sus hijas con mulatos excepcionales.274

A pesar de la intensa asimilación que tuvo lugar a comienzos del siglo XVII, los
prejuicios y sentimientos xenofóbicos se preservaron vivos en la elite dominante de
Buenos Aires. Por ejemplo, hubo casos excepcionales de mujeres jóvenes que fueron
contra la voluntad de sus padres (constituyendo un severo quiebre de las costumbres)
rehusándose a casarse con varones Portugueses y eligiendo en cambio, criollos. En un
caso, en 1633, Ana Hernández y Rojas, hija de Juan Martín de Amorín y Magdalena
Hernández  de  Rojas,  recurrió  a  un  tribunal  eclesiástico  para  oponerse  a  su  padre,  quien
deseaba casarla con Francisco Álvarez, un rico comerciante Portugués, contra su voluntad.
En su lugar, eligió casarse con Francisco Ramos Cabral, un criollo de origen Portugués y
Paraguayo, hijo de Sebastián Ramos, un Portugués, y de Gerónima Méndez, una criolla
descendiente de conquistadores.  Francisco Ramos, a pesar de su origen Portugués, era un
pobre vecino feudatario (en términos políticos un Benemérito).275 En  este  caso  en
particular, la población se dividió entre aquellos que eran Portugueses, que tomaron
partido por el padre de Ana, y aquellos que eran criollos, que tomaron partido por Ana
Hernández. Aunque el sumario sobreviviente del registro eclesiástico no nos revela la
decisión de la iglesia, de acuerdo con el testamento de Ana Hernández, ella finalmente se
casó con su amante criollo, Ramos Cabral, y no con el Portugués Álvarez.276 Esto sugiere
que los prejuicios acerca de la antigüedad y el señorío algunas veces superan los intereses
económicos. Pero cuán dividida estuvo la sociedad anfitriona? Simplemente perpetuó el
cisma entre criollos y españoles, o sus miembros celebraron nuevas alianzas para reforzar
su posición social inestable? Los casos que comprendían severos conflictos entre
comerciantes criollos y españoles y entre Beneméritos y Confederados asomaron en el
mismo comienzo de la historia del Río de la Plata.

Para resumir, concluyo a partir de la evidencia incorporada en este capítulo que, a
diferencia de las minorías dominantes y oprimidas, que enfrentaron barreras religiosas
profundas que les impedían experimentar cualquier tipo de asimilación, una minoría
intermediaria, como la de los inmigrantes portugueses en el temprano siglo XVII de
Buenos aires, aprendieron el lenguaje nativo (el español), invirtieron en el mercado de
tierras, se casaron con mujeres criollas locales y se involucraron en la política local.
Además, a diferencia de los portugueses en Veracruz, Cartagena y Lima, los migrantes
portugueses en Buenos Aires no experimentaron ningún tipo de persecución religiosa.
Dada esta movilidad económica y social, podemos entender por qué la minoría portuguesa



en Buenos Aires en el siglo XVII fue asimilada tan rápidamente, cambiando de una
posición intermediaria a una dominante, así como por qué han evitado siempre una
estrategia de diferenciación nacional.

Capítulo I-B-5
Gestación de un patriciado rural y rol del comercio y la inmigración
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E-I Articulación de una batería de recursos

El impacto de la penetración comercial en la colonización rural de Buenos Aires
colonial es analizado mostrando como los empresarios no-encomenderos, a diferencia de
los vecinos encomenderos, recurrían a comienzos del siglo XVII al trabajo asalariado y al
trabajo esclavo, a la tierra pública y privada, al crédito mercantil, a las inversiones
intensivas en capital, al monopolio sobre la oferta de carne al mercado interno y la
contratación de compañías agrícolas con el fin de expandir sus negocios. Más aún, el
acceso al excedente de tierra por el cual los empresarios no-encomenderos  articulaban los
alrededores de Buenos Aires estaba estrechamente ligado a la división del trabajo y a la
existente lucha intra-colonial. En Buenos Aires, las contradicciones existieron dentro de
diferentes sectores o facciones de grupo de interés o estamentos que tuvieron una posición
dominante desde las postrimerías del siglo XVI. Estas contradicciones llevaron a sucesivos
cambios en el control de la mano de obra y el aparato del estado.

Sin embargo, estos cambios no generaron un  trabajo asalariado real, como lo
pretendía el reformismo socio-agrario erasmiano (Escuela de Alcalá y Pedro de Valencia),
por cuanto la organización socio-económica y la estructura legal colonial, fueron
concebidas solo para producir un crecimiento comercial y para evitar cualquier tipo de
desarrollo capitalista real.277 De aquí que, la des-posesión de un pequeño productor
orientado hacia la auto-suficiencia chacarera (por lo general un encomendero) por el
capital comercial no funcionó para el perjuicio del sistema, sino como un cambio de manos
de la propiedad inmobiliaria rural, que comenzó siendo organizada y trabajada dentro de
una estrategia de gran productor, como opuesta a una de pequeño productor, con el fin de
cumplimentar las funciones socio-económicas asignadas por el capital comercial.

La estrecha franja de tierra poblada por los primeros residentes de Buenos Aires
consistió en diferentes pagos o condados. Estos diferentes pagos estuvieron distribuidos
ecológicamente. Mientras el condado de Monte Grande, al norte de la ciudad,
subsecuentemente llamado la Costa de San Isidro, fue distribuido por los gobernadores con
el propósito de destinarlos a la siembra de trigo y maíz, la tierra de la Magdalena al sur, y



la de Luján al oeste fue distribuida por los gobernadores con el propósito de  establecer la
base desde la cual organizar la gran cacería (vaquerías) de ganado salvaje o cimarrón.

Como resultado de la creciente demanda de provisiones por parte de las
plantaciones de azúcar del Nordeste de Brasil así como de la necesidad de proveer
bastimentos para las caravanas de esclavos que viajaban desde Angola en transito al Perú y
al Alto Perú, para las tropas militares arribadas de España en transito a Chile,278 y para las
tropas procedentes del interior para defender Buenos Aires (1594, 1616, 1625 y 1645), la
frontera rural de Buenos Aires se expandió en las décadas de 1620 y 1630.279 De aquí que,
la demanda de azúcar de Europa, las guerras Araucanas en Chile, las invasiones
Guaycurúes en Santa Fe, y la amenaza de invasiones foráneas en Buenos Aires tuvo un
impacto positivo en la economía agraria de Buenos Aires. Para garantizar la provisión de
las tropas la corona estipuló, a través de los gobernadores, el otorgamiento de tierras y de
encomiendas indígenas. Sucesivos gobernadores, como Rodrigo Ortiz de Zárate (1583-85),
Juan de Torres de Vera y Aragón (1587-89), Hernando Arias de Saavedra, conocido como
Hernandarias (1591-94, 1602-09, y 1615-18), y Diego Rodríguez de Valdés y de la Banda
(1599-1602), movieron gradualmente la frontera hacia el norte de Buenos Aires
distribuyendo tierra que correspondía a los pagos de Matanza, Conchas, Cañada de la
Cruz, y Areco. Más luego, en las décadas de 1620 y 1630, los gobernadores Francisco de
Céspedes (1625-30), Pedro Estéban Dávila (1631-37), Francisco de Avendaño y Valdivia
(1640) y Mendo de la Cueva y Benavídez (1638-40), distribuyeron las tierras del pago de
los Arrecifes, ubicado mas al norte, y movieron la frontera del pago de la Magdalena mas
hacia el sur, todo debido a la necesidad de retribuir a aquellos residentes de Buenos Aires
que ayudaron a montar expediciones militares contra los indios Guaycurúes y Calchaquíes,
del área del Río Bermejo (Chaco). El total de tierras distribuidas alcanzaron alrededor de
las 800 leguas cuadradas (ver Tabla 1).

E-II Estrategias de desarrollo rural

Sin embargo, debido a la creciente escasez de capital y de indios encomendados
locales, la mayoría de las familias fundadoras porteñas que no recibieron mercedes de
tierras en las últimas distribuciones se fundaron en una estrategia de desarrollo rural en
pequeñas unidades, en economías de subsistencia, y en familias extensas. Como resultado,
muchas de las viejas familias fundadoras vendieron sus propiedades. De acuerdo con
Miguel Ángel Lima, de los 64 encomenderos y terratenientes de la expedición de Juan de
Garay de 1580, 21 (o el 33%) dejaron la ciudad en los siguientes dos años. También, en la
revista militar de 1602 Lima encontró solo siete pobladores de los 64 pobladores
originarios que fundaron Buenos Aires. Y de los 84 miembros de los permisos de
exportación de 1602, solo 14 pobladores originarios fueron mencionados.280 Pero nuevos
residentes poblaron Buenos Aires luego de 1580. Ya en 1582 el Cap. Juan de Espinosa
arribo a Buenos Aires con numerosos nuevos pobladores desde Santa Fe. Un año más
tarde, en 1583, el navío de Alonso de Vera y Aragón y la flota del General Sotomayor
arribaron a Buenos Aires desde España. Muchos de los soldados que lo acompañaron
desertaron y permanecieron en Buenos Aires. Los Gobernadores clasificaron estos
pobladores y sus familias en una escala de cinco grados de antigüedad, con el objetivo de
asignar el derecho a la cuota para exportar harina y tasajo al Brasil. A los más antiguos les
era asignado el titulo de Primeros Pobladores y los más nuevos la dignidad de Quintos
Pobladores.281 No obstante, los descendientes de estos pobladores permanecieron en la
ciudad. De acuerdo con la información por mi relevada, 31 pobladores (o el 48%)
estuvieron presentes en el permiso de exportación de 1602.282 Otros 23 descendientes  de



los primeros pobladores encomenderos estaban aún presentes como terratenientes en 1602.
Pero de los 54 primeras familias pobladoras sobrevivientes que poseían inmuebles rurales
en  la  primera  mitad  del  siglo  XVII,  30  residentes,  o  el  56%,  vendieron  57  chacras,  o  el
35% de todas las chacras vendidas en este período, y 24 residentes, o el 44% vendieron 32
estancias, o el 29% de todas las estancias vendidas en la primera mitad del siglo (ver
Tablas 2 y 3). De igual manera, de las 60 familias sobrevivientes de los primeros
pobladores que poseían inmuebles urbanos en 1602, 37 residentes o el 62%, vendieron 62
casas y lotes urbanos en la primer mitad del siglo (ver Tabla 4). De acuerdo con mi
información, seis (6) primeros pobladores vendieron 20 inmuebles; dos (2) terceros
pobladores vendieron cinco inmuebles; y tres (3) cuartos pobladores vendieron ocho (8)
inmuebles; y siete (7) quintos pobladores vendieron 17 inmuebles. De aquí que, estas
cifras corroboraron aun mas la existencia de un desplazamiento social y económico.

Las viejas familias fundadoras que no se vieron desalentadas por el ímpetu
económico de los tratantes de esclavos constituyeron el núcleo central de la facción
política Benemérita. Ellos eran muy pocos y debieron su éxito económico esencialmente al
hecho de haberse embarcado en un comercio orientado hacia el mercado interno y haber
adquirido esclavos negros sin endeudarse con los comerciantes de esclavos Portugueses,
que constituían el núcleo central de la facción Confederada. Estos individuos incluían a
Pedro Gutiérrez, un terrateniente que adquirió cinco esclavos y que había sido el abogado
de los herederos del Adelantado Juan de Torres de Vera y Aragón en 1611 y el Alcalde de
Primer Voto elegido por el Gobernador Céspedes en 1629; Cristóbal Naharro, un dueño de
atahonas o molinos harineros que adquirió diez esclavos; Francisco Pérez de Burgos, un
encomendero que poseía cinco esclavos; Miguel del Corro, y Andrés Ximénez de Fuentes.
El caso de Hernandarias, aunque un residente de la ciudad de Santa Fé, era quien mas
sobresalía, por cuanto su viuda declaro mas de 64 esclavos, la mayoría de los cuales fueron
obtenidos mediante secuestros aduaneros cuando fue juez en procedimientos relacionados
con confiscaciones de mercancías prohibidas.283 En otras palabras, el núcleo central de la
facción Benemérita  debió su fuerza económica a instrumentos extra-económicos  para la
obtención de fuerza de trabajo. Mas luego, en la década de 1630, este patrón de
comportamiento económico continuó. El General Gonzalo de Carvajal y el General
Amador Váez de Alpoin, ambos productores orientados hacia el mercado interno, y el
primero un conocido líder de la facción Benemérita, fueron capaces de adquirir libremente
fuerza de trabajo indígena en sus expediciones fracasadas para la recuperación de
Concepción del Bermejo.284

E-III Emergencia de una producción agraria de gran escala

La emergencia de una producción agraria de gran escala y orientada al mercado y
de un comercio orientado a la trata de esclavos removió gradualmente de la elite
dominante porteña aquellos terratenientes cuya base social consistió en la tenencia de
indios encomendados locales. Los empresarios urbanos no-encomenderos emergieron
como los principales agentes responsables en presionar los salarios de la mano de obra en
competencia directa con los encomenderos. La baja rentabilidad del sistema encomendil
convenció a muchos encomenderos de migrar. Algunos de estos prefirieron vender su
derecho a las encomiendas de indios antes que retornar a sus localidades de origen. Esto
ocurrió con el  Cap. Victor Casco de Mendoza, quien en 1609 renunció la encomienda de
la nación Guatoma asi como la nación Guatabu en la provincia del Paraguay.285 En forma
similar, el Cap. Juan de Vallejo, el Tesorero Real de Buenos Aires, renunció en 1633 los
indios del repartimiento de Guana en Chile en la persona del General Diego



Xaraquemada.286 Pero los empresarios no-encomenderos no fueron los únicos en poseer
esclavos africanos en Buenos Aires. Desde comienzos del siglo, los encomenderos de
Buenos Aires también invertían en esclavos. En 1613, cuando el encomendero-
comerciante Sebastián de Horduña alquiló ocho indios Chaná de su propia encomienda de
Baradero, sirvió de fiador conjuntamente con Miguel Rivadeneyra, Cristóbal Naharro y
Juan Nieto de Humanes, en beneficio del traficante de esclavos Hernán Gómez y con el
objetivo de introducir 129 esclavos de Angola. Más luego, en la década de 1620, esta
tendencia se incrementó.287 La Tabla 5 nos muestra como Sebastián de Horduña fue socio
en ocho transacciones introduciendo 70 esclavos, y Lorenzo de Lara, un encomendero del
pago de la Magdalena, era socio en tres transacciones que introducían 48 esclavos, y
Alonso Guerrero de Ayala, otro encomendero, introducía 198 esclavos.

E-IV Clanes familiares ligados a la encomienda

Las viejas familias chacareras porteñas o los clanes familiares ligados a la
encomienda adquirieron la primer suerte de tierra a través de transacciones no monetarias
(herencias, legados, dotes, o donaciones). Este modo de adquisición inmobiliaria
representó la transferencia de riqueza por antonomasia dentro de la existente elite
terrateniente. El nuevo sector rural de terratenientes no-encomenderos, mostrados en las
Tablas 6 y 7, entró en el rango de los propietarios adquiriendo venalmente propiedad real o
de la corona, o a través de donaciones y adquisiciones a no parientes. Existía una bastante
extensa creencia entre los terratenientes no-encomenderos que la tierra adquirida podría ser
mas fácil de enajenar que la tierra heredada. Estos recién llegados representaban a los
nuevos ricos ligados con la emergencia de una producción a gran escala orientada al
mercado que exportaba trigo y harina al nordeste del Brasil. Acumularon suficiente riqueza
a  través  de  la  trata  de  esclavos  y  el  contrabando que  cómodamente  pudieron  adquirir  su
ingreso a la clase terrateniente.

Conocer si los viejos o los nuevos estamentos estaban invirtiendo sus intereses en
chacras o estancias clarificará el problema. Mientras las chacras fueron usualmente
poseídas por intereses orientados hacia el mercado externo exportador de trigo (un
estamento nuevo), las estancias fueron poseídas por productores orientados hacia el
mercado interno producto de mulas (un estamento viejo). Un modo fácil de determinar
esto es analizando la manera en que cada una de estas dos clases de propiedades fue
adquirida. La compraventa era la única vía en que la clase contrabandista penetró en el
estamento terrateniente. Las herencias, en su lugar, fue el modo más común  para el viejo
estamento  de  los  vecinos  fundadores  de  atar  su  nombre  a  la  tierra.  De  lo  que  puede  ser
deducido de la Tabla 8, la historia de la tenencia rural de Buenos Aires confirma que para
la transferencia de las chacras la venta era un medio mas común de traspaso que la
herencia (donaciones mas dotes). Entre 1602 y 1642 las chacras cambiaron de manos un
total de 226 veces. Solo 89 de las 226 transferencias fueron a través de legados y dotes; las
transferencias remanentes (61%) fueron por compra-venta (Tabla 8).

En su lugar, entre las estancias, la compra-venta era mucho menos común como
medio de transferencia que la herencia. Las estancias cambiaron de manos un total de 245
veces. Solo un centenar de las 245 transferencias fueron a través de legados y dotes; las
111 remanentes (53%) fueron por venta. La carencia de registros notariales antes de 1602
hace difícil de evaluar la frecuencia de las ventas de chacras y estancias en el siglo XVI.
De aquí que, estas cifras corroboran aun mas el hecho que la producción orientada hacia el



mercado que exportaba harina al Brasil estimuló una alta movilidad dentro del mercado de
tierras de chacra, dejando en su lugar al mercado de tierras de estancia casi estancado.

En el pago de Monte Grande, un pago de chacras, de un total de 46 propiedades
distribuidas en 1582, una suerte cambió de propietarios a través de compraventas cuatro
veces, otra en tres oportunidades, siete propiedades dos veces, y 28 propiedades al menos
una vez en el periodo entre 1602 y 1640. De las 64 mercedes de chacras otorgadas en
1582, una cambio de propietarios solo a través de legados y dotes durante 60 años. En los
pagos de Matanza y Las Conchas, debido a que estaban ubicadas en tierras de menos valor,
la propiedad circuló menos y pareciera haberse extendido pretensiones mas fuertes de
"mantener el nombre en la tierra". Del total de casi 50 propiedades en Matanza en 1610,
solo tres estuvieron mediante legados y dotes en la misma familia durante 60 años. Dos de
estas propiedades fueron las otorgadas en merced por el Gobernador Hernandarias a Simón
de Valdéz en 1609 y donadas a la Orden Dominica por sus herederos en 1709,288 y  la
merced de tierra otorgada por Hernandarias a Mateo Leal de Ayala en 1609 y vendida por
su nieta Petrona Cabral de Ayala, a Andrés de Ávila en 1728.289 En forma semejante, la
merced de tierra otorgada por el Gobernador Juan de Torres de Vera y Aragón a Cristóbal
Naharro en Junio de 1588 fue vendida por su bisnieto Diego de Giles a Francisco
Rodríguez de Estela en abril de 1682.290 De la casi medio centenar de propiedades en el
pago de Las Conchas en 1610, solo siete se perpetuaron en la misma familia durante 60
años. Mucha persistencia en "preservar el nombre en la tierra" era inusual debido al
crecientemente expansivo mercado inmobiliario. De un total de siete casos, el más
prolongado comprendió la chacra de Domingo Griveo. Dos siglos mas tarde, en 1823, sus
tataranietos,  la  familia  Ibarrola,  vendió  la  propiedad  a  José  Las.291 Sin embargo, la
existencia de "tierra libre" en la frontera rural conspiraba contra una prolongada
persistencia en "mantener el nombre en la tierra".

En contraste con el absoluto mono-cultivo de las plantaciones de azúcar brasileras,
las chacras de la provincia de Buenos Aires eran diversificadas, muchas de ellas
sembraban trigo para alimentar su propia población así como para la venta al mercado
porteño y para la exportación al Nordeste Brasileño. Más aún, la labranza de trigo y maíz
en Buenos Aires fue mucho menos intensiva en mano de obra que el azúcar en Brasil. En
otras palabras, el trabajo de preparar la tierra, sembrar, cosechar, y procesar la cosecha
estuvo mucho mas imparcialmente distribuido a través del año. Aparte de esto, el trigo y el
maíz no se pudrían inmediatamente después de la cosecha como el azúcar, de manera que
los esclavos Africanos y los indios asalariados podían ser empleados en ensacar, moler y
fabricar harina y pan.

La producción agraria en gran escala en la provincia de Buenos Aires durante la
primer mitad del siglo XVII fue intentada  solo por aquellos productores que estaban
preparados para competir en una estrategia de gran productor con el propósito de generar
una ganancia. Por una estrategia de gran productor entiendo  la combinación del alquiler de
una fuerza de trabajo asalariada, emplear una clase administradora de capataces y
mayordomos, subordinar al capital comercial a través de créditos de largo plazo, e invertir
en bienes intensivos en capital. Los principales exponentes de esta clase de producción
durante la primer parte del siglo XVII fueron un total de 20 pobladores (ver Tablas 6 y 7).
Por ejemplo, Amador Váez de Alpoin, originalmente un traficante de esclavos, devino un
dueño de chacras y estancias en 1605 cuando le compró a Pedro Álvarez Gaitán el derecho
a sus tierras, lotes urbanos, estancias, etc., por $130.292 Tres años más tarde, Váez de
Alpoin compró mil varas de frente en el pago de Monte Grande (tierras de chacra) y media



legua de frente en el pago de Paraná (tierras de estancia). En 1622, Váez de Alpoin compró
una chacra en el pago de las Conchas por $80.293 Un  año  más  tarde,  en  1623  Váez  de
Alpoin se la alquiló a Juan de la Torre a $100 anuales y por la mitad de la cosecha de su
chacra en el pago de Las Conchas. Además, Váez se comprometía a darle a Torres diez
indios294 Unos cuantos meses más tarde, empleó al capataz Francisco López en $60
anuales para manejar su estancia del pago de Paraná.295 Finalmente, otro año más tarde, en
1624, decidió compartir con Juan Bernal "la chacra que posee en el pago de Las Conchas
para sembrar trigo y maíz por la tercera parte de su cosecha".296 Mas aun, Váez de Alpoin
se endeudó cuatro veces entre 1626 y 1643 por un monto total de $2.979.

Otros ejemplos menos complejos fueron los de Juan Barragán, que empleo quince
indios entre 1622 y 1652 y poseyó una chacra en el pago de Las Conchas y estancias en los
pagos de Luján y Magdalena; Gaspar de Gaete, quien empleó cinco indios entre 1634 y
1639 y poseyó 29 esclavos que trabajaron en su estancia del pago de Magdalena; Marcos
de Sequera, quien en 1632 compró dos chacras de 700 varas de frente en el pago de Las
Conchas valuadas en $240 y tres estancias en el pago de Luján de una legua y media
(9.000 varas) de frente, en 1637 y 1638, por un total de $3.290.297 Sequera alquiló 11
indios y poseyó 33 esclavos, diez de los cuales trabajaron en sus establecimientos de los
pagos  de  Luján  y  Conchas.  También,  en  1637  alquiló  el  capataz  Juan  de  Silvera  por  el
término de un año en $120.298 Más aun, Sequera se endeudó cuatro veces entre 1633 y
1640 por un total de $14.570. De igual manera, en 1633, Juan de Tapia de Vargas compró
857 varas de frente en el pago de La Matanza por un valor de $103. En 1638, compró otras
700 varas de frente en el mismo lugar por valor de $185.299 Tapia de Vargas alquiló ocho
indios y poseyó 60 esclavos que trabajaron en sus chacras del pago de Monte Grande y
Matanza,  así  como en  sus  estancias  del  pago  de  los  Arrecifes.  También,  en  1636,  Tapia
contrató al capataz Sebastián Gómez por el término de un año en la suma de $100.300

Además, Tapia de Vargas se endeudó en cuatro diferentes oportunidades entre 1633, el año
que compró su primer chacra, y 1640, por un monto total de $7.947. De manera similar,
Bernabé González Filiano compró en 1634 una chacra en el pago de Monte Grande
valuada en $120, y en 1639 una estancia en el pago de Luján en $280.301 Más aun,
González Filiano alquiló dos indios y poseyó hasta su muerte 28 esclavos que trabajaron
en su chacra de Monte Grande así como en sus estancias de Lujan y Cañada de la Cruz.
Finalmente, González Filiano se endeudó tres veces mediante préstamos personales entre
1634 y 1640 por un monto total de $3.657. También se endeudó en $500 mediante un
préstamo hipotecario en 1632.302 De aquí que, las actividades combinadas de comprar
tierra en el mercado, alquilar indios y mano de obra foránea, y comprar esclavos africanos
caracterizó la embrionaria naturaleza capitalista de la producción agraria de Buenos Aires.

Había además, casos en los cuales los terratenientes, que habían heredado tierras,
actuaban también de un modo que podríamos caracterizar algo extemporánea o
anacrónicamente, como una vía "junker". Este fue el caso de Enrique Enríquez,
anteriormente un dueño de navíos, quien heredó tierras en el pago de la Magdalena de su
suegro Francisco García Romero, quién en el pasado había militado con la facción
Confederada. Durante su administración, contrató capataces en dos oportunidades. En
1622, contrató a Sebastián de Almirón por el término de un año en $90. En 1632, contrató
a Manuel Gómez Viera por un año en $120.303 Amén de su inmueble heredado, Enríquez
adquirió en 1632 una estancia en el pago de la Matanza en $100.304 Seis años mas tarde, en
1638, Enríquez tomó prestado $2.000, ofreciendo de garantía una estancia, que canceló en
1658.305 Más aun, en 1644, Enríquez tomó prestado $1.364 para reparar sus
establecimientos rurales y comprar fuerza de trabajo esclava.306 La emergencia de un



estrato terrateniente mercantilizado se benefició de la estabilidad monetaria bajo hipotecas
de muy largo plazo mientras que los precios de la producción se elevaban.

E-V Producción de ganado en gran escala

La producción de ganado en gran escala se garantizaba mediante la contratación de
un calificado supervisor. Para ser un capataz eficiente uno debía ser extraordinariamente
versátil y capaz de lidiar con todo tipo de tareas, desde la construcción de carretas hasta el
parto de las esclavas. La herramienta que los terratenientes ausentistas empleaban mas a
menudo para asegurar el servicio de los capataces era el concierto notarialmente
escriturado, que especificaba los deberes y derechos del terrateniente  y del capataz.
Establecía  el  monto  del  salario  y  el  término  de  tiempo   acordado  para  la  prestación  del
servicio. La Tabla 9 registra 20 contratos de este tipo que una veintena de terratenientes
contrajeron entre 1622 y 1642. Los salarios fluctuaban alrededor de un promedio de $100
anuales. Los más altos salarios no superaban los $160 anuales. Por ejemplo, Diego López,
el yerno de Sebastián Ramos, contrató a Gregorio Botello en $160 por año. Los salarios
más bajos no cayeron nunca por debajo de los $50 anuales (ver Tabla 9).

La posición del capataz de tropa (de hacienda o ganado), o el de capataz de flota de
carretas, en contraste con el de mayordomo de estancia, llevaba consigo un status social
más alto. En efecto, el capataz de tropa ganaba salarios más altos que los de los
mayordomos de estancia, o eran generalmente pagados con un porcentaje del ganado
arreado. Los salarios de los capataces de tropa fluctuaban entre $300 y $500 anuales. Por
ejemplo, el terrateniente Pedro Gutiérrez contrató en 1634 una pareja de capataces,
Gerónimo Villarroel y Marcos Morales, en $300 y $400 cada uno,307 y Juan Crespo Flores
contrató a Juan de Herrera en $500.308 Estos altos salarios resultaban del hecho de que los
capataces tenían con sus salarios que contratar la mano de obra indígena para realizar las
tareas de arreo. Contrastando la Tabla 9 con la lista de empleadores no-encomenderos de
indios que tengo en mi Banco de Datos, descubrí que los capataces Manuel Gómez, Diego
Serrano y Juan Bautista Manso alquilaron numerosos indios.

El proceso de concentración de la tierra no ocurrió sólo por medio de mercedes de
tierras. También resultó del uso del matrimonio endogámico como una estrategia para
reforzar la concentración de tierra. La Tabla 10 nos muestra una lista de 25 terratenientes
que casaron con hijas de propietarios de inmuebles rurales. Entre estos negociadores o
intermediarios clánicos, la tierra urbana era preferida a la tierra rural. Observando
específicamente la propiedad rural obtenida a través del matrimonio, observé que las
chacras y las estancias constituían el 14% del valor total de todas las dotes y el 24% del
valor total de los esclavos (ver Tabla 11). Examinando específicamente aquellas
propiedades urbanas que habían sido obtenidas a través del matrimonio, encontré en una
muestra de 200 dotes procesadas en la Tabla 11, que las casas y los lotes vacantes
constituían el 26% del valor total de todas las dotes.

La producción de ganado en gran escala fue también lograda por medio de
inversiones capital-intensivas. Para ese propósito, los potenciales criadores de ganado en
Buenos Aires compraban toros y vacas. Por ejemplo, en 1632, Bartolomé Ramírez, un
anterior producto de trigo, en compañía con el Cap. Pedro Hurtado transportó desde Santa
Fé 300 cabezas de ganado.  En forma similar, en 1639, el Sargento Mayor Marcos de
Sequera adquirió de Diego López Camelo 200 vacas y 500 toros en $250.309



La producción de ganado en gran escala estuvo también condicionada por la
manera en que la carne era distribuida para el consumo público y privado. El derecho
exclusivo a abastecer Buenos Aires con carne era contratado por el Cabildo con individuos
por el término de un año y bajo subasta. Cuando no había subastador privado alguno, el
Cabildo mismo asignaba el derecho exclusivo a la matanza sobre la base de una rotación
semanal, una semana para cada propietario de hacienda.

E-VI Monopolio de la oferta de carne

Los matarifes obtuvieron un monopolio sobre su comercio a cambio de una
sujeción a la supervisión Capitular y al control de precios. La razón de este monopolio era
proveer la ciudad con carne al más bajo precio posible haciendo a un solo individuo
responsable  y  de  esa  manera  evitando  las  subas  y  bajas  de  un  mercado  libre  y
competitivo.310 No obstante, las fuerzas del mercado entraron en juego, especialmente del
lado de la oferta. La creciente oligarquía terrateniente criolla sacó provecho del monopolio
de oferta de carne. Aunque estaba en teoría completamente abierto a la postura publica, el
derecho exclusivo a abastecer Buenos Aires con carne, o contrato de abasto, estaba
efectivamente restringido a aquellos grandes terratenientes como Blas de Mora en 1618, o
Antón Higueras de Santana en 1620, quienes podían ellos mismos abastecer el ganado
necesario, o de lo contrario a aquellos comerciantes como Martín de Ávila en 1605 o
Francisco Gómez Prieto en 1608, quienes tenían suficiente capital para comprar lo que
necesitaban (ver Tabla 12).

Cuando era directamente administrado por el gobierno de la ciudad, el abasto
continuó canalizando hacia Buenos Aires el ganado de la oligarquía terrateniente criolla.
Aunque la oligarquía terrateniente criolla ejercitó un control monopolístico sobre la oferta
de carne a la ciudad, las estructuras políticas permitían el acceso a otros que querían vender
carne. .Por ejemplo, en 1616, debido a que el Gobernador de Buenos Aires había prohibido
la matanza de vientres en la pampa (para prevenir su exterminio), ningún terrateniente
estaba inclinado a comprometerse para abastecer la ciudad con carne. El Cabildo ordeno a
los vecinos que poseían ganado la obligación de faenar solo los días sábados y entonces
solo en rotación con otros vecinos poseedores de ganado.311 Sin embargo, mas luego, en la
década de 1630, la prohibición de matar hacienda realenga, o, en otras palabras, la
exclusividad de matar ganado, devino una pre-condición demandada por los abastecedores
de carne.312

Las compañías eran también un indicador de la producción agraria porteña de gran
escala orientada hacia el mercado externo así como de la liquidación del encomendero
autosuficiente. Los terratenientes porteños entraron en sociedades y compañías con
parientes o amigos para combinar recursos para financiar  la transformación y
consolidación de sus propiedades. Por ejemplo, en 1616, Gerónimo de Medrano y Juan
Barragán, ambos amigos, compraron una estancia en el pago de Luján. Luis Gaitán y Juan
Rodríguez Gaitán, primos, compraron 500 varas de frente en el pago de la Magdalena en
1619.313 En forma similar, la compañía de dos personas formada por Christóbal Naharro y
Juan Alonso de Vera y Zárate, Luis Cordobés y Gonzalo de Acosta, y Martín de Ávila y
Juan Domínguez Palermo alcanzaron acuerdos financieros en negocios rurales en 1608,
1614, y 1615, respectivamente.314 Las compañías desaparecieron en la década de 1630,
cuando los terratenientes habían acumulado suficiente capital para adquirir los inmuebles
por separado. Esto, por cierto, implicó que la mitad de los socios lograron triunfar
económicamente a expensas de sus socios.



La acumulación capitalista en la agricultura puede tomar la forma de una inversión
intensiva en capital en un área geográfica dada y no del incremento de sólo el área
geográfica. En efecto, la propiedad de molinos de agua y de viento, atahonas y percheles
son también factores que ayudaron a acumular capital.315 De acuerdo a la Tabla 13, los
testamentos muestran la existencia de 20 atahonas o molinos harineros y 13 graneros
(percheles) sobre un total de 115 testamentos. De un total de 53 testamentos que incluían
en sus ítems molinos y graneros, 30 o el 57% fueron emitidos por viudas. De aquí que, no
es sorprendente que los molinos, conjuntamente con los esclavos, hayan sido los
principales activos productores de ingresos dejados a las viudas.

Aparte de las atahonas (molinos) y percheles (graneros), el tipo de inversión
agrícola intensivo en capital tomó la forma de los viñedos. Los viñedos fueron también un
medio de incorporar a Buenos Aires en el mercado interno colonial. La tierra plantada con
viñedos llevaba los precios más altos, requería la más alta tasa de mano de obra y de
acuerdo con Cushner (1980),

"...era factible sólo a aquellos con substanciales sumas de dinero, por cuanto el
comprador debía de comprar la casa, las bodegas, las máquinas de prensar y una
enorme fuerza de trabajo esclava".316

La  necesidad  de  cercar  las  viñas  es  una  de  las  razones  porque  tan  alto  grado  de
mano de obra era necesario. En el caso de Buenos Aires, cuatro testamentos y dos ventas
notariales revelan la existencia de viñedos (ver Tabla 14). Mientras la chacra que tenia el
mayor numero de plantas era la de Pedro Pedraza Centellas, con 18.000 plantas, o el
equivalente  de 3.600 barriles de vino, localizadas en el pago de Monte Grande; la que
empleo el mas alto numero de esclavos fue el viñedo de Antón Higueras de Santana con 28
esclavos localizado también en Monte Grande y productor de alrededor de 3.200 barriles
(ver Tabla 14). Con relación a la producción de vino, el número de viñas cultivadas variaba
por localidad. De tres pagos o condados donde los testamentos mencionan la existencia de
viñedos, el que tuvo en cuenta los viñedos más grandes fue el pago de Monte Grande,
seguido por el de Magdalena, y después por el de Matanza.

Por cuanto los empresarios Bonaerenses estaban interviniendo directamente en la
producción agraria, la acumulación comercial afectó en forma instantánea las relaciones
rurales  de  propiedad.  La  ciudad  de  Buenos  Aires  así  como  la  campaña  creció  en  el
contexto de un cambio en las relaciones sociales. Como resultado de este cambio, no todos
los vecinos de Buenos Aires compartieron la misma identidad socio-económica. Mientras
los más ricos comerciantes monopolistas fueron tanto propietarios rurales como urbanos,
aquellos menos ricos y del ramo minorista llenaban una u otra categoría. Por ejemplo, una
minoría de terratenientes urbanos, aquellos que eran grandes comerciantes, fueron también
vendedores y compradores de chacras y estancias. De un total de 194 vendedores de
inmuebles urbanos, solo 24 fueron vendedores de chacras y 11 de estancias. Algunos de
los vendedores de inmuebles urbanos  fueron también dueños de chacras, estancieros, y
vendedores de esclavos. A propósito, ocho vendedores de inmuebles urbanos fueron
también vendedores de estancias y chacras; cuatro fueron vendedores de estancias y
esclavos; tres fueron vendedores de chacras y esclavos; y otros tres fueron vendedores de
estancias, chacras y esclavos. De igual manera, de un total de 194 compradores de
inmuebles urbanos, solo 34 fueron compradores de chacras y 15 de estancias. Algunos de
los compradores de tierra urbana fueron también dueños de chacra, estancias y



compradores de esclavos. In efecto, hubo seis  compradores de inmuebles urbanos que
también fueron compradores de chacras y esclavos y dos que fueron compradores de
estancias y esclavos.317

En suma, uno puede concluir que la penetración  de relaciones comerciales en la
campaña aceleró un intenso mercado de tierras  urbanas y rurales. En este sentido, los
propietarios de esclavos, no compartían un gran porción del mercado de tierras de chacra.
De 107 vendedores de chacras, solo 14, o el 13%, fueron también vendedores de esclavos.
De igual manera, solo 10 compradores de un total de 107 compradores de chacras fueron
también compradores de esclavos. Por otro lado, los propietarios de esclavos, los
terratenientes fueron también compradores y vendedores de inmuebles urbanos.
Actualmente,  entre  82  compradores  de  inmuebles  rurales,  solo  26,  o  el  32%,  fueron
también compradores de inmuebles urbanos y seis fueron compradores de casas y
esclavos. En forma semejante, entre 82 vendedores de estancias, solo 21 o el 26%, fueron
también vendedores de inmuebles urbanos, y siete o el 9%, fueron ambos vendedores de
esclavos y lotes urbanos. Asimismo, entre 107 compradores de chacras, solo 34 o el 32%,
fueron también compradores de inmuebles urbanos, y siete fueron ambos vendedores de
esclavos y lotes urbanos. Aparentemente, los dueños de estancias compartían una porción
más grande del mercado esclavo que los dueños de chacra. De hecho, de 82 vendedores de
estancias, 23 o el 28%, fueron vendedores de esclavos. De igual manera, de 82
compradores de estancias, 16 o el 20% fueron también compradores de esclavos.

En suma, este capítulo ha verificado como la penetración capitalista en la campaña
de Buenos Aires bajo el control del capital comercial a comienzos del siglo XVII cambio
los patrones culturales, de una estrategia "farmer" (producción de pequeña mercancía),
administrada por la facción Benemérita, hacia una estrategia "junker" (de producción
agraria en gran escala, orientada al mercado), de desarrollo rural, administrado por los
miembros de la facción Confederada. Más aún, este capítulo ha demostrado que para
estimular una estrategia "junker" de desarrollo rural una clase terrateniente no-
encomendera de empresarios recurrió a la adquisición de tierra pública y privada y de
mano de obra esclava, al alquiler de mano de obra indígena, a las inversiones intensivas en
capital, al endeudamiento privado, al monopolio sobre el abastecimiento de carne, y a la
sociedad agraria con el fin de abastecer la demanda brasilera de vituallas.

Capítulo  I-B-6 Retribución estipendiaria de la esclavitud urbana
colonial.
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Introducción del capítulo  I-B-7

En el Río de la Plata, se suscitó con respecto a la movilidad social de los esclavos
un debate aún inconcluso. Las investigaciones de Besio Moreno (1939), fundadas en
censos y padrones, sostuvieron que el desarrollo de la población de color libre fue función
de la elevada incidencia de la manumisión en esa región. Más luego, Johnson (1974) probó
que el fácil acceso a los oficios artesanales para los miembros de las castas, especialmente
para los inmigrantes negros del Brasil, permitió a estos últimos un potencial para la
seguridad económica que les hubiera sido negada dentro de la forma corporativa
tradicional. Posteriormente, Johnson (1978) argumentó que no fue la cantidad de
manumisiones, sino el sexo de los esclavos liberados lo que explicaba ese crecimiento,
para concluir que este último crecimiento en realidad obedecía a la creciente capacidad de
los esclavos para percibir mayores ingresos.318 En esta misma línea de pensamiento, Rosal
(1988) probó que el frecuente acceso de los negros libres a la propiedad inmueble urbana,
permitió a estos últimos un potencial para la movilidad social que les hubiera sido negada
dentro de la estructura estamental tradicional. No obstante estas evidencias, McCaa,
Schwartz y Grubessich (1979), y McCaa (1984) concluyen que la expansión capitalista en
América Latina en lugar de acelerar la erosión del régimen estamental lo reforzó. Sin
embargo, para el Brasil, Viotti da Costa (1966) probó que las relaciones entre señores y
esclavos podían variar conforme al nivel de desarrollo de las diversas áreas: se
humanizaban en momentos de crisis, cuando la economía comercial retrocedía a los
niveles de subsistencia; y se agravaban cuando el carácter capitalista de la empresa agraria
se acentuaba y las fazendas se especializaban.319 Jouve Martín (2005) para el caso de
Lima a fines del siglo XVII descubre una sociedad donde existía una población de color
que litiga, contrata, testa, y denuncia abusos y malos tratos. Y Turner (1995), para el
caso de Jamaica, prueba la existencia de una transición del esclavo-mercancía al esclavo-
jornalizado.

En este capítulo, que es una nueva versión de un trabajo antiguo del autor, nos
hemos limitado a indagar el mercado de mano de obra esclava y el rol jugado por el
estamento esclavo en la actividad laboral.320 En ese sentido nos preguntamos si la vigencia
de los estamentos se hallaba o no relacionada con los obstáculos para la formación de una
clase social subordinada (peonaje urbano). El pasaje de estamento (esclavo) a clase social
(peón o proletario) encontraba en el estado colonial límites difíciles de remontar, que
comenzaron a superarse recién durante la crisis revolucionaria de comienzos del siglo
pasado. Sin embargo, a diferencia de Bahía (Brasil) y la costa del Perú, donde regía una
esclavitud de plantación, en las grandes ciudades como Lima, Buenos Aires, Montevideo,
Popayán y Asunción, regía en la producción artesanal y en el servicio doméstico, una
esclavitud estipendiaria.321 Por esta última entendemos aquella donde los amos obligaban a
sus esclavos a contribuir con un tributo individual llamado jornal. Este era un gravamen
pagado individualmente en moneda a un amo en particular. El tributo en moneda obligaba
al esclavo estipendiario a alquilar o conchabar su fuerza de trabajo fuera del dominio del
amo, o bien producir mercancías (bienes o servicios) para la venta en el mercado colonial.
El valor de cada esclavo se estimaba según el precio de cambio que alcanzaba el producto-
tributo en el mercado. De esta forma, el tributo en dinero obligaba a los esclavos a
incorporarse al mercado colonial y significaba que los dueños de obrajes, panaderías,
atahonas, hornos de ladrillo, etc. contaran con más mano de obra que si el tributo no se
cobrara. La incorporación forzada al mercado de trabajo colonial no lo privaba al esclavo
de cierta fuerza de negociación propia con que extraer concesiones y limitar el control que



sus amos ejercían sobre ellos, inexistentes en las economías de plantación, tales como la
libertad de trabajar y pernoctar fuera de la casa de su amo, el derecho de reclamar la venta
de sí mismo (papel de venta) cada vez que no se hallaba con su actual amo y encontraba
otro amo alternativo que le ofrecía mejores condiciones de vida y trabajo, la facultad de
acumular un peculio propio, y el derecho a endeudarse y rescatar su propia libertad y la de
sus parientes próximos.322 La suerte de un esclavo difería también según que fuere ladino o
bozal, negro o mulato, joven o viejo, varón o hembra, con oficio o sin oficio, o de origen
urbano o rural. También difería según en qué momento histórico se había concretado su
incorporación a la sociedad porteña.

Para el análisis diacrónico que aquí nos propusimos hemos procesado la
información de diversos padrones de época, y de centenares de cédulas catastrales, aún
inéditas, reconstruidas por mí a partir de miles de escrituras notariales, todas ellas
depositadas en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires. También nos
hemos servido de la información genealógica que nos proveen diversos tratados,323 así
como de los testamentos protocolizados en Buenos Aires.324

F-I El mercado de mano de obra esclava.

La inversión de comerciantes, hacendados y artesanos en mano de obra esclava
revelaba la movilidad social existente. Durante el siglo XVIII el mercado de mano de obra
esclava (de ahora en mas MMOE) del litoral del Río de la Plata se mantuvo en una tónica
por demás contradictoria. Mientras en Corrientes, desde 1771 hasta 1809 se registraron en
total sólo 78 compra-ventas de esclavos,325 en  Buenos  Aires,  en  igual  período  se
registraron 8.466 compra-ventas y 864 manumisiones, y desde 1701 hasta la misma
Revolución de 1810 se registraron un total de 16.318 compra-ventas y 1.932
manumisiones. El Gráfico F-I, fundado en la Tabla G-I, ilustra las fluctuaciones del
MMOE. A posteriori de la Paz de Utrecht (1713), durante la primera confiscación del Real
Asiento de Inglaterra (1718-22) el MMOE creció de un promedio de 15 operaciones
anuales por valor de $4.000 en el bienio 1716-17 a un promedio de 45 operaciones anuales
por valor de $14.000 en el quinquenio 1719-23. Durante la segunda confiscación (1727-
30), el MMOE creció casi un 100%, de un promedio de 33 operaciones anuales por valor
de $10.000, en el trienio 1724-26, a un promedio de 68 operaciones anuales por valor de
$18.000 en el cuatrienio 1727-30. Asimismo, mientras que en la década previa a la caída
de Portobello (1730-40) se registraron un promedio de 66 operaciones anuales por valor de
$15.000, en la década posterior (1741-49), se registraron un promedio de 213 operaciones
anuales por valor de $49.000. Con la Guerra de los Siete Años (1756-63) el MMOE creció
de un total de 111 operaciones por valor de $25.000 en 1756 a un total de 165 operaciones
por valor de $32.000 en 1758. El MMOE creció un 34% en cantidad de esclavos
comercializados y un 14% en valor. Esta última disparidad en porcentajes era debida a la
inflación de precios experimentada por la mano de obra esclava, que alcanzó al 23%
(Tabla G-I). No siempre la oferta de mano de obra esclava procedía de ultramar. En
múltiples ocasiones los esclavos procedían del interior del espacio de influencia porteño.
La Tabla G-II nos revela para 1776 el número de mulatos, zambos y negros esclavos,
correspondientes al Obispado del Tucumán, discriminados por sexo y estado civil, muchos
de los cuales provenían de Buenos Aires, y otros que procedentes de Lima o Santiago de
Chile, terminaron su carrera de esclavos en Buenos Aires. Cuando en 1776 se remataron
en Santiago de Chile 609 esclavos de la Compañía de Jesús, 127 de los mismos se
enviaron a Buenos Aires por ser su precio superior en ésta última plaza.326 En la década
inmediata a la inauguración de las Ordenanzas de Libre Cambio (1779-89) los mercados



de bienes de renta experimentaron un movimiento alcista, el MMOE creció tres (3) puntos
logrando un promedio del 7% (Tabla G-I). Como consecuencia de las Guerras de la
Revolución Francesa, los mercados de bienes de renta de la periferia colonial española,
experimentan un impacto aún mayor que en la guerra precedente debido al éxodo de
comerciantes españoles de Cádiz y su consiguiente reflejo en la actividad notarial porteña.
El período de paz que siguió al Tratado de Amiens y que concluyó la segunda Coalición
contra Francia (1802-03) se reflejó igualmente en los mercados de bienes de renta. El
precio promedio del esclavo cayó un 2% en 1802 y un 9% en 1803 (Tabla G-I). Con la
reiniciación de la guerra entre Inglaterra y España en 1804, los mercados de bienes de
renta vuelven a recobrar la espiral expansiva. Con relación al MMOE, este experimentó un
alza del 13% (Tabla G-I). Una vez reconquistada Buenos Aires de manos inglesas y
sellada la paz con Inglaterra a resultas de la invasión de España por los Franceses, el
mercado de bienes de renta experimentó las consecuencias del arribo en aluvión de
mercadería inglesa. El MMOE creció de $59.176 en 1807 a $80.800 en 1808, o el 27%
(Tabla G-I). Por último, para explicar con mayor precisión las alzas y bajas del volumen y
valor de las transacciones en los mercados de bienes de inversión o renta, sería necesario
elaborar nuevas tasas. En nuestro caso particular, la tasa del mercado de mano de obra
esclava debería medir la relación entre las operaciones de compra-venta de esclavos y las
importaciones de esclavos.

F-II La rotación sufrida por cada esclavo en forma individual.

Amén del estudio del mercado de mano de obra esclava es preciso también estudiar
la rotación sufrida por cada esclavo en forma individual. A sólo 1.564 esclavos, varones y
mujeres, que transcurrieron su vida útil en el Buenos Aires del siglo XVIII y comienzos
del siglo XIX, se les pudo reconstruir parcialmente su historia dominial. Estos 1.564
esclavos correspondían a 1.217 escrituras, sobre un total de 15.246 compraventas
protocolizadas entre 1736 y 1820. Sobre la base de esta reconstrucción parcial, unos 780
esclavos, correspondientes a 520 escrituras, casi la mitad de los 1.564 esclavos, sufrieron
cuatro (4) amos o tres transacciones, la primera de ellas en papel simple sin protocolizar;
casi medio millar de esclavos, más precisamente 507 esclavos, o la tercera parte del total
de la muestra, sufrieron tres (3) amos o dos transacciones; 170 esclavos, o el 10% del total
de la muestra, sufrieron cinco (5) amos o cuatro transacciones; y 40 esclavos,
experimentaron entre seis (6) y siete (7) amos o cinco o seis transacciones.327

Aparentemente, la rotación de los amos era más común entre los pulperos, pues "...haber
sido esclavo de un pulpero y después de otro no media ninguna incompatibilidad; pues por
lo común los esclavos (y más si son de la buena condición de Sebastián) mensualmente
pasan de amo en amo".328

F-III La sobre-valorización de la mano de obra esclava.

La sobre-valorización de la mano de obra esclava, producto de la especulación, es
factible también de ser mensurada mediante la información notarial o fiscal (alcabala), sólo
cuando tomamos los casos de los esclavos sanos y no calificados. El cálculo de la sobre-
valorización y desvalorización de la mano de obra esclava en los esclavos calificados por
un oficio artesanal o descalificados por vicios o tachas, se complica por cuanto para
lograrlo sería menester descontar el costo del aprendizaje y agregar la depreciación
provocada por los vicios y las tachas. Por otro lado, la sobre-valorización y desvalorización
del esclavo no es uniforme en todas las edades, sino que, por el contrario, existió un
proceso de diferenciación biológica (sexo y edad) del esclavo, que sugiere la existencia de



rentas diferenciales por razones de sexo, edad, y ladinización. Es así que tomando como
período base las últimas décadas del siglo XVII y como dimensión a mensurar los varones
negros  sanos  y  sin  calificar  de  entre  18  y  22  años  de  edad  su  precio  llegó  a  alcanzar  en
Buenos Aires una media de 700 pesos plata y en Lima un promedio de 1000 pesos plata.
Pero en las décadas previas a las Reformas Borbónicas (1760-78), el precio medio cayó en
más de un 70% por cuanto tocó un piso del orden de los 200 pesos plata. Sólo con
posterioridad a las Reformas Borbónicas (1782-90) el mercado de mano de obra esclava
comenzó a repuntar. Experimentando en la década del 80 un alza que llegó al 50% del
precio alcanzado en las décadas precedentes. A juzgar por la información recogida en los
protocolos notariales de Buenos Aires un negro esclavo de las características mencionadas
se cotizó en una media de 300 pesos plata.

F-IV Las restricciones extra-económicas.

     Pero el mercado de mano de obra esclava operaba, sobre la base de restricciones extra-
económicas que impedían la libre concurrencia o competencia de los capitales, inhibiendo
el desarrollo del mercado interno. Los esclavos que padecieron una persistencia en su
dominio que los alcanzara toda su vida fueron muy escasos. Una prueba de la persistencia
en el dominio estaba dada por la costumbre del derecho de abolengo, manifestado a través
de las prácticas del tanteo,329 y el retracto.330 En 1732 Pedro Bautista Casajús, vecino de
Corrientes, vendió al Lic. Juan Manuel de Arce el mulato Domingo de 20 años, que
"...hube de los bienes de Juan de Toledo en virtud del derecho de preferencia en el tanto
que me hizo en su testamento".331 La gran necesidad que tenían los arrendatarios y
maestros artesanos de contratar fuerza de trabajo en el mercado de mano de obra esclava,
por la escasez existente de mano de obra libre implicaba, necesariamente, el
encarecimiento del alquiler del esclavo.

Con respecto a la naturaleza específica de la esclavitud, una circunstancia era haber
llegado a Buenos Aires antes de 1778 vía la Colonia del Sacramento, y otra muy distinta
haber arribado como consecuencia del permiso para comerciar con colonias extranjeras
(1791). A juzgar por las palabras del Dr. Francisco Pombo de Otero en los autos judiciales
celebrados en 1778, entre Fermín Peña y el Pbro. Juan Antonio Guzmán, sobre el valor de
una capellanía que mandó fundar su tío Juan Antonio Peña, a los esclavos estipendiarios
"...les permiten los amos trabajar donde quieran, con la precisión de darles un tanto cada
semana, reservando lo demás para sí".332 En estos casos lo que sucedía es que "...los
esclavos estipendiarios, después de dar al amo lo que corresponde, depositen en ellos lo
suyo, o para libertarse de esclavitud o para otros infinitos fines".333

F-V La esclavitud estipendiaria.

La esclavitud estipendiaria venía a equivaler a un trabajo a destajo o por piezas, es
decir a una suerte de etapa previa a la libertad condicionada. Cuando Juan Francisco Castro
y Careaga se vió precisado en 1793 a litigar las condiciones reclamadas por el pardo
zapatero Ceferino José Glacé, exclamaba a través de su abogado el Dr. José
Darregueira,334

"...le concedí que viviese fuera de mi casa y que cuanto adquiriese con su trabajo
pudiese hacerlo suyo, siempre que su proceder fuese arreglado, con sola la pensión
de que había de venir dos veces cada día a servirme y hacerme dos pares de
zapatos importe de $4 todos los meses".335



Similar permiso al que Careaga concediera a Ceferino le había otorgado precedentemente
su anterior amo: el Virrey Nicolás Arredondo

"...deducido el jornal que le entregaba a S.E., hacía suyo lo restante para su
manutención y otros objetos que a él pudieran acomodarle, y en iguales términos
logran idénticos permisos todos los críados de esta capital, que tienen oficio, y
viven fuera de la casa de su amo".336

En otro caso suscitado por el esclavo zapatero Julián contra el Administrador de Correos
de Asunción del Paraguay Don Nicolás de Igareda Barreda, este último manifestaba en
1802 que "...Julián me daba siete pesos al mes de jornal [es decir el equivalente a tres pares
de zapatos] con calidad de que lo demás que ganase de su trabajo lo aplicase a su [propio]
vestuario y alimento".337 En el mismo escrito Igareda reconocía que él contaba con que
siendo el oficio de su esclavo Julián el de zapatero

"...podía ganar diez y ocho pesos al mes cuando menos, y así le quedaban a su
veneficio once pesos, y que por cierto es de su propia confesión que le quedan
cuatro y medio pesos libres por mes ganando tan sólo once y medio pesos en su
trabajo".338

El objetivo que Igareda y gran parte de los amos perseguían con esta política de
incentivo hacia sus esclavos era, según lo manifestaba su letrado patrocinante el Dr. Juan
José Castelli, la de que "...se estimulase al esclavo al trabajo, con el aliciente de su propio
provecho, y que jamás se distrajese ni decayese en flojedad y vicios que trae la holgura".339

De haberle Igareda por el contrario exigido a su esclavo Julián el cumplimiento de un
horario y haberle asegurado alimentación y vestuario, como el jornal de siete pesos
mensuales con que tributaba a su amo podía hacerse con sólo semana y media o dos de
trabajo, "...bien fácil es comprender que el restante tiempo del mes lo malgastaría".340  Pero
si para evitar este desaprovechamiento el amo sugetaba a su esclavo "...a dar el todo de lo
que trabajase mensualmente", Igareda razonaba con acierto que el peligro residía en que su
esclavo se corrompiese, "...viéndose sin interés suyo", aunque él le diese todo lo necesario
en materia de vestuario y alimentación. Del modo acordado, que consistía en no garantizar
dichas prestaciones y en no exigir una prestación horaria o por tiempo, su esclavo Julián
reportaba "...el beneficio de vestirse a su gusto y alimentarse a su modo, restándole algún
líquido con cuio interés se anima a el trabajo".341 Pero cuando el esclavo dejaba de
contribuir con el jornal establecido, era común la denuncia policial seguida de su
encarcelamiento. Cuando en 1784, Nicolasa Olivares vendió su esclavo Manuel, un oficial
carpintero, a Raymundo Mariño, este se hallaba "...actualmente en prisión donde el
comprador lo recibió, cuya prisión era debida a la licenciosidad en la que vivía, no dando
ni pagándome los jornales diarios".342 La tragedia para un amo era que la prisión en lugar
de mejorar su comportamiento lo empeoraba. Ese fue el caso de Vicente Garate, quien
emancipó condicionalmente de la esclavitud en 1808 a su esclavo mulato Agustín, de 18
años de edad. Agustín solía fugarse tan a menudo que Garate lo puso en la cárcel por una
temporada, para hallar al cabo de un tiempo que

"...en teniéndolo en prisión el vicio y la vagancia lo atrapaban en tal grado que
finalmente le propuso su manumisión para dentro de diez años bajo la condición
que si fugaba de la zapatería o cometía otro cualquier exceso que mereciera
castigo, esta libertad no tendría efecto".343

El peculio o beneficio que resultaba del permiso que los amos concedían a sus



esclavos estipendiarios no sólo se difundió ampliamente en las zonas urbanas, sino que
también alcanzó a extenderse a las relaciones sociales prevalecientes en las zonas rurales.
Este fue el caso en Montevideo, en 1792, del negro Domingo, quien según el Dr. Mariano
Zavaleta, adquirió simuladamente su libertad, pues algunos testigos producidos por el
vendedor Andrés Yáñéz, en litigio con los compradores Pedro Segovia y Eusebio
González, afirmaban "...que alquilaba caballos los días festivos, que tenía compañía con un
esclavo de la Mariscala, que hacía riendas y estribos de palo y vendía".344 Y en 1796 del
esclavo José, jornalero en el pago de la Magdalena, a quien su amo, Juan Ximénez de Paz,
hacendado de dicho pago, le había permitido hacer algunas crías "separadas" de caballos
con "facultad de beneficiarlas" pero sin darles la propiedad de ellas, para que invirtiese el
producto en su alimento y vestuario "con el disfrute de mayor comodidad".345 Con todo, el
esclavo José no se conformó con sólo dicho permiso, sino que alegó el derecho de
propiedad de dichas crías. En el litigio que se suscitó, Ximénez de Paz argumentaba que
dicho permiso no podía extenderse a formar cría de mulas "...porque lo demás sería
constituirle en clase de propietario, dueño y Señor de lo mismo mío, cuando no tenía
capacidad, ni tenía libertad".346 Estas consideraciones de Ximénez de Paz fueron
rubricadas por su abogado, el Doctor Juan José Castelli, para quien

"...Estos actos en los amos no dan propiedad en el esclavo, porque el contrato no es
entre capaces de ambas partes, y por eso es que llevan implícita la reserva del
dominio pleno en el Señor; así como cuando este mejora el trato de la vida del
siervo con vestuario, habitación y muebles no es visto hacerlo dueño de todo, ni se
priva el amo de quitarle cuando quiera lo que le permitió usar".347

De no ser así, y dejar de ser el negro José su esclavo, saliendo de su señorío, Ximénez de
Paz le preguntaba al Defensor de Pobres

"...¿Estoy obligado yo a alguna prestación en favor de los esclavos ajenos? ¿debo
yo alimentar los que fueron y ya no son míos? ¿Deve un amo dar a el esclavo que
vende todo lo que tenía cuando estaba en su señorío?".348

En el caso del negro Antonio, capataz de la Quinta de Felipe Castilla, quien para 1796 se
había fugado en repetidas oportunidades, su amo declaraba que

"...tuvo la osadía de adquirir un terreno que aún ignoro en que términos lo ubo y
formar una quinta propia en el Bañado, construyendo en ella un ranchito muy
grande  con  las  maderas  que  cortaba  en  lo  interior  de  el  Monte  de  mi  quinta,
labrando y zanjeando toda la dicha quinta con los bueyes, arado, y demás
herramientas de la mía, valiéndose para esta obra de los otros mis esclavos, y
conchabando algún otro peón de su cuenta, teniendo abandonada la mía al cuidado
de un solo negro viejo todo el tiempo que se ocupó en fundamentar aquella".349

El permiso o facultad para adquirir dominio con el trabajo propio, fuera de la casa
del amo, se extendía al derecho de presentarse en juicio para todos los efectos civiles.
Negarle esto último a un esclavo estipendiario no era posible sin hacer, a juzgar del Dr.
Pedro Medrano, "...un manifiesto agravio a nuestro Estado, y dar una interpretación
violenta y nada decorosa a las leyes que tratan de la materia".350 Acaso, se preguntaba
Medrano,

"...¿vivimos en un tiempo en que reynaba la tiranía y la ambición, y en el que la



mayor parte de los hombres, se reputaban como una especie distinta de los
Romanos, a quien la fuerza, hizo señores árbitros y despóticos de los que oprimía
su injusticia?",351

El origen de la servidumbre era atribuida por Medrano en 1794, fecha de este litigio, a la
tiranía, y en su principio "fue un efecto de ambición". Pero la naturaleza atenuada de la
misma, al hacerse admisible en el día, era caracterizada por Medrano como "...moderada y
reducida a ciertos límites que se le han prescripto".352 Si bien en otros tiempos un esclavo,
no obstante "...de que la naturaleza lo había dotado al igual de los demás hombres,...era
incapaz de recibir injuria", a fines del siglo XVIII en Buenos Aires, según Medrano, "...ya
no tiene lugar este sistema de la tiranía".353 Aunque el derecho reputaba a los esclavos por
muertos para los efectos civiles, "...esta voz no debe entenderse con tan rigurosa propiedad
que por ello quiera excluirse de los juicios a los esclavos".354 Ellos  están  muertos  para
todos los efectos civiles "...si sus amos no les permiten gozar de ellos". Al igual que las
leyes que permitieron el que se pudiera libertar enteramente a los esclavos de la
servidumbre, Medrano concluye que los amos podrían otorgarles libertades parciales. De
este derecho procede, según Medrano, "...que los esclavos con permiso de sus dueños,
puedan adquirir dominio y propiedad en aquellos lucros que les proporciona su trabajo".355

Estos lucros pertenecían por la servidumbre al señor del esclavo, pero Medrano se
preguntaba

"...¿no podrá él renunciar de este derecho? ¿no podrá hacerlo a favor del mismo
esclavo? ¿hay ley o razón que niegue a los dueños de esclavos esta facultad que su
dominio les concede?",356

La libertad condicionada de la esclavitud estipendiaria se entiende mejor cuando en el
anterior litigio, protagonizado por el pardo zapatero Ceferino Glacé, el Dr. Darregueira
advertía que "...la palabra servir no siempre indica ni supone dominio, porque un siervo
ajeno en quien no se tiene [dominio] y aún el hombre libre sirve,...y con todo no es
esclavo, sino que se denomina criado".357 Según  el  Derecho  Real  de  entonces,  el  pardo
Glacé servía al Dr. Careaga,

"...mas este obsequio no le es debido por razón de dominio, sino por el gravamen, y
condición de servirle algún tiempo; la cual se convierte en modo por ser la libertad
pura y simple, como lo insinúa el Padre Paz".358

F-VI El derecho a pedir papel de venta.

     La crónica disputa del esclavo con su amo acerca del derecho a pedir papel de venta y
acerca del monto del jornal a tributar daba lugar también a reiterados litigios judiciales. En
el caso juzgado en 1803 ante el Alcalde de segundo voto, entre el esclavo Mariano y el Dr.
Agustín Pío de Elía, este último expuso que su esclavo

"...no le quería servir en su casa, ni en otra cualesquier parte, y que para vencer la
repugnancia de su esclavo le había propuesto remitirle conchabado a la estancia de
su hermano Ángel Mariano ["Potrero de San Lorenzo"] respecto a que le
acomodaba mas la vida campestre y de estancia en que se había criado pero que
tampoco había querido acceder a esta racional propuesta, añadiendo que más que
todo quería que le vendiese".359



Los jueces José Riera y José Vicente Carrancio, antes de tomar una decisión oyeron al
esclavo Mariano, quien

"...después de haber expuesto que no quería servir a dicho Dr., sino que más bien le
vendiese a un estanciero para trabajar en la estancia, se le hizo presente que su amo
no le podía vender, y que solo queriendo él, podía ser vendido, pues no quería
dicho su amo privarse del beneficio que le había hecho su amo antiguo Don
Estéban García de Zúñiga".360

Enterado de estas razones, el esclavo Mariano

"...resueltamente volvió a repetir que no quería servir a su amo, ni que este le
conchabase, y que ni quería servir a ninguno de los García de Zúñiga, y que lo más breve
tratase de venderle su amo a un estanciero u otro que tuviese exercicio de campaña, porque
era lo que le acomodaba".361

Y en el caso entablado en 1799 por el esclavo barbero Manuel Antonio de Heredia
contra su amo Tiburcio López de Heredia, solicitando papel de venta por la sevicia con que
lo venía tratando, éste último dirigía todos sus esfuerzos para probar que su esclavo era un
ladrón pues de 26 personas que por once años venía afeitando por orden suya "...sólo le
contribuye lo que pagan seis, y se queda con lo que contribuyen veinte, que asciende a más
de cuarenta pesos en cada mes", por lo que su tienda de barbería se arruinaba quedando "en
estado que sólo le produzca siete pesos mensuales".362 En su descargo, el esclavo barbero
manifiesta no concebir que su amo sufriera con paciencia durante once años "...un robo tan
considerable, y no quiera echar de sí un ladrón de esta clase, y procure mantenerlo en las
mismas proporciones que continúe sus hurtos, lo que no se puede creer del más
insensato".363 Como de la lista de clientes de la barbería que el juez mandó confeccionar, el
amo reconoció que sólo recibía lo que pagaban seis de los 26 manifestados por el esclavo
Manuel, éste último se preguntaba si era creíble que su amo tolerase

"...que yo me quedase con tanta cantidad de pesos cada mes, y fuese tan sufrido
que por tantos años disimulase este hurto, y no pasase a preguntarles [a sus
clientes] si me pagaban, y se mantuviese [su amo] tan indolente contra sus mismos
intereses que me dejase robar quieta y pacíficamente y arruinarlo".364

Por el contrario, el esclavo Manuel probaba la sevicia con que su amo lo trataba y el
excesisvo jornal que tomaba de su trabajo, declarando que no se le daba el menor descanso
ni de día ni de noche,

"...siendo obligado en invierno y verano a andar por las calles muchísimas veces
hasta las doce de ellas de casa en casa afeitando, y por la mañana hasta la una,
levantándome en todo tiempo antes de venir el día, desnudo sin la ropa precisa de
abrigo, aún en lo rígido del invierno".365

Y por si esto fuera poco para probar la sevicia, el esclavo Manuel denuncia que Francisco
Ruiz Quevedo por orden de su amo lo encerró "...en un cuarto húmedo, inhabitable, atado
a un madero con una cadena, azotado cruelmente, y privándome del alimento". Estos
hechos, fueron reconocidos por López de Heredia, pero disimulados "...con un disfraz
despreciable, pues los azotes los nombra papirotes, y la dura prisión y terrible castigo
correcciones paternales".366



En otro caso singular, acontecido en 1764, la esclava Martina Esquivel demandó a
Ramón Esquivel, hijo y albacea testamentario de Doña Lorenza Ocampo Saavedra, viuda
del Alférez Bartolomé Esquivel, le pagase los 20 años de servicio que en vida de su madre
practicó.367 Alegaba la esclava Martina,368 que dicha difunta Doña Lorenza

"...no me huvo porque la justicia me entregase a ella, sino al contrario por que ella
me pidió a la justicia con la denominación de nieta, y a no ser así le hubiera
obligado a mi madrina para que me entregase. Lo que podré a V.S. asegurar es que
hasta ahora no he oydo decir que para coger a una chinita, qualquier persona lo
honeste con decir que es su parienta, y que como tal la dé a conocer a sus propios
hijos".369

En aquel tiempo, según la esclava Martina,

"...Doña Lorenza no tenía más criada que yo para la calle y para las ocupaciones
que tenía adentro dándome la crianza para [la] que me había quitado del poder de
mi madrina, en que vendiese todos los días pasteles, y empanadas, y todas las
tardes empanaditas, cosinando y labando para afuera los días que no salía a la
calle".370

Al argumento del abogado de la demandada, de que entre Doña Lorenza y su esclava
Martina  "...no  hubo  concierto,  salario  ni  escritura  para  en  su  fuerza  cobrar  dicho
servicio",371 la esclava Martina le pedía al Juez que reflexionara si ella podía haber tenido
acaso

"...advertencia para pedir dicha escritura o contrata quando desde seis años me
llevó a su casa, y aunque después de estar allí viese desnuda y sirviendo es claro
que por tenerla como abuela y madre de mi padre no me atrevería a
concertarme",372

Esta inadvertencia, agregaba Martina, también le habría sucedido con su propio padre, en
el caso en que este

"...me hubiese quitado....aduciendo para esto que yo era su hija, es evidente que
conociéndole por tal no le pidiese la paga de mi servicio, pues es derecho
establecido por el mismo Dios en el cuarto precepto del decálogo: honora Patrem,
et matrem".373

Pero si después mi padre, alegaba Martina, "...me negase, que no era su hija, y que por tal
no me reconocía es evidente le cobrase mi trabajo, del cual se había aprovechado con la
denominación de hija".374 Por vivir en la fé de que la finada Lorenza Ocampo me había
tenido por nieta, Martina sostenía tener "...derecho a cobrar mi trabajo y por consiguiente a
demandarla por el engaño con que me había entretenido".375 Martina se preguntaba si la
buena fe de la difunta

"...consisitió en criar con la denominación de nieta a fin de servirse de mí todo el
tiempo de 20 años? No se que me responda la parte contraria sino es que salga con
la pariedad del irracional a quien se quiere y se estima quanto más aún racional; yo
bien sé y no es ageno de duda, que si hubiera de cuidar del mantenimiento y
vestuario con los irracionales menos estimación haría de ellos aún la parte
contraria, que los trae a consideración".376



Por lo general, a medida que los esclavos envejecían se veían en dificultades de
abonar a sus amos los jornales acostumbrados. El pago de estos jornales sufría asimismo
de oscilaciones estacionales, pues en los meses de invierno, al arreciar las enfermedades
propias de dicha estación, los esclavos solían mermar sus tributos o contribuciones. Frente
a las dificultades que la edad y las enfermedades de los esclavos generaban, los amos
preferían optar por recluir a estos esclavos en panaderías, lugares donde se los forzaba al
trabajo y cuyos dueños se responsabilizaban por remesar con puntualidad los jornales a los
amos respectivos. Este fue el caso del negro Bernardo, una vez que falleció su amo
Saturnino Saraza. Su viuda, Doña Juana Josefa Tirado, la cual quedó de albacea,

"...no atendiendo al prolongado tiempo de 25 años en que fielmente he servido
pues en ellos no he faltado con mis jornales, ahora por no poderlo practicar con la
actividad que en aquellos tiempos, pues ya por el peso de mi edad me hacen mucha
impresión los rigores del invierno por cuyo motivo he hecho algunas faltas con los
jornales, por lo que se me amenaza que me pondrán en una panadería de donde
puedan percibir mensualmente sin contingencia sus jornales y esto con la mayor
indolencia".377

Las actitudes que los amos incriminaban como delito, bajo diversas figuras
jurídicas (robo, hurto, latrocinio, receptación) y estigmas sociales registrados notarialmente
(ladrón, ratero, huidizo, bandido, etc.) habrían constituido una fase clave en el ciclo de vida
del esclavo y una forma de resistencia a la creciente comercialización de la mano de obra
esclava, lo cual contribuyó hondamente a la formación de la conciencia de este grupo
social. Estos estigmas debían estar consignados en la escritura de cambio de dominio por
cuanto de descubrirse una tacha o vicio con posterioridad a la venta, el contrato respectivo
era susceptible de caer en la figura de la redhibitoria. Entre los estigmas más comúnmente
atribuidos a las esclavas mujeres figuraba el de enamoradiza. Dicho estigma se daba con
mayor frecuencia entre las esclavas mulatas. Francisco Xavier Conget,378 un conocido
escribano de Buenos Aires, en su litigio con su primo el pardo libre Víctor de Aguirre
sobre el derecho al tanto o tanteo,379 en las casas de sus abuelos,380 negaba en 1745 que
este fuera hijo de su tío Mateo de Aguirre "...pues es constante en esta ciudad que las
mulatas viven por lo general de trato ilícito con diferentes galanes".381 En forma semejante,
el Maestro albañil Juan de los Santos, concluía en 1762, en términos indignados e
irrespetuosos por demás, que la sentencia negativa recaída en los autos sobre salarios en las
obras de reparación de la Plaza de la Colonia solo se podía atribuir a la circunstancia de
que "...las mulatas briosas y de buen talle tienen tanta aceptación que cuando no logran
trastornar al Juez, consiguen y facilitan invertir el orden del proceder judicial".382 Pero la
connotación de enamoradiza en las escrituras de compraventa de esclavas no siempre era
tenido por defecto para que diera mérito a las acciones redhibitorias. Joseph Bermúdes,383

el vendedor de una esclava acusada de tal por el comprador Mariano Echaburu, exclamaba
en 1784 en las acciones redhibitorias iniciadas por este último, que "...el amor es una
pasión  inerente  a  nuestra  naturaleza,  que  comprende  no  sólo  a  los  esclavos  sino  a  todo
viviente".384 Para que esta calificación connotase defecto capaz de fundar redhibitoria
Bermúdes sostenía que era necesario que la esclava tuviera por costumbre la fuga
motivada en el amor.

Por otro lado, estos estigmas estaban destinados a ejercer también un control social
individual en cada esclavo más propios de una estructura patriarcal o señorial que de una
mera sociedad esclavista. Aparentemente, el control social que los amos ejercían sobre sus
esclavas era mas estricto cuando en el pueblo o villa había plaza o zócalo donde los amos



pudieran medirles el tiempo que tardaban en hilar o tejer. En Corrientes, de donde provenía
la negra María del Rosario, Ramírez le contaba a la compradora Usín que como no hay
Plaza "...es indispensable anden todo el día en la calle, y por esta razón no podemos los
amos medirles el tiempo".385

El tener a las esclavas convenientemente amancebadas era considerado como el
mejor antídoto contra la indisciplina y el desorden individual. Mas no todos los amos se
preocupaban porque sus esclavos llevaran vida maridable. En el caso litigado en 1784
entre Bermúdes y Echaburu, acerca de una esclava, manifestaba el primero "...que si Don
Mariano hubiese procurado casarla como lo prometió según lo testifica el mismo Cáseres,
ella jamás se hubiera huido".386 En otro caso ocurrido veinte años después, las
recomendaciones de un amo correntino que vende su esclava ilustran las preocupaciones
sociales de un provinciano aparentemente ajenas al modus vivendi vigente en Buenos
Aires.  En efecto, José Ramírez exclamaba en 1804:

"...Dios  le  de  a  ella  Amos  que  la  sepan  tener  midiendo  el  tiempo,  las  oras  y
momentos, y la tengan en reclusión para que se junte con su marido, y haga vida
con él,  que  en  este  caso  será  la  negra  singular  de  tesón  en  el  trabajo,  y  vivirá  su
espíritu con tranquilidad, lo que no aora que vive desasosegada, cabilando, noche y
día la sutileza de la iniquidad, como experimentará Vm. en ella, que parece un
caballo pajarero como anda, sospechando lo que se le pone en el majín".387

F-VII La manumisión esclava.

Con los jornales los esclavos acumulaban un peculio que les permitía a algunos
lograr su propio rescate o manumisión, o el de sus parientes o allegados. La Tabla G-III
revela la nómina de 385 rescatadores de esclavos, donde 133 casos delatan la identidad
étnica, y en muchos casos los parientes directos de los esclavos manumitidos. La
asociación entre rescatador y etnia era muy estrecha, detallándose en 133 casos la
identidad étnica de los mismos: 69 morenos (negros) o el 51%, 54 pardos o mulatos o el
40%,  y  10  indios  o  el  1%.  La  casi  totalidad  de  los  rescatadores  pardos  y  morenos  eran
libres. No obstante su condición de libres, dichos rescatadores debían acreditar una
habilitación, la cual debían obtener de un Juez competente.388

La relación de parentesco entre rescatadores y manumitidos era también muy
fluida, detallándose en 155 casos el tipo de parentesco que los unía: 74 maridos o el 50%,
33 padres o el 21%, 28 madres o el 18%, y 6 hermanos, 4 madrinas, 3 abuelos, 3 cuñados,
2 tíos y 2 novios. En algunos casos los padres que rescataban a sus hijos naturales preferían
mantener el anonimato.389 En otros casos la manumisión era el instrumento por el cual se
reconocía la paternidad natural.390 No siempre la manumisión era absoluta, pues en
muchos casos venía condicionada. Estas condiciones eran de todo tipo y color. En algunos
casos se trataban de ventajas materiales. El negro José Ramírez, fue manumitido en 1786
por Domingo Belgrano Pérez,

"...con la condición de que a de acompañar y servir como tal esclavo a mi hijo José
Gregorio Pérez, que se halla próximo a viajar al Perú con mi dependiente Pedro
Antonio de   Zavalía".391

El mulato José Domingo Sotelo, de 14 años, hijo de Damacia, fué manumitido en 1808 por
María Gertrudis Tejerina



"...con la condición que siga dándole los $6 cada mes que gana de soldado a donde
le a puesto y en saliendo de dicho servicio le ha de contribuir según y conforme
pueda adquirir con su corto trabajo".392

En  otros  casos  las  condiciones  eran  más  carnales.  La  mulata  Antonina,  de  36  años,  fue
manumitida en 1809 por Martín de Sarratea en $380 "...que me entregó en mayo de 1799
el pardo Juan José Ávalos con la condición que había de contraer matrimonio con él".393

En muchos casos la manumisión era posible debido a la intercesión del préstamo
usurario de un tercero. La Tabla G-IV enumera una pequeña muestra de 27 operaciones de
préstamo destinadas a manumitir esclavos, registrados en Buenos Aires, alfabetizadas por
el nombre del acreedor. De las 27 operaciones, solo dos repiten el acreedor, que lo fueron
el dueño de panadería Francisco Moreno de Tejada y Doña María del Pilar Rodríguez
Flores.394 En muchos casos el acreedor o prestamista era el mismo que lo conchababa, y la
suma adeudada era reembolsada con los mismos jornales que el deudor ganaba. El pardo
Gregorio de Rojas y sus hijos Blas Mateo Miguel y Gregorio de Roxas, quienes ganaban
de jornal $5 mensuales cada uno, se endeudaron en 1750 con el Hospital Betlemítico en
$250, equivalentes a diez meses de trabajo, suma que se obligaron a "...pagar con nuestro
trabajo personal".395 Basilio Baldés y Alberto Quevedo, el primero de oficio sangrador,
barbero y amolador, para redimirse de la esclavitud se endeudaron en 1772 con Andrés
Ros, en $500, que "...hemos de contribuir con los jornales que tenga a bien imponerme".396

El pardo José Mariano Valle, vaquero contratado a $11 mensuales, y su mujer Joaquina
Navarijo, se endeudaron en 1806 con José Antonio Pereira de Melo, vecino del Espinillo,
en $286

"...para libertarse de su amo Francisco Xavier Alonso y satisfacer dicha cantidad
con  su  servicio  personal  en  la  faena  que  tiene  en  su  estancia  en  la  otra  banda  a
donde a de pasar con el sueldo de $11 cada mes".397

El moreno Antonio Vezo, esclavo de Antonio Isla, se endeudó en 1808 con Lorenzo
Balaró y Cía., dueño del Café llamado de Monserrat, en $300 con el fin de libertarse, y con
el compromiso de cancelar la deuda "...con mi servicio personal durante cuatro años en el
Ramo de confitería sin reportar salario alguno por mi dicho trabajo".398 El pardo libre
Mariano Arias, de oficio panadero, se endeudó en 1810 con el dueño de panadería
Francisco Moreno de Tejada en $280 a re-embolsar en tres años.399 Y en igual año el pardo
Juan Vicente se endeudó con el mismo Moreno de Tejada en $300 con el compromiso de
re-embolsar dicha suma "...con su trabajo personal en la casa panadería trabajando 30
meses".400 Por último, la negra Rita, de 60 años, que servía a razón de $4 mensuales, fue
manumitida  en  1811,  en  $154,  equivalentes  a  38  meses  de  trabajo,  que  le  prestó  la
santafesina Mercedes Correa de Melo,

"...bajo la condición de que ella y su hija Benedicta de estado libre habían de ir a
servirle abonándole a dicha Señora $4 cada mes hasta tanto quedase cubierta la
deuda y en caso de fallecer la Rita había de ser de cuenta de Benedicta su hija el
servir hasta completar dicho pago".401

F-VIII    Los plazos de amortización en las manumisiones.

Los plazos de amortización con que los acreedores se resarcían de las sumas



adeudadas por los esclavos artesanos variaba con el precio tasado al esclavo y el monto de
los jornales diarios ganados por éste. Pablo José Lorenze, oficial herrero, quien ganaba
siete reales diarios o $10 mensuales, una de las rentabilidades más altas en plaza, se
endeudó en 1801 en $215, equivalentes a 21 meses de trabajo, con el maestro herrero
Agustín Mosquera, para libertar a la parda María Josefa, suma que se obligaba "...a ir
satisfaciendo de los jornales que dicho Agustín me a de dar", y que pudo cancelar sólo seis
años después, en octubre de 1807, cuatro años y cuatro meses más tarde que lo previsto si
hubiera cancelado la deuda con el 100% de sus jornales.402 El moreno libre Antonio Brin,
de oficio aserrador, quien ganaba de jornal a razón de 8 reales diarios, se endeudó en 1801
con el vasco Juan Bautista Zelaya, en $360, equivalentes a un año calendario de trabajo,
para con dicho importe libertar a su mujer Tomasa, esclava que era de María Magdalena
Torres, descontándole para ello lo "...que me quede libre [después de pagar los vicios de
yerba y tabaco] de un peso diario que me abona de jornal".403 Y el negro libre José Gómez,
de oficio sastre, debe haber ganado de jornales más de $11 mensuales, si tenemos en
cuenta que en enero de 1810 canceló una deuda de $269, contraída dos años antes, en
1808, resto de $300 que debía al gallego Francisco Pombo, por "...pagar mi libertad
otorgada en diciembre de 1807".404

El reembolso era por lo general establecido en cuotas, pagaderas mensualmente
con el trabajo de su oficio. El carpintero Pedro Regalado Chene se endeudó en 1801 en
$300 con Juan Antonio Moris para libertar a su mujer María Pascuala, esclava de José
Ignacio Uriarte, "...dándole mensualmente lo que pudiese adquirir con mi oficio de
carpintero".405 El moreno libre Pedro Pizarro y su mujer María se endeudaron en 1802 con
Francisco Marín y O'Brian en $200, comprometiéndose a pagar $10 cada mes.406 El negro
libre Joaquín Correa se endeudó en 1804 en $284 con su patrón Juan Ignacio Ezcurra, para
con dicha suma obtener su libertad, pagando "...en cada mes lo que gane con mis
jornales".407

En caso de faltar el liberto al reembolso debido se establecía por cláusula la
obligación de trabajar para el acreedor hasta cancelar la deuda. El negro Manuel de la
Cruz, de oficio panadero, fué manumitido en 1801 por el dueño de panadería Francisco
Moreno de Tejada, en $350 que obtuvo en préstamo de Pedro González Cortina, bajo la
condición de que

"...se lo ha de reintegrar con el que ganare mensualmente en su oficio de panadería
y si por su culpa no lo berificase bolberá otra vez a la servidumbre que tenía
quedando esclavo del dicho Pedro González Cortina por la misma cantidad sin que
pueda ser vendido por mayor cantidad".408

La  morena  libre  María  Lucrecia  de  la  Paz  se  endeudó  en  1805  con  María  del  Pilar
Rodríguez Flores, en $65 para obtener su libertad y en "...el interín no se los satisfaga
integralmente es condición de que le a de servir como si fuera efectivamente esclava".409

La parda libre Juana Echevarría se endeudó en 1805 con el Dr. Mariano Moreno en $140
para la manumisión de su hijo Faustino, de 6 a 7 años, estableciendo que si cumplido el
plazo de dos años

"...no hiciese el pago confiese y declare que está convenida con el dicho acreedor
en que por la misma cantidad haya de tener facultad dicho Doctor en venderlo al
dicho muchacho o quedarse con él si le acomodare".410



F-IX Las fronteras raciales.

Por último, con motivo del clima igualitario generado por la ola revolucionaria de
fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, podemos aseverar que las fronteras
raciales sufrieron una esporádica erosión,411 similar a las que ocurrían durante los
Carnavales Latino-medievales y las Saturnalias que se celebraban en la antigüedad
Romana,412 y que a juzgar por el libreto de Tomás Gutiérrez Alea, acerca de la apasionante
película cubana La Ultima Cena, acontecían también en la Cuba dieciochesca.413 En
efecto, cuando el más luego General Manuel Corvalán,414 estuvo al frente del Fuerte de
San Carlos, en Mendoza, entre 1810 y 1812, Bernardo, esclavo de Francisco Aragón,
incriminado en un levantamiento de esclavos, manifestó en julio de 1812, que el Coronel le
mandó

"...se sentase a la mesa, a comer con él, y los demás expresando que lo hacía
porqué siendo Patriotas los había de sentar a la mesa aunque fueran negros y que
sin duda por esto habrán levantado el falso testimonio de que Don Manuel
Corvalán estaba mezclado en el asunto de los esclavos".415

Asimismo, en 1825, cuando con motivo de la batalla de Ayacucho, el Gobernador de Salta
General Juan Antonio Álvarez de Arenales,416 celebró el triunfo definitivo de la
Independencia, ordenó que los festejos se hicieran

"...corriendo sobre el mismo mantel, así los más engreídos y de rango, que
formaban en su partido, como los señalados por distinguidos de la plebe, deseando
que en los regocijos se unieran todos los hijos de la república, sin distinción de
sangre".417

Luego, con la restauración provocada por los regímenes despótico-confederados, dichas
fronteras raciales volvieron a su antiguo cauce.418

La prohibición de arribo que padecía la mano de obra libre extranjera, también
contribuía fuertemente a este encarecimiento.  Al ser el capital comercial monopolista,
distribuidor de producción de mano de obra esclava creada en África o Brasil, mal podían
tener sus beneficiarios interés alguno en el desarrollo de la inmigración extranjera. Este
encarecimiento, reducía los beneficios y retardaba la formación de capital al dilatar la
velocidad de rotación del capital circulante. El alto precio que tenía que pagar quien
alquilaba mano de obra esclava, obedecía a la necesidad de tener que abonarle al dueño del
esclavo, una renta que le permitiera a éste, cancelar el interés del precio de compra más
una alta cuota de amortización por la brevedad del ciclo de vida del esclavo. Por otro lado,
la dificultad del propietario esclavista o feudal, en convertirse en un explotador capitalista,
era debida a la esterilización de dinero-mercancía en capital fijo; a la escasez crónica de
mercancía-dinero o iliquidez, con el cual invertir en los otros insumos necesarios para
valorizar la producción; y a la extrema lentitud de rotación del capital circulante, que
acentuaba aún mas las restricciones económicas del mercado laboral.

Además, la esclavitud actuaba como una de las condiciones restrictivas que
impedían la transformación en capital del excedente económico, por cuanto negaba las
posibilidades de un crecimiento auto-sostenido de la demanda interna de mercancías.419

Estas restricciones impedían la gestación de excedentes; la formación de la ganancia
comercial, frenando así el ritmo de la reproducción; la tasa de acumulación y la elevación
del grado de conformación de las fuerzas productivas agrarias, o sea la tasa marginal de
sustitución entre los factores productivos. En una palabra, las relaciones sociales de



producción tradicionales, entre las cuales se contaba con una suerte de mita o repartimiento
agrario, se habían convertido en un obstáculo para la expansión del capital comercial y el
desarrollo de las fuerzas productivas agrícolas. En efecto, en temporadas agrícolas críticas
los artesanos esclavos y libertos, amén de los indios y mestizos, eran compelidos por la
fuerza pública y convenientemente repartidos para cumplir con la cosecha. El
reclutamiento estacional coactivo de fuerza de trabajo esclava y su reparto entre las chacras
por parte del estado colonial, en una suerte de mita agraria, era entonces un medio a través
del cual el grupo social dominante de los comerciantes españoles concertaban una alianza
con los terratenientes agrícolas transfiriendo valor a esta esfera de la producción. Por otro
lado, al asegurar el estado un sistema de reparto estacional de la energía esclava valorizaba
las tierras de chacra como medio de producción en una economía mercantil.420 Pero esto
no bastó para asegurar la expansión del capital comercial, y fue necesario entonces
impulsar nuevas relaciones sociales de producción, entre las cuales descolló la esclavitud
estipendiaria.

Capítulo I-B-7: Subalternización de los originarios como fuerza de trabajo
colonial.
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G-I La migración de originarios.

La migración indígena a principios del siglo XVII es probablemente lo más
importante para entender el proceso de formación de la clase trabajadora criolla en la
Argentina, por haber sido responsable de establecer el más relevante precedente para la
inmigración de las minorías oprimidas (la población marginal) a fines del siglo
diecinueve.421 A la luz de este déficit historiográfico y a fin de reconsiderar el impacto
económico del capital comercial en el sistema de encomienda, voy a analizar aquí la forma
en que el capital comercial ayudó a la descomposición de las encomiendas de las
provincias interiores, así como la subsecuente migración de una sobrepoblación relativa
hacia Buenos Aires. Este análisis es realizado estudiando las relaciones sociales de
producción prevalecientes en Buenos Aires: los incentivos salariales, el peonaje por
deudas, el salario en especie y la aparcería. Por otra parte, este estudio será realizado
utilizando la identificación de la localización indígena de origen y la distribución del
trabajo indígena entre las encomiendas de origen y entre los contratantes.

G-II La pampa bonaerense como región de frontera.



La pampa bonaerense era considerada durante los siglos diecisiete, dieciocho y la
primera mitad del diecinueve, como una región de frontera y, como tal, sus pobladores
indígenas, de acuerdo a las Leyes de Indias, estaban libres de obligaciones tributarias y de
servicio personal. Así como la mano de obra forzada pampeana era escasa e inconstante,
también lo era la fuerza de trabajo que de estos indígenas se esperaba que contribuyeran. A
diferencia de la mano de obra indígena de las encomiendas del interior y del litoral, la
indiada Pampa y Ranquel no conformó Cabildo alguno y no pudo ser tampoco repartida ni
confiscada mediante tributo alguno. De forma que la fuerza de trabajo que los indios
pampas no proveían debía ser traída de las provincias norteñas. Pero, como la tarea de
canalizar aquellos indígenas desde el norte hasta el sur no podía realizarse por medio del
repartimiento por el perjuicio que podía haberle infligido a los encomenderos norteños, la
elite dominante recurrió finalmente al sistema salarial.

G-III La descomposición de los pueblos originarios.

Esta articulación del hinterland porteño, la descomposición de los pueblos
indígenas y la emancipación de los indios encomendados de sus medios de producción así
como del dominio del encomendero, estaban relacionados con la localización original de
donde el excedente de trabajo indígena había sido extraído. La dinámica violenta impuesta
por la conquista española generaba nuevas estructuras económicas entre las que se
destacaba la economía agro-exportadora (vaquerías y ganadería en estancias). La última
reverberó drásticamente en las estructuras indígenas del interior, absorbiendo una porción
relevante del trabajo excedente existente. Pero cuando una economía agro-exportadora
como la de la provincia de Córdoba capitulaba (1606) su mano de obra no tenia otra
opción que fugarse.

La separación de los indígenas cordobeses de sus medios de producción estaba
íntimamente relacionada con la promulgación de la Real Cédula de Ampudia, en 1606. A
través de la destrucción de la industria harinera cordobesa, la corona expandía
indirectamente el excedente de mano de obra forzada hacia Buenos Aires. El crecimiento
de la esclavitud expandió la fuerza de trabajo disponible a varios empresarios no
encomenderos, pero no alivió la necesidad de trabajo extra. Para incrementar la fuerza de
trabajo durante el tiempo de la cosecha, un empresario colonial no encomendero en
Buenos Aires a menudo contrataba indígenas por períodos cortos de tiempo. De igual
manera, un creciente sector de encomenderos de las provincias del interior, no tenía más
alternativa que alquilar sus indígenas a fin de hacer frente a su desesperada necesidad de
efectivo. Por la misma razón, un creciente sector de empresarios no encomenderos de
Buenos Aires sin acceso a indios de encomienda, no tenía más alternativa que ofrecer
salarios a los indígenas y un elevado alquiler a los encomenderos, a fin de estimular a los
indígenas a trabajar para ellos. Los empresarios no encomenderos preferían usar indios
antes que esclavos, estimulando de esta manera la articulación de Buenos Aires con su
propio hinterland. Cuando el tipo de producción rural era esencialmente intensivo: como
era el caso de la cría de ganado mular, los terratenientes encontraban más beneficioso,
primero promover la contratación de más indígenas asalariados, y segundo, desalentar la
compra de esclavos. La naturaleza intensiva en tierras de la cría de ganado, o en otras
palabras, su elevado costo marginal de sustitución asalariado-esclavo, empujó a los
terratenientes a expandir sus intereses pecuarios esencialmente mediante la contratación de
indígenas asalariados.



De acuerdo a esta estrategia laboral, mientras la mano de obra indígena se
convertía en rentable la esclava permaneció muy costosa. Mientras que el precio de los
esclavos se mantenía elevado, el capital que los terratenientes tenían que gastar
mensualmente a fin de contratar indígenas se tornaba casi irrelevante. El trabajo indígena,
a diferencia del esclavo, no significaba un desembolso monetario que podía ser
enteramente perdido si el trabajador se fugaba o enfermaba y moría. El reemplazo del
trabajo indígena con nuevos indios costaba a los empresarios no encomenderos mucho
menos que un esclavo. Por ejemplo, como resultado de la arribada de tropas milicianas
desde Tucumán, Santa Fe y Corrientes para defender Buenos Aires contra amenazas
foráneas (1594, 1616, 1625, y 1645) una gran masa de mano de obra indígena fue provista
al mercado una vez que la amenaza desapareció.422 De  aquí  porque  la  mayoría  de  los
indios encomendados alquilados en Buenos Aires procedían de las provincias interiores.

G-IV La emancipación de los originarios encomendados.

En las provincias del interior los encomenderos desarrollaron una estructura agraria
caracterizada por el modo de producción campesino, la explotación indirecta por
intermediarios de poder (mayordomos de encomienda o pobleros, curas doctrineros,
mercaderes, etc.) y las comunidades corporativas campesinas que exhibían algo de vigor y
proteccionismo.423 Antes  que  el  capital  comercial  tuviera  éxito  en  penetrar  en  las
provincias del interior, la estructura casi feudal dominante en el área impidió el desarrollo
del comercio y el transporte de larga distancia. Esta situación existía porque los
encomenderos negaban o restringían el flujo de mano de obra indígena, a través del
entrelazamiento de los indios a la encomienda y al obraje, y haciendo esta oferta de mano
de obra dependiente de la autorización del encomendero y del pago de un alquiler. Es
necesario recordar que el encomendero dominaba su jurisdicción con una autoridad mucho
más absoluta que la gozada por el virrey sobre todo el virreinato o el gobernador sobre
toda la gobernación. El era el juez, el jefe de policía, el carcelero, el recaudador de
impuestos, e incluso elegía a los clérigos en la iglesia. El poder político concentrado en las
manos del encomendero lo habilitaba a extraer un tributo (la renta absoluta) de los
indígenas dentro de sus dominios en la forma de trabajo, en pagos monetarios o en especie.
Luego que el capital comercial tuviera éxito en la penetración de las provincias del interior,
los encomenderos intercambiaban periódicamente sus indígenas por plata del Alto Perú y
un ingreso equivalente en mercadería europea de Buenos Aires. Con pocas excepciones,
cada uno de los conciertos notariales (de cada indígena alquilado) en Buenos Aires revela
la localidad de origen. Conocemos a partir de dicha información que el 97% de la
población indígena alquilada en Buenos Aires sobre una base salarial venía del interior
(55% del norte; 30% del Litoral; y 15% del Oeste). Solo el 3% de los indios alquilados
eran de Buenos Aires mismo.424 Mi tesis doctoral muestra una lista alfabética de los
encomenderos de Buenos Aires que alquilaban dichos indios sobre una base salarial.425

Si al intercambiar sus indígenas por mercadería europea, los encomenderos
consumaron la separación de aquellos indígenas de sus medios de producción, podemos
concluir que tanto los encomenderos, como los mercaderes de larga distancia y los
terratenientes, sellaron una alianza, según la cual los mercaderes tenían la hegemonía,
subordinando los salarios indígenas al dominio de la tasa de interés comercial. Los salarios
en un período de transición del feudalismo al capitalismo no eran ni un ingreso feudal,
como lo postuló la izquierda liberal, ni eran un ingreso capitalista, como propuso la nueva



izquierda, sino un tipo intermedio de ingreso, dominado por la tasa de interés del capital
comercial.

Los indígenas de las provincias interiores que trabajaban por un salario en Buenos
Aires eran esencialmente indígenas que eran alquilados por empresarios no encomenderos
por una renta de más del doble del monto del tributo que aquellos indios tenían que
abonar.426 El hecho que los indígenas venidos del interior eran conchabados con contratos
donde el nombre del encomendero y la provincia de origen estaban detallados, me
convenció de la naturaleza tributaria de la mayoría de aquellos indios. Además, el hecho
que  pocas  veces  los  contratos  mencionaban  la  característica  de  indios  yanaconas  o  la
circunstancia específica que los indios estaban "libres de tributo", confirma la naturaleza
tributaria de la mayoría de aquellos indios. Así, el no encomendero que contrataba a estos
indígenas estaba obligado a pagar la renta, incluyendo el tributo indígena al encomendero
y el salario al indígena. Por lo tanto, los indígenas habían de residir donde quisieran en
tanto pagaran el tributo. Los esfuerzos de los encomenderos por forzar a los indios a
regresar a sus comunidades tuvo poca efectividad en tanto y en cuanto sus nuevos amos,
los empleadores no encomenderos, pagaran el tributo.

G-V Los originarios yanaconas o libres.

El término yanacona, que al principio fue aplicado a los indios peruanos y chilenos,
fue utilizado en Buenos Aires para describir a una minoría de "indios libres", o indios que
ya no debían obediencia a ningún encomendero y habían ingresado, a través de contratos
salariales, al servicio de amos españoles o criollos.427 Además, los indios de encomienda
no eran yanaconas sino un tipo especial de asalariados. En efecto, el concertaje (contrato
formal de trabajo asalariado) era un contrato colectivo entre un corregidor, una autoridad
designada políticamente para obligar a los indígenas locales a cumplir el concierto
(contrato), y el empleador no encomendero, que pagaba un salario estipulado a través de la
autoridad real. Los salarios de aquellos indígenas que pertenecían a las encomiendas
locales eran pagados a las Cajas de Comunidad, controladas por el corregidor, sirviendo,
aunque no siempre, como una reserva que contribuía a cubrir el tributo del pueblo indígena
como también al mantenimiento del grupo de parentesco.428 Pero los Corregidores no
siempre cumplían con sus responsabilidades. En 1652, por ejemplo, el Cabildo de Buenos
Aires requirió al Corregidor que no convirtiera las Cajas de Comunidad en espacios
privatizados de capital.429

En nuestra investigación preliminar sobre los índices de los registros notariales
localizamos un total de 1.046 conciertos laborales registrados entre 1608 y 1654. A partir
de esta cifra total hemos podido encontrar en los protocolos notariales, gracias a una mas
detallada investigación, solo 1.026 conciertos laborales comprendiendo a 1.098 indios. En
el periodo anterior a 1642 la investigación abarcaba 927 contratos comprendiendo a 967
indios. De los mismos hemos localizado el origen geográfico de solo 681 indios. Mas aun,
de este numero total de indios hemos descubierto 48 indios que renovaron su contrato dos
veces, 2 indios que lo hicieron tres veces, y un indio que renovó su contrato cuatro veces.
En otras palabras, el número de indios alquilados con un conocido origen geográfico
quedaron reducidos a medio centenar, alcanzando a un total de 919 indios. El
procedimiento seguido para identificar la renovada presencia de campesinos indígenas y
trabajadores de carretas en el mercado laboral de Buenos Aires ha sido de alguna manera
aleatorio. La principal dificultad para su identificación yacía en el hecho que los indios,
como los esclavos negros, no llevaban apellido. Estos últimos eran reemplazados con los



nombres de los encomenderos a quienes cada indio tributaba. En nuestra investigación
comenzamos con la presunción metodológica que dos indios del mismo origen geográfico,
viniendo de la misma encomienda, que llevaban el mismo nombre, y que fueron alquilados
en años consecutivos, con salarios equivalentes por el mismo contratista, eran
necesariamente la misma persona.

G-VI La competencia por los recursos laborales.

La presencia de trabajo indígena en chacras, medios de transporte y artesanías en
un centro económico periférico como el de Buenos Aires, generaba entre los dueños de
chacra, propietarios de carretas, y maestros artesanos, una amplia competencia por los
recursos laborales. Aunque los artesanos asalariados eran fácilmente identificables, los
asalariados en chacras y transporte de carretas eran difíciles de distinguir. Existen dos
métodos disponibles para distinguir aquellos indígenas asalariados empleados en el
servicio de transporte de aquellos empleados en tareas agrarias. La forma más fácil de
encontrar un contrato donde el indio empleado trabajara en el servicio de transporte era a
través de la extensión del período de contratación. Casi todos aquellos indios contratados
por mes fueron empleados en el negocio de carretas. El otro método disponible para
realizar esta distinción era identificando las actividades económicas de aquellos
empresarios  que  contrataban  a  estos  indios.  Si  el  contratista  era  un  dueño de  chacra,  los
indios contratados por él serían más probablemente empleados en la siembra y la cosecha.
Por otra parte, si el contratante era un propietario de carretas, los indios contratados por él
serían más probablemente empleados en el negocio del transporte. De acuerdo a un
detallado análisis de esos contratos encontré que de los 1.098 indios alquilados por
empresarios no-encomenderos en Buenos Aires, 118 indios (10.7%) trabajaban como
artesanos urbanos asalariados, 316 indios (28.7%) trabajaron como arrieros y peones de
carretas, y 664 indios (60.5%) trabajaron como trabajadores anuales en chacras y
estancias.430 Sin embargo, hubo chacareros que aparte de alquilar asalariados para sembrar
trigo y maíz, alquilaron aprendices para desempeñar aquellos oficios necesarios en
cualquier chacra. También, hubo dueños de estancia que aparte de alquilar asalariados para
trabajar en sus estancias, alquilaban arrieros para conducir su ganado al mercado. El
trabajo estacional libre en el Buenos Aires del siglo XVII constituía un sector muy
heterogéneo, alquilados para muy específicas tareas de corta duración, algunas de ellas
tales como la yerra, la castración, etc., de gran responsabilidad y especificidad, y algunos
otros como la caza de ganado salvaje y los rodeos de hacienda mansa de menor
responsabilidad y especificidad.

Este detallado estudio del mercado de trabajo indígena de Buenos Aires, nos
permite también admitir la existencia de un mercado de trabajo elástico en el Buenos Aires
de principios de siglo diecisiete. La existencia de una repentina demanda de mercadería
extranjera, a causa de un profundo incremento en el contrabando de plata, combinada con
una escasez crónica de trabajo acelerada por epidemias periódicas, generaba una amplia
competencia por el recurso trabajo que finalmente logró reflejarse en los niveles salariales.
A pesar del hecho que la competencia por los recursos laborales hubiera sido mucho más
elevada si los empresarios portugueses no hubieran sido excluidos de la competencia (lo
que los empujó a depender exclusivamente del mercado de eslavos), los salarios indígenas
en el Buenos Aires del siglo XVII alcanzaron las cotas más altas.431 Luego de la epidemia
que golpeo a Buenos Aires a comienzos de la década de 1620, Andrés, un indio procedente
de Santiago del Estero, logro elevar su salario de $3 mensuales en 1622 a $31/2 en 1623, o
un 17% de incremento.432 En forma similar, Hernando un indio también procedente de



Santiago del Estero, experimento un ingreso salarial del 25%, de $2 2/3 mensuales en 1622
a $3 1/3 en 1623, o un 60% de incremento.433 Mas luego, cuando una plaga golpeo a
Buenos Aires en 1652 aconteció la inflación mas fuerte del siglo. Esta inflación salarial
puede haber sido también causada por el repentino incremento en la producción de plata en
1648 y 1649 así como por los graves fraudes monetarios.434 Por ejemplo, Bartolo, un indio
de Corrientes, experimento un incremento salarial del 60%, de $2 1/10 mensuales en 1649
a $3 1/3 en 1653.435 De igual forma, Pedro, un indio de Córdoba, experimento un
incremento salarial del 50%, de $4 mensuales en 1649 a $6 en 1653.436 Un incremento en
salarios monetarios elevo los precios relativos de los bienes intensivos en mano de obra y
rebajo los precios relativos de los bienes intensivos en tierra, su impacto era el de elevar el
costo de producir trigo mas que el de producir carne y por tanto rebajar la rentabilidad
relativa de la producción triguera, y estimular la producción de carne. La composición de
la producción, entonces, oscilo a favor de la carne, un bien intensivo en tierra. En 1621,
cuando la epidemia golpeo a Buenos Aires, el precio del trigo se incremento ocho veces,
de 8 reales cada fanega en tiempos regulares a 64 reales luego de la epidemia, y el precio
del maíz se incremento siete veces, de 12 reales a 80 reales.437

Sin embargo, de cuando en cuando, el estado colonial, a través de la legislación
capitular, puso coercitivamente fin a los incrementos salariales coercitivamente ordenando
un salario justo. Durante la década de 1630, el salario promedio para el trabajo agrícola
rondaba alrededor de los $30 anuales. En forma similar, el salario promedio para arrieros y
peones  de  carreta  rondo entre  $3  y  $4  mensuales.  En  Diciembre  de  1673,  el  Cabildo  de
Buenos Aires ordeno que a los indios Pampas les fuera pagado un salario mensual de $4
1/2, o $54 anuales como máximo.438 No obstante, cuando los indios Calchaquíes
procedentes de Salta fueron introducidos en Buenos Aires en 1680, el Cabildo redujo su
salario el 55%, de 4 1/2 reales a 2 reales diarios.439 Los incrementos de los salarios
indígenas de una porción significativa de los indios tributarios del interior y de Buenos
Aires estaban generados por la necesidad de transportar esclavos a Chile y el Alto Perú
durante la primera mitad del siglo XVII. Considerando que en 1622 y 1623 el 39% de los
conciertos indígenas, o 273 sobre 708, fueron firmados por un monto total de $8.190 y que
en esos dos años las exportaciones de harina y tasajo montaron solo $8.800, parecería que
la fuerza de trabajo indígena del interior estaba mayoritariamente envuelta en los servicios
de transporte de los esclavos mas que en la agricultura y la caza de ganado.440 El estado
colonial también se vio envuelto en la discriminación de quien o quienes estaban
permitidos de alquilar indios. Ya en septiembre de 1618, el Gobernador Hernandarias
decidió que los Portugueses no debieran tener la oportunidad de alquilar indios por el daño
que ello pudiera producir a los residentes y conquistadores criollos y españoles.441

A fin de mantener una cantidad razonable de trabajadores, los empresarios de
Buenos Aires seguían un procedimiento contradictorio. Los empresarios de Buenos Aires
tuvieron éxito en garantizar un abastecimiento estable de mano de obra compitiendo
deslealmente por la misma. La existencia de una "competencia desleal" por la mano de
obra significa que los más prósperos empresarios estaban capacitados para atraer trabajo
indígena por medios puramente económicos, fuera del alcance de los empresarios menos
florecientes. Este estudio nos permite también identificar la presencia, en manos de los
indios, de una cierta "libertad" de elegir como sus patrones a aquellos empleadores
susceptibles de ofrecer mejores salarios. Por ejemplo, Bartolomé, un indio de Córdoba, que
fue alquilado en 1622 por Gonzalo Álvarez en $25 anuales, un año mas tarde fue alquilado
por Manuel Fredes en $30 anuales.442 De igual manera, Cristóbal, otro indio de Córdoba,
que fue alquilado en 1622 por Manuel Méndez en $26 anuales, un año mas tarde fue



alquilado por Juan de la Torre en $28 anuales.443 Sebastián, un indio de San Juan que fue
alquilado por Francisco Solís en 1623 en $48 anuales, un año mas tarde fue alquilado por
Bartolomé Ramírez en $50 anuales.444 Baltasar, un indio de Córdoba, que fue alquilado
por Domingo de Roma, un zapatero, en 1642 en $30 anuales, un año mas tarde fue
alquilado por Luis Carvallo en $32 anuales.445  Es posible que, el caso donde el incremento
salarial fue el más alto ocurrió con Bartolo, un indio de Corrientes, que fue alquilado por
Ursula Barrios en 1649 en $25 anuales, y cuatro años mas tarde fue alquilado por Pedro
Isarra en $40 anuales.446 Finalmente, el caso mas transparente de abuso por parte de los
empleadores fue el de Hernando, un indio de San Luis, que fue alquilado por Manuel
Méndez un año tras otro entre 1635 y 1638 en $34, $32 y $33 anuales, y un año mas tarde
fue alquilado por Agustín Rodríguez de la Guerra en $36 anuales.447

Cuán libre era el sistema de trabajo asalariado en el Buenos Aires del siglo XVII es
difícil de decir. Considerando que el sistema de trabajo libre ha sido tradicionalmente
percibido como vinculado con las mecanismos del peonaje por deudas, este último debe
ser  analizado.  Al  instruir  a  sus  supervisores  y  capataces  para  que  abastecieran  a  los
indígenas con provisiones a crédito y con efectivo (peonaje por deudas), los empresarios
porteños se aseguraban que los indios tributarios contratados se quedaran en Buenos Aires,
luego que su contrato hubiera expirado, una suerte de compulsión extralegal al trabajo.448

Irónicamente, como Borah descubriera para el caso de México, el peonaje por deudas
podría haber ayudado a forjar la nacionalidad argentina.449

G-VII El peonaje por deudas.

El peonaje por deudas ofrecía substanciales ventajas al terrateniente. En tanto que
evitaba las elevadas inversiones fijas necesarias para adquirir esclavos negros, el peonaje
por deudas aseguraba el abastecimiento estable de trabajo que las encomiendas de las
provincias del interior no podían proveer. Mayo demostró para el siglo XVIII de Buenos
Aires, Ramírez-Horton para el siglo XVII del norte peruano y del Río (1977) para el norte
novohispano, como los indígenas al consumir más de lo que podían reintegrar se
convertían en perpetuos deudores de los terratenientes y de los mineros.450 Esta situación
particular era tanto más valedera en Buenos Aires, donde los indígenas estaban
geográficamente segregados de sus pueblos, así como socialmente divorciados de sus
comunidades. De este modo, a fin de balancear la falta del sostén familiar, los empleadores
no  encomenderos  ofrecían  a  los  indios  tributarios  del  interior  adelantos  de  ropa,  con  el
acuerdo que reintegrarían su deuda deduciéndola de sus futuros salarios en las estancias de
Buenos Aires. A causa de que los asalariados indígenas estaban crónicamente mal
pagados, era común en los indios pedir prestado a sus caciques y usar sus futuros ingresos
como garantía. Sobre 29 casos de peonaje por deuda que encontré registrados entre los
conciertos notariales de indígenas para el periodo 1602-40, 18 casos, o el 62%, fueron
casos en que el contratista fue un terrateniente. Este porcentaje confirma la sospecha que el
peonaje  por  deudas  urbano  y  rural  existía  ya  a  comienzos  del  siglo  XVII.  El  porcentaje
promedio de endeudamiento sobre el salario anual era del 30%.451 El porcentaje mas alto
de deuda sobre salario fue experimentado por Pedro Salinas, un indio de Chile, que fue
alquilado en 1631 por Hernando Núñez de Guzmán, un comerciante, por un salario de $40,
habiendo el indio cobrado $30, o el 75% de su salario, a cuenta de ropa y utensilios
adelantados.452

Además del endeudamiento, el pago en especie ayudó a consolidar el sistema del
peonaje por deudas. Pero, a diferencia de éste, el pago en especie ayudaba a divorciar la



artesanía de la agricultura. Pagando con camisas y  calzoncillos, por ejemplo, los
terratenientes rurales impedían a sus trabajadores producir su propia ropa. De acuerdo con
Azara, hemos corroborado que no había artesanías textiles domésticas en el campo de
Buenos Aires del siglo XVIII.453 Este firme divorcio entre ambas formas de trabajo podría
haber sido causado entre otras razones por la extrema escasez de equilibrio demográfico
entre sexos en el ambiente rural. El peonaje por deudas consistía en prestar a los indígenas
tabaco, yerba mate, aguardiente y ropa, como por ejemplo tejidos quiteños, cordellate
limeño, lana tucumana, etc., con el acuerdo que el préstamo representaba un adelanto
salarial; y que su reintegro podía hacerse sólo con trabajo.454

Aparte del peonaje por deudas, los documentos indican que la aparcería jugo
también un rol como estrategia pre-capitalista para extraer excedente esencialmente en
tiempos cuando los dueños de chacras carecían de capital circulante. En 1624, Joan Bernal
contrato con Amador Váez de Alpoin, un rico terrateniente Portugués, para sembrar trigo y
maíz en su tierra por un periodo de dos años. Vaez de Alpoin acordó en el contrato que
firmo dar a Bernal la tercera parte de la cosecha.455 En 1635, Manuel Gómez y un indio
contrataron con Antonia de Marechaga o Mansilla, esposa de Diego Trujillo, para sembrar
trigo y maíz en su chacra.456 Cuatro años mas tarde, en 1639, Manuel Gómez, con los
ahorros ganados en este contrato compró una chacra de 400 varas, frente al río Las
Conchas, en $400.457 Por cierto, los documentos no revelan que paso con el indio con
quien Gómez trabajaba la chacra. Algunas veces, las relaciones salariales, el peonaje por
deudas, y la aparcería aparecía combinada en el mismo contrato. En 1623, Amador Vaez
de Alpoin acordó pagar a Juan de la Toree $100 pesos mas la mitad de la cosecha por el
servicio de administrar su estancia durante un año. Mas aun, Vaez de Alpoin acordó
abastecer a Torre con diez indios.458

Aparte del trabajo indígena empleado en el servicio de transporte y en la
agricultura, hubo muy pocos indígenas empleados en artesanías. Pero a diferencia de las
provincias del interior, en Buenos Aires la competencia se daba entre los maestros
artesanos  por  los  aprendices  y  el  capital  circulante  y  no  entre  los  aprendices  por  los
maestros. Asimismo, la necesidad de trasladarse hacia otras fuentes de ingresos y de tal
modo escapar de las consecuencias de una crisis comercial, empujó a los acaudalados
empresarios no encomenderos a transferir su capital comercial de la trata de esclavos a la
producción doméstica. En ese esfuerzo por el dominio de la distribución de trabajo, los
empresarios de Buenos Aires tuvieron indirectamente más éxito.

La comunidad artesana en el Buenos Aires del siglo XVII no estaba tan extendida
como lo estaba en el Alto Perú o Chile. Sin embargo, sobre una población de 500 vecinos
(residentes registrados) en 1640 solo doce eran maestros artesanos (2.5%). En forma
similar, sobre una población total de 2.500 habitantes en 1640 solo 42 eran aprendices
(1.7%). En forma semejante, sobre un total de 1.050 indios solo 4% eran aprendices.

Pocos indios aprendices migraban a Buenos Aires en busca de artesanos
Portugueses o Españoles deseosos de enseñarles un oficio a cambio de su trabajo. Después
de 1640, tres grandes maestros zapateros competían en Buenos Aires en la producción de
botas y zapatos. Una actividad como la de zapatero, esto es, un oficio que comprendía una
cadena de tareas simples, permitió una fuerte concentración de mano de obra. Por otro
lado, ciertos servicios y productos especializados tales como aquellos provistos por
barberos, sastres y carpinteros, requerían un  tipo de tarea o habilidad que no podía ser
fácilmente repartida en los procesos diferenciados que la producción manufacturera tal



como la del zapatero demandaba. Eran precisamente estos oficios los que gozaban de la
mas alta frecuencia en la artesanía indígena.459

El más beneficioso oficio artesanal era la carpintería, mientras que los únicos
artesanos que podían acumular una cierta cantidad de capital con el que comprar bienes
raíces rurales eran los carpinteros. Este no es un hallazgo extraordinario si tomamos cuenta
que como centro comercial Buenos Aires siempre mantuvo una muy alta demanda de
carpinteros para calafatear los barcos arribados.

Aquellos oficios cuyos insumos implicaban la importación de materias primas,
tales como sastres y herreros, detentaban el cuarto y el quinto lugar en importancia
numérica.460  Durante la década de 1640, sin embargo, los sastres estaban ocupados
trabajando con algodón nativo. En 1644, Juan Doblado de Solís le compro a Baltasar de
Figueroa y Mendoza, un residente de Santiago del Estero, 180 varas de hilo de algodón a
$2 y seis reales por hilaza.461 La forma en la que Doblado distribuía este algodón no es
conocida. Como no poseía esclavos, es muy probable que vendiera el algodón a
comerciantes al menudeo.

Aunque el aprendiz no fuera ya un maestro aspirante a su comercio sino un
permanente asalariado, en el largo plazo conchabarlo era más costoso que contratar mano
de obra indígena. Sin embargo, a partir de los datos disponibles es imposible apreciar cuán
significativo era el componente indígena de la fuerza de trabajo calificada urbana. De solo
cinco contratos que detallaban el origen étnico de los aprendices de Buenos Aires tres
fueron negros y mulatos y solo dos fueron indios.462

Sin embargo, el aprendizaje no aseguraba una mano de obra estable porque los
aprendices solían fugarse más a menudo que lo que lo hacían los asalariados. El zapatero
Matero Arnal poseía 12 indios contratados y 3 aprendices; Pedro Martínez poseía 6 indios
contratados y solo un aprendiz; y Manuel Coello poseía 7 aprendices y solo 5 indios
contratados.463 El recurrir a diferentes estrategias en el empleo de la mano de obra forzada
debe haber estado condicionado por la calidad y la cantidad de la fuerza de trabajo
indígena y por los salarios pagados por ella. En efecto, Manuel Coello pagaba salarios 50%
mas altos que Mateo Arnal y Pedro Martínez. En este periodo 1637-39, Coello pago a sus
indios un salario anual de $60 cada uno.464 Mas luego, en 1648, Coello elevo el salario un
17% a $70 anuales.465 En contraste, Mateo Arnal pago solo $40 anuales.466 Comenzando
en 1643, Arnal elevo el salario un 62% a $65 y $70 anuales.467 Mientras tanto, Pedro
Martínez, en lugar de aumentar los salarios, los disminuyo. En efecto, de abonar $40
anuales en 1643, comenzó a pagar $30 anuales en 1648.468

Como los campesinos indios y los peones de carretas, los aprendices indios no
llevaban apellidos. Estos últimos eran reemplazados con los apellidos de los encomenderos
a quienes cada indio tributaba. En nuestra investigación presumimos que un aprendiz y un
asalariado del mismo origen geográfico, que venían de la misma encomienda, que llevaban
el mismo nombre, y que habían sido contratados en años consecutivos por el mismo
artesano maestro, eran necesariamente la misma persona. Subsecuentemente, hemos sido
capaces también de encontrar en los mecanismos migratorios de los indios venidos de las
provincias del interior, la presencia de orígenes geográficos comunes y de relaciones de
parentesco, como elementos cruciales en la selección del empleador que los habría de
contratar. Los indios solían ir dondequiera podían encontrar alguien que conocieran, sea un
pariente o un ex vecino, y los empresarios de Buenos Aires preferían alquilar aquellos



indios que pertenecían a sus propias encomiendas, o venían de regiones con las cuales
mantenían relaciones comerciales, o de lo contrario fueran parientes o amigos de sus
propios trabajadores. Por ejemplo, los encomenderos de Buenos Aires, preferían alquilar
aquellos indios que pertenecían a su propia encomienda. Mientras Sebastián de Orduña,
alquilo ocho indios que pertenecieron a la reducción de Baradero, Manuel de Ávila y
Domingo de Quintana alquilaron preferentemente aquellos indios que venían de la más
próxima encomienda Bagual.469 De acuerdo a la columna 5 de la Tabla 5 mencionada en la
nota anterior Manuel de Ávila alquiló indios de Buenos Aires unas 19 veces más
frecuentemente que lo que habría sido si los hubiera alquilado sin distinciones
geográficas.470

Finalmente, a fin de garantizar el cumplimiento del contrato de trabajo firmado, el
acuerdo incluía a menudo para el empresario el deber de no echar al indio sin una causal de
despido, bajo pena de tener que, pagar de vacío (pagar todo el salario como si hubiera
trabajado el término completo), y para el indio: el deber de no ausentarse ni de cometer
fallas (ausencias). Pero si sucedía que escapaba, el empresario tenía el derecho de recobrar
al indio con sólo mostrar el contrato. En otras palabras, el contrato jugaba desde entonces
el rol de una temprana suerte de papeleta de conchavo (contrato de trabajo).

G-VIII La leva o el reclutamiento de reclusos y prisioneros.

La clase dominante también recurría al compulsivo contrato de vagabundos, mozos
mal entretenidos (jóvenes mal educados), ebrios y delincuentes, a fin de evitar la rigidez
del mercado laboral. Por la leva o el reclutamiento de reclusos y prisioneros sentenciados,
los terratenientes no se sentían obligados a pagar salarios fijos, sino sólo un jornal (un
salario diario proporcional a la productividad). En suma, de acuerdo a Carl Solberg, las
leyes de vagancia, algunas de las cuales no fueron revocadas hasta cerca de fines del siglo
XIX, sirvieron generalmente para sentenciar a los asalariados rurales criollos a una forzada
servidumbre informal, al precio que los terratenientes del Litoral tuvieran la voluntad de
pagar.471

Las  leyes  de  vagancia  y  conscripción,  como  lo  aclaro  Slatta,  proveían  los
mecanismos formales para controlar al gaucho y se probo suficientemente útil para
representar otros tipos de controles laborales, tales como peonaje por deudas, menos
relevantes en Buenos Aires.472 Muy probablemente, la depresión se incremento cuando los
mozos mal entretenidos (o posteriormente gauchos) fugaban para evitar el reclutamiento
forzado. En febrero de 1642, el cabildo abierto de Buenos Aires presento una petición
sobre los vagabundos que asediaban la campaña y ordeno, debido a esta evidencia, "que
cualquiera que en sus ranchos, casas, y chacras tuvieran algún personal debieran
manifestarlo".473 En forma similar, el Gobernador Pedro de Baygorri ordeno en mayo de
1653 "que todo residente, habitante, o pasajero, soltero y sin oficio, almacén o chacra
(incluso capataces) debían enlistarse como soldados dentro de tres días o de otra manera
dejar la ciudad para siempre dentro de quince días.474 Impidiendo que los gauderios
vendieran libremente su fuerza de trabajo en el mercado el Gobernador dejo al pobre rural
a merced de la directa dominación de los terratenientes. Esta regulación impidió no solo la
emergencia de una clase media de campesinos ricos que habrían arrendado las tierras de
los latifundistas como farmers capitalistas pero también la emergencia de una fuerza de
trabajo libre.475

Hasta este punto desarrolle extensamente las relaciones sociales de producción



comprendidas en la formación de una fuerza de trabajo colonial. Ahora desearía seguir una
investigación cuantitativa sobre la migración de una sobrepoblación relativa hacia Buenos
Aires.

El rol articulador de Buenos Aires no ejerció una demanda exclusiva a las tres
ramas migratorias antes mencionadas, porque dichas tres áreas geográficas (norte, este y
oeste) también servían como bancos privados de trabajo para el Alto Perú, las Misiones
Jesuíticas, San Pablo y Chile. El area norteña era el principal campo de lucha para las
demandas de trabajo de los empresarios Alto-peruanos y Bonaerenses. Cuanto mas al norte
la provincia, mas pesada era la influencia de la demanda Alto-peruana y mas leve el rol de
la demanda de trabajo Bonaerense.476 Escudriñando siete ciudades norteñas de las cuales
una alta proporción de población había sido extraída por los empresarios Bonaerenses le
permite a uno probar el punto previo. Los porcentajes ponderaran la importancia relativa
de la población indígena extraída por Buenos Aires en cada provincia sobre el total de la
población que migro a Buenos Aires. Ellos también revelaran la importancia relativa de
estas corrientes migratorias sobre el total de la población indígena de cada una de dichas
provincias. Una Tabla, publicada por el autor, verifica la importancia de la demanda
laboral de Buenos Aires sobre cada una de las provincias norteñas, listadas de norte a
sur.477 De igual manera, considerando las tasas que resultaron de contrastar la cantidad de
indios extraídos sobre el total de la población indígena de cada provincia, dicha Tabla 1
nos muestra el mismo punto.478

Además de medir la migración indígena por provincia, uno puede medir la misma
variable por encomienda. Esto muestra que las tasas individuales por encomienda eran
mucho más altas que aquellas por provincia. A pesar del hecho que Santiago del Estero
contribuyo a Buenos Aires con mas cantidad absoluta de mano de obra indígena que
Córdoba, si uno considera el peso relativo que la demanda de trabajo de Buenos Aires
tenia en las encomiendas de ambas provincias, uno debe concluir que Buenos Aires extraía
un porcentaje mas alto de indios de las encomiendas de Córdoba que de las de Santiago del
Estero,  La  Rioja,  Esteco  o  Tucumán.  En  efecto,  de  acuerdo  con  dicha  Tabla  1,  las
encomiendas de Esteco y Concepción del Bermejo experimentaron un drenaje laboral
promedio hacia Buenos Aires de alrededor del 7%. Las encomiendas de Santiago del
Estero sufrieron un drenaje promedio del 33%. Las encomiendas del Tucumán
experimentaron una extracción promedio del 17%.479 Finalmente, las encomiendas de
Córdoba sufrieron un drenaje promedio del 26%. En Esteco y Concepción del Bermejo,
solo diez encomiendas sobre un total de 66, o el 15%, intercambiaron indios con Buenos
Aires. La encomienda de Quilino, manejada por Pedro Luis de Cabrera despacho tres
indios de una población total de nueve indios adultos, o el 33%. La encomienda de Soto,
administrada por Luis de Tejada, transporto a Buenos Aires tres indios sobre una población
total de 16 indios adultos, o el 19%. La encomienda de Hernando de Texada envió cinco
indios sobre un total de diez indios, o el 50%.480

La región occidental (Chile, Mendoza, San Juan y San Luis) también
experimentaron una larga historia de migración económica forzada.  A fines del siglo XVI
y a comienzos del siglo XVII, los indios Huarpes de la región de Cuyo, en el lado oriental
de los Andes, experimentaron los resultados de una puja entre las demandas laborales de
Chile, Tucumán y Buenos Aires.481 Tal era la necesidad de mano de obra que algunos
encomenderos Cuyanos lucraban alquilando sus indios a empresarios no-encomenderos
tanto de Chile como de Buenos Aires. Por ejemplo, en 1603 y 1607, Álvaro de Gelves, un
encomendero de Mendoza, le alquilo a un empresario chileno nueve indios.482 En la



década de 1620, Gelves, debido a los altos precios, prefirió alquilar sus indios en Buenos
Aires.483 En las décadas de 1620 y 1630, los empresarios de Buenos Aires reemplazaron a
aquellos de Chile y Tucumán como los principales contratistas de mano de obra en la
región Cuyana e incluso comenzaron a demandar la mano de obra Chilena misma. Las
cifras de población con relación al número total de indios que migraron a Buenos Aires
desde las provincias occidentales resalta este cambio. Encontramos que Chile era
responsable por la emigración de 57 indios sobre un total de 104, o el 55%. Mendoza lo
era por 30 indios, o el 29%; San Juan contribuyo 9 indios, o el 9%; y San Luis proveyó 8
indios o el 8%.484

La rama litoral, incluyendo Santa Fe, Corrientes, Concepción del Bermejo, y
Paraguay, también experimentaron una larga historia de despoblación forzada, o de
descomposición aldeana. En 1595, el Cabildo de Santa Fe dirigió  cartas a los
gobernadores de Tucumán y del Río de la Plata, Pedro de Mercado y Fernando de Zarate,
informándoles como los residentes de Santiago del Estero cruzaron los límites de la ciudad
de Santa Fe con el objeto de sacarles indios de sus repartimientos.485 En el siglo XVII, y en
una manera semejante a las otras ramas estudiadas, la región Litoral fue atrapada entre las
demandas de mano de obra de las Misiones Jesuíticas, San Pablo y Buenos Aires.
Concepción del Bermejo en particular, fue atrapada entre las demandas de Tucumán y
Santa Fe.486 Cuanto mas próxima al Paraguay la región en consideración, mas relevante se
volvía la importancia de las demandas Jesuíticas y Brasileras y menor el rol de Buenos
Aires. Por el contrario, cuanto mas al sur, mas relevante se volvía el rol de Buenos Aires..
Esto puede ser corroborado analizando las cifras relativas al número total de indios que
migraron a Buenos Aires desde las provincias litorales. Paraguay fue responsable por la
emigración de 121 indios de un total de 179 indios, o el 68%. Del resto, Santa Fe proveyó
30 indios, o el 21%; y Corrientes dio cuenta de 16 indios, o el 9%. Pero si uno analiza las
cifras  absolutas  en  relación  al  total  de  la  población  indígena  de  cada  provincia,  uno
descubre que el Paraguay exporto 121 indios sobre un total de 3.783 indios, o el 3%; y
Corrientes exporto 16 indios sobre una población total de 438 indios, o el 4%. Pero Santa
Fe, la más próxima a Buenos Aires, exporto 38 indios sobre un total de 95 o el 40%.487

Las encomiendas Paraguayas fueron lentamente despobladas por culpa de los
empresarios yerbateros, los misioneros Jesuitas, los barqueros dedicados al transporte
ribereño del río Paraná, y los bandeirantes Paulistas, muchos de los cuales provenían de
una extracción marrana o judía conversa.488  Aparentemente, de acuerdo a las siguientes
cifras, los últimos proveyeron la demanda más tenue.489 Por ejemplo, la sola encomienda
de Gabriel de Vera y Aragón con 131 indios; ocho encomiendas de Francisco Sánchez de
Vera ubicadas en Yaguarón, Caazapá, y Guarambaré, compuestas de 96 indios; y la
encomienda de Juan de Medina de Ocampo, localizada en Itá, compuesta de 21 indios,
despacho a Buenos Aires solo dos indios cada una. De igual forma, las dos encomiendas
de Domingo Berdejo de Rojas, localizadas en Tobati y Asunción, compuestas de 24 indios,
la encomienda de Francisco de Espíndola, localizada en San Ignacio, compuesta de 22
indios, y las dos encomiendas de Luis de Encina, localizadas en Ipané, compuestas de 13
indios, proveyeron a Buenos Aires con solo un indio cada una.490

Sin embargo, no todos los indios en Buenos Aires venían del interior. Como fue
previamente dicho, el peonaje indígena rural no se origino solo en las provincias interiores.
Los indios empleados en la agricultura, las obras públicas, la construcción de iglesias y
conventos, y la caza de ganado salvaje, eran principalmente originarios de zonas de refugio
(reducciones indígenas) establecidas alrededor de Buenos Aires (los poblados de Baradero,



Bagual y Tubichaminí, de acuerdo al Censo de Góngora de 1621, que revelo 668
indios).491

De acuerdo a Murdo Mac Leod, los indios próximos a una ciudad española, un
camino real, o un puerto "devenían ladinos" mas rápido que otros.492 Consecuentemente,
cuanto mas próximas estaban las encomiendas a los ríos Paraná y de la Plata, más grandes
eran las posibilidades para un encomendero de arrendar sus indios. En cambio, cuanto más
al sur la encomienda, mas difícil era para el encomendero alquilar sus indios. Usando las
cifras provistas por Ravignani y aquellas obtenidas por el que suscribe, he logrado calcular
aproximadamente el peso relativo de los conciertos indígenas en aquellas encomiendas
localizadas cerca de los ríos Paraná y de la Plata. Solo un pequeño porcentaje de indios
locales fueron alquilados por empresarios no-encomenderos sobre una base salarial. Los
registros muestran que 5 indios Chanás (reserva de Baradero) sobre un total de 40 indios
(12%), 4 indios Caguané (de la reserva Bagual) sobre un total de 33 indios (12%), y 3
indios Tubichamini (reserva de Magdalena) sobre un total de 48 indios (4%) fueron
alquilados por empresarios no-encomenderos.493 Ninguno de los indios Serranos,
Laguneros, y Vilachichis localizados mas al sur, pero también distribuidos en encomienda,
aparecen en los registros notariales como asalariados contratados.

La mayoría de los contratistas de esos indios fueron mayoristas y comerciantes de
las provincias interiores, seguidos en orden de importancia por los terratenientes, los
dueños de carretas, los capataces de tropa, y finalmente los maestros artesanos. De un total
de 393 contratistas de indios, solo 104 contratistas, o aproximadamente un cuarto de ellos,
invirtieron en tierra urbana o rural en Buenos Aires. Los tres cuartos restantes, eran
comerciantes de las provincias interiores que alquilaban sus casas mientras hacían
negocios en Buenos Aires. De aquí que, encontramos finalmente que la demanda de mano
de obra de Buenos Aires era principalmente impulsada por comerciantes del interior que
traficaban en Buenos Aires. Al dar prioridad a los servicios de transporte y
almacenamiento, los contratistas de indios estimulaban la artesanía urbana local, a través
de contratos de aprendizaje. Debido a la escasez de artesanos Europeos, 102 contratos con
indios artesanos, y 22 contratos de aprendizaje fueron negociados en Buenos Aires en el
periodo 1614-48.494

El problema de la migración indígena de las provincias o de las aldeas
correspondientes a los límites provinciales del Paraguay comenzaron en la década de 1590,
con los primeros establecimientos en la frontera. Las Ordenanzas de Juan Ramírez de
Velazco (1597) ordenaban que los Presidentes, soldados y comerciantes comprometidos
con la migración forzada de indios a otros lugares debían ser obligados a guardar registro
así como fianza para su restitución.495 Pero mediante la declaración de pobreza de la una
aldea, lograba evadir el pago de la caución legal para el retorno de los indios reclutados
para la cosecha de la yerba. Los gobernadores Paraguayos tomaron contra-medidas para
compensar el éxodo indígena que resultaba del comercio de la yerba. Las flotas de carretas
por ejemplo, estaban obligadas a registrar los jornaleros y depositar la garantía para el
retorno de esos trabajadores. Esta última estipulación se conformaba con el hecho de que
un gran número de indios en las provincias del Tucumán y Paraguay se fugaban, dejando
sus esposas y familia y socabando así la estructura social que la Iglesia estaba tratando de
preservar.496

G-IX La fuga de las encomiendas.



La razón de fugarse de las encomiendas obedecía esencialmente a la lastimosa
naturaleza del trabajo y la baja paga que los indios recibían. El trabajo era peor en las
encomiendas del interior que en Buenos Aires porque el trabajo en los yerbales paraguayos
o en los obrajes de paño tucumanos eran extremadamente arduos y exigentes. Enviar a los
indios a trabajar en los yerbales era casi como propinarles una sentencia de muerte. En
cambio, la agricultura del trigo en Buenos Aires era mucho menos intensiva en trabajo que
la yerba en Paraguay o el paño en Tucumán. En otras palabras, el trabajo de preparar la
tierra,  sembrar, cosechar y procesar el cultivo era distribuido en forma mucho más pareja
durante el año, que producir yerba o paño. Comparado con el trabajo en el negocio de
transporte (carretas tiradas por bueyes) o en las chacras de Buenos Aires, los trabajadores
de las encomiendas del interior estaban en una situación mucho peor.

¿Dónde iban finalmente los indios? ¿Morían simplemente como resultado de las
varias epidemias que asolaron a Buenos Aires, o regresaban a sus hogares en las provincias
del interior? A pesar de que existen muchos elementos como para sugerir que ambas
posibilidades se dieran, he sido incapaz de descubrir la exacta razón por la cual, a
mediados del siglo XVII, los contratos notariales entre los empresarios no encomenderos
de Buenos Aires y los indios de las provincias norteñas, llegaran repentinamente a su fin.
Assadourian me confió en una conversación privada, que sería muy posible que la
migración indígena proveniente de las provincias norteñas continuara afluyendo pero el
requisito legal de que cada indio contratado fuera registrado ante el notario, tal como lo
imponían las Ordenanzas de Alfaro, haya sido simplemente removido. Esta última
interpretación podía muy bien ser verdad considerando que Felipe IV, debido a las
profundas necesidades de tesoro causadas por la contienda internacional del período,
publicó en 1640 una pragmática real que impuso sobre cada contrato la obligación de
utilizar papel sellado.497 Personalmente, sin embargo, creo que la principal razón porque el
registro de estas contrataciones notariales vinieron a término fue debido al hecho de que
estos indios o sus empleadores no-encomenderos simplemente dejaron de pagar tributo a
sus encomenderos originales, cambiando así su status de mitayos a yanaconas, o
simplemente retornando a su aldea o encomienda original.

Los indios de las provincias interiores usualmente venían a Buenos Aires dejando a
sus mujeres e hijos en sus encomiendas de origen. Tal fue la cantidad de indios solteros
inmigrados en 1610 que el Cabildo de Buenos Aires temía con fundamento que aquellos
indios cometieran bigamia con las indias locales.498 El contratista de Buenos Aires que se
beneficiaba de ellos imponía los costos de mantenimiento y reproducción a las
comunidades indígenas, cubriendo con los salarios pagados al trabajador solo la
reconstitución de la inmediata capacidad de trabajo.499 Por lo tanto, de acuerdo con la
expresión de Tandeter "...la mano de obra indígena era un medio mediante el cual las
comunidades indígenas transferían valor a la esfera de la producción donde el trabajo
compulsivo era aplicado".500 Concordantemente, como sabemos por Alejandro Portes, el
bajo costo del trabajo en las economías que mantenían un sector tradicional de subsistencia
venia no solo de la explotación del trabajo del asalariado sino también del trabajo de su
grupo étnico, que a su turno preservaba la viabilidad de la economía de subsistencia.501

Considerando que la mayoría de aquellos indios que vinieron a Buenos Aires a
trabajar por un salario dejaron a sus mujeres y niños en sus encomiendas de origen y que
muchos de ellos podrían haber incurrido en bigamias, uno se pregunta que les podría habar
sucedido una vez que regresaban a sus tierras de origen. Mi conjetura personal es que
aquellos  indios  perdieron  su  condición  de  originarios  y  se  convirtieron  en  una  suerte  de



indios forasteros. Aquellos indios que se convirtieron en forasteros fueron forzados a
registrarse de manera tal que pudieran proveer trabajo de mita y pagar tributo.502 Al ser
forzados a registrarse, estos indios migrantes se volvieron extremadamente susceptibles a
la insurrección. De este modo, es presumible que las extendidas rebeliones que estallaron
en la década de 1630 y 1640 en la provincia de Tucumán hayan sido lideradas por aquellos
indios forasteros que aprendieron, mientras trabajaban en Buenos Aires, otros dialectos
indígenas, y que experimentaron en sus vidas económicas agudos contrastes, como el
haber sido incluidos en la aparcería y el trabajo asalariado.503 Al haber experimentado un
prolongado período de crecientes expectativas y crecientes gratificaciones en el área de
Buenos Aires, seguido por un agudo trastorno en su tierra de origen, los indios forasteros
se sintieron inclinados a rebelarse tan pronto como se percataron del ensanchamiento de la
brecha entre las expectativas y las gratificaciones.504

Sin embargo, este no era el caso de aquellos indios nacidos en la región de Buenos
Aires que pertenecían a las pocas reducciones establecidas en sus alrededores. Cuanto más
cerca estaba la reducción de una ciudad española, un camino real o un puerto, tanto más
fácil se volvía su proceso de aculturación.505 De ahí que, porque los indios de la reducción
de Baradero no se fugaron tan a menudo como aquellos indios de las reducciones de
Bagual y Tubichaminí. Ninguno de estos últimos, a pesar de su segregación residencial,
tenía una historia demográfica estable, por cuanto la mayoría de sus indios se fugaron tan
pronto como los tributos o las enfermedades amenazaban su vida comunitaria. Por
ejemplo, en el caso de la reducción Bagual sus indios se escaparon dos veces en casi una
década. Primero en 1609. En la segunda oportunidad, ocurrida en 1620, los indios
Baguales fueron recobrados por medio de estrategias militares y religiosas.506 Y
considerando que los caciques de ambas encomiendas Bagual y Tubichamini estaban
relacionados entre si uno puede muy bien pensar que cada vez que los indios Baguales se
escapaban los Tubichaminí seguían su ejemplo.507

En suma, he mostrado que en el proceso de incorporación de Buenos Aires al
mundo comercial, los encomenderos de las provincias del interior se aliaron con los
mercaderes de Buenos Aires y los terratenientes, acelerando de esa manera el proceso de
formación de una fuerza de trabajo colonial, así como la articulación de Buenos Aires con
su propio hinterland. La transferencia gradual de las obligaciones tributarias hacia los
encomenderos del interior podría haber sido el principal factor económico en atraer el
trabajo indígena de las provincias del interior. Al no tener que pagar impuestos y/o tributos
en su nuevo establecimiento, los indios de las provincias del interior, que no se habían
acostumbrado a cobrar salarios, percibían a Buenos Aires como un lugar muy atractivo
donde migrar.

NOTAS

Epílogo Sección I-B

Para resumir, concluyo a partir de la evidencia incorporada en esta sección que, a
diferencia de las minorías dominantes y oprimidas, que enfrentaron barreras religiosas
profundas que les impedían experimentar cualquier tipo de asimilación, una minoría
intermediaria, como la de los inmigrantes portugueses en el temprano siglo XVII de



Buenos aires, aprendieron el lenguaje nativo (el español), invirtieron en el mercado de
tierras, se casaron con mujeres criollas locales y se involucraron en la política local.
Además, a diferencia de los portugueses en Veracruz, Cartagena y Lima, los migrantes
portugueses en Buenos Aires no experimentaron ningún tipo ostensible de persecución
religiosa, aunque la amenaza potencial nunca dejó de existir. Dada esta movilidad
económica y social, podemos entender por qué la minoría portuguesa en Buenos Aires en
el siglo XVII fue asimilada tan rápidamente, cambiando de una posición intermediaria a
una dominante, así como por qué evitaron siempre una estrategia de diferenciación
nacional.

En suma, hemos verificado como la penetración colonial en la campaña de Buenos Aires
bajo el control del capital comercial a comienzos del siglo XVII cambio los patrones
culturales, de una estrategia de producción de pequeña mercancía, administrada por la
facción Benemérita, hacia una estrategia de producción agraria en gran escala, orientada al
mercado, administrado por los miembros de la facción Confederada. Más aún, en esta
sección se ha demostrado que para estimular una estrategia de desarrollo rural en gran
escala una clase de empresarios no-encomenderos debió recurrir a la adquisición de tierra
pública y privada y de mano de obra esclava, al alquiler de mano de obra indígena, a las
inversiones intensivas en capital, al endeudamiento privado, al monopolio sobre el
abastecimiento de carne, y a la sociedad agraria con el fin de abastecer la demanda
brasilera de vituallas.

Y a fines del siglo XVIII la fragmentación social subsistente entre los mercaderes asfixiaba
a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Consulados debían representar a
las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos discriminatorios la mayor
parte de la población mercantil activa estaba discriminada de la actividad comercial
mayorista. Los obstáculos encontrados en el Consulado y en cada uno de los Cabildos
contribuyeron a frenar la movilidad social existente así como a obstaculizar la transición
hacia formas de sociedad más próximas al tipo de una sociedad burguesa, alimentando por
consiguiente las condiciones del proceso revolucionario que se dio a comienzos del siglo
XIX.

En cuanto a la esclavitud, ésta actuaba como una de las condiciones restrictivas que
impedían la transformación en capital del excedente económico, por cuanto negaba las
posibilidades de un crecimiento auto-sostenido de la demanda interna de mercancías.508

Estas restricciones impedían la gestación de excedentes; la formación de la ganancia
comercial, frenando así el ritmo de la reproducción; la tasa de acumulación y la elevación
del grado de conformación de las fuerzas productivas agrarias, o sea la tasa marginal de
sustitución entre los factores productivos. En una palabra, las relaciones sociales de
producción tradicionales, entre las cuales se contaba con una suerte de mita o repartimiento
agrario, se habían convertido en un obstáculo para la expansión del capital comercial y el
desarrollo de las fuerzas productivas agrícolas. En efecto, en temporadas agrícolas críticas
los artesanos esclavos y libertos, amén de los indios y mestizos, eran compelidos por la
fuerza pública y convenientemente repartidos para cumplir con la cosecha. El
reclutamiento estacional coactivo de fuerza de trabajo esclava y su reparto entre las chacras
por parte del estado colonial, en una suerte de mita agraria, era entonces un medio a través
del cual el grupo social dominante de los comerciantes españoles concertaban una alianza
con los terratenientes agrícolas transfiriendo valor a esta esfera de la producción. Por otro
lado, al asegurar el estado un sistema de reparto estacional de la energía esclava valorizaba
las tierras de chacra como medio de producción en una economía mercantil.509 Pero esto



no bastó para asegurar la expansión del capital comercial, y fue necesario entonces
impulsar nuevas relaciones sociales de producción, entre las cuales descolló la esclavitud
estipendiaria.

En suma, hemos mostrado que en el proceso de incorporación de Buenos Aires al mundo
comercial, los encomenderos de las provincias del interior se aliaron con los mercaderes de
Buenos Aires y los terratenientes, acelerando de esa manera el proceso de formación de
una  fuerza  de  trabajo  colonial,  así  como  la  articulación  de  Buenos  Aires  con  su  propio
hinterland. La transferencia gradual de las obligaciones tributarias hacia los encomenderos
del interior podría haber sido el principal factor económico en atraer el trabajo indígena de
las provincias del interior. Al no tener que pagar impuestos y/o tributos en su nuevo
establecimiento, los indios de las provincias del interior, que no se habían acostumbrado a
cobrar salarios, percibían a Buenos Aires como un lugar muy atractivo donde migrar.

Sección I-C   Articulación de un entrepôt mercantilista con un hinterland minero-
rural

Así como hemos estudiado en las secciones anteriores la naturaleza de la crisis
colonial y la índole de la sociedad albergada en su seno, en esta tercera sección habremos
de investigar las articulaciones o relaciones etnológicas de naturaleza económica. En
efecto, en esta sección, dedicada a investigar un hinterland colonial-mercantilista, trato
en cinco (5) capítulos consecutivos los circuitos mercantiles de un entrepôt colonial
(punto de intermediación), la guerra y la paz y las fases del comercio, el reparto forzoso de
mercancías y las presiones mercantiles, las fluctuaciones cíclicas del comercio y el rol del
crédito mercantil, y la comercialización del cuero y las vaquerías de la Banda Oriental.

En efecto, en esta sección nos dedicamos a analizar la estabilidad del estado
colonial y el rol que en ella jugaron los mercados. Asimismo, nos preguntamos si la
intensidad de los mercados laborales e inmobiliarios afectó la estabilidad de la estructura
social colonial. Para analizar los mercados de mano de obra esclava y de inmuebles
urbanos y rurales investigaremos el monto y la intensidad de las operaciones transcurridas
en dichos mercados. Para investigar su comportamiento estudiamos también los casos en
que se manifestaron procesos de movilidad interna.

La desigual oferta de capital, tierra y trabajo existente en las diversas regiones del
espacio colonial alimentó la cíclica y crónica inestabilidad o precariedad del estado
colonial. La escasez de recursos per cápita por parte de una demanda cautiva, combinada
con la abundante oferta de mercancías, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos
de extracción del excedente, tales como el reparto forzoso de mercancías practicado por los
Corregidores de Indios, los Curas Párrocos y los Comandantes de Campaña. Las relaciones
de reciprocidad vigentes y la escasez de mano de obra indígena en el Alto Perú y el
Paraguay, combinada con la alta oferta de tierras y yacimientos mineros, condiciono el
desarrollo de mecanismos coactivos como la mita y la encomienda.510 La escasez de mano
de obra rural asociada con la alta oferta de tierra libre, presidió asimismo el desarrollo de
mecanismos coactivos de circulación de la mano de obra, como la papeleta de conchavo en
Buenos Aires y Córdoba.511 La escasez de peninsulares y de criollos españoles calificados
para desempeñar cargos públicos eclesiásticos y civiles y la alta demanda de funcionarios
idóneos determinó la aparición de instituciones como las gracias al sacar, las excepciones



de calidad, y las dispensas de ilegitimidad.512 La extrema fragmentación de la propiedad
inmobiliaria rural motorizó el desarrollo de mecanismos extra-económicos --tales como los
derechos de abolengo o de sangre (tanteo y retracto) y el régimen capellánico-- que
intentaron restringir el dinamismo de los mercados inmobiliarios rurales.513 La centralidad
geopolítica de que gozó la actividad mercantil condicionó el desarrollo de mercados
cautivos de mercancías (locales e importadas) y de factores o bienes de renta (tierra y
mano de obra). La antigüedad con que se distribuyó la tierra pública en las diversas
provincias alentó el desarrollo de los mercados inmobiliarios urbanos y rurales y de
instituciones como los derechos de abolengo o de sangre (el tanteo y retracto ya citados).
La proliferación de capellanías y censos en el interior del espacio colonial inhibió la
subdivisión territorial de la gran propiedad rural.

Capítulo I-C-8 Circuitos mercantiles de un entrepôt colonial
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H-I Tradición historiográfica en materia de balanza comercial

En cuanto a la articulación económica con el hinterland rioplatense por parte del
entrepôt porteño, este se veía afectado por el rol de los ciclos comerciales.514 Estos últimos
eran provocados --a juicio de Eklund (1980) y Tortella Casares (1986)-- tanto por las
guerras Europeas que generaban desequilibrios positivos en la balanza comercial como por
los momentos de paz que causaban desequilibrios negativos.515 Con respecto a la llamada
crisis del siglo XVII, Bakewell (1976) se preguntaba para el caso de la Nueva España y la
guerra que llevaban los piratas holandeses contra los bajeles de plata españoles enmarcada
en la denominada Guerra de los Treinta Años (1618-48) "...¿a que podía obedecer la
discrepancia en la Balanza Comercial si la plata era el producto que más contribuía al
equilibrio del comercio exterior de las colonias?".516 Y en el período del llamado Comercio
Libre (1778-1810), el comercio español-americano experimentó, según Fisher
(1981,1985), y Lockhart y Schwartz (1992), una euforia que cuadriplicó las cifras con
respecto al período inmediatamente precedente.517 Sin embargo, el período de euforia
mercantil que siguió a la Paz de Aquisgrán (1748), y que se prolongó hasta fines de la
llamada guerra de los Siete Años (1761-63), fue el más significativo de todos, como lo
verifiqué recientemente en un artículo de mi autoría.518

H-II  El comportamiento de los mercados

Con respecto al comportamiento de los mercados de productos, factores y
servicios, estos se diferenciaban según la composición orgánica de capital vigente en cada
economía y según el tipo de producto de que se tratare. En economías donde la
composición orgánica del capital es intensiva en el factor tierra, es decir donde la tierra es
abundante y la mano de obra escasa, la modernización económica tardía, a juicio de
Rogowski (1987), radicaliza a los propietarios del factor tierra en favor del librecambio
más bien que a los del factor mano de obra.519 En tales economías de frontera, el capital
mercantil y el trabajo artesanal se hallan en el mismo bando político, pero en esta
oportunidad en apoyo del proteccionismo. En sociedades con ausencia de conflictos



sociales, no se requiere de un estado poderoso.520

Pero en aquellas economías donde la diversa composición orgánica perjudicaba al
capital, es decir donde abundaban los factores mineros (tierra) y demográficos (mano de
obra) y donde escaseaba el crédito (México, América Central y el macizo Andino),
mientras ciertos autores,521 han sostenido que los ingresos de todo tipo de capellanías y
obras pías ayudaron a dinamizar la economía colonial;522 otros autores,523 han
argumentado que lo que hacía que el clero secular y regular fuera una fuerza económica y
financiera dominante en la sociedad colonial Latinoamericana fue no sólo el rol que
desempeñó al acumular reservas de capital mediante capellanías y patrimonios, sino el
papel que cumplió al convertirse en la fuente de crédito (censos) más relevante para las
clases productivas locales.524 En una variante opuesta, Bauer (1983) concluye por definir a
la institución eclesiástica (Iglesia) más como un consumidor de la riqueza colonial que
como un "banquero" o intermediario financiero,525 y Lavrin (1985) y Wobeser (1990)
definen a las inversiones eclesiásticas no como orientadas hacia el capitalismo sino como
rentistas señoriales.526

Por ejemplo, mientras que en las economías del macizo andino, Assadourian
(1980) despertó la tensión al advertir que la crisis semi-secular de la minería andina
colonial habría sido precipitada por la quiebra de los insumos más críticos (el azogue y la
mano de obra), los rendimientos decrecientes provocados por la baja de la ley del mineral,
y los consecuentes crecientes costos de explotación que la naturaleza "trastornada" de sus
venas producía; Tandeter (1980), atribuía la vulnerabilidad de la minería andina, y por
consiguiente la crisis social pre-moderna, a la delicada ecuación que la mano de obra
(demografía mitaya) mantenía con el factor tierra (la geología del cerro de Potosí). Y en las
economías de abundante tierra libre como el Río de la Plata  (Banda Oriental durante el
siglo XVIII), mientras Azcuy Ameghino (1988) insistía en los indudables mecanismos
extra-económicos pre-modernos que existieron para retener y disciplinar la mano de obra
rural, Amaral (1987, 1989), Garavaglia (1987) y Gelman (1989), persisten en atribuir la
crisis social pre-moderna a la estacionalidad de la fuerza de trabajo rural, marcada por el
ciclo agrícola.

Por el contrario, en aquellas economías donde la composición orgánica del capital
ponía hincapié en el rol desempeñado por el capital comercial, hubo quienes negaban la
relevancia del crédito mercantil en el período colonial americano,527 y quienes por el
contrario sostuvieron que en el pasado rigió una intensa reciprocidad crediticia que
aceleraba la rotación del circulante,528 reflejada en las cartas de poder en causa propia, el
fiado, los vales, las libranzas y las cesiones de crédito.529 Para estos autores, la inflación o
alza de los precios y la correlativa devaluación del dinero metálico significó una profunda
erosión de la base material de las elites encomendiles, las cuales recibían de sus
encomiendas de indios y de la propiedad de sus inmuebles urbanos y rurales rentas fijas,
todo lo cual las inhabilitaba para participar de la venalidad, o como lo denomina Salzmann
(1993), la privatización de los oficios públicos.530 Al continuar las inyecciones de medios
de pago metálico y crediticio --notariales y extra-notariales-- los comerciantes comenzaron
a descontar las obligaciones aumentando así la velocidad de rotación del circulante.531 Para
una lectura demografista (transaccionista) y velocista de la Teoría Cuantitativa del Dinero -
-diseñada por Goldstone (1984, 1991)-- las contradicciones, fracturas y conflictos
económicos y sociales de la modernidad absolutista temprana aparecerían debido a una
cada vez más compleja red de intercambios mercantiles.532



El comportamiento de los mercados variaba también según el tipo de producto
comercializado. Podía ser que se trataren de productos importados, de frutos americanos
exportables (cueros), de productos americanos no exportables (como la yerba mate o el
ganado en pié en el Cono Sur), o de los salarios y los alquileres. Respecto de los productos
importados, y de frutos americanos exportables (cueros), L. Johnson (1990, 1992) y
Saguier (1991b), en contraste también con Romano (1963), sostuvieron para la región del
Río de la Plata, que en la segunda mitad del siglo XVIII se experimentó en sus precios una
tendencia ascendente en el largo plazo; y para Chile, De Ramón y Larraín (1982),
encontraron una tendencia ascendente sólo a partir de 1799. En cuanto a los mercados de
los productos americanos no exportables (como el ganado en pié y la yerba mate en el
Cono Sur), Moutoukias (1988) fundado en un manuscrito inédito de mi autoría y mucho
antes Garavaglia (1976) habían observado que --a diferencia de los mercados de productos
Europeos-- sus precios no permanecieron estancados ni sus mercados eran meramente
compulsivos, pues "los precios sufrían graves alteraciones en el corto plazo".533 Garavaglia
(1983), contrastando sus datos con los de Wachtel y Tandeter (1983), nos advierte además
que cuando los paraguayos detienen el comercio de la yerba mate, los precios de la yerba
en Potosí tienden a subir. Estas fluctuaciones de precios en el interior de mercados como el
de Buenos Aires, solo obedecería para Carmagnani (1975) a la existencia de una demanda
interna o local capaz de desequilibrar episódicamente la oferta y la demanda globales. En
cambio, las fluctuaciones de precios de mercancías europeas, dentro de mercados como el
potosino, confirmarían según Wachtel y Tandeter (1983), la tesis de Romano (1963)
acerca de la originalidad de la coyuntura sudamericana respecto de la europea.

Pero la vigencia generalizada de relaciones de reciprocidad o no mercantiles, la
escasa productividad, el consiguiente bajo desarrollo de la economía de mercado, las
múltiples presiones mercantilizadoras o privatizadoras, y las nuevas fracturas impuestas
por la competencia naciente que trajo el llamado Libre Comercio, impusieron en el mundo
colonial la necesidad de maximizar la renta y disminuir los costos de transacción. Para
cumplir esta imposición se necesitaron --como afirma Pastore (1991), fundado en las
teorías de Baysinger (1981)-- mecanismos coactivos de circulación de mercancías y mano
de obra.534

Capítulo I-C-9
Guerra y paz y fases del contrabando (siglos XVII y XVIII)
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I-IV Períodos de guerra y paz en el comercio (siglo XVIII).

I-I Los ciclos comerciales porteños.

Los ciclos comerciales de Buenos Aires fueron influenciados por factores externos
e internos. Entre los primeros, estaba la demanda europea de plata libre de impuestos y la



demanda brasilera de harina. Entre los últimos, las diferentes intensidades de producción
de  plata  y  provisiones,  el  grado  en  que  los  constreñimientos  indirectos  externos  (las
actividades de contrabando) eran enfrentados por el estado colonial, y la cantidad de mano
de obra disponible para el transporte de bienes. Estos factores económicos y políticos eran
ocasionalmente fortalecidos por interrupciones, tales como desacuerdos entre los
mercaderes de Lisboa y Sevilla, crisis económicas mundiales, políticas aduaneras,
epidemias, violencia política, y rebeliones indígenas.

La paradoja de la América Latina colonial era que en los puertos de salida, tal
como Buenos Aires, que drenaba más plata ilegal que cualquier otro, cada vez que había
paz y el comercio ultramarino fluía tranquilamente, había escasez de metálico. Aún cuando
había una interrupción del comercio exterior, la ciudad portuaria era plenamente abastecida
con plata. De acuerdo al pensamiento mercantilista, una efusión de plata es comparable a
una caída en un factor de producción y, vía incremento de la tasa de interés, tiene un gran
impacto depresivo en la economía del país abastecedor. El efecto opuesto ocurre en el país
que experimenta una afluencia de plata. Pero Buenos Aires, como la totalidad de
Hispanoamérica, no sufrió un incremento en la cantidad absoluta de plata en circulación
durante el siglo diecisiete, a causa de la permanente efusión de la misma hacia otros países
metropolitanos.535

I-II Interrupciones del comercio exterior.

Las interrupciones del comercio exterior fueron siempre resultado de la
competencia metropolitana. Durante el período en que prevaleció la unión dinástica entre
Portugal y España (1580-1640), las burguesías sevillana y lisboeta, comercialmente
dependientes de Francia, Inglaterra, y los Países Bajos, lucharon competitivamente por la
hegemonía del comercio colonial. Las ciudades de Cartagena y Buenos Aires,
alternativamente, se convirtieron en los campos de batalla donde esta hegemonía era
disputada. Cada vez que la trata de esclavos era conducida legalmente a través de
Cartagena, una depresión comercial era sentida en Buenos Aires. Cuando esto sucedía,
aquellos sectores económicos de Buenos Aires no vinculados a la trata intentaban
incrementar su poder así como fomentar actividades económicas (proteccionismo y
monopolio). A la inversa, cada vez que se suscitaban desacuerdos entre mercaderes
sevillanos y lisboetas, Buenos Aires era elegida, ilegalmente, como el principal centro
comercial, la interrupción del comercio exterior concluía, la tasa de interés y el costo de
vida crecían casi espontáneamente, el desempleo disminuía, y aquellos sectores vinculados
a actividades del mercado interno perdían poder frente a los intereses anti-monopolísticos
del "libre comercio".

I-III Los períodos de guerra y paz en el tráfico mercantil (siglo XVII).

Los períodos de guerra y paz determinaban en gran parte el patrón de desarrollo
mercantil. Cada vez que estallaba la guerra en el mar entre España y Portugal o entre
Francia e Inglaterra, la compra a crédito disminuía, se disponían situados (subsidios) para
propósitos militares, Buenos Aires perdía su rol como centro comercial, y el bloque en el
poder (la alianza intra-colonial) se desgastaba. Cuando había amenazas directas externas
de invasiones militares sobre Buenos Aires, los socorros (tropas) eran enviados al puerto
desde las norteñas provincias de Santa Fé, Córdoba, Tucumán y Paraguay.536 Los
mercaderes coloniales, como resultado de las grandes caídas en las tasas de interés a causa
de los constreñimientos directos externos (el peligro de invasiones extranjeras),



estimulaban el crédito hipotecario. Cuando se alcanzaba la paz entre ambas potencias
metropolitanas, los constreñimientos indirectos externos (las actividades de contrabando)
eran reactivados, se reanudaba la venta a crédito, el crédito hipotecario disminuía, y el
porcentaje de prestatarios sobre prestamistas se aceleraba. Buenos Aires se convertía
nuevamente en un centro comercial y la alianza de clases mercantil se reconstituía.
Asimismo,  los  constreñimientos  internos  (las  guerras  indígenas  y  las  rebeliones)  no  eran
ajenos a la existencia de los pobladores de Buenos Aires. Mientras las guerras araucanas
en Chile y el peligro de invasiones exteriores tuvieron un impacto positivo sobre la
economía agraria de Buenos Aires, las rebeliones de los indios calchaquíes y de los
pampas causaron, respectivamente, una caída de los envíos de ganado al Alto Perú y de las
vaquerías en la pampa.

Sin embargo, las principales interrupciones eran causadas por constreñimientos
directos externos (las guerras por mar y el peligro de invasiones externas) y por políticas
aduaneras fuertemente represivas. Una vez que se declaraban las guerras, la cotización
mundial del riesgo del mar se duplicaba casi inmediatamente. No valía la pena enviar a las
colonias un barco a tal precio. Más y más mercaderes eran obligados a asegurar sus barcos
sólo parcialmente, o sólo el barco y no la carga, o aún a renunciar al seguro por completo y
depender de la velocidad y de la fortuna para proteger su inversión. Los precios de las
mercancías reflejaban rápidamente este hecho. Tan pronto como las noticias sobre
declaración de guerra de España llegaban a Buenos Aires, o a algún otro puerto
hispanoamericano, los mercaderes procedían a acaparar todos los productos españoles
metropolitanos que permanecían en el puerto como un negocio especulativo que avizoraba
una gran demanda y exorbitantes precios.537 La mercadería europea se convertía en
extremadamente escasa y la plata era acumulada en enormes sumas líquidas. Los
especuladores en España y los mercaderes extranjeros en Buenos Aires trataban de
mantener  y,  si  era  posible,  incrementar  el  alza  de  precios  en  el  mercado de  bienes  o,  en
otras palabras, sobrevaluaban las importaciones y subvaluaban las exportaciones. La
mercadería era mantenida fuera del mercado durante el mayor tiempo posible con el fin de
incrementar su precio. Pero para poder retener la mercadería, era necesario el uso del
crédito, que resultaba a su vez en un incremento de la tasa de interés.538

Desde 1593 a 1640, la expansión de la venta a crédito fue principalmente
determinada por la naturaleza de la trata de esclavos, tanto en Angola como en la travesía
por mar, y por el grado de los constreñimientos externos e internos (las invasiones
extranjeras y las políticas proteccionistas). Por un lado, cada vez que el abastecimiento de
mano de obra esclava en las ferias de esclavos africanas disminuía, la trata de esclavos
atlántica decrecía. Asimismo, cada vez que ocurría un desacuerdo entre los mercaderes
sevillanos y los lisboetas, concluyo que Buenos Aires debe haber sido elegida como el
destino del contrabando de esclavos y, consecuentemente, tanto las transacciones en
efectivo como las crediticias se expandían.539 Cuando se alcanzaba un acuerdo en el centro
metropolitano, la trata legal penetraba en Cartagena y de este modo, socavaba la venta a
crédito en Buenos Aires. Por otra parte, cada vez que las políticas proteccionistas eran
vulneradas por medidas de "libre comercio", las actividades comerciales se expandían.
Contrariamente, cada vez que las políticas proteccionistas se fortalecían con medidas
represivas, la trata de esclavos se contraía.

El crédito puede haberse expandido en el primer ciclo de este periodo desde 1593 a
1598. Aunque carecemos de evidencia notarial para este periodo, la correspondencia
comercial entre dos comerciantes en la década de 1590 nos revela que la presencia de



comerciantes Portugueses procedentes de Brasil a través de Buenos Aires socavaba el rol
de Santiago de Chile como mercado redistribuidor para las importaciones del Tucumán.540

Corroborando este periodo, los registros de la Casa de Contratación en Sevilla declaraban
que un total de 1.020 esclavos del asiento de Pedro Gómez Reinel, un comerciante
monopolista Portugués, fue específicamente registrado para Buenos Aires. El comerciante
Manuel Machado actuó como un agente comercial o consignatario de este Asentista en
Buenos Aires.541  En 1599, Gómez Reinel fue procesado por fraude y renuncio el asiento a
favor de la corona, causando un profundo colapso en las transacciones crediticias.542

Cuando Hernandarias asumió la gobernación de Buenos Aires en 1603, comenzó a
perseguir el comercio ilegal. Mientras que en 1592, 22 navíos arribaban a Buenos Aires, en
1603, Hernandarias le escribió al Rey en un estilo jactancioso que solo una docena de
navíos habían arribado.543 El resultado lógico debió haber sido un profundo debilitamiento
del sistema crediticio. Dos años más tarde, en 1605, debido al tratado de asiento firmado
por la corona con el asentista Gonzalo Vaez Coutinho, las transacciones crediticias se
expandieron. El crédito total saltó de $6.565 en 1603, a $43.693 en 1605, y $43.480 en
1606, totalizando $91.000 ().544 Las importaciones de mercaderías crecieron de $9.398 en
1603, a $34.812 en 1604, y $51.695 en 1605, totalizando $96.000 por el período de tres
años  .545 Entre 1603 y 1605,  alrededor de 2.600 esclavos valuados en $182.000 fueron
importados.546 Contrastando las cifras crediticias totales con el monto de las importaciones
totales revela que el 27% de todas las importaciones fueron adelantadas a crédito mientras
que el 73% deben haber sido necesariamente operadas en efectivo, y presuntamente con
plata sin sellar o ilegal.

De resultas de esta expansión de las operaciones crediticias, otras actividades
económicas fueron afectadas. En otra Tabla publicada en el artículo citado sugiere una
correlación directa entre el incremento de barcos arribados, barcos que fueron vendidos,
importaciones de esclavos, y embarques de carretas para los años 1604-1607.547 De los 34
barcos que entraron a Buenos Aires en dicho período, ocho barcos por valor de $6.500
fueron vendidos en el mercado de navíos. Dichos barcos descargaron 2.993 esclavos
valuados en $200.000. La mayoría de los esclavos fueron reembarcados en carretas
directamente al Alto Perú y a Chile. Aunque 375 esclavos cambiaron de amo en Buenos
Aires, fueron adquiridos también con el propósito de introducirlos al Alto Perú y a Chile.
Algunos de los esclavos que fueron adquiridos en Buenos Aires fueron embarcados al Alto
Perú en 90 carretas por Antonio de Ávila, Gerónimo Luis de Cabrera, y Alonso Díaz
Caballero, todos residentes en la ciudad de Córdoba.548 El ciclo expansivo en transacciones
crediticias alcanzó su crisis en 1607 cuando la Junta de Negros en Sevilla decidió cancelar
el asiento de Gonzalo Váez por no haber abonado las fianzas que había prometido.549 El
comercio con provincias interiores fue también afectado por la Real Cédula de Ampudia
emitida por el Rey en 1606 prohibiendo la exportación de trigo y harina de la provincia de
Tucumán a Buenos Aires.550 De  resultas  de  esta  prohibición,  Buenos  Aires  reemplazó  a
Córdoba como mercado redistribuidor para las importaciones del Tucumán. Finalmente, el
comercio fue severamente dañado por las rebeliones indígenas. En 1607, una flota de
navíos viajando al Paraguay fue atacada por indios Charrúas.551

Por un lado, de resultas de la negativa de la corona española en 1611 a renovar el
asiento con el asentista Portugués Gonzalo Vaez Coutinho, concluimos que una gran
porción del comercio esclavo que previamente circulaba legalmente a traves de Cartagena
comenzó a ser canalizado ilegalmente a través de Buenos Aires. Por otro lado, las ferias
esclavas en Angola en 1614, de acuerdo con el Gobernador de Angola Bento Banha



Cardoso, estaban floreciendo.552 Como ilustra una Tabla publicada en el artículo citado, el
crédito de venta en Buenos Aires se elevó de $5.762 en 1610, a $36.836 en 1613,
totalizando $137.000 en los años 1610-1613.553 Consecuentemente, el crédito de compra
para adquirir esclavos en África se incremento nuevamente en 1613-15.554 La mayor parte
del crédito adelantado era para la venta de esclavos: $27.604, o el 76% del crédito de
venta, transferido en 1613, y $47.259. o el 80% del crédito de venta, transferido en 1614,
era para operaciones con esclavos. Las cifras precedentes sugieren que el crédito de venta
decreció con respecto al período 1603-06, disminuyendo 8 puntos de porcentaje, de 27%
en el período 1603-06 a 19% en 1610-15. Doce barcos sobre 68 navíos arribados a Buenos
Aires desde 1610 hasta 1615 fueron revendidos. Los propietarios de esclavos pagaron
fianzas por 2.782 esclavos, 67 carretas fueron fletadas, y 80 indios fueron alquilados.555

Estas cifras corroboran la correlación directa entre el incremento de barcos arribados, la
venta de barcos, los esclavos importados, las carretas fletadas, y los indios contratados.

Los comerciantes que llevaban esclavos al Alto Perú se endeudaron para pagar
peajes fiscales por 2.782 esclavos. De resultas de sus ventas, los comerciantes de esclavos
ganaron, durante este período, alrededor de $1.700.000. Sus enormes ganancias terminaron
abruptamente, sin embargo, en 1615 cuando se firmó un nuevo asiento con el Portugués
Fernández d´Elbas.556 El comercio esclavo legal paso de nuevo a través de Cartagena,
mientras en Buenos Aires el Gobernador Hernandarias ocupó el poder por tercera vez y
comenzó a procesar a los contrabandistas Portugueses. El número de barcos arribados
disminuyó de doce en 1615 a tres en 1616. Las importaciones cayeron dramáticamente,
disminuyendo de $134.392 en 1615 a $42.067 en 1616.557 El crédito de venta declinó aun
mas, cayendo de $41.484 en 1615 a $2.875 en  1616.558 Pero  aun  si  un  acuerdo  entre
ambas Lisboa y Sevilla no había concluido o Hernandarias no hubiera asumido el poder,
las importaciones de esclavos en Buenos Aires deben haber caído abruptamente, por
cuanto en 1616 las tasas de riesgo de mar se catapultaron a raíz de la captura de 16 navíos
portugueses por los Holandeses en alta mar.559 Además, aún cuando las tasas de riesgo de
mar no se hubieren incrementado tan drásticamente, las importaciones de esclavos en
Buenos Aires debían haber disminuido drásticamente por cuanto en 1617, de acuerdo con
el nuevo Gobernador de Angola Luis Mendes de Vaconcelos, las ferias de esclavos en
Angola "...casi cesaron de funcionar por falta de esclavos",560 presumiblemente debido a la
fructífera competencia que los Holandeses fueron capaces de desarrollar mediante recursos
militares.

Por segunda vez, comenzando en 1618, a Buenos Aires le fue permitido
comprometerse en su propia clase de comercio limitado. Debido a la enorme presión
ejercida sobre la corona por los intereses del comercio esclavo, en 1618, Felipe III le dio a
Buenos Aires una gobernación autónoma del Paraguay, permitió al asentista Portugués
Fernández d´Elbas embarcar a Buenos Aires 450 esclavos en un trienio, y autorizó un
permiso especial mediante el cual en un período de tres años dos barcos zarparían
anualmente de Sevilla a Buenos Aires, cargados con mercadería Europea que no excediera
de dos toneladas cada uno.561 Simultáneamente, Hernandarias tuvo que retirarse de la
gobernación sucediéndolo Diego de Góngora. Con el advenimiento de Góngora como
gobernador en 1618, el contrabando resucitó. El número de navíos arribados a Buenos
Aires creció de uno en 1618 a diez en 1619. Las importaciones y el crédito crecieron. De
acuerdo con la Tabla 1 del artículo citado, el crédito de compra y de venta se expandió de
$4.010 en 1617 a $26.546 en 1619 y totalizó $181.000 para los años 1617-19.562 Estas
cifras indican que el 80% de las importaciones fueron obtenidas mediante efectivo y  solo
el 20% mediante el crédito.



Tan pronto como los Españoles descubrieron que la Tregua de los Doce Años
(1609-1621) fracasó en detener el contrabando Holandés con sus colonias americanas, el
conflicto comercial con Holanda dio lugar al estallido de la Guerra de los Treinta Años
(1618-48) entre España y los Países Bajos.563 Con el estallido de la Guerra en la década de
1620, el comercio esclavo del Atlántico recayó en el caos. Es muy difícil de seguir los
movimientos clandestinos entre el gobernador, el cabildo y los comerciantes nativos y
extranjeros en esos años. Cada uno de los mismos llevaba un interés propio. Aunque la
producción de plata en el Alto Perú en 1620-21 no se incrementó, las remisiones oficiales
de plata desde Lima a España se redujeron abruptamente (alrededor del 50%).564 Por
supuesto, toda la culpa recayó en la conducta de Buenos Aires.565 Desde 1621 hasta que
Lima decidió --de resultas del creciente contrabando holandés-- intervenir en la
gobernación de Buenos Aires en 1624, la actividad comercial legal e ilegal en Buenos
Aires alcanzó el punto más alto del siglo. El monto de las importaciones legales en Buenos
Aires era aproximadamente el 3.4 % de la producción anual de plata registrada en Potosí
(la mitad del monto de remesas Reales de plata que Perú envió directamente a España a
través de la flota de Portobelo).566 Pero el monto total de las importaciones (incluyendo las
importaciones ilegales) pueden haber alcanzado, en su punto más alto (1600-25), como
máximo el 25% y como mínimo el 15% de la producción total de plata del Potosí.567 Esta
es la razón por la que el mercado minero Altoperuano mantuvo una influencia directa aún
en el monto y la naturaleza de la mercancía importada a través de puertos como Buenos
Aires, localizados a distancia tan lejana de los yacimientos de plata.

Durante los años 1619-24, una amarga lucha se entablo en Potosí entre el
vecindario Vasco, usualmente mineros, y los Vicuñas, denominación que alcanzaba a la
facción integrada por peninsulares no vascos, comúnmente no vinculados directamente con
las actividades mineras. Esta lucha significó tal sangría que los esclavos africanos fueron
requeridos para la tropa de los ejércitos privados. Por esta alta demanda de esclavos,
vemos de nuevo en Buenos Aires una correlación muy estrecha entre los esclavos
importados  y  fiados,  barcos  arribados  y  vendidos,  carretas  fletadas  al  Alto  Perú,  e  indios
alquilados. Sobre 60 barcos que entraron en ese período, 23 barcos fueron vendidos, 4.366
esclavos fueron importados, 60 carretas fueron fletadas, y 370 indios fueron alquilados.568

Las importaciones  se elevaron de $31.574 en 1618 a $136.115 en 1619 y totalizaron
$863.000 para el período 1619-24.569

La mayor parte del crédito de venta otorgado implicaba operaciones de esclavos.
Entre 1621 y 1624, 472 esclavos valuados en $87.000 fueron comercializados y 82
esclavos valuados en $15.000 fueron transferidos.570 El resto de la mercancía adelantada a
crédito consistió en provisiones tales como vino Portugués y azúcar Brasilero, textiles para
la indumentaria y hierro para las refinerías mineras del Alto Perú.

De resultas de haber conferido la corona española en 1624 un nuevo asiento para el
tráfico de esclavos en el Portugués Manuel Rodríguez Lamego, que como siempre pasaba
por Cartagena, los barcos que arribaban a Buenos Aires cayeron de 18 en 1623 a 2 en
1624.571 El crédito de venta declinó también, cayendo en la mitad, de $26.647 en 1623 a
$14.143 en 1624, antes de llegar al mínimo en 1625 con $2.293, un monto menor a un
décimo de la cifra de 1623. Las importaciones sufrieron, también, cayendo de $108.028 en
1623 a $8.105 en 1624.572 Como uno de los resultados de esta temporaria crisis comercial
el  rol  económico  de  ciertos  mercados  de  las  provincias  interiores  experimentaron  un
cambio drástico. En 1625, Santiago de Chile recobró de las manos de Córdoba la función



perdida en 1593 como mercado redistribuidor de las importaciones Tucumanas.573

Muy pronto, en 1625, una vez que la recaptura de Bahía fue lograda y Pérez de
Salazar dejo la gobernación, retornando a Charcas luego de dos años de servicio, el nuevo
Gobernador Francisco de Céspedes, se complotó con Antonio de Oliveira Cadornega,
asistente del Asentista Manuel Rodríguez Lamego, permitiendo a los contrabandistas
Portugueses comprometerse de nuevo en el comercio ilegal.574 De 1626 a 1632, 44 barcos
y 1.814 esclavos valuados en $253.960 llegaron a Buenos Aires. El Gobernador Céspedes
apoyó el tráfico sobre la base que la prohibición general de exportar plata causó un gran
daño a las provincias del Río de la Plata. Sin la permisión de exportar plata, la población
de Buenos Aires no podía sostenerse por si misma, aun si comerciaban con Sevilla.575

Una vez que el Atlántico Sur estuvo transitoriamente libre de la amenaza
Holandesa, el mar Caribe devino el punto focal del conflicto marítimo. En 1628, la entera
flota de galeones española fue abordada por los Holandeses, provocando también que las
tasas de seguro marítimo se dispararan. De resultas de este gasto agregado en los costos del
flete marítimo, los comerciantes de esclavos comenzaron a preferir las rutas marítimas del
Atlántico Sur mas que aquellas del mar Caribe.

Tan pronto como un nuevo asiento fue asignado por la corona al hermano de Felipe
IV, el Infante Fernando, arzobispo de Toledo, en 1631, el comercio esclavo resurgió.
Inmediatamente el arzobispo vendió el asiento al comerciante genovés Nicolas Salvago.576

Esta venta fue contratada con la peculiaridad que --como resultado de las hostilidades
marítimas causada por la Guerra de los Treinta Años-- en lugar de estar obligados a llevar
los esclavos a Cartagena a través del Caribe, debían ser embarcados a Buenos Aires a
través del Atlántico Sur, una ruta marítima mucho más segura.

Al mismo tiempo, un cambio tuvo lugar en Buenos Aires, debido a la erosión
política del Gobernador Céspedes, provocada por su comportamiento nepótico, que
amenazaba la hegemonía del bloque en el poder. Un nuevo Gobernador, el General Pedro
Estéban Dávila, asumió el cargo. Dávila era un guerrero corrompido por las miserias de la
Guerra de los Treinta Años. Como secuela de este cambio político y económico, las
relaciones políticas con los remanentes de la facción Confederada (compuesta
esencialmente de contrabandistas) mejoraron radicalmente, consolidando el bloque en el
poder.577 El uso del crédito en Buenos Aires se incrementó y las importaciones de esclavos
del África occidental y la inmigración de mano de obra indígena procedente de las
provincias interiores revivió. Las importaciones se elevaron de $19.579 en 1629 a $31.598
en 1630, totalizando $213.000 en todo el período.578 El volumen del crédito de venta saltó
de $2.570 en 1628 a $46.683 en 1631, totalizando $158.000 para el período 1631-37.579 De
igual manera, el crédito de compra para las operaciones de adquisición de esclavos en
África también se expandió en la década del 30. En Buenos Aires, durante esta década,
siete propietarios de naves tomaron prestado un total de $65.000 para este propósito. 580

También en este período, se dio una correlación muy estricta entre los esclavos importados
y fiados, las carretas fletadas, y los indios alquilados.581 Durante estos años, un total de
1.432 esclavos fueron importados, 32 carretas fueron fletadas a Chile y el Alto Perú, y 348
indios fueron alquilados para llevar los esclavos.

El ciclo expansivo en las transacciones crediticias alcanzó otra crisis en 1634 luego
que Pernambuco fue temporalmente tomado por los Holandeses. Como lo ilustra la Tabla
2 del artículo citado, las importaciones de esclavos cayeron drásticamente, decreciendo de



$28.826 a $7.240, o el 75%.582 El crédito de venta en Buenos Aires también declinó a una
tasa similar, cayendo de $49.204 en 1633 a $12.536 en 1634.583

Durante la gobernación de Dávila, debido a una mucho más homogénea política
que no intentó romper el bloque en el poder, el contrabando y la corrupción de los
funcionarios públicos alcanzaron niveles increíbles. Asumiendo que las políticas
financieras seguidas en el pasado por los comerciantes procedentes del Alto Perú y de
Chile fuera continuada, se concluye inevitablemente que la corona debió haber sufrido un
fraude tremendo. Si, de acuerdo a mis previos cálculos, el 20% de la mercancía importada
fue comprada a crédito, casi un millón de pesos en mercancías deben haber sido
importadas.584 Sin embargo, los funcionarios aduaneros declararon solo $213.000. El 33%
de los gravámenes aduaneros fueron defraudados. Más tarde, en 1639, para evadir el
fraude aduanero, el Visitador Juan de Palacios, enviado por la Real Audiencia de Charcas,
emitió un acuerdo para reducir el precio fiscal de cada esclavo de mas de 15 años de edad
desde $70 a $57,6 incrementando así los ingresos Reales.585 La decisión de Palacios para
disminuir la valuación fiscal del esclavo estimuló el tráfico esclavo.

Desde que un gran número de licencias quedaron disponibles del último asiento
administrado por el Arzobispo de Toledo un par de transacciones alrededor de estas
licencias tuvieron lugar en España. Estas licencias fueron primero adquiridas por Martín
Alfonso de Atayde quien, al mismo tiempo, las vendió en 1638 a Nicolás Salvago.586

Como resultado del comercio desatado por estas licencias en el periodo 1640-42, el valor
de los esclavos importados alcanzaron $64.338, el crédito de venta alcanzó $175.275, y el
monto de esclavos para los cuales los gravámenes Reales fueron pagados se elevó a
$1.660.

Sin embargo, a pesar de este boom comercial, las rutas comerciales para el tráfico
esclavo durante la década de 1630 y comienzos de la de 1640 cambiaron debido a la gran
rebelión Calchaquí.587 Comerciantes como Cristóbal de Ahumada, Manuel Gómez, Juan
Jofré de Arce, Francisco Núñez de Villoldo, Felipe Ramírez de Arellano y Luis de Toro
Macote se comprometieron en el comercio esclavo de larga distancia con Lima a través de
los Andes.588

Esta larga y prospera situación se revirtió en 1642 cuando el Gobernador Gerónimo
Luis de Cabrera, el yerno de Hernandarias, tomó el poder y comenzó --debido a la Guerra
de Independencia del Portugal contra la dominación española-- a procesar judicialmente a
los comerciantes Portugueses. Dicha guerra había sido a su vez consecuencia de la gran
sangría que venía sufriendo la corona español, en especial los territorios pertenecientes a la
órbita portuguesa como el norte de Brasil, con la Guerra de los Treinta Años (1618-1648),
cuyo escenario principal fueron los Países Bajos,  y de cuyas resultas se firmó en 1648 la
Paz de Westphalia. Como resultado, las importaciones se desplomaron de $49.750 en
mercancías en 1641 a $1.853 en 1642. El crédito de venta cayó de $94.445 en 1640 a
$14.582 en 1641. El número de carretas fletadas cayó de 24 en 1640 a 7 en 1641. Las
importaciones de esclavos y los conciertos de indios también experimentaron una caída.
En 1641, el último año próspero de este ciclo, los esclavos legalmente importados
montaron a 175 y los indios bajo concierto alcanzaron a 21.589

El siguiente período de crisis comerciales, sin embargo, no fue un constante
período de estancamiento. En 1648 y 1649, aunque la producción de plata en los
yacimientos Alto-peruanos experimentó una repentina y corta recuperación, gracias a un



incremento en las importaciones de azogue (mercurio), las públicas remesas de plata de
Lima a España fueron cortadas a la mitad. En efecto, mientras los gravámenes por esclavos
pagados a la Cajas Reales de Potosí se elevaron de $551.034 pesos ensayados de 450
maravedíes en 1647 a $694.659 pesos en 1648, y $661.200 pesos en 1649, o un
incremento de corto plazo del 25%, las públicas remesas de plata de Lima a España
decrecieron de $1.800.000 en 1647 a $956.000 en 1648.590

Este repentino incremento en la producción de plata mas los continuos fraudes en
la ceca de Potosí, y el creciente contrabando de plata a través de Buenos Aires generó en
esta última un proceso inflacionario de corto plazo. En 1652, el ensayista de la ceca de
Potosí fue hallado culpable de defraudar a la corona por un monto superior a los
$472.000.591 Debido  a  estos  vastos  fraudes,  el  Virrey  de  Lima,  Conde  de  Salvatierra,
ordenó en Septiembre de 1652 la ejecución de la Real Orden de octubre de 1650, que había
establecido una reacuñación de la moneda de plata valuada en 7 1/2 reales por peso y
simultáneamente una reacuñación de la moneda de plata devaluada en seis reales por
peso.592 Para los consumidores, esta regulación significó una pérdida equivalente al 25%
del poder de compra del dinero. Estuvo puesta en efecto por ocho meses, de septiembre de
1652, y durante ese tiempo fue responsable de un increíble fraude practicado por el
Gobernador Lariz. Lariz, de acuerdo con Levene, ocultando la Real Pragmática , fue capaz
de beneficiarse de la diferencia entre ambas monedas. Finalmente, como los acreedores se
rehusaron a aceptar monedas envilecidas en pago por deudas pasadas, el Presidente de la
Audiencia de La Plata (o Charcas) fue obligado a poner en vigor la circulación de las
nuevas monedas de plata.593 Como una inmediata salida de estas políticas inflacionarias,
los ahorros en Buenos Aires se desviaron desde un campo incierto pero de una alta tasa de
interés como los préstamos personales, a un campo más seguro pero de más bajas tasas de
interés como el crédito hipotecario rural. De repente, como resultado de un incremento del
25% en la renta hipotecaria surgida de la aplicación de la Real Pragmática en 1652, el
monto total del dinero prestado a través de hipotecas alcanzó los $5.507.594

El efecto neto de las actividades de los funcionarios de la ceca volcados al fraude
fue también la de volver las importaciones de la Europa Occidental muchos más costosas
en términos de esta inferior moneda. Los comerciantes que exportaban al área, los que
aspiraban a retornar a su país con similares ganancias tenían que recaudar más cantidad de
la moneda envilecida,  que la que lograban antes del fraude. Los comerciantes que
exportaban a Buenos Aires fueron forzados a elevar sus precios. La reducción del poder de
compra de Buenos Aires fue inevitablemente acompañado por una reducción en la
demanda. De igual manera, de resultas de la circulación forzada de esta nueva moneda,
una ola de quiebras asolaron Sevilla, Madrid y Toledo en 1655, para detrimento de una
gran cantidad de frágiles comerciantes que habían atesorado la moneda fraudulenta.595 De
los tres Maestres de Plata que se declararon en quiebra en Sevilla en 1655, dos buscaron
refugio en Lisboa y el otro fue encarcelado en Sevilla. El caso más famoso fue la quiebra
de Domingo Ipeñarrieta, el Maestre de Plata de la flota del General Mencos.596

I-IV Los períodos de guerra y paz en el comercio (siglo XVIII).

Y durante el siglo XVIII, en toda América Latina, las crisis comerciales
reaparecieron sistemáticamente, particularmente en Buenos Aires, cada vez que la
decadente y débil metrópoli española encaró militarmente el creciente dominio del imperio
británico. Ocurrió en las Guerras de Sucesión de España (1703-1715) y de la Sucesión de
Austria (1739-48); en la de los Siete Años (1762-63), en la de la Independencia Americana



(1778-83), y finalmente en las guerras Napoleónicas (1796-1803).  Con las guerras, se
produjeron nuevas delimitaciones geográficas, desplazamientos del monopolio del tráfico
de esclavos, e intercambio de enclaves estratégicos. Para el caso, con la Paz de Utrecht en
1713, Inglaterra desplazó a Portugal del monopolio de la trata esclava en toda América a
favor del Real Asiento de Inglaterra, y la corona Española perdió los Países Bajos
españoles (Bélgica), Cerdeña, Nápoles, Sicilia y el Milanesado.

Siempre que la guerra ocurría entre las dinastías Borbónicas de Francia y España,
por un lado, y la monarquía Inglesa, garante de la independencia de Portugal, por el otro; la
Colonia del Sacramento era tomada por la fuerza; el comercio monopolista al multiplicarse
las tasas de riesgo marítimo se desplomaba; el premio de la moneda doble (de ocho reales)
caía; el monto de dinero puesto a censo, de los depósitos en capital-dinero y de las
operaciones de crédito eclesiástico aumentaban; y la sede del contrabando se trasladaba de
la Colonia del Sacramento a Buenos Aires. Buenos Aires mismo devino en tiempos de
guerra en una colonia periférica, provista por las Cajas Reales de situados o subsidios con
fines militares, donde la alianza mercantil se fragmentaba incrementando la presencia de
una embrionaria burguesía comercial de origen local constituida por contrabandistas
criollos, donde los arrendamientos urbanos y rurales se deprimían arrastrando consigo a la
construcción urbana, y donde la autonomía relativa de la burocracia político-colonial se
expandía. Por otro lado, la llegada de los caudales a España en tiempos de guerra
amortiguaba la inflación que sufrían en la misma Europa los vales reales.

Es así que en tiempos de guerra, los precios de los productos importados y el flete
marítimo sufrían una espiral inflacionaria, de tal suerte que los stocks de tiendas y
almacenes se mestizaban con productos locales y el salario y la renta urbana se desfasaban.
De igual modo, cuando en tiempos de guerra, el precio de los productos de exportación era
bajo, debido a la imposibilidad de exportarlos, la demanda de crédito en moneda dura caía,
al igual que su premio en el canje por moneda corriente o sencilla.597 La demanda de
moneda corriente o sencilla para la circulación del mercado interno, por el contrario,
aumentaba. De cualquier forma, y a pesar de la carestía de la mano de obra, el efecto del
alza de precios de los productos importados --para los comerciantes que mantenían intactos
sus stocks de mercancías-- habría sido una elevación de los ingresos sobre los costos,
creando sin duda una inflación de ganancias que favoreció al estrato mercantil a expensas
de los rentistas urbanos y de los asalariados y jornaleros. Más aún, los tiempos de guerra
indujeron a la corona, en su afán de recaudar ingresos genuinos, a enagenar los oficios
públicos  a  comerciantes  criollos  o  españoles  residentes  en  las  colonias,  generando como
secuela involuntaria un creciente patrimonialismo en la burocracia civil, tan endeble como
incipiente. Para algunos el dinero-mercancía (moneda doble) retirado del circuito oficial en
virtud de la crisis del comercio exterior, en vez de ser asignado al mercado interno habría
sido transferido al exterior a través de circuitos no oficiales. El mercado de bienes de
consumo (yerba, vino, tabaco, ganado, etc.), el mercado de bienes de inversión o renta
(ingenios, trapiches, haciendas, chacras, estancias, oficios públicos, casas, y esclavos) y la
constitución de capellanías sobre bienes raíces, no se habrían visto beneficiados por las
crisis del comercio exterior.

Resumiendo, reconocemos en la primer parte del siglo XVII, seis períodos de
expansión, seguidos de cinco crisis cortas. Los primeros dos períodos de expansión
tuvieron lugar cuando los contratos de asiento para el tráfico esclavo fueron firmados por
el Rey de España y las medidas represivas anti-intérlopes fueron removidas. Esto ocurrió
en 1593-98 y 1605-06. El tercer período de expansión (1613-15) resultó no solo del
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fracaso de los comerciantes de Lisboa y Sevilla para alcanzar un acuerdo en el negocio del
asiento sino también del hecho que el gobierno de Buenos Aires estaba siendo conducido
por intereses orientados hacia el mercado externo. Los tres últimos períodos de expansión
ocurrieron debido a los asientos y registros contratados específicamente para llevar
esclavos y mercancía Europea a Buenos Aires. Ellos cubrieron los años 1619-23, 1631-36,
y 1640-42. Y las crisis económicas ocurrieron en Buenos Aires siempre y cuando ambas
burguesías mercantiles de Sevilla y Lisboa alcanzaban un acuerdo para conducir el tráfico
esclavo por Cartagena o duras políticas proteccionistas eran ejecutadas por las autoridades
coloniales de Buenos Aires, como en 1608-10, 1615-18, y 1624-30. También ocurrieron
cuando las fuentes Africanas que proveían con esclavos estaban exhaustas, o cuando los
asientos contraídos específicamente para transportar esclavos a Buenos Aires expiraban,
como en 1637-39, o cuando los constreñimientos externos directos amenazaban las rutas
del Atlántico Sur, como en 1616, 1634 y 1637.

Y  en  el  siglo  XVIII,  una  vez  que  Buenos  Aires  comenzó  a  emanciparse
gradualmente del colonialismo interno practicado por Lima, que le prohibía extraer
metálico, y consecuentemente, comenzó a estar directamente ligada al mercado mundial,
como en la primera mitad del siglo XVII, descansando en las exportaciones de plata y
cueros a Europa (a través del sistema de barcos de registro primero, del Asiento británico
después, y finalmente, de las regulaciones del Libre Comercio de 1778), los períodos de
guerra signaron en alto grado el patrón de desarrollo mercantil.-absolutista. En este período
del llamado Comercio Libre (1778-1810), el comercio español-americano experimentó,
según Fisher (1981, 1985), y repetido por Lockhart y Schwartz (1992), una euforia que
cuadriplicó las cifras con respecto al período que lo precedió.598 Sin embargo, el período
de euforia mercantil que siguió a la Paz de Aquisgrán (1748), que como aquí veremos fue
el más significativo de todos, no ha merecido por parte de la historiografía la consideración
que su relevancia merecía.599

Capítulo  I-C-10
Reparto forzoso de mercancías y presiones mercantiles
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Introducción del capítulo  I-C-11

A diferencia de aquellos autores para quienes la formación de una conciencia
nacional depende de la gestación de una identidad religiosa, lingüística y étnica,
Assadourian (1972, 1983) sostuvo que para comprender el proceso de creación y
configuración de los estados nacionales --que surgieron en el Cono Sur de América Latina
en el siglo XIX-- era preciso evaluar el rol cumplido por la articulación del espacio
colonial peruano a comienzos del siglo XVII, que por cierto incluía todo lo que fue el
antiguo Virreinato del Río de la Plata.600 La numerosa presencia de comerciantes
peninsulares a fines del siglo XVIII en dicho espacio colonial, habría acentuado el proceso
de diferenciación social, desestabilizado la sociedad colonial y condicionado la expansión
del dominio sobre espacios geográficos cada vez más extensos y el desarrollo de métodos
cada vez más coactivos para aceitar la circulación de mercancías (repartos forzosos por
parte de los Corregidores de Indios, los Curas Párrocos, los Protectores de Naturales y los
Comandantes de Armas).

En dicho proceso de diferenciación social se fueron distinguiendo una burguesía
comercial comisionista y una creciente burguesía comercial local no encolumnada con las
estructuras corporativas y patrimonialistas del orden imperial-absolutista. El poder de la
burguesía mercantil monopolista estaba fundado sobre su capacidad para controlar el rubro
más dinámico de su tiempo, el comercio a larga distancia de: a) las mercancías europeas,
b) los esclavos introducidos desde Brasil y Angola, y c) la mercancía-moneda americana.
Este control la colocó a la vanguardia del desarrollo mercantil-absolutista. Pero, la
progresiva y paulatina hegemonía de esta fracción, no presupuso que en este patrón de
acumulación, los únicos beneficiarios serían exclusivamente los grandes comerciantes
monopolistas. La alianza de grupos mercantiles organizada bajo la hegemonía de la gran
burguesía comercial monopolista habría incorporado, en una posición subordinada cada
vez que había paz entre España e Inglaterra, los intereses de otras minorías comisionistas
de origen local, representadas en el último período colonial por los Jueces Diputados del
Consulado de Comercio.

A través de esta alianza, la gran burguesía comercial monopolista lograría redefinir
un modo de inserción en la estructura comercial colonial, y amortiguar las incertidumbres
del comercio a larga distancia mediante instituciones tales como el seguro y el cálculo
contable, permitiéndole con este modelo de articulación lógica, entre producción y
circulación, configurar un espacio colonial propio, obteniendo así una cuota mayor del
excedente.601 Profundizando previas investigaciones de mi autoría, acerca del rol del
crédito mercantil en el comportamiento cíclico de los mercados de mercancías,602 y
numerosas investigaciones de otros autores,603 los vecinos comerciantes porteños y sus
consignatarios del interior revelarían una intensa movilidad y una profunda inestabilidad
social.

Para explorar el paradigma historiográfico presentado trataremos de verificar, a
diferencia de una visión porteñista del comercio Rioplatense (Socolow, 1978), otra visión
más integradora del comercio colonial, que verifique de que modo en tiempos de crisis o
desequilibrios del comercio exterior, las minorías comisionistas subordinaron el poder
económico y político de las incipientes burguesías mineras y agrarias, consolidaron una
heterogénea estructura social y relativizaron la autonomía política de la burocracia



colonial. Este proceso habría facilitado la satelización de sus hinterlands,  sometiendo al
capital minero y agrario, reforzando los patrones de comportamiento colonialista, y habría
frustrado así el origen de un proceso acelerado de emancipación económica continental. En
este modelo la lucha intra-colonial habría tomado lugar de una manera dual entre
fracciones de la burguesía colonial, donde por un lado, los comisionistas del monopolio
español estrechamente ligados a la economía minero-exportadora serían aliados de la
embrionaria burguesía minera Altoperuana (azogueros potosinos) y por el otro lado, la
incipiente burguesía comercial porteña, vinculada al tráfico intérlope (contrabando) y a la
exportación de cueros, sería aliada de las minorías terratenientes. La contradicción entre
terratenientes y burguesía comercial nativa era muy incipiente y ambigua, y se habría
hallado subordinada a la contradicción que existió entre la elite colonialista (burocrático-
monopolista) y la elite insurgente (terrateniente-burguesa).

Entre la gama de fenómenos históricos a discutir podemos mencionar el dinamismo
de los mercados de mercancías, la densidad de las redes mercantiles y de parentesco, y los
grados de endeudamiento, permanencia y cumplimiento mercantil. Y entre la gama de
problemas históricos a resolver debemos preguntarnos que relación hubo:

a) entre la densidad de las redes mercantiles y la amplitud de los espacios
coloniales penetrados;

b) entre la permanencia o perdurabilidad generacional de sus actores y la densidad
de las relaciones de parentesco;

c) entre la lucha intra-colonial y la representación en las Diputaciones provinciales
del Consulado de Comercio de Buenos Aires;

y d) entre la profundidad de las crisis comerciales y la frecuencia de los cobros de
pesos, los concursos y las quiebras.

Resolver esta complicada e interrelacionada serie de problemas históricos implica
investigar un intrincado tejido documental. Por ejemplo, la densidad de las redes
mercantiles podrá deducirse del número de localidades geográficas y la frecuencia con que
eran cubiertas por las escrituras del fiado de Castilla, los poderes generales y los poderes
especiales para cobrar deudas,604 las cesiones de créditos que los acreedores porteños
transmitían a comerciantes de mayor giro,605 y las escrituras de declaratoria.606 El
endeudamiento mercantil podrá deducirse del cómputo de las escrituras de fiado de
Castilla; y el cumplimiento mercantil de las moras registradas en los márgenes de las
escrituras de fiado, y de las cancelaciones practicadas en Buenos Aires de obligaciones a
riesgo de mar que se otorgaban en Cádiz, Bilbao, La Coruña y demás puertos de España. Y
las crisis comerciales podrán deducirse del número y monto de las cesiones de deudas,
finiquitos, compromisos, transacciones, ajustes y convenios concertados. En este trabajo
consideraremos la emisión por parte de los comerciantes de las escrituras de obligación o
fiado de Castilla y no las compensaciones contables o los vales privados o extra-notariales.
Esta documentación se escrituraba sin la presencia de fiador y sin garantía prendaria o
hipotecaria alguna. Su única garantía era la punición del 8% a partir de su incumplimiento
o mora.

A los  efectos  de  realizar  este  estudio  fue  preciso  relevar  durante  largos  años  una
inmensa masa de datos de los protocolos notariales de Buenos Aires, de los Registros de
Caudales de los Buques-Correo y de los repositorios judiciales.607 Ella consistió
básicamente en las infinitas escrituras de fiado de Castilla que se otorgaban en Buenos
Aires a aquellos comerciantes que se internaban al interior del espacio colonial; en las



numerosísimas escrituras de cesiones de crédito que los acreedores porteños transmitían a
comerciantes de mayor giro, por lo general peninsulares, o a comerciantes en viaje al lugar
de residencia del deudor; en las cancelaciones de las escrituras de fiado que los deudores o
sus apoderados otorgaban en Buenos Aires; en las escrituras de declaratorias por las que
los cesionarios de cesiones de créditos se embarcaban en nuevas operaciones de cesión de
créditos; en los poderes para cobrar que los acreedores libraban desde Buenos Aires; en los
asientos de remesas de oro y plata inscriptos en los Registros de Caudales de los Buques-
Correo; y en los juicios por cobro de pesos depositados en las series Tribunales,
Comerciales, Hacienda, Justicia e Interior, pertenecientes a la División Colonia del
Archivo General de la Nación (AGN). Para ello tuvimos que ordenar miles de escrituras o
asientos por consignatario o cliente, o por remesante, por comerciante acreedor, por
cesionistas y cesionarios, y por lugar de origen de los consignatarios o clientes. Este
ordenamiento en apéndices nos permitió a su vez elaborar cuadros y gráficos estadísticos.
Lamentablemente, para el estudio de la frecuencia con que eran cubiertas diversas
localidades geográficas por las escrituras del fiado de Castilla, no hemos podido consultar
por falta de medios, los protocolos notariales de las cabeceras provinciales del interior del
país y de Bolivia y Paraguay, y poder así hacer un seguimiento de cada partida o memoria.
El problema metodológico que se nos plantea, es entonces el de elaborar instrumentos y
técnicas que nos ayuden a explicar las alzas y bajas del volumen, valor e intensidad o
frecuencia de los cambios de destino geográfico del crédito mercantil.

J-I Los navíos de registro.

 En cuanto a los navíos de registro, sus licencias de internación de la mercancía
importada hay que interpretarlas restrictivamente, por cuanto éstas estaban apremiadas por
plazos fijos para concretar las ventas ordenadas por el Gobernador de Buenos Aires, en
respuesta a requisitorias del Virrey de Lima.608 De acuerdo con el Cuadro D-I, en 1748, el
comerciante que vendió a crédito la mayor parte de la mercancía Europea, fue Joseph
Vienne,609 quien contrajo 57 operaciones por un monto de $432.000, representativo del
29% de la totalidad del crédito mercantil. Continuaban en la lista Francisco Gutiérrez
Franco y Pedro Cranisbro con un 12%, y Joseph Iturriaga con un 10%. En 1749 el primero
en la lista de importadores fue Manuel de Olivera Braga con $544.859, 15% del total del
crédito mercantil, seguido por Joseph Vienne con el 8%. En 1751 la lista fue encabezada
por Manuel del Arco con $574.857, 11% del total del crédito mercantil, seguido por José
de la Peña Fernández y Juan Arias Argüello con el 4%. Esta lista de posiciones cambió
anualmente  durante  la  década  del  50.  De  aquí  que,  en  1752  vemos  a  Francisco  Álvarez
Campana encabezando la lista seguido por Manuel del Arco, Pedro José Doye, y Ramón
de Palacio y Manuel Sánchez de Cueto en el segundo, tercero, y cuarto lugar
respectivamente (Cuadro D-I).

En la metrópoli peninsular, el grupo de comerciantes gaditanos que comerciaba con
26 puertos americanos era extremamente numeroso alcanzando según Bernal (1992) a
2.629 comerciantes, que protocolizaron entre 1760 y 1800 unas 33.000 escrituras de riesgo
marítimo o préstamos a la gruesa ventura por 185 millones de pesos.610 De estos 2.629
comerciantes, sólo 183, o el 6%, comerciaron a partir de la Paz de Aquisgrán (1748) con el
Río de la Plata.611 Si en lugar de calcular el porcentaje de comerciantes que operaban en el
Río de la Plata sobre la base del total de comerciantes gaditanos, lo calculamos sobre la
base de los 85 grandes comerciantes,612 señalados por Bernal en su Cuadro 6.52, donde 35
individuos comerciaban con el Río de la Plata, el porcentaje sube a casi la mitad (el 41%).
Pero a su vez, los 183 comerciantes gaditanos, que adelantaban mercadería a crédito al Río



de la Plata, fueron en número el doble de los comerciantes residentes en Buenos Aires, que
comerciaban con los puertos de España. El Apéndice A-I detalla la nómina de sus
integrantes. También detalla dicho Apéndice las vinculaciones mercantiles de este grupo
con los comerciantes residentes en el cono sur que traficaban a través de Buenos Aires.613

Incluso  algunos  de  ellos  contaban  con  representantes  y  habilitados  en  otras  ciudades
cabeceras de Virreinato. Pardo y Freyre y Cía., Francisco Xavier de los Ríos, J. J. Palomo,
y Blanca María Utrera, titulares de casas comerciales de Cádiz, mencionados en el Cuadro
D-II y en el Apéndice A-I, contaban en 1752 con representantes y clientes no sólo en
Buenos Aires sino también en México.614 De los 85 comerciantes, financieros e
intermediarios más representativos del comercio de Cádiz entre 1760 y 1824 que figuran
en el Cuadro 6.52, publicado por Bernal (1992), 30 de los mismos o el 35% comerciaban
con Buenos Aires. El Cuadro D-II ilustra la nómina de los Comerciantes de Cádiz que
otorgaron créditos a comerciantes de Buenos Aires, entre 1760 y 1810, con mención del
número y monto de las transacciones celebradas.

A partir de esta declaración de Paz (1748), la nómina de los integrantes del
Comercio Porteño y las cancelaciones de sus operaciones con comerciantes acreedores
residentes en España (1748-1778) se consignan en el Apéndice A-II. De los integrantes del
comercio porteño, que adelantaron mercadería fíada al interior del espacio colonial, luego
de la Paz de Aquisgrán (1748), se destacaron Manuel del Arco,615 Pedro de Lea y Arco,616

Antonio de Arriaga,617 Juan de Eguía,618 y Alfonso de Guzmán y Mendoza.619 De la
información que se posee, en muy pocos casos se dieron entre ellos vínculos de parentesco.
Por ejemplo, Don Pedro de Lea y Arco era sobrino de Lorenzo del Arco y primo hermano
de Manuel del Arco, y Antonio Arriaga era hermano del monopolista Pedro Arriaga. Los
vínculos que estos comerciantes mantenían con numerosos clientes residentes en las
cabeceras de las provincias de las carreras del Alto Perú y de Chile, ilustrados en el
Apéndice  A-III,  eran  en  número  y  valor,  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  mayores  a  los
vínculos celebrados con los comerciantes gaditanos, en virtud de los incrementos
producidos por la mercadería contrabandeada desde la Colonia del Sacramento. El
Apéndice A-IV trae la lista de estos comerciantes con el balance de los valores totales de
las operaciones contraídas en España, de las operaciones contraídas con el interior del
espacio colonial, y de las operaciones de cesiones de crédito concertadas. Por ejemplo,
mientras Pedro de Lea y Manuel del Arco cancelaron una veintena de transacciones con
España por valor de 232.000 pesos dobles, alcanzaron a celebrar con el interior del espacio
colonial más de un centenar de operaciones por un valor cinco veces mayor. Finalmente, a
estos mercaderes se suman aquellos otros comerciantes, que sin comerciar con Cádiz
practicaban intensamente el contrabando.620 Este último grupo, listado en el Apéndice A-
V, estaba constituido por Francisco Álvarez Campana,621 Francisco Pérez de Saravia,622

Roque de San Martín,623 Carlos de los Santos Valente,624 y Manuel de Olivera Braga.625

Según el Apéndice A-V este grupo también mantenía estrechos vínculos con clientes
residentes en las cabeceras de las provincias de las carreras del Alto Perú y de Chile.

Por último, los Cuadros D-III, D-IV y D-V nos revelan, para una considerable
cantidad de comerciantes, el balance de las operaciones contraídas con el interior del
espacio colonial y las cantidades y montos de las remesas de monedas de plata y oro
enviados a España.626 En la década previa a las Ordenanzas del Comercio Libre (1770-79),
el comercio exterior porteño legal quedó estancado debido al estado de lucha permanente
con las colonias Portuguesas. El contrabando había alcanzado entonces los niveles más
altos. En la columna del fiado del Cuadro D-V, el nivel de actividad mercantil observado
durante los años de guerra (1778-83) revela la probable participación en el comercio



intérlope de comerciantes de la talla de Manuel de Basavilbaso, Domingo Belgrano Pérez,
Francisco Antonio de Escalada, Antonio García López, Luis de Gardeazábal, José
González de Bolaños, Pedro González de Cueto, Bernardo Sancho Larrea, Juan Antonio
de Lezica, Manuel Rodríguez de la Vega, José de San Pedro Lorente, Xavier Saturnino
Saraza, Martín de Sarratea, y Francisco de Segurola.627

J-II Tratos con Corregidores y Comandantes de Armas.

En la mayor parte de los Corregimientos y Comandancias del Alto Perú y el
Paraguay, el trato de los comerciantes era con los Corregidores y Comandantes del lugar.
En esto el Alto Perú y el Paraguay se asemejaban notablemente a la descripción de
Oaxaca, en el Virreinato de Nueva España, hecha por Borchart de Moreno (1984) y por
Kicza (1986).628 La provisión de los Corregimientos de Indios y de las Comandancias de
Armas, a diferencia de las Regidurías Perpetuas, se hacía en interés directo de las
sociedades o compañías introductoras o importadoras de efectos de Castilla o de
mercadería contrabandeada, la cual era distribuida en los llamados repartimientos
forzosos.629 Para poder acceder a dichos cargos, y poder alcanzar los lugares de destino,
los beneficiarios de los mismos, hipotecaban por lo general sus cédulas de
nombramiento.630 De ahí el acierto con que el Virrey Manuel de Amat y Junient
anatematizara a los Corregidores como "diptongos de mercaderes y jueces", pues estos
eran los que estaban a cargo de los repartimientos forzosos. En la Lista A-I constatamos
que al menos una veintena de Corregidores se endeudaron en Buenos Aires antes de partir
hacía sus burocráticos y lucrativos destinos.631 Y en otro trabajo de este autor
comprobamos como muchos corregidores, acuciados por el desfasaje entre los ingresos
salariales y los gastos inherentes al cargo, recayeron en la defraudación y el cohecho.632

J-III Tratos con Curas, Alcaldes y Comandantes.

Asimismo, en la mayor parte de las provincias que constituían el Virreinato del Río
de la Plata, el trato de los comerciantes solía ser con los Curas Párrocos, los Alcaldes de
Hermandad y  los  Comandantes  de  Armas.  El  abuso  con  que  en  el  Alto  Perú  y  el  Litoral
eran cobrados los derechos eclesiásticos, muchas veces mediante la comparecencia de los
Comandantes de Armas, dio lugar a que las autoridades civiles motejaran a las primicias,
oblaciones y limosnas de verdaderos repartimientos forzosos. El ex-Cura Párroco de Luján
y posterior Cura y Vicario de Corrientes, Maestro Ignacio Ruiloba, fue denunciado en
1736 por numerosos testigos de haber llevado a Corrientes para su posterior
comercialización diversos géneros, de "...lo que le rindió el Curato de Luxán y el Producto
de las Casas que se bendieron a Don Gerónimo de Escobar".633 El Paraguay descrito por
Garavaglia (1983), se asemejaba notablemente a la descripción del Perú, Chile y el Alto
Perú, hecha por Tord Nicolini (1974), Carmagnani (1973, 1975) y Moreno Cebrián
(1976).634 Como gran parte de las partidas, facturas o memorias de mercancías importadas
desde Buenos Aires eran repartidas a los moradores de Pueblos de Indios y a los milicianos
de  fortines  o  guardias  de  frontera,  los  Gobernadores  en  sus  Visitas  fomentaban  las
licencias para beneficiar cueros o yerba, en las Entradas al Desierto o en los yerbatales
silvestres del norte paraguayo, con el objeto que los indios y los milicianos pudieran
hacerse de dinero con que pagar los repartos de mercancías a que estaban sujetos.635

J-IV La habilitación mercantil.



Los comerciantes habilitados, se desparramaron por todo el ámbito del espacio
colonial, sumando en los cinco períodos históricos seleccionados (1713-1810) un total de
2.500 mercaderes. Desagregando esta última cifra, en las regiones mineras del Alto Perú se
registraron un total de 389 mercaderes, en las provincias del Noroeste (Salta, Tucumán,
Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja) 511 mercaderes, en Chile 332 mercaderes, en
Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis) 321 mercaderes, en Córdoba 304, y en el Litoral
(Santa Fé, Corrientes, Paraguay y Banda Oriental) 663 mercaderes. Los Gráficos D-I al D-
XV, fundados en el Cuadro D-VI, nos revelan para cada período histórico y para cada
cabecera de provincia, el número de comerciantes y de sus operaciones, así como el monto
alcanzado por las mismas. Esta información está fundada a su vez en una cuarentena (38)
de  Apéndices,  enumerados  desde  el  B-I  al  B-XXV,  los  cuales  nos  ilustran  acerca  de  la
identidad de estos comerciantes, residentes en el interior del espacio colonial, el número de
sus operaciones de fiado contraídas en Buenos Aires, las fechas entre las cuales operaron,
el número de años que permanecieron en el ramo, los respectivos montos adeudados, sus
relaciones de parentesco y los litigios padecidos o impulsados. La elección del espacio
geográfico y del período tienen la misma razón de ser que tuvo para Assadourian
(1972,1983) la elección del espacio colonial peruano del siglo XVII: "...comprender el
proceso de creación y configuración de los estados nacionales que surgen en el siglo
XIX".636 Los cinco períodos históricos seleccionados en este Cuadro fueron aquellos que
nacían con un Tratado de Paz y culminaban con una declaración de guerra y/o su
respectivo  Tratado  de  Paz.  El  primer  período  fue  aquel  que  nació  con  la  Paz  de  Utrecht
(1713) y se extendió hasta la Paz de Aquisgrán (1748). El segundo, el que se extendió
desde este último acontecimiento hasta la Paz de París (1763). El tercero, desde esta última
hasta la Paz de Versailles (1783). El cuarto, desde esta última y la aplicación del
Reglamento de Libre Comercio hasta la Primer Guerra de Coalición contra la Francia
Revolucionaria (1791). Y el quinto y último desde esta última fecha hasta la misma
Revolución de Mayo (1810).

J-V La cesión de créditos.

Como hemos adelantado anteriormente la extrema demora en cancelar muchas
operaciones de fiado originaron el uso generalizado de la cesión de créditos. Los Cuadros
D-VIII  y  D-IX nos  informa de  dichos  montos,  a  lo  que  se  debe  agregar  los  plazos  y  las
fechas de cancelación. La nómina de cedentes y cesionarios, muchos de ellos lisa y
llanamente especuladores --pues en algunos casos vuelven a ceder por segunda y hasta
tercera vez el mismo documento de crédito-- que operaron en Buenos Aires durante el
siglo XVIII, están ilustrados en el Cuadro D-VIII. Entre los cesionarios se destacó el
Administrador del Correo Domingo Basavilbaso, apoderado de la gaditana María Terrero
y Básquez, quien entre 1752 y 1757 adquirió de la compañía formada por Roque San
Martín y Antonio de Guzmán y Mendoza cerca de medio centenar de obligaciones por
valor de $236.000. Los cedentes o cesionistas San Martín y Guzmán habían vendido a
crédito en 1753, a Juan Bautista de Alquizalete, Baltasar de Azevey y Juan Garrido, entre
otros muchos comerciantes del interior, mercaderías por valor de $137.000. En 1761, por
ejemplo, once años después de que Pedro Mansilla concertara ciertas operaciones de fiado,
el Gral. Antonio de Rueda tuvo que atajar a un tal Pedro Carvajal,637 interponiendo su
doble facultad de Corregidor y apoderado del acreedor, obligándolo a que no saliese de
Cotagaita "...en sus pies ni en los ajenos" hasta que no le entregase $1.000 a cuenta de lo
que le debía a Mansilla, deuda que a su vez fue cedida por Mansilla a Manuel de Escalada.
Para obtener su libertad Carvajal se vio precisado a firmar un conocimiento o recibo por
dicha cantidad "...sin que en realidad de verdad yo los hubiese recibido".638 El propio



Carvajal, conciente de la anómala dualidad que exhibía el Corregidor, apunta en su
denuncia que Rueda interpuso "...las facultades de Corregidor no obstante ser
apoderado".639 Lamentablemente, desconocemos cuán arraigada estaba esta estrategia de
los acreedores de librar poderes especiales para cobrar deudas a Corregidores y otras altas
autoridades reales, asentados en las ciudades donde residían los deudores. Para ello sería
preciso hacer un detallado estudio de la totalidad de los poderes librados en Buenos Aires
en dichos años.

Cada una de las sub-regiones del espacio colonial Rioplatense sufrió a lo largo de
los períodos seleccionados fuertes altibajos, absolutos y relativos, en el tráfico comercial,
que en este trabajo estudiaremos detenidamente. El Alto Perú, un enclave minero
altamente  relevante  en  el  consumo  de  la  mercadería  de  Castilla  fiada  al  interior,
experimentó entre el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62), según el
Cuadro D-VI, la duplicación del número de comerciantes, la cuadruplicación del número
de operaciones, y la triplicación del volumen de las mismas. En el tercer período (1763-82)
experimentó una retracción abrumadora en la demanda, habiéndose reducido a la cuarta
parte de lo girado en el primer período. En el cuarto período (1783-90), con la aplicación
del Reglamento de Libre Comercio, repuntó nuevamente, pero si bien nunca volvió a
registrar el movimiento record del segundo período, alcanzó cantidades y guarismos del
orden de la mitad de dicho período record. El quinto y último período (1791-1810) volvió
a registrar una retracción, con 61 comerciantes, pero nunca tan acentuada como la del
tercer período. En este período, en la Diputación del Consulado de Comercio de La Paz, se
matricularon según Tjarks (1962), 41 individuos, sin discriminar el rubro; en la Diputación
de La Plata: 26 comerciantes de efectos de Castilla y 31 de géneros de la tierra; y en la
Diputación de Potosí: 33 comerciantes de efectos de Castilla, 15 de efectos de la tierra, y
15 indios vecinos traficantes en coca.640 Esta matriculación totalizó un centenar de
comerciantes de efectos de Castilla, cuarenta individuos más de los detectados en el fiado
de Castilla contraído en Buenos Aires.641 Pero a diferencia de las Diputaciones de las
provincias Abajeñas, sólo una pequeña minoría de los comerciantes Alto-peruanos
alcanzaba a endeudarse en Buenos Aires. La mayoría de los matriculados lo hacía,
aparentemente, en Jujuy, Salta o Tucumán. En La Paz, para el período 1771-1780, de los
38 comerciantes registrados por Jáuregui Cordero y Pérez Velasco (1993), sólo tres
operaron con Buenos Aires; y para el período 1791-1810, en la Diputación de La Paz, de
los 41 individuos matriculados, sólo dos comerciantes, tomaron mercadería a crédito en
Buenos Aires;642 y en la Diputación de La Plata, de los 26 individuos matriculados como
mercaderes de efectos de Castilla solamente dos comerciantes, tomaron mercadería a
crédito en Buenos Aires.643 En los cinco períodos se registraron, según el Apéndice B-I, un
total de 389 comerciantes residentes en Potosí, que se endeudaron en Buenos Aires. De los
mismos, según el Cuadro D-VII, 200 o casi la mitad, alcanzaron la operatividad mínima de
un sólo año; 97 o la cuarta parte, perduraron de 2 a 5 años; 77, o el 20%, de 6 a 20 años; y
el 5%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Francisco
Rodríguez de Vida con 49 años de actividad, seguido por Domingo Ferrando con 38
años,644 y Miguel Alexo Arpide con 37 años.645

J-VI Endogamia mercantil.

Otros comerciantes se perpetuaban por lazos de parentesco. El estudio genealógico
de los designados como Jueces Diputados y de los matriculados en las Diputaciones
provinciales del Consulado de Buenos Aires revela la intensa endogamia practicada por los
mercaderes. Si bien en el primer bienio de vida (1794-96), los Diputados del Consulado



fueron elegidos por el Virrey, con posterioridad fueron elegidos por los cónsules, dos en
cada bienio, a partir de la lista enviada por la Diputación respectiva --por lo general
compuesta por una decena de comerciantes-- quienes elegían un candidato cada uno, y de
ambos se sacaba a suerte.646 Por lo que se va a ver, los Priores, Síndicos, Cónsules y
Conciliarios de Buenos Aires no trepidaban en elegir como Diputados en el interior del
espacio colonial -- con similares facultades que los Priores y Cónsules-- a quienes se
hallaban entre sí emparentados.647 Tampoco dudaban en elegir a sus propios consignatarios
o deudores.648 Las autoridades de los Tribunales del Consulado estaban inhibidas de votar
entre parientes.649 Sin embargo, esta prohibición no se extendía a la facultad de
matricularse.650 Las notas de los Apéndices B-I al B-XXV nos brindan la información
genealógica que nos permite detectar los parentescos políticos de los comerciantes, que los
apellidos obviamente ocultan.651

J-VII El caso del Alto Perú.

En cuanto a la subordinación en que se hallaban los comerciantes provenientes de
Buenos Aires respecto de las autoridades del enclave minero del Alto-Perú, debemos
destacar los casos de los Corregidores-comerciantes Antonio de la Calzada y Antonio de
Rueda. El del primero, el Corregidor de Omasuyos Antonio de la Calzada,652 se había
complicado al ocurrir su fallecimiento, pues su principal deudor, el minero Martín de
Vértis Verea,653 cuya deuda había sido contraída en alguna ciudad del Alto Perú, eludía su
cumplimiento respondiendo en 1755 al Barón de Oña Juan José de Yturribálzaga,
apoderado de Francisco de las Heras,

"...muy desentonadamente, engreído en que su pariente Don Juan Agustín de
Ustáriz, vecino de Cádiz, tiene contenidas a las Herederas [acreedoras] Doña
Catalina Patrón y su hermana".654

Heras argumentaba que con prioridad a las herederas de Calzada estaban sus acreedores,
por lo que encarecía a Nicolás de la Quintana

"...me noticie individualmente el nombre, y vecindario de los dueños de la escritura
que vino debiendo Don Antonio, cuyos poderes trajo Don Tomás Alonso
Fernández, vecino del Puerto de Santa María".655

El caso del General Antonio de Rueda,656 Corregidor del Pueblo de Santiago de Cotagaita
(Provincia de Chichas) y apoderado y socio de Manuel de Escalada Bustillo,657 es también
suficientemente relevante. En 1750 Juan Antonio Bustillo Cevallos,658 Manuel de Escalada
y Antonio de Rueda celebraron una compañía o contrato social por $300.286, en efectos
que vinieron corriendo riesgo en el Navío Juan, María y José. Una vez introducidos dichos
efectos en Buenos Aires,

"...Rueda internó muchos de ellos en el Perú para su venta y beneficio, y condujo
una considerable porción a la Provincia de Chichas, en que fue provisto Corregidor
a influjo y por interés de la sociedad",659

quedando en Buenos Aires Escalada, para recibir las remisiones de plata y dirigirlas a
Cádiz. En Cádiz, quedaba Bustillo para poder continuar las negociaciones.

Pero en las cabeceras de provincia, la presencia de comerciantes, peninsulares o
porteños, y/o de sus habilitados no siempre era bien recibida.660 En Potosí, cabecera del



enclave minero del Alto Perú, las deudas que el azoguero José de Ascasubi,661 --dueño del
Ingenio Pampa y de la Labor Arenas, uno de los privilegiados del azogue y de la mita--
había contraído con el comerciante porteño Francisco Álvarez Campana,662 provocaron
una profunda como prolongada crisis política, que expresaba la nunca resuelta
contradicción entre los intereses mineros y regionales y los intereses puramente
comerciales, y que alcanzó a reflejarse en una compleja actuación judicial.663 En  ella  se
vieron envueltos los principales funcionarios reales de entonces, incluidos los Oidores de
las Reales Audiencias, los Corregidores, los Visitadores Generales y los Jueces
Comisionarios enviados por el Virrey de Lima.664 Rafael de los Reyes y Serrano,665

apoderado de Álvarez Campana, se vió obligado a recurrir a la Real Audiencia de Charcas
pidiendo con éxito en 1761 que una Real Provisión inhibiera como Alcalde electo a uno de
los testaferros de Ascasubi, el porteño Felipe Santiago de Arce,666 para que

"...no entendiese en causa mía ni de ninguno de mi fama, cuya Providencia así
como de cajón se mandó librar a mi favor".667

Lamentablemente para Reyes la gestión se empantanó en Lima, que operaba como
entrepôt alternativo articulado con el enclave minero del Alto Perú, porqué "...allí
entretuvieron por los empeños contrarios, el tiempo".668 Sin embargo, la gestión habría
logrado un éxito parcial, pues para 1762 Arce fue designado Contador Interino de la Real
Casa de Moneda de Potosí.669 Ocho años después, en 1769, el Juez Comisionario enviado
a Potosí por el Virrey del Perú Manso de Velazco le embargó a Ascasubi "...todo lo que
había en su casa [a lo] que decía era ajeno".670 Toda esta parafernalia burocrática muestra
el poder de un Cabildo local y su Real Audiencia más próxima, en este caso la de Charcas,
para resistir las presiones de acreedores provenientes de la metrópoli Virreinal y sus
correspondientes autoridades, en un período en que Buenos Aires carecía de Consulado
propio así como de sus respectivos Diputados. Pero aún posteriormente, cuando Buenos
Aires ya contaba con su propio Consulado de Comercio, sus Diputados en Potosí pasaban
peripecias propias de Caín. En 1797, el Juez Diputado en Chuquisaca del Consulado de
Comercio Manuel Fernández de Alonso,671 solicitó amparo a la Real Audiencia de Charcas
en el incidente que tuvo --por cuestiones de jurisdicción y competencia mercantil-- con las
autoridades concejiles.672 La misma actitud excluyente que mantuvo el Cabildo de
Chuquisaca con los comerciantes matriculados en el Consulado de Buenos Aires, la
sostuvo la Diputación Potosina con los comerciantes matriculados en el Consulado de
Chile. En efecto, en 1798 el Juez Diputado en Charcas Fernández de Alonso procesó y
ordenó la detención de dos comerciantes matriculados en Chile, Miguel de Elizalde y
Fermín Gastelu, quienes se habían negado a solicitar a la Diputación Potosina del
Consulado de Buenos Aires permiso para abrir sus casas de comercio en el lugar.673 Más
aún, respecto a los deudores fraudulentos que los Diputados del Consulado solían enviar
presos, Tjarks (1962) nos refiere los casos en que el Diputado Matías Texerina y Hurtado
denuncia como los presos en el cuartel de milicias eran inmediatamente liberados.674

J-VIII   Alianzas inter-étnicas.

Tan odiados eran estos comerciantes provenientes de la sub-metrópoli porteña, que
los endeudados azogueros de áreas periféricas como Oruro, perteneciente a la
Gobernación-Intendencia de Charcas, que no gozaban del privilegio de la mita o del
azogue, no dudaron en aliarse a los indígenas en los primeros momentos de la rebelión
encabezada por Túpac Katari. A tal extremo llegó este odio, que los grandes comerciantes
y comisionistas peninsulares provenientes de Buenos Aires, como José de Endeyza y



Alvear,675 el Corregidor de Paria Manuel de la Bodega y Llano,676 y Pedro de Lagrava,677

en oportunidad de dicha conflagración, ocurrida en 1782, fueron ajusticiados por los
indígenas.678 Apremiados por la presión fiscal que ejercía la burocracia borbónica y por la
presión mercantil y financiera que imponían los acreedores peninsulares como Endeyza y
Bodega, azogueros tales como el Regidor Decano Manuel Serrano,679 los Procuradores
Generales Manuel de Aurrecoechea,680 y Clemente José Menacho,681 y los Alcaldes
Domingo Urquieta,682 Isidro de la Riva,683 Domingo de Herrera y Galleguillos,684 Jacinto
Rodríguez de Herrera,685 y Juan de Dios Rodríguez de Herrera,686 se solidarizaron con la
revuelta, coaligándose con los indígenas.687 Esta actitud les significó, cuando se produjo la
derrota indígena, que sus bienes fueran secuestrados y sus personas fueran remitidas presas
a Buenos Aires.688

J-IX Regiones subsidiarias del Alto Perú.

El extremo noroeste del actual territorio argentino, constituido por Jujuy, Tucumán,
Salta, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja operó como región subsidiaria del Alto
Perú. El aluvión inmigratorio o presión demográfica externa varió notablemente de una
provincia a otra, alterándose de esa forma su repercusión política. Para medir esa variación
hemos elaborado un ranking de la inmigración, tomando como supuesto que los
comerciantes peninsulares estaban compuestos por los varones españoles adultos solteros,
entendiendo por españoles a los varones blancos. Dicho ranking fue elaborado en base a
las transacciones notariales de los comerciantes que se internaban al interior del cono sur
del Virreinato Peruano, en el tercer período comprendido entre la Paz de París (1763) y la
Paz de Versailles (1782), y al Cuadro D-X, fundado en el padrón de 1776, publicado por
Larrouy (1927), correspondiente a un año de paz. Su proporción sobre el total de la
población masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones
españoles adultos solteros. En efecto, en el Cuadro D-XI, encabezan el ranking de
posiciones aquellas ciudades de provincia que contaban con comerciantes procedentes de
Buenos Aires, como Santiago del Estero con el 25,8%, Tucumán con el 23,4%, Córdoba
con el 13% y Salta con el 12%.689 Postreras en el ranking figuran aquellas ciudades de
provincia escasas de comerciantes procedentes de Buenos Aires como La Rioja con el
10,3%, Jujuy con el 9,9% y Catamarca con el 5,75%.690

Entre el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62) Tucumán, según
el Cuadro D-VI, triplicó el número de comerciantes, multiplicó siete veces el número de
las operaciones concertadas, y trece veces el monto de las mismas. En el tercer período
(1763-82), pese a la profunda retracción registrada en el comercio del Alto Perú, Tucumán
duplicó el giro registrado en el segundo período. Durante el cuarto período (1783-90) y el
quinto período (1791-1810), Tucumán, en lugar de repuntar su giro, con motivo de la
aplicación del Reglamento de Libre Comercio, redujo su giro a la mitad de lo registrado en
el tercer período. Según Tjarks (1962), en el último período en la Diputación Tucumana
del Consulado de Comercio de Buenos Aires se matricularon 15 individuos, sin
discriminar el ramo.691 Pero, a diferencia de las Diputaciones de las provincias Arribeñas,
de los 15 individuos matriculados, casi la mitad se endeudó en Buenos Aires.692 Salta, que
le seguía los pasos a Tucumán, entre el primer período (1713-48) y el segundo período
(1748-62) duplicó el número de comerciantes y operaciones y triplicó el monto de estas
últimas. En el tercer período (1763-82), Salta cuadruplicó el giro registrado en el segundo
período (1748-62). En el quinto y último período (1791-1810) se mantuvo esta cifra
registrándose un total de 63 deudores del fiado de Castilla. Según Tjarks (1962), en el
quinto período (1791-1810), en la Diputación del Consulado de Comercio de Salta se



matricularon 38 mercaderes de efectos de Castilla y 18 mercaderes de mulas, o un total de
56 mercaderes.693 Pero también, a diferencia de las provincias Arribeñas, y coincidiendo
con Mata de López (1994), de los 38 mercaderes residentes en Salta, casi el 70% de los
mismos, se había endeudado en Buenos Aires.694 Asimismo, de la veintena de
comerciantes matriculados en Jujuy, nueve de los mismos se habían endeudado en Buenos
Aires.695 En estas regiones, estos mismos comerciantes buscaban asegurar su posición
comercial adquiriendo venal o electoralmente varas en los Cabildos del lugar. En Santiago
del Estero, una facción compuesta por comerciantes se adueñó del Cabildo por vía
venal.696 En el quinto y último período (1791-1810) se registraron en Santiago del Estero
14 deudores del fiado de Castilla. Y según Tjarks (1962), en el quinto período (1791-
1810), en la Diputación Santiagueña del Consulado de Comercio de Buenos Aires, se
matricularon  22  comerciantes,  sin  discriminar  el  rubro.697 De ese número, sólo una
minoría, el 27%, nunca se había endeudado en Buenos Aires.698 En Salta, la estrategia
adoptada por algunos grandes comerciantes, habilitados por los comerciantes porteños,
pero radicados en el lugar, era la de adquirir los cargos concejiles electoralmente y no
venalmente.699 Por último, el noroeste, específicamente Catamarca y La Rioja, en virtud de
su desfavorecida ubicación con relación a las rutas mercantiles, registró los guarismos
comerciales  más  bajos.  En  el  quinto  y  último  período  (1791-1810)  se  endeudaron  en
Buenos Aires sólo 10 comerciantes residentes en Catamarca y 3 en La Rioja. Según Tjarks
(1962), en el quinto período (1791-1810), en la Diputación del Consulado de Comercio de
Catamarca, se matricularon 25 comerciantes, en el de Ancasti uno y en el de Belén otro, es
decir quince comerciantes más de los que se endeudaron en Buenos Aires.700 Pero de los
25 comerciantes matriculados, la mayor parte, casi un 60%, se habían endeudado en
Buenos Aires.701

En los cinco períodos computados en la región, se registraron, según los Apéndices
B-III al B-VIII, un total de 511 comerciantes, que se endeudaron en Buenos Aires; de los
cuales 201 eran residentes en Tucumán, 148 en Salta, 71 en Santiago del Estero, 50 en
Jujuy, 33 en Catamarca, y 9 en La Rioja. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 207 o el
40%, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 89 o el 15%, de 2 a 5 años; 103, o
el 20%, de 6 a 20 años; y el 25%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo
habría llevado Manuel Vicente Solá con 46 años de actividad, seguido por Gregorio
Antonio Zegada con 44 años, y Tomás Rodríguez con 42 años. El parentesco también
constituía una valiosa herramienta de continuidad mercantil.702 En estas regiones
subsidiarias  del  Alto  Perú,  también  se  dieron  casos  en  que  los  comerciantes  se  hallaban
mortificados por las autoridades locales. Tjarks (1962) señala como el Administrador de
Tabacos Manuel de Castro insultaba al Diputado del Consulado.703 Asimismo,  en  estas
regiones se practicaban los llamados repartos de mercancías. En La Rioja, el
Administrador de la Renta de Tabacos y Naipes y Capitán de Milicias José Antonio
Mercado, fué arrestado en 1781 bajo la acusación de haber esquilmado a sus propios
soldados con la venta forzada de bebidas espirituosas.704 Mercado estaba al frente de las
tropas que guarnecían la frontera de San Fernando del Río del Valle.705 En Salta, Julián
Gregorio de Zegada,706 denunciaba  la  estafa  a  la  que  se  veían  sujetos  los  milicianos
denominados partidarios,707 a diferencia de los llamados ordenanzas,708 pues el pago de sus
sueldos se demoraban tanto en llegar que los milicianos al no tener

"...con  que  aperarse  de  cabalgaduras,  y  demás  cosas  que  deben  tener  para  el
desempeño de su ejercicio,...las necesidades que les ocurren las remedian
recibiendo al fiado en ocho lo que no vale dos por la poca esperanza, que tiene el
que las fía de recoger su dinero".709



Más aún, trayendo boletos de sus Comandantes

"...para que se les dé algún socorro por el tiempo que han servido sin sueldo, se les
obliga a recibir cuatro pesos en jéneros si quieren ver uno en dinero".710

Entre los proveedores de los Fortines figuraban los comerciantes más prósperos de la
región.711

J-X El mercado del reino de Chile.

La región que le siguió al Alto Perú, en importancia estadística, en cuanto al
volumen comercial, fue el reino de Chile. Contrariamente a lo expresado por Villalobos
(1968, 1990), los comerciantes de Chile poseían válvula de escape hacia otras regiones,
donde le disputaban los mercados a los comerciantes Limeños, tales como Arica, Arequipa
y Moquegua.712 Entre el primer período (1713-1748) y el segundo período (1748-62),
según el Cuadro D-VI, Chile duplicó el número de comerciantes, casi triplicó el número de
operaciones, y dobló en exceso el monto total de las operaciones. En el tercer período
(1763-82) experimentó una tremenda retracción, aunque no tan acentuada como la
experimentada por el Alto Perú, habiéndose reducido a la tercera parte de lo girado en el
primer período. Pero lo atípico de esta región se registró en el cuarto período (1783-90) y
en el quinto período (1791-1810), cuando a diferencia del Alto Perú, en lugar de repuntar
su giro, con motivo de la aplicación del Reglamento de Libre Comercio, retrajo el mismo a
la mitad del registrado en el tercer período (1763-82). Esta retracción debe haberse
producido por el auge del tráfico comercial por la ruta del Cabo de Hornos.713 Otra
eventualidad, es que en estos dos últimos períodos la mayor parte de los comerciantes
Chilenos no se endeudaran con comerciantes porteños, sino que muy probablemente lo
hicieran con comerciantes Cuyanos. Sin embargo, Villalobos (1968) confirma estas cifras,
al denunciar que de una lista confeccionada en 1806 de 81 comerciantes solamente 43
tenían capital en giro.714 La Lista A-XIII trae la nómina de las autoridades del Consulado
de Comercio de Santiago de Chile. En los cinco períodos se registraron, según el Apéndice
B-XIII, un total de 332 comerciantes residentes en Chile, que se endeudaron en Buenos
Aires. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 183 o el 55%, alcanzaron la operatividad
mínima de un sólo año; 83 o la cuarta parte, de 2 a 5 años; 49, o el 14%, de 6 a 20 años; y
el 6%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Bartolomé
Montaner con 40 años de actividad, seguido por Tomás Antonio de Vicuña,715 con 34
años, y Matías Grimau con 31 años. Otros comerciantes se perpetuaban
sanguíneamente.716

J-XI El mercado Cuyano.

La región intermedia entre Buenos Aires y Chile fue Cuyo (Mendoza, San Juan y
San Luis). Entre el primer y segundo período Cuyo duplicó el monto total de las
operaciones. Lamentablemente, sus cifras de población, que nos provee el Marqués de
Sobremonte  y  el  Pbro.  Domingo  García,717 al  no  estar  desagregadas  entre  casados  y
solteros, como las que trae el Cuadro D-X, fundado en los datos proporcionados por
Larrouy (1927), para las provincias del norte, no nos permite en este caso inducir una
aproximación numérica, en la proporción de población patricia respecto de la población
mercantil forastera.718 En  el  tercer  período  (1763-82)  Cuyo  experimentó  una  retracción,
aunque no tan acentuada como la experimentada por Chile, habiéndose reducido a la mitad
de lo girado en el primer período. En el cuarto período (1783-90) y en el quinto período



(1791-1810), al igual que en el Tucumán y Chile, en lugar de repuntar su giro, con motivo
de la aplicación del Reglamento de Libre Comercio, Cuyo retrajo el mismo a la mitad del
registrado en el tercer período (1763-82). Esta retracción debe haberse producido también
por el auge del tráfico comercial por la ruta del Cabo de Hornos, que le habría restado
volumen al tráfico trasandino.719 En el quinto y último período (1791-1810) se endeudaron
en Buenos Aires sólo 27 comerciantes residentes en Mendoza. Según Comadrán Ruiz
(1984), en el quinto período (1791-1810), en la Diputación Mendocina del Consulado de
Comercio de Buenos Aires, actuaron 38 comerciantes, es decir once comerciantes más de
los que se endeudaron en Buenos Aires.720 La Lista A-XI trae la nómina de los Diputados
Mendocinos. Y según la Lista A-XII, formulada por los Alcaldes Tadeo Cano de Carbajal
y Mateo Cano y Ramírez, entre 1808 y 1810, los candidatos a Diputados Sanjuaninos del
Consulado de Buenos Aires alcanzaron a una docena de comerciantes, entre los cuales
figuraban un par de parientes.721 En los cinco períodos se registraron, según los Apéndices
B-X al B-XII, un total de 321 comerciantes residentes en Cuyo que se endeudaron en
Buenos  Aires.  De  los  mismos,  según  el  Cuadro  D-VII,  175  o  el  54%,  alcanzaron  la
operatividad mínima de un sólo año; 70 o la quinta parte, de 2 a 5 años; 58, o el 18%, de 6
a 20 años; y el 4%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado
Juan Gregorio Molina con 33 años de actividad, seguido por Pedro Gamboa con 30 años, y
Féliz Correas con 30 años. Otros comerciantes se perpetuaban siguiendo la vía del
parentesco.722 También en esta región subsidiaria del Reino de Chile, se practicaban los
llamados  repartos  de  mercancías.  Al  igual  que  en  las  regiones  mineras  de  Chile,  en
Mendoza, el Teniente Corregidor de Lagunas y Corocorto Manuel Martínez Caballero,
extorsionaba en 1782 a los Pueblos de Indios de Asunción y San Miguel con cargas de
vino y aguardiente;723 y en San Juan, el Administrador de la Renta de Tabaco y Ministro
de Real Hacienda Juan Manuel de Castro Carreño,724 era denunciado en 1793 por su
pariente el Comandante de Milicias José Xavier Jofré por el

"...delincuente proceder de vender públicamente por su cuenta los azogues del Rey
al precio de 12 reales cada libra y 2 pesos a Mineros pobres de aquellas
jurisdicciones, [y] a los excesivos valores en que expendía los Sumarios de Bulas e
indultos".725

Procedimientos coactivos semejantes a los anteriormente relatados, mediante las
llamadas tiendas volantes y las denominadas pulperías de campaña, eran practicados por
los Alcaldes de Hermandad y los Comandantes de Armas en las campañas Rioplatenses,
Cordobesas y Cuyanas.726 Garavaglia (1983), Gelman (1985), Moutoukias (1988), Saguier
(1989), Birocco (1993) y Pérez (1993) hallaron que los funcionarios civiles y militares
practicaban el reparto de mercancías entre las propias milicias, los pueblos de indios de
Paraguay, Corrientes y Buenos Aires, las peonadas de las estancias de Buenos Aires y las
tropas de las vaquerías de la Banda Oriental, respectivamente.

J-XII El mercado cordobés.

El tercer mercado en importancia, según el Cuadro D-VI, fue Córdoba, verdadero
nudo de todas las rutas comerciales del interior. En el Cuadro D-XI, Córdoba figura
tercera, con el 13%, en el ranking de posiciones de aquellas ciudades de provincia que
contaban con comerciantes procedentes de Buenos Aires, siguiendo a Santiago del Estero
que contó con el 25,8%, y a Tucumán que contó con el 23,4%, y precediendo a Salta que



contó con el 12%.727 Entre el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62)
Córdoba triplicó el número de comerciantes, y multiplicó seis veces el número y monto de
las operaciones concertadas. En el tercer período (1763-82) Córdoba, a diferencia del Alto
Perú y de Chile, prolonga en exceso el auge del segundo período (1748-62), aunque en ello
es superada ampliamente por Tucumán. A juzgar por Punta (1992), Córdoba pudo sortear
la retracción de la demanda Altoperuana merced a sus ya desarrollados vínculos con otras
regiones del espacio colonial. Paradigma de esta estrategia de supervivencia fueron las
actividades del comerciante Juan Bautista Carvallo, quien importaba ropa de la tierra desde
Chile,  y  aguardiente  desde  San  Juan  y  La  Rioja,  e  introducía  yerba  desde  el  Litoral.728

Durante el cuarto período (1783-90) y el quinto período (1791-1810), Córdoba, a
semejanza de Chile y Tucumán, redujo su giro a la mitad de lo registrado en el tercer
período (1763-82), endeudándose sólo un total de 47 comerciantes. Según Tjarks (1962),
en el quinto período (1791-1810), en la Diputación Cordobesa del Consulado de
Comercio,  se  matricularon  53  comerciantes  de  efectos  de  Castilla,  14  de  efectos  del
campo, 26 de mulas al por mayor, y 38 los "...que han abierto tiendas de abasto o
pulperías".729 De los 53 individuos matriculados como comerciantes de efectos de Castilla,
sólo una minoría de 15 comerciantes nunca se habían endeudado en Buenos Aires.730

Como en Salta y Tucumán, en Córdoba, estos comerciantes buscaban asegurar su posición
comercial adquiriendo venal o electoralmente varas en los Cabildos del lugar. Francisco
Antonio Díaz,731 y Bernabé Gregorio de Las Heras,732 quienes contaban con un intenso
giro  comercial  que  se  extendía  desde  Buenos  Aires  hasta  Salta,  extremos  por  donde
viajaban asiduamente, lograron ser designados Alcaldes de Primero y Segundo Voto,
respectivamente.733 En los cinco períodos se registraron, según el Apéndice B-IV, un total
de  304  comerciantes  residentes  en  Córdoba  que  se  endeudaron  en  Buenos  Aires.  De  los
mismos, según el Cuadro D-VII, 127 o el 40%, alcanzaron la operatividad mínima de un
sólo año; 77 o la cuarta parte, de 2 a 5 años; 80, o el 26%, de 6 a 20 años; y el 9%, 21 o
más  años.  El  record  máximo  de  operatividad  lo  habría  llevado  Juan  Francisco  de  la
Bárcena con 42 años de actividad, seguido por José Martínez con 39 años, y Pedro García
Posse con 31 años. Otros comerciantes se perpetuaban sanguíneamente.734 En esta
provincia, también subsidiaria del Alto Perú, se dieron asimismo casos en que los
comerciantes se hallaban mortificados por las autoridades locales. Tjarks (1962) señala
como el Diputado Francisco Antonio Bulnes fue humillado por el Cabildo por no haber
aceptado su condición de Juez Real.735

J-XIII     El mercado litoraleño.

El Litoral, compuesto por Paraguay, Santa Fé, Corrientes y la Banda Oriental
registró, según el mismo Cuadro D-VI, el cuarto lugar en importancia. Lamentablemente,
las cifras de población que nos provee el Fraile Pedro José de Parras, al no estar
desagregadas entre casados y solteros, como las que trae el Cuadro D-X para las provincias
del norte, no nos permite tampoco en este caso inducir una aproximación cuantitativa al
monto de la población patricia ni al de la población mercantil forastera. Entre el primer
período (1713-48) y el segundo período (1748-62) Paraguay triplicó el número de las
operaciones concertadas, y multiplicó cuatro veces el monto de las mismas. En el tercer
período (1763-82), Paraguay, a semejanza del Alto Perú y de Chile --aunque a una
intensidad mucho menos acentuada-- disminuyó su giro a la mitad. Durante el cuarto
período (1783-90) y el quinto período (1791-1810), Paraguay, redujo su giro a la tercera
parte de lo registrado en el tercer período. Muy probablemente, en estos dos últimos
períodos, la mayor parte de los comerciantes Paraguayos no se endeudaron con
comerciantes porteños, sino que lo hicieran con comerciantes Correntinos y Santafesinos.



En los cinco períodos se registraron en la región, según los Apéndices B-XVII al B-XXI,
un  total  de  663  comerciantes  que  se  endeudaron  en  Buenos  Aires,  303  residentes  en  el
Paraguay, 138 en Santa Fé, 123 en Corrientes y 99 en la Banda Oriental. En esta región,
también se dieron casos en que los comerciantes se hallaban mortificados por las
autoridades locales. Tjarks (1962) señala como el Juez de Comercio de la Villa Real de
Concepción Francisco de Quevedo no fue respetado en la magistratura que investía por el
Subdelegado José Espínola.736

En la región litoraleña, Santa Fé ocupaba un lugar clave. Según Tjarks (1962), en
géneros  de  Castilla  traficaban  de  6  a  8  mercaderes  y  en  efectos  de  la  Tierra  de  10  a  12
mercaderes.737 La  Lista  A-XIV  trae  la  nómina  de  los  Diputados  Santafesinos  del
Consulado de Buenos Aires. En Montevideo, según Falcao Espalter (1926), existían 250
casas comerciales, tiendas y pulperías, y en el interior de la Banda Oriental 151
comercios.738 En este sentido, Tjarks (1962) tuvo que discrepar con Pivel Devoto (1952),
respecto a la veracidad del Informe que en 1803 elevara el Virrey del Pino.739 En todo el
Litoral, según el Cuadro D-VII, 406 o el 61% alcanzaron la operatividad mínima de un
sólo año; 101 o el 15%, de 2 a 5 años; 134, o el 20%, de 6 a 20 años; y el 4%, 21 o más
años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Antonio Sánchez con 51 años de
actividad, seguido por Policarpo Aguirre con 35 años, y por José Francisco Tarragona con
34 años. Otros comerciantes se perpetuaban sanguíneamente.740

También en Paraguay se registró el reparto forzoso hasta fechas muy tardías. En
1797, el Gobernador del Paraguay Lázaro de Rivera otorgó al Subdelegado del
Departamento de Santiago licencia "...para que pusiese un beneficio de yerba, por cuenta
de los cinco pueblos de su cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en Villa
Real".741 El objeto de este último proyecto, al que se opuso el Teniente Coronel José del
Casal y Sanabria,742 era "...fomentar a los cinco pueblos [de indios de Misiones], para que
pudiesen pagar el reparto de géneros que acababa de hacerles el Gobernador en la
Visita".743 En cuanto a la naturaleza de estos Repartos, según una Noticia de los indios del
Chaco y del Paraguay, el Administrador General de las Misiones "...jamás envía lo que se
les pide y necesita el pueblo".744

La relación entre comerciantes mayoristas y minoristas también seguía un curso
teñido por la naturaleza compulsiva del comercio colonial. Mientras los comerciantes
mayoristas porteños sostenían que la mera habilitación no podía ser equiparada a una
compañía o sociedad, los minoristas del comercio Paraguayo alegaban que la participación
en las utilidades como consecuencia de una habilitación, les confería derecho a retener el
principal (capital) y ser tenidos por socios o compañeros. Pero un mayorista dueño de
tienda preferirá un habilitado a un compañero. En el conflicto que se suscitó en 1788 con
motivo de la rendición de cuentas exigida a Félix David,745 comerciante en el Paraguay,
por Pedro García Rodríguez, el primero exclamaba desde Asunción

"...!Rara solicitud! ¿acreditó acaso, el trato de compañía que supone? ¿justifica
haberme hecho alguna habilitación para ello? ¿documenta algún pacto escrito, o de
algún modo estipulado, que pronostique tal compañía? ¿hay en autos acto alguno
positivo que arguya compañía entrambos fuera de la pulpería? nada menos: luego
es preciso confesar que es un delirio contemplarse socio, en aquellos negocios y es
una maliciosa y punible temeridad, quererme pedir cuentas quien debe estudiar y
afanarse por dármelas como está obligado de uno y otro manejo".746



En un litigio entre un comerciante minorista Luis Cecilio Collantes,747 que traficaba con
Cuyo, y un mayorista Juan Carlos Wright,748 este último alegaba que un contrato que
interese  al  habilitado  en  las  ganancias  de  lo  que  produjese  un  capital,  como se  hace  con
cualquier dependiente, a quien se pretende fomentar atendido su trabajo, y su buen
procedimiento; no puede llamarse Contrato de Sociedad o Compañía porque para que lo
haya entre dos o más personas,

"...se requieren por las Leyes otras circunstancias que no se encuentran en la
habilitación siendo la más principal la designación del término o plazo; porque no
hay alguna sin tiempo determinado".749

Supuesto pues que la negociación de los intereses que puso Wright en manos de Collantes,
no ha sido jamás ni podido llamarse Compañía, sino una habilitación, Wright se
preguntaba

"...¿habrá quien diga que no tengo acción para pedirle mi principal [capital] cuando
me parezca conveniente, para obligarle a que me de cuenta y razón de estos
intereses; mucho más teniendo poderosos fundamentos para persuadirme y
convencerme de su mala versación?".750

Fundado en que leyes, se preguntaba también Wright, pretende Collantes

"...impedirme el libre uso de mis intereses, ¿no teniendo otra representación que la
de un habilitado y favorecido? Por esta regla debían todos los dependientes
entablar pleito con su habilitador, siempre que éste por justos motivos quisiese
disponer de sus intereses. De modo que después de haberse manejado en estos
términos,...no pueda separarme de esta habilitación a la que ha querido darle el
nombre de compañía sólo porque suela tener derecho a las utilidades, cuando no
hay habilitación que se haga, de cualquiera dependiente, en que no se le interese en
ellas,  sin  que  por  esto  se  diga  que  el  Patrón  o  Habilitador  hace  compañía  con  el
Dependiente a quien protege".751

Dentro de las provincias litoraleñas, a juzgar por el Cuadro D-VI, Corrientes igualó entre
el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62) el número y monto de las
operaciones concertadas. En el tercer período (1763-82), Corrientes duplicó su giro. Esta
duplicación del giro comercial, en un período cuando las demás regiones registran una
profunda retracción, obedeció a que a partir de la caída de Portobello (1742) la economía
del litoral se entró a dinamizar con la exportación de cueros. Corrientes contaba para 1751
con 440 familias, para 1753 con 300 vecinos, para 1760 con 1.440 milicianos, y para 1769
con 1.021 milicianos.752 Los linajes patricios comenzaron a enfrentarse entre sí por el
derecho a corambrear las haciendas realengas y a competir con el circuito de la
exportación de ganado en pié al Paraguay y las Misiones y con la comercialización de la
yerba mate, controlada por los Jesuitas. Ello sería el principal motivo por el cual a la
facción ajesuitada del patriciado local le surgió una anti-elite con fuertes elementos anti-
jesuíticos. Durante el cuarto período (1783-91), Corrientes, redujo su giro a la mitad de lo
registrado en el segundo período (1748-62), y en el quinto período (1791-1810) repuntó
igualando al tercer período (1763-82). Y en el quinto período (1791-1810), Tjarks (1962)
registró en Corrientes solo una decena de comerciantes. Y según Maeder (1981), en el
quinto período (1791-1810), en la Diputación Correntina del Consulado de Comercio de
Buenos Aires, se matricularon 62 comerciantes de efectos de Castilla y de la tierra. De
estos 62 mercaderes, sólo una decena se habían endeudado en Buenos Aires.753 Muy



probablemente, en los dos últimos períodos, la mayor parte de los comerciantes
Correntinos se endeudaran con comerciantes Santafesinos. En los cinco períodos se
registraron, según el Apéndice B-XX, un total de 123 comerciantes residentes en
Corrientes que se endeudaron en Buenos Aires. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 68
o algo más de la mitad, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 20 o el 16%, de
2 a 5 años; 34, o el 26%, de 6 a 20 años; y el 8%, 21 o más años. El record máximo de
operatividad lo habría llevado Gregorio Tomás Sáinz de Cavia con 44 años de actividad,
seguido por Francisco Ximénez con 27 años, y Sebastián de Casajús con 25 años.

J-XIV     El caso de los viáticos.

     En aquellas regiones, donde el comerciante debía internarse con sus propias
mercaderías, sin contar con habilitación alguna, debía afrontar los viáticos con sus propios
ingresos. Por viáticos se entendía los gastos de vivienda, comida, vestuario, calzado,
lavado, planchado, peluquería y barbería. Por cierto estos gastos eran más altos en la
carrera altoperuana que en la del litoral. En el caso del comercio paraguayo, con ser mucho
más económico que el del Alto Perú, los gastos alcanzaban, a juzgar por la
correspondencia del comerciante Félix David, de paso por Asunción en 1788 con su
compañero Pedro García Rodríguez, la suma de 13 a 14 pesos mensuales.754 David le
expresaba con alguna interesada exageración a García Rodríguez que la demora en ser
surtido con nuevos renglones de mercaderías era la causa de que no hubiera ganancias, y
que en tanto eran irremediables los gastos, pues

"...para una comida que es la que hago al día gasto $6, $3 de la casa, $2 de lavar la
ropa, 8 reales de velas, y 2 reales de agua sin el pan, que nunca lo como, sólo con
maíz y mandioca, cuando la ai, y con todo no se puede dexar de gastar de 13 a 14
pesos todos los meses, y el negocio no lo dexa...".755

J-XV El mercado de la Banda oriental.

El quinto y último lugar en el score le correspondió a la Banda Oriental. Lo atípico
de esta región se registró en el segundo y tercer períodos, cuando a diferencia de las otras
regiones, redujo y repuntó su giro respectivamente. En el segundo período (1748-62)
redujo el giro a la quinta parte de lo registrado en el primer período (1713-48), y en el
tercer período (1763-82) multiplicó su giro en forma inverosímil. Este boom obedeció a la
acentuada demanda Europea de cueros. En los cinco períodos se registraron un total de 99
comerciantes residentes en la Banda Oriental, que se endeudaron en Buenos Aires. De los
mismos, según el Cuadro D-VII, 70 o el 70%, alcanzaron la operatividad mínima de un
sólo año; 7 o el 7%, de 2 a 5 años; 21, o el 21%, de 6 a 20 años; y el 2%, 21 o más años. El
record máximo de operatividad lo habrían llevado José Durán y Tomás Fernández con 22
años de actividad cada uno, seguidos por Luis Miralles y Juan Porcel de Peralta con 17
años cada uno, y Bartolomé Cuenca y Manuel Correa Morales con 16 años cada uno.

Para terminar, podemos afirmar, sobre la base de las numerosas listas, cuadros y
apéndices aquí producidos, que si bien el trato con las casas monopolistas de Cádiz había
fortalecido el poder económico y social de algunas casas mercantiles porteñas; la
movilidad  del  comercio  generado  a  través  de  Buenos  Aires,  que  alcanzó  una  de  las
intensidades más altas de la América Latina colonial, había logrado articular las regiones
más apartadas del espacio colonial. Esa articulación fue desigual, por cuanto al menos en



el último período (1791-1810), en las provincias arribeñas la mayor parte de los
comerciantes registrados en la Diputación del Consulado de Buenos Aires no se
endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy probablemente con comerciantes
Salteños y Tucumanos. De la misma manera, en Chile, la mayor parte de los comerciantes
no se endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy probablemente lo hacían con
comerciantes Cuyanos. Por el contrario, en las provincias abajeñas, sin duda alentados por
la proximidad geográfica, la mayor parte de los comerciantes registrados en la Diputación
del Consulado se endeudaban en Buenos Aires.

Capítulo  I-C-11
Fluctuaciones cíclicas del mercado de mercancías y rol del crédito
mercantil (siglo XVIII).
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K-I   Tradición historiográfica en materia de circulación comercial

La abrumadora presencia de capital comercial y de comerciantes peninsulares en el
Buenos Aires dieciochesco, sumado a las crónicas crisis comerciales, acentuó el proceso
de diferenciación social, desestabilizó la sociedad colonial, multiplicó la demanda de
crédito, y condicionó el desarrollo de una vía mercantil de extracción del excedente
(operaciones crediticias) en perjuicio de las vías eclesiásticas y fiscales. Por el contrario, la
escasez de capital comercial y de comerciantes en el Nordeste y el Noroeste del antiguo
Virreinato del Río de la Plata congeló la estructura de la sociedad colonial y determinó que
el peso de la extracción del excedente económico recayera en las vías eclesiásticas y
fiscales, en perjuicio de las vías mercantiles de extracción del excedente.

Si tomamos el plano de la circulación (comercio) como corte central de las crisis
económicas, tal como lo pretendió Levene (1952) para el Río de la Plata del siglo XVIII y
Prado Junior (1961) para el Brasil de igual siglo, las depresiones que seguían a las euforias
económicas  o  procesos  inflacionarios  de  mediados  del  siglo  XVIII  habrían  sido
consecuencia del incremento y caída del comercio exterior.756 Pero las crisis cíclicas no
eran producto de la escasez de metálico como lo sugiriera Hamilton (1934), o a la caída
demográfica tal como lo sugirieron Borah (1949) y Chaunu (1963), o a la creciente auto-
suficiencia de las colonias, como lo sostuvo Lynch (1969), o a la baja tendencial de la tasa
de ganancia --que habría resultado del aumento de la composición orgánica del capital
minero-- porque simplemente el capital minero apenas si había modificado su composición



orgánica.757 Siguiendo la Teoría Cuantitativa del Dinero y fundados en Hamilton (1934),
autores como Mauro (1964), Chaunu (1969) y Carmagnani (1975) sostuvieron que las
crisis comerciales en las colonias carecerían de motivaciones propias referidas a la
geología del Cerro y al comportamiento del mercado interno colonial, y serían más bien
producto de la caída de la demanda Europea de metálico.

En su lugar, Bernal (1992) sugiere fundado en las fuentes estadísticas que brinda
Schumpeter (1960), y en las obras de Dermigny (1964), Vilar (1969), Boxer (1969), y
Brading y Cross (1972) que dichas crisis fueron producto de los desequilibrios de la
paridad oro-plata y de la caída relativa de la demanda Inglesa de metal plata en favor del
oro brasileño.758 Como bien lo señala Bernal (1992), Chaunu probó sus hipótesis
preocupándose por el ritmo del tráfico, y el nombre de los barcos y de los maestres; y
García Baquero (1977), para justificar su seguimiento de la metodología de Chaunu,
subrayó la imposibilidad física de cuantificar las escrituras de riesgo marítimo.759 En  el
análisis de las discrepancias (déficits y superávits) del comercio exterior, Bakewell (1976)
se preguntaba para el caso de la Nueva España del siglo XVII ¿a que podía obedecer la
discrepancia en la Balanza Comercial si la plata era el producto que más contribuía al
equilibrio del comercio exterior de las colonias?. Para responder a su propio interrogante,
Bakewell se formuló tres explicaciones hipotéticas: la primera: de que este comercio no
hubiera decaído tanto en valor como en volumen; la segunda: de que con tan abundante
plata a su disposición la Nueva España hubiere regresado a su antiguo sistema comercial
pagando sus importaciones principalmente con metal precioso y menos con otros
productos; y en tercer lugar: de que el incremento de las exportaciones de plata habría
obedecido al aumento de las remesas oficiales de plata amonedada dirigidas a la corona y
no al aumento de las remesas privadas destinadas a cancelar los adelantos de mercadería
fiada en Cádiz.760

Pero en Europa, para Spooner (1972), Meuvret (1974), Van der Wee (1977) y
Miskimin (1975, 1979), el crédito es el que vino a sustituir a la moneda metálica en
momentos de crisis. Y en América Latina, Mellafe (1959), Brading (1975), Morin (1979),
Greenow (1980), Super (1983), Borchart de Moreno (1984), Müller (1987) y Pérez
Herrero (1988) sostuvieron, a diferencia de Romano (1966), que en el pasado colonial
rigió una intensa reciprocidad crediticia que aceleraba la rotación del circulante, reflejada
en las cartas de poder en causa propia, el fiado o crédito de venta, las libranzas y las
cesiones de crédito.761 Y en el Río de la Plata, L. Johnson (1990, 1992) y Saguier (1991),
también en contraste con Romano (1963), sostuvieron que en la segunda mitad del siglo
XVIII se experimentó en los precios de las mercancías, los frutos de la tierra, los salarios y
los alquileres, una tendencia ascendente en el largo plazo. Pero como esta tendencia no se
explica sólo por el incremento demográfico (variable T en la fórmula de Fisher) y la
recuperación minera (variable M de dicha fórmula), experimentada a mediados del siglo
XVIII, fue preciso recurrir a otros factores, algunos de ellos presentes en la velocidad de
circulación de la moneda (variable V de dicha fórmula).762 En efecto, Goldstone (1984)
sostuvo que los elementos claves del problema suscitado entre la población y la oferta
monetaria eran las proporciones que resultaban de dividir la velocidad de circulación del
dinero (V) por el volumen de bienes comercializados (T), y no la proporción entre la oferta
de  moneda  (M)  y  el  nivel  general  de  precios  (P).763 De no haber estado acompañada la
inflación de precios por un proceso de proto-industrialización y por un incremento en la
circulación del stock de moneda, la inflación en Nueva España --a juicio de Ouweneel y
Bijleveld (1989)-- no se habría producido.764



A juicio de Eklund (1980) y Tortella Casares (1986), las crisis inflacionarias y
deflacionarias del mundo colonial habrían sido provocadas tanto por los momentos de paz
que causaban desequilibrios negativos como por las guerras Europeas que generaban
desequilibrios positivos en la balanza comercial.765 En el Río de la Plata, las crisis cíclicas
habrían sido --a diferencia de las tesis de Romano (1963) y H. Johnson (1973) que
sostienen la escasez crónica de dinero en circulación y la existencia de una "economía
natural"-- producto de una perturbación de la circulación del capital comercial, provocada
por una insuficiencia de importaciones en relación con una abundancia de metálico por un
lado, o producto de un exceso de importaciones en relación con un vaciamiento de
metálico por el otro. Es decir, las crisis serían producto de un des-balance entre la demanda
y la oferta de artículos de importación y de exportación (plata, oro, cueros, sebo, tasajo,
yerba, lana, etc.). Pero mientras mediante el crédito de venta o fiado las mercancías
importadas se enfrentaban a la moneda-mercancía, mediante los instrumentos del censo y
las obligaciones a réditos (crédito de compra) la moneda-circulación se enfrentaba a los
frutos de la tierra (cueros, ganados, etc.), a la adquisición de inmuebles urbanos y rurales y
mano  de  obra  esclava,  y  a  la  industria  de  la  construcción.  Por  ello  es  que  Greenow
(1979,1980), Levaggi (1986), Fisher (1990), y últimamente Jiménez-Pelayo (1991), han
argumentado que lo que hacía que el clero secular y regular fuera una fuerza económica y
financiera  dominante  en  la  sociedad  colonial  Latinoamericana  fue  no  sólo  el  rol  que
desempeñó al acumular reservas de capital mediante capellanías y patrimonios, sino el
papel que cumplió al convertirse en la fuente de crédito (censos) más relevante para las
clases productivas locales.766

Las euforias o procesos inflacionarios habrían difundido esperanzadas expectativas
de prosperidad, las que al no cumplirse, como consecuencia de las depresiones provocadas
por las guerras europeas y/o la saturación de los mercados, habrían generado una profunda
frustración, fuente principal de un creciente descontento. A su vez, estas depresiones
económicas habrían provocado, según Assadourian (1970), una desarticulación radical del
comercio colonial en general, elevando y/o hundiendo la función de diversas ciudades
como mercados redistribuidores de las importaciones y las exportaciones, sin que por ello
se alcanzase a alterar los modos de producción existentes.767

K-II   Medios de pago escriturarios

Precisamente, por su naturaleza de circulante transitorio, el crédito mercantil o los
medios de pago escriturarios vinieron, al menos en la esfera del comercio mayorista o de
larga distancia, a sustituir o desplazar la moneda metálica. Asimismo, la plata, los cueros,
los ponchos, el lienzo de algodón, la yerba y las sacas de lana de vicuña, cobrados a los
comerciantes del interior, que habían comprado mercancías a crédito en Buenos Aires, era
remesada a este puerto por los apoderados o consignatarios de los comerciantes porteños o
peninsulares, funcionando así el dinero metálico y los llamados frutos del país como base
financiera de una pirámide constituida por préstamos y créditos, instrumentados mediante
cesiones de crédito, letras, libranzas, asientos contables, vales y obligaciones endosables.
Estos instrumentos implicaban un mecanismo multiplicador que convertía los medios de
pago emitidos por firmas privadas en un múltiplo de la moneda metálica, soberana y
monopolísticamente emitida por el monarca absoluto.768 Para expandir el volumen total de
medios de pago actuaba sobre la base metálica un multiplicador de crédito. Por ello, la
masa de medios de pago en circulación debió de ser en tiempos coloniales muy superior a
la que resultaría de computar solamente la circulación de monedas de oro y plata. Y si
consideramos la emisión por parte de los comerciantes de vales privados o extra-notariales



también la masa de medios de pago en circulación habría sido en tiempos coloniales muy
superior a la que resultaría de computar solo la circulación de obligaciones notariales. Al
continuar las inyecciones de medios de pago metálico y crediticio, notarial y extra-notarial,
los comerciantes comenzaron a descontar las obligaciones aumentando así la velocidad de
rotación del circulante. Estas operaciones de descuento, hechas a una determinada tasa de
interés, deben haber alentado las importaciones de mercancías Europeas y de esclavos
Africanos, la producción minera, la recolección de frutos (cueros y yerba) y la consiguiente
salida al exterior de metal y de frutos de la tierra (cueros), así como afectado el monto de
los capitales descontados en dichas cesiones de deudas. Los medios de pago no metálicos
emitidos por particulares deben haber sustituido, en gran medida, al oro y plata en
circulación.

En períodos de crisis comercial, la brecha social se acentuaba, los comerciantes
locales y los terratenientes se aliaron en un frente común, bajo la hegemonía de estos
últimos, contra los representantes del monopolio español desatelizando sus "hinterlands" y
sentando nuevos patrones de comportamiento económico, demográfico y social. La
relajación de los mecanismos de dependencia permitiría acaso un más descentralizado
sistema de crédito, una mayor concurrencia de mercancías en el mercado interno; una
acentuada dependencia de la oferta de mercancías peruanas y chilenas; un crecimiento
temporario de la manufactura local (carnes saladas, suelas, velas, etc.); un acentuado
proceso de mercantilización de la tierra y la fuerza de trabajo; un creciente proceso de
mestización, y un intenso proceso de desestamentalización de la sociedad colonial.

Históricamente, las crisis comerciales se saldaron siempre, ya sea ampliando los
mercados externos mediante la conquista o la guerra, o mediante políticas mercantilistas,
proteccionistas o librecambistas (comercio con colonias extranjeras o en buques neutrales);
o ampliando la demanda interna mediante violentas redistribuciones del ingreso
(confiscaciones eclesiásticas, desamortizaciones, reformas comerciales, etc.). Como era de
esperar, Buenos Aires y su área de influencia no podían estar ajenos al impacto de dichas
políticas anti-cíclicas. Durante el ejercicio de dichas políticas es que Buenos Aires
comienza a engendrar una burguesía comercial local.

K-III Los períodos de paz.

La paz, con la tremenda afluencia de mercaderías importadas procedentes de
África y Europa, inducía la deflación de los precios de dichas mercancías, la caída del flete
marítimo, el alza del premio de la moneda doble, la disminución del monto de dinero
puesto a censo, de los depósitos en capital-dinero y de las operaciones de crédito
eclesiástico, la mayor diferenciación del comercio mayorista y minorista, una mayor
movilidad social del personal dependiente del comercio (mozos de tienda), la
estamentalización de la burocracia colonial, y paralelamente, la inflación de los precios de
los productos de exportación y el consecuente aumento de la demanda de crédito en
efectivo, por lo general otorgado por los patronos de capellanías, los mayordomos de
cofradías y hermandades religiosas y los apoderados, tutores y curadores de viudas,
huérfanos  e  incapaces.  Dado  que  los  precios  de  las  mercancías  importadas  caían  aún  en
forma  más  fuerte  con  relación  a  los  precios  de  la  tierra  urbana  y  rural  y  de  los  bienes
inmuebles, éstos últimos servían de garantía para la adquisición de las primeras. De tal
modo caían los precios de los bienes importados que el premio de la moneda doble, los
salarios y jornales rurales, y la renta de la tierra también se elevaban. No obstante, la



diferencia de precios entre regiones dispares seguía siendo una fuente de ganancias
siderales. El efecto habría sido una elevación de los ingresos sobre los costos, creando una
inflación de ganancias que favoreció a la clase mercantil a expensas de los encomenderos,
los propietarios de tierras y los detentadores de ingresos fijos. Agréguese que, los tiempos
de paz indujeron a la corona a recuperar los oficios públicos de manos de los criollos, para
favorecer fundamentalmente a aquellos originarios de España.

Cuando la paz era alcanzada entre ambas potencias metropolitanas el comercio
monopolista era reanudado y se practicaban mutuas concesiones económicas, la Colonia
del Sacramento era devuelta a los Portugueses, el Río de la Plata retornaba a su status de
colonia semi-periférica, reforzada con la presencia de minorías comisionistas,
intermediarias o consignatarias; la vigencia de una burguesía comercial autónoma quedaba
frustrada con la consecuente multiplicación de los concursos de acreedores y las
liquidaciones de cuentas, la movilidad social de la población empleada en el comercio
mayorista y minorista acentuada, el precio de los arrendamientos urbanos y rurales en alza
con la consiguiente reactivación de la construcción urbana, y la autonomía relativa de la
burocracia política colonial disminuida. En efecto, en períodos de paz o tregua (precios
bajos) los premios por la moneda doble habrían sido altos,  los valores de la tierra y de la
mano de obra esclava serían relativamente bajos, así como la tasa de interés de la moneda
corriente o sencilla, con probable efecto estimulante sobre la compra de tierras y esclavos o
el alquiler de mano de obra indígena y esclava. Si bien es cierto que las guerras exitosas o
los tratados de paz exitosos alcanzan a extender los mercados coloniales de mercancías
más allá de las fronteras originales (tal es el caso de los Portugueses a través de la Colonia
del Sacramento), también lo es que las burguesías comerciales locales no alcanzan en esa
misma época a extender su hegemonía sobre un mercado interno de tierras y mano de obra
más allá de sus propios límites provinciales. Sin embargo, la emergente burguesía
comercial Rioplatense habría logrado articular mercados consumidores geográficamente
dispersos y económicamente distintos que, a su vez, le permitirían compensar los altibajos
de las crisis comerciales cíclicas reacomodando los elementos que componían el viejo
mercado interno colonial.

En principio, entonces, entre la gama de fenómenos históricos a discutir debemos
mencionar la balanza comercial, la relación entre el crecimiento de la población y la oferta
de moneda, la estructura (cantidad, dimensión y permanencia) y comportamiento de los
mercados de mercancías y de bienes de inversión o de renta (casas, esclavos, chacras y
estancias), el proceso de urbanización y el tipo y naturaleza de las redes de intercambio. Y
entre la gama de problemas históricos a resolver debemos preguntarnos que relación hubo
entre los déficits y superávits de la balanza comercial y la insuficiencia o exceso de
importaciones; entre el incremento de la población de mercaderes y el tamaño de sus
capitales y tiendas, la dimensión de sus transacciones, y la permanencia física y/o
generacional en el giro; entre la intensidad del proceso de urbanización y la densidad del
mercado inmobiliario urbano; entre el tamaño y la especialización de chacras y estancias y
su participación en los mercados abastecedores; entre la velocidad de circulación del
dinero y la naturaleza de las redes de intercambio; y entre las dificultades para exportar
mercancía-dinero y el aumento de los capitales puestos a censo. Resolver estos problemas
históricos implica investigar un intrincado tejido documental.

A los efectos de realizar este estudio fue preciso analizar las importaciones de
géneros españoles y libres, las remesas de plata a España, el comportamiento de los
mercados de mercancías y del dinero escriturario, del crédito hipotecario y de los mercados



de bienes de inversión o de renta.769 Para ello fue necesario relevar una inmensa masa de
datos de los libros de Contaduría de la Caja de Buenos Aires, de los protocolos notariales
de Buenos Aires y de los Registros de Caudales de los Buques-Correo. Dicho relevamiento
consistió básicamente en las escrituras de obligaciones a riesgo de mar que se otorgaban en
Cádiz, Bilbao, La Coruña y demás puertos de España; en las infinitas escrituras de fiado de
Castilla  que  se  otorgaban  en  Buenos  Aires  a  aquellos  comerciantes  que  se  internaban  al
interior del espacio colonial; en las numerosísimas escrituras de cesiones de crédito que los
acreedores porteños transmitían a comerciantes de mayor giro, por lo general peninsulares,
o a comerciantes en viaje al lugar de residencia del deudor; en las cancelaciones de las
escrituras de fiado que los deudores o sus apoderados otorgaban en Buenos Aires; en las
obligaciones e imposiciones a censo y a réditos pupilares o crédito de compra; en las
compraventas de mano de obra esclava y de inmuebles urbanos y rurales; en las escrituras
de declaratorias por las que los cesionarios de cesiones de créditos se embarcaban en
nuevas operaciones de cesión de créditos; y en los asientos de remesas de oro y plata
inscriptos en los Registros de Caudales de los Buques-Correo. Para ello tuvimos que
ordenar miles de escrituras y asientos por la fecha de la transacción registrada.

El problema metodológico que se nos plantea es el de elaborar instrumentos y
técnicas que nos ayuden a explicar las alzas y bajas del volumen y valor de las
transacciones en el comercio exterior e interior. En principio, postulamos la hipótesis de
una relación causa-efecto o co-variación positiva o correlación directa entre las cinco
variables principales del capital mercantil: las arribadas de los navíos de la Real Compañía
de Guinea y del Real Asiento de Inglaterra (RAI) y de los llamados navíos de registro
(Francisco de Alzaybar, Pedro de Lea, Manuel de Olivera Braga), el fiado registrado en
Cádiz, el fiado registrado en Buenos Aires, la cancelación y la cesión de créditos, las
importaciones y las remesas de metal y frutos de la tierra a España para adquirir
mercancías al contado o cancelar deudas contraídas al adquirir mercancías a crédito; y de
una co-variación negativa entre el fiado de Castilla por un lado y las obligaciones e
imposiciones a censo y a réditos pupilares y los mercados de bienes de inversión o de renta
(esclavos, casas, chacras y estancias) por el otro. El estudio del alza o baja de los precios
de los productos en el Río de la Plata debería comenzar por el de las mercancías
importadas, porque sólo ellas se enfrentaban al metal como mercancía y no como medio de
circulación. Ellas habrán de ser analizadas a través de la información brindada por el
crédito de venta, las cancelaciones, las cesiones y las remesas de plata a España.

K-IV Las balanzas comerciales.

El simple cotejo entre importaciones y exportaciones y su consiguiente deducción
dio lugar a lo que se dio en llamar balanzas comerciales. Estas últimas podían alcanzar
superávits o déficits. La Tabla A-I ilustra los altibajos de la Balanza Comercial entre 1778
y 1796. El Gráfico A-I, fundado en la Tabla A-II, ilustra las fluctuaciones del mercado de
mercancías (CM) entre 1697 y 1810, el cual totaliza unas 20.000 escrituras de fiado. El
Gráfico A-II, fundado en la Tabla A-II, ilustra las fluctuaciones del mercado de cesiones
de  crédito  (CC)  entre  1749  y  1799,  el  cual  totaliza  un  millar  de  cesiones  de  crédito.  El
Gráfico A-III, fundado en la Tabla A-III, ilustra las fluctuaciones de los gravámenes
eclesiásticos (CH) entre 1707 y 1818, el cual totaliza unas 700 escrituras de capellanías.
Los Gráficos A-IV al A-VI, fundado en la Tabla A-IV, ilustran las fluctuaciones del
crédito hipotecario (CH) entre 1696 y 1810, el cual totaliza unas 572 obligaciones a censo,
unas 755 imposiciones a censo, y 1.528 obligaciones a réditos pupilares. El Gráfico A-VII,
fundados en la Tabla A-V, ilustran las fluctuaciones del mercado de mano de obra esclava



(MMOE) entre 1700 y 1810, el cual totaliza unas 16.318 compraventas y unas 1.932
manumisiones. El Gráfico A-VIII, fundado en la Tabla A-VI, ilustra las fluctuaciones del
mercado inmobiliario urbano (MIU) entre 1700 y 1810, el cual totaliza unas 12.831
escrituras. El Gráfico A-IX, fundado en la Tabla A-VII, ilustra las fluctuaciones del
mercado inmobiliario rural (MIR) entre 1696 y 1810, el cual totaliza unas 1851 escrituras.

K-V Etapas comerciales marcadas por los ciclos de expansión y depresión.

La importación de géneros españoles, extranjeros y libres, pasó por diversas etapas
marcadas por los ciclos de expansión y depresión, provocados por los desequilibrios de la
balanza comercial. En su primer etapa rigieron los acuerdos o asientos. Con la Paz de
Ryswick (1697), en el bienio 1697/98, el crédito mercantil notarial (CM) creció de 63
operaciones por valor de $87.459, a un promedio del orden de los $43.000 anuales, a 377
operaciones por valor de $1.756.000 en el quinquenio 1699/03, a razón de $350.000
anuales. Algunos años después, la arribada de los barcos negreros de la Real Compañía de
Guinea provocaron el crecimiento del crédito mercantil de 27 operaciones por $42.000 en
1707 a 51 operaciones por $132.000 en 1708, prolongándose hasta 1713. Jorge Hays,
director de la Real Compañía de Guinea, alcanza a practicar entre 1705 y 1719 más de
medio centenar de operaciones de crédito por valor de $471.621. Más no sólo la Compañía
de Guinea lucró con este negocio, sino también otros comerciantes como el Cap. Joseph de
Ibarra Lascano, con 23 operaciones por valor de $232.141, y Domingo de Ormazábal con
5 operaciones por valor de $154.915.

Con las guerras, el crédito mercantil declinaba y el riesgo de mar crecía. El Gráfico
A-I y la Tabla A-II demuestran como durante la Guerra de Sucesión de España (1708-13)
el crédito mercantil declinó en un 88% y el riesgo de mar creció en un 90% para las Islas
del Caribe, y en un 100% para el comercio del Pacífico.770 El resultado de la Paz de
Utrecht (1715), provocó la entrega de la aduana porteña al Real Asiento de Inglaterra
(RAI).  Cada  vez  que  esta  Compañía  arribaba  con  sus  barcos  negreros  a  Buenos  Aires  el
crédito mercantil sufrió sendos impactos positivos. Ello ocurrió en 1715, 1722 y 1728. En
el período de 1715 a 1740 el RAI alcanzó a realizar 82 operaciones de fiado por valor de
$935.420.

Pero, las primeras reformas borbónicas de la post-guerra lograron rescatar a
Buenos Aires del control británico en aras del monopolio gaditano, al tratar de cortar los
privilegios y monopolios del Real Asiento de Inglaterra (RAI) mediante sucesivas
confiscaciones. En la primera confiscación del RAI (1718-22), provocada por la guerra que
mantuvo España contra Francia, Inglaterra y Holanda, el Gráfico A-I y la Tabla A-II
demuestran que el crédito mercantil cayó un 76%, de 56 operaciones por $443.931 en
1718 a 45 operaciones por $107.659 en 1719, reduciéndose progresivamente hasta
alcanzar en 1722 su cota más baja, con 23 operaciones por $16.859. Por el contrario, el
crédito hipotecario aumentó, de una obligación a censo por $1.000 en 1716 a 5 y 7
obligaciones por $23.000 y $43.000 en 1717 y 1718 respectivamente; el mercado
inmobiliario urbano (MIU) creció de un promedio de 25 operaciones anuales por valor de
$9.000 en el trienio 1716-18, a un promedio de 45 operaciones anuales por valor de
$17.000 en el bienio 1719-20; el mercado inmobiliario rural (MIR) se incrementó, de 10
operaciones en 1720, por valor de $4.325, y correspondientes a 23.750 varas lineales, a 21
por valor de $49.960 en 1721, correspondientes a 50 mil varas lineales; y el mercado de
mano de obra esclava (MMOE) creció de un promedio de 15 operaciones anuales por valor
de $4.000 en el bienio 1716-17 a un promedio de 45 operaciones anuales por valor de



$14.000 en el quinquenio 1719-23. Paralelamente, la corona comenzó a otorgar a diversos
comerciantes españoles permisos de registro con licencias de internación que implicaban la
autorización de extraer el equivalente de lo importado en plata doble, lo que le hacía difícil
al RAI lucrar con creces mediante el contrabando. A fines de 1721 se le concede permiso
de registro a Salvador García Posse, quien alcanzó a concertar en 1723, siete operaciones
de fiado por un valor total de $49.139, y en 1729, una operación por valor de $36.000.
Durante la segunda confiscación (1727-30), el Gráfico A-I y la Tabla A-II ilustran como el
crédito mercantil cayó un 70%, de $407.749 en 1727 a $121.889 en 1728. Podemos
deducir de estas cifras, que ambas guerras confiscatorias golpearon al comercio legal
español, mucho menos que la Guerra de Sucesión de España. Por el contrario, el crédito
hipotecario aumentó, de tres (3) obligaciones a censo por $2.840 en 1726, a siete (7)
imposiciones a censo por $9.000 en 1727, y una docena de obligaciones a censo por
$10.000 en 1728; el MIU creció de un promedio de 51 operaciones anuales por valor de
$14.000 en el bienio 1726-27, a un promedio de 74 operaciones anuales por valor de
$40.000 en el trienio 1728-30; y el MMOE creció casi un 100% de un promedio de 33
operaciones anuales por valor de $10.000, en el trienio 1724-26, a un promedio de 68
operaciones anuales por valor de $18.000 en el cuatrienio 1727-30.

K-VI El comercio de los Navíos de Registro.

En la sub-metrópoli porteña, Buenos Aires, el comercio a larga distancia se halló
en un comienzo monopolizado por los llamados Registreros. Una vez producida la
segunda confiscación del Real Asiento de Inglaterra (RAI), a fines de 1729, arribaban a
Buenos Aires los navíos de los Registreros Francisco de Alzáibar y Cristóbal de Urquijo,
los que revitalizaron el alicaído comercio porteño. En la docena de años que Alzáibar
operó en el Río de la Plata (1730-42), alcanzó a concretar 42 operaciones de fiado por
valor de $117.735. Fue, sin embargo, en los años de 1734 y 1735 cuando mayor fue su
actividad. En el primero de estos años concretó cinco operaciones por valor de $12.672, y
en el segundo celebró siete operaciones por valor de $70.749. Pero no sólo los
comerciantes dueños de navíos de registro lucraban en este negocio. Lo hacían también sus
factores, encomenderos y apoderados. Este fue el caso en orden decreciente de Nicolás de
la Quintana con 21 operaciones por valor de $192.000; de Nicolás de Echalecu con 24
operaciones por valor de $110.000; Pedro Antonio Warnes con 17 operaciones por valor
de $107.000; Pedro Prudencio Pérez con ocho operaciones por valor de $103.000;
Francisco Ruiloba con 22 operaciones por valor de $96.594; y Melchor García de Tagle
con 14 operaciones por valor de $79.508. Pocos años después de la caída de Portobello
(1740), fueron los navíos de registro de Lorenzo del Arco en las personas de los primos
Pedro de Lea y Arco y Manuel del Arco, los que revitalizaron el comercio del Atlántico
sur. En los ocho años que los primos Del Arco operaron en el Río de la Plata (1744-52),
alcanzaron a concretar 193 operaciones de fiado por valor de $1.273.000. Sin embargo,
fueron los bienios 1744-45 y 1748-49 los que registraron la actividad más intensa. En el
primer bienio consumó 117 operaciones por valor de $645.000 y en el segundo 53
operaciones por valor de $382.000.

De resultas del comercio intérlope con la Colonia del Sacramento, el Gráfico A-I y
la Tabla A-II ilustran como el crédito mercantil creció de 247 operaciones por 1 1/2 millón
de pesos en 1748 a 420 operaciones por 3 1/2 millones en 1749 y a 800 operaciones por 5
millones en 1751, registrándose en esta coyuntura el pico más alto de la serie. La inflación
del crédito mercantil empezó a traer como efecto tardío, una espiral de cesiones de crédito.



La abrupta introducción de mercadería Europea vía Colonia del Sacramento, a una escala
hasta entonces nunca vista y destinada parcialmente a renovar el capital fijo de los ingenios
de moler metal Alto-peruanos, y la creciente demanda de cueros por parte de los barcos
surtos  en  el  Puerto,  que  entre  los  años  1745 y  1753 alcanzó  al  33%,  drenó  el  circulante
metálico existente en el mercado porteño, generando una acuciante escasez.771 Esta
escasez, explica la incipiente sustitución de circulante metálico en las transacciones
mayoristas por el circulante escriturario proveído por las cesiones de crédito. En la cesión
de créditos es preciso distinguir la cesión de créditos vencidos de aquellos aún no
vencidos. Los primeros eran adquiridos por aquellos cesionarios más capaces de ejecutar a
los deudores. Los segundos eran adquiridos con descuentos proporcionales a los plazos
faltantes para sus respectivos vencimientos. El volumen de cesiones de crédito (CCM), de
acuerdo a la Tabla A-II, creció en 1752 un 64% y en 1755 un 80%, de 6 operaciones por
$44.000 en 1749 a 16 operaciones por $123.000 en 1752. El boom mercantil también se
tradujo en 1752 por un record en el número de capellanías y cartas dotales registradas, en
las ventas de oficios venales concertadas, y en el número de mozos de tienda contratados.
En efecto, según el Gráfico A-III y la Tabla A-III, el número y monto de las capellanías
aumentó de dos capellanías por valor de $1.200 en 1750 a 11 capellanías por valor de
$15.500 en 1752.

Pero, en 1754, una sobreoferta de mercadería Europea provocó en Buenos Aires
por vez primera una crisis comercial propiamente dicha, es decir no vinculada con un
acontecimiento guerrero. Como consecuencia también del Tratado de Paz de Madrid,
celebrado en 1750 y la devolución de la Colonia del Sacramento a España en 1751, el
crédito mercantil declinó un 62%, de 900 operaciones por 4 millones en 1753 a 500
operaciones por 1 1/2 millones en 1754; y las cesiones de crédito siguieron el ejemplo al
cabo de un año calendario, reduciéndose de 35 operaciones por $219.000 a 30 operaciones
por $85.000.
Las demandas por cobro de pesos, las quiebras y las fianzas de cárcel son también un
testimonio de las crisis.772 Durante la crisis de 1754 los Jueces de Paz procesaron un
número de demandas por cobro de pesos sin precedentes. Aunque los números puedan
parecer pequeños, la economía de Buenos Aires nunca los había experimentado. En 1754,
fueron registradas diez demandas para cobrar deudas y en 1755 una quincena por el mismo
concepto. Mayo y Latrubesse de Díaz (1983) ilustraron la inquietante situación generada
por esta crisis mediante el epistolario dirigido desde Buenos Aires por la mujer de
Fernando Mazeira, un comerciante residente en Asunción. Con relación a las prisiones por
deudas, la Tabla A-VIII ilustra como en 1754 fueron emitidas a favor de deudores
insolventes cinco fianzas de cárcel y nueve en 1757. En noviembre de este último año,
durante las primeras batallas de la Guerra de los Siete Años, la tasa de riesgo de mar subió
al 40% (Tabla A-IX).

Aunque España no participó en esta guerra hasta que el Pacto de Familia fue
firmado en enero de 1762, el comercio Español con sus colonias Americanas, experimentó
las mismas tasas de riesgo y similares crisis comerciales. Por de pronto, el crédito
mercantil decreció de 476 operaciones por 1 1/2 millón en 1756 a 237 operaciones por 1/2
millón en 1758, y de 408 operaciones por un millón en 1759 a 237 operaciones por
$350.000 en 1760. Con un efecto tardío de un año, las cesiones de crédito continuaron la
tendencia marcada por el fiado de Castilla. Después que se hubieren registrado en 1759 un
millón de pesos en concepto de mercaderías fiadas, se concertaron en 1761 una treintena
de operaciones de cesión de créditos por valor de $150.000, y cerca de cuarenta
operaciones por $196.000 en 1762. Por el contrario, según el Gráfico A-IV y la Tabla A-



IV, el crédito hipotecario creció, de 5 obligaciones a censo por valor de $4.000 y 3
imposiciones a censo por valor de $790 en 1761, a 15 obligaciones a censos por valor de
17.261 en 1762 y 32 obligaciones a censo por valor de $29.135 en 1763; el MIU creció de
un total de 59 operaciones por valor de $48.000 en 1756, a un total de 106 operaciones por
valor de $83.000 en 1758 y 85 operaciones por valor de $87.000 en 1762; y el MMOE
creció de un total de 111 operaciones por valor de $25.000 en 1756 a un total de 165
operaciones por valor de $32.000 en 1758. El MMOE creció un 34% en cantidad de
esclavos comercializados y un 14% en valor. Esta última disparidad en porcentajes era
debida a la inflación de precios experimentada por la mano de obra esclava, que alcanzó al
23% (Tabla A-V).

A medida que la economía española comenzó a recuperarse y expandirse a
mediados del siglo XVIII, el poder económico fue perceptiblemente girando hacia la
periferia; en la metrópoli hacia áreas tales como Cataluña y la región Vasca, y en las
colonias hacia áreas tales como Guatemala, Nueva Granada, Chile, y el Río de la Plata.773

Los comerciantes de esas áreas obtuvieron, gracias a una Real Orden, fechada en Junio de
1749, total libertad para sus giros. No fue ya necesario por el momento que los
comerciantes residentes en la América colonial consignaran sus remesas de plata y oro.
Este transitorio éxito político de las burguesías mercantiles del Río de la Plata, Chile y la
Nueva Granada representó un paso muy importante en la quiebra del sistema de Flotas de
Galeones. Desde entonces, la emigración de comerciantes españoles hacia territorios
coloniales periféricos, consignatarios de casas mercantiles Catalanas y Vascas, influirá
decisivamente en el cambio de estas colonias hispano-americanas desde una posición
periférica hacia posiciones semi-periféricas, mejorando relativamente sus perspectivas
secesionistas.774 De igual forma, la fundación de Casas de Moneda en Santiago de Chile y
en Popayán, en la década del 40, reforzó el vigor de sus respectivas burguesías mercantiles
coloniales. Asimismo, la inauguración de los navíos de registro, a partir de la caída de
Portobello (1740), fuera de los convoyes de flotas y galeones, y la fundación en 1748 de la
Administración de Correos en Buenos Aires aceleró la velocidad de circulación del dinero
y del crédito.775

K-VII El comportamiento de las cesiones de crédito.

Habiéndose diversificado y descentralizado el control monopólico del crédito
mercantil con la instauración de las Reformas Borbónicas, el comportamiento de las
cesiones de crédito no podían estar ajenas al nuevo impacto del crédito. La más dinámica
realidad económica acortaba el plazo en que el crédito mercantil influía sobre las cesiones
de crédito. En otras palabras, el dinamismo alcanzado por el circulante se hizo más
sensible a la inyección de nuevas emisiones de crédito mercantil. Así observamos como,
cuando el crédito mercantil crece de 186 operaciones por $637.000 en 1778 a 208
operaciones por $1.130.000 en 1779, las cesiones también suben de un par de operaciones
por $4.751 en 1778 a catorce operaciones por $45.000 en 1779 y una quincena por
$49.000 en 1780.

Las frustraciones económicas o la brecha entre expectativas y ganancias
mercantiles, durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, se profundizan
más que durante la intervención española en la Guerra de los Siete Años. Pero las
perspectivas de la Ordenanza de Libre Comercio de 1778 y la tendencia mercantil
ascendente, que las exportaciones de cueros prometían, aliviaron el sentimiento de
frustración. De todas formas, la balanza comercial acusa un déficit alarmante, pues las



importaciones alcanzan en 1778 a los $840.833 y las exportaciones a los $175.846. El
boom de las importaciones continúa en 1779 con $1.303.400 y en 1780 con $1.233.000.
Con la Guerra de la Independencia Americana (1776-83) tan pronto como España se sumó
a la misma (1780) el crédito mercantil, ilustrado en el Gráfico A-I y la Tabla A-II, cayó de
un par de centenar de operaciones por $1.100.000 en 1779 a casi un centenar y medio por
$440.000 en 1780, alcanzando su nivel más bajo en 1782 con 94 operaciones por $345.000
y las importaciones se redujeron en 1781, a $81.933. La crisis mercantil se tradujo también
en 1780 en un pico mínimo en el número de capellanías y cartas dotales registradas, en las
ventas de oficios venales concertadas, en el número de asistencias otorgadas para sentar
plaza de cadete, y en el número de mozos de tienda contratados. En efecto, según la Tabla
A-III, el número y monto de las capellanías cayó de 10 en 1778 y 6 en 1779 a 2 en 1780 y
1781 respectivamente. Por el contrario, según la Tabla A-IV, el número de censos creció,
de 6 y 11 obligaciones e imposiciones a censo por valor de $7.068 y $11.050 en 1778 y
1779 respectivamente, a 21 obligaciones e imposiciones a censo por valor de 19.096 en
1780; el MIU saltó de un total de 122 operaciones por valor de $82.000 en 1780, a 214
operaciones por valor de $162.000 en 1781, y 147 operaciones por valor de $236.000 en
1782; y el valor de las operaciones del MIR se sextuplicaron de un total de $5.862 en
1780, correspondientes a 10 mil varas lineales, a $29.915 en 1781, correspondientes a
23.641 varas lineales. En la década inmediata a la inauguración de las Ordenanzas de Libre
Cambio (1779-89) el MMOE creció tres (3) puntos logrando un promedio del 7% (Tabla
A-V). Al caer el número de capellanías habilitadas para servir el culto religioso le fue
preciso a la Iglesia flexibilizar las exigencias de Limpieza de Sangre en el otorgamiento de
las ordenes sagradas. Asimismo, al caer la capacidad de otorgar cartas dotales para casar a
su prole, las elites se vieron obligadas a flexibilizar sus pretenciones étnicas. La
acumulación de estas crisis mercantiles deben haber alimentado sendas crisis en los
aparatos eclesiástico y militar del estado colonial.

Pero al igual que en 1754, no sólo los momentos de guerra marcaban la
oportunidad de las crisis. En 1785, la balanza comercial se vuelve deficitaria, montando lo
importado  más  de  6  1/2  millones  de  pesos,  lo  fiado  al  interior  casi  400  operaciones  por
más de 3 millones de pesos (2 millones menos que en la década del 50), y lo exportado en
plata apenas a 4 1/2 millones, registrándose como consecuencia una mayor caída de los
precios. Tal como lo aseveró Puiggrós (1940), si bien los comerciantes porteños habían
conquistado el monopolio del mercado interior al eliminar políticamente la competencia
Limeña, perdieron la corriente comercial anglo-portuguesa al restringir el contrabando.776

En los dos años siguientes, 1786-87, los precios se equilibraron porque las importaciones y
las exportaciones oscilaron alrededor de los cuatro millones anuales. Es en 1788 que la
balanza comercial se vuelve a desequilibrar, tanto en el Río de la Plata como en Chile, en
cerca de 1 1/2 millones de pesos por haberse reducido las exportaciones de plata a sólo 2
1/2 millones, provocándose como secuela una rápida inflación de los precios y una
consecuente caída del fiado que alcanza sólo a un par de centenares de operaciones por
poco más de 700.000 pesos.777

K-VIII  Guerras de Coalición contra la Francia Revolucionaria.

No todas las guerras provocadas por la Revolución Francesa se vieron reflejadas en
las estadísticas. Como en la guerra de la primera Coalición contra Francia (1791), España
jugó del lado de Inglaterra, su comercio de ultramar no se vio afectado. Pero una vez que
España tomó partido por Francia contra Inglaterra y sus aliados, el comercio ultramarino se



vio duramente golpeado. El crédito mercantil cayó de 195 operaciones por $864.000 en
1796 a 130 operaciones por $416.000 en 1797. Con el desencadenamiento de la guerra
continental, en 1798, es cuando las importaciones caen en forma abismal de $1.800.000 en
1797 a los $154.000 en 1798; y las exportaciones de plata de 3 millones en 1797 a sólo
$50.000 en 1798. En cuanto a los bienes de renta, el MIU creció de un total de 118
operaciones por valor de $54.000 en 1794, el año de más baja actividad desde la Paz de
Versailles (1783), a un total de 143 operaciones por valor de $136.000 en 1795. La
tendencia alcista en el MIU fue sostenida a lo largo de lo que resta del siglo XVIII y se
prolonga al inicio del siglo siguiente.

La respuesta clave para explicar la desaparición del comercio de comisión (fiado otorgado
en Cádiz) la encontró García Baquero (1977), en el abandono de Cádiz por parte de los
comerciantes extranjeros cuando España tomó partido por Francia. En efecto, comenzando
con el decreto de Libre Comercio con colonias extranjeras y en buques neutrales de Carlos
IV (1797), la presencia de extranjeros y de comerciantes criollos en los puertos de España,
para que España pudiera comerciar con sus colonias ya no era más necesaria. Los
comerciantes extranjeros podían comerciar, libremente, desde cualquier puerto del
continente que quedara neutral en el conflicto de Inglaterra con España. Desde ese
momento, los extranjeros y los criollos podían ignorar a los comerciantes de Cádiz que
servían de intermediarios. Más aún, debemos recordar que durante las guerras, debido al
bloqueo de su bahía, Cádiz era prácticamente una plaza sitiada. Esto ayuda a explicar el
abandono de Cádiz por los extranjeros y los criollos americanos en búsqueda de lugares
más seguros, para practicar sus negocios.778

De repente, con la breve paz declarada en 1799, la tasa de riesgo de mar descendió
un 16% (Tabla A-IX), provocando no sólo la abolición del Decreto sobre el libre comercio
con Colonias Extranjeras y en Buques neutrales, sino también el incremento del 86% en
las importaciones, del 50% en el monto de capitales asociados en compañías (Tabla A-X),
y del 34% en el crédito mercantil durante aquel año y del 50% en 1800.779 En efecto,  el
crédito mercantil aumentó de 132 operaciones por $429.000 en 1798 a 144 operaciones
por $643.000 en 1799, y 136 operaciones por $850.000 en 1800. La guerra entre Inglaterra
y Francia, con España de aliada de esta última, que se desató nuevamente a fines de 1799
se reflejó en los mercados de bienes de renta. El MIU creció un 21% en 1799, 33% en
1800, y 55% en 1801. Y el mercado de embarcaciones fluviales y marítimas, inflado por el
cambio de banderas, creció de un total de 23 operaciones por valor de $73.720 en 1800 a
un total de 37 operaciones por valor de $174.000 en 1801.

Durante el breve período de paz (1802-03) que siguió al Tratado de Amiens (1802),
que concluyó la guerra de la segunda Coalición contra Francia (1799-1802), las
importaciones desde España crecieron un 72% en 1802, ascendiendo a casi el millón de
pesos,  para  finalmente,  con  la  Paz  de  Amiens,  superar  el  millón  y  medio  de  pesos;  y  el
crédito mercantil creció de 129 operaciones por $585.000 en 1801 a 115 operaciones por
$612.000 y 137 operaciones por $844.000 en 1802 y 1803 respectivamente. Algunos de
los Agentes de las Casas comerciales de Cádiz vuelven a enviar sus remesas a España.780

El precio promedio del esclavo cayó un 2% en 1802 y un 9% en 1803 (Tabla A-V).

Con la renovación de la guerra entre Inglaterra y Francia, con España de aliada de
esta última, en 1804, y gracias al comercio de intermediación norteamericano, el crédito
mercantil experimentó un incremento en lugar de una caída y los mercados de bienes de
renta vuelven a recobrar la espiral expansiva. En efecto, el CM creció de 137 operaciones



por $844.000 en 1803 a 177 operaciones por $1.072.000 en 1804, y 124 operaciones por
$1.000.000 en 1805. Con relación al MMOE, este experimentó un alza del 13% (Tabla A-
V).

Debido a las Invasiones Inglesas (1806-07), el comercio de consignación con el
interior decayó. El crédito mercantil descendió un 33%, de 124 operaciones por un millón
de pesos en 1805 a un centenar por $670.000 en 1806 y medio centenar por $242.000 en
1807.  Y  lo  mismo  ocurrió  con  los  bienes  de  renta.  De  un  total  de  211  operaciones
inmobiliarias urbanas por valor de $295.000 en 1806, el MIU cayó el año siguiente un
50%, a un total de 131 operaciones por valor de $157.000.

Luego que Buenos Aires fue reconquistada y la paz con Inglaterra sellada como
consecuencia de la invasión Napoleónica a España, 31 navíos británicos con una carga
valuada en más de un millón de libras esterlinas o cinco millones de pesos plata arribó a
Buenos Aires.781 Como consecuencia de ello,  el  crédito mercantil  creció un 220%, de 82
operaciones por $276.000 en 1808 a un centenar de operaciones por $535.503 en 1809
(Gráfico A-I y Tabla A-II). El número y monto de las obligaciones e imposiciones a censo
se incrementan en forma gradual, de 15 imposiciones a censo por valor de $16.651 en
1799, a 22, 30, 20 y 22 obligaciones e imposiciones a censo, por valor de $26.849,
$48.576, $45.087, y $32.620 en 1800, 1801, 1802, y 1803 respectivamente. También en
Montevideo se observa el mismo fenómeno, pues el número y monto de los censos
aumentan de dos censos por valor de $1.335 en 1800 a 25 censos por valor de $77.381 en
1801.782 Con la amenaza de la aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales
Reales, los censos disminuyeron drásticamente, de 22 censos por valor de $32.620 en 1803
a 12 censos por valor de $16.150 en 1804, 4 censos por valor de $4.150 en 1805, y 2
censos por valor de 2.500 en 1806. También Montevideo sufrió dicha caída, por cuanto el
número y monto de los censos cayó de un pico máximo de 20 censos por valor de
$107.053 en 1805 a 13 censos por valor de $59.414 en 1806, y 5 censos por valor de
$6.287 en 1807.783 Asimismo, el mercado de bienes de renta experimentó las
consecuencias del arribo en aluvión de mercadería inglesa. El MMOE creció de $59.176
en 1807 a $80.800 en 1808, o el 27% (Tabla A-V). El MIU subió de $157.022 en 1807 a
$413.018 en 1808 o el 263%, y a $629.579 en 1809 o el 400%. En cuanto al MIR, este
creció de 9 operaciones por valor de $6.795 en 1807 a un total de 23 operaciones por valor
de $144.554, en 1808.784

Para terminar, podemos afirmar, sobre la base de los numerosas tablas y gráficos
aquí producidos, que si bien el trato con las casas monopolistas de Cádiz había fortalecido
el poder económico y social de algunas casas mercantiles porteñas; la movilidad del
comercio generado a través de Buenos Aires, que alcanzó una de las intensidades más altas
de  la  América  Latina  colonial,  había  vulnerado  la  hegemonía  y  la  estabilidad  de  los
sectores monopolistas más tradicionales. Las reiteradas crisis mercantiles y su efecto
acumulativo, que acabó con el crédito comercial, afectaron profundamente la estabilidad
social colonial para desatar finalmente sus contradicciones a comienzos del siglo XIX.
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Introducción del capítulo  I-C-13 ¡Error! Marcador no definido.

La naturaleza inconclusa de la revolución de independencia en el Uruguay, o en
otras palabras, la no resolución de sus contradicciones étnicas, económicas, políticas,
sociales y culturales, habría estado íntimamente vinculada con las sucesivas crisis políticas,
militares, sociales, eclesiásticas y económicas (pecuaria) que la precedieron. En la
historiografía de las crisis económicas de la Banda Oriental primero y del Uruguay
después, la de la crisis pecuaria propiamente dicha o simplemente depredación pecuaria,
conocida bajo el apelativo de "desarreglo de los campos", giró tradicionalmente alrededor
de las tesis que sostienen el rol determinante que jugaron en la misma factores externos
tales como la demanda internacional de cueros y el doble sometimiento del capital agrario
al capital comercial, sufrido desde las sub-metrópolis mercantiles del Brasil y el Río de la
Plata.785

Pero el error de estas tesis acerca del medio rural colonial uruguayo ha sido no
tomar en cuenta la región litoraleña (Misiones, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos y la Banda
Oriental) en su conjunto.786 Ella estaba constituida por economías agrícolas de plantación
(pueblos de Misiones) en crisis crónica y por polos o enclaves estacionales de producción
de cueros para la exportación (Vaquerías del Mar o de la Costa). Los pueblos de Misiones
aseguraban, parafraseando a Assadourian, el proceso de reproducción de la energía
campesina destinada a ser empleada estacionalmente en las vaquerías.787

L-I Las economías de enclave.

Las economías de enclave, como fue el caso de las corambres o vaquerías
(auténticas factorías) de la Banda Oriental en el siglo XVIII, estaban sistemáticamente
asociadas en lo que respecta a la mano de obra insumida, con una oferta y una demanda
estacionales, una incipiente división técnica del trabajo, y una remuneración a destajo o por
piezas; y en lo que respecta a la comercialización de su producto, con un mercado
oligopsónico a término. En un comienzo, cuando la campaña de la Banda Oriental se
hallaba cuasi-desierta, la importancia de estas economías de enclave estaba en relación



directa con la cantidad de indígenas que primero los Padres Jesuitas y luego los
Corregidores, Administradores, Cabildos de Indios, y Sub-delegados de las ex-Misiones
Jesuíticas o Administración de Temporalidades estaban dispuestos a permitir circular
desde las mismas Misiones a las rinconadas del Litoral (este de Corrientes y Entre Ríos) y
la Banda Oriental.788

L-II Factores de movilización de energía campesina.

Cabe señalar entonces que, tal como Assadourian lo destacara para el mundo
andino, el factor más activo de movilización de energía campesina hacia la producción
mercantil (corambres), en las antiguas Misiones Jesuíticas, fueron los Corregidores, más
luego llamados Subdelegados y Administradores.789 Revelando el rol de estos funcionarios
reales, Juan Bautista Dargain pide en 1792 licencia para vaquear en la otra banda bajo la
excepcional condición de

"...que en estas faenas he de emplear para peones...a los indios del Pueblo de
Yapeyú que con permiso de su Corregidor Cabildo y Administrador se me
presentasen a conchavo a los cuales he de pagar en igual forma que a los peones
Españoles que conchabase para el mismo efecto".790

También fueron factores activos de la movilización campesina los oficiales a cargo de
guarniciones militares, los cuales aprovechaban a la soldadesca ociosa. En la Guardia del
Paso  del  Rey  (Banda  Oriental)  Andrés  Fernández,  natural  de  la  Villa  Rica  y  vecino  del
Camacuá, mayor de 30 años, de oficio labrador, que lo prendió la gente de la partida de
Don Antonio Pereira más allá del Fraile Muerto, dijo en 1784:

"...que siempre ha visto que las mayores cogidas de ganado que se hacen y
introducen en aquellos dominios, son por los capitanes, coroneles, y demás
personas de distinción, constándole asimismo que muchas ocasiones salen las
tropas cogedoras de ganado, auxiliadas con soldados y oficiales, como de ordinario
suele hacerlo el Capitán Francisco Álvarez con su gente".791

L-III Los dueños de barracas o barraqueros.

En un comienzo los comerciantes exportadores eran asimismo dueños de barracas.
Pero más luego, estas funciones fueron diferenciándose. Los dueños de barracas o
barraqueros eran los que estaban vinculados con los acopiadores del interior.792 El
acopiador de pieles o cueros, un empresario no encomendero, se veía obligado a lidiar en
un negocio donde no se invertía en tierras ni se poblaban estancias y donde prevalecía,
aunque en forma primitiva, un embrionario mercado de precios futuros, y un mercado
estacional de mano de obra rural donde lo que se remuneraba era un trabajo a destajo o por
piezas, y donde a su vez prevalecía una incipiente división del trabajo. La exigüidad del
beneficio obtenido por los acopiadores dotados de las vaquerías menos ricas explicaría el
porqué el capital comercial pudo dominar fácilmente al capital de los acopiadores,
frenando el desarrollo económico de las regiones ganaderas. Los cuadros X-I, X-II y X-III
nos revelan la nómina de deudores que operaron en la Banda Oriental con créditos
otorgados por acreedores residentes en Buenos Aires. El acopiador de cueros no sentía
estímulo alguno por poblar estancias, ni en introducir métodos nuevos de producción
ganadera. Poblar estancias e implementar métodos nuevos no contaba con crédito
mercantil alguno pues implicaba ingentes riesgos. Casi siempre las mejoras técnicas



introducidas traían consigo el aumento del precio de la tierra --tan pronto aumentaba la
rentabilidad ganadera-- pero no de los beneficios netos, por lo que el estanciero se
guardaba de acometer mejoras técnicas cuando no estaba seguro de recuperar el capital
empleado y los intereses devengados. Como era norma entre los acopiadores de cueros,
dada la abundancia de ganados mostrencos, no invertir en tierras, tampoco contemplaban
reservas para amortizar el equipo de trabajo (carretas, tropillas de caballos,
desjarretadoras). Por cuanto los acopiadores eran renuentes a invertir, los comerciantes
dueños de barracas tuvieron que extenderles líneas de crédito extremadamente generosas,
para que adquirieran lo imprescindible con que mantener activas las vaquerías.

L-IV La estacionalidad de las vaquerías.

La estacionalidad de la vaquería o corambre estaba garantizada por la presencia de
los cardos, los gusanos y las pariciones. Las matanzas se practicaban, al igual que los
rodeos para marcar la hacienda, en los meses de mayo, junio y julio, cuando los campos
estaban libres de cardos y no había riesgo en maltratar terneros recién nacidos por estar
estos meses fuera del tiempo de la parición.793 En los meses de verano no se podía herrar
por  la  corrupción  o  riesgo  de  agusanarse  "...que  le  entra  a  los  animales  por  el  calor  del
yerro". Tampoco en esta estación se podía vaquear, o apartar ganado para el pago del
diezmo de cuatropea por la abundancia de cardales, y además por ser tiempo de cría o de
parición en que cualquier movimiento del ganado ponía en peligro de muerte a las crías,
las que debido a su endeblez física, no estaban en condiciones de seguir a sus madres en
las disparadas provocadas por los vaqueros. Los únicos que no respetaban esta restricción
estacional (faenar sólo en invierno) y vaqueaban en verano eran los que faenaban cueros
clandestinamente, ya que poco les importaba que en las disparadas de la hacienda se
murieran los terneros recién paridos. Pero no sólo los faeneros clandestinos faltaban el
respeto a la naturaleza. También los indios se comportaban inescrupulosamente. En la
petición de licencia para vaquear que hiciera en 1792 Juan Bautista Dargain, este
expresaba que

"...se impedirá el destrozo del ganado hembraje, que sin consideración hacen los
faeneros changadores con el fin de aprovecharse del cebo y grasa, particularmente
los indios que no habiendo quien lo impida matan las bacas preñadas sólo con el
fin de comer el ternero a que son apasionadísimos",

en lugar de matar los toros crecidos "...que no sirven para otra cosa que para consumir los
pastos, y aún impedir los procreos".794 Las arreadas de ganado hechas por los
Administradores de las Temporalidades en el Litoral (este de Corrientes y Entre Ríos) y la
Banda Oriental lo fueron "...sin reservar ybierno o berano pues cuanto llega una tropa con
ganado cojido, sale otra tropa a hacer otra cojida, lo que no han dejado de hacer muchos
años há".795 El resultado de estos tremendos abusos fue lo que se denominó “el desarreglo
de los campos” con la consiguiente despoblación de los mismos y la siembra de la semilla
de  la  anarquía,  que  estalló  a  comienzos  del  siglo  XIX  con  el  denominado  Artiguismo  y
más luego en el oriente correntino con el Cacerismo.796

L-V El mercado del cuero.

En  lo  que  hace  a  la  naturaleza  del  mercado  del  cuero,  los  precios  se  fijaban
generalmente por adelantado mediante operaciones de crédito notarialmente escrituradas.
Tanto  la  fijación  de  los  precios  como  la  cláusula  de  exclusividad  durante  el  término  del



plazo  contraído  en  los  créditos  de  compra  o  habilitaciones,  confería  a  las  relaciones
sociales y económicas en la producción de cueros, una naturaleza oligopsónica.797 De esta
forma, la especulación creaba, parafraseando a Hilferding (1910), un precio para cada
pesada del cuero y para cada momento del año, al extremo de convertirse en un mercado a
término que le daba al acopiador "...la posibilidad de beneficiarse de las consecuencias
eventuales del movimiento de los precios, y de cargar a la especulación el riesgo por los
cambios de precio".798

Para la determinación del precio de los cueros existían en la segunda mitad del
siglo XVIII dos tipos de mercados, el de contado o de ajuste rápido y el mercado de
futuros o a término, o de ajuste lento. En el primero, las partes acordaban la entrega de una
cantidad de cueros a un precio, realizando la entrega en forma inmediata o efectiva. En el
segundo, las partes acordaban entregar o recibir una cantidad de cueros en un momento
específico del futuro.799

L-VI El mercado a término del cuero.

Las primeras experiencias de mercado a término en la producción pecuaria se
habían  observado  ya  en  el  siglo  XVII.  Gonsález  (1957)  relata  cómo  se  comienza  a
comercializar el cuero a entrega futura, es decir, antes de la corambre, colocando la
producción a los dueños de los navíos de registro. Esto es aceptado por los capitanes de los
barcos puesto que se aseguraban la puntualidad de la entrega y el conocimiento del costo
de sus insumos.

Los precios de futuro tendían a ser más elevados que los de contado debido a
gastos extras en intereses y almacenamiento. Por ejemplo, si bien los cueros de 25 y 40
libras tomados en marzo de 1772 para dentro de 6 y 12 meses de plazo costaban a razón de
4  y  11  reales,  aquellos  tomados  un  mes  antes  para  dentro  de  10  y  21  meses  costaban  a
razón de 6 y 15 reales respectivamente.800 El premio o diferencia entre el precio actual en
efectivo y el precio de los futuros, obedecía a oscilaciones en: 1) la oferta y la demanda del
cuero;  2)  la  provisión  de  carretas  y  lanchones;  y  3)  la  oferta  y  demanda  de  bodega
marítima. En el ejemplo mencionado, la prima o premio entre ambas contrataciones
alcanzaba a dos reales por 4 y 10 meses de diferencia que había entre una y otra compra a
término. Al acercarse la fecha término, ambos precios se iban igualando por cuanto los
costos de almacenamiento y la tasa de interés iban perdiendo importancia. Si los precios de
los meses más lejanos se cotizaban más alto que los cercanos, se podría decir que existía
un mercado normal, por reflejar éste los costos de almacenamiento e interés. En cambio, si
ocurría lo contrario, se podría decir que existía un "mercado invertido". Esto ocurría sólo
en casos de fuerte presión de la demanda en el corto plazo.

Observando detenidamente la Tabla X-I, descubrimos que a diferencia del
estancamiento sostenido por Romano (1963), se produce a mediados del siglo XVIII un
sostenido aumento del precio del cuero, partiendo en 1745 de un precio de 15 reales para el
cuero de toro y 12 reales para el de novillo (ambos de 3 varas de longitud por 2 varas de
ancho), hasta alcanzar en 1753 los de 20 y 16 reales respectivamente, o el 33 por ciento de
aumento. Estos precios tienen la virtud de mantenerse hasta la entrada de España en la
Guerra de los Siete Años a fines de 1761, fecha en que sufren una caída vertiginosa.

Con la Paz de París declarada en 1763 el precio del cuero experimenta un "boom"
que supera los precios alcanzados en la preguerra. Efectivamente, de acuerdo a la Tabla X-



II, el cuero de toro de 40 libras, equivalente al que mide 3 varas por 2 varas, alcanzaba el
precio de 23 reales, mientras que el de 30 libras, equivalente al de novillo de 3 por 2 varas,
alcanzaba el precio de 20 reales. Estos precios, a medida que la intensa demanda de post-
guerra se fue cubriendo, en lugar de mantener su nivel sufren un progresivo descenso,
hasta tocar en 1769 el piso más bajo, con 9 reales el cuero de 40 libras y 3 1/4 reales el
cuero de 25 libras, es decir, una baja del orden del 61 y 86 por ciento respectivamente. Al
año siguiente, en 1770, el precio del cuero sube, a 5 1/2 reales el de 25 libras y 14 reales el
de 40 libras, es decir, un alza con relación al año precedente del orden del 50 por ciento. A
partir de dicho año y hasta la participación de España en la Guerra contra Inglaterra o de la
Independencia de Estados Unidos en 1779, el precio del cuero se mantuvo estancado
debido aparentemente a la intervención del mercado de futuros.  Con la participación de
España en la guerra de la Independencia de Estados Unidos, el precio del cuero cayó a
ocho reales el de mayor calidad. Finalmente, durante las guerras Napoleónicas, debido al
permiso  real  de  comercio  con  colonias  extranjeras  y  en  buques  neutrales,  su  valor  se
mantuvo en los doce reales por unidad.801

En el precio de exportación del cuero debían computarse los costos de transacción
incurridos por los acopiadores, pues los fletes terrestres y fluviales (un real o el 12 por
ciento en concepto de flete para aquellos cueros transportados en lancha desde Buenos
Aires hasta Montevideo) incluían aquellos gastos necesarios para poder acondicionar los
cueros en los puertos de salida. Cada carretero que transportaba los cueros hasta los
puertos de cabotaje debía llevar guías del número de cueros que condujere cada carreta,
precaviendo de ese modo que se extrajese ilegalmente ningún cuero por el camino de
tránsito. Más aún, a fines de siglo se estableció por bando que las guías debían llevar
consignadas las marcas de los cueros respectivos. En el caso de los cueros puestos en
Montevideo, el acopiador debía pagar: 1) el flete mencionado, 2) el derecho del Ramo
Municipal de Guerra (dos reales), el cual suponía un 25 por ciento del valor del cuero,
aforado a un peso cada unidad (que no se cobró en Montevideo hasta 1779), y 3) el Ramo
de Alcabala (un 4 por ciento).802 Juntas, las tres partidas mencionadas constituían un 41 1/2
por ciento del valor del cuero a su salida en América. En el caso de los cueros remitidos
desde Buenos Aires a Montevideo, era preciso que antes de embarcarlos en las lanchas del
río se reconociera si estaban de recibo y se practicara además su pesaje y romaneaje. Para
esta tarea se requería que al menos hubiesen pasado tres días desde la última lluvia de
modo que los cueros presentaran menos del 10 por ciento de humedad.803 Por  cueros  a
estilo de embarque se entendía aquellos de 40, 50 y hasta 70 libras, pues nunca "...se ha
tenido  por  cuero  comerciable  los  de  becerro,  respecto  a  ser  chicos,  y  no  tener  peso
regular".804

L-VII Costos de comercialización.

Si a su vez, estos cueros querían ser exportados a España, el comerciante
exportador y no ya el acopiador, debía pagar los gastos por: 1) el arrumaje y acomodo de
los cueros hecho por los estibadores en la bodega de los barcos; 2) el flete Río de la Plata-
Cádiz; 3) el derecho de entrada en España; 4) la comisión; y 5) el seguro.805 Teniendo en
cuenta que:

a) el flete del cuero del Río de la Plata a Cádiz oscilaba entre 4 reales plata por
pesada  de  35  libras  en  tiempos  de  paz,  que  corresponde  al  50  por  ciento  del
valor del cuero a su salida en América aforado a un peso (8 reales) cada cuero,
y 24 reales plata en tiempos de guerra;



b) el derecho de entrada en España alcanzaba a 2 1/5 reales por pesada de 35
libras (4 maravedíes de vellón por libra, o 140 maravedíes, o 4 reales y 4
maravedíes de vellón por pesada de 35 libras), que corresponde a algo más del
25 por ciento aforado a peso cada cuero;

c) la comisión respectiva se estilaba en el 4 por ciento sobre su precio en el puerto
de salida (16 reales plata) o 3/4 de real por cada unidad, o el 9 por ciento;

   y d) el seguro alcanzaba al 3 1/2 por ciento sobre un aforo de 18 reales provinciales o
14 1/2 reales plata, igual a 1/2 real de plata o 6 1/4 por ciento, siempre con referencia a la
unidad; concluimos que los gastos de comercialización (derechos de entrada más comisión
y seguro) de un cuero de 35 libras que costó en el mercado a término 12 reales plata,
alcanzaba promedio entre 8 reales plata o el 90 por ciento en tiempos de paz y 27 reales
plata en tiempos de guerra.806

Asimismo, si se quería reexportar dicha mercancía a reinos extranjeros se debía pagar: a) el
derecho de salida de España a razón de 9 reales de vellón por cuero, o el 15 por ciento
sobre el avalúo de 60 reales de vellón por cuero; y b) el flete de Cádiz al puerto extranjero,
que sumado a los derechos de entrada, comisión y seguro alcanzaba al 97 por ciento del
valor del cuero. Sumando al costo del cuero sus gastos de comercialización, que oscilaban
entre 13 y 37 reales plata, y considerando que el precio del mismo en España fluctuaba
alrededor de los 30 reales plata debemos concluir que la exportación legal de frutos del
país sólo era lucrativa en tiempos de paz.807

Por cierto, considerando estos altos costos de comercialización, sólo en tiempos de
guerra, mediante faenas clandestinas o exportando ilegalmente a los reinos extranjeros
(Brasil), es decir, con operaciones donde se salvaban todos los gravámenes fiscales, podía
alcanzarse una tasa de ganancia razonable. En un documento de época se aclara que los
cueros extraídos por los Portugueses y fraudulentamente conducidos hasta Río de Janeiro,
y de ahí a Lisboa, pagaban el 4 por ciento por un derecho que llamaban de baldeación, y
luego el quinto por el derecho de los géneros que se embarcaban, que correspondía al 20
por ciento,

"...con que importando las dos partidas 24% es visto que los extranjeros ahorran
por aquella vía [fraudulenta], un 15 o 16%, y que el Real Erario y los ramos
particulares se privan de un 39 o 40% que se dejan de contribuir por prohibir tan
estrechamente estas faenas".808

L-VIII El mercado de trabajo rural.

Como consecuencia directa de la vigencia de un mercado a término para la fijación
del precio del cuero, los empresarios de vaquerías o corambres se vieron obligados a
maximizar la rentabilidad de sus empresas satelizando el mercado de trabajo rural,
dividiendo la fuerza de trabajo a su cargo según las diversas tareas que las comprendían, y
pagándolas  a  destajo.  Para  los  representantes  de  concepciones  dualistas,  como  Prado
Junior (1961), el trabajo a destajo, era una relación capitalista disfrazada o encubierta, pues
los aparceros, vaqueros en nuestro caso, no pasarían de ser meros asalariados que recibían
salarios de manera indirecta, normalizando (standardizando) la producción directa per



cápita. Sin embargo, para Dos Santos (1972), un representante de la tendencia
estructuralista, la aparcería sería visualizada no como una relación capitalista disfrazada
sino como una relación de producción precapitalista y semi-servil; la cual por apoyarse en
una división del trabajo entre productores familiares que producían para el autoconsumo, y
no expropiaban al trabajador el fruto total de su trabajo, no generaba plusvalía. Por ello,
para Dos Santos (1972), la producción capitalista sólo surge con la gestación de plusvalía y
con la existencia del trabajador libre, esto es, el trabajador que vende su fuerza de trabajo
al propietario de los medios de producción, percibiendo un salario por el alquiler de la
misma.809 Para el caso Colombiano, Kalmanovitz (1983) sostiene que las nuevas
aparcerías que surgieron en la Nueva Granada "...podían utilizar parcialmente trabajo
asalariado", lo que aproximaba al aparcero "...a la figura del burgués agrario al contratar
trabajo asalariado libre y abonar una renta al terrateniente".810 El trabajo a destajo y la
aparcería o mediería en el nivel de la producción rural se habría desarrollado entonces
como alternativa más extendida para maximizar beneficios y minimizar riesgos. En la
opinión de Brown y Salvatore (1987, 1989) la irrelevancia o ineficacia que los mecanismos
extraeconómicos tuvieron para retener y disciplinar la mano de obra rural en la Banda
Oriental durante el siglo XVIII obedecía no sólo a la resistencia de los trabajadores pre-
capitalistas (gauchos) a desprenderse de los medios de subsistencia, sino también a la
resistencia cultural a cambiar el estilo de vida, los hábitos de trabajo, y la conciencia de la
noción del tiempo y de la naturaleza del ocio.

Si bien diversos autores reconocen que en la mayor parte de los casos los
acopiadores o contratistas que implementaban el trabajo a destajo eran empresarios no
encomenderos, sólo los dependentistas se atreverían a aseverar que estos últimos fueran
capitalistas. De igual manera, en lo que hace a la calificación del salario, si bien es
indudable que la relación social que prevalecía en la producción de bienes exportables
(cueros) era el trabajo a destajo, sólo los dependentistas se animarían a asegurar que la
naturaleza de ésta relación social fuera la de un salario capitalista. A diferencia de lo que
sostienen Sala, Rodríguez y de la Torre (1967), creo que hay una distinción sustancial
entre la condición del peón contratado para una corambre y la del peón de estancia; pues si
bien el tipo de remuneración era similar (en dinero o en especie), lo que se remuneraba era
notoriamente distinto. Mientras que a un puestero de estancia se lo contrataba en forma
permanente y se le pagaba un salario por tiempo (un promedio de $8 por mes), a un peón
changador se lo contrataba transitoriamente y se le pagaba, según la propia Sala de Tourón
reconoce,  un  salario  o  jornal  por  pieza  faenada;  con  el  cual,  como  veremos,  a  veces
doblaba el sueldo mensual de un peón y podía llegar a doblar el sueldo mensual de un
capataz de estancia; quien nunca ganaba más de doce pesos mensuales.811

La naturaleza de enclave de las vaquerías también especializaba el mercado de
trabajo rural. Tan era así que la fuerza de trabajo de una vaquería se componía
esencialmente de: a) baqueanos, b) desjarretadores, c) caballerizos, d) desolladores, e)
barraqueros,  f)  bomberos,  y  g)  achuradoras.  El  personaje  central  en  esta  empresa  era
indudablemente el vaquero. Este era un hombre libre, por lo general mestizo, de origen
rural, cuya función principal consistía en desjarretar o faenar el vacuno. Por vaquería se
daba un promedio de dos o tres vaqueros, acompañados por un sólo peón caballerizo, que
degollaba al animal una vez desjarretado, y entre tres y diez peones que lo  desollaban.812

La retribución de cada una de dichas tareas variaba por cuanto el tiempo y la habilidad
requeridas para desempeñar cada una eran también distintas.

L-IX La diferenciación salarial.



La desigual inversión en tiempo y habilidad para cada tarea hacía necesario
entonces una primitiva diferenciación salarial;  aquellas tareas más riesgosas y que
requerían de mayor vaquía (calificación) como la del vaquero que desjarretaba y acodillaba
el animal, debían ser mejor pagadas que las de menor riesgo, como por ejemplo la del peón
que sólo cuereaba al vacuno y estaqueaba y marcaba al cuero, o la del barraquero que
simplemente recogía, desgarraba, limpiaba, clasificaba, apilaba, y prensaba los cueros.813

Si bien aparentemente el vaquero recibía por unidad de cuero producida menor jornal (1/2
real por cuero) que el peón o el barraquero, quienes cobraban entre un real y medio y dos
reales por cuero construido o fabricado, en la totalidad de la jornada el vaquero doblaba o
triplicaba los ingresos del peón. Los sueldos de los peones barraqueros se pagaban unas
veces por plata y otras en papeletas que los acopiadores les daban por el tiempo de sus
servicios expresando en ellas lo que habían invertido, a razón de cuanto por mes o por
cuero, y qué número de cueros habían tenido a su cargo.814 Por ejemplo, en la estancia "La
Calera" cada peón desollador recaudaba entre 8 y 18 pesos por mes, mientras que el
vaquero Martín Cuello, el que menos toros había desjarretado, recaudó $19 y 3 reales, y
Tomás Díaz, quien había alcanzado el record, recaudó $33 y 3 reales por mes.815

La diferencia entre peón y vaquero obedecía al hecho de que la cantidad de
animales que cada vaquero desjarretaba en una jornada de labor, doblaba o triplicaba la
cantidad de animales que un peón caballerizo podía alcanzar a degollar, cuerear y apilar en
el mismo tiempo. Como promedio cada vaquero desjarretó en 1769 en la estancia
mencionada  de  los  Jesuitas  Expulsos,  entre  200  y  600  toros  por  mes.  El  record  fue
alcanzado por el vaquero Tomás Díaz quien desjarretó 1069 toros en tres meses, seguido
por Pascual Moroti con 894 toros, y por quien menos cueros hizo, el vaquero Martín
Cuello con 620 toros, todos en igual período.816

Como a los peones se les pagaba por cuero, ya fuese de toro o novillo, y chico o
grande, es muy probable que los vaqueros prefirieran reducir sus riesgos y acelerar la faena
aprovechando los días o semanas de buen tiempo, desjarretando aquellos vacunos que les
ofrecían menor resistencia y esfuerzo; en otras palabras, la velocidad de la faena dependía
de la consistencia del suelo y de la edad y gordura de los vacunos. Es sabido que lluvias
excesivas provocaban tal humedad en el suelo que impedían que los vaqueros maniobraran
con soltura sus cabalgaduras. Por otro lado, el ganado joven y gordo, le exigía al vaquero
mayor velocidad y destreza.

L-X Núcleos o reservorios de mano de obra semi-esclava.

Asimismo, la naturaleza de enclave de las vaquerías satelizaba el mercado de mano
de obra rural. En efecto, los acopiadores preferían aminorar sus costos, haciendo recaer el
peso del trabajo en núcleos o reservorios de mano de obra semi-esclava, conchabando en
forma colectiva partidas de indios Guaraníes, Tapes o Minuanes, o cuando el acopiador era
un militar, recurriendo al auxilio de milicianos y oficiales en lugar de changadores
mestizos a los que había que pagar con jornales individuales.817 Así por ejemplo, en 1730
el Capitán Luis de Sosa Mascareñas, Alcalde de la Santa Hermandad, declaró ante el
Cabildo de Montevideo que las ranchadas de los changadores atraían hacia ellos a muchos
de los indios reducidos en Santo Domingo Soriano, con sus mujeres e hijos, para peones de
a pié y cocineras y lavanderas; y al no faltar los cielitos (bailes) y los beberajes,
"...empezaban las mujeres a descomponerse con los troperos".818 En dichas ranchadas o
puestos, como el de la Rinconada de Martínez de Haedo, donde regían la institución de la



poliandria y un peculiar código moral llamado Instrumentos de Haedo, sólo se castigaban
dos delitos "...que son el que se lleva una china por la falta que hace a otros, y el matar un
buey porque hace falta para acarrerar los cueros que se hacen en los campos".819 Por  el
primer delito de "llevarse chinas", el Juez Subdelegado Gabriel de la Quintana manifestaba
en 1784, que el Administrador General de las Misiones Gregorio Soto "...ha llegado los
casos de hacer castigar con azotes, y cortar el pelo [a] algunos españoles hijos de hombres
honrados".820 Hubo según Quintana, pobre "...que por no sufrir tal afrenta después de atado
a sacado un cuchillo de su bota, y se ha despansado y muerto".821

Se sabe también cómo las vaquerías o corambres, donde se retribuía con un jornal a
destajo, contribuyeron en gran medida a la disolución de las escasas reducciones indígenas
existentes aún en el siglo XVIII. Ya a comienzo de siglo, el Procurador General llamaba la
atención del Cabildo de Buenos Aires sobre una estancia poblada por Portugueses; y
declaraba que los mismos por ser inhábiles para vaquear se valían de los indios Minuanes
y de los peones de Santa Fé, llegando incluso a valerse de peones Tucumanos.822 Al
entregarse a la matanza de ganados para servir a los intereses mercantiles de los
acopiadores de cueros y obtener en retribución toda suerte de abalorios, los indios de las
Misiones Jesuíticas

"...no  atendieron  ya  sus  telares,  siembras,  y  otros  trabajos  establecidos  y  todo  lo
que antes se llevaba y gobernaba, por unas muy escrupulosas reglas, se redujo a
confusión y trastorno y aún se acreditó, que en los años de 1768 y 1769 no
enviaron efectos algunos para el pago de tributos y demás indispensables gastos,
sino once pueblos, y estos en muy corta cantidad".823

En el caso de las vaquerías y recogidas de ganado alzado de la banda occidental del
Río de la Plata estas se frustraban cuando existían rumores de malones indígenas o escasez
de  caballos;  y  en  esos  casos  se  extraía  siempre  el  ganado  de  las  estancias,  aunque  sus
dueños se quejaran de que contaban con escaso ganado y que era flaco el poco que tenían.
La extracción la practicaban los matanzeros o compradores de reses formando cinco
partidas para cada uno de los cinco partidos (jurisdicciones) de la campaña; comenzando
con el pago más próximo (La Matanza), y a medida que los pagos más cercanos eran
trajinados, le seguían los demás pagos más lejanos, de modo que una vez abastecida la
ciudad con reses del primer pago, "...días antes que se experimentase el clamor del pueblo
estuviese proveída con las del segundo pago, y así hasta el último".824

L-XI Las medias lunas o desjarretadoras.

Por otro lado, la relación que mantenía el personal de las vaquerías o corambres
con los medios de producción era desigual, por cuanto cada uno de ellos poseía con
intensidad diversa algún medio de producción. En las corambres o faenas de hacer pieles,
los vaqueros eran provistos por el empresario acopiador con medias lunas para desjarretar
los animales, con cañas tacuaras para calzar las medias lunas, y con espadines para
acodillarlos, pero no de los caballos, que eran de su propiedad. Las cañas tacuaras en que
se engarzaban las medias lunas eran producidas en Corrientes, donde la Mayordomía de la
Iglesia Catedral se encargaba de su distribución, vendiéndose a tres reales cada una.  Mas
no siempre era este el precio normal. En los reparos puestos por el Cabildo de Corrientes a
la rendición de cuentas que hiciera en 1781 el Mayordomo de la Iglesia Catedral Dr. Don
Antonio Martínez, los cabildantes le reprochaban que en tiempos pasados se vendían las
tacuaras "...cuando más caras, a 20 pesos o 160 reales cada carretada de a 50 tacuaras", o



tres reales cada una. Dicho párroco, según los cabildantes,

"...no sólo carga a 4 reales cada tacuara, sino también carga el costo de peones,
gastos de yerba, tabaco, alquileres de bueyes, caballos, y erramientas, de manera
que cada tacuara sale cuando menos a dos pesos, siendo constante que el
vecindario acarreó a su costa dichas tacuaras hasta la cercanía de esta ciudad cuio
exceso en el valor de las tacuaras es tan perjudicial a la Iglesia, que se conoce
palpablemente el artificio con que fundó dichas cuentas, esparciendo en diferentes
partes el costo de dichas tacuaras, para no ser conocido esta maldad".825

L-XII  El caballo.

Los caballos eran su principal instrumento de trabajo al cual adiestraban y
enseñaban especialmente para la tarea de faenar, enlazar, y pechar; en la cual ganaban a
razón de medio real por cuero pagaderos en especie (yerba, tabaco). Incluido en el salario
por cuero producido estaba la reposición por el desgaste o amortización sufrido por su
instrumento de trabajo: la tropilla de caballos. Por el contrario, los peones destinados a
desollar los animales carecían de caballos propios y operaban como caballerizos cuidando
de las cabalgaduras de los vaqueros y ganando a razón de dos reales por cuero desollado.
Aquellos peones que estaquillaban, apilaban, sacudían y prensaban los cueros también
ganaban a razón de dos reales por cuero.826 En cambio, los peones caballerizos y a veces
los peones barraqueros ganaban un salario por tiempo entre ocho y diez pesos cada mes.
Las achuradoras eran casi siempre las mujeres y los niños que acompañaban a los peones
en las carretas de cada expedición montada al efecto, las que asimismo operaban como
cocineras y lavanderas.

Si bien el caballo era un instrumento de trabajo para vaquear, recoger, apartar,
enlazar, bolear, arriar, pescar, pisar ladrillo, vender al menudeo o moler trigo, cuya
propiedad convertía a su poseedor en un propietario de medio de producción, también es
cierto que el caballo era un medio de transporte individual que le permitía a su propietario
gozar de una mayor movilidad para vender, ocasionalmente, su fuerza de trabajo.827 Poseía
a su vez el caballo, cuando no era castrado, la ventaja de poder reproducir su fuerza de
trabajo en forma natural sin requerir de gasto alguno, salvo el fondo de reposición por la
brevedad de su ciclo de vida útil.

Como es sabido, el acopiador o capitalista pagaba por la fuerza de trabajo
contratada mucho menos que el valor producido por dicho trabajo. Aquellos acopiadores
de cueros que supieron valerse de los reservorios de mano de obra indígena o miliciana
acumularon grandes diferencias con las cuales engrosaron las filas de la nueva burguesía
naciente. En nuestro caso de la corambre, por cada cuero producido y apilado en la
barraca, el acopiador obtenía entre 10 y 23 reales según su peso o tamaño, y desembolsaba
por él una suma de costos fijos y variables. Los costos fijos estaban constituidos por los
medios de producción (desjarretadores, espadines, cuchillos, y estacas), los cuales se
prorrateaban entre la totalidad de las unidades producidas. Por ejemplo, en la hechura o
construcción de 2350 cueros se insumieron en 1769 tres carros completos de estacas; y en
1784, para la construcción de 1031 cueros se insumieron 4 1/2 docenas de cuchillos, y
solamente una media luna a un costo entre 12 y 21 reales cada docena de cuchillos.828 El
costo variable estaba constituido por la fuerza de trabajo incorporada al producto,
consistente en los vaqueros, los peones, y los barraqueros, trabajando a razón de medio real



por cada cuero los primeros, y dos reales por unidad los otros; más el costo de las vituallas
(yerba y tabaco), que oscilaba con el número de peones empleados, y el costo de flete,
fluctuando este último con la mayor o menor distancia a los embarcaderos más
cercanos.829 Los costos variables estaban constituidos por el alquiler de las carretas o
flete.830

L-XIII Las provisiones de las vaquerías.

Las provisiones mediante las cuales se avituallaba al personal de las vaquerías
promediaba a razón de una libra de yerba de palos y dos libras y media de tabaco colorado
por mes por peón, por un precio que en 1769 estaba a 20 reales cada arroba de yerba y $4
1/2 cada arroba de tabaco.831 Los  volúmenes  de  tabaco  y  yerba  consumidos  por  la
población de la campaña, se pueden estudiar en forma indirecta a través de la estadística
anual de los cueros producidos y/o exportados. Si tenemos en cuenta que el precio de la
yerba fluctuaba entre 5 reales por arroba, o $4 1/2 cada tercio en 1757; y 20 reales por
arroba en 1765 o $16 cada tercio en 1773; y que el precio del tabaco fluctuaba entre 16 y
32 reales la arroba; y que entre todos vaqueros, caballerizos, y peones barraqueros (habría
2000 hombres en la campaña de la Banda Oriental en 1784), alcanzaban a recibir cerca de
$40.000 anuales en retribución de su trabajo en las corambres, que se consumían en un 60
por ciento en yerba de palos y en un 40 por ciento en tabaco colorado, podríamos decir que
las regiones rioplatenses productoras de cuero demandaban anualmente entre 100.000 y
200.000 arrobas de yerba y entre 40.000 y 80.000 arrobas de tabaco.832 Esta primitiva
estimación no resultaría antojadiza si observamos que el mismo Azara menciona un
promedio de 196.000 arrobas que salen de Asunción en el quinquenio 1788-1792.833

Considerando que cada peón acondicionaba entre 50 y 100 cueros por mes, según la
intensidad de la vaquería, consumiendo en víveres en dicho período una libra de yerba de
palos y 2 1/2 libras de tabaco en rama, y que una libra de yerba costaba entre 1/5 y 4/5 de
real y que 2 1/2 libras de tabaco costaban entre 1 1/2 y 3 reales, concluiremos que el
acopiador insumía como gasto variable para manutención de cada peón mientras durara la
vaquería entre 1 7/10 real y 3 4/5 real cada 50 o 100 cueros. La provisión de vituallas era
imprescindible, al extremo que lo primero que hacía un hacendado para iniciar una tarea,
ya se tratase de un rodeo o una corambre, era arracionar sus peones con tabaco y yerba,
pues de lo contrario no hallaba jornaleros.

Entre las causas por las cuales la campaña se hallaba en 1783 con muy pocos
hacendados que tuviesen rodeos mansos un Fiel Ejecutor denunciaba: 1) la escasez de
mano de obra, y 2) la destrucción del terneraje. La primera, que es la principal de las
causas, se debe al hecho de no hallarse peones que se quisieran conchabar por meses
corridos, debido a que "...sólo se conchaban cuando los conductores del abasto van a correr
el ganado alzado".834 Esto ocurría por cuanto los hacendados

"...los abrigan dándoles de comer, teniendo 4, 5, y 6 en su casa, sin destino alguno,
manteniéndose estos dichos peones de robos de ganados y caballos"835

Careciendo los hacendados de mano de obra fija,

"...para entregar los novillos se ven en la precisión de pagarles a los referidos
peones a 10 y 12 reales al día, de los que se ocupan en dicha corrida, que con estos
costos que tienen el riesgo de la pérdida del ganado, sobre el abono que hacen aquí
de $2 por cada novillo, les suele salir puestos en los corrales muy cerca de 43 se



manifiesta los perjuicios que a la causa pública infieren los que abrigan dichos
peones y son causa de que no se conchaven por años o temporadas".836

L-XIV La corambre de hacienda alzada.

El problema se presentaba cuando las corambres eran practicadas por los mismos
hacendados con hacienda alzada, ya sea en campos propios o realengos. El resultado de
estas corambres era, para cada hacendado que la practicaba, inmensas pilas de cueros sin
marcar, y lo que era peor, herradas con marcas heterogéneas. En la estancia de La
Mariscala, la hacienda no se herraba y los cueros hechos (construidos) se admitían por
orejanos por sobreentenderse la imposibilidad de herrarlos dado el inmenso número de los
ganados alzados y la enormidad de las distancias a recorrer. Por otro lado, en tiempos de
seca y falta de pastos aún en las estancias más próximas a los pueblos los ganados se
alzaban y se marchaban a las serranías donde abundaban los pastoreos y aguadas y donde
era imposible la yerra. De modo que las autoridades civiles admitían la posibilidad de
otorgar guías a los cueros orejanos cuando estos procedían de ganados alzados. Pero este
no era el caso cuando al cuestionarse la naturaleza alzada o realenga del ganado, los cueros
resultantes podían considerarse mostrencos y no orejanos. Los primeros, a diferencia de
estos últimos, debían ser comisados y rematados al mejor postor en almoneda pública. En
estos casos se estaba a el diezmo que cada uno pagara, por lo que se nombraba por parte
del Juez personas inteligentes en la materia.837

L-XV La mano de obra a destajo.

Si bien los jornales de la mano de obra a destajo empleada en las vaquerías sufrió
una notable mejoría, de cuatro reales al día en tiempos del Virrey Ceballos (1778) a seis u
ocho reales doce años después, no podríamos afirmar con certeza por carecer de la
información respectiva, que los jornales rurales siguieran las oscilaciones del precio del
cuero.838 El  jornal  por  cada  mil  cueros  faenados  aumentó  de  $50  a  comienzos  del  siglo
XVIII (1723) a $62 1/2 en el año de mayor baja del precio del cuero (1769).839  Es decir, el
jornal aumentó en medio siglo $12 1/2 sobre un básico de $50, lo que es decir un 25 por
ciento. Quince años después (1784), los salarios rurales experimentaron un nuevo repunte
aún más considerable. Felipe Flores y Francisco Sandoval (alias Chumingo), socios de
ejercicio baqueros faenaron por orden de Antonio Pereyra a favor de la Administración de
los Pueblos de Misiones y en el paraje El Daymán 6285 cueros cotizados a 3 reales cada
uno, en los cuales trajinaron tres barraqueros a $10 mensuales cada uno, insumiendo $888
que deducidos de los $2357 que importaron los cueros significaron $739 para cada uno de
los dos vaqueros, o el equivalente a $225 cada mil cueros, más del triple de lo devengado
por un baquero quince años atrás.840

Pero si bien hemos comprobado que en la campaña de la Banda Oriental existió
una inflación del salario a destajo o por piezas no lo hemos comprobado aún con respecto a
los salarios fijos. De todos modos, la inflación del salario a destajo fue función del boom
del cuero. Pero tan pronto como se fueron agotando las existencias de ganados orejanos la
demanda de mano de obra estacionaria se fue reduciendo precipitadamente, y por
consiguiente se fue deprimiendo el salario a destajo. Con el agotamiento de las haciendas
orejanas creció enormemente el abigeato o cuatrerismo así como la necesidad de poblar las



tierras realengas.841 En 1799 el Capitán Jorge Pacheco,842 propuso un famoso plan para
terminar con los robos de ganados,843 y en 1801 encaró la conocida expedición contra los
indios Charrúas y la fundación del pueblo de Belén.844 Un año más tarde, en 1802, un
numeroso grupo de hacendados de Gualeguaychú da cuenta también de los robos de
ganados y pide que se adopten medidas para evitarlos.845

L-XVI Reglamentación de la marca y la contramarca.

Estos cambios de la realidad rural exigieron reglamentar la marca y la contramarca,
y perseguir el cuatrerismo. En el caso de corambres con hacienda de marcas heterogéneas,
al ser vendidos los cueros a los acopiadores, se prestaban a ser denunciados por los dueños
de las marcas al extremo de serles secuestrados los mismos por la autoridad respectiva. Por
cierto que, de esta mescolanza de cueros con marcas distintas, quienes sacaban ganancias
extraordinarias eran los faeneros clandestinos, los gauderios, y los pulperos sin escrúpulos,
que reducían cuanto cuero les llegaba a sus manos. Para combatir este caos, las autoridades
dictaron en 1791 un bando exigiendo a los compradores de cueros la contramarca
correspondiente en cada cuero adquirido.846 Esto les significaba a los comerciantes una
dificultad imposible de remontar. Indignado por los perjuicios que le irrogaba este bando
un comerciante declaraba en 1792 que

"...el comercio de los cueros se hace comprando a los  criadores a 4, a 6, a 8,
o a más número y que estos tienen sus estancias en las dilatadas campañas de aquel
territorio distantes unas de otras 15, 20 o 30 leguas, y que le es imposible al
comprador andar con los cueros que a comprado de estancia en estancia para
contramarcarlos sin hacer unos gastos que importan diez tantos más que el valor
que tengan estos cueros conducidos a esta Capital y así o le sería indispensable al
comprador abandonarlos por inútiles o conducirlos para ser secuestrados sin haber
delinquido en su adquisición".847

Finalmente, debemos concluir que el motivo fundamental de la crisis en la Banda
Oriental residió en el estado de la economía pecuaria. En esta última, la clase acopiadora o
contratista no llegó a poblar las estancias y se redujo sólo a vaquear o cuerear los ganados
alzados, no sólo por el bajo costo de la fuerza de trabajo que los reservorios de mano de
obra indígena o mestiza y el trabajo a destajo hacían posible, sino esencialmente por la
creciente estructura oligopsónica del mercado del cuero. Mientras los comerciantes
exportadores les otorgaran crédito a los acopiadores y empresarios de vaquerías, a través
del mercado a término, para que mantuvieran en actividad las vaquerías o corambres, los
acopiadores y empresarios de vaquerías se resistían a invertir en tierras, a poblar estancias,
y a contratar mano de obra asalariada por tiempo. La clave del origen de la crisis en la
Banda  Oriental  residiría  entonces  del  lado  de  la  oferta  de  mano de  obra  rural,  debido  al
fácil acceso que dicha mano de obra tuvo a otras alternativas de subsistencia (contrabando
de tabaco, abigeato, faenas clandestinas de cueros, etc.), y en consecuencia, a diferentes
medios de producción y sobre-vivencia (caballos, ganados, tierra, y provisiones como
tabaco, sal, y yerba). Dicho fácil acceso a fuentes alternativas de subsistencia generó una
suerte de superpoblación relativa proveniente de regiones satelizadas (Corrientes, Entre
Ríos, Santa Fé, Misiones); y la consecuente irrelevancia o ineficacia que los mecanismos
extraeconómicos tuvieron para retener y disciplinar dicha mano de obra.



Epílogo Sección I-C

La desigual oferta de capital, tierra y trabajo existente en las diversas regiones del espacio
colonial alimentó la cíclica y crónica inestabilidad o precariedad del estado colonial. La
escasez de recursos per cápita por parte de una demanda cautiva, combinada con la
abundante oferta de mercancías, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos de
extracción del excedente, tales como el reparto forzoso de mercancías practicado por los
Corregidores de Indios, los Curas Párrocos y los Comandantes de Campaña.

Las relaciones de reciprocidad vigentes y la escasez de mano de obra indígena en el Alto
Perú y el Paraguay, combinada con la alta oferta de tierras y yacimientos mineros,
condiciono el desarrollo de mecanismos coactivos como la mita y la encomienda.848

Asimismo, la escasez de mano de obra rural asociada con la alta oferta de tierra libre en el
Río de la Plata, presidió el desarrollo de mecanismos coactivos de circulación de la mano
de obra, como la papeleta de conchavo en Buenos Aires y Córdoba.849 La escasez de
peninsulares y de criollos españoles calificados para desempeñar cargos públicos
eclesiásticos y civiles y la alta demanda de funcionarios idóneos determinó la aparición de
instituciones como las gracias al sacar, las excepciones de calidad, y las dispensas de
ilegitimidad.850 La extrema fragmentación de la propiedad inmobiliaria rural motorizó el
desarrollo de mecanismos extra-económicos --tales como los derechos de abolengo o de
sangre (tanteo y retracto) y el régimen capellánico-- que intentaron restringir el dinamismo
de los mercados inmobiliarios rurales.851 La centralidad geopolítica de que gozó la
actividad mercantil condicionó el desarrollo de mercados cautivos de mercancías (locales e
importadas) y de factores o bienes de renta (tierra y mano de obra). La antigüedad con que
se distribuyó la tierra pública en las diversas provincias alentó el desarrollo de los
mercados inmobiliarios urbanos y rurales y de instituciones como los derechos de
abolengo o de sangre (el tanteo y retracto ya citados). La proliferación de capellanías y
censos en el interior del espacio colonial inhibió la subdivisión territorial de la gran
propiedad rural.

En materia de crédito y circulación mercantil, reconocemos en la primera parte del siglo
XVII, seis períodos de expansión, seguidos de cinco crisis cortas. Y en el siglo XVIII, una
vez que Buenos Aires comenzó a emanciparse gradualmente del colonialismo interno
practicado por Lima, que le prohibía extraer metálico, y consecuentemente, comenzó a
estar directamente ligada al mercado mundial, como en la primera mitad del siglo XVII,
descansando en las exportaciones de plata y cueros a Europa (a través del sistema de
barcos de registro primero, del Asiento británico después, y finalmente, de las regulaciones
del Libre Comercio de 1778), los períodos de guerra signaron en alto grado el patrón de
desarrollo mercantil.-absolutista. En este período del llamado Comercio Libre (1778-
1810), el comercio español-americano experimentó, según Fisher (1981, 1985), y repetido
por Lockhart y Schwartz (1992), una euforia que cuadriplicó las cifras con respecto al
período que lo precedió.852 Sin  embargo,  el  período  de  euforia  mercantil  que  siguió  a  la
Paz de Aquisgrán (1748), que como aquí veremos fue el más significativo de todos, no ha
merecido por parte de la historiografía la consideración que su relevancia merecía.853

Si bien el trato con las casas monopolistas de Cádiz había fortalecido el poder económico y
social de algunas casas mercantiles porteñas; sobre la base de las numerosas listas, cuadros
y apéndices hemos concluido que la movilidad del comercio generado a través de Buenos
Aires, alcanzó una de las intensidades más altas de la América Latina colonial, y había



logrado articular las regiones más apartadas del espacio colonial. Esa articulación fue
desigual, por cuanto al menos en el último período (1791-1810), en las provincias
arribeñas la mayor parte de los comerciantes registrados en la Diputación del Consulado de
Buenos Aires no se endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy probablemente
con comerciantes Salteños y Tucumanos. De la misma manera, en Chile, la mayor parte de
los comerciantes no se endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy
probablemente lo hacían con comerciantes Cuyanos. Por el contrario, en las provincias
abajeñas, sin duda alentados por la proximidad geográfica, la mayor parte de los
comerciantes registrados en la Diputación del Consulado se endeudaban en Buenos Aires.

En cuanto a la crisis en la Banda Oriental, debemos concluir que su causa fundamental
residió en el estado de la economía pecuaria. En esta última, la clase acopiadora o
contratista no llegó a poblar las estancias y se redujo sólo a vaquear o cuerear los ganados
alzados, no sólo por el bajo costo de la fuerza de trabajo que los reservorios de mano de
obra indígena o mestiza y el trabajo a destajo hacían posible, sino esencialmente por la
creciente estructura oligopsónica del mercado del cuero. Mientras los comerciantes
exportadores les otorgaran crédito a los acopiadores y empresarios de vaquerías, a través
del mercado a término, para que mantuvieran en actividad las vaquerías o corambres, los
acopiadores y empresarios de vaquerías se resistían a invertir en tierras, a poblar estancias,
y a contratar mano de obra asalariada por tiempo. La clave del origen de la crisis en la
Banda  Oriental  residiría  entonces  del  lado  de  la  oferta  de  mano de  obra  rural,  debido  al
fácil acceso que dicha mano de obra tuvo a otras alternativas de subsistencia (contrabando
de tabaco, abigeato, faenas clandestinas de cueros, etc.), y en consecuencia, a diferentes
medios de producción y sobre-vivencia (caballos, ganados, tierra, y provisiones como
tabaco, sal, y yerba). Dicho fácil acceso a fuentes alternativas de subsistencia generó una
suerte de superpoblación relativa proveniente de regiones satelizadas (Corrientes, Entre
Ríos, Santa Fé, Misiones); y la consecuente irrelevancia o ineficacia que los mecanismos
extraeconómicos tuvieron para retener y disciplinar dicha mano de obra.

Sección I-D Valorización de tierras, casas y brazos.

La tradición historiográfica había señalado repetidamente que la movilidad social en la
América Latina colonial padecía de una estabilidad asfixiante.854 Sin embargo, admitida la
inevitable movilidad social existente en el comercio, numerosos trabajos, referentes a las
ciudades de Buenos Aires, Lima, La Paz, Santiago de Chile, Guatemala, Córdoba,
Corrientes y Salta han proveído de materiales que nos permiten suponer, que en algunas
ciudades Latinoamericanas se había dado en tiempos coloniales con motivo de la
valorización de casas y sitios urbanos una intensa movilidad social.855 Y  refiriéndose  al
Alto Perú, Chile, Perú y México pre-revolucionarios, ciertos autores han insistido
últimamente, que también en el agro latinoamericano se había dado en tiempos coloniales
con motivo de la valorización de las tierras de chacra y estancia una considerable
movilidad social.856

En efecto, en esta sección, dedicada a investigar las relaciones etnológicas de naturaleza
económica, como ser la valorización de tierras, casas y brazos, trato en tres (3) capítulos
consecutivos: el mercadeo inmobiliario urbano y movilidad social (Buenos Aires, siglo
XVIII), el mercadeo inmobiliario rural y tráfico pecuario, y el mercadeo de trabajo forzoso
(indígena, liberto y mestizo).



Capítulo  I-D-13
Mercadeo inmobiliario urbano y movilidad social (Buenos Aires, siglo XVIII).

Índice

LL-I Mercado inmobiliario urbano (MIU).
LL-II Rotación sufrida por cada predio en forma individual.
LL-III Persistencia en el dominio urbano.
LL-IV Régimen capellánico y la propiedad urbana.
LL-V Indivisibilidad y alta rotación de la propiedad inmueble urbana.
LL-VI Sobre-valorización inmobiliaria urbana.
LL-VII  Diferencia espacial en el valor venal de la tierra urbana.

Introducción del capítulo  I-D-14

Hace más de una década Pastore (1991), a la luz de las teorías de Baysinger (1981),
sostuvo que los mecanismos compulsivos en el comportamiento de los mercados le
garantizaban al estado colonial mercantilista, la maximización de sus rentas y la
disminución de sus costos de transacción.857 Siguiendo estos argumentos, la escasez de
tierra urbana habría requerido, aunque infructuosamente, de restricciones en su circulación,
mediante el derecho de abolengo (tanteo y retracto),858 y el régimen capellánico, a los
efectos de impedir el excesivo fraccionamiento de los inmuebles urbanos.

La inversión en casas y solares urbanos revelaba para un comerciante, hacendado,
artesano o liberto la fuente más importante de movilidad social vigente en ese entonces.
Blackmar (1980) y Jensen (1963), hallan en el caso de las ciudades de Nueva York y
Filadelfia; De Vries (1984), Hart (1989), García-Baquero (1979), Gonsález de Molina y
Gómez  Oliver  (1987)  y  Cruz  (1990),  en  el  caso  de  las  ciudades  Europeas,  y  en  los  tres
últimos en los casos específicos de Cádiz y Madrid, que el mercado inmobiliario urbano
del Antiguo Régimen no fue tan estático como se lo solía pintar, y que la propiedad
cambiaba de dueños en espacios de tiempo muy cortos.859 Pero lo particular de los casos
que se dieron en el mundo colonial Americano es que los vecinos propietarios constituían
una clase étnicamente heterogénea. Había en el Río de la Plata, a diferencia de Europa, tal
como lo prueba Rosal (1988), pequeños propietarios que eran mulatos y negros libres.

Para el análisis diacrónico que aquí nos propusimos hemos elaborado un Cuadro y
numerosas Tablas, y procesado la información de diversos padrones de época, y de
centenares de cédulas catastrales, aún inéditas, reconstruidas por mí a partir de miles de
escrituras notariales, todas ellas depositadas en el Archivo General de la Nación (AGN), de
Buenos Aires.860 También nos hemos servido de la información genealógica que nos
proveen diversos tratados,861 así como de los testamentos protocolizados en Buenos
Aires.862

LL-I Mercado inmobiliario urbano (MIU).



La inversión de comerciantes, hacendados y artesanos en bienes inmuebles urbanos
(casas, sitios y solares) revelaría entonces, a semejanza de la inversión en bienes inmuebles
rurales, la crónica inestabilidad de la estructura social existente, es decir lo intenso de la
movilidad social ascendente y descendente vigente en ese entonces. Durante el siglo XVIII
el mercado inmobiliario urbano (MIU) del litoral del Río de la Plata se mantuvo con
algunos altibajos en una tónica por demás contradictoria. Mientras en Corrientes, desde
1771 hasta 1809 se registraron en total sólo 419 operaciones notariales, sobre sitios y
casas,863 en Buenos Aires, en el mismo período se registraron 6.554 operaciones notariales,
y desde 1700 hasta la misma Revolución de 1810 se registraron un total de 12.831
operaciones sobre sitios y casas. El Gráfico D-I, fundado en la Tabla E-I, ilustra las
fluctuaciones del MIU. Durante la primera confiscación del Real Asiento de Inglaterra
(1718-22), el MIU creció de un promedio de 25 operaciones anuales por valor de $9.000
en el trienio 1716-18, a un promedio de 45 operaciones anuales por valor de $17.000 en el
bienio 1719-20. Durante la segunda confiscación (1727-30), el MIU creció de un promedio
de 51 operaciones anuales por valor de $14.000 en el bienio 1726-27, a un promedio de 74
operaciones anuales por valor de $40.000 en el trienio 1728-30. En tiempos de paz, estos
indicadores sufrían un relativo descenso en virtud de la cristalización provocada por otras
alternativas de inversión más lucrativas. Gran parte de la baja experimentada por el MIU
debió haber sido ocasionada por el loteo del ejido que se iniciara en 1730 y durara hasta
1744. Es luego de la caída de Portobello en 1740 y el consiguiente cambio de las rutas del
comercio  español  del  Caribe  al  Pacífico  a  través  del  Cabo  de  Hornos,  que  el  MIU
experimenta un boom sostenido del que no habrá de retornar. En efecto, mientras en la
década previa a la caída de Portobello (1731-40), se registraron un promedio de 53
operaciones anuales por valor de $17.000, en la década posterior (1741-49) el MIU se
duplicó alcanzando un promedio de 88 operaciones anuales por valor de $34.000. Con la
Guerra de los Siete Años (1756-63) los mercados de bienes de renta también
experimentaron un fuerte impacto. Según la Tabla E-I, el MIU creció de un total de 59
operaciones por valor de $48.000 en 1756, a un total de 106 operaciones por valor de
$83.000 en 1758 y 85 operaciones por valor de $87.000 en 1762. Esta última disparidad en
porcentajes era debida a la inflación de precios experimentada por la tierra urbana, que
alcanzó al 37%.864 También durante la Guerra de la Revolución Americana (1776-83),
luego que España toma partido a favor de Francia y la emancipación norte-americana, el
MIU saltó de un total de 122 operaciones por valor de $82.000 en 1780, a 214 operaciones
por valor de $162.000 en 1781, y 147 operaciones por valor de $236.000 en 1782. En la
década inmediata a la inauguración de las Ordenanzas de Libre Cambio (1779-89) los
mercados de bienes de renta experimentaron un movimiento alcista, el MIU creció 10
puntos de porcentaje, alcanzando un promedio del 19% del mercado crediticio, y el MH
(mercado hipotecario) creció 3 puntos alcanzando el 8%. Como consecuencia de las
Guerras de la Revolución Francesa, los mercados de bienes de renta de la periferia colonial
española,  experimentan  un  impacto  aún  mayor  que  en  la  guerra  precedente  debido  al
éxodo de comerciantes españoles de Cádiz y su consiguiente reflejo en la actividad notarial
porteña. El MIU creció de un total de 118 operaciones por valor de $54.000 en 1794, el
año de más baja actividad desde la Paz de Versailles (1783), a un total de 143 operaciones
por valor de $136.000 en 1795. La tendencia alcista en el MIU fue sostenida a lo largo de
lo que resta del siglo XVIII y se prolonga al inicio del siglo siguiente. El breve período de
paz entre 1799 y 1802 afectó también el comportamiento de estos mercados. El MIU
creció un 21% en 1799, 33% en 1800, y 55% en 1801. La tendencia alcista sufre una
aguda crisis con motivo de las Invasiones Inglesas. En efecto, de un total de 211
operaciones por valor de $295.000 en 1806, el MIU cayó el año siguiente un 50%, a un
total de 131 operaciones por valor de $157.000. El breve período de paz entre 1799 y 1802



afectó también el comportamiento de estos mercados. El MIU creció un 21% en 1799,
33% en 1800, y 55% en 1801. Con la reiniciación de la guerra entre Inglaterra y España en
1804, los mercados de bienes de renta vuelven a recobrar la espiral expansiva. El MIU
subió de $157.022 en 1807 a $413.018 en 1808 o el 263%, y a $629.579 en 1809 o el
400%. Por último, para explicar con mayor precisión las alzas y bajas del volumen y valor
de las transacciones en los mercados de bienes de inversión o renta, sería necesario
elaborar nuevas tasas. En nuestro caso particular, la tasa del mercado inmobiliario urbano
(MIU) debería medir la relación entre las operaciones de compra-venta de casas, solares y
sitios, y el incremento de la inmigración masculina adulta.

LL-II Rotación sufrida por cada predio en forma individual.

Amén del estudio del mercado inmobiliario urbano es preciso también estudiar la
rotación sufrida por cada predio en forma individual. A sólo 313 predios del mercado
inmobiliario urbano, pertenecientes a cinco barrios del siglo XVIII y comienzos del siglo
XIX, que experimentaron más de una transacción, se les pudo reconstruir parte de su
historia dominial. Las operaciones correspondientes a dichos 313 predios pertenecían a
1.307 escrituras, sobre un total de 11.662 compraventas, protocolizadas entre 1736 y 1820.
Sobre la base de esta reconstrucción, en el barrio de Concepción, 71 parcelas
experimentaron cuatro propietarios o tres rotaciones o transacciones; 32 parcelas cuatro
transacciones; y 20 parcelas cinco transacciones; totalizando 123 parcelas y 441
transacciones, o casi la tercera parte del total de parcelas y transacciones. El Cuadro C-I
ilustra como el barrio con el menor promedio de transacciones por parcela fué el del
Socorro, con un promedio de 1,5; totalizando 53 parcelas y 190 transacciones, o la sexta
parte del total de parcelas y transacciones; y el de mayor promedio el barrio de la Piedad,
con una media de 14 transacciones; totalizando 47 parcelas y 174 transacciones. En el
barrio del Retiro, la media alcanzó a 9; totalizando 45 parcelas y 329 transacciones. Y en el
barrio de San Miguel, la media alcanzó a 8; totalizando 45 parcelas y 173 transacciones.

LL-III  Persistencia en el dominio urbano.

Las propiedades que padecieron una persistencia en el dominio que sobrepasara la
de una sola generación fueron muy escasas. Las pruebas de la persistencia en el dominio
estaban dadas por el régimen del derecho de abolengo, manifestado a través de las
prácticas del tanteo, y el retracto, y el régimen capellánico. Es de presumir que el derecho
de abolengo, institución típicamente feudal, prevaleciera más en el campo que en la
ciudad. Sin embargo, en Buenos Aires, Pedro Caro, marido de Antonia Martínez Aguirre,
inició juicio de retracto a Miguel Antonio Requejo, por la venta de un sitio que fuera de su
suegro Pedro Martínez Basualdo, natural de Corrientes, y de su suegra Luisa Aguirre, que
le vendieran Juan Pérez y Antonio Pita, marido éste último de Francisca Martínez
Aguirre.865 El Cap. Baltasar de Quintana Godoy inició a comienzos del siglo XVIII juicio
de tanteo al Cap. Francisco de la Cámara y Anastasia de Quintana, por la venta de las casas
de su padre Francisco de Quintana.866 En 1715, el Cap. Francisco de Merlo pidió por el
tanto el sitio que perteneciera a sus padres, el Cap. Alejandro de Merlo de Lafuente y
María Ardiles de la Mota, vendido por su sobrino el Alf. Francisco López al Cap. Pedro de
León.867 En 1793, el Dr. Mariano Zavaleta inició juicio de retracto a su tío materno carnal
Toribio de Aramburu por la casa que fuera de sus abuelos maternos el Cap. Bartolomé de
Aramburu y María Ruiz de Ocaña.868 En 1816, Manuel de Arribálzaga dedujo una acción
de retracto a favor de Francisca Pereyra, mujer de Pedro José de Arroyo, contra su
coheredero Ilario Niquilson.869



LL-IV  Régimen capellánico y propiedad urbana.

El régimen capellánico, con sus instituciones de la primogenitura, el grado, la línea
sucesoria y el sexo, esgrimidas en los litigios por la sucesión de los Patronatos y los
beneficios capellánicos, era otro mecanismo que favoreció la perpetuidad y la
concentración de la propiedad urbana. En La Paz, Alto Perú, se siguió en 1780 un dilatado
pleito, que llegó a la Real Audiencia de Lima, entre Marcelina de las Cuentas y Sayas y el
Lic. Fernando Valverde de Contreras y Ampuero, sobre la propiedad del Patronato de las
memorias pías, que fundó en el siglo XVII el Deán de la Catedral de La Paz Don Pedro de
las Cuentas y Valverde, tío abuelo de Marcelina.870 El patronato se fundó, entre otras
numerosas propiedades, sobre una casa frontera a la del Sr. Dr. Miguel Núñez de Sanabria,
Oidor que fue de la Real Audiencia de Charcas, por el principal de $4.000.871 Dicho
Patronato quedó en manos del Obispo de Popayán Don Basco de Valberde, con facultad de
nombrar a quienes lo sucediesen, para lo cual nombró al Maestre de Campo y Caballero de
Santiago Francisco de Balverde Contreras y Solórzano, y este a su vez nombró a sus cuatro
hijos. Habiéndose extinguido la línea correspondiente a los dos primeros hijos José y
Sebastián, pasó la sucesión a la línea que al momento del pleito se hizo primera, que era la
de Francisca de Balverde y Contreras, quien tuvo por hijo mayor a Francisco de Balverde y
Ampuero, quien casó en el Cuzco con María Teresa de Balverde y Costilla, padres del Lic.
Fernando de Valverde y Ampuero.872 De resultas del pleito, el Tribunal de Lima declaró
que el Patronato pertenecía al Lic. Fernando Valverde y mandó que a Doña Marcelina se le
enterasen $3.000 con descuento de lo que había percibido.873 En Córdoba, la crisis
desatada en su Cabildo en 1766 obedeció en parte a una causa judicial por el Patronato de
una Capellanía de $2.100 de principal, que servía Fr. Pablo de Allende, afincados en unas
casas propiedad de su hermano Santiago de Allende y Loza, y cuyo patronato retenía
Catalina de Arrascaeta.874 Dicho patronato lo hubo Arrascaeta por herencia de Francisco
de las Casas y Manuela Soberón y Salas, sus suegros, y había sido fundado en 1737 por
Doña Josefa de Salas, abuela de Manuela Soberón.875 Fallecido, Fr.  Pablo de Allende, la
nueva patrona de la capellanía María Ana Rodríguez, mujer de Francisco Soberon,
reclamó la capellanía para su nieto José Ignacio de las Casas.876 Pero como el General
Tomás de Allende, como apoderado de Santiago Allende, había vendido las casas sobre las
cuales estaba impuesta la capellanía, su Patrona insistió hasta lograr el reembolso de la
suma correspondiente.877 En  Buenos  Aires,  Don Ambrosio  del  Casal  y  Sanabria,  hijo  de
Don Pedro del Casal y nieto de Pedro del Casal y Sanabria,878 compareció en 1795 ante el
Alcalde de segundo voto y dijo que conforme al testamento instituido por Ana del Casal y
Sanabria,879 a comienzos del siglo XVIII, se designó por su albacea a su pariente el Deán
de la Catedral de Buenos Aires Francisco de los Ríos y Gutiérrez,880 para que fundara dos
capellanías laicas destinadas para clérigos --entendiéndose por estos generalmente a los
seculares-- de dos mil pesos de principal cada una.881 Fundadas ambas capellanías en 1768,
sobre las casas antigua y nueva de Nicolás de Acha y Juana Tirado, los patronos llamados
a  éstas  lo  fueron  en  el  primer  caso  los  hijos  y  descendientes  de  sus  legítimos  hermanos
Pedro y José del Casal y Sanabria,882 vecinos del Paraguay,

"...primero a los de la línea de Don Pedro que a los de la línea de Don José; y por
su falta a los hijos y descendientes legítimos de la línea de mi prima hermana Doña
Ana [Domínguez] Rabanal y Don Ignacio Bustillo Cevallos; y por la de estos a los
hijos y descendientes legítimos de las líneas de mis primas hermanas Doña
Francisca Rivarola y Don Pedro Arismendi, y de Doña Rosa Rivarola y Don
Lázaro Umeres [y Basauri], vecinos de Santa Fé, entendiéndose primero los de la



línea de dicha Doña Francisca que los de la de Doña Rosa".883

Para su puesta en práctica, el albacea estableció que los Patronos entrarán al goce de su
Patronato

"...según su orden y clase, siempre el que fuere mayor, y en caso que el mayor
fuere mujer, pase al varón aunque sea menor, porque mi mira es que en cada línea
se conserve dicho Patronato con la preferencia del varón a la mujer".884

En 1773, el Provisor y Vicario General Juan Baltasar Maciel, a pedimento del Capellán de
la Iglesia de San Isidro, trabó embargo a la fundadora de la correspondiente capellanía,
Tomasa Acasuso, por los $2.000 que estaban afincados sobre su casa.885 Quince  años
después, en 1787, el Mro. Narciso Cabral puso demanda en Buenos Aires al Cap.
Francisco Piera,886 propietario de una casa gravada con una capellanía por valor de $2.020,
por adeudarle los réditos caídos "...correspondientes a 17 años en que no se dignó avisarme
de mi derecho".887 A fines de siglo, en 1799, el Cura colado y Vicario de la Doctrina de
Carasa Pbro. Juan José Rodríguez Pestaña reclamó en Buenos Aires de su tío materno el
Capitán de Dragones Juan Amaro Pestaña,888 los intereses recaudados pertenecientes a una
capellanía de $2.000, fundada en 1784 por el Teniente Francisco Sánchez, sobre las casas
de su tía Josefa Gabriela Rodríguez,889 existentes en Montevideo.890 En vísperas de la
revolución de independencia, en 1809, el Dr. Pedro José Denis,891 demandó en Buenos
Aires a Miguel Planes,892 dueño de una casa-panadería, por el cobro de los réditos de una
capellanía fundada por su tío abuelo el Dr. Francisco de Cossio y Terán,893 situada  o
fundada en la casa de Planes.894 Una década más tarde, en 1819, el hijo de Miguel Planes,
el Pbro. Dr. Saturnino Planes,895 le inició a su propio padre una acción ejecutiva por los
réditos vencidos de una capellanía impuesta a su favor sobre la casa-panadería de su
propiedad.896 En represalia, su padre alegaba, con el patrocinio letrado del Dr. Miguel
García de la Huerta, que estando

"...en una edad avanzada, cerca de ochenta años, sin entretenimiento ni ejercicio
lucrativo alguno ni en aptitud de poderlo practicar, debiendo el referido mi hijo por
tan dobles obligaciones, respetarme, atenderme, y alimentarme, cumpliendo con el
4o. precepto del Decálogo",897

no sólo como hijo legítimo "...sino también como eclesiástico y de conocimientos en la
moral",898 tan lejos de llenar estos deberes, "...es el que más se interesa en mi destrucción,
en mi ruina, en mi oprobio, y en las continuas afrentas, con que sin intermisión me
dilacera".899 En 1812, como el Pbro. José Reyna,900 reclamaba los réditos de su capellanía,
el Gobierno se la suprimió otorgándosela en su lugar al Dr. José Luis Planchón.901

LL-V Indivisibilidad y alta rotación de la propiedad inmueble urbana.

Asimismo, los censos y reconocimiento de censos coadyuvaron al proceso de
indivisibilidad y la alta rotación de la propiedad inmueble urbana. En el caso de Buenos
Aires, por cuanto la mayoría de los censos y reconocimientos de censos celebrados en
Buenos Aires fueron practicados simultáneamente con las compraventas o traspasos de
dominio de los inmuebles, la cifra del total de estas operaciones no refleja el número real
de las mismas. De estas últimas operaciones dobles o combinadas (compraventas y
reconocimientos) hemos podido ubicar sólo unas 65 operaciones sobre bienes inmuebles
urbanos, los cuales se hallan incluidos en la Tabla E-II. Una veintena de comerciantes
contrajo  censos  y  reconocimientos  de  censos  con  más  de  un  par  de  instituciones



religiosas.902 Con los años muchas casas fueron tan desmedidamente gravadas que toda la
renta proveniente de sus alquileres iba para el pago de los réditos debidos a los censos
contraídos. Quince ricos vecinos, detallados en la Tabla E-II, formalizaron a lo largo del
siglo XVIII 55 operaciones de censo con instituciones eclesiásticas por valor de $134.392,
sobre un total de 1.063 operaciones con instituciones de igual índole por valor de
$1.094.332, es decir el 13%. Cuando el comerciante Francisco Álvarez Campana contrajo
entre 1752 y 1758 cuatro operaciones de censo por valor de $24.000, y entre 1751 y 1763
tomó fiado en una docena de operaciones mercadería por valor de $86.056, adelantó entre
estos últimos años un total de 173 operaciones de fiado por un monto de $159.041. En el
caso del comerciante Juan Antonio Albarracín, mientras entre 1769 y 1777 había
adelantado una docena de operaciones por valor de $33.171, entre 1793 y 1796, una vez
retirado del comercio activo, contrajo un par de operaciones de censo por valor de $10.000.
Francisco Pérez de Saravia, un comerciante conocido por sus proclividades intérlopes,
cuando entre 1762 y 1769 adelantó media docena de operaciones de fiado por valor de
$9.132, el año de la Paz de París (1763) contrajo un par de operaciones de censo por valor
de $3.000. Francisco Rodríguez de Vida, cuando entre 1747 y 1757 contrajo cuatro
operaciones de censo por valor de $6.900, y en 1760 tomó en una sola operación de fiado
mercadería por valor de $31.200, entre 1743 y 1762 adelantó 73 operaciones de fiado por
valor de $355.865. Y Pablo Tompson, cuando en 1763 y 1767 contrajo dos operaciones de
censo por valor de $5.500, y entre 1760 y 1761 tomó fiado en tres operaciones mercadería
valuada en $13.740, entre 1759 y 1761 adelantó una veintena de operaciones de fiado por
valor de $46.860, y entre 1764 y 1778, 64 operaciones por valor de $164.760.

LL-VI  Sobre-valorización inmobiliaria urbana.

La sobre-valorización inmobiliaria urbana, producto de la especulación, es factible
de ser estimada. Esto puede lograrse mediante la información notarial o fiscal sólo cuando
tomamos la información de los predios despoblados. El cálculo de la sobre-valorización
fundiaria en los predios edificados se complica por cuanto se debería descontar el precio de
las mejoras (ladrillo, madera, albañilería, carpintería, herrería, etc.).903 Pero los predios
edificados sufren también de un proceso de sobre-valorización por el simple juego de la
oferta y demanda de habitación o vivienda en una ciudad donde el volumen de la
población huésped, con relación a la anfitriona o residente, es abismal en períodos de paz o
tregua. No contenta Doña Lucía Saravia con haber subido el arrendamiento de su tienda en
la calle de las Torres de $8 a $9 cada mes, Juan Antonio Magariños, su inquilino, denuncia
en 1785 que Doña Lucía "...me quiso hacer la subida exorbitante y extraña de $12 cada
mes previniéndome que de no pasar por ella me mudase pues tenía sujeto que se los
daba".904 Como Magariños se resistiera, la Saravia acudió al Alcalde de primer voto Don
José Antonio Ibáñez, el cual luego de llamarlo, le requirió que se mudase en el término de
ocho días.905 Diez años mas tarde, en un incidente de nulidad contra el remate de una finca
gravada con una capellanía a favor del Pbro. Lorenzo Gorostidi, Francisco Piñero alega
contra Nicolasa Sotelo que "...es tal la rebaja que han padecido los alquileres desde el año
de 1788 al presente [1794] que lo menos que puede darse es [un descuento] de un 25%, y
este quebranto ocasiona forzosamente el de las casas que lo producen, porque no se han de
estimar lo mismo cuando podían redituar veinte que cuando sólo dan doce".906

Empecinada la propietaria Sotelo en sostener que los sitios y casas en 1794 poseían mayor
valor que en 1779 y 1780, Piñero insiste en que la Sotelo "...se engaña o pretende
engañarnos, porque es un hecho que lo saben hasta los que no tienen casas propias por el
menor alquiler que ahora [1794] les cuestan las que toman para vivir".907 Sin embargo, dos
años  más  tarde,  en  1796,  en  un  intento  por  elevar  el  arrendamiento  de  los  cuartos  de  su



finca, Don Santiago Saavedra,908 trata de explicarle con criterios puramente mercantiles a
Don Santiago de la Prida y demás inquilinos que las casas de alquiler "...son más o menos
apreciables según el mayor o menor número de gentes transeúntes y sin arraigo".909 Para
avalar su aserto Saavedra se preguntaba y respondía a sí mismo "...¿que extraño será que
en el día tengan un triple valor las casas de alquiler del que tenían 25 años antes?".910

Siendo  muy  raras  las  embarcaciones  que  llegaban  a  Buenos  Aires  en  1770-71  y,  de
consiguiente, muy escaso el número de gentes transeúntes, y sin arraigo, era comprensible
que, desde que abundaron éstos transeúntes, por la mayor concurrencia de buques
provocada por el Reglamento de Libre Comercio de 1778 y la proclamación de la Paz de
Versailles de 1783, Saavedra afirmara en 1796 que los propietarios

"...ya  tuvieron  derecho...para  subir  el  precio  a  sus  fincas  de  alquiler  ¿y  qué  duda
[cabe] que en el día son sin comparación mucho mayor el número de gentes
transeúntes  y  que  tienen  precisión  de  abitar  en  casa  alquilada?  ¿y  por  qué  no
podrán los propietarios subir de precio sus fincas a proporción de que se ha
aumentado la población?".911

Por otro lado, la sobre-valorización inmobiliaria urbana no fue uniforme en todos
los barrios de la ciudad, sino que por el contrario existió un proceso de diferenciación
espacial del suelo urbano, que sugiere la existencia de rentas diferenciales por razones de
localización y mejoras. Es así que, tomando como período base las décadas
inmediatamente posteriores a la Paz de Utrecht (1720-40) y como dimensión a mensurar
los cuartos de solar (17 1/2 varas de frente por 70 varas de fondo), el valor de la tierra en la
década del 50 se dobló y en las décadas previas a las Reformas Borbónicas (1760-78), se
cuadruplicó en los barrios de San Pedro, Recio, y San Nicolás ($100), y se mantuvo
constante en el barrio de San Juan ($50).

Con posterioridad a las Reformas Borbónicas (1782-90), la sobre-valorización
inmobiliaria urbana sufrió un "boom" mayor aún.  Tomando igual período base (1720-40),
vemos que mientras en el barrio de San Pedro el valor de la tierra se multiplicó seis veces
($150) y en el  de San Juan se cuadruplicó ($200),  en los barrios Recio y San Nicolás su
valor se multiplicó ocho veces ($200). Es así que la diferenciación espacial del suelo
urbano, reflejada en los precios alcanzados en el mercado inmobiliario, confirman la
sospecha de la existencia de rentas diferenciales.  En tanto que en el período previo a las
Reformas Borbónicas el precio de los predios ubicados en los barrios del Retiro y San Juan
doblaban el alcanzado en el barrio de la Concepción ($25), el precio de los predios
localizados en los barrios Recio y San Nicolás doblaban los de San Juan y Retiro ($50).

LL-VII     Diferencia espacial en el valor venal de la tierra urbana.

Con el correr del tiempo, el mercado inmobiliario se fue homogeneizando y la
diferencia espacial en el valor venal de la tierra entre barrios distintos fue disminuyendo.
En efecto, en las décadas posteriores a las Reformas Borbónicas, mientras que los predios
ubicados en los barrios de San Pedro, Santa Catalina y Concepción excedían en un 25% el
precio del solar en el barrio del Retiro, los localizados en los barrios Recio, San Nicolás y
San Juan excedían en un 33% el valor de los ubicados en los barrios de San Pedro,
Concepción y Santa Catalina.

Esta diferenciación espacial indica, a simple vista, la existencia de oscilaciones



cíclicas en la posición relativa de cada barrio con referencia a los demás barrios. Así
tenemos, por ejemplo, que si bien el barrio de la Concepción, habitado por libertos y
miembros de las castas,912 fue en el período previo a las Reformas Borbónicas (1760-78),
el que más bajo se cotizara ($25), por debajo del de Retiro, en las décadas posteriores a las
Reformas Borbónicas (1783-90), el barrio de la Concepción se cotizó superando al de
Retiro. En forma similar, si bien el barrio de San Juan, también habitado por libertos y
artesanos, se cotizó en el periodo previo al Reglamento del Libre Cambio por debajo de los
barrios Recio y San Nicolás, poblados generalmente por comerciantes y hacendados
ausentistas, en las décadas siguientes a la equiparación de Buenos Aires a los demás
puertos americanos (1783-90), el barrio de San Juan igualó su jerarquía mercantil con la de
los barrios Recio y San Nicolás.

Para terminar, podemos afirmar, sobre la base de las tablas y el cuadro aquí
producidos, que si bien la perpetuidad y consolidación dominial subsistente en algunos
predios urbanos, había fortalecido el poder económico y social de algunas familias; la
rotación y la fragmentación hereditaria de la propiedad urbana, que alcanzó uno de los
niveles  más  altos  de  la  América  Latina  colonial,  había  vulnerado  la  hegemonía  y  la
estabilidad de los sectores más tradicionales.

Capítulo  I-D-14
Mercadeo inmobiliario rural y tráfico pecuario (siglo XVIII).*

Índice

M-I Mercado inmueble rural de Buenos Aires
M-II Subasta de tierras jesuíticas
M-III. Conexión militar
M-IV Cría y tráfico de ganado mular
M-V Régimen del derecho de abolengo.
M-VI Pequeña propiedad rural
M-VII  Movilidad y persistencia en la propiedad rural
M-VIII Herencia y loteo como mecanismos de fragmentación

Introducción del capítulo  I-D-15

Admitida la inevitable movilidad social existente en la vida urbana y mercantil,913
ciertos autores han insistido últimamente,914 refiriéndose al Alto Perú, Chile, Perú y
México pre-revolucionarios, que también en el agro latinoamericano se había dado en
tiempos coloniales una considerable movilidad social. Béaur (1989), refiriéndose a la
Francia revolucionaria, sostuvo que si bien la venta de los llamados bienes nacionales,
equivalente a nuestras Temporalidades (bienes de los Jesuitas expulsos), le dieron un
envión al mercado inmobiliario rural y tuvieron un impacto psicológico superior, el
fenómeno de la redistribución de la tierra no puede ser comprensible si no se tiene en
cuenta el dinamismo de los mercados inmobiliarios tradicionales.915 A diferencia de



Lefebvre (1963), quien sostuvo que el despegue de la pequeña propiedad, la preservación
de los bienes comunales y la defensa de los derechos de uso fueron frenos a la penetración
del capitalismo en la campaña, Soboul (1977) ha sostenido la tesis de la vía campesina del
desarrollo del capitalismo agrario. Últimamente Lehmann (1985) y Clère (1988)
concluyeron que el origen y desarrollo del capitalismo no está reñido con la consolidación
de la pequeña propiedad y el desarrollo de grupos de pequeños productores.916 Por mi
parte, intenté probar que en el Río de la Plata, pese a la existencia de restricciones extra-
económicas --producto del derecho de abolengo, como el tanteo,917 y el retracto,918 y del
régimen capellánico, propios del Antiguo Régimen colonial-- la propiedad de chacras y
estancias sufrió un intenso proceso de fragmentación, y con ella las derivaciones y
desarticulaciones sociales y políticas consiguientes.919 Los mecanismos restrictivos de
circulación de la tierra también le garantizaban al estado colonial mercantilista la
maximización de sus rentas y la disminución de sus costos de transacción.920

Con respecto a los territorios que constituyeron el antiguo Virreinato del Río de la
Plata, mientras numerosos autores (Sebill, 1989; Presta, 1989; Jackson, 1988; Jackson y
Gordillo, 1993; Cornejo, 1945; Mata de López, 1989,1990; Yofre, 1904; Maeder, 1981;
Calvo, 1993; y Sala, Rodríguez y De la Torre, 1967, 1968), refiriéndose a La Paz, Tarija,
Cochabamba, Salta, Córdoba, Corrientes, Santa Fé y la Banda Oriental respectivamente,
certificaron el tipo de gran propiedad que en ellas existió; otros autores como López
Godoy (1973), Marquiegui (1990), Mayo (1991), Fradkin (1993), Mayo y Latrubese
(1993), Gelman (1992) y  Garavaglia (1987,1993), refiriéndose a la región Bonaerense
alejada de la frontera, nos informan que en ella existieron una gran cantidad de vecinos que
eran terratenientes, pero pequeños propietarios. Para el caso de las estancias de vieja
población y alejadas de la frontera, censadas en 1789, Azcuy Ameghino y Martínez
Dougnac (1989), reconocen que necesariamente deben haberse fragmentado, y para el caso
de las estancias próximas a la frontera, le admiten cierta tendencia al aumento de sus
dimensiones.921 En forma semejante, mientras García Belsunce (1988), Garavaglia (1987),
Gelman (1989), y Halperín Donghi (1992) sostienen que en la campaña de Buenos Aires la
agricultura fué más relevante que la ganaderia, Ghío (1987), Amaral y Ghío (1990) y
Gresores y Martínez Dougnac (1992) sostienen lo contrario.

En ese mismo sentido, la distribución de tierras rurales en las regiones de frontera
de las pampas Argentinas había dado origen a un debate que subsiste hoy día.922 A
comienzos de siglo, Coni (1920,1927) enfatizó la influencia que la propiedad privada --y
consecuentemente el mercado inmobiliario rural-- tuvo en la definición del patrón
dominial de las tierras de cultivo, no así en las tierras de pastoreo.923 Más luego, Oddone
(1930), González (1957), y últimamente Sábato (1989), remarcaron el rol que los factores
políticos e institucionales pudieron haber tenido en la inicial distribución de la tierra
pública, la misma que había dado lugar a la formación de la llamada por algunos burguesía
criolla y por otros oligarquía Argentina. En ese sentido, para Pastore (1991) --a la luz de
las teorías de Baysinger (1981)-- los mecanismos compulsivos en el comportamiento de
los mercados le garantizaban al estado colonial mercantilista, la maximización de sus
rentas y la disminución de sus costos de transacción.924 Siguiendo estos argumentos, la
escasez de tierra rural habría requerido, aunque infructuosamente, de restricciones en su
circulación, mediante el derecho de abolengo (tanteo y retracto),925 y el régimen
capellánico,926 a los efectos de impedir el excesivo fraccionamiento de las unidades
productivas. En este trabajo, trato de aprovechar ambas perspectivas, con el fin de estudiar
la estructura social colonial, analizando el volumen y la intensidad del mercado y la
subdivisión de tierras en la campaña de la provincia de Buenos Aires, durante el siglo



XVIII.

En la perspectiva apuntada por Coni, la tradición historiográfica liberal advirtió que
en el Buenos Aires del siglo XVIII, como consecuencia del desarrollo del mercado
inmobiliario rural y la presencia del capital comercial, había nacido una contradicción
entre terratenientes y comerciantes, que desestabilizaría la estructura social colonial. Esta
contradicción habría sido asimismo heredera de la antigua contradicción estamental entre
encomenderos y mercaderes.927 Esta tesis no prosperó, por cuanto Balmori y Oppenheimer
(1979) descubrieron que los primeros no habrían sido otra cosa que un grupo subalterno de
los segundos. La presencia del mercader-estanciero, una suerte híbrida que conjugaba
ambas realidades, es la que habría amortiguado dicha contradicción, sin por ello haber
logrado la estabilidad de la estructura social.928 La burguesía comercial local habría
buscado en el grupo subalterno de los terratenientes, grandes o pequeños, apoyo contra la
gran burguesía consignataria del capital monopolista, aliada del capital minero, a fin de
controlar una cuota mayor del comercio ultramarino.

Para el análisis diacrónico que aquí nos propusimos hemos procesado la
información de diversos procesos judiciales, de padrones de época, de actas capitulares, y
de centenares de cédulas catastrales, aún inéditas, reconstruidas por mí a partir de miles de
escrituras de compraventa, cesión, donación, dote y trueque, todas ellas depositadas en el
fondo notarial existente en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.
También nos hemos servido de la información genealógica que nos proveen diversos
tratados,929 así como de los testamentos protocolizados en Buenos Aires.930

M-I Mercado inmueble rural de Buenos Aires

La inversión en bienes inmuebles rurales (chacras y estancias) en tiempos
coloniales revelaría, a semejanza de la inversión en bienes inmuebles urbanos, la crónica
inestabilidad de la estructura social existente, es decir lo frecuente de la movilidad social
ascendente y descendente vigente en ese entonces y la amplitud geográfica de su mercado.
Durante el siglo XVIII el mercado inmobiliario rural (MIR) del litoral del Río de la Plata
se  mantuvo  con  algunos  altibajos  en  una  tónica  por  demás  modesta.  Mientras  en
Corrientes, desde 1771 hasta 1809 se registraron en total sólo 222 operaciones notariales,
sobre chacras y estancias,931 en Buenos Aires, en igual período se registraron más del triple
(713 operaciones), y desde 1701 hasta la misma Revolución de 1810 se registraron un total
de  1.684  operaciones  notariales  sobre  chacras  y  estancias.  El  Gráfico  C-I,  fundado en  la
Tabla D-I, nos revela las fluctuaciones del MIR de Buenos Aires.932 En  ocasión  de  la
primera confiscación del Real Asiento de Inglaterra (1721), el número de operaciones
inmobiliarias se incrementó de 10 en 1720, por valor de $4.325, y correspondientes a
23.750 varas lineales, a 21 por valor de $49.960 en 1721, correspondientes a 50 mil varas
lineales. Y en ocasión de la participación de España en la Guerra de la Revolución
Americana (1781) el valor de las operaciones se sextuplicaron de un total de 18
operaciones por valor de $5.862 en 1780, correspondientes a 10 mil varas lineales, a 20
operaciones por valor de $29.915 en 1781, correspondientes a 23.641 varas lineales. Pero a
fines  del  siglo  XVIII  y  a  comienzos  del  siglo  XIX  el  mercado  creció  de  un  total  de  22
operaciones por valor de $26.494, correspondientes a 16 mil varas lineales, en ocasión de
iniciarse las Guerras de la Revolución Francesa (1790), a un total de 24 operaciones por
valor de $40.353 en 1802, correspondientes a 47.157 varas lineales; y de 9 operaciones por
valor de $6.795 en 1807 a un total de 23 operaciones por valor de $144.554, en 1808.933



Amén del estudio del mercado inmobiliario rural es preciso también estudiar la
rotación o cambio de dueño sufrida por cada predio en forma individual en un determinado
período de tiempo. Borde y Góngora (1956) en su estudio del Valle de Puangue, en Chile,
concluyeron que las 15 haciendas bajo la lupa de su investigación fueron vendidas en el
período colonial unas 44 veces.934 Taylor (1972), fundado en la elaboración propia de un
catastro rural del Valle de Oaxaca, en México, descubrió que las haciendas del siglo XVIII
cambiaron de dueño un promedio de veces mayor que en Chile, cinco veces en lo que fue
del siglo.935 Ramírez (1991) estableció que en Lambayeque, costa norte del Perú, el 62%
de las haciendas habían sido adquiridas por compraventa y sólo el 22% por herencia. Y
Brading (1973), en su estudio de León, también en México, descubrió una rotación algo
menor, pues alcanzó a sólo cuatro veces en un período mucho mayor, 1700-1860.936 De
ahí que Van Young (1983) concluya, a diferencia de Grosso (1992) en su estudio sobre
Tepeaca, que el alto grado de inestabilidad dominial fuera más la regla que la excepción.937

En forma semejante a como concluyera Van Young, debido a un factor de sesgo
estructural, uno podría permitirse entonces dudar de la representatividad de los análisis
sincrónicos, tales como los practicados por Halperín Donghi (1975), Salvatore y Brown
(1987), Gelman (1989), y Birocco (1992a).

Para lograr el ascenso social en el Río de la Plata se ensayaron entonces distintas
estrategias. Aquellos que no deseaban seguir una carrera mercantil terminaban invirtiendo
sus capitales en predios rurales agrícolas (chacras) o ganaderos (estancias). El pasaje de
una categoría de comisionistas o habilitados del comercio o de arrendatarios del agro, a
otra de dueños de chacra o estancia se sucedía de una forma ininterrumpida en el espacio
colonial Rioplatense. Los futuros hacendados, primero acumulaban habilidad, ya sea en el
comercio como mozos, mancebos, dependientes o habilitados, o en el agro como
arrendatarios, para luego invertir sus ahorros en la adquisición de tierras.938 Personalmente
participo de la posición de Ghío (1987), Amaral y Ghío (1990) y de Gresores y Martínez
Dougnac (1992), que sostienen la preeminencia de la ganadería sobre la agricultura en la
campaña bonaerense del siglo XVIII, pues los hacendados por lo general se rehusaban a
pagar el diezmo de cuatropea. Este diezmo ofrecía mayores problemas para su cobro que el
diezmo de granos, según las regiones, pues para recaudarlo era preciso parar rodeo, y
además caer en tiempo oportuno ya que, habitualmente, los hacendados encontraban
siempre alguna excusa en las lluvias, las sequías, las epidemias, los cardos, o las
pariciones. El diezmero Juan Martín Dupon se presenta y dice en 1797 "...aber hallado un
intolerable abuso en los hacendados, pues varios no me han querido pagar".939 El juez Don
José Fontesli

"...mandó al alférez Alcorta pusiera el diezmo en la estancia en el Arroyo Negro
[Banda Oriental], éste no ha cumplido siendo que también es Juez Comisario, está
bien lejos de dar buen ejemplo se mantiene obstinado en no pagar el diezmo a la
Iglesia de Dios, Don Pablo Ribera...es un hacendado que obstinadamente hase
insufribles detrimentos no sólo a mi sí a los demás diezmeros pues del año 96 no a
pagado como es constante.940

El noveno y medio de los diezmos perteneciente a los Hospitales también se veía afectado
por la resistencia que ofrecían los hacendados al pago de dicho tributo. En el caso de Santa
Fé, el Obispo Manuel Antonio de la Torre proveyó en una Visita un auto mandando

"...que desde aquel año en adelante luego que el Juez Hacedor percibiese esta parte
de Diezmos la entregase al Cabildo, y éste la pusiese inmediatamente a intereses,



en sujeto abonado, y que al año siguiente, los réditos de aquel principal con el
producto del noveno y medio, se pusiesen asimismo a intereses, y así se siguiese
sucesivamente, con el objeto de formar un fondo considerable, para la fundación
del Hospital".941

Dicha idea, "...aunque tan proporcionada, no tuvo efecto alguno en lo principal, así por la
omisión del Juez Hacedor, como del Cabildo y Procurador, que en tantos años, no
exigieron al cumplimiento del citado auto, perdiendo aquel ramo por esta razón una
cantidad considerable".942 Pero nombrados como Procuradores Generales José Ignacio
Uriarte primero, y Juan Crisóstomo Pérez después, se empezó al menos a indagar el monto
de lo adeudado por los principales contribuyentes del Ramo, entre ellos el Teniente
Gobernador de Santa Fé Melchor de Echagüe y Gaete,943 dueño de estancias en la Costa
del Añapiré, actual Entre Ríos, quien debía más de $3.000 al Ramo.944 Sin embargo, al ver
los deudores la firme actitud de Pérez, "...y que no me podían contrastar, tuvieron poder
para  conseguir  la  revocación  [del  Auto],  con  lo  que  cesó  la  persecución  [de  los
recaudadores] y quedaron [los deudores] como antes".945 Si bien antes y después ha habido
Procuradores, los nombran "...de los que les son parciales, o uno de los mismos deudores,
como en el día, para de este modo entorpecer el asunto, y estar privando a los pobres del
socorro en sus enfermedades".946

Una prolongada transición entre la encomienda y la hacienda fue avizorada por
diversos autores. En Jujuy, Rutledge (1987) y Madrazo (1990), refiriéndose al Marquesado
de Tojo, y siguiendo las huellas de Burga (1976), alcanzaron a entrever una transición
entre la encomienda y la hacienda.947 Las enormes invernadas de mulas practicadas en las
haciendas del Totoral, ubicadas en la Quebrada de Humahuaca, sólo las podían emprender
los grandes comerciantes y hacendados. Ello era así porque su extracción para las
provincias del Perú

"...se hace imposible en no llevando plata sellada y géneros con que poder haviar
los capataces y peones que las an de conducir y arrear y para pagar el derecho de la
sisa en la Real Caxa de Jujuy",948

porque para su conducción necesitaban "...de comprar otras mulas mansas que sirven de
madrinas a las chúcaras para que no disparen, las cuales se compran a los vecinos de Salta
y Jujuy con dinero y mercancías de contado",949 y  porque  "...es  necesario  poner  para  el
reparo soldados con boca de fuego porque los bárbaros no hagan hostilidades y roben la
hacienda".950

M-II Subasta de Tierras Jesuíticas

También ensayaron los terratenientes su influencia en el poder político. Ya a
mediados del siglo XVIII, un numeroso grupo de estancieros criollos se coaligó
estrechamente con vecinos comerciantes, detrás del Comandante de la primera Expedición
Demarcadora de Límites a las Misiones, Marqués de Valdelirios,951 y del Gobernador de
Buenos Aires, Paraguay y Tucumán Francisco de Bucarelli y Ursúa.952 Y cuando en 1767
la monarquía Borbónica expulsó a los Jesuitas de toda América, las Juntas Municipales de
Temporalidades, instaladas en cada ciudad de provincia, y que contaban con representantes
de los cabildos seculares y eclesiásticos, fueron las encargadas de subastar las valiosas
tierras que aquellos poseyeron, vendiéndolas en grandes dimensiones a particulares
estrechamente vinculados con las autoridades locales.953 Sin embargo, algunas
jurisdicciones se salvaron del atropello. En Tarija, cuando los Franciscanos suplicaron a la



Corona  que  pusiese  un  Administrador  en  la  estancia  y  demás  tierras  de  la  Misión  de  las
Salinas y que a los Misioneros se les dejase la casa, Iglesia, y una huertecilla contigua, para
que sólo se ocupasen de lo espiritual, corriendo el Administrador con lo temporal, el Fiscal
de la Real Audiencia de Charcas Tomás Álvarez de Acevedo se negó respondiendo

"...que prosiguieran los Misioneros en el cuidado de lo temporal de la Misión pues
de lo contrario sucedería lo que en otras Misiones, que fueron de Jesuitas, las que
estaban perdidas, y asoladas por causa de los Administradores, y por la codicia de
los Doctrineros".954

Gran parte de las grandes unidades de producción rural, pertenecientes a la
Compañía de Jesús, fueron subastadas al mejor postor. En Salta, una vez producida la
expulsión, las tierras de la Compañía de Jesús fueron subastadas. El Comandante de Armas
Coronel Antonio de Figueroa,955 adquirió a las Temporalidades en 1786 la hacienda El
Bañado, ubicada en el Valle de Lerma;956 Pedro Castellanos Zerda,957 las  estancias  La
Cámara, La Hoyada y Barraza;958 Agustín Erquicia la hacienda La Isla;959 Francisco
Manuel Costas,960 en 1795 las estancias Despensa, Porongos y Mosquera;961 y  Mateo  de
Saravia y Jáuregui la estancia El Carmen en los confines con Santiago del Estero.962 Y en
Tucumán, gran parte de la elite capitular, cuya base económica fundamental era el
comercio a larga distancia entre Buenos Aires y el Alto Perú, participó de los despojos de
los esclavos y las tierras de los Jesuitas, próximas éstas a los centros urbanos.963 En  un
principio, lo que estaba en juego era la extensión de los arrendamientos. En una larga
misiva firmada por Vicente Escobar,964 Francisco Javier Sánchez de la Madrid,965

Francisco Texerina,966 Gabriel Rubert,967 y Gerónimo Romano,968 le aclaran al Presidente
de la Superior Junta Provincial de Temporalidades del Tucumán, a fines de 1771, que a
excepción de la hacienda de Los Lules, que tiene dos paradas de molinos y curtiduría, y
otros beneficios, como el de estar cercana a la ciudad, y la hacienda de Vipos, por tener
una corta viña, y ser de pan llevar,

"...todas las demás haciendas son tierras sin beneficio, sólo Tafí, San Xavier, y
Raco ocupan ganados, y sea en cualquiera de ellas es preciso que el arrendador
entre haciendo costo en muchos menesteres precisos y urgentes, que no se los
podrán reponer en un año, ni dos sino se les concede por más tiempo el
arrendamiento".969

Dos años después, en diciembre de 1773, Luis de Aguilar le adelantaba al nuevo
Presidente de la Junta Provincial Fermín Ruiz Poyo,970 el perjuicio que acarrearía a las
haciendas "...la anticipada enajenación del ganado manso que había en el rincón", pues la
destrucción de éste "...imposibilitaría el recojo del ganado alzado".971 Un año más tarde, en
1774, habiéndose reducido los ingresos por arrendamientos se resolvió enajenar dichas
tierras. En ese sentido vemos como Julián Ruiz de Huidobro,972 quien entre 1767 y 1773
contrajo en Buenos Aires una decena de operaciones de fiado por valor de $22.606,973

adquiere en el Valle del Tafí, en 1774, la estancia "El Rincón" (6 leguas cuadradas); Juan
Antonio Aráoz,974 la estancia "Carapunco" (4 1/2 leguas cuadradas), en Monteros;
Francisco Javier Sánchez de la Madrid, quien había concertado en 1773 en Buenos Aires
una sola operación por valor de $9.246,975 adquiere el potrero "Río Blanco" (7 1/2 leguas
cuadradas); y Juan García Cárdenas,976 quien entre 1768 y 1774 contrajo en Buenos Aires
ocho operaciones de fiado por valor de $18.204,977 adquiere  en  1774,  entre  Lules  y
Famaillá, el Potrero de San Jenuario y la suerte de Los Cardones de 1 1/2 legua cuadrada,
uno de los tres desprendimientos del Potrero de Tafí.978 Asimismo,  Juan  López  Ríos,979

adquiere el Potrero de San Javier; José Silvestre de Ojeda,980 el Potrero Raco, en Trancas;



y Fermín de Paz,981 los Potreros de Las Tipas y Angostura, también en Trancas.982 En las
declaraciones y diligencias reservadas que en 1780 hizo Francisco José Marcano y
Arizmendi, un cura apóstata, también se denunció que las demás tierras de los Jesuitas
"...dicen las repartieron de Limosna a los sobrinos de la mujer de Poyo, y del Vicario".983

Tal fue la repartija que Marcano exclamaba

"...el Alcalde Provincial, [Fermín] Poyo, [José Antonio] Molina, Juan García
[Cárdenas], José Thames, Julián Ruiz [Huidobro], los Arauses, [José Antonio]
Elguero, José Ojeda, Francisca Xaviera Ramírez [mujer de Salvador Díaz de la
Peña], el Comendador de la Merced Fr. Policarpo, los Villafañes (menos Don
Xavier, todos son de una [misma] casa, y también Don Pedro Antonio Araus".984

Sin embargo, Rosenzvaig (1987), fundado en la riquísima información que brinda Schleh
(1955), acerca de los orígenes del Departamento de Cruz Alta, nos informa que el proceso
de fragmentación territorial, en que se inició el campo tucumano a fines del siglo XVIII, se
va acentuando progresivamente hasta alcanzar en vísperas de la formación del ingenio
moderno, en el último tercio del siglo XIX, un verdadero minifundio y un punto de
inflexión.985 También en Catamarca, a juzgar por la información que brinda Guzmán
(1985), el Valle de San Fernando se vio pronunciadamente fragmentado. Pero si bien
predominaba en ella la pequeña propiedad, la estancia "Guazán", se caracterizó por su gran
extensión y por el mayorazgo que llevaba consigo, fuente de larguísimos pleitos.986

Asimismo en La Rioja, Castilla y Sod (1990) y Castilla y Adams (1990), en unos estudios
sobre el origen del albinismo en Aicuña, probaron la íntima conexión que se dio entre la
consanguinidad y la distribución de la tierra.

También en Córdoba, la gran propiedad afectó gran parte de la gobernación-
Intendencia. Yofre (1904) y Barrionuevo Imposti (1949) nos informan de la distribución
de la tierra en Río Cuarto y Traslasierra, respectivamente. En aquellos pedanías donde los
Jesuitas poseyeron grandes estancias, sus tierras fueron subastadas al mejor postor por las
Temporalidades. Francisco Antonio Díaz adquirió de las Temporalidades la estancia de
Santa Catalina,987 José Rodríguez la estancia de Alta Gracia,988 José Antonio Ortiz la
estancia San Ignacio en Calamuchita,989 Féliz Correa la estancia de Jesús María,990 y
Francisco Pérez Salcedo,991 y José de Isasa y Ayesta, la estancia de La Candelaria, en Cruz
del Eje.992 Las Temporalidades también afectaron las finanzas de la Universidad y
especialmente las del Colegio de Monserrat.993

No sólo las enormes extensiones de tierras de las Temporalidades fueron
subastadas en grandes dimensiones entre los miembros de las elites próximas a los
Cabildos de todas las ciudades, sino también aquellas otras tierras que siendo realengas se
hallaban próximas a centros urbanos.994 En Buenos Aires, por ejemplo, se comercializaron
no solo las tierras de la banda occidental del Río de la Plata, sino gran parte de las tierras
de la Banda Oriental. Sala, Rodríguez y De la Torre (1967) señalaron que una fuerza
política importante la constituían en Montevideo los hacendados del litoral de orígen
bonaerense como Cerro Sáenz, Milá de la Roca, Azcuénaga, Escalada, etc.995 En 1772, los
apoderados de Santo Domingo Soriano, un pueblo de indios, protestaban porque el porteño
Julián de Gregorio de Espinosa,996 había establecido faenas de cueros en las zonas de
salida de sus ganados y dificultaba los cortes de leña.997 Un año antes, en 1771, el Cabildo
de Montevideo había hecho oposición a las denuncias de tierras del Registrero Francisco
de Alzáybar, alegando que por pertenecer las mismas a su jurisdicción debían quedar
reservadas a su vecindario.998 Y treinta años después, en 1802, el pueblo de las Víboras se



debatía contra las pretensiones del terrateniente y Administrador de la Real Renta de
Correos Melchor de Albín,999 los vecinos de San José contra los herederos de Miguel I. de
la Quadra y Mateo Gallego; los de Cerro Largo contra la casa Viana-Achucarro; los de
Porongos  contra  los  Quadra-Durán;  y  los  de  la  región  entre  el  Yí  y  el  Negro  contra
Feliciano Correa, etc.1000 Para el Paraguay, Aguirre (1948-51) relata la influencia de las
grandes estancias en la colonización.1001 Como encomenderos, los vecinos de Asunción se
habían repartido la mayor parte de las tierras cultivables. La región del Tebiquarí,
Quyquyó e Itauguá era del dominio de los Yegros y Ledesma, la de las Cordilleras de los
Cabañas y Ampuero, la de Paraguarí y Carapeguá de los Bareiro, la de Pilar de Ñeembucú
de los Rojas de Aranda, la de Misiones de los Rivarola y los Bogarín, la del Valle de
Barsequillo de los Cañete y Domínguez, la del Río Tobatí y el Río Salado de los Larios
Galván, la de Tapúa de los Casal y Sanabria y los León y Zárate, la de Concepción de los
Espínola y Peña, y la de Ycuamandyjú de los Lacoizqueta.1002 Aguirre destaca que en la
estancia de Carandaipirú, probablemente ubicada en el Cerro de Aparipí,1003 la familia
Recalde poseía "...Pacobal y Piñal, grandes cañaverales, huerta, buenas casas y oratorio, y
aguadas permanentes, unas artificiales y otras naturales".1004 Para Corrientes, Maeder
(1981,1992) nos provee la cantidad de ventas de chacras y estancias efectuadas entre 1771
y 1809.1005 Asimismo, nos ofrece la nómina de los beneficiarios de tierras realengas y el
estudio de un caso.1006 En Curuzú Cuatiá, Francisco Benigno Martínez alegaba en 1799 en
su reclamo por un sacerdote que oficiara misa, que

"...aunque allí existan muchas estancias, y crecido número de haciendas, los dueños
habitan en la Ciudad, y algunos en esta Capilla [de San Roque], sin que en aquellas
recidan otros que los capataces y peones, gente toda miserable, que no puede
sufragar a la congrua de un sacerdote, ya por la citada indigencia; y ya por que las
estancias se hallan dispersas por necesidad, hallándose por esto en distancia de 20 o
más leguas sólo siete u ocho estancias de consideración".1007

En la Villa de Gualeguaychú, su Cabildo querelló en 1784 al terrateniente Justo
Estéban García de Zúñiga,1008 quien poseyendo la estancia Campos Floridos, que iba desde
el Gualeguay al Gualeguaychú, se resistía a parar los rodeos que pedían los vecinos.1009 Un
año más tarde, en 1785, el mismo Cabildo de Gualeguaychú, liderado por Tomás de
Rocamora,1010 se oponía a que una estancia, que se extendía hasta cerca de una legua de
Gualeguaychú, fuera entregada al terrateniente Juan Carlos Wright, alegando para ello que
el campo era realengo, y que las principales poblaciones de Entre Ríos estaban cercadas
por terratenientes.1011 Asimismo, en Nogoyá, la corriente inmigratoria que afluyó desde la
Ensenada hacia el este fue menos importante que la corriente del Norte, debido a los
obstáculos que le pusieron a su poblamiento el hacendado Francisco J. Crespo,1012 y  el
Administrador de los Pueblos de Indios de Santa Fé José Teodoro Larramendi,1013 quienes
habían logrado del Cabildo de dicha ciudad el reconocimiento de sus derechos a una gran
extensión de tierras en esa región.1014

M-III   Conexión Militar

 Los propietarios de los grandes predios se caracterizaban por detentar en el siglo
XVIII simultáneamente la Comandancia de los Fuertes próximos a sus propiedades.1015 En
la zona de frontera con el Chaco Salteño, el Comandante del Fuerte de Nuestra Señora de
Rosario de Ledesma,1016 Diego José de Pueyrredón,1017 era en 1802 "...dueño de los
terrenos donde está el Fuerte principal de Ledesma", donde pone "...mulas a invernar,
mantiene ganados y hace labranzas, principalmente para el cultivo y plantío de caña dulce,



en lo cual ocupa la Tropa y en continuos enviados a Jujuy, de donde es vecino".1018 A más
de ello, tiene Pueyrredón "...a los dos costados vecinos, otras dos haciendas de cañaverales
de su suegra,1019 proveídas de indios convertidos e inconversos, que facilita con su
comando".1020 Más aún, Pueyrredón

"...tiene interés en el abasto de la carne, pero lo que es más escandaloso, es el
tabaco que siembra públicamente con su suegra, sin licencia, hace muchos años,
con lo cual abastece la tropa, y a los Indios, y vende a los abastecedores de aquella
Frontera".1021

Asimismo, las tierras del Fuerte de San Fernando del Río del Valle,1022 eran poseídas por
su Comandante Juan José Cornejo,1023 quien era dueño

"...no sólo de las tierras donde está el Fuerte de San Fernando, sino también de
otras estancias en aquella Frontera del Río del Valle, de que se hizo dueño con
poco dinero que dio a la Real Hacienda al amparo del Asesor de esta Intendencia,
su suegro Dr. [José] Medeyros".1024

Recibía Cornejo en "...dichas tierras crecido número de mulas en invernada".1025 Con el
servicio de los soldados, Presidiarios e Indios infieles, Cornejo hacía "...mucha grangería,
no sólo en dichas invernadas, sino también en sementeras, curtidurías de suelas, y fábricas
de xabón".1026 Fué precisamente en este lugar donde a fines del siglo XVIII, y muy
probablemente provocada por las prácticas del Comandante Cornejo, se desencadenó una
de las más sangrientas y prolongadas rebeliones indígenas. Por el contrario, cuando un
Comandante de Armas perdía el mando de su guarnición por lo general también perdía la
propiedad de sus estancias. En Tarija, en 1782, en los cargos que el Cabildo levantara
contra  el  Comandante  de  Armas  Luis  Hurtado  de  Mendoza,1027 por  su  desempeño en  la
Expedición contra los indios Chiriguanos, un testigo declaraba que

"...es cierto que por despojar al Sr. Comandante del empleo de Coronel y mando
militar a experimentado las persecuciones que a padecido en años pasados de
suerte que se ha quedado sin las estancias de los Toldos y Baritu que poseía antes y
le remataron sus ganados y demás muebles, asta que lo an puesto en precisión de
hacer dimisión de las casas que poseía por no poder contribuir al senso que cargan
al Convento de San Agustín desta Villa".1028

Si bien en la Banda Oriental también existió la pequeña propiedad,1029 la mayor
parte de su territorio se caracterizaba fundamentalmente por dar lugar a la cría extensiva y
la recolección de ganado vacuno.1030 Según Brito Stífano (1953), cuanto "...mayor es la
estancia más [ganado] coge; y mientras menos gente, y menos ganado manso hay en ella,
más entra del cimarrón".1031 Tan era así, que por la apropiación de este ganado orejano se
libraban verdaderas guerras, entre las peonadas de diversos hacendados. Aún diez años
después de producida la Revolución, en 1823, Juan Miguens, segundo marido de Rita
Balderas, viuda de Juan Noario, libraba con Agustín Lastra y otros hacendados
escaramuzas armadas por la propiedad de los ganados de la Bahía de Samborombón.1032

M-IV  Cría y tráfico de ganado mular

Por el contrario, en la provincia de Buenos Aires, las rinconadas que formaban las
desembocaduras  de  los  ríos  Conchas,  Luján,  Areco,  y  Arrecifes,  y  el  Arroyo del  Medio,
con el río Paraná, y las estancias que bordeaban el río Matanzas, se caracterizaron siempre



por la cría de ganado mular.1033 El debilitamiento de los lazos con la metrópoli española
durante la guerra de Sucesión de España (1700-1713) obligó a los comerciantes-
hacendados porteños a buscar un sustituto al comercio con mercadería importada. Si bien
ya era tradicional durante el siglo XVII el comercio de mulas y hacienda en pié al Alto
Perú,  a  comienzos  del  siglo  XVIII  creció  un  26%  respecto  del  período  anterior.1034 En
efecto, según la Tabla D-II, los hacendados exportaron al Alto Perú 63.186 vacunos por
valor de $94.779 y 36.381 mulares por $145.524.1035 En 1714, al tiempo de sustanciarse el
embargo de la sucesión de Don Miguel de Riglos, existían en sus cuatro estancias del
llamado Rincón de Riglos, en la desembocadura del río Areco, un centenar y medio de
burros hechores y miles de yeguas cimarronas.1036 Francisco de Suero, Defensor judicial
de los bienes de Miguel de Riglos, afirmaba en 1728, en su crítica a la administración de
las tierras embargadas, llevada durante catorce años por Don Pedro de Saavedra, que "...no
hubo en dichas estancias la aplicación y asistencias necesarias para tener sujetas las crías,
retovar y amamantar burros y domar potros".1037 Con que no solo se siguió de lo dicho un
gran menoscabo "...sino el no haberse aumentado dichas crías así de mulas como de
yeguas y potros".1038 A juicio de Suero, el aumento del ganado mular no se podía dar sin
los burros hechores correspondientes, que "...si se han de retobar y amamantar aora es
necesario passen mas de tres años para que sea provechosa esta disposición".1039 Con que
al entender de Suero era mejor

"...comprar hasta ciento de ellos [burros] que me dicen balen a seis pesos poco mas
o menos solicitándolos dicho administrador de mano de persona que no lo engañe
con burros que no sean apartados de manadas de cría con la esperanza de que en
los años que habían de tardar en criarse otros de nuevo se reintegre este gasto del
augmento que producirán de mulas".1040

No obstante la compra de burros, Suero aconsejaba que no se omitiera "...el amamantar y
criar con todo cuidado en cada una de las cuatro estancias a lo menos 25 burros al año y
domar todos los Potros y novillos que sea posible".1041 Y a comienzos de la década del 50
el Cabildo de Buenos Aires otorgaba a José Antonio Ortiz, a Santos Pérez, a Antonio
Figueroa y a Francisco Pinto Villalobos, diversas concesiones para exportar gran cantidad
de mulas a Córdoba, Salta y los dominios de Portugal.1042

El control por la distribución del agua de riego fue en algunas regiones el origen de
la gran propiedad rural. En Cuyo, el Noroeste y el mundo andino en general, la gran
propiedad se garantizaba mediante el control de la distribución del agua.1043 El caso más
relevante de monopolización del agua que se conoce ocurrió en Catamarca y tuvo por
protagonista al Pbro. Pedro Ignacio de Arce, quien sustraía las aguas al pueblo de indios de
Choya.1044 En Mendoza, las tierras de las Temporalidades fueron arrendadas a numerosos
vecinos miembros del Cabildo.1045 Pero posteriormente, algunas de dichas tierras fueron
subastadas al mejor postor.1046 En Buenos Aires, en el mismo sentido apuntado por
Balmori, la Tabla D-III, que aquí producimos, nos ilustra la nómina de mercaderes
estancieros que se dieron a lo largo del siglo XVIII, quienes se caracterizaban por la gran
propiedad.

M-V Régimen del derecho de abolengo.

Otras formas de garantizar la gran propiedad, que finalmente en Buenos Aires
resultaron infructuosas, la ofrecían el régimen del derecho de abolengo, manifestado a
través de las prácticas del tanteo y el retracto, y el régimen capellánico. Por medio del



tanteo y del retracto, cuyos orígenes se remontan a la antigua Grecia, ya oportunamente
tratadas por Weber, y que también se dieron en el mundo anglosajón,1047 el estamento
patricio o nobiliario sustraía del mercado tierras, casas y solares.1048 Este derecho,
típicamente feudal, tuvo mayor predicamento en el interior del espacio colonial. En efecto,
se practicó sobre una chacra en Montevideo, sobre los Potreros de Zapata y Chilcas y la
estancia del Rodeo Grande, en Ambato, Catamarca; sobre la estancia la Pampa Grande en
Salta; y sobre casas, solares y estancias en Córdoba.1049 En Catamarca, el Pbro. Pedro
Ignacio  de  Arze  demandó  a  Domingo  Carrizo,  a  su  yerno  Mauricio  Rivero,  y  a  Ramón
Ramírez de Arellano, vecinos de Copacabana, la validación de la compra del Potrero de
Zapata que hiciera a su prima Flora Carrizo y su consorte Domingo Núñez.1050 En Salta,
Andrés José de Acosta, a nombre de Pedro Arias Rengel, alegó en su litigio --celebrado en
1806-- con Pedro Pablo Arias Velásquez, sobre el derecho de retracto a la estancia de la
Pampa Grande, que se vendió en pública almoneda para el pago de deudas fiscales, que
cuando son muchos los retrayentes en igual grado y privilegio y es imposible la comunal
posesión porque produciría en vez de frutos discordias;

"...es  claro  que  debe  concederse  a  los  que  son  hombres,  a  los  que  son  hijos  y  en
caso de preferencia ceteris paribus, no sería conforme a los objetos del derecho
concederla a una sola hija de Francisco Borja Arias,  y negarla a tres hijos juntos,
concederla a una mujer y negarla a los varones, concederla a la menor y negarla a
los mayores, concederla a la que ni aún conoce la finca apetecida por que la
apetece su marido, y negarla a los que la han cultivado y trabajado desde sus
primeros años".1051

Y el  Dr.  José  Antonio  Arias  Hidalgo,  en  nombre  de  José  Gabriel,  Nepomuceno y  Pedro
Arias Rengel, hermanos legítimos e hijos de los finados Francisco Borja Arias Rengel y
Petrona Castellanos, alegaba que Pedro Pablo Arias Velásquez

"...no es de la sangre ni desciende del mismo tronco que nosotros, y por que
cuando contase con el mismo origen, tenemos a nuestro favor cuantos apoyos se
necesitan, para el logro de la preferencia que apetecemos pues somos varones, que
constituimos la línea de agnación, preferente para las Leyes: estamos en quasi
posesión y somos los mayores en edad con opción declarada en la materia".1052

El caso de retracto ocurrido en Montevideo, que iniciara Juan Martínez contra Nicolás
Zamora, por la chacra que le vendiera Luis de Chávez, fue por el derecho de comunidad
y/o vecindad y no por derecho de abolengo.1053

El régimen capellánico, con sus instituciones de la primogenitura, el grado, la línea
sucesoria y el sexo, esgrimidas en los litigios por la sucesión de los Patronatos y los
beneficios capellánicos, era otro mecanismo que favoreció la concentración de la
propiedad rural.  Bajando del Perú,  de norte a sur,  en el  Cuzco, por el  testamento que en
1760 otorgara Doña Juana de Oquendo y Enríquez, viuda consecutivamente del General
Gaspar de Zedillo y de Manuel Vásquez Meléndez, consta que entre los numerosos
legados que dejó gravados sobre el famoso obraje y haciendas de Pichuichuro,1054

ubicados en la Doctrina de Suriti, y sobre la Hacienda de Guascarpampa, del distrito de
Limatambo, provincia de Abancay, se hallaban afincadas once capellanías por valor de
$46.000, cuyos patronos y capellanes detalla con extrema minuciosidad, y a falta de estos
los lega en el Padre Rector del Colegio de la Compañía de Jesús.1055 En La Paz, Alto Perú,
se siguió en 1780 un dilatado pleito, que llegó a la Real Audiencia de Lima, entre
Marcelina de las Cuentas y Sayas y el Lic. Fernando Valverde de Contreras y Ampuero



sobre la propiedad del Patronato de las memorias pías, que fundó en el siglo XVII el Deán
de  la  Catedral  de  La  Paz  Don  Pedro  de  las  Cuentas  y  Valverde,  tío  abuelo  de
Marcelina.1056 El patronato se fundó, entre otras numerosas propiedades, sobre la Hacienda
nombrada Sapan, cita en el Valle de Carabillo, donde se impusieron $3.195 al 3%; y sobre
otra Hacienda cita en la Villa de Pisco, de $2.000, a favor de las buenas memorias de
Dotes para remediar Doncellas, impuestas por el Alf. José Rodríguez Calero, y en nombre
de Doña Lorenza de las Casas su mujer, que luego fuera de Juan Cabero.1057 El Patronato
de dichas capellanías quedó en manos del Obispo de Popayán Don Basco de Valberde, con
facultad de nombrar a quienes lo sucediesen, para lo cual nombró al Maestre de Campo y
Caballero de Santiago Francisco de Balverde Contreras y Solórzano, y este a su vez
nombró a sus cuatro hijos. Habiéndose extinguido la línea correspondiente a los dos
primeros hijos José y Sebastián, pasó la sucesión a la línea que al momento del pleito se
hizo primera, que era la de Francisca de Balverde y Contreras, quien tuvo por hijo mayor a
Francisco de Balverde y Ampuero, quien casó en el Cuzco con María Teresa de Balverde y
Costilla, padres del Lic. Fernando de Valverde y Ampuero.1058 De resultas del pleito, el
Tribunal de Lima declaró que el Patronato pertenecía al Lic. Fernando Valverde y mandó
que a Doña Marcelina se le enterasen $3.000 con descuento de lo que había percibido.1059

En Jujuy, Agustín Arismendi y sus herederos, litigaron contra Francisco Javier del
Portal,1060 acerca de la capellanía fundada en 1699 por el Maestro Juan Rodríguez
Viera,1061 sobre las tierras del Totoral.1062 Mientras Arismendi, con el patrocinio letrado
del Dr. Mariano Pérez de Saravia, insistía que las tierras del Totoral nunca formaron una
unidad con las de San Juan, que sí estaban gravadas por dicha capellanía, y que entre estas
y las tierras de Amuzátegui promediaban las de los Salcedo Poblete, Portal aseguraba,
defendido por los Dres. Juan José Castelli y Miguel Villegas, que

"...el territorio de la capellanía o Potrero del Pongo señalado por fundo empieza
desde las juntas que forman el un cauce o brazo del río de Perico con el de
Humaguaca hasta la unión del otro brazo de aquel con el Siancas, que es el
territorio llamado de San Juan que fué dado de Merced a el Capitán Pedro Godoy a
fs.103 quad.2o. que pasó a ser de Amuzátegui por el compromiso de fs.95. Pero de
ninguna manera consta que entre la ubicación del dicho territorio, y el de las tierras
del Totoral deva mediar la dada de merced a el Sr. Salcedo: por que siendo cierto
que la merced echa a Godoy abraza el territorio de San Juan con expresión de que
tuviese ocho leguas de extensión se reconoce por los articulados de fs.128 a 142
que de las juntas de los ríos Humaguaca y Perico hasta las de ese con el de Siancas
sobre que cae el Totoral, no hay tales ocho leguas de que se infiere que aquí no está
comprendida la merced de Salcedo sino en la parte que viene del Serro de Zapla
para dichas juntas primeras".1063

En Salta, en la fundación que impuso en 1769, por cláusula testamentaria, el
albacea de Hernando Hervas, Pedro Díaz de Loria, sobre la estancia y potreros de la
Alemanía, litigaron entre sí el Pbro. Dr. José Gabriel de Hoyos, el Pbro. Mro. José
Domingo de Hoyos, el Dr. Mariano Gordaliza y Hoyos, y Don Manuel Fernando
Aramburú.1064 La fundación que el Mro. Juan José Arias Renjel impuso a favor de su
medio hermano seminarista Pedro Arias Torino, sobre el Potrero y Estancias que llamaban
de la Silleta e Incahuasi, que heredó de su padre el Cap. Tomás Arias Rengel,1065 fué
litigada a comienzos del siglo XIX entre el R.P. Hermenegildo Arias Renjel y Don Mateo
Fernández, como apoderado de su hijo el Cura de Rosario de Lerma, Pbro. Isidro
Fernández.1066 En Tucumán, en la capellanía fundada en 1797 por Juan Bautista del



Campo y Paz,1067 fincada sobre la estancia de la Reducción, el Promotor Fiscal
Eclesiástico creía que el motivo de la prelación del Maestro Francisco Texerina, sobrino
del fundador, al patronato de la misma, "...es haber estado más próximo a recibir los sacros
ordenes o haberlos recibido".1068 Por el contrario, el Dr. Pedro Ignacio Acuña,1069 letrado
de los herederos de Micaela del Campo, llamados por la escritura de fundación a ser los
patronos de la misma, rebatía las razones del Promotor Fiscal aduciendo que esta prelación
se habría dado "...cuando la capellanía que se disputa fuese sacerdotal, o el fundador
exigiese en el llamado el presbiterado".1070 En La Rioja, Pomer (1985) halló en un Informe
del Marqués de Sobremonte, que las numerosas familias de la Villa de Guandacol se
vieron precisadas a emigrar o a servir de colonos de las tierras de un Brizuela y Doria, por
cuanto las mismas eran indivisibles debido a un vínculo de mayorazgo.1071 En la
gobernación de Córdoba, se registraron entre 1643 y 1884 un centenar de fundaciones, de
las cuales 15 correspondieron a La Rioja, 5 a San Juan, 3 a Salta, 2 a Mendoza, 1 a
Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, respectivamente, y el resto a Córdoba.1072

Del centenar de fundaciones registradas en la Tabla D-IV, correspondientes a la
gobernación de Córdoba del Tucumán, 12 fueron impuestas sobre estancias, 3 sobre
haciendas, 1 sobre chacras, 1 sobre quintas y fincas respectivamente, y la inmensa mayoría
sobre casas y solares urbanos. En Santiago del Estero, se disputó en 1782 entre los hijos
del  General  Juan  José  de  Paz  e  Ibáñez  del  Castrillo  y  de  María  Antonia  Salvatierra,1073

albacea del tío político Dr. Juan Tomás López de Velazco, la Capellanía fundada sobre la
estancia de Tenené.1074 Y en 1800, Juan Gregorio Rizo Patrón, en representación del
Maestro Casimiro Aguero, su cuñado, le disputó al Protector de Naturales, Nicolás de
Ojeda, representante del pueblo de indios de Alijilán, las tierras de una capellanía que
poseía el Cura de Soconcho (jurisdicción de Santiago del Estero), Maestro Felipe
Hernández, quien las hubo por herencia de sus antepasados, quienes a su vez la habían
adquirido del encomendero de dichos indios, Claudio Medina.1075 En  Catamarca,  Pedro
Lucas Herrera y Manuel Montero, herederos del Maestro Nicolás Herrera, dueño de la
Hacienda del Portezuelo y fundador de la capellanía con que se hallaba gravada, y Andrés
Aumada, censuatario enfitéutico del Convento de Santo Domingo, litigaron en 1797 sobre
los réditos adeudados procedentes de una capellanía de $1.300 de principal y sobre la
indivisibilidad de la hacienda.1076 En La Rioja, en 1739, el cura de San Blas de los Sauces
Manuel de Villafañe y Tejeda,1077 compra a los herederos de Juan Gregorio Bazán de
Pedraza la hacienda de Anillaco, lugar del pueblo de indios Tinogastas, con el gravámen
capellánico incluído.1078 A mediados del siglo XVIII, el Pbro. Juan Ignacio Rodríguez,1079

debió litigar con el Director de la Real Renta de Tabaco y Naipes de Córdoba Coronel
Manuel de Castro,1080 por el patronato de la capellanía fundada por su bisabuela Gerónima
Tineo de Peñaloza, viuda de Diego Gutiérrez Gallegos, sobre la hacienda llamada la
Chacra Grande, en La Rioja.1081 Doña Gerónima llamaba para patronos de dicha capellanía
"...a sus consanguíneos desde el primer grado hasta el último procediendo por todos grados
y líneas hasta dar con el más ínfimo según la ley de sucesión".1082 Sólo una vez extinguida
su estirpe, la fundadora concedía a los Obispos la facultad "...para que nombren Patronos
ad libitum".1083 Según Rodríguez, la naturaleza de esta cláusula inhibía a Castro para ser
Patrono de dicha capellanía "...por no ser consanguíneo de la fundadora".1084

En Córdoba propiamente dicha, el Alcalde Provincial Domingo Garay,1085 poseía
por herencia paterna y materna, y por herencia de su suegra Tadea Echenique y Garay,
Señora de la Capellanía de Copacabana, tres haciendas de campo, una de ellas llamada de
Ansacate y otra San Clemente.1086 También tuvo un célebre litigio con su prima María
Catalina de Tejeda, viuda de Luis de Aguirre y Dorado, acerca del derecho de propiedad



de  los  Puestos  de  Minas,  Quebrachos,  y  Chocaya,  de  la  estancia  de  San  José,  que  había
heredado de su tío Pedro Garay, marido de Agueda Granados.1087 A  su  vez,  su  madre
Petronila Molina Navarrete, era dueña de la estancia llamada Nono, la cual se disputó
judicialmente  entre  sus  herederos  Domingo  y  Fernando  Garay,  José  de  Ariza,  Francisco
Armesto, y Fernando de Arce y Bustillos.1088 Finalmente, las tierras de la Estancia Nono, y
la de Guadalupe, con sus tres puestos denominados Minas, Chocaya y Quebrachos
vinieron a quedar en propiedad de Domingo Garay.1089 Con motivo de numerosos
procesos que se le incoaron por numerosos crímenes cometidos contra la vida de diferentes
personas  se  le  embargaron  los  bienes,  al  extremo que  su  mujer,  Isidora  Zamudio,  se  vio
obligada a pedir permiso para rifar su casa.1090 En Santa Fé, Juan Bautista Iguren impuso
en 1808 una capellanía a favor de Pedro José Crespo, hacendado con grandes extensiones
en la actual Entre Ríos.1091 En Buenos Aires, entre la clase agrícolo-ganadera, se registró
una docena de casos relevantes, destacándose Domingo de Acassuso, Gaspar de
Bustamante, y María Verdún de Villaysán, en el pago de Monte Grande; Gerónimo de
Avellaneda y Pablo y Antonio Barragán, en el pago de la Magdalena; los Alzáibar, en la
Banda Oriental; Mariano Andrade, Jacinto Piñero y Juan de San Martín, en el pago de
Arrecifes; Sebastián Delgado, en el pago de las Conchas; Gabriel de Alza y Juan Antonio
Peña, en el pago de la Matanza; Teresa de Armaza y Arregui, viuda de Juan de Arozarena,
en los pagos de Magdalena y Matanza; y Fermín de Pessoa, en el pago de Escobar. El
hacendado Juan Ignacio de San Martín,1092 dueño de estancias en el pago de los Arrecifes,
primero fundó una capellanía en 1750 a favor de su hijo el Pbro. Carlos San Martín y luego
otras dos en 1757 a favor de su hermano Fr. Pedro San Martín. Isabel Gámiz de las
Cuevas, viuda de Francisco Ruiz Gómez, fundó primero en 1753 y 1761 sendas
capellanías a favor del alma de sus dos hermanas mujeres,1093 y luego en 1764 una
capellanía a favor de su sobrino Juan Francisco Bolaños.1094 Con respecto a la capellanía
fundada por Antonio Barragán, el Dr. Miguel Antonio Escudero y Cossio,1095 otorgó un
poder en 1778 al comerciante y estanciero Felipe Arguibel para que se presentase ante el
Tribunal Eclesiástico de Buenos Aires "...pidiendo que a mi nombre se les dé colación y
canónica institución de la capellanía que fundó Antonio Barragán".1096 Este último había
fundado la capellanía sobre una estancia ubicada en Luján, que había sido de Juan Bautista
Herrera de los Ríos y Lóyzaga.1097 Pablo José de Eseyza, un poderoso hacendado del
litoral, dejó en 1809 como congrua sustentación de un capellán, la increíble suma de $400
anuales, equivalente a un principal de cuatro capellanías, o lo que era lo mismo $8.000,

"...para que mis hijos criados y otros dependientes como los vecinos que están en el
distrito de mi estancia nombrada la Pura y Limpia Concepción de Jacinta,
jurisdicción de la Villa de San Antonio de Gualeguay, logren del beneficio de oir
misa los días festivos en el oratorio que he conseguido poner en dicha mi
estancia".1098

Asimismo, la imposición de censos y reconocimiento de censos contribuyeron a la
indivisibilidad y a la alta rotación de la gran propiedad inmueble rural. En el caso de
Buenos Aires, por cuanto la mayoría de los reconocimientos de censos celebrados fueron
practicados simultáneamente con las compraventas o traspasos de dominio de los
inmuebles, la cifra del total de estas operaciones no refleja el número real de las mismas.
De estas últimas operaciones dobles o combinadas (compraventas y reconocimientos)
hemos podido ubicar sólo unas 25 operaciones sobre bienes inmuebles rurales, los cuales
se hallan incluidos en la Tabla D-V. Treinta y tres grandes hacendados y chacareros,
productores de mulas para el Alto Perú, de cueros para Europa, y de granos para el
mercado interno local, detallados en la Tabla D-V, formalizaron a lo largo del siglo XVIII



37  operaciones  de  censo,  con  instituciones  eclesiásticas,  por  valor  de  $42.480,  sobre  un
total de 1.063 operaciones con instituciones de igual índole, por valor de $1.094.332, es
decir apenas el 4%. Entre los hacendados, los más asiduos usuarios del crédito eclesiástico
fueron, según la Tabla D-V, Rafael Aguiar, dueño de una estancia en el pago de los
Arroyos, quien contrajo en 1747 un censo por $190; Felipe Arguibel y Juan Antonio Peña,
del pago de la Matanza, quienes contrajeron censos en 1764 y 1770 por valor de $700 y
$4.840 respectivamente; Bernardo Muñóz de la Rosa, Clemente López Osornio, Juan
Noario y Pedro Nolasco Escribano, vecinos del pago de la Magdalena, quienes contrajeron
censos en 1728, 1742, 1757, y 1795 por valor de $500, $400, $2.100 y $2.000
respectivamente; Manuel Pinazo, de los pagos de Luján y las Conchas, quien contrajo un
censo en 1753 por valor de $225; José Gutiérrez de Paz, Antonio Rodríguez y Mariano
Andrade, del pago de Arrecifes, quienes reconocieron y contrajeron censos en 1723 y
1796, por valor de $1.000, $2.350 y $400 respectivamente; y el Dr. Pedro García de
Zúñiga, con extensísimas tierras en la Banda Oriental, quien contrajo un censo en 1787 por
valor de $3.500.

M-VI   Pequeña propiedad rural

Pero la gran mayoría de los propietarios rurales Bonaerenses de tiempos coloniales,
debido al bajo valor de la tierra, no podían gravar sus campos con censos y capellanías, y a
diferencia de los que acabamos de reseñar, no se caracterizaban por la gran propiedad ni
por su alta rotación. De todas maneras, para poblar tierras con ganados era preciso tener
tierras propias. Este requisito se remontaría al menos a 1759, quince años antes de lo
señalado por González (1957) como inicio de la Junta General de Hacendados.1099 En un
documento recientemente hallado, Silverio de Melo,1100 y Carlos Romero,1101 declaran en
1759, confidencialmente, que en marzo de dicho año compraron a José Seliz o Celis 200
varas de tierra de estancia en Luján, a dos reales cada vara, pero que dicho instrumento de
compra-venta obedeció a que

"...les mandaban salir del partido de Luján en donde están asendados por no tener
tierras propias y para que no experimentasen perjuicio y extracción de sus
haciendas en la mudanza que hiciesen dellas a otro territorio".1102

¿Quienes podían mandarlos salir del partido sino una Junta de Hacendados fundada en un
Bando semejante al de 175??. Pero amén de las restricciones referidas a la propiedad y a su
extensión mínima para ser considerado hacendado, con derecho a recoger hacienda
realenga, los Lujanenses, en dicha época embarcados en un frustrado intento de autonomía
regional, vieron limitado por las autoridades centrales el uso de los llamados bienes
comunales.1103 En 1751 los vecinos de Luján y la Cañada de Escobar denunciaron que los
Padres Belermos o Betlemitas les impedían cortar leña, paja y estacas en la costa del río
Paraná.1104 Un año más tarde, los vecinos de Luján denuncian los perjuicios que se les
origina al considerar tierras de pan llevar a las de la Cañada de Escobar.1105 Tres años
después, en 1755, los vecinos de Luján se quejaron de que Fermín de Pesoa, un fuerte
hacendado de la zona, no los dejara cortar madera en los montes del río Paraná.1106 Y seis
años más tarde, en 1761, los vecinos del pago de la Costa de San Isidro se quejaban de las
extorsiones a las que estaban siendo objeto, por el uso de sus canoas, por parte del Cabo de
la Guardia de las Conchas José Robles.1107 Con más detalle aún, en un documento
recientemente hallado, se destaca que entre los pobladores de pueblos de frontera, que
gozaron de suertes de tierras, otorgadas en merced u obtenidas en moderada composición,
había diferentes clases, aquellos



"...que nunca las beneficiaron, otros que lo verificaron por algún tiempo; otros que
en ellos hicieron algunas obras y plantíos pero después lo abandonaron, o dejaron
sin continuar su cultivo ni reparo de lo hecho, otros que la tienen sin cultivo
alguno, otros que sólo se lo dan a una parte quedando sin él, el restante terreno, y
otros que sólo sirve para darlo en arrendamiento o préstamos para hacer el uso que
les acomode a quien lo recibe".1108

Tampoco los propietarios rurales Bonaerenses de tiempos coloniales constituían
una clase étnicamente homogénea. Había en el Río de la Plata, al igual que en el sur de los
Estados Unidos, señalados por Schweninger (1989), propietarios grandes y pequeños;
blancos, indios, mestizos y mulatos. Azcuy y Martínez Dougnac reconocen su existencia,
aunque subestiman su relevancia.1109 El pardo libre Lorenzo Juárez,1110 vendió en 1709 al
Cap. Cristóbal Escandón 300 varas de chacra en el pago de la Matanza.1111 El pardo libre
Antonio Márquez,1112 compró en 1709 al Cap. Juan de San Martín 3.000 varas de estancia
en Areco, y uno de sus trece hijos, llamado Santiago, de color pardo, declaró quince años
después, en 1734, que vendía 500 varas en Areco al Gral. José Ruiz de Arellano.1113 Las
2.500 varas restantes se presume las heredaron sus otros doce hijos. María de Campos, de
color pardo, adquirió en 1735 a Julián Tamayo y Josefa Leguizamo 400 varas de tierra en
Lujan.1114 El Alférez Pablo López,1115 de color pardo, adquirió en 1705 al Teniente
Fernando Monzón, en el pago de la Costa de San Isidro, una chacra de 350 varas de frente;
y su hija Isabel López, mujer de Alonso Díaz, indudablemente parda, aunque a diferencia
de  los  casos  anteriores,  su  status  racial  no  se  aclara  en  la  transacción,  vende  en  1752  a
Basilio de Pesoa dicha chacra.1116 María de las Nieves y Mariano Andújar, pardos libres,
herederos del Deán José de Andújar, venden en 1787 a Cipriano Peñalva una estancia de
5.125 varas de frente al Río Paraná, en el paraje del Espinillo.1117

M-VII   Movilidad y persistencia en la propiedad rural

Aplicando la metodología inaugurada por Borde y Góngora, por Taylor y por
Brading, reconstruimos la historia dominial de 965 predios rurales, correspondientes a
catorce pagos o partidos del Buenos Aires del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX,
cuyas transacciones de dominio habían transcurrido en un total de 1.684 compraventas,
protocolizadas entre 1701 y 1810.1118 Sobre la base de esta reconstrucción, el Cuadro B-I
demuestra que el pago con más transacciones venales promedio, es decir el pago cuyos
predios cambiaron de manos más veces, fue el de la Costa de Monte Grande o San Isidro,
un partido totalmente compuesto por chacras, con una media de 10,0 (número de
transacciones en Monte Grande/total de transacciones); y el pago de menor promedio de
transacciones fué el de Areco, un partido totalmente reservado para estancias, con una
media de 2,1. En la banda sur del pago de las Conchas, un distrito reservado legalmente
para chacra, la media de transacciones alcanzó un promedio de 4,7; en la banda norte de la
Matanza a 8,7; en las cabezadas de la Magdalena, a 7,0; en la banda sur del pago de Luján,
a 10; y en el pago de San Andrés de Giles, a 2,1.

No obstante lo infrecuente de las propiedades o predios que padecieron una
persistencia  en  el  dominio  que  sobrepasara  la  de  una  sola  generación,  hemos  podido
reconstruir en el Cuadro B-II el número de generaciones por predio por pago. La
persistencia en el dominio estaba dada por la cantidad de parcelas que entre 1700 y 1820 se
mantuvieron  en  manos  de  las  mismas  familias,  en  la  mayoría  de  los  casos
considerablemente fragmentadas. Birocco (1992a) ha sido el primero que intentara una



aproximación al tema de la familia en la campaña bonaerense del siglo XVIII, aunque
reducido a una sóla jurisdicción. En nuestro trabajo, los nueve (9) Cuadros,
correspondientes a distintas jurisdicciones o pagos, demuestran cómo numerosas parcelas,
se mantuvieron en las manos de una misma familia durante dos o más generaciones.
También se registran en dichos Cuadros aquellos casos en que algunas ramas familiares,
descendientes de antiguos pobladores, se mantuvieron en las mismas parcelas por cinco,
seis o siete generaciones. En Areco, según el Cuadro B-III, 19 parcelas, que sumaron
56.000 varas, se mantuvieron en manos familiares. Por tres o más generaciones, 16
parcelas; y por dos generaciones, tres parcelas. Los descendientes de Francisco Gaete
Izarra, representados por José y Antonio Bague, se mantuvieron por seis generaciones. En
el pago de los Arrecifes, según el Cuadro B-IV, 29 parcelas, que sumaron 155.000 varas,
se mantuvieron en manos familiares. Por tres o más generaciones 22 (veintidos) parcelas; y
por dos generaciones 7 (siete) parcelas. Los descendientes de Bartolomé Sánchez,
representados por los Aguero Linares, y los de Juan del Pozo y Silva y Ana Garro de
Aréchaga, representados por Manuel José de Lavalle y Mercedes González Bordallo se
perpetuaron por cinco generaciones. En el pago de los Arroyos, según el Cuadro B-V, 20
parcelas, 6 por tres o más generaciones, y 14 por dos generaciones. La extensa familia de
los Castro y Borda, en varias de sus ramificaciones, se perpetuó hasta el siglo XIX. Y en el
paraje de los Hornillos, ubicado en el mismo pago de los Arroyos, los descendientes de
Diego Ruiz de Ocaña y Elena de Vivancos, pobladores de comienzos del siglo XVII,
representada por la familia de los Leyva y Souto, se mantuvo en el lugar por cuatro
generaciones, hasta mediados del siglo XVIII. En Cañada de la Cruz, según el Cuadro B-
VI, 19 parcelas, que sumaron 51.000 varas, se mantuvieron en las mismas manos
familiares. Por tres o más generaciones 23 parcelas, algunas como subdivisiones de
parcelas madres. Algunas familias, descendientes de viejos pobladores, tales como
Domingo  Griveo,  Andrés  Gelves,  Juan  de  Monsalve  y  Juan  Gutiérrez  Morejón,  se
perpetuaron hasta por seis generaciones. En los Rincones de San Pedro y Zárate, en la
costa del Río Paraná, los descendientes de Juan Gutiérrez de Paz, Francisco Díaz de
Perafán y Gonzalo de Zárate se mantuvieron hasta fines del siglo XVIII. En el paraje de la
Cañada Honda, se perpetuaron algunos descendientes de la familia de Juan de San Martín.
En el paraje de la Cañada de Giles, la familia Suero, descendiente de Pedro Giles y Paula
Remón, se perpetuó en el pago hasta después de la Revolución de Mayo, tras sostener un
prolongado litigio con los descendientes de Lorenzo de Lara.1119 En el pago de las
Conchas, según el Cuadro B-VII, 42 parcelas, que sumaron 41.000 varas, se mantuvieron
en manos de las mismas familias. Por tres o más generaciones, 29 parcelas, y por dos
generaciones 13 parcelas. Los descendientes de Amador Báez de Alpoin se perpetuaron
por cuatro generaciones, los de Alfonso Caraballo por cinco generaciones, y los de
Domingo Gribeo y Cristóbal Naharro por seis generaciones. En Luján, según el Cuadro B-
VIII, 66 parcelas, que sumaron 78.500 varas, también se perpetuaron. Por tres
generaciones 27 parcelas, y por dos generaciones 39 parcelas. Las familias descendientes
de Antonio Pérez de Leguizamo y Margarita de Escobar, más conocidos por el apellido
Leguizamón; la de Pedro Lobo Sarmiento y Melchora Díaz de Meneses; la de Marcos
Rodríguez Flores y Catalina Martínez de Saravia; y la de Bernabé González Filiano y
Francisca Trigueros alcanzaron a perpetuarse hasta seis generaciones. En Magdalena,
según el Cuadro B-IX, 70 parcelas, que sumaron 243.000 varas, también se perpetuaron.
Por tres o más generaciones 62 parcelas, y por dos generaciones ocho parcelas. Algunas
ramas de las familias Arroyo, Avellaneda, Gómez de Saravia, López de Osornio y Lozano
de Saravia, también se perpetuaron por más de cuatro generaciones. En Matanza, según el
Cuadro B-X, 43 parcelas, que sumaron 125.000 varas, también se perpetuaron. Por tres o
más generaciones 31 parcelas, y por dos generaciones 12 parcelas. Los clanes familiares de



los Fernández de Aguero, González de Acosta, Gutiérrez de Paz, y Naharro de Humanes
también alcanzaron a permanecer hasta fines del siglo XVIII. Y en la Costa de San Isidro,
conocida más antiguamente por el pago de Monte Grande, según el Cuadro B-XI, 69
parcelas, que sumaron 21.000 varas, también se perpetuaron. Por tres generaciones, 21
parcelas, y por dos generaciones 48 parcelas. Las respectivas familias de Herrera y Verdún
fueron las únicas que alcanzaron a permanecer por más de tres generaciones.

El derecho de abolengo también se practicó sobre varias chacras, estancias, y
esclavos de Buenos Aires.1120 En esta última provincia, las tierras que podían dar lugar al
derecho de abolengo eran sólo aquellas ubicadas en pagos cuya colonización era de larga
data, tales como Areco, Arrecifes, Conchas, Lujan, Escobar, Magdalena, Matanza, Monte
Grande, Exaltación de la Cruz, y Morón. En 1770, Antonio Velázquez, inició juicio de
retracto a Marcos Míguez, por las tierras de estancia en el pago de la Magdalena, que
pertenecieran a sus padres el Cap. Isidro Velásquez e Isidora Josefa de Peralta. Velasco
alegó que faltó al plazo perentorio de los nueve días por cuanto

"...en ese tiempo no me opuse por hallarse mis bienes todos secuestrados y
reducido a una total inopia experimentando en mi persona una dilatada prisión".1121

En la misma década del 70, cuando María de las Nieves Díaz, mujer de Francisco
Márquez, quiso vender sus tierras de chacra en el pago del Monte Grande, heredadas de su
tía abuela María Ignacia Rodríguez de Figueroa, viuda del Capitán Juan de Melo Coutiño y
Agüero, hizo oposición a ello Pedro Marín Mercado, su yerno, pretendiéndolas por el tanto
contra su otro yerno Vicente José Basconcelos.1122 En 1801, cuando Don Matías García
Pérez, uno de los herederos de Bernardo García e Isidora Pérez, quiso vender al Cura
Párroco de San Nicolás, Pbro. Julián de Gainza, una chacra en la Costa de San Isidro, su
hermano Blas García Pérez, con dineros de Don Gaspar de Santa Coloma, se opuso con
éxito pues la quería por el tanto para él.1123 En 1819, Juan Almeida, heredero de Gregoria
Zárate, vendió a Mariano Palacios y Rodríguez y Luis Zárate unas tierras para estancia
sobre el Río Paraná, en el Rincón que llaman de Zárate, con la condición

"...que si algún día determinasen vender el todo de ambas suertes o parte de ellas
han de preferir a los parientes que procedan de los abuelos Doña Gregoria Zárate y
Don José Rodríguez".1124

En 1825, José María de Achával, a nombre de Mercedes Madariaga, solicitó
infructuosamente retraer la venta de una chacra en el pago de la Matanza, fundándose en
que la finca era patrimonial y abolenga.1125 El mismo año, cuando José Antonio Fillol,
residente y vecino de los Santos Lugares, trató la venta de unos terrenos de chacra en el
partido de Cañada de la Cruz, con Don Enrique Almada, los hijos de Fillol "...salieron
oponiéndose a ella manifestándole que ellos heran preferidos por el tanto que aquél les
diese".1126

M-VIII   Herencia y loteo como mecanismos de fragmentación

La fragmentación de la propiedad inmobiliaria rural bonaerense, fuente de una
profunda inestabilidad social, operó a través de la herencia y el loteo. En cuanto a la
herencia, como mecanismo redistribuidor de la tierra, los Cuadros mencionados ilustran
sobradamente esta problemática.1127 Dichos Cuadros también revelan como operó el loteo,
como mecanismo redistribuidor. En Areco, el Cap. Juan de San Martín formalizó entre
1709 y 1728 media docena de operaciones de venta. En Arrecifes, Rosa del Pozo y Garro



formalizó entre 1761 y 1782 una decena de operaciones, totalizando unas 9.000 varas. En
1819 José Santiago Sosa y Micaela Rafaela de Sosa, marido y mujer primos hermanos,
practicaron cuatro operaciones totalizando 13.650 varas.

En el pago de los Arroyos, Trinidad Castro y Borda, mujer de Manuel Bernardo
Cuello, practicó entre 1767 y 1799 una docena de operaciones, ocho frente al Arroyo del
Medio, totalizando 35.000 varas, y cinco frente al Arroyo Ramallo, totalizando 7.000
varas. Francisco Javier de Ugarte, hijo de Francisco Miguel de Ugarte y Casilda Cepeda,
practicó entre 1759 y 1765 una decena de operaciones, seis frente al Arroyo del Medio,
totalizando 15.000 varas, y cuatro frente al Arroyo Ramallo, totalizando 14.000 varas. En
el pago de las Conchas, Marcos Alarcón y Juana Iturri practicaron en 1778 cinco
operaciones totalizando 1.300 varas de tierras de chacra. En Luján, Sebastián de Morales y
Gregoria de Saavedra, practicaron entre 1741 y 1743 cuatro operaciones totalizando 2.500
varas. En el pago de la Magdalena, Domingo Hidalgo, como apoderado de los herederos
de Lorenzo de Lara, practicó entre 1798 y 1802 media docena de operaciones totalizando
18.000 varas. José Antonio Rojas y Acevedo, como heredero de su abuelo Pedro de Roxas
y Acevedo, practicó entre 1724 y 1737 una docena de operaciones de venta totalizando
28.000 varas. Y en el pago de la Matanza, Juan Francisco Tagle Bracho, heredero de su
madre Antonia de Loyola y de las Casas, practicó entre 1733 y 1765 media docena de
operaciones totalizando 7.000 varas. Muchos de estos adquirentes, tal como lo ilustra
Birocco (1992b) para el caso de Andrés Gelves y Bernardo Peñalva, fueron previamente
arrendatarios de las tierras que adquirieron.1128

Al intenso proceso de loteo y fragmentación hereditaria, le siguió asimismo un
intenso proceso inverso y compensatorio, de consolidación de la propiedad inmobiliaria. A
los efectos de mantener la unidad de los predios familiares, se siguieron diversas
estrategias. La más común consistía en vender todo a un solo miembro de la misma
familia. En el partido de Pilar, río Luján abajo, banda del oeste, cuando Bernardino Abalos
falleció, sus numerosos descendientes se repartieron amistosamente unas 650 varas de
tierras de estancia, que había adquirido en 1725 en mayor número de varas a Don José
Jacinto de Valdivia y Bergara, por ante el escribano José Esquivel. Más luego, algunos de
los hijos de Don Bernardino fueron vendiendo, pero siempre dentro del núcleo familiar.
Petrona Ávalos vendió a su hermano Luis Ávalos, y este último a su otro hermano Juan
Ávalos, y todos juntos vendieron en 1814 y 1818 a su coheredero Santos Cordero.1129

Asimismo, cuando José Lobo Sarmiento y su mujer María Magdalena de las Casas
fallecieron, a fines del siglo XVIII, sus herederos se dividieron sus tierras en 1799 a razón
de: 1.500 varas a Juan José Lobo, 750 varas a Tadeo Lobo, y 1050 varas a Martín
Lobo.1130 Y cuando Ignacia Palomeque, viuda de Martín Lobo, falleció, dejando 761 varas
de estancia, también fueron divididas en 1838 entre sus herederos, los cuales vendieron a
su cuñado Anastasio Pacheco.1131 Cuando María Luisa, Feliciana, y Catalina de Leyva,
heredaron de su madre Juana María Leguizamón, mil varas de tierra de estancia, las
vendieron en 1794 a su tía o prima Isabel Leguizamón.1132 Cuando  Salvador  y  Narciso
Palomeque, heredaron de su padre Francisco Palomeque y Josefa Leguizamón sus
respectivas legítimas, de 562 varas cada una, las vendieron a su pariente político Juan
Pablo Ferreyra.1133 Asimismo, cuando Manuel José Ferreyra Méndez, hereda a fines del
siglo XVIII, de sus padres Juan Pablo Méndez y Manuela Palomeque, 250 varas de tierras
para estancia, las vende en 1806 a su pariente Gerardo Palomeque, hijo de Francisco
Palomeque y Josefa Leguizamón.1134 Cuando  Luciano,  Juan  Santos,  e  Isidro  Burgos,
heredan de Silvestre Burgos un terreno de estancia situado del otro lado del Río Lujan,



deciden vender en 1825 a su coheredero Manuel Marcelino Burgos la totalidad de las
1.166 varas.1135 También en el pago de Magdalena, al fallecer Juan de Ortiz y Antonia de
Zamudio, su heredero el Asistente Domingo Cayetano de Ortiz vende 600 varas de frente a
su sobrino Ambrosio Ortiz.1136 Y en el pago de las Conchas, Tadea y Francisca Silberia
Ibarrola, Micaela Ibarrola, viuda de Miguel del Mármol, y Francisca Bruna, viuda de
Miguel Grimau, herederas de Agustina Gribeo y de Juan de Ibarrola, venden en 1824 una
antigua chacra que había pertenecido a sus antepasados desde el siglo XVII, a su sobrina
Mercedes Ibarrola.1137 Tambien se dio el mismo fenómeno con extraños. Las causas de la
intensa fragmentación y movilidad dominial deben ser también atribuidas al régimen
testamentario.

La intensa movilidad del mercado inmobiliario rural también obedecía a la extrema
subdivisión en que recayó la propiedad de la tierra en determinados pagos. Exaltación de la
Cruz y los Arrecifes eran unos de dichos pagos. En aquella se llegaron a vender derechos y
acciones a terrenos procedentes de antepasados remotos cuyos descendientes se habían
multiplicado a ritmo desenfrenado. Este era el caso de los descendientes de Jacinto Correa,
cuyos dominios fueron adquiridos entre 1837 y 1839, en media docena de operaciones, por
el criador de merinos Federico Massot.1138 En el  pago de los Arrecifes fue el  caso de los
descendientes de Andrés Lozano de Saravia y Manuel Gómez de Saravia, pobladores del
siglo XVII, cuyas cabezas --integradas en el siglo XIX por Nicolás y Victoria Lozano,
Vicente de la Canal, Juan Antonio Castro, y Eusebio y Martín Lozano-- acordaron y
convinieron en 1825 "...en atención a la multitud de descendientes y herederos que han
sucedido y ser muy corto o casi nada el número de varas que pueden pertenecer a cada
uno" venderlas a Francisco Pérez Millán.1139 Y  en  la  Cañada  de  Morejón,  partido  de  la
Capilla del Señor, Tadea, Pascuala y Petrona López, hermanos y herederos de Teodora
Olivera, quién fué heredera de su madre Lorenza Cordovéz; y Pedro Sebastiani, nieto de
Magdalena Cordovéz; y ambas Lorenza y Magdalena Cordovéz, hijas de Luis Cordovéz,
donaban a Tomas de Olivera, otro de los tantos herederos de Luis Cordovéz las partes que
les corresponden;

"... mediante a que siendo como son muchos los interesados vienen a
corresponderles una porción muy exigua y a que por otra parte su valor no permite
que cada uno de por sí entre respectivamente en el reclamo y esclarecimiento en la
parte que le toca principalmente cuando se hace necesaria una mensura
precisamente costosa para esclarecer la extensión y verdaderos límites de dichas
tierras por defecto de los títulos de propiedad cuya existencia se ignora en el
día".1140

Conclusión

Para terminar, podemos afirmar, sobre la base de las fuentes judiciales y las
numerosas tablas y cuadros aquí producidos, que si bien la perpetuidad y consolidación
dominial subsistentes en el interior del espacio colonial y en algunos predios rurales del
litoral Rioplatense, había fortalecido el poder económico y social de algunas familias
terratenientes rurales; la rotación y la fragmentación hereditaria de la propiedad rural
Bonaerense, que alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, había
vulnerado la hegemonía y la estabilidad de los sectores terratenientes más tradicionales.
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N-I   Tradición historiográfica sobre la mano de obra colonial

A diferencia del Perú, donde según Paz Soldán (1868-74) --tomando de una carta
que Félix Durán había escrito a Tomás Guido-- la impotencia para colaborar con la
emancipación Americana y la necesidad que tenía de una fuerza extraña para su redención
la atribuía a "...la abundancia de castas índica [hindú] y etiópica [africana] y a la dificultad
que había de reunir los sentimientos que puedan ser uniformes entre los americanos
blancos y los indios";1141 en Chile y el Río de la Plata, Mitre (1887), fundado en Lastarria
(1844) y Barros Arana (1854-58), sostenía que un intenso y prolongado mestizaje había
engendrado una raza criolla.

Asimismo, la tradición historiográfica había advertido en el pasado colonial una
contradicción muy aguda entre la clase de los vecinos encomenderos, que vivían de extraer
el excedente a sus indios encomendados, a través del tributo, y los residentes comerciantes
no-encomenderos. El más fuerte obstáculo que la mayoría de los colonos peninsulares
tenía para obtener mano de obra indígena y desarrollar sus propias empresas de producción
lo constituían en el mundo andino los ayllus (comunidades),1142 y en el mundo sub-andino
los encomenderos.1143 A su vez, para Schwartz (1979), los Americanos percibían el status
de vecino encomendero como más relevante que la mera condición estamental de noble o
patricio.1144

No obstante estas posiciones, Golte (1980) le asigna equivocadamente al estamento
encomendil la connotación de clase social, enfrentada a otra supuesta clase social
constituida por los Corregidores. La imposición en el siglo XVIII del sistema de
Corregimiento de Indios, al desplazar del poder a un estamento encomendil --ya por cierto
bastante erosionado por la galopante inflación, la crisis demográfica y la prohibición del
servicio personal-- habría significado para Golte un embrión de burguesía mercantil; así
como su posterior abolición habría implicado la frustración de dicho embrión.1145 La
devaluación del dinero metálico y la correlativa inflación o alza de los precios significó
una profunda erosión de la base material de la elite encomendil, la cual recibía de sus
encomiendas de indios y de la propiedad de sus inmuebles urbanos y rurales rentas fijas,



todo lo cual la inhabilitaba para participar de la venalidad, o como suele denominarse hoy,
la privatización de los oficios públicos. Por último, la historiografía más reciente ha
señalado que la presencia a comienzos del siglo XVII del mercader-encomendero, una
suerte híbrida que conjugaba ambas realidades, habría amortiguado la contradicción entre
mercaderes y encomenderos, señalada por la historiografía liberal, por lo que la misma y la
tesis de Golte carecerían de sustento.

No obstante la tesis apuntada al comienzo, el estado colonial padeció de una
crónica y cíclica inestabilidad, debido fundamentalmente a la desigual oferta de tierra y
trabajo existente en las diversas regiones del espacio colonial. A juicio de Pastore
(1990,1991), fundado en Domar (1970), la escasez de mano de obra indígena en el
Paraguay, combinada con la abundante oferta de tierras, condicionó el desarrollo de
mecanismos coactivos de extracción del excedente, como la encomienda mitaria y la
encomienda yanacona u originaria.1146 Más aún, según Pastore (1991), a la luz de las
teorías de Baysinger (1981), estos mecanismos coactivos le garantizaban al estado colonial
mercantilista, la maximización de sus rentas y la disminución de sus costos de
transacción.1147 Siguiendo estos argumentos, la escasez de mano de obra indígena en el
Alto Perú combinada con la alta oferta de yacimientos mineros condicionó asimismo el
desarrollo de mecanismos coactivos de extracción del excedente como la mita y la
encomienda. Asimismo, la escasez de mano de obra rural en las campañas de Cuyo,
Córdoba y Buenos Aires, combinada con la alta oferta de tierra libre, condicionó el
desarrollo de mecanismos coactivos de circulación de la mano de obra, como la papeleta
de conchavo.1148 González (1973) prueba la existencia de esta institución ya en tiempos del
Gobernador-Intendente de Córdoba Rafael de Sobremonte. Profundizando previas
investigaciones de mi autoría acerca de los conciertos de indios celebrados en el siglo
XVII entre regiones geográficamente apartadas, y otras investigaciones de diversos
autores, los indios encomendados, los vecinos encomenderos y la mano de obra rural en
general revelarían una intensa movilidad y mestizaje y una profunda inestabilidad
social.1149 Para corroborar esta tesis me he servido tanto de los conciertos de indios
registrados notarialmente en Buenos Aires a comienzos del siglo XVII como de la
información brindada por los padrones de población, los numerosos procesos judiciales, y
las nóminas proveídas por Larrouy (1927), Ravignani (1932), Doucet (1980), Mora Mérida
(1973), Lorandi y Ferreiro (1991), y Spangenberg (1992). No obstante que el trabajo de
Mora Mérida se refiere a la mitad del siglo XVII, el de Ravignani al año 1674, el de
Doucet a 1695, el de Larrouy a los años 1702 y 1718 y el de Spangenberg a 1754, sus
proximidades cronológicas para con el período correspondiente a los datos reproducidos en
mi trabajo en la Tabla F-I (1620-1654), los han vuelto inestimables. Para completar los
datos biográficos me he servido también de los trabajos de Figueroa (1927), Cornejo
(1945), Luque Colombres (1948), Solveyra (1974), Crespo Naón (1976) y Doucet (1984).

N-II Naturaleza amortiguadora del mercader-encomendero.

Confirmando la tesis de la naturaleza amortiguadora del mercader-encomendero, a
mediados del siglo XVII, en Buenos Aires, un numeroso grupo de vecinos encomenderos,
se coaligó estrechamente con comerciantes criollos, portugueses y peninsulares. La
burguesía comercial residente en Buenos Aires habría buscado entonces en los
encomenderos del interior apoyo contra la gran burguesía Limeña, consignataria del capital
comercial monopolista de Sevilla, aliada de los azogueros,1150 y  del  capital  mercantil
enquistado en el enclave minero altoperuano; a fin de controlar por métodos legales o
ilegales una cuota mayor del comercio ultramarino. Asimismo, como estrategia para evitar



el descenso social, los encomenderos se involucraron como fiadores u apoderados en el
comercio a larga distancia con el Alto Perú y Chile. En la Tabla F-II compruebo la estrecha
relación que se dio entre encomenderos del interior y comerciantes residentes en Buenos
Aires y en un trabajo de mi autoría ilustro la nómina de mercaderes encomenderos que se
dieron en Buenos Aires a comienzos del siglo XVII.1151

Si bien las fuentes primarias elegidas para esta investigación difieren entre sí
cronológicamente desde un cuarto de siglo hasta un siglo, el cotejo entre las mismas
permite  comprobar  que  la  alta  movilidad  de  la  mano  de  obra  encomendada  y  la  intensa
fragmentación territorial de los Pueblos de Indios generó una pronunciada inestablidad en
la elite patricia. Para esta comprobación contamos con una información casi completa sólo
para los casos de Santiago del Estero y Tucumán. Sólo una docena de encomenderos
Santiagueños existentes en la primera mitad del siglo XVII, sobre un total de 33
encomiendas, es decir casi una tercera parte, ilustrada en la Tabla F-III, mantuvo una cierta
continuidad  hasta  comienzos  del  siglo  XVIII.  Y  de  otra  docena  de  encomenderos
Tucumanos  existentes  en  la  primera  mitad  del  siglo  XVII,  sobre  un  total  de  33
encomiendas, ilustrada en la Tabla F-III, ocurre algo semejante. Para las demás provincias,
y específicamente la de Córdoba, las Tablas F-IV y F-V confirman el aserto.

N-III Vinculación de los encomenderos con los empresarios.

La vinculación de los encomenderos del interior con los empresarios no
encomenderos de Buenos Aires siguió un patrón muy desigual. En aquellas provincias
donde la población indígena había sufrido a mediados del siglo XVII una erosión
demográfica y una fragmentación territorial muy intensa, que generó una corriente
migratoria indígena y mestiza hacia el sur, el número de encomenderos vinculados con
Buenos Aires fue proporcionalmente mayor. En efecto, en Santiago del Estero, 52
encomenderos, o 17 más de los registrados en 1674, habían alquilado sus indios en Buenos
Aires a comienzos del siglo XVII; en Santa Fé, 16 encomenderos, o sea 2 encomenderos
más de los registrados en 1674, alquilaron sus indios; y en Córdoba, 51 encomenderos, o
sea 35 encomenderos más de los registrados en 1674, alquilaron sus indios. Por el
contrario, en aquellas provincias donde la población indígena había sufrido una caída
demográfica menos intensa, el número de encomenderos vinculados con Buenos Aires y
por consiguiente la corriente migratoria indígena y mestiza fue proporcionalmente menor.
En efecto, en La Rioja sobre 51 encomenderos existentes en 1674, 14 encomenderos, o el
27%, habían alquilado sus indios en la primera mitad del siglo XVII a los empresarios de
Buenos Aires; en Jujuy, sobre 9 encomenderos, 2 de ellos, o el 22%, alquilaron indios; en
Salta, sobre 20 encomenderos, 5 de ellos, o el 25%, alquilaron indios; en Corrientes, sobre
41 encomenderos sólo 4 de ellos, o el 10%, alquilaron indios a los empresarios porteños; y
en Tucumán, sobre 38 encomenderos, 29 de ellos, o el 76%, alquilaron sus indios.

N-IV  Concentración poblacional en Pueblos de Indios.

El despojo de las tierras del dominio de los indios, operó al decir de Carmagnani
(1988) como un verdadero mecanismo de expulsión de originarios que alteró el equilibrio
demográfico que mantenían con la población esclava y liberta; y la concentración
poblacional en Pueblos de Indios, orquestada por Benjamín de Matienzo en las Reformas
Toledanas (1570), funcionó como condición necesaria del denominado reparto de
mercancías.1152 Gran parte de las facturas o memorias de mercancías importadas desde
Buenos Aires eran repartidas a los moradores de Pueblos de Indios y a los milicianos de



fortines o guardias de frontera, por los Gobernadores en sus Visitas y Revisitas que
fomentaban las licencias para beneficiar cueros en las Entradas al Desierto o yerba en los
yerbatales silvestres del norte paraguayo, con el objeto que los indios y los milicianos
pudieran hacerse de dinero con que pagar los repartos de mercancías a que estaban
sujetos.1153 En el Paraguay, el beneficio de los yerbatales silvestres del norte mediante la
llamada mita yerbera fue uno de los mecanismos que más contribuyó a la despoblación de
los Pueblos de Indios.1154 Gaspar Rodríguez Francia, en su cruel gestión al frente del
Pueblo de Indios llamado Yaguarón,1155 hizo que Pedro Juan Motatí, natural del mismo, se
dirigiera al Virrey, para denunciar que

"...desde el principio de su Ministerio empezó a oprimir con todo género de
trabajos a sus naturales,  exercitando con ellos una crueldad inaudita;  de tal  suerte
que amenazaba la última desolación a aquel afligido Pueblo con tan cruel
dominación...Quien podría pensar que las violencias se extendiesen hasta
despojarnos de nuestras propias hijas y mujeres, cometiendo  con ellas el más
orrendo crimen que la malicia humana puede escojitar: de este modo ha
aglomerado el Administrador delito sobre delito, y se ha fabricado por sus propias
manos instrumentos para su maior ruina. Otros tantos Administradores y enemigos
de su libertad reconocen los Indios, quantos hijos tiene consigo dicho Francia, en
una palabra hambre, sed, desnudez, pobreza, trabajo, vexaciones, violencia, y
maltratamientos ha sido lo que este Pueblo ha experimentado sin intermisión de su
Administración".1156

N-V  Mita, Tributo y Yanaconazgo.

Y en el Alto Perú, la Mita de Potosí, el aumento de los tributos y el yanaconazgo en
las haciendas fueron los mecanismos que alimentaron la despoblación de los ayllus de
indios originarios (tributarios) y los que generaron una inmensa población de mingas y
forasteros, legítimos e ilegítimos.1157 Las clases de tributarios eran variadas, registrándose
en Tarija, los originarios con tierras, los forasteros sin ellas, churumatas, tendarunas, y
yanaconas de chacras. Los Churumatas, que pagaban de tributo ocho pesos y cinco reales,

"...se suponen con tierras, pues aunque no las tienen propias, por no componer esta
clase de contribuyentes cuerpo de comunidad, se dejaban franquear los Dueños o
Amos sus Haciendas a que están afectos, como a los yanaconas de chacras a cuya
especie se asemejan".1158

Los Tendarunas, que contribuían también la tasa de ocho pesos y cinco reales, se aplicaban

"...al servicio de los Gefes y Oficiales Militares en campaña y fuera de ella, quienes
estaban obligados a mantenerlos, vestirlos, pagar su tributo, casamientos, entierros
y darles tierras como a los demás Indios que con nombre de yanaconas se aplicaron
a los Dueños de chacras".1159

Más luego, el Tendaruna prefirió sustraerse al servicio de Milicia y pagar por sí el tributo
para gozar de libertad, pero

"...se mantiene y arrienda tierras como un mero Forastero, aunque por otra parte se
halla libre de servicio personal; pero su tasa es la mayor que se satisface [ocho
pesos y cinco reales], y hacen los muy vivos esfuerzos para eximirse ausentándose



o mezclándose con los Forasteros que pagan siete y medio, siendo esta la causa de
la minoración de esta especie de contribuyentes en cada Revisita".1160

N-VI Crisis minera colonial.

Lo que más engendró la fuga de los indios fue el aumento de los tributos y la crisis
minera colonial.1161 Tord Nicolini y Lazo (1981) nos revelan que en el Alto Perú los
tributos aumentaron en la década de 1780 un 40%.1162 En 1792, en el partido de Larecaja,
Provincia de La Paz, a cambio de la derogación del salario,1163 y de la llamada tasa de
especies,1164 les fue impuesto a los Indios, bajo el eufemismo de uniformidad, el aumento
de los tributos, de cinco pesos al año a seis y siete pesos, tal como "...se benía entablando
con los de comunidad, matriculando a unos con nombre de originarios, y carga de siete
pesos  al  año,  y  a  otros  con  la  denominación  de  forasteros,  y  pensión  de  seis  pesos
anuales".1165 En la Intendencia de Salta, el tributo representaba el 23% de los recursos
fiscales.1166 Y en Tarija, para libertarse del tributo, los Indios Forasteros

"...que recalan de otras Provincias llamados por la fertilidad del terreno, y sebo del
vicio Dominante de la chicha, siendo desconocidos y encontrando varias clases
libres con que confundirse se injieren en ellas, y se prestan voluntarios a la Lista de
Soldados".1167

Al abrigo de la condición de soldado los Indios sufragan muchas causas:

"...la mas poderosa, el universal fastidio que comprenden al moderado tributo que
se exije, y por otra parte el provecho de muchos particulares Asendados o
Labradores que protejen a los que pueden servirlos, o arrendar sus tierras; de modo
que como se miran con indiferencia los intereses de Su Magestad por los que no
tienen particular encargo de promoverlos propenden a la libertad del que quiere
eximirse de la contribución, certificando el Capitán por su soldado, y los demás
atestiguando la calidad de libre de que quieren rebestir al pretendiente".1168

Como las expediciones militares eran poco frecuentes, y cuando ocurrían los Indios podían
ocultarse, o ausentarse durante la convocatoria, "...les aprovecha mas el título de soldado
que el de Tributario expuesto en cada tercio a la recombención del Curaca o Cobrador".1169

Vemos entonces que a pesar de las Reformas Borbónicas, el tributo siguió representando
aquí el elemento central de la sociedad y la economía.1170

N-VII  Revisitas Indígenas.

Para la confección de las Revisitas, sobre cuya base se calculaba el monto del
tributo, se acudía a los Libros Parroquiales. Pero la fe que estos merecían inducía a una
prudente desconfianza. Como por los Bautismos no se llevaban derechos, "...y en cuanto a
ellos son iguales las condiciones se inclinan a la que mejor les indemnice en lo futuro, y los
distinga respectivamente del Indio, cuya calidad (ecepto la del negro) se reputa
erróneamente la mas inferior: con todo, en favor del interés pecuniario, renuncian el
pundonor, y como los derechos del Indio en los casamientos son mucho menos que de las
demás clases, quando se presentan al Matrimonio confiesan y aun alegan ser Indios".1171

Pero aun supuesto este desorden involuntario de los Libros Parroquiales en perjuicio de la
casta tributaria, "...todavía arreglándose a ellos y por sus cotejos deberían ser muchos mas



los contribuyentes del Partido".1172 Por ejemplo, en el curato de la Villa de Tarija, la
Revisita del quinquenio de 1705 rindió 260 bautizados de origen “tasero” o tributario,

"...sin contar los que no se apuntan por descuido, o se ponen por
mestizos,...debiéndose de estos rebajar mas de la mitad naturales de otras
Doctrinas, y algunos de estraña Provincia; de manera que solo se deben contar
ciento cincuenta o sesenta tributarios Parroquianos por su nacimiento".1173

Formándose los cálculos políticos y combinaciones mas congruentes y se descubrirá una
gran deformidad y desproporción en este Punto, prueba evidente de que

"...cuando van llegando a la edad de poder contribuir degeneran maliciosamente de
su natural condición, y se meten soldados confundiéndose con las demás castas
libres, seguros de poder ser descubierto por un prolijo escrutinio que jamás se
practica y deja un camino franco a las usurpaciones y sucesibas quiebras del Ramo
que  apenas  se  podrá  remediar,  por  que  el  que  su  puso  de  soldado  en  calidad  de
mestizo, mulato o pardo se ampara de esta posesión, induciendo doble dificultad
para rebertirlo a su verdadero estado: tampoco se puede negar el que esta misma
confusión puede perjudicar a algunos de condición libre grabándolos con el
tributo".1174

Como en el quinquenio se han ausentado muchos, muerto y reservado algunos por su edad,
los Curacas "...se ven en la precisa necesidad de remplazarlos con otros que descubren en
el Partido Naturales o Forasteros advenedizos, cuyos nombres no aparecen en la anterior
Revisita".1175 Con respecto a estos Forasteros, y para que fuesen oídos en Justicia, y
ordenanza, se añadió en el Bando

"...la citación que se les hace para que expongan, y aleguen personalmente lo
conducente a su libertad, o a la satisfacción de qualesquiera agrabio que se les haya
inferido, dándoles por termino perentorio todo el tiempo de la Revisita, el que
pasado les perjudicaría para continuar en la satisfacción del Tributo que han
satisfecho dentro del quinquenio: los que nos han parecido haber padecido
injusticia según lo que han representado y provado, no hallándose asentados en la
anterior Revisita, se han restituido a su libertad y continuado en la pención los que
nada han reclamado".1176

Para que la Orden de que no se alistasen en la Milicia los que deben ser taseros, los
Regidores Tarijeños Pedro Francisco del Valle y Francisco Xavier Arballo, propusieron
que la formación de las Listas Militares, o el reemplazo de las Plazas Vacantes se hiciere
con intervención del Subdelegado (o recaudador del Ramo), para que

"...registre los Padrones que rijen la cobranza y advierta si el individuo que se
pretende alistar, se halla empadronado, o aunque no lo esté deba estarlo mediante
las indagaciones o justificaciones que así lo convenzan; y por que puede suceder
que los oficiales Militares reemplazen sus compañías sin noticia del Subdelegado,
que pueda este siempre que lo sospeche, pedir las Listas y estén obligados a
franquearlas para que se registren y cotejen con los Padrones de Revisita".1177

Asimismo, en atención a que el Indio Legítimo

"...siempre trae consigo la genealogía exterior de su condición, sea igualmente



necesaria la asistencia del Subdelegado en las Revistas anuales que deben
practicarse, para que ocularmente adviertan las personas que por su aspecto y
demás accidentes induzcan sospecha, y puedan practicarse las diligencias y
averiguaciones conducentes hasta haber calificado su verdadero origen".1178

Respecto a la escrupulosidad que se observaba en los Libros Parroquiales, con relación a la
calidad de los bautizados y casados, que se ponen difiriendo al dicho de los interesados, y
para que revistiesen mayor crédito

"...convendría el que precediese al acto de asentar la partida aberiguación de dos
testigos desinteresados presentados por los Padres o contrayentes que atestiguasen
bajo juramento la calidad verdadera de estos con distinción y fundamento, para
discernir la exaltación o degradación de las sucesiones con que se apartan o
revierten a la condición Tasera".1179

N-VIII   Corriente migratoria indígena.

La corriente migratoria indígena, mestiza y liberta, voluntaria o forzada, y la
articulación del régimen encomendil con la sub-metrópoli mercantil porteña, no se detiene
en el siglo XVII, sino que se perpetúa y aún acentúa en el siglo XVIII. Susnik (1965) y
Cooney (1990) hacen referencia al caso del Paraguay, donde los dueños de barcazas, para
la carrera de navegación río abajo del Paraná, debían dar fianzas de restitución por los
peones embarcados.1180 Barrios Pintos (1973), en su descripción de la Banda Oriental hace
mención de los arrieros y faeneros de las vaquerías o corambres, los cuales en su mayoría
provenían de Santa Fé.1181 Robinson (1974) destaca que en los casos de Jáchal, Valle Fértil
y Nueva Orán, ubicadas en San Juan, Mendoza y Salta, respectivamente, sus poblaciones
fueron ciertamente menos Europeas que las de las ciudades más antiguas.1182 Amén de los
indios Quilmes, originarios de los Valles Calchaquíes y reducidos en la provincia de
Buenos Aires, más precisamente en el pago de la Magdalena, luego de la Gran Rebelión
acontecida a mediados del siglo XVII; se dio también en Buenos Aires la reducción de los
indios Malbalaes, originarios del Chaco Salteño, habitantes de la margen derecha del Río
Bermejo. Estos indios Malbalaes fueron encomendados en 1711, en número de 500, por el
Gobernador Estéban de Urízar y Arespacóchaga a su paisano el Maestre de Campo José de
Arregui, quien los trasladó a su chacra, ubicada en el pago de la Matanza, provincia de
Buenos Aires, actual localidad de Tapiales.1183 Es muy probable que en este fenómeno
haya jugado algún rol la creciente despoblación de las reducciones indígenas. Estas
últimas, antiguamente en manos de los Jesuitas, entraron en una profunda decadencia en
gran medida debido al proceso de dilapidación de sus tierras y útiles de labranza, fruto de
la codicia de sus sucesivos Administradores.1184 Finalmente, con la Expulsión de los
Jesuitas, en 1767, la diáspora de indios alcanzó niveles insospechados.1185

N-IX    Corrientes migratorias forzadas.

También hubo corrientes migratorias forzadas compuestas por cautivos,
presidiarios y condenados. En 1793, el Comandante de Armas de Mendoza José Francisco
Amigorena rescató de manos de los Indios Pehuenches el inverosímil número de 300
cautivos.1186 El yacimiento de Famatina, en La Rioja,1187 los  minerales  de  oro  de  La
Rinconada, en Jujuy,1188 y de La Carolina, en San Luis, fueron provistos con mano de obra
forzada. Asimismo, el empedrado de Buenos Aires fue practicado con mano de obra
carcelaria, proveniente de la Isla Martín García, la cual a su vez se componía en gran



medida de cuatreros y/o bandoleros apresados en las serranías Cordobesas. La lista de los
reos aprehendidos en 1795 por los Jueces Pedáneos de Córdoba, registrada en la Tabla F-
VI, lamentablemente no revela la casta de cada uno de los reos. De 67 presidiarios (sobre
un total de 93) cuyo lugar de aprehensión fue registrado, el 38% (26 casos) fue
aprehendido en el partido de Traslasierra; 5 en el Valle de las Palmas; 5 en la Punilla; 4 en
Tulumba; 4 en San Luis; 3 en Piquillín; y 2 en Calamuchita. La mayor parte de los mismos
fueron remitidos a los bajeles surtos en el puerto de Montevideo. El resto de los
presidiarios cuyo destino no se detalla muy probablemente hayan ido a parar a las minas de
Famatina y a la construcción del Acueducto para abastecer de agua a la ciudad de Córdoba.
Inmediatamente de arribados a la cárcel real de Buenos Aires, varios de ellos caen
enfermos, siendo necesario pasarlos al Real Hospital para su curación.1189

N-X.  Desequilibrio demográfico.

Fue en el Obispado de Tucumán, donde el equilibrio demográfico entre las
poblaciones indígenas, mestiza y liberta, alcanzó en oportunidad de la fundación del
Virreinato (1776) la desigualdad e inestabilidad más notoria.1190 En  1776,  en  Jujuy  y  La
Rioja, la población indígena superaba ampliamente a la población liberta. En Jujuy, los
Curatos de la Capital, Tumbaya, Humaguaca, Cochinoca, Rinconada, Yavi, Santa Catalina
y Río Negro, sumaban --según las Tablas F-VII y F-VIII-- algo más de 8.000 indios y casi
1.500 mulatos, zambos y negros libres. Los Protectores de Naturales debieron extremar sus
recursos para defender a las numerosas comunidades indígenas aún subsistentes. Los
indios de Pulares, Cachi y Paiogasta, en la Quebarada de Humahuaca, se vieron por
ejemplo precisados a litigar con las Juntas de Temporalidades.1191 En La Rioja, mientras
los Curatos de la Capital, Los Llanos, Guandacol, Arauco y Famatina sumaban en 1776,
según las Tablas F-VII y F-VIII, algo más de 4.000 indios y casi 500 mulatos, zambos y
negros libres; los Pueblos de Indios de Sanagasta, Machigasta, Aimogasta, Sauces, Pituil,
Famatina, Malligasta, Anguinan, Sañogasta, Vichigasta y Olta, quienes tributaban al Rey
en lienzo de algodón, sumaban según Torre Revello (1946) a fines del siglo XVIII apenas
un centenar de indios.1192

Pero en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba, la población
liberta superaba ampliamente a la población indígena. En Salta, los Curatos de la Capital,
el Rosario, Chicuana, Calchaquí, Perico y Río del Valle, alcanzaban en 1776, según las
Tablas F-VII y F-VIII, algo más de 2.000 indios y casi el doble de mulatos, zambos y
negros libres (4.000). En las Reducciones indígenas del Chaco Salteño, los Protectores de
Naturales debieron también extremar sus recursos para defender a los indios pertenecientes
a las pocas comunidades indígenas aún subsistentes.1193 Específicamente, el Protector de
Naturales, a nombre de los indios Huracaraes, reclamó contra el despojo perpetrado por
María Luisa Aguirre.1194 La  Reducción  de  Balbuena,  una  de  las  cuatro  Reducciones  del
Chaco Salteño, debió litigar con el poderoso hacendado Mateo de Saravia y Jáuregui.1195

En Santa Fé, las naciones Guaycurúes, Mocovíes, Abipones y Charrúas, que fueron
reducidas en los Pueblos de Indios de Cayastá, San Javier y San Gerónimo, así como
luchaban contra la dominación colonial, se embarcaron también en cruentas luchas
fratricidas.1196 En Santiago del Estero, mientras los Curatos de la Capital, Salavina,
Soconcho, Sumampa, Tuama, Guañagasta y Salado, sumaban en 1776, según las Tablas F-
VII y F-VIII, algo más de 3.000 indios y casi el doble de mulatos, zambos y negros libres
(5.500); la veintena de Pueblos de Indios, entre los cuales se contaban Tuama, Matará,
Mopa, Soconcho y Guañagasta, sumaban cerca de 3.500 indios.1197 En Tucumán, los
Curatos de la Capital, Chiquiligasta, Chorromoros y Marapas, totalizaban en 1776, según



las Tablas F-VII y F-VIII, algo más de 3.500 indios y casi el triple de mulatos, zambos y
negros libres (12.000). Los Protectores de Indios, como Salvador Alberdi, también
debieron extremar sus recursos para defender del acoso de las autoridades seculares y de
los mayordomos de estancias a los integrantes de las comunidades indígenas aún
subsistentes.1198 Por ejemplo, el Alcalde de Hermandad Miguel Aráoz fue procesado por
despojar a los comunidades indígenas de sus muchachos indios y mestizos.1199 Los pocos
indios aún sobrevivientes en 1800, de la encomienda de Aligilán, pertenecientes en el siglo
XVII al encomendero Martín de Savala,1200 fueron despojados de sus tierras por Juan
Gregorio Rizo Patrón;1201 y el pueblo de indios de Choya, de sus aguas, por el Pbro. Pedro
Ignacio de Arce.1202 Rizo Patrón alegaba que el Pueblo de Aligilán había vendido por
escritura pública en 1720 parte de su territorio y luego había quedado yermo "...por haber
fallecido todos los naturales".1203 En Catamarca, mientras en los curatos de la Capital,
Belén, Ancaste y el Alto la población indígena reunía en 1776, según las Tablas F-VII y F-
VIII, casi 3.000 indios, la población liberta alcanzaba a 7.000 mulatos, zambos y negros. A
comienzos del siglo XVIII, sobre las tierras de indios de Singuil, se mantuvo un
prolongado  litigio  del  cual  fue  protagonista  el  terrateniente  García  Roldán.1204 En
Mendoza, los naturales de Lagunas y Corocorto fueron ultrajados por el Teniente
Corregidor Manuel Martínez Caballero.1205 Y en Córdoba, mientras los curatos de
Tulumba, Punilla, Pocho, Río Segundo, Río Tercero, Río Cuarto, Río Seco, Soconcho e
Ischilín, sumaban en 1776, según las Tablas F-VII y F-VIII, 3.000 indios y más del doble
de mulatos, zambos y negros libres (8.000); los Pueblos de Indios de Toma, Cosquín, San
Jacinto, San Antonio Nonsacate, Nono, Quilino, Soto y Pichanas vieron a fines de siglo sus
poblaciones gradualmente diezmadas.1206 Para la formación de los padrones concernientes
a los indios que residían en los ocho Pueblos de Indios de Córdoba, el Gobernador-
Intendente Rafael de Sobremonte no se detuvo, a juicio de Ambrosio Funes, en escrúpulos
de  legitimidad  racial,  pues  en  ellos  "...están  incorporados  blancos,  mulatos,  mestizos,
zambos, y aún los negros mismos".1207 Los dueños de estancias no estaban exentos de
responsabilidad en la despoblación de los Pueblos indígenas de Córdoba. En 1810, por
ejemplo, el Protector de Naturales, en representación del Pueblo de Quilino, se quejaba de
los perjuicios causados por el hacendado Anselmo Moyano.1208 En el Pueblo de San José,
en los Ranchos del Río Segundo, el Protector de Naturales reclamó en 1800 por las tierras
de sus indios, los cuales eran procedentes de los Valles Calchaquíes.1209

Para el Litoral, lamentablemente carecemos de cifras combinadas acerca de la
población indígena y liberta. En el Paraguay, al no ser posible retacear las Licencias para
conchabarse en la marinería de los barcos "...cada día se va aumentando el número de
embarcaciones, piraguas, garandumbas y otros buques que ocupan un considerable número
de marineros".1210 De estos, muchos procedentes de los Partidos de Tapúa y Costa Abajo,
se establecían en Buenos Aires y sus campañas, "...porque siendo excelentes nadadores y
diestros en el manejo del caballo encuentran conchabo fácilmente con lucro y ventaja".1211

De los Pueblos de Misiones, se establecían en la Banda Oriental, "...en los trabajos de
Santa Teresa, y demás puestos con que los ocupan, estos, muy lejos de regresarse a sus
respectivos Pueblos, se quedan desertados".1212 Y  en  Paysandú,  más  precisamente  en  el
Rincón de San Francisco, Manuel del Cerro Sáenz obtuvo en 1797 como realengas tierras
de indios.1213 En cuanto al Pueblo de Santo Domingo Soriano, si bien se denominaba
Pueblo de Indios, por haberse situado en él en sus comienzos un "...corto número de
familias de esta naturaleza", en 1779 se redujo "...a una Asamblea o junta de varias
naciones entre las que prevalece la Portuguesa, con motivo de las fértiles campañas de
ganados".1214 También los Curas Párrocos se complicaron en la represión de los Pueblos
de Indios aún subsistentes. En Santa Fé, el Protector de Naturales, en representación del



Pueblo de Indios de Cayastá presentó en 1782 quejas contra el Cura de dicho Pueblo.1215

En Corrientes, el Protector de Naturales Juan Gregorio Zamudio, en representación del
Pueblo de Itatí, pidió en 1780 la remoción del Cura Miguel Pereira, aparentemente el
mismo que dos años después fuera procesado por emparedar a cuarenta (40) mujeres del
Pueblo de Santa Lucía.1216 Y en Buenos Aires, en el Pueblo de Indios del Baradero, sus
habitantes también litigaron contra el despojo de sus tierras.1217

N-XI Proceso de decadencia de las reducciones indígenas.

Con la expulsión de los Jesuitas, el proceso de decadencia de las reducciones
indígenas se acentuó. Esta situación hizo más necesaria que nunca la fundación de fuertes
y fortines. Según el Dr. Mariano Gordaliza,1218 quien luego fuera Gobernador de Jujuy --en
un interesantísimo como ignorado Memorial, redactado en 1804-- las Reducciones
indígenas

"...se fundaban a espaldas de los Fuertes, y para entrar a ellas se pasaba por el
Fuerte. Así estuvo la [Reducción] de Miraflores en donde hasta el día perseveran
los simientos del quadro del Fuerte en frente de la puerta del Colegio. Con los
soldados a la puerta los indios son obedientes a quanto se les mande, pero sin ellos
que podrá hacer un solo Religioso, ni un Administrador en un despoblado de
Christianos y circundado de puros indios? Claro está que nada más que
contemplarlos por no exponer su vida".1219

La frecuente mudanza que se experimentaba entre los Misioneros, trasladándolos de unos
Pueblos a otros, era objeto de reparos por parte de José de Santa Cruz Villavicencio. Estas
mudanzas ofrecían no pocos inconvenientes, siendo uno de ellos, a juicio del Capellán
Gregorio Francisco, Obispo de La Paz, en carta dirigida en 1785 al Gobernador-Intendente
Sebastián de Segurola "...el de que no es regular que con este método se puedan instruir los
Religiosos en el idioma propio de cada Pueblo a que se agrega la extrañeza que causará a
los Neófitos el berse gobernados por Doctrineros de dibersos genios".1220

La frecuente mudanza de los Misioneros y el desconocimiento de las lenguas
indígenas por parte de los nuevos Administradores hizo aún más crítica la situación de
abandono en que yacían las antiguas reducciones.1221 Cada Reducción se componía

"...de distintas Naciones, y cada Nación tiene distintos idiomas, y estos tan
guturales, que no se pueden reducir a alfabeto para escribirlos y aprehenderlos. Si
entre las parcialidades de una Reducción no se entienden como entenderían al
Administrador ni este como les entenderá? Mas ¿Cómo los Padres podrán predicar
a quien no les entiende, y cómo entenderán los Indios a quien no les predica en su
Idioma?".1222

La necesidad de intérpretes se hizo imprescindible. Pero si bien en los pueblos de indios,
donde regía una homogeneidad lingüística, un solo administrador o religioso que dominara
el dialecto podía hacerse cargo de la situación con relativo éxito, en las reducciones
indígenas, donde la heterogeneidad lingüística era la norma, se requerían multitud de
intérpretes. Se preguntaba entonces Gordaliza

"...¿cual era la causa por qué se han reducido con tanta facilidad por un solo
Religioso Fr. Francisco del Pilar once Pueblos de Indios Chiriguanos en la Frontera



de Santa Cruz a Tarija? ¿Cual es la causa por que me dice el Padre Prefecto de
Misiones Fr. Estéban Primo Ayala, que mas quiere lidiar con 19 Pueblos nuebos de
Chiriguanos, que con solas las dos Reducciones que tiene a su cargo en Nuestra
Jurisdicción cuales son los Matacos en el Río Seco, y la de Bejoses en Orán? No es
otra cosa que los Chiriguanos como hablan un idioma sólo, que lo sabe el Padre
Prefecto, lo entienden a él, y el los entiende. Pero como los del Chaco, tienen
diversidad de idiomas cada nación, no pueden amonestarse sino por Intérpretes, y
estos tan perversos que explican lo que quieren".1223

La decadencia de las reducciones y las rivalidades étnicas generaron en algunos
casos resistencias generalizadas seguidas de crueles matanzas que afectaron la
colonización agrícola-ganadera. En el Paraguay, en 1796, el Comandante Luis Bernardo
Ramírez y el Sargento Mayor José Miguel Ibáñez, incurrieron en la muerte de 75 indios
Mbayás que se hallaban prisioneros.1224 Con motivo de esta matanza, el Alcalde de
Asunción José del Casal y Sanabria fue detenido y remitido con escolta a Montevideo, y
en mayo de 1799, con la defensa del Dr. Mariano Zavaleta y dictamen del Lic. Tomás
Antonio Valle, fué absuelto de culpa y cargo.1225 Según un testimonio de época, dichos
indios

"...fueron atados por Don Juan Manuel Gamarra [el héroe de Paraguarí y Tacuarí, y
cuñado de José del Casal y Sanabria] y seguidamente vueltos a atar por la cintura
con lazos, cuyos estremos se tiraron por caballos sincheros, y en esta forma le
dieron muerte cruel con palos, macanas, y otras armas".1226

Asimismo, este tipo de resistencia se dio en la Banda Oriental. En su estrategia para
derrotar a los indios charrúas, escondidos en sus impenetrables montes, el Comandante de
Frontera Jorge Pacheco,1227 sostenía en 1803 que "...ojos y no armas consiguen aquí el
triunfo".1228 El método consistía en asaltar

"...los enemigos después de bien espiados, quienes buscarán su acostumbrado asilo,
y entonces veinte y cinco hombres correrán seis u ocho quadras monte arriba, otras
tantas bajarán igual distancia monte abajo, ambas partidas se introducirán por sus
frentes dentro, y luego que se hallen así cortados atrás y adelante se practicará el
registro por el todo de la Expedición, y habiendo destinado antes en uno y otro
costado del Bosque dos pequeños Destacamentos que giren de continuo en
observación de si algunos pretenden salir serán apresados con este sencillo
método".1229

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de las numerosas tablas aquí
exhibidas, que si bien la inestabilidad social colonial, expuestaa en los altibajos de la
encomienda, alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, la
estabilidad social --expresada en la perpetuidad encomendil-- vigente en ciertas regiones
como Jujuy y el Paraguay, asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto,
los Cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de
mecanismos discriminatorios y anti-democráticos sólo participaban los vecinos
feudatarios, quedando la mayor parte de la población activa discriminada de la actividad
capitular. Los obstáculos encontrados en cada uno de los Cabildos contribuyeron a frenar
la movilidad social existente así como a obstaculizar la transición hacia formas de sociedad
más próximas al tipo de una sociedad burguesa, alimentando por consiguiente las
condiciones del proceso revolucionario que se dio a comienzos del siglo XIX.



Epílogo Sección I-D

En materia del mercado interno local, y específicamente en relación a los mercados de
casas y tierras urbanas (sitios, solares), podemos afirmar, sobre la base de las tablas y el
cuadro aquí producidos, que si bien la perpetuidad y consolidación dominial subsistente en
algunos predios urbanos, había fortalecido el poder económico y social de algunas
familias; la rotación y la fragmentación hereditaria de la propiedad urbana, que alcanzó
uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, había vulnerado la hegemonía
y la estabilidad de los sectores más tradicionales. Y en materia de tierras rurales, sobre la
base de las fuentes judiciales y las numerosas tablas y cuadros aquí producidos, si bien la
perpetuidad y la consolidación dominial subsistentes en el interior del espacio colonial y en
algunos predios rurales del litoral Rioplatense, habían fortalecido el poder económico y
social de algunas familias terratenientes rurales; la rotación y la fragmentación hereditaria
de la propiedad rural Bonaerense, alcanzó uno de los niveles más altos de la América
Latina colonial, vulnerando la hegemonía y la estabilidad de los sectores terratenientes más
tradicionales.

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de las numerosas tablas aquí exhibidas, que
si bien la inestabilidad social colonial, expuesta en los altibajos de la encomienda, alcanzó
uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, la estabilidad social --
expresada en la perpetuidad encomendil-- vigente en ciertas regiones como Jujuy y el
Paraguay, asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Cabildos
debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos
discriminatorios y anti-democráticos sólo participaban los vecinos feudatarios, quedando la
mayor parte de la población activa discriminada de la actividad capitular. Los obstáculos
encontrados en cada uno de los Cabildos contribuyeron a frenar la movilidad social
existente así como a obstaculizar la transición hacia formas de sociedad más próximas al
tipo de una sociedad burguesa, alimentando por consiguiente las condiciones del proceso
revolucionario que se dio a comienzos del siglo XIX.

Sección I-E Potenciación de una economía de enclave

De la misma forma como hemos estudiado en las secciones anteriores la naturaleza de la
crisis colonial, la índole de la sociedad albergada en su seno, y la articulación económica
de un entrepot con su hinterland, en esta cuarta sección habremos de estudiar las relaciones
etnológicas de naturaleza económica, tales como la explotación mercantil de un enclave
minero. En efecto, en esta sección, volcada a investigar la minería, trato en cuatro (4)
capítulos consecutivos: la fase extractiva en la industria minera, la fase del refinado y los
cálculos de rentabilidad en la azoguería Potosina, la penuria de agua, azogue y mano de
obra en Potosí, y la escasez de medios de vida en la industria minera colonial.

Capítulo I-E-16
Fase extractiva en la industria minera colonial.
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Introducción al Capítulo I-E-17

El objetivo de este trabajo habrá de consumarse analizando las vicisitudes de la
rentabilidad minera a partir de las Visitas de Minas y de los Cuadernos Manuales de Lavas,
estudiando la explotación mercantil del capital minero sobre la base de las redes
comerciales tejidas mediante el crédito notarialmente registrado, y observando la
especulación monetaria que las crónicas discusiones acerca de la designación de los
conductores del Situado brindan.

O-I  Tradición historiográfica en materia de minería colonial

La aleatoriedad de los resultados del proceso productivo minero del altiplano
andino estaba acentuada por la extrema desigualdad estructural que padecía cada una de
las etapas de la organización productiva, y por la extrema desigualdad geológica que
padecía cada una de las regiones mineras. Para Assadourian (1980), los factores que
precipitaron la crisis semi-secular de la minería andina habrían sido sólo la quiebra del
suministro de azogue, los rendimientos decrecientes provocados por la baja de la ley del
mineral, y los consecuentes crecientes costos de explotación que la naturaleza
"trastornada" de sus venas producía; mientras que para Tandeter (1980), la vulnerabilidad
de la minería andina residiría solo en la delicada ecuación que la demografía mitaya
mantenía con la geología del cerro de Potosí. A juzgar por estas tesis el cálculo de costos
debe contemplar entonces tanto las diferentes fases de la producción como el dispar
consumo de capital fijo y circulante. El costo de producción debe distinguir el costo de la
saca o extracción, del costo de la conducción o baja del mineral desde la mina al ingenio,
del costo de la molienda o morterado, del costo del repaso, lavado, y desazogado, como del
costo de la fundición de aquel metal no beneficiable por el método de patio. En este
trabajo, continuación de otros anteriores,1230 me he propuesto analizar las causales de la
crisis minera en la estructura de costos e inversiones de la fase extractiva de la minería
potosina.

El costo de la saca o extracción del metal en las minas y vetas debe haber variado
no solo con la cantidad de mano de obra insumida sino también con la cantidad y peso del
metal extraído, con la calidad de sus caminos, poteados, enmaderados, arquerías y vetas,
con la duración de su bonanza -la más de las veces momentánea o fugaz-, y según que
gozaran o no del servicio de mita. Los yacimientos mineros, unos tenían entre la bocamina
y los frontones mayor o menor distancia influyendo ello en el consumo de velas y en el
monto de la palla o mita que cada indio apiri rendía diariamente. Unos yacimientos tenían,
al decir de Cañete en un documento recientemente hallado,

 "...caminos mucho más dilatado que otros, y necesitan arquerías de piedra
que llaman potos, unas vetas son anchas y blandas, que permiten mayor saca



a menor costo [en pólvora y herramientas], y otras son estrechas y duras, que
acuden con poco metal con gasto duplicado [en pólvora y herramientas].
Algunas fincas gozan de servicio de mita, y otras no, y aquellas unas tienen
más gente, y otras menos. Consiguientemente las lavores con mita pagan
cincuenta por ciento menos de salario, y tienen cincuenta por ciento más de
saca de metales en el cómputo de las tareas, y las minas que no disfrutan este
servicio gozan proporcionalmente menos comodidades que aquellas por el
exceso de los jornales que llevan los operarios libres, y por las tareas
menores a que se sujetan."1231

O-II Fuentes  Documentales para la extracción del mineral

A los fines de esta investigación la fuentes primarias a tener en cuenta son las
reiteradas Visitas de Minas practicadas en Potosí a lo largo del siglo XVIII, y los Libros
Diario de Trabajos y Gastos. Si bien las Visitas guardan una información valiosísima, su
credibilidad y detalle no siempre se mantuvo incólume. A juicio de Buechler (1973) y
Tandeter (1980), estas Visitas eran un mero acto ritual de inspección, con efectos
puramente ceremoniales.1232 Sin embargo, si observamos la Visita de 1781, veremos que la
dureza de los testimonios tomados de los indios en dicho año, transformaron esta
institución ocasionalmente en un instrumento de protesta social invalorable.1233

Los Visitadores de minas eran designados en un tiempo por los Corregidores
respectivos y luego por los Subdelegados, recayendo siempre en "personas distinguidas y
de honor". Sin embargo, estas designaciones estuvieron preñadas de intereses mezquinos y
relaciones de familiaridad y jerarquía que enturbiaron la objetividad y neutralidad del
Visitador elegido. Estas Visitas debían especificar las vetas descubiertas y corrientes, los
rumbos hacia donde corrían, el caudal que rendían o que se esperaba de ellas, la naturaleza
y  diversidad  de  los  metales,  la  ley  que  cada  metal  rendía,  el  tipo  de  beneficio  al  que  se
sujetaban con más propiedad, la identidad de los dueños de las minas e ingenios, los
intereses que cada uno poseía, las labores que se traían corrientes, la profundidad y estado
en que se hallaban, las imposibilidades de laboreo por inundación y/o filtrado de aguas, y
la disposición de poderse habilitar por socavón, según la altura y forma de los cerros.1234

Más específicamente, estas Visitas debían detallar cuanta distancia   había desde cada
frontón a la bocamina, qué anchura y capacidad tenían los caminos, cuántos pozos o piques
perpendiculares había, cuánto distaban entre sí, el número de puentes con su largo y
espesor, qué otras minas se trabajaban en sus límites, con cuáles tenían comunicación, a
qué rumbos, y por medio de qué obras. Asimismo, las Visitas debían puntualizar cuántos
eran  los  frontones  que  se  trabajaban  en  cada  mina,  "...si  las  dentradas  se  hacen  por
escaleras de madera o soga, o por las que llaman de patillage, cuantos puentes en virgen, o
potos tiene cada labor, cuantas botas de metal saca cada indio en una noche y si aquellas
son del tamaño y peso que se observa en esta Villa, amén de la naturaleza y diversidad de
los metales entre pacos, negrillos y mulatos".1235 En el libro Diario de Trabajos y Gastos
que prescribían las Visitas

"...se asentarían los empleados permanentes, con dotación semanal, como
son los mineros, administradores, arreadores, canchamineros, etc.
expresando sus nombres, su estado, su calidad, y su patria, y sucesivamente
se pondrán las partidas respectivas de barreteros, apiris, brosiris, pongos,



palliris, perdidos, distinguiendo los [indios] cédulas de los mingas, y los
salarios que ganaren diariamente. Seguirá el asiento de la saca diaria que
hiciere cada individuo, y del jornal que le corresponde con  individuación de
la naturaleza de los metales, continuando las partidas de los demás gastos
tocantes  a  velas,  pólvora,  herramientas,  y  otros,  y  se  pondrá  en  partida
separada la cantidad líquida de metal que quedare útil para el amo después
de pallado para reconocer el desperdicio, sumándose después con la misma
separación el total de gastos causados en la mina"1236

Para averiguar el tratamiento que los indios recibían el Visitador debía saber la
puntualidad con que eran pagados sus salarios, el modo, tiempo, y especies en que eran
pagados, las horas de trabajo en que se empleaban diariamente, y la puntualidad del
azoguero en suministrarles misa, doctrina, y sacramentos por medio de sacerdote efectivo.

Al designar el Subdelegado como Visitador a un paniaguado podía lograr que se
disimularan toda suerte de irregularidades tanto en la construcción y mantenimiento de los
socavones, como en el tratamiento de la mano de obra empleada en el laboreo. Este fue el
caso del Visitador José Manuel Bolaños, "mozo de conducta sumamente reprobada por
público ladrón", a quien el Subdelegado José Hermenegildo de la Peña tuvo preso en la
cárcel, el cual fue designado por insinuación y empeños del cacique de San Pedro y San
Pablo Juan de Dios Helguero. En la opinión del cura de dicha localidad, José de Artajona y
Eslava, Bolaños "...sólo ha dirigido a hacerla por lucro, o interés que reporta de ella, y por
visitar las minas de sus favorecidos en que se concibe los muchos disimulos que habrá de
tener".1237 Una minuciosa búsqueda en el Archivo Nacional de Sucre, de seguro descubriría
una multitud de casos semejantes que podrían poner en tela de jucio la credibilidad del
contenido de estas Visitas.

O-III El consumo de mano de obra

El consumo de mano de obra invertido en la fase de saca o extracción era mayor al
invertido en la fase del refinado y se reducía al gasto en personal de conducción (mandones)
y en indios mitayos y mingas. En cuanto al servicio de Mita, este debe ser considerado como
parte del capital constante, aunque algunos lo computan como capital variable. Por el
contrario, la mano de obra mingada, es decir aquella constituida por indios "libres" o
"voluntarios" que no vivían bajo el mando de curaca alguno, debe ser computada como
capital variable propiamente dicho. El gasto en mano de obra, comprendía los sueldos del
personal gerencial o mandones, tales como administradores, mayordomos, mineros,
canchamineros, y enteradores, que eran los de sueldos más crecidos, así como los salarios de
trabajadores tales como barreteros, apiris, brosiris, palliris, pedreros, lacuris, perdidos, y
pongos (semaneros).

Entre el personal gerencial los mineros eran una suerte de mayordomos que tenían la
responsabilidad de controlar el trabajo de los barreteros y los apiris, midiendo la cantidad y
calidad de su producción, ganando por ello $12 semanales. Al interesar a los mineros en las
cuotas partes de los metales que los indios sacaren y molieren, los dueños o arrendatarios de
las minas lograban controlar la producción.1238 Como esta participación incentivaba a los
mineros a elevar las tareas a que eran compelidos los indios, Capoche propuso
infructuosamente asignarles un salario fijo. Los canchamineros eran los que llevaban la
cuenta del mineral en las canchas o patios de las minas, ganando por ello a razón de ocho
pesos semanales.1239 Finalmente, los capitanes enteradores, designados por los caciques,



eran tanto los que respondían por los mitayos ausentes o huidos, como por el
incumplimiento de las tareas fijadas.1240

Entre el personal trabajador, los barreteros eran los que arrancaban el metal dentro de
las galerías. Eran, por lo general, expertos. Trabajaban en compañía de dos personas cada
una, y eran mingas o voluntarios. Su jornal era el de ocho reales el día lunes, y de seis reales
cada uno de los días restantes.1241 En cuanto a los apiris,1242 eran los que acarreaban el metal
desde los frontones hasta los cruceros de las minas. Por lo general, eran "indios de cédula",
de condición mitaya, aunque también los había que eran mingas. Para poder "..dar abasto a
todos los apiris los alcaldes de minas tenían en las Visitas muy en cuenta que hubiere en los
frontones de las minas metal suficiente que barretear, para lo cual tenían que revisar
periódicamente el estado de los mismos. La penuria de metal en los frontones era parte de
las causas de disminución de la producción minera. La escasez de cebo y algodón para
confeccionar velas también era causa de la disminución de la producción minera, Por falta
de  luz,  los  apiris  no  alcanzaban  a  transportar  todo  el  mineral  de  que  eran  factibles.  A  los
apiris se les pagaba por el trabajo en la mina a un promedio de cuatro reales por día o cinco
pesos cada dos semanas, cifra que dependía, como veremos más luego, del número de pallas
o tareas que el apiri realizaba.1243 Amén de la tarea de transportar el metal desde los
frontones hasta los cruceros y desde éstos hasta la bocamina, los apiris eran compelidos una
vez que salían con el metal de la mina, a volver a entrar cargados de piedras, mediante las
cuales los pongos y sus perdidos construían las defensas dentro de los socavones, defensas
que servían para evitar los derrumbes. Tan perjudicial para la producción de plata era este
abuso que en la Lavor de Cocharcas el Visitador ordenó en 1781 que "...los apiris que
salieran cargados de metal de dentro de la Lavor no dentrasen vuelta cargados de piedras
sino que pongan distintos para esta incumbencia de piedras".1244 Estos abusos se extendían
al resto de la mano de obra. Es así que cuando los barreteros se hallaban ociosos, por carecer
los frontones de metal suficiente que barretear, se los obligaba a servir de apiris, a los apiris
a  servir  de  brosiris  o  de  pongos,  y  a  los  brosiris  a  servir  de  palliris.  Cañete  quiso  con  su
Código poner coto a estos "excesos", pero como es sabido fracasó en su empresa.

Para tener derecho al jornal se señalaba como tarea cierto número de botas de metal
o palla que debían sacar diariamente de las labores.1245 La palla era, en lenguaje tayloriano,
una norma de rendimiento del trabajo diario de cada apiri, que buscaba mediante el análisis
de tiempos, distancias y movimientos maximizar el tiempo vivo minimizando el tiempo
muerto (descansos). El trabajo por pieza o palla en el nivel de la producción minera se
habría desarrollado entonces como la  alternativa más extendida para maximizar beneficios
y minimizar riesgos. Pero cuanto más alta era la palla más alto era el riesgo de deserciones y
huidas, y más necesario era recurrir a métodos coercitivos, que incluso alcanzaban grados de
violencia inauditos. Si las Ordenanzas que prohibían las tareas eran observadas, advertía
Cañete en un desconocido documento de 1790,

"los indios entrarían a las lavores a dormir únicamente, viendo favorecida por la
ley su ociosidad natural, y no sacándose entonces ni la décima parte del metal necesario

para la molienda de un Ingenio al paso de tener que pagar el azoguero los jornales y
los arrendamientos íntegros, es cosa demostrada que el hombre más acaudalado, no podría
subsistir en la Azoguería, ni por el término de seis meses".1246

A juzgar por otro documento de 1805, la palla promedio consistía en diez ayllos de
metal.1247 Para determinar la palla conveniente a la labor de un apiri se debía calcular el
tiempo necesario  con  que  salía  cargado de  la  mina  y  volvía  a  llenar  su  bota.  Para  ello  era



preciso medir en varas lineales la distancia que debían andar los apiris desde los frontones
hasta  los  cruceros,  y  desde  estos  últimos  hasta  las  canchas  o  bocaminas,  así  como  los
peldaños de las numerosas escalinatas interiores. Si había 200 varas, la palla era de 21 botas,
si había 500 varas la palla bajaba a 18 botas, y si la distancia era mayor, la palla bajaba a 16
botas. Se rebajaba entonces, proporcionalmente, "...según se aumenta el número de varas
que tiene la veta y según los caminos de ella".1248 Cada apiri debía sacar de la mina por día
una palla o tarea (tequío en México), que consistía promedio en 28 costales o botas, de
cuatro o más arrobas, igual a más de cien libras, por lo que se le pagaba a razón de cuatro
reales cada palla.1249 Pedro Antonio de Azcárate, arrendatario de la mina Sojo exigía de cada
mitayo en 1790 un promedio de 24 botas y en 1792 un promedio de 35 botas. Francisco de
Paula Sanz redujo esta exigencia a sólo 28 botas.1250 Para el caso del metal negrillo, por ser
éste muy pesado y provocar la queja de los indios apiris, regían medidas especiales. En
1786, el Juez Comisionado mandó medir a cordel la distancia existente entre el crucero y el
frontón en la Labor de Socavón del Cerro San Salvador (Guariguari) nombrada San Josef y
hallando 200 varas "ordenó a dichos curacas, mineros e indios sacasen cada bota con peso
de dos arrobas (50 libras) y que enterasen cuarenta dellas [botas] rebajándoles cinco de las
señaladas". Además, para aumentar la producción se le pagaba por encima de esta tasa un
tanto por cada bota o costal de metal que sacaren".1251 Por todo ello, al tiempo de acabar la
jornada, se chasqueaban (medían) los enteros de cada apiri con la bota.1252 Aquellos que no
alcanzaban a cubrir la cuota diaria o palla o mita, se les imponían poqueos (multas). Los
poqueos, a juicio de Cañete, no eran otra cosa "...que abonos a favor de la azoguería por
quiebras de las tareas, de modo que computándose falta de trabajo, todo lo que el indio deja
de enterar en las pallas, otro tanto se le rebaja del jornal de la semana".1253 Si bien
antiguamente se cobraban los poqueos con demasiado rigor, al extremo de que la
Superintendencia les exigía a los deudores crónicos, llamados indios poquiris, a que
subieran al cerro a la semana siguiente para completar su tanda, a fines del siglo XVIII,
según relata Cañete, dicho cobro se moderó, pues "...enterando el indio cuatro pallas, no se
le exige poqueo".1254  Aquellos indios poquiris que no alcanzaban a redimir sus deudas
tampoco podían después de acabada la mita, satisfacer sus tributos, siendo esta, en opinión
de Cañete, "la causa general de las miserias de estos hombres", y a juicio de Fisher (1977),
la causa de su deserción de la mita y su conversión en mingas.1255

En cuanto a los brosiris, estos eran los que separaban en los cruceros de las minas el
metal útil del quebrado en los frontones para beneficio de lo que llamaban caja o desmonte,
y para una vez despedazados en pequeñas porciones, poderlos sacar en las botas con
comodidad. En oportunidades trabajaban en compañías de a dos. En un documento que hallé
en la serie de Hacienda del AGN se establece que en 1805 a los brosiris cada palla de diez
ayllos les era pagada a cinco reales, por lo que en siete pallas semanales cobraba $4 y 3
reales. En cuanto a los lacuris, estos eran aquellos que acarreaban la caja del metal. Cada
palla de diez ayllos les era pagada a cuatro reales, por lo que en siete pallas semanales
cobraba  $3  y  4  reales.  Con  respecto  a  los  palliris,  estos  eran  los  que  mediante  combas
pallaban o quebraban durante el día el metal que los apiris hubieren sacado a la cancha,
lugar próximo fuera de la mina. Cada palla de diez ayllos era pagada al palliri a ocho reales,
por lo que cobraba $3 y 2 reales por semana. Con relación a los pongos o semaneros eran los
porteros  o  indios  prácticos  en  potear,  tarea  esta  última  en  la  que  ganaban  nueve  pesos
semanales y que consistía en construir paredes de piedra en seco, para lo cual contaban con
indios a sus órdenes en calidad de meros operarios, llamados perdidos.1256 Cañete  llegó  a
afirmar de los pongos que eran los arquitectos y geómetras de las minas.1257 Finalmente, los
cumuri eran aquellos responsables de chacanear (bajar o transportar) en carneros de la tierra
(llamas) los ayllos de metal a los ingenios, guinados (acomodados) en costales de lana de 4



arrobas y 5 libras, a razón de dos costales por llama.1258 El flete del cumuri alcanzaba a dos
pesos por cada ayllo de 150 arrobas.1259 Dichos cumuri estaban dirigidos por un arreador
que ganaba a razón de seis pesos semanales. Por lo general, se les pagaba a todos los indios
"en plata y mano propia" pero también en especie. La más común de las especies era el
mollete que se efectivizaba en las pulperías.

La demanda de mano de obra en cada una de las tareas de una labor variaba de
acuerdo a razones distintas. La demanda de barreteros variaba con la calidad de la veta.
Según Capoche (1585) no podían trabajar juntos en el testero del socavón más que dos
barreteros. En México, Bakewell (1977) nos cuenta que a comienzos del siglo XVII había
labores que trabajaban con 30 o 40 barreteros.1260 En Potosí, las lavores que alcanzaban el
record de barreteros fueron las administradas por Carlos Hereña y Nicolás Urxainqui,
conocidas bajo los nombres de El Carmen y San Miguel, las que en 1778 emplean a 60
barreteros y en 1784 y 1786 emplean 50 barreteros cada una, produciendo asimismo el
record de 100, 80, y 120 ayllos de metal pallaco semanales respectivamente, alcanzando el
máximo en 1787 con 130 ayllos de metal. Por el contrario, cuando escaseaba la gente de
mita, mientras el grueso de la misma amparaba (cubría) una labor, en la otra labor del
mismo azoguero uno o dos barreteros "...ba trabajando lentamente bajo la inspección del
Minero para evitar derrumbes, o estrañas introducciones en aquellas pertenencias".1261

La necesidad de apiris fluctuaba a su vez con la cantidad y peso del metal existente
en los frontones y la distancia de los mismos respecto de las bocaminas y sus canchas. El
record de apiris en Potosí, fue alcanzado por la lavor del Carmen, la cual llegó a contar con
225 mitayos en 1778 y 131 mitayos en 1781, doblándose en 1786 hasta alcanzar a 281
mitayos, que transportaban 120 ayllos de metal pallaco semanales. La demanda de brosiris y
palliris oscilaba con la cantidad de broza, granza, y llampo existente en los frontones y las
canchas. Las lavores del Carmen y Santa María alcanzaron a emplear 20 brosiris cada una
en 1781 y 1786 respectivamente. La necesidad de pongos y perdidos también variaba con el
estado de los caminos internos de la mina y la calidad del poteado (construcción de paredes
de piedra en seco) existente.

La población minera en la fase extractiva se componía también de una proporción
desigual de indios mitayos e indios mingas. Si bien la proporción entre mitayos y mingas en
cada lavor no estaba fijada por ley alguna, la tendencia vigente favorecía -con gran pesar de
los azogueros- una creciente caída relativa de la población mitaya y un gradual crecimiento
de la población mingada. El número de lavores donde la proporción de mingas sobre
mitayos aumenta respecto del número de lavores donde la proporción disminuye era
desigual. De 16 lavores que cuentan para 1781 con la información completa al respecto, en
diez lavores el número de mingas supera al número de mitayos a un promedio de cinco
mingas por cada mitayo y en seis lavores el número de mitayos supera al número de mingas
a un promedio de 1,7 mitayos por cada minga, lo cual da una tasa promedio de 3,4 mingas
por cada mitayo. Seis años más tarde, en 1786, trece lavores de las que se cuenta con
información revelan una disminución de esta proporción de 3,4 mingas por mitayo en 1781
a 2,5 mingas por cada mitayo. Esta disminución parecería contrariar la tendencia expresada,
pero si tenemos en cuenta que en 1781 las sublevaciones indígenas provocaron un alza del
ausentismo mitayo, estas cifras no debieran sorprendernos. La tendencia de un gradual
crecimiento de la población mingada hizo posible a su vez la existencia de lavores operadas
sin mita alguna. En los casos de las lavores Santísima Trinidad y Rosario, ubicadas en el
Cerro de San Salvador y administradas por Vicente Rúa, no se le conocía en 1781
asignación de indios mitayos. Este fue el caso también de la lavor Cotamito que operaba en



1781 por cuenta de Fermín Prudencio Pérez.

La relativa incapacidad de la clase azoguera para incorporar tecnología más
avanzada -a diferencia de la minería mexicana donde la pesada tarea de los apiris se vio
auxiliada por la utilización de caballerías y la instalación de malacates en la boca de las
minas- incidió para que el peso del factor trabajo en la productividad minera, y por
consiguiente en los costos de producción, fuese considerable. Computando el consumo de
fuerza de trabajo se comprueba que el aumento de la producción de metal en el caso de la
lavor del Carmen de 80 a 120 ayllos podría haber obedecido al incremento de mano de obra
de 131 indios de cédula en 1781 a 281 en 1786, y de 40 a 50 barreteros. En cambio, de las
ocho lavores que redujeron su producción de metal dos de ellas fueron las más
significativas. La lavor Pimentel redujo, entre 1781 y 1786, su producción de 90 a 16 ayllos.
En esta reducción habría jugado algún rol la disminución del consumo de trabajo vivo, de 27
indios de cédula a 10 indios. La lavor Santa Gertrudis también redujo su producción de 40
ayllos semanales a 25. Esta reducción se debió probablemente a la disminución de indios de
cédula de 13 a 10 y a la disminución de indios barreteros de 24 a 20.

También se observa una profunda desigualdad en la provisión de mano de obra
mitaya entre yacimiento y yacimiento. Mientras unas lavores tienen en 1801 hasta 34 indios,
otras tienen 22 indios, y las demás llegan -a juicio de Cañete en un desconocido Informe
elevado al Virrey del Pino- escasamente a este último número, desde cinco indios que es el
caso mínimo,

"...de modo que siendo indispensable ocupar a un tiempo los operarios destinados
al trabajo semanal    en sus respectivas puntas o cuadrillas y no admitir cada amparo sino
diez hombres de mita, dos de ellos en clase de brosiris, y ocho en el de apiris, es menester
multiplicar los amparos a proporción de las    decurias de cada repartimiento. Es decir, que
donde hubieron diez indios semaneros basta un solo amparo, pero en pasando conviene dar
otro amparo más, aunque no lleguen al número de 20, y de ay para arriba es preciso
conceder otro tercer amparo sin pasar de este cómputo".1262

Esta desigualdad se manifestaba también en el número de puntas o cuadrillas en que se
dividía la gruesa de indios mitayos. De 17 labores con que se cuenta con información para
1781, nueve labores respetaban la división legal en tres puntas y ocho  labores dividían sus
gruesas de indios mitayos en dos puntas, lo cual nos da una tasa promedio de dos puntas y
media por gruesa. Y de 16 labores con que se cuenta con información para octubre de 1786
una docena de labores cumplía con lo establecido por las Ordenanzas, y cuatro lavores
dividían las gruesas de mitayos que se les asignaban en sólo dos puntas, lo cual elevaba la
tasa promedio en dos décimas de porcentaje de 2,5 para agosto de 1781 a 2,7 para octubre
de 1786.

Si bien para la gruesa de un ingenio con mita era indispensable que el azoguero
interesado hubiere mantenido a costa de su dinero, por lo menos dos o tres lavores, la una
con mita, y las demás lavores con parte de ella más el trabajo de operarios libres, o mingas,
algunos azogueros se excedían, con gran escándalo y temor de sus colegas, llegando a
tener hasta cinco, seis, o más lavores.

A diferencia del valor de los ingenios con mita analizado en otro trabajo, el valor
de las minas vendidas por estaca e independientemente de los ingenios fluctuaba más
bruscamente, debido a la extrema aleatoriedad de la explotación minera propiamente dicha



vis a vis la explotación de un ingenio de moler y refinar metales. Cañete (1952) nos detalla
que en la década del 80 se vendió una estaca-mina del Rey en $14.000, otra del Asiento de
Aullagas, en la Provincia de Chayanta a un vecino llamado Antonio Almandos en $600, y
otra comprada por el Capitán José de Andrés Sanz en $1000 la vendió más luego en
$21.000.1263 Como consecuencia de la inflación desatada en el precio de los yacimientos se
desencadenó una competencia tal entre los mineros que en muchos casos lindó con el
delito. Oportunamente vimos, en ocasión de estudiar el fenómeno de la escasez de agua, el
efecto migratorio que esto causaba hacia los asientos mineros existentes en la periferia de
Potosí.1264

     Por último, amén de mitayos y mingas proliferaban en los yacimientos los llamados
buscas, buscones, o pallaqueros (pirquineros en Chile), que consistían en aquellos indios o
mestizos que

     "...con permiso y anuencia de los dueños de las minas, sacan los trabajos en la noche del
sábado, entrando al anochecer de este día, hasta el domingo por la mañana, y el que
reparten por mitad entre el dueño y el trabajador, con cuyo auxilio, que es a más de su
jornal  diario, no sólo se consiguen con abundancia operarios, sino que se evitan los
ladrones, que con el nombre de capchas hacen muchos destrozos en las minas"1265

O-IV El costo de  producción

El costo de la saca del metal comprendía el costo de la mano de obra insumida en
las distintas fases de su extracción (barreteado, mudanza, broseado, pallado, etc.), el costo
del personal gerencial (mineros, canchamineros), y los gastos en pólvora con que romper
los frontones; en cebo y algodón con que confeccionar las velas; y en acero con que
fabricar las herramientas. El costo de la saca comprendía también la amortización de los
gastos emprendidos con la limpieza, aizamiento (enmaderado), y poteado del socavón.
Respecto del costo de los insumos devengados en la fase extractiva hemos podido
establecer una regla cuantitativa que correlaciona en forma directa el número de cajones de
metal producido, con el monto de los jornales y las onzas de pólvora, acero, sebo y
algodón consumidas en producir dichos cajones de metal. Del extracto de los gastos
insumidos en el lavoreo de la Mina Soterrana sita en el Cerro de Ichocollo hemos tomado
las cifras del dinero gastado en el pago de jornales y demás gastos correspondientes a las
diez primeras semanas del año 1804 y la hemos dividido por el número de cajones de
metal sin incorporar producido en dicho lapso. Esta operación nos dio un promedio
semanal por cajón de metal sin incorporar, de 9 1/2 pesos insumidos en jornales (que
corresponden a cuatro indios apiris), 1 1/2 real en 1 1/2 onza de acero (a real la onza), 4/10
de real en 10 onzas de pólvora (a 25 onzas el real), 3 reales en 3 1/2 libras de sebo (a casi
un real cada libra), y 2/10 de real en 1 1/2 onza de algodón (a ocho onzas el real).1266

De igual manera, de las ocho Visitas de ingenio estudiadas, hemos tomado el
número de cajones de metal sin incorporar procedentes de los yacimientos mineros
correspondientes a cada semana y lo hemos dividido por el número de cajones de metal
refinado producido en los ingenios en dicho lapso. Esta operación nos dio un máximo en
1781 en el Ingenio San Pedro de un cajón refinado por cada 5 1/3 de cajones sin
incorporar, y un mínimo en 1787 en el Ingenio Chaupi de un cajón refinado por cada 1 3/4
de cajón sin incorporar, siendo el promedio el de 3 3/4 cajones sin incorporar por un cajón
refinado. De ahí que concluyamos que para producir un cajón de metal refinado serían
precisas 3 3/4 veces los insumos requeridos para producir un cajón de metal sin incorporar.



En otras palabras, para producir un cajón refinado eran necesarios $35,6 insumidos en
jornales, 5 2/3 reales insumidos en 5 2/3 onzas de acero (a real la onza), 1 1/2 reales
insumidos en 2 1/3 libras de pólvora (a 25 onzas el real), 11 1/4 reales insumidos en 13,1
libras de sebo (a casi un real cada libra), y 3/4 de real insumidos en 5 2/3 onzas de algodón
(a 8 onzas el real). La dificultad que ofrecen estos cálculos estriba en que los pesos
insumidos en jornales en 1804 lo eran en gran parte en indios mingas (2 1/4), cuyo jornal
alcanzaba los 34 reales semanales, y no en indios mitayos. De aquí que la proporción de $9
1/2 por cajón sin incorporar no podría proyectarse retrospectivamente a años cuando la
explotación minera se basaba fundamentalmente en trabajo mitayo. En consecuencia, el
cálculo deberá practicarse sobre la base del número y calidad de los indios insumidos en el
trabajo minero y no en el monto de los jornales devengados. Si tenemos en cuenta
entonces, que si para 1804 los $9 1/2 semanales por cajón sin incorporar insumidos en
mano de obra minera correspondían a 2 1/4 indios mingas, en la década de 1780 2 1/4
indios mitayos habrían devengado sólo $4 semanales por cajón sin incorporar.

El cálculo del gasto en las herramientas precisas para el laboreo (barretas, combas,
llaucanas) podía seguirse de dos maneras distintas. O bien se calculaba a partir del costo
del acero que se gastaba en confeccionar dichas herramientas, como lo acabamos de
practicar. O bien lo calculamos sobre la base del valor de mercado de cada una de dichas
herramientas. Por éste último método totalizábamos un valor promedio de $100 por
yacimiento. La dificultad de este método estriba en que como cada herramienta poseía una
diferente extensión de su período de vida útil, el cálculo del costo de reposición se hacía
muy escabroso. Si tenemos en cuenta que semanalmente se consumía en herramientas para
el laboreo de una mina 1 1/2 onzas de acero por cajón de metal sin incorporar, concluimos
que para producir veinte cajones de metal, que es lo mínimo que puede operar un ingenio
para iniciar sus operaciones, se consumía semanalmente para el laboreo de la mina dos
libras de acero en herramientas. Y si tenemos en cuenta que una comba de enguisar pesaba
12 libras, una barreta 18 libras, un azadón grande 10 libras y una famulla 8 libras,
concluimos que 20 cajones de metal consumían una comba cada 6 semanas, o una barreta
cada 9 semanas, o un azadón cada 5 semanas, o una famulla cada 4 semanas.

El cálculo del gasto en velas puede seguirse también de dos maneras distintas. O
bien lo calculamos a partir del gasto en apiris teniendo en cuenta que cada apiri consume
entre 5 y 6 velas semanales y que por ende 3 apiris consumían un mayto de velas por
semana, o bien lo calculamos sumando el gasto semanal en sebo y algodón. Por el primer
método obtendremos cifras que doblan las obtenidas por el segundo método. Esta
diferencia es razonable si consideramos que algunos yacimientos que no confeccionaban
sus propias velas las compraban en maytos a proveedores, que cargaban un 100% de costo
por la hechura de las mismas.

En cuanto a la amortización de los gastos implicados en la limpieza, desagüe,
aizamiento, y poteado del socavón carecemos de la información pertinente aunque
presumimos que debe haber variado notablemente de mina en mina. En suma, los gastos
de saca o extracción (columna IV de Tabla I) totalizaban un promedio de 575 pesos en
cada uno de los 12 ingenios estudiados, que a un promedio de $15 por cajón alcanzaba a
absorber alrededor del 50% de los costos totales de cada cajón de metal refinado producido
semanalmente. Mas si analizamos los gastos de saca en particular para cada uno de los
ingenios estudiados en la Tabla I, observaremos que las diferencias entre los mismos
oscilaban notoriamente. En el caso del ingenio Pampa, arrendado por Manuel Ortega, el
costo de la saca alcanzó en 1784 la cota más alta, totalizando $19 por cajón o el 47% de los



costos totales del ingenio (columnas V y VI de Tabla I). Por el contrario, en el caso del
ingenio Laguacaio, del Marquéz de Casa Palacio, el gasto en extracción tocó en 1791 el
piso más bajo, totalizando sólo $7 por cajón o el 44% de los costos totales del ingenio. Esta
abrumadora diferencia en el costo entre una mina y otra confirma la relativa irrelevancia
que la plusvalía humana poseía en esta etapa de la producción minera frente a otros gastos
tales como el poteado, aizamiento (enmaderado), y desagüe de los yacimientos, la pericia
de los barreteros en ahorrar gastos en pólvora, y de los pongos en ahorrar gastos en
madera, y la capacidad gerencial de integrar la explotación minera con otros giros
económicos que les proveían los insumos claves a precio de costo.

A diferencia de los ingenios donde el mantenimiento y la reparación no eran tan
relevantes, la vida física útil de las instalaciones mineras podía prolongarse en el tiempo
mediante un mantenimiento y una reparación respetables. Abandonar la mina significaba
que en poco tiempo se derrumbaba e inutilizaba -volviéndose ciega, hundida o aguada- por
el ingente costo que acarreaba el volver a limpiarla, desaguarla, potearla, y ponerla en
estado de elaboración. Esto ocurría, al decir de Manuel José Vélez, aún cuando

"...el dueño de ellas no haya sufrido el común efecto de que algún vecino le haya
desfigurado sus intereses, taqueando sus caminos, y abierto otros para internarlos en los
suyos...o como ha sucedido aún en minas de la mayor consideración de este propio Cerro
que ayzadas o por malicia [se confunden de tal suerte que ninguno] ha podido encontrarse
con ellas a pesar de que no hay azoguero que no haya emprendido su busca".1267

Es decir, los costos futuros en que se incurre en relación con la instalación minera
propiamente dicha son los costos de operación y mantenimiento, que incluyen el desagüe,
el poteado, y la pirquería. Estas tareas comprendían la introducción de piedras en las
minas, por parte de los mismos indios que extraían el metal de los frontones. Por lo
general, durante el estado de refacción, las lavores dejaban de producir. La lavor conocida
como La Cueva, al ser visitada en 1781, denunció estar "...en diligencia y no sacar metal
ninguno". En la lavor de Pampa Oruro, de Nicolás Urxainqui, no se sacaba en 1781
"...cosa alguna porque se está en el desagüe, a descubrir una veta de negrillos". Y en la
labor del Carmen, de Bartolomé Fortún, "...se sacan dos ayllos de metal porque están en la
diligencia de limpiar unos guecos". Cinco años después, esta misma lavor alcanzó el
record de 120 ayllos de metal semanales. Es también la lavor que más pólvora y velas
llegó a insumir, alcanzando a emplear además 281 indios.

Dado que el costo original de la mina es fijo, y los únicos costos futuros son los de
operación y mantenimiento, se estaría en condiciones de determinar las circunstancias en
que se estimaría que la mina es improductiva y que por lo tanto debía ser abandonada.
Además, no siempre las lavores ofrecían condiciones de seguridad a los trabajadores. Era
obligación de los Visitadores observar cuanta falla pudiera registrarse. Sin embargo, pocos
lo hacían, salvo en tiempos de la rebelión Tupamara. La labor de la Moladera, de Antonio
de Almandóz "...toda ella estaba [al ser visitada en 1781] segura, menos el Alto del
Pampón que está peligroso, aunque tiene potos en el Planpero...trabajando o moviendo el
alto caen lienzos muy grandes". Observando el peligro, el Visitador "hizo que se les
notificara [a los mineros y canchamineros], que en aquellos paraxes del Pampón no
pongan trabajo alguno...que suspendan la gente interín que no se potee...y de contravenir
bajen los dichos mineros presos".1268

Los azogueros combinaban la extracción extensiva de metales, con la explotación



intensiva de capital y mano de obra. Con una lógica maximizadora de sus ganancias, los
azogueros aumentaban la asignación de recursos (mano de obra, sal, cal, plomo, etc.) en la
medida que se incrementaba la ley del mineral extraído y que se aproximaba la estación
del verano, período en el cual las ruedas de los molinos trabajaban a full, y la harina en los
buitrones maduraba más velozmente. Esta habilidad gerencial los llevaba a integrar y a
completar todo el circuito productivo, abarcando desde la extracción hasta el desazogado
de las piñas de plata, pues de este modo obtenían una ganancia acorde a la rentabilidad
diferenciada de sus minas, de distinta calidad y localización. La diferencia en los costos de
extracción o saca,  entre yacimientos distintos, se acentuaba con la calidad de la limpieza,
del broseado, y del pallado del metal, practicado por los brosiris y las palliris en las
canchas y cruceros.

También se acentuaba la diferencia en los costos de extracción cuando la
explotación controlaba otras actividades que las proveían de insumos estratégicos. Luis de
Orueta era a fines del siglo XVIII el azoguero más bien parado del Gremio, por contar con
fondos adquiridos en otros giros, que le habían proporcionado una economía y ahorros no
fáciles a los demás, como fueron

"...el abasto de maderas, sal, herramientas, y demás utensilios precisos a la
explotación, molienda, y beneficios en tiempos oportunos y por consiguiente a precios mas
cómodos, lo que no pueden verificar los demás que no tienen fondos para ello por lo que es
consiguiente que cada uno de estos ha tenido aún más pérdida en el común giro de dos
cabezas en que los más llevan su trabajo".1269

En el caso de los azogueros, que poseían recursos tales como haciendas y
almacenes, el pago a los indios de minas e ingenios se realizaba por medio de productos
(molletes, charqui, bayeta, coca, chuño, etc.). Esta circunstancia no permitía, en la sagaz
observación que Mitre (1981) hiciera para la minería del siglo XIX, estimar el precio
efectivo de los artículos consignados en los gastos de la empresa y que, de hecho, fueron
producidos o "vendidos" por el complejo hacienda-mina.1270 Este fue el caso del
malogrado Juan de Dios Rodríguez, quien fuera en Oruro dueño no sólo de los Minerales
de Poopó, Antequera, y Abicaya, y de tres ingenios en las Riberas de Sora Sora y
Sepolturas, sino también dueño de una estancia nombrada Paz, que rendía más de 500
pesos anuales.1271 También fué el caso de Luis de Orueta y Juan Bautista Jáuregui, quienes
poseían las haciendas de Azángari, Totoras, y Oyanumen, en Tarapaya, por compra que en
1800 y 1803 hicieron a María Antonia Portales y su hijo José Antonio Arriaga.1272

Asimismo,  el  Conde  de  Casa  Real  de  Moneda  poseía  las  haciendas  de  Conapaya  y  San
Pedro de Mataca, y llegó a vender a Alexandro Rodríguez la hacienda nombrada
Orcococha, conjuntamente con un ingenio de moler de metales construído en ella.1273 El
albacea de Juan José Navarro vende a Nicolás Urxainqui la hacienda-ingenio nombrada
Guarni, sita en la Doctrina de Tarapaya.1274 Finalmente, en Guantajaya los mineros eran
también los hacendados de la región.1275

En regiones mineras alejadas de las Riberas donde se beneficiaban los metales
existían métodos extraeconómicos para reducir el costo de extracción del mineral. Entre
estos métodos abundaban las usurpaciones, los despojos, las intimidaciones, las amenazas,
y las argucias judiciales. El caso más paradigmático fue el que protagonizara Don
Francisco de Amaral, oriundo del reino de Portugal, dueño del Ingenio Palca y Minero en
el Cerro de Aullagas, Provincia de Chayanta, quién aviado en 1778 por el Conde de Casa
Real de Moneda no sólo habría sustraído una mina de 60 varas,



"...sino aún 19 estacas minas que sin otro título que su ambición ha convertido en
propia sustancia en la veta nombrada Colquechaca...sin que tenga términos su insaciable
codicia en perjuicio de otros mineros fieles vasallos del soberano...,con un arrojo
reprensible y visible descaro hace poner las barretas con gruesa de gente necesaria en las
cuadras o intereses propios de estos miserables fieles vasallos del Rey confiado en el
manifiesto patrocinio, y conocido valor superior que  disfruta...",1276

Habiéndose iniciado un litigio judicial, el objetivo de Amaral era demorar y dilatar la
resolución del asunto, y así aprovecharse, entre tanto, de todos los intereses ajenos
mediante todo tipo de métodos,

"...hauérseles introducido debajo o planes [lo mas hondo] a los interesados
inmediatos a la veta de Colquechaca que tienen sus minas en la parte superior que
se llama J M y J y les ha extraído sus ricos caudales [alcanzando a la suma de
$75.000], no sólo al más antiguo que es Don Estéban de  Amezagaray, sino al
sucesivo en dirección de Cerro arriba Don Francisco de Gumucio...".1277

En la tarea de lograr sus fines Amaral se valía de bandidos armados

      "...destinando para la saca de estos metales a más de la gente necesaria a unos
mozos foragidos, y destinados para aventurar cualquier lance por más lastimoso
que pueda ofrecerse; en este concepto los interesados arredrados, y siendo sujetos
recomendables por su conducta, procuran evitar toda proporción de que pueda
resultar muertes, aunque sea con dispendio y menoscabo de sus caudales",1278

Estos fascinerosos acudían a intimidaciones de todo tipo

      "...con la expresión de que no tienen que perder, como acaeció en un fulano Calvo,
que en presencia de este mismo Comisionado [Estevan de Isasa] la vertió con la
amenaza de que a Don Manuel Alvarez minero de este Cerro le quitaría la vida...El
compañero de Calvo y canchaminero del mismo Amaral nominado Sanjurjo, con la
gente que tiene destinada con armas en lo interior de la mina...pretendió con
asechanzas quitarle la vida al Juez de Comisión Don Joaquín Montenegro y a los
demás que lo acompañaban...".1279

Pero lejos de un condigno castigo, y sin el más leve apercibimiento, mandó la Real
Audiencia Territorial

      "...se guardase perpetuo silencio, cuio procedimiento lo tiene en extremo grado
insolentado, y amedrentados los pobres mineros no encuentran asilo adonde
recurrir, para contener sus desafueros y atentados".1280

Entre los métodos extraeconómicos para reducir el costo de extracción del mineral los
mineros se valían también en sus litigios ante los tribunales de argucias judiciales de todo
tipo, tales como inhibiciones, recusaciones, y cambio de fuero. Hallándose Amaral
descontento con las providencias libradas por el Corregidor se las arregló en su condición
de pariente de Don Ramón de Rivera, Oidor de la Real Audiencia, confidente a su vez del
Presidente de la Real Audiencia Don Joseph López Lisperguer, suegro del Conde de Casa
Real de Moneda, para hacer que en Charcas se nombrara en su lugar a parientes de



parientes,

"...logró arrastrarle el conocimiento de todas sus causas a la Real Audiencia
Territorial, donde para la expresión de agravios pidió se le eximiese e inhibiese en
todas ellas que fuesen pertenecientes a él, y a toda su familia, y se le nombrase un
Juez con especioso título de Conservador".1281

Elegido como Juez Conservador Don José Arias, hijo del  Dr.Dn. Joseph de Arias,
Abogado de todos los asuntos de Amaral,

"...a quien [Amaral] lo ha mantenido en la cualidad de comensal y asalariado en su
propio Ingenio llamado la Palca, situado en la Rivera de este Cerro de
Aullagas...mas con el concepto general que se tiene de que mantiene [Amaral]
relación de parentesco con Don Ramón de Ribera, y por consiguiente sostenido y
protegido dicho reo por su confidente Dn. Joseph López [Lisperguer][suegro del

Conde de Casa Real de Moneda], quienes a una conformidad consultan a
beneficio de Amaral, lo que es bien constante, y  sin embargo de ser notorio, no
hay quien se atreva a exponerlo, por no contraer la venganza, y ser víctima de la
pasión de dos Ministros Oidores".1282

En el nombramiento que recayó en este Juez Conservador

"...logró Amaral a costa de sus reprobados arbitrios despojar a su Corregidor
integro y justificado de su  jurisdicción privativa, o mejor diré consiguió cuanto le
sugirió su extremada avaricia, con este medio escandaloso, y tan aborrecido en
derecho por ser en  odio de la real jurisdicción, confundió unas usurpaciones tan
claras practicadas, no sólo contra  el Real Haber, sino contra la comunidad de los
Mineros, y en especial de los particulares intereses del finado Joseph de Astuena
[Dueño de una mina en el Cerro de Aullagas, Provincia de Oruro].1283

Finalmente, la inversión de capital fijo en la fase extractiva se reflejaba
necesariamente en el alza o baja de la ley del metal. A mayor inversión en el trabajo de
profundizar el socavón aumentaba la ley del mineral, debido -al decir de Cañete-a la
naturaleza "trastornada" de su estructura geológica. El costo de la saca de cada cajón de
metal subió en Potosí a fines del siglo XVIII un 25%, de $15 en la década del 70 y 80 a un
promedio de $20 en 1802. Estos crecientes costos no fueron en vano y se correspondieron
con un incremento en la ley del mineral de dos marcos por cajón de metal producido.1284

En efecto, Cañete (1802) confiesa que si bien al tiempo de formarse el Reglamento del
Banco de San Carlos (1780), se trabajaba sólo con metales pallacos que a lo sumo daban
cuatro marcos semanales por cajón, a comienzos de siglo se trabajaban metales de labor
con la ley común de seis marcos por cajón.1285 Más aún, en la réplica que Cañete escribiera
contra Villava, pero que firmara Francisco de Paula Sanz, llega a afirmar que

"Las minas están hoy en una profundidad tan desmedida que si antes cuatro apiris y
uno o dos barreteros  podían sacar ocho o diez cajones a la semana de una labor,
hoy, con quince o veinte barreteros y con cincuenta apiris, apenas pueden igualar
esta saca. Si antes, por el auxilio de los payacos llevaban sin necesidad de apiris 25,
30 y aún 35 cajones de gruesa semanal para su beneficio, hoy necesitan el número
dicho de apiris [50], de muchos más barreteros y muchas mas manos para poder
llevar 18 o 20 cajones, cuando más".1286



De ahí que a diferencia de lo afirmado por la literatura más reciente, la causa de los cortos
márgenes de ganancia de la producción minera habría obedecido no a una baja de la ley del
mineral sino a un incremento desproporcionado de la población mingada por sobre la
población mitaya.1287

El costo de la limpieza del metal, de chumbes y malezas, y el costo del broseado y
pallado del metal extraído de la mina también se reflejaba en el alza o baja de la ley del
metal. En Oruro, cuando se enviaban los metales al ingenio del pueblo de Sora Sora, bien
limpios de chumbes y malezas y bien pallados, la ley del metal aumentaba. Cuando
Ildefonso Osio, beneficiador de los ingenios de Oruro comenzó a lavar conjuntamente los
metales de las minas Diez y Catorce, propiedad de Diego Flores, la ley del metal aumentó
porque "...no llegando a los diez marcos la broza, y a los seis marcos los llampos...la mina
Catorce está dando unidamente diez marcos por cajón, sin embargo de que los metales de
la mina Diez no vienen tan limpios como corresponde".1288

Glosario

aizamiento= enmaderado de la mina
amparar= cubrir una labor
apiri= indio transportador
brosiris=
buscas o buscones= o pallaqueros (pirquineros en Chile), indios o mestizos que "...con
permiso y anuencia de los dueños de las minas, sacan los trabajos en la noche del sábado,
entrando al anochecer de este día, hasta el domingo por la mañana, y el que reparten por
mitad entre el dueño y el trabajador, con cuyo auxilio, que es a más de su jornal diario, no
sólo se consiguen con abundancia operarios, sino que se evitan los ladrones, que con el
nombre de capchas hacen muchos destrozos en las minas"1289

cumuri=   aquellos indios responsables de chacanear (bajar o transportar) en carneros de la
tierra (llamas) los ayllos de metal a los ingenios,
charqui=
chasquear= medir
chumbe=
chuño=
escaleras de patillaje= de madera o soga
famullas= instrumento de acero como escoplo que sólo se diferenciaba en que tenía la
punta redonda y de la cual  se ayudaban los indios con su martillo.
granza=
gruesa=
guinar= acomodar
hechura= confección
lacuris=
lampas=
llampo=
llaucanas= barreta pequeña para uso del cateador
maytos de velas= cada mayto de vela comprendía 16 candelas
mollete= galleta
palla= monto de metal producido que cada indio rendía diariamente
pallaqueros= buscas



palliris=
perdidos= operarios de los indios porteros
pedreros=
pirquería=
poqueos= multas a favor de la azoguería por quiebras de las tareas, de modo que
computándose falta de trabajo, todo lo que el indio deja de enterar en las pallas, otro tanto
se le rebaja del jornal de la semana".1290

poquiris= indios que eran deudores crónicos a la azoguería
pongos=
porteros= indios prácticos en potear, tarea esta última en la que ganaban nueve pesos
semanales y que consistía en construir paredes de piedra en seco, para lo cual contaban con
indios a sus órdenes en calidad de meros operarios, llamados perdidos.1291

potos= arquerías de piedra
punta=
taquear=
yanapacos=

Capítulo I-E-18
Fase del refinado y cálculos de rentabilidad en la azoguería
Potosina.
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Introducción del capítulo I-E-17

El costo de las diversas etapas del beneficio del mineral (baja, molienda, repaso,
lavado, y desazogado), entre ingenio e ingenio, variaba no sólo con la cantidad de la mano
de obra insumida, tal como lo plantean algunos autores, sino también con diversos otros
factores tales como la distancia que el ingenio tenía con los yacimientos, la abundancia o
escasez de agua en las lagunas, la calidad del metal y de las instalaciones para molerlo, la
calidad del repaso que los indios repasiris le dieren a la harina, la calidad de la amalgama
que los ensayadores ordenaren, el monto y precio de los insumos requeridos para su
beneficio, la proximidad de canchas, tambos, y bodegones donde proveerse de
bastimentos, la cercanía a depósitos de sal, cal, y madera, el monto que de las reservas de
materias primas mantenía, el número de puntas (equipos de semana) con que la gruesa
(totalidad) de indios fuese repartida, y según que gozaren o no del servicio de mita. Por
consiguiente, el costo del beneficio del metal variaba con los auxilios y fiados para la
adquisición del azogue y de los medios de producción (ruedas, ejes, almadanetas)
imprescindibles para el beneficio del metal. Generalmente, se estimaba la importancia que
un ingenio tenía en las diversas tareas del beneficio del mineral por el número y calidad de



las cabezas, ruedas, almadanetas, sedazos, hornos, y buitrones que cada ingenio poseía, ya
que esto era la medida de su capacidad de refinar plata en bruto.

Como el capital produce más plusvalía cuanto más rápida es su rotación, la
reducción de la duración del ciclo de circulación del capital minero (el lavado solía durar
cinco semanas) garantizaba contrarrestar el descenso de la tasa de beneficio. De ahí
también, el porqué del interés de algunos azogueros de introducir ruedas de molino con
más almadanetas, o de mayor anchor y menor diámetro, que al desperdiciar menos agua
aceleraran el proceso de molienda;1292 o de mejorar los Cubos, al modelo de las Ruedas de
Velidor; o de inaugurar el método del barril giratorio para el refinado, que acelerara el
tiempo de maduración o incorporación de la harina de metal; o de introducir malacates en
las minas para el transporte del mineral, pues una más rápida rotación del capital circulante
invertido en la explotación minera garantizaba un incremento proporcional en el monto de
la plusvalía extraída. Entre aquellos que invirtieron en reservas de almadanetas se
encontraban el dueño del ingenio Pampa General José Ascasubi,1293 y del ingenio Agua de
Castilla Conde de la Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra,
quienes ajustaron entre 1745 y 1752 una docena de transacciones por la suma de
$144.432.1294 Domingo de Achucarro, arrendatario del ingenio La Purísima Concepción de
Turú, adquirió en Buenos Aires insumos para sus ingenios entre 1759 y 1766 por la
cuantía de $5.149.1295 Pedro Antonio de Azcárate, arrendatario sucesivamente de los
Ingenios Ichuni, Chaca y San Miguel, compró insumos en tres operaciones entre 1775 y
1778 por la suma de $25.250.1296 Luis de Orueta, arrendatario del Ingenio Laguacayo y
dueño de las haciendas de Azángari, Totoras, y Oyanumen, en Tarapaya, adquirió en 1780
y 1787 a Juan Antonio de Lezica y la Compañía de Filipinas insumos por valor de
$22.114.1297 Y Juan Antonio Fernández Dorado, arrendatario del Ingenio Agua de Castilla,
los Barraganes, y la Cuesta de Nuestra Señora de la Concepción, invirtió entre 1786 y
1803, en seis operaciones, la suma de $47.703.1298 También se invirtió en mano de obra
esclava destinada al trabajo en los ingenios de moler metales. En ese sentido José de
Lizarazu celebró una operación de fiado con Ramón Palacios por valor de $24.480.1299

Propietarios de minas, como José Astuena, dueño de un yacimiento en el Cerro de
Aullagas, eran excepcionales en el comercio a larga distancia con Buenos Aires. Entre
1744 y 1753 Astuena, en sociedad con Salvador Reguar, había celebrado una decena de
operaciones por valor de $92.617.1300 Es más que probable que haya accedido al negocio
minero después de haber incursionado en el comercio, pues su yacimiento se haya
registrado recién en 1778.1301

El corto margen de ganancia obtenido por los azogueros sería entonces el motivo
fundamental por el cual dejaron de invertir y se redujeron a trabajar sólo el metal pallaco.
Asimismo, este corto margen explicaría el porqué el capital comercial pudo dominar
fácilmente al capital minero, frenando el desarollo económico de las regiones mineras. El
azoguero arrendatario no sentía estímulos en mejorar los métodos de laboreo y refinado del
metal, ni en introducir otros nuevos, especialmente luego del estruendoso fracaso del
método de los barriles giratorios, ensayado por la Misión encabezada por el Barón
Nordenflicht.1302

Los métodos nuevos costaban mucho dinero implementarlos, y sus resultados por
lo general no se conocían hasta después de expirar el contrato de arrendamiento. Casi
siempre las mejoras técnicas introducidas traían consigo el aumento del precio del arriendo
-tan pronto aumentaba la rentabilidad minera- pero no de los beneficios netos, por lo que el
azoguero se guardaba de acometer mejoras técnicas cuando no estaba seguro de recuperar



en el curso del arriendo, el capital empleado y los intereses devengados. Como era norma
entre los azogueros no invertir, tampoco contemplaban reservas para amortizar la planta y
equipo. Por cuanto los azogueros eran renuentes a invertir fue entonces preciso también
extenderles a través del Banco de San Carlos líneas de crédito extremamente generosas,
para que adquirieran lo imprescindible con que mantener corriente los ingenios.

En vista de la progresiva e indetenible decadencia de la mita, los azogueros debían
calcular también el costo de reposición de la mano de obra forzada. Como cada mitayo
rendía el doble que un minga y cobraba de salario sólo la mitad (20 reales semanales), para
reponer la ausencia de un mitayo el azoguero necesitaba dos mingas, con lo cual la
reposición le salía semanalmente cuatro veces (400%) el costo semanal de un mitayo.

P-I Fuentes documentales para el refinado del metal

A los fines de esta investigación la fuentes primarias a tener en cuenta son las
reiteradas Visitas de Ingenios practicadas en Potosí a lo largo del siglo XVIII, a partir de
las cuales nosotros elaboramos nuestras Tablas C-IV, C-V y C-VI, y los Cuadernos
Manuales de Lavas o Libros de Beneficio y Rescate. Si bien las Visitas guardan una
información valiosísima, su credibilidad y detalle no siempre se mantuvo incólume. A
juicio de Buechler (1973) y Tandeter (1980), estas Visitas eran un mero acto ritual de
inspección, con efectos puramente ceremoniales.1303 Sin embargo, si observamos la Visita
de 1781, veremos que la dureza de los testimonios tomados de los indios en dicho año,
transformaron ocasionalmente esta institución en un instrumento de protesta social
invalorable.1304 Los Visitadores de ingenios eran designados en una época por los
Corregidores respectivos y luego por los Subdelegados, recayendo siempre en "personas
distinguidas y de honor". Sin embargo, estas designaciones estuvieron preñadas de
intereses mezquinos y relaciones de familiaridad y jerarquía que enturbiaron la objetividad
y neutralidad del Visitador elegido. Estas Visitas debían especificar la ley que se esperaba
de los metales,  la naturaleza y diversidad de los mismos, la ley que cada metal  rendía,  el
tipo de beneficio al que se sujetaban con más propiedad, la identidad de los dueños de las
ingenios, los intereses que cada uno poseía".1305

Para averiguar el tratamiento que los indios recibían el Visitador debía saber la
puntualidad con que eran pagados sus salarios, el modo, tiempo, y especies en que eran
pagados, las horas de trabajo en que se empleaban diariamente, y la puntualidad del
azoguero en suministrarles misa, doctrina, y sacramentos por medio de sacerdote efectivo.
Para conocer el giro de los ingenios los administradores debían llevar los Libros del
Beneficio y Rescate, los cuales debían detallar los cajones de metal que se molían en cada
cabeza por semana, cuánta era la gruesa de los metales que se lavaban semanalmente, qué
cantidad de azogue se gastaba en cada cajón al incorporarse al buitrón y al lavarse y
requemarse la piña. Estos Libros debían mostrar también el peso de la pella y el respectivo
consumo y pérdida de azogue en el buitrón y cañón, así como el peso y valor de las piñas
que se hubieren sacado y rescatado en el curso de las cinco semanas en que duraba cada
beneficio. El resultado de pérdida o ganancia se deducía en estos Libros cotejando las
piñas producidas en dichas semanas con los gastos semanales del ingenio. Las causas de
donde procede la pérdida o ganancia había de indagarse en

"...el método que observa en el beneficio y magistrales de que se valen con
expresión de sus cantidades, sin omitir la anotación de las cabezas que
tuviere aquel ingenio, el número de sus almadanetas, con el peso y la materia



de ellas, los indios que se ocupan en cada cabeza y en los buitrones, cuantos
dellos son mitayos y cuantos mingas, cuantos por gruesa y por punta, y si
gozan del mismo salario que los del Cerro, y cuales son los tiempos regulares
en que suelen mudarse las tandas, y el que tienen de descanso en sus pueblos,
cuántos indios trabajan diariamente en los morterados de cada cabeza, y en
los cedazos,...si aquel ingenio muele con agua permanente de río o de
laguna, y si fuere con estas últimas se hará mensura de su circunferencia y
profundidad, con prolija vista de ojos de sus seguridad y reparos, con más la
ley a que actualmente se estuviere lavando".1306

Al designar el Subdelegado como Visitador a un paniaguado podía lograr que se
disimularan toda suerte de irregularidades tanto en el tratamiento de la mano de obra
empleada en el beneficio, como en la calidad de las ruedas que se mudaren en los
ingenios.1307

P-II Costos  de  baja o transporte

El costo de la baja o conducción del metal desde la mina al ingenio importaba el
pago de un flete a razón de dos pesos por ayllo transportado, equivalente a medio cajón de
metal sin incorporar.1308 Si tenemos en cuenta que la labor minera que mas producía
alcanzaba los 120 ayllos semanales, concluimos que en ese caso en particular se pagaba de
flete a razón de 240 pesos semanales. Pero lamentablemente, el cálculo de la baja no puede
hacerse por el número de ayllos declarado como almacenado en el ingenio, por cuánto ello
no indica que los cajones de metal incorporado lo fueron con dicha cantidad de metal. Por lo
general, los ingenios almacenaban en los galpones tres o cuatro veces más metal que el que
echaban a los buitrones para incorporar. Por ejemplo, el Ingenio Pampa en 1784 almacenaba
3450 ayllos (1725 cajones) de metal, mientras incorporaba sólo 500 cajones, equivalentes a
4500 quintales. El Ingenio Laguacayo almacenaba en 1787 mil ayllos (500 cajones) de
metal, mientras incorporaba sólo 125 cajones, equivalentes a 6250 quintales. En 1786 el
Ingenio Ichuni almacenaba 600 ayllos (300 cajones), mientras sólo incorporaba 85 cajones
(4250 quintales). Por último, en 1784 el Ingenio Chaca almacenaba 600 ayllos (300 cajones)
e incorporaba sólo 120 cajones. En consecuencia, el costo de la baja o conducción del metal,
de las minas a los ingenios, redondeaba un promedio de 165 pesos en cada uno de los 12
ingenios estudiados (columna VII de Tabla C-I), que a cuatro pesos por cajón alcanzaba al
13% del costo total de cada cajón (columna IX de Tabla C-I).

Sin embargo, el costo de la baja no era el mismo en todos los ingenios. Como por lo
general, los azogueros contrataban el flete pagando el alquiler de las llamas, aquellos
azogueros que fueron capaces de integrar la explotación minera y refinadora con el
transporte del mineral en tropas de llamas propias abarataban considerablemente el costo de
la baja. Este fue también el caso del azoguero Luis de Orueta, quien alcanzó a comprar y
mantener un ingente número de llamas.1309 La preferencia de algunos azogueros por tener
tropa de llamas propias obedecía a la necesidad que tenían de emanciparse de lo que Platt
(1987) define como una crónica inestabilidad estacional de los indios llameros en la
provisión de arrias, provocada por esa secular relación social que habían establecido con los
productores de maíz.1310

En áreas periféricas a Potosí, como era el caso de Oruro, no sólo el costo de la saca o
extracción debe haber sido más alto, dada la carencia, a fines del siglo XVIII, de población
mitaya, sino también el costo de la baja. Este último debió haber sido mayor debido a la



mayor distancia entre las minas y los ingenios, variando entre $4 y $8 por cajón. Pero a su
vez, la ley del metal obtenida era mucho más alta en dichas áreas, única manera de que la
operación se volviese rentable. Cuando el administrador del ingenio de Sora Sora, en Oruro,
Don Juan Paredes, se vio precisado en 1772 a rendir cuentas de sus gastos confesó "...que el
costo de cada cajón de la mina Catorce [en San Salvador de Antequera,Oruro] asciende a
$14 de saca y $8 de conducción ($22) llampo con broza". El alto costo de la conducción
habría obedecido a la distancia entre la mina Catorce y Sora Sora. La broza tiene de ley
"...según ha visto ensayar 9 1/2 marcos por cajón, y los llampos de 6 a 7 marcos". Sin
embargo, "...cada cajón de la mina Diez cuesta así llampo como broza cerca de $18 de saca
y de conducción o baja $8, que hacen unidos $26".1311

P-III Molienda o morterado

La proporción de capital constante o trabajo muerto invertido en la molienda o
morterado era mucho mayor que la invertida en el proceso extractivo y también mayor al
invertido en la fase del repaso. Este capital constante se invierte y consume como capital fijo
(ruedas, almadanetas, ejes, triángulos, cedazos, cureñas, castillos, sobarbos, mazos) y como
capital circulante (jornales de la mano de obra). El capital constante de un ingenio de moler
metales lo constituía las rancherías para los indios, un galerón para los molinos de mazos y
almadanetas, las ruedas y ejes de las cabezas de ingenio, un patio o pampeo, buitrones de
lavado, lavas para los relaves, almacenes para acopiar por separado el mercurio, la sal, la cal,
el plomo, la pólvora, el estaño, el hierro, el carbón, las velas, la táquia, y las piezas de
herramientas (almadanetas, azadones, romanas, combas de enguisar, pearas de madera para
fabricar andamios y montantes, hornos para quemar el metal negrillo). Arzans de Orsúa y
Vela (1965) nos cuenta que cada eje de cabeza de ingenio traído de Tucumán costaba
$2.000, y Tandeter (1980) nos revela que en 1783 cada eje de rueda se tasaba en $1.300.1312

Las ruedas eran de madera con sus cinchones, abrasaderas, chavetas, pernos, y chapas de
hierro,  y  costaban  entre  100  y  200  pesos.  Los  cinchos  y  abrasaderas  para  ejes  y  ruedas  se
tasaban en 1788 a razón de 32 pesos el quintal.1313 Existían además dos clases de sedazos,
uno para metal Paco y otro para metal negrillo (de alambre), con sus bastidores de madera,
su clavazón de fierro, y su tolva de cuero. Los sobarbos eran las paletas curvas de la rueda
hidráulica, hechos de madera. Los morteros, o unidades de molienda, compuestos por los
elementos arriba mencionados, variaban poco, desde los más chicos, de una rueda con dos
cabezas y doce almadanetas, hasta uno de tres ruedas con cinco cabezas y 27 almadanetas
como el del Ingenio de Cantumarca, del Mariscal de Campo José Montes y García.1314

Las ruedas, cedazos, cabezas, ejes, almadanetas, sobarbos, y mazos, por su escasa
vida útil, deben ser sin embargo, consideradas parte del capital circulante, aunque algunos la
computan como capital fijo. Esta consideración obedecía, en el caso de las almadanetas, a la
enorme merma física que sufrían. El desgaste de las almadanetas era una de las causas
principales de la demora o suspensión en el beneficio del mineral o quiebra de las lavas, y
por consiguiente, de la baja productividad del ingenio medida en cajones de metal refinado
semanales. En principio, la capacidad de molienda semanal de los molinos fluctuaba con el
estado de las almadanetas. Debido al desgaste a que se sometían las mismas, en ciertas
oportunidades la cantidad de metal molido prevista para cada cabeza de molino no
alcanzaba a ser cubierta. En el Ingenio del Conde de Casa Real de Moneda los indios
"...expusieron no poder enterar el número de harinas que se les obligaba sacar del morterado
por que no molían mas las almadanetas".1315 Moliendo los metales en almadanetas de
bronce, que regularmente pesaban de 10 a 12 arrobas, se experimentaba en opinión de
Cañete, al cabo de tres o cuatro meses, 6, 7, y 8 arrobas de merma, lo cual sólo podía



suceder desgranándose de las almadanetas el bronce que faltaba, el cual se mezclaba con la
plata que se beneficiaba. En el caso de estar cargadas de plomo y estaño, "...se van
desgranando a tanta prisa que una almadaneta de doce arrobas, queda inútil a los seis meses
de ejercicio, con merma de la mitad de su primitivo peso".1316 También sucedía que cuando
los indios mortiris, la mayoría de cédula o mitayos, cebaban los morteros sin cuidado, es
decir, sin suficiente metal  -de modo tal "que las almadanetas no golpeen en balde"- estas
últimas sufrían mermas sin nombre.1317

Las reservas de almadanetas, sobarbos y mazos almacenados en los ingenios
variaban también con la intensidad de la explotación. La Tabla C-III nos ilustra acerca del
stock almacenado en cada uno de los ingenios de la Rivera de Potosí. En el Ingenio San
Diego, del Conde de Casa Real de Moneda, arrendado por Alexo Bonifaz, se almacenaban
en octubre de 1786 tres pearas de sobarbos, seis pearas de mazos, seis pearas de trozos, y
seis pearas de cadenas.1318 En el Ingenio Quintanilla del Gral. Luis de Echeverría, arrendado
por Bernabé Ezcurruchea, se almacenaban en agosto de 1781 27 pearas de sobarbos, 5 1/2
pearas de mazos, 2 1/2 pearas de cadenas, y 4 pearas de trozos.1319

El consumo de capital constante en la fase de la molienda incluía el gasto en mano
de obra mitaya. El trabajo del morterado se circunscribía a los indios mortiris, casi siempre
indios de cédula o mitayos. Por el contrario, los indios repasiris, destinados a la fase del
refinado, eran casi siempre mingas, y por tanto, parte del capital variable, que se consumía
como capital circulante. Pero no siempre esta división entre mortiris y repasiris marcaba la
separación entre mitayos y mingas. Había casos -aunque los menos- de elasticidad de
sustitución, en que a diferencia de lo afirmado por Tandeter (1980), el morterado era
desempeñado por mingas, así como también se dio el caso que el repaso fuera practicado por
mitayos.1320 En el Ingenio Gambarte, que Antonio Almandóz arrendaba en 1781, el
Visitador denuncia la presencia de nueve mingas en el morterado amén de los 14 mitayos
asignados en cada uno de los dos turnos. Dado que el ingenio contaba con dos cabezas y
necesitaba mortificar el mineral con 20 trabajadores, sufría un déficit de seis mortiris que se
compensaban plenamente con los nueve mingas.1321 El frustrado Código Carolino establecía
que los indios repartidos para el morterado de los ingenios trabajaran en tres puntas por el
término de 12 horas, con 24 horas de descanso. Esta disposición fue la que más resistencia
generó por cuanto la mayor parte de los azogueros repartía sus indios en dos puntas. A los
mortiris se les pagaba por el trabajo en el ingenio a razón de 3 1/2 reales por tarde, lo cual
devengaba al cabo de las cuatro mitas de a 12 horas cada una -que trabajaba cada indio en
los dos turnos de la semana- la suma de catorce reales. Pero para tener derecho al jornal se
señalaba por tarea lo que cada almadaneta, de las cinco que debían componer una cabeza de
ingenio, era capaz de moler al cabo de 12 horas. Esto alcanzaba a un cuarto de cajón de
harina (que llamaban medio topo) por cada almadaneta cada 12 horas, o tres cajones (seis
topos) cada seis días. De modo que cada cabeza debía producir un promedio de 15 cajones
semanales.

La demanda de la mano de obra mitaya para el aviamiento del morterado y los
cedazos se medía entonces conforme a los mazos y almadanetas que cada molino tuviese. Se
reconocía por experiencia, según Cañete,

"...que para cada cabeza de ingenio son suficientes cuatro hombres, el uno a quien
llaman carador para el cuidado de la solera, otro gransiri para el acarreo de metales
desde el pampeo hasta el morterado, el tercero cedacero para cernir las harinas, y el
cuarto golpeador, es notorio el exceso de la asignación que hizo el Virrey Conde de



la Monclova (1692) en los 40 indios por punta para cada cabeza de ingenio y mina
que corresponde a la mita gruesa de 120 sirvientes, pues aunque repartido este
número entre minas e ingenios, queda reducida a 60 indios la gruesa destinada para
el trabajo de las fincas de beneficio, resulta de su distribución en tres puntas que
deben entrar a servir semanalmente 20 indios, los cuales no pueden tener ocupación
fructuosa aunque distribuyan entre sí el trabajo alternando diez de día y otros tantos
de noche por el motivo arriba mencionado...".1322

Pero la demanda de mano de obra mingada para el morterado dependía de la
estación del año en que se molía. En verano, cuando por abundancia de agua en las lagunas
las ruedas trabajaban al máximo, se requería contratar un suplemento de trabajo en mano de
obra mingada.1323 Capoche nos informa que en las Visitas hechas en el siglo XVI por el Dr.
Diego de Zúñiga y el Virrey Martín Enríquez un ingenio de dos cabezas con seis mazos en
cada una llevaba asignado 50 y 28 indios respectivamente, y un ingenio de una cabeza con 8
o 10 mazos se le asignaba 32 y 24 indios respectivamente, o un promedio entre 2 1/2 y 3
indios por almadaneta. Posteriormente, en 1692, el Virrey Conde de la Monclova asignó
cuarenta indios por punta para cada cabeza de ingenio y mina, que correspondía a la mita
gruesa de 120 sirvientes. Esta proporción fué siendo reducida a medida que la mita fue
mermando. Durante el siglo XVIII el número de mitayos empleados en cada almadaneta
sufrió una caída aún más brusca. En base a la información provista por las Visitas de
ingenios y minas nos ha sido posible establecer la relación de la mano de obra necesaria para
cada cabeza de ingenio. En la Visita del verano de 1778, los indios del Ingenio San Miguel
dijeron "...que siendo el Ingenio de diez almadanetas, les mandan que sólo con nueve
mitayos enteren lo que debían hacer entre diez indios por almadaneta".1324 El Ingenio Chaca,
que contaba con 19 almadanetas, revela en la Visita de noviembre de 1787 la existencia de
30 indios en el morterado, lo que da una proporción de 1 1/2 mortiri por almadaneta o de 7
1/2 mortiris por cabeza de ingenio.1325 En forma similar, el Ingenio Ichuni, que contaba con
11 almadanetas, revela en la Visita de octubre de 1786 la existencia de 16 indios en el
morterado, lo que también da una proporción de 1 1/2 mortiris por almadaneta.1326 En el
caso del Ingenio Agua de Castilla "Nuestra Señora de la Asunta" que contaba con 12
almadanetas, la Visita de noviembre de 1787 revela que por no tener asignación de mita
alguna trabajaban en el morterado 20 indios mingas.1327 Y el Ingenio Nuestra Señora de la
Cuesta, que también contaba con 12 almadanetas, la Visita de agosto de 1784 revela que por
estar los indios mitayos ausentes trabajaban en el morterado 20 indios mingas, lo que da un
promedio de 1 1/2 mortiri por almadaneta.1328 Sin embargo, por lo común, los indios mingas
huían de la molienda, por ser esta etapa del proceso productivo la más dañina para su salud,
debido a las partículas de plomo mezcladas en el polvo, que por el efecto del morterado del
metal se despedía contínuamente.1329

Si bien el morterado, el repaso, y el lavado, exigían una cantidad de trabajo vivo
relativamente inferior al de la fase extractiva, entre las etapas del refinado no existía una
proporción fija. La gruesa o total de los indios de cédula asignados a cada cabeza de ingenio
se repartían en dos o tres puntas que oscilaban entre 6 y 20 indios por punta. Una dificultad
de la fuente documental descubierta estriba en la confusión que el propio Visitador hacía de
la gruesa de indios de cédula con el número de indios por punta. Habiéndose comprobado el
número exacto de puntas en cada gruesa, pudo establecerse fehacientemente el número de
indios que servia en cada punta. Aunque también la legislación vigente establecía que la
gruesa de los contingentes de indios mitayos asignados a cada cabeza de ingenio fueren
divididos en tres puntas, en muchos casos fueron distribuidos en dos puntas, y en un sólo
caso (el del Ingenio Canteros) en cuatro puntas.



El consumo de mano de obra medido en número de indios era calculado anualmente
en las Visitas que realizaban a los ingenios los funcionarios reales. La información escrita y
planillada que dichas Visitas producían, debidamente volcada en nuestra Tabla C-V,
consistía en el número de ruedas (columna II), el número de cabezas (columna III), el
número de almadanetas (columna IV), el número de indios en el morterado llamados
mortiris (columna V), el número de indios por gruesa (columna VI), el número de puntas o
equipos  de  trabajo  (columna  VII),  el  número  total  de  indios  mitayos  (columna  VIII),  y  el
número de total de indios mingas por lo general repasiris (columna VIII). Si leemos con
detenimiento  las  cifras  que  nos  proveen  las  columnas  VI,  VII  y  VIII  de  la  Tabla  C-V,  y
hacemos los cálculos del caso observaremos que de 20 ingenios de los cuales contamos para
agosto de 1781 con información completa al respecto, diez ingenios estaban divididos en
dos equipos de semana, nueve en tres equipos de semana, y uno en cuatro equipos de
semana, lo cual nos da una tasa promedio de 2 1/2 puntas por gruesa (columna VII de Tabla
C-V). De once ingenios con que se cuenta con información para octubre de 1786, cinco
ingenios tenían sus gruesas de indios mitayos distribuidas en tres puntas, otros cinco
ingenios en dos puntas, y un ingenio en cuatro puntas, lo cual nos da un promedio general de
2 3/5 puntas por gruesa (columna VII de Tabla C-V). Pero como veremos más adelante, no
sólo los Visitadores de Ingenios confundían la gruesa (total) de indios con el número de
indios por punta o equipo de semana. También los historiadores e investigadores
especialistas en el tema han caído en este error, con derivaciones en el cálculo de la renta
mitaya.

Sabido es que en el largo plazo se registra una tendencia a la baja de la población
mitaya respecto a la población mingada, y en la coyuntura de crisis social una acentuación
de dicha caída.1330 De quince ingenios que cuentan para agosto de 1781 con información
completa al respecto, en trece ingenios el número de mingas supera al número de mitayos a
un promedio de 2 1/2 mingas por cada mitayo, y en dos ingenios (San Miguel y Guariguari)
el número de mitayos supera al número de mingas a un promedio de 1,2 mitayos por cada
minga, lo cual da una tasa promedio general de 2,3 mingas por cada mitayo (columna IX de
Tabla C-V). Seis años más tarde, en octubre de 1786, ocho ingenios de los que se cuenta con
información revelan que en seis ingenios por cada 2 1/3 mingas servía un mitayo y en dos
ingenios la proporción entre mingas y mitayos era pareja, lo cual da una tasa promedio
general de un par de mingas por cada mitayo (columna IX de Tabla C-V). Estas cifras nos
demostrarían que en la coyuntura de crisis social provocada por el alzamiento de Tupac
Amaru la incidencia del ausentismo mitayo fue mayor en la esfera extractiva que en la fase
del beneficio. De aquí que, donde más se dio la necesidad de contratar indios mingas fue en
las lavores.

La tendencia de un gradual crecimiento de la población mingada hizo posible
también la existencia de ingenios operados sin mita alguna. En los casos de los ingenios
Ramírez o Angel Custodio, arrendado por Antonio Mendoza; Cuti, arrendado por Casimiro
Calderón y Olarte a su dueño Juan de Dios Mora y Pimentel; y el de la Purísima Concepción
de Turú, arrendado por Domingo Achucarro, por no tener asignación de mita contrataban en
agosto de 1781 solo indios mingados (naborias en México).1331 Como consecuencia de esta
inflación de ingenios sin mita Cañete en su Código denuncia, con preocupación defensora
del interés de los privilegiados por la mita, que "...en lugar de sacar aprovechamiento no
hacen sino poner asilo para los desertores de la mita o disminuir por lo menos el número de
los operarios libres que mingan en Potosí para su servicio".1332 Tandeter (1980), en  cambio,
sugiere que estos ingenios arrendaban mano de obra mitaya a los dueños o arrendatarios de



ingenios con mita.

Tomando en cuenta la relación numérica de 1 1/2 mortiris por cada almadaneta, o de
7 1/2 mortiris por cada cabeza de ingenio, nos fue posible elaborar la columna V de la Tabla
C-V. Cuando en ella encontramos casos de ingenios en que el número de indios de cédula
(mitayos) asignados en cada turno (col. VIII) supera al calculado en la columna V,
podremos concluir en la posibilidad de que el sobrante de mano de obra descansara o fuere
simplemente transferido a la fase del repaso, en los buitrones. Cuando por el contrario, el
número de indios de cédula (col. VIII) es menor al calculado en la columna V, deberemos
concluir que la fase del morterado mingaba indios de cédula en descanso de otros ingenios o
tomaba prestado mano de obra mingada a la etapa del repaso o refinado. Como podremos
comprobar de la lectura de la Tabla C-V el contraste entre ingenios es significativo. De 24
ingenios con asignación de mita de los que disponemos de información puntual para agosto
de 1781, siete ingenios pueden permitirse una transferencia de sus mitayos a las tareas de
repaso, 16 reclaman una transferencia de indios mingados de la fase del repaso, y en uno
sólo (Gambartes) el número de mitayos casi se igualan con los que deben ocuparse en el
morterado. Las cifras brindadas por la Visita de octubre de 1786 no ofrecen variantes
significativas. De 25 ingenios de los que contamos con información para 1786, ocho
ingenios pueden permitirse una transferencia de sus mitayos a las tareas de repaso, 16
reclaman un auxilio de indios de cédula a otros ingenios, y en un sólo ingenio (Agua de
Castilla, Canteros) el número de mitayos casi se iguala con los que deben ocuparse del
morterado.1333 Para remediar los inconvenientes que significaban a los indios la decadencia
de  las  moliendas,  al  ser  pocos  los  ingenios  que  molieron  medio  cajón  de  harina  de  metal
diario por almadaneta, fue preciso a fines del siglo XVIII reducir aún más la gruesa de cada
cabeza  de  ingenio  de  22  a  13  indios,  distribuidos  estos  últimos  en  tres  puntas  de  a  cuatro
personas, o en dos puntas de a seis personas, o un promedio de cuatro o seis mortiris cada
cinco almadanetas. Es tal el nuevo ritmo de explotación que en el Ingenio Barragán, de
Doña Eugenia Muñóz de Cuéllar, que arrendaba Juan Antonio Fernández Dorado, donde
cada una de sus dos cabezas contaba con cinco almadanetas, los indios "...dixeron que la
paga es conforme los topos de harinas que sacan y no por jornal, y que no pueden dar
cumplimiento al cupo de harinas del morterado ni aún con aiuda de sus hijos". Más aún, los
indios se quejaban que "...el enterador los obligaba a poner en dos partes pongos o
semaneros y a dar seis indios cada noche para el morterado, debiendo ser cuatro".
Asimismo, los indios se agraviaban de que el beneficiador Manuel Figueroa los azotara, y
como prueba "...presentaron dos lazos de cuero que llaman torillos, con lo que dijeron los
azotan".1334 Finalmente, con el incremento de la población mingada en menoscabo de la
mitaya, el costo de la molienda de cada cajón subió de dos pesos en la década del 70 a cinco
pesos cada cajón en 1802.

Para aumentar la molienda se le pagaba también a cada mortiri por encima de esta
tasa diez reales por cada topo de harina molido y cernido (correspondiente a medio cajón de
harina). Mas como los indios solían echarle agua a las harinas de metal, lo cual llamaban
pirinchar, lograban amortiguar el peso de esta tarea, y en consecuencia inflar el volumen de
los topos a devengar en el jornal. Amén de la tarea de moler y cernir el mineral, los mortiris
eran compelidos en la semana de descanso a levantar y secar las masas, tarea imprescindible
para poder lavar los metales, lo cual solía durar a lo sumo uno o dos días, y por lo que se
pagaba a razón de medio real cada hora.1335

Entre los ingredientes que contribuyeron a sobre-explotar la mano de obra indígena
en el Alto Perú se encontraban la cantidad de insumos para la producción de plata que les



eran requeridos a los mitayos (sal, táquia, ceniza, baldes y llamas para el transporte del
mineral, pabilo para las velas, etc.), la poca o ninguna retribución con que se les remuneraba
dichos insumos, y la explotación de que eran objeto por las pulperías que operaban dentro de
los ingenios. Cuando los indios se hallaban ociosos por escasez de agua con que mover las
ruedas del molino, o por carecer de metal suficiente con que cebar el mortero, o repasar la
harina en los buitrones, se les obligaba también a arcar cebada, carbón y sal, embarrar las
piñas con ceniza, y guardar y limpiar las herramientas.1336

P-IV Repaso.

La proporción de capital constante en la composición del capital minero invertido en
la fase del repaso era también mayor que la invertida en el proceso extractivo, aunque algo
menor a la invertida en la fase de la molienda. Este capital constante se invertía y consumía
a su vez como capital fijo (buitrones, hornos, azogue, azadones, servicio de mita, etc.) y
como capital circulante (hierro, cobre, sal, cal, plomo, y el azogue que se perdía). El
consumo de capital fijo en la fase del refinado se reducía al gasto en buitrones y azogue. A
los buitrones, al cabo de los años, se los reempedraba "...hasta ponerlos del tamaño que antes
fueron", y a las lavas se le reponía la ramada y su canal de madera.1337 El azogue poseía una
larga vida útil pues, aunque con merma, se recuperaba en cada lava y volvía a invertirse en
el proceso productivo. Por ello, el azogue que no se perdía debemos caracterizarlo como
capital fijo, y aquel azogue que sí se perdía (14 onzas por marco de plata producido)
tendríamos que caracterizarlo como capital circulante.

La producción de metal refinado se medía en cajones semanales que fluctuaban entre
4 y 40 según la cantidad de indios empleados, la ley del metal procesado y la cantidad de
agua que movían los morteros.1338 En los buitrones, el metal de labor se distribuía en ocho
filas de a 17 cuerpos o montones cada una, donde se practicaba la amalgama del azogue, la
sal, la cal, el plomo, el cobre, el estaño, y el metal. La amalgama se distribuía en cuerpos,
con una proporción de entre tres y ocho libras de azogue suelto cada cuerpo de metal
pallaco, o entre seis y dieciseis libras de azogue cada cajón de igual metal. En los casos del
metal negrillo, por su alta ley, la amalgama requería un consumo ingente de azogue que
oscilaba entre 15 y 60 libras de azogue por cuerpo.

La dificultad de la fuente consultada estriba en la confusión que el propio Visitador
hacía de los cuerpos y cajones. Habiéndose comprobado que cada cajón del buitrón suponía
dos cuerpos de metal pallaco y cada cajón de la lava cinco cuerpos de metal negrillo o de
relaves, se pudo eliminar dicha confusión. Los cuerpos de metal podían estar rellenos de
metal de labor y mezclados con callas o barreta, o rellenos de pallacos líquidos escogidos a
martillo.1339

Los cajones en que estaba férreamente dividido cada buitrón tenían seis pies de largo
y diez pies de ancho, y tenían capacidad para 50 quintales. En cada cajón, un par de indios
mingas o uno a más no poder repasaban el metal con los azadones y los pies durante un
período que oscilaba entre cuatro semanas y dos meses, según la naturaleza de la mena
(mineral del cual puede obtenerse un metal), hasta tanto el azogue se incorporara y tomara la
ley del metal. Antes, cuando se contaba con abundante ijchu (paja de la puna), se fomentaba
con  fuego  el  proceso  de  incorporación,  durando  éste  sólo  de  5  a  6  días.  Si  el  tiempo  era
caluroso apresuraba la madurez del repaso, y por el contrario, si el tiempo era de hielos o no
iba limpio el azogue el beneficio se dilataba.1340 Asimismo, si el metal era caliente o paco el
repaso debía ser suave, y si era frío o piritoso (negrillo), el repaso debía ser fuerte.1341



Si  bien  la  existencia  de  metal  en  los  galpones,  los  buitrones,  los  lavaderos,  y  los
almacenes se medía por la calidad del metal de los labores, y la calidad del ingenio en la fase
de la molienda se medía por el número de cabezas, ruedas, y almadanetas, la calidad del
ingenio en la fase del repaso o refinado se medía exclusivamente por el número de cajones
que  poseyeren  los  buitrones  y  las  lavas.  En  los  galpones,  patios  y  pampeos  se  hallaba  el
metal barreteado recién llegado de las labores medido en ayllos o cargas, equivalentes a
medio cajón (25 quintales); en los buitrones se hallaba el metal incorporado con azogue
distribuido en cajones de 50 quintales medido en cuerpos y tareas, a razón de dos cuerpos o
40 tareas cada cajón; y en los lavaderos o lavas se hallaba el metal de relave también medido
en cuerpos y tareas, a razón de cinco cuerpos cada cajón. Por costumbre cada tarea debía
tener sólo 5 arrobas y 5 libras (130 libras) en bruto.1342

En los galpones, el metal difería en su calidad y en la forma en que venía de las
labores. Según su calidad (ley del mineral) el metal podía ser paco, mulato, negrillo, o de
relaves. Estos dos últimos metales eran los de más alta ley, al extremo de requerir fundición
cuando el ingente consumo de azogue que se requiere en el amalgamado vuelve a este
último método no rentable. El metal negrillo comprendía al metal tacana, como asimismo al
acerado y  al chumbe (castaño). Por metal de relave se conocía a los restos de amalgama
depositados en el fondo de las lavas. Según su forma el metal podía venir en maza, en corpa,
en broza (desecho o desperdicio), en granza, en llampo, o en líquido. Por lo general, el metal
venía pallaco, es decir, todo lo que venía derecho de las minas y canchas. Cuando por el
contrario, el metal venía "de labor", quería indicar que poseía una mayor ley. Las granzas
era aquella parte gruesa del mineral molido que por no pasar por el cedazo de alambre
volvía a la fase de la molienda.1343

El consumo de capital variable en la fase del repaso -que representaba el mayor
porcentaje del costo total- se reducía al gasto en mano de obra mingada, sal, cal, plomo,
bastimentos, herramientas, y en el azogue que se perdía en el buitrón y el cañón. Este gasto,
para el aviamiento del repaso, se computaba conforme al número de cajones que poseyeren
los buitrones, y a la época del año que se tratare. En verano, por abundar agua en las
lagunas, las ruedas de los molinos trabajaban al máximo, y por ende, la cantidad de metal
procedente de la molienda que arribaba a la etapa del repaso alcanzaba su tope más alto.
Para el cómputo de la mano de obra insumida en el repaso habremos de recurrir a la
información brindada por la Visita de octubre de 1786. La precisión con que nos informa del
número de indios destinados a cada una de las dos etapas del procesamiento del mineral así
como de la cantidad de metal y azogue incorporados, la vuelven una fuente inexcusable para
el cálculo de los respectivos insumos. Del promedio de dichas cifras concluimos que un
repasiri procesaba entre 2 y 3,5 cajones de metal semanales. Para mayor precisión, si en
1786, en el Ingenio Chaca, se denuncian 135 cajones de metal sin incorporar en el buitrón y
sólo 40 indios repasiris, para producir 40 cajones de plata semanales, habremos de concluir
que cada 3,5 cajones de metal pallaco sin incorporar requerían un repasiri para producir un
cajón  de  metal  refinado  por  semana.  Y  si  en  el  mismo  año,  en  el  Ingenio  Ichuni,  se
denuncian 85 cajones en el buitrón y sólo 25 indios repasiris, para producir 25 cajones
semanales, habremos de concluir que cada 3 1/2 cajones de metal pallaco requerían también
un sólo repasiri para producir un cajón de metal refinado por semana.1344

La proporción de capital constante invertido en la fase del lavado era semejante al
invertido en la fase del repaso. Este capital constante se invertía y consumía a su vez como
capital fijo (lavas y azogue que se recuperaba) y como capital circulante (azogue que se



perdía). En las lavas para los relaves, que poseían un promedio de 20 cajones cada una, se
cargaba entre 12 y 16 libras de azogue en cada cajón, sacándose un promedio de 7 a 8
marcos de plata, de ley de 11 dineros, vendiéndose en 8 y hasta 12 pesos el cajón.1345 La
mudanza de las masas de metal desde los buitrones a las cochas (lavaderos) era practicada
por los indios de cédula y para ello se les pagaba medio real por cada cajón (dos cuerpos) de
masa metálica mudada, con independencia de lo que hubieren devengado en las demás
tareas del ingenio. En las cochas un indio sentado removía continuamente con un pie la
masa o cuerpo del metal.

El fruto de estas lavas llamados relaves era también producido por los trapiches, para
luego ser vendido a los ingenios.1346 Cuando un administrador de ingenio adquiría metal de
relave en los trapiches, el ingenio participaba indirectamente del trabajo de la kajchas o
capchas. La plata tenía en estos casos dos precios: el que el Banco de San Carlos pagaba por
ella a los ingenios fijada oficialmente, y el que los ingenios pagaban a los trapiches, entre 8 y
12 pesos por cajón.1347 Este último precio, al contrario del primero, estaba sujeto a
fluctuaciones considerables. En este caso, la plata producida mediante fundición siempre
valía menos que la producida por amalgamación, a causa de la abundancia de impurezas que
contenía.

Finalmente, la proporción de capital constante con respecto al capital variable
invertido en la fase del desazogado era mayor que el invertido en el repaso y el lavado. Este
capital constante se invertía y consumía a su vez como capital fijo (hornos, caperuzas) y
como capital circulante (ijchu, táquia, yareta, carbón, etc.). El consumo de capital fijo en la
fase del desazogado se reducía al gasto en hornos y ternos de caperuzas.1348 Los hornos se
solían refaccionar periódicamente, haciéndoles de nuevo los suelos y las bóvedas. El
consumo de capital circulante  se circunscribía al gasto en yareta, táquia, y carbón. En un
horno se gastaban en el espacio del día 2 1/2 quintales de yareta, y otro tanto de noche, que a
seis reales el quintal montaban los cinco quintales diarios $3,6.1349

La proporción de azogue a incorporar era conforme a la ley del metal que se pensaba
extraer. La ley del metal que se sacaba en Potosí, en la década del 80, fluctuaba de cuatro a
cinco y medio marcos por cajón, de 50 quintales cada uno.1350 Cuánta más baja era la ley del
metal menos azogue se consumía y menos cajones de metal refinado se sacaban. Según
Cañete (1802), el cómputo corriente era que cada marco de metal necesitaba la carga
correspondiente de 4 libras de azogue. Por esta regla, el mineral que daba cuatro marcos el
cajón, por lo general metal pallaco, necesitaba en tiempos de Cañete 16 libras de azogue en
cada cajón (4 marcos multiplicados por 4 libras), el que era de 5 marcos necesitaba 20 libras,
y el de 6 marcos, por lo general metal barreteado, necesitaba 24 libras.

El consumo de azogue y la consiguiente producción de plata medida en cajones era
también calculado anualmente en las Visitas que realizaban a los ingenios los funcionarios
reales. La información escrita y planillada que dichas Visitas producían, debidamente
volcada en nuestra Tabla C-VI, consistía en el monto de ayllos de metal existentes en los
galpones (columna II), el monto de metal sin incorporar existente en los buitrones medido
en cuerpos (columna IV), el monto de metal sin incorporar existente en los mismos
buitrones medido en cajones (columna VIII), la cantidad de libras de azogue necesarias para
incorporar cada cuerpo o cajón de metal (columna VI), y el monto de harina o azogue
incorporado obtenido (columna VII). De resultas de multiplicar la cantidad de libras de
azogue a incorporar (col. VI) por el número de cuerpos de metal sin incorporar existente en
los buitrones (col. IV), o en su defecto el número de cajones de metal (columna VIII), se



obtiene el monto de la llamada harina o azogue incorporado (col. VII). Cada cuerpo de
metal equivalía a medio cajón de metal. Por ejemplo, vemos en la Tabla C-VI que en el
buitrón del Ingenio de la Concepción de Guaillaguasi, que en octubre de 1786 arrendaba
Carlos Hereña al Mariscal de Campo José de Montes y García, 48 cuerpos de metal estaban
incorporados a 5 libras de azogue cada cuerpo o 10 libras cada cajón, 17 cuerpos de metal a
6  libras  cada  uno  o  12  libras  cada  cajón,  y  30  cuerpos  de  metal  a  7  libras  cada  uno  o  14
libras cada cajón.1351 De aquí que no es factible convertir el número de ayllos de metal que
vienen de las labores en el número de cajones de metal incorporados, por cuanto las libras de
azogue incorporadas variaban notablemente. Para precipitar un marco de plata se necesitaba
entonces un promedio entre 3 libras (12 onzas) y 4 libras (16 onzas) de azogue en cada
cuerpo. Ahora bien, esta regla no era uniforme, por cuanto las libras de azogue que se
incorporaban en cada cuerpo de metal de los buitrones eran las que se presumía podían
precipitar un determinado número de marcos de plata, de acuerdo a los ensayes que
previamente se practicaban. Luego, en las lavas, se continuaba echando azogue en una
proporción cada vez mayor, logrando así elevar el número de marcos de plata precipitados
en la pella.

Los costos de producción de la plata se veían fuertemente afectados por el costo del
azogue, el cual se perdía en gran  medida. Esta pérdida se materializaba tanto en la etapa de
su aprovisionamiento o transporte como en la etapa de su consumo. En cuanto a la etapa del
transporte, Greve (1943) nos recuerda que ya en 1579 se dispuso que se enviase azogue de
España a Indias empacado en forma de que cada cajón fuese sólo de un quintal, enviando las
badanas necesarias para beneficiarlo.1352 Este empaque o envasado no era siempre parejo, si
tenemos en cuenta que

"...en los almacenes estaba experimentado que las badanas y los cordeles muchas
veces pesaban más, ya por la ceniza que venía en el azogue, ya por lo que quedaba
filtrado en las propias badanas, ya por los frecuentes ensayes o experimentos que por
menor se hacía en que se desperdiciaba bastante azogue, ya por las guías que en los
hornos diariamente se hacen, o ya finalmente por lo que se perdía y estraviaba en las
continuas ocasiones que se medía para sacar y volver del buitrón".1353

Tanto el transporte del azogue procedente de Huancavelica (Perú) como el
procedente de Almadén (España) se orquestaba mediante contratos de asiento. Estos
alcanzaban a durar hasta diez años. Durante las décadas previas a la Rebelión de Tupac
Amaru los asentistas del azogue proveniente de Huancavelica fueron los miembros de la
familia Mendiolaza. Gaspar Alexo de Mendiolaza celebró el primer asiento en Lima el 29 de
mayo de 1756.1354  Producida la rebelión de Tupac Amaru, gran parte de las recuas de mulas
que integraban la empresa de los Mendiolaza fueron devastadas en Chucuito por las partidas
armadas. Cuando con posterioridad a estos hechos entró a llegar el azogue desde Almadén
vía Buenos Aires, el asiento se asignó al conocido comerciante Tomás Antonio Romero.1355

Anualmente se trajinaban de Huancavelica a Potosí de 9 a 10 mil quintales de azogue, para
lo cual se utilizaban como mínimo cuatro mil mulas. Los Mendiolaza tenían de su propiedad
40 piaras (400 mulas) y 300 mulas de remuda o repuesto, con lo que totalizaban 700 mulas
tasadas  en  $20.000,  para  despachar  los  azogues  desde  Chucuito,  que  era  la  Caja  donde  se
depositaban todos los azogues de Huancavelica, a las demás Cajas Reales (Potosí, Carangas,
Oruro).1356 El flete que la Real Hacienda desembolsaba por el trajín de un quintal de azogue
desde Huancavelica hasta Chucuito era de $12 y el que pagaba desde Chucuito a Potosí de
sólo $4 1/2, o una tercera parte de los gastos totales. El flete incluía un porcentaje de
refacción que daban las Cajas Reales por las mermas producidas durante el viaje, el cual



variaba entre el 1 y el 2%.1357

El incremento del costo de aprovisionamiento del azogue, ocurrido a comienzos del
siglo XIX, motivado por la tremenda escasez del mismo, habría a su vez incrementado los
costos del repaso y el lavado. En 1801 el Marqués de Santa María de Otavi dictaminaba al
solicitar auxilios financieros al Banco de San Carlos, con motivo de la "calamidad" desatada
por la escasez de azogues, que un azoguero necesitaba $64 para repasar (refinar) un cajón de
metal de 7 marcos de ley. En 20 cajones semanales que es lo mínimo que se requería para
mantener corriente (abierto) un ingenio y poder sacar piñas, el Marqués calculaba entonces
que se necesitaban $1.280, y $1380 si se incluían otros gastos menores. El gasto semanal en
azogue se calculaba siguiendo la regla de 4 libras por marco de metal a incorporar en cada
cajón, a 4 reales cada libra de azogue. Si el cajón contaba con 6 marcos de metal, las 24
libras de azogue insumidas semanalmente por cada cajón (4 x 6), multiplicadas por los 80
cajones de las 4 lavas que debe poseer todo ingenio que se precie a si mismo, y sumadas las
150 libras para baño en las lavas, alcanzaban las 2070 libras de azogue semanales "...que es
todo lo que puede pedir y se le debe de dar a un azoguero que entabla su trabajo para sacar
las primeras piñas".1358 El costo de la lava extraordinaria se computaba según el Marqués, a
razón de $12 por cajón, que en 20 cajones hacían $240.  Sumado el costo del repaso ($1380)
al del lavado de 20 cajones ($240) se alcanzaba la suma de $1620. Verificada la primera
lava de 20 cajones, a 6 marcos de ley cada uno, la pérdida de azogue del buitrón y cañón de
los 120 marcos de plata resultantes, regulados a 14 onzas por marco, producían de pérdida
semanal 105 libras de azogue. Se habría demostrado entonces que en las 52 semanas del
ejercicio anual se consumían enteramente 5460 libras de azogue, fuera de la carga primitiva
de 2070 libras con que se habilitaron las primeras lavas. Conjuntamente con dicha carga, era
necesario entonces, para el primer año de un ingenio: 7530 libras de azogue. Las dos lavas
de 40 cajones de metal de 7 marcos de ley que hacen 280 marcos (40 x 7), y producían dos
piñas de plata importaban entonces a $7 y 3 reales cada marco la suma de $2065. Rebajada
la mitad de la piña sobrante que corresponde a la cuarta parte del total, que importan $525,
le quedaban al azoguero para los gastos $1540. Deducidos el costo del refinado de 20
cajones, que montaban $1620, del importe de lo devengado al rescatar las dos piñas
resultantes del beneficio ($1540), quedaban a comienzos del siglo XIX, de pérdida semanal
en 20 cajones la suma de $80.1359 Pero si se necesitaban para producir 20 cajones en cada
ingenio 7530 libras anuales de azogue, y para llevar igual corriente de lavas extraordinarias
se necesitaban otras 7530 libras, sumadas y divididas en 52 semanas, importaban a $73 cada
quintal, la suma de $211,3 semanales. Si a esta última cifra sumamos los $80 de pérdida
semanal anteriormente mencionados, concluye el Marqués de Santa María de Otavi, que al
azoguero le vendría a faltar en 1801 en cada semana la suma de $291,3, y a los 37 azogueros
de la Rivera la suma de $10.778,1.1360

En cuanto a la pérdida de azogue en la etapa de su consumo, ésta se materializaba en
el buitrón y el cañón regulándose en 14 onzas de azogue por marco de plata producido.1361

Esta pérdida era conforme a la ley del metal. El metal de más ley pierde más azogue. El de
$3  pierde  una  libra,  el  de  $4  pierde  1  1/2  libras,  el  de  $5  o  $6  pierde  dos  libras,  y  el  de
mucha  ley  como  el  metal  negrillo  pierde  hasta  10  o  12  libras,  al  extremo  que  a  veces  es
preferible fundirlo en fraguas que procesarlo por el método de patio o amalgama. Según un
testigo en un juicio por cuentas del Ingenio Machacomarca (Pcia. de Chayanta) "..siempre
acostumbran los patrones dar por merma 3 libras en cada quintal de azogue".1362 En México,
100  libras  de  azogue  consumidas  rendían  100  marcos  de  plata,  y  en  el  Alto  Perú,  el
Gobernador Escobedo llegó a la conclusión que 100 libras de azogue consumidas rendían
promedio 125 marcos de plata.1363 En otras palabras, en el Alto Perú se consumía azogue a



razón de 4 libras cada 5 marcos de plata producida. Esta diferencia entre Perú y México
obedecería, según Bakewell (1986), a la superioridad del beneficio usado en Potosí, o podía
reflejar diferencias reales de calidad entre las respectivas menas.1364

La diferente calidad del beneficio del metal practicado obedecería a su vez, según
Bargalló (1955), a la diferente calidad de los repasos y la diversa cantidad y calidad de la sal,
caparrosa, y lamas que obraban en el proceso del beneficio.1365 Como remedio contra la
pérdida de azogue, los administradores de Ingenio recomendaban que los repasos al
principio fueran suaves. Por ello es que los repasiris por lo general eran mingas y no
mitayos, por la pericia que se les requería en el trabajo de sus pieses. Entre otras
recomendaciones para un mejor beneficio, Barba aconsejaba que si el ensaye mostraba al
azogue perdiendo el color vivo que tenía necesitaba de plomo que lo limpiara, si iba
deshecho en lis necesitaba quema, y si necesitaba de quema, recomendaba no se le echara
sal porque ayudaba a calcinar la plata.1366 En las regiones donde la mena (mineral del cual se
extrae el metal) tenía un alto contenido de plomo, como en los Ingenios San Diego, Cuti,
Laguacaio, San Marcos, Chaupi, San Miguel, Ichuni, y Chaca los mineros beneficiaban casi
todo el mineral extraído mediante fundición, y la menor parte del mismo por amalgamación.
Era en los ensayes donde se destacaban los inventos de procedimientos para ahorrar azogue.
Estas innovaciones en la tecnología mineralógica elevaban la composición orgánica del
capital minero. Los conocimientos, la información, y la formación cualificada son también
parte del capital ("capital de conocimientos") tanto como el trabajo más elemental del indio
repasiri. En 1794, Don José Asensio de Arismendi solicitó auxilio al Banco de San Carlos
para "...formar a mi costa un laboratorio, para descubrir algunos efectos
útiles,...especialmente la práctica de los ensayes reales".1367 Entre las aplicaciones más
notables, se destacan las que José Joaquín Fernández de Palazuelos llevara de Potosí a
Copiapó entre 1749 y 1751, las que según Vicuña Makenna (1882) cuadruplicaron la
producción de plata en Chile.1368 También deben mencionarse los treinta barreteros que José
Gonsález Thames, dueño de la mina San Francisco de Asís, en San Antonio de los Cobres,
provincia de Salta, trajo de Potosí. Esta importación de mano de obra calificada fracasó por
la escasez de apiris que cumplieran las labores más pesadas.1369

Pero no en todos los Asientos mineros el beneficio del mineral se realizaba por el
método del patio o, en otras palabras, con azogue de por medio. En lugares como Aullagas,
Provincia de Chayanta, los metales se beneficiaban en gran medida por quema y no por
azogue, con el fuego de táquia, que era el estiércol de los carneros de la tierra (llamas).
Cañete (1791) nos informa que había mineros en Aullagas que invertían en sólo táquia más
de 1200 pesos al año, o 24 pesos cada semana, a razón de 2 1/2 pesos por costal, o 1/2 real
por carga.1370 En la compañía que formalizaron en 1789 Juan Gelly y los hermanos
Urtizberea, para la explotación de un mineral en Aullagas, se inventariaron en el embargo
resultante 3250 cargas de táquia y yareta, a razón de 20 cargas al peso de ocho reales.1371

Quince años después, la táquia sufre un aumento del 20%, de a 20 cargas por un peso en
1789 a 24 cargas el peso de ocho reales en 1805.1372

El promedio de sal a mortificar con la harina de metal era a razón de 20 arrobas de
sal cada cajón (de 50 quintales cada uno) o de 10 arrobas cada cuerpo, o de 10 libras cada
quintal de metal, con el fin de que se desengrase de la lama y pudiera así el azogue recibir la
plata con menor pérdida. El costo de la misma alcanzaba entre 2 y 3 reales por quintal. Al
escasear en 1784 la sal, provocó en muchos ingenios "...no hauerse podido incorporar más
cajones de metal", llegando su precio a la cota de 6 reales por quintal. En el caso del Ingenio
Agua de Castilla, del Marqués de Santa María de Otavi, se hallaban en 1784 en el buitrón 49



cuerpos de metal "...sin incorporar por no hallarse sal por cuio efecto estaba quasi parado el
Ingenio".1373 Finalmente, la situación de escasez se reagravó en 1793 pues la sal habría
alcanzado  el  precio  de  12  reales  por  quintal,  o  en  otras  palabras,  a  razón  de  3  reales  por
cajón de metal incorporado.1374 Posteriormente, en 1804, la sal también llegó a escasear
pues adquirida al por mayor, montaba promedio tres reales por quintal, doblando el precio
promedio vigente diez años atrás.1375 Según Alonso-Barba, Potosí llegó a consumir en el
siglo XVI 1500 quintales de sal diarios y según Assadourian 330.000 quintales anuales.1376

Ignoramos el motivo por el cual la sal escaseaba en los ingenios, pero si nos atenemos a lo
afirmado por Platt (1987) para el siglo XIX es más que probable que se debiera a la des-
inclinación estacional de los indios salineros por atender la demanda de los ingenios, dada su
preferencia por bajar a las quebradas donde canjeaba la sal por harina y maíz, o su opción
por hacer descansar sus llamas hasta la recuperación de los pastos con la llegada de las
lluvias en diciembre.1377 La sal no siempre era de igual calidad. Los mayoristas solían
vender sal purificada, mientras que los indios solían traer sal muy terrosa o muy impura (no
bien cristalizada). Por cada quintal de metal Bargalló (1955) aconsejaba echar de 2 1/2 a 5
libras de sal marina purificada, de 5 a 7 libras y hasta 10 libras de sal impura, no bien
cristalizada, y de 15 a 20 libras de sal con mucha tierra.1378

También era preciso, antes de regar con azogue el buitrón, consumir cal, para reparar
el daño que causaba la caparrosa natural que venía con los metales. La función de la cal era
templar el metal cuando abundaba de "caperusa" (caparrosa). Su costo alcanzaba al peso (8
reales) cada quintal.1379 Asimismo, en los cañones y caperusas, se consumía carbón, con el
fin de desazogar las piñas de plata, a razón de dos arrobas por piña, costando tres reales cada
carga.1380 En el repaso, los gastos no eran sólo los de azogue, sal, y cal, sino también los de
mano de obra calificada. Esta última comprendía lo gastado en administrador, horneros,
mayordomo, y beneficiador.

En aquellos lugares donde se beneficiaba por quema era preciso beneficiar el mineral
con plomo, y en aquellos otros lugares donde el metal de plata venía mezclado con plomo
graciento (soroche o metal negrillo) era preciso beneficiar el mineral por quema y no con
azogue. En los Ingenios San Diego, Cuti, Laguacaio, San Marcos, Chaupi, San Miguel,
Ichuni, y Chaca los metales se beneficiaban con plomo por ser este en su humedad, superior
a otros materiales. Luego se inventó agregar cobre, estaño, y cal sobre las mezclas de sal,
azogue, y plomo, en cantidades oportunas para mejorar el beneficio.1381 Se le echaba
también, según el conocimiento del beneficiador, guías que llamaban 'ensayes por menor',
poniéndole a cada cajón cuatro quintales de sal. La quema se hacía en hornos de revérbero
para lo cual se dividía el cajón de metal en tres, cuatro, cinco y hasta diez partes, que se
denominaba quemar al tercio, quinto, etc. Esta quema diferenciada permitía revolver el
metal con toda libertad, según se iba quemando, y no "...que siendo como ha sido todas ellas
como un metal común y ordinario, o como los relaves, no se ha logrado extraerle toda la
plata que en sí tienen". La impericia, ignorancia, o ningún esmero de los beneficiadores y
horneros que corrían con este encargo era el motivo de la corta ley que a veces daba la plata,
como en el caso del Ingenio de Machacamarca, en que gran parte de la plata quedó en el
relave, sin habérsela extraído".1382 Cuando en 1804 se quemaba al sexto importaba de flete
$45, al octavo de $50 a $60, y al décimo mucho más. Se pagaba flete cuando se beneficiaba
por cuenta ajena. Cuando por el contrario, se trabajaba en ingenio propio y llevando gruesa
de indios, no se incurría en gastos extras. En cada horno se ocupaban tres horneros y cada
uno sacaba por cada ventana una manta o poncho de táquia, que se regulaba a razón de tres
costales en cada horno, y en los tres hornos, nueve costales a $2 1/2 cada costal.1383



El costo del refinado (morterado y repaso) de los cajones de metal incorporados
reflejaba también el alza o baja de la ley del metal. Lamentablemente, carecemos de los
Libros Manuales de Labas correspondientes a los Ingenios incluidos en las Visitas
reseñadas. Sin embargo, contamos con la mención de los cuadernos de lavas del Ingenio
Alantaña Chico, perteneciente a José Manuel Santander y Manuela Mier, cuyo
administrador e interventor Gregorio Sempertegui (en representación de la Real Hacienda)
procesaba en 1804 el mineral de la mina Cortaderas, en el partido de Poopó (Pcia. de Paria),
propiedad de Ramón Moscoso. Sempertegui concluye, a comienzos del siglo XIX, que

"...ha llegado el caso que la mina Cortaderas no ofrece mayor utilidad en su laboreo
y beneficio de su mineral por haber bajado la ley de las guías de 21 marcos que
daban al principio (lo cual totalizaba un rescate de 147 pesos por cajón en Oruro), a
sólo 13 y 14 marcos (lo cual reducía su rescate a 98 pesos por cajón) y las brosas de
10  marcos  (o  70  marcos  por  cajón)  a  sólo  6  1/2  marcos  ($45,4  pesos  por  cajón)
según consta de los cuadernos manuales de lavas. De modo que importando de costo
la  explotación  de  metales  y  su  beneficio  la  cantidad  de  65  a  70  pesos  [por  cajón]
quedaba muy escasa utilidad a la Real Hacienda [administradora e interventora del
Ingenio]".1384

La aleatoriedad de la ley de los cajones de metal refinados es una aleatoriedad
condicionada por la aleatoriedad de la ley del metal extraído de las minas o lavores. Es así
que la disminución del número de cajones de metal y marcos de plata producidos en 1804
denuncia también la baja de la ley del mineral extraído en dicho año. En el Ingenio de
Alantaño

"...los cajones de metal paco regulado por 249 cajones 20 tareas sólo se han
encontrado 104 cajones y los de negrillos de 116 cajones 30 tareas solamente han
venido a quedar en 81 cajones 32 tareas más 44 cajones 32 tareas de los que yo he
hecho sacar por lo que consta han producido los dichos cajones 1837 marcos...".1385

En conclusión, el costo del refinado del metal comprendía el costo de la mano de
obra insumida en las distintas fases de su procesamiento (repaso, lavado, desazogado,
quema), el gasto en  azogue, sal, cal, plomo, y combustible (yareta, táquia, carbón), y el
costo de la mano de obra calificada capaz de aumentar la productividad del personal no
calificado involucrado en el refinado del metal (beneficiadores y horneros). El cálculo del
costo en mano de obra se practicaba multiplicando el número de mingas contratados por el
jornal semanal de 35 reales. Como el metal refinado era el producto del repaso de los indios,
durante un promedio de tres semanas, era preciso multiplicar el gasto semanal en mano de
obra  por  tres.  Más  como el  producto  de  tres  semanas  de  repaso  era  el  número  de  cajones
denunciados en la Visita multiplicado por tres, el cálculo del gasto en mano de obra por
cajón resultaba idéntico si se dividía el gasto semanal en mano de obra por el número de
cajones producido semanalmente. El costo promedio del refinado (columna XIII de Tabla C-
II) alcanzaba entonces a 233 pesos semanales en cada uno de los doce ingenios estudiados,
lo que a una producción promedio de 38 cajones semanales redondeaba los seis pesos por
cajón (columna XIV de Tabla C-II), o el 20% del costo total de cada uno de los mismos
(columna XV de Tabla C-II).

En otras palabras, los gastos del beneficio ($4,5 en el morterado más $6 en el repaso)
que en épocas normales, en que no había escasez de azogue, y en lugares donde si existía
mita indígena, totalizaban un promedio de $10 por cajón absorbiendo alrededor del 35% de
los costos totales, mientras que la baja o conducción participaba del 13%, y la extracción del



otro 50%. Por cierto que este es el caso del promedio de los doce ingenios Potosinos
estudiados, y que entre los mismos se daban profundas diferencias. Es así que el Ingenio
más costoso en la etapa del repaso fue el Ingenio Agua de Castilla, del Marqués de Santa
María de Otavi, arrendado por Pedro Zamudio, el cual alcanzó en mayo de 1793 la suma de
11,3 pesos por cajón (columna XIV de Tabla C-II), redondeando un 35% de los costos
totales del ingenio. Por el contrario, el ingenio menos costoso fue el Ingenio Laguacaio, del
Marqués de Casa Palacio, el cual en marzo de 1792 alcanzó en la etapa del repaso un gasto
de 2,6 pesos por cajón (columna XIV de Tabla C-II), o un 16% del costo total del ingenio
(columna XV de Tabla C-II). Esta sorprendente diferencia de costos entre un ingenio y otro
confirma también la sospecha de la relativa irrelevancia de la plusvalía absoluta extraída de
la mano de obra calificada, y por consiguiente, la importancia que poseía en estos gastos la
calidad de la limpieza del metal, libre de chumbes y malezas, la calidad de la amalgama y la
quema practicada, así como la pericia de los repasiris en el refinado y la de los horneros y
beneficiadores en la quema de los relaves y el metal negrillo. La graduación del temple de
los hornos y la disposición de sus chacarruscas (mezcla de metales) eran otras de las tantas
pericias que reducían los costos y elevaban la productividad del beneficio minero.

Los azogueros partían de la premisa que ejercían un control monopólico de las
únicas instalaciones aptas para producir metales de la más alta ley, lo que los colocaba en
una situación óptima para encarar únicamente el lavado de metales refinados por terceros
(trapicheros) y extraídos por otros terceros (kajchas), es decir, se colocaban en una situación
donde tomaban exclusivamente la última etapa, que era la más rentable y la de menores
riesgos. Es así que en aquellos casos en que los ingenios beneficiaban metales ajenos a
contrata, el monto del flete o gasto que se les cargaba dependía también de la ley del metal
alcanzado en cada cajón y de la graduación del temple de los hornos requerido para cada
metal. En el caso del metal refinado por el método de patio, su consumo de azogue -el
insumo más costoso- dependía de la cantidad de marcos de plata existentes en cada cajón
que se traía para refinar. Cuando en 1772 se le pregunta al administrador del Ingenio de Sora
Sora, en Oruro (donde no había mita), Juan Paredes, el costo que tiene cada marco de plata,
dijo que lo que está en tabla pagar por los particulares, en concepto de flete, para el beneficio
de cada cajón (molienda incluida) procedente de la mina Catorce, en San Salvador de
Antequera (Oruro), donde la ley del mineral rendía 9 1/2 marcos por cajón, "...era de $45,
además de la quiebra que resulte en el azogue".1386 En una palabra, los 20 pesos que a un
ingenio le costaba refinar un cajón de 9 1/2 marcos de ley, a un particular ajeno le costaba
más de un 100% más caro.  Como la mayoría de los mineros no se hallaba en condiciones de
pagar los fletes cobrados por los trapicheros y los azogueros, optaban por vender
directamente a los mismos las piedras más ricas de su extracción, sin beneficiarlas. Los que
podían pagar dichos fletes pero no el transporte de los metales hasta Potosí para su
acuñación, vendían también sus piñas al trapichero o al azoguero. De este modo, como
Salazar (1985) lo describe para el caso chileno,

"...los mercaderes u hombres de caudal en general, y los trapicheros en particular, se
convirtieron en mayoristas de los metales y minerales producidos por los mineros
pobres. Es decir, se convirtieron en los receptores locales del oro y la plata que
debían, según la ley, ser recogidos por la Casa de Moneda para su acuñación".1387

Pero la liquidación de esos metales en Potosí producía un rendimiento monetario inferior al
que se obtenía empleándolos, aún sin acuñar, en el comercio exterior, y especialmente en las
operaciones con Buenos Aires. Entre invertir las piñas sin acuñar en operaciones mercantiles
o respetar la legislación de Indias, los mercaderes-hacendados optaron por lo primero. Esta



opción habría determinado el desarrollo de un contrabando de metales preciosos.

Habiendo analizado exhaustivamente la estructura de costos de todos y cada uno de
los ingenios de una muestra de doce sobre los cuales contábamos con información
suficiente, resta entonces por dilucidar la rentabilidad bruta que se obtenía de la explotación
de un ingenio. Si tenemos en cuenta que en Potosí, donde existía un Banco de Rescates, el
marco  de  plata  de  11  dineros  de  ley  se  rescataba  a  $7  con  3  reales  cada  uno,  podemos
concluir que el valor de cada cajón de metal refinado en cada uno de los 12 ingenios
estudiados alcanzó un promedio de $33 (columna XVIII de Tabla C-II). Deduciendo los
gastos para producir cada cajón, del valor promedio alcanzado con su rescate, concluimos
que la ganancia bruta en cada uno de los 12 ingenios estudiados redondeaba los $2,8 por
cajón (columna XIX de Tabla C-II).

La diferencia entre ingresos y gastos que daba la ganancia bruta debía contemplar no
sólo los costos de producción sino también los costos de inventario. Estos últimos
comprendían la diferencia de precios en el manipuleo, mantenimiento, alquiler, e intereses
devengados por financiación, entre ejercicios contables diferentes. En materia de inventarios
la norma universal rezaba que los stocks de materias primas (capital variable) deben
reducirse a un mínimo compatible con la capacidad productiva y con la certidumbre del
aprovisionamiento futuro. Si las reservas de capital variable (pólvora, velas, y herramientas
en las minas; y de azogue, sal, cal, y combustible [carbón, ucha, táquia, yareta] en los
ingenios) mencionadas en las Visitas eran demasiado elevadas por la necesidad de prevenir
eventuales aumentos de precio, los costos de inventario drenaban los eventuales beneficios.
Si por el contrario, las reservas referidas eran demasiado bajas, debido a sus altos precios, se
demoraba el proceso productivo, se perjudicaban las entregas de barras o piñas de plata al
Banco de Rescates, y se exponía el nivel de existencias en los almacenes a los avatares de un
futuro incierto.

Glosario

acerado= metal de un color de acero
bastimentos= provisiones
broza= metal desecho o desperdicio
carador= el que cuidaba de la solera
cedacero= el que cernía las harinas
corriente= abierto
chacarruscas= mezcla de metales
chumbe= metal castaño
gransiri= el que acarreaba metales desde el pampeo hasta el  morterado
harina= azogue incorporado
ijchu= paja de la puna
llameros= portadores de llamas
montón= cuerpo de metal
mortiri= indio a cargo del mortero de moler metal
pirinchar= echar agua a las harinas de metal
repasiri= indio a cargo del refinado
tacana= metal de alta ley beneficiado por azogue
táquia= excremento de las llamas
tarea= lo que cada almadaneta, de las cinco que debían componer una cabeza de ingenio, era
capaz de moler al cabo de 12 horas.



topo= medio cajón de harina de metal
torillo= lazo de cuero con el que azotaban los indios

Capítulo I-E-18
Penuria  de  agua,  azogue  y  mano  de  obra  en Potosí

Índice

Q-I  Estacionalidad del trabajo de los ingenios de moler metal
Q-II Insurrección y escasez  de  Mano  de  Obra
Q-III Crisis  del  Azogue

Glosario

achacana= raíz que envenena
amparar= cubrir las labores
apanocas= exacción que practicaban los caciques de sus respectivos indios para ser
exceptuados de la mita  mediando arbitrariamente dinero.
calpcheo= robo de minas
cantores= indios rescatados por los curas
colqueruna=  indios más solventes, por lo general originarios, que se rescataban a sí mismo
de la mita con dinero;cutis o cudso= exacción que practicaban los caciques de sus
respectivos indios para ser exceptuados de la mita y que consistía en un sólo año más de
descanso,
juqueo= robo de minas
leguaje=
maraques o yanas= indios que se rescataban a sí mismo con su servicio personal
mayto= casi un quintal
quimbaletes= piedras donde se molía el metal
rezago=
tiempo de boya= seca en la Ribera
tola= raíz de la leña

En este particular trabajo, me he propuesto analizar entre las causales de la crisis
minera la penuria de los factores más elementales de la producción de plata propiamente
dicha, es decir, del agua, el azogue, y la mano de obra.

Q-I  Estacionalidad del trabajo de los ingenios de moler metal

La capacidad de beneficiar el mineral fluctuaba con las estaciones del año. A
diferencia del trabajo en las minas, el trabajo en los ingenios padecía de una fuerte
estacionalidad,  provocada  por  las  lluvias.  Esta  última,  marcaba  no  sólo  la  molienda  y  el



repaso, sino también, como lo habremos de ver más adelante, la provisión de sal y el
transporte del mineral de las canchas a los ingenios. En verano aumentaba la capacidad de
molienda y refinado del metal, no sólo por abundar el agua sino también porque el calor
aceleraba la madurez del repaso de la harina de metal. La falta de agua en la Ribera de
Potosí, o tiempo de boya,1388 impedía la fase del morterado pues la molienda era obra de
las ruedas del molino, que se movían hidráulicamente.  En múltiples oportunidades, la
labor de los molinos de la Ribera fue suspendida por la continua sequía. Por el contrario,
en invierno, que era tiempo de seca, la capacidad de molienda disminuía, según Mitre
(1981), a la mitad de la vigente durante el verano.1389 Las dos represas que tenía el Ingenio
Guariguari, estaban en 1781, aunque bien reparadas, secas por no haber llovido. Para poder
moler algo, pese a la sequía, el Ingenio juntaba agua primero con el rocío de la noche en
uno de los estanques, y luego con el agua que vertían los cerros.1390 Contrariamente, el
exceso de agua, como fué el caso de la inundación de la Ribera en 1626, también perjudicó
a la industria minera en forma extrema.

Existía de hecho, en la Ribera de Potosí, según refiere Manuel José de Vélez, una
gran diferencia entre una parada por falta de agua a una parada por falta de azogue, por
cuanto  aquella "... era siempre por un tiempo poco más o menos, casi determinado, pues la
falta de agua en las lagunas, sólo podía sobrevenir en las cercanías o a las inmediaciones
de la estación propia, o indefectible de ellas".1391 Por consiguiente, teniendo en cuenta que
la sequía más larga, que se experimentó en 1781, duró 17 semanas, si cualquier año era
tardío en aguas, podría a juicio de Vélez, calcularse más o menos la duración de la
tardanza o demora en llover. Sin embargo, en las 17 semanas que a lo sumo podía por falta
de agua parar la Ribera, nunca faltó el rescate de piñas en el Banco, pues aunque los
ingenios no molían "...con el metal llampo, que no necesita molienda, con algún resto de
harinas rezagadas, y con algún poco de metal del más selecto, que molían en quimbaletes o
piedras, llevaban siempre algunos cajones al rescate".1392 La poca agua que juntaban en las
lagunas se conservaba para lavar el escaso metal que alcanzaban a incorporar en los
buitrones, la cual se "...soltaba todos los viernes para sólo este fin [y no para moler], pues
no era suficiente [el agua almacenada] para hacer correr las ruedas de los ingenios".1393

En la segunda sequía más larga, que aconteciera en el bienio de 1801-02, la Ribera
de Potosí tuvo tres paradas por falta de agua. La primera, desde el 14 de diciembre de 1801
hasta el 4 de enero de 1802, durando entonces tres semanas. La segunda parada, desde
principios de febrero hasta el 15 del mismo mes, que son dos semanas. Y la tercer parada,
desde el 15 de marzo hasta el 29 del propio mes. De modo que, en un todo, fueron siete las
semanas en que estuvo suspendida la molienda de los ingenios. Sin embargo, Cañete
descubre, con la sagacidad que lo caracterizaba, que comparando la sequía de 1781, que
durara 17 semanas, con la de 1801, que durara sólo 7 semanas, ni todos los azogueros
juntos pudieron sacar en 1781 tantas piñas como han presentado al rescate los azogueros
Orueta, Vargas, y Azcárate en una sola semana de las siete que durara la sequía de
1802.1394

Esta anomalía en el  monto de los rescates,  lo lleva a Cañete a pensar,  que bajo la
excusa de las sequías, una minoría de azogueros se aprovechaba de los auxilios o socorros
del Banco de Rescates así como de la disminución de los arrendamientos. En conclusión,
Cañete observa que siendo en 1802 mucho menores las necesidades que en 1781, por durar
menos semanas la sequía,

"...han sido mucho mayores los socorros, con la notable circunstancia de que



entonces pagó la Azoguería una mitad de arrendamiento durante la parada, bajo de
la obligación de satisfacer la otra mitad cuando empezase a correr la Ribera, y en el
día los mismos que están beneficiando piñas apenas quieren pagar la mitad a toda
fuerza, sin dejar contribución alguna en el Banco por cuenta de sus deudas, después
que el Rey les costea todos los gastos de la saca y baja de los metales".1395

La variable de ajuste en la estacionalidad del trabajo de los ingenios era
fundamentalmente la mano de obra mingada.  Cualquier contracción o expansión de la
producción debía ser periódicamente compensada con una similar contracción o expansión
en la demanda de mano de obra "libre", recayendo el peso del trabajo, durante los períodos
de  contracción,  en  la  mano  de  obra  mitaya.  La  demanda  de  mano  de  obra  mingada
aumentaba entonces durante los veranos, por ser esta estación la de mayor expansión en la
producción minera. El ajuste se registraba primero en la fase de la molienda, y luego, como
un efecto derivado, en las fases del repaso y del lavado. En invierno, en estas dos últimas
fases, la menor cantidad de metal procedente de la molienda se compensaba parcialmente
con la mayor demora que tomaba la harina de metal en madurar.

La escasez estacional de trabajo en los ingenios dejaba a los mingas sin ingresos en
los meses de invierno. Pero como la necesidad tuvo siempre cara de hereje, los azogueros
se vieron precisados a tolerar que en estos meses de penuria los mingas se dedicaran al
calpcheo (robo) o juqueo. Auxiliado con crédito por el Banco de San Carlos, y rebajado a
la mitad el arriendo de sus ingenios podía el azoguero ir sosteniendo su explotación pese al
escaso rescate de plata obtenido. Estas condiciones le permitían al azoguero conservar sus
minas, ocupar en ellas la gente de Mita, o en su defecto, librarlas al calpcheo, y sostener
también los demás operarios que quedaban sin ocupación, por la disminución del trabajo.
En estas circunstancias, tenían ciertos operarios, el asilo de los "Minerales de afuera"
(Aullagas, Porco, etc.), donde por estar los Ingenios situados en quebradas de aguas
permanentes, jamás paraban por falta de agua. Los operarios que se quedaban en estos
ingenios marginales encontraban quizá

"...un recurso más favorable, que en el tiempo de la corriente de la rivera, pues
restringida la explotación [minera] por el azoguero, y dedicados [los operarios] a el
capcheo o robo, lucraban más con esto, que con su trabajo personal para el
azoguero".1396

La experiencia confirmaba esta verdad, pues el rescate de plata en el Banco por los
capchas,1397 -en el tiempo que por falta de agua paró la Ribera (1781)- "...aumentó un
200%, y aún más respecto del tiempo común de la corriente en los trabajos".1398 Como los
capchas sacaban de las minas sólo el metal de mejor ley, estaban en condiciones, después
de molido el metal en quimbaletes y sobrando como sobraban de azogue, de "...hacer su
beneficio en cualquier arroyuelo, o poza pequeña, que formaban aún con el agua de los
pozos".1399 De  esta  forma,  los capchas aumentaban su lucro, los cuales en ocasiones de
una penuria como la que aconteciera en l802, se convertían en "la gente más temible". No
sería extraño, por ende, comprobar que entre el fin de la Rebelión de Tupac Amaru y la
gran sequía existiera algo en común. En efecto, la capitulación de muchos caciques
rebeldes habría obedecido en parte a las expectativas económicas crecientes que la gran
sequía provocara.

Q-II Insurrección y escasez  de  Mano  de  Obra



Cuando escaseaba la mano de obra mitaya, debido a rebeliones, fugas, pestes,
festividades religiosas, o resistencia de los caciques y curas, los azogueros de Potosí se
veían precisados a amparar sus lavores alternativamente o a recurrir en forma generalizada
a la mano de obra mingada, especialmente durante los veranos, y a mayores fiados y
colaciones en sus pulperías, y en su defecto, se veían obligados a parar el trabajo. Cuando
algunos azogueros tenían cinco, seis, o más lavores y por ende no les alcanzaba la gente de
mita bastaba según Cañete

"...amparar [las lavores] alternativamente pasando la gente [de mita] de unas
[lavores] a otras por turno semanal, y en el entretanto las otras [lavores] que
quedan sin trabajo se ponen al cargo de un sólo barretero que va trabajando
lentamente ...[hasta tanto] regresa por su orden el amparo completo según el turno
que queda referido".1400

Pero cuando con motivo de la rebelión Tupamara algunos tercios o puntas de
indios de reemplazo no cumplieron con la mita, aquellos mitayos que se encontraban
sirviéndola por encima de los cuatro meses establecidos, buscaban contra la voluntad de
los mineros retornar a sus lugares de origen. En castigo, los mineros privaban a los indios
del necesario pasaporte o cédula.  Los que se atrevían a desobedecer eran considerados
prófugos. En la labor de Macho, arrendada por Manuel Jáuregui, el enterador dijo que
habían "...profugado 27 personas que él estaba reponiendo con mingas". En la labor
Lobato, el número de mitayos disminuyó de 68 presentes en agosto de 1780 a 23 presentes
en agosto de 1781, aumentando sin embargo los pongos de 2 a 23.

La protección de la producción agrícola pasaba por el estricto cumplimiento del
porcentaje anual de la población indígena afectada a la mita minera, un séptimo de la
población masculina de cada ayllo entre los 18 y 50 años. Sin embargo, los empresarios
mineros aprovechaban cuánta ocasión tenían para aumentar el monto de energía campesina
capturada. Una vez reclutados en las minas e ingenios, al año solían retenerlos contra su
voluntad. No siempre los indios eran consultados acerca de su interés por seguir trabajando
en el cerro. En la Visita que se celebró en agosto de 1781 en la labor de Sojo, que corría
por cuenta del Coronel Juan Bernardo de Ynda, él mismo arrendatario de un ingenio,
declara muy suelto de cuerpo y en total contradicción con las Ordenanzas del Virrey
Toledo, que los 36 indios de Chayanta y los 9 indios de Tinta "...no han acabado (su
trabajo) por que vinieron para dos años".1401

Con motivo de la rebelión de Tupac Amaru los indios con cédula o pasaporte
comenzaron a ralear. En casi todos los ingenios "...los indios de mita dixeron que ya se les
había cumplido el año de su tanda y que se querían regresar a sus pueblos". Pero como no
habían venido los indios de su provincia a servir la mita, los Visitadores les pidieron "se
quedaran en calidad de mingas", con la garantía de que se les habría de "pagar antes sus
leguajes"; esto último consistente en una suerte de viático. Para hacerlos desistir de su
retorno los Visitadores les advertían "...que vieran que si no llevaban pasaportes los
matarían los soldados, o se pondrían en peligro de que los mismos indios rebeldes los
matarían cuando no quisiesen hacerse a su bando, como lo habían executado con otros
mitayos que se habían ido de esta Villa". No bastando con las amenazas de peligros
inminentes, los Visitadores les echaban en cara a los indios haberse "...librado de las
desgracias que en otras partes estaban sucediendo" y que "...en esta Villa han estado bien
tratados y no han padecido lo que en otros lugares de hambre ni persecuciones de los
rebeldes, sino que antes han tenido los comestibles en abundancia respecto a otros lugares,



donde de hambre han muerto miles de hombres". De resultas de esta particular persuasión
los indios "...condescendieron prometiendo no irse y trabajar en el mismo ingenio".1402

A pesar de esta intimidación colectiva el ausentismo y la deserción mitaya se
hicieron ver notoriamente. De las diez provincias que contribuían contingentes de mitayos
a Potosí, cuatro de ellas: Porco, Sica Sica, Azángaro, y Lampa -las dos primeras las más
cercanas y las dos últimas las más lejanas- son las que reflejan en forma más fuerte la caída
en el servicio de la mita. Con respecto a los de Porco, Buechler (1977) atribuye su
ausentismo a que "...la proximidad de sus hogares les proporcionaba una tentación
constante de tomar licencias sin permiso".1403 Con relación a los de Sica Sica, la misma
autora lo asigna a que estaban más interesados en menudear coca proveniente de los
Yungas que en absolver sus tareas en las minas.1404 Efectivamente, si cotejamos las cifras
desagregadas por comunidad que para esta provincia nos brinda Cole (1985) con las
procedentes de las Visitas de Minas e Ingenios de 1781 y 1786 observaremos que
Caracollo disminuyó su contribución de mitayos de 43 en 1633 a 8 en 1781, o una baja -si
tomamos a 1633 como año base- del orden del 81%; y Sica Sica propiamente dicha redujo
su contribución de 30 mitayos en 1633 a 7 en 1786, o una caída del 77%. Con referencia a
los de Paria, la razón de su ausentismo Buechler lo atribuye a que eran lo suficientemente
prósperos como para comprar su propia libertad. Si para el caso de los Quillacas, una
comunidad de Paria, contrastamos las cifras que presenta Sánchez Albornoz (1978) con la
que trae la Visita de 1786 veremos que de 12 mitayos presentes en 1692 y 104 ausentes en
1683,  en  1786  se  presentaron  en  Potosí  sólo  2  mitayos,  o  una  baja,  si  tomamos  a  1692
como el año base, del orden del 83%.  Finalmente, en cuanto a los de Cochabamba, ellos
eran lo suficientemente perezosos como para ensayar sin ambages la fuga.1405 Respecto de
las otras seis provincias que también contribuían con la mita a Potosí, sólo contamos para
fines del siglo XVII con la información procedente de siete comunidades de la provincia
de Carangas y cinco de la provincia de Chayanta, hemos podido comprobar tomando como
año base a 1692 que Carangas sufrió el impacto de la rebelión con mayor fuerza que
Chayanta.

Con relación a las comunidades de la provincia de Carangas, hemos comprobado
contrastando la información que trae Sánchez Albornoz con la de las Visitas de fines del
siglo XVIII, que cuatro comunidades disminuyen su contribución, dos la aumentan, y una
no registra cambio alguno. De las cuatro comunidades cuya contribución a la mita
disminuye, el margen de la caída varía en extremo, con Totora registrando la cota más baja
y Andamarca la más alta. En efecto, Totora cae de 27 mitayos en 1692 a 22 en 1781 y
1786, o una baja del 19%; ; en Choquicota cae de 27 en 1692 a 18 en 1781 y 1786, o un
descenso  del  33%;  en  Collque  cae  de  75  mitayos  en  1692 a  35  en  1786,  o  una  baja  del
53%; y en Andamarca disminuye de 45 mitayos en 1692 a 13 en 1781 y 14 en 1786, es
decir una caída del orden del 71%. Por el contrario, de las dos comunidades que registran
un ascenso en su contribución, Guaillamarca reconoce el alza mas fuerte, y Turú la mas
tenue. En efecto, Guaillamarca eleva su contribución de 21 mitayos en 1692 a 30 en 1781,
o el 43%, y 23 en 1786, o el 10%; y Turú de 21 mitayos en 1692 a 24 en 1786, o el 19%.
Respecto a la comunidad que no registra cambio alguno, los Urinocas mantienen su
contribución de 15 mitayos tanto en 1692 como en 1786. En promedio Carangas registró
entonces en 1786 un descenso del orden del 64%. Por último, con referencia a las cinco
comunidades de la provincia de Chayanta, tres registran un descenso en su contribución y
dos un ascenso. De las que reconocen un descenso Macha disminuye de 102 mitayos en
1692 a 80 en 1781 y 4 en 1786, o una baja del orden del 27% en 1781 y del 96% en 1786;
Punacachi baja de 36 en 1692 a 25 en 1781 y 1786, o una baja del 31%; y Pocoata



desciende de 105 en 1692 a 66 en 1781 y 10 en 1786, o una baja del 47%. Por el contrario,
de las comunidades que advierten un ascenso, Sacacas aumenta de 72 mitayos en 1692 a
89 en 1781 y 90 en 1786, o un ascenso del orden del 24%; y San Pedro de Buenavista
aumenta de 15 en 1692 a 25 en 1786, o un alza del 67%.  Chayanta entonces promedió en
1786 una baja del orden del 45%. En conclusión, Carangas superó en un quinto la
deserción sufrida por Chayanta, una provincia que se destaca por haber logrado sobrevivir
la transición del orden colonial y el asalto liberal a sus dominios comunales.1406

En los ingenios de Potosí, la rebelión Tupamara, al parecer de Tandeter (1984), no
dejó secuelas, siendo los motivos fundamentales que provocaban el ausentismo: los
vínculos con la economía campesina expresados en la estacionalidad agrícola (siembra,
cosecha). Sin embargo, a juzgar por la Visita de agosto de 1784, que utiliza la connotación
de fugitivos y prófugos, el ausentismo mitayo se perpetuó como consecuencia de la
rebelión.  En el ingenio Jesús María, Fermín Prudencio Pérez expuso en agosto de 1784
que la falta de varios indios es "...uno de los fundamentos por el continuo atraso del trabajo
que gobernándose por tres curacas sólo existen dos andando el uno fugitivo con la maior
parte de su gente".1407 En la labor Arenas se declaran en igual fecha 7 mitayos y 53 indios
de mita prófugos, aumentando los mingas de 1 en 1780 a 15 en 1781, y a 20 en 1784. En el
Ingenio Concepción, de José Montes García, de los 32 indios asignados sólo vinieron en
1784 "...16 indios con sus enteradores que trabajan en la una cabeza y por la otra ha sido
preciso trabajar con mingas".1408 En la labor del Carmen la cantidad de indios mitayos
presentes baja de 131 en agosto de 1781 a 52 en agosto de 1784, y en la de Santa María
baja de 48 a 7 en iguales fechas. En la labor Santa Gertrudis se registraban 27 indios
prófugos. En el Ingenio Cuesta, que arrendaba en 1784 Juan Antonio Fernández Dorado, el
ausentismo mitayo fue total desde hacía dos años "...por lo que se tiene librado
despacho".1409

Cuando amén de ausentarse la mano de obra mitaya debido a la existencia de
rebeliones generalizadas, también se ausentaba debido a su participación colectiva en
festividades religiosas, los azogueros o bien se resignaban a no contar con mano de obra
alguna, o como en el caso de Gregorio Sempertegui, administrador e interventor del
Ingenio Alantaña Chico, recurrían a variadas estratagemas para atraerla al trabajo. En este
caso, Sempertegui tuvo que afrontar el ausentismo provocado por el Carnaval de Oruro.
Para ello apeló al señuelo de ofrecerles gratuitamente ropa y aguardiente, "...para que
divertidos estos días, pasen  luego después ya gustosos a continuar cada cual el exercicio
que le corresponde".1410 Esta innovadora argucia fue implementada no sin oposición,
"...obstigado con los repetidos clamores de aquella gente de mi cargo, y condezendí contra
todo el torrente de mi volunt. mandarles llevar dichas especies, la primera y última vez,
que fue para Carnaval...".1411 Para justificar su obrar Sempertegui le manifestaba al dueño
del ingenio que su aparente prodigalidad fue

"...con el principal objeto de tener sujeta a la Gente aquellos días, y como en efecto
con grande admiración de todos los de la Rivera de Sora Sora, conseguí hubiesen
trabajado sin que me faltara ningún peón en la Lava, repaso, morterado y otras
ocupaciones concernientes a este exercicio".1412

Pero cuando amén de escasear la mano de obra mitaya también escaseaba la mano
de obra mingada, los azogueros se veían precisados a parar el trabajo. Esta suspensión del
trabajo, era casi siempre, como cuando paraba por falta de agua, por un tiempo
determinado. Entre 1803 y 1807, cuando faltó la gente de Mita correspondiente a la



Intendencia de Puno (Chayanta), Don Luis de Orueta se vio obligado a parar dos de sus
diez cabezas de ingenio.1413 Orueta era el azoguero más bien parado, y de más grueso giro,
por trabajar en diez cabezas de ingenio, y por ser también el que con más exactitud,
escrupulosidad, y distinción llevaba las cuentas de sus beneficios y explotación. Sin
embargo, debido a la necesidad de tener que parar dos de sus cabezas de ingenio, las
cuentas de Orueta entraron a dar considerables pérdidas. La cuenta y razón de las pérdidas
experimentadas por Orueta desde el año 1800 hasta la semana del 27 de junio de l808, se
periodizaron en dos épocas. La primer época duró hasta el 17 de agosto de 1807, lapso en
el cual faltó la gente de Mita correspondiente a la Intendencia de Puno, y en que perdió
$111.782. La segunda época duró desde dicho 17 de agosto de 1807 hasta el 27 de junio de
1808 en que perdió $45.608. Las dos partidas unidas alcanzaron una pérdida total de
$157.391, en el trabajo de ocho cabezas de ingenio. Para 1810, Orueta alegaba haber
perdido $202.335, pero que como había recibido auxilios por valor de $151.804, en
realidad había perdido $50.531.1414

La  gente  necesaria  para  el  laboreo  de  minas  e  ingenios  sin  mita  era  a  su  vez
alquilada a los azogueros con mita mediante el pago de rezagos.1415 El Ingenio Monteros,
dotado de mita, estuvo muchos tiempo parado en la década del 90, hasta que en 1797 lo
arrendara el Dr. Básquez. Los gobernadores de los ayllos del Repartimiento de Chaqui
inferían de este arrendamiento "...no ser la mita tan necesaria a la constitución feliz de la
azoguería, cuando no le falta el oportuno y fácil recurso de sobstituir gentes voluntarias de
que abunda aquella Villa...".1416 Que utilidad resultaba entonces al público, se preguntaban
dichos gobernadores, la asignación de indios a un azoguero sin ingenios o con el ingenio
parado, "sin proporción para fabricarlos, y cuia notoria escasez indica no ser capaz de
sostener esta clase de trabajo ni por un sólo día?". Se creerá ser la intención del Rey, se
interrogaban a si mismos dichos gobernadores,

"aprobar el que Don Nicolás Urxainqui [que fuera arrendatario del ingenio
Cantumarca] tenga a su disposición 176 indios mitayos para que estos le tributen
$52 cada uno [en rezagos] por no tener  ingenios en que emplearlos ni dinero con
que pagarlos? Que utilidad resultaba al público de esta servidumbre tan contraria a
las disposiciones municipales formadas para el arreglo de la Minería de
Potosí?".1417

Lo cierto era, y dichos gobernadores lo justificaban plenamente,

"...que la decantada necesidad de operarios viene comúnmente a reducirse a la
clase de una sórdida negociación [rezago].[Era necesario según ellos] no haber
estado en Potosí, ni tener idea del manejo de sus azogueros para no confesar una
verdad que autoriza la misma experiencia".1418

No es menos incontestable afirmaban entonces los gobernadores

"...que el atraso de estos [ingenios] debe atribuirse con menos fundamento a otros
principios que claman por la Reforma y sobre que advertimos indiferente todo el
celo del Sr. Intendente. [Tal vez los Ingenios más bien dotados de Mita], "...son los
más endrogados cuando por el contrario prosperan otros [ingenios sin mita] a
expensas de gentes que voluntariamente se dedican al trabajo [mingas] siempre que
una paga corriente asegure el logro de sus fatigas,...sin extraer a toda costa de sus
residencias a los indios [mitayos] en donde servían tal vez mas útiles al estado".1419



La resistencia de los caciques y curas tuvo también un rol destacable en la creciente
escasez de la mano de obra mitaya.  Como es de sobra conocido los caciques respectivos
manipulaban la lista del despacho anual de la Mita poniendo en la misma a los indios más
insolventes, por lo general indios forasteros carentes de asignación de tierra alguna en el
ayllo de residencia.1420 Por el contrario, entre aquellos exceptuados por los caciques de la
lista anual estaban: los indios más solventes, por lo general originarios, llamados
colquerunas por rescatarse a sí mismo de la mita con dinero; los maraques o yanas por
rescatarse a sí mismo con su servicio personal; y los cantores por ser rescatados por los
curas.1421 La exacción que practicaban los caciques de sus respectivos indios para ser
exceptuados de la mita la denominaban cutis o cudso por consistir en un sólo año más de
descanso, o apanocas por mediar arbitrariamente dinero, que se acostumbraba en el curato
de Laimez.1422 En cuanto a los colquerunas, José Guaraguara, indio originario de la
Doctrina de Chayanta, de la parcialidad de Laymez, le expresaba en 1795 al Visitador
Manuel José de Vélez, que los de la parcialidad de Collana daban $82, los de Laymes $70,
y los de Sulcata $60, "...dejando a los más pobres para que en efecto cumplan su ida a las
minas o ingenios de dicha Villa".1423

La escasez de mano de obra también obedecía a la presencia de pestes y
enfermedades. Cuando entre 1803 y 1807 faltó en Potosí la gente de mita correspondiente
a la Intendencia de Puno (Chayanta), uno de los principales motivos denunciados fue la
peste.1424 Por ese motivo Pedro Francisco Arismendi, uno de los azogueros más activos de
la Ribera de Potosí, elevó en mayo de 1805 al Virrey Marqués de Sobremonte un Informe
donde le manifestaba que ya "...no se encuentran barreteros, apiris, brosiris, mortiris, ni
otros peones de este género".1425 Sin que hubieren bastado como aliciente para quedarse en
Potosí el adelanto de sueldos y salarios y los esfuerzos del gobierno para paliar la carestía
de los víveres; el hambre, la peste, y la deserción provocaron, según Arismendi, "...una
horrible despoblación".1426 De las 74 cabezas de ingenio que con sus respectivas minas
componían el fondo del Gremio de Azogueros, 43 cabezas estaban paradas "...en fuerza de
la deficiencia de manos".1427 En noviembre de 1804 los curas de las Doctrinas de San
Agustín de Toledo, Dr. Juan Manuel Roxas y Argandoña; de San José de Poopó, Dr. Julián
Pinto y Orihuela; y el de la Doctrina de Challapata, Lic. Matías de Hermosilla certificaron
también por separado la escandalosa calamidad que venían sufriendo los indios. Roxas
certificaba que la falta de indios tributarios en las minas e ingenios era debida

"...a la peste que a grasado en los valles adonde la necesidad los ha precipitado a
buscar en ellos su sepulcro...si es que el hambre no les ha anticipado la muerte, o si
el mismo sustento no les ha abreviado su miserable vida, alimentándose (en su
propio daño) de una raíz que le llaman Achacana, o de las raíces de la leña, que
llaman tola, ...siendo estas como frígidas tan nocivas, a estos infelices, que al fin
finalmente los estenúan, debilitan, y les causan la muerte,...que la miseria y
necesidad les obliga a tomar el veneno como triaca".1428

Como fruto de una maldición bíblica, Pinto y Orihuela advertía que "las plagas juntas se
han unido", incluidas la sequía, el hambre, la peste, y "...últimamente la ruina de sus
mineros  y  poca  bondad  de  sus  minas".1429 La sequía y la esterilidad "...han sido tan
espantosas y fatales...que casi no se ha visto en ella el rocío, ni la lluvia". De aquí que los
campos y terrenos de la Puna, "...por lo regular áridos, salinosos, y esquilmados, tampoco
hayan producido sus yerbas y pastos". De la escasez de los pastos "...se han seguido como
consiguientes la languidez, la flaqueza, la sarna, y finalmente la mortandad casi total con
que han sido exterminados los ganados lanar y vacuno".1430 Por causa de la achacana y la



tola estos curas vieron a "...criaturas de continuo muertas, tropas de indiecitos tiernos
huidos desde sus estancias y seno de sus padres, al Pueblo buscando en él el pan y la
limosna, y a los más crecidos los vemos pálidos esqueletos y moribundos".1431 Sin
embargo, la credulidad de este último patético relato habría sido puesta en tela de juicio
por Manuel Montenegro en carta de octubre de 1804 dirigida al Subdelegado Pedro
Cossio, donde le manifiesta que la peste "...no ha hecho mayor estrago en los mozos, si no
en los ancianos".1432

Finalmente, como último recurso para sobrevivir, le quedaba a los indios la fuga.
Por haberse acabado los metales pacos

"...que hacían la mejor y más útil porción de sus minas, y sólo haber quedado en
ellas metales negrillos de ley escasa y corta, y de beneficios costosos y crecidos, les
han privado a los pobres indios del beneficio de ser pagados por aquellos,...hasta
que aburridos los infelices de ver todos los medios inutilizados para mantenerse y
pagar sus tributos ha tomado el desesperado remedio de la fuga a lugares extraños
e incógnitos.1433

Si bien la naturaleza y la etiología de esta epidemia no se conocen es de presumir,
por la alta tasa de inmigración de esclavos negros procedentes del África Oriental
acontecida en esa época, que la causa fuera la peste bubónica.1434 Ya en 1719, nos advierte
Sánchez Albornoz, la gran contracción demográfica fue producida por la peste bubónica
introducida por un buque negrero del Real Asiento de Inglaterra, arribado en ese entonces
al puerto de Buenos Aires.1435

Q-III Crisis  del  Azogue

Cuando la Ribera de Potosí paraba, ya no por falta de agua o mano de obra, sino
por  falta  de  azogue    ¿qué  recurso  le  quedaba,  se  preguntaba  Manuel  José  de  Vélez  en
1801, al azoguero o al trabajador?. Los minerales de afuera de Potosí quedaban en igual
situación que los de éste, la mayoría parados. Como consecuencia, muchos trabajadores en
dichos yacimientos se venían a Potosí, por ser la población "...más pingüe, y de vecinos
más pudientes, de quienes, por grado, o por fuerza podían esperar algún socorro".1436  Sin
embargo, en Potosí no les quedaba el arbitrio del capcheo o juqueo, porque "...¿de que le
sirve el metal si no hay azogue con que beneficiarlo? De suerte que en las circunstancias
del día parecen cerrados todos los arbitrios y recursos, aún para hacer menor el daño".1437

En lugares donde existía un Banco de Rescates el precio del azogue y de los
insumos claves para la producción de plata, estaban fijados públicamente de forma tal que
hipotéticamente estaba garantizado un control que debía impedir el agiotaje.1438 Sin
embargo, Cañete nos revela en el ignorado documento de 1802 que "...muchos azogueros
sacaban de los Reales Almacenes mucho más azogue del que necesitaban para tenerlo
guardado en sus propias casas, acrecentando los valores del fiado que después no podían
pagar a los debidos plazos".1439 Entre esos azogueros figuraba Don Luis de Orueta, quien -
a juzgar por la información que nos brinda Buechler (1977)- habría extraído 571 quintales
del Banco "para comerciar con una buena parte de él en el partido de Chayanta".1440  En
consecuencia, y para impedir este abuso perjudicial a la Corona y a los propios azogueros,
Cañete recomendaba en dicho documento "...que estando corriente el trabajo, se repartiese
a cada ingenio de dos cabezas, para reponer el consumo y pérdida, [sólo] hasta 500 libras



por mes".1441 Y en aquellos casos que pidieren a la Superintendencia más azogue de lo
estipulado

"...se mande dar solamente lo que corresponda a la mayor Ley de los Metales, y a
las  labas  sobresalientes  que  hubieren  en  los  puestos,  y  según  esta  regla  sigan  los
Maestros las posteriores distribuciones, cobrando su importe por semanas dentro
del término de un año con el prorateo que manda la Ordenanza entre los
mancomunados, para cubrir los rezagos, pues en no tomando este temperamento
volverán los descubiertos al cabo de algunos años, y será forzoso hacer otra nueva
composición.1442

Pero en lugares alejados como era el caso de Aullagas, Provincia de Chayanta,
donde no existía Banco alguno, los mineros también estaban sujetos al agiotismo de los
aviadores, aunque de una forma más directa.1443 El azogue era adquirido en el siglo XVII y
comienzos del siglo XVIII a precios muy superiores a los de mediados del siglo XVIII.
Esta súbita baja del precio del mercurio, auspiciada por la política económica de los
Borbones, generó un boom en la producción de plata. El azogue que con las Reformas
Borbónicas vino a ser vendido en las Cajas Reales a 60 pesos el quintal, se vendía luego
ilegalmente por los mercaderes en calidad de avíos a los mineros de afuera por lo menos a
un  50% más  caro,  no  pocas  veces  a  un  100% más  caro,  y  en  tiempos  de  la  parada  de  la
Ribera por falta de azogue (1801-02) a un 1000% más caro. Siendo en 1801-02 el
comercio de azogues libre a todos, se vendía en las tiendas a 4 y 6 reales onza, o entre 64 y
96 reales libra: carestía que sufrían los mineros pobres, por no tener como comprar un
mayto (equivalente a casi un quintal), que costaba $40. Aunque la Real Hacienda vendía el
azogue en 1801-02 por un precio benignísimo de 4 reales libra (o $50 el quintal), no lo
vendía por onzas, ni por libras, ni por arrobas; sino precisamente por maytos. Al no poder
comprar  los  mineros  pobres  azogue  en  maytos,  ni  la  Real  Hacienda  vender  el  azogue  al
menudeo, aquellos se veían en la precisión de sufrir la usura del comercio de 4 y 6 reales
onza, o lo que es un exceso de 60 reales por libra, igual a un incremento usurario del mil
por ciento.1444

La monopolización del mercurio en manos de azogueros que mantenían a medio
andar sus ingenios les permitió a su vez a éstos especular con la reventa del mismo. A
principios de 1785, Pedro José Castellanos, dueño de minas, compró en Poopó 700 libras
de azogue a 8 1/2 reales cada una, a un vecino del Cuzco que las trajo de Potosí "...donde
pasó a verificar el espendio de algunos géneros que llaman de la tierra". En el mismo año,
por el mes de abril, dicho Castellanos compró a Juan Bautista Lariz una segunda partida de
1500 libras a diez reales cada una. En tercera ocasión en el mismo año, Castellanos
compró  de  Don  Pedro  Jaén,  vecino  de  Oruro,  residente  en  el  Mineral  de  Aullagas,  500
libras a once reales cada una. Por último, en dicho año, el mismo comprador adquirió otra
partida de 1500 libras a Don José Albizuri, comerciante de Oruro, a nueve reales cada
libra. Tiburcio Gutiérrez, trapichero de Poopó, compró en Oruro a Simón Núñez, minero
de Sica Sica, a fines de 1783, cien libras al precio de diez reales.1445

El tráfico ilegal de azogue daba lugar a un generalizado ocultamiento así como a
negociaciones nocturnas y clandestinas.   Contraviniendo a las leyes que prohibían el
comercio de un género de estanco como el azogue, el minero Juan Gelly,1446 al momento
del  embargo  de  su  ingenio,  suspendido  por  no  dar  la  ley  de  los  metales,  sólo  se  le
encontraron 789 libras de las 1800 libras que debían existir en el almacén bajo su custodia.
Este vaciamiento ilegal dio lugar a un extenso sumario ante el Justicia Mayor y Alcalde



Mayor de Minas iniciado por su ex-socio Ramón Urtizberea.  En el interrogatorio que se
formulara en 1789 se le preguntó a los testigos

"...si es cierto saben les consta o han oído decir que Don Juan Gelly con motivo de
haber tenido a su disposición y advitrio, y en su mismo cuarto todo aquel azogue,
usando de mala fe furtivamente y a desoras de la noche lo fue sacando en limetas
(que a los conductores les suponía ser de medicamentos de su botica) y de esta
forma con otros adbitrios los vendió en el Asiento de Aullagas y otros lugares
como sucedió en el de Ocuri que al pasar por allí para Chuquisaca vendió 40 y
tantas libras y a su regreso en el mismo Asiento solicitó compradores para venderle
el resto de dicho azogue, todo lo cual manifiesta a clara luz la mala versación de la
confianza que se le hizo...".1447

En conclusión, cuando a comienzos del siglo XIX estalló la crisis minera, ésta se
habría debido entonces no sólo a la baja de la ley del mineral, a la carestía del dinero y del
crédito, y al negativo impacto que tuvo para el desarrollo económico del área la escasez de
inversiones en capital fijo social, sino también la combinación de la triple escasez de agua,
azogue, y mano de obra.

Capítulo I-E-19
Escasez de medios de vida en la industria minera colonial.
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Abstract

El ciclo de circulación del capital minero en el mundo colonial Altoperuano se
realizaba, como es sabido, no sólo mediante la demanda minera de medios de producción
(herramientas, pólvora, y velas), sino también mediante la demanda de medios de vida o de
reproducción de la fuerza de trabajo (bastimentos). Esta demanda se sustentaba en una
muy alta proporción, sobre el consumo de mercancías producidas; en el caso de los indios
mitayos, por las mismas comunidades de origen de dichos indios. Con lo cual el bajo costo
del trabajo mitayo, al decir de Portes (1978) y Tandeter (1979), provendría no sólo de la
explotación del indio mitayo sino también del trabajo de su propia familia, la cual
trasladaba así valor de la esfera de la comunidad de origen a la esfera de la producción
minera.

Glosario

arquiri= acopiadores de los cancheros
botija= medida de capacidad equivalente a un quintal de aguardiente



cancha= dueños de estancos de bastimentos
canchero= dueño de cancha
cucho= medida de capacidad equivalente a un octavo de quintal
chalona= media libra de carne
chuño= papa reducida o deshidratada
embarrar= enjabonar
mañazos= acopiadores de los rancheros
mollete= bodigo de pan redondo y pequeño por lo regular blanco) con que se pagaba a los
indios
ranchería= feria de ganado
tambos= depósitos de viñateros
temperamento= clima

R-I Provisión de bastimentos.

Entre los bastimentos a proveer figuraban infaltablemente el aguardiente, el mollete
y la coca. Estos medios de vida eran por lo regular provistos mediante la intervención de
los Receptores de Alcabalas. En 1809 se registró un caso paradigmático cuando el
Gobernador Intendente de La Paz Tadeo Fernández Dávila designó a Manuel Tamayo,
Receptor de Alcabalas del pueblo de Pacallo, en la Provincia de Yungas. Apenas ingresó
Tamayo, sobrino de Fernández Dávila, a la Receptoría de Alcabalas "...verificó pacto con
un Moqueguano para que lo proveyese de aguardientes y repartirlo entre los indios
cosecheros de cortas porciones de coca, pero que son muchos en número agregados a las
haciendas".1448 Esta anomalía de designar a su propio sobrino, al igual que en otros
numerosos casos (Chulumani, Sica Sica, Sorata), solía provocar la quiebra de la Renta de
Alcabalas.

Al servir el aguardiente al indio de precaución y de remedio "...para sufrir la tarea
tan inmensa de su trabajo" se volvió también un insumo imprescindible para el beneficio
del metal. En el caso mencionado del pueblo de Pacallo Joseph Gonsález de Prusia se
preguntaba "...¿cuales no serían los perjuicios que se originarían del recurso de nombrar a
un pariente Receptor de Alcabalas?".1449

"...El aguardiente lo dará recargado; porque un licor tan apreciado por el Indio, y
suministrado al fiado, lo sabe gustoso, y no repararía tampoco en el menor precio a
que pactará con él, acaso en la efervescencia de la embriaguez, de darle la coca en
el tiempo de cosecha, consiliando en los extremos de esta negociación de venta, y
pago las utilidades más gigantes para sí, con los perjuicios más destructivos para el
infeliz Indio".1450

Cumplida la negociación de estos efectos por el que tenía el cargo de recaudar la alcabala,
es de creer que cuando

"...la usurpe en el todo, entre al partido de hacer los aforos tan rebajados, que
siempre le salga la cuenta, pero con perjuicio de la Real Hacienda, de los demás
contraídos a este giro, y de los desgraciados indios proveedores de frutos. De la
Real Hacienda por el menos derecho que cobra, de otros contraídos a este giro por
que no percibiendo los beneficios, sólo el Receptor sabrá proporcionarse, no puede
[entonces] hacer su comercio [quien se contraiga a este giro] con la igualdad que



exige el equilibrio que debe haber en todos, para que a unos no sea gravoso y a
otros lucrativo, con perjuicio de tercero,..Y en perjuicio de los indios proveedores,
de carne, manteca, sebos, géneros burdos, lanas, y otros artículos propios de su
cría, labranza, e industria porque para indemnizar a la Renta, no sólo se exigirá el
derecho de todas estas cosas, de que están exentos estos [indios], dignamente
agraciados por las leyes, sino que será con recargación doblemente injusta y con
maltratamiento de sus indefensas personas como sucede, cuando reclaman por sus
justos privilegios".1451

En la venta del aguardiente, en lugar de agio se daba una desigual aplicación del
gravamen fiscal -practicado por los arrendatarios del Ramo de la Sisa o siseros, amparados
por una legislación colonial- por cuanto entre los pobres que consumían al por menor, el
aguardiente se hallaba gravado con unas medidas o sisas llamadas botijas, medias botijas y
cuchos,

"...A más de los tres pesos de la sisa [por cada carga que corresponde a un 6%] los
compradores de aguardiente habían de pagar al sisero un real por la medida en que
se vende el quintal, medio real por el medio quintal, que se llamaba media botija, y
medio real también cuando se vendía en cuchos. Estos eran medidas menores
donde un quintal se componía de 8 cuchos o 16 medios cuchos, por lo que el sisero
percibía medio real por cada medio cucho u 8 reales por un quintal vendido al por
menor (en cuchos) entre los pobres, cuando vendido al por mayor entre los ricos
percibía sólo un real."1452

La coca como el aguardiente era para los mineros y azogueros tan necesarias, que
sin ellas, por la rigidez del temperamento (clima), no trabajaban los indios ni en el cerro ni
en los ingenios.1453 El efecto de la coca era tan necesario como el pan, porque el vicio y la
costumbre, lo habían conducido a dicho estado de necesidad.1454 No sólo los indios -que
desde antes de la conquista estaban dados a su consumo- sino otros muchos, de distinta
casta, vivían al decir de Francisco Canals,1455

"...en la constante posesión, de que además de precaverlos de muchos accidentes
los vigoriza, conserva las fuerzas, y les suministra suficiente robustez para vencer el
trabajo, y resistir las incomodidades, e intemperies. Aún más: no pocos viven persuadidos
que ninguna fatiga, bien sea de campo, o bien de minería puede hacerse con perfección y
sin que primero hayan tomado la porción que acostumbran de aquella oja",1456

De tal suerte era el efecto de esta oja que lo primero que hacía un hacendado, o un
minero era

"...arracionar los peones de ella, pues sabido es que de lo contrario no hallaría
jornaleros o en caso de tenerlos, no podría obligarlos a ir al trabajo. Ni los campos
se  labrarán,  ni  las  minas  se  cavarán  si  faltase  esta  oja:  Los  más,  entre  los  que  la
gastan, no comen pan, ni carne en muchos meses, pero no pueden pasar un sólo día
sin aquella, pues si hay necesidad de promoverse la cría de ganado, y cultura de los
campos, y si de ella emana la felicidad como queda dicho, no menos urgente es el
fomento de la coca, porque sin ella, ni uno, ni otro se conseguiría.1457

Tan alto era el precio de la coca en los yacimientos mineros y en los ingenios de moler
metal que su cultivo en las grandes haciendas de la Provincia de Yungas se volvió
altamente rentable.  De la abundancia de su oferta resultaba que se vendiera más barata,



"De esto, la baja de los jornales, y por consecuencia recta, que las minas se trabajen
con más comodidad, y que el cultivo de los campos cueste menos".1458

Pero, pese a su alta rentabilidad, su cultivo padecía de grandes inconvenientes. Los
hacendados de Yungas necesitaban cosechar la coca, venderla, y reducirla a dinero; y para
ello, el costo del flete y la incertidumbre provocada por las inclemencias climáticas y
botánicas lo volvían las más de las veces un negocio de alto riesgo.1459

Los caldos y frutos se hallaban entonces sujetos a muchas cargas y derechos, como
era a partir de 1778 la imposición moderna del 12 1/2 %, con más el 6% de alcabala,
puesto que dichos caldos y frutos fueron vendidos en otras partes, más los derechos de
pontazgo y sisa, lo cual juntos montaban un 26% o más, sin incluir las expensas necesarias
de su conducción o flete, cosecha y mermas.1460 Era tal el afán de los bodegueros de lucrar
con los indios que llegaron a afirmar, con tal que se suspendiera el tributo del 12 1/2 % a
los aguardientes, que en aquellos lugares donde no se cobraba "...son los bastimentos más
equitativos en su precio".1461 Para que pagare el impuesto de las medidas de cuchos y
medios cuchos, los dueños de los cuatro tambos de viñateros que había, por ejemplo, en La
Paz, "...daban órdenes para que a los bolicheros y pulperos se les impidiese el que tengan
odres y tinajas de aguardiente ni menos las medidas de cuchos y medios cuchos en el
menudeo de sus ventas"1462 Finalmente, a mediados de la década del 90 el ramo de
aguardientes y vinos decayó sobremanera debido a las continuas introducciones que se
hacían desde Europa, a menor costo y a precios más acomodados.1463

R-II Cancheros y tambos.

En Potosí y Oruro, donde existían numerosos cancheros y tambos de viñateros, el
precio de los bastimentos estaba fijado públicamente, de manera tal que se garantizaba un
control. La comercialización de los frutos de la tierra en Potosí era reservada a un número
restringido de comerciantes locales denominados cancheros. Son los miembros del Cabildo
potosino  quienes  nos  describen  en  1786,  el  rol  cumplido  por  los  cancheros.   Estos  eran
dueños o arrendatarios de "...cuarenta casas grandes a manera de almacenes que llaman
canchas repartidas por todo el distrito de la Villa". Cada cancha "...se ha usurpado el fuero
de Plaza, y es como una Aduana donde se conducen, guardan, y recogen todos los efectos
comestibles que traen de fuera los mismos labradores o las primeras manos compradoras al
tiempo de las cosechas".1464 Los indios eran los que, a juzgar de Andrés Lamas en su
ignorado Diccionario Geográfico, surtían los abastos, pero como se hospedaban en las
canchas (unas casas que distaban a cuatro cuadras de la plaza de Potosí),

"...les compraban los cancheros sus efectos por poco menos que nada, siendo lo
más gravoso a los infelices indios, que salen los enviados de las canchas [arquiris] por los
cantos, y allí les quitan los abastos [a los indios que vienen] al precio que quieren: abuso
que no a podido extinguir el gobierno que se haya dedicado a este objeto".1465

Según el documento capitular antes mencionado, que lo encabeza entre sus
firmantes el Dr. Pedro Vicente Cañete (más que seguro su autor), el Gremio de los
Cancheros estancaban en actitud monopolista el abasto de los productos que presumían



habrían de encarecer, y con relación al resto de los productos "...abrían feria a las indias
regatonas ganando a su vez con ellas un 25 o más por ciento". Bien instruídos de la escasez
o abundancia de la población, los cancheros

"...contentan breve al pobre indio a costa de poca plata con muchas buenas razones,
iguales promesas y fiados en que de contado van ganando la mitad de aquella
remesa con la seguridad de que cevado el genio ambicioso del indio con esta
aparente liberalidad lo buscaría indefectiblemente con todos sus frutos para
mantener esta protección que en realidad es una grangería injusta, usuraria y
criminal"1466

R-III Servicio de los acopiadores llamados arquiris.

Cada canchero contaba con el servicio de acopiadores que llamaban arquiris. Estos
eran "...a manera de alguaciles que salen por los Cantos de la Villa, y se extienden hasta el
Baño, Caisa, y otros lugares más distantes con mucho disfraz a hacer represalia de la
cebada, frutas, granos, y demás abastos para provisión de las canchas".1467 El acopio o
represalia la practicaban los arquiris con métodos compulsivos al servicio de su amo el
canchero. "El indio que ve al arquiri con el azote en una mano y en la otra con la plata que
le ofrece en un despoblado sin recurso a la justicia, y sin conocimiento de su agresor cede
al instante escogiendo el menor de los males".1468

R-IV Abastos surtidos por los indios.

Entre los abastos surtidos por los propios indios también figuraban las materias
primas necesarias para la reproducción del ciclo de trabajo minero tales como el carbón, el
sebo, el algodón, la ceniza, los baldes, el ijchu o paja de la puna, los carneros de la tierra
(llamas), y la taquia o estiércol de las llamas, por lo que se los conocía como productos del
"comercio de indios". Por dicha provisión los indios eran escasamente recompensados, y
las más de las veces expropiados. A esta lista hay que agregar la sal, la cual era cargada en
costales por los indios desde las salinas hasta los ingenios.1469 Respecto a este insumo, tan
apreciado por los azogueros, un enterador de indios de mita expuso en una ocasión que al
indio se le había quitado la sal que traía, mediante violencia, "...y se le había pesado [la sal]
a 5 arrobas y 5 libras por quintal [es decir a 30 libras demás], debiendo ser de a 4 arrobas, y
que importando $16 sólo le había dado seis".1470 En otras palabras, que no sólo le
expropiaba $10 por cada quintal de sal sino que también le gravaba cada quintal con un
30% más de yapa. A más de ello, los baldes que los indios debían dar para el trabajo les
eran retribuidos, según lo expuesto en una de las Visitas de Ingenios, a razón de dos reales
plata.1471 También expusieron los indios en dicha Visita, que en el Ingenio Chaca, que
arrendaba Juan de Peñarrubia, les hacían comprar a los indios "ceniza para secar las masas
y embarrar [enjabonar] las piñas.1472

R-V Rancherías y acopiadores denominados mañazos.

La comercialización del ganado mayor y menor era también reservada a un número
pequeño de comercios locales llamados Rancherías, y de acopiadores denominados
mañazos. El auge en que se vieron las minas cuando se descubrieron, atrajo a esos puntos
muchos españoles y personas acomodadas que pagaban bien las reses, y no podían
habituarse a la carne del carnero de la tierra (llama). Estas últimas (las llamas), ingresaban



en el orden de los cincuenta mil anuales, con sus naturales oscilaciones estacionales, a
razón de cinco llamas promedio cada indio, y según Salinas y Córdoba (1630), se
consumían enteramente en la Villa.1473 Por  consiguiente,  a  cierto  número  de  los
denominados mañazos se les obligaba a proveer de carne de cordero de oveja, a las
Rancherías de Carangas y la Rivera de Potosí. Aquella utilidad que les pudo haber traído
ésta provisión, antiguamente habría sido rentable, y retributiva del inmenso trabajo con que
los indios salían a parajes distantes a acopiar este ganado y conducirlo a ambas rancherías.
Pero a comienzos del siglo XIX, al producirse la crisis minera, faltar enteramente el
aliciente de las minas, y al no quedar en Carangas, debido a la extinción de las Cajas
Reales, español alguno a excepción del Ayudante de Cura, escaseaban por demás los
consumidores de cordero de oveja. Más aún, debido a que los habitantes y naturales del
país estaban habituados, y no hacían otro consumo de carne, que la de los corderos de
llamas, los cuales eran de cría de los indios y en consecuencia exentos de todo gravamen,
existió un excedente de corderos de oveja, y por ende una profunda baja en su precio.1474

R-VI Agiotismo de los pulperos.

Pero en las labores de metal, lejos de los ingenios, donde no existían cancha,
tambo, ni ranchería alguna, los indios estaban sujetos al agiotismo de los pulperos y
bolicheros. En 1781 se comprobó que mientras en Potosí, el mollete (bodigo de pan
redondo y pequeño por lo regular blanco) con que se pagaba a los indios, estaba a cinco
unidades el medio real, en las labores de metal se les pagaba sólo a razón de cuatro
molletes cada medio real. Igual agiotismo sufrían los indios con el consumo de la coca, el
ají, el maíz, el aguardiente, el chuño (papa reducida o deshidratada), y las chalonas (media
libra de carne) que se expendían en las pulperías. Sólo ocasionalmente los Visitadores
multaban a los dueños de las minas al descubrir dicho agio. Con motivo de esta
especulación, los indios reclamaban que los arrendatarios de minas e ingenios no exigieran
de los pulperos renta alguna por cuanto "...lo que por esta razón paga lo resarza de los
indios con sus depravados fraudes".1475 En  casos  extremos,  como  el  de  Porco,  la
inexistencia de canchas, y tambos que proveyeran de bastimentos, llegaba incluso a parar
las labores y los ingenios. En el ingenio Concepción de Cari, en Porco, al ser conminado
su dueño Juan Reynolds, porqué motivo no trabajaba y mantenía activo (llevaba corriente)
su molino, lo cual iba en perjuicio de la Real Hacienda, sostuvo que el no correr dicho
ingenio en su trabajo "...era por no tener bastimentos para sostener y alimentar a los
trabajadores, pues aunque había practicado varias diligencias a su consecución a fuerza de
plata no se podían encontrar [bastimentos]...".1476

En conclusión, cuando a comienzos del siglo XIX estalló la crisis minera, ésta se
habría debido entonces no tan sólo a la baja de la ley del mineral, a la carestía del dinero y
del crédito, al negativo impacto que tuvo para el desarrollo económico del área la escasez
de inversiones en capital fijo social, y la combinación de la triple escasez de agua, azogue,
y mano de obra, sino también a la escasez de bastimentos (aguardiente, mollete, y coca).

Epílogo Sección I-E

En cuanto a la construcción de un enclave minero, hemos constatado que el costo del
refinado del metal comprendía el costo de la mano de obra insumida en las distintas fases



de su procesamiento (repaso, lavado, desazogado, quema), el gasto en  azogue, sal, cal,
plomo, y combustible (yareta, táquia, carbón), y el costo de la mano de obra calificada
capaz de aumentar la productividad del personal no calificado involucrado en el refinado
del metal (beneficiadores y horneros). El cálculo del costo en mano de obra se practicaba
multiplicando el número de mingas contratados por el jornal semanal de 35 reales. Como
el  metal  refinado  era  el  producto  del  repaso  de  los  indios,  durante  un  promedio  de  tres
semanas, era preciso multiplicar el gasto semanal en mano de obra por tres. Más como el
producto de tres semanas de repaso era el número de cajones denunciados en la Visita
multiplicado por tres, el cálculo del gasto en mano de obra por cajón resultaba idéntico si
se dividía el gasto semanal en mano de obra por el número de cajones producido
semanalmente. El costo promedio del refinado (columna XIII de Tabla C-II) alcanzaba
entónces a 233 pesos semanales en cada uno de los doce ingenios estudiados, lo que a una
producción promedio de 38 cajones semanales redondeaba los seis pesos por cajón
(columna XIV de Tabla C-II), o el 20% del costo total de cada uno de los mismos
(columna XV de Tabla C-II).

La diferencia entre ingresos y gastos que daba la ganancia bruta en el negocio minero
debía contemplar no sólo los costos de producción sino tambien los costos de inventario.
Estos últimos comprendían la diferencia de precios en el manipuleo, mantenimiento,
alquiler, e intereses devengados por financiación, entre ejercicios contables diferentes. En
materia de inventarios la norma universal rezaba que los stocks de materias primas (capital
variable) deben reducirse a un mínimo compatible con la capacidad productiva y con la
certidumbre del aprovisionamiento futuro. Si las reservas de capital variable (pólvora,
velas, y herramientas en las minas; y de azogue, sal, cal, y combustible [carbón, ucha,
táquia, yareta] en los ingenios) mencionadas en las Visitas eran demasiado elevadas por la
necesidad de prevenir eventuales aumentos de precio, los costos de inventario drenaban los
eventuales beneficios. Si por el contrario, las reservas referidas eran demasiado bajas,
debido a sus altos precios, se demoraba el proceso productivo, se perjudicaban las entregas
de barras o piñas de plata al Banco de Rescates, y se exponía el nivel de existencias en los
almacenes a los avatares de un futuro incierto.

Sección I-F Patrimonialización de una administración venal

Así como hemos investigado en las secciones anteriores los mecanismos de articulación
política, social, y económica de una sociedad subordinada a un orden imperial-absolutista,
en esta nueva sección habremos de centralizar nuestro interés en las relaciones etnológicas
de naturaleza política tales como los procedimientos burocráticos de venta y adquisición de
los oficios públicos. En esta sección, dedicada a investigar la patrimonialización de un
estado subordinado, trato en cinco capítulos consecutivos el análisis de la venalidad de
los oficios capitulares, el poder de recaudar impuestos, librar licencias y administrar
bienes, el patrimonialismo en el régimen de personeros y levas de la milicia, el
reclutamiento y promoción en la carrera  eclesiástica, y las presiones crediticias
eclesiásticas y su recepción en la estructura social

Capítulo  I-F-20 Venalidad de los oficios capitulares.



Índice

RR-I  Tradición historiográfica sobre la burocracia colonial
RR-II Cargos venales.
RR-III Provisión de Corregimientos de Indios.
RR-IV Cargos capitulares puramente electivos.
RR-V Ciudades alejadas de las rutas comerciales.
RR-VI Discriminación contra pobladores foráneos.
RR-VII  Pugnas electorales y la crisis de la hegemonía patrimonial.
RR-VIII  Condición de solvencia.

RR-I  Tradición historiográfica sobre la burocracia colonial

Para una corriente historiográfica, representada por González Muñóz y Martínez
Ortega (1989), quienes analizan la elite nativa de Mérida (Yucatán), lo que determinaba
que --a diferencia del cabildo de Valladolid (Yucatán)-- su cabildo estuviera oligárquica o
nepóticamente controlado no fue sólo la intensa endogamia o consanguineidad practicada
por los grupos dominantes sino las numerosas subastas de oficios públicos consumadas. A
semejanza de Mérida, en las provincias del Río de la Plata, el incesante aluvión de
comerciantes y funcionarios peninsulares que comenzó a radicarse a partir de la Paz de
Aquisgrán (1748) y la formación del Virreinato (1778), amén de debilitar la naturaleza
patricéntrica de los patriciados locales, volviéndolos más cognáticos,1477 provocó al decir
de Barbier (1972), una oferta ampliada de empleados en la administración secular, militar
y eclesiástica. Esta oferta ampliada amenazó seriamente a las elites locales, por un lado
con sufrir una movilidad social descendente, y por otro con aumentar sus oportunidades de
contraer matrimonios con miembros de la burocracia.1478 Este desigual alud inmigratorio
hizo necesario modificar la legislación que hacía referencia a los Cabildos seculares, las
Milicias y los Capítulos de las Ordenes Religiosas.

Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en
aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, que eran nudos del tráfico
comercial a larga distancia, la subasta pública de cargos capitulares y corregimientos
debilitó o no el profundo localismo reinante y la consiguiente endogamia de las elites
locales al incorporar a mercaderes foráneos, facilitando así las políticas centralizadoras y
patrimonialistas, sin perjuicio de considerar más adelante la incorporación de individuos de
dudoso origen racial o de sospechosa legitimidad. Asimismo, nos preguntamos en este
trabajo si la íntima vinculación entre los adquirentes de cargos capitulares y los fundadores
de capellanías, y la estrecha correlación entre los ciclos comerciales y la frecuencia con
que se adquirían cargos capitulares, contribuyeron o no a fortalecer una presión
patrimonialista y señorial. Si bien Moore (1976) considera que en Francia las Reformas
Borbónicas anti-patrimonialistas del Canciller Maupeou pudieron haber evitado la
Revolución, esta hipótesis difícilmente es aplicable a los territorios coloniales de España.
Para el tipo de ciudades-estado de naturaleza patrimonialista hemos tomado los casos de
Mendoza, Córdoba, Tucumán, Catamarca y Salta. Asimismo, nos preguntamos si en los
Cabildos de las ciudades del Virreinato del Río de la Plata del período borbónico --alejadas
de las rutas comerciales y que contaban con un bajo grado de penetración comercial-- las
elecciones concejiles acentuaban o no el localismo reinante, debilitando las políticas
centralizadoras e intervencionistas de los Borbones. Para este tipo de ciudades hemos



tomado los casos de Corrientes, Santa Fé, Asunción, La Rioja, y Santiago del Estero.

La secular lucha en el seno de las elites coloniales por alcanzar los asientos
concejiles, por reducir el precio de los arrendamientos de los ingenios, por rebajar o
condonar las deudas contraídas por los azogueros, por reducir la tasa de interés de los
censos y capellanías o por conducir el Situado Real, reflejaba las contradicciones
existentes en la apropiación de las rentas agraria y minera. Estas contradicciones se habrían
montado a su vez sobre las contradicciones desatadas en las luchas insurreccionales o
guerras de liberación nacional. La lucha por la rebaja o condonación de las deudas que los
azogueros habían contraído con corregidores, mercaderes y oficiales reales, a exponer en
este ensayo, reflejaba también las contradicciones por la renta minera misma. Ello era así
porque la rentabilidad de los azogueros y trapicheros dependía de los sobreprecios que las
burguesías comerciales portuarias (Lima y Buenos Aires) y provinciales (Cuzco, La Paz,
Tucumán, Córdoba, Salta, y Cochabamba) imponían a los productos fiados,
imprescindibles para el funcionamiento de los ingenios.1479 La lucha por el control de las
Cajas Reales y de la Compañía de Azogueros, entre los mismos Mercaderes de Plata,
también reflejaría las contradicciones por la renta minera.1480

A la luz de estas hipótesis, el conflictivo desempeño de la actividad capitular habría
obedecido a la resistencia que las facciones mayoritarias de los Cabildos oponían a las
políticas patrimonializadoras del estado absolutista en desarrollo.1481 La venta en subasta
pública --y consiguiente hereditariedad-- de las Oficialías Reales, las Regidurías Perpetuas
y los Corregimientos de Indios; la elegibilidad oligárquica de los oficios capitulares; la
renuncia nepótica de los oficios públicos; el cobro compulsivo de las deudas mercantiles;
el control capitular y eclesiástico de censos, capellanías y obras pías; y la discriminatoria
selección de quienes se beneficiaban con la conducción del Situado Real habrían jugado un
rol determinante en la gestación de situaciones conflictivas. En este trabajo nos hemos
propuesto indagar sólo el rol cumplido por las luchas que se dieron en las elecciones de los
alcaldes ordinarios, así como las luchas por la venta de los Corregimientos de Indios, las
Oficialías Reales y las Regidurías Perpetuas. De entre estas últimas surge la sugestiva
hipótesis si en los Cabildos, con una campaña anti-patrimonialista o democratizadora, se
hubiera evitado la revolución de independencia. Para estudiar estas luchas hemos recogido
una treintena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados
en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires; y en los Archivos Históricos
de Córdoba y Mendoza.1482

RR-II Los cargos venales.

En aquellas ciudades que eran nudos del tráfico comercial de larga distancia, al
subastarse los cargos públicos al mejor postor, o en el sentido propuesto por Hernández
Benítez (1986) 'al venderse poder', el intenso localismo reinante no se habría debilitado,
por cuanto los adquirentes de dichos cargos, por lo general ricos comerciantes peninsulares
o residentes de los puertos de América, ligados al comercio a larga distancia, se
entroncaban matrimonialmente con las elites nativas, y patrimonialmente con las
instituciones de la Iglesia Católica.1483 Era en tiempos de bonanza minera, que las
regidurías perpetuas y las oficialías reales se cotizaban a los precios más altos. En dichas
ocasiones, los cargos electivos como el de los alcaldes ordinarios --los que realmente
garantizaban la autonomía de los Cabildos por ser cargos de justicia que no podían
enajenarse-- eran una minoría comparados con los cargos venales, como el de los
Regidores perpetuos. Por ejemplo, en Potosí, los adquirentes de los cargos públicos



venales eran ricos comerciantes porteños o peninsulares, ligados al comercio a larga
distancia.1484 En 1795, Juan de Ybieta y Endeyza,1485 adquirió el nombramiento de
Teniente Sostituto de Contador en $6.000.1486 Más luego, en 1797, se lo vio al porteño
Manuel Obligado detentar en Potosí la Alcaldía de primer voto.1487 En Salta, los hermanos
Juan Adrián,1488 Dr.  Pedro  Vicente,1489 y  Antonio  Fernández  Cornejo,1490 originarios de
Moquegua, aunque nacidos en Tacna,1491 adquirieron, en 1778, las varas del Cabildo de
Salta.1492 En Córdoba, el Gobernador Interino Joaquín de Espinosa y Dávalos,1493 para
contrarrestar el poder del clan hegemonizado por la familia Echenique, al que pertenecía el
Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,1494 consolidó el bloque de poder de los
Allende subastando los oficios de regidor y los grados militares de General,1495 en Tomás
de Allende y Losa,1496 y José de Allende y Losa,1497 y sólo los de Regidor en Santiago de
Allende y Losa,1498 en su primo hermano Antonio de Allende y Villamonte,1499 y en José
Prudencio Xijena,1500 siendo los tres últimos librados recién en 1772.

En cuanto al notariado su valorización dependió de la intensidad de la actividad
comercial. Socolow (1987) nos ha relatado como las escribanías públicas de Buenos Aires
se fueron valorizando desde 1727 en que se cotizaron en $475, para remontarse un 50%
($600) en 1749, al triple ($1.300) en 1762, siete veces ($3.500) su primitivo valor en 1774,
y una vez declarada la Paz de Versailles, en 1785, una docena de veces ($6.000).1501 La
creación en Buenos Aires, a partir de la Paz de Utrecht (1713), de los registros números
dos (Merlo) y tres (Esquivel); y a partir de la Paz de Aquisgrán (1748), de los registros
cuatro (Gorordo), cinco (Ferrera) y seis (Vásquez Pelayo), nos revelan la palmaria
influencia de la actividad mercantil desatada luego de dichos acontecimientos.1502 También
se reveló esta influencia en el interior del espacio colonial, luego de las regulaciones de
Libre Comercio de 1778, cuando en San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja y
Cochabamba se manifiesta la necesidad de crear nuevas escribanías.1503

La vinculación patrimonial con la Iglesia se daba a través de capellanías y
memorias pías. En Buenos Aires, la clase política registró una quincena de casos donde los
regidores perpetuos habían fundado capellanías y memorias pías, sobresaliendo en ello
Cristóbal de Aguirre, Francisco de Almandoz, Martín de Alzaga, Vicente Azcuénaga, Juan
Benito González, Fernando Caviedes, Domingo Belgrano Pérez, José Blas de Gainza, Juan
José de Lezica y Alquiza, Juan de Mansilla, Antonio Obligado, José Antonio Otálora,
Miguel Fermín de Riglos, Manuel Rodríguez de la Vega, Gaspar de Santa Coloma,
Saturnino Saraza, Manuel Antonio Warnes y Domingo Antonio Zapiola y Sosa.

A medida que las autoridades capitulares sufrieron el proceso de
patrimonialización gestado por las Reformas Borbónicas el precio de los oficios concejiles
se fue depreciando. La venta de los oficios habría consolidado los bloques de poder locales
debido al exclusivo rol jugado por la renuncia de dichos oficios, equivalente a una suerte
de arrendamiento de los mismos. En 1786 el Alcalde Provincial de Santa Fé Juan José
Morcillo Baylador renuncia el cargo a favor de su hijo Pedro Pablo Morcillo, y mientras
dure la minoridad del hijo lo renuncia en Juan de Pereda y Morante.1504 En Salta, el Fiel
Ejecutor Mateo de Saravia y Jáuregui había heredado el oficio de un tío suyo.1505 De igual
manera, en Buenos Aires, renuncian sus oficios en 1759 el Regidor Juan de la Palma en su
hijo;1506 en 1761 el Alguacil Mayor Antonio de la Torre en su cuñado Luis Aurelio de
Zavala;1507 en 1789 el Escribano público y de Número Martín de Rocha en su hijo Juan
José Rocha;1508 en 1787 el Escribano José García de Echaburu en su hijo Mariano;1509 en
1793 el Alcalde Provincial Diego Mantilla y de los Ríos en su hijo Manuel Florencio
Mantilla;1510 en 1795 el Escribano Público y de Número Eufrasio José Boyso en su hijo



Tomás José Boyso;1511 y en 1816 el Escribano Inocencio Antonio de Agrelo en su hijo
Marcos Leonardo de Agrelo.1512 En Santiago del Estero el Alcalde Provincial Roque
López de Velazco renuncia su oficio en su hijo José Antonio López de Velazco,1513 y en
San Juan, en 1797, renuncia el Regidor del Cabildo Pedro Sarmiento de Quiroga.1514

RR-III La provisión de Corregimientos de Indios.

En cuanto a la provisión de los Corregimientos de Indios, a diferencia de las
Regidurías Perpetuas, se hacía en interés directo de las sociedades o compañías
introductoras o importadoras de efectos de Castilla o de mercadería contrabandeada.1515 De
ahí el acierto con que el Virrey Manuel de Amat y Junient anatematizara a los
Corregidores como "diptongos de mercaderes y jueces", pues estos estaban a cargo de sus
repartimientos forzosos. La abolición de los repartos mercantiles, que ocurrió luego de la
Rebelión de Túpac Amaru, perjudicó no sólo a los Corregidores, sino también a la clase
azoguera altoperuana, la cual solía financiar sus empresas mineras con el crédito otorgado
por aquellos. Gran parte de las operaciones de crédito entre comerciantes y corregidores
era concertada en Buenos Aires mismo. En el Apéndice E-I constatamos que al menos una
veintena de Corregidores se endeudaron en Buenos Aires antes de partir hacía su
destino.1516 Y en otro trabajo de este autor comprobamos como muchos corregidores,
acuciados por el desfasaje entre los sueldos y los gastos inherentes al cargo, recayeron en
la defraudación y el cohecho.1517 En carta a José Santos Díaz y Herrero, Francisco
Gutiérrez de Cevallos le agradecía en 1777 "...la oferta que V. M. me franquea de escribir
a Madrid a Dn. Domingo Sánchez Barrero para que promueva la instancia sobre el
Corregimiento de mi hermano Dn. Juan González, en la inteligencia de la prompta entrega
de los mil pesos de a 128 quartos".1518 Ni lerdo ni perezoso, el mismo día, Gutiérrez de
Cevallos  le  escribe  a  Sánchez  Barrero  diciéndole  que  "...José  Santos  Díaz  y  Herrero  me
escribe diciendo comisionaría en esa corte, sugeto que entregase a V. Md. los 4 mil pesos
consavidos por el Corregimiento que solicita mi hermano de que me persuado aia también
prevenido a V. M.".1519 Tres meses más tarde, Barrero comunica su conformidad con la
entrega de los 4 mil pesos "...conseguida que aia la gracia del Corregimiento a favor de mi
hermano González".1520 Por  su  peculiaridad  los  casos  de  Antonio  de  la  Calzada  y  el
General Antonio de Rueda ya fueron resaltados en otro capítulo de esta obra. También
fueron proverbiales las acusaciones recaídas en los corregidores por sus relaciones con los
Administradores de la Renta de Tabacos. Con motivo del tabaco contrabandeado por Juan
Bautista Buytrago en la Provincia de Chichas en la década del 70, el Corregidor de la
Provincia de Tarija, Francisco Xavier García de Prado, fue acusado de estar coludido con
Buytrago al atropellar al Administrador de la Real Renta de Tabacos Francisco Xavier
Savano o Seoane, cerrándole los estancos.1521 Y  con  relación  a  las  defraudaciones  de  la
Renta de Tributos el caso más notorio fue el del Corregidor de la Provincia de Atacama,
Don Francisco Argumanis Fernández, quien en 1774 embolsó la suma de más de $7.000
procedente de los tributos de San Juan y Navidad.1522

Una vez abolidos los corregimientos, pareciera ser que se confirma la hipótesis de
Pérez de Tudela (1989), por cuanto se presume que los sueldos de los Subdelegados de
Real Hacienda tampoco alcanzaban para subvenir las necesidades más apremiantes, pues
muchos de estos últimos, a juzgar por el Apéndice A, se endeudaban con comerciantes
porteños para más luego recaer en defraudaciones y cohechos.1523 Fue notorio el caso del
Subdelegado de Carabaya, Carlos Rogers,1524 quién con la complicidad de los Tesoreros
José Ballivián y Juan de Dios Villamor fueron acusados en 1797 de malversar las Cajas de
Carabaya en provecho propio, en el orden de los $50.000.1525 Otro caso muy sonado fue el



de Paria, cuyo Subdelegado Juan de Grandidier, fue culpado en 1792 de defraudar los
tributos a la Real Renta en $10.714.1526 Pero también hubo otros casos que aunque menos
notorios no por ello dejaron de causar graves trastornos a las Cajas Reales. Ellos fueron los
casos de la Caja de Carangas, primero en 1780, en la persona de su Tesorero Pablo
Gregorio de Castilla;1527 y luego en 1803, en la persona del Ministro Contador Juan Muñóz
Villegas, natural de Carrión, en el Reino de México, de 63 años de edad, por $84.968;1528

la de la Caja de Potosí en 1803, en la figura del Contador Fermín de Aoíz por $5.100;1529

la de la subdelegación de Apolobamba en 1806, en la persona de José de Santa Cruz y
Villavicencio;1530 la de la Renta de Chulumani y Yanacachi sumariada en 1809 en la
persona de Faustino Gómez, por la suma de $31.528;1531 la de la Renta de Irupana en la
figura de Rodrigo Flores Picón, por $8.130; y la de la Renta de Sorata sustanciada también
en 1809 en la persona de José Manuel Molinos, por $1.107.1532 En el caso de la Renta de
Yanacachi, Don Antonio de Zubiaga, Contador de Rentas unidas de la Presidencia del
Cuzco y Juez Visitador de las Reales Cajas, declaraba en 1803 que Domingo de la Torre
Leyrado, Receptor de la Renta de Yanacachi, había sido acusado de ser el autor del ingente
desfalco de miles de pesos que "...aquella Recepturía ha padecido anualmente en sus
ingresos".1533 En el caso de la Caja de Carangas, Muñóz Villegas, confesaba que la quiebra
fue el resultado "...de los gastos que tiene practicados...en el trabajo de minas y en el de
haber concluído un socabón en el Cerro de Chiarague,...como igualmente en la refaccción
del Ingenio y Mina del Carmen [en el Cerro de Conajagua, en el Asiento de Santa
Rosa]".1534 A su vez, la causa por la cual se vio obligado a trabajar minas e ingenios fue la
necesidad imperiosa que tuvo de indemnizarse de un quebranto anterior, que le había
producido "...un considerable derrame y pérdida que experimentó en la especie de azogue,
de donde proviene la falta de este magistral".1535

RR-IV   Los cargos capitulares puramente electivos.

Aún los cargos capitulares puramente electivos, como requerían de ingentes gastos,
se volvían en la práctica oficios venales. En Potosí, advertido de la postulación a Alcalde
de Felipe Santiago de Arce,1536 Rafael de los Reyes y Serrano,1537 apoderado de Francisco
Álvarez Campana,1538 pidió licencia para entrar en la Sala Capitular y poder exponer en
contra de dicha postulación. Habiéndosele concedido el pedido

"...entré y les expresé que públicamente se decía iban a elegir de Alcalde al dicho
Arce, que esto era sumamente gravoso a mi constituyente, por que debiendo a mi
parte el dicho Arce 28 mil y más pesos como constaba de la escritura que les
manifesté, le atrasaban más con dicha elección porqué aún cuando se moderase en
los primeros gastos que traía consigo la vara, no bajarían de 1500 o 2000
pesos".1539

Y en Córdoba, cuando en 1784 le otorgaron la vara de Alcalde de primer voto a Don
Miguel de Learte y Ladrón de Zegama,1540 éste último confesó que la vara

"...me costó muchos pesos, respecto a mis posibles; pues con la institución de
nuevo Gobierno a Córdoba, su recibimiento, fiestas, etc., el compañero alcalde de
2o. voto, de más rasgos o de mas posibles, me obligó a entrar en el aro a no poder
más".1541

En cuanto al Cabildo de Santiago del Estero, su composición de fuerzas también se
revirtió, en ocasión de las Reformas Borbónicas, más exactamente en 1789, a favor de un
grupo de peninsulares, propietarios de varas concejiles adquiridas en pública subasta y



aliados del Gobernador-Intendente de Salta. Ellos estaban encabezados por Juan José de
Erquicia,1542 y seguidos por Nicolás de Villacorta,1543 y Bartolomé Francisco de
Maguna.1544 Erquicia reunía en su persona la condición de Diputado Interventor del Ramo
de Sisa, la de Defensor General de Bienes de Difuntos, la de Regidor Fiel Ejecutor
Propietario, y la de Alcalde Ordinario de Primer Voto. Tan aguda fue esta concentración
de poder que en 1789 el Alférez Real José Bravo de Rueda,1545 el mismo que siete años
después fuera asesinado, denunciaba que en el Cabildo

"...se hacían muchas iniquidades, y que sólo los hijos de España querían y
gobernaban estos parajes, sin atender a que los criollos y patricios eran más
beneméritos y debían ser mucho más atendidos, pues tenían más lealtad a sus
tierras, por ser naturales de ellas, y no ningún hijo de España, pues según se veía
eran éstos los que cometían las mayores maldades".1546

Acusado entonces Bravo de Rueda de haber insultado echando a la mierda a un Alcalde, se
excusó arguyendo que él [Bravo de Rueda] "...tenía también jurisdicción, y mayormente
cuando su genio no le permitía aguantar ni tolerar".1547 Un  año  más  tarde,  en  1790,  el
Alférez Real Bravo de Rueda solicitó que en todos los años se elija el número completo de
seis regidores.1548

El conflicto que se suscitó seis años después, en las elecciones de 1796, obedecía a
que el Regidor Propietario Juan José de Erquicia "...tuvo la osadía y arrojo criminal de
despojar al Alcalde Ordinario de primer voto [Alonso Araujo] del voto activo en las
elecciones del primero de enero".1549 Como en ausencia del Alférez Mayor, el Regidor
Propietario debía hacerse cargo de la vara, el Dr. Juan José Castelli sostenía que Erquicia

"...jamás podía pretenderlo hallándose implicado con la vara 1a. de Alcalde y así se
ve una monstruosidad en haber reunido en sí las dos jurisdicciones ordinarias
independiente de la de Fiel Ejecutor, quando la ley del Reino [Real Provisión de 29
de Noviembre de 1774 expedida por la Real Audiencia de Charcas] establece sean
separadas...para bien de la administración de justicia".1550

En  los  cabildos  de  las  capitales,  esta  práctica  se  confirma,  según  Castelli,  "...en  donde
faltando o enfermando los Alcaldes no recaen las dos varas en el Regidor Alférez Mayor o
Decano si no una, y la 2a. en otro".1551 La acumulación de varas fue tan comprobada
"...que desde luego se sirvió este Superior Gobierno anular la elección mandando que
repuestas las cosas al Estado en que las deturbó Erquicia se procediese a nueva
Elección".1552 Asimismo, tan consistente y reiterada por años fue la oposición encabezada
por el Alférez Real Bravo de Rueda, que el día en que se celebraron las elecciones de
1796, uno de sus rivales, de la facción liderada por Erquicia, le convidó con un mate, de
resultas del cual falleció repentinamente, aparentemente envenenado. El 11 de febrero de
dicho año, la mujer de Bravo de Rueda, María Roberta Zuasnábar,1553 le  solicitó  al
Gobernador la formación de una Comisión Investigadora del crimen cometido. Cuatro
meses después, el 11 de junio de 1796, se vió obligada a denunciar al Virrey que el
Gobernador de Salta no daba cumplimiento a las Providencias dictadas por él para el
esclarecimiento y castigo del crimen.1554 Dos años después, en 1798, se suscitó un nuevo
conflicto, pues habiendo fallecido el Alcalde Ordinario de segundo voto Francisco López
de la Madrid "...se encargó Erquicia como Regidor propietario de la vara, y haciéndose
elección de oficios en enero de 1798, se pasó de propia autoridad [Alcalde de segundo
voto] a ser Alcalde de primer voto".1555 Esta maniobra fué posible debido a que Erquicia
había creado el cargo "...de regidor suplente en contravención de la regalía de esta Ciudad



y de lo dispuesto por Real Provisión de rigurosa observancia".1556 Con esta artimaña,
Erquicia había designado a Domingo Iramain de Regidor suplente y al mismo tiempo de
Alcalde Ordinario, "...retribuiéndole Iramain la condescendencia de que pasase aquel
[Erquicia] al depósito de la vara de primer voto".1557 Esta serie de procedimientos
irregulares probaba, a juzgar por lo declarado en 1799 por los Alcaldes de primero y
segundo voto José Yspizúa,1558 y Santiago García del Villar,1559 "...que los Regidores
suplentes son Parciales declarados con el único Regidor de este Ayuntamiento
[Erquicia]".1560 También probaba que los Regidores suplentes eran parciales "...igualmente
entre sí, porqué no se dará ejemplo que se hayan dibidido en botación alguna de las
muchas a que han concurrido".1561 La Parcialidad de Erquicia y sus repetidas conexiones
dieron mérito a que "...se hayan declarado nulas por el Superior Gobierno, las [elecciones]
practicadas por ellos en los años de 96, 98, y 99".1562

En Montevideo, a fines del siglo XVIII, Mateo Vidal adquirió el oficio de Alférez
Real; Ramón de Cáceres,1563 y  José  Matías  de  Ortega,1564 el de Alguacil Mayor; y Juan
Antonio Bustillo de Zevallos --el mismo que en 1750 había celebrado un contrato social
por $300.286 con Manuel de Escalada y Antonio de Rueda, en efectos que vinieron
corriendo  riesgo  en  el  Navío  Juan,  María,  y  José--  compró  la  vara  de  Alcalde
Provincial.1565 En Corrientes, a mediados del siglo XVIII, las varas concejiles revirtieron a
favor de un grupo de peninsulares adinerados, ligados al comercio de la yerba mate,
conectado con la Companía de Jesús, como Nicolás Patrón y Centellas,1566 José de Acosta
y López Lisperguer,1567 y Ziprián de Lagraña.1568 En una presentación hecha en el Cabildo
de Corrientes en 1757, Don Sebastián Casajús,1569 manifestaba que Patrón

"...lo manda todo en Cabildo sin que ninguno de los individuos tenga acción propia
para hablar en ninguna materia, por que a cualquiera que quiera contravenir a sus
dictámenes luego amenaza con sus facultades; con su caudal (que lo tiene) y su
valimiento".1570

Y como Don Sebastián reconoce que la mayor parte de los regidores eran pobres, "...por no
experimentar una bejación luego rendimos nuestros privilegios a su arbitrio, benerando sus
dictámenes [los de Nicolás Patrón] como evangelios".1571 Más aún, Don Sebastián le
expresaba al Gobernador que si se tomara la molestia de leer los Acuerdos del Cabildo en
oportunidad de elecciones tomaría conciencia de "...la ninguna libertad que tenemos los
regidores de hablar en los cabildos en cumplimiento de nuestras obligaciones".1572 Un año
más tarde, en octubre de 1758, Melchor de Rojas y Aranda,1573 le expresaba al
Gobernador, confirmando lo señalado por Don Sebastían Casajús, que "...aquí no se vé
más  ley  ni  razón  que  la  pasión  de  los  que  mandan,  aunque  sea  contra  toda  razón,  ni  ai
quien se atreva a hablar desto, porque todos están poseídos del miedo, y callados pasan por
tantas injusticias".1574 Más aún, si alguno se atrevía a expresar en forma independiente
alguna opinión "...lo tratan de sedicioso y alborotador, y lo cojen entre ojos, y lo tiran a
acobardar".1575 Los vecinos honrados que huían de esta realidad "...andan los más por sus
chacras, y no se atreven a visitarse unos a otros, por luego que los ven juntos empiezan [las
autoridades] a maliciar de lo que hablan".1576 Por último, lo que más le dolía al autor
(Rojas Aranda) del oficio,

"...que dos o tres foráneos [Acosta, Patrón, y Lagraña] que se han avecindado aquí,
sólo porque tienen cuatro pesos se han aunado contra los pobres vecinos, y los
tienen arruinados, sin atreverse a hablar nada en su favor por temor de que los
coxan por enemigos".1577



RR-V  El caso de las ciudades alejadas de las rutas comerciales.

Por el contrario, en las ciudades o villas alejadas de las rutas comerciales y que
contaban con un bajo grado de penetración comercial, los cargos concejiles no pudieron
subastarse por carecer de postores. En el caso de Asunción del Paraguay, el Gobernador-
Intendente se propuso en 1785 hacer electivos los oficios concejiles por no haber persona
que los quisiera rematar en propiedad.1578 Y en el caso de La Rioja, esta ciudad no podía
en 1786, a juicio del Gobernador-Intendente de Córdoba Rafael de Sobremonte, mantener
Cabildo, "...porque hace años que se compone de los dos Alcaldes ordinarios y el
Procurador, sin esperanza de que lleguen a ocuparse las Plazas de Regidores".1579 Por
dichos motivos, Sobremonte le pedía al Virrey Marqués de Loreto que no hiciera caso de
aquellos Riojanos que, como Francisco Dávila y Doria,1580 y  Manuel  del  Rincón  y
Escudero,1581 pedían excusarse de aceptar los cargos para los que fueron elegidos, pues no
había

"...más que tres sujetos libres de excepciones y de proporcionadas facultades a
quienes pueda elejirse de Alcaldes, y siete asimismo libres de dichas excepciones
pero pobres de facultades para poder responder sin ordenanza [pago de fianza] de
los tributos que deben recaudar".1582

Aquellos pocos vecinos libres de excepciones, que como todos los vecinos de las colonias
españolas, contaban con privilegios pero no con derechos, hacían lo imposible por
libertarse de los cargos concejiles y del servicio militar, pergeñaron el ardid de
incorporarse a aquellos oficios, como la Maestría de Postas, que estaban exceptuados de
las cargas públicas.1583 Dávila y Doria, que era uno de los más distinguidos de aquella
ciudad, y por tanto uno de los pocos libres de excepciones, para emanciparse de los cargos
concejiles y del servicio militar había entrado al ejercicio de postillón, merced a que los
Maestros de Postas tenían la facultad de elegir al que les pareciera a propósito para el
cargo, sin otro gravámen "...que el de dar dos caballos en el discurso del año, tocándoles
cada dos meses la carrera de 50 leguas que dista desta ciudad a la de Catamarca".1584

RR-VI La discriminación contra los foráneos.

La discriminación contra los foráneos o extranjeros era alimentada en este tipo de
ciudades por el intenso localismo así como por las prácticas endogámicas vigentes en ese
entonces. Esta discriminación cumplía un rol inmobilizador en la estructura social colonial,
alcanzando no sólo a los Europeos no españoles, sino incluso a aquellos americanos
procedentes de otras regiones o localidades. En las elecciones del Cabildo de Mendoza,
ocurridas en 1762, habiendo empatado Diego Videla,1585 y Juan Martínez de Soto y
Rozas,1586 el Corregidor Félix José de Villalobos dijo para desempatar en favor de Videla
que tenía "...entendido que por ley se debe preferir al natural o criollo primero que al
forastero".1587 En  las  sesiones  preliminares  de  las  elecciones  del  Cabildo  de  Santa  Fé,
ocurridas en Diciembre de 1788, Juan Francisco Aldao,1588 había tachado a José Ignacio
Uriarte,1589 por su condición de foráneo, y preferido para Alcalde de primer voto a
Francisco J. Crespo,1590 por ser este último patricio. Sin embargo, en un largo escrito
elevado al Gobernador de Buenos Aires, José Arias Troncoso,1591 José de Vera Múxica y
José Manuel Troncoso,1592 integrantes de la vieja facción de los Echagüe, los Maciel y los
Vera, alegaban que el mismo Aldao había nombrado de Alcaldes en 1785 y 1786 a Gabriel
de Lassaga y Gamboa,1593 y a Manuel de Toro Villalobos,1594 "...que han sido tan foráneos



como lo es José Ignacio de Uriarte, si se pueden llamar tales, por ser Europeos casados con
patricias".1595 Si nunca en aquellas votaciones "...consideró [Aldao] esta qualidad por
impedimento para obtener las varas...¿porqué --se preguntaban los firmantes del escrito
mencionado-- prevarica ahora objetando por tacha lo que antes no lo fué en su
concepto?".1596 Por último, dichos firmantes agregaban que

"...por más foráneo se debe tener, respecto de esta ciudad [Santa Fé], a Francisco
Crespo que a José Ignacio Uriarte..., [pues] el primero es vecino de Nogoyá en la
otra banda, cuia parte se ha pretendido desmembrar de la jurisdicción desta ciudad
y lo cierto es que aquel vecindario no reconoce en los jueces de aquí, jurisdicción
ni autoridad".1597

Por el contrario, para dichos firmantes

"José Ignacio Uriarte la reconoce, vive en esta ciudad y está casado aquí, y tiene la
casa propia de su mujer, luego se debe decir con mejor fundamento, que Don
Francisco Crespo es más foráneo respecto desta ciudad que Don José Ignacio
Uriarte".1598

El  concepto  que  esta  facción  de  los  Maciel  y  los  Vera  tenían  de  Crespo  lo  ilustra  con
demasía el contenido de la carta que José de Vera Múxica enviara al Virrey Marqués de
Loreto en diciembre de 1788, en la cual le expresaba que Crespo

"...hase muchos años se retiró a su desierto [Nogoyá] en aquella otra vanda [Entre
Ríos] vivió mucho tiempo, escandalizando aquel partido con la ilícita amistad que
cultivaba, con la que después tuvo por suegra",1599

Cansado de dicho concubinato, intentó luego "...casarse con una hija de la misma
concubina",1600 a lo cual se opusieron sus parientes por la desigualdad social de la
contrayente.1601 Por último, en Río Cuarto, el Regidor Defensor General de Pobres, fiel a
la política centralizadora de los Borbones, hizo presente en 1803 al Virrey del Pino que el
Defensor de Menores Don Pedro López, inflamado de localismo, tuvo "...varias
expresiones insultantes, y entre ellas algunas de amenazas a los que para Alcalde Ordinario
diesen su voto a Persona Europea, dándoles a estas el título de intrusos, y no dignos de
gobernar a los Patricios".1602

Pero las elecciones periódicas de los alcaldes ordinarios no eran garantía de paz y
concordia. En 1739, en Santa Fé, Corrientes y Montevideo, tan intensas eran las disputas
en ocasión de las elecciones concejiles, y tal el abuso de los Oficiales Reales de la Real
Hacienda en lograr ser electos, que el Gobernador de Buenos Aires solicitó al Rey se
aboliera por completo las elecciones.1603 Y  en  1786,  en  Mendoza,  el  sistema  político  se
limitó aún mas. En efecto, se decidió reducir las elecciones anuales de capitulares a sólo
las de los Alcaldes de segundo voto y los Alcaldes de la Santa Hermandad, promoviendo
automáticamente como alcalde de primer voto a quien hubiere sido elegido alcalde de
segundo voto en la elección del año anterior.

En ciudades marginadas de las más importantes rutas comerciales, como La Rioja
y San Juan, al no existir subastas públicas de cargos capitulares, un mecanismo idóneo
para perpetuarse en el poder consistía en acordar, por consenso o contrato formal, la
designación en los cargos concejiles de parientes que les devolvieran la vara al cabo de un
período. En La Rioja, las casas patricias evitaron la lucha fratricida celebrando en 1708, y



ratificando en 1781 concordias o pactos, que acordaban su exclusividad in perpetuum de
los empleos concejiles y militares.1604 Otro mecanismo de perpetuación consistía en
entorpecer las elecciones comunales con impugnaciones posteriores al acto de calificación
de votos, de manera tal que las varas quedaran en depósito en aquellos que ya las
detentaban.1605 En San Juan, las elecciones anuales de oficios concejiles las obstaculizaba
en 1802 el Alférez Real José Ignacio Fernández de Maradona,1606 "...para que formándose
pleyto sobre nulidad se perturbasen la confirmación de elecciones para que la vara cayese
en  depósito  en  su  persona,  pasándose  todo  el  año  muchas  veces  sin  poderse  concluir  el
juicio de nulidad".1607 Tanto se habían multiplicado las demandas de nulidades de
elecciones en San Juan y otras ciudades, que la Corona

"...se vio precisada a circular un auto por el que se mandó no se depositasen en
adelante varas de justicia en los Alféreces Reales, si se eligiesen de nuebo los
oficios por los Ayuntamientos, y ese fué el único modo con que se cortó este
inconveniente gravísimo y tan contrario a la quietud de los pueblos y al orden
público".1608

El Teniente Alguacil Mayor Domingo Lynch, fué quién más sufrió que el depósito de la
vara recayera en Maradona, que duró dos años, por cuanto Maradona fué en el primer año
enemigo del Alcalde de Primer Voto Juan Ignacio Echegaray,1609 y en el siguiente año de
Andrés Aurelio de Quiroga, y mucho más del Alguacil Mayor Francisco Flores
Hurtado,1610 dado que éste

"...se oponía siempre a sus malas intenciones y torcidos deseos, porqué era el único
que tenía frente para oponérsele por que a los demás los intimidaba su cavilosidad,
intrigas, y arbitrios para siempre dominar con el depósito de una de las varas de
Alcalde".1611

RR-VII Las pugnas electorales y la crisis de la hegemonía patrimonial.

Para esa misma época, cuando la crisis comercial y minera alcanzó a las grandes
casas monopolistas de Cádiz y a sus consignatarios en las colonias, la hegemonía con que
contaban los Regidores propietarios en los Cabildos también entró en crisis, volviendo a
prevalecer las pugnas electorales entre clanes familiares opuestos.1612 En 1799, en Santiago
del Estero, jurisdicción dependiente de la Gobernación-Intendencia de Salta del Tucumán,
el que fuera Alcalde Ordinario en 1798, Manuel de Palacio y Amavíscar,1613 reitera los
recelos anti-Salteños que había manifestado con anterioridad su hijastro, el finado José
Bravo de Rueda,1614 expresando "...lo viciosa que es la elección hecha en Don Bartolomé
Francisco de Maguna y Pedro de Medina [concuñado del mismo Palacio] para servir los
empleos de república de aquella ciudad".1615

Un año más tarde, en 1800, el Síndico Procurador Don Baltasar Gaya, que había
sido habilitado por el Alcalde José de Yspizúa, revela "...la turbación y entorpecimiento
que padecen las elecciones de aquel Cabildo por la maquinación de varios protegidos del
Gobernador de Salta, y especialmente por las cavilosidades del Regidor perpetuo Don Juan
José de Erquicia".1616 En Mendoza, en agosto de 1803, habiendo quedado vacantes en el
Cabildo tres plazas de Regimiento (regidurías), el Gobernador-Intendente de Córdoba
Coronel José González,1617 bajo cuya jurisdicción se hallaban las ciudades Cuyanas,
mandó convocar la elección "...para nombrar tres vecinos de honor, sin perjuicio de
sacarlas a público remate por si hubiese quien las compre".1618 Pero el Regidor Propietario



Juan de la Cruz Vargas,1619 temeroso de perder electoralmente su hegemonía en dicho
Cabildo, interpuso por ante el Gobernador-Intendente un recurso contrario a la
convocatoria electoral. Por el contrario, el Teniente Coronel y Comandante de las Milicias
Urbanas de Mendoza Don Miguel Telles Meneses,1620 "...teniendo acción qualesquiera del
Pueblo para representar por su particular interés",1621 reclamó a fines del siglo XVIII del
Gobernador-Intendente la convocatoria electoral, sirviéndose "...mandar llevar a debido
efecto su Superior providencia".1622 Fundaba Telles su pedido de convocatoria electoral en
que "...Nada es más práctico en todo el reyno, que esta costumbre".1623 En lo que hacía al
Virreinato del Río de la Plata, Telles manifestaba que a excepción de las ciudades
correspondientes a la provincia de Cuyo, "...no hay otro Cabildo donde no se elixan
anualmente los regidores que son de dotación, porque en ninguna hay arriba de dos o tres
propietarios, y porque en todas combiene, que supla la elección anual, completándose por
ella el número de regidores y vocales de un cuerpo, que debe siempre ser íntegro, para que
por su defecto, no peligre el servicio y público bien de las ciudades".1624

RR-VIII   La condición de solvencia.

La consecuencia lógica de las prácticas centralizadoras borbónicas, con las que se
beneficiaba a quienes adquirían venalmente los oficios públicos, fue la persecución de los
insolventes. Las Reformas Borbónicas requerían que los aspirantes a capitulares poseyeran
solvencia, no estuvieren endeudados con la Real Hacienda ni con las grandes casas
comerciales de Cádiz o Buenos Aires, no practicaran ausentismos, y tuvieren las fianzas
actualizadas en caso de haberse venido éstas a menos.1625 En lo que hace a la insolvencia o
excesiva pobreza, los pobres podían ser indistintamente los patricios o los peninsulares.
Cuando el pobre era un patricio, la ausencia de gastos de viaje aseguraba, a juicio de
Burkholder y Chandler (1984), que no aceptaría nunca un puesto oficial por presión de sus
acreedores, circunstancia que daría por resultado una administración ejemplar.1626 Pero
cuando el pobre era un peninsular, al no tener parientes ni apoyo familiar alguno, su
pobreza lo podía empujar a cometer abusos. Como bien lo consignan Burkholder y
Chandler (1984), "...un español acomodado nunca habría abandonado su patria y su familia
para exponerse a los peligros de un viaje transatlántico" y ocupar un cargo en una cabildo
americano.1627 Los que sí se exponían a esta aventura llegaban a su destino o bien cargados
de deudas, o provistos de mercancía europea consignada que luego negociaban con creces
en América. La necesidad de recobrar su solvencia los empujaba a prestarse muchas veces
a transacciones ilegales. Por último, el deseo de enriquecerse era un estímulo más para
establecer relaciones ilícitas con familias locales, de manera que los peninsulares
establecían rápidamente una mayor dependencia con la región en adopción que muchos de
los nacidos en ella.1628

De esa forma, los cargos de alcalde de primero y segundo voto, alguacil mayor, fiel
ejecutor, procurador general, defensores de pobres y menores, depositarios de Propios y
Arbitrios, alcaldes de hermandad o jueces pedáneos y alcaldes de aguas, fueron
preferentemente repartidos entre "solventes", peninsulares o patricios, haciéndose casi
imposible un control de gestión que beneficiara a la administración del ramo de Propios y
Arbitrios, encargada de la venta de dichos oficios. En Oruro, en 1800, el Gobernador-
Intendente de Charcas se opuso a que sus Cabildantes,1629 so pretexto de que el Regidor
Decano Manuel Serrano,1630 se ausentaba reiteradamente del Cabildo a trabajar sus minas,
lo removieron de su Veintiquatría.1631 Aparentemente  este  último  se  había  ganado  la
inquina de sus colegas "...por haber escrito una carta en que acusaba a varios de ellos de
deudas reales".1632 Este motivo de venganza, "...unido a la absoluta deliberación en sus



elecciones, movieron esta máquina en que sin interpelar, citar, o conminar al interesado,
formaron una información mal ponderada".1633 Pero la privación del voto a un vocal con
semejantes excusas viciaba de nulidad la elección,

"...porqué la conceptúa el Derecho lleno de estudiada prevención, designios,
conventículos, y otros antecedentes relativos a elegir por facciones, mayormente
quando la ocupación en trabajar minas, útil a todos estados, no es en Serrano un
delito para separarlo con desonor".1634

Igualmente en Córdoba, para que José de Ariza,1635 no obtuviera el cargo capitular que
solicitaba, el Cabildo acordaba en agosto de 1777 que

"...deben colocarse en estos empleos, no sólo los más nobles y beneméritos sino es
también deben tener la calidad de Ricos [solventes],...,de modo que [aún] cuando
se le conceda a José de Ariza, la primera cualidad de Noble, no podrá
considerársele idóneo por estar desnudo de las dos subsecuentes [solvencia y
arraigo], mayormente habiendo como hay en esta ciudad copia de vecinos
veneméritos y de conocidos caudales".1636

Cinco años después, con motivo de la solicitud de confirmación de las elecciones
capitulares de Córdoba, de 1782, el Alguacil Mayor Nicolás García Guilledo,1637 no ponía
objeción a los electos, "adictos al partido de facción que domina esta República [los
Allende]", pero por no ser "poderosos [económicamente]" sostiene que están expuestos "a
desviarse". A juicio de Guilledo, sólo Don Francisco Antonio Díaz,1638 y Don Jacinto Díaz
de la Fuente,1639 eran los menos sospechosos "...por las mayores conveniencias que
disfrutan sobre los otros".1640 Sin duda, el más rico era Díaz, quien entre 1753 y 1780 había
contraído en Buenos Aires 54 operaciones de fiado por valor de $240.868.1641 En el caso
de Díaz de la Fuente estas conveniencias consistían en que ya llevaba concertadas con
Buenos Aires entre 1766 y 1774 una docena de operaciones de fiado por valor de
$29.427.1642

La razón por la cual se exigía que los candidatos fueran solventes obedecía a
diferentes motivos. En principio "...para que libres del aliciente del interés y del temor,
puedan servir sus empleos con pureza".1643 Y en segundo lugar para que puedan
"...responder sin ordenanza [pago de fianza] de los tributos que deben recaudar".1644

La condición de deudor moroso de la Real Hacienda e incluso de mercaderes
ligados a las grandes casas comerciales de Cádiz, o de la Real Hacienda en concepto de
azogues, agravaba los motivos de impugnación o tacha para integrar los Cabildos. Pero
asimismo, la circunstancia de ser funcionario de Cabildo permitía a los comerciantes que
usufructuaban de los privilegios del cargo capitular aprovechar una suerte de fuero o
impunidad que influía para que sus demoras en la cancelación de sus deudas fueren
esperadas  o  en  algunos  casos,  renovadas  en  términos  menos  gravosos.  En  Mendoza,  en
1796 el Alcalde de primer voto Lic. Manuel Ignacio de Molina dijo que la elección de José
Agustín Sotomayor,1645 como Alcalde de segundo voto era viciosa "...porque contra este
sujeto hay Decreto librado por el Gobernador Intendente para que se le haga el pago de
cinco mil y más pesos, pertenecientes a Temporalidades, cuyo Ramo por cédula se estima
oy como Hacienda Real por privilegio".1646

Sin embargo, para el Regidor Nicolás Corvalán,1647 la elección debía ser válida



"...porqué lo que se ha expuesto por el Señor Alcalde de primer voto no lo
perjudica a obtener el oficio de Alcalde Ordinario por ser la dependencia no
causada por él sino por la testamentaría del finado su padre, y no ser de Real
Hacienda".1648

Asimismo, en La Rioja, en 1801, el Teniente de Oficiales Reales, Administrador de la Real
Renta de Tabaco y Naipes, y Alcalde de 2o. Voto José de Noroña y Losada,1649 tachaba la
elección de Francisco Antonio de Soaje y del Signo,1650 por  ser  deudor  de  la  Real
Hacienda,1651 y la de Juan Amaranto Ocampo,1652 por ser contrabandista de tabaco.1653 La
no aceptación de la renegociación de las deudas por los acreedores ocasionaba por lo
general la solidaridad de los capitulares del lugar, con la consiguiente repulsa del o de los
apoderados de los acreedores foráneos. La lucha por la rebaja o condonación de las deudas
de los azogueros reflejaba también las contradicciones por la renta minera misma que se
daba en el seno de la propia elite Potosina. Ello era así porque la rentabilidad de los
azogueros y trapicheros dependía de los sobreprecios que las burguesías comerciales
portuarias (Lima y Buenos Aires) y provinciales (Cuzco, La Paz, Tucumán, Córdoba,
Salta, y Cochabamba) imponían a los productos fiados,1654 imprescindibles para el
funcionamiento de los ingenios.

La condición de fiador venido a menos también agravaba los motivos de
impugnación o tacha para integrar los Cabildos. Para fines de siglo, en San Juan, en el
recurso de apelación que los Regidores José Ignacio Fernández Maradona,1655 y José Ortiz
Santibáñez,1656 interpusieron de las elecciones celebradas en 1798, su apoderado Martín
José de Segovia alegaba que el Alcalde de primer voto Francisco Borxa Vicentelo de la
Rosa,1657 y el Regidor Fiel Ejecutor Pedro del Carril,1658 no podían haber votado en las
elecciones pues eran deudores de la Real Hacienda; y el Regidor Depositario General
Francisco Gregorio Blanco,1659 tampoco por cuanto

"...por haber contraído tres matrimonios teniendo hijos de todos ellos, y sin haber
formado los Capitales  correspondientes al tiempo de contraerlos; sino que el
Fiador que había dado más era muerto, y sus bienes se adjudicaron a causas y
legados píos",1660

debería haber renovado sus fianzas. El impedimento de votar en las elecciones capitulares
se originaba en este caso en que la ley establecía que no podían ejercer sus empleos
hallándose "...en diferente estado del que tenían cuando entraron a servir sus oficios, o si
las fianzas que tuviesen dadas hubiesen venido a menos, o estubieren de peor
condición".1661

Como última impresión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables
conflictos suscitados en los Cabildos de Potosí, Oruro, Córdoba, Salta, Santiago del Estero,
Tucumán, Mendoza y San Juan, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que no obstante
las periódicas elecciones de cargos concejiles, el proceso de centralización y formación de
un estado patrimonialista se consolidó. A la lucha electoral fueron incorporándose
paulatinamente, en especial en los cabildos periféricos, numerosos vecinos de dudoso
origen racial y legitimidad de origen, que merced a la venalidad de los oficios, podían
acceder a los cargos públicos, transformándose así el cuadro étnico de la política
colonial.1662 Pero,  por  el  contrario,  al  ser  los  oficios  venales  también  renunciables  entre
parientes, se lograba retener en las mismas familias, por herencia, lo que había sido
adquirido venalmente. De ahí que, la venalidad, y consiguiente heredabilidad de los
oficios, cumplió en las colonias de América un rol contradictorio, democratizador por un



lado, al romper con las dualidades étnicas y estamentales, acelerando así la transición hacia
un régimen político de matriz liberal burguesa; y elitista por el otro, al retener en las
mismas familias los cargos adquiridos por compra.

Capítulo  I-F-21 Poder de recaudar impuestos, librar licencias y administrar
bienes (1739-1810).
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S-I  Confirmación o revocación de elecciones concejiles

Ciertos modelos teóricos se propusieron analizar los ciclos y bloques históricos y
las prácticas discursivas instrumentadas en períodos de crisis sobre la base de las presiones
fiscales causantes de las crisis de estado. A diferencia de Morse (1964), que fundándose en
Max Weber, definía la organización del fisco colonial como un caso de dominación
patrimonial, Phelan (1967) le agregaba la dominación carismática y legal.1663 Pero  el
peligro para la subsistencia del poder patrimonial peninsular --que las presiones fiscales
provocaban-- no se originaba, según Bonilla (1981), al interior de la burocracia colonial
Borbónica, sino que provenía de la propia estructura económico-social colonial.1664 Y a
diferencia de los análisis y la narrativa de la historiografía clásica acerca de las
revoluciones, común a liberales, nacionalistas y marxistas, Trimberger (1978) y Skocpol
(1979), propusieron que los fenómenos revolucionarios habrían surgido de una crisis de
estado (y no de una crisis social o económica), condicionada por la posición de este en los
sistemas internacionales políticos y económicos y por su relación con la clase social
dominante.1665

En el caso de la América Latina colonial, el clima de corrupción y la consiguiente
crónica crisis fiscal habría acelerado las condiciones materiales del fenómeno
revolucionario. ¿Como operó esta influencia? ¿que tipo de cambios produjeron?
Trimberger (1978), una discípula de Theda Skocpol, al referirse a las revoluciones
acontecidas en países de capitalismo tardío --como el Japón de la dinastía Meiji, la Turquía
de Kemal Ataturk, y el Egipto de Nasser-- adujo  que las elites capaces de responder a las
presiones externas llevando a cabo cambios sociales revolucionarios --incluyendo reformas
agrarias, abolición de tradicionales distinciones de status y rápida industrialización-- eran
sólo aquellas cuyos lazos con los grupos propietarios eran débiles.1666 Al examinar la
resultante de dichas revoluciones, Trimberger descubre que ellas alcanzaron, en general,
un éxito limitado. Cerrar la brecha que las separaba de las economías centrales requería el
desvío de grandes excedentes de la producción de bienes primarios para la inversión de



capitales.1667 Véliz (1984), uno de los autores perteneciente a la corriente revisionista, les
atribuye a dichos funcionarios españoles, a diferencia de los criollos, una supuesta
"probidad", y a la prevención de las actividades corruptas un "éxito notable". Estas virtudes
habrían generado, según Véliz, en las capas más altas de la sociedad criolla, un profundo
resentimiento contra los funcionarios españoles.1668

Por otro lado, como la explotación de una renta fiscal por parte de los Corregidores
era una cuestión sumamente discutible, es muy posible que la defraudación y el cohecho se
volvieran una pura necesidad. Para Moreno Cebrián (1976), como el valor en que se
vendían los corregimientos en el siglo XVIII creció muchísimo, el desfase existente entre
los sueldos y los gastos inherentes al cargo aumentó también en grado sumo, debido
justamente a la depreciación del dinero, la baja de su poder adquisitivo, y las constantes
usuras a las que estaban sujetos.1669

Las políticas centralizadoras Borbónicas se verificaron en la facultad de los
Gobernadores de confirmar o revocar las elecciones y decisiones gubernativas y concejiles.
Entre estas decisiones estaban las de representar al soberano en actos de honor o etiqueta,
las de designar autoridades políticas subalternas, las de recaudar impuestos, administrar
bienes de los Expulsos, y las de otorgar licencias para la carga y salida de barcos, beneficio
de yerbales, recogida de ganado cimarrón, y expendio de tabaco y naipes. En este trabajo,
continuación de otros anteriores, nos hemos propuesto indagar el rol cumplido por los
Cabildos en las prácticas fiscales de transferencia del excedente, en etapas anteriores a la
centralización del poder estatal colonial, y en sus correspondientes impactos en la
estructura social.1670 En ese sentido nos preguntamos si los conflictos en el seno de los
Cabildos por la recaudación de impuestos, y el libramiento de licencias para la carga y
salida de barcos, beneficio de yerbales, expendio de tabaco y naipes, y recogida de ganado
cimarrón se hallaban o no relacionados con el proceso de centralización del estado
colonial. Asimismo, nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas
mineras y comerciales, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció con
reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las elites y cabildos locales y a
aumentar las presiones fiscales y mercantiles. Para ello hemos recogido una docena de
textos de época, hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo
General de la Nación, de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC) y en el
Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

 La crónica crisis fiscal y el clima de corrupción que aceleró las condiciones
materiales del fenómeno revolucionario y que balcanizó al antiguo y tardío Virreinato del
Río de la Plata, se extendió a la recaudación de la Alcabala, la Sisa, el Diezmo, los Propios
y Arbitrios, al Situado Real y a otras ramas y estancos no menos importantes de la Real
Hacienda. La Casa de Moneda, la Compañía de Azogueros, las cofradías, las
Comandancias de Fronteras, los Cabildos Eclesiásticos, la Renta de Tabaco y Naipes, la
Renta de Tributos, la Administración de Temporalidades y la Renta de Correos, fueron
durante el prolongado período de recolonización borbónica, a diferencia de lo que sostiene
Véliz (1984), fuentes usuales de corrupción. Asimismo, este clima de corrupción no se
concentró exclusivamente en las regiones más ricas, como el Alto Perú, sino que alcanzó a
otras regiones geográficas de la llamada carrera del Perú.

S-II Mecanismos de defraudación fiscal.

El mecanismo de defraudación más directo y frontal, aunque también el más
inusual, por la disuasión que provocaba su eventual castigo, consistía en estafar a la Real



Casa de Moneda adulterando la misma moneda y los instrumentos con que se pesaba y
acuñaba la plata. Ya en 1652, durante la dominación colonial Habsburga, el ensayador de
la Casa de Moneda de Potosí fue hallado culpable de defraudar a la Corona en más de
$472.000, al adulterar con cobre la moneda de plata de ocho reales.1671 Debido a este
descomunal  fraude,  el  Virrey  de  Lima,  Conde  de  Salvatierra,  ordenó  en  Septiembre  de
1652 la observancia de la Real Orden de Octubre de 1650, que estableciera la recogida y
fundición de la moneda adulterada y el reacuñamiento de una moneda de 7 1/2 reales por
peso. Simultáneamente se declaró en la Real Orden que el viejo peso de ocho reales,
llamado moclés, valiera sólo seis reales por peso.1672 Como dicha fundición se postergaba,
un Informe que sobre la recogida de la moneda adulterada emitiera en 1652 la Comisión de
Mercaderes de Santiago de Chile advertía que de no hacerse dicha fundición, el primer
daño que resultaría sería

"...que los mercaderes que hacen el viaje a Lima irán escogiendo la mejor para
llevársela, y la cobriza y de peor calidad dejarán en la tierra, comprando con ella el
sebo y el cordobán y otros géneros de este reino...y por la codicia del más valor que
se les da no repararán en que sea mala o buena dicha moneda porque no la quieren
para atesorarla sino es para darla a este comercio ".1673

El otro daño que resultaría de dilatar dicha fundición es que

"...corriendo esta mala moneda de a seis reales los mercaderes alterarán los precios
de la ropa, procurando saldar en ella la pérdida que podrán tener en dicha moneda
y por consiguiente subirán los mantenimientos,...con que serán siempre los pobres
dagnificados".1674

Pero el daño más considerable señalado por este notable documento resaltaba

"...que en sabiendo en el Pirú y en Tucumán que se alarga el uso de la mala
moneda, meterán en este Reyno [Chile y Tucumán] mucha cantidad y de la de peor
calidad por cuanto en la ciudad de los Reyes [Lima] hay muchas personas que han
comprado mocleses a 4 reales y a 4 1/2 los más caros, y corriendo en esta ciudad
[Santiago] por seis ganan a 50% en dicha moneda trayéndola por empleo, y la
emplearán en jéneros deste Reyno por precios muy subidos que aunque en ellas no
tengan ganancias en el Pirú, no les importa respecto de la que han tenido en dicha
moneda".1675

Tan cierta fue esta advertencia, que en el Río de la Plata, durante el tiempo en que estuvo
en vigencia dicha Real Orden, la misma fue la causante de un increíble fraude practicado
por el Gobernador de Buenos Aires Jacinto de Laríz. Laríz, según Peña (1911) y Levene
(1927), mediante el ocultamiento de la Real Pragmática, fue capaz de aprovecharse de la
diferencia entre ambas monedas.1676 Por último, como los acreedores se negaron a aceptar
la nueva moneda --envilecida en medio real por peso-- en pago de sus créditos, el
Presidente de la Real Audiencia de La Plata se vio obligado a hacer observar su circulación
en forma coercitiva.

Sin embargo, la disuasión que significaba el castigo previsto para quienes
adulteraran la moneda no fué lo suficientemente convincente como para que otros
funcionarios no intentaran defraudar las Cajas Reales adulterando los dinerales con que se
medía la ley que pesaban las barras de plata. Esta posibilidad se acentuaba en momentos de



rebeliones indígenas y en localidades apartadas, pues no era fácil encontrar en dichas
ocasiones y lugares un vecino español suficientemente calificado en quien pudieran recaer
dichos oficios. Es por ello, que en Carangas, durante la rebelión de Túpac Amaru, fue
elegido de fundidor, ensayador, y balanzario interino de la Real Caja, Joseph García
Manzano, un criollo hijo de españoles, "...suficientemente instruido en el método de
ensayar aprendido de su padre que lo ejerció muchos años en la propia Caja".1677 Pero en
1784, a instancias de las quejas de los mineros por la baja ley que experimentaban sus
barras, los Ministros de la Real Hacienda hallaron que Manzano era culpable de utilizar un
dineral propio, y no el que se le había entregado cuando se hizo cargo de la fundición.1678
No podía ser para estos Ministros que se hubieran hallado diferencias de hasta 8 granos en
algo más de 20 barras. Asimismo, García Manzano fue acusado de practicar la fundición
en su propia casa, y no en la oficina que se hallaba destinada para esa operación.1679 En su
descargo, García Manzano manifestaba no parecerle justo tener que pagar las
indemnizaciones pues no gozaba de sueldo alguno, y sólo contaba con los ingresos
provenientes de la hechura de las barras, "...que no alcanzan a los gastos precisos de
carbón, fábrica de callanas, pago de peones, y demás costas".1680

S-III Fraudes en perjuicio de la Compañía de Azogueros.

Con relación a las defraudaciones cometidas en el Alto Perú durante los inicios del
proceso de recolonización borbónica en perjuicio de la Compañía de Azogueros, y que
provocara la intervención del Visitador General Ventura de Santelices y Venero, es
conocido el caso del Conde de Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte
y Navarra.1681 Este último, que fuera Tesorero de la Compañía de Azogueros, y uno de los
tres funcionarios que junto con el Visitador José de Herboso y el Contador Miguel Antonio
de Ezcurrechea poseía las llaves del arca, fue acusado en 1752 de sustraer de la misma la
suma de $48.000.1682 Aparentemente, el Conde entregó a su vez el dinero a la Casa de los
Navarro, en perjuicio de Ezcurrechea y su cuñado Pedro Francisco Iribarren, el cual poseía
la otra Mercancía de Plata existente.1683 De todas maneras, se sospechaba que el Conde se
había quedado con más de la mitad de la remesa. Ambas Casas o Mercancías de Plata, la
de los Navarro y la de los Iribarren, continuadora esta última de la de Rodríguez de
Guzmán, rescataban las barras de Oruro con tardanzas que alcanzaban hasta los cuatro
meses,  y  a  precios  subvaluados.  Tal  fue  el  desastre  de  estas  operaciones,  al  provocar  la
quiebra de ambas Mercancías de Plata, que el Visitador General Santelices debió innovar
al respecto, derivando la responsabilidad de rescatar las barras de Oruro a las mismas Cajas
Reales de Potosí. Más luego aún, cuando entre 1762 y 1767 gobernaba en Potosí el
Corregidor Jaime Saint Just, durante el Virreinato de Manuel de Amat y Junient, Tandeter
(1980) nos revela que en la Compañía de Azogueros se alcanzó a dilapidar la increíble
suma de $800.000.1684

S-IV   La recaudación del Ramo de Tributos, Alcabalas, Sisa y Propios y Arbitrios.

Amén de la recaudación del Ramo de Tributos, la administración y el empleo del
Ramo de Alcabalas, Sisa y Propios y Arbitrios es lo que más desavenencias y conflictos
ocasionaba en el mundo colonial.1685 El  derecho  de  delegar  la  facultad  de  recaudar  los
Propios y Arbitrios y el Ramo de Sisa y Alcabala se registró por vez primera, con
abundantes testimonios escritos, en el paradigmático caso Cordobés. En efecto, con motivo
de la edificación del Palacio Real de Madrid la corona requirió en 1739 a través de sus
Virreyes y Gobernadores una contribución especial en toda América, la cual fue duramente
resistida en Córdoba y, en particular, en los valles de Tulumba y Río Seco.1686 Asimismo,



los conflictos arreciaron con motivo de la recaudación de los Propios y Arbitrios y del
Ramo de Sisa o de Guerra.1687 En realidad, el Cabildo debía contar en su Ramo de Propios
y Arbitrios con ingentes recursos, producto de los gravámenes a los solares, pulperías,
canchas de bolos, y al consumo local de vino y aguardiente, pero cuya recaudación estaba -
-antes de la fundación del Virreinato del Río de la Plata y la consecuente reorganización de
la Real Hacienda-- a merced de la discrecionalidad de los Mayordomos de Propios,
encargados del arrendamiento de la recaudación fiscal.1688 Asimismo, el Cabildo
participaba, desde la imposición del Reglamento de 1772, en la administración del Ramo
de Sisa, pues este estaba destinado al mantenimiento de la frontera, pagando la soldada a la
tropa, constituida por los llamados partidarios o blandengues.1689

Pero la verdadera causa de la discordia entre los Cabildantes y la Gobernación de
Córdoba emergió cinco años después de haberse impuesto la contribución para la
edificación del Palacio Real de Madrid, en 1744, por la desmedida ambición de la
oficialidad de las Milicias Urbanas y Rurales en querer participar a prorrata en las Entradas
o corambres que oficialmente se practicaban en el desierto. Estas corambres se originaban
en la demanda extra generada por los navíos de registro, recalados por vez primera en el
puerto de Buenos Aires, luego de la revocación del Real Asiento de Inglaterra (1744).
Cuando en febrero de 1744, el Gobernador y Capitán General de Córdoba del Tucumán
Juan Alonso Espinosa de los Monteros le mezquinó al Cabildo de Córdoba, integrado por
el Alcalde de Primer Voto Maestre de Campo José de Molina Navarrete,1690 y el Alcalde
de segundo voto, el Maestre de Campo Gregorio Arrascaeta,1691 los  ingresos  de  la  Real
Sisa, le ordenó librar los arbitrios y medios para la Entrada al Desierto de sus propias cajas,
el  Cabildo  replicó  con  un  Dictamen  en  el  cual  se  consideraba  a  dicha  orden  como
"inconveniente", dada la imposibilidad financiera que padecían los vecinos de Córdoba y
su ayuntamiento para afrontar la empresa por sí mismos, como había sido de estilo
tradicionalmente. Manuel de Estéban y León,1692 que detentaba la recientemente creada
plaza de Teniente de Rey,1693 contestó el exhorto del Cabildo en un "...estilo preceptivo"
que ponía en tela de juicio el Dictamen del Cabildo. En este estado, el Alcalde de Primer
Voto Molina Navarrete había librado a fines de 1744 un nuevo parecer y dictamen,
apoyado por el Alcalde de segundo voto Arrascaeta, insistiendo en su anterior parecer y
dictamen, que consideraba como inconveniente acatar la orden del Gobernador Juan
Alonso Espinosa. Por consiguiente, no se le ofrecía al Cabildo otro medio que suplicar de
nuevo al Gobernador Juan Alonso Espinosa "...destine para el efecto de dicha Entrada [al
desierto] toda aquella parte del ramo de la Real Sisa".1694 Y  si  de  la  benignidad  del
Gobernador no se podía conseguir este subsidio se aconsejaba al Cabildo recurriese "...por
la Secretaría del Cabildo y Regimiento al Excelentísimo Sr. Virrey [del Perú]".1695 Esta
solicitud fue elevada al Gobernador Juan Alonso Espinosa, que residía en Salta,
conjuntamente con los Informes solidarios del Cabildo Eclesiástico y de las Ordenes
Religiosas

"...para que enterado S.E. de la miseria en que se alla esta pobre Ciudad
imposibilitada desta guerra y que únicamente tiene librado su remedio en el
Adbitrio insinuado de la Real [Sisa] de la Provincia".1696

Este último Ramo de Sisa se recaudaba principalmente en Salta y Jujuy, donde residían los
Oficiales Reales y se hallaba la sede central de las Reales Cajas.1697 Sus  ingresos  se  los
destinaba casi en su totalidad a fortalecer la frontera del Chaco salteño.1698 Al parecer y
voto del Alcalde Molina se adhirieron en 1744 el Comandante de Armas Félix de



Cabrera,1699 y los Maestres de Campo Marcos de Ascasubi,1700 y Juan Agustín de
Echenique,1701 con la sola discrepancia del Alcalde Provincial Manuel Noble Canelas,1702
quien consideraba necesario acatar la orden del Gobernador Juan Alonso Espinosa. De
resultas entonces de la negativa del Cabildo a prestar los arbitrios necesarios para hacer la
entrada a la frontera sur de Córdoba, el Teniente de Rey Estéban y León ordenó en 1744 la
prisión de Molina y de Arrascaeta, medida que estos apelaron ante la Real Audiencia de
Charcas.1703 Es aquí, cuando por vez primera en el siglo, el Cabildo de Córdoba apelaba a
la Audiencia de Charcas contra la posición del Gobernador, quien se había negado a
prestar los recursos de la Real Sisa, que se recaudaban en Jujuy. No habiéndose producido
la Entrada al desierto, las vaquerías quedaron libradas a la discrecionalidad de los
pobladores de la campaña, menudeando todo tipo de tropelías.1704 Para esa época, año de
1752, el Cabildo de Buenos Aires había establecido por bando gravámenes al cuero y los
caldos (vinos y aguardientes), una suerte de Ramo de Guerra, aprobado por el Rey recién
en 1779, con los cuales se mantuvieron tres compañías de veteranos, llamados
Blandengues,1705 que debían reprimir a los indios rebeldes.1706

Cuatro años más tarde, en 1757, el Presidente de la Real Audiencia de Charcas
Nicolás Giménez de Lobatón y Azaña, Marqués de Rocafuerte, designó al abogado y
Alcalde Mayor de Minas de Potosí Sebastián de Velasco como Comisionado en Córdoba
para procesar a los capitulares Gerónimo Luis,1707 Juan Agustín, y José Gregorio
Echenique,1708 Félix Cabrera, Gregorio Arrascaeta, José Arrascaeta,1709 Marcos Ascasubi
y José Molina Navarrete por el sólo motivo de haber levantado en 1756 cargos de
malversación de caudales, que no fueron justificados, contra Estéban y León.1710 De
resultas de dicho proceso, a Arrascaeta, Cabrera y Molina se les impidió ejercer cargo
alguno.1711 Y en 1758 la Real Audiencia de Charcas procesó y condenó al Alguacil Mayor
Nicolás García Guilledo,1712 y a los cabildantes Juan Antonio de la Bárcena,1713 Manuel
de Castro,1714 y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta hostil
observada con el Comisionado Sebastián de Velasco. Guilledo fué suspendido en el
ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba.1715 Sin
embargo, al persistir el desorden de la campaña o, en palabras de Real de Azúa (1961), al
perpetuarse el asedio de la base social, con el ingente número de arrias de mulas que no
pagaban la consiguiente sisa y la desbordante gama de corambres ilegales, la imágen de
Estéban y León se había revertido a los ojos de muchos vecinos y cabildantes, al extremo
de conseguir atraer a su partido "...mucho número del vecindario y aún a los mismos que
entonces clamaban a viva voz, pidiendo el desagravio y remedio de las extorsiones que
[Cabrera] les hacía".1716 Más aún, consiguió atraer a su partido al propio Cabrera "...que
hoy es uno de los principales que defienden y fomentan al Teniente de Rey".1717 De
resultas de ello, el patriciado cordobés dejó de hacer fronda y designó de Alcalde de primer
voto a Juan Agustín de Echenique, el mismo que se había opuesto en 1744, conjuntamente
con Molina, Ascasubi y Cabrera a la Entrada al Desierto, por cuanto "...se necesita su
persona por la osadía de la libertad por la gente plebeya, en que se halla así esta Ciudad
como su jurisdicción y demás reparos de la causa pública".1718

Luego de transcurrido un año, en 1759, con el Cabildo de Córdoba aún controlado
por el clan de los Echenique, el Regidor Propietario General Tomás de Allende y Losa,1719
cuñado ahora del antiguo Alcalde Gregorio Arrascaeta, se opuso a la autoridad del Alcalde
Provincial José Martínez Rodríguez,1720 marido de Clara Echenique y Urtubey,1721 de
resultas de lo cual el Cabildo, lo exhoneró de los oficios concejiles.1722 Finalmente, en
1766, con motivo de las malversaciones del Gobernador Juan Manuel Fernández



Campero,1723 el Virrey del Perú decidió por Auto expedido en Lima que la administración
y el empleo del Ramo de Sisa, que tantas desavenencias y conflictos había ocasionado en
el vecindario Cordobés, pasase a la responsabilidad de los oficiales reales (Contador y
Tesorero) de la Real Hacienda "...con intervención de los cabildos", con total
independencia de los Gobernadores del Tucumán, y que las cuentas del correspondiente
Ramo se rindiesen ante la Real Audiencia de Charcas.1724 Pero  seis  años  más  tarde,  en
1772, un Reglamento fijó que la Administración de la Sisa estuviera a cargo de los
Alcaldes y del Síndico Procurador.1725 Casi  veinte  años  después,  en  1791,  la  impresión
que el Tesorero de la Real Hacienda de Santa Fé Don Rafael María Guerrero y Montañez
tenía con respecto al cobro de la Sisa en el partido del Rosario, provincia de Santa Fé, era
que en él reinaba una corrupción generalizada, pues los Receptores de Sisa de la Campaña
"...limitaban su recaudación a sólo los recintos de las capillas de su residencia, y no
adelantaban su cuidado a lo interior de las estancias".1726 Esta negligencia era atribuida en
dicho documento al hecho de que dicho ramo de Alcabala, Pulperías, y Sisa no reportaba
en la campaña utilidad alguna a los arrendatarios de la recaudación debido al "...costo de
los caminos, que necesitaban andar en remotas distancias, para impedir las clandestinas
introducciones, ventas, y extracciones de frutos y efectos".1727 Sin embargo, la corta
recaudación obtenida no se compadecía con las "...cuantiosas porciones con que abastece
aquel partido [Rosario] a esa ciudad, la de Córdoba, y Mendoza, y crecido el número de
mulas, que de el mismo territorio se conduce a Salta, de las cuales ninguna guía han sacado
los conductores".1728 De esta realidad el documento infiere "...que si fueron ocultas las
extracciones, serían asimismo clandestinas las introducciones en los destinos, y que por
consiguiente se ha hecho también extensivo el perjuicio a otras Tesorerías".1729

Finalmente, y con referencia a los compradores de mulas, Agustín Garfias,1730 en
representación de la Ciudad de Santa Fé, para el cobro del Real Derecho de Sisa, cuestionó
el procedimiento del cobro "...por cuanto las personas que vienen a comprar dichas mulas
luego que las compran se ban sin pagar nada de lo que adeudan".1731 Entiende Garfias que
no  basta  con  cobrar  al  vendedor  de  las  mulas  y  que  es  preciso  gravar  en  su  lugar  a  los
compradores. En ese sentido, Garfias recurre a las autoridades "...para que se sirva mandar
que todos los vendedores retengan en sí el derecho de sisa".1732 Los mismos sinsabores
corrían los cobradores del diezmo de cuatropea, lo cual hace pensar que lo que a Halperín
Donghi (1992) le hicieron sugerir los cálculos de Garavaglia (1985) estarían muy lejos de
la realidad.1733 Juan Martín Dupon parece y dice en 1797 "...aber hallado un intolerable
abuso en los hacendados, pues varios no me han querido pagar".1734 El Juez Hacedor de
Diezmos Don José Fontesli

"...mandó al alférez Alcorta pusiera el diezmo en la estancia en el Arroyo Negro,
éste no ha cumplido siendo que también es Juez Comisario, está bien lejos de dar
buen  ejemplo  se  mantiene  obstinado  en  no  pagar  el  diezmo a  la  Iglesia  de  Dios,
Don Pablo Ribera...es un hacendado que obstinadamente hase insufribles
detrimentos no sólo a mi, sí a los demás diezmeros pues del año 96 no a pagado
como es constante".1735

S-V La recaudación o cobro del Real Derecho de Alcabala.

No hay duda que el perjuicio se había extendido a otras Tesorerías. Pese a la
existencia de una incipiente burocracia patrimonial compuesta por comerciantes
particulares ansiosos por acumular una diferencia entre lo recaudado y lo abonado en la



subasta, la presión fiscal, aunque escrupulosa, solía también ser muy a menudo burlada. Es
Don Agustín Garfias quien en 1746 obtiene en Buenos Aires en subasta pública por
$44.345  la  recaudación  o  cobro  del  Real  Derecho  de  Alcabala,  por  el  término  de  cinco
años y a razón de $8.869 cada año.1736 A  ello  se  sumaba  su  sociedad  con  Mayoriano
Casco, en calidad de fiador, en la postura del Diezmo.1737 Desde el primer instante en que
asumió el cargo Garfias se vio precisado a enfrentarse tanto con el clero cuyano, como con
los vendedores ambulantes, los dueños de tienda y pulpería, los mayoristas, y los dueños
de arrias de mulas. El clero cuyano se obstinaba en no pagar tales derechos so pretexto de
que las cargas de vino y aguardiente eran producidas de sus patrimonios y como tales
exentas de todo gravamen.1738 Era este un pretexto pues todos sabían que actuaban como
apoderados de viñateros y bodegueros profanos. Uno de los primeros evasores que tuvo
Garfias fue el Dr. Matías Frías, Cura y Vicario de Mendoza, el cual hizo fuga por no pagar
los derechos de unas cargas de aguardiente que pasó por alto en compañía de Don
Fernando Torres.  El procedimiento seguido por Garfias para detener a Frías fue recurrir al
Alcalde de segundo voto para obtener una orden mediante la cual enviar alguien en su
seguimiento y consiguiente detención. Habiendo recaído esta orden en Don Joseph
Martínez, este le dio alcance en el pago de Areco y en virtud de la orden le embargó las
cargas de aguardiente depositándolas en un vecino de Areco, y lo trajo a Buenos Aires con
orden de no salir de ella "...hasta tanto me pague todo el cargo que le hago de los derechos
reales que a querido ocultar". Según Garfias, la acusación se justificaba "...pues se conoce
por su fuga estar cómplice en su delito".1739

Esta situación de litigio con el clero cuyano para el cobro de los derechos de sisa y
alcabala sobre las cargas de vino y aguardiente fueron permanentes, al extremo de
continuarlas sus albaceas hasta después de muerto.1740 En efecto, los apoderados de la
testamentaría de Garfias iniciaron acciones contra el Pbro. Maestro Bernardino Mayorga,
el Dr. Francisco Correa de Sáa, cura y vicario de Mendoza, y el Pbro. Dr. Joseph Morales.

También debió Garfias enfrentarse con los dueños de tiendas, quienes se excusaban
de pagar los derechos que adeudaban "...por decir que con la multitud de vendedores que
andan por las calles (a quienes regularmente llaman chifles) se minoran las ventas de sus
tiendas".1741 Este argumento fue suficiente para que Garfias se viera precisado "...a rebajar
a muchos del ajuste combenido".1742 No obstante, Garfias no se dio por vencido y recurrió
a los Jueces Oficiales Reales para que "manden con la pena que hubieren por
conveniente,...que ninguno venda en dicha forma sin que primero tengan ajuste conmigo".
Tampoco pudo obstar a las pretensiones de Garfias "...el decir que de las mismas tiendas,
sacan los géneros que salen a vender, porque en algunos se verifique esto, en los más se
falsifica, quedando por eso defraudada y perjudicada la Real Hacienda".1743

Asimismo, Garfias debió encarar a los comerciantes mayoristas, los cuales
argumentaban para eludir el pago de la alcabala "...no hauer vendido todavía sus
efectos".1744 Esta excusa parecería haber sido orquestada colectivamente y en forma
premeditada por cuanto Garfias declara que esta excusa, era "...un entable general en todos,
que parece regular, porque como quiera que la satisfacción le han de hacer de lo que
venden, si no han vendido, no hay arbitrio para compelerlos".1745 Si bien es verdad que
Garfias advierte que algunos mienten, "...mientras esta (la malicia) no se conoce, no parece
conveniente trabar un pleito y execusión con cada uno de ellos".1746 La impotencia para
auditar a cada vendedor mayorista era reconocida por Garfias al expresar: "...siendo cosa
casi inaveriguable el que ayan recaudado sus fiados, por que para ello era menester poner



un sobreestante a cada uno lo cual es imposible".1747 Garfias se agravia también de
padecer "...gran decadencia con los que tienen tiendas y pulperías por ocasión que unos se
quitan y se van fuera desta ciudad vendiendo sus efectos y cuando llega el año en que me
es preciso cobrar ya no ai noticia dellos quedando este derecho perjudicado". Para
remediar esta situación crítica Garfias sugiere y solicita se reduzca por bando el período de
pago de un año a seis meses "...y si posible sea que paguen adelantado como se practica
con el derecho de pulpería".1748

S-VI   La designación de los receptores de la Sisa y la Alcabala.

A propósito de las reformas fiscales instauradas por los Borbones, que del
arrendamiento de la alcabala, por vecinos del lugar, pasó a la administración real asalariada
y centralizada, en diversos lugares del interior del Virreinato se fueron reproduciendo
múltiples casos de resistencia y hostilidad colectivas contra las autoridades fiscales
designadas por la Corona. En el repertorio de acciones colectivas propias de la modernidad
absolutista se contaban en el Río de la Plata las serenatas y las cencerradas, con música,
canto, burla y pifia de los adversarios.1749 En oportunidad de la designación de los
receptores de la Sisa y la Alcabala, por lo general foráneos o peninsulares, nombrados por
los Ministros de la Real Hacienda, que desplazaban a los arrendatarios criollos, se
presentaba la ocasión para manifestar el disenso contra la opresión colonial, mediante
pasquines y décimas anónimas, compuestas de versos tenidos por "insolentes".1750 En
Asunción del Paraguay, los resentimientos contra la dominación porteña se remontaban a
la actuación que le cupo al Gobernador Baltasar García Ros, en oportunidad de la Rebelión
de los Comuneros contra la Compañía de Jesús (1721-35).1751 Con el correr del siglo y el
aumento de las gabelas (alcabalas) dicho resentimiento se acentuó. En 1776, el Cabildo de
Asunción, integrado en su mayoría por encomenderos,1752 denunció al porteño gobernador
Agustín Fernando de Pinedo,1753 por  sus  reiterados  abusos  que  comprendían  opresión,
nepotismo, malversación de los recursos fiscales y actividades comerciales privadas, pero
en realidad por su interés en abolir las encomiendas.1754 Fue el Alcalde José Marcos
Vallejos, quien habría liderado dicho movimiento y quien denunciara su manejo de las
reducciones de Indios.1755 A tal extremo se acentuó en el vecindario de Asunción su
impopularidad que a fines de la década del 70 menudearon los pasquines, con "décimas"
que denunciaban la crueldad del Gobernador.1756

También la venta de coca y su respectivo cobro de la alcabala se hallaba
reglamentada. A los extractores de coca se los obligaba a pagar el Real derecho de
Alcabala "...de quantas partidas se extraigan cuyo principal no exceda de cincuenta
pesos".1757 En la ardua tarea de subdividir sus negociaciones en tantas partes como sean
necesarias para que cada una no exceda del principal de cincuenta pesos, los productores
de coca se ven perjudicados "...pues tiene que pagar por cada una de las guías que les libra
el Receptor de Alcabalas los cuatro reales correspondientes, y son tantas [guías] como las
divisiones, y se los maltrata si resisten a que se hagan".1758

S-VII La expedición de licencias para vender tabaco y naipes.

En cuanto a la expedición de licencias para vender tabaco y naipes, estas las
otorgaban las autoridades virreinales a lo largo y ancho de todo el Virreinato. En la



jurisdicción del Río de la Plata llegaron a existir 12 administraciones generales, 71
administraciones particulares y 480 tercenas y estancos de tabaco.1759 En Catamarca,
Guzmán (1985) anota que los administradores de las tercenas no sólo negociaban el tabaco
y los naipes, sino también los productos cosechados y elaborados en la provincia, al igual
que los géneros y artículos ultramarinos que traían los mercaderes de Córdoba y Buenos
Aires.1760 En La Rioja, el Administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes José de
Noroña y Losada,1761 ha hecho

"...por separado comercio de aguardientes; que se ha interesado públicamente por
los remates de Diezmos haciendo para el de ganados compañía con Dn. José
Antonio Mercado, que ha girado en los caldos, que ha comerciado en el ramo de
salitre, haciéndolo conducir a Chile, y que ha hecho empleos en esta Capital, en
Córdoba  y  Catamarca;  que  tiene  tienda  pública  en  la  misma  tercena  y  que  en  el
comercio no le va en zaga el Subdelegado [Bustos]".1762

La necesidad de hallar amparo o fuero contra la intervención de las justicias locales, hacía
que los estancos y tercenas de la Real Renta de Tabaco estuvieren ubicados próximos a las
pulperías. En el caso de La Rioja, los Juzgados no podían imponer justicia

"...porqué los [criminales] que allí existen de a pié y de a caballo, se pasan luego
[de cometer un crimen] al estanco, haciendo alarde de hallarse en sagrado, y dejar
así burlada a la justicia".1763

Con respecto a la administración de los bienes de los Expulsos, podemos afirmar
que ella perseguía --a través de la designación del Diputado en las Juntas Provinciales de
Temporalidades-- la participación primero en el arrendamiento y luego en la subasta de los
bienes de los Expulsos. Las luchas por las Diputaciones en las Juntas de Temporalidades,
al  igual  que  las  luchas  por  las  Maestrías  de  Postas,  reflejaban  las  contradicciones  por  la
ocupación del aparato civil del estado colonial.1764 Pero la Expulsión de los Jesuitas
significó también una reforma agraria, que generó una creciente distribución del ingreso;
así como una reforma laboral, por cuanto dio lugar a la expropiación y redistribución de la
numerosa mano de obra esclava existente en manos Jesuíticas. La importancia de las
Temporalidades arrancaba entonces de la Expulsión de los Jesuitas, ofreciendo también
casos notorios de conflictos inter-institucionales en el mundo colonial español.1765 Sus
autoridades estuvieron originalmente constituidas por los Gobernadores, los Obispos, los
Asesores de Gobierno, los Diputados o vocales designados por los Cabildos seculares y
eclesiásticos respectivos y los Procuradores Síndicos Generales de Cabildo.1766

En  suma,  podemos  ensayar  como  conclusión,  sobre  la  base  de  los  innumerables
conflictos suscitados en los Cabildos de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que si bien el
derecho de los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias a interferir en las decisiones
relacionadas con la recaudación de impuestos y la subasta de los bienes de los Expulsos, se
acentuó con las Reformas Borbónicas, los integrantes de los Cabildos no cesaron de luchar
por su autonomía y soberanía. Es innegable, asimismo, que el cambio de régimen fiscal, de
la recaudación por vía de arrendamiento a la recaudación por administración real, acentuó
la presión fiscal, y por lo tanto los rasgos colonialistas del gobierno metropolitano. Si bien
la administración de la recaudación fiscal por vía de arrendamiento se prestaba a
numerosos desfalcos, corruptelas y luchas facciosas, el hecho de estar controlados por los
Cabildos evitaba que se engendrara entre las elites criollas y la elite burocrática central una
crisis imposible de saldar. Sin embargo, esta inevitable crisis alimentó la animadversión



hacia los llamados chapetones y maturrangos que lenta pero irremisiblemente derivó en la
revolución de independencia.

Capítulo  I-F-22 Patrimonialismo en el régimen de personeros y levas de la
milicia
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Introducción del capítulo  I-F-23

En este trabajo nos hemos limitado a indagar el rol jugado por los estamentos en la
actividad militar.
Los conflictos entre la milicia y el estado colonial se originaron por lo general en: a) los
métodos de reclutamiento y promoción militar implementados; b) la intensidad de las
prácticas nepóticas; c) la corrupción reinante en la composición de las listas de revista, las
dispensas o licencias para ausentarse del servicio, y en la provisión de vituallas y
bastimentos; y d) la cuantía y tipo de paga de que eran objeto sus miembros. En las
contradicciones entre la Milicia y el Estado colonial, estudiaremos los casos en que el
fuero militar afectó la autonomía de los Cabildos de Potosí, La Rioja, Córdoba, Tucumán,
Salta,  San  Luis,  Catamarca  y  Asunción  del  Paraguay;  y  los  casos  en  que  la  composición
étnica de las Milicias influyó en la actitud de los cabildos de Potosí, La Rioja y Salta. Para
estudiar todos estos casos, hemos seleccionado una veintena de textos de época hallados en
litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN),
de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), y en el Archivo Municipal
de Córdoba (AMC).

Con respecto a los conflictos entre la Milicia y el poder político, su incidencia en la
estamentalización y movilidad social estaba directamente vinculada a cuál de las dos
jurisdicciones, la civil o la militar, se le otorgaba mayor relevancia, al grado de
generalización del fuero militar, a la composición étnica de la oficialidad y tropa, a la
disciplina y moral imperante, y a los métodos de reclutamiento implementados.

T-I  Tradición historiográfica en materia militar colonial

A juicio de Beezley (1969), Fals Borda (1970-71) y Wiarda (1973), influidos por la lectura
de Weber (1922), la administración colonial española, durante la hegemonía Borbónica,



devino no solo una estructura estamental y corporativa, heredada de la dominación
Habsburga, sino una estructura esencialmente patrimonialista.1767 Según Halperín Donghi
(1982), a fines del siglo XVIII, el Virrey Marqués de Avilés deploraba la frecuencia con
que los milicianos llamados a filas se hacían reemplazar con un personero.1768
Aparentemente fundados asimismo en los juicios de Weber (1922), Kofler (1948,1974) y
Anderson (1974) --acerca del estado patrimonial y de la venta de cargos-- Golte (1980),
Tord y Lazo (1981), Reyes Flores (1983) y Choy (1985), que analizan el Perú colonial
tardío, sostuvieron que la burocracia colonial habría estado compuesta no solo por
funcionarios civiles (regidores y corregidores), sino también por funcionarios militares y
eclesiásticos, que participaban de una renta fiscal y mercantil (reparto de mercancías y
subasta de bulas), al extremo de configurar el intento de centralizar el poder y de
inmunizar el sistema militar colonial contra el localismo y el regionalismo, poniendo a este
último fuera del alcance de los linajes aristocráticos nativos.1769

Sin embargo, para Kuethe (1992), estos funcionarios militares, al serles permitido adquirir
con dinero un lugar en la Milicia blanca o española, en realidad lo que se les brindó fueron
oportunidades de validar sus pretensiones de ascenso social.1770 Pero aún luego de la
Revolución, el Ejército patrimonialista o burocrático-patrimonial se habría perpetuado.
Para Runciman (1983), en Europa, y en especial en Francia, los Ejércitos luego de la
Revolución no se habrían diferenciado mayormente de los Ejércitos burocráticos
Borbónicos.1771 Y en la América Latina, para Montenegro (1943,1967), Wolf y Hansen
(1967), Beezley (1969), Fals Borda (1970-71), Wiarda (1973), Carmagnani y Annino
(1981), Andrews (1980,1985), y Brown (1986), el poder de las estructuras político-
patrimoniales propias del estado colonial Habsburgo o de los Austrias persistieron aún
después de haberse producido las Reformas Borbónicas y la Revolución de
Independencia.1772 Más precisamente, según Real (1957), en tiempos de Rosas el
gobierno seguía reclamando el pago de personeros,1773 como requisito para que aquellos
dotados de posibles lograran ser exceptuados del servicio de Milicia.1774 Más  aún,
Rodríguez Molas (1982) descubre que a fines de la década de 1880, a pesar de establecerse
un riguroso sorteo en el reclutamiento de los ejércitos, se contemplaba la posibilidad de la
sustitución mediante personeros.1775

Sin embargo, para otra corriente historiográfica, lo que determinaba que las Milicias
estuvieran oligárquica o nepóticamente controladas no fue la venta de cargos militares,
sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes.1776
Mientras la tropa de los ejércitos de la modernidad colonial-absolutista estaba formada por
indios encomendados, soldados mercenarios, e incluso esclavos de origen africano, la
oficialidad estaba constituida por un conjunto inflado de posiciones honoríficas. A
diferencia de México y Perú, el incesante aluvión de Militares peninsulares que comenzó a
radicarse en las provincias del Río de la Plata a partir de la Expedición Demarcatoria de
Límites con Portugal (1754), y las Expediciones Militares de Cevallos (1762, 1778), amén
de debilitar la naturaleza señorial de los patriciados locales, provocó al decir de Barbier
(1972), una oferta ampliada de empleos y ascensos en la organización militar. Este
desigual alud inmigratorio hizo necesario modificar la legislación que hacía referencia a
las Milicias. Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en
aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, que eran nudos del tráfico
comercial a larga distancia, el patrimonialismo militar, o subasta pública de cargos
militares y venalidad del servicio de Milicias, provocó o no situaciones que con el tiempo
profundizaron el resentimiento contra la dominación española.



Por último, un tema bastante postergado en la historiografía colonial americana ha sido el
de la  naturaleza corporativa de los fueros,1777 como mecanismos de privilegio y ascenso
social, y agentes movilizadores de las capas sociales subalternas. Asimismo, fue
subestimada la lucha contra la herencia sociológica del poder (nepotismo), del patrimonio
(mayorazgo o primogenitura) y del prestigio o alcurnia (Limpieza de sangre).1778 Autores
como García (1900) y Álvarez (1916) insistieron en el nocivo efecto que las corporaciones
y los fueros provocaban en la sociedad civil. Rivarola (1934) primero, y McAlister (1959),
Archer (1977), Kuethe (1971,1978), Campbell (1978) y Vega Juanino (1986) más
recientemente, a diferencia de Domínguez (1985) y de Olaechea (1992), sostuvieron que la
existencia de fueros, si bien numerosos en el mundo colonial y post-colonial, al extremo de
otorgar privilegios a los pardos y miembros de las castas y atentar contra el principio
republicano de la inamovilidad de los jueces, fueron insuficientes para otorgar conciencia
de status, y dar nacimiento a una suerte de casta o preeminencia social. Para Rivarola sólo
los fueros personales (de nobleza o de etnia) otorgaban dicho tipo de preeminencia. El
fuero militar, en cambio, habría dado lugar en muchos casos a: a) una intromisión en los
asuntos civiles y políticos; b) una acentuada movilidad social; y c) privado al mercado de
mercancías y mano de obra de la seguridad jurídica imprescindible para la circulación y
cumplimiento de negocios y contratos. Levaggi (1971), en tanto, sostuvo que mientras el
fuero militar fué en tiempos coloniales y hasta su subrogación por las leyes Rivadavianas
de naturaleza estrictamente personal, los fueros consulares (mercantiles) y profesionales
(Real Hacienda, Protomedicato) fueron de un acentuado carácter real.1779

En el caso de las provincias del Río de la Plata se dieron numerosos ejemplos donde el
derecho al fuero (militar, eclesiástico, judicial o capitular, universitario y consular), que en
el caso militar se manifestaban en las penas y los medios de prueba, contaron como
verdaderos privilegios personales que --al liberar a sus miembros de las persecuciones de
otras autoridades y atentar contra la integridad de las demás corporaciones-- influían en el
comportamiento del mercado de mano de obra afectando causalmente las relaciones de
clase e implicando verdaderas subordinaciones y preeminencias sociales.1780 Finalmente,
una historiografía revisionista (Góngora,1975; y Flores Galindo,1984), no supo matizar ni
diferenciar al sostener que los privilegios y fueros acordados por las Leyes de Indias a la
Milicia, al Clero, a los Cabildos, al Gremio de Azogueros y a los Consulados de Comercio
fueron tan absolutos que contribuyeron a impedir la circulación de las élites así como a
frenar la escasa movilidad social existente, o lo que es su equivalente, a exaltar la
estamentalización de la sociedad colonial. Pero para autores como Cabral Texo (1952),
Heras (1960), Levaggi (1971) y Cahill (1984), las Reformas alcanzaron, durante la
dominación Borbónica, a modificar la preeminencia social provocada por dichos fueros.
Más aún, en períodos de paz, el fuero militar, y con él el militarismo, perdía el carácter
activo,1781 restándole sólo el carácter pasivo, y su implementación era restringida a sólo los
momentos de guerra,1782 al punto que se declaró inaplicable tratándose de hechos que
afectasen a la monarquía. No obstante estas restricciones, para Kuethe (1992), el abuso del
fuero militar en los juicios celebrados en Cartagena y Panamá dió lugar a la presentación
de numerosas quejas contra la amenaza de una subversión peligrosa del orden social.1783

Con la Revolución de Independencia la Milicia incrementó sus fueros y su espíritu de
casta.1784 En algunos lugares como Salta se logró mimetizar en lo que se dio en denominar
el fuero gaucho.1785 El impacto del militarismo en la constitución de los órganos
representativos fue acaloradamente discutido primero durante la Asamblea del Año
XIII,1786 luego durante el Congreso General Constituyente de 1816,1787 más luego en la
Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires,1788 y por último



durante el Congreso Nacional de 1826.1789 Sin embargo, para el rivadaviano congresal
Correntino Dr. José Francisco de Acosta,1790 estas restricciones no fueron suficientes.
Acosta era partidario de impedir la admisión a las Cámaras de Representantes de aquellas
personas que gozaren de fueros particulares, pues mientras "...los ciudadanos del fuero
común son aquellos de cuya causa en ninguna cosa está el juez común inhibido de
entender de ella", los militares y los curas tienen en las causas que la ley les ha expresado
"...sus jueces privativos y particulares [o propios] con inhibición de todo otro juez que lo
pueda juzgar".1791

T-II Los métodos de reclutamiento y promoción militar implementados.

Los titulares de grados militares venales, eran conocidos en la época colonial como
oficiales de beneficio.1792 Los grados de cabo y sargento, por ejemplo, se vendían por
cortas sumas de dinero, según el tiempo de su duración. En Tarija, algunos regidores
habían expuesto en el Cabildo abierto de 1778 que el Coronel de Milicias Luis Hurtado de
Mendoza,1793 había otorgado ciertas promociones militares "...por algún interés, con que
le han servido sus pretendientes".1794 Pero en aquellas ciudades alejadas de los circuitos
mercantiles o en períodos de depresión comercial donde y cuando los patriciados
respectivas, por carecer de medios para adquirir dichos cargos, recurrían a los Propios y
Arbitrios para financiar las Milicias, eran los mismos Cabildos los que se encargaban de
formar las compañías y de otorgar los grados militares, en acuerdo y confirmación con los
Gobernadores y los Comandantes de Armas. Si bien en Buenos Aires, Cabodi (1950)
recuerda que la plana mayor de las Milicias de los partidos se reclutaba siempre entre los
hacendados más pudientes,1795 en Corrientes, probablemente debido a la anarquía
generada por las secuelas de las Guerras Guaraníticas (1754-56), el reclutamiento,
promoción y baja de los milicianos se organizaba en medio de un desorden sin igual por
cuanto el pase a retiro efectivo de la oficialidad se daba con una frecuencia inusitada y era
regido por motivaciones puramente extra-militares. En dicha ciudad de Corrientes,
Melchor de Rojas y Aranda,1796 consideraba en 1758,

"...cosa de risa ver unos oficiales que no saven lo que es ser soldado, tan presto se
nombra un oficial como se quita, sin atender a más méritos, que a la voluntad del
que los nombra, que apenas avrá uno que pase de 25 años [de edad]".1797

De esta forma los vecinos Milicianos se veían obligados a obedecer "...a quienes los miran
con tanto desprecio, y tan poco amor, sin atreverse a representarlo, porqué luego los tratan
de motineros, que es su común vocablo".1798 Sebastián de Casajús relataba cómo en
Corrientes cuando en un día domingo

"...que  entra  la  compañía  a  su  turno  nombran  a  algunos  o  los  más  de  ellos  y  al
siguiente domingo que salen los reforman [jubilan] y nombran otros tal y tan
bueno; sin más averiguación de sus méritos o pericia militar, mas que porqué aquél
dio al ayudante un caballo, el otro al Sargento Mayor un buey".1799

De este modo, Casajús expresaba "...se ha buelto toda la baraja reyes y casi toda la gente
son reformados y graduados, con esta francachela o bendimia que hacen de los sitados
empleos".1800 Como consecuencia de esta “francachela” ninguna persona medianamente
distinguida quería emplearse en dichos oficios. De este modo, qué instrucción, qué
doctrina ni disciplina, se preguntaba Casajús, "...¿puede aver en la jente joven?".1801 Tan



era así, que cuando en 1764 ocurrió en Corrientes –a imitación del Paraguay-- el
levantamiento conocido como de los Comuneros, Casajús lo atribuyó al hecho de haber
estado el Gobierno político y militar "...en manos de la plebe".1802 Como consecuencia de
ello, habiendo venido en ese entonces a Corrientes el Gobernador Bruno Mauricio de
Zavala "...estableció unas ordenanzas o reglas para el buen régimen de las Milicias,...,las
hizo intimar al Cabildo, el cual en nombre de la ciudad las obedeció".1803 También  en
Salta se daba una rotación desmesurada de los cargos militares. Hubo en ella un sólo
Comandante Oficial Veterano, "...que confirmado por el Soberano, permaneció de tal,
hasta que falleció".1804 Todos los demás Comandantes "...han sido unos hombres
particulares, y algunos oficiales de Milicias, que como beneficiados por el Gefe, han sido
por este quitados y puestos otros a su voluntad, sin que quedasen con el menor
destino".1805 Como esto era común y ordinario, los Comandantes que cesaban en sus
cargos no sentían por su relevo "...el menor desdoro, y se retiraban a sus destinos
particulares".1806 El desorden fué tan intenso que hasta los derechos parroquiales eran
cobrados compulsivamente por las Milicias. En Córdoba, el Gobernador-Intendente Rafael
de Sobremonte debió prohibir en 1784 que las Milicias Provinciales colaboraran en el
cobro compulsivo de los derechos eclesiásticos.1807

T-III La venalidad de los grados militares.

Los grados militares intermedios, como el de Coronel o Capitán de Milicias, que era
propio de aquellas ciudades que por su ubicación geográfica se hallaban articuladas al
comercio de larga distancia entre los enclaves y polos mineros y mercantiles (Potosí-
Buenos Aires), se vendían al costo de uniformar una compañía, compuesta por lo general
de algo más de cuarenta plazas.1808 En el Alto Perú, Luis Hurtado de Mendoza había
comprado del difunto Corregidor Tomás de Herrera el oficio de Coronel de Milicias en
$500.1809 En Salta, en 1785, a juzgar por un escrito del Dr. Francisco Ángel Astete, en
defensa de sus patrocinados los comerciantes porteños Francisco Medina y Manuel de
Arana y Torrezuri, lo que asombraba del deudor Tomás Villota,1810 Capitán de Milicias de
Salta, pero residente en Buenos Aires, era que su grado militar careciese de "...título,
compañía, regimiento ni domicilio conocido", y que más aún ocurriese ante la superioridad
"...para su confirmación".1811

Los precios de las jerarquías de Ejército eran muchísimo más altos que los de las jerarquías
de Milicias y se adquirían en la corte de Madrid. El grado de Brigadier de los Reales
Ejércitos, existente sólo en las capitales de Virreinato, se vendía a razón de $10.000,
habiéndolo adquirido en Lima entre otros el Secretario del Conde de Superunda, Virrey del
Perú, Don Diego de Hesles Campero,1812 y el dueño de ingenios de moler metal del Potosí
José de Montes García.1813 En Buenos Aires, entre los Oficiales de Ejército figuraban
personajes poderosos, tales como regidores perpetuos, fundadores de capellanías,
comerciantes y hacendados. El Coronel José Antonio de Otálora y el General Antonio de
Larrazábal fueron fundadores de dos importantes capellanías.1814 Mucho después de
producida la Revolución, el régimen de venta de oficios de milicia continuó. De otra
manera no se explica como Félix de Álzaga,1815 alcanzó en tiempos de Rosas el
generalato.

Por lo general, la lucha contra el patrimonialismo en el seno de la Milicia se manifestaba
en aquellos conflictos donde se encontraban involucrados los Gobernadores, los
Comandantes de Armas y los Cabildos, y en los reiterados intentos de incorporar fuerzas



militares veteranas en el seno de las fuerzas disciplinadas indianas. En Asunción del
Paraguay, en tiempos del Gobernador Pedro Melo de Portugal, con motivo de las
contiendas que se dieron por el empleo de Maestre de Campo entre Salvador Cabañas y
Ampuero,1816 José  Espínola  y  Peña,1817 y  José  Antonio  Yegros,1818 el Rey resolvió en
tiempos de Vértiz se mandara a Melo de Portugal "...redujera la milicia de la provincia a
tres regimientos, de cada uno de los cuales debía ser Coronel uno de los sujetos
nombrados".1819 A pesar de la intervención del monarca, los problemas políticos en el
Cabildo de Asunción por los ascensos militares subsistieron, pues el Gobernador-
Intendente Joaquín Alós y Brú,1820 conceptuaba en 1787 que para producir ascensos
militares se daban múltiples inconvenientes. El primero consistía en que

"...componiéndose todos los [miembros] de este Cabildo de oficiales milicianos los
mas de Tenientes y Subtenientes que anualmente se mudan, no puede haber el
debido arreglo en las Propuestas porque siempre proporcionarán las cosas de tal
suerte que ellos vaian ascendiendo a los de sus casas y Parcialidades".1821

T-IV La institución de la llamada asistencia.

La base material del patrimonialismo militar consistió en la institución de la llamada
asistencia u obligación de asistir, semejante a la capellanía. Esta institución dotaba a los
hijos o herederos de los instituyentes de una renta con que poder sentar plaza de cadete en
regimientos o compañías. Los hijos de oficiales con grado de capitán o superior podían
ingresar como cadetes sin necesitar probar renta alguna, pero los que no tenían ese origen
debían gozar de una renta de por lo menos cuatro reales diarios.1822 En Buenos Aires, para
poder disponer los jefes de las Compañías de Blandengues de la Frontera la admisión de
un cadete debían estos presentar los documentos de asistencias correspondientes. María
Isabel de la Palma y Gaete, viuda de José Manuel de Azpiázu y Urrutia, miembro de una
familia de curas y beatas,1823 obligóse a asistir en 1799 a su hijo Fulgencio Azpiázu con
$10 cada mes, equivalente a una renta anual de $120,1824 para "...poder continuar su
mérito en clase de cadete en las compañías de blandengues de las fronteras en las que a
servido antes de soldado distinguido".1825 De resultas de este sistema, cuya generalización
ignoro, la milicia de Buenos Aires habría quedado en manos del patriciado, produciéndose
en su seno un alto índice de parentescos. Las asistencias, al igual que las capellanías en la
Iglesia, no eran un acto de liberalidad sino una imperiosa necesidad si se deseaba que sus
hijos o yernos hicieran la carrera de las armas.

T-V   Los ascensos militares.

Para lograr ascensos en grados militares más altos, como el de Coronel o General de
Ejército, fue preciso, luego de la erección del Virreinato del Río de la Plata, lidiar con la
más alta burocracia en la corte real misma. Por ejemplo, el azoguero  Pedro Antonio
Azcárate solicitó con éxito en 1804, merced a suculentos donativos, el grado de Coronel de
Ejército.1826 Asimismo, Santiago Alexo de Allende Mendiolaza,1827 se creía acreedor,
como lo habían sido sus tíos carnales Tomás y José de Allende y Losa, al grado de
General, para cuya gestión había invertido ingentes sumas de dinero, e incluso intentado
viajar a España en 1786, motivo por el cual sus primos hermanos, los Allende Ascasubi, le
entraron a reclamar la rendición de cuentas de la compañía de mulas que sus mutuos
padres habían concertado en el pasado.1828 Santiago Alexo de Allende se había ganado los



despachos  de  Coronel  de  los  Reales  Exércitos  participando  en  la  represión  de  la
sublevación indígena del Alto Perú, donde se había destacado en las acciones de
Orubumda y Oropesa, comandando las tropas reales en el combate de Saylla a las órdenes
del Coronel Avilés, y asistiendo a las acciones de Secuani y Condorcuyo.1829 Finalmente,
la corona no le concede el grado solicitado.1830 Veinte años después, en septiembre de
1807,  luego  de  la  experiencia  invasora  inglesa,  los  alcaldes  Ambrosio  Funes  y  Francisco
Antonio González se vieron precisados a dirigirse al Virrey Liniers, para expresarle que en
la organización de un nuevo regimiento

"...la experiencia ha dado a conocer la incapacidad y la sevicia de su Gefe
[Allende] en las últimas expediciones: de modo que sus terrores, y la ojeriza que se
ha grangeado por tantos títulos imposibilita su reunión, aun que se ha trascendido,
que el Gefe atribuye la causa a nuestros influjos o a los de este Cabildo",1831

Allende replicaba al Cabildo de Córdoba como si los informes acerca de las Expediciones
militares, "...comprensivas de incalculables desastres, ya en detrimento de tantos infelices,
ya  de  esta  jurisdicción,  ya  de  la  agricultura,  del  comercio,  y  del  herario",1832 no fuesen
unos documentos "...más irresistibles, que sus pribadas falsificaciones autorizadas (cual es
regular) con los cómplices de sus excesos".1833 Entre sus excesos

"...no ha sido el menor conducir los pocos soldados que pudo recojer de su Cuerpo
con el intento de oponerlos al diestro enemigo británico, destituidos de táctica, sin
caballos de disciplina, sin armas aparentes, y sin aptitud para tamañas
empresas".1834

T-VI El reparto de mercancías en la Milicia.

En cuanto al llamado reparto de mercancías, formalmente abolido en 1782 pero subsistente
en la práctica, la gran mayoría de los Comandantes de Armas y sus planas mayores
participaban de los mismos, así como del comercio fronterizo con los indios.1835 Las
partidas de mercancías importadas eran repartidas a los moradores de Pueblos de
Indios,1836 y  a  la  tropa  en  los  fortines  y  plazas  de  armas.  En  el  Paraguay,  en  1797,  el
Gobernador Lázaro de Rivera otorgó al Subdelegado del Departamento de Santiago,
correspondiente a las antiguas Misiones, con la oposición del Teniente Coronel José del
Casal y Sanabria,1837 licencia "...para que pusiese un beneficio de yerba [con el objeto
de]...fomentar a los cinco pueblos [de indios de Misiones], para que pudiesen pagar el
reparto de géneros que acababa de hacerles el Gobernador en la Visita".1838

El reparto de mercancías en la Milicia, o pago en especie, se hallaba generalizado en todo
el espacio colonial. En Corrientes, Gelman (1985) halló este fenómeno vigente en sus
Milicias. En Buenos Aires, la crónica exigencia a las Cajas Reales de Potosí, de enviar el
Situado cuanto antes, obedecía a la necesidad de cancelar con moneda fuerte (doble) la
deuda contraída por la tropa del Presidio con los comerciantes de la plaza.1839 El
Corregidor y Visitador General de Potosí Ventura de Santelices y Venero,1840 bajo cuya
responsabilidad se encontraban en ese entonces las Cajas Reales,1841 no comprendía o no
quería comprender que para poder cancelar a los comerciantes los adelantos fiados a la
tropa durante el año el Presidio de Buenos Ares esperaba sólo moneda doble,1842 y
rechazaba la moneda sencilla.1843 En carta dirigida el 17 de julio de 1754 por Juan



Francisco Uzal S.J., Procurador del Presidio de Buenos Aires en Potosí a su superior el
Veedor General del Presidio de Buenos Aires Nicolás de la Quintana y Echeverría, le
explicaba que Santelices no entendía "...que la plata que va para el Presidio llega allá
cuando ya la tienen gastada los soldados, supliéndosela los [comerciantes] que esperan
compensación en la doble, cuando llegue".1844 De no ser de esta manera, "...no hallaría el
soldado quien le socorriese su necesidad".1845 En Salta, Julián Gregorio de Zegada,1846

sostenía que los sueldos de los milicianos denominados partidarios,1847 a diferencia de los
llamados ordenanzas,1848 se demoraban tanto en llegar que los milicianos al no tener

"...con  que  aperarse  de  cabalgaduras,  y  demás  cosas  que  deben  tener  para  el
desempeño de su ejercicio,...las necesidades que les ocurren las remedian
recibiendo al fiado en ocho lo que no vale dos por la poca esperanza, que tiene el
que las fía de recoger su dinero".1849

Más aún, trayendo boletos de sus Comandantes

"...para que se les dé algún socorro por el tiempo que han servido sin sueldo, se les
obliga a recibir cuatro pesos en jéneros si quieren ver uno en dinero".1850

Entre los proveedores de los Fortines figuraban los comerciantes más prósperos de la
región.1851 De resultas de esta situación, Zegada sostenía que en 1802 muchos recelaban
de sentar plaza, al extremo de que el Comandante de la Frontera del Río Negro Carlos
Sevilla,1852 al presentar los pagamentos de sus cuarenta plazas,

"...no tenía en realidad sino quince recibiendo el dinero que correspondía a las
demás y haciendo división de él entre no sé quienes".1853

T-VII   Otros actos de corrupción.

La lucha contra el patrimonialismo en la Milicia no alcanzaba sólo a los llamados repartos
de mercancías sino que se extendía a actos de corrupción de la gama más variada. A juzgar
por un escrito recientemente hallado,1854 elevado  al  Virrey  Joaquín  del  Pino  por  un
numeroso grupo de vecinos Salteños, ofendidos por la creciente escasez de mano de obra
provocada por el reclutamiento de milicianos para el fuerte de Orán, en la Milicia de Salta
se daban en 1802 repetidos casos de corrupción. Las Comandancias de Diego José de
Pueyrredón,1855 en el Fuerte de Ledesma, y la de Juan José Cornejo,1856 en el Fuerte de
San Fernando del Río del Valle, lejos de convenir al vecindario de la Frontera, eran a
juzgar por el documento citado, "...necesario y conducente su exclusión".1857 Pueyrredón
no habría sido diez años atrás "...ni soldado Miliciano, ni después ha hecho proeza
alguna".1858 Este era "...dueño de los terrenos donde está el Fuerte principal de Ledesma",
donde pone "...mulas a invernar, mantiene ganados y hace labranzas, principalmente para
el cultivo y plantío de caña dulce, en lo cual ocupa la Tropa y en continuos enviados a
Jujuy, de donde es vecino".1859 A más de ello, tiene Pueyrredón "...a los dos costados
vecinos, otras dos haciendas de cañaverales de su suegra,1860 proveídas de indios
convertidos e inconversos, que facilita con su comando".1861 La presencia de estos indios,
era para los firmantes del escrito, perjudicial para la frontera, "...por los conocimientos y
vaquía,  que  adquieren  para  las  invasiones  y  alianzas  que  hacen  con  este  motivo  con  los
[indios] reducidos".1862 Dicha provisión de mano de obra indígena le valía a Pueyrredón



"...más que el salario de 600 peones anuales, y las excesivas raciones que tiene de carne,
vizcocho, tabaco, y yerba".1863 Tenía además Pueyrredón "...la vergonzosa grangería del
vizcocho para racionar a la tropa, y aunque el Ramo la paga por de superior calidad, él lo
da como Abastecedor, de inferior [calidad] y muchas veces, lo abona a razón de doce
reales abonándoselo el Ramo a 18 reales".1864 Asimismo, Pueyrredón

"...tiene interés en el abasto de la carne, pero lo que es más escandaloso, es el
tabaco que siembra públicamente con su suegra, sin licencia, hace muchos años,
con lo cual abastece la tropa, y a los Indios, y vende a los abastecedores de aquella
Frontera".1865

En cuanto al Comandante Cornejo, era para la misma época dueño

"...no sólo de las tierras donde está el Fuerte de San Fernando, sino también de
otras estancias en aquella Frontera del Río del Valle, de que se hizo dueño con
poco dinero que dió a la Real Hacienda al amparo del Asesor de esta Intendencia,
su suegro Dr. [José] Medeyros".1866

También por ser primo hermano carnal de Magdalena Goyechea y de la Corte,1867 mujer
del Tesorero Ministro Principal de Real Hacienda Gabriel de Güemes Montero,1868 recibía
Cornejo en "...dichas tierras crecido número de mulas en invernada".1869 Con el servicio
de los soldados, Presidiarios e Indios infieles, Cornejo hacía "...mucha grangería, no sólo
en dichas invernadas, sino también en sementeras, curtidurías de suelas, y fábricas de
xabón".1870 Para aumentar sus beneficios, "...a cualquiera novedad de los enemigos, hace
por donde se aumente la guarnición, para que se consuma más ganado en raciones de que
es Abastecedor con su hermano Don Antonino".1871 Si bien la revista mensual de los
Fuertes del Río del Valle era practicada por un Comisionado o Subdelegado de Revista,
como éste era "...amigo y pariente de Cornejo, jamás se llegará a notar la menor falta de
soldados, que tiene fuera del real servicio, y en el [servicio] de su suegro Dr.
Medeyros".1872 A más de los soldados fijos, que usurpaba Medeyros, como no se los
permitía el Reglamento de Sisa, "...no parecen como ordenanzas, sino como Partidarios, y
puestos en lista de los Fuertes".1873

También en San Luis se registraron casos de conflicto entre la Milicia y el vecindario, los
que desembocaron en un desorden y corrupción más graves aún que los registrados en
Salta. El Comandante de Armas y Juez Veedor del Mineral de La Carolina Don Luis
Lafinur,1874 no se limitaba sólo a una concepción material del patrimonialismo sino que se
extendía hasta comprender una concepción sexual del mismo, es decir incluía una suerte de
derecho de pernada. En esta última localidad, Doña Ubalda Sosa,1875 debió denunciar en
1796 a Lafinur por las "...malignas intenciones que ha tenido contra mi honor".1876 Dicha
denuncia debió hacerla ante el Virrey Pedro Melo de Portugal, por cuanto el Gobernador-
Intendente de Córdoba era

"...echura del Comandante e imponderado favorito suyo,...pues este [Lafinur] tiene
en el Gobierno el favorable resorte de ser compañero del Dr. Victorino Rodríguez,
balido del Sr. Gobernador y su Director privado".1877

Dos años después, el marido de Ubalda Sosa, Don Agustín Fiadas, objeto de la venganza
de Lafinur, tuvo que emprenderla con el Alcalde Provincial Sebastián Ramírez de Villalón,
también hechura del Comandante Lafinur, pues ya antes de rematar la vara de Alcalde



Provincial

"...estilaba por la campaña la escandalosa acción de tomar por violencia y
exprimirles por sus propias manos los pechos a las mugeres solteras para conjeturar
por ese reprobado medio si habían tenido acceso carnal a varón y depositarlas [en
sagrado]".1878

Con estos recursos Villalón "...se hizo temible por la campaña adoptándose el renombre de
Lechero".1879

T-VIII   La intensidad de las levas o destinos.

La incidencia de la lucha contra las presiones patrimonialistas en el seno de la Milicia
variaba con la intensidad de las levas, movilizaciones o destinos y los métodos de
reclutamiento y promoción militar implementados. Con respecto a las levas, estas
generaban conflictos institucionales según quien las administrara. En Córdoba, el
anteriormente citado líder de la facción Sobremontista,1880 Coronel Santiago Alexo de
Allende, sufrió en 1806, con motivo de las Invasiones Inglesas, un fuerte desgaste político
no sólo por su triste papel en los hechos que derivaron en la caída de Montevideo, sino
también debido al juicio que le siguieron varios cabildantes y comerciantes de Córdoba,
pertenecientes a la facción funesista,1881 por los atropellos, daños y quebrantos cometidos
cuando se alistó o destinó a la gente que partió a la defensa y reconquista de Buenos
Aires.1882 El Cabildo de Córdoba demandó a su gobernador, llevándolo hasta las
instancias de la Real Audiencia de Buenos Aires. Para Ambrosio Funes,1883 Francisco
Antonio González,1884 Francisco de Recalde,1885 Fermín de la Sierra Pico, Lorenzo
Antonio Maza, José Antonio Ortiz del Valle,1886 José Yofre,1887 Juan del Prado y Estéban
Bouquet y Arias,1888 en un oficio dirigido al Presidente, Regente y Oidores de la Real
Audiencia de Buenos Aires, en marzo de 1807, interiorizarse de los acontecimientos de la
Expedición encomendada al Coronel Allende, revestido entonces del grado de Mayor
General,

"...sería dar la historia del despotismo, y de las desolaciones, [pues] toda esta
ciudad, su dilatada jurisdicción, los millares de hombres que militaron a sus
órdenes, y hasta esa misma capital, son otros tantos testigos de su altiva conducta,
y de los excesos a que lo precipitó".1889

Autorizado el reclutamiento forzoso o leva de la expedición para la reconquista de Buenos
Aires por bando en la ciudad de Córdoba, y por circulares en la Campaña, en él se ordenó
se presentasen en 24 horas todos los estantes y habitantes entre 20 y 50 años de edad. Si el
Coronel Allende redujo la Ciudad de Córdoba a una gran consternación, a la campaña la
puso en el mayor conflicto, pues era "...la estación en que las vestias ya desfallecían por los
fríos, y en que empezaban las sementeras de trigo".1890 Pero si la leva o reclutamiento
forzoso que practicó fue funesto, no lo fue menos su retorno a Córdoba luego de su
Expedición a Montevideo, pues

"...a pesar de la estrecha armonía en que estaba con el Comandante Coronel Don
Francisco Rodrigo,1891 intenta despojarlo del mando militar: y sin esperar a que
termine la competencia a los dos días de su arribo se apoderó de la sala de
armas".1892



Ocurrida la Revolución de Mayo, esta lo encontró al Coronel Allende en las filas de la
contra-revolución, y como uno de los jefes de la misma, fue condenado a muerte. Como
una de las consecuencias de su ajusticiamiento, su sobrino segundo Tomás Bailón
Allende,1893 fue promovido en la carrera militar advirtiéndose en su despacho que "...los
suplicios no manchan el honor de las familias, sino los crímenes que los han producido",
para más luego acreditar al mundo entero el revolucionario dogma de que "...el crimen de
un individuo no trasciende a sus parientes".1894 Por último, el despacho justifica el
proceder de la Junta refiriéndose a la personalidad del Coronel ajusticiado en los siguientes
términos:

"...La Ilustre Casa de los Allendes no recordará con horror la muerte del Coronel
tío de V. S., sino el intolerable desvío con que haciendo traición a su sangre y a su
patria, empeñó todos sus esfuerzos en favor de los conspiradores que trabajaron la
división de los pueblos, su anarquía y su ruina".1895

T-IX Los partidarios y los ordenanzas.

En las ciudades o villas próximas a las rutas comerciales y que contaban con un alto grado
de penetración comercial, como Córdoba, Tucumán o Salta, la Milicia pudo contratarse
venalmente. La misma estaba constituida en Córdoba y Salta por los llamados partidarios,
pagados con partidas presupuestarias específicas, como el Ramo de Sisa, la Bula de la
Santa Cruzada, o la Limosna de la Redención de Cautivos; y en Buenos Aires por los
llamados blandengues, pagados por el Ramo de Guerra.1896 Cuando como en el caso de
Córdoba, ocurrido en 1753, se suspendió la cobranza del Impuesto de Sisa de la Yerba y el
Tabaco, que por allí transitaba, de Buenos Aires al Reino de Chile, la Real Audiencia de
Charcas se vio precisada a reformar (pasar a la reserva) los 50 Partidarios que defendían la
frontera del Paraje del Río Cuarto del asalto de los Indios infieles, por no haber fondos
para su subsistencia. Ello obedeció también a que la Sisa de Mulas se consumía en
mantener exclusivamente los Partidarios de las Fronteras de Jujuy y Salta.1897 Finalmente,
la Real Audiencia propuso para la defensa de estas fronteras, "...el adbitrio de la Santa Bula
que contribuyen las siete ciudades de aquella Provincia".1898 O como en el caso de Salta,
ocurrido cuarenta años más tarde, en 1792, en que el Gobernador Ramón García de León y
Pizarro, so pretexto de un alcance o desfalco sufrido por el Ramo de Sisa, amenazó con
suprimir el resguardo de la Frontera, pensionando a las Milicias de la Provincia para
guarnecer los Presidios de ella, el Cabildo de Salta se opuso a ello enviando a Buenos
Aires al Regidor Mateo de Saravia y Jáuregui para que recurriera al Virrey.1899

Por  el  contrario,  en  las  ciudades  o  villas  alejadas  de  las  rutas  comerciales  y  que  no
contaban  con  un  alto  grado  de  penetración  comercial,  como  La  Rioja,  Catamarca  o
Santiago del Estero, la Milicia la constituían los llamados ordenanzas y no contaba con
partidas presupuestarias que le permitieran contratar oficialidad y tropa mediante una paga.
Sus Cabildos debieron financiarla, exclusivamente con los recursos provenientes de
Propios y Arbitrios, y sus integrantes debieron reclutarse necesariamente de entre sus
propios vecindarios.

T-X   Sustitutos, escuderos o personeros.

La dispensa para impedir ser destinado, a la Milicia o para ausentarse de dicho servicio, se
otorgaba solo mediante "composición" o adquisición venal, es decir poniendo sustitutos,



escuderos o personeros.1900 En los casos de los ya destinados, la dispensa era sustituida
por el pase de la Milicia rural a las Milicias Urbanas.1901 En Tarija, en 1790, cuando el
Comandante Juan Manuel de Molina ordenó a los vecinos aprontarse para la Entrada a los
Pueblos de Indios Infieles de Chimeo y Zapatera, estableció que "...el que no pudiese
marchar abiase [o abilitase] algún soldado".1902 Sin embargo, Melchor García de Villegas
manifestaba "...que no era conveniente a la primera corrida entablar a los soldados en que
los abiasen otros, pues a este ejemplo en lo sucesivo ninguno o los mas no querrían
caminar sin igual auxilio".1903 En Mendoza, habiendo sucedido en el mes de Marzo de
1779, un alboroto de indios para cuio sosiego se hizo Expedición se le admitió a Domingo
Corvalán "...personero equipado con armas y caballos, y estipendiado a costa de mi
parte".1904 En Paraguay, Garavaglia (1984, 1987) constata la existencia de escuderos y de
un fondo de guerra para financiar las expediciones a la frontera.1905 En la Banda Oriental,
Mariluz Urquijo (1987) también constata el uso generalizado que se hacía de dicha
institución feudal.1906 Y en Buenos Aires, Mayo (1987,1992) comprueba como las
Milicias Urbanas operaban como una institución donde se refugiaba la nobleza pastora o
elite de la campaña, ansiosa por eludir el servicio de frontera.1907 En la mayor parte de los
casos, he podido comprobar que el régimen de sustitutos o personeros se hallaba bastante
extendido.1908 Cuando en 1762, con motivo de la reconquista de la Colonia del
Sacramento, se habían convocado en la provincia de Buenos Aires dos compañías por cada
pago o distrito, el pago de los Arroyos revistó en la primer compañía 43 soldados de los
cuales 17 fueron personeros, y en la segunda compañía 46 soldados de los cuales 8
resultaron ser también personeros.1909 Con motivo de la toma de la Colonia del
Sacramento, Ignacio Rezábal declaraba en una querella por calumnias sustanciada en 1808
que en aquella oportunidad "...fuí relevado de hir en persona lo mismo que otros de su
clase es decir por ser caxero de una casa de comercio de grueso giro, pero tuve que poner
personero a costa de mi dinero, y a satisfacción del expresado Comandante".1910 Esta
franquicia la obtuvo Rezábal

"...con la indispensable calidad de hacer aquí el servicio de Plaza, de modo que a
un tiempo desempeñábamos dos servicios, en campaña con personero, y en nuestro
domicilio cada uno, con su individuo o con Personero, y a falta de este, no pocas
veces teníamos que montar guardias, y hacer Patrullas personalmente".1911

Más luego, en oportunidad de la primera Guerra de Coalición contra la Francia
Revolucionaria, en 1795, Rezábal declaró que estando en Potosí, amenazados por el rumor
de una flota Francesa en los Mares del Sur, las Milicias Urbanas debían servir

"...sin prest dentro de la ciudad, y al soldado que por sus ocupaciones mercantiles,
o por las de su empleo, arte, y oficios con que se mantenía le hera gravoso, hacer la
fatiga por sí, que ordinariamente consistía en dos guardias y una patrulla al mes, se
le admitía personero a quien se le pagaban a seis reales las guardias y a quatro las
patrullas".1912

Asimismo, en las ciudades, como Buenos Aires, cada cuatro comerciantes estaban
obligados en 1797 a proporcionar un personero.1913 Y en oportunidad de las Invasiones
Inglesas, en Córdoba, se vio, que el Coronel Santiago Alexo de Allende

"...daba por exentos a una multitud de individuos aptos para la guerra; por que
contribuían con fornitura, con caballos, o con otros arbitrios, que ahorraban los



dineros, [y esto con] la acrimonia, las exasperaciones, los insultos particulares, al
hacer la asignación de los que alistaba para dicha empresa".1914

Cuarenta años más tarde, y a pesar de haber transcurrido más de tres décadas desde que
ocurriera la Revolución de Mayo, los gobiernos seguían practicando la leva y reclamando a
los que se exceptuaban del servicio el pago de personeros. Estando Juan Sáenz Valiente,
negro criollo de 24 años, y Juan María Gutiérrez presos en Santos Lugares, para lograr ser
liberados el primero puso un personero y la madre del segundo puso diez personeros.1915

T-XI Los sueldos de la Milicia.

Los sueldos de la Milicia, variaban según la jerarquía, el estado de paz o guerra, y la
localización geográfica. La paga mensual por soldado oscilaba entre 8 y 11 pesos, según el
lugar y el estado de paz o guerra. En el Paraguay, los salarios eran pagados a los
Milicianos sólo durante tiempos de guerra a razón de ocho pesos plata por mes.1916 En el
Alto Perú, a los Coroneles que se emplearon en la represión de la rebelión de Túpac Katari
se les asignaron mensualmente $120 y a los Tenientes Coroneles $80.1917 En Santa Fé,
cada blandengue hacía la fatiga en 1797 con cinco caballos propios y el sueldo de $11 cada
mes sin ración alguna.1918 Posteriormente, en el Destacamento del Fortín del Saladillo, de
la misma provincia, cobraban mensualmente un capitán $25, un alférez $9, un sargento
$12, un cabo $10 y cada soldado $9, más la ración de carne.1919 En La Carlota, provincia
de Córdoba, para el mismo año de 1797, el Comandante cobraba anualmente $600, el
Capellán $200, el Sargento Mayor $144, y cada soldado $96 pesos plata.1920 La paga de
estos sueldos se demoraba de tal forma que a los efectos de su cobro los soldados y
oficiales solían librar poderes especiales a los comerciantes que les fiaban las vituallas con
que se sustentaban. El soldado blandengue en la Frontera del Zanjón José Gómez libra en
1776 un poder a favor de Domingo Estévez.1921 El soldado Gregorio Tello, quien prestara
servicios en la Compañía del Capitán Pablo Hereñú, en el Río Grande de San Pedro, y los
soldados José Pereira, José Pelayo Benítez y Pablo Colman, de la Compañía de Milicias en
la Expedición del Río Grande, libraron sendos poderes en 1778 y 1779 a favor de Martín
de Perales.1922 El Sargento Francisco Videla, de la Compañía del Capitán Miguel Antonio
de Ayala, de la Expedición de Misiones, libró un poder en 1780 a favor de Francisco
Cuello.1923 En algunos casos, la gestión era realizada colectivamente, encabezada por los
Sargentos y Cabos, y seguida con la firma de los soldados milicianos de sus respectivas
compañías. En 1793, la oficialidad y tropa de la Compañía del Capitán Felipe Arguibel
libra un poder colectivo a favor de Cipriano Moreyra, para cobrar de la Real Hacienda los
sueldos devengados.1924

En las compañías de frontera, hubo siempre Baqueanos Intérpretes en calidad de
soldados, algunos con paga, como Lorenzo Figueredo con $60 al mes, dos de ración,1925 y
otros

"...sin otra distinción ni gratificación que algún corto tiempo de descanso que se les
dispensaba a buelta de las expediciones, del seguimiento del enemigo".1926

No había la menor duda que los baqueanos como prácticos de la campaña y de las
escusadas sendas por donde se introduce el enemigo

"...van en distancia avanzada de la marcha de la tropa, explorando el rastro donde
se oculta o va de fuga, al mismo tiempo que buscando las aguadas para las precisas



paradas de la tropa volviendo a la marcha de ella de avanzadas distancias, con la
noticia de lo que habían observado, sobre la situación o cercanía en la fuga del
enemigo,  para  que  se  prevenga  la  tropa  sin  ser  sentida  para  el  avance  o  alcance
mudando caballos al efecto".1927

Estos mismos baqueanos eran

"...los espías que de noche se acercan a explorar la situación del enemigo, y guían
el alcance por campos sin senda ni camino, introduciendo la tropa por bosques
cuasi impenetrables, sin más rumbo ni compás que su práctica y conocimiento del
rastro que deja el enemigo en su fuga, o retirada, con cuio auxilio solo se pueden
lograr los lances del alcance, castigo del enemigo y despojo de las asiendas que
comunmente lleban robadas".1928

Con respecto a la localización geográfica, en ese entonces existían las que se
denominaban tierras caras y tierras baratas. Un dependiente del Resguardo de la Real
Renta de Tabaco de La Paz, Alto Perú, Julián Rodríguez, inició un expediente por el cobro
de una rebaja de $300 que se le hizo por los seis meses (a $50 cada mes) que estuvo
agregado al Resguardo de la ciudad de Cochabamba. Dicha rebaja obedecía a que

"...sería desproporción y disonancia que removido el dependiente de la
Administración de Chuquisaca a la de Cochabamba, pasase a disfrutar a un País
barato los $300 que ha tenido de dotación".1929

A este modo de pensar, Rodríguez exclamaba indignado que

"...son las provincias iguales en los precios, por que aunque en Cochabamba el pan,
las aves, y el tucullo está a menos precio, todo lo demás con inclusión de los
efectos de Castilla está más caro que en las demás provincias de donde esta se
surte".1930

De igual manera, en el plano militar, mientras un Capitán de Infantería en Buenos Aires
disfrutaba en 1793 de $600 al año, en Potosí alcanzaba a $756, es decir $156 de exceso al
año.1931 Y si un Teniente Coronel de Ingenieros ganaba en Buenos Aires a razón de
$1.524 anuales, ¿Cuánto debería ganar en Potosí?, se preguntaba el Teniente Coronel de
Ingenieros Joaquín Antonio Mosquera. Mosquera concluía en 1793 que en Potosí

"...sin violencia parece podría graduarse mi sueldo aquí de hasta $2.000, siendo
constante disfruto en la Capital $1.524, resultando de este modo el aumento de
solos $476 al año".1932

Este aumento no sería excesivo, pues si se tenía en cuenta que en Potosí un Capitán Infante
cobraba un exceso anual sobre el de Buenos Aires de $156, un Teniente Coronel de
Infantería debería tener sobre el de Buenos Aires, un exceso de $300, y un Teniente
Coronel  de Ingenieros  debería  gozar  de  "...$176  más  que  el de Infantería [es decir
$476 de exceso]".1933



Capítulo  I-F-23
Reclutamiento y promoción en la carrera eclesiástica.
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Introducción del capítulo  I-F-24

Amén del creciente endeudamiento de las elites criollas con la Iglesia, provocada
por los censos y las capellanías; y la profunda animadversión contra la Iglesia, engendrada
por las desigualdades inherentes a la concesión de los Patronatos y las Capellanías,
estudiado en otros trabajos de este autor;1934 la animosidad del bajo clero contra el alto
clero y los continuos conflictos entre el clero y el estado habría obedecido a:

a) la escasez de becas de gracia para seguir la carrera eclesiástica;
b) los prolongados interinatos para cubrir las vacantes eclesiásticas mayores y

menores;
c) el comportamiento de los Examinadores Sinodales y los Comisarios del Santo

Oficio de la Inquisición en los concursos u oposiciones de curatos;
d) las dispensas o licencias canónicas para obviar los casos de ilegitimidad y

mezcla de razas, arguyendo por información de testigos la nobleza y limpieza de padres o
abuelos;1935

e) la conducta de los Patronos para con los capellanes interinos;
   y f) la amenaza que se cernió sobre el clero criollo mismo por las políticas racistas y
regalistas de la Corona, entre las cuales las Informaciones de Limpieza de Sangre y la Real
Cédula de Consolidación de Vales Reales venían a restringirle y/o sustraerle la única
verdadera fuente de ingresos que poseían. Si bien Levaggi (1986) sostiene la innocuidad de
los efectos de dicha Real Cédula para la economía de la región, reconoce en cambio su
potencial peligrosidad.1936

Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en
aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, y cuyo costo de vida era por
lo general alto, las estrictas cláusulas acerca de la sucesión de los beneficiarios de las
capellanías legas, que privilegiaban a unas ramas familiares en detrimento de otras,
contribuyeron o no a fortalecer una presión clerical patrimonialista y señorial. También nos
preguntamos si la escasez de capellanías y su bajo monto promedio, alimentó el
resentimiento del clero contra la Corona y la Iglesia. Para ello hemos debido detectar,
relevar y procesar en una sola tabla centenares de escrituras notariales de los siglos XVII,
XVIII y XIX, registradas en los protocolos de escribanos, y estudiar un centenar de litigios
de dichos siglos, correspondientes a las series tribunalicias de los períodos colonial y



nacional, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires;1937 y
en el Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC).1938 A los efectos de esta investigación
y con el propósito de detectar parentescos afines y sanguíneos fue preciso completar los
apellidos de los fundadores y beneficiados de las capellanías y obras pías con los apellidos
maternos, sirviéndose para ello de la información genealógica que nos proveen diversos
tratados,1939 así como los testamentos protocolizados en Buenos Aires.1940.

U-I  Tradición historiográfica en materia eclesiástica

El espíritu de rebelión del clero criollo contra el gobierno español ha sido motivo frecuente
de polémicas entre los Americanistas. A juicio de Lavallé (1982), los conflictos registrados
entre los frailes de las órdenes religiosas en oportunidad de celebrarse los capítulos de las
respectivas ordenes obedecían a la necesidad que tenían las autoridades elegidas de colocar
en curatos y doctrinas a la clientela de frailes que los habían apoyado. En apoyo de esa
tesis, Fisher (1990) sostiene que el motivo principal de la rebelión del clero criollo fueron
las tardías Reformas Borbónicas, que redujeron la estructura patrimonialista de la Iglesia --
tales como la obligación de los curas de pagar sisas y alcabalas en sus transacciones
comerciales,1941 la desamortización y vaciamiento de sus bienes,1942 y la prohibición de
cobrar a los Indios oblaciones y limosnas en las fiestas de tabla.1943 Y para Sala i Vila
(1993), entre los curas de indios, la privación del sínodo, debido a la abolición del tributo,
y para Serulnikov (2006) la abolición de las veintenas, fue lo que generó los mayores
conflictos. En cuanto al motivo por el cual el clero secular porteño se volcó a favor de la
Revolución de Independencia, para Avellá Cháfer (1980-81), inspirado probablemente en
Carbia (1915,1945), obedeció a "...las angustias de una deficiente economía", que hacía
que dicho clero fuera "pobre por antonomasia".1944 Para Levaggi (1990), refutando a
Socolow (1978) y a Auza (1981), la principal fuente de sostenimiento del clero, en el
Buenos Aires colonial y revolucionario, no fueron las rentas fiscales --como el diezmo o
las capellanías eclesiásticas-- sino la congrua,1945 proveniente de las capellanías laicales
impuestas por los grandes comerciantes.1946

U-II El caso de los capellanes con congrua.

El  caso  de  los  capellanes  es  ciertamente  muy  distinto  del  de  los  patronos  de
capellanías. En Europa, y en especial en Francia, la Iglesia patrimonialista o burocrático-
patrimonial se habría perpetuado luego de la Revolución, y no se habría diferenciado
mayormente de la Iglesia burocrática Borbónica.1947 En Nueva España, las cuatro quintas
partes del clero secular de fines del siglo XVIII, que engrosaron los ejércitos de Hidalgo y
Morelos, no contaron según Barnadas (1984), con congrua alguna.1948 Olaechea (1992)
insiste en la presencia de una estratificación social en el clero y en el rol que tuvieron las
limitaciones regias a los Breves pontificios que dispensaban de ilegitimidades.1949 Y
Buenos Aires, según Azara, contaba en 1794 --fuera de los cuatro conventos existentes--
con 136 clérigos, sobre un total de 40.000 habitantes,1950 o de tres (3) clérigos por cada
mil habitantes, la mayoría de los cuales "...vivía anhelando prebendas".1951
Lamentablemente, por desconocer gran parte de los nombres y apellidos de dichos clérigos
nos es imposible identificar tanto a los que gozaban de congrua,1952 como  a  los  que  no
gozaban de dicha prebenda.1953 En cuanto al año de la revolución, 1810, hasta ahora
sabemos que de los diez (10) clérigos que apoyaron en el Cabildo Abierto del 22 de mayo
al "partido del pueblo", sólo dos (2) de ellos gozaron de rentas capellánicas (Albariño y
Grela); de los seis (6) clérigos que votaron con la tendencia conciliadora, cuatro (4) de



ellos gozaron de beneficio de capellanías (Fernández, Planchón, Alberti, y Solá); y los tres
(3) que se retiraron sin votar gozaron también de capellanías (Agüero, Montes Carballo y
Viola).1954 Y de los 17 clérigos cuyas licencias para confesar fueron suspendidas en 1816
por su filiación realista, ocho (8) de ellos no contaban con congrua alguna.1955 La Tabla E-
I nos ofrece la nómina de 329 fundadores y beneficiarios de capellanías, patrimonios y
obras pías, registrados notarialmente en Buenos Aires a lo largo de los siglos XVII, XVIII
y comienzos del siglo XIX (hasta 1820). De dicha nómina 47 resultaron presbíteros (15%),
48 doctores (15%), 15 maestros (4%) y otros 7 licenciados (2%).1956

U-III El número de capellanías colacionadas.

La colación de una sola capellanía no garantizaba un nivel de vida digno de una
jerarquía clerical. Avellá Cháfer (1980-81), en abierta oposición con lo afirmado en 1769
por el Gobernador de Buenos Aires Francisco de Paula Bucareli, asegura que para que un
cura en sede urbana pudiera vivir decentemente, a la renta de una capellanía ($100), debían
añadirse necesariamente los estipendios de misas y funciones religiosas --que se obtenían
sirviendo interinamente capellanías vacantes-- y el sueldo de una o varias cátedras.1957
Tan pobres eran los candidatos a las ordenes sagradas y tan alto el costo de vida a que se
había llegado a fines de siglo, que en 1780 el Obispo Sebastián Malvar y Pinto llegó a
manifestar que las capellanías eran "...unas pías memorias cuios emolumentos no
corresponden regularmente mas que a la carga de Misas establecida por sus
fundadores",1958 y diez años después, en 1791, el Obispo diocesano Manuel de Azamor y
Ramírez se negó a conferir ordenes sagradas a quienes no fundasen, previamente, una
capellanía colativa.1959 Dicha negativa sufrió la consiguiente oposición del Cabildo, con
sus necesarias repercusiones. Manuel de Villegas,1960 había concluido en 1792 sus
estudios de cuatro años de Teología y manifestó entonces tener vocación al estado de
sacerdote clérigo. Los padres de Villegas, en virtud de carecer su hijo de la congrua
alimenticia necesaria, y deseosos de que su vocación se realizara y pudiera impetrar no
sólo las ordenes menores de acólito y lector, para lo cual aparentemente no se necesitaba ni
de congrua ni de Información de Limpieza de Sangre, sino incluso las ordenes mayores de
presbítero, diácono,1961 y subdiácono,1962 determinaron fundarle patrimonio de
$2.000.1963 Pero al año siguiente, en 1793, el Obispo de Buenos Aires, en represalia por la
anteriormente mencionada actitud del Cabildo, exigía para ordenarse de sacerdote la
congrua de $200 anuales de renta, equivalente a dos capellanías de $2.000 de principal
cada una. Como Joaquín Antonio López poseía en 1793 sólo una capellanía colativa
eclesiástica de $2.000 de principal, sus padres se vieron precisados a otorgarle una
escritura de patrimonio por otros $2.000 mas.1964 Tampoco todos los padres tenían medios
con que proporcionar a sus hijos estudios en España, Charcas, Lima, Santiago de Chile o
Córdoba, que los prepararan para las ordenes sagradas.1965 Aún para los que abundaban en
proporciones, el Cabildo Eclesiástico de la ciudad de La Paz sostenía en 1795 que

"...los arredran poderosamente los gastos que se impende en la conducción, las
asistencias necesarias en el tiempo de ocho o más años que han de estar niños
separados de sus casas, y sobre todo, el justo recelo que les asiste de que se
malogren por no encontrar deudos ni personas de satisfacción a quienes
encomendarlos".1966

De estos inconvenientes resultaba "...el privarse varios jóvenes del cultivo de las Letras; o
que después de serles demasiado costosa la enseñanza con los desperdicios que se dejan



entender, hayan sacado poco o ningún aprovechamiento".1967

U-IV El nivel de vida de los curas.

Existieron en ese entonces, como lo hubo siempre, curas que gozaban de un alto
nivel de vida, al acumular la propiedad de una multiplicidad de capellanías, y aquellos
otros que por falta de congrua vivían del sínodo (salario eclesiástico proveniente de los
novenos reales) o sirviendo capellanías interinas o mendigando limosnas para su
sustento.1968 Para el Pbro. Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo,1969 Cura de la doctrina de
Anguinan, La Rioja, habiendo cobrado el sínodo

"...que le correspondía de los indios tributarios de su doctrina en una partida de
lienzo, por estar mandado que los Sínodos a los curas se paguen con efectos de los
mismos que trabajan los Indios se formó oposición por el Subdelegado [Don
Vicente Antonio Bustos] y por Dn José Noroña empeñado en que mi ...mano se
pagase de su sínodo con dinero abonando la vara de lienzo a dos y medio reales,
quando acá se le cargaba a quatro reales".1970

En este caso, el Pbro. Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo se resistía al proyecto de que Dn.
José de San Román y Castro,1971 el Teniente Ministro de Real Hacienda, Administrador
de la Real Renta de Tabaco y Naipes, y Alcalde de 2o. Voto José de Noroña y Losada,1972

y el Subdelegado Bustos "...tomasen los lienzos para negociar con ellos".1973 Para el Pbro.
Leopoldo de Allende, Cura Rector del Colegio Real de Loreto, en Córdoba, la
multiplicidad de beneficios o capellanías sólo era ofensiva del espíritu de la Iglesia
"...cuando ellas son entre sí incompatibles".1974 Perseguir dicha multiplicidad era para
Allende "...constituirse en rígido censor en estas materias, y escrupulizar demasiado
quando no hay fundamento para ello".1975 Dos o tres capellanías eran compatibles en un
mismo sujeto "...especialmente si son tenues y de cortas obvenciones".1976 En  Buenos
Aires, la Tabla E-I enumera los casos de dos beneficiarios (Francisco de Cossio y Therán y
Manuel José Mansilla) que fueron dotados de cuatro capellanías, siete beneficiarios
(Aldao, Arraga, Caviedes, Madera, Peña, Warnes y Zapiola) que lo fueron de tres
capellanías, y 58 beneficiarios que lo fueron de dos capellanías. Por lo general, la primer
capellanía era proveída por los padres o ascendientes, y la segunda por otros parientes o
benefactores. En el caso del Pbro. Domingo Caviedes, la primer capellanía le fue impuesta
por su madre, María Catalina Pizarro, la segunda por su cuñado el gran comerciante
Francisco Tellechea, y la tercera por una benefactora, María Josefa Echeverría, viuda de
Miguel de Igarzábal.1977 En el caso del Pbro. Pedro García de Zúñiga, la primer capellanía
le fue impuesta en 1760 por su padre Alonso García de Zúñiga, la segunda 34 años
después por su hermana Juana Josefa, viuda de José María Calceite, y la tercera en 1803
por su hermano Juan Francisco García de Zúñiga.1978 Por lo general, los beneficiarios de
capellanías las servían en los curatos del obispado donde se hallaban ordenados. Aspirar a
servir una capellanía alejada del lugar de residencia, era por lo general improbable, por
cuanto  en  las  oposiciones  de  curatos  se  prefería  a  aquellos  curas  que  pertenecían  al
vecindario. En algunos pocos casos los beneficiarios de capellanías podían servirlas en
curatos ajenos a la diócesis de origen, para lo cual se requerían cartas dimisoriales. En
1756 el Dr. Pedro José Crespo se presentó al Obispo de Buenos Aires Marcellano y
Agramont solicitando dimisorias para ser presentadas al Obispo de Córdoba Pedro Miguel
Argandoña, y recibir desde la tonsura hasta el presbiterado.1979 Y el Pbro. Manuel
Mariano Paz,1980 servía en Córdoba una capellanía fundada en Buenos Aires por su tía



abuela Isabel Rosa González.1981 Aquellos curas que por falta de congrua vivían sirviendo
capellanías interinas debían litigar permanentemente con los Patronos de las capellanías
legas, para quienes la prioridad de los beneficios siempre se buscaba que recayese en los
parientes de los fundadores. En Buenos Aires, en la instancia suscitada por el Pbro.
Eugenio Cueli,1982 contra Matías de Echavarría,1983 apoderado de Pedro González y
Pozo,1984 patrono de la capellanía fundada por Beatriz Giménez Naharro,1985 sobre  el
derecho del primero a la capellanía interina, el segundo alegó no haber habido
nombramiento expreso alguno, y sí sólo una autorización para poder decir treinta (30)
misas al año.1986 Echavarría argumentaba en su descargo que su intención fue sólo
socorrer a Cueli con la limosna o gracia,

"...no de aquellas que producen obligación..., [y sí] sin ligarme a tiempo
determinado, ni de por vida, sino hasta que el Patrono Pedro González y Pozo
determinase en la materia, pues a éste correspondía deliberar y no a mí, que no tuve
su poder para estos fines".1987

Si bien Echavarría reconocía haber usado el término de interino, aclaraba que la misma
"...no puede entenderse a todos los proventos de la capellanía, sino a sola la dotación de las
misas".1988 Asimismo, José Alberto Cálcena de Echevarría, apoderado del Pbro. Gregorio
Antonio de Aguiar, también pariente de la fundadora, alegaba en el expediente donde litigó
con Matías de Echavarría, que la dotación que hicieron los albaceas a favor de los
capellanes "...no fue perpetua, sino reducida al tiempo que el predilecto Don José Barón se
ordenase y estuviese en el Colegio".1989 Habiendo Juan José Barón del Pozo,1990
abandonado los estudios, Echavarría alegaba que el Patrono "...pudo y debió disponer del
superavit, a favor de quien quisiese".1991

En regiones como Buenos Aires, polo articulador de un comercio a larga distancia,
los ingresos del clero se vieron afectados por los altibajos del tráfico ultramarino. El que
fuera Cura interino de la Catedral de Buenos Aires Francisco Antonio de Esparza,1992 pese
a haberse beneficiado con los frutos de dos capellanías, demandaba en 1769 el desalojo de
los ocupantes de las tierras de chacra heredadas de su padre José de Esparza, ubicadas en el
pago de las Conchas.1993 El Cura y Vicario Interino de Areco Fr. Juan Pablo Fretes,1994
luego de haberse beneficiado en 1783 con un par de capellanías, fue acusado en 1785 de
solicitarle a María Díaz un legado, cuando aún ella vivía, motivo por el cual  fue acusado
del delito de captación de herencia,1995 por el Comisario del Santo Oficio de la
Inquisición, de cuyas resultas el Cabildo Eclesiástico lo separó del interinato.1996 El Pbro.
Juan Antonio Suero,1997 luego de haberle ganado un pleito a la sucesión del Canónigo
Juan Baltasar Maciel, inició otro litigio contra la sucesión de María Josefa Bazurco, que lo
perdió, pues el papel firmado por ésta, en la que disponía que la casa solar pasara a poder
de Suero, después de la muerte de Maziel, se demostró que era apócrifo.1998 El Teniente
Cura de la Colonia del Sacramento Manuel Guerrero, pese a haber sido beneficiado en
1787 con una capellanía, solicitó ese mismo año se le asignara gratificación por la
enseñanza de primeras letras que daba a los niños.1999 Cuando en 1805 la Corona impuso
la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, numerosos curas, usufructuarios de
capellanías, solicitaron de la Real Hacienda se los eximiera de la contribución del 15%
correspondiente a las mismas.2000 Y cuando en 1809, el Provisor del Obispado y Juez
Hacedor de la Junta Superior de Diezmos Dr. Mariano Zavaleta reclamaba del Cabildo
Eclesiástico le regulase o liquidase el sueldo de $400 anuales que le era debido, los
Doctores Francisco X. Zamudio, Melchor Fernández y Domingo Estanislao Belgrano,



miembros del Cabildo Eclesiástico, adujeron en protesta a dicho reclamo que

"...no debía esperarse que para un eclesiástico que posee por otra parte cuantiosos
bienes de fortuna, pudiese mas en su estimación el sueldo despreciable de 400
pesos anuales que la satisfacción y honra de servir a la Iglesia de Dios, al Rey, y a
su mismo Prelado, que le ha puesto a la cabeza del clero, y conferido cuantas
dignidades ha podido, con preferencia a otros muchos eclesiásticos de la Diócesis
idóneos y beneméritos".2001

Dicha protesta no fue óbice para que el propio Chantre de la Catedral Melchor Fernández,
uno de los tres críticos del Juez Zavaleta, terminara por imitar a este último, pues en 1811
promovió el desalojo del Lic. Salvio Gaffarot,2002 de la casa que ocupaba, por necesitarla
"...para su mejor asistencia y servicio".2003 Por último, en vísperas de la revolución de
Mayo, y debido al "...ínfimo grado de decadencia a que han llegado en este tiempo los
Diezmos", dichos miembros del Cabildo Eclesiástico declaraban que ellos mismos se
hallaban incongruos, al extremo de haberle propuesto al Virrey Baltasar Hidalgo de
Cisneros suspendiera la anualidad y los Reales Novenos íntegros, con los cuales podía
dotar en cambio las Dignidades, Canongías y Prebendas.2004

Del interior desconocemos las proporciones entre beneficiarios de capellanías y
miembros de la jerarquía eclesiástica por cuanto, salvo los excelentes trabajos de Pozzi y
Ferrazzano  (1973)  y  Caretta  de  Gauffin  (1993),  no  existen  hasta  el  momento  estudios
realizados sobre la base de las fuentes notariales. Pero no siempre las capellanías y los
diezmos proveían de los réditos e ingresos suficientes como para sustentar las necesidades
vitales de los curas párrocos. La diversa constitución económica de las distintas regiones
que conformaron el antiguo Virreinato del Río de la Plata, en cuanto al número y calidad
de sus moradores, condicionaba los ingresos a que eran acreedores los clérigos.2005 En
regiones donde no abundaban el comercio y las rentas fiscales (sisa y alcabala) derivadas
del mismo, por lo general los curatos rurales o indígenas, el peso de los recursos recaía en
las rentas fiscales (sínodos provenientes de los tributos en los curatos indígenas o de los
diezmos en los curatos de españoles) o en los llamados aranceles (estipendios de misas,
primicias, oblaciones y limosnas), o en el reparto forzoso de bulas e indultos,2006 para
cuyo cobro compulsivo, los curas muchas veces recurrieron a las Milicias provinciales, al
extremo que el Gobernador-Intendente Rafael de Sobremonte debió prohibir dichas
prácticas.2007 Hemos visto en otro trabajo como en el Alto Perú el Deán de la Catedral de
La Paz Don Pedro de las Cuentas y Valverde fundó en el siglo XVII numerosas memorias
pías por valor de $26.000,2008 y la dueña de un inmenso obraje de paños, Doña Juana de
Oquendo y Enríquez, fundó once capellanías por valor de $46.000, beneficiando con sus
rentas a numerosos capellanes.2009 Por  el  contrario,  en  regiones  como  el  Paraguay,
carentes de circulante metálico, donde las capellanías brillaban por su ausencia, el salario
de los curas debía ser cubierto sólo por los Reales Novenos.2010 A propósito de ello, en
1784 se suscitó un prolongado litigio cuando el Cura Rector interino de la Catedral de
Asunción José Gregorio de Ocampos reclamó todos los salarios correspondientes al tiempo
en que había servido el curato.2011 Pero justamente por haber sido su cargo interino, el
Fiscal de Real Hacienda adujo que pasados los cuatro meses de haber sido nombrado cura
interino y de no ser provisto en propiedad, los salarios pertenecían al Rey y dejaban de ser
frutos del beneficio. A lo que Ocampos replicaba que

"...si  los  salarios  de  los  curatos  se  consignan  frutos  del  beneficio  en  rentas
decimales, y son tales cuando el cura propio sirve el beneficio; siempre deben ser



frutos del beneficio, y deben pertenecer al que le sirve".2012

En cuanto al plazo de los cuatro meses, Ocampos alegaba

"...que es voluntariedad decir que son frutos del beneficio, en cuanto a la quota
correspondiente  a  los  cuatro  meses,  y  no  en  cuanto  a  lo  demás:  una  vez  que  son
frutos del beneficio, han de seguir al beneficio por todo el tiempo que este se
sirva".2013

U-V La lucha clientelística por el reparto de curatos y doctrinas.

La lucha clientelística por el reparto de los curatos y doctrinas se manifestaba en
los capítulos religiosos, donde se elegía a los Provinciales de las ordenes religiosas, los
cuales amenazaban desatar serios conflictos.2014 En estos capítulos, a juzgar por la opinión
de Lavallé (1993), solo votaban los frailes sacerdotes, lo que excluía a los novicios y a los
legos.2015 Una caso relevante se dio en Córdoba, en el atrio de la Iglesia de la Merced, en
1766, consistente en un conflicto de superposición de competencias entre Córdoba y
Santiago de Chile por el reparto de los curatos y doctrinas.2016 Con motivo de este
incidente, violatorio del fuero eclesiástico --donde intervinieron cabildantes, milicianos y
religiosos-- las autoridades de la Orden Mercedaria iniciaron contra el Vicario Fr. Pedro
Pablo de Allende,2017 ante  el  Obispo  que  residía  en  la  Real  Audiencia  de  Chile,  la
correspondiente causa criminal.2018 Fue entonces, a partir de dicho proceso judicial, que la
Casa de los Allende guardó para con la Orden Mercedaria una "...notoria enemistad,
antipatía y odio entrañable".2019 Relevado de su función Fr. Pablo Allende, que había
defendido los intereses de su familia así como los de los clérigos de la facción ligada a los
intereses anti-Chilenos, y fallecido un año más tarde, en 1766, un nuevo Vicario General
impuesto desde Chile se hizo cargo del Convento, no sin provocar discordias entre los
clérigos.2020 En  efecto,  el  R.P.  Provincial  Absoluto  Fr.  Juan  Esteban  de  Herrera  y  seis
clérigos más fueron expulsados, entre los cuales se destacaban los frailes porteños Antonio
Rodríguez Flores,2021 Simón Rodríguez Flores,2022 Lorenzo López de Osornio,2023

Vicente Chaparro,2024 y José Esquivel,2025 aparentemente por haberse solidarizado en el
pasado con el Fraile Allende, al extremo de verse obligados a vivir prófugos en las
inmediaciones del convento.2026 Habiendo llegado el escándalo a tal gravedad, las partes
involucradas en el conflicto, acordaron firmar una transacción y convenio que devolviera
la paz a la provincia.

Como consecuencia directa de esta crisis, los cabildantes cordobeses ligados a los
intereses  anti-Chilenos  recurrieron  al  Virrey  del  Perú  Manuel  Amat  y  Junient,  contra  la
autoridad del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,2027 encargado de la recepción
del Ramo de Sisa.2028 El  Virrey  Amat  dió  su  apoyo a  la  facción  de  frailes  ligados  a  los
intereses anti-Chilenos y depuso de su Tenientazgo a Estéban y León.2029 Cabe recordar
que Amat llegó a escandalizarse porque los delincuentes usufructuaran el asilo eclesiástico
para sus andanzas.2030 Es sabido que en el  Río de la Plata,  fueron los que practicaban el
contrabando, principal acción colectiva destinada a combatir el monopolio comercial de las
casas matrices de Cádiz, quienes más usufructuaron de dicha prerrogativa, al extremo que
el Provisor del Obispado declaró en 1774 cuales eran las iglesias que gozaban del
privilegio del asilo.2031 Asimismo, los religiosos ligados a los intereses pro-Chilenos
recurrieron al Metropolitano residente en Santiago de Chile contra la autoridad del



Provincial Absoluto del Convento. En respuesta, los religiosos ligados a los intereses anti-
Chilenos recurrieron al Papa contra la autoridad del nuevo Vicario General del Convento.
Es entonces que en virtud de tan insoluble conflicto de competencias el Maestro General
de la Orden Mercedaria Fr. Basilio Gil de Bernabé obtuvo del Papa Clemente XIII en
mayo de 1767 un Breve Pontificio por el cual se dividía la provincia Mercedaria del
Tucumán en tres partes.2032 Un año después, en mayo de 1768, cuando se aclara el
escándalo ocurrido, se comprueba por dos testigos que deponen ante la justicia, que las
fatales discordias acontecidas fueron originadas por "el mal formado dictamen", violatorio
de los fueros eclesiásticos, que el Procurador Juan Tiburcio de Ordóñez,2033 había dado al
Teniente  de  Rey  Estéban  y  León,  sobre  el  auxilio  policial  que  los  Mercedarios
pidieron,2034 a los Alcaldes Cayetano Terán Quevedo,2035 y José Martínez y
González.2036 Finalmente, el 1 de Octubre de 1770, el Virrey Amat, en la causa iniciada en
1768 por el Alcalde Terán Quevedo, en representación del Cabildo de Córdoba,2037
condonó la pena a la que habían sido acreedores Manuel de Estéban y León, Prudencio
Palacios,2038 y Santiago de Allende y Losa.2039

Pero como el conflicto no alcanzó a resolverse, los indultados por el Virrey Amat
volvieron en un par de años a sus andadas. La crisis iniciada en el atrio de la Merced en
1766, consistente en un conflicto de superposición de competencias entre Córdoba y
Santiago de Chile por el reparto de los curatos y doctrinas y por una violación de los fueros
eclesiásticos, vino a resolverse en 1772 mediante una acción colectiva violenta, por cuanto
se convocaron en el mismo atrio a las Milicias urbanas y rurales. Las causas pendientes del
Juzgado de Segundo Voto, por el cobro de la limosna de Redención de Cautivos,
administrada por la Orden Mercedaria, y por el reparto de los curatos y doctrinas y de los
bienes secuestrados a los Jesuitas, recayeron en un peninsular identificado con el clan de
los Echenique, el Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo, lo cual agravó el conflicto. A
juzgar por un documento de la Audiencia de Buenos Aires, hallado en el Archivo General
de Indias,2040 y publicado primero por Toledo (1919) y luego por Bruno (1967), las
Milicias de Córdoba entraron nuevamente en acción en 1772 a pedido de las autoridades
religiosas. En efecto, el Alcalde Provincial José Martínez y González, y el Alcalde de
Segundo Voto Terán Quevedo, partidarios de los Jesuitas y de la Casa de los
Echenique,2041 habían concurrido al Convento Mercedario de San Lorenzo con quince o
veinte  hombres  armados,  a  pedido  del  R.P.  Vicario  General  para  "...fortalecer  con  gente
armada estos claustros", a fin de reducir al R.P. Provincial Absoluto Herrera y los seis
frailes expulsados, que prófugos habían vuelto en rebeldía.2042 En respuesta a dicha acción
policial el Alcalde de primer voto Don Santiago de Allende y Losa, conjuntamente con el
Teniente de Rey Estéban y León, y su yerno el Justicia Mayor Don Prudencio Palacios, y
con otro copioso número de milicianos armados de a pié y a caballo, irrumpieron en el
pretil del Convento, con el fin de apoyar a los clérigos de la facción ligada a los intereses
anti-Chilenos, llegando en su vehemencia hasta "acometer" violentamente al Alcalde
Provincial Martínez y al Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo. El Teniente de Rey
llegó a darle de empujones y hasta dispararle un tiro de pistola al Alcalde Provincial, el
"gallego" Martínez, "...y no aquietando su osadía echó mano a la espada para
invadirle".2043 De la circunstancia de haber violado el sagrado resultó

"...que no sólo embarazaron el auxilio, desterrando con golpes y conminaciones a
la gente que sufragaba a los auxiliantes, sino para más despeñarse arrestaron en el
mismo sitio la persona del Alcalde Provincial llevándole preso a la Sala del
Cabildo junto con la de Gonzalo Terán y Quevedo, primo hermano del Alcalde de
segundo voto a quien pusieron a buen recaudo en un calabozo de la cárcel baxa



entre reos facinerosos".2044

Para mayor escándalo Allende, León, y Palacios

"...mandaron publicar y de hecho publicaron vando a toque de caxa por las cuadras
y cantones públicos de la ciudad,..., que ningún estante ni habitante auxiliase ni
favoreciese de modo alguno al Prelado y Presidente de esta Provincia ni a ningún
juez que lo mandase".2045

Como trágica secuela de estas acciones el Comisionado de la Real Audiencia de
Charcas General José Francisco de Galarza,2046 fue ultrajado, de resultas de lo cual
enfermó de muerte, falleciendo a los tres días, y

"...haciendo que su muerte fuere el más claro testimonio de la lealtad con que se
sacrificó en obsequio de la autoridad del Regio Tribunal que lo comisionó, y el más
fuerte convencimiento de la temeridad de estos individuos [los Allende] que se la
ocasionaron".2047

U-VI El abuso en el cobro de primicias, oblaciones y limosnas.

El  abuso  con  que  en  el  Alto  Perú  eran  cobradas  las  primicias,  oblaciones  y
limosnas dio lugar a que las autoridades civiles los motejaran de repartimientos forzosos.
A tal extremo llegaron dichos abusos que en 1796 el Gobernador-Intendente de Potosí
Francisco de Paula Sanz, indignado por la oposición del clero a la Mita Nueva de
Chayanta, propuso diversos medios para abolirlos.2048 Estos fueron, a saber:

a) la reunión de Beneficios;
b) la aplicación de diezmos;
c) el establecimiento de colectas;
d) la aplicación de los sobrantes del noveno y medio de la fábrica de la Catedral,

proveniente del Ramo de Diezmos;
y e) la cuota impuesta sobre las rentas de los Curatos  vacantes.

En su negativa respuesta al Gobernador, el Arzobispo Juan Antonio de San Alberto
manifestaba que en un curato de los que se llamaban pingües, con Sínodo entero de fiestas,
que no todos lo tienen, de numerosa feligresía, si el total de su ingreso llegaba por ejemplo
a $4.000, no quedan los dos tercios libres para la congrua sustentación del Cura.2049 Será
esta, se preguntaba San Alberto,

"...una dotación excesiva para un Eclesiástico, que después de haber consumido tal
vez  los  fondos  de  su  casa  en  seguir  muchos  años  la  carrera  de  las  escuelas,  tan
costosas en estos países, después de haber servido de Cura o de Teniente en otros
Beneficios infelices en que no ha tenido otra dotación, que la miseria, ha logrado
por fin en virtud de sus servicios la promoción a uno de renta regular?".2050

También se preguntaba San Alberto si sería esta dotación excesiva "¿...para unos vasallos,
que en todos tiempos y en todas circunstancias se han distinguido por su amor, fidelidad, y
respeto al soberano?".2051 Las provincias de Porco, Pilaya, Tomina, Yamparaez y



Cochabamba se mantuvieron en paz durante las pasadas revoluciones; y las de Paria,
Sicasica, Chichas y Chayanta fueron apaciguadas, según San Alberto, gracias a la labor de
los Curas

"...¿Quienes mejor que ellos, sacrificaron sus intereses, expusieron su salud,
perdieron su propia vida, por la paz de las Provincias, y servicio del Soberano,
quedando unos despojados de todos sus bienes, otros heridos, y otros
muertos?".2052

En sólo la provincia de Chayanta, por no abandonar su feligresía, habían perdido la vida el
Párroco de Aymaya Dr. Dionicio Cortés, y el de San Pedro de Buena Vista Dr. Isidro
Herrera, con otros cinco Eclesiásticos más "...¿Quienes en aquellas críticas circunstancias,
abandonadas las provincias por sus Corregidores, recaudaron y entregaron con aumento de
muchos miles el Real Ramo de Tributos, sino los Curas?".2053 Y en la provincia de Porco,
la gruesa puesta por los Curas en las Reales Cajas había excedido en treinta mil pesos a la
suma que enteraba su Corregidor. "...¿Quienes en la guerra presente contra la Francia se
han distinguido tanto, como los Curas, haciendo en medio de sus cortas rentas
considerables y anuales donativos para ayuda de los indispensables gastos del
Soberano?".2054 "¿Será dotación excesiva para unos Lugares, que distando, 40, 80, o 100
leguas de los Poblados, hacen más costosa la conducción de los víveres de que
carecen".2055 Por el mismo caso de no haber otros recursos, la casa del Cura,

"...debía ser simultáneamente el hospedaje, la botica, la despensa y la ropería de
todos. El hospedaje general para todos los pasajeros y peregrinos? La Botica para
administrar los medicamentos a todos los feligreses enfermos? La despensa
universal para el socorro de los hambrientos y miserables, y la ropería para cubrir
sus desnudeces?".2056

En medio de esta pretendida abundancia de los Curas, exclamaba el Arzobispo San
Alberto,

"...los que obtienen los mejores Curatos suspiran y anhelan por una Prebenda aún
de Media Ración, cuya renta es notoriamente corta. Prueba auténtica de que, o la
dotación del Curato no es excedente en mucho a la de la Prebenda, o que si lo es,
no recompensa en exceso las indecibles fatigas del Ministerio".2057

Las quejas y declamaciones del Arzobispo contra los empeños que oprimían a los Prelados
en los Concursos a Curatos "...no prueban las pingües rentas de los Beneficios, si no que
aún cuando fueran mucho más pobres de lo que son, la miseria y necesidad los haría
apetecibles".2058 Para el concurso entre un rico y un pobre, ambos igualmente idóneos, se
tenía entonces a la vista la obra del canonista Francisco A. Mostazo (1680),2059 para quien
"...debe el segundo preferirse al primero".2060

La batería de métodos recomendados por el Gobernador, el Obispo San Alberto no
los creía "...adaptables ni verificables en estos Payses".2061 La reunión de Beneficios era
impracticable, porque si en virtud de la vasta extensión de cada Doctrina "...ha mandado
S.M. repetidamente la división de Curatos, ¿como pensaremos ahora en reunirlos?".2062 La
aplicación de los Diezmos y Primicias también era impracticable por cuanto de la Masa
Decimal se distribuían los Reales Novenos, la Renta de la Dignidad Episcopal, la dotación
de las Dignidades, Canongías y Prebendas, los Alimentos del Hospital Real, y parte de los



del Seminario, fondo de fábrica para la Iglesia Catedral, salarios de sus Ministros
subalternos, Música y Sirvientes. Si se adjudicaban a los Curas los Diezmos, de donde
saldrán, se preguntaba San Alberto, "...los caudales necesarios para estos diversos
destinos?".2063 Sobre el tercer arbitrio de las Colectas podría decir a V.S. "...que por
equivalente a ellas [las Colectas] aprobó el Arancel las oblaciones de las fiestas [de
tabla]".2064 El Prelado que formó los Aranceles y el Tribunal que los aprobó "...debieron
sin duda tener presente que menos inconvenientes traía autorizar las fiestas establecidas ya
de tiempo inmemorial, que instituir las Derramas [colectas] en cuya cobranza eran
inevitables las extorsiones y abusos".2065 Por ello, el Prelado había prohibido las
contribuciones de uno o dos reales, que con el nombre de Rama "...había en algunos
curatos para la Cera del Monumento y gastos de Semana Santa".2066 En  efecto,  se
preguntaba San Alberto ¿a cargo de quien correría la cobranza de las Colectas? En caso de
ser elegidos los Caciques

"...¿ignora acaso las extorsiones, violencias, picardías, y exacciones inicuas, de que
estos por la mayor parte usan con los miserables indios aún en aquellos ramos, que
por necesidad indispensable corren a su cargo?".2067

Finalmente, San Alberto argüía, en la hipótesis que las Colectas ya hubieren sido
establecidas,

"...No se podría decir de ellas lo que V.S. dice ahora de las fiestas, que no pudiendo
los Indios como verdaderos neófitos conocer las diferencias que los Cánones
establecen entre el precio de las cosas sagradas y el estipendio de los Ministros que
las actúan, podrían sospecharlas simoníacas?".2068

Al verse pensionados los Indios con las Colectas "...¿no se escandalizarían como
ignorantes y pequeñuelos, o creerían erróneamente que habían comprado su conversión al
precio del oro y la plata?".2069

U-VII Los fondos con que contaban los frailes.

Los fondos con que contaban los frailes, provenientes de principales formados por
bienes inmuebles rurales, obtenidos por donación o adquisición, estaban expuestos a la
arbitrariedad de las autoridades religiosas impuestas por las jurisdicciones cabeceras, que
en muchos casos llevaron a las Comunidades religiosas instaladas en regiones periféricas a
un total vaciamiento o ruina. Estando de viaje el Prior del Convento de Predicadores de
San Juan Fr. Cayetano Bastidas, de San Juan camino a Chile, con licencia del Juzgado de
primer voto del Cabildo de San Juan, sus Religiosos se decidieron a representar ante el
Cabildo Eclesiástico para que oficiase al R.P. Superior de la Orden Dominica y su Consejo
Conventual a fin de que se oyesen sus clamores. Lamentablemente para los Religiosos el
pedido  fue  denegado  "...al  pretexto  de  que  no  estaba  facultado  para  ello".2070 Citada la
Comunidad por el P. Superior Fr. Francisco Albarracín,2071 para "...hacer saber y leer una
Patente de Vicario Prior" que había librado el Prior Bastidas en favor del P. Procurador Fr.
Isidro González, los Religiosos suplicaron (protestaron) de dicho nombramiento y
solicitaron que no se leyese la patente,2072 bajo apercibimiento de introducir un recurso de
fuerza por ante el Cabildo de San Juan,

"...porque el citado Fr. Isidro tenía que contestar como Procurador a los cargos que
se citan y que últimamente era reo, y estaba incurso en la pena de propietario,2073



por haber gastado dineros que no habían entrado al depósito".2074

Ante tan graves cargos, Fr. Albarracín hizo lugar a la solicitud arguyendo que la patente no
había venido acompañada con el pase del Cabildo Eclesiástico. Respecto de los principales
que se habían redimido, de las tierras y fincas que se habían enajenado, y de los
arrendamientos a Temporalidades que se habían tomado "...sin que el Concejo haya tenido
parte, ni los Depositarios hayan tomado conocimiento en la materia", se preguntaban los
Religiosos "...¿A quien ha entregado [el P. Procurador Fr. Isidro González] esos
principales para su custodia, ni en que depósito y depositarios deberán hallarse, si no hay
depósito ni depositarios?".2075 Más aún, a todos los Religiosos les constaba que en
tiempos en que Fr. Isidro regenteaba la Procuraduría "...se ha perdido al todo la viña del
Molino del Pueblo Viejo, la viña que llaman del Padre Sánchez, y la viña de
Espinosa".2076 Por el descuido, omisión y tolerancia del P. Procurador los Religiosos
denunciaban tener "...perdido el servicio de los esclavos", unos en manos de comerciantes,
otros de tunantes, y los demás de vagamundos, por las calles y pulperías, "...viéndose
obligado a conchabar algunos peones para lo poco o nada que se cultivan las
haciendas".2077 De entregarse el gobierno del Convento al P. Procurador, los Religiosos se
preguntaban "...¿que arreglo deberá esperarse en el gobierno de un hombre que por tantos
años ha estado sujeto a las penas de propietario, sin temer que al cabo de tanta
continuación se las apliquen?".2078 En el caso de ser designado Prior, Fr. Isidro

"...perseguiría a sangre y fuego a cuantos pudieran serle estorbo en su despótico
gobierno para entrar y salir por los intereses del Convento a plena
satisfacción".2079

Procuraría también Fr. Isidro

"...el extrañamiento como está de costumbre [sin duda refiriéndose a lo acontecido
en 1766 en el convento Mercedario de San Lorenzo, en Córdoba], de aquellos
Religiosos, que contemple no han de venir en sus perjudiciales antojos; y que
llevados de su religioso espíritu no han de contribuir con su voto a colocarle en el
candelero de oro del Priorato".2080

Como despechado

"...ha prometido hacer hasta el último esfuerzo a fin de comprar con el vil precio de
la iniquidad la preciosa margarita del gobierno [priorato],...que es el alma y el
móvil de los desarreglos que ha causado y va causando con escándalo del
Pueblo".2081

Para obtener dicho priorato "...recorre las campañas con sus ambiciosas diligencias al
gobierno, hasta pillar a laso un voto ciego, que tiene a su pésima devoción".2082 En el afán
de suceder al P. Superior, Fr. Isidro González

"...anticipa esfuerzos, busca sufragios, se vale de los medios más inícuos, para
lograr sus designios depravados, y viendo que el lugar que desea ocupar, no ha
llegado con dolor suyo al estado de vacuo, ha pretendido hacer creer a Vuesa
Paternidad, que otros con anticipación solicitan la futura sucesión".2083



U-VIII La provisión de obispados, vicariatos, provincialías, canongías,
curatos, beneficios y diputaciones eclesiásticas.

En cuanto a la provisión de obispados, vicariatos, provincialías, canongías, curatos,
beneficios y diputaciones eclesiásticas en Juntas Municipales de Propios y
Temporalidades, así como de Contadurías Reales en las Mesas Decimales de los
Obispados, de Sindicaturas en los Monasterios, y de Contadurías y Tesorerías en el Santo
Oficio de la Inquisición, la Santa Cruzada y la Redención de Cautivos, variaba según que
se tratare del clero regular o del secular. La provisión de un curato o el pase o traslado de
un curato infeliz o de renta irregular a uno pingüe o de renta regular, requería de las
correspondientes gratificaciones, o en su defecto de muy buenas influencias o parentescos.
Carbia (1929) y Avellá Cháfer (1983) detectaron la existencia de casos de patrimonialismo
clerical, a los cuales caracterizaron como típicos casos de simonía.2084 Francisco Gutiérrez
de Cevallos en carta a Domingo Sánchez Barrero, residente en Madrid, le decía en 1778
que

"...el sujeto que haga de Presidente en el Capítulo [Franciscano] no puede ser
electo Provincial en aquella elección según su Constitución y como mi deseo es
poner la capa de Provincial [de la Orden en Tucumán] a mi tío el P. M. G. por eso
pedí viniese la Presidencia en primer lugar a favor del P. M. Fr. J. de S.; en 2o. a D.
P. M. G.; en 3o. al P. M. Fr. J. J. E. y en 4o. a favor del P. P. Fr. J. A. B. porque
biniendo nombrado el 1o. lograba mi deseo y con los demás se aseguraba el partido
para la siguiente elección; en cuias circunstancias me ha parecido prevenirlo a
V.M. para que tenga presente se observe el orn. prevenido, reservándolo y también
el  logro  del  P.  M.  S.  porque  es  nombramiento  que  solo  se  manifiesta  al  tpo.  de
entrar a la elección, y saviendose antes pudiera sernos perjudicial".2085

Asimismo, Gutiérrez de Cevallos le manifestaba a Sánchez Barrero que

"...en esta Prova. [Tucumán] spre. ha avido un religioso nombrado por el gral. con
la facultad de graduar a los que lograban sus Patentes y como murió el que obtenía
este encargo, estimaré a V. M. lo solicite a favor del P. M. G. como igualmente el
nombramiento de Juez General de Expolios de esta Pcia. del Tucumán, porque uno
y otro encargo solo sirve para honor y representación, cuias satisfacciones y
distinciones deseo a mi tío, y de su mérito y circunstancias está vien impuesto su
amigo de V. M. el Rdo. Secretario General".2086

El Pbro. Juan Manuel Fernández de Agüero había aceptado en 1790 de manos del Párroco
Antonio Pío de Aguiar la suma de $400, con tal que el anhelado cargo de capellán de la
segunda partida de Demarcación de Límites con Portugal recayera en su persona, motivo
por el cual ambos fueron acusados de practicar simonía.2087 Y en oportunidad de la
admisión de la renuncia del Obispo de Arequipa, y la solicitud de la vacante por parte del
Obispo de Tucumán Ángel Mariano Moscoso, el Deán del Cabildo Eclesiástico de
Córdoba Gregorio Funes,2088 escribía en 1804 a su agente de negocios en Madrid, Joaquín
Juan de Flores, para que llegado el caso de la vacante de Tucumán "...Vd. apure todos los
recursos de su favor a fin de que se me dé a mí", previniéndole que la misma vacante
estaba siendo solicitada "con desmedido empeño...por mi más fiero enemigo", el Obispo
del Paraguay Nicolás Videla del Pino.2089 Envuelto en su polémica con el Dr. José Ignacio
Olmedo, un sobrino nieto del Deán Funes, Carbia creyó ver en las gestiones del Deán un
claro caso de simonía, al gestionar con dinero el obispado de Córdoba.2090 En  efecto,



Funes escribía a su agente que "...contemplando que acaso no tendría Vd. el dinero
necesario para vencer las dificultades que ocurran, y no pudiendo en el día hacerle una
remesa con la celeridad que exige el asunto, solicité quien me lo facilitase en esa
corte...".2091 Adrián (1991) nos relata también como la titularidad de los beneficios de San
Pedro  de  Macha  y  Chairapata  unidos,  estaba  siendo  gestionada  tanto  por  el  Cura  de
Chairapata Miguel de Arzadúm como por el Cura de Chayanta Gregorio de Merlos.2092 El
oficio de Tesorero General de la Santa Cruzada, a cargo de la venta de las Bulas y las
licencias para capillas, se subastaba en Lima.2093 En  la  década  del  40,  el  Tribunal  de  la
Santa  Cruzada,  remató  el  cargo  de  Tesorero  en  el  Río  de  la  Plata  en  Antonio
Rivadeneyra.2094

En conclusión, pese a las limitaciones provocadas por las elites señoriales locales,
podemos afirmar que el Clero habría participado fuertemente en la constitución del estado
burocrático-patrimonial. La negativa de las Curias Eclesiásticas a reducir la tasa de interés
de los censos y capellanías operó en desmedro de la circulación de capitales y de la
constitución y fluidez de un mercado de capitales, y en beneficio de los curatos urbanos y
en perjuicio de los rurales. Como los curatos rurales dependían casi enteramente de las
transacciones comerciales que sus curas podían concertar, la obligación de pagar sisas y
alcabalas que las Reformas Borbónicas impusieron, alimentó en los mismos el espíritu de
rebelión contra el gobierno español.2095

Capítulo  I-F-24
Presiones crediticias eclesiásticas y su recepción en la estructura social.
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Introducción del capítulo  I-F-25

Concretamente, con relación a la modernidad o antigüedad de los conceptos
o categorías institucionales del censo y la capellanía debo confesar que cada vez estoy más
convencido que la genealogía de los conceptos de fundación e hipoteca, pertenecientes al
derecho civil moderno, tienen una relación de semejanza con los conceptos o categorías
institucionales del censo y la capellanía. En ese sentido, aparte de los motivos de



discriminación que sufrían los aspirantes a Patronos, por su sexo, o menor edad, practicada
en la sucesión de los Patronatos Capellánicos, y la amenaza que se cernió sobre el clero
criollo mismo por la aplicación de las Informaciones de Limpieza de Sangre y la Real
Cédula de Consolidación de Vales Reales, estudiados en otros trabajos de este autor,2096 la
animadversión contra la Iglesia obedecía también a la conducta de los patronos en la
administración de las capellanías laicales. Esto último ha sido por lo general obscurecido
debido a la absorvedora presencia de los capellanes. La responsabilidad de los patronos
consistía en vigilar el cobro de los réditos, invertir los fondos recaudados, elegir el número
de misas que se han de aplicar anualmente, presentar el capellán al Obispo cuando su
identidad no estaba definida en la fundación de la capellanía, o su lugar estaba vacante por
muerte del propietario del mismo, y abonarle los estipendios de sus misas y servicios.2097
Las capellanías laicales o de sangre eran erigidas sin intervención de la autoridad
eclesiástica y sus bienes se consideraban como propiedad familiar, sin poderse vender,
trocar, donar ni enajenar, ni tampoco separar, dividir, asensuar, hipotecar ni gravar total ni
parcialmente, y conservaban la calidad de temporales, en donde el clero era meramente
depositario de los bienes de la misma.2098

Este tipo de capellanías reforzaban el prestigio familiar por cuanto la sucesión de
sus patronatos se regía por las leyes del mayorazgo (primogenitura), la varonía
(patrilinealidad) y la pureza de la estirpe (Limpieza de Sangre), y sus frutos se aplicaban
para la pensión exclusiva de parientes en la carrera eclesiástica. Los padres pudientes y
solventes de hijos que contaban con vocación religiosa preferían que estos se incorporaran
al clero secular y no al regular, porque de esa forma garantizaban que su familia pudiera
controlar el patronato de las capellanías con que dotaban a aquellos. Continuando estas
líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto
grado de penetración mercantil, las estrictas cláusulas acerca de la sucesión de los patronos
de las capellanías legas, que privilegiaban a unas ramas familiares en detrimento de otras,
y a los patronos en detrimento de los capellanes interinos; la longevidad o abolengo con
que esta institución perduró en el tiempo; la intensidad con que fue distribuida; la íntima
vinculación entre los adquirentes de cargos capitulares y los fundadores de capellanías, y la
estrecha correlación entre los ciclos comerciales y la frecuencia con que se fundaban
capellanías y patrimonios, contribuyeron o no a fortalecer un régimen clerical,
patrimonialista y señorial.

Asimismo, la animadversión contra la Iglesia obedecía también al creciente
endeudamiento provocado por los censos u obligaciones a censo, y a las rígidas políticas
crediticias de las ordenes religiosas, que se negaban a rebajar la tasa de interés y ejecutaban
y embargaban a los deudores de réditos de capellanías, contribuyendo así también al
fortalecimiento de un régimen clerical patrimonialista y señorial. La tremenda resistencia a
rebajar las tasas de interés en el mundo colonial nos induce a pensar que en él existía un
sostenido desaliento en la propensión a invertir en el circuito productivo, lo cual explicaría
en parte el congelamiento del precio de la tierra.

Para detectar estas operaciones de censos hemos debido relevar y procesar en
numerosas tablas centenares de escrituras notariales de los siglos XVII, XVIII y XIX,
registradas en los protocolos de escribanos depositados en el Archivo General de la Nación
(AGN), de Buenos Aires; y numerosos litigios, correspondientes a las series tribunalicias
seglares y eclesiásticas, de los períodos colonial y nacional, depositados en el Archivo
General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, y en el Archivo Histórico de Córdoba
(AHC); y en los Libros de Capellanías del Archivo del Arzobispado de Córdoba.2099 A los



efectos de la investigación y con el propósito de detectar parentescos afines y sanguíneos
fué preciso también completar los apellidos de los censatarios o deudores y de los
censualistas o acreedores con los apellidos maternos, sirviéndonos para ello de la
información genealógica que nos proveen los testamentos protocolizados en Buenos
Aires.2100

El problema metodológico que se nos plantea es el de elaborar instrumentos y
técnicas que nos ayuden a explicar las alzas y bajas del volumen y valor del crédito de
compra. En principio, postulamos la hipótesis de una relación causa-efecto o co-variación
negativa entre las obligaciones e imposiciones a censo y a réditos pupilares y los mercados
de bienes de inversión o de renta (esclavos, casas, chacras y estancias) por un lado y el
fiado de Castilla por el otro. Mientras los frutos de la tierra (cueros, ganados, etc.), la
adquisición y poblamiento de chacras y estancias, y la industria de la construcción, se
enfrentaban a la moneda-circulación mediante los instrumentos del censo y las
obligaciones a réditos, las mercancías importadas se enfrentaban a la moneda-mercancía
mediante el instrumento del fiado.

V-I  Tradición historiográfica en materia de crédito eclesiástico

Uno de los problemas aún no resueltos en la historiografía latinoamericana fue la
caracterización del rol que desempeñó la Iglesia en la economía, la sociedad y el estado del
llamado Antiguo Régimen colonial y en todo el proceso de crisis política previa a la
emancipación. Por un lado, cierta historiografía atribuye entre los factores irritantes que
provocaron en las elites criollas el apoyo al proceso revolucionario: a) la expulsión de los
Jesuitas; y b) la disminución de las inmunidades eclesiásticas que las Reformas Borbónicas
adoptaron a fines del siglo XVIII.2101

Por otro lado, la historiografía liberal insistió siempre que una de las razones más
fuertes que impulsaron al bajo clero criollo a apoyar la revolución fue la discriminación
que este sufría a manos de un alto clero peninsular, el cual participaba del proceso de
concentración de la riqueza colonial. Para el caso de México, Barrett (1970), Taylor
(1972), Bazant (1977), Castañeda y Marchena (1978) y Wobeser (1985, 1989a, 1989b,
1990) ilustraron sobradamente como el crédito eclesiástico (censos) se constituyó en el
principal mecanismo de transferencia del excedente experimentado por la Iglesia Católica.
Sus cálculos indicaron que las ejecuciones hipotecarias, las almonedas o remates, y las
ventas de inmuebles --propiedad de las elites patricias-- a manos de la Iglesia, como medio
para saldar deudas, fueron responsables del alto grado de acumulación de tierras por parte
de la Iglesia. De igual manera ocurrió en el Perú. A juzgar por lo descrito por Macera
(1963) y por Burga (1979), a comienzos del siglo XVIII los religiosos se habían convertido
en el grupo rentista más poderoso de la región.2102 Si la Iglesia se había enriquecido, los
propietarios seglares se habían empobrecido y las haciendas devaluado, lo cual produjo un
cambio masivo de propietarios.2103 En el Río de la Plata y Chile, por el contrario, el
proceso de concentración no se dio en el rubro inmobiliario rural sino en el crediticio, ni
tampoco en las zonas rurales, y sí en las zonas urbanas, y en especial en los barrios más
valiosos de las mismas, afectando por ende a las embrionarias burguesías mercantiles
existentes.2104 Recientemente esta vieja polémica ha vuelto a resucitar.

Mientras que Cabat (1971), Gudmundson (1983), Schwaller (1985) y Burns (1991)
han sostenido que en México, la América Central y el macizo Andino los ingresos de todo
tipo de capellanías y obras pías ayudaron a dinamizar la economía colonial;2105 autores



como Greenow (1979,1980), Levaggi (1986), Fisher (1990) y últimamente Jiménez-
Pelayo (1991), han argumentado que lo que hacía que el clero secular y regular fuera una
fuerza económica y financiera dominante en la sociedad colonial Latinoamericana fue no
sólo el rol que desempeñó al acumular reservas de capital mediante capellanías y
patrimonios, sino el papel que cumplió al convertirse en la fuente de crédito (censos) más
relevante para las clases productivas locales.2106 El mismo argumento ensayaron para
España Álvarez Vázquez (1978) y Sánchez González (1991). En una variante opuesta,
Bauer (1983) concluye por definir a la Iglesia más como un consumidor de la riqueza
colonial que como un "banquero" o intermediario financiero,2107 y Lavrin (1985) y
Wobeser (1990) definen a las inversiones eclesiásticas no como orientadas hacia el
capitalismo sino como rentistas señoriales.2108 En cuanto a aquellos autores que se
dedicaron al Río de la Plata, sus contribuciones han padecido de los déficits propios de una
historiografía fundada en una archivística por demás escuálida. Si bien Socolow (1978)
estudia el rol de las capellanías en manos de grandes comerciantes omite el tratamiento de
los censos y la repercusión de ambas instituciones en el proceso revolucionario; y si bien
Liberti (1969) y Levaggi (1986), trabajaron el tema de las capellanías y los censos, se
fundaron para ello en la incompleta información de los Libros del Obispado de Buenos
Aires y de la Consolidación de Vales Reales, desestimando el tratamiento de la fuente
notarial.

V-II La voluntad de fundar capellanías y patrimonios.

La voluntad de fundar en Buenos Aires capellanías y patrimonios --condicionada
por el comportamiento de los ciclos comerciales-- se halla sobradamente ilustrada en el
Gráfico A-III, fundado en la estadística ofrecida por la Tabla G-I, y por la demanda de
plazas vacantes en colegios y universidades.2109 A comienzos de la década del 50 se
registró en Buenos Aires con motivo del Tratado de Madrid (1750) --que puso fin a las
amenazas guerreras entre las colonias de España y Portugal-- un boom mercantil que se
tradujo en 1752 por un record de capellanías. En efecto, el número y monto de las
capellanías aumentó de dos capellanías por valor de $1.200 en 1750 a 11 capellanías por
valor de $15.500 en 1752.

En la década previa a las Ordenanzas del Comercio Libre (1770-79), el comercio
exterior porteño quedó estancado debido al estado de lucha permanente con las colonias
Portuguesas. Esta realidad llevó a que se diera entonces una muy baja propensión para
fundar capellanías, que se acentuó durante la Guerra de la Independencia de los Estados
Unidos (1780-1782). De todas maneras, las perspectivas de la Ordenanza de Libre
Comercio de 1778 y la tendencia ascendente que las exportaciones de cueros prometían,
aliviaron el sentimiento de frustración. Paralelamente al ascenso de las exportaciones, la
demanda de ingresos al Colegio de San Carlos (Buenos Aires) aumentó, de 18 estudiantes
de Filosofía a 47 en los cursos de 1777 a 1779.2110 Con la Guerra de la Independencia
Americana (1776-83), tan pronto como España se sumó a la misma (1780), el número de
capellanías cayó de 10 en 1778 y 6 en 1779 a 2 capellanías en 1780 y 1781
respectivamente. Al caer el número de capellanías habilitadas para servir el culto religioso
le fue preciso a la Iglesia flexibilizar las exigencias de Limpieza de Sangre en el
otorgamiento de las órdenes sagradas. A partir de 1783 en que se registró un marcado
superávit de la balanza comercial, que hizo caer los precios de los productos foráneos, el
número y monto de las capellanías alcanzó uno de los picos máximos con 25 escrituras de
fundación, por valor de $50.812.



Un par de años más tarde, en 1785, la balanza comercial se vuelve deficitaria,
registrándose como consecuencia una mayor caída del número de nuevas capellanías
registradas. En esos mismos años, de 1787 a 1789, la matrícula del Colegio de San Carlos
aumentó a 89 estudiantes de Filosofía y 37 de Teología.2111 Desde 1789, y durante los
nueve años que restaron hasta 1797 la balanza comercial fue altamente favorable
registrándose como reflejo de la misma un prolongado incremento del número de
capellanías. Las guerras provocadas por la Revolución Francesa se ven asimismo
reflejadas en las estadísticas.2112 Con el desencadenamiento de la guerra continental en
1798 es cuando las capellanías caen en forma abismal de 31 en 1798 a 17 en 1799. Debido
al efecto combinado de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales y las Invasiones
Inglesas (1806-07), las capellanías desaparecieron. Luego que Buenos Aires fue
reconquistada y la paz con Inglaterra sellada como consecuencia de la invasión
Napoleónica a España, y 31 navíos británicos con una carga valuada en más de un millón
de libras esterlinas, o cinco millones de pesos plata, arribó a Buenos Aires,2113 el número
de capellanías creció de una sola en 1808 a 7 en 1809.

La distribución del número de capellanías refleja en parte la naturaleza de la
estructura económica y social vigente. Mientras la Tabla G-II nos ofrece la nómina de
media docena de capellanías registradas en La Paz, Alto Perú, las Tabla G-I y G-III nos
ofrecen la estadística y la nómina de los 584 fundadores, o primeros patronos, y de las 757
capellanías y patrimonios registradas notarialmente en Buenos Aires entre 1600 y 1820,
que a un promedio de $1.500 cada una, hacían un total aproximado al millón de pesos
plata.2114 A diferencia del Alto Perú, la distribución de las capellanías era en Buenos Aires
bastante acentuada. Esta última Tabla enumera los casos de un fundador que instituyó trece
capellanías,2115 dos fundadores que instituyeron ocho capellanías cada uno,2116 otros dos
fundadores que instituyeron seis capellanías cada uno,2117 seis fundadores de cinco
capellanías cada uno,2118 cinco fundadores que impusieron cuatro capellanías,2119 una
veintena de fundadores que lo fueron de tres capellanías (o el 4% del total de fundadores),
77 fundadores que lo fueron de dos capellanías cada uno (o el 13%), y 267 fundadores de
una sola capellanía (o el 46%). Por lo general, la primera capellanía era fundada a favor de
sus hijos o hermanos, y la segunda a favor de sus otros parientes o descendientes. El
responsable de haber fundado la mayor cantidad de capellanías (trece capellanías), el Pbro.
Marcos Rodríguez de Figueroa,2120 favoreció primero la ordenación de su propio hermano
carnal Domingo Soriano Rodríguez de Figueroa; y luego la de numerosos sobrinos
carnales, como Francisco de Cossio Terán y Pablo Romero.2121 La Tabla G-IV discrimina
la información de la Tabla G-III por Convento u orden religiosa. Esta Tabla, aunque muy
incompleta, por no revelarse en el texto de las capellanías de sangre la iglesia u orden
religiosa donde el capellán beneficiado debía servir la capellanía, revela en cambio la
escala del poder económico entre las Ordenes Religiosas. La encabeza la Orden de Santo
Domingo con 34 capellanías por valor de $40.080, seguida por la Orden de San Francisco
con 19 capellanías por valor de $25.402, y por la Orden de la Merced con 17 capellanías
por valor de $16.952. Las capellanías otorgadas a favor de la Iglesia de San Ignacio fueron
secularizadas cuando la Expulsión de los Jesuitas, y pasaron a integrar los activos del ramo
de Temporalidades.

V-III Los fundadores de capellanías y primeros patronos.

Entre los fundadores de capellanías y primeros patronos, figuraban personajes
poderosos, tales como regidores perpetuos, oficiales de ejército, clérigos, comerciantes,
hacendados, síndicos de cofradías, alguaciles del Santo Oficio, Administradores de



Hospitales, miembros de las Ordenes Terciarias, etc. y en mucha menor medida plebeyos o
humildes vecinos, libertos y artesanos, que alcanzaron mediante su oficio a acumular algún
capital. En la clase política, se registró una quincena de casos tipo, sobresaliendo Cristóbal
de Aguirre, Francisco de Almandoz, Martín de Alzaga, Vicente Azcuénaga, Juan Benito
González, Fernando Caviedes, Domingo Belgrano Pérez, José Blas de Gainza, Juan José
de Lezica y Alquiza, Juan de Mansilla, Antonio Obligado, José Antonio Otálora, Miguel
Fermín de Riglos, Manuel Rodríguez de la Vega,2122 Gaspar de Santa Coloma, Saturnino
Saraza, Manuel Antonio Warnes y Domingo Antonio Zapiola y Sosa. En la clase militar,
logré detectar a sólo dos oficiales de relevancia: el General Antonio de Larrazábal y el
Coronel José Antonio de Otálora. Entre los hacendados, en un previo trabajo de mi autoría,
registré una docena de casos relevantes.2123

Y entre la clase mercantil, también se registró una docena de casos paradigmáticos,
sobresaliendo Nicolás de Acha, Diego de Agüero, Cristóbal de Aguirre, Vicente
Azcuénaga, Tomás Balanzátegui, Domingo Belgrano Pérez, José Blas de Gainza, Eugenio
Lerdo de Tejada, Juan Viola, José de la Peña Fernández, Gaspar de Santa Coloma y Carlos
de los Santos Valente. Algunos de ellos, como Balanzátegui, Belgrano, Rodríguez de la
Vega y Viola, reunían además la condición de miembros de la Hermandad de la Caridad.
La familia Lezica, íntimamente ligada al comercio mayorista a larga distancia con el Alto
Perú, alcanzó a instituir 18 capellanías. Entre sus miembros, Juan Antonio de Lezica reunía
también la condición de miembro de la Hermandad de la Caridad, y Juan José de Lezica y
Alquiza la de Administrador del Hospital de Mujeres.2124 Andrés Lezica y de la Torre,2125

debió litigar con su propia madre Rosa Victoria de la Torre y Tagle Bracho,2126 en dos
oportunidades, por los intereses vinculados a la capellanía fundada por su abuela materna
Petrona Tagle Bracho.2127 Y María Manuela de Lezica,2128 también debió acudir a los
estrados judiciales para defender sus intereses capellánicos.2129 La familia Fernández de
Agüero, distribuída en seis miembros distintos, alcanzó a instituir nueve capellanías. Entre
los funcionarios fundadores de capellanías, los clérigos fueron los más numerosos
registrándose 47 casos, entre los cuales hubo 18 doctores, 10 presbíteros, 4 maestros, 2
arcedianos, 4 deanes, 5 frailes y 1 beata.

También figuraban como fundadoras de capellanías, y en su consecuencia como
primeros patrones, numerosas mujeres, de las poderosas y de las plebeyas. La Tabla G-III
revela la existencia de 169 mujeres que fueron fundadoras, o el 28%, casi la tercera parte,
de las cuales 64 eran viudas, 87 solteras, y algunas como Josefa Troncoso y Canales,
Hermana Terciaria de Santo Domingo. Por último, la Tabla G-V revela la intensidad de la
circulación generada por los mismos fundadores de capellanías. En dicha Tabla figuran las
operaciones de censo practicadas por 82 fundadores de capellanías, que sobre un total de
584 fundadores, representaba el 14%. Entre ellos figuran comerciantes, altos funcionarios,
y hacendados.

V-IV Longevidad o abolengo de las capellanías.

Cuanto más longevidad o abolengo padecía una capellanía, mayor era el prestigio
de la familia que la detentaba y más rigurosos se volvían los criterios de legitimidad y
patrilinealidad. La longevidad o abolengo de las capellanías dependía también de otros
numerosos factores, entre los cuales privaba la naturaleza perpetua o redimible de la
escritura otorgada y la política que cada orden religiosa seguía con respecto a las
redenciones. De la extensa nómina de capellanías, ilustrada en la Tabla G-III, sólo en 61



casos hemos podido hallar la fecha de la redención. En unos pocos casos la escritura de
redención fue registrada por separado, como cuando en 1726 Lucas Manuel Belorado y
Antonio de Indá cancelaron sus respectivas capellanías.2130 De todas las capellanías
conocidas, en lo que fue el antiguo Virreinato del Río de la Plata, la más antigua aún
vigente en tiempos de la revolución fue sin duda la conocida como Capellanía de
Copacabana, instituida en Córdoba en 1613, por Leonor de Tejeda Miraval.2131 Su
heredera en el siglo XVIII fue Isidora Zamudio y Echenique, hija de Juan José de Dízido y
Zamudio y de Tadea Echenique y Garay, Señora de la Capellanía de Copacabana, y mujer
del Alcalde Provincial Domingo de Garay.2132

Y de la nómina de capellanías registradas en Buenos Aires, elevada por el Provisor
Dr. Mariano José Francisco Zavaleta al Ministro Rivadavia en 1821, publicada por
Levaggi (1974), hemos podido determinar que la más antigua fue la del Obispo Fr. Pedro
de Carranza, fundada en 1632; siguiéndole en orden de antigüedad las capellanías del Deán
Pedro Montero de Espinosa, fundada en 1646; la del Dr. José Marcianes, fundada en 1684;
la del Obispo Dr. Antonio de Ascona Imberto, fundada en 1694; y finalmente la del
Canónigo Juan de Lemus, fundada en 1698.2133 Asimismo, de las capellanías laicales que
aún ofrecían dinero a censo a mediados del siglo XIX, la más antigua fue la del Capitán
Juan del Pozo y Silva,2134 que se fundó en 1662, y cuyo patronato ejercieron en el siglo
XVIII su nieto el Pbro. Francisco del Pozo y Vitte,2135 y en el siglo XIX su tataranieta
Dolores Ramos Mexía y Ross y su chozno Ildefonso Ramos Mexía Basabilbaso.2136 Le
siguieron en orden de antigüedad una capellanía del Deán Marcos Rodríguez de Figueroa,
que se fundó en 1684,2137 y la de Domingo de Acassuso a favor de la Capilla de San
Isidro, que se fundó en 1706.2138

V-V Los censos a favor de conventos o monasterios.

Amén de las capellanías, las obligaciones a réditos a favor de laicos, tutores y
curadores de viudas y huérfanos, y de los censos a favor de capellanías específicas, el
mecanismo más usual para hipotecar propiedades inmuebles era el de los censos a favor de
conventos o monasterios. Para el autor de este trabajo, la animosidad de las elites criollas
contra el alto clero habría obedecido a los innúmeros conflictos generados a causa de la
amenaza que se cernió sobre el clero criollo mismo por las políticas regalistas de la
Corona, entre las cuales la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales venía a
sustraerle la única verdadera fuente de ingresos que poseía. Si bien Levaggi (1986)
sostiene la innocuidad de los efectos de esta Ley para la economía de la región, reconoce
en cambio su potencial peligrosidad.2139 Continuando estas líneas de reflexión, nos
preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración
mercantil, las rígidas políticas crediticias de las ordenes religiosas, que ejecutaban y
embargaban a los deudores de censos, así como las políticas regalistas (Real Cédula sobre
Consolidación de Vales Reales) que so pretexto del rescate de los títulos Reales
combatieron el patrimonialismo clerical, fueron idóneas para este último propósito.

También nos preguntamos si por el contrario, la mezquindad de estas políticas, al
ordenar la redención de los censos, sin contemplar sustituto financiero alguno, alimentó el
resentimiento contra la Corona y la Iglesia, así como contra la función de esta última en
cuanto acreedora del crédito eclesiástico. La voluntad de contraer operaciones de censo --
condicionada por el comportamiento de los ciclos comerciales-- se hallaba sobradamente
ilustrada en los Gráficos A-IV al A-VI, fundados a su vez en la estadística ofrecida por las
Tablas H-II y H-III. Estas Tablas, fundadas a su vez en los apéndices C-I, C-II y C-III nos



brindan el número, monto y promedio de los censos y reconocimientos de censos y
capellanías, otorgados en Buenos Aires a favor de los diferentes conventos, monasterios,
hermandades, cofradías y capellanías. Estos censos montaron, en lo que fue de los siglos
XVII y XVIII, hasta 1820, la cantidad de 1.063 operaciones por la suma total de
$1.094.332. Lamentablemente, al igual que con las capellanías, nos es imposible ponderar
por el momento la relevancia de las imposiciones y reconocimientos de censos (crédito
hipotecario) en los mercados inmobiliarios urbano y rural, hasta tanto no hayamos
reconstruido totalmente los catastros urbano y rural de Buenos Aires, procesando mediante
métodos informáticos el universo de las compra-ventas de inmuebles urbanos y rurales.

V-VI Los ciclos comerciales y la voluntad de contraer censos.

Los ciclos comerciales tuvieron su impacto sobre la voluntad de contraer censos.
Cuando en tiempos de guerra, el precio de los productos de exportación era bajo, debido a
la imposibilidad de exportarlos, la demanda de crédito en moneda dura caía, al igual que su
premio en el canje por moneda corriente o sencilla.2140 La demanda de moneda corriente o
sencilla para la circulación del mercado interno, por el contrario, aumentaba. Por el
contrario, en tiempos de paz, la afluencia de mercaderías importadas procedentes de África
y Europa, inducía la deflación de los precios de dichas mercancías, la caída del flete
marítimo, el alza del premio de la moneda doble, la disminución del monto de dinero
puesto a censo, de los depósitos en capital-dinero y de las operaciones de crédito
eclesiástico, la mayor diferenciación del comercio mayorista y minorista, una mayor
movilidad social del personal dependiente del comercio, la estamentalización de la
burocracia colonial, y paralelamente, la inflación de los precios de los productos de
exportación y el consecuente aumento de la demanda de crédito en efectivo, por lo general
otorgado por los patronos de capellanías, los mayordomos de cofradías y hermandades
religiosas y los apoderados, tutores y curadores de viudas, huérfanos e incapaces. El
impacto mencionado se ve ilustrado sobradamente en los Gráficos A-IV al A-VI, fundados
a su vez en la estadística ofrecida por la denominada Tabla H-I. Durante la Guerra de
Sucesión de España (1706-12) el mercado de censos (hipotecas) (MH) se cuadruplicó, de
un promedio de $2.000 anuales en el quinquenio 1698-1702 a $9.000 anuales en el decenio
1703-13. A comienzos de la década de 1760 se registró con motivo de la intervención
española en la Guerra de los Siete Años (1762-63) una espiral hipotecaria. En efecto, el
número y monto de los censos aumentó de 5 obligaciones a censo por valor de $4.118 y 3
imposiciones de censo por valor de $390 en 1761, a 15 y 32 obligaciones a censos por
valor de $17.261 y $29.135, y 18 y 11 imposiciones de censo por valor de $18.088 y
$8.540 en 1762 y 1763, respectivamente.

Las frustraciones económicas o la brecha entre expectativas y ganancias
mercantiles, durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, se profundizan
más que durante la intervención española en la Guerra de los Siete Años. De todas
maneras, las perspectivas de la Ordenanza de Libre Comercio de 1778 y la tendencia
ascendente que las exportaciones de cueros prometían, aliviaron el sentimiento de
frustración. Con la Guerra de la Independencia Americana (1776-83), tan pronto como
España se sumó a la misma (1780), el número de censos creció de 6 censos por valor de
$7.068 en 1778 y 11 censos por valor de $11.050 en 1779, a 21 censos por valor de
$19.096 en 1780. Un lustro más tarde, en 1785, la balanza comercial se vuelve deficitaria,
registrándose como consecuencia un mayor incremento del número de censos registrados.
Desde 1789, y durante los nueve años que restaron hasta 1797 la balanza comercial fue
altamente favorable registrándose como reflejo de la misma una prolongada caída del



número de censos. Las guerras provocadas por la Revolución Francesa se ven asimismo
reflejadas en las estadísticas.2141 Con el desencadenamiento de la guerra continental en
1798 es cuando en Buenos Aires el número y monto de los censos se incrementan en
forma abismal, de 16 censos por valor de $16.951 en 1799, a 22, 30, 20 y 22 censos, por
valor de $26.849, $48.576, $45.087 y $32.620 en 1800, 1801, 1802 y 1803
respectivamente.

También en Montevideo se observa el mismo fenómeno, pues el número y monto
de los censos aumentan de dos censos por valor de $1.335 en 1800 a 25 censos por valor
de $77.381 en 1801.2142 Con la amenaza de la aplicación de la Real Cédula de
Consolidación de Vales Reales, los censos disminuyeron en Buenos Aires drásticamente,
de 22 censos por valor de $32.620 en 1803 a 12 censos por valor de $16.150 en 1804, 4
censos por valor de $4.150 en 1805, y 2 censos por valor de 2.500 en 1806. También
Montevideo sufrió dicha caída, por cuanto el número y monto de los censos cayó de un
pico máximo de 20 censos por valor de $107.053 en 1805 a 13 censos por valor de
$59.414 en 1806, y 5 censos por valor de $6.287 en 1807.2143 Luego que la paz con
Inglaterra fué sellada como consecuencia de la invasión Napoleónica a España, y 31 navíos
británicos con una carga valuada en más de un millón de libras esterlinas o cinco millones
de pesos plata arribó a Buenos Aires,2144 el número y monto de los censos registrados en
Buenos Aires creció de 4 censos por $10.000 en 1808 a 7 censos por valor de $14.940 en
1810. Asimismo Montevideo experimentó similar incremento, por cuanto el número y
monto de los censos aumentó de 5 censos por valor de $6.287 en 1807 a 15 censos por
valor de $29.322 en 1808, 18 censos por valor de $76.416 en 1809, y 16 censos por valor
de $33.856 en 1810.2145 De los 181 censos registrados en Montevideo entre 1796 y 1810,
3 lo fueron asegurados sobre quintas, 18 sobre chacras, 9 sobre estancias, y la inmensa
mayoría sobre piezas, casas y solares urbanos.

La importancia de Buenos Aires como asiento del crédito eclesiástico está reflejada
también parcialmente en la Tabla H-I. Cuando el crédito eclesiástico se estrechaba, la
mayor fuente de crédito existente en ese entonces, que no fuera crédito eclesiástico,
consistía en los capitales líquidos propiedad de viudas y huérfanos, en manos de vecinos
abonados, por lo general grandes comerciantes. Cuando en 1774 y 1775, el crédito
eclesiástico se redujo a un mínimo de 7 y 11 operaciones, por montos de $10.798 y
$16.838 respectivamente, la oferta de dinero a réditos pupilares creció en 1774 a 18
operaciones por valor de $9.498. En forma semejante, en oportunidad de la implantación
de la Real Cédula sobre Consolidación de Vales Reales (1805), en que el crédito
eclesiástico se redujo a su mínima expresión, el recurso a los fondos pupilares se
incrementó, alcanzando su máxima en 1805, en que se concertaron 31 operaciones por
valor de $101.759.

V-VII Conventos y monasterios del interior del espacio colonial.

La importancia del crédito eclesiástico estuvo dada también por las numerosas
operaciones crediticias concertadas a favor de conventos y monasterios del interior del
espacio colonial. Los Monasterios de Monjas Teresas y de Santa Catalina, con sede en
Córdoba, eran de los preferidos por los deudores porteños. La Tabla H-III demuestra cómo
mientras el Monasterio de Monjas Teresas concertó una treintena de operaciones por valor
de $32.000, el Monasterio de Monjas Catalinas alcanzó a concertar unas cuarenta
operaciones por valor de $97.000. La Tabla H-IV ofrece el listado de los censatarios o
deudores que tomaron prestado dinero a censo a fines del siglo XVIII en La Paz. La Tabla



H-V ofrece el listado de los cincuenta censatarios o deudores que tomaron prestado dinero
a censo a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX del Monasterio de Carmelitas
Descalzas de Córdoba. Maeder (1981) nos revela que en Corrientes, entre 1775 y 1810, se
contrajeron una veintena de operaciones de censo por valor de $9.100.2146

De los montos promedios de cada censo reflejados en la Tabla H-III surge cómo las
diversas ordenes e instituciones eclesiásticas mantenían un patrón de conducta crediticia
diversa. Por ejemplo, mientras el Monasterio de Monjas Catalinas de Córdoba prestaba a
un promedio de $2.500 por censo, el mismo Monasterio residente en Buenos Aires
prestaba a un promedio de $1.300 por censo. Asimismo, el Apéndice C-IV nos ofrece la
nómina de un centenar de capellanías que otorgaron préstamos a 115 censatarios por valor
de $146.063, a un promedio de $1.300 por censo. El listado de este centenar de
capellanías, demuestra que sólo ocho fundadores de capellanías mantuvieron una relación
de parentesco con los censatarios o deudores, lo cual pudo haber morigerado sólo en esos
casos los rigores de la cobranza de los réditos. La mayoría de los censatarios, 90 sobre 100,
o el 90%, no poseían relación de parentesco alguna con los fundadores de capellanías,
aunque si podrían haberla tenido con el patrono de dichas capellanías. De ese centenar de
capellanías citadas en las operaciones de censos, varias de entre ellas no han podido ser
halladas.2147

Muchas operaciones crediticias eran celebradas bajo la designación de
reconocimiento de censo. El Apéndice C-II, que figura como fuente de la Tabla H-III, nos
brinda a su vez la mención de 58 reconocimientos de censos otorgados en Buenos Aires
por los diferentes conventos y monasterios, que montaron la suma de $68.733, a un
promedio de $1.200 cada reconocimiento. Sin embargo, esta cifra no refleja el número real
de estas operaciones, por cuanto la mayoría de los reconocimientos de censos y capellanías
eran celebrados simultáneamente con las compraventas o traspasos de dominio de los
inmuebles. De estas últimas operaciones dobles o combinadas (compraventas y
reconocimientos) hemos podido ubicar sólo unas 65 operaciones sobre bienes inmuebles
urbanos y 25 sobre bienes inmuebles rurales, los cuales se hallan incluidos en el Apéndice
C-III.

V-VIII   Los deudores de censos y réditos de capellanías.

Los deudores de censos y réditos de capellanías, en su mayoría propietarios de
bienes inmuebles urbanos, eran por lo general integrantes de la clase mercantil. Cuando
alguno de ellos carecía de bienes inmuebles con que afianzar un adelanto de mercaderías
solicitaba de sus colegas las fianzas correspondientes. En otras palabras, como lo afirma
Martínez López-Cano (1994), los deudores de censos se veían favorecidos por créditos a
largo plazo, por cuanto "...con un desembolso pequeño de dinero en el momento de
compra de un inmueble, podían acceder a la propiedad a cambio de reconocer el censo y
pagar sus réditos".2148 El acreedor más exigente en esta materia fue el Convento de
Monjas de Santa Catalina. El Alguacil Mayor Silvestre de Zarria y el hacendado Juan
Gutiérrez de Paz tomaron prestado de dicho Convento, a comienzos de 1730, la suma de
$1.000 cada uno, y pusieron de fiador al comerciante registrero Francisco de Vieira.2149
Para la misma época, el registrero Pedro de Lea tomó prestado de dicho Monasterio la
suma de $6.347 y puso de fiador a Juan Martín de Mena.2150 Y el hacendado del pago de
Areco y comerciante en mulas con el Alto Perú José Ruiz de Arellano tomó prestado de
dicho Convento en ese mismo período la suma de $1.000, y puso de fiador al hacendado



Fermín de Pessoa, propietario de la rinconada existente en la boca del río las Conchas.2151
Los deudores de censos y réditos de capellanías, en su mayoría propietarios de bienes
inmuebles urbanos, eran asimismo fundadores de capellanías. La Tabla G-V revela la
intensidad de esta práctica por parte de los mismos deudores de censos. En dicha Tabla
figuran las fundaciones de capellanías practicadas por 82 deudores de censos, que sobre un
total de casi un millar de deudores, representaban casi el 10%. Entre ellos figuran grandes
comerciantes, altos funcionarios, y hacendados.

V-IX    Los plazos de redención y renovación de los censos.

La generalidad de los deudores de la pirámide de censos y capellanías contraídos
pugnaban en tiempos de penuria comercial por faltar al cumplimiento de los pagos, o en su
defecto, por la prolongación o espera de los plazos de redención y renovación de los
censos y por la rebaja de los réditos o corridos. El incumplimiento de los pagos de los
réditos procedentes de censos contraídos era también el mecanismo por el cual se castigaba
a aquellos párrocos que manipulaban el culto con fines políticos. En Agosto de 1852 el
Cura Párroco de San Nicolás Estéban José Moreno, conocido como un fiel amante de la
que fuera la Santa Federación, se presentó al Director Provisorio de la República Argentina
para protestar del estado escandaloso en que yacían las cinco capellanías de las que se
suponía debía servirse su parroquia. En efecto, si bien la primera de estas capellanías, la de
misa de alba, instituida para los días semi-festivos, se pagaba escrupulosamente, la misa no
se daba o decía.2152 La segunda capellanía, la de la misa de después de salir el sol, que
había sido servida por el finado patrono y capellán Dr. José García López, no se pagaba ni
servía, debido a una litis entre su deudo, el Dr. Mariano Gazcón,2153 y su albacea el Dr.
Vicente Anastasio Echevarría.2154 La tercera y quinta capellanías, de las misas de ocho y
doce, tampoco se pagaban, por resistirse a ello su patrona Doña Josefa Peña.2155 Y la
cuarta capellanía, la de misa de diez, que estaba fundada en una casa que fue vendida por
su patrono Nicolás Giráldez, se transfirió a una quinta en Quilmes, la cual luego fue
concursada por la quiebra de Giráldez.2156

V-X La oposición a reducir las tasas de interés y los plazos de redención y
renovación de los censos.

Pero en tiempos de penuria, los Vicarios y Vice-Patronos Reales (Virreyes,
Gobernadores y Reales Audiencias) se oponían firmemente a reducir tanto las tasas de
interés como los plazos de redención y renovación de los censos, y presionaban por la
ejecución y embargo de sus deudores. Tal fué la intensidad de las ejecuciones y embargos
producidos, que para 1821, el Provisor Mariano Zavaleta --quien elevara un Informe al
Ministro Bernardino Rivadavia acerca de las memorias pías fundadas por las diversas
ordenes religiosas-- reveló que el Convento Mercedario ingresó en concepto de alquileres
de bienes inmuebles urbanos, obtenidos mediante ejecución, una suma tres veces superior
($6.956) a la que ingresaba a dicho Convento en concepto de réditos de censos y
capellanías.2157 Para obtener o renovar un censo los potenciales deudores o censatarios
debían "...ganar la voluntad de cada uno de los miembros del capítulo de la orden, obtener
la recomendación del Obispo, quien a su vez solía sugerir ver primero a los
confesores".2158 El método que se observaba en los monasterios de monjas era semejante.
Siempre que había alguien que solicitaba dinero a censo

"...lo pedía a la Prelada, y esta lo consultaba con el Síndico y Madres del Consejo,
y si tenía cuenta, se pedía licencia al Prelado, y con ella se entregaba el dinero, de



modo que los prelados no tienen que hacer en estos asuntos mas que conceder la
licencia o negarla".2159

Muchas veces los deudores del crédito eclesiástico estaban expuestos a la arbitrariedad de
Obispos y Mayordomos de cofradías, hermandades y capellanías, los cuales se negaban a
conceder préstamos o a prolongar plazos de redención o renovación de censos bajo
excusas de naturaleza extra-económica.2160 El azoguero potosino Coronel Juan de
Peñarrubia,2161 confesaba en su testamento que para habilitar el giro de sus ingenios
recurrió siempre a las arcas del Convento de Santa Mónica y a la Catedral de la Ciudad de
La Plata, con la garantía hipotecaria de un par de casas que poseía en la calle de la Recoba.
Mas como su hija natural, María Enríquez (criada y educada por Doña Brianda Enríquez),
mujer de Juan Antonio Aguilar, con la cual mantenía crónicas reyertas por el monto de los
alimentos debidos, se opuso secretamente a librar dichas casas para la operación, el
Convento le negó los auxilios financieros, obligándolo así a recurrir por vez primera al
Banco de San Carlos.2162

V-XI La base económica de la pirámide financiera eclesiástica.

La base principal de la pirámide financiera construida por la Iglesia --en Buenos
Aires como en la mayoría de las ciudades de la llamada carrera del Perú-- dependía de la
suerte de la agricultura y ganadería Rioplatense, de la minería Altoperuana y del
consiguiente comercio ultramarino. Pero los bienes inmuebles urbanos y rurales
hipotecados en Buenos Aires solo tenían valor en relación con la intensidad del comercio
(mular, yerbatero y de mercancías Europeas) existente con el Alto Perú, que la producción
minera facilitaba. Una declaración de guerra alimentaba la crisis económica, al disminuir
el valor real de las fincas gravadas, sin que mediara deterioro físico alguno de las mismas;
y una declaración de paz provocaba el efecto contrario, sin que mediara tampoco mejora
física alguna del inmueble.

Por el contrario, el deterioro físico de los inmuebles, urbanos o rurales, iba en
desmedro de los alquileres o arrendamientos recaudados, y por consiguiente de los réditos
de las capellanías. Para los canonistas Murillo (1765) y Álvarez de Velazco (s/f), seguidos
por Febrero Bermúdez (1778), cuando una finca decaía de su antiguo valor, por las
circunstancias del país (guerras, pestes, etc.), el perjuicio debía ser para el censatario o
deudor y no para el censualista.2163 En el expediente promovido en Córdoba en 1838 por
Restituta Díaz de la Fuente, viuda de Mariano Usandivaras y Allende, contra Fr. Lorenzo
de Villada, por la rebaja de los réditos del censo consignativo, que había sido impuesto en
su casa por Estanislao Quinteros en 1763, la regla del derecho decía que "La cosa perece y
produce por aquel que es Señor", de tal suerte

"...que aunque la finca valiese mucho mas que lo que valía al tiempo que fue
censuada, la pensión no podía aumentarse, ni obligársele al censatario que pagase
en proporción de lo que había aumentado, por la razón poderosa que las
comodidades y perjuicios le pertenecen al censuatario por [ser] Señor de la
cosa".2164

Luego, del mismo modo, Murillo sostenía que aunque la finca hubiese disminuído su valor
no debía pagar en proporción de lo que había decaído de su valor, según aquella regla de
derecho que dice "...secundum naturam est incommoda cujusque rei cum sequi; quem
sequntur commoda".2165 Pero Doña Restituta, para quien la operación no se trataba de un



censo consignativo sino de un contrato de compra-venta, insistía que el detrimento que
había sufrido la casa no era accidental o temporal sino necesario o permanente.
Efectivamente, Doña Restituta sostenía que el valor intrínseco que antiguamente tenían las
fincas de su clase estaba

"...enteramente variado en nuestros tiempos, y mucho más desde que naturalmente
se va destruyendo con el uso de tantos años, y siguiendo el orden regular de las cosas como
la práctica que desde tiempo inmemorial nos enseña, jamás volverán ni aproximadamente
al valor que antes tuvieron".2166
Habiendo entonces sufrido su casa un demérito tan constante en el tiempo no era aplicable
según Doña Restituta la doctrina de Murillo transcripta por Villada, porque Murillo
suponía "...una variación de poco tiempo, no inmemorial como se ha demostrado "...ita ut
per aliquos annos fundos ille non ferat".2167 La doctrina que era aplicable según Doña
Restituta era la de Salas (1617),2168 y para Villada la doctrina de Cencio (1621), según las
cuales el que las fincas hayan decaído de su valor, es un defecto temporal, que depende de
las circunstancias del país, por lo que no deben rebajarse los réditos.2169 Cecilio Ignacio
Ferreyra, apoderado de Villada, argüía que en el censo, a diferencia de la compra-venta, el
imponedor o censuatario "...permanece siempre en el dominio pleno, y la administración
de la casa censuada", y el comprador, acreedor o censualista, "...no tiene más derecho que
a percibir la pensión anual hasta que el censo se redime, y lo que se vende no es la finca
sino el derecho [a cobrar los réditos]".2170 En la disputa ocurrida en Buenos Aires, entre la
Orden Mercedaria y Petrona Chaparro,2171 sobre el mejor derecho a una capellanía y
oposición a la venta de la casa de Lázaro Quixano, el Procurador del Convento declaraba
en 1775 que si bien "...la finca no vale hoy más que lo que consta de la tasación", reconoce
que las casas "...tienen hoy mayor valor que antes por estar más introducido el
comercio".2172 Por el contrario, en el caso que --con motivo de la reducción de un censo--
libró en Buenos Aires en 1786 Doña Manuela Yrasusta,2173 pobre de solemnidad, con el
hacendado Januario Fernández do Eijo, declaró que habiendo justificado el censuatario o
deudor haber padecido una lesión en el precio "...tiene acción expédita para hacer que el
Censo se reduzca al justo precio".2174 Para fundamentar su alegato Doña Manuela argüía
que si en la compra de un esclavo, que no valía mas de $200 daba el comprador $300, el
perjuicio experimentado por una vez no era mas que de $100, y si no lo reclamaba dentro
de los cuatro años que previene la ley debía sufrirlo en pena de su omisión; pero en los
contratos de censo

"...si para imponerlos se dió una finca regulada a juicio  privado y erróneo de los
contrayentes en $2.000, sin que ella valiese en realidad mas que $1.000; el
perjuicio es sucesivo en cada año, y el censuatario perjudicado tendría que pagar
por $1.000 de capital imaginario $50, que en el transcurso de veinte años infieren
un perjuicio de otros $1.000, y en el de cien años sube a $5.000, que es suficiente
para arruinar una familia".2175

De igual forma, en los autos que el Síndico del Convento de San Francisco celebró a
comienzos del siglo pasado con los herederos de Miguel Pintola y Anastasia Delgado,2176
sobre el pago del principal (capital) y réditos (intereses) de la escritura censual a que se
obligaron tanto la referida, como su yerno Miguel de Ycasate y su hija Sebastiana Pintola,
el Dr. José Carrancio alegaba, fundado en la doctrina de Gómez (1552), que para que una
mujer casada, obligada de mancomún con su marido, pudiera reclamar de dicha obligación
debía pedir relaxación o rescisión de contrato, probando haber sufrido lesión enormísima y
haber quedado indotada y no tener el marido bienes con que resarcir el perjuicio. Y cuando



en 1813, el Dr. Domingo González y Gorostizú,2177 patrono de la Capellanía fundada por
María Eulalia Fustel, dejó de practicar los mantenimientos de la casa gravada, ubicada en
el barrio de la Merced, las consecuencias fueron "...en términos de no producirme de
alquileres el redicto competente".2178 Fue entonces que González decidió vender la finca
al Arcediano Andrés Florencio Ramírez "...quien podrá adelantarla y mejorarla dejando
siempre reconocido e impuesto sobre ella el principal de la Capellanía".2179

La opinión citada de Gómez (1552, 1718),2180 antagónica a la de Febrero
Bermúdez (1778), no era peregrina, porque los más clásicos expositores siguiendo el
espíritu de la Ley de Toro opinaban del mismo modo. Gregorio López, entre ellos, tratando
de la fianza de la mujer casada decía que "...renunciando el Velisano y la citada Ley y
obligándose con juramento prometiendo no oponerse por algún remedio aunque sea de
derecho, vale la obligación ¿con cuanto más motivo valdrá si la obligación fue de
mancomún?".2181 Espino de Cáceres (1587, 1592) sostuvo que: "...mulier pro marito vali
de fidei pubere potest cum juramento, etiam si non esset certioraa velisari"; que era más y
con mayor razón que si se obligara in solidum.2182 Diez Noguerol (1676) opinaba que
"...la mujer por su indotación o por haber sido enormísimamente lesa puede rescindir el
contrato".2183 Zeballos (1613),2184 al igual que Gutiérrez (1789),2185 decían que "...el
juramento confirma el acto aunque sea nulo, cuando se puede guardar sin perjuicio del
alma; pero excluye del acto todo dolo, fraude, miedo y lesión enormísima".2186 El regalista
Salgado de Somoza (1626-27) propuso el caso en el que una mujer casada contrajo con su
marido dos obligaciones de mancomún en dos tiempos; en la primera obligación la mitad
de sus bienes dotales, y en la segunda la otra mitad. Salgado se preguntaba "...¿si quedando
como queda indotada se rescindirán las dos obligaciones?".2187 Y respondía que la primera
obligación no. Y la razón de la no rescisión la designa Castillo (1563), porque el juramento

"...tiene razón de contrato o cuasi contrato y confirma el  contrato alias nulo: y no
estando prohibido por nuestra  legislación de que estos contratos se apoyen con
juramento no hay motivo para que se quebrante tan ligeramente, que es el motivo
porque Inocencio III prescribe su observancia en el capítulo cum contingat".2188

Castillo (1563) y Larrea (1626, 1732) estuvieron conformes en que "...concurriendo en los
contratos que celebran las mujeres casadas lesión enormísima, o miedo no reverencial, por
que no basta sino un miedo verdadero cum minis, et verberibus".2189 Y justificado este
miedo con la prolijidad que explica dicho Larrea, bastaba para irritar dichos contratos
jurados: Y así se explica la santidad del Papa Inocencio III ya citado: Dum modo absit
dolus, aut vis. Bonifacio VIII en el capítulo licet mulieris, pone la excepción para la
observancia del juramento,

"...de que hayan sido prestados sin miedo y sin violencia y como en las lesiones
enormísimas se sospecha dolo, y en las mujeres que así contratan con juramento un
miedo que sea bastante para violentar el consentimiento; por eso en el dictamen de
los más expositores siempre que concurra violencia para prestarse el juramento y
lesión enormísima de que dimana la indotación se irritan estos contratos ope
exceptionis".2190

Para esta irritación era indispensable según el Protector de las Herederas, Antonio Gómez,
"...pedir primero la relajación del juramento ad efectum excipiendi".2191 Gabriel Pereira
tratando el modo como se purga el miedo en los contratos de las mujeres casadas cuando



los maridos las engañan o empeñan sus Dotes, según el capítulo adid quod de sponsalibus
et regula ratihabitio, cita a Menochio (1605),2192 a Mascardo (1637), a Padilla (1605), y a
Bartolomé Cepolla.2193 Larrea asimismo decía que "...el miedo se excluye quando el que
le padece ratificó el acto meticuloso, y que seguida su observancia se purga el miedo y se
prueba el consentimiento, y ratihabición: Ratihabitionem vetro trahi; et mandato non est
dubium comparari".2194

V-XII La naturaleza del precio pagado a los censualistas o acreedores.

En cuanto a la naturaleza del precio pagado a los censualistas o acreedores, los
comerciantes censatarios o deudores solían saldar los réditos adeudados a censos y
capellanías con mercancías importadas por ellos con precios también impuestos por ellos,
superiores a los precios que solían regir en el mercado de mercancías. En Buenos Aires, el
Lic. Pascual de Fuentes,2195 declaró en su testamento, registrado en 1671, que "...corrí dos
años con una capellanía del Cap. Marcos Gutiérrez [de Vargas], y por razón de ella, no he
recibido más de tres cuartas de paño de Quito a razón de siete pesos vara".2196 María
Teresa Rendón y Laríz, mujer de Jacinto Aldao,2197 en los autos con el R.P. Rector de la
Compañía, declaraba en 1766 como podría en parte alguna del mundo

"...hacerse efectivo un censo cuyo precio exhibido por el comprador de él, se
reducía a pitos y alfileres, millares de abujas, sintas de lana, un almires, un tarro,
navajas de barba, gruesas de botones blancos y de serda, gorros, olanes, y bretañas
averiadas".2198

De haber sido esto común, los acreedores de censos o censualistas no sólo habrían estado
impedidos de cobrar intereses usurarios (que probablemente burlaban) y sufrir la
imposición de precios monopólicos en la mercadería que recibían como pago por los
intereses acreditados, sino que también se habrían visto privados de un metálico con el cual
podrían haber accedido al mercado "libre" de mercancías y comprado mercancía importada
a precios de competencia. Para cubrirse de estos altos precios, los censualistas o acreedores
buscaban cargar sus créditos en inmuebles cuyo valor real fuere superior al de su tasación,
o cuya amortización por deterioro físico fuere menor que las expectativas de valorización
futura.2199 Al no cargar con los costos de reposición o mantenimiento de los inmuebles,
los censatarios o deudores se veían con el tiempo beneficiados, al disminuir con su
deterioro físico el valor real de los inmuebles.2200

En la zona más céntrica de Buenos Aires, cercana a la plaza mayor, las casas más
valiosas eran las más recargadas con gravámenes contraídos por diversos propietarios en
épocas distintas.2201 Cuando la recarga de los gravámenes excedía el valor real de un
inmueble, y su eventual propietario deseaba deshacerse del mismo, hacía el traspaso del
dominio sin precio alguno.2202 La base de la pirámide financiera en el caso de las tierras
de estancia y de chacra hipotecadas en el Río de la Plata dependía sólo del precio de las
mulas, del cuero y del trigo. Las tierras de estancia hipotecadas solo tenían valor en
relación con el valor de las mulas y el cuero producidos en ellas. De igual forma, las tierras
de chacra gravadas con censos y capellanías solo tenían valor en relación con el valor del
trigo producido en ellas para el mercado interno local.2203

Los Cabildos Eclesiásticos y las Ordenes Religiosas, una suerte de clase rentista
señorial,2204 solían mantener en vilo a los deudores de censos y réditos de capellanías. En



Cochabamba y La Paz, los Cabildos Eclesiásticos, se opusieron terminantemente a rebajar
la tasa de interés alegando que los Cabildos seculares habían padecido engaño en
"...suponer destruidas las fincas o haciendas de la provincia con la Sublevación de los
Indios".2205 Esta afirmación la fundaba en la circunstancia de que la mayoría de las fincas
de Cochabamba consistían en tierras de panllevar. Aunque algunas de ellas, en los confines
de la provincia, hubiesen padecido perjuicio en sus aperos y ganados, nunca pudieron, para
el pensar del Cabildo Eclesiástico, haber sufrido perjuicio en los terrenos. Y como para la
situación de los censos, jamás se habían considerado los utensilios de las haciendas, sino el
valor de sus tierras, el Cabildo Eclesiástico concluía "...que no pudo dar mérito el
quebranto de aquellos a la rebaja que se solicitó en las pensiones de éstas".2206 Es cierto,
sostenía el Cabildo Eclesiástico, que en el Partido de Ayopaya,

"...donde los rebeldes hicieron la mayor resistencia, perdieron los dueños de las
Haciendas dos años de cosechas, ya por que se hallaba el campo infestado de los
insurgentes, que ejecutaban hostilidades, ya por que los españoles estaban
ocupados en la vigorosa defensa, que correspondía a su lealtad".2207

Como los conventos, monasterios, eclesiásticos seculares y otras obras pías de limosnas,
dotes y piadosas memorias tenían fundada su manutención en los réditos de los capitales o
principales impuestos sobre las fincas, con consideración al 5%, en cualquier rebaja de la
tasa de interés de los censos "...se perjudicaría no sólo el censualista, sino también
claudicaría la disposición del fundador".2208 Si un censualista o acreedor instituía una
capellanía de $4.000 con el cargo de 25 misas dotadas a $8 cada una, sobre los $200 de sus
réditos, de rebajarse la tasa de interés de los censos, el capellán habría de recibir solo $120,
a razón del 3%, por lo cual "...tampoco podría cumplir el número de misas asignado, por
que quedaba indotada parte de ellas".2209 Estas consideraciones se hicieron extensiva más
luego a la Provincia de La Paz, donde por Real Cédula del 9 de febrero de 1795 la Corona
insistió, a instancias del Cabildo secular de La Paz, en la rebaja del 3% de los réditos de los
censos redimibles y del 2% de los réditos de los censos perpetuos. No obstante la suprema
autoridad que respaldaba la medida, el Cabildo Eclesiástico de La Paz manifestaba "...que
el deterioro de las haciendas de este Obispado no da mérito a la pretendida reducción de
censos".2210 Con todo, el Cabildo Eclesiástico de La Paz no pretendía negar la decadencia
y deterioro en que por la Rebelión de Túpac Amaru habían quedado muchas haciendas no
sólo de La Paz, sino también del Cuzco y Charcas. Sin embargo, el Cabildo Eclesiástico de
La Paz manifestaba no tener noticia de que Cuzco y Charcas "...hayan solicitado la rebaja
que intentan estos hacendados".2211 El argumento del Cabildo Eclesiástico consistía en
hacer ver que "...en realidad no fueron destruidos los cocales, en que principalmente
consiste la abundancia de los que poseen esa especie de haciendas".2212 Ellos no fueron
destruidos porqué los Indios Rebeldes tenían por las plantas de cocales "aprecio y
estimación". Aunque algún deterioro sufrieron los cocales por falta de cultivo y en varias
de dichas haciendas fueron quemados los caseríos "...se repararon y repusieron sin
morosidad a beneficio de la excesiva estimación que tomó este fruto en los tiempos
inmediatos de la sublevación".2213 Con el adelanto de su valor "...se auxiliaron no poco los
hacendados para reponer sus quiebras, y algunos de ellos que no experimentaron incendios
de sus casas por hallarse sus haciendas retiradas, lograron la coyuntura de restablecer sus
caudales, y quiza de engrosarlos".2214

El Cabildo secular de La Paz esgrimía como antecedentes de la reducción de los
censos los ejemplos de Lima, con motivo del terremoto de 1746, y de Panamá, con motivo
de la caída de Portobello en 1740. Pero para el Cabildo Eclesiástico la ruina acaecida de



los edificios de Lima con motivo del sismo era, a diferencia de la pérdida de valor de los
cocales de La Paz, irreparable, y como tal acreedora a una rebaja de los censos. En cuanto
al ejemplo de Panamá, bien lejos de favorecer a los hacendados de La Paz, antes probaba,
según dicho Cabildo, "...todo lo contrario". Los vecinos de Panamá solicitaron la rebaja de
los censos por el deplorable estado a que los había reducido la cesación del comercio
ocasionada por la caída de Portobello, y los incendios de 1737 y 1756. En efecto, ya fuese
por evitar las terribles enfermedades a que estaba sujeto la travesía del Istmo, ya sea "...la
menos morosidad y escusación de gastos que adelantan los interesados con la navegación
por el Cabo [de Hornos]", lo cierto era que el tráfico marítimo empezó a venir o por
Montevideo o por el Cabo de Hornos. De esta realidad provino la despoblación de
Panamá, la total ruina de su comercio, y el corto o ningún valor de sus frutos. Muy justa
era, entonces, a juicio del Cabildo, la rebaja de la tasa de interés de los censos, "...porqué si
las haciendas perdieron irreparablemente parte de su valor, si lo que producían cayó
igualmente de su estimación, sin que la industria encontrase arbitrio para reemplazar esos
deterioros "...no había cosa mas equitativa que la reducción de sus pensiones".2215

V-XIII   El tenor de las tasas de interés.

Veinte años después, y con relación al tenor de las tasas de interés con que eran
gravados los endeudados productores de plata (azogueros) del Alto Perú, el Fiscal de la
Real Audiencia de Charcas, Vitorián de Villava, traductor de la obra de Antonio
Genovesi,2216 consciente del atraso económico del mundo colonial --al igual que Joshua
Child, el pensador mercantilista inglés-- manifestaba desde la antigua Charcas en
noviembre de 1800 ignorar los verdaderos motivos que habría habido para no haber
repetido en los dominios coloniales la reducción de los réditos (intereses) en los censos que
ya se había producido en la metrópoli española.2217 El saber fijar por ley la cuota que
deben producir los capitales era, en el concepto del Fiscal Villava, "...uno de los golpes
más difíciles y más diestros que puede presentarse a los que llevan el timón del gobierno.
Que ni lo subido de los intereses abrumen a los necesitados que toman dinero, ni lo bajo de
ellos retraigan a los ricos que lo prestan".2218

Los dos principales fundamentos que ocasionaban la subida de los réditos, en la
opinión de Villava, eran "...el poco dinero, o el mucho comercio: el primero trae consigo el
haber pocos prestadores; y el segundo el haber muchos que pidan para sus giros". Ninguno
de estos dos motivos se verificaba en las colonias, en donde al decir de Villava la masa del
dinero es respectivamente [por relativamente] mayor que en España,

"...por que la moneda nunca es poca ni mucha, sino con relación a lo que
representa, esto es a los frutos y efectos comerciales, de modo que suponiendo que
se dé una porción de plata u oro por otra porción de géneros, aquella es mayor o
menor según la abundancia de éste y como los precios de todo son mucho mas
subidos en el Perú que en España, es claro que la abundancia del dinero es mayor
respectivamente".2219

Esta misma reflexión le servía al agudo Fiscal de Charcas para confirmar su impresión que
el comercio era menor en América que en Europa, "...pues el concurso de vendedores
proporciona la abundancia, y esta proporciona la baratura". Más luego, Villava sostuvo que
en un país sin fábricas, sin primeras materias, sin industria, y en donde el comercio es
precario y dependiente cuasi enteramente de la metrópoli, es imposible que el comercio



prospere mucho. Así pues, la reducción de la tasa de interés de los censos del año de 1705
con que Felipe V auxilió a sus vasallos de Castilla, debió extenderse, a juicio de Villava,
por las mismas causas o mayores

"...a los vasallos de América, especialmente cuando observamos que los intereses
de los préstamos en el comercio están al mismo medio por ciento al mes que en
España, no obstante la diferencia, y desigualdad de su giro, y sus riquezas, y no
alcanzamos a entender por qué los censos cargados sobre hipotecas no hayan
seguido la misma proporción que allá".2220

En la hipótesis de que la rebaja de los intereses del dinero promueve la industria y
la agricultura, facilitando el tomarlo a censo para emplearlo en beneficiar las tierras y
perfeccionar las fábricas y los obrajes, y en el supuesto de que como dice la pragmática de
Felipe V, la decadencia de la agricultura exige esta rebaja, y aún los mismos censualistas
[rentistas] sensatos reconozcan, que si no se hace se hallan expuestos a perder sus réditos,
y aún parte de sus capitales, Villava se preguntaba con increíble lucidez para su tiempo
"...¿a quién deberá atender antes el legislador? ¿a la clase productiva del Estado, o a la
clase consumidora? ¿a los adinerados capitalistas o a los abrumados censuatarios
[deudores hipotecarios]?".2221 Todas las reducciones que se han hecho de los réditos de los
censos desde el siglo XVI han tenido según Villava sus contradicciones, como
expresamente lo declaraba la Pragmática de Fernando VI, "...pero los soberanos han
cerrado los ojos al interés que con su bocina de oro aumenta sus roncos alaridos, y
abriéndolos sólo a la humanidad, y al bien del Estado, han determinado la reducción según
las circunstancias".2222

Con una claridad asombrosa para los conocimientos económicos de la época
Villava reflexionaba con argumentos que bien podrían ser usados hoy en día por quienes
cuestionan las altas tasas de interés de la enorme deuda externa que pesa sobre las finanzas
públicas de la América Latina

"...La rebaxa general en el Perú del 1% sería útil a los deudores, porque les aliviaría
la carga, sería útil a los acreedores, porque les aseguraría sus réditos y sería útil al
público, porque sin ella con las continuas execuciones que se echan sobre las
hipotecas y con las repetidas fundaciones de capellanías y obras pías se va
aumentando el número de los pordioseros".2223

Del estudio del patronato de las capellanías vigentes en Buenos Aires y el interior,
surge a las claras a lo largo de los siglos XVIII y XIX una inestabilidad muy pronunciada
en la consistencia de status de los miembros de la elite, que hacía de la longevidad de los
patronatos, un instrumento envidiable de prestigio social. Es indudable que dichos
prestigios, manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado
profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que
madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados de la elite y a su vez
presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX.
Podemos concluir también, que las deudas contraídas por los grandes comerciantes con las
instituciones de la Iglesia Católica a través de los censos, y con las casas monopolistas de
Cádiz a través del fiado de Castilla, fue entonces la responsable de que en las colonias
españolas de América se discutiera en ese entonces, al igual que también se hacía en
Europa, las razones de la crisis del crédito eclesiástico y las oscilaciones de la tasa de
interés.2224 Es evidente que estos conflictos no resueltos socavaron la unidad del sector



mercantil, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado de
Comercio de Buenos Aires, perjudicando al grupo de comerciantes registreros o
monopolistas ligado con la casas comerciales de Cádiz y beneficiando a aquel grupo de
comerciantes porteños que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el
librecambio y en el comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique,
etc.). Sin duda, en esta fractura se encuentra una de las raíces de la fragmentación política
acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de la llamada independencia
argentina.

Epílogo Sección I-F

La expansión mercantil tuvo su necesario derivado en la conformación de la
burocracia colonial y en la gestación de los sub-órdenes patrimonial, corporativo y
nepótico. Podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en los
Cabildos de Potosí, Oruro, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y San
Juan, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que no obstante las periódicas elecciones de
cargos concejiles, el proceso patrimonializador del estado colonial se consolidó. A la lucha
electoral fueron incorporándose paulatinamente, en especial en los cabildos periféricos,
numerosos vecinos de dudoso origen racial y legitimidad de origen, que merced a la
venalidad de los oficios, podían acceder a los cargos públicos, transformándose así el
cuadro étnico de la política colonial.2225 Pero, por el contrario, al ser los oficios vendibles
también renunciables entre parientes, se lograba retener en las mismas familias, por
herencia, lo que había sido adquirido venalmente.

De ahí que, la venalidad, y consiguiente heredabilidad de los oficios, cumplió en
las colonias de América un rol contradictorio, democratizador por un lado al romper con
las dualidades étnicas y estamentales, acelerando así la transición hacia un régimen político
de matriz liberal burguesa, y elitista por el otro al retener en las mismas familias los cargos
adquiridos por compra. Finalmente, la Milicia habría participado también fuertemente en
la constitución del estado burocrático-patrimonial. Asimismo, ella habría sido la única que
logró generar un inusitado proceso de movilidad social ascendente de las capas y grupos
marginales. Surge de lo relatado una realidad signada por la arbitrariedad y el clientelismo.
Era entonces natural que de ello derivara un caos más o menos prolongado, que alimentó
los resentimientos que precipitaron la revolución de independencia.

Sección I-G Corporativización de un orden burocrático-regalista

De manera semejante a las secciones anteriores, donde analizamos los mecanismos de
articulación política, social, económica y burocrática de una sociedad subordinada a un
orden imperial-absolutista, en esta nueva sección habremos de indagar las relaciones
etnológicas de naturaleza político-burocrática, tales como la corporativización de la
burocracia respectiva. En efecto, en esta sección, dedicada a investigar los mecanismos
corporativos, tratamos en tres capítulos consecutivos la naturaleza de la burocracia
colonial, la lucha del gran comercio contra las presiones corporativas de Cabildos, Iglesia y



Milicia, y las contradicciones entre los fueros capitulares y el poder de una burocracia
colonialista subordinada (Gobernadores, Virreyes y Oidores)

Producida la transición de la dominación dinástica Habsburga a la Borbónica con la Paz
de Utrecht (1713), y reforzado el orden imperial-absolutista, a partir de las estrategias
recolonizadoras implementadas por las denominadas Reformas Borbónicas, entre las
cuales descolló la Expulsión de la Compañía de Jesús, se puede concebir un mayor
desarrollo de las políticas regalistas y de las tesis ascendentes del gobierno y del
derecho, en perjuicio de la independencia relativa del aparato eclesiástico y de las tesis
descendentes.2226 La mayor conflictividad eclesiástica se habría manifestado en los pleitos
entre el clero y el Estado, en las desigualdades inherentes a la concesión de patronatos y
capellanías; y en la animosidad de los hijos no clérigos, de los clérigos de ordenes
menores, y de los descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad y proximidad con
los fundadores de capellanías, y con el alto clero de origen peninsular. La conducta
observada por la corona en el ejercicio que hacía del Patronato Real, en especial la
designación de los Obispos; y la conducta de los Examinadores Sinodales,2227 y  los
Comisarios del Santo Oficio en los juicios capellánicos,2228 serían en gran medida
responsables de dichos conflictos.

Capítulo  I-G-25 Naturaleza de la burocracia colonial

Desde tiempos coloniales se suscitó en la América Latina un debate aún hoy inconcluso
acerca de la naturaleza de la burocracia colonial y en especial de la burocracia capitular, así
como de los orígenes del régimen federal de gobierno. En los comienzos patrios, políticos
y juristas rioplatenses de inspiración Iluminista como Bernardo de Monteagudo, Antonio
Sáenz, Tomás Antonio Valle y Pedro Somellera se embarcaron, en medio de la Asamblea
del año XIII, en una interminable discusión acerca de la abolición o reforma de los fueros y
privilegios corporativos. Si bien con la Asamblea de 1813 y el Directorio de 1815 se
suprimieron la venalidad, la perpetuidad y la heredabilidad de los cargos concejiles,2229 se
dispuso la renovación de los mismos por elección popular,2230 y se abolieron los fueros
personales en las causas civiles y criminales, los títulos y escudos de nobleza,2231 el
Tribunal de la Inquisición,2232 los mayorazgos, y las Reales Audiencias,2233 los juristas y
los políticos como Valentín Gómez, Manuel Antonio Castro, Julián Segundo de Agüero y
Bernardino Rivadavia se trenzaron, una década más tarde, en una ardua polémica acerca de
la conveniencia o inconveniencia de la reforma o supresión de los cabildos.2234

Más luego, continuando la tradición iluminista Rivadaviana, autores como Alberdi
(1852,1853) y Sarmiento (1853) manifestaron juicios francamente desfavorables para la
institución del Cabildo indiano, a la cual le atribuían una honda tradición hispana o
absolutista, de raíz renacentista. Tanto De Angelis (1843) primero, como Echeverría
(1847), Mitre (1871) y Sarmiento (1866, 1883, 1898) después, fueron modificando este
criterio, a la luz de las lecturas de autores impregnados de la tradición romántica
(Tocqueville) y de las críticas a la práctica de colonizar territorios de frontera sólo
mediante autoridades puramente militares y sin el paralelo establecimiento de las
correspondientes instituciones municipales.2235 Posteriormente, buscando el origen
histórico del proceso emancipador, una corriente de autores influido por el positivismo
(Barraquero 1878;2236 Quesada, 1881; López, 1883; Ramos Mexía, 1887; y González,
1888);2237 lo encontraron en la naturaleza federalista y autónoma de la estructura



corporativa colonial más significativa: la burocracia capitular.2238

Pero a fines de siglo, otros autores también influidos por el positivismo,2239 negaron la
relevancia de los cabildos y sostuvieron que en el origen de la emancipación y del
federalismo se encontraban el ideario iluminista de la Enciclopedia y las prácticas
modernas, unitarias o centralizadoras Borbónicas, tales como la Expulsión de los Jesuitas
(1767), la subdivisión de los Virreinatos y su fragmentación en Gobernaciones-
Intendencias (1784), la abolición de los Repartos de Mercancías, los Corregimientos y las
encomiendas, y la creación de los Tribunales del Consulado de Comercio.2240 Para estos
últimos autores, las prácticas discursivas de las corporaciones colonial-absolutistas  pre-
Borbónicas (patriarcalismo [mayorazgo], etnocentrismo [limpieza de sangre], nepotismo,
clericalismo, señorialismo, corporativismo, patrimonialismo) se oponían al progreso
material y a la igualdad jurídica y se resistían a los objetivos reformistas de los Borbones,
habiendo sido en realidad instituciones o corporaciones oligárquicas.2241 Más tarde,
liberales de izquierda como Garretón (1933) consideraron que la penetración del capital
comercial bajo el débil control de políticas mercantilistas Borbónicas, ayudó a desarrollar
un embrión de democracia burguesa y a disolver gradualmente el estado corporativo
colonial ("a obedecer pero no a cumplir"). Sin embargo, para autores de la positivista
Nueva Escuela Histórica como Heras (1923,1925) y para exponentes de la llamada escuela
"revisionista" como Pereyra (1924), Palacio (1954) y Zorraquín Becú (1958,1959),
continuada por Véliz (1984), la legislación centralizadora borbónica (Real Ordenanza de
Intendentes y los Tribunales del Consulado), tardíamente impuesta en el Río de la Plata,
habría combatido el incipiente federalismo colonial.

También en ese entonces, en los países centrales, se suscitaron profundos debates acerca de
la burocracia de la modernidad absolutista.2242 Autores como Gasser (1939,1946), a
mediados de este siglo, probablemente inspirado en Renán, planteaban que la estabilidad
de las democracias se fundaba en la mayor o menor antigüedad que poseyera la autonomía
de la burocracia municipal (la extensión de sus fueros), con abstracción del carácter
oligárquico o democrático de sus elites.2243 Por el contrario, otros autores, como Bauer
(1907) y Luxemburg (1908-09) en la primera pre-guerra; y Kofler (1948, 1974) en la
última pos-guerra,2244 ponían el acento en una burocracia central que hiciera eje en una
mayor garantía de las libertades y derechos individuales y, por consiguiente, en una mayor
democratización de la sociedad.2245 Paralela y coincidentemente, en el Río de la Plata,
intelectuales de izquierda, como el primer Puiggrós (1940), influenciados por el
positivismo francés, asimilaron los cabildos a las comunas feudales, definiéndolas como
corporaciones oligárquicas, parodias de los municipios castellanos.2246 Según Puiggrós
(1940), se equivocan quienes como Lisandro de la Torre, piensan que los cabildos
nacieron, se desarrollaron y murieron limitados a la esfera económica o administrativa, con
prescindencia del carácter del estado y de la transiciones de los antiguos regímenes
(feudalismo colonial) al capitalismo.2247

 Para los autores tributarios de la escuela funcionalista (Phelan, 1960; Beneyto Pérez,
1961; y McAlister, 1963), influidos por la lectura de Weber (1922), la burocracia colonial
española, durante la hegemonía Habsburga, no fue sólo un asunto de dominación
carismática, estamental y patrimonial sino un sistema o balanza de equilibrio entre
instituciones o burocracias auto-gobernadas, detentadoras de rituales y fueros o
jurisdicciones especiales.2248 Como el status de los individuos, regidos por criterios de
nacimiento, que ingresaban a cada corporación debía corresponder, según Beneyto (1961),



con el status mismo de las corporaciones respectivas --por ser éstas subórdenes en una
sociedad estratificada en estamentos-- cuando el equilibrio entre las corporaciones se
desestabilizaba por motivos exógenos de carácter económico, político o militar, el status de
los individuos que los integraban también se desequilibraba, volviéndose inconsistente y
campo propicio para que determinadas conductas se aprovecharan de una situación
potencialmente crítica.2249 Para esa época, Morse (1954), Pike (1958), Phelan (1960),
McAlister (1963), Moreno (1967), y Stein y Stein (1970), hallaron que cada corporación
gubernamental de la administración colonial Habsburga, desde el Consejo de Indias hasta
la Real Audiencia, los Cabildos y los Corregimientos "combinaban la autoridad judicial y
la administrativa".2250 Esta fragmentación administrativa del poder colonial es lo que
habría garantizado un cierto equilibrio. Sin embargo, para otros autores como Higley,
Burton y Field (1990) la inestabilidad política y la consiguiente discontinuidad
institucional se origino siempre no en la pérdida de las libertades y derechos individuales
sino en la frecuente desunión y/o divergencia entre las mismas elites.

La llamada escuela Dependentista,2251 en una clara reacción anti-Weberiana, preñada de
un reduccionismo economicista y fuertemente influida por una interpretación reduccionista
del Marxismo, consideró a la burocracia capitular colonial como una burocracia controlada
básicamente por el capital comercial metropolitano, el cual en lugar de erosionar los
impedimentos socio-políticos y jurídicos para alcanzar el liberalismo, la república y la
democracia, y construir un estado burgués independiente, los reforzó.2252 Sin embargo,
para autores como Lynch (1967) y Kaplan (1976), los cabildos exhibieron una gran
variabilidad

"...según el grado de poder autónomo,...el tipo de región en que se ubiquen, tareas
que deben asumir,...cercanía e intensidad de control de las autoridades reales
superiores".2253

La burocracia patrimonialista, impuesta por la dinastía Habsburga en el siglo XVII, debido
a las necesidades fiscales que trajo la crisis de dicho siglo, se contrapuso a una burocracia
aún más patriarcal, estamental y tradicional, una suerte de burocracia señorial, impuesta
por los señores indianos o criollos, por lo general encomenderos, o a la impuesta por un
estamento rentista integrado por censualistas (conventos y acreedores de censos y
capellanías) y dueños de ingenios de moler metal (usufructuarios de la renta mitaya).2254
Para algunos de los autores que trataron la composición político-social de la burocracia
colonial lo que determinaba que la burocracia capitular estuviera controlada por el
acentuado localismo de minorías oligárquicas fue su naturaleza patrimonialista,
manifestada en la multitudinaria subasta de oficios públicos.2255 Por el contrario, para
otros autores,2256 lo que determinaba que la burocracia capitular estuviera nepóticamente
controlada, no fue la enajenación de los oficios públicos, sino la intensa endogamia o
consanguinidad practicada por los grupos dominantes.2257 En beneficio de este patriciado
o minoría de vecinos beneméritos, únicos en los cuales residía la entonces llamada
voluntad popular,2258 venían siendo repartidos los cargos seculares electivos, como el de
los alcaldes ordinarios, los Síndicos Procuradores Generales, y los alcaldes de hermandad
o jueces pedáneos, que no podían ser arrendados ni subastados por tratarse de cargos de
justicia.2259 Esta restricción en beneficio directo de los clanes oligárquicos vigentes en
cada ciudad de provincia se había logrado mediante una numerosa serie de requisitos
legales, que reducían el número de los electores y los elegidos a un ínfimo núcleo de
parientes.2260



Teniendo en cuenta que en ese tiempo --a juicio del benedictino Juan de Salazar—entre los
tipos de soberanía real (de las que el rey detentaba sobre sus súbditos) las que se ejercían
sobre el entendimiento prevalecían por encima de las que se ejercían sobre el cuerpo y la
hacienda,2261 y que por ende era preciso romper las alianzas de sangre de los patriciados
locales, los Borbones se vieron obligados a forzar la participación de los comerciantes
peninsulares en la actividad capitular de sus colonias mediante la imposición de la Real
Cédula sobre la Alternativa,2262 y a otorgar una mayor cantidad de dispensas de
ilegitimidad y mezcla de sangres (Informaciones de Limpieza de Sangre, excepciones de
calidad, y  Gracias al Sacar).2263 El número de casos sobre nepotismo que llegaron a
ventilarse judicialmente fue escandaloso. Sin embargo, como en la mayor parte de los
casos los candidatos a cargos capitulares eran impugnados en las sesiones previas de
calificación de votos el número de casos de nepotismo registrados judicialmente debe
haber sido mucho menor a los que en realidad ocurrieron.2264

La prolongación del mandato de los alcaldes,2265 la derogación de los Corregimientos de
Indios, el mecanismo de la alternativa en los Cabildos, la fundación de nuevas ciudades
sufragáneas, la imposición de Diputaciones del Real Consulado de Buenos Aires en cada
ciudad o distrito, y la designación de Subdelegados de Real Hacienda (con atribuciones en
las cuatro ramas de Gobierno, Justicia, Hacienda y Guerra), ordenada por las políticas
centralizadoras borbónicas, al despojar a los Cabildos seculares de parte de dichas
funciones, limitando sus fueros, habría generado consecuencias letales.2266 Entre dichas
consecuencias, se habrían degradado las ventajas de las elecciones capitulares anuales,
congelado la circulación de las elites políticas capitulares, desjerarquizado la justicia
capitular, frustrado el creciente localismo que la mayor autonomía relativa de los Cabildos
había generado en el pasado Habsburgo, y logrado así abonar el terreno que precipitó los
acontecimientos revolucionarios de comienzos del siglo XIX.2267

La política discriminatoria impulsada por los Borbones en los Cabildos seculares --
conocida como la alternativa-- fomentó un estereotipado étnico que invitó a los vecinos de
las diversas ciudades a visualizar a los peninsulares como poseedores de características
étnicas superiores a las de los criollos, que los hacían merecedores en las elecciones
capitulares de privilegios o cuotas preferenciales de representación política. De aquí que la
práctica de la alternativa, sumió la vitalidad de la personalidad bajo amortiguantes
prejuicios étnicos que hacía que los peninsulares justificaran sus privilegios como producto
de un mérito y los criollos su inferiorizada cuota de poder político como fruto de una
culpa. Pero para Lynch (1958), Comadrán Ruiz (1959), Acevedo (1965), Fisher (1981) y
Brown (1986), la política centralizadora Borbónica (Real Ordenanza de Intendentes) no
habría afectado a los gobiernos municipales.2268 Por el contrario, para Acevedo (1965), el
sistema intendencial impuesto por los Borbones hizo que con pocas excepciones, "...las
ciudades fueran progresando lentamente".2269 Más aún, para Pereyra (1924), Palacio
(1954) y Fisher (1981), en sus análisis del Virreinato Peruano, los intentos de revivir los
cabildos y mejorar las finanzas municipales se dieron a partir del establecimiento de las
gobernaciones-intendencias (1784), ordenado por la Real Ordenanza de Intendentes, una
de las más relevantes reformas Borbónicas.2270 Sin embargo, para Socolow (1987), las
reiteradas interrupciones del pago de salarios en la administración pública, luego de la
Rebelión de Túpac Amaru (1782), socavó el espíritu de cuerpo de la burocracia
colonial.2271

Sin embargo, pese a las Reformas Borbónicas, que dieron primacía a una burocracia real



asalariada, la burocracia patrimonialista se habría perpetuado a lo largo del régimen
Borbónico, y aún probablemente luego de la Revolución, y no se habría diferenciado
mayormente de la burocracia absolutista.2272 En efecto, probablemente inspirado en las
hipótesis de Jean Jaurés acerca de las consecuencias revolucionarias que en Francia
habrían provocado las frustradas reformas anti-patrimonialistas del Canciller
Maupeou,2273 para Pérez de Tudela (1989) los Corregimientos de Indios nunca habrían
sido definitivamente abolidos pues sus prácticas corruptas se habrían perpetuado a través
de sus sustitutos: los Subdelegados de Real Hacienda.2274 Los Corregidores de Indios,
funcionarios peninsulares a cargo entre otras funciones de los repartos forzosos de
mercaderías en las comunidades indígenas, fueron justamente anatematizados por el
ilustrado Virrey Manuel de Amat y Junient como "diptongos de mercaderes y jueces".

La burocracia colonial borbónica habría estado entonces, para autores como Barbier,
Andrien, Socolow, Peña y Webre,2275 compuesta por funcionarios que explotaban rentas
fiscales y mercantiles (reparto de mercancías), al extremo de configurar el intento de
centralizar el poder y de inmunizar la burocracia colonial contra el localismo y el
regionalismo, poniendo a ésta fuera del alcance de los linajes aristocráticos nativos o
criollos. La subsistencia de la burocracia patrimonial en la América colonial no se hallaba
amenazada, según Bonilla (1981), por la burocracia absolutista Borbónica misma, sino por
la amenaza que provenía de la propia estructura económico-social colonial criolla.2276
Asimismo, Felstiner (1976) y Sánchez Bella (1989) fueron los que más fuertemente
insistieron en la innocuidad de las Reformas Borbónicas (Real Cédula de la Alternativa)
para combatir las oligarquías capitulares.2277

Mas la explotación de una renta fiscal por parte de los Corregidores era una hipótesis
sumamente cuestionable. Según Moreno Cebrián (1976), como el valor en que se
vendieron los Corregimientos de Indios durante el siglo XVIII aumentó muchísimo, el
desfasaje existente entre los ingresos salariales y los gastos inherentes al cargo creció
también en grado sumo, debido justamente a la depreciación y a la baja del poder
adquisitivo del salario.2278 Y para Parry (1953), el intento de divorciarse del feudalismo y
engendrar un embrión burgués también se frustró, no tanto por hacer vendibles los oficios
concejiles, sino por hacerlos renunciables, o en otras palabras heredables, lo cual en lugar
de enaltecer el mérito y el esfuerzo personal privilegiaba el linaje, la prosapia y la
herencia.2279 Sin embargo, para Golte (1980), la imposición del sistema de Corregimiento
de Indios, al desplazar del poder a una clase encomendil, habría significado un embrión de
burguesía mercantil; así como su posterior abolición habría expresado la frustración de
dicho embrión.2280 Frente a las críticas que esta posición suscitó, Golte (1980), Tord y
Lazo (1981) y Reyes Flores (1983), analizando el caso Peruano, concluyeron que aunque
la burocracia patrimonial no constituyó una clase social en cuanto burocracia, sí lo habría
sido en cuanto clase efectiva, por el hecho de adquirir los cargos venalmente. Por último,
para Choy (1985), desde una perspectiva reduccionista, la venta de los oficios públicos, y
entre ellos la de los Corregimientos de Indios, era una hábil política destinada a quebrar la
unidad de los burgueses, incorporando a algunos de ellos, incluso a los que padecían del
estigma de un dudoso origen racial y una sospechosa legitimidad, como funcionarios del
feudalismo; separándolos así de aquellos otros burgueses

"...que permanecían ligados a la trayectoria histórica de su clase, o sea a la función
de minar y derribar el sistema feudal por todos los medios".2281

La característica más notoria de la modernidad colonial-absolutista Borbónica estaba



constituida, según Urbina Reyes (1962), Woodward (1966), Villaseñor Bordes (1970),
Meltzer (1978) y Lampros (1980), por las inmunidades forales obtenidas por los
comerciantes en los Tribunales de los Consulados de Comercio. Y para Botana (1991),
fundado en la obra de V. F. López (1883), la representación capitular en la América
hispana no era una representación clásica como en las colonias de la Nueva Inglaterra, sino
una representación invertida, donde los cabildantes eran elegidos por los que los precedían
en los cargos.2282 Pero si tomamos en cuenta el impacto del instrumento jurídico, llamado
alternativa, debemos reconocer que, a pesar de sus desvirtuaciones, merced a este
instrumento la corporación capitular no era cerrada ni exclusivista, sino abierta, aunque
calificada, por cuanto auspiciaba una inclusión controlada. Las fracturas corporativas, aún
hoy en día no totalmente extinguidas,2283 consistían en privilegios judiciales (fueros) que
atentaban contra la inamovilidad de los jueces y otorgaban a quienes se integraban a una
determinada corporación inmunidad contra el poder jurisdiccional común, habiendo
constituido la fuente nutricia de los clericalismos y militarismos en boga.

En una reciente línea de investigación, Vives (1986) sostuvo la hipótesis que las políticas
recolonizadoras borbónicas cumplieron en las ciudades una función desestructuradora.2284
Mientras Domínguez (1985) sostuvo que los patriciados de las distintas ciudades
coloniales estaban entre sí jerárquicamente relacionados; Robinson y Thomas (1974) y
Colmenares (1991) probaron que los patriciados de los asentamientos urbanos más
antiguos se sentían amenazados por los de las ciudades más nuevas.2285 Pero en sus
análisis, estos autores (Vives, Domínguez, Robinson y Thomas, y Colmenares) no
alcanzaron a describir cuales fueron dichas elites ni cuales fueron las formas en que dicha
desestructuración y/o jerarquización tuvo lugar.

Por último, aplicando los juicios que formulara Salzmann (1993) para el Imperio
Otomano,2286 la descentralización de la burocracia colonial que significaron las políticas
fiscales privatizadoras (venalidad de los oficios) habría facilitado la transición entre la
precoz centralización imperial del absolutismo Habsburgo y la peculiar centralización
institucional que introdujeron las Reformas Borbónicas a fines del siglo XVIII.2287 En
forma semejante, la concentración de la burocracia colonial --que significó la lenta
gestación de la esfera pública y la consiguiente supresión de la venalidad de los oficios
públicos-- habría facilitado la larga transición del orden colonial-absolutista al orden
liberal-republicano vigente en el siglo XIX y a la hegemonía de nociones tales como
libertad, igualdad, federalismo y constitucionalismo. Últimamente, Fradkin (1987),
siguiendo aparentemente las tesis de Phelan, Beneyto y McAlister, sostuvo al referirse al
Gremio de Hacendados de Buenos Aires, que el pasaje de gremio corporativo a clase
social encontraba en el estado colonial límites que comenzaban a superarse en el estado
autocrático, y que sólo se resolvieron en el estado oligárquico, a fines del siglo XIX. Más
aún, el autor de este trabajo demostró que la inestabilidad o variabilidad exhibida por la
burocracia capitular cambiaba según la naturaleza hereditaria, venal o electiva que
prevaleciera entre sus miembros.2288 En dicho artículo comprobé que los Cabildos
seculares, independientemente de los Cabildos Eclesiásticos, las Comandancias de Milicias
y los Cabildos Indianos, fueron capaces de competir por el favor político del Rey, el Virrey
o la Real Audiencia, así como de prevalecer contra la voluntad de virreyes, gobernadores,
comandantes, obispos y oidores poniéndolos a unos contra otros.2289 De esa forma,
sacando ventaja de sus mutuas diferencias respecto de la venta de oficios, solicitud de
arbitrios (impuestos) y levas militares, licencias para ausentarse o vender tabaco y naipes,
precedencias protocolares, administración de bienes de Temporalidades y nombramiento
de autoridades (Tenientes Gobernadores, Alcaldes Mayores, y Diputados en las Juntas



Municipales de Propios y Temporalidades), la burocracia capitular pudo sobrevivir.2290

Para estudiar la burocracia secular colonial indagaremos entonces el rol que le cupo a:

a) la lucha del comercio y los Tribunales del Consulado con los Cabildos,
manifestada en los conflictos producidos por los fueros capitulares, que se
expresaban en el ejercicio de los actos de administración o jurisdicción,2291 y
en los actos de honor o representación;2292

b) las impugnaciones de los Alcaldes en ocasión de elecciones concejiles; y
c) las contradicciones entre los fueros capitulares y el poder de Gobernadores,

Virreyes y Oidores;

En el sentido apuntado por las tesis arriba expuestas, cabe entonces preguntarse si la
velocidad de circulación de la elite estaba o no relacionada con la intensidad de los
privilegios forales y las fracturas corporativas; y si los conflictos en el seno de las
instituciones mercantiles (Tribunales y Diputaciones del Real Consulado), y entre estas
últimas y los Cabildos, se hallaban o no relacionados con los procesos de
estamentalización y movilidad de la sociedad colonial. Asimismo, en este tomo nos
preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas comerciales, por cuanto
fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el
margen de autonomía de los patriciados locales. Para analizar a la burocracia capitular
indagamos los casos en que sus fueros afectaron al comercio a larga distancia y al servicio
de Milicias. Para estudiar la incidencia de las impugnaciones capitulares hemos realizado
algunos cálculos demográficos. Y para investigar el comportamiento del Consulado de
Comercio estudiamos los casos en que el Consulado combatió los privilegios de la Milicia,
como ocurrió en Buenos Aires y Asunción del Paraguay.

Capítulo  I-G-26 Lucha del gran comercio contra las presiones corporativas de
los Cabildos, la Iglesia y la Milicia.
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W-I  Tradición historiográfica en materia de fueros

Si bien los fueros personales en las causas civiles y criminales, los títulos y escudos
de nobleza,2293 el Tribunal de la Inquisición,2294 los mayorazgos, las Reales Audiencias,2295

y la venalidad y perpetuidad de los oficios concejiles,2296 fueron  abolidos  por  las
disposiciones de la Asamblea del año 1813,2297 y los fueros de la Milicia, la Iglesia, los
Cabildos, el Consulado, la Hacienda, el Protomedicato, y el Correo también por las leyes
Rivadavianas,2298 los privilegios corporativos se perpetuaron. Tan se perpetuaron que la



Suprema Corte de Justicia Argentina, en repetidos fallos, tuvo que diferenciar los fueros
personales, que implicaban una preeminencia social, de los fueros reales, que según
Rivarola (1934), y más luego Linares Quintana (1956) y la mayoría de los
constitucionalistas contemporáneos, no implicaban preeminencia social alguna. Mientras
los primeros fueron suprimidos, los segundos quedaron subsistentes.2299

En el caso de los fueros, la mayoría de los estudios sobre los mismos se redujeron a
analizar la naturaleza de su origen, en lugar de estudiar los conflictos que por su causa se
suscitaron y el desigual impacto que generaron en la estructura social. El derecho a los
fueros militar, eclesiástico, capitular y consular, contaron como verdaderos privilegios
personales que --al liberar a sus miembros de las persecuciones de las demás autoridades y
atentar contra el principio republicano de la inamovilidad de los jueces y la integridad de
las demás corporaciones-- influían en el comportamiento de los mercados de mercancías y
de mano de obra afectando, al decir de Max Weber, causalmente las relaciones inter-
estamentales e implicando verdaderas subordinaciones y preeminencias sociales.2300 Por
ejemplo, si bien los fueros capitular y consular habrían operado en la estructura económica
y social en forma restrictiva, en la práctica operaron entre sí en forma antagónica; el fuero
capitular, al igual que el fuero eclesiástico, privando al comercio y al mercado de
mercancías del poder para cobrar gabelas y ejecutar créditos; y el fuero consular privando
a la burocracia comunal y militar de las inmunidades corporativas. Por el contrario, los
fueros militar y eclesiástico habrían dado lugar a: a) una intromisión en los asuntos civiles
y  políticos;  y  b)  privado  al  mercado de  mercancías  y  al  mercado de  mano de  obra  de  la
seguridad jurídica imprescindible para la circulación y cumplimiento de negocios y
contratos. Levaggi (1971) sostuvo que mientras los fueros eclesiástico y militar fueron en
tiempos coloniales y hasta su subrogación por las leyes Rivadavianas de naturaleza
estrictamente personal, los fueros consulares (mercantiles) y profesionales (Protomedicato)
fueron de un acentuado carácter real.2301 El fuero capitular fue restringido aún más, a partir
de la implantación de la Real Ordenanza de Intendentes (1784), al prolongarse el término
del mandato de los jueces o alcaldes.2302 Finalmente, si bien el fuero capitular desapareció
con la abolición de los Cabildos,2303 con las legislaturas provinciales y nacionales apareció
el nuevo fuero parlamentario.

En el sentido apuntado por las tesis de Rivarola y Levaggi, cabe entonces
preguntarse  si  los  conflictos  en  el  seno  de  las  instituciones  mercantiles,  y  entre  estas
últimas y los Cabildos, la Milicia y la Iglesia, se hallaban o no relacionados con los
procesos de estamentalización y movilidad de la sociedad colonial. Asimismo, en este
trabajo nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas comerciales,
por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a
reducir el margen de autonomía de los patriciados locales. Para analizar a los Cabildos
hemos indagado los casos en que el fuero capitular afectó al comercio a larga distancia y al
servicio de Milicias. Para investigar el comportamiento del Consulado de Comercio hemos
estudiado los casos en que los Consulados combatieron los privilegios de la Milicia, como
ocurrió en Buenos Aires y Asunción del Paraguay. A los efectos de estudiar todos estos
casos, hemos recogido una decena de textos de época hallados en litigios judiciales del
siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en
el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

Entre las nociones jurídicas implementadas en el mundo colonial se hallaban
aquellas relacionados con las luchas libradas contra el corporativismo, tales como
patronato, fuero, recurso de fuerza, avocamiento, declaratoria, e inhibitoria. En estas luchas



prevalecían las nociones relacionadas con la facultad de subrogar o transferir los poderes
administrativos y jurisdiccionales, seculares y eclesiásticos; así como aquellas vinculadas
con la facultad de confirmar o revocar la elección de los representantes ante los Cabildos
seculares. En lo que hace a la primer facultad mencionada, su origen último residía en el
monarca  y  era  delegado  por  este  último  en  los  Virreyes,  Gobernadores  y  Tenientes
Asesores Letrados; y en los alcaldes y oidores o tribunales inferiores, respectivamente. De
ahí que, en esta concepción regalista del origen de los poderes administrativo y judicial,
desarrollada en el siglo XVIII, era lógico y legítimo que el monarca o las autoridades
superiores pudieran confirmar o revocar las elecciones concejiles y las ventas de oficios;
subrogar o transferir las facultades del Vice-Patronato Real;2304 otorgar privilegiadamente
el fuero militar o el de nobleza a aquellos a quienes querían proteger de un proceso
judicial; interponer contra el fuero eclesiástico el recurso de fuerza,2305 y  avocarse  las
causas judiciales pendientes o en otras palabras, atentar contra el principio republicano de
la inamovilidad de los jueces, dictando a los magistrados inferiores la llamada
inhibitoria,2306 o declinatoria.2307

Con anterioridad a la Real Ordenanza de Intendentes, la facultad de confirmar o
revocar las elecciones concejiles, recaía en las Reales Audiencias. Sancionada en 1782 la
Real Ordenanza, dicha facultad se transfirió a los Gobernadores-Intendentes, quienes la
usufructuaron hasta que en 1787 una Real Cédula la anuló, retornándosela al Virrey.2308 La
subrogación o transferencia del Vice-Patronato Real de los Virreyes a los Gobernadores-
Intendentes, y de estos a los Asesores Letrados, suscitó intensas controversias entre
Cabildantes, Obispos, Gobernadores y Oidores, que iniciaron un largo historial en las
relaciones entre la Iglesia y el estado.2309 Asimismo, la facultad que poseían los Virreyes,
Reales Audiencias y Gobernadores de avocarse las causas judiciales pendientes ante los
tribunales inferiores tenía su origen en el derecho canónico,2310 y  consistía  en  sustraer  al
acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos otros jueces especiales
designados por alguna autoridad superior.2311 Por ejemplo, en el conflicto suscitado por la
Expulsión de los Jesuitas, tanto el Gobernador Campero como la Real Audiencia de
Charcas protegían a sus partidarios dictando reiteradas inhibitorias,2312 u  otorgándoles  el
fuero militar.2313 En 1737, el Tesorero de la Santa Cruzada Nicolás de Echeverría y
Lerchundi, en su pleito con los herederos de Domingo de Acasuso, interpuso por vía de
excepción ante el Comisario de la Santa Cruzada la Declinatoria.2314 En otro conflicto
suscitado en 1761 en Potosí entre el porteño Felipe Santiago de Arce, testaferro del
poderoso azoguero José Ascasubi, y Rafael de los Reyes y Serrano, apoderado de
Francisco Álvarez Campana, este último se vio obligado a recurrir a la Real Audiencia de
Charcas pidiendo con éxito que una Real Provisión inhibiera a Arce, para que como
Alcalde electo "...no entendiese en causa mía ni de ninguno de mi fama".2315 En  el
conflicto suscitado en 1778 en Mendoza entre su Cabildo, dominado por José Perfecto de
Salas y las llamadas tres Casas Reinantes, con el Azoguero del Mineral de Uspallata
Francisco de Serra y Canals, el Gobernador de Cordoba despachó providencia a Don
Agustín Gómez Pacheco, en calidad de juez privativo, "...para que con inhibitoria de todas
las Justicias de Mendoza conozca de las causas de José de Almeyda y Juan Santos
Preciado, como apoderados de los asuntos de Minas".2316 En Salta, en la causa criminal
que el Teniente Asesor Tadeo Fernández Dávila formara en 1789 contra el Lic. Mateo de
Saravia y Jáuregui, por haberle ofendido e injuriado como Juez Real en una causa por
evicción de tierras, el Dr. Domingo Paz y Echeverría, abogado de este último, afirmaba
que:

"...si un comprador por ejemplo es reconvenido y demandado ante su Juez Real por



otro tercero sobre la cosa comprada, y pretende que el vendedor salga a la voz y
defensa; aunque este sea clérigo y goce de un fuero tan privilegiado, debe ir a
contestar ante el Juez Real porque la causa de evisión sigue a la principal como la
Sombra al Cuerpo".2317

Pero habiendo obtenido Saravia la inhibición del Juzgado elegido por el Teniente Asesor,
este último alegaba que

"...esta inhibición temporal para sus causas, y las de sus parientes la ha elevado a
tan alto grado que intentó hacerla trascendental asta otros negocios que no dicen
relación, ni con él, ni con toda su prosapia; tales son las causas del público como
los arrendamientos de sus rentas y de los abastos de que se trataba".2318

Y en Paraguay, en 1796, Don José del Casal y Sanabria obtuvo en la causa criminal que se
le  formó  por  la  matanza  de  75  indios  Mbayás,  que  se  le  inhibiera  de  la  jurisdicción  del
Gobernador Lázaro de Rivera, y se le nombrara como Juez privativo de sus causas civiles
y criminales al Teniente Gobernador Dr. Gregorio Zamalloa, de sus causas políticas a los
Alcaldes ordinarios, y en lo militar al oficial de mayor graduación.2319 Con posterioridad a
la revolución de Independencia estas instituciones de la modernidad absolutista se
perpetuaron con ciertos velos o disimulos, como en el caso del Tribunal Especial para los
recursos extraordinarios de nulidad e injusticia notoria,2320 duramente criticado en 1838 en
la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires,2321 por Agustín Francisco
Wright, así como en el proceso a los asesinos del General Juan Facundo Quiroga.2322

W-II La incidencia de los fueros judicial o capitular.

En cuanto a la incidencia que el fuero judicial o capitular pudo haber tenido en la
circulación mercantil y en la estratificación y movilidad social entonces vigente, variaba
según el tipo de provincia de que se tratare. En las provincias periféricas a los circuitos
mercantiles de larga distancia es sabido que los Cabildos fueron por lo general
corporaciones representativas de los estamentos productivos y no del comercio,
contínuamente endeudados con la Real Hacienda. En tanto, en las provincias centrales a
los circuitos mercantiles de larga distancia es sabido que los Cabildantes vivían
endeudados con las grandes casas comerciales de Cádiz o Buenos Aires. Asimismo, como
corporaciones, los Cabildos fueron por lo general más restrictivos que la Milicia y los
distintos ramos de la Real Hacienda. Entre las prácticas restrictivas más usuales, vigentes
en los Cabildos, figuraban la endogamia y la prohibición de recaer la elección en
individuos considerados ajenos a la llamada clase decente.2323 Más aún, para combatir los
obstáculos al comercio, las Reformas Borbónicas requirieron que los aspirantes a
capitulares poseyeran solvencia, no estuvieren endeudados con la Real Hacienda ni con las
grandes casas comerciales de Cádiz o Buenos Aires, no practicaran ausentismos, y tuvieren
las fianzas actualizadas en caso de haberse venido éstas a menos.2324 También es conocido
el hecho de que los Alcaldes de primero y segundo voto contaban en tiempos de la
colonización Habsburga con casi más poder que los demás funcionarios de la
administración colonial. En cambio, los Alcaldes de Hermandad o Jueces Pedáneos
operaban como simples auxiliares o delegados de los Alcaldes Ordinarios al actuar en
materia penal como jueces de instrucción y en materia civil como jueces de barrio para
casos de menor cuantía.2325 Su incidencia en la estratificación y movilidad social
rioplatense estaba directamente vinculada a los mecanismos de reclutamiento
implementados, a su grado de subordinación a gobernadores, obispos, oidores y virreyes, y



a la composición étnica de sus miembros.

Los miembros de las elites patricias mantuvieron diversas estrategias en su
vinculación con los Cabildos. La estrategia más generalizada consistía en apoderarse de los
cargos más relevantes para con ellos tratar de manipular las relaciones con el mundo
exterior. A los efectos de asegurar el cobro de sus adelantos fiados, los comerciantes
acreedores valoraban enormemente las vinculaciones políticas de los deudores. La
circunstancia de ser regidores y apoderados de comerciantes porteños permitía a quienes
aunaban dichos privilegios, operar como cobradores de las deudas contraídas por
azogueros o comerciantes residentes en el Alto Perú con acreedores radicados en Cádiz o
Buenos Aires. Este cobro era particularmente engorroso por cuanto los azogueros contaban
con el fuero de minería, el cual los protegía contra todo posible arresto fuera de los centros
mineros, y contra toda amenaza de embargo a sus propiedades mineras.2326 El método más
corriente para lograr la seguridad jurídica consistía en imponer en las regiones destinatarias
de la mercancía importada las autoridades políticas que compulsivamente podían colocar o
repartir dicha mercadería en los volúmenes y a los precios convenientes. El interés por
colocar o repartir los embarques de géneros de Castilla o incluso de mercadería ilegal (e.g.:
el tabaco vendido fuera del Estanco) llegaba entonces a decidir la suerte política de
distritos enteros. La provisión de regidurías, corregimientos y subdelegaciones (con
posterioridad éstas últimas a la rebelión tupamara), se hacía en interés directo de las
sociedades o compañías introductoras o importadoras de efectos de Castilla o de
mercadería contrabandeada.2327 También en Potosí, advertido de la postulación a Alcalde
del porteño Felipe Santiago de Arce,2328 testaferro del poderoso azoguero José
Ascasubi,2329 Rafael de los Reyes y Serrano, apoderado de Francisco Alvarez
Campana,2330 pidió licencia para entrar en la Sala Capitular y poder exponer en contra de
dicha postulación. Habiéndosele concedido el pedido

"...entre y les expresé que públicamente se decía iban a  elegir de Alcalde al
dicho Arce, que esto era sumamente gravoso a mi constituyente, por que debiendo
a mi parte el dicho Arce 28 mil y más pesos como constaba de la escritura que les
manifesté, le atrasaban más con dicha elección porqué aún cuando se moderase en
los primeros gastos que traía consigo la vara, no bajarían de 1500 o 2000
pesos".2331

Reyes y Serrano se vió obligado a recurrir a la Real Audiencia de Charcas pidiendo con
éxito en 1761 que una Real Provisión inhibiera a Arce, para que como Alcalde electo

"...no entendiese en causa mía ni de ninguno de mi fama, cuya Providencia así
como de cajón se mandó librar a mi favor".2332

Lamentablemente para Reyes la gestión se empantanó en Lima, porqué "...allí
entretuvieron por los empeños contrarios, el tiempo".2333 Sin embargo, la gestión habría
logrado un éxito parcial, pues para 1762 Arce dejó el Cabildo para ser designado Contador
Interino de la Real Casa de Moneda de Potosí.2334 Ocho años después, en 1769, el Juez
Comisionario enviado a Potosí por el Virrey del Perú Manso de Velazco le embargó al
poderdante  del  Alcalde  Arce,  José  Ascasubi,  "...todo  lo  que  había  en  su  casa  [a  lo]  que
decía era ajeno".2335 En vista de dicho descargo, el Juez Comisionario de Lima arrestó a
Ascasubi en la Sala Capitular del Cabildo de Potosí, lo que hizo que el Alcalde Arce,
metido en la Sala Capitular, armara un tremendo escándalo, escribiendo sus demandas con
la ayuda de abogados y escribanos y "...saliendo al balcón de cuando en cuando a dar
gritos pidiendo papel sellado".2336 Para aquietar los ánimos, el Visitador General Jaime San



Just,2337 proveyó un auto ordenando al Alcalde y al Juez Comisionario de Lima diesen
parte a la Real Audiencia de Charcas.2338 En otras palabras, el Visitador General había
conminado al Juez Comisionario de Lima y al Cabildo Potosino, pretendiendo
antagonizarlos con la Real Audiencia de Charcas. Intimado el auto, Arce se sosegó, y
Reyes pasó a dicha Real Audiencia. Una vez en ella el Fiscal de la Real Audiencia de
Charcas, quien debió haber sido Tomás Antonio Álvarez de Acevedo,2339 pidió se multase
al Juez Comisionario de Lima por no haberse asesorado en si los testimonios que Reyes
presentó, como apoderado de Alvarez Campana, le servían o no para arrestar a Ascasubi.
Según Phelan (1972), un Fiscal de la Real Audiencia deliberaba pero no podía votar pues
estaba colocado en un grado menor al del Oidor, pero si bien no podía votar en los casos
en que era parte como abogado de la corona, en aquellos litigios en que no lo era podía
votar solo para romper el empate entre los Oidores.2340 Vista la presentación del Fiscal, la
Real Audiencia de Charcas mandó se multase al Juez Comisionario en $500, y se pusiese a
Ascasubi en libertad. Forzados a un arreglo, Ascasubi propuso una composición, por lo
que se suspendió la continuación de la causa hasta tanto viniere respuesta de Campana,
aprovechando Reyes para retirarse de Charcas rumbo a Potosí. El Juez Comisionado por el
Virrey del Perú, que había resultado "atropellado, multado y ajado" por cumplir con su
deber, apeló la decisión de la Audiencia de Charcas recurriendo por vía de queja ante el
Virrey de Lima, "...pidiendo el que se sirviese ordenar a la Audiencia se le bolviesen sus
$500 y se lo relevase de la Comisión".2341 Finalmente, Ascasubi rechazó la propuesta
hecha por Álvarez Campana, y el Virrey del Perú terminó por solicitar a la Audiencia de
Charcas le enviara los autos del caso a Lima. Toda esta parafernalia burocrática muestra el
poder de un Cabildo local y su Real Audiencia más próxima, en este caso la de Charcas,
para resistir las presiones de un Virrey y su correspondiente Real Audiencia, cuando de
intereses económicos se trataba.

Así como los azogueros contaban con el fuero de minería, los que pertenecían a la
Real Renta de Tabaco y Naipes también gozaban de fueros. En el caso concreto de la
Administración dirigida en Córdoba por el Coronel Manuel Castro, pertenecer a la misma
significaba gozar de toda suerte de privilegios, pues a más de estar sus tercenistas y
estanquilleros exceptuados de hecho de tener que poner fiador, tampoco estaban, al menos
en La Rioja, sujetos a la justicia ordinaria emanada de los funcionarios capitulares locales.
Por lo general, las pulperías estaban ubicadas próximas a los estancos, no sólo por la
necesidad de adquirir naipes sino también por la necesidad de hallar amparo o fuero contra
la intervención de la justicia local. Este era el motivo por el cual los Juzgados no podían
imponer justicia "...porqué los que allí existen de a pié y de a caballo, se pasan luego [de
cometer un crimen] al estanco, haciendo alarde de hallarse en sagrado, y dejar así burlada a
la justicia".2342

Asimismo, en las ferias los proveedores del mercado interno, conocidos como
cancheros,2343 gozaban del llamado fuero de plaza. En Potosí, el llamado fuero de Plaza,
"...es como una Aduana donde se conducen, guardan, y recogen todos los efectos
comestibles que traen de fuera los mismos labradores o las primeras manos compradoras al
tiempo de las cosechas".2344 Son los miembros del Cabildo potosino quienes nos describen
en 1786, el rol cumplido por los cancheros. Estos eran dueños o arrendatarios de
"...cuarenta casas grandes a manera de almacenes que llaman canchas repartidas por todo
el distrito de la Villa".2345 Los  indios  eran  los  que,  a  juzgar  de  Andrés  Lamas  en  su
ignorado Diccionario Geográfico, surtían los abastos, pero como se hospedaban en las
canchas (unas casas que distaban a cuatro cuadras de la plaza de Potosí),



"...les  compraban  los  cancheros  sus  efectos  por  poco  menos  que  nada,  siendo  lo
más gravoso a los infelices indios, que salen los enviados de las canchas [arquiris]
por los cantos, y allí les quitan los abastos [a los indios que vienen] al precio que
quieren: abuso que no a podido extinguir el gobierno que se haya dedicado a este
objeto".2346

Según el documento capitular antes mencionado, que lo encabeza entre sus firmantes el
Dr. Pedro Vicente Cañete (más que seguro su autor),2347 el Gremio de los Cancheros
estancaban en actitud monopolista el abasto de los productos que presumían habrían de
encarecer, y con relación al resto de los productos "...abrían feria a las indias regatonas
ganando a su vez con ellas un 25 o más por ciento". Bien instruídos de la escasez o
abundancia de la población, los cancheros

"...contentan breve al pobre indio a costa de poca plata con muchas buenas razones,
iguales promesas y fiados en que de contado van ganando la mitad de aquella
remesa con la seguridad de que cevado el genio ambicioso del indio con esta
aparente liberalidad lo buscaría indefectiblemente con todos sus frutos para
mantener esta protección que en realidad es una grangería injusta, usuraria y
criminal"2348

W-III La evasión de los servicios de república: milicia y judicatura.

Otra de las estrategias bastante difundidas en las campañas consistía en
instrumentar los cargos capitulares y judiciales para evadir las responsabilidades militares.
En Córdoba, el Comandante Félix Mestre,2349 le comunicaba en 1782 al Virrey Juan José
Vértiz y Salcedo que desde que se encargó de las Milicias de Córdoba "...noté los
diferentes medios de que se valen en la campaña para escusarse del servicio".2350 No había,
según Mestre "...hacendado que tenga alguna conveniencia, que no piense u anele algún
título [juez pedáneo] para ebitar esta incomodidad [servicio de Milicia]".2351 Por  ese
motivo, la carga militar venía a recaer casi siempre "...en los más infelices, faltos de
auxilios, y por lo mismo sin honor, y sin sentimiento que pueda inspirarle su
desempeño".2352 Entre los títulos de que suelen valerse, Mestre hallaba que el de los Jueces
Pedáneos resultaba ser "...uno de los más especiosos, que en tan basta jurisdicción son
necesarios para perseguir los ladrones, homicidas, y vagamundos, que lo infestan".2353 El
nombramiento de los Jueces Pedáneos le dictaba a Mestre "...ser un orígen fecundo de
competencias, y de mutuas quejas, entre dichos jueces y los Oficiales Milicianos".2354 Los
Milicianos denunciaban "...la pensión en que constituyen indevidamente a las Milicias", y
los Jueces denunciaban

"...que no se les dan por los Capitanes los auxilios que necesitan, de cuios
antecedentes  resultan  los  inconvenientes  de  estar  mal  servida  la  justicia,  y  la
disminución o excepción de muchos individuos útiles para el servicio".2355

Entre los auxilios que se solían solicitar a los Comandantes de Milicias estaban los
requerimientos de mano de obra forzosa, o Mita agraria, para la siembra y cosecha de
granos,  y para el  poblamiento de las fronteras con el  indígena y los portugueses.2356 Para
obviar esta situación de mutua indiferencia, Mestre sugería se adoptase en Córdoba la
misma providencia que se había adoptado en Buenos Aires, que consistía en "...autorizar a
los Sargentos Mayores y Capitanes de las Compañías para Jueces Pedáneos de sus
respectivos Partidos, con facultad de conocer en demandas verbales hasta de $25".2357



Quince años más tarde, en 1796, la protesta se invirtió, pues Juan Bautista de Isasi,2358

quien había sido Alcalde Ordinario de primer voto en 1783, declaraba que el fuero
exclusivo de los Milicianos "...no podría menos que turbar y desconcertar la armonía entre
los juzgados por las frecuentes dudas y competencias que suelen suscitarse".2359 Los
numerosos mulatos y zambos en quienes recaían los empleos militares, aspiraban a ellos
"...con el objeto de sustraerse de las Justicias ordinarias e insolentarse".2360 Dichos fueros
operaban como privilegios puramente personales, y no como privilegios profesionales o
reales, tal como se pretendió aparentar en el siglo XIX. Como era muy reducido y corto el
número de vecinos de Córdoba, y muy numerosa la cantidad de cargos de capitanes,
tenientes, alféreces, sargentos, cabos y otros empleos de la milicia a cubrir, Isasi concluía
que "...todos vienen a quedar excluidos de la jurisdicción ordinaria, ...por lo menos las dos
tercias partes de su vecindario".2361 También en la Banda Oriental se dieron repetidos
conflictos entre los Alcaldes y los Milicianos. En Santo Domingo Soriano, en 1800, el
Alcalde de segundo voto Manuel Zavala interpuso queja contra el Capitán de Milicias José
Antonio Pérez Tejada, el Alférez Juan Ramos y el Teniente Antonio Velazco, por haberles
desconocido jurisdicción para hacerles comparecer a juicio.2362

Finalmente,  los  miembros  de  los  vecindarios,  o  lo  que  es  lo  mismo,  de  las  elites
patricias, recurrían a otras instituciones para evadir las responsabilidades de los llamados
servicios de república: milicia y judicatura. Entre dichas instituciones resaltaba el rol
cumplido por el Correo. En La Rioja, por ejemplo, Francisco Dávila y Doria, que era uno
de los vecinos más distinguidos, y por tanto uno de los pocos libres de excepciones para
libertarse de los cargos concejiles y del servicio militar, había entrado al ejercicio de
postillón, merced a que los Maestros de Posta tenían la facultad de elegir al que les
pareciera más a propósito para el cargo, sin otro gravamen "...que el de dar dos caballos en
el discurso del año, tocándoles cada dos meses la carrera de 50 leguas que dista desta
ciudad a la de Catamarca".2363

W-IV La incidencia del fuero consular.

Respecto a la incidencia que el fuero consular pudo haber tenido en la
estratificación y movilidad social vigente en el Río de la Plata, es sabido que el Tribunal y
las Diputaciones del Real Consulado fueron por lo general --al igual que el Gremio de
Azogueros de Potosí y el Gremio de Hacendados de Buenso Aires-- instituciones tanto o
más restrictivas que los Cabildos.2364 Entre las prácticas restrictivas más constantes
figuraban la endogamia y la prohibición de recaer las consignaciones en personas no
matriculadas en el comercio, incluídos los mancebos, dependientes o mozos de tienda. Ello
obedecía, entre otros motivos, a la necesidad de dificultar el contrabando, para lo cual la
corona buscaba, según Lucena Salmoral (1982), evitar la confusión entre mayoristas
(comerciantes) y minoristas (mercaderes y bodegueros), entre tenderos de mercadería
importada y vendedores de frutos de la tierra, y entre pulperos y artesanos.

En cuanto al fuero consular o mercantil, este hallaba sus mayores obstáculos donde
más generalizado se hallaban los fueros militar y eclesiástico. Las contradicciones entre el
ejercicio de los fueros militar y eclesiástico y los derechos del Consulado de Comercio
provocaron conflictos casi interminables. En Potosí, el Juez Diputado de comercio del
Consulado Manuel Fernández de Alonso,2365 solicitó amparo en 1797 a la Audiencia de
Charcas en el incidente que tuvo --por cuestiones de jurisdicción y competencia mercantil-
- con las autoridades concejiles.2366 En  Oruro,  a  raíz  de  que  el  Diputado  del  Consulado
Fermín José de Ocampo demandara por quiebra al Capitán de Milicias José Cazaos, el



Virrey Antonio Olaguer y Feliú resolvió por providencia en 1797 que no gozaban de fuero
militar los comerciantes quebrados que pertenecieran a la milicia cívica.2367 En Buenos
Aires, en ocasión del ocultamiento de una Real Orden del 22 de Agosto de 1794, por la
cual se tenían por exentos de ser alistados en los Batallones y Cuerpos de Milicias los
comerciantes de Registro, los Mercaderes de Lonja o tienda, y los Dependientes o
mancebos, el Comandante de Milicias Miguel de Azcuénaga,2368 cuñado del Virrey
Olaguer y Feliú, "...soltó las riendas a su genio orgulloso y dominante; y corrió el velo a la
saña de su corazón contra el Español Europeo".2369 De esa forma, según lo expresa en su
memorial  de  agravios  Manuel  Crespo,  "...se  vieron  y  experimentaron  sonrojos,  multas  y
prisiones de orden de este Comandante executadas en diferentes Europeos necesitados
todos a sufrir y callar en aquel Gobierno".2370 El conflicto subsistió hasta 1799, año en que
el Virrey Avilés se expidió eximiendo del servicio a los comerciantes.2371 Y en Asunción
del Paraguay, una ciudad donde los comerciantes con tienda abierta, giro de yerba, y
propietarios de barcos para la carrera de navegación del río Paraná, eran también oficiales
de Milicias que usufructuaban del fuero militar, el Teniente Coronel del Regimiento de
Milicias de Infantería Gregorio Tadeo de la Cerda,2372 planteaba con respecto a la
integración de la diputación del Consulado de Comercio, que la prerrogativa del fuero
militar

"...les ha hecho creer [a los Milicianos] que en fuerza de las esenciones que gozan
de no estar sujetos a las justicias ordinarias, no pueden ser compelidos a aceptar el
nombramiento de colegas, cuando esta Diputación los elija, ni a prestar
declaraciones o certificados sin que preceda allanamiento de sus personas".2373

Cerda consideraba que si bien todo comerciante "...por alguna parte o respecto esté
rebestido de otro fuero, siempre se considera sujeto y subordinado a la jurisdicción de los
Reales Consulados en negocios mercantiles".2374 Si para entenderse con tales personas,
fuera necesario el allanamiento del fuero en cada ocurrencia, Cerda manifestaba que la
jurisdicción

"...sería mendiga, débil, y en cierto modo ninguna la que S.M. por el bien del
comercio, y brevedad de las causas ha concedido a estos juzgados privativos y
privilegiados que se embarcarían a cada paso en esos trámites y detenciones tan
opuestas a su constitución".2375

Según este pensamiento, el Miliciano que goza de fuero debería "...pedir licencia para
comparecer en la Diputación aún en la calidad de actor en las causas de comercio, sin ser
bastante la comparecencia voluntaria, puesto que ninguno puede renunciar el fuero que es
de derecho público".2376 Los Militares que se ingieren y mezclan en negocios y comercios,
debían, según Cerda, al igual que los Eclesiásticos, perder el fuero y sujetarse

"...a la jurisdicción que debe conocer de tales causas privativamente con exclusión
de las otras, como sucede con los juzgados privilegiados de Bienes de Difuntos y
otros, de que no puede declinar persona alguna por privilegiada que sea en las
causas que le están peculiarmente cometidas, siendo consiguiente que para su
expedición queden allanadas las personas o Bienes que abrace el Ramo en lo
extensivo de su jurisdicción".2377

Es decir, el Miliciano patentado debería participar

"...de dos fueros privilegiados, uno que lo excluya de las justicias ordinarias en



todas sus causas criminales y civiles, y otro que le proporciona la más pronta
administración de justicia en las que sean de comercio, sin que un fuero perjudique
ni derogue al otro, siendo compatible que el Miliciano patentado esté sujeto a la
jurisdicción militar en todas las causas y negocios de su concernencia, y que
también lo esté a la del Consulado en las que son propias y privativas de su
inspección".2378

Si ambos fueros no pueden combinarse, Cerda reflexionaba que en la jurisdicción de los
Consulados de las ciudades donde la mayor parte de los comerciantes eran milicianos,
como Asunción del Paraguay, se llamarían los más "...al goce del fuero militar, precisando
a la Diputación a solicitar el allanamiento de sus personas con retardación de la brevedad
en la administración de justicia".2379 Por ello Cerda concluía, que el Miliciano o persona
que goza de fuero "...lo pierde desde el momento que acepta empleo o comisión pública,
sugetándose por el mismo hecho a la Jurisdicción que se le confirió".2380 Sin embargo,
pareciera ser que los argumentos de Cerda no prevalecieron, pues en 1796 el Consulado
declinó su jurisdicción en el conocimiento de la causa que siguió Luis Casilao contra
Antonio Rodríguez;2381 y en 1808, se privó al Diputado del Consulado de Comercio en la
Villa de Concepción Francisco de Quevedo entender en los tratos y contratos que hacían
los peones yerbateros con los beneficiadores por ser ellos atribución del Comandante y
Juez Político.2382

W-V La exención del pago de la Alcabala.

También el ejercicio de privilegios eclesiásticos, como la exención del pago de la
Alcabala, se había constituido en un abuso y una práctica desleal, que si bien atentaba
contra los fueros del comercio era,  antes de las Reformas Borbónicas,  consentida por las
autoridades.2383 El Cabildo de Córdoba se quejaba en 1768 al Virrey del Perú del privilegio
fiscal con que contaban los eclesiásticos cuyanos.2384 Dicho clero se obstinaba en no pagar
los derechos de Alcabala so pretexto de que las cargas de vino y aguardiente eran
producidas de sus patrimonios y como tales exentas de todo gravámen.2385 Era  este  un
pretexto pues todos sabían que actuaban como apoderados de viñateros y bodegueros
profanos. Uno de los primeros evasores que tuvo el alcabalero Agustín Garfias,2386 fue el
Dr. Matías Frías, Cura y Vicario de Mendoza, el cual hizo fuga por no pagar los derechos
de unas cargas de aguardiente que pasó por alto en compañía de Don Fernando Torres. El
procedimiento seguido por Garfias para detener a Frías fue recurrir al Alcalde de segundo
voto para obtener una orden mediante la cual enviar alguien en su seguimiento y
consiguiente detención. Habiendo recaído esta orden en Don Joseph Martínes, este le dio
alcance en el pago de Areco y en virtud de la orden le embargó las cargas de aguardiente
depositándolas en un vecino de Areco, y lo trajo a Buenos Aires con orden de no salir de
ella "hasta tanto me pague todo el cargo que le hago de los derechos reales que a querido
ocultar". Según Garfias, la acusación se justificaba "pues se conoce por su fuga estar
cómplice en su delito".2387 Esta situación de litigio con el clero cuyano para el cobro de los
derechos de sisa y alcabala sobre las cargas de vino y aguardiente fueron permanentes, al
extremo de continuarlas sus albaceas hasta después de muerto.2388 En efecto, los
apoderados de la testamentaría de Garfias iniciaron acciones contra el Pbro. Maestro
Bernardino Mayorga, el Dr. Francisco Correa de Sáa, cura y vicario de Mendoza, y el
Pbro. Dr. Joseph Morales. Este fenómeno también se manifestaba en el litoral. El Cura
Rector de la Catedral de Corrientes, Dr. Marcos Rodríguez de Figueroa, cuando fué al
Paraguay en 1716, confesaba haberse visto precisado a reducirlo todo a yerba



"...por  tener  ésta  más  cuenta  en  ésta  [Corrientes],  y  perderse  en  aquella  [especie
(lienzo de algodón)] la mitad del valor pues vale un peso cada vara de lienzo, y en
ésta [Corrientes] apenas se reduce a cuatro reales".2389

Quince años después, en 1736, en nombre del Real Derecho de Alcabala, Gaspar de
Bustamante, le inició una demanda al Maestro Ignacio Ruiloba,2390 cura y vicario de
Corrientes, por los derechos de 400 tercios de yerba que remitió a Buenos Aires
procedentes del Paraguay.2391 Dicha voluminosa remisión de yerba, según diversos
testimonios incluídos en el proceso, "...no correspondían a las Rentas de su Curato", por
excederlas notoriamente. Aún cuando lo fuesen, Bustamante alegaba

"...no por eso estaba [Ruiloba] en modo alguno exonerado de la satisfación de este
y los demás derechos que deben los efectos que tiene remitidos respecto de haber
hecho 1a, 2a, y 3a negociación, y los clérigos no tienen más que la 1a venta exenta,
pero en las demás deben pagar los derechos reales como legos".2392

El origen de estas múltiples negociaciones del cura Ruilova provenían de los ingresos que
le había rendido anteriormente el Curato de Luján, y del producto de unas casas que
trocara por géneros con Gerónimo de Escobar. Trasladado Ruilova a Corrientes por
despacho del Gobernador Bruno Mauricio de Zavala en 1723 y transformados sus ingresos
en géneros "...para reducirlos a otra especie que le diese más dineros que el empleado",
Bustamante concluye que el cura Ruilova "redujo sus dineros a géneros, sus géneros a
ganados, los ganados y retacerías de géneros a yerba, y la yerba vuelve a reducirla a
dineros", sin haber contribuido un real a la Real Hacienda.2393 Por si esto fuera poco, el
Teniente Gobernador de Corrientes Capitán Pedro Gribeo, quién le había dado licencia a
Ruiloba para el pase desde el Paraguay de una tropa de 18 carretas cargadas de yerba,
tabaco, y azúcar, declara que oyó decir a Don José Mier de los Ríos que el origen de dichas
carretas y hacienda no provenía de los ingresos del curato de Luján sino de los 6 o 7 mil
pesos que "...le había dado su hermano [de Ruiloba] en Potosí".2394 Esta información de
Mier de los Ríos muy bien pudo ser cierta si tenemos en cuenta que para esa época,
Francisco Ruiloba, regidor de Tarija, y hermano de Ignacio contrae en Buenos Aires tres
operaciones de fiado, una en 1728 con Juan Francisco Bazurco por $4.877, otra en 1734
con Francisco Huidobro por $5775, y otra en 1739 con Antonio Larrazábal por $2500.2395

Posteriormente, con las Reformas Borbónicas (Real Ordenanza de Intendentes), se
prohibió a los clérigos el ejercicio del comercio. Pese a ello, la práctica no se abandonó,
pues Tjarks (1962) relata la conducta del Pbro. Pedro Ignacio Arze, el mismo que le
arrebataba sus aguas al Pueblo de Indios de Choya, en Catamarca,2396 quien en 1808
cargaba gran cantidad de frutos de la tierra en la tropa que Luis Orellana remitía a Buenos
Aires.2397

Finalmente, podemos concluir que sólo en las regiones centrales pudo el fuero
consular desplazar la antigua hegemonía de los fueros militar, capitular y eclesiástico. En
las regiones periféricas, donde los fueros militar, capitular y eclesiástico estaban dotados
de una legitimidad centenaria, la legislación metropolitana pudo hacer prevalecer los
fueros consulares en forma esporádica y con grandes esfuerzos de tipo coactivo.

Capítulo  I-G-27 Contradicciones entre los fueros capitulares y el  poder de una
burocracia subordinada (gobernadores, virreyes y oidores,
1739-1810)
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Introducción del capítulo  I-G-28

Las tardías Reformas Borbónicas, en lo que habría constituido un antecedente
inmediato de la revolución de independencia, lograron que como reacción a las políticas
centralizadoras de una burocracia inferior o subordinada (Virreyes, Gobernadores,
Corregidores [de españoles], Obispos y Oidores) se intensificara inconscientemente la
resistencia de las elites criollas locales, representadas por sus Cabildantes y Comandantes
de Armas.2398 Dichas políticas centralizadoras recaían en la facultad de los Subdelegados
de Real Hacienda y de los Gobernadores de:

a) representar al soberano en actos de honor o etiqueta;
b) confirmar elecciones concejiles;
c) designar autoridades políticas subordinadas;
d) otorgar fuero militar, y subrogar o transferir los poderes administrativos y

jurisdiccionales;
e)  conferir  rango de  capital  de  provincia  así  como el  de  Villa  Real,  o  pueblo  de

indios;
f) recaudar impuestos y practicar levas,;
g) administrar bienes de Temporalidades;

   y h) otorgar licencias para ausencias prolongadas, carga y salida de barcos, beneficio de
yerbales, recogida de ganado cimarrón, y expendio de tabaco y naipes.

En este trabajo nos hemos limitado a indagar el rol jugado por los estamentos en la
actividad política. En ese sentido nos preguntamos si los privilegios estamentales se
hallaban o no relacionados con los obstáculos para la formación de una clase política
dominante. El pasaje de estamento (patriciado) a clase política encontraba en el estado
colonial límites difíciles de remontar, que comenzaron a superarse recién durante la crisis
revolucionaria de comienzos del siglo pasado. En ese sentido hemos indagado el rol
jugado por los fueros capitulares en los mecanismos de descentralización de la sociedad
colonial y de circulación de las elites políticas, así como los roles cumplidos por el
ejercicio de designar Villas Reales y capitales de provincia y Virreinato. También nos
preguntamos si los conflictos por los fueros, la autonomía capitular y la independencia de
la jurisdicción civil respecto de la militar y la eclesiástica se hallaban o no relacionados con
los orígenes del federalismo y el republicanismo. Asimismo, nos preguntamos si estas
luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras y comerciales, por cuanto fue durante
las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el rol de los fueros y
el margen de autonomía de los patriciados y cabildos locales. En otras palabras, nos
proponemos analizar las constelaciones de poderes y privilegios en el espacio ampliado de
todo el Virreinato. Por ejemplo, por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia de



Potosí fueron afectados en su poder, rango y privilegios los Cabildos de las Villas de
Potosí y Tarija. Asimismo, por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia de
Charcas fué afectado en su rango y poder el Cabildo de la Villa de Oruro. Por estar sujetos
a la Gobernación-Intendencia de Salta fueron afectados los Cabildos de Jujuy, Catamarca,
Santiago del Estero y Tucumán. Por estar sometidos a la Gobernación-Intendencia de
Córdoba fueron afectados en su rango y poder los Cabildos de La Rioja, San Juan,
Mendoza, San Luis y Río Cuarto. Y por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia
de Buenos Aires fueron afectados en su rango y poder los Cabildos de Corrientes, Santa Fé
y Luján. Para ello hemos recogido una docena de textos de época, hallados en litigios
judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de
Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), en el Archivo Histórico de
Mendoza (AHM), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC). A los efectos de esta
investigación nos hemos servido de la información genealógica que nos proveen diversos
tratados,2399 así como los testamentos protocolizados en Buenos Aires.2400.

X-I El otorgamiento de rangos o categorías a pueblos o ciudades.

El otorgamiento de rangos o categorías a pueblos o ciudades, las de capital de
provincia o Virreinato y las de Villa Real, des-estructuraban la constelación de honores,
fueros y privilegios a los que podían tener acceso los pobladores de una ciudad.2401 En el
Alto Perú, en 1781, la Real Audiencia de Charcas vio tremendamente restringida su
jurisdicción territorial con la fundación de la Real Audiencia de Buenos Aires.2402 Más
aún, el Cabildo de Charcas, pese a contar con una Real Audiencia en su jurisdicción, se
lamentaba que la capital del Virreinato no se trasladara de Buenos Aires a Charcas.2403

Como capital de una gobernación, una ciudad como Buenos Aires, pasó a ser en
oportunidad de las Guerras Guaraníticas (1754-56), sede originaria de la llamada Primera
Expedición Demarcadora de Límites; y en oportunidad de la Expulsión de los Jesuitas
(1767), capital de las Gobernaciones del Paraguay y Córdoba del Tucumán. Más aún,
como capital de Virreinato, Buenos Aires pasaba a ser asiento de toda una administración
central, que incluía la Superintendencia de Real Hacienda, el Tribunal de Cuentas, el
Patronato Real, las Temporalidades, la Real Audiencia, el Real Consulado de Comercio, la
Aduana, la Administración de Correos, y la Real Renta de Tabaco y Naipes. Una de las
consecuencias más inmediatas de la asignación de cabecera de Virreinato fue la ampliación
de la oferta de cargos públicos, la redistribución del ingreso fiscal de una ciudad (Potosí) a
otra (Buenos Aires), y la redistribución espacial o geográfica bajo su jurisdicción. La
ciudad de Córdoba, aún antes de la división de la Gobernación de Córdoba del Tucumán,
ocurrida en 1782, según la respetada opinión del Dr. Victorino Rodríguez,2404 era
considerada por los Cordobeses: capital de la Provincia, "...por residir en ella la Iglesia
Católica y por otros establecimientos que tenía [Universidad, Colegio, Administración de
Tabaco y Naipes]".2405 Pero como los Gobernadores residían en Salta, "...por estar así
mandado o porqué los llamaba el cuidado del cuantioso Ramo de Sisa de mulas y su feria",
ellos mismos nombraban en las ciudades sufragáneas Tenientes, para que en éstos recayere
la autoridad del gobierno en su ausencia.2406 Sin embargo, para los salteños, Salta era
entonces "...desde su fundación residencia de los gobernadores, aún estando la Silla
Episcopal primero en Santiago del Estero y después en Córdoba".2407 Más aún, Salta había

"...sugetado por sí al feliz gremio de la Iglesia, y al suave Dominio de Vuestra Real
Persona todos los indios que ocupaban este ameno Valle, y toda su lata
circunferencia por Norte, Poniente y Sur".2408



Con el corto auxilio que le dio la Ciudad de Jujuy, su colonia o ciudad sufragánea o
subordinada, Salta

"...ha extendido la frontera del Chaco más de 80 leguas por el  NNE, donde se ha
fundado la Nueva Ciudad de Orán,...ha dilatado su frontera por el NE más de 60
leguas estableciendo allí fuertes y Fortines, que hacen barrera a los indios
infieles,...ha unido por el Este su frontera con la de Santiago del Estero, de manera
que la una y la otra resguardan completamente al Tucumán, que ha contribuido
muy poco a estas glorias".2409

De ahí que el Cabildo de Salta,2410 se hubiera quejado en 1807 de la traición de su Teniente
Asesor Letrado José de Medeyros,2411 quien pretendía erigir a San Miguel de Tucumán en
capital de la Gobernación y sede de su Obispado. Para los capitulares salteños no era de
admirar que Tucumán aspirara

"...al rango de Capital de Provincia, porqué apenas habrá en el Mundo una [ciudad]
que no quiera ser metrópoli, pero admiramos que no conozca, y no confiese, que
todavía no ha llegado su vez".2412

Pero para estos capitulares salteños esta "vez" u oportunidad no se había dado aún porqué

"...ni su situación geográfica, ni su populación, ni sus circunstancias, ni sus
servicios, son comparables con los de esta ciudad de Salta, que se halla en el centro
del nuevo Gobierno, y del nuevo Obispado, dividido del de Córdoba".2413

Cuando finalmente, durante las Reformas Borbónicas, las grandes jurisdicciones de
tiempos de los Austrias dieron lugar a nuevas jurisdicciones, las grandes ciudades entraron
a disputarse los territorios limítrofes. Cuando se dividieron las Gobernaciones de Buenos
Aires y Córdoba del Tucumán, ciudades como Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero
pasaron a depender de la Gobernación de Salta del Tucumán y ciudades como La Rioja de
la Gobernación de Córdoba. Pueblos más pequeñas, como Cruz Alta o Guardia de la
Esquina, eran disputadas en 1775 por las jurisdicciones de ciudades mayores, como
Córdoba y Buenos Aires.2414 En la rebelión comunera de Traslasierra ocurrida en 1774 –a
semejanza de la acontecida en Corrientes en 1764-- Cipriano Hurtado de Lara habría
fraguado un documento por el cual el Cabildo puntano veía con buenos ojos que el partido
de Traslasierra, perteneciente a la jurisdicción de Córdoba, se pasara a la jurisdicción
Puntana.2415 En 1784, el Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo decide dividir los cinco
Departamentos en que estaban comprendidos los treinta pueblos de Misiones. Los
Departamentos de Yapeyú, San Miguel y Concepción pasaron a depender de la
Gobernación-Intendencia de Buenos Aires, y los Departamentos de Candelaria y Santiago
de la Gobernación-Intendencia del Paraguay.2416 Seis años antes, en 1778, el Virrey Vértiz
había repartido también el territorio de Entre Ríos, adjudicando a Buenos Aires la llamada
Costa del Uruguay, desde el río Nogoyá hasta el río Uruguay, incluyendo los partidos de
Gualeguay, Gualeguaychú y Arroyo de la China; y a Santa Fé la llamada Costa del Paraná,
que abarcaba la zona entre los ríos Paraná y Nogoyá.2417 Pero pese a este nuevo
redimensionamiento de las jurisdicciones, los vecinos de la aldea de Nogoyá alegaban a
fines  del  siglo  XVIII,  no  estar  ésta  sometida  a  la  ciudad  de  Santa  Fé.2418 En un largo
escrito, elevado en 1789 al Gobernador de Buenos Aires, los vecinos de Santa Fé José
Arias Troncoso,2419 José de Vera Múxica,2420 y José Manuel Troncoso,2421 integrantes de
la facción dominante de los Echagüe, los Maciel y los Vera, aducían que en su ciudad se
debía tener a Francisco J. Crespo,2422 nacido en Santa Fé, por más foráneo que José



Ignacio Uriarte,2423 pues Crespo

"...es vecino de Nogoyá en la otra banda, cuia parte se ha pretendido desmembrar
de la jurisdicción desta ciudad y lo cierto es que aquel vecindario no reconoce en
los jueces de aquí [Santa Fé], jurisdicción ni autoridad".2424

Recién en 1792, la región de Nogoyá, que del punto de vista administrativo dependía del
Alcalde de Paraná, subordinada a su turno al Cabildo de Santa Fé, designa para el cargo de
Juez Pedáneo a Santiago Hereñú,2425 vecino y hacendado de dicho partido.2426 De igual
manera, ciudades tenidas por principales o mayores, donde regían las restricciones de raza
y linaje para acceder a la condición de don y de vecino, se oponían a que se les otorgara
privilegios, prerrogativas o fueros a pueblos considerados menores en jerarquía, por estar
poblados por blancos pobres y de dudosa legitimidad de origen, mestizos y mulatos libres,
donde no regían las anteriores restricciones. Cuando en 1755 el Gobernador José de
Andonaegui concede al pueblo de Luján la condición de Villa, por su rol militar en la
defensa de la frontera, el Cabildo de Buenos Aires puso en duda por muchos años la
autoridad del Gobernador para conferir tales privilegios, cuestionando numerosas veces la
designación de Alcaldes de Hermandad hecha por el Cabildo de Luján.2427 En localidades
menores, como Traslasierra, provincia de Córdoba, sus vecinos se alzaron en 1774 contra
la prepotencia de su capital, bajo la dirección de su Cura Párroco el Dr. Simón Tadeo
Funes, y reprimidos por el Maestre de Campo Juan Tiburcio Ordóñez.2428 Más luego, el
Gobernador-Intendente de Salta Ramón García de León y Pizarro y el Gobernador-
Intendente de Córdoba Marqués Rafael de Sobremonte, instados a atraer población, por la
necesidad de garantizar la seguridad de las fronteras frente al peligro indígena, le otorgaron
la condición de Villa a numerosos pueblos, entre los cuales destacamos a San Carlos en
Mendoza,2429 Nueva Orán en Salta,2430 y Río Cuarto y La Carlota en el sur de Córdoba.2431

De igual modo, los Gobernadores del Paraguay le otorgaron categoría de villa y le
asignaron Cabildo a los pueblos de Belén, Concepción, Curuguaty y Neembucú.2432

Cuando a fines del siglo XVIII el Cabildo de Montevideo demandó formar un Consulado
de Comercio propio, el Síndico Procurador del Cabildo de Buenos Aires Francisco
Antonio de Escalada,2433 opuesto  al  proyecto,  manifestó  que  hasta  ese  momento
Montevideo "...no ha salido, ni es justo que salga de la clase de [ciudad] subalterna y
subordinada".2434 En 1780 se dispuso

"...que las familias dispersas situadas en parajes arriesgados y generalmente todos
los habitantes de la campaña que no tuvieren terrenos propios [es decir aquellos
que no fueren de la condición de vecinos], los agregados a las estancias o chacras y
los vagos sin residencia fija se reuniesen a los respectivos Fuertes o Guardias".2435

Y, finalmente, en momentos en que el gabinete español se disponía a sobornar al Cabildo
de Buenos Aires entregándole títulos de "fiel y leal", fue cuando tomó conocimiento de la
revolución.2436

X-II El poder de una burocracia colonialista subordinada (Virreyes,
Gobernadores, Corregidores y Oidores).

A diferencia de la colonización británica, en la colonización española las reales
audiencias y los cabildos carecían de autonomía legislativa.2437 El poder de Oidores,
Virreyes, Gobernadores y Corregidores (de Españoles), correspondía al de una burocracia
colonialista inferior y subordinada a la metrópoli colonial, esta última la única que podía



legislar. La condición de inferior respecto de una burocracia metropolitana de un estado
superior es algo que se descuenta, como lo era la condición de superior del estado
monárquico español.2438 Dicha burocracia subordinada siempre tuvo a su vez la facultad de
transferir el poder jurisdiccional que detentaba. La interferencia de autoridades aún más
subordinadas, tales como los Tenientes de Rey,2439 los  Comandantes  de  Armas,  los
Tenientes Asesores Letrados y los Subdelegados de Real Hacienda, en las decisiones
jurisdiccionales o administrativas capitulares (Alcaldes Provinciales, Alcaldes de
Hermandad y de Barrio) dio lugar a disputas de toda índole. En teoría, la facultad de
confirmar las elecciones de alcaldes podía ser asumida sólo por Virreyes, Presidentes de
Reales Audiencias, Gobernadores y Corregidores (de Españoles). La Real Ordenanza de
Intendentes, sancionada en 1782, transfirió la facultad virreinal de confirmar las elecciones
concejiles a los Gobernadores-Intendentes, quienes usufructuaron dicho privilegio hasta
que en 1787 una Real Cédula anuló dicha transferencia retornándosela al Virrey.2440 Pero
en la práctica, esta facultad la usufructuaban los Tenientes de Rey, los Justicias Mayores,
los Alcaldes Provinciales y, más luego, los Subdelegados de Real Hacienda.2441

Respecto de la facultad de nombrar o rechazar autoridades políticas, los Cabildos
seculares manifestaban sus celos respecto de los Tenientes Asesores Letrados, de los
Corregidores (de Españoles), de los Alcaldes Provinciales, de los Alcaldes de Barrio, de
los Gobernadores-Intendentes, de los Virreyes, y hasta del propio Rey. En Buenos Aires,
cuando en 1778 Carlos III reemplazó a Pedro Antonio de Ceballos por Juan José de Vértiz
y Salcedo, su Cabildo se "afligió" implorando que Ceballos quedara en el cargo. De
resultas de esta impertinencia, el Rey confinó por un año en las Malvinas a los cabildantes
Judas José de Salas y Bernardo Sancho Larrea, y a los otros nueve capitulares que firmaron
la representación se les prohibió ejercer cargos concejiles durante siete años.2442 A los
efectos de tomar conciencia de la influencia de los cabildantes porteños castigados por el
Rey, el Apéndice A-I nos ilustra acerca de las conexiones que dichos capitulares
mantuvieron con el interior del espacio colonial. Diez años después, en 1788, cuando el
Super-Intendente de Real Hacienda Francisco de Paula Sanz rechazó las elecciones
capitulares, que habían recaído en Manuel Antonio Warnes,2443 por el "espíritu revoltoso"
del elegido, el Cabildo apeló a la Real Audiencia, y esta alta magistratura confirmó a
Warnes en su nuevo cargo, desairando a Sanz, quien optó por aceptar el cargo de
Gobernador-Intendente en el Alto Perú.2444 Y a fines de siglo, en 1799, cuando el Virrey
nombró al Caballero de Santiago Capitán de Navío Martín Boneo,2445 como Intendente de
Policía, subordinado al Virrey y encargado del registro y nomenclatura de calles, el
Cabildo lo rechazó apelando a Madrid con éxito.2446 Estas arbitrariedades también se
registraron en otras provincias. En la propia Córdoba, en 1784, el cabildante Miguel de
Learte y Ladrón de Zegama confesaba que

"...lo que más me dio que sentir fue el de haber de hacer frente al Teniente Asesor,
al Gobernador y al mismo Cabildo, porque la Ciudad gozase de la libertad
establecida y los Alcaldes, de la que debían gozar en no estar sujetos a los
Gobernadores, por apelación que se habían abrogado".2447

Veinte años más tarde, en 1806, el Gobernador-Intendente Interino de Córdoba Dr.
Victorino Rodríguez rechazó la elección de José Francisco Tissera como Alcalde
Ordinario de Río Cuarto "...porqué poseía un estanco de tabacos que sufriría la falta de
atención, en detrimento de las rentas reales".2448 En Paraguay, uno de los motivos que
engendró una poesía de fuerte raigambre popular consistió en el repudio que la corrupción
de los altos funcionarios públicos, provenientes por lo general de Buenos Aires,



provocaban en la población, en especial la corrupción originada con el secuestro de las
propiedades jesuíticas. Entre los gobernadores designados para imponer el Ramo de las
Temporalidades (Bienes de los Expulsos) se destacó el Sargento Mayor de la Plaza de
Buenos Aires Agustín Fernando de Pinedo,2449 manifiestamente impopular ante la
población paraguaya, en especial entre los vecinos miembros de su Cabildo, la mayoría
encomenderos,2450 por sus reiterados abusos que comprendían opresión, nepotismo,
malversación de los recursos fiscales, y actividades comerciales privadas, pero en realidad
por su interés en abolir las encomiendas.2451 Fue el Alcalde José Marcos Vallejos, quien
denunciara en mayo de 1776 su manejo de las reducciones de Indios.2452 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 de
Barrazábal-- siete de esas "décimas" y algunos estribillos. Si bien dichas "décimas" fueron
leídas en los 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.  El  texto  de
Vallejos es estudiado en el tomo siguiente.

Posteriormente, el Gobernador Lázaro de Rivera,2453 profundamente enemistado
con el Virrey Marqués de Avilés, había despojado de su alcaldía a Don José del Casal y
Sanabria,2454 el anfitrión y amigo de Félix de Azara y Juan Francisco de Aguirre, peritos de
la IV Comisión Demarcadora de Límites entre España y Portugal.2455

X-III La imposición a los Cabildos en la elección de autoridades.

Las Reales Audiencias y los Subdelegados de Real Hacienda y Guerra solían
también imponer a los Cabildos la elección de diversas autoridades políticas. Acevedo
(1972) nos ilustra con el caso que se dio en Córdoba, en 1757, donde el abogado y Alcalde
Mayor de Minas de Potosí Sebastián de Velasco, designado como Comisionado en
Córdoba por el Presidente de la Real Audiencia de Charcas Nicolás Giménez de Lobatón y
Azaña, Marqués de Rocafuerte,2456 procesó a los capitulares Gerónimo Luis,2457 Juan
Agustín,2458 y José Gregorio Echenique,2459 Félix Cabrera,2460 Gregorio Arrascaeta,2461

José Arrascaeta,2462 Marcos Ascasubi,2463 y José de Molina Navarrete,2464 por haber
levantado en 1756 cargos no justificados contra el Teniente de Rey Manuel de Estéban y
León,2465 quien por otro lado se hallaba apoyado por un numeroso grupo de partidarios.2466

De resultas de dicho proceso, a Arrascaeta, Cabrera y Molina se les impidió ejercer cargo
alguno.2467 Y en 1758 la Real Audiencia de Charcas procesó y condenó al Alguacil Mayor
Nicolás García Guilledo,2468 y a los cabildantes Juan Antonio de la Bárcena,2469 Manuel de
Castro,2470 y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique,2471 por la conducta hostil
observada con el Comisionado Sebastián de Velasco. Guilledo fue suspendido en el
ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba.2472

Asimismo, Acevedo (1965) nos ilustra con el caso que se dio a fines de siglo en Santiago
del Estero, donde el Subdelegado Juan José Iramain,2473 fue acusado de ser "...el principal
motor de tomar cartas en las elecciones [concejiles] de bastantes años a esta parte".2474

Iramain, era a juicio de José Bravo de Rueda,2475 en una acusación elevada en 1789, un
personaje

"...que se sujeta al coecho de maior entidad que solo para esto no tiene los
sentidos perdidos de modo que ya no hay valor el sufrirle sus vorracheras



continuándolos asta en los actos más serios de Cabildo y aún en estas presentes
elecciones, causando gravísimos escándalos introduciéndose a las tavernas o
pulperías, de vara alta y Peluca, a proveerse de aguardiente y proveer una botella
para  venir  con  ella  a  las  actas  capitulares,  en  donde  por  instantes  saliendo  a  sus
corredores, a vista del Pueblo saciaba su apetito con brindis a su Teniente
[Gobernador], y a la amanuense Escribano".2476

Al año siguiente, en 1790, y seguramente como consecuencia de la acusación de Bravo de
Rueda, el Gobernador-Intendente de Salta anuló la elección de Iramain como Alcalde de
segundo voto, porqué ya era Subdelegado de Real Hacienda y, como tal, excluido de
cargos capitulares.2477

X-IV El caso de la inhibitoria.

Los conflictos sobre la designación de los Jueces Pedáneos o de Hermandad y los
Alcaldes de Barrio es lo que más nos ilustra acerca de la arbitrariedad con que el régimen
absolutista administraba justicia. Cuando algún Alcalde pretendía dictar medidas que no le
simpatizaban a los Gobernadores y Comandantes de Frontera o juzgaba por sí mismo las
acciones de algún funcionario de alto rango les caía por lo general la inhibitoria,2478

institución  que  consistía  en  avocar  las  causas  pendientes  o,  en  otras  palabras,  sustraer  al
acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos otros jueces designados por
alguna autoridad superior. A comienzos del siglo XVII, en 1608, con motivo del recurso
que el Procurador del Cabildo de Tucumán interpuso ante la Real Audiencia de La Plata se
declaró "...que los Gobernadores no quiten las Causas Civiles, ni criminales de los Jueces
Ordinarios hasta que las vean, sentencien, y determinen, ni después de sentenciadas".2479

Un siglo más tarde, en 1721, con motivo de una Provisión dictada por la Real Audiencia
de La Plata, la cual avocaba las causas judiciales de la jurisdicción de Tucumán, el
Gobernador Estéban de Urízar y Arespacochaga representó el perjuicio que
experimentarían los Tucumanos "...si se pusiese en práctica lo prevenido por la Real
Audiencia".2480 Atendiendo el reclamo, el monarca "...se dignó prevenir a la misma Real
Audiencia, se ajustase a la disposición de las ya citadas Leyes, que con otras alegó el
expresado Gobernador, y se corroboran por la Real Cédula de 30 de Mayo de 1721".2481

Otro medio siglo más tarde, en el conflicto suscitado por la Expulsión de los Jesuitas, tanto
el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,2482 como la Real Audiencia de Charcas,
protegían a sus partidarios dictando reiteradas inhibitorias.2483 Si bien el poder judicial
como el militar trataban de guardar entre sí una mutua independencia, la violación de este
modus operandi fué una constante. En Aunción, en 1794, el Gobernador Intendente
Joaquín de Alós representó ante el Virrey el deshonor e ignominia que se le seguía de
habérsele inhibido de todo acto jursidiccional con respecto a los Capitulares que
informaron contra su conducta.2484 El separarlo de todo acto jurisdiccional, era para Alós,
"...suponerme reo, o delincuente, o que hay al menos semi-plena prueba para temer alguna
violencia y estorción de que estoy muy distante como lo he protestado repetidas beces a
VE. y lo acredita la experiencia".2485 El poco concepto que se haría de mis Providencias,
alegaba Alós,

"...y el ningún respecto y subordinación con que se me ha de mirar hace más
sensible dicha inhibición porque con este motivo hirán tomando ..ansa
considerándose independientes de mi jurisdicción: con este mal ejemplo otros
pocos reflexivos y naturalmente inquietos se animarán a buscar ocasiones de
probar mi paciencia, pues todo es de presumir sin hacer una violenta conjetura".2486



Tan extendida estaba esta institución de la inhibitoria que incluso era cantada por el pueblo
en las décimas de protesta. El Alcalde José Marcos Vallejos en su disputa contra el
Gobernador Pinedo, arriba detallada, reproduce unas décimas entre las cuales se reclama
de Pinedo que les dé la inhibitoria para recurrir ante el Rey.2487 En San Juan, el Alcalde de
segundo voto José Cano de Carvajal, depuso en 1803 de su cargo de Alcalde de Barrio a
Tadeo Rojo, degradándolo "...hasta el extremo, creyéndose que ha cometido algún crimen
que lo ha hecho digno de esta deposición".2488 En San Luis, el Procurador Juan de
Almeyra, a nombre del Alcalde Provincial José Ramírez de Villalón, (a) "El Lechero",
enemistado con el Alcalde de Primer Voto Marcelino Poblet,2489 alegaba que sus
facultades para designar quadrilleros se hallaba coartada. Ello ocurría, según Villalón,
contra lo que dictaba la tradición, por cuanto el Cabildo "...por legítima costumbre o por
Real Cédula expedida al intento se halla en la posesión de nombrar Alcaldes pedáneos o de
la hermandad que están repartidos en su jurisdicción", cuando en San Luis "...no hay
semejante costumbre ni aquella Real Cédula debe estenderse a ella".2490 En la propia
Buenos Aires, cuando para suplir la insuficiencia de las medidas tomadas por los Alcaldes
Ordinarios, los Cabildos estimulaban con premios la prisión de los salteadores, Mariano
Moreno concluyó en 1810 que los Cabildos "...no tienen autoridad para ofrecer premios, ni
tomar una intervención activa en las prisiones de los delincuentes, cuias causas penden
ante los Juzgados Ordinarios".2491 En  la  Villa  de  Luján,  cuando  en  1755  carecía  aún  de
Cabildo, la jurisdicción ordinaria era ejercida por el Cura Párroco del lugar.2492 Y en
Ranchos y Chascomús, jurisdicciones fronterizas de la provincia de Buenos Aires que se
regían con la sóla autoridad militar de sus respectivos Comandantes, cuando a comienzos
del siglo XIX el Cabildo de Buenos Aires les designó Teniente Alcalde y Alcalde de
Hermandad, dicho Cabildo tuvo que acudir en defensa de los mismos contra las
resistencias de sus Comandantes.2493

X-V Las Juntas Municipales de Temporalidades y sus autoridades.

En cuanto a la designación del Diputado a las Juntas Municipales de
Temporalidades, órgano encargado de subastar los cuantiosos bienes de los Jesuitas
Expulsos, esta facultad dió lugar a una gran confusión entre las autoridades gubernativas y
las capitulares. En Mendoza, en 1771, el Gobernador Vértiz designó en la Presidencia de la
Junta Municipal de Temporalidades al Corregidor Juan Manuel Ruiz.2494 Este a su vez
propuso al Cabildo integrar dicha Junta con el Alcalde de primer voto Pedro Nolasco
Correas,2495 el Regidor Decano y Fiel Ejecutor Pedro Ortiz, el Tesorero Teniente de
Oficiales Reales Juan de Gamboa,2496 y el Procurador General Francisco Javier
Santander.2497 En Santa Fé, el cargo de Depositario de los bienes de los Jesuitas expulsos
había recaído en el Teniente Gobernador Joaquín Maciel,2498 quien "...se posesionaba a su
vez del producido de las ventas [de los biens Jesuíticos] sin dar cuenta detallada
alguna".2499

Integrando la mayor parte de los cargos capitulares con parientes próximos o
afines, las familias de los Maciel, los Echagüe, y los Vera Muxica reproducían la misma
conducta que en períodos anteriores había desplegado la familia de los Monje. En
Tucumán, la designación de Defensor de Temporalidades, recaída en 1768 en el Fiel
Ejecutor Propietario Diego Ignacio Aráoz del Campo,2500 vino a acentuar la consolidación
del patriciado, con su consiguiente repercusión en el Cabildo, pues su hijo Pedro Antonio
Aráoz y Paz de Figueroa,2501 llegó a desempeñarse como Alcalde de segundo voto en
1772, como Expedicionario del Chaco en 1774, y como Fiel Ejecutor (oficio heredado de



su padre) entre 1771 y 1775; su otro hijo Diego Miguel Aráoz fué Cura Vicario de
Monteros; y el primo hermano de estos últimos Miguel Aráoz y Echávez,2502 alcanzó a
ejercer como Alcalde de Primer Voto en 1765 y 1772. Sin embargo, la unión de este clan
familiar no estaba garantizada, pues a la muerte de Diego Ignacio Aráoz, sus hijos Pedro
Antonio y Diego Miguel disputaron arduamente su herencia.2503 En 1770 fué designado
Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades Miguel Aráoz, y en segundo lugar
Vicente Escobar y Envila.2504 Esta designación no fué bien recibida por el Cabildo pues en
dicha oportunidad dividió sus preferencias.2505 Mientras el Alcalde de Segundo Voto
Vicente Escobar, el Alférez Real Simón Domínguez,2506 y el Alguacil Mayor Francisco
Texerina y Barreda,2507 la repugnaron, el Alcalde de primer voto Luis José Díaz de la
Peña,2508 el Alcalde Provincial Francisco Xavier Sánchez de la Madrid,2509 y  el  Regidor
Decano Juan Porcelo y Zuaso,2510 la votaron; desempatando el Gobernador en favor de
Aráoz. Luego, en Diciembre de 1771 habiendo sucedido Escobar a Aráoz, el Cabildo le
reportó  al  Gobernador  de  Buenos  Aires  Vértiz,  en  el  afán  de  incriminarlo,  que  Escobar
condujo a una hacienda de las Temporalidades

"...toda su crecida familia donde se mantiene hasta la fecha, teniendo en su poder
las llaves todas de la casa, y de quanto ay en ella, disponiendo de todo a su arbitrio,
y gastando de las Temporalidades".2511

Un año más tarde, en mayo de 1773, Sánchez de Madrid le informaba a Vértiz que la
conducta de Escobar "...me ha parecido siempre mala, [pues] ha cometido en ella muy
graves excesos".2512 En su reemplazo recomienda en primer lugar al Tesorero de la Real
Hacienda José de Thames,2513 y en segundo lugar a José de Molina.2514 Finalmente, la
Junta de Temporalidades del Tucumán lo remueve a Escobar de la Presidencia,2515 y
nombra en su lugar, en Octubre de 1773, al Administrador de Correos Fermín Ruiz
Poyo.2516 En cuanto a la Administración de Correos, órgano encargado de la
administración de las postas y de la distribución de la correspondencia de ultramar,
también gozaba de fueros propios.2517

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos
suscitados en los Cabildos de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que la dualidad política
subsistente entre los Cabildos y las autoridades políticas superiores (Virreyes,
Gobernadores y Oidores) asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto,
los Cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de
mecanismos discriminatorios y anti-democráticos la mayor parte de la población
masculina activa estaba excluida de la política comunal. Las luchas libradas en cada uno de
dichos Cabildos en tiempos de los Borbones contribuyó a acelerar la transición hacia una
forma de estado más próxima al estado liberal burgués del siglo XIX. Finalmente, fueron
la Asamblea de 1813 y el Directorio de 1815 quienes suprimieron los fueros concejiles,2518

y quienes dispusieron la renovación de los capitulares por elección popular.2519

Epílogo Sección I-G

En cuanto al Real Consulado de Comercio, podemos concluir que sólo en las regiones
centrales pudo el fuero consular desplazar la antigua hegemonía de los fueros militar,
capitular y eclesiástico. En las regiones periféricas, donde los fueros militar, capitular y
eclesiástico estaban dotados de una legitimidad centenaria, la legislación metropolitana



pudo hacer prevalecer los fueros consulares en forma esporádica y con grandes esfuerzos
de tipo coactivo.

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados
en los Cabildos de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que la dualidad política subsistente
entre los Cabildos y las autoridades políticas superiores (Virreyes, Gobernadores y
Oidores) asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Cabildos
debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos
discriminatorios y anti-democráticos la mayor parte de la población masculina activa
estaba excluida de la política comunal. Las luchas libradas en cada uno de dichos Cabildos
en tiempos de los Borbones contribuyó a acelerar la transición hacia una forma de estado
más próxima al estado liberal burgués del siglo XIX. Finalmente, fueron la Asamblea de
1813 y el Directorio de 1815 quienes suprimieron los fueros concejiles,2520 y quienes
dispusieron la renovación de los capitulares por elección popular.2521

Sección I-H Nepotización de un orden colonial-absolutista

De la misma forma que en las secciones anteriores hemos estudiado la crisis, la sociedad,
la economía y el aparato burocrático del mundo colonial, en esta nueva sección pondremos
el foco de nuestro interés en la conformación de las relaciones etnológicas de naturaleza
demográfica, tales como las redes de parentesco en el seno del poder político colonial. En
esta sección, dedicada a investigar la nepotización del orden imperial-absolutista, trato en
tres capítulos consecutivos el análisis del etno-centrismo capitular en las ciudades carentes de
inmigración, la inmigración de comerciantes peninsulares y la exogamia en los cabildos, y
las cuotas exógenas o endógenas de representación política (la Alternativa en las recusaciones
capitulares).

Para autores como Barbier (1972), quien estudia el caso Chileno; Alvarado Morales (1979)
y Pietschmann (1992), quienes estudian la elite de la ciudad de México; Casaús Arzú
(1992), quien estudia las elites Centroamericanas; y para Martínez Ortega (1989) y
González Muñóz (1990), quienes analizan la elite Yucateca, lo que determinaba que la
burocracia estuviera nepóticamente controlada, no fue la enajenación de los oficios
públicos, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos
dominantes.2522

Capítulo I-F-29 Etno-centrismo capitular en ciudades carentes de inmigración.

Índice

Y-I Las tres casas reinantes. El caso de Cuyo.
Y-II Prácticas burocráticas nepóticas. El caso de Santa Fé.
Y-III  Hegemonía Jesuítica. El caso de la provincia de Corrientes.

Introducción del capítulo I-F-29



En principio, la presencia del patriciado varió notablemente de una provincia a otra,
alterándose de esa forma su repercusión política, en especial el grado de localismo
manifestado. Para medir esta variación hemos elaborado un ranking del patriciado,
tomando como supuesto que los vecinos patricios estaban compuestos por los varones
españoles adultos casados. Dicho ranking fue elaborado sobre la base de la Tabla H-I,
fundada en el padrón de 1778, publicado por Larrouy (1927). Su proporción sobre el total
de la población masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos
varones españoles adultos casados. En efecto, en el Cuadro F-B, encabeza el ranking de
posiciones Santiago del Estero con el 40,25%, seguido por La Rioja con el 37,30%,
Tucumán con el 33,16%, Córdoba con el 20,23%, Jujuy con el 19,56%, Salta con el
17,33% y Catamarca con el 14%.2523 Lamentablemente no contamos con cifras para las
ciudades del Alto Perú, pero por la alta presencia de masas indígenas, suponemos que, con
excepción de las ciudades del Oriente Altoperuano, la proporción de miembros del
patriciado en el total de su población debe haber sido extremadamente baja.

De las regiones que más padecían de acusaciones de nepotismo el Alto Perú
figuraba entre las primeras. Y en el Alto Perú, la provincia de La Paz era una de las que
más asiduamente venía sufriendo conflictos de esta naturaleza.2524 A diferencia de las
provincias abajeñas, en La Paz, al igual que en el resto del Altiplano, existía una minoría
blanca en medio de una inmensa masa indígena. En 1777, en oportunidad de haberse
elegido de alcalde de primer voto a Francisco Tadeo Díez de Medina,2525 el Alcalde de
segundo voto Andrés Calderón y Sanginés, el Alcalde Provincial Bernardino Argandoña y
el Alférez Real Tadeo Ortiz de Foronda impugnaron la elección alegando que votaron por
Medina su tío Tadeo Díez de Medina y su primo Clemente Vidangos.2526 Pero no
habiendo incurrido en los grados de parentesco que la ley prohibía el Fiscal de la Real
Audiencia concluía "...que no debe anularse la elección por este capítulo".2527

También se dieron entre los diversos clanes de los patriciados provinciales
numerosos pactos o concordias para impedir la intromisión en sus distritos de las
autoridades correspondientes a jurisdicciones centrales. En La Rioja, las casas patricias
riojanas de los Bazán y los Villafañe celebraban su unidad practicando concordias.
Primero en 1708 y setenta años después, en 1781, con motivo de la irrupción de las
Milicias cordobesas --que iban a reprimir el alzamiento de Tupac Amaru-- el patriciado
Riojana firmó concordias, donde acordaba su exclusividad in perpetuum de los empleos
concejiles y militares.2528

Si bien tradicionalmente La Rioja había pertenecido a la jurisdicción de Salta, a
partir de la Real Ordenanza de Intendentes pasó a depender de la jurisdicción de Córdoba.
Este cambio de jurisdicción no alcanzó a cambiar la injusta realidad económica y social de
la provincia, marginada de todas las rutas comerciales que unían al litoral con el Alto Perú
y con Chile. Este marginamiento comercial unido a la extrema concentración territorial y
minera en manos de una elite ultra-conservadora condicionó la constitución de su Cabildo.
Con motivo de la irrupción de las Milicias cordobesas --que iban a reprimir el alzamiento
de Túpac Amaru-- en la ciudad de La Rioja, las casas patricias riojanas de los Bazán de
Pedraza, los Ortiz de Ocampo y los Villafañe reafirmaron su unidad celebrando en 1781
una nueva concordia, ratificatoria de la celebrada en 1708, donde se acordaba su
exclusividad vitalicia o in perpetuum de los empleos concejiles y militares.2529

En esta unión y en todos los episodios en que el pueblo riojano manifestó su
repudio por el avasallamiento de su autonomía y el despojo de la administración de su



Renta de Tabaco y Naipes, las dinastías de los Ortiz de Ocampo y los Villafañe, que
detallamos en los Cuadros LR-I al LR-VI, estuvieron presentes turnándose en el
mando.2530 Pero a fines del siglo, las casas de los Ocampo y los Villafañe, afincadas en los
Llanos, se vieron enfrentadas por la casa de los Dávila, radicada en Chilecito. En esta
última ciudad, las familias de los Tagle y los Castro apoyaban al linaje de los Dávila,
perteneciendo a  las  mismas  la  riojana  Felipa  Tagle  y  Castro,  la  cual  se  desposara  con  el
Teniente Asesor de la Gobernación de Córdoba, Victorino Rodríguez. Para mejor dominar
la situación política riojana Rodríguez había designado como Jefe de la Guarnición de
soldados a Manuel José Derqui,2531 yerno de su hermano Manuel Antonio Rodríguez,2532
y como Subdelegado Provisional y Comisionado de Minas al primo hermano carnal de su
mujer, Don José Víctor Gordillo y Castro.2533 La Casa de los Villafañe llegó a incorporar
a fines de dicho siglo a las familias de los Peñaloza y los Bazán. Entre sus representantes
más conspicuos se destacaban Nicolás Villafañe y Sánchez de Loria,2534 Manuel del
Rincón y Escudero,2535 y Favián Gonsález,2536 uno de los Administradores particulares
designados por el Coronel Manuel Castro en el Real Estanco de Tabaco de La Rioja. A
esta Casa de los Villafañe se suma en la década del 90 Don Vicente Antonio Bustos,2537
quien fuera Alcalde de Primer Voto, Subdelegado de Real Hacienda y Comandante de
Armas, por renuncia de Juan Antonio Ortiz de Ocampo en 1794.2538

Quien por primera vez enfrenta a este bloque de poder tradicional en La Rioja, al
extremo de ser repetidamente impedido de ingresar al Cabildo, fue el Administrador
General de Tabacos, Don José Antonio Mercado,2539 pariente de la mujer de Andrés Ortiz
de Ocampo Ysfrán.2540 No obstante este parentesco, Ocampo le profesaba a Mercado una
profunda enemistad originada en su desempeño como Administrador de la Renta de
Tabaco y Naipes y en el pleito que como apoderado de su yerno Xavier de la Vega y
Castro le seguía por las tierras de la Pampa Blanca, en el partido de los Llanos.2541 Amén
de Ocampo, el Alcalde Ordinario Pedro José de Escalante también le guardaba una
profunda inquina, al extremo de haberlo arrestado en 1795 en la cárcel pública aduciendo
que "vendía malos tabacos".2542 Además de Bustos, Ocampo, y Escalante, también se
sumaron al bloque oficialista Francisco Xavier de Herrera y Juan Pablo de Villafañe y
Dávila.2543 Sin embargo, estos dos últimos fueron impugnados por Mercado en razón de
ser parientes dentro del tercer grado de afinidad.2544 Finalmente, Mercado fué arrestado
bajo la injusta acusación de haber sublevado las tropas (60 hombres) que iban a relevar las
que estaban de guarnición en la frontera del Río del Valle.2545 A más de haber abandonado
el relevo, Mercado fue acusado también de haber esquilmado a sus soldados con el juego y
la venta de bebidas espirituosas.2546 En realidad, las tropas fueron sublevadas por el
Comandante Juan José de Villafañe y Dávila,2547 "...quien no por eso dejó de merecer al
Cabildo compuesto de sus allegados y parientes el concepto de muy buen servidor del Rey
y de la República".2548 Conocida más tarde la verdad, trató entonces el Cabildo que la
culpa de Villafañe apareciese como de Mercado. Con la explotación del Cerro de
Famatina, a partir de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, la antigua estructura
de poder en La Rioja sufrió un cambio tan radical, que su patriciado necesariamente volvió
a fragmentarse en dos facciones, al igual que a fines del siglo XVII. Por un lado aquellos
más ligados a la producción minera del Cerro y a las políticas unitarias dirigidas desde
Córdoba (la Casa de los Dávila), altamente dependientes de la provisión de azogue con que
refinar  su  mineral,  y  por  el  otro  lado  aquellos  vecinos  más  ligados  con  el  comercio  y  la
explotación agraria de Los Llanos, más afines a los vientos federalistas que soplaban desde
el litoral Artiguista (la Casa de los Ocampo u Ortiz de Ocampo).2549



Y-I Las tres casas reinantes. El caso de Cuyo.

Entre las regiones que padecían en sus elecciones concejiles de amenazas de
nulidad Cuyo era otra de las que se destacaba por las acusaciones de nepotismo.
Lamentablemente, sus cifras de población, que nos provee el Marqués de Sobremonte y el
Pbro. Domingo García,2550 al no estar desagregadas entre casados y solteros, como las que
trae la Tabla H-I, fundada en los datos proporcionados por Larrouy (1927), para las
provincias del norte, no nos permite en este caso inducir una aproximación numérica, con
relación a la proporción de población patricia respecto de la población mercantil
forastera.2551 De todas maneras las prácticas centralizadoras Borbónicas, desplegadas en
Cuyo, que intentaron relegar del poder comunal a las antiguas oligarquías fueron de un
grado inusitado. Ellas estaban originadas en: a) la expulsión de los Jesuitas, b) la
prohibición de comerciar impuesta al clero; c) la creación de la Real Renta de Tabaco y
Naipes, y d) el desplazamiento de la Real Audiencia de Chile --que significara la creación
del nuevo Virreinato del Río de la Plata.2552 En San Juan, el nuevo patriciado intentó
relegar de la composición del Cabildo a los antiguos clanes de los Sánchez de Loria, los
Irrazábal, y los Albarracín; y en Mendoza logró con éxito desplazar al antiguo clan de los
Videla.2553

En tanto, en Mendoza, el monarca había prohibido en 1760 por Real Cédula que la
Real Audiencia de Chile eligiera de Corregidor de Cuyo a un vecino del lugar, "...por los
desórdenes que hubo cuando lo fue de ella [Francisco] Videla y Aguiar".2554 Veinte años
después, en 1782, el mismo Francisco Videla y Aguiar,2555 fue desterrado de Mendoza,
conjuntamente con Pablo Barroso y José de la Reta Videla,2556 por negarse a participar de
la represión de los seguidores de Túpac Katari.2557 Una nueva oligarquía, ligada a la
liquidación de los bienes de los Jesuitas, y fundada en el poder político y económico de las
familias de Juan Luis Corvalán de Castilla,2558 Juan Martínez de Soto y Rozas,2559 y José
Sebastián Sotomayor,2560 había ocupado el escenario político de Mendoza.

Con la Real Ordenanza de Intendentes (1782), la disminución del poder relativo del
Cabildo Cordobés, condicionó la naturaleza de las crisis políticas que se sucedieron en lo
que restaba de la dominación colonial, exportando los conflictos a las cabeceras de las
provincias cuyanas (Mendoza, San Juan y San Luis). Cuyo, que había pasado en 1778 de
la jurisdicción de la Capitanía General de Chile a la de la Gobernación-Intendencia de
Córdoba, fue otra de las regiones donde el nepotismo practicado en las elecciones
concejiles amenazaban desatar serios conflictos, alimentados por la intervención central.
En 1782 se produjo en Mendoza una conspiración integrada por una facción capitular,2561
adversaria de las llamadas tres casas reinantes, motivo por el cual resultaron desterrados el
suegro del Alcalde Raymundo Pelliza, Francisco Videla y Aguiar,2562 conjuntamente con
Pablo Barroso y José de la Reta.2563

Dos años después, en 1784, una vez promulgada la Real Ordenanza de Intendentes,
las denuncias contra las tres casas reinantes que iniciara en 1778 Francisco de Serra y
Canals,2564 las continuó esta vez el Comandante de Fronteras José Francisco
Amigorena,2565 tomando como objeto de sus acusaciones al Capitán de Milicias y Maestre
de Postas Nicolás Santander y Corvalán.2566 El propio Santander, cuestionado por
Amigorena en virtud de acumular una Maestría de Postas y una Capitanía de Milicias,2567
replicaba que el Comandante "...no ahorra ocasión de bomitar pestes contra los de mi
segundo apellido viviendo al todo separado de nosotros...teniendo horror de pisar los



umbrales de las casas comprendidas en esta su desgracia".2568 Siete años después, en
1792, la candidatura a alcalde de segundo voto de Manuel José de Godoy y Rojas,2569
miembro  por  matrimonio  de  una  de  las  tres  casas  reinantes,  fué  revocada  por  "...el
impedimento de comprenderse por la relación de parentesco de primo hermano por
afinidad con el Alférez Real Nicolás Corvalán".2570 Más luego, en 1800, el candidato a
Alcalde de segundo voto Fernando Güiraldez,2571 también fué impugnado por haber sido
elegido por su concuñado.2572 Esta impugnación fue hecha esta vez por Nicolás
Corvalán,2573 quien eligió en su lugar como Alcalde a su propio primo hermano Domingo
Corvalán.2574 Tres  años  más  tarde,  en  1803,  la  elite  mendocina  se  hallaba  dividida  entre
aquellos miembros Diputados del Gremio de Hacendados,2575 y aquellos otros miembros
Diputados del Gremio de conductores de carretas.2576 Para  ese  mismo  año  de  1803,  el
Teniente Coronel y Comandante de las Milicias Urbanas de Mendoza Don Miguel Télles
Meneses Sodré,2577 también perteneciente por matrimonio a una de las tres casas
reinantes, luego de batallar por las elecciones anuales de los alcaldes, manifestando que a
excepción de las ciudades correspondientes a la provincia de Cuyo,

"...no hay otro Cabildo donde no se elixan anualmente los regidores que son de
dotación, porque en ninguna hay arriba de dos o tres propietarios, y porque en
todas combiene, que supla la elección anual, completándose por ella el número de
regidores  y  vocales  de  un  cuerpo,  que  debe  siempre  ser  íntegro,  para  que  por  su
defecto, no peligre el servicio y público bien de las ciudades".2578

denunciaba que aún en el caso de reunirse los vocales para la elección anual, "...podría no
resultar elección legal".2579 Y esto último, por cuanto por ser hermanos el Regidor Juan de
la Cruz Vargas, y el Alguacil Mayor Rafael Vargas,2580 y primos hermanos los Regidores
Francisco Xavier Molina,2581 y Bentura Cabero,2582 "...es fácil que se defectúe la
elección".2583 Esta deformación se podía dar, según Télles, por cuanto "...los dos
hermanos pueden sufragar al contesto de los dos primos, y estos al de los hermanos,
recompensándose mutuamente, sin que el quinto vocal pueda hacer oposición por ser
sólo".2584

Asimismo en San Juan, el nepotismo y el etno-centrismo practicado en las
elecciones concejiles amenazaba desatar serios conflictos, alimentados por la intervención
central. La hegemonía capitular de la facción llamada beata se había logrado perpetuar
hasta el filo de la misma revolución. En efecto, en 1808, el Regidor Decano y Alférez Real
de San Juan José Ignacio Fernández Maradona,2585 el Alcalde Provincial Juan Rufino
Flores Hurtado, y el Alguacil Mayor Francisco Flores Hurtado,2586 elevaron un recurso al
Gobernador de Córdoba reclamando que en los oficios concejiles de San Juan "...se
guarden huecos, parentescos, y solvencias para evitar que estos oficios se vinculen en las
familias contra la buena administración de justicia".2587 Una buena administración debía
interesarse, según los citados regidores, en la circulación de los oficios "...para que todos
los ciudadanos participen de los honores de la Patria".2588 Sin embargo, la elección del
Alcalde de Primer Voto había recaído en 1808 en Pedro Carril,2589 quien era hermano de
Don Justo, Regidor Alguacil Mayor en 1806 y doble hermano político del Regidor Fiel
Ejecutor Don Francisco Borja de la Rosa.2590 También era Carril, como lo podemos ver
cotejando el Cuadro SJ-I con el Cuadro SJ-II, pariente consanguíneo del Regidor
Alejandro Albarracín,2591 quien lo era también del Alcalde de Segundo Voto Don José
Antonio de Oro,2592 y de Don José María Torres. La elección del Alcalde de Segundo
Voto había recaído en Pedro José de Echegaray,2593 tío de consanguinidad con el Alcalde



de la Santa Hermandad electo José María de Echegaray, y de afinidad con el Alférez Real
que quedaba.2594 La elección de los Regidores Defensores de Menores y de Pobres había
recaído en Don Alejandro Albarracín y en Rosendo Frías respectivamente. De Albarracín
se consignaba que era pariente de consanguinidad dentro del cuarto grado y de afinidad en
el mismo grado con los electores que se han referido, y de Frías que

"...sin diez años de vecindad, ni casa poblada, y que no tiene  ni  se  le  conoce
Finca Raíz, y caudal abundante ni mediocre para la responsabilidad a que por su
ministerio de regidor se halla suxeto".2595

Finalmente, la elección del Procurador Síndico General de la Ciudad había recaído en Don
Martín Gomed, hermano político del Regidor Don José Cortínez, cuyo mandato vencía, y
del Regidor Alcalde Provincial, cuyo mandato se renovaba, "...con cuyas dos hermanas
estaban casados [el] elector y [el] elegido".2596

Y cuando con motivo de las elecciones concejiles celebradas en San Luis, en 1808,
fuera elegido y confirmado Don Estéban Ramos para el cargo de Alcalde de primer voto
del Cabildo de San Luis, sus miembros capitulares Don Tomás Baras, Don Francisco
Rodríguez, Don Isidro Calderón, y Don Juan de Amieba Díaz alegaban que de ciertos
sujetos beneficiados por la confirmación del Gobernador Intendente de Córdoba "...no
permitían dispensar semejante diligencia la justicia ni la razón".2597 Ese  era  el  caso  de
Estéban Ramos por cuanto se ha dicho que era deudo (pariente) de Don Francisco Vicente
Lucero

"...pues también sucede lo propio con Don José Lucero elegido para Síndico
Procurador  de  Ciudad,  como primo hermano de  Don Francisco,  con  Don Tomás
Luis Lucero electo Alguacil Mayor, que es sobrino del primero, con Don Pedro
Ignacio Pérez Defensor de Menores que se halla en igual grado que el antecedente
con el mismo, y con Don José González Pena, Regidor Defensor de Pobres elector,
que es deudo del referido Don Francisco Lucero".2598

Más aún, en el escrito de expresión de agravios elevado en el recurso de nulidad e
injusticia notoria entablado contra el auto del Gobernador-Intendente de Córdoba, el
abogado Antonio de Ezquerrenea manifestaba

"...que la prohibición de sufragar en los grados de consanguinidad y afinidad, deve
entenderse no sólo entre los electores y elegidos dando a estos aquellos, sus
sufragios, si también aún quando no les huviesen prestado y dimanasen de otros
capitulares con quienes no tengan conección".2599

Esta última interpretación brindada por Ezquerrenea, se fundaba en el irrebatible principio
de que el espíritu de la ley era no sólo impedir que sufragaran quienes entre sí padecieran
de vínculos de afinidad o consanguinidad sino también simplemente "...prohibir la
sucesión de los empleos y sus familias".2600

Y-II Las prácticas burocráticas nepóticas. El caso de Santa Fé.

En lo que hace a las provincias litoraleñas, Santa Fé, dado el corto número de su
vecindario apto para los cargos concejiles, la Corona le había concedido a su Cabildo el
privilegio de elegir como Alcaldes ordinarios a los mismos Regidores. Pero la facción



santafesina opuesta a dicha medida, liderada por Juan Francisco Aldao,2601 quiso en 1780
ponerse  de  acuerdo  en  el  número  de  vecinos  aptos  para  ser  elegidos  en  los  oficios
concejiles, conceptuando

"...que para Alcaldes Ordinarios y Procurador General hay 45 vecinos desta Ciudad
y 4 de la Campaña, para Alcaldes de la Hermandad 50 vecinos de la campaña, y
para Mayordomos 25 vecinos desta ciudad".2602

Estas últimas cifras concuerdan con las dadas para la ciudad de Córdoba en la misma
época. No obstante el holgado número de vecinos en condiciones de votar y ser votado, la
administración real y municipal fué monopolizada primero por las casas patricias de los
Martínez del Monje y más luego por las casas de los Maciel y los Vera Mujica.

En la primera mitad del siglo XVIII, el comercio exclusivo de la yerba producida
por los Jesuitas, y la instauración del llamado puerto preciso en la ciudad de Santa Fé,
destinado a debilitar a las familias patricias del Paraguay, en gran medida hallada culpable
de haberse amotinado en la llamada Revolución de los Comuneros (1721-35), consolidó en
el  poder  de  Santa  Fé  a  la  familia  patricia  de  los  Monje,  al  extremo  de  marginar  de  esta
ciudad a aquellos elementos que no se sometían a su hegemonía. Entre dichos elementos
no asimilables a la Casa de los Monje estaban Don Juan de Zeballos,2603 y su yerno Don
Antonio Candioti y Mujica.2604 El suegro Zeballos pudo en 1745 presentar ante el Cabildo
de Santa Fé un despacho expedido por el Teniente General de la Gobernación por la cual
lo restituían en su empleo de Regidor. En dicha presentación Zeballos revela la base social
del poder de los Monje. El Cabildo de Santa Fé estaba compuesto del Regidor Don Miguel
Martínez del Monje,2605 del Teniente General Don Francisco Antonio de Vera Mujica,2606

del Alcalde de Primer Voto Pedro Florentino de Urízar,2607 y del Alguacil Mayor Pablo
Navarro, estos dos últimos cuñados de dicho Teniente General, así como del citado
Regidor Martínez del Monje, tío carnal del mencionado Urízar.2608 La reelección en dicha
oportunidad del Alcalde Urízar, a juicio de Candioti, era nula porque para ser reelecto en
dicha vara no tuvo Urízar

"...más voto que el suyo, el de su concuñado Don Pablo Navarro y el de su tío
carnal Don Miguel Martínez del Monje, por que el Alcalde de Segundo Voto su
sobrino por afinidad se fué a Chile antes de las elecciones, y el único regidor que
no era de su familia ni su pariente inmediato, que fué mi suegro, le expulsaron del
Cabildo en la forma referida".2609

También debía ser nula esta elección

"...por que ha más de diez años sino ha veinte que la dicha vara de Alcalde de
Primer Voto está vinculada a esta Casa de los Monjes, pasando de unos a otros
entre hermanos, cuñados, tíos, primos, yernos, sobrinos y parientes practicando lo
mismo con la de segundo voto".2610

Esta composición familiar obedecía al "...ánimo de no tener otro en el Cabildo que pueda
embarazarles sus operaciones".2611 Teniendo asimismo los miembros de la Casa de los
Monje varios litigios que seguir contra otros vecinos,

"...en un año son partes y en otro año son jueces en los mismos autos y causas...por
lo que todas las demás familias de aquel vecindario viven ajadas y ultrajadas



expuestas a dejar sus casas y conveniencias mudándose a otra ciudad por el
conocido agravio que en éstas se les hace".2612

Por no ser estos vecinos perseguidos como lo era el suegro de Candioti, no había en 1745
vecino en Santa Fé que se atreviera

"...a hacer postura ni en propiedad ni en arrendamiento a cualquiera de todas las
demás varas de aquel Cabildo que ha muchos años están vacas y lo estarán siempre
sino se remedian estos desórdenes".2613

Una vez expulsados los Jesuitas, en 1767, el cargo de Depositario de los bienes de
las Temporalidades, en Santa Fé, había recaído en el Teniente Gobernador Joaquín
Maciel,2614 quien "...se posesionaba a su vez del producido de las ventas sin dar cuenta
detallada alguna".2615 Integrando la mayor parte de los cargos capitulares con parientes
próximos o afines, las familias de los Maciel, los Echagüe, y los Vera Múxica reproducían
la misma conducta que en el período anterior había desplegado la familia de los Monje.
Las elecciones hechas en 1772, que recayeran en Francisco Crespo,2616 y Pedro de
Mihura, fueron impugnadas por el Alguacil Mayor Cayetano Ximénez Naharro. La de
Crespo por haber participado en la elección su propio padre José Crespo. Y la de Mihura
por vivir "...amancebado con una parienta muy cercana de Juan Francisco Roldán, el cual
es entenado del Alguacil Mayor Ximénez".2617 Ninguno de estos obstáculos concurrían,
según el Alguacil Mayor Ximénez, en las candidaturas de Pedro Florentino de Urízar,2618

y de Lucas de Echagüe y Andía.2619 Si bien Urízar estaba casado con Antonia de Vera
Mujica, y Lucas de Echagüe con María Josefa de Vera Muxica, una sobrina carnal de la
anterior, dichos parentescos no habrían sido para el Alguacil Mayor Ximénez

"...en el grado que prohíbe el derecho se vote por él, ni éste [Echagüe] tuvo hijos
para que pudiese subsistir el enlace, o razón que precaben las Leyes de la amistad y
proporción para influir en que no tenga lugar la independencia".2620

Más aún, en el acuerdo del 24 de diciembre de 1779, el Regidor Decano Juan Francisco
Aldao, había calificado (ponderado) los votos del regidor y Alcalde de segundo voto Don
Luis de Hereñú y el  del  Regidor Tomás Vicente de Hereñú en un sólo voto,  por el  sólo
hecho de ser hermanos.2621 Igualmente, por el hecho de ser cuñados, Aldao graduó por
uno los sufragios del Alcalde de Primer Voto Tomás Vicente de Hereñú y el del Alférez
Real Pedro de Urízar.2622 Para el abogado fiscal Dr. José Pacheco y Gómez,2623 aún más
extrañeza debía causar que en la confirmación del Alcalde de primer voto se pospusiese a
Juan Antonio de la Elguera,2624 confirmando a Tomás Vicente de Hereñú, en atención al
hecho de que había alcanzado la mayoría de los votos, cuando en realidad el primero
[Elguera] estuvo electo por tres capitulares, y si bien el segundo [Hereñú] tuvo cuatro
[sufragios] "...uno de los electores fué su hermano el Alcalde de segundo voto Don Luis
Hereñú y otro de los electores fué el mismo electo [Hereñú]".2625 A trueque de exceder al
otro, Hereñú no dudó en elegirse a sí mismo "...sin tropezar con el escollo [escrúpulo] de la
ambición a la vara".2626 Hallándose en un Cabildo un número grande de parientes y
aliados, Aldao concluía que "...estos dispondrán a su arbitrio de cuanto ocurra en él, y ellos
solos serán los que en realidad de verdad formen el cuerpo del Ayuntamiento".2627 Siendo
ellos la mayoría "...estarán eternamente los empleos públicos en sus manos".2628 De esta
situación se desprenderán, según Aldao, innumerables perjuicios:



"...No tendrá valor de oponerse a sus violencias el Particular, que considere que el
encono de sus perseguidores se ha de perpetuar por todas las edades, y se verá en la
consternación de sufrir sus injusticias, cediéndoles por fuerza el despotismo sobre
sí y sobre sus haciendas".2629

Aldao, quien pertenecía a una facción íntimamente vinculada con la producción de cueros,
remataba su parecer afirmando que las familias del Teniente Gobernador Melchor de
Echagüe y Andía,2630 la de Joaquín Maziel, y la de José de Vera Muxica,2631
tradicionalmente ligadas al comercio de la yerba mate, "...están unidas con los vínculos del
parentesco, y después de 10 o 12 años, no hay exemplar que alguno de ellos no obtenga un
empleo de justicia".2632 Hallándose en un Cabildo un número grande de parientes y
aliados, Aldao concluía que estos dispondrán "...a su arbitrio de cuanto ocurra en él, y ellos
solos serán los que en realidad de verdad formen el cuerpo del Ayuntamiento".2633 Siendo
los parientes la mayoría, Aldao razonaba que "...estarán eternamente los empleos públicos
en sus manos".2634 De dicha realidad se seguirían innumerables perjuicios

"...el Pueblo se acostumbrará a mirar a una familia con el temor de que en ella es
hereditario el mando: no tendrá valor de oponerse a sus violencias el Particular, que
considere que el encono de sus perseguidores se ha de perpetuar por todas las
edades, y se verá en la consternación de sufrir sus injusticias, cediéndoles por
fuerza el despotismo sobre sí y sobre sus haciendas".2635

Consecuente con esta posición, un año después, en 1781, Aldao probó la coherencia de su
posición, por cuanto habiendo Juan Antonio de la Elguera y José de Vera Muxica elegido
por Alcalde de primer voto a su propio cuñado Francisco Antonio Candioti y Zevallos,2636
Aldao "...dixo estarle impedido por derecho así el votar por cuñado, como su conformación
por él".2637

A partir de la Paz de Versailles (1783) y la Real Ordenanza de Intendentes (1784),
la composición del Cabildo de Santa Fé había cambiado radicalmente, beneficiando a la
facción liderada por Juan Francisco Aldao,2638 íntimamente ligada primero al tráfico de
mulas y luego a la producción de cueros, y perjudicando a la encabezada por los Maciel y
los Vera Múxica, tradicionalmente vinculada al comercio de la yerba mate y a los
privilegios del Puerto Preciso. En este período Aldao cambió su hasta entonces
irreprochable conducta, crítica del nepotismo, erigiéndose en cabeza de una dinastía que
hubo de perdurar en el gobierno de Santa Fé (Ver Cuadro F-I).

Este cambio de política en la conducta de Aldao se puede observar especialmente
en las elecciones de 1785, 1787, 1788 y 1789. En 1785 Aldao votó para Alguacil Mayor
por Gabriel de Lassaga y Gamboa,2639 con quien tenía parentesco de afinidad por estar
casado Lassaga con prima hermana del Cap. Juan Francisco Echagüe;2640 para 1786 votó
para Alcalde de segundo voto a Manuel de Toro y Villalobos;2641 para 1787 votó para
Alcalde a José Teodoro Larramendi y Arias de Cabrera,2642 "...siendo este pariente
consanguíneo en uno de los grados que prohíben las leyes de Castilla con el Alférez Real
que representa"; y para 1788 votó para Alcalde a Félix Joaquín Troncoso,2643 "...siendo
este tío carnal del Alguacil Mayor [José Gabriel Lassaga y Echagüe y Andía] y pariente de
Don José de Vera Múxica en segundo grado".2644 De igual manera Aldao estaba
empeñado en que fuera Procurador General Luis Martín Caminos, hijo del Director de la
Junta de Temporalidades Ambrosio Ignacio Caminos. El mismo Regidor Aldao, que era



vocal de la Junta de Temporalidades, también era, según lo afirmaban los firmantes del
escrito antecedente, deudor de la misma. De aquí que Don Ambrosio Caminos era
"...servido por el mismo Aldao y por el Alcalde de primer voto Director de la misma Junta
y de Aldao, y también de su hijo Don Luis Martín".2645 Con  que  resultaba  que
subsistiendo la elección contraria, "...una sola persona será la que deba, la que demande, y
la que mande".2646 Don Ambrosio Caminos sería entónces

"...el que dirigirá a Don Teodoro de Larramendi y a Juan Francisco Aldao como
deudores de Temporalidades, el que dirigirá a su hijo Luis Martín como Procurador
General promovente de los interesess de estas y el que dirigirá al mismo Juan
Francisco Aldao como Juez vocal que ha de mandar en la Junta sobre lo que el
mismo debe y Don Luis Martín demanda".2647

Semejante plan de votación, alegaban con todo derecho los denunciantes mencionados, es
querer "...refundir todas las acciones en una sola persona [Aldao], cuia solución abominan
las leyes, la razón, y la recta justicia".2648

En 1791, vuelve a plantearse en Santa Fé la vieja antinomia entre la casa de los
Echagüe y la casa de los Aldao. Pero esta vez el problema es suscitado por cuanto el
candidato de la facción tradicional de los Echagüe, antiguamente ligada al comercio de
yerba y al puerto preciso, era en realidad un niño llamado José Ignacio de Echagüe,2649

"...que hasta aquí no salió del regazo de la Señora su madre".2650 Si bien es cierto, como
Juan Francisco Roldán lo reconocía, que el cargo le correspondía a su buen nacimiento y
educación,

"...ello que importa, si por otra parte, carece de toda instrucción en asuntos de
Justicia, y no ha tenido intervención alguna en el manejo de los cargos
públicos,...[por lo cual] se verá en la necesidad de obrar solamente como niño, lo
que sus parientes que lo han elegido le enseñen".2651

En cambio, el candidato opuesto, Don Ignacio Pantaleón Crespo Carballo,2652 fuertemente
ligado primero al comercio de mulas y luego a la producción de cueros, ya había sido
Alcalde ordinario y "...correspondió con su gobierno y recta conducta, al nombramiento
que en él se hizo".2653 Si bien era cierto que la mujer de Crespo, María del Tránsito
Zavala, era prima hermana del Alguacil Mayor José Manuel Troncoso Zavala, y que era
fiador del Ministro de Real Hacienda Rafael María Guerrero Montañes,2654 Roldán no
veía que el parentesco de la esposa de Crespo con el Alguacil Mayor

"...pueda perjudicar el nombramiento que yo he hecho en él, toda vez, que no lo ha
hecho el Alguacil Mayor, que es el Pariente, y que por el mismo echo, de no hauer
querido éste concurrir a su nombramiento, se pone patente, una prueba nada
equívoca, de la independencia con que el dicho Crespo se maneja, aún con sus
parientes".2655

De igual manera, en lo que hacía a su rol como fiador del Ministro de Real Hacienda, era
también cierto

"...que la fianza por Don Rafael Guerrero, no tiene conección alguna, ni
dependencia, con la jurisdicción ordinaria de los Alcaldes, porqué pende del
conocimiento de los Jefes encargados de las causas de Real Hacienda, y así es visto



que dicha fianza no le puede ser de obstáculo ninguno para ser Alcalde
Ordinario".2656

De las prácticas burocráticas nepóticas la renuncia de oficios era la más común. El
Alcalde Provincial de Santa Fé Juan José Morcillo Baylador renunció en 1786 el cargo a
favor de su hijo Pedro Pablo Morcillo, y mientras durare la minoridad del hijo en Juan de
Pereda y Morante.2657 De igual manera, renunciaron sus oficios en 1793 el Alcalde
Provincial de Buenos Aires Diego Mantilla y de los Ríos en su hijo Manuel Florencio
Mantilla,2658 el Alcalde Provincial de Santiago del Estero Roque López de Velazco en su
hijo José Antonio López de Velazco,2659 y en 1797 el Regidor Sanjuanino Pedro
Sarmiento de Quiroga.2660

En cuanto a Corrientes, también padecía en sus elecciones concejiles de amenazas
de nulidad provocadas por acusaciones de nepotismo.2661 Lamentablemente, las cifras de
población que nos provee el Fraile Pedro José de Parras, al no estar desagregadas entre
casados  y  solteros,  como  las  que  trae  la  Tabla  H-I  para  las  provincias  del  norte,  no  nos
permite tampoco en este caso inducir una aproximación a la población patricia ni a la
población mercantil forastera. Corrientes contaba para 1751 con 440 familias, para 1753
con 300 vecinos, para 1760 con 1440 milicianos, y para 1769 con 1021 milicianos.2662

Y-III La hegemonía Jesuítica. El caso de la provincia de Corrientes.

El caso de la provincia de Corrientes fue totalmente peculiar por la fuerte presencia
de un bloque de facciones políticamente ajesuitado enfrentado a otro de patricios o
españoles americanos. El bloque ajesuitado estaba liderado por el Maestre de Campo Juan
Crisóstomo de Dícido y Zamudio,2663 Este  genearca,  entre  cordobés  y  correntino,  cuya
descendencia estudiamos en el Cuadro CRR-I, estaba vinculado con el patriciado cordobés
pues era padre de Juan José de Dícido y Zamudio, casado con Tadea Echenique y
Garay.2664 Su solar patricio lo integraban sus hijos varones y sus yernos Nicolás Patrón y
Centellas, José de Acosta y López Lisperguer,2665 y Ziprián de Lagraña.2666 La base
material de este solar patricio habría consistido esencialmente en la exportación de ganado
en pié al Paraguay y las Misiones, y en el tráfico mercantil con Buenos Aires. En cuanto a
la facción anti-jesuítica, estaba liderada por Pedro Bautista Casajús, propietario de una
gran estancia en Las Saladas.2667 Su solar patricio, que analizamos en el Cuadro CRR-II,
estaba integrada por sus hijos varones Gregorio,2668 Bernardo,2669 Sebastián,2670 y José,
este último párroco de Saladas, así como también sus yernos Miguel de Esquivel y
Saravia, José de Silva y Osores, y Alonso Hidalgo Viera y Torres.2671

Pero debido a que a partir de la caída de Portobello (1742) la economía del litoral
se entró a dinamizar con la exportación de cueros, los linajes patricios comenzaron a
enfrentarse entre sí por el derecho a corambrear las haciendas realengas y a competir con el
circuito de la exportación de ganado en pié al Paraguay y las Misiones y con la
comercialización de la yerba mate, controlada por los Jesuitas. Ello sería el principal
motivo por el cual a la facción ajesuitada del patriciado local le surgió una anti-elite con
fuertes elementos anti-jesuíticos. De todos los miembros del patriciado anti-jesuítico, el
único que demostró tener una fuerte inclinación por el comercio fué Don Sebastián
Casajús. Si bien su giro fué tres veces menor al alcanzado por su competidor de la facción
pro-jesuítica  José  de  Acosta,  entre  1744  y  1769  Don  Sebastián  viajó  a  Buenos  Aires  en
diez oportunidades contrayendo obligaciones entre otros con Domingo Basabilbaso y Juan



de Lezica y Torrezuri, para traer mercaderías por valor de $15.138.2672

En  cuanto  a  la  competencia  política,  la  década  del  50  estuvo  marcada  por  la
hegemonía de la Casa pro-jesuítica de los Zamudio, con el liderazgo de Nicolas Patrón y
Centellas, uno de los oficiales que participaron en las Guerras Guaraníticas. Así es que, en
1750, cuando fué electo como Alcalde de primer voto Alonso Hidalgo,2673 yerno de Pedro
Bautista Casajús, el Gobernador José de Andonaégui, con dictámen del Teniente General y
Asesor José de Acosta, concuñado de Nicolás Patrón y de Ziprián de Lagraña, desaprobó
el  nombramiento  de  Hidalgo  por  haber  tomado  parte  en  su  votación,  sus  cuñados  y
concuñados, todos hijos o yernos de Pedro Bautista de Casajús y de Ursula Fernández.2674
Posteriormente, en 1757, Sebastían de Casajús se desquitó con éxito del bando jesuítico
pidiendo la nulidad de los votos dados por Juan Solís,2675 y su cuñado el Alguacil Mayor
Amaro Gómez,2676 en favor de la candidatura para alcalde de Xavier Solís.2677 En su
presentación, Don Sebastián manifestaba que Don Nicolás Patrón

"...lo manda todo en Cabildo sin que ninguno de los individuos tenga acción propia
para hablar en ninguna materia, por que a cualquiera que quiera contravenir a sus
dictámenes luego amenaza con sus facultades; con su caudal (que lo tiene) y su
valimiento".2678

Y como Don Sebastián reconoce que la mayor parte de los regidores eran pobres, "...por no
experimentar una bejación luego rendimos nuestros privilegios a su arbitrio, benerando sus
dictámenes [los de Nicolás Patrón] como evangelios".2679 Más aún, Don Sebastián le
expresaba al Gobernador que si se tomara la molestia de leer los Acuerdos del Cabildo en
oportunidad de elecciones tomaría conciencia de "...la ninguna libertad que tenemos los
regidores de hablar en los cabildos en cumplimiento de nuestras obligaciones".2680 Un año
más tarde, en octubre de 1758, Melchor de Rojas y Aranda, le expresaba al Gobernador,
confirmando lo señalado por Don Sebastían Casajús, que

"...aquí  no  se  vé  más  ley  ni  razón  que  la  pasión  de  los  que  mandan,  aunque  sea
contra toda razón, ni ai quien se atreva a hablar desto, porque todos están poseídos
del miedo, y callados pasan por tantas injusticias".2681

Más aún, si alguno se atrevía a expresar en forma independiente alguna opinión "...lo tratan
de sedicioso y alborotador, y lo cojen entre ojos, y lo tiran a acobardar".2682 Los vecinos
honrados que huían de esta realidad "...andan los más por sus chacras, y no se atreven a
visitarse unos a otros, por luego que los ven juntos empiezan [las autoridades] a maliciar
de lo que hablan".2683 Por último, lo que más le dolía al autor (Rojas Aranda) del oficio,

"...que dos o tres foráneos [Acosta, Patrón, y Lagraña] que se han avecindado aquí,
sólo porque tienen cuatro pesos se han aunado contra los pobres vecinos, y los
tienen arruinados, sin atreverse a hablar nada en su favor por temor de que los
coxan por enemigos".2684

Finalmente, con motivo de estas protestas y del fiasco que significó la impugnación
de Xavier Solís, Nicolás Patrón decidió retirarse del ruedo político, no sin antes tratar de
mudar el mando en su cuñado Ziprián de Lagraña. Al cabo de dos años, en 1760, al elegir
el Alcalde de Primer Voto Ignacio de Soto, aliado de la Casa de Zamudio, a su concuñado
José Ignacio Cabral, como su sucesor, fué impugnado por Pedro Bautista y Sebastián
Casajús, padre e hijo.2685 La impugnación se fundaba en hallarse tanto Cabral como Soto



incursos en la prohibición de la Ley 5, Título 10, Libro 4 de la Novísima Recopilación, por
estar casados con dos hermanas.2686 Sin  embargo,  y  pese  a  no  haber  sacado  Cabral  la
mayoría, y haber ganado Bartolomé de Quiroga,2687 el Teniente Gobernador Bernardo
López confirmó a Cabral, "...por concurrir en el sujeto todas las prendas y requisitos
necesarios, de pacífico, desinteresado e imparcial".2688 Amén de las virtudes personales
que adornaban al elegido, López alegaba que no sólo la epiqueia,2689 permitía la elección
mencionada, sino también las

"...circunstancias presentes de la quietud, y paz pública, que se debe anteponer a
cualesquiera motivo o causa, maiormente no siendo la Ley con expresada nulidad,
sino instructiva, pues, si el soberano se hallara enterado de los motivos, que me han
inducido para la confirmación, no dudo lo tendría a bien".2690

Pedro Bautista y Sebastián de Casajús estaban ciertos que el propio Cabral, quien por otro
lado era el tío carnal del último,

"...desea que se prefiera al citado [Bartolomé de] Quiroga] en el oficio así por estar
[Quiroga] casado con sobrina carnal mía, hija de su hermana, como por hallarse
con avanzada edad y cargado de achaques habituales, particularmente el de los ojos
que está casi ciego".2691

Por último, Casajús padre e hijo se lamentaban que el Teniente Gobernador López no sólo
hubiere abandonado el principio de la pluralidad (mayoría) de votos "...que así en lo
eclesiástico y secular como en lo político y militar hace elección canónica", sino que
tolerara la violación de la ley citada,

"...con que se abrirá la puerta para que en lo sucesivo aia exemplar que sirva de
pretesto para establecerse en el particular una perjudicialísima irrupción o
corruptela, de modo que debiendo ser esta especie de oficios Añales bendrán a
haserse vitalicios y hereditarios en esta o en la otra Casa o familia, y el quererlo
interrumpir será levantar una escandalosa quimera".2692

De todas maneras, las prácticas centralizadoras Borbónicas desplegadas en
Corrientes no lograron desplazar del poder comunal a la antigua oligarquía pro-jesuítica.
Después de la Rebelión de los Comuneros de Corrientes,2693 acontecida en octubre de
1764, no obstante los esfuerzos de los anti-jesuitas, el Cabildo fue copado por los
ajesuitados encabezados por Nicolás Patrón y Centellas, y su concuñado el más luego
Familiar del Santo Oficio de la Inquisición Ziprián de Lagraña (ver Cuadro CRR-III).2694

Más adelante, en oportunidad de las elecciones de 1771, habiendo los primos
hermanos políticos Martín Gonsález de Orduña y Juan García de Cossio,2695 miembros del
clan de los Zamudio, elegido para Alcalde de primer voto a León Martínez de Ybarra y
Acosta,2696 Sebastián de Casajús impugnó la elección en razón de ser sus mujeres primas
hermanas carnales. Sin embargo, Orduña refutó dicha impugnación alegando que mal
podía el Teniente Gobernador de Corrientes regular el litigio, por ser el impugnador
Sebastián de Casajús su hermano carnal.2697 Tres años más tarde, en 1774, un prosélito de
Patrón, que fuera el primer poeta correntino, el Alcalde Juan Antonio de Lafuente,2698

recusó la candidatura de Juan Estéban Martínez al empleo de Alguacil Mayor.2699 Si bien
la fuente no aclara el motivo de la recusación, la circunstancia de ser Martínez --como se
puede observar en el Cuadro CRR-II-- casado con Francisca Hidalgo Casajús, una hija del



que fuera en 1750 el Alcalde Ordinario Alonso Hidalgo Viera y Torres,2700 yerno a su vez
del que había sido el caudillo anti-jesuita Pedro Bautista Casajús, explicaría sobradamente
dicha motivación.2701

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos de
nepotismo suscitados en los Cabildos de Mendoza, San Juan, Santa Fé y Corrientes, de
fines del siglo XVIII aquí relatados, lo que determinaba que estos Cabildos coloniales
estuvieran controlados por un acentuado localismo de minorías oligárquicas no fue la
naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta de
oficios públicos, y sus consiguientes renuncias, sino la intensa endogamia o
consanguinidad practicada por los grupos dominantes. Por predominar en las sociedades
correspondientes a estos Cabildos una estructura familiar agnaticia, el nepotismo que en
ellas se practicaba se asemejaba más al de un nepotismo lineal o vertical, que no
atravesaba la red de instituciones políticas, que al de un nepotismo horizontal.

Capítulo I-H-30 Exogamia en los Cabildos e inmigración de comerciantes
peninsulares (1760-1810)
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Introducción del capítulo  I-H-31

Aquellas familias del patriciado que no poseían bienes como para constituir dotes
respetables, pero sí contaban con una cuota de poder político considerable dotaban a sus
yernos o parientes políticos con cargos electivos en los Cabildos, o con cargos en los
organismos estatales o para-estatales (Temporalidades, Correo, Renta de Tabaco, Milicia
Provincial, Vicariato, Santo Oficio, Cabildo Eclesiástico, Real Hacienda, etc.). Como
entonces los patriciados locales se las ingeniaban para eludir las normas jurídicas, casando
a sus hijas con comerciantes peninsulares, la Corona se vio asimismo obligada a reiterar
por Reales Cédulas la prohibición del parentesco de los cabildantes dentro del cuarto grado
civil. No obstante la instauración de estas normas, los patriciados locales lograron evadirlas
arguyendo la prelación del Derecho Común "...que permite puedan ser regidores padre e
hijo, y dos hermanos".2702 Según dicho Derecho Común

"...solo se prohibía el que los regidores hermanos, pudiesen votar unos por otros,
padre por hijo, de cuio tenor se infiere, el que no se prohíbe el que puedan tener
voto dichas personas, como no sufraguen uno por otro".2703

Fracasada también la implementación de la alternativa,2704 como mecanismo
utilizado por la corona para controlar los cabildos --por cuanto los criollos casaban sus
hijas con españoles europeos, a quienes colocaban en los oficios concejiles-- aquellos
funcionarios que ponían en tela de juicio las situaciones adquiridas entraron a cuestionar el



parentesco de los gobernantes.2705

Z-I  Repercusión política de la presión demográfica externa en los cabildos
provinciales

En principio, el aluvión inmigratorio o presión demográfica externa varió
notablemente de una provincia a otra, alterándose de esa forma su repercusión política, en
especial el grado de localismo manifestado. Para medir esa variación hemos elaborado un
ranking de la inmigración, tomando como supuesto que los comerciantes peninsulares
estaban compuestos por los varones españoles adultos solteros, entendiendo por españoles
a los varones blancos. Dicho ranking fue elaborado en base a las transacciones notariales
de los comerciantes que se internaban al interior del cono sur del Virreinato Peruano, en el
período comprendido entre la Paz de París (1763) y la Paz de Versailles (1782), y a la
Tabla H-I, fundada en el padrón de 1776, publicado por Larrouy (1927), correspondiente a
un año de paz. Su proporción sobre el total de la población masculina adulta daría un
índice de la importancia relativa de dichos varones españoles adultos solteros. En efecto,
en el Cuadro F-A, encabezan el ranking de posiciones aquellas ciudades de provincia que
contaban con comerciantes procedentes de Buenos Aires, como Santiago del Estero con el
25,8%, Tucumán con el 23,4%, Córdoba con el 13% y Salta con el 12%.2706 Postreras en
el ranking figuran aquellas ciudades de provincia escasas de comerciantes procedentes de
Buenos  Aires  como  La  Rioja  con  el  10,3%,  Jujuy  con  el  9,9%  y  Catamarca  con  el
5,75%.2707

Asimismo, la resistencia demográfica interna a la presencia del aluvión
inmigratorio varió notablemente de una provincia a otra, alterándose de esa forma su
impacto político, en especial el grado de localismo manifestado. Para medir esta otra
variación hemos elaborado un ranking del patriciado, tomando como supuesto que los
vecinos patricios estaban compuestos por los varones españoles adultos casados. Este
último ranking fue elaborado también en base a la Tabla H-I, fundada en el padrón de
1778, publicado por Larrouy (1927). Su proporción sobre el total de la población
masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones españoles
adultos casados. En efecto, en el Cuadro F-B, las ciudades de Tucumán y Salta, donde las
masas indígenas pesaban demográficamente menos que en el Alto Perú, estaban tercera y
sexta en el ranking del número de patricios sobre el total de la población, con el 33,16% y
el 17,33% respectivamente. Postrera en este ranking figura Catamarca, con el 14%, ciudad
de provincia escasa de varones españoles adultos casados. En cuanto al Cabildo de Salta,
este había estado hasta la expulsión de los Jesuitas (1767), controlado por una oligarquía
constituida por las casas de los Arias Rengell y la de los Saravia, en especial por los
regidores Félix Apolinario y José Manuel Arias Rengell e Hidalgo, conquistadores del
Chaco Gualamba.2708 Con dicha expulsión la más dinámica casa de los Cornejo, influída
por el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,2709 ocupó gran parte del escenario
político. Quienes tuvieron a su cargo poner la Real Orden de expulsión en ejecución fueron
los propios hermanos Fernández Cornejo, llegados recientemente de Moquegua, aunque
nacidos en Tacna.2710 Ellos fueron Juan Adrián,2711 el Dr. Pedro Vicente,2712 y Antonio
Fernández Cornejo y Rendón.2713

Z-II La perpetuación de oligarquías. El caso de Tucumán.

En cuanto a Tucumán, las designaciones efectuadas en 1768 por influencia del
Gobernador Campero, del Defensor de Temporalidades, recaída en el Fiel Ejecutor



Propietario Coronel Diego Ignacio Aráoz del Campo,2714 y del Alcalde de primer voto
Juan Bautista del Campo, vino a acentuar la consolidación del patriciado, con su
consiguiente repercusión en el Cabildo, pues su hijo Pedro Antonio Aráoz y Paz de
Figueroa,2715 llegó a desempeñarse como Alcalde de segundo voto en 1772, como
Expedicionario del Chaco en 1774, y como Fiel Ejecutor (oficio heredado de su padre)
entre 1771 y 1775; y su otro hijo Diego Miguel Aráoz, fue Cura Vicario de Monteros.
Asimismo, el Gobernador Campero apoyó al primo hermano de estos últimos, Miguel de
Aráoz y Echávez,2716 quien alcanzó a ejercer como Alcalde de Primer Voto en 1765 y
1772.2717 Más aún, el rechazo público que el Cabildo de Tucumán, liderado por Pedro
Antonio Aráoz, hiciera en 1772 del Administrador de la nueva Renta de Tabaco Gaspar de
Salcedo y su aliado Fermín Vicente Texerina y Barreda,2718 consolidó al clan de los
Aráoz.2719 Sin  embargo,  la  unidad  de  este  clan  familiar  no  estaba  garantizada,  pues  a  la
muerte de Diego Ignacio Aráoz, dueño de un patrimonio que rondaba los $7.000, sus hijos
Pedro Antonio y Diego Miguel se disputaron la herencia.2720

Por otro lado, el sobrino segundo de estos últimos, el Fiel Ejecutor Juan Antonio
Aráoz y Sánchez de la Madrid,2721 un renegado de la familia Aráoz, conjuntamente con el
Regidor Francisco de Texerina y Barreda,2722 impugnaron en enero de 1778 las elecciones
del Cabildo de Tucumán, recaídas en miembros de la facción liderada por el Regidor y
Administrador de Correos José Fermín Ruiz Poyo,2723 cuñado del Fiel Ejecutor, "...por ser
violatoria a una Real Cédula que trata sobre la oligarquía [primera vez que se utiliza este
término en el Río de la Plata]".2724 De resultas de dicha denuncia, la "oligarquía" de los
Aráoz, que ya se había cuestionado en 1777, parecía sin embargo que en 1780, 1781 y
1782 se perpetuaba en el poder, aunque ahora dirigida por el Regidor Ruiz Poyo. Esta
sospecha se basaba en los testimonios obrados en diversos juicios. En uno de ellos,
ocasionado por las elecciones de 1780 y sustanciado en 1781,2725 dirigido contra la
facción liderada por Ruiz Poyo, el Alcalde Provincial y elector del Cabildo Francisco
Javier Sánchez de la Madrid,2726 era denunciado por encabezar una trenza de intereses
dinásticos. Sánchez de la Madrid era, como se puede visualizar en el Cuadro T-I
simultáneamente tío carnal de Catalina Aráoz, la mujer del Veinticuatro Fermín Ruiz
Poyo; cuñado y deudo consanguíneo con José Gonsález Thames;2727 primo hermano por
su madre de María Josefa Villafañe, mujer del Maestre de Campo José Fermín de Molina y
López; tío de la mujer del Alcalde José Velarde;2728 y tío carnal de un yerno del Alcalde
Sargento Mayor José de Figueroa Mendoza y Cabrera.2729 En el mismo juicio, ocasionado
por las elecciones de 1780 --en que la parcialidad de Ruiz Poyo, compuesta por cinco
electores, eligió para alcalde de primer voto al Sargento Mayor José Figueroa,2730 y para
alcalde de segundo voto a José Velarde, y las otras parcialidades compuestas de tres
electores eligieron a Vicente Escobar y Envila,2731 y Martín Ángel Varón,2732-- se
cuestionaba a

"...José Figueroa [Mendoza],..., consuegro con una hermana del Alcalde Provincial
Sánchez de la Madrid, y a José Velarde, casado con [María Teresa Villafañe]
sobrina e hija de primo hermano del Alcalde Provincial y prima segunda con
[Catalina Aráoz] la mujer de Ruiz Poyo".2733

Un año más tarde, en 1781, Ruiz Poyo, el Alcalde Provincial Francisco Javier Sánchez de
la Madrid, y Juan García Cárdenas,2734 eligieron para Alcalde Ordinario de primer voto a
José Miguel Medina,2735 y para Alcalde de segundo voto a Julián Ruiz Huidobro.2736 De
los cinco vocales que le dieron su voto, Vicente Escobar alegaba que la elección era nula



porqué "...el Alférez Simón Domínguez,2737 y el Fiel Ejecutor Pedro Antonio Aráoz,2738

son parientes de Medina".2739 Una representación de treinta y cinco vecinos,2740 y  los
argumentos de Ruiz Huidobro avalaron la elección. No obstante ello, el Gobernador-
Intendente de Salta Andrés Mestre,2741

"...despreció la elección de aquel Consejo,...y procedió a nombrar por sí solo por
Alcalde de primer voto a Miguel Laguna,2742 y por Alcalde de segundo voto a
Juan Gregorio de Aráoz [y Campo Avila],2743 sujetos no incluidos en la elección
del Cabildo".2744

Más aún, so pretexto de la autonomía del ayuntamiento Tucumano, el Justicia Mayor Juan
Silvestre Deheza y Helgueros,2745 miembro conspicuo de la facción liderada por Ruiz
Poyo e íntimo socio de los comerciantes vinculados al Consulado de Lima,2746 se opuso a
que su colega de Santiago del Estero General Antonio García Villegas actuara en la
jurisdicción de San Miguel de Tucumán, para levantar una información sumaria
relacionada con la antedicha acusación. Dicha oposición levantó la sospecha de que la
perpetuación de una "oligarquía" era una acusación cierta. El apoderado de Fermín Vicente
Texerina y Barreda, de Manuel Padilla y de Martín Ángel Varón, que lo era Joaquín
Monzón,2747 le imputaba al Justicia Mayor Deheza y Helgueros, que para el rechazo
judicial practicado tuviera en su devoción "...todos los individuos del Cabildo, pues el que
no es hermano es pariente en grado muy próximo".2748 Asimismo, Monzón se lamentaba
que

"...el espíritu de conformidad, unión y confraternidad que les inspira la sangre que
ierve  en  sus  venas,  sea  el  que  rija  el  de  conformidad  a  todo  lo  que  se
practicaba,...pues todos viven reunidos en un centro de reconciliación siempre que
se trate de aniquilar a un miembro del público, que no es de su facción".2749

Refiriéndose al Justicia Mayor Helgueros, Monzón advertía con un giro lleno de satírica
malicia que

"...vive en el centro, no como aquel que ministra la Paz, según el Oráculo, llenando
la Casa consistorial de aquel olor suave, que despide el Bálsamo y buen ungüento
del exemplo, sino antes bien la llena de fetor, sólo agradable a sus parciales, que
tienen habituados los órganos al olfato de esta sensación".2750

En el mismo escrito Monzón sostenía creer que "...siendo todos tan unos en la carne por el
enlace de parentesco quanto lo son en el espíritu,...se unirán a pretextar algún informe
siniestro, que todo se logrará a medida de sus inicuos pensamientos".2751 Pero que Informe
podrán formalizar, se preguntaba Monzón

"¿...que fuera de estar no sólo afecto a los reatos de obrepción y subrepción,2752 no
esté también ilustrado con las figuras del hiperbaton,2753 de la anfibolia,2754 del
cohecho, del estelión,2755 del monopodio (sic), del soborno, y de la inteligencia
ninguna otra a la verdad?".2756

De resultas de haber obstaculizado el cumplimiento de la delegación hecha en Pedro
Antonio Aráoz por el General García Villegas para que se levantara dicha información
sumaria, el Gobernador de Salta le hacía saber finalmente al Cabildo de Tucumán por
Providencia del 30 de diciembre de 1782 que Deheza y Helgueros cesaba en el cargo de



Justicia Mayor. Finalmente, pese al apoyo que el Cabildo le brindara, el Justicia Mayor
Deheza y Helgueros tuvo que dejar sus funciones. No obstante su renuncia, el conflicto en
el seno del Cabildo no se resolvió, por cuanto también en 1783 el Gobernador de Salta se
negó a confirmar las elecciones de dicho año, remitiendo los oficios a consideración del
Virrey. Días después el Gobernador de Salta comunicaba al Cabildo de Tucumán que
había nombrado interinamente de Gobernador de Armas a Vicente Escobar, y que se había
repuesto como Regidor 24 a Texerina y Barreda, el que era aliado de Monzón, Padilla, y
Varón.2757

Incluso los créditos que devengaban las Temporalidades solían generar
favoritismos fundados en el parentesco. En una causa iniciada por el Juez Subdelegado de
la Ciudad de Tucumán, apoderado de las Temporalidades, Mariano Zavaleta,2758 se
quejaba a la Junta Provincial de Temporalidades que el Alcalde de Segundo Voto Pedro
Antonio Aráoz, exigiese un crédito por el importe de unas mulas, perteneciente a las
Temporalidades, a la Testamentaría de José Fermín Ruiz Poyo, primer marido de Catalina
Aráoz, y no a la Testamentaría de José de las Muñecas, segundo marido de dicha Catalina
Aráoz.2759 Zavaleta atribuía dicho favoritismo a los "respetos del parentesco" que se
interesaban a favor de la pretensora María Elena Alurralde, viuda de Juan de las Muñecas
y mujer de José Ignacio Garmendia.2760

Z-III Las pluralidades capitulares. El caso de Santiago del Estero.

La importancia numérica de los peninsulares (17) radicados en la ciudad de
Santiago del Estero --sobre un total de 128 supuestos patricios (vecinos casados), y 1.315
negros, mulatos y zambos-- concedió el pretexto para provocar también en ella intensos
conflictos a nivel municipal. En enero de 1785 José Bravo de Rueda,2761 le manifestaba al
Brigadier Andrés Mestre que habiendo merecido su persona y la de José Lorenzo
Gonsebat,2762 la pluralidad o mayoría de votos en el cabildo "...comenzó el demonio a
fraguar tantos enredos que debilitando las más sanas intenciones arrastró con su malicia a
la más memorable iniquidad".2763 El caso fue que pretendiendo los dos Alcaldes y los dos
Regidores Propietarios elegir en su lugar de Alcalde de segundo voto a José Antonio
López de Velazco,2764 Bravo de Rueda tuvo que impugnarlos "...por ser el Alcalde de
primer voto su primo hermano, el de segundo voto su concuñado, el Regidor Alguacil
Mayor [José Miguel Zilveti] también su concuñado, y el Regidor Fiel Ejecutor aparejado
con el defecto y tacha de escandaloso público".2765

Z-IV El cuarto grado de parentesco. El caso de Córdoba.

En Córdoba, la ciudad que después de Buenos Aires contó con el mayor porcentaje
de comerciantes peninsulares, el nepotismo ocupó uno de los lugares más asiduos entre los
problemas de derecho público analizados por los juristas y letrados del coloniaje.2766 Para
abordar dicho tema los letrados acudieron a las obras más célebres, entre las cuales
descolló la Curia Filípica. El Cabildo de Córdoba recordaba en 1780 que la Curia Filípica
contemplaba los casos de elecciones concejiles, y en 1800 el Alcalde Mayor Provincial
Antonio Arredondo, hacía referencia a la Novísima Recopilación.2767 Merced  a  la
recepción del derecho hispano en tierras de América, los peninsulares advenedizos
pudieron argumentar jurídicamente en sus litigios con las elites criollas. Por representar
esta recepción uno de los principales capítulos de cuantos integraron el proceso general de



la colonización, mereció siempre la máxima atención de los historiadores.2768 En Córdoba,
el Alcalde Nicolás García Guilledo,2769 ligado por parentesco político con la casa patricia
de los Echenique,2770 denunciaba en 1780, el incumplimiento de la Real Provisión del 20
de agosto de 1641, que condenaba la designación de alcaldes relacionados entre sí dentro
del cuarto grado de parentesco, es decir hasta primos hermanos. Tres años antes, en 1777,
para impedir el ingreso del candidato a Regidor José de Ariza,2771 también ligado por
parentesco a la casa de los Echenique, el Cabildo de Córdoba, controlado por los
Allende,2772 argüía que la Ley 53, título 4, libro 8 de la Novísima Recopilación "...prohíbe
el que ni los Oficiales Reales, ni sus hijos, deudos, criados, ni allegados puedan tener estos
reximientos".2773 Los Allende habían tomado conciencia de la importancia crucial de
copar los oficios venales y honoríficos de los Cabildos en sus frecuentes viajes, que iban
desde Buenos Aires hasta Potosí, para vender mulas. Siendo Ariza tan allegado al ex-
Tesorero de la Real Hacienda de Córdoba y Teniente de Oficiales Reales Carlos Estela,
"...así por la estrechísima amistad que con el mantiene, cuanto por el oficio de Defensor de
Real Hacienda que obtiene", el Cabildo entendía que debía aplicarse dicha prohibición y
que Ariza no debía obtener el oficio subastado.2774 Es preciso hacer presente, decía su
concuñado Fernando de Arce y Bustillos,2775 también emparentado con la casa de los
Echenique, en un alegato jurídico presentado en el Cabildo de Córdoba en 1777, que el
Alcalde de primer voto Antonio de la Quintana y Sebreros,2776 era yerno del General
Tomás Allende y Losa;2777 y que José Allende y Losa,2778 y Santiago Allende y Losa,2779

eran hermanos de Tomás de Allende así como Regidores Propietarios de número.2780
También hacía patente Arce y Bustillos que dichos Allendes

"...pusieron tacha y objeción a la postura [que hiciera] José de Ariza,...y que
después de la objeción hizo postura y oposición a este mismo oficio de Ariza, el
contenido Tomás de Allende, para un hijo suyo [Pedro Lucas]".2781

Esta corruptela ocurría al mismo tiempo que el que luego fue su concuñado Francisco
Armesto y Allende, "...hacía postura a otro oficio".2782 De esa manera, se veía a las claras,
para Arce y Bustillos,

"...que el espíritu de la objeción que se puso a José Ariza, y oposición a mi persona
no es otro que el de vincular todos los oficios en una Casa para poder distribuir los
demás onrosos de la república continuamente entre sí, y que las demás familias y
vecinos de honor del Pueblo, carecen de estos honores y tal vez de la justicia en sus
causas, por vincular las varas en esta misma conformidad".2783

Ponía también de relieve Arce y Bustillos que todos estos señores Allende "...son los más
distinguidos en caudal en esta ciudad, y que tienen entre sí el mayor comercio della, que es
el de las mulas".2784 Por lo cual era natural concebir, para Arce y Bustillos, "...que para
sostener este [comercio] con los adelantamientos [fiados en el pago de la sisa y la
alacabala] que se prometen procuren [los Allende] estos oficios para el mayor respeto de
sus Personas".2785

Pero para enfrentar las prácticas centralizadors de las autoridades virreinales las
elites oligárquicas o patriciados de los Cabildos del interior del espacio colonial
recurrieron, en la defensa de su propia legitimidad, a la manipulación del derecho
consuetudinario así como también la sátira literaria. El influjo consuetudinario en el
derecho indiano se percibía, a juicio de Tau Anzoátegui (1987), no sólo en el gobierno



eclesiástico, el Real Patronato, las encomiendas, y los diezmos y los tributos, sino también
en el gobierno y la administración seculares. En esta última, los elementos
consuetudinarios se advertían también no sólo en las regalías del rey, los despachos de
cédulas y bulas, el ceremonial, la recepción y juramento de los virreyes, el salario de los
corregidores, y la actividad de la Contaduría Mayor y los oficiales de la Real Hacienda,
sino a su vez en la elección de los propios alcaldes ordinarios.2786 Para dirimir el resultado
de elecciones capitulares cuya legitimidad era cuestionada dichas elites esgrimieron el
pensamiento de Castillo de Bobadilla,2787 y de Solórzano y Pereira;2788 para quienes la
fuerza de la costumbre estaba encarnada en los casos históricos comparados.2789 Es con
motivo de las elecciones capitulares de Córdoba de 1778 que --al producirse la quinta
crisis de relevancia política en lo que iba del siglo-- se puede advertir claramente el rol
vital jugado por el derecho consuetudinario en la resolución de los conflictos suscitados en
contiendas electorales capitulares. La mayoría del Cabildo de Córdoba, controlado en 1780
por los regidores propietarios José y Santiago de Allende y Losa, y su sobrino segundo
José Antonio de Allende y Argüello,2790 rechazaba la denuncia del Alguacil Mayor García
Guilledo alegando que el índice alfabético de las Provisiones Reales por él citado no hacía
fe por estar ilegible, y que por ende había que estarse al Derecho Común "...que permite
puedan ser regidores padre e hijo, y dos hermanos".2791 Según dicha mayoría concejil, en
los textos jurídicos anteriores a la Real Provisión citada, como la Curia Filípica,

"...solo se prohibía el que los regidores hermanos, pudiesen votar unos por otros,
padre por hijo, de cuio tenor se infiere, el que no se prohíbe el que puedan tener
voto dichas personas, como no sufraguen uno por otro".2792

Más aún, aunque hubiere sido cierta la Real Provisión citada, el Fiel Ejecutor José de
Allende y Losa, alegaba que "...estaría derogada por la inmemorial costumbre que se ha
observado en esta ciudad, comprobada con innumerables actos de esta naturaleza que
tienen fuerza de ley".2793 En apoyo del argumento de la mayoría del Cabildo de Córdoba,
José Prudencio Jixena,2794 profundo conocedor de la historia de cada una de las
Gobernaciones, citaba en 1780, como jurisprudencia o precedentes a favor de la familia
Allende,2795 los casos de nepotismo de los hermanos Echenique y Las Casas en Córdoba,
los López de Velazco en Santiago del Estero,2796 los Aráoz en Tucumán,2797 los Martínez
de Yriarte en Jujuy,2798 los Nieva en Catamarca,2799 los Villafañe en La Rioja,2800 y los
Arias y los Cornejo en Salta.2801

Como secuela inmediata de la imposición de la Real Cédula sobre la alternativa, se
había elegido en Córdoba en 1765 como alcalde de primer voto al patricio Dalmacio
Vélez,2802 quien se arrogó el título de Justicia Mayor,2803 y como Alcalde de segundo
voto al peninsular José del Portillo,2804 ambos ligados por afinidad política a la Compañía
de Jesús y por parentesco a la Casa de los Echenique. El resultado de estas elecciones fue
confirmado, contra todo derecho, por el Alcalde Provincial José Martínez González,
marido de Clara Echenique y Urtubey.2805 Esta confirmación, que perjudicaba las
ambiciones del Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,2806 así como las de sus
socios, los hermanos José Allende y Losa,2807 y  Santiago  Allende  y  Losa,2808 ambos
aunados en la manipulación del Ramo de Sisa,2809 se convirtió en fuente de una nueva
crisis política, pues violaba una de las más importantes Leyes de Indias.2810

El  patriciado  cordobés  era,  si  nos  atenemos  al  Cuadro  F-B  antes  mencionado,
cuarto entre las ciudades del norte, en importancia numérica, con el 20,23% de patricios



sobre una población donde abundaban los comerciantes peninsulares. No se diga, alegaba
en 1782 el comerciante de origen porteño, ex-Tesorero de la Real Hacienda de Córdoba y
Teniente de Oficiales Reales Carlos Estela,2811 que en Córdoba escaseaban, como en La
Rioja, vecinos a quienes acudir para llenar los cargos capitulares, pues Córdoba

"...era abundantísima en vecinos honrados de conciencia, timoratos, y sin
coligación, ni parentesco, de modo que anualmente se pueda con amplitud
completar el número de individuos en el ayuntamiento, sin necesitarse por ningún
título de incluir en mucha serie de años dos individuos que por línea alguna aludan
parentesco".2812

No obstante esta auspiciosa realidad, el Cabildo de Córdoba era un antro oligárquico,
semejante al que un lustro antes el Gobernador Gerónimo Matorras, quiso sin éxito
desmembrar.2813 En dicho antro, linajes familiares compuestos indistintamente de
patricios y peninsulares se disputaban el privilegio de integrar el Cabildo y la Junta
Municipal de Temporalidades, la facultad de recaudar el ramo de Sisa, y el derecho de
administrar la Bula de la Santa Cruzada y la limosna de Redención de Cautivos y de
usufructuar los fondos de capellanías y obras pías. Para 1775 la parcialidad de los Allende
logró sin oposición elegir de Alcaldes a Francisco Xavier de Usandivaras,2814 y  a
Domingo Ignacio de León;2815 para 1776 a Santiago de Allende y a Marcelino
Moyano;2816 para 1777 a Antonio de la Quintana, y a Jacinto Díaz de la Fuente,2817
"...quien dirigido por el Sargento Mayor Fernando Fabro adhirió enteramente a sus errados
sistemas como lo tenían bien previsto cuando lo eligieron".2818 Recaía en ese entonces,
año de 1778, en el Maestre de Campo Juan Tiburcio de Ordóñez,2819 comisionado por el
Teniente Gobernador Arriaga, la responsabilidad de confirmar en el Cabildo de Córdoba al
Teniente Coronel del Regimiento de Caballería del Río Seco Don Xavier de la Torre
Benítez,2820 y al Europeo Nicolás Azcoeta,2821 electos por el Alguacil Mayor Nicolás
García Guilledo,2822 y  el  Alcalde  Provincial  Domingo  de  Garay.2823 Para  impedir  esta
confirmación estaban las cabezas visibles de la estirpe, los hermanos José y Santiago de
Allende y Losa (Ver Cuadros COR-I, II y III). En la quinta crisis acontecida en el Cabildo
de Córdoba, en 1778-80, a diferencia de otras anteriores, la elite nativa colonial ensayaba
legitimar la hegemonía violentamente lograda en 1772, articulando una estrategia
conciliatoria fundada en una concordia, y en un discurso jurídico que ponía en tela de
juicio la unidad del discurso oficial, representado en la alternativa, tergiversándolo.2824

En Córdoba, en 1780, el Alcalde José Antonio de Allende y Argüello,2825
conjuntamente con sus tíos segundos los hermanos José y Santiago Allende y Losa,
pretendían elegir a su sobrino carnal Don Francisco de Armesto, hijo natural de María de
Allende y Losa,2826 cuya compleja y clave descendencia para la historia política de
Córdoba podemos observar en el Cuadro COR-III. Para lograr colocar a su sobrino, dichos
hermanos alegaron que sobre el candidato opositor, Juan Tiburcio de Ordóñez, pesaba la
tacha de haber sido ya recusado por el Cabildo de Córdoba en Noviembre de 1772, con el
agravante de haber sido ésta recusación admitida por la Real Audiencia de la Plata.2827
Concurría en Ordóñez, según los Allende,

"...el defecto de ser de los más inquietos y sediciosos de esta ciudad [Córdoba], y la
reprensible circunstancia de tener vinculada su congrua en la dirección de los
jueces, y accesoria de las partes, vendiendo la justicia a los que más dan, como se
comprueba de tres cuerpos de autos".2828



El mismo carácter de Ordóñez tenía, según los Allende, el Alguacil Mayor Guilledo, "...a
quien por su inquietud y codicia, por su genio sedicioso, apellida el público con el apodo
de tinterillo".2829 No es de extrañar que para los Allende, Guilledo fuera "inquieto", pues
el 3 de febrero de 1779 solicita "...se le manden restituir los derechos que percibía como
Alguacil  Mayor  de  Cajas  por  las  Tropas  de  Carretas  y  Arrias  que  salían  de  aquella
ciudad".2830 La mala fé del Cabildo de Córdoba en pretender cobrar dichos derechos con
destino a las obras públicas se revelaba, para Guilledo, cuando era "...omiso en recaudar el
real por mula" concedido para dichas obras.2831

También guardaba la misma caracterización que a Guilledo y Ordóñez le habían
asignado los Allende, Don Juan Antonio de la Bárcena,2832 pues el  11 de septiembre de
1779 Don José de Allende y Losa "...acompaña testimonio de los acuerdos celebrados para
recibir el nuevo Tesorero que nombraron los Oficiales Reales en lugar de Carlos Estela,
por donde consta el genio inquieto de Juan Antonio de la Bárcena".2833 Tres meses
después, en Diciembre de 1779, cuando con ocasión del socorro solicitado por Buenos
Aires para afrontar la amenaza portuguesa, Bárcena se hallaba aprontando 300 hombres, el
Gobernador libró comisión para arrestarlo, medida que puso en ejecución el Alcalde de
Primer Voto General José de Allende y Losa.2834 Con el pretexto de la apelación ante la
Real Audiencia la trenza o contubernio de los Allende se opuso al recibimiento de
Ordóñez, desobedeció al Gobernador Arriaga, y en el acuerdo del día siguiente eligió --
según manifiestan Nicolás García Guilledo y Domingo Garay-- "...por pluralidad de votos,
si acaso merece este nombre la confederación de los de una familia", para Alcalde de
Primer Voto al Dr. Domingo Ignacio de León, y para Alcalde de Segundo Voto a Don
Francisco de Armesto y Allende.2835 León se hallaba de Presidente en la Junta de
Temporalidades, "...sujeto a las cuentas que debe dar de sus asuntos y caudales, y sin haber
dado residencia del empleo de Alcalde de Segundo Voto, que ejerció en 1775".2836 En
tanto Armesto y Allende, "...entenado de Don Gregorio Arrascaeta y sobrino de muchos de
los que lo eligieron" se hallaba con causa criminal pendiente, "...y sus bienes embargados
por las tropelías que ejecutó contra Doña Francisca Fernández, primera mujer del Alférez
Real Don Juan Antonio de la Bárcena".2837 En  otra  carta  dirigida  al  Virrey  un  año
después, en 1779, el Alguacil Mayor Guilledo y el Alcalde Provincial Domingo Garay le
informan que por Alcalde de Primer Voto han elegido al Coronel Francisco Antonio
Gonsález,2838 y "...para atraer a los demás Regidores a una concordia que dictava la
equidad, la prudencia y la razón",2839 eligieron por Alcalde de Segundo Voto a un nuevo
miembro de la Casa de los Allende, aunque hijo de quien en el pasado se había enfrentado
a dicha familia, que lo era Don Nicolás de Cabrera Ceballos.2840 Sin perjuicio de sus
actividades políticas, Francisco Antonio Gonsález poseía un fuerte giro mercantil,
alcanzando a contraer entre 1753 y 1790 86 operaciones de fiado entre Córdoba y Buenos
Aires por valor de $286.327.2841 La mencionada concordia se extendió también a la vida
privada, pues para 1779 el ex-Alcalde Armesto y Allende, luego de su traspié con la
primera  mujer  de  Bárcena,  habría  encarrilado  su  vida  casándose  con  la  hermana  del
Alcalde Provincial Domingo Garay.

Al año siguiente, en 1780, luego de la defección de Garay, García Guilledo debió
sumar a su facción al Juez Comisionado Don Juan López Cobo,2842 y al Regidor Juan
Antonio de la Bárcena, de resultas de la cual logró consolidar una parcialidad que ponía en
tela de juicio la legalidad del mecanismo eleccionario adoptado por la mayoría.2843 Como
corolario de su posición, la mayoría del Cabildo eligió en 1780 a un pariente de los
Allende y a un rico comerciante bien emparentado. En efecto, la Alcaldía de primer voto



recayó en Francisco José de Uriarte,2844 que aunque relativamente pobre y haber sido
acusado en 1769 de contrabandista, era concuñado de Santiago de Allende y Losa,2845 y la
de segundo voto en el comerciante Bernavé Gregorio de las Heras.2846 Este último, como
puede  observarse  en  el  Cuadro  COR-VII,  se  caracterizaba  por  ser  concuñado  del
comerciante peninsular Jacinto Díaz de la Fuente, del hacendado y comerciante Felipe
Antonio Gonsález,2847 y del Administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes Don
Rafael María Castellanos y Cossio.2848 Gregorio de Las Heras contaba con un intenso giro
comercial que se extendía desde Buenos Aires hasta Salta, extremos por donde viajaba
asiduamente, y en cuyos Cabildos su opinión también contaba.2849

No obstante los argumentos de la mayoría y pese a hallarse en inferioridad
numérica Guilledo planteaba que la asistencia simultánea de padres, hijos y hermanos en
los Cabildos "...no era una costumbre legítima sino corruptela".2850 La fórmula elegida en
esta ocasión por Guilledo, López Cobo y Bárcena, y recaída en el Teniente Coronel Torre
Benítez, y en el Sargento Mayor Gaspar de Salcedo, aunque derrotada, fué formulada al
decir de López Cobo "...sin otra preocupación que el de que florezca la justicia, se extirpen
los vicios y respire el público de este vecindario que por tantos años gime bajo el yugo de
las casas de Arrascaeta y los Allende".2851 Según el Comisionado Juan López Cobo, los
empleos concejiles fueron erigidos "...para honrar a los vecinos beneméritos de los pueblos
más  no  para  perpetuarse  y  vincularse  en  una  sola  casa,  familia  o  bando".2852 Tanto
Bárcena como López Cobo eran fuertes comerciantes, cuyo giro comercial se originaba en
el crédito con que contaban entre los comerciantes porteños. Bárcena había alcanzado a
operar una media docena de veces en un período que arrancando en 1748 se había
extendido por medio siglo hasta 1790, sumando un total de $16.470,2853; y López Cobo
había contraído entre 1761 y 1773 una veintena de transacciones, totalizando un capital de
$143.346.2854

Dos años después, en 1782, Carlos Estela, amigo del impugnado candidato a
Regidor José de Ariza,2855 al igual que en 1776 lo había denunciado el Teniente
Gobernador Arriaga y la minoría del Cabildo,2856 delata  la  situación  imperante  en  el
Cabildo de Córdoba como un grave caso de nepotismo. Esta situación se reflejaba
automáticamente en los ingresos fiscales del Ayuntamiento Cordobés, manifestados en los
autos obrados por la Diputación del Cabildo acerca de la alegada extenuación del ramo
municipal de Propios. Si el Cabildo de Córdoba había cobrado los derechos de entrada de
carretas y arrias que debía percibir la Real Hacienda, los ingresos correspondientes a dicho
ramo no podían, según Estela, menos que abundar "...por que bien notorio es las mulas que
entran en aquella ciudad [Córdoba] de la de Buenos Aires anualmente".2857 Pero si, por el
contrario, el Cabildo no había cobrado dicho derecho, y como hemos visto, tampoco los
cobraba el Alguacil Mayor de Cajas García Guilledo, ello sería evidencia de que los
vecinos negociantes en las especies gravadas habían usurpado (defraudado) a los Propios
este derecho. Entre dichos vecinos, Estela detallaba

"...principalmente los Allendes, Quintanas, y toda su parentela, que sucesivamente
están empleados en el Cabildo, ya de jueces ya de regidores".2858

Como era de suponer, Estela había sido excluído y separado por los demás Oficiales
Reales del manejo de la Real Caja, motivo por el cual se había suscitado un litigio en la
Intendencia de la Real Hacienda. Impuesto del hecho, el Teniente Gobernador Arriaga no
sólo lo declaró a Estela por "buen Ministro", sino que también le libró despacho de



reposición.2859 El Cabildo compuesto por el linaje de los Allende en la persona de Don
José de Allende y Losa y Don Francisco Hurtado de Mendoza,2860 resistió su reposición,
no admitiendo de modo alguno la fianza que Estela ofreciera. Pero el caso era que en aquel
Cuerpo municipal "...no se cumplían las resoluciones de los Tribunales superiores".2861
Los que componían aquel ayuntamiento eran los regidores propietarios José, Santiago, y
José Antonio de Allende; el Justicia Mayor Antonio de la Quintana y Sebreros, y el
Alcalde de Segundo Voto Don Ambrosio Funes y Bustos,2862 casados estos últimos con
dos hermanas hijas del finado General Tomás de Allende y Losa,2863 y sobrinas carnales
en primer grado de los dos primeros regidores mencionados. Asimismo componían dicho
Cabildo el Alcalde de Primer Voto Don Francisco Antonio Díaz,2864 consuegro de un tío
de las esposas del Justicia Mayor Quintana y del Alcalde Funes; un concuñado de Allende,
el  Procurador  General  de  la  Ciudad  Don Francisco  José  de  Uriarte;  y  los  regidores  Don
José Prudencio Xixena y Francisco Hurtado de Mendoza, "...todos parientes dentro del
cuarto grado, unos por afinidad [matrimonio] y otros por sanguinidad y parcialidad".2865
Como se comprenderá

"...no hay quien no les rinda por la violencia todo omenaje, y con razón, porque
ellos tienen, puede decirse, como en el bolsillo, toda la autoridad y judicatura de
aquella Ciudad, anualmente se ve entrar y salir todo el mando y poder de aquella
ciudad de unos parientes en otros, entre ellos turna y entre sus manos se gastan las
varas, mas no se atienden las resoluciones del Soberano".2866

A comienzos de la década del 90, la casa de los Allende, encubierta bajo el manto
de  sobremontista,  y  pese  a  la  oposición  de  la  facción  funesista,  seguía  en  el  control  del
Cabildo. Para 1788 se eligió por Alcalde de segundo voto al Coronel de Milicias Antonio
del Castillo,2867 para 1789 a Francisco Antonio Gonsález por Alcalde de primer voto,2868
y al Dr. Victorino Rodríguez por alcalde de segundo voto;2869 para 1790 a Victorino
Rodríguez y a Don Antonio de la Quintana y Sebreros respectivamente;2870 para 1791 a
Don Pedro Lucas de Allende Vicentelo,2871 y a Don Antonio del Castillo; y para 1795 a
José de Isasa y Ayesta.2872 En el año del siglo 1800, se vuelven a reiterar los abusos
electorales, lo cual hizo decir al Alcalde Mayor Provincial Antonio Arredondo,2873 un
miembro del grupo funesista, que en el Cabildo de Córdoba se verificaba a fines de siglo el
tesón sistemático de

"...radicar los empleos consejiles en casa de los Allendes, y por esto eligieron para
Alcaldes a Don Cipriano Moyano [y Quijano, casado con María Dolores Porcel de
Peralta, primo hermano de Catalina Moyano y Cabrera, mujer del Regidor José
Antonio de Allende Argüello], por Regidores a José Manuel Allende, hijo de Don
Pedro Lucas de Allende Vicentelo, Caballero de la Orden de Carlos III, y sobrino
segundo del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza, a un hermano
político de éste Don Francisco Gache [y Escajal, casado con Ursula de Allende y
Mendiolaza], a Don José Ignacio Mujica [hijo de Miguel Antonio Mujica y de
María Quiteria Usandivaras y Losa], primo hermano del actual Alcalde de segundo
voto Mariano Usandivaras y Allende [el cual a su vez era sobrino carnal de la
mujer del Coronel Allende], y al Dr. José Dámaso Xigena [sobrino segundo de
José Prudencio Xigena], preceptor que fué en latinidad de los hijos del finado
Pedro Lucas de Allende".2874

Y en oportunidad de elegir en 1800 al Defensor General de Menores, el Alcalde Mayor



Provincial Arredondo, expuso que el Alcalde de primer voto Pedro Lucas de Allende

"...deberá excluirse de las presentes elecciones por hallarse actualmente
sustentando un ruidoso o interesante litigio en esta ciudad con el Sr. Regidor
Defensor General de Menores [Francisco Antonio Bulnes], a quien S.A. lo ha
nombrado, para que promueva los derechos de los hijos del finado Don Benito
Antonio de Allende [su hermano], sobre crecida cantidad de pesos, que le
demandan".2875

Por este motivo, alegaba Arredondo, "...no puede ocultarse a Usía el interés que debe
acompañar al expresado Sr. Alcalde para la elección de un Defensor parcial, o que no le
prometa contradicción formal en el curso de dicho pleito".2876 Si la Ley 34, título 6, Libro
3 de las de Ordenanzas de Castilla ordenaba que todo capitular, cuando en el Acuerdo que
se va a celebrar ha de tratar de su persona e intereses, debe salir del Ayuntamiento, con
más razón en este particular caso. Parecía entonces, que por esta causa "...deberá ser
excluido el dicho Sr. Alcalde [Pedro Lucas de Allende], pues se va a nombrar un sugeto
[Defensor de Menores], que inmediatamente deberá tocarle sobre los intereses litigados en
la citada causa".2877 También debía ser excluido del acto eleccionario, a juicio de
Arredondo, el Señor Regidor Defensor de Pobres Juan Antonio Cabrera y Allende,2878 así
porqué

"...contra éste gobierna el impedimento alegado contra el sobredicho Sr. Alcalde de
primer voto, pues es del propio modo interesado en el nominado litigio, ...porqué
es su sobrino carnal, y se halla por consiguiente dentro del grado prohibido para
votar por la Ley 35, Título 2, Libro 2 de la Novísima Recopilación".2879

Por el contrario, en ocasión de las elecciones de 1801, si bien los dos elegidos fueron
Dalmacio Allende Moyano,2880 y  José  Manuel  Allende  y  Torres,2881 el  Cabildo  se
declaraba --en oficio dirigido al Virrey-- satisfecho por cuanto los elegidos "...no son
parientes a no ser en el octavo o décimo grado".2882 Pero precabiendo que el Virrey fuera
informado que Dalmacio Allende era asimismo pariente del electo Alcalde de primer voto
Cipriano Moyano, el Cabildo de Córdoba se adelantaba para aclararle "...que aquel
parentesco está fuera del cuarto grado, y llega al quinto, pues el Don Dalmacio es hijo de
una prima de Don Cipriano".2883

Como reflexión final, podemos concluir, sobre la base de los innumerables
conflictos de nepotismo suscitados en los Cabildos de Salta, Tucumán, Santiago del Estero
y Córdoba, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que lo que determinaba que estos
Cabildos estuvieran controlados por el acentuado localismo de minorías oligárquicas no
fue sólo la naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria
subasta de oficios públicos, y sus consiguientes renuncias, sino la intensa endogamia o
consanguinidad practicada por los grupos dominantes. Por predominar en las sociedades
correspondientes a estos Cabildos una estructura familiar cognaticia, el nepotismo que en
ellas se practicaba se asemejaba más al de un nepotismo colateral, transversal u horizontal,
que si atravesaba la red de casamatas e instituciones políticas.

Capítulo  I-H-31 Cuotas exógenas y endógenas en las recusaciones capitulares.
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Introducción del capítulo  I-H-32

En el mundo colonial hispánico, diversos mecanismos --tales como la alternativa,
el nepotismo, la limpieza de sangre, el tanteo, el retracto, los fueros, el régimen
capellánico, etc.-- otorgaban privilegios que beneficiaban a distintos grupos sociales según
su relativa correlación de fuerzas. En efecto, por el proceso político de la alternativa,2884

cualquier español peninsular podía, al momento de las elecciones capitulares, reclamar el
derecho a ser elegido para una alcaldía. La política discriminatoria impulsada por los
Borbones en los Cabildos seculares --conocida como la alternativa-- fomentó un
estereotipado étnico que invitó a los vecinos de las diversas ciudades a visualizar a los
peninsulares como poseedores de características raciales superiores a las de los criollos,
que los hacían merecedores en las elecciones capitulares de privilegios o cuotas
preferenciales de representación política. De aquí que la práctica de la alternativa,2885

sometió la vitalidad de la personalidad bajo amortiguantes prejuicios étnicos que hacía que
los peninsulares justificaran sus privilegios como producto de un mérito y los criollos su
inferiorizada cuota de poder político como fruto de una culpa.2886

ZZ-I El impacto de la alternativa.

En principio, el impacto de la alternativa variaba notablemente de una provincia a
otra, según la diferente proporción de población peninsular existente. Para medir esa
variación hemos elaborado un ranking de la inmigración, tomando como supuesto que los
comerciantes peninsulares estaban compuestos por los varones españoles adultos solteros,
entendiendo por españoles a los varones blancos. Dicho ranking fue elaborado en base a
las transacciones notariales de los comerciantes que se internaban al interior del cono sur
del Virreinato Peruano, en el período comprendido entre la Paz de París (1763) y la Paz de
Versailles (1782), y a la Tabla H-I, fundada en el padrón de 1776, publicado por Larrouy
(1927), correspondiente a un año de paz. Su proporción sobre el total de la población
masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones españoles
adultos solteros. En efecto, en el Cuadro F-A, encabezan el ranking de posiciones aquellas
ciudades de provincia que contaban con comerciantes procedentes de Buenos Aires, como
Santiago del Estero con el 25,8%, Tucumán con el 23,4%, Córdoba con el 13% y Salta con
el 12%.2887 Postreras en el ranking figuran aquellas ciudades de provincia escasas de
comerciantes  procedentes  de  Buenos  Aires  como  La  Rioja  con  el  10,3%,  Jujuy  con  el
9,9% y Catamarca con el 5,75%.2888

Asimismo, la resistencia demográfica interna a la presencia del aluvión
inmigratorio varió notablemente de una provincia a otra, alterándose de esa forma su
impacto político, en especial el grado de localismo manifestado. Para medir esta otra
variación hemos elaborado un ranking del patriciado, tomando como supuesto que los
vecinos patricios estaban compuestos por los varones españoles adultos casados. Este
último ranking fue elaborado también en base a la Tabla H-I, fundada en el padrón de
1778, publicado por Larrouy (1927). Su proporción sobre el total de la población



masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones españoles
adultos casados. En efecto, en el Cuadro F-B, las ciudades de Tucumán y Salta, donde las
masas indígenas pesaban demográficamente menos que en el Alto Perú, estaban tercera y
sexta en el ranking del número de patricios sobre el total de la población, con el 33,16% y
el 17,33% respectivamente. Postrera en este ranking figura Catamarca, con el 14%, ciudad
de provincia escasa de varones españoles adultos casados.

En ese sentido, en aquellas provincias donde se contaba con abundancia de vecinos
peninsulares la cuota de representación política privilegiada no era visualizada como una
injusticia. El caso extremo fué Buenos Aires, donde la presencia de peninsulares era
abismal, y la de los vecinos criollos considerada como una minoría. En consecuencia, en
Buenos Aires la cuota privilegiada debió haber sido reclamada por los criollos.

ZZ-II Disputas entre patricios y peninsulares. El caso de Córdoba.

El  caso  de  Córdoba  es  el  de  una  provincia  donde  la  presencia  de  ambas
nacionalidades se equilibraba. Como secuela inmediata de la imposición de la Real Cédula
sobre la alternativa, se había elegido en Córdoba en 1765 como alcalde de primer voto al
patricio Dalmacio Vélez,2889 quien se arrogó el título de Justicia Mayor,2890 y  como
Alcalde de segundo voto al peninsular José del Portillo,2891 ambos ligados por afinidad
política a la Compañía de Jesús y por parentesco a la Casa de los Echenique, heredera del
fundador de Córdoba Gerónimo Luis de Cabrera. El resultado de estas elecciones fue
confirmado, contra todo derecho, por el Alcalde Provincial José Martínez González,
marido de Clara Echenique y Urtubey.2892 Esta confirmación, que perjudicaba las
ambiciones del Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,2893 así como las de sus
socios,  los  hermanos  José  Allende  y  Losa,2894 y  Santiago  Allende  y  Losa,2895 ambos
aunados en la manipulación del Ramo de Sisa,2896 se convirtió en fuente de una nueva
crisis política, pues violaba una de las más importantes Leyes de Indias.2897

El  patriciado  cordobés  era,  si  nos  atenemos  al  Cuadro  F-B  antes  mencionado,
cuarto entre las ciudades del norte, en importancia numérica, con el 20,23% de patricios
sobre una población donde abundaban los comerciantes peninsulares. No se diga, alegaba
en 1782 el comerciante de orígen porteño, ex-Tesorero de la Real Hacienda de Córdoba y
Teniente de Oficiales Reales Carlos Estela,2898 que en Córdoba escaseaban, como en La
Rioja, vecinos a quienes acudir para llenar los cargos capitulares, pues Córdoba

"...era abundantísima en vecinos honrados de conciencia, timoratos, y sin
coligación, ni parentesco, de modo que anualmente se pueda con amplitud
completar el número de individuos en el ayuntamiento, sin necesitarse por ningún
título de incluir en mucha serie de años dos individuos que por línea alguna aludan
parentesco".2899

No obstante esta auspiciosa realidad, el Cabildo de Córdoba era un antro oligárquico,
semejante al que un lustro antes el Gobernador Gerónimo Matorras, quizo sin éxito
desmembrar.2900 En dicho antro, linajes familiares compuestos indistintamente de patricios
y peninsulares se disputaban el privilegio de integrar el Cabildo y la Junta Municipal de
Temporalidades, la facultad de recaudar el ramo de Sisa, y el derecho de administrar la
Bula de la Santa Cruzada y la limosna de Redención de Cautivos y de usufructuar los
fondos de capellanías y obras pías. Para 1775 la parcialidad de los Allende logró sin
oposición elegir de Alcaldes a Francisco Xavier de Usandivaras,2901 y a Domingo Ignacio



de León;2902 para  1776  a  Santiago  de  Allende  y  a  Marcelino  Moyano;2903 para  1777  a
Antonio de la Quintana, y a Jacinto Díaz de la Fuente,2904 "...quien dirigido por el Sargento
Mayor Fernando Fabro adhirió enteramente a sus errados sistemas como lo tenían bien
previsto cuando lo eligieron".2905 Recaía en ese entonces, año de 1778, en el Maestre de
Campo Juan Tiburcio de Ordóñez,2906 comisionado por el Teniente Gobernador Arriaga, la
responsabilidad de confirmar en el Cabildo de Córdoba al Teniente Coronel del
Regimiento de Caballería del Río Seco Don Xavier de la Torre Benítez,2907 y al Europeo
Nicolás Azcoeta,2908 electos por el Alguacil Mayor Nicolás García Guilledo,2909 y  el
Alcalde  Provincial  Domingo  de  Garay.2910 Para impedir esta confirmación estaban las
cabezas visibles de la estirpe, los hermanos José y Santiago de Allende y Losa (Ver
Cuadros COR-I, II y III). En la quinta crisis acontecida en el Cabildo de Córdoba, en 1778-
80, a diferencia de otras anteriores, la elite nativa colonial ensayaba legitimar la hegemonía
violentamente lograda en 1772, articulando una estrategia conciliatoria fundada en una
concordia, y en un discurso jurídico que ponía en tela de juicio la unidad del discurso
oficial, representado en la alternativa, tergiversándolo.2911

Pero fracasada la implementación de la alternativa,2912 como mecanismo utilizado
por la corona para controlar los cabildos --por cuanto los criollos casaban sus hijas con
españoles europeos, a quienes colocaban en los oficios concejiles-- aquellos funcionarios
que ponían en tela de juicio las situaciones adquiridas entraron a cuestionar el parentesco
de los gobernantes.2913

ZZ-III   Los pactos o concordias.

También se dieron entre los diversos clanes de los patriciados provinciales
numerosos pactos o concordias para impedir la aplicación en sus distritos el régimen de la
alternativa. En La Rioja, las casas patricias riojanas de los Bazán y los Villafañe
celebraban su unidad practicando concordias. Primero en 1708 y setenta años después, en
1781,  con  motivo  de  la  irrupción  de  las  Milicias  cordobesas  --que  iban  a  reprimir  el
alzamiento de Tupac Amaru-- el patriciado Riojana firmó concordias, donde acordaba su
exclusividad in perpetuum de los empleos concejiles y militares.2914 Si bien
tradicionalmente La Rioja había pertenecido a la jurisdicción de Salta, a partir de la Real
Ordenanza de Intendentes pasó a depender de la jurisdicción de Córdoba. Este cambio de
jurisdicción no alcanzó a cambiar la injusta realidad económica y social de la provincia,
marginada de todas las rutas comerciales que unían al litoral con el Alto Perú y con Chile.
Este marginamiento comercial unido a la extrema concentración territorial y minera en
manos de una elite ultra-conservadora condicionó la constitución de su Cabildo.

Con motivo de la irrupción de las Milicias cordobesas --que iban a reprimir el
alzamiento de Túpac Amaru-- en la ciudad de La Rioja, las casas patricias riojanas de los
Bazán de Pedraza, los Ortiz de Ocampo y los Villafañe reafirmaron su unidad celebrando
en 1781 una nueva concordia, ratificatoria de la celebrada en 1708, donde se acordaba su
exclusividad vitalicia o in perpetuum de los empleos concejiles y militares.2915 En esta
unión y en todos los episodios en que el pueblo riojano manifestó su repudio por el
avasallamiento de su autonomía y el despojo de la administración de su Renta de Tabaco y
Naipes, las dinastías de los Ortiz de Ocampo y los Villafañe, que detallamos en los
Cuadros LR-I al LR-VI, estuvieron presentes turnándose en el mando.

Pero a fines del siglo, las casas de los Ocampo y los Villafañe, afincadas en los
Llanos, se vieron enfrentadas por la casa de los Dávila, radicada en Chilecito. En esta



última ciudad, las familias de los Tagle y los Castro apoyaban al linaje de los Dávila,
perteneciendo a  las  mismas  la  riojana  Felipa  Tagle  y  Castro,  la  cual  se  desposara  con  el
Teniente Asesor de la Gobernación de Córdoba, Victorino Rodríguez. Para mejor dominar
la situación política riojana Rodríguez había designado como Jefe de la Guarnición de
soldados a Manuel José Derqui,2916 yerno de su hermano Manuel Antonio Rodríguez,2917 y
como Subdelegado Provisional y Comisionado de Minas al primo hermano carnal de su
mujer, Don José Víctor Gordillo y Castro.2918 La Casa de los Villafañe llegó a incorporar a
fines de dicho siglo a las familias de los Peñaloza y los Bazán. Entre sus representantes
más conspicuos se destacaban Nicolás Villafañe y Sánchez de Loria,2919 Manuel del
Rincón y Escudero,2920 y Favián Gonsález,2921 uno de los Administradores particulares
designados por el Coronel Manuel Castro en el Real Estanco de Tabaco de La Rioja. A
esta Casa de los Villafañe se suma en la década del 90 Don Vicente Antonio Bustos,2922

quien fuera Alcalde de Primer Voto, Subdelegado de Real Hacienda y Comandante de
Armas, por renuncia de Juan Antonio Ortiz de Ocampo en 1794.2923 Quien por primera vez
enfrenta a este bloque de poder tradicional en La Rioja, al extremo de ser repetidamente
impedido de ingresar al Cabildo, fue el Administrador General de Tabacos, Don José
Antonio Mercado,2924 pariente de la mujer de Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán.2925 No
obstante este parentesco, Ocampo le profesaba a Mercado una profunda enemistad
originada en su desempeño como Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes y en el
pleito que como apoderado de su yerno Xavier de la Vega y Castro le seguía por las tierras
de la Pampa Blanca, en el partido de los Llanos.2926 Amén de Ocampo, el Alcalde
Ordinario Pedro José de Escalante también le guardaba una profunda inquina, al extremo
de haberlo arrestado en 1795 en la cárcel pública aduciendo que "vendía malos
tabacos".2927

Además de Bustos, Ocampo, y Escalante, también se sumaron al bloque oficialista
Francisco Xavier de Herrera y Juan Pablo de Villafañe y Dávila.2928 Sin  embargo,  estos
dos últimos fueron impugnados por Mercado en razón de ser parientes dentro del tercer
grado de afinidad.2929 Finalmente, Mercado fué arrestado bajo la injusta acusación de
haber sublevado las tropas (60 hombres) que iban a relevar las que estaban de guarnición
en la frontera del Río del Valle.2930 A más de haber abandonado el relevo, Mercado fue
acusado también de haber esquilmado a sus soldados con el juego y la venta de bebidas
espirituosas.2931 En realidad, las tropas fueron sublevadas por el Comandante Juan José de
Villafañe y Dávila,2932 "...quien no por eso dejó de merecer al Cabildo compuesto de sus
allegados y parientes el concepto de muy buen servidor del Rey y de la República".2933

Conocida más tarde la verdad, trató entonces el Cabildo que la culpa de Villafañe
apareciese como de Mercado.

Como reflexión final, podemos concluir, sobre la base de los innumerables conflictos de
nepotismo suscitados en los Cabildos de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba,
de fines del siglo XVIII aquí relatados, que lo que determinaba que estos Cabildos
estuvieran controlados por el acentuado localismo de minorías oligárquicas no fue sólo la
naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta de
oficios públicos, y sus consiguientes renuncias, sino la intensa endogamia o
consanguinidad practicada por los grupos dominantes. Por predominar en las sociedades
correspondientes a estos Cabildos una estructura familiar cognaticia, el nepotismo que en
ellas se practicaba se asemejaba más al de un nepotismo colateral, transversal u horizontal,
que si atravesaba la red de casamatas e instituciones políticas.



Epílogo Sección I-H

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables casos de nepotismo
concertados por Virreyes, Oidores y Gobernadores, en diversas cabeceras de
Gobernaciones-Intendencia y provincias, como Buenos Aires, Salta, Tucumán, Córdoba,
Mendoza y San Juan, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que las estructuras de
parentesco fueron más fuertes que cambio político alguno, incluidas las Reformas
Borbónicas, pues lograron perpetuarse en el tiempo.

Y sobre la base de los innumerables conflictos de nepotismo suscitados en los Cabildos de
Mendoza, San Juan, Santa Fé y Corrientes, de fines del siglo XVIII aquí relatados,
podemos afirmar que lo que determinaba que estos Cabildos coloniales estuvieran
controlados por un acentuado localismo de minorías oligárquicas no fue la naturaleza
patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta de oficios
públicos, y sus consiguientes renuncias, sino la intensa endogamia o consanguinidad
practicada por los grupos dominantes. Por predominar en las sociedades correspondientes a
estos Cabildos una estructura familiar agnaticia, el nepotismo que en ellas se practicaba se
asemejaba más al de un nepotismo lineal o vertical, que no atravesaba la red de
instituciones políticas, que al de un nepotismo horizontal.

Como reflexión final, podemos concluir, sobre la base de los innumerables conflictos de
nepotismo suscitados en los Cabildos de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba,
de fines del siglo XVIII aquí relatados, que lo que determinaba que estos Cabildos
estuvieran controlados por el acentuado localismo de minorías oligárquicas no fue sólo la
naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta de
oficios públicos, y sus consiguientes renuncias, sino la intensa endogamia o
consanguinidad practicada por los grupos dominantes. Por predominar en las sociedades
correspondientes a estos Cabildos una estructura familiar cognaticia, el nepotismo que en
ellas se practicaba se asemejaba más al de un nepotismo colateral, transversal u horizontal,
que si atravesaba la red de casamatas e instituciones políticas.

Sección I

Capítulo  I-I-32 Conclusion del Tomo-I

Los órdenes prehispánico e imperial-absolutista adquirieron en el Río de la Plata
connotaciones muy peculiares y muy distintas de las que caracterizaron al resto del
dominio español. Desde sus orígenes, dicho orden en el Río de la Plata se caracterizó por
ser el eslabón débil de la dominación absolutista en el mundo colonial al ser la puerta de
entrada del pensamiento heterodoxo erasmiano y al contar con una desmedida impronta
del capital comercial y con las consiguientes políticas mercantilistas, acompañadas por
media docena de sub-órdenes, tales como el barroco, el estamental, el señorial, el
patrimonial, el corporativo y el nepótico.

Teniendo en cuenta que Buenos Aires era sólo un vínculo intermedio en el gran circuito



triangular que articulaba Sevilla con Loanda (Angola) y Potosí (Alto Perú) podemos
concluir que la lucha colonial dominante (españoles contra originarios) estuvo reducida en
Buenos Aires en el siglo XVII a un conflicto subordinado entre comerciantes orientados al
mercado externo (contrabandistas de esclavos y de plata en piña) y productores orientados
al mercado interno, muchos de los cuales eran de pionero linaje colonizador. Estas dos
facciones opuestas compartían poder dentro del Cabildo, manipulando diversos cargos con
el fin de cumplir objetivos diversos, y usando diferentes mecanismos para obtener su
admisión en cargos públicos, cada facción tratando de consolidarse a sí misma dentro de
una situación de conflicto crónico para obtener hegemonía.

Hemos verificado como la naturaleza contradictoria del estado colonial estimulaba la lucha
intra-colonial, la cual se reflejaba en el carácter de dicho estado, que se estructuraba a sí
mismo en relación a los constreñimientos económicos, sociales y políticos externos e
internos. Externamente, estaba estructurado en relación subordinada al estado superior
español (el Virreinato Peruano, la Audiencia de Charcas, y el Consejo de Indias) y la red
intérlope Portuguesa, e internamente en relación con la sociedad civil y política local
(gobernadores, alguaciles, y Oficiales Reales por un lado;  por el otro, obispos,
provinciales de ordenes religiosas, mayordomos de capellanías y cofradías, y miembros del
Cabildo Eclesiástico). La forma peculiar de estructurar su propia naturaleza contradictoria
marco el antecedente histórico más importante y remoto del colapso del orden colonial-
absolutista.

Para resumir, concluimos a partir de la evidencia incorporada en este tomo que, a
diferencia de las minorías dominantes y oprimidas, que enfrentaron barreras religiosas
profundas que les impedían experimentar cualquier tipo de asimilación, una minoría
intermediaria, como la de los inmigrantes portugueses en el temprano siglo XVII de
Buenos aires, aprendieron el lenguaje nativo (el español), invirtieron en el mercado de
tierras,  se  casaron  con  mujeres  criollas  y  se  involucraron  en  la  política  local.  Además,  a
diferencia de los portugueses en Veracruz, Cartagena y Lima, los migrantes portugueses en
Buenos Aires no experimentaron ningún tipo ostensible de persecución religiosa, aunque
la amenaza potencial de la Inquisición de Lima nunca dejó de existir. Dada esta movilidad
económica y social, podemos entender por qué la minoría portuguesa en Buenos Aires en
el siglo XVII fue asimilada tan rápidamente, cambiando de una posición intermediaria a
una dominante, así como por qué evitaron siempre una estrategia de diferenciación
nacional.

También, hemos verificado como la penetración colonial en la campaña de Buenos Aires
bajo el control del capital comercial a comienzos del siglo XVII cambió los patrones
culturales, de una producción de pequeña mercancía, administrada por la facción
Benemérita, hacia una producción agraria en gran escala, orientada al mercado,
administrado por los miembros de la facción Confederada. Más aún, en este tomo se ha
demostrado que para estimular una estrategia de producción en gran escala una clase
terrateniente no-encomendera de empresarios debió recurrir a la adquisición de tierra
pública y privada y de mano de obra esclava, al alquiler de mano de obra indígena, a las
inversiones intensivas en capital, al endeudamiento privado, al monopolio sobre el
abastecimiento de carne, y a la sociedad agraria con el fin de abastecer la demanda
portuguesa de vituallas.

Y un siglo más tarde, a fines del XVIII, la fragmentación social subsistente entre los
mercaderes asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los



Consulados debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de
mecanismos discriminatorios la mayor parte de la población mercantil activa estaba
discriminada de la actividad comercial mayorista. Los obstáculos encontrados en el
Consulado y en cada uno de los Cabildos contribuyeron a frenar la movilidad social
existente así como a obstaculizar la transición hacia formas de sociedad más próximas al
tipo de una sociedad burguesa, alimentando por consiguiente las condiciones del proceso
revolucionario que se dio a comienzos del siglo XIX.

En cuanto a la esclavitud, ésta actuaba como una de las condiciones restrictivas que
impedían la transformación en capital del excedente económico, por cuanto negaba las
posibilidades de un crecimiento auto-sostenido de la demanda interna de mercancías.2934

Estas restricciones impedían la gestación de excedentes; la formación de la ganancia
comercial, frenando así el ritmo de la reproducción; la tasa de acumulación y la elevación
del grado de conformación de las fuerzas productivas agrarias, o sea la tasa marginal de
sustitución entre los factores productivos. En una palabra, las relaciones sociales de
producción tradicionales, entre las cuales se contaba con una suerte de mita o repartimiento
agrario, se habían convertido en un obstáculo para la expansión del capital comercial y el
desarrollo de las fuerzas productivas agrícolas. En efecto, en temporadas agrícolas críticas
los artesanos esclavos y libertos, amén de los indios y mestizos, eran compelidos por la
fuerza pública y convenientemente repartidos para cumplir con la cosecha. El
reclutamiento estacional coactivo de fuerza de trabajo esclava y su reparto entre las chacras
por parte del estado colonial, en una suerte de mita agraria, era entonces un medio a través
del cual el grupo social dominante de los comerciantes españoles concertaban una alianza
con los terratenientes agrícolas transfiriendo valor a esta esfera de la producción. Por otro
lado, al asegurar el estado un sistema de reparto estacional de la energía esclava valorizaba
las tierras de chacra como medio de producción en una economía mercantil.2935 Pero esto
no bastó para asegurar la expansión del capital comercial, y fue necesario entonces
impulsar nuevas relaciones sociales de producción, entre las cuales descolló la esclavitud
estipendiaria.

En suma, hemos mostrado que en el proceso de incorporación de Buenos Aires al mundo
comercial, los encomenderos de las provincias del interior se aliaron con los mercaderes de
Buenos Aires y los terratenientes, acelerando de esa manera el proceso de formación de
una  fuerza  de  trabajo  colonial,  así  como  la  articulación  de  Buenos  Aires  con  su  propio
hinterland. La transferencia gradual de las obligaciones tributarias hacia los encomenderos
del interior podría haber sido el principal factor económico en atraer el trabajo indígena de
las provincias del interior. Al no tener que pagar impuestos y/o tributos en su nuevo
establecimiento, los indios de las provincias del interior, que no se habían acostumbrado a
cobrar salarios, percibían a Buenos Aires como un lugar muy atractivo donde migrar.

La desigual oferta de capital, tierra y trabajo existente en las diversas regiones del espacio
colonial alimentó la cíclica y crónica inestabilidad o precariedad del estado colonial. La
escasez de recursos per cápita por parte de una demanda cautiva, combinada con la
abundante oferta de mercancías, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos de
extracción del excedente, tales como el reparto forzoso de mercancías practicado por los
Corregidores de Indios, los Curas Párrocos y los Comandantes de Campaña.

Las relaciones de reciprocidad vigentes y la escasez de mano de obra indígena en el Alto
Perú y el Paraguay, combinada con la alta oferta de tierras y yacimientos mineros,
condiciono el desarrollo de mecanismos coactivos como la mita y la encomienda.2936



Asimismo, la escasez de mano de obra rural asociada con la alta oferta de tierra libre en el
Río de la Plata, presidió el desarrollo de mecanismos coactivos de circulación de la mano
de obra (papeleta de conchavo).2937 La escasez de peninsulares y de criollos españoles
calificados para desempeñar cargos públicos eclesiásticos y civiles y la alta demanda de
funcionarios idóneos determinó la aparición de instituciones como las gracias al sacar, las
excepciones de calidad, y las dispensas de ilegitimidad.2938 La extrema fragmentación de la
propiedad inmobiliaria rural motorizó el desarrollo de mecanismos extra-económicos --
tales como los derechos de abolengo o de sangre (tanteo y retracto) y el régimen
capellánico-- que intentaron restringir el dinamismo de los mercados inmobiliarios
rurales.2939 La centralidad geopolítica de que gozó la actividad mercantil condicionó el
desarrollo de mercados cautivos de mercancías (locales e importadas) y de factores o
bienes de renta (tierra y mano de obra). La antigüedad con que se distribuyó la tierra
pública en las diversas provincias y la existencia de instituciones como los derechos de
abolengo o de sangre (el tanteo y retracto ya citados) condicionó el desarrollo de los
mercados inmobiliarios urbano y rural. La proliferación de capellanías y censos en el
interior del espacio colonial inhibió la subdivisión territorial de la gran propiedad rural.

En materia de crédito y circulación mercantil, reconocemos en la primer parte del siglo
XVII, seis períodos de expansión, seguidos de cinco crisis cortas. Y en el siglo XVIII, una
vez que Buenos Aires comenzó a emanciparse gradualmente del colonialismo interno
practicado por Lima, que le prohibía extraer metálico, y consecuentemente, comenzó a
estar directamente ligada al mercado mundial, como en la primera mitad del siglo XVII,
descansando en las exportaciones de plata y cueros a Europa (a través del sistema de
barcos de registro primero, del Asiento británico después, y finalmente, de las regulaciones
del Libre Comercio de 1778), los períodos de guerra signaron en alto grado el patrón de
desarrollo mercantil.-absolutista. En este período del llamado Comercio Libre (1778-
1810), el comercio español-americano experimentó, según Fisher (1981, 1985), y repetido
por Lockhart y Schwartz (1992), una euforia que cuadriplicó las cifras con respecto al
período que lo precedió.2940 Sin embargo, el período de euforia mercantil que siguió a la
Paz de Aquisgrán (1748), que como aquí veremos fue el más significativo de todos, no ha
merecido por parte de la historiografía la consideración que su relevancia merecía.2941

Si bien el trato con las casas monopolistas de Cádiz había fortalecido el poder económico y
social de algunas casas mercantiles porteñas; sobre la base de las numerosas listas, cuadros
y apéndices hemos concluido que la movilidad del comercio generado a través de Buenos
Aires, alcanzó una de las intensidades más altas de la América Latina colonial, y había
logrado articular las regiones más apartadas del espacio colonial. Esa articulación fue
desigual, por cuanto al menos en el último período (1791-1810), en las provincias
arribeñas la mayor parte de los comerciantes registrados en la Diputación del Consulado de
Buenos Aires no se endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy probablemente
con comerciantes Salteños y Tucumanos. De la misma manera, en Chile, la mayor parte de
los comerciantes no se endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy
probablemente lo hacían con comerciantes Cuyanos. Por el contrario, en las provincias
abajeñas, sin duda alentados por la proximidad geográfica, la mayor parte de los
comerciantes registrados en la Diputación del Consulado se endeudaban en Buenos Aires.

En cuanto a la crisis en la Banda Oriental, debemos concluir que su causa fundamental
residió en el estado de la economía pecuaria. En esta última, la clase acopiadora o
contratista no llegó a poblar las estancias y se redujo sólo a vaquear o cuerear los ganados
alzados, no sólo por el bajo costo de la fuerza de trabajo que los reservorios de mano de



obra indígena o mestiza y el trabajo a destajo hacían posible, sino esencialmente por la
creciente estructura oligopsónica del mercado del cuero. Mientras los comerciantes
exportadores les otorgaran crédito a los acopiadores y empresarios de vaquerías, a través
del mercado a término, para que mantuvieran en actividad las vaquerías o corambres, los
acopiadores y empresarios de vaquerías se resistían a invertir en tierras, a poblar estancias,
y a contratar mano de obra asalariada por tiempo. La clave del origen de la crisis en la
Banda  Oriental  residiría  entonces  del  lado  de  la  oferta  de  mano de  obra  rural,  debido  al
fácil acceso que dicha mano de obra tuvo a otras alternativas de subsistencia (contrabando
de tabaco, abigeato, faenas clandestinas de cueros, etc.), y en consecuencia, a diferentes
medios de producción y sobre-vivencia (caballos, ganados, tierra, y provisiones como
tabaco, sal, y yerba). Dicho fácil acceso a fuentes alternativas de subsistencia generó una
suerte de superpoblación relativa proveniente de regiones satelizadas (Corrientes, Entre
Ríos, Santa Fé, Misiones); y la consecuente irrelevancia o ineficacia que los mecanismos
extraeconómicos tuvieron para retener y disciplinar dicha mano de obra.

En materia del mercado interno local, y específicamente con relación a los mercados
inmobiliarios, podemos afirmar, sobre la base de las tablas y el cuadro aquí producidos,
que si bien la perpetuidad y consolidación dominial subsistente en algunos predios
urbanos, había fortalecido el poder económico y social de algunas familias; la rotación y la
fragmentación hereditaria de la propiedad urbana, que alcanzó uno de los niveles más altos
de la América Latina colonial, había vulnerado la hegemonía y la estabilidad de los
sectores más tradicionales. Y en materia del mercado inmobiliario rural, si bien la
perpetuidad y la consolidación dominial subsistentes en el interior del espacio colonial y en
algunos predios rurales del litoral Rioplatense, había fortalecido el poder económico y
social de algunas familias terratenientes rurales; la rotación y la fragmentación hereditaria
de la propiedad rural Bonaerense, alcanzó uno de los niveles más altos de la América
Latina colonial, vulnerando la hegemonía y la estabilidad de los sectores terratenientes más
tradicionales.

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de las numerosas tablas aquí exhibidas, que
si bien la inestabilidad social colonial, expuesta en los altibajos de la encomienda, alcanzó
uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, la estabilidad social --
expresada en la perpetuidad encomendil-- vigente en ciertas regiones como Jujuy y el
Paraguay, asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Cabildos
debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos
discriminatorios y anti-democráticos sólo participaban los vecinos feudatarios, quedando la
mayor parte de la población activa discriminada de la actividad capitular. Los obstáculos
encontrados en cada uno de los Cabildos contribuyeron a frenar la movilidad social
existente así como a obstaculizar la transición hacia formas de sociedad más próximas al
tipo de una sociedad burguesa, alimentando por consiguiente las condiciones del proceso
revolucionario que se dio a comienzos del siglo XIX.

En cuanto a la construcción de un enclave minero, hemos constatado que el costo del
refinado del metal comprendía el costo de la mano de obra insumida en las distintas fases
de su procesamiento (repaso, lavado, desazogado, quema), el gasto en  azogue, sal, cal,
plomo, y combustible (yareta, táquia, carbón), y el costo de la mano de obra calificada
capaz de aumentar la productividad del personal no calificado involucrado en el refinado
del  metal  (beneficiadores  y  horneros).  La  diferencia  entre  ingresos  y  gastos  que  daba  la
ganancia bruta en el negocio minero debía contemplar no sólo los costos de producción
sino tambien los costos de inventario. Estos últimos comprendían la diferencia de precios



en el manipuleo, mantenimiento, alquiler, e intereses devengados por financiación, entre
ejercicios contables diferentes. En materia de inventarios la norma universal rezaba que los
stocks de materias primas (capital variable) deben reducirse a un mínimo compatible con
la capacidad productiva y con la certidumbre del aprovisionamiento futuro. Si las reservas
de  capital  variable  (pólvora,  velas,  y  herramientas  en  las  minas;  y  de  azogue,  sal,  cal,  y
combustible [carbón, ucha, táquia, yareta] en los ingenios) mencionadas en las Visitas eran
demasiado elevadas por la necesidad de prevenir eventuales aumentos de precio, los costos
de inventario drenaban los eventuales beneficios. Si por el contrario, las reservas referidas
eran demasiado bajas, debido a sus altos precios, se demoraba el proceso productivo, se
perjudicaban las entregas de barras o piñas de plata al Banco de Rescates, y se exponía el
nivel de existencias en los almacenes a los avatares de un futuro incierto.

La expansión mercantil tuvo su necesario derivado en la conformación de la burocracia
colonial y en la gestación de los sub-órdenes patrimonial, corporativo y nepótico. Podemos
concluir, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en los Cabildos de Potosí,
Oruro, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan, de fines del
siglo XVIII aquí relatados, que no obstante las periódicas elecciones de cargos concejiles,
el proceso patrimonializador del estado colonial se consolidó. A la lucha electoral fueron
incorporándose paulatinamente, en especial en los cabildos periféricos, numerosos vecinos
de dudoso origen racial y legitimidad de origen, que merced a la venalidad de los oficios,
podían acceder a los cargos públicos, transformándose así el cuadro étnico de la política
colonial.2942 Pero, por el contrario, al ser los oficios vendibles también renunciables entre
parientes, se lograba retener en las mismas familias, por herencia, lo que había sido
adquirido venalmente. De ahí que, la venalidad, y consiguiente heredabilidad de los
oficios, cumplió en las colonias de América un rol contradictorio, democratizador por un
lado al romper con las dualidades étnicas y estamentales, acelerando así la transición hacia
un régimen político de matriz liberal burguesa, y elitista por el otro, al retener en las
mismas familias los cargos adquiridos por compra. Finalmente, la Milicia habría
participado también fuertemente en la constitución del estado burocrático-patrimonial. Ella
habría sido también la única que logró generar un inusitado proceso de movilidad social
ascendente de las capas y grupos marginales. Surge de lo relatado una realidad signada por
la arbitrariedad y el clientelismo. Era entonces natural que de ello derivara un caos más o
menos prolongado, que alimentó los resentimientos que precipitaron la revolución de
independencia.

En cuanto al Real Consulado de Comercio, podemos concluir que sólo en las regiones
centrales pudo el fuero consular desplazar la antigua hegemonía de los fueros militar,
capitular y eclesiástico. En las regiones periféricas, donde los fueros militar, capitular y
eclesiástico estaban dotados de una legitimidad centenaria, la legislación metropolitana
pudo hacer prevalecer los fueros consulares en forma esporádica y con grandes esfuerzos
de tipo coactivo.

Podemos afirmar también, que la dualidad política subsistente entre los Cabildos y las
autoridades políticas superiores (Virreyes, Gobernadores y Oidores) asfixiaba a las fuerzas
vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Cabildos debían representar a las fuerzas
vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos discriminatorios y anti-democráticos
la mayor parte de la población masculina activa estaba excluida de la política comunal. Las
luchas libradas en cada uno de dichos Cabildos en tiempos de los Borbones contribuyó a
acelerar la transición hacia una forma de estado más próxima al estado liberal burgués del
siglo  XIX.  Finalmente,  fueron  la  Asamblea  de  1813  y  el  Directorio  de  1815  quienes



suprimieron los fueros concejiles,2943 y quienes dispusieron la renovación de los
capitulares por elección popular.2944 Asimismo, podemos concluir, sobre la base de los
innumerables casos de nepotismo concertados por Virreyes, Oidores y Gobernadores, en
diversas cabeceras de Gobernaciones-Intendencia y provincias, como Buenos Aires, Salta,
Tucumán, Córdoba, Mendoza y San Juan, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que las
estructuras de parentesco fueron más fuertes que cambio político alguno, incluidas las
Reformas Borbónicas, pues lograron perpetuarse en el tiempo.

En conclusión, podemos aseverar, fundados en los innumerables conflictos de nepotismo
suscitados en los Cabildos de Mendoza, San Juan, Santa Fé y Corrientes, de fines del siglo
XVIII aquí relatados, lo que determinaba que estos Cabildos coloniales estuvieran
controlados por un acentuado localismo de minorías oligárquicas no fue la naturaleza
patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta de oficios
públicos, y sus consiguientes renuncias, sino la intensa endogamia o consanguinidad
practicada por los grupos dominantes. Por predominar en las sociedades correspondientes a
estos Cabildos una estructura familiar agnaticia, el nepotismo que en ellas se practicaba se
asemejaba más al de un nepotismo lineal o vertical, que no atravesaba la red de
instituciones políticas, que al de un nepotismo horizontal.
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595 Silva, 1965, 143.

596 Dominguez Ortiz, 1979, 813.

    597 "Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro reales) y la sencilla (de 2, 1, 1/2, o 1/4
real) no había diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la proporción, pero si
existió una diferencia de volumen, siendo mayor en moneda sencilla. También existió un
premio a favor de la primera, que oscilaba según en qué momento o lugar se concertaba. El
premio de la moneda doble, a la inversa de las tasas de interés, era más alto en los puertos
de salida, y más bajo en tiempo muerto (tiempo de ausencia de navíos en los puertos) y
cerca de las Casas de Moneda. Durante el tiempo muerto en Buenos Aires el premio que se
estilaba alcanzaba al 3%, y en tiempos de navíos oscilaba entre el 5 y el 15%. En  Chile, en
1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en Potosí, donde había más
abundancia de moneda doble el premio debió haber sido menor. En igual fecha, en Buenos
Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en la Colonia del Sacramento alcanzó al 17%, y en
Brasil al 25% (Saguier, 1989, 290).



    598 Lockhart y Schwartz, 1992, 336.

    599 Entre Levene (1927) y Muñóz Pérez (1947) se suscitó una efímera polémica fundada
en que el primero sostenía que la Reforma de 1778 fue un grado más avanzado dentro de
una trayectoria secular, mientras el segundo sostenía que se trataba sólo de "el hito final de
un proceso" (Muñóz Pérez, 1947, 618; y Levene, 1952, 229). Debo la referencia de este
debate a la gentileza de la Prof. Ana María Martínez de Sánchez).

600 Assadourian, 1983, 127.

    601 Con relación al seguro marítimo, ver De Roover, 1945; y Wedovoy, 1966; con relación a la contabilidad,
ver  Yamey,  1949;  y  con  relación  a  la  evolución  de  la  jurisdicción  comercial  en  el  Río  de  la  Plata,  ver
Nortman, 1952.

    602 Ver Saguier, 1993a, y 1993c.

    603 Puiggrós, 1940; Wedovoy, 1960, 1966; Tjarks, 1962; Villalobos, 1968; Socolow, 1978; Garavaglia,
1983, 1985; Malamud, 1985; Müller, 1987; Amaral, 1990; Fernández de Amicarelli y Ciriza, 1990; Punta,
1992; y Tandeter, 1992.

    604 los que se otorgaban en Buenos Aires a aquellos comerciantes que se internaban al interior del espacio
colonial.

    605 por lo general peninsulares, o a comerciantes en viaje al lugar de residencia del deudor.

    606 por las que los cesionarios de cesiones de créditos se embarcaban en nuevas operaciones de cesión de
créditos.

    607 El énfasis que Tandeter (1993) otorga a los estudios fundados en fuentes fiscales, entre las
investigaciones interrumpidas por las dictaduras militares (Tandeter, 1993, 805), va en desmedro de aquellas
investigaciones centradas en las fuentes notariales y judiciales, que también se vieron frustradas por dichas
dictaduras y por la desidia con que fueron y son tratados los Archivos históricos.

    608 Levene, 1962, 262; y Marilúz Urquijo, 1987, 61.

    609 un comerciante flamenco.

    610 Apéndices IV y V de Bernal (1992), y Bernal, 1992, 420.

    611 En el cómputo del Apéndice A-I tengo registrados 183 comerciantes gaditanos.

    612 seleccionados bajo el triple criterio del mayor número de escrituras de riesgo acreditadas, mayores
cuantías invertidas en la financiación y mayor permanencia temporal (Bernal, 1992, 458).

    613 Existen trabajos sobre algunas casas comerciales gaditanas como el de Ruiz Rivera (1976) sobre los
Ustáriz  y  San  Ginés  y  el  de  Molas  Ribalta  (1975)  sobre  Juntas  y  corporaciones  mercantiles,  y  otros  sobre
casas comerciales sevillanas, como los de Alvarez Pantoja (1986, 1989) sobre el Marqués de Palomares de
Duero y sobre Juan Pedro Jacave.

    614 Borchart de Moreno, 1984, 118; y Bernal, 1992, 483.

    615 Natural de la Higuera o Vigueras, La Rioja, Arzobispado de Calahorra, hijo de Diego del Arco y de
Catalina de Soldevilla; marido de Magdalena Trillo, hija de Domingo Trillo y de Micaela Cárdenas
(Fernández de Burzaco, I, 141; y Jáuregui Rueda, 1987, item 3307). Socio de Pedro de Lea.

    616 marido de María Moreno, viuda del Capitán Manuel Pellicer (JR, 1987, item 4032). Socio de Manuel del
Arco.



    617 Hermano de Julián de Arriaga y del gran comerciante monopolista de Cádiz Pedro Arriaga, el mismo que
fuera en la década del 50 Corregidor y Justicia Mayor de Azángaro, y más luego fuera Teniente Gobernador
Interino de Córdoba.

    618 Capitán y Regidor, marido de Gerónima Isabel de San Martín, hija de Juan Ignacio de San Martín y de
María Rosa Avellaneda; y cuñado del gran comerciante Roque San Martín (FB, II, 273; y VI, 40; y JR, 1987,
item 2632).

    619 socio de Juan Bautista de la Sala o Lasala.

    620 Barba, 1980, 59.

    621 natural de Cádiz; hijo de Bernardo Alvarez Campana y de Josefa Manuela de la Vega; y marido de Isabel
Gil, hija del comerciante Nicolás Gil, asesinado por los indios en la travesía del sur de Córdoba, y de Bartola
Rodríguez Osorio (FB, I, 98; y JR, 1989, item 5161).

    622 Marido de Sabina Sorarte, viuda de Adrián Pedro Warnes; hija de Diego de Sorarte y de Juana Báez de
Alpoin; concuñado del Tesorero Oficial Real General Alonso de Arce y Arcos; y padre del célebre abogado
Mariano Pérez de Saravia y Sorarte (FB, I, 140; y V, 199; y JR, 1987, items 3147 y 3305).

    623 Hijo del Maestre de Campo Juan Ignacio de San Martín y de María Rosa de Avellaneda; cuñado de Juan
de Eguía y de Marcos José de Riglos; y socio de Pedro de Arriaga (FB, VI, 40).

    624 natural de Pelmá, Obispado de Coimbra, Portugal; marido de María Antonia Malaver, natural de Buenos
Aires, hija de Andrés Valentín Pacheco Malaver y de Petrona Peralta y Muga; concuñado de José Gómez de
los Santos (natural de Lisboa), Agustín Gerardo Marín, Nicolás de Arribí, y Matías Nicolás de la Fuente
Samaniego (FB, III, 95 y 219; IV, 240; V, 105; y VI, 74; y JR, 1987, item 3001).

    625 probablemente primo del comerciante Blas Antonio Benito Ximénez Braga.

    626 Lamentablemente no me ha sido posible aún volcar en cada asiento el nombre del asegurador de cada
operación.

    627 Según el Apéndice A-VI este grupo también mantenía estrechos vínculos con clientes residentes en las
cabeceras de las provincias de las carreras del Alto Perú y de Chile.

    628 Borchart de Moreno, 1984, 92; y Kicza, 1986, 111.

    629 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 44, Exp. 14; y Hacienda, Leg. 12, Exp. 235. Según Moreno Cebrián
(1976), el precio con que se beneficiaron los corregimientos no resultó estable. Más aún, el ritmo del valor en
que se vendieron los corregimientos creció muchísimo, teniendo en cuenta la depreciación y la baja del poder
adquisitivo, haciendo aún mayor el desfase existente entre los sueldos y los gastos inherentes al cargo
(Moreno Cebrián, 1976, 228).

    630 Entre  los  gastos  a  los  que  estaban  sujetos  los  funcionarios  que  arribaban  a  América  estaban  aquellos
referidos a la financiación de sus viajes, estadías en los Puertos, etc. Para alcanzar sus destinos, los
funcionarios peninsulares debían endeudarse con comerciantes que les adelantaban dinero sencillo, a cambio
de escrituras donde se comprometían a devolver las habilitaciones en plazos muy breves y con moneda dura o
fuerte. En la diferencia entre la moneda dura y la sencilla los comerciantes les cargaban premios exorbitantes.
El premio oscilaba según en qué momento o lugar se concertaba. El premio de la moneda doble, a la inversa
de las tasas de interés, era más alto en los puertos de salida, y más bajo en tiempo muerto (tiempo de ausencia
de navíos en los puertos) y cerca de las Casas de Moneda. Durante el tiempo muerto en Buenos Aires el
premio que se estilaba alcanzaba al 3%, y en tiempos de navíos oscilaba entre el 5 y el 15%. En Chile, en
1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en Potosí, donde había más abundancia de moneda
doble el premio debió haber sido menor. En igual fecha, en Buenos Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en
la Colonia del Sacramento alcanzó al 17%, y en Brasil al 25%. Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro
reales) y la sencilla (de 2, 1, 1/2, o 1/4 real) no había diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la
proporción, pero si existió una diferencia de volumen, siendo mayor en moneda sencilla. Tal fue el abuso en



los premios que recién en 1790 la corona decidió poner coto a ello habilitándolos de su cuenta y riesgo
acudiendo los que necesitaban al Ministerio de Guerra y Hacienda de Indias donde se les otorgaban libranzas
a pagar en Cádiz o en la Coruña en las cantidades proporcionales a las clases de empleos y sueldos que
llevaren. Para más detalles ver el Apéndice D-I.

    631 No hemos podido constatar las operaciones de fiado que los Corregidores de Indios del Alto Perú puedan
haber contraído en ciudades como Córdoba, Tucumán y Salta.

    632 Saguier (1992).

    633 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 47.

    634 El endeudamiento coactivo o reparto forzoso y el adelanto fiado de géneros a los que van a los yerbales
es explicado por Garavaglia, 1983, 376-377.

    635 Los juicios de residencia a los gobernadores del Paraguay por traficar con mercancías durante el ejercicio
de su mandato era de vieja data (Garavaglia, 1983, 461, nota 136).

    636 Assadourian, 1983, 127.

    637 casado con Agustina Tirado, hija de Juan Tirado y de María de Castro, y padre del comerciante Francisco
de Carvajal y Tirado (FB, II, 75).

    638 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-8, Exp. 9, fs. 10.

    639 Idem.

    640 para el comercio interno del Alto Perú y sus comerciantes de géneros de la tierra, ver Saguier (1993d).

    641 Tjarks, 1962, 193.

    642 En efecto, cruzando la Lista A-III, de los matriculados en la Diputación de La Paz, con el Apéndice B-I
sólo Francisco Guimará y Puyol y Manuel Inocencio Villegas otorgaron escrituras de fíado en Buenos Aires
(AGN, División Colonia, Consulado de Buenos Aires, Libro XIV, Sala IX, 4-6-14, fs.181, cit. por Tjarks,
1962, 193).

    643 En efecto, cruzando la Lista A-IV, de los matriculados en la Diputación de La Plata, con el Apéndice B-I,
sólo Sebastián Antonio de Arana y Manuel de Entrambasaguas otorgaron escrituras de fíado en Buenos Aires
(AGN, División Colonia, Consulado de Buenos Aires, Libro XIV, Sala IX, 4-6-14, fs. 181, cit. por Tjarks,
1962, 193).

    644 Casado con Manuela de Urrejola, hija de Estéban de Urrejola y de Josefa Peñaloza, y nieta del Teniente
Gobernador de Santiago del Estero General Gerónimo de Peñaloza y de Isabel Alfaro. Concuñado de José
Antonio Gorostiaga (Figueroa, 1927, 32).

    645 Bautizado en mayo de 1663, hijo del Capitan Juan Miguel de Arpide, natural de Guipúzcoa, y de
Estefanía  de  Borda  y  Videla,  cuñado  del  Capitán  Antonio  Meléndez  de  Figueroa,  del  Capitán  José  de
Valdivia y Alderete, y del Sargento Alonso Suárez (Fernández de Burzaco, 1986, I, 161; y Pico, 1987, item
128).

    646 Tjarks, 1962, 87.

    647 La Lista A-II demuestra, fundado en numerosos Apéndices, como en Jujuy, a Manuel de la Quintana,
Diputado entre 1794 y 1796, le sucedió en 1800 el concuñado de su cuñado, José de Alvarado y del Ribero.
En Tucumán, a José Velarde, designado Diputado en 1800, le sucedió en 1808 su pariente político Domingo
Villafañe, y a este último su cuñado Cayetano Rodríguez. En Santiago del Estero, a Manuel de Palacios,
designado Diputado en 1796, le sucedió en 1805, su cuñado José Domingo Iramain. En Catamarca, a
Francisco de Acuña, designado Diputado en 1803, le sucedió en 1805 su yerno Gregorio Ruzo, y en 1806 su



pariente político Feliciano de la Mota Botello. En Córdoba, a Ambrosio Funes, designado Diputado en 1794,
le sucedió en 1797 su cuñado Pedro Lucas de Allende, y en 1798 su pariente político Agustín Igarzábal. En
Mendoza, a Bernardo Ortíz, Diputado en 1803, le sucedió su concuñado Francisco Segura; y a Manuel
Silvestre Videla, Diputado en 1804, le sucedió su cuñado Reymundo Pelliza Morales. En San Juan, de la
decena de candidatos presentada en 1808 y 1810 por los Presidentes de la Diputación Tadeo Cano de Carvajal
y Mateo Cano y Ramírez, uno es pariente carnal: Juan José Cano; y otro es un pariente político: Isidro
Zavalla, por estar casado con Justa Cano de Carvajal. Los candidatos a Diputados Sanjuaninos del Consulado
de Buenos Aires fueron en 1808: Juan José Cano; José de Contreras; Mateo Antonio Domínguez; Pedro
Ignacio Flores; Hilarión Furque; Martín Gómez; Dionisio Navarro; Mariano Sanmillán; Juan Antonio
Uriburu e Isidro Zavalla (Videla, 1962, 727). En Santa Fé, a Juan Francisco de Larrechea, designado
Diputado entre 1796 y 1798, le sucedió en 1800 su concuñado Manuel Ignacio Díez de Andino; a Quirce
Pujato, designado Diputado en 1802, le sucedió en 1804 su sobrino político José Arias Troncoso, y a este
último le sucedió en 1808 su pariente político Francisco Alzogaray. En Corrientes, a Manuel de Bedoya y
Cossio, Diputado entre 1794 y 1796, le sucedió en 1796 su concuñado Juan García de Cossio, en 1800 su otro
concuñado Isidro Martínez y Cires, y en 1802 su pariente Manuel Gómez Cossio (AGN, Sala IX, Tribunales,
Leg.147, Exp. 8, fs.7). Y en 1806 de la decena de candidatos a Diputados presentados por la Diputación
Correntina se encontraban nuevamente los mismos concuñados: Juan García de Cosio, e Isidoro Martínez
Cires. En 1806 se presentaron como candidatos a Diputados: Juan García de Cosio, Isidoro Martínez Cires,
Manuel Gómez de Cosio, Miguel de Ferragut, Antonio Queto, Francisco Alvarez Valdés, Angel Vedoya, José
Luis de Madariaga, Fernando de la Torre y Domingo Real de Asúa (AGN, División Colonia, Consulado de
Buenos Aires, Libro IV, fs.230, Sala IX, 4-6-4). Y en Montevideo, a diferencia de las demás provincias y
ciudades del Virreinato, no se registraron parentescos en su elite Consular, debido a la formación más reciente
de su población.

    648 Entre 1798 y 1801, el Cónsul y luego Conciliario Manuel de Arana y Torrezuri habría influído para que
se eligiera como Diputados en Salta, Córdoba y Jujuy a quienes fueran en 1787 y 1784 sus consignatarios
Lino de Rosales y Francisco Antonio Bulnes, y a José de Alvarado, yerno de quien también fuera su
consignatario en 1784 Manuel Sánchez de Bustamante, respectivamente (AGN, Protocolos, Registro 1, año
1787, fojas 234v.; Reg. 1, 1785, fs.102; R.1, 1787, fs.66; y R.1, 1784, fs.375). Entre 1798 y 1802, el
Conciliario Tomás de Balansátegui habría influído para que se eligiera como Diputados en Mendoza,
Santiago del Estero, Corrientes y Villa Real de Concepción, a quienes fueran entre 1792 y 1800 sus
consignatarios Raymundo Pelliza, Pedro Carol, Angel Manuel Fernández Blanco y Francisco Quevedo,
respectivamente (AGN, Protocolos, R.1, 1797, fs.424; R.1, 1792, fs.2; y R.1, 1797, fs.639; R.1, 1795, 545v.;
R.1, 1799, fs.484v.; y R.1, 1800, fs.85). En 1796, el que luego fuera Consiliario Francisco Castañón habría
influído para que se eligiera como Diputado en Cochabamba a Juan Carrillo de Albornóz (AGN, Protocolos,
R.6, 1790, fs.116). En 1796, el Síndico Vicente Antonio Murrieta habría influído para que se eligiera como
Diputado en Salta a quien fuera en 1796 su consignatario Pedro de Ugarteche (AGN, Protocolos, R.6, 1796,
fs.107). En 1797, el Consiliario Pedro Duval habría influído para que se eligiera como Diputado en Santa Fé a
Juan Francisco de Larrechea, concuñado de quien fuera en 1795 su propio consignatario José Teodoro
Larramendi (AGN, Protocolos, R.2, 1795, fs.351). En 1798, quien luego fuera el Conciliario Román Ramón
Díaz habría influído para que se eligiera como Diputado en Tucumán a quien fuera su consignatario José
Ignacio Garmendia (AGN, Protocolos, R.1, 1793, fs.512v.). En 1798, quien luego fuera el Conciliario Martín
de Alzaga habría influído para que se eligiera como Diputados en Jujuy y Santa Fé a quienes fueran en 1793
sus consignatarios Martín de Otero y Agustín de Iriondo (AGN, Protocolos, R.6, 1793, fs.78; R.4, 1788,
fs.21v.; R.1, 1790, fs.67; y R.6, 1791, fs.77v.). En 1802, el Consiliario Cecilio Sánchez de Velasco habría
influído para que se eligiera como Diputado en Catamarca a quien fuera en 1786 su consignatario Francisco
de Acuña (AGN, Protocolos, Registro 6, 1786, fs.75). Entre 1802 y 1805, el Consiliario Anselmo Sáenz
Valiente habría influído para que se eligiese como Diputados en La Plata, Mendoza y Cochabamba, a quienes
fueran en 1802 sus propios consignatarios o parientes de los mismos: Manuel de Entrambasaguas, Manuel
Silvestre Videla (medio hermano de Juan Agustín Videla) y Mariano Antezana, respectivamente (AGN,
Protocolos, R.6, 1802, fs.404; R.6, 1802, fs.553v.; R.6, 1802, fs.254; y R.6, 1804, fs.56v.). Y en 1806, el
Consiliario José Martínez de Hoz habría influído para que se eligiera como Diputado en Salta a quien fuera en
1791 su propio consignatario Mateo Gómez Zorrilla (AGN, Protocolos, Registro 1, 1785, fs.416v.; y Registro
5, 1791, fs.74v.).

    649 Cuando en 1796 se convocó a elecciones, José Martínez de Hoz, reclamó contra las propuestas que
entónces se hicieron de Juan Viola, para Cónsul y de Agustín Antonio de Erézcano, para Síndico,

"...por estar estos casados, el primero con prima [María Ignacia de Echavarri], y el segundo con



hermana [María Eugenia Azcuénaga] de la mujer de Don Gaspar de Santa Coloma [Flora
Azcuénaga], que sólo era entónces Teniente del Conciliario Juan Estéban de Anchorena" (AGN,
Sala IX, Comerciales, Leg. 22, Exp.6, fs. 16v.).

Y cuando en 1801 se reclamó contra la propuesta de José Martínez de Hoz por hallarse casado con [Josefa de
Castro Almandoz] sobrina carnal de Francisco Castañón Reina, "...no Teniente de Conciliario sino Consiliario
actual  como Cónsul  saliente",  el  Oidor  Juez  de  Alzadas  dió  lugar  al  planteo  (AGN,  Sala  IX,  Comerciales,
Leg. 22, Exp.6, fs. 16v.).

    650 ver Saguier, 1993a.

    651 En el Alto Perú, a Francisco Cueto le siguió su yerno Ignacio Gorrity. A Diego Barrón y Hontañón, le
siguió su yerno Domingo Antonio de Achával. A Sebastián José de Ocampo y Guerra le siguió su hijo
Manuel José de Ocampo y Navia. A Francisco Rodríguez de Vida, le siguieron sus yernos José de Astuena y
Manuel Alfonso de Sanginés. A José Estévez le siguió su yerno Marcos Beeche Goytía. Y a Xavier Saturnino
de Saraza le siguió su yerno Francisco Casimiro de Necochea (notas del Apéndice C-I)..

    652 vino en los registros de Francisco de Alzaybar, fué designado Corregidor de Omasuyos, y concertó entre
1731 y 1742, con Francisco de Alzaybar, Pedro de Aoíz, Tomás Hilson, y Miguel G. Ruiz, cuatro operaciones
de crédito por valor de $3.441 (AGN, Protocolos, Reg.3, 1731, fs. 234; Reg. 3, 1738, fs. 589; Reg. 3, 1742, fs.
5; y Reg. 1, 1742, fs. 353).

    653 pariente del gran comerciante de Cádiz Don Juan Agustín de Ustáriz. Probablemente fuere el padre de
Ramón Urtizberea, quien en 1789 formalizó con su hermano una compañía con Juan Gelly, para la
explotación de un mineral en Aullagas (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 56, Exp. 1442, fs. 194). Esta compañía
terminó cuando Gelly --cuyo ingenio fuè embargado, luego de haber sido suspendido por no dar la ley de los
metales-- vació del azogue a la misma, contraviniendo las leyes que prohibían su comercio (AGN, Sala IX,
Hacienda, Leg. 56, Exp. 1442).

    654 Francisco de las Heras a Nicolás de la Quintana, 20-I-1755 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

    655 Ibídem.

    656 casó en 1751 con Sabina Gallegos, hija del gran comerciante Antonio Gallegos, nacido en la Villa de
Santadilla, Obispado de Burgos, y de Sabina de Rámila (Fernández de Burzaco, III, 115; y V, 427).

    657 Nacido en las Montañas de Burgos, Valle de Castañeda, Santander, tuvo con Luisa de Sarria, natural de
Santiago de Chile, un par de hijos naturales a quienes reconoció:
     a) Francisco Antonio de Escalada, marido de María Gertrudis Bustillo de Cevallos;
     y b) Antonio José de Escalada, marido en primeras nupcias de Petrona de Salcedo y Silva, y en segundas
nupcias de Tomasa Francisca de la Quintana y Aoíz (Fernández Burzaco, II, 285 y 286)

    658 Oriundo de las Montañas de Santander, casado con Isabel Nicolasa Marín, hija de Antonio Pablo Marín y
de Antonia Rian; suegro de Francisco Antonio de Escalada (Fernández de Burzaco, I, 326); y tío carnal de
José Manuel Bustillo de Zevallos, marido de Juana María Ibáñez Basavilbaso; y célebre por el público
amancebamiento que cultivó en Oruro con Manuela Camacho y Pinto, la hija del Maestre de Campo
Sebastián Martínez Camacho (Socolow, 1987, 219-220).

    659 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 44, Exp. 14.

    660 Para el Canadá, Miquelon (1978) relata como los importadores franceses estaban en la gestión de sus
cobros a merced de la buena o mala voluntad de los funcionarios criollos (Miquelon, 1978, 104).

    661 Casado con María Josefa de Ortega y Lunel, hija de Cristóbal de Ortega y de María Lunel y Samorano.
Su viuda nombra por su heredero al R.P. Rafael de Arregui y Ortega, Cura Rector de la Parroquia de San
Benito, en Potosí (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.97, Exp.2). El parentesco que José de Asacasubi
pudo haber tenido con Marcos Ascasubi, suegro del General José de Allende y Losa, avecindado en Córdoba,
aún no lo he podido detectar.



    662 hijo de Bernardo Alvarez Campana y de Josefa Manuela de la Vega, nacidos en Cádiz, marido de Isabel
Gil, hija de Nicolás Gil, gallego, muerto por los indios en la travesía de Chile, y de Bartola Rodríguez Osorio;
y concuñado de Pascual Mariano Basallo (Fernández de Burzaco, I, 98; y III, 171; y Jáuregui Rueda, 1989,
item 5161).

    663 Este pleito, que litigaba Rafael de los Reyes y Serrano en Lima, era por 200 almadanetas, valuadas en la
suma de $38.000, procedente de dos escrituras que Ascasubi otorgara en Buenos Aires en 1752 a favor de
Alvarez Campana (AGN, Sala IX, Protocolos, Reg. 4, 1752, fs.126v. y 337). Habiéndo Reyes reconvenido a
Ascasubi por la deuda, en 1759, año en que llegó a Potosí, éste se limitó a escribir a Campana que él no debía
dicha suma y que las almadanetas las había entregado al difunto Coronel Miguel Antonio Ezcurrechea,
cuñado de Pedro Francisco Iribarren, ex-dueños de un Banco de Plata, competidor del de Joaquín Herboso e
Isidro J. Navarro, que el Corregidor y Visitador General Ventura de Santelices y Venero no tuvo más remedio
que cerrar. Ezcurrechea había sido Alcalde de la Santa Hermandad en 1729, Alcalde Ordinario en 1733,
Situadista en 1735, auxiliar del Corregidor Santelices en sus proyectos de reforma, y había concertado en
1750 conjuntamente con Nicolás del Valle en Cádiz, con destino a Buenos Aires, 23 operaciones por valor de
$575.460 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. E-3, Exp. 9). También concertó en Buenos Aires con destino a
Salta entre 1732 y 1752 doce operaciones por valor de $110.819, entre las que descuellan las tres operaciones
que contrajo con Francisco Alvarez Campana en 1752 por valor de $21.000 más el valor correspondiente a
cien almadanetas, para luego pasar a ser propietario del Ingenio Chaca en la Ribera de Potosí, falleciendo en
1756 y dejando por única herdera a su hija Josefa, mujer de Joaquín José de Otondo, tercer Marquéz de Santa
María de Otavi (AGN, Protocolos, Reg.3,1732, fs.309; Reg.3, 1735, fs.366; Reg.1, 1741, fs. 280v.; Reg.3,
1741, fs.558; Reg.3, 1742, fs.466 y 378v.; Reg.4, 1752, fs.152v. y 126v.; Reg.2, 1752, fs.335v. y 337).

    664 Lamentablemente Burkholder y Chandler (1984) no nos brindan información acerca de Visitadores y
Jueces Comisionarios. En cuanto al lugar de nacimiento de los Oidores, de 25 Oidores de la Audiencia de
Charcas enumerados entre 1741 y 1800, 7 eran originarios de Lima y uno sólo de Buenos Aires (Burkholder y
Chandler, 1984, Apéndice X, 318-320).

    665 marido de Juana Francisca Conti, hija del Capitán José Conti y de Francisca Isidora Bermudez; y
concuñado de Diego Tejedor y Solórzano (FB, II, 149; y VI, 343; y JR, 1987, item 3289).

    666 Hijo del General Alonso de Arce y Arcos, nacido en Guaraz, Perú, y de María Báez de Alpoyn y
Labayén; marido de María Juana de Arráez, hija de Martín de Arráez y de Tomasa de Larrazábal; concuñado
del poderoso comerciante Juan de Vargas Macías, del Oficial de las Reales Cajas Blas Gazcón Cervellón de
Arze y de Manuel Antonio Warnes; y primo hermano del célebre abogado Mariano Pérez de Saravia y
Sorarte (Fernández de Burzaco, I, 137, 162 y 222; y III, 163).

    667 Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125,
Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52). Arce terminó siendo
Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí.

    668 Idem.

    669 AGN, Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramientos de Oficiales Reales, Libro 3, fs.61-63).

    670 Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg.
8125, fs. 53)

    671 Regidor de la Villa de Potosí. En 1795 pide permiso para pasar a Potosí (AGN, Licencias y Pasaportes,
Libro 6, f.197). En 1800 es procesado por injurias y calumnias (AGN, Criminales, Leg.46, Exp.9). En 1802 le
prohiben votar en las elecciones concejiles (AGN, Interior, Leg.52, Exp.18). Ver en Morales (s/f) según
Quesada (1988). Giró entre 1785 y 1802 mercadería fiada en 17 operaciones por valor de $198.211 de manos
de Francisco Xavier de Riglos, Tomás de Valanzátegui, Roque Sánchez, Juan Antonio de Lezica, Isidro José
Balbastro, José Martínez de Hoz, P. Cor., J. Elg., J. Ar., Diego Agüero, Vicente Antonio Murrieta, José
Ramón de Ugarteche, LJIB, Joaquín de Aguirre Zavalaga y Anselmo Sáenz Valiente (AGN, Protocolos,
Reg.2, 1785, fs.575v.; R.1, 1786, fs.7v.; R.2, 1786, fs.8v.; R.6, 1786, fs.5 y 16; R.4, 1792, fs.58v.; R.1, 1795,
fs.416 y 433; R.6, 1795, fs.241v., 249v., 281v., y 297v.; R.2, 1802, fs.597v.; R.3, 1802, fs.393, 343v., y 466;
y R.6, 1802, fs.495).



    672 Actas del Consulado, III, 233-238; y IV, 35-38.

    673 Actas, Consulado, III, 105-113; y Bermúdez Miral, 1962.

    674 Tjarks, 1962, 88.

    675 Yerno de José de Lezica y Torrezuri (FB, 1986-90, IV, 144); y probable primo hermano del Capitán
Diego de Alvear y Ponce de León. Contrajo deudas en 1772 y 1777 con Xavier Saturnino Saraza, Agustín
Casimiro de Aguirre, y Pablo Tompson (AGN, Protocolos, Reg.3, año 1772, fs.206v.; Reg.5, 1772, fs.183v.;
y Reg. 5, 1777, fs.281v.).

    676 Corregidor de Paria. Contrajo matrimonio con Rosa Ayala (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.56,
Exp.10).

    677 representante del comerciante porteño Juan Martín de Pueyrredón (Saguier, 1989b, 314, nota 107).

    678 Cajías de la Vega, 1983, 413; y 1986, 73-74.

    679 Uno de los Reos de Oruro, casado con María Josefa Urquieta (AGN, División Colonia, Sublevación de
Oruro, Leg.1, N.12; Leg.4, N.11; Hacienda, Leg.79, Exp.2070; y Criminales, Leg.48, Exp.3). Probablemente
pariente de Domingo Urquieta, también implicado en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia,
Sublevación de Oruro, Leg.2, N.8).

    680 Procurador General en 1772 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). El Comisionado del Virrey de Lima
José Alvarez Nava le siguió una causa criminal por malversación de los fondos pertenecientes a la Renta de
Correos de Oruro. Aurrecoechea le había adelantado al Alférez Real Diego Antonio Flores (marido de María
Josefa Galleguillos), en 1777, $72.000, procedentes de las rentas del Correo, para el trabajo de sus minas e
ingenios (AGN, División Colonia, Interior, Leg.3, Exp.9a; y Hacienda, Leg.10, Exp.192).

    681 Procurador General en 1782 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Sobre su defensa, excarcelación y
conducción a España (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.4, Exp.13; e Interior, Leg.39,
Exp.14). Sobre su embargo (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.29, Exp.750). Sobre su testamentaría
(AGN, División Colonia, Juzgado de Bienes de Difuntos, Leg.40, Exp.12).

    682 Alcalde de segundo voto en 1781 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Probablemente pariente de María
Josefa Urquieta, mujer del Regidor Decano Manuel Serrano, también implicado en la sublevación de Oruro
(AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.2, N.8); y de Manuela Gallardo y Urquieta, mujer de
Joaquín Mariano de León y de José Antonio Ramallo (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.176, Exp.2).

    683 Alcalde de segundo voto en 1782 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Se encuentra en una lista de
declarantes complicados en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1,
N.1). En 1784 se le embargan sus bienes (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.225, Exp.23). En 1807 sus
herederos presentan quejas contra el Comisionado de Visita de Oruro (AGN, División Colonia, Interior,
Leg.62, Exp.8).

    684 Alcalde de segundo voto en 1772 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Probablemente pariente de María
Josefa Galleguillos, mujer de Diego Antonio Flores, uno de los reos de Oruro, y heredera de José de
Galleguillos, dueño de los Ingenios de Sora Sora (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1, N.6;
y Hacienda, Leg.61, Exp.1559).

    685 Alcalde Ordinario de primer voto en 1767, 1770, 1777 y 1778 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2).
Dueño de los Minerales de Poopó, Antequera y Abicaya, y de los Ingenios Alantaña y Guariguari, en las
riberas de Sora Sora y Sepolturas.

    686 Alcalde Ordinario de segundo voto en 1766, y Alcalde Ordinario de primer voto en 1769, 1772 y 1779
(Cajías  de  la  Vega,  1987,  Cuadro  2).  Dueño  de  los  Minerales  de  Poopó,  Antequera  y  Abicaya,  y  de  los
Ingenios Alantaña y Guariguari, en las riberas de Sora Sora y Sepolturas.



    687 Cornblit, 1972, 137.

    688 Lewin, 1957, 564-565. Debe destacarse que en Buenos Aires fueron defendidos por el abogado Mariano
Pérez de Saravia y Sorarte (AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.1).

    689 Santiago del Estero, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de
17 comerciantes y 82 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 318 varones adultos, o el 25,8%.
Tucumán que también dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con 93 comerciantes y 271
varones españoles adultos solteros, sobre un total de 1158 varones adultos, o el 23,4%. La ciudad de Córdoba
contaba con 108 comerciantes y 447 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3459 adultos
varones, o el 13%. Y la ciudad de Salta, contaba con 45 comerciantes y 416 varones españoles adultos
solteros, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 12%.

    690 La Rioja que dependía de la Gobernación-Intendencia de Córdoba, contaba con 80 varones españoles
adultos solteros, sobre un total de 772 adultos varones, o el 10,3%. Catamarca, que dependía de la
Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 123 varones españoles adultos solteros
sobre un total de 2139 varones adultos, o el 5,75%. Por último, Jujuy contaba con 64 varones españoles
adultos solteros, sobre un total de 644 varones adultos, o el 9,9%.

    691 Tjarks, 1962, 196.

    692 En efecto, cruzando la Lista A-VII, de los matriculados en la Diputación de Tucumán, con el Apéndice
B-V, Bernabé Aráoz, Manuel Reboredo, Cayetano Rodríguez, Antonio Terri, Francisco Monteagudo, y
Manuel y José Pose otorgaron escrituras de fíado en Buenos Aires (AGN, División Colonia, Consulado de
Buenos Aires, Libro IV, fs. 76 y 80, Sala IX, 4-6-4, citado por Tjarks, 1962, 196).

    693 Tjarks, 1962, 196.

    694 En efecto, cruzando la Lista A-VI, de los matriculados en la Diputación de Salta, con el Apéndice B-IV,
los comerciantes Antonio Aguela, Juan Francisco Alvarado, Pedro Binueza, Domingo Cardo, Manuel
Cordero, Fructuoso Figueroa, Ermenegildo Hoyos, Santiago Maceira, Antonio Martínez de San Miguel,
Leandro Ravago, José Ramírez Herrero y Santiago Urien Valle, que constituían el 30% de los comerciantes,
no alcanzaron a endeudarse en Buenos Aires (AGN, Consulado de Buenos Aires, Libro VII, Sala IX, 4-6-7,
fs.86-87, citado en Tjarks, 1962, 196).

    695 En efecto, cruzando la Lista A-V, de los matriculados en la Diputación de Jujuy, con el Apéndice B-III,
los comerciantes José Aguiriano, José Antonio Malluquisa, Féliz Echeverría, Andrés Mangudo, Vicente José
Mota, Manuel de la Quintana, Andrés Ramos, Diego Rodríguez y Gregorio Antonio Zegada, que constituían
casi el 50% de los comerciantes, alcanzaron a endeudarse en Buenos Aires (AGN, Consulado de Buenos
Aires, Libro VIII, Sala IX, 4-6-8, fs.56, citado en Tjarks, 1962, 196).

    696 En efecto, Juan José de Erquicia, Nicolás de Villacorta, y Bartolomé Francisco de Maguna, se adueñaron
del Cabildo. Erquicia reunía en su persona la condición de Diputado Interventor del Ramo de Sisa, la de
Defensor General de Bienes de Difuntos, la de Regidor Fiel Ejecutor Propietario, y la de Alcalde Ordinario de
Primer Voto. Como en ausencia del Alférez Mayor, el Regidor Propietario debía hacerse cargo de la vara, el
Dr. Juan José Castelli sostenía que Erquicia "...jamás podía pretenderlo hallándose implicado con la vara 1a.
de Alcalde y así se ve una monstruosidad en haber reunido en sí las dos jurisdicciones ordinarias
independiente de la de Fiel Ejecutor, quando la ley del Reino [Real Provisión de 29 de Noviembre de 1774
expedida por la Real Audiencia de Charcas] establece sean separadas...para bien de la administración de
justicia" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.40, Exp.13, fs.41). En los Cabildos de las Capitales, esta
práctica se confirma, según Castelli, "...en donde faltando o enfermando los Alcaldes no recaen las dos varas
en el Regidor Alférez Mayor o Decano si no una, y la 2a. en otro" (Ibídem). La acumulación de varas fué tan
comprobada "...que desde luego se sirvió este Superior Gobierno anular la elección mandando que repuestas
las cosas al Estado en que las deturbó Erquicia se procediese a nueva Elección" (AGN, División Colonia,
Interior, Leg.48, Exp.12). Tan aguda fué esta concentración de poder que en 1789 el Alférez Real José Bravo
de Rueda, el mismo que siete años después fuera asesinado, denunciaba que en el Cabildo

"...se hacían muchas iniquidades, y que sólo los hijos de España querían y gobernaban estos parajes,



sin atender a que los criollos y patricios eran más beneméritos y debían ser mucho más atendidos,

pues tenían más lealtad a sus tierras, por ser naturales de ellas, y no ningún hijo de España, pues

según se veía eran éstos los que cometían las mayores maldades" (Actas Capitulares de Santiago del

Estero (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1942-1946), IV, 461, citado por Acevedo,

1965, 349).

    697 Tjarks, 1962, 196.

    698 En efecto, cruzando la Lista A-VIII, de los matriculados en la Diputación de Santiago del Estero, con el
Apéndice B-VI, los comerciantes Alonso Araujo, Eusebio Arrieta, Pablo Basso, Francisco y Antonio
Neprote, Lorenzo Unzaga y Marcos Ybarra no habían otorgado escrituras de fíado en Buenos Aires (AGN,
Consulado de Buenos Aires, Libro VII, Sala IX, 4-6-7, fs.214, citado en Tjarks, 1962, 196).

    699 En las elecciones concejiles de 1795, cuando se lo eligió de Alcalde a Francisco Antonio Gonsález de
San Millán, quien había contraído nupcias con la hija de un patricio, nieto de encomenderos, y era socio y
amigo del Regidor Perpetuo y Fiel Ejecutor Mateo de Saravia y Jáuregui, el Gobernador-Intendente Tadeo
Fernández Dávila, impugnó las elecciones, so pretexto de "...haber votado a su favor un cuñado [Figueroa y
Toledo Pimentel] y un concuñado [Apolinario Xavier Usandivaras y Allende]" (AGN, División Colonia,
Interior, Leg.36, Exp.4, fs.38). Asimismo, los parentescos de su mujer agravaban el nepotismo. En efecto, la
mujer de San Millán, María Antonia de Figueroa y Toledo Pimentel, era sobrina carnal de la mujer del
Alcalde de segundo voto Roque de Avila; y el Regidor Don Apolinario Xavier Usandivaras era concuñado de
San Millán y del comerciante Pedro José de Ibazeta, por ser sus respectivas mujeres hermanas de los Figueroa
y Toledo Pimentel.

    700 Tjarks, 1962, 193.

    701 En efecto, cruzando la Lista A-IX, de los matriculados en la Diputación de Catamarca, con el Apéndice
B-VII, sólo los comerciantes Bernardino Aumada, Juan Manuel Correa, Saturnino Maubezín, Francisco
Romay, Fernando Soria, José Luis Segura, Antonio Viso, Joaquín Espinosa, Andrés de Herrera, y Juan y
Ramón García, que constituían el 40% de los comerciantes Catamarqueños, no habían otorgado escrituras de
fíado en Buenos Aires (AGN, Consulado de Buenos Aires, Libro VII, Sala IX, 4-6-7, citado en Tjarks, 1962,
fs.135-135v.).

    702 En Jujuy, a Manuel Sánchez de Bustamante le sucedieron sus yernos José de Alvarado, Félix de
Echeverría y Manuel de Tezanos Pintos. En Salta, a Sinforoso Rioja le sucedió su yerno José Domingo
García Torres. Y a José Estévez le siguió su yerno Marcos Beeche Goytía. En Tucumán, a Fermín Vicente de
Texerina y Barreda, le sucedieron sus yernos Manuel Posse y Manuel Fernández Carranza (Avila, 1920, 69;
AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 379). A Juan García Cárdenas, le sucedió su yerno Miguel Pérez
Padilla. A Adrián Aramburu Zavala, le siguió su hijo Ramón. A Martín León García, le sucedió su yerno
Miguel Viaña. Al Coronel Gregorio Antonio de Zegada y Velloso, le sucedió su yerno Diego José de
Pueyrredón. A Juan José de las Muñecas, le siguió su hijo o nieto Juan Manuel Muñecas, registrado como
empleado en las milicias. Y en Santiago del Estero, a Pedro Bautista Lami, le siguió su yerno Pedro Antonio
de Zavalía. A Gregorio Beltrán le sucedió su hijo o hermano Mariano Beltrán. Y a Francisco Ybarra le
sucedió su hijo o nieto Marcos Ybarra (Notas de los Apéndices C-II al C-IV).

    703 Tjarks, 1962, 89.

    704 A ello respondió Mercado, que "...los soldados no podían seguir su destino por falta de cabalgaduras, los
juegos fueron con el Cap. Pedro de Villegas y otro oficial, las bebidas que llevó fueron dos cargas de vino y
aguardiente y la venta que hizo dellas fué no sólo entre los soldados si también entre otros independientes que
ocurrían a comprarle, lo cual sucedió cuando Mercado recibió el orden para regresarse en que ya no
necesitaba de aquellos caldos de que se había proveído para su gasto" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194,
Exp 9, fs. 249v).



    705 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.

    706 Hijo del Coronel Gregorio de Zegada, antiguo Situadista, y de María Mercedes Rubianez y Liendo
Argañaráz; marido de Ana María del Carmen Gorriti; hermano del R.P. José Miguel de Zegada; y padre del
R.P. Escolástico Zegada y de Fortunata Zegada, mujer de Gabriel Graz. Era dueño de las fincas de San
Lorenzo de Calilegua y El Remate (Cutolo, VII, 801).

    707 Cabos de partidas que obraban separadamente del ejército con determinado número de soldados que él
mismo juntaba o elegía.

    708 Llamábase así al soldado pronto y destinado para ejecutar lo que se pudiere ofrecer al oficial que manda
y para las ordenes y avisos.

    709 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.96, Exp.2510, fs.3v.

    710 Ibídem. En un resumen de pagos mensuales de los Regimientos de Dragones de Chulumani, pagados por
el Corregidor José de Albizuri, un Capitán ganaba $70, un teniente $60, un subteniente $50, los sargentos
$30, los tambores $25, los cabos primero $28, los cabos segundos $25, y los soldados $15 y 4 reales (Valle de
Salinas, 1990, 420).

    711 Hasta el momento en Salta hemos podido detectar sólo a Francisco Antonio González de San Millán
(AGN, Sala IX, Interior, Leg.43, Exp.6). Fueron proveedores de las Tropas Veteranas destinadas a pacificar
las provincias del Perú Antonio Sáenz de Texada, Ramón Ballivián, José Antonio Sanjurjo, y Martín José de
Ochoteco (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.7, Exp.18).

    712 Villalobos, 1968, 1990, 204.

    713 Villalobos, 1990, 105.

    714 Villalobos, 1968, 1990, 206.

    715 Hijo de Fermín de Vicuña y de María de Berroeta, bautizado en Aranaz en febrero de 1689, Regidor de
Santiago en 1721, Alcalde en 1733, y Corregidor de Melipilla en 1739, casado en julio de 1719 con Josefa
Hidalgo, hija de Gaspar Hidalgo y de Nicolasa Zavala, y ambos padres de Tomás Vicuña, casado con Carmen
Madariaga, dueños de la estancia Putaendo; de Francisco Vicuña, Alcalde de Santiago en 1776, casado con
María del Carmen Larraín, hija de Martín José de Larraín; de María Petronila Vicuña, casada con Joaquín de
Guerola e Ibáñez, Oficial Real de Chucuito; y de María Josefa Vicuña, casada con Pascual de León (Espejo,
1967, 848).

    716 A  Martín  José  de  Larraín  le  siguió  su  yerno  Joaquín  Trucios.  Y  a  Matías  Felipe  de  Idoate  le  siguió
también su yerno Manuel Rodríguez Zorrilla (Espejo, 1967, 703).

    717 para 1802 Mendoza figuraba tercera en el ranking de mestizaje, pues contaba con 4.092 mestizos, 1.841
negros y mulatos esclavos, 2.301 críados libres, y 5.148 españoles, por sobre un total de 13.382 personas
(información publicada por Caillet-Bois, 1930).

    718 Con referencia a las tres ciudades de Cuyo, Sierra (1960) les asigna en 1777 -sobre la base de un
documento del Marqués de Sobremonte que concuerda con las cifras dadas a conocer por José Torre Revello-
una población de 23.411 habitantes, de los cuales 9.834 eran blancos, o el 43%; 5.487 mestizos, o el 20%;
4.168 indios empadronados, o el 17%; y 3.922 negros y mulatos, o el 16%. A un promedio de 5 habitantes
blancos por unidad doméstica podemos calcular entonces aproximadamente la existencia de 1966 vecinos. A
la jurisdicción de San Luis correspondían 6.956 habitantes, de los cuales 3.708 eran blancos, o el 50%; 1.388
mestizos, o el 20%; y 1.860 indios y negros, o el 25%: 3.684 en la ciudad de San Luis propiamente dicha, de
los cuales 1908 eran blancos, o el 51%; y 987 mestizos, o el 27%; y 3.272 en Renca, de los cuales 1800 eran
blancos, o el 55%; y 401 mestizos, o el 12% (Sierra, 1956, IV, 48; y Díaz Couselo, 1985, 265).

    719 Villalobos, 1990, 105.

    720 Comadrán Ruiz, 1984, 434.



    721 Videla, 1962, 727.

    722 En Mendoza, al comerciante Nicolás Gil, asesinado por un malón indígena al sur de Córdoba, le sucedió
su yerno Pascual Mariano Basallo; a José Sebastián Sotomayor le suceden sus yernos Féliz Correas, Domingo
Corvalán, José Clemente Benegas, Isidoro Sáinz de la Maza, y Francisco Xavier de Molina; a Francisco
Videla y Aguiar le suceden su hijo Juan Agustín Videla y Aguiar, y su yerno Raymundo Pelliza Morales; a
Fernando Jurado su yerno Francisco Vargas; a Francisco Borja Corvalán su yerno Cruz Vargas; y a Fernando
Güiraldez le sucedió su yerno Rafael Bargas. Y en San Juan, a Tomás Miguel Blanco Jofré le sucedió su
yerno Pedro Fernández Maradona; a Vicente Sánchez de Loria Jofré le sucedió su hijo Vicente Sánchez Jofré
y  su  yerno  Nicolás  Riberos  Sarmiento;  al  Maestre  de  Campo  Juan  Luis  de  Funes  y  Ruiz  de  la  Cuesta  le
sucedió su yerno Alonso Isidoro Rodríguez Peña; a Fernando Torres le sucedió su hijo José Matías de Torres
y Funes; a Francisco Xavier Garramuño le sucede su hijo José Xavier Garramuño; a Francisco Alfonso
Pereira le sucede su concuñado Remigio Albarracín; a Juan de Dios Furque le sucede su hijo Hilarión Furque;
a Francisco Flores su hijo o sobrino Pedro Ignacio Flores; y a Fernando Tadeo de la Rosa le suceden sus
yernos Pedro Carril, José Godoy Oro y Domingo Vásquez Carril (Notas de los Apéndices C-VI al C-VIII).

    723 AGN, División Colonia, Interior, Leg.15, Exp.5.

    724 Hijo  del  Administrador  de  la  Renta  de  Tabaco de  Tucumán Coronel  Manuel  Estéban de  Castro  y  de
Dominga Carreño Bazán, hija a su vez del General Gregorio Carreño de Lozada, natural de España, y de
Teodora Bazán de Cabrera. Era sobrino de Francisca Carreño Bazán, mujer de Juan Lucas de la Colina
(Martínez Villada, 1940, 68), y yerno del comerciante Juan de Lahoraia (AGN, Tribunales, Leg.115, Exp.19,
fs.366). Era también pariente político por vía de su mujer con el Comandante de Armas José Xavier Jofré
(AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 115, Exp. 19, fs. 197).

    725 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.136, Exp.3427, fs.33.

    726 León Solís, 1989-90, 181.

    727 Santiago del Estero, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de
17 comerciantes y 82 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 318 varones adultos, o el 25,8%.
Tucumán que también dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con 93 comerciantes y 271
varones españoles adultos solteros, sobre un total de 1158 varones adultos, o el 23,4%. La ciudad de Córdoba
contaba con 108 comerciantes y 447 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3459 adultos
varones, o el 13%. Y la ciudad de Salta, contaba con 45 comerciantes y 416 varones españoles adultos
solteros, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 12%.

    728 Punta, 1992, 14 y 19.

    729 Tjarks, 1962, 193.
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Exp.654). Bautizado en Velbis de la Jara, Toledo, en agosto de 1738, hijo de Francisco Plácido Gregorio y de
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mitad entre astas, cerdas, lanas, sebo y tasajo. Respecto a la composición de los cueros, Broide (1951) calculó
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    799 Ignoramos si este embrionario mercado a término era implementado como seguro o cobertura contra las
oscilaciones del precio del cuero.

    800 AGN, Sección Tribunales, Protocolos, Registro 5, 1772, fs.96, 112v., 109v., 152v., 166v., y 180.
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    826 Respecto a los jornales pagados por cada cuero ver AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 6, Exp. 120. En las
satisfacciones dadas al Ramo de las Temporalidades, por cargos suspendidos a las cuentas que tenía rendidas
Don Pedro Díaz de Vivar, éste declara en 1803 a nombre de María Antonia de Achucarro, viuda de Melchor
de Viana, Administrador que fué de dicho Ramo, que: "Es del cargo de todo hacendado entregar al Baquero
dos medias lunas para que desgarrete el animal: asimismo se le administra dos hojas de espadón con las que
forman igual número de chusas para que lo acodillen y le dén muerte: consiguientemente se le pasan uno o
dos peones destinados de caballerizos para el cuidado de las cabalgaduras de los baqueros que estos trahen
suyas propias, y mudan alternativamente pues no cualquiera sirve a ese efecto, y es urgente esté diestra y
enseñada a él, por ser contingente y peligrosa esta operación: conseguida la acción de desgarretadores y
muerto el animal, envían los peones a sacar la piel de él, administrándoseles los cuchillos necesarios, siendo
de la obligación de este individuo el estaquearla y figurarla. Luego entra el individuo o individuos de
idoneidad que se titulan Barraqueros, al recojo y reconocimiento de las pieles, si están bien acondicionadas y
enjutas, y de recibo, y estándolo se le abona al peón, haciéndole conducir de cuenta del dueño de la faena a la
barraca del depósito, donde también los barraqueros aprensan las pieles y acondicionan. Todo lo expuesto es
indispensable y urgente, y de práctica, y para dichas operaciones el gasto de yerba mate y tabaco en rama; y si
no véase los documentos referidos de fs. 476 y 477, que son los contratos" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 44,
Exp. 1159, fs.22).

    827 En las recogidas de ganado o rodeos prevalecía también una primitiva división del trabajo, según que se
marcara, apartara, castrara, señalara, curara, o simplemente revisara o contara. El caballo para trabajar en
rodeo también debía ser adiestrado en enlazar, echar al medio, y pechar. Cada paisano llevaba su remuda pues
el continuo correr a toda rienda, pararse, tornear, pechar, aguantar cimbrones de lazo, cansaban mucho al
animal. Término medio, cada yeguarizo aguantaba dos o tres horas según fuera la edad de los vacunos a
trabajar, el estado de gordura, y la consistencia del suelo. Tengamos en cuenta, que como bien lo explica
Terrera (1970), apartar un ternero era una cosa, y apartar novillos gordos otra; y que el cansancio de los
caballos aumentara o disminuirá según la hacienda y el mismo terreno. A animales gordos y jóvenes, mayores
corridas; a hacienda flaca y vieja, menor esfuerzo. Lo propio ocurre con el terreno: si esta blando serámás
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medirse la relación entre el plusvalor y el capital variable. Pero, cuando las calificaciones laborales son
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en el producto final.

    830 El flete de los cueros lo fija Azara en 1801 en cuatro reales, y Concolorcorvo en seis reales desde
Córdoba, desde Santa Tecla costaba cinco reales, desde las puntas del Tacuarí costaba 2 1/2 reales,
descendiendo a medida que las distancias se  acortaban (Sala de Touron, et. al., 1967, pp. 71 y 62-63). De
aquí que, el costo del flete estaba en relación directa con la distancia entre el lugar de producción del cuero y
el punto de salida. Donde por la distancia extrema, el costo del flete se devoraba las eventuales ganancias,
como era el caso del Tucumán o Cuyo, el cuero se lo procesaba en curtiembres, como materia prima para la
fabricación de suelas y cordobanes. El flete fluvial a través de lanchones desde Paysandú o Arroyo de la
China hasta Buenos Aires, alcanzando promedio entre real y real y medio por cuero (AGN, Sala IX,
Hacienda, Leg. 41, Exp. 1038, fs. 2.) y el flete marítimo de Buenos Aires a Cádiz, fluctuaba desde cuatro
reales plata por cuero de 35 libras en tiempo de paz, hasta veinte reales plata en tiempos de guerra (AGN, Sala
IX, Hacienda, Leg. 26, Exp. 653, fs. 10.).
     El recargo del flete en las carretas y luego el de una navegación larga eran inconvenientes muy grandes
que no podían remediarse dado el bajo valor relativo del grano. El alto costo del flete para los que sembraban
en tierras realengas, alejadas de los centros urbanos, hacía que muchos labradores prefirieran afrontar el pago
de arrendamientos en tierras próximas a los centros poblados, antes que migrar a la frontera. El pago del
arrendamiento rural estaba expuesto también en ese entónces al mecanismo de la renta diferencial. Este
mecanismo, en lugar de funcionar con el precio de venta del cuero, operaba a través del precio del
arrendamiento. El costo del arrendamiento de la parcela más próxima regulaba los arrendamientos y por
consiguiente la rentabilidad neta de todas las otras parcelas de los alrededores. El arrendatario de la parcela
más próxima consideraba que podía obtener un beneficio equivalente, pagando un arrendamiento mayor que
el que pagaban los arrendatarios de parcelas más alejadas de Buenos Aires. Estos últimos se veían pronto
obligados a pagar similares arrendamientos, aunque no estuvieren en condiciones de hacerlo por el alto costo
del flete, y aún cuando al continuar subiendo los arrendamientos les privara de todo su beneficio. Algunas
parcelas muy alejadas se abandonaban por completo, y otras, al no suministrar renta, y sí un corto beneficio,
únicamente podían ser explotadas por sus propietarios. Ya en 1635 Diego de Roxas Briones, quien también
adquiriera una regiduría, arrendó una chacra en el pago de Monte Grande (actual San Isidro) de manos de
Domingo  Griveo,  el  tutor  de  los  hijos  de  Isidro  Cebrián,  por  el  término  de  cinco  años  (AGN,  Sala  IX,
Escribanías Antiguas, v.21, fs. 401). La extensión del contrato de arrendamiento afectaba también el nivel de
las inversiones. Cuanto más largo era el contrato, mayor era la oportunidad de evitar un incremento en el pago
del arrendamiento, posibilidad ésta que podía revertir en cierta clase de inversión.  El chacarero que logró
arrendar una chacra por el período más extenso fué Diego Freire en 1636. Freire arrendó a Domingo Santos
una chacra en Monte Grande en $10 anuales por el término de diez años (AGN, Sala IX, Escribanías
Antiguas, v.22, fs. 477). También en este mismo período se registró una intensa especulación en tierras de
"pan llevar", al extremo de incrementarse su renta más del 100% en menos de una década. Lamentablemente
los archivos notariales guardan muy pocos ejemplares de estos contratos. La mayoria de estos contratos se
registraban en la Alcaldía de Hermandad (Justicia de Paz). Por ejemplo, en 1630 una chacra fué arrendada en
$20 anuales por el término de cuatro años (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v. 16, fs. 252). Diez años
mas tarde, en 1640, Isidro Cebrián de los Cobos arrendó una chacra mas chica en Monte Grande a Juan de
Pintos en $50 por el término de un año.  Supuestamente, aquellos terratenientes que no eran capaces de operar
sus chacras por sí mismos elegían arrendarlas o darlas en aparcería antes que venderlas. Pero estos
arrendatarios tampoco solían ser los productores directos pues, por lo general, se trataba de comerciantes que
a los efectos de la producción agrícola contrataban mano de obra asalariada. Por ejemplo, Diego de Roxas
Briones, el arrendatario citado, no trabajaba su tierra con su propia fuerza de trabajo familiar. En cambio,
Roxas trabajó su chacra empleando entre 1635 y 1638 seis trabajadores indígenas (Saguier, 1986, Tabla 3).
No obstante esta aparente relación social capitalista Roxas Briones fracasó en volverse un auténtico
arrendatario capitalista. Este fracaso era debido a la imposibilidad de disminuir la renta fundiaria y en super-
explotar el trabajo indígena. Más aún, cuando los precios del trigo y la harina cayeron debido a la quiebra de
relaciones con Portugal y sus colonias, las ganancias también cayeron. Como la tasa de ganancia media
disminuyó drásticamente los arrendatarios no pudieron pagar ni la renta ni los salarios de los indígenas.
Consecuentemente, los terratenientes debieron comenzar a trabajar las tierras por sí mismos. (Acerca de las
razones del fracaso de una típica clase arrendataria en el Buenos Aires colonial, ver Manso, et. al., 1983, 33).
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hacer faenas de cueros" (Pereda, 1938, 188-218, citado por Pivel Devoto, 1957.
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    918 Derecho establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de
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mientras García Belsunce (1988), Garavaglia (1987), Gelman (1989) y Halperin Donghi
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esta reflexión a mi amigo y colega Ezequiel Raggio).

    926 El Derecho Canónico prohibe la enajenación de las tierras e inmuebles afectos a
capellanías colativas sin el presupuesto permiso de la competente jurisdicción eclesiástica
(AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.52, Exp.4, fs.189v.).

    927 ver Saguier 1984, 1985.

    928 Balmori y Oppenheimer, 1979.

    929 entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Crespo Naón, Vásquez
Mansilla, Jáuregui Rueda, y Avellá-Cháfer, estos tres últimos identificados de ahora en
más con las siglas VM, JR y A-CH, respectivamente.

    930 El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados
por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge
Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada
"Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual
identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

    931 Maeder, 1981, 313.

    932 En  esta  Tabla  se  corrigen  las  cifras  correspondientes  a  los  años  1721,  1791 y  1808
publicadas en Saguier, 1993, Cuadro C-I, las cuales están erradas.

    933 de esta última cifra hay que deducir $75.000 correspondientes al valor de una
hacienda de cocales llamada Miraflores, existente en los Yungas, Alto Perú, que fuera
vendida por Francisco Ramos Mexía y su esposa María Antonia Segurola.

    934 Borde y Góngora, 1956, Apéndice I, citado por Taylor, 1972, 141.



    935 Taylor, 1972, 141. Debo la lectura de este libro a la generosidad de mi amigo Carlos
A. Mayo.

    936 Brading, 1972, 392.

    937 Van Young, 1983, 31.

    938 ver Birocco, 1992.

    939 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 92, Exp. 2384.

    940 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 92, Exp. 2384.

    941 AGN, Tribunales, Leg.148, Exp.39, fs.109.

    942 Idem.

    943 hijo del Teniente Gobernador Francisco Xavier de Echagüe y Andía, y de Josefa de
Gaete, y marido de Isabel Maciel (Crespo Naón, 1983, 66; y 1984).

    944 AGN, Tribunales, Leg.148, Exp.39, fs.111.

    945 Idem, fs.110.

    946 Idem, fs.110.

    947 Sobre el Marquesado del Valle de Tojo, Quesada (1992) ha publicado recientemente
un enjundioso estudio.

    948 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.G-4, Exp.17, fs.115.

    949 Ibídem.

    950 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.52, Exp.5, fs.117.

    951 Gaspar Munibe y Tello, nacido en Huamanga, Perú, en 1711, y fallecido en 1793.
Redactor del Mercurio de Lima. Probablemente primo o tío del Conde de Peñaflorida,
Francisco Xavier María de Munibe e Idiaquez, autor de El borracho burlado (1764), ópera
cómica en castellano y vascuence.

    952 Barba, 1978, 222. Bucarelli se consideraba Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y
Tucumán a partir del recibo de la orden en que se le mandaba expulsar a los Jesuitas
(Acevedo,  1969,  110).  Carecía  de  vínculos  de  parentesco  con  familias  locales.  Para  más
detalles ver Díaz Trechuelo et.al., 1967, 385-658.

    953 Oficio del Cabildo de Tucumán al Virrey Vértiz, Tucumán, 12-III-1772 (AGN,
División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Correspondencia, Sala IX, 22-2-6). En
Córdoba, el Pbro. Dr. José Antonio Moyano asistió en calidad de vocal eclesiástico a la
Junta Municipal de Temporalidades (Altamira, 1943, 165, nota 2). Para el caso del Perú,
ver Aljovín de Losada, 1990.



    954 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.25, Exp.623, fs.156.

    955 hijo del Cap. Antonio de Figueroa Suárez de Cabrera, santiagueño, y de María de
Suasnábar; y marido de María de Toledo Pimentel e Hidalgo Montemayor (Libro II de
Matrimonios de Salta, folio 40; dato proporcionado por Carlos Jáuregui Rueda; ver
también Cornejo, 1937, 167).

    956 Cornejo, 1979, 369; y Mata de López, 1990, 72.

    957 Hijo del Capitán Lorenzo de Escobar Castellanos Peñalva y de Lorenza de la Zerda
Mirabal y Alvarez de Toledo; marido de María Magdalena Plazaola de la Zerda y Arcos;
padre de Feliciana Castellanos, mujer primero del Coronel Agustín de Zuviría y luego de
Vicente Toledo Pimentel; y hermano de Juan Bautista Castellanos, dueño de la estancia
"San Lorenzo" (Cornejo, 1945, 38).

    958 Mata de López, 1990, 82.

    959 Mata de López, 1990, 81.

    960 Casado con Catalina Figueroa y Güemes, padre de Luis Avelino Costas, casado con
Mónica López; de las hermanas Francisca y Catalina Costas Figueroa, casadas con los
hermanos Robustiano y Domingo Patrón, hijos de Juan Gregorio Patrón y de Eugenia
Escobar y Delgado; y de Liberata Costas, propietaria de la Estancia del Potrero de
Incahuasi (Rosario de Lerma), mujer del realista Coronel Agustín de Gasteaburu (CC, VI,
191; Cutolo, III, 394).

    961 Cornejo, 1945, 116; y 1973, 49.

    962 Español americano, 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 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. Don Mateo era hijo de José Domingo Saravia y Aguirre y de Martina Jáuregui, y
hermano de Mariano Ramón (casado con Teresa Maurín), de José María (casado con
Bernarda Díaz de Zambrano), de Santiago (casado con Josefa de Tejada y Blanco), y de
Saturnino (casado con Luisa Saravia). 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). Se había casado con la potosina Mercedes Paradis, con quien no
tuvo descendencia alguna y de la cual se separó casi inmediatamente de desposarse. Sin
embargo, Don Mateo crió siete hijos, de los cuales cinco de ellos fueron adoptados --entre
los cuales dos, José María y Manuel Antonio, fueron Gobernadores de Salta-- y dos
mujeres, las únicas que reconoció, una de ellas casada con un vasco llamado Juan
Mendilaharzu, y otra separada del caudillo santiagueño Juan Felipe Ibarra. 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).

    963 Según Cruz y Blanco (1990) aproximadamente el 80% de las tierras productivas de la
provincia de Tucumán actual se hallaba en manos de los Jesuitas (Cruz y Blanco, 1990,
10).

    964 Casó en diciembre de 1754 con María Josefa de la Cerda (Corominas, 1987, item
150).

    965 Hijo del General Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán,
y hermano de Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid y de María Sánchez de la Madrid,
mujer de Francisco Xavier Cabrera (AGN, Temporalidades de Tucumán, Leg.5, Sala IX,
22-2-5). Marido en primeras nupcias de Claudia Aráoz, hija de Bartolomé Santos de Aráoz
y del Campo, y de Catalina de Echávez y Elorriaga; y en segundas nupcias en 1758 de
Clara de Paz y Aguirre, natural de Santiago del Estero, hija de Domingo de Paz y de
Gregoria Aguirre; cuñado de Diego de Villafañe y García de Valdés; padre de José Manuel
La Madrid; y tío político de Cayetano Rodríguez y de Cayetano Fernández Moure (Avila,
1920, 62, y 99; y Corominas, 1987, item 181). Dueño del Potrero Río Blanco, por compra
a las Temporalidades (Avila, 1920, 257).

    966 En 1774 alegaba "...no tener tierras ningunas, ni crecida familia, y el privilegio de
Regidor y los muchos servicios a las Temporalidades desde la ora de la expulsión, en que
alisté el paisanaje, y puesto en armas tomé las avenidas del colegio, leí e intimé el Real
Decreto, y por falta de escribano actué cuantas diligencias hubo asta la más mínima carta;
serví un año en calidad de Intendente de las Haciendas, pasé después a hacer Inventarios
de las de Guazán y Aconquija, y de Diputado por este Ilustre Cabildo desde que se formó
la Junta asta el año 72 y Ultimamente el deslinde, mensura y amojonamiento de las tierras
bajas" (Francisco Tejerina al Gobernador Juan José Vértiz, Tucumán, 29-VIII-1774, AGN,
Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

    967 Mallorquín, hijo de Gabriel Rubert y Jacinta Ballester, y marido de María López, hija
de Francisco López y de Damiana Aráoz (Corominas, 1987, item 234). A juicio de Ruiz
Poyo, Rubert "...se a ocupado con esmero en el cuidado del Colegio, de la Iglesia, Librería,
y Ornamentos y en reedificar las clases, los corredores, de los Aposentos, y la sacristía, que
se allavan quasi arruinados, y necesitaban de pronto reparo, para su conservación y
asimismo ha atendido a los conchavos, y pagamentos de los peones que se han ocupado en
las haciendas de campo, y en bender algunas cosas, de las que estas producían" (José
Fermín Ruiz Poyo al Gobernador Juan José Vértiz, Tucumán, 1-V-1774, AGN,
Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

    968 Hijo del Maestre de Campo Nicolás Romano Pastene y de Agueda Palavecino,
marido de María Inés Silva, hija del Sargento Mayor Ignacio de Silva y Bohórquez y de



Francisca de Herrera y Guzmán; y hermano de Felipe Romano Pastene, marido de
Francisca de Borja Campero, hija del Sargento Mayor Juan José Campero y de Petronila
García de Valdés (Corominas, 1987, item 120 y 143).

    969 Vicente Escobar, Francisco Texerina, Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid,
Gabriel Rubert y Gerónimo Román al Presidente de la Superior Junta de Temporalidades,
Tucumán, 20-XII-1771 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX,
22-2-6).

    970 Sargento Mayor del primer regimiento de Milicias de Tucumán. Casa con la viuda de
Juan José de las Muñecas Alurralde, Doña Catalina Aráoz y Sánchez de la Madrid, hija de
Miguel Aráoz y de Catalina Sánchez de la Madrid (Calvo, 1936, I, 77). En 1778 Francisco
Texerina y Barreda y Pedro Aráoz lo demandan por mal desempeño en sus funciones de
Administrador de Correos (AGN, Interior, Leg.3, Exp.15). Poseía la estancia Yerba Buena,
que fuera de los Jesuitas (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Según el Cura apóstata
Francisco Marcano y Arizmendi, Ruiz Poyo cambió "...el Divino Señor que estaba en la
Sacristía, por uno mediano, y la madera y tablazón que tenían los expulsos en la carpintería
la extrajo dicho Poyo para su casa, y parte della le dió a José Antonio Molina, con la que
acabó su casa...Las demás tierras respectivas a las Estancias dicen las repartieron de
Limosna a los sobrinos de la mujer de Poyo y del Vicario [Miguel Gerónimo Sánchez de la
Madrid" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

    971 "...En  razón  de  decir  la  cantidad  que  se  podrá  recojer  deste  ganado  no  es  fácil
hasertivamente informar a Vm.por estar del todo alzado, y componerse su habitación de
quebradas muy ondas, Bosques, y asperezas fragosas, aunque por lo que he bisto, andando
personalmente por las cumbres, faldas, y ciénagas donde sale por primavera y verano
podré afirmar que habrá 3.000 o más cabezas de ganado el cual por Otoño, e invierno se
avriga, y acoje en lo más encumbrado de los montes, y en lo más profundo de las
quebradas, y abrigado de los bosques y peñas resiste los rigores de jelos y nieves, y de allí
no hai poder que los saque sin con mucho trabajo, mucho señuelo, y sobradas
industrias,...y en conclusión de todo sin señuelo es imposible cojer ganado sino a lazo una
a una, porque si aquel potrero fuera de cañadas limpias, llanos, o nabas tendidas se podía
cojer el ganado en pelotones a fuerza de correrlo, y sujetarlo cansado, aunque fuese sin
señuelo" (Luis de Aguilar a José Fermín Ruiz Poyo, Tucumán, 30-XII-1773, AGN,
Temporalidades de Tucumán, IX, 22-2-6).

    972 Marido de Mercedes Aráoz de la Madrid, hija de Miguel Araoz y de Catalina Sánchez
de la Madrid, y concuñado de Juan José de las Muñecas y Francisco Díaz Vélez (Díaz de
Molina, 1946-47). Padres de Dolores Ruiz Huidobro, mujer del Gobernador de Tucumán
Clemente Zavaleta, hijo de Prudencio Zavaleta y Maria Agustina de Indá y Tirado (Cutolo,
VII, 1969).

    973 AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.278; R.1, 1769, fs.237; R.5, 1769, fs.143; R.6,
1770, fs.1; R.6, 1773, fs.78v.; y R.5, 1773, fs.98v., 95v., 87v., 75, y 72v.

    974 Hijo de Miguel de Aráoz y Echávez, y de Catalina Sánchez de la Madrid y Villafañe;
hermano de Miguel Ignacio, del Coronel y Comandante de Armas Francisco Xavier, del
Presbítero Francisco de Borja, de Pedro Nolasco, y de José Manuel Aráoz; y cuñado de
Julián Ruiz Huidobro, de Juan José de las Muñecas, y de Fermín Ruiz Poyo (CC, I, 1936,
68). Era marido de Josefa Córdoba y Gutiérrez, hija de Lucas de Córdoba y Figueroa



Mendoza y de Josefa Gutiérrez Pérez Palavecino; hermana de Pedro Nolasco Córdoba,
viudo de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, y marido de Manuela Deheza y
Helgueros; cuñada de José Colombres y Thames; y tía del Obispo y Congresista de
Tucumán e introductor de la caña de azúcar Monseñor José Eusebio de Colombres, y de
Francisco y Santiago Colombres, casados con las dos hermanas Trinidad y Tadea de
Alurralde y Avila (CC, III,199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82; y Murga, 1979, 223-228).
Eran padres de María Agueda Aráoz, mujer del Dr. Juan Venancio Laguna, hijo del
Alcalde Miguel Laguna y de Francisca Bazán; de Catalina Aráoz, desposada en 1800 con
Miguel Sánchez de la Madrid; de Pedro Aráoz, marido de Dionisia de Usandivaras
Figueroa; y de Miguel Jerónimo Aráoz, marido de Inés de Usandivaras Figueroa; y padres
del que fuera caudillo de Monteros y Gobernador de la República de Tucumán Bernabé
Aráoz, fusilado por Francisco Javier López Molina, y casado con Teresa Velarde
Villafañe, hija del Interventor de la Renta de Correos de Tucumán y Diputado del
Comercio por el Consulado de Buenos Aires Don José Velarde y de María Teresa
Villafañe (Avila, 1920, 62, 91 y 94; Jaymes Freyre, 1911; CC, I, 71; y Cutolo, I, 191).

    975 AGN, Protocolos, Reg.2, 1773, fs.52v.

    976 Español, nacido en 1732 en la Villa de Huelva, arzobispado de Sevilla, hijo de
Melchor García y de Ana de Baesa de Cárdenas. Contrajo primeras nupcias con Eugenia
Indarte, y segundas nupcias con Maria Trinidad Carrasco, hija de Francisco Carrasco y de
Luisa de la Zerda y Alvarez de Toledo. Era concuñado del Subdelegado de Real Hacienda
José Silvestre de Ojeda, hijo de José de Ojeda y de Catalina Gutiérrez; y suegro de Miguel
Pérez Padilla, del boticario Hermenegildo Rodríguez, y de José Fermín Molina
(Corominas, 1987, item 204; Avila, 1920, 87 y 101; y Padilla, 1987, 90). Dueño del
Potrero de San Jenuario, por compra a las Temporalidades de los Jesuitas Expulsos (Avila,
1920, 255). En 1778 se ordena al Cabildo de Tucumán se lo confirme como Regidor
(AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). En 1785 litiga el título de Regidor y en 1808 renuncia
al mismo (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). Para el abogado Juan José Mariano Barón
del Pozo, la casa del dicho Cárdenas "...es una de las de mayor recogimiento, y que dá
exemplo a todas las demás en la crianza y educación de la familia, y así el dicho García,
como su mujer, son unos vecinos de acreditada virtud y honradez (AGN, Tribunales, Leg.
142, Exp.9, capítulo 83)

    977 AGN, Protocolos, Reg.3, 1768, fs.75; R.4, 1768, fs.227v.; R.6, 1768, fs.82v.; R.4,
1771, fs.229v. y 234; R.6, 1771, fs.9; y R.6, 1774, fs.63v. y 81.

    978 Santamarina, 1968, 25-28; y Avila, 1920, 250-259, citados por Rosenzvaig, 1986,
140.

    979 Natural de la Villa de Espinosa de los Monteros, en el Arzobispado de Burgos, hijo de
Manuel López y de María Ríos, casó en 1759 con (Lorenza) Ignacia Domínguez, hija del
General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieira). Era también
concuñado del Capitán José de Molina, de Fermín Texerina, y de Francisco Xavier
Villafañe (Corominas, 1987, item 118, 156, 196, y 214).

    980 Subdelegado de Real Hacienda, hijo de José de Ojeda y de Catalina Gutiérrez, casado
en 1760 con Teresa Carrasco, hija de Francisco Carrasco y de Luisa de la Zerda y Alvarez
de Toledo, concuñado del Regidor Juan García de Cárdenas, y suegro del poeta popular
Francisco Camboño y del Capitán José Pascual Alurralde (Corominas, 1987, item 204; y



AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 398). Era Camboño primo del reo Agustín
Fabeyro (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 399). Ojeda era dueño del Potrero de
Raco (Avila, 1920, 255).

    981 hijo del Tte. Gobernador de Santiago del Estero y Encomendero de Sumaná Juan José
Paz de Figueroa e Ibáñez del Castrillo y de Melchora de Sosa. Casado con su prima
hermana  María  Josefa  Goncebat  y  Paz,  hija  de  Gaspar  de  Goncebat  y  de  Josefa  Paz  de
Figueroa e Ibáñez del Castrillo, y padre del Gobernador Juan Benjamín Paz, casado con
Plácida Mariño Castro.

    982 AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6)

    983 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.121, Exp.20.

    984 Idem.

    985 Rosenzvaig, 1987, 129, nota 247.

    986 Piñero, 1885, 579-586; y Cornejo, 1981, 71ss.

    987 Dueño  de  Santa  Catalina  por  compra  a  las  Temporalidades.  Español,  casado  con
María  del  Carmen  Albornóz  y  Carranza,  hija  de  José  de  Albornóz  y  Guevara  y  de
Francisca Carranza Echenique, padre del que fuera Gobernador de Córdoba, José Xavier
Díaz, de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de
María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (CC, I, 203). Era socio de su
primo Juan Pérez de Bulnes.

    988 Dueño de la estancia de Alta Gracia, por compra a las Temporalidades, y marido de
Felipa Catalina Ladrón de Guevara. Era padre de Victorino Rodríguez, casado con Felipa
Antonia Tagle y Castro (Moyano Aliaga, 1983); de José Antonio Rodríguez, casado con
María Agueda Allende y Mendiolaza; de Manuel Antonio Rodríguez, casado con María
del Rosario Orduña, antecesor de las familias puntanas de los Rodríguez Sáa y los
Rodríguez Jurado; y del Chantre de la Catedral Juan Justo Rodríguez (LC, I, 336).

    989 Compró la estancia San Ignacio, en Calamuchita, que fué de la Fundación de
Ejercicios, con parte de sus muebles, y semovientes, cuia compra la hizo en dos remates, y
ascendieron ambos a la cantidad de $32.366 con la expresa condición de pagar su monto
por tercias partes una cada año y de serle arbitrario el pagar los réditos o el principal, como
consta de escritura otorgada en 29 de octubre de 1773 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.86,
Exp.25, fs.64).

    990 Compró la estancia de Jesús María en $43.791 con el plazo de diez años, que
principió a correr el 29 de julio de 1775 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.86, Exp.25, fs.64;
y Justicia, Leg.15, Exp.353).

    991 Compró  la  estancia  de  la  Candelaria,  en  Cruz  del  Eje,  con  parte  de  sus  muebles  y
semovientes  en  $19.352,  que  debía  pagar  en  17  de  Diciembre  de  1774  (AGN,  Sala  IX,
Tribunales, Leg.86, Exp.25, fs.64; y Sarría, 1984, 501-566). Al parecer no alcanzó a pagar
pues diez años después la misma estancia fué vendida a José de Isasa y Ayesta.

    992 Nacido en San Sebastián, España, casó en Córdoba con María del Rosario Ponce de



León, hija del Maestre de Campo Agustín Ponce de León y Elena de Carranza, padres de
José Manuel de Isasa, prócer de la Independencia. Comprador de La Candelaria, estancia
jesuítica ubicada en Cruz del Eje, según Acuerdo del 31-III-1784 (AGN, División Colonia,
Temporalidades de Córdoba, 1774-1777, Leg.7, Sala IX, 21-10-2) Debo esta referencia a
la gentileza de la Profesora Estela Barbero, quien se halla estudiando la expulsión de los
Jesuitas con una meticulosidad propia de benedictino. Tuvo Isasa duros pleitos con José
Manuel Salguero, dueño de la Estancia de Los Dos Ríos (AGN, División Colonia,
Tribunales, Leg.220, Exp. 15)

    993 Bruno, 1967, VI, 527-529.

    994 Pérez Colman (1936) y Elía (1961) nos ofrecen la descripción del "Potrero de San
Lorenzo", compuesta de las estancias El Sauce, La Centella, La Estancia Grande, El
Rincón, La Sesteada, y El Naranjal, comprendiendo todo sesenta leguas cuadradas,
ubicadas entre los ríos Gualeguaychú y Uruguay, pertenecientes al Coronel Juan Ignacio
de Elía, y luego a su hijo Angel Mariano de Elía; y Morquio Blanco (1990) la descripción
de la que fuera la estancia de la Hermandad de la Caridad. En la enorme propiedad del
"Potrero de San Lorenzo" se fundó el primer criadero de cerdos del Río de la Plata, con el
fin de avituallar a los navíos surtos en el Apostadero naval de Montevideo (AGN, División
Colonia, Tribunales, Leg.M-18, Exp.14). En 1807 Pedro José de Elía declara a su hermano
Dr. Agustín Pío de Elía que el 1-VI-1807 compró a su otro hermano Angel Mariano "...los
ganados vacunos y caballares y derecho posesorio a las tierras realengas nombradas el
Nancay y las que también fueron de Juan Díaz, socio de Francisco Panelo, con las
estancias siguientes a saber la nombrada Principal, la de las Seibas, Esquina, Santo Angel,
Santa Rosa, Punta del Monte, Maciegas, Isla del Tigre, y Alarcón, y consiente en que su
hermano el Dr. Agustín Pío de Elía solicite para sí la gracia de la propiedad (AGN,
Protocolos, Registro 3, 1807, fs.151v.).

    995 Sala, Rodríguez y De la Torre, 1967, 285.

    996 Nacido en Belvis de la Jara, Toledo, marido de María Florencia Belgrano y González,
hija de Domingo Belgrano Peri y de María Josefa González; y cuñado del General Manuel
Belgrano (FB, III, 281).

    997 Sala de Touron, et. al., 1968, 41.

    998 Sala, Rodríguez y De la Torre, 1968, 27, 29 y 30

    999 Marido de María Antonia Sosa Avila y Dávalos, y suegro de Eugenio José Balbastro
y de Francisco Martínez Nieto (FB, I, 57).

    1000 Sala, Rodríguez y De la Torre, 1967, 175.

    1001 Aguirre, 1951, XX, 187-193.

    1002 Alvarenga, 1978, 205 y 252.

    1003 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg. 193, Expedientes 1, 2, 3, y 4.

    1004 Aguirre, 1950, XIX, 165.



    1005 Maeder, 1981, 313.

    1006 Apéndice II, columna 4 (Maeder, 1981).

    1007 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.110, Exp.8, fs.8.

    1008 hijo de Alonso Mateo García de Zúñiga y de Juana de Lisola y Escobar, y marido de
María del Carmen Acosta (FB, III, 153).

    1009 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.106, Exp.1.

    1010 Natural de Granada de Nicaragua, reino de Guatemala, hijo del Teniente Coronel
José de Rocamora y Mendoza y de Jacinta Sardiez del Castillo, marido de María Ramona
Ibáñez, hija del Brigadier Pascual Ibáñez y de María Francisca Rospigliosi; y suegro de
Marcos González Balcarce (FB, IV, 45; y V, 329). Ver Demonte y Troncoso (1972).

    1011 Pérez Colman, 1936, II, capítulo XIII, 183ss., citado por Arce, 1977, I, 207.

    1012 Hijo del Regidor Capitán José Crespo y de Casilda Carvallo y Aguilera del Pino, y
marido de Polinesia Rodríguez y Lencinas (Crespo Naón, 1983, 63).

    1013 Hijo de Pedro de Larramendi y de Francisca Arias de Cabrera, casado en 1771 con
Antonia Manso, hija de Francisco Manso y de Anastasia de Aguirre, padres de Juana
Ramona de Larramendi, mujer del Gobernador Francisco Antonio Candioti (Crespo Naón,
1983, 70).

    1014 Pérez Colman, 1936, II, 296.

    1015 En  Buenos  Aires  el  paradigma de  esta  conducta  fué  a  comienzos  del  siglo  XIX el
dueño de la estancia "Los Cerrillos" y Comandante de Campaña de la provincia de Buenos
Aires General Juan Manuel de Rosas; en Tucumán el General Bernabé Aráoz, dueño de
estancias en Monteros; y en Entre Ríos, el Brigadier General Justo José de Urquiza.

    1016 Rázori, II, 400-402

    1017 Nacido en Junio de 1769, hijo de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan;
marido de Juana Francisca Zegada, hija del Coronel y Teniente Gobernador Gregorio de
Zegada y de María Mercedes Rubianes y Liendo Argañaráz; y cuñado de Julián Gregorio
de Zegada, con quien sostuvo reiteradas reyertas políticas. Heredó de su suegro la
Subdelegación de Correos de Jujuy en 1795, alcanzó el Coronelato en 1799, y fué
designado Alcalde de Primer Voto de Jujuy en 1807. Fué 2o. Jefe del Ejército del Norte,
falleciendo en 1812. Padre del Teniente Diego José de Pueyrredón, muerto en la batalla de
Ayohuma (Cutolo, V, 611).

    1018 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97. Escrito elevado al Virrey
Joaquín del Pino por un numeroso grupo de vecinos Salteños, ofendidos por la creciente
escasez  de  mano de  obra  provocada  por  el  reclutamiento  de  milicianos  para  el  fuerte  de
Orán.

    1019 María Mercedes Rubianes, viuda del Teniente Coronel Gregorio de Zegada; y madre
de Julián Gregorio de Zegada.



    1020 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

    1021 Ibídem.

    1022 Rázori, II, 401-402.

    1023 Hijo de Juan Adrián Fernández Cornejo y de Clara de la Corte y Rosas, y marido de
Gertrudis Medeyros, hija del Asesor Dr. José de Medeyros y de Jerónima Martínez de
Iriarte, viuda de Juan de Zubiaur, Gobernador de la Provincia de Guanta. Fué suegro de los
Gobernadores de Tucumán Alejandro y Felipe Heredia. Alférez de Milicias en 1780,
Teniente en 1782, y Capitán en 1784. Acompaño a su padre en la navegación del Río
Bermejo. Creó el regimiento de caballería "Patricios de Salta", y luego el General
Pueyrredón le quitó el mando y le llenó de desaires a consecuencia de lo cual falleció en
1811 (Cutolo, III, 52).

    1024 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

    1025 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

    1026 Ibídem.

    1027 había comprado del difunto Corregidor Tomás de Herrera el oficio de Coronel de
Milicias en $500 (Correa Luna, 1918, 225).

    1028 AGN, División Colonia, Interior, Leg.14, Exp.16.

    1029 ver Pivel Devoto, 1964.

    1030 ver Saguier, 1991.

    1031 Brito Stífano, 1953, 354. Debo esta interesante observación bibliográfica a la
gentileza del colega Osvaldo Pérez.

    1032 AGN, Tribunal Civil, Leg.M, n.15, 1823.

    1033 ver Birocco, 1993.

    1034 para la segunda mitad del siglo XVII, ver Saguier, 1981, cuadros 42 y 45, pp.513 y
518, y apéndices 57, 58 y 106, pp.704-708, y 802-804; reproducidos en Moutoukias, 1988,
cuadro 17.

1035 Al respecto Moutoukias reproduce algunas Tablas incorporadas en un manuscrito inédito de mi
autoría (Moutoukias, 1988, 175-187.

    1036 AGN, Sucesión 8.122, fs.15v.

    1037 Ibídem.

    1038 Ibídem. Por el mes de Febrero de 1769, pasando Francisco Frois por el partido de los
Arroyos y capilla de San Nicolás, Nicolás Quiroga, vecino de San Juan, arriando cargas de
aguardiente y expendiendo aquellas a que se proporcionaba comprador, Frois "...entró a
tratar con el dicho y en efecto les compró siete cargas los que les satisfizo con porción de



grasa y sebo y diferentes animales en pie compuestos de 40 mulas, 2 caballos y una
manada de yeguas y con la marca de Miguel González de aquel vecindario iban once
mulas erradas en la anca de uno y otro lado las cuales entregó de cuenta de Andrés Alvarez
de Calo, mozo administrador de una tienda del otorgante, quien usaba de aquella marca
con permiso de Miguel González dueño de ella, y continuó hasta que la prestó a Don Juan
de Urdinarana posterior a aquella venta y por demanda de Urdinarana se hallan las once
mulas embargadas pretendiendo derecho a ellas" (AGN, Protocolos, Reg.1, 1771,
fs.121v.).

    1039 AGN, Sucesión 8.122, fs.15v.

    1040 Ibídem.

    1041 Ibídem.

    1042 Acuerdos, 3a Serie, I, 19-20, 26-27, 32, 87-91, 94, 99, 102, 204, 232, 331, y 337.

    1043 AGN, División Colonia, Sala IX, Hacienda, Leg.142, Exp.3.640. En Catamarca
"...los que siembran le quitan agua a la ciudad", ver AGN, Tribunales, Leg.151, Exp.11,
fs.24-30; y un Reglamento de Aguas, en AGN, Tribunales, Leg.151, Exp.11, fs.35v.-39v.
Para conocer este tipo de economía ver Supplee  (1988), Dougnac y Barrientos (1991),
Lipsett-Rivera (1992) y Tamayo Flores, 1992, 107-142.

    1044 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.93, Exp.5, fs.54-58, 79-81v. y 91-93v.).

    1045 Fontana, 1962, 73. Estos fueron: Jacinto Molina, José Rodríguez Figueredo, Tomás
Alvarado, Hilarión Jurado, Mateo Contreras, Mercedes Astorga, el Alcalde de segundo
voto en 1776 Francisco Corvalán, Justo Cepeda, Lucas Obredor, Julio Morel, el Alcalde de
segundo voto en 1779 José Marcos Aragón, José Miguel Castro, el Alguacil Mayor Fermín
Martínez de Virgala, el Alcalde de Hermandad José León Torres, Julio Antonio Sarmiento,
José Ferreyra de la Cruz, Manuel Adalid Rodríguez, el Administrador del Correo Félix
Sáez, el Alcalde de segundo voto en 1793 Bernardo Sarmiento, Narciso Aguirre, Nicolás
Medina, Nicolás Segura, José Francisco Amigorena, Mateo Isidro Maza, los Alcaldes de
Hermandad José y Manuel Videla, Pedro Videla y Francisco Coria. Hilarión Jurado fué
bautizado en 1749, hijo de Fernando del Cerro Jurado y Gómez y de Bernarda Correa de
Sáa y Pardo Parragués, hermano de Gavino Jurado, y cuñado de Francisco Vargas, Pedro
Nolasco Puebla y José Ignacio de la Reta. Francisco Corvalán era hijo del Maestre de
Campo Juan Luis Corvalán de Castilla y Arias Molina, y de Angela Chirinos de Posada y
Toro Mazote, casado con María del Carmen Martínez de Rozas Correas, hija de Juan
Martínez de Rozas López Piñero y de María Prudencia Correas de Larrea Villegas, padre
de los Guerreros de la Independencia Francisco, José,  y Juan Corvalán, y suegro de José
Agustín de Sotomayor Videla, de Genaro Segura Correas, de Joaquín de Sosa Lima, de
Manuel Lemos Cruz, y de Cruz Vargas. Fermín Martínez de Virgala era casado con
Bentura Alvarez, perteneciente a una antigua familia local. Martínez de Virgala sostuvo en
Mendoza en 1795 célebres litigios de disenso al oponerse al matrimonio de su sobrina
política Severa Esquerra, la hija de Baltasar Esquerra y Manuela Alvarez, con José Julián
Videla, hijo natural de José Lorenzo Videla y de Candelaria Suárez, así como al de su hijo
Francisco Antonio Virgala con María Solana Riveros, hija de Mauricio Riveros y de Felipa
Duarte. José León Torres casó en 1777 con Bernardina Lemos, hija de Onofre Lemos y
María Antonia Corvalán, hermana del Pbro. Diego de Lemos y del Coronel Juan Gregorio



de Lemos. José Francisco Amigorena casa con María Prudencia de Escalante. En 1779
representa contra el Alguacil Mayor y el Alcalde de Primer Voto de la ciudad de Mendoza
sobre abusos cometidos (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.8, Exp.123). El mismo año
protestan por su actuación como Maestre de Campo (AGN, Hacienda, Leg.15, Exp.323).
En 1790 Pedro José de la Cuadra le inicia demanda por cobro de pesos (AGN,
Comerciales, Leg.15, Exp.14). En 1791 pide la suma pagada por cinco cautivas (AGN,
Guerra y Marina, Leg.17, Exp.30) (Morales Guiñazú, 1939, 181; AGN, División Colonia,
Tribunales, Leg.182, Exp.11 y 8; y CC, V, 184).

    1046 La estancia llamada de Arriba fué comprada en agosto de 1777 a las Temporalidades
por María Prudencia Correas, mujer de Juan Martínez de Soto y Rozas, suegros de
Francisco de Borja Corvalán, Miguel de Téllez Meneses, y Tomás de Lima Melo y Jofré
(Archivo Histórico de Mendoza, Carpeta No.18, Documento N.112

    1047 Hoyle, 1995, 156.

    1048 Weber, 1977, II, 692, citado por Giddens, 1977, 274.

    1049 Luque Colombres, 1988, 389-400.

    1050 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.224, Exp.1 y 8.

    1051 AGN, Tribunal Civil, Leg. A-6, fs.222.

    1052 AGN, Tribunal Civil, Leg. A-6, fs.222.

    1053 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.226, Exp.16.

    1054 junto con el obraje de San Juan de Taray era una de las dos empresas textiles más
importantes del Cuzco (Glave y Remy, 1983, 225). Romano (1991) revela que cuando los
Jesuitas fueron expulsados y el Obraje de Pichuichuro fué tomado por el Ramo de
Temporalidades, este se destruyó pues el R.P. Ojeda S.J., que estaba a cargo del mismo, se
vengó de la decisión de la corona perdonando a los indios sus deudas (Romano, 1991,
260).

    1055 una capellanía lega, en la cantidad de $6.000, cuyos patrones y capellanes habían de
ser en primer lugar Don Andrés Bravo del Rivero, hijo del Oidor Decano Pedro Bravo del
Rivero;  en  segundo  Don  Tomás  Argüelles  y  Trelles;  y  en  tercero  el  Dr.  Vicente  de  la
Puente; una capellanía colativa en $4.000 cuyos patrones habían de ser en primer lugar
Don Manuel de Encalada, en segundo el hijo de Rosalía Antequera, y en tercero el hijo de
María Calderón llamado Juan Bernardino; otra capellanía colativa en igual cantidad cuyos
patrones habían de ser en primer lugar el Lic. Miguel Sierra, en segundo el hijo mayor de
Antonio Arredondo, y en tercero su aijado el hijo legítimo de Gregorio López Boado; otra
capellanía colativa en igual cantidad cuyos patrones habían de ser en primer lugar Don
Vicente Bravo y en segundo y tercer lugar sus dos hermanos hijos legítimos del Maestre de
Campo Leonardo José Bravo con prelación del mayor al menor; otra capellanía colativa en
igual cantidad, en primer lugar el sobrino de Doña Melchora Reinia, llamado Ambrosio, en
segundo uno de los hijos de José Marchán, y en tercero el hijo mayor de [Receptor de
Diezmos de Huarocondo] Tomás Lecaros; otra capellanía colativa en igual cantidad, en
primer lugar el Lic. Tomás de Gorbenia, en segundo el hijo de Leandra Lobatón, y en



tercero su aijado el hijo del General Tomás de Nafría; otra capellanía en igual cantidad, en
primer lugar el hijo de Doña Anselma Pacheco nombrado José Aguilar, en segundo el hijo
de Juan de Mendoza que entonces estaba en poder de su sobrino Don Matías, y en tercer
lugar el huérfano de Doña Bernardina de Benavente llamado Pablo "...con advertencia que
si  mis  sobrinos  Don  Matías  y  Don  Vicente  Mendoza  tuvieren  hijos  habidos  en  legítimo
matrimonio deben ser estos preferidos a cualesquier otros sujetos"; otra capellanía colativa
en igual cantidad, en primer lugar el Dr. Vicente Centeno [nieto del Corregidor Antonio
Centeno], en segundo el hijo mayor de Antonio Arredondo, y en tercero uno de los hijos
de Don Sebastián de la Concha; otra capellanía colativa en igual cantidad, en primer lugar
uno de los hijos legítimos de Josefa Antequera "...que todavía permanezca estudiando en el
Colegio de San Antonio de Potosí", en segundo el hijo del Escribano difunto Felipe de
Mesa el mayor, en tercero el hijo de Manuel de Mollinedo y Doña Isabel de Villavisencio,
y en cuarto lugar el Dr. Marcos Merambio; y finalmente otra capellanía colativa de igual
cantidad, en primer lugar uno de los hijos pequeños de Mateo de la Sota, en segundo el
sobrino del Dr. Francisco Virto llamado Don Francisco, y en tercer lugar el que quedare de
los hijos del General Mateo de la Sota; y finalmente otra capellanía colativa en igual
cantidad, en primer lugar el Dr. Vicente Puente, en segundo los hijos legítimos del
Contador Mariano Maruri, y en tercero Manuel Caviedes y Loaiza (AGN, División
Colonia, Tribunales, Leg.36, Exp.4, fs. 18v.).

    1056 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.15, fs.89.

    1057 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7, fs.3.

    1058 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7.

    1059 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.15, fs.89.

    1060 hijo de Antonio del Portal y Arduz y de María Josefa Vieyra de la Mota y Tobalina;
marido de Manuela Frías Castellanos, hermana del Pbro. José Domingo Frías; padre del
Alcalde José Antonio del Portal y del R.P. Manuel Ignacio del Portal; suegro del
Gobernador Delegado Teodoro Sánchez de Bustamante; y primo hermano de José
Francisco Vieyra y del Pbro. Alexo Vieira, hijos de Francisco de Vieyra y de Gabriela de
Argañaráz y Murguía (Zenarruza, 1991, I, 416).

    1061 hijo del Cap. Juan Rodríguez Viera.

    1062 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.52, Exp.4.

    1063 Idem, fs.196v-197.

    1064 Reyes Gajardo, 1940, 176.

    1065 hijo  de  José  Arias  Rengell  y  de  María  Pardo  de  Figueroa;  hermano de  Felix  Arias
Rengell; y cuñado de José Ruiz de los Llanos y de Justo Saravia Martínez Sáenz; y
contrajo primeras nupcias con Isabel Torino de Viana y segundas nupcias con Zenona
López de Villanueva (Calvo, I, 89).

    1066 Cornejo, 1945, 202; y Vergara, 1946, 32-33. En primer Patrono de la Capellanía se
había constituído el propio fundador, Pbro. Juan José Arias, y en adelante su primo el Pbro.
Fernando Arias Rengel, o en caso de faltar la línea de Don Francisco Gabino Arias Rengel



(hijo del Maestre de Campo y encomendero Félix Arias Rengel y Heredia y de Gregoria
Hidalgo Montemayor; y marido de Feliciana Martínez Sáenz [Calvo, I, 89]), se establecía
que entraría su otro primo Don Apolinar Arias Rengel y sucesores (Cornejo, 1945, 202).

    1067 hijo de Bernardo del Campo y de Andrea de Paz y Figueroa; marido de Juana
Medina,  hija  de  Juan  de  Medina  y  de  Catalina  de  Artaza;  y  tío  de  Micaela  del  Campo y
Orna, viuda de Francisco Neyroto (Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba [AAC], Libro
de Capellanías, Leg.31, t.XI [Microfilm 5621, del Centro de Historia Familiar [CHF]]
perteneciente a la filial porteña de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos
Días,  que son a su vez copias de los microfilms existentes en la Genealogical Society of
Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, también de ahora en más
identificado con las siglas CHF).

    1068 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI (Microfilm 5621, del CHF).

    1069 alumno de Victorino Rodríguez (Luque Colombres, 1945, 27, nota 51.

    1070 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI (Microfilm 5621, del CHF).

    1071 Pomer, 1985, 218.

    1072 AAC, Libros de Capellanías, Leg.31 (Microfilms depositados en el CHF).

    1073 hija de Agustín Salvatierra y de Sebastiana López de Velasco, y nieta del Maestre de
Campo José López de Velazco y de Magdalena Sánchez Sambrano.

    1074 AGN,  División  Colonia,  Sala  IX,  Tribunales,  Leg.158,  Exp.4.  Esta  estancia  de
Tenené se hallaba a 14 leguas de la estancia de la Ramada, de Jose Barthelemi Berdugo e
Isabel García Aráoz; a 10 leguas de la estancia del Palomar, de Isabel Alfaro; y a 6 leguas
de la estancia del Zapallar, de Miguel Aráoz (AGN, División Colonia, Tribunales,
Leg.178, Exp.4, fs.2V.). El Maestre de Campo Diego de Aráoz llegó a manifestar que era
cierto que la estancia del Zapallar "...la tuvo prestada su hermano por escritura, pero que no
sabe si comprendió en el préstamo dicho Paraje porque en los años de catorce o quince
habiendo hecho las mensuras por orden del Sr. [Estéban de] Urízar, Don Gregorio
Martínez Salazar, le señalaron otras tierras a Don Juan Gregorio Aráoz su hermano,
heredero de dichas tierras de la quebrada del Río Meume, y como dicho Juan Gregorio
estaba poblado en las dichas tierras que le señalasen estaba en la inteligencia de que esas
eran las tierras que le señalaron por suyas, hasta que el año de veinte y seis, o veinte y siete
según quiere acordarse habiendo venido la Dueña de las tierras de la ciudad de Santa Fé,
que lo era Doña Magdalena Baquedano, lo lanzó de ellas, y como el enemigo continuaba
en dichos parajes, no dió lugar para pedir nueva mensura quedando los enemigos
poseyéndolas, y luego que se ahuyentó el enemigo las vendió Don Juan Gregorio que fué
el año de cinquenta y cinco a su hijo Pedro Antonio Aráoz" (AGN, División Colonia,
Tribunales, Leg.178, Exp. 4, fs.35v.).

    1075 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.189, Exp.4, fs.188-189.

    1076 AGN, División Colonia, División Colonia, Leg.243, Exp.4, fs.192-201.

    1077 hijo del General Manuel de Villafañe y de Francisca de Tejeda y Guzmán.



    1078 Rázori, III, 337.

    1079 hijo de Pedro Rodríguez y Bárbara Otáñez y Bazán (Archivo de la Arquidiócesis de
Córdoba, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV, fs.18 [Microfilm 2668, del Centro de Historia
Familiar).

    1080 marido  de  María  Dominga  Carreño  Bazán,  y  padre  de  Juan  Manuel  de  Castro
Carreño, colegial en el Seminario de Monserrat.

    1081 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV (Microfilm 2668, del CHF).

    1082 Idem, fs.18.

    1083 Ibídem.

    1084 Ibídem.

    1085 hijo del Alcalde Francisco Garay y Tejeda, y de Petronila Molina Navarrete, sobrino
del Alcalde José de Molina, y de Bartolina Garay y Tejeda, mujer de José Santiago
Echenique y Cabrera; y marido de Isidora Zamudio y Echenique, hija de Juan José de
Dízido y Zamudio y de Tadea Echenique y Garay, Señora de la Capellanía de Copacabana
(Calvo, 1924, 164).

    1086 Domingo Garay al Virrey, Hacienda de Ansacate, 6-VI-1782 [AGN, División
Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-9-5].

    1087 Archivo Histórico de Córdoba (AHC), Escribanía N.1, 1791, Leg.415, Exp.1.

    1088 AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119.

    1089 AHC, Escribanía N.1, Leg.415, Exp.1.

    1090 AHC, Crímen, 1790, Leg.52, Exp.13; y AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.19.

    1091 Fasolino, 1963-65, 29.

    1092 hijo del Maestre de Campo Juan de San Martín y de Gerónima Gutiérrez de Paz, y
marido de su prima María Rosa de Avellaneda y Aguirre (FB, VI, 40).

    1093 las beatas María Nicolasa y María Melchora Gámiz de las Cuevas.

    1094 hijo  del  Teniente  José  de  Bolaños  Maldonado  y  de  Bernarda  Josefa  Gámiz  de  las
Cuevas (FB, III, 118).

    1095 hijo del Teniente Francisco Escudero y de Ana Margarita de Cossio y Terán (FB, II,
293).

    1096 AGN, Protocolos, Registro 5, 1770, fs.102.

    1097 marido de Inés Jijano, seguramente hija de Juan Antonio Jijano y de Ana Fernández
de Castro.



    1098 AGN, Protocolos, Registro 3, 1809, fs.128v.

    1099 González, 1957, 176.

    1100 marido  de  María  Luisa  Velos,  hija  de  Andrés  Velos  y  de  Petrona  Gómez (FB,  IV,
316).

    1101 contrajo primeras nupcias en 1748 con Juana de Melo y segundas nupcias en 1749
con Juana Romero (FB, V, 401).

    1102 AGN, Protocolos, Reg.5, 1759, fs.50v.

    1103 Levene, 1941, II, 405; Melli, 1974, 82-84; Barba, 1984, 263-273; y Marquiegui,
1990, 67.

    1104 Acuerdos, III Serie, I, 146-148.

    1105 Acuerdos, III Serie, I, 247-251.

    1106 Acuerdos, III Serie, I, 552, 568.

    1107 Acuerdos, III Serie, II, 604.

    1108 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.71, Exp.52.

    1109 Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 1989, 79.

    1110 hijo de Bartolo Juárez y Damiana Garzón.

    1111 AGN, División Colonia, Escribanías Antiguas, Sala IX, 48-9-1, fs.132.

    1112 marido de Petrona López Camelo, y padre de 13 hijos (FB, IV, 246).

    1113 AGN, División Colonia, Escribanías Antiguas, Sala IX, 48-9-1, fs.175v.; y AGN,
Protocolos, Reg.3, 1734, fs.148.

    1114 AGN, Protocolos, Reg.3, 1735, fs.427v.

    1115 hijo de Marcos López Miregildo y de Isabel Juàrez y marido de Luisa de Salazar
(FB, IV, 165).

    1116 AGN, División Colonia, Escribanías Antiguas, Sala IX, 48-9-4, fs.457; y Protocolos,
Reg.5, año 1752, fs.212v.

    1117 AGN, Protocolos, Registro 2, 1787, fs.468.

    1118 Lamentablemente esta obra permanece inédita por lo costoso de su publicación.

    1119 AGN, Protocolos, Reg.2, 1824/25, fs.318. Francisco Suero, hijo de Francisco Suero y
González, asturiano, y de Juana de Giles Remón, que fuera Defensor judicial de los bienes
de Miguel de Riglos, fue procesado por maltrato a su hermana Ana Suero, a instancias de
la denuncia de su prima Gerónima de Noriega (AGN, Sala IX, Criminales, Leg.6, Exp.14).



    1120 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.226, Exp.16; Leg.224, Exp.8 y 9;
Leg.255, Exp.41; Leg.M-3, Exp.4; Leg.M-11, Exp.5; Leg.R-15, Exp.6 y 7; y Leg.Z-4,
Exp.5 y 9; Protocolos, Registro 2, 1732/35, fs.8v.; y Tribunal Civil, Leg. A-11 y Leg.A-18.

    1121 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.M-11, Exp.5, fs.14-16.

    1122 AGN, Protocolos, Reg.4, 1776/77, fs.284.

    1123 AGN, Protocolos, Reg.1, 1801, fs.34v.

    1124 AGN, Protocolos, Registro 6, 1818/1819, fs.293.

    1125 AGN, Tribunal Civl, Leg.A-18.

    1126 AGN, Protocolos, Registro 4, 1825, fs.403v.

    1127 En Areco, solo dos familias sufrieron dicha experiencia; los Monsalve y los Peñalva.
En Arrecifes, los Lozano y Gómez de Saravia, Magallanes, Pozo y Silva, y Sosa. En los
Arroyos, los Castro y Borda, Olmos, Tabares y Ugarte. En el paraje de las Hermanas, los
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con los hacendados o cosecheros de otras provincias, porque por ejemplo un viñatero, sabe que su viña sobre
poco más o menos le ha de producir tal o tal suma de dinero, sin temor de que los varios accidentes a que le
sugete la suerte hayan regularmente de destruirle en el todo.  La viña queda en pie y si el año le sale malo,
otro le subsanará las quiebras. Al contrario un hacendado de Yungas, que coge regularmente 500 cestos de
mita (coca), se halla de repente con diez cestos, por causas que a más de esto, le dejen el cocal destruído. Una
cosecha que se anticipe, un beneficio que se retarde, los hielos, la nimia sequedad, las muchas aguas, o



escasez de ellas, y otras varias enfermedades como epidemias que tiene esta prodigiosa planta, cual es por
ejemplo la vena negra que se derrama y se extiende por todo el corazón de ella son causas manifiestas de la
ruina de un cocal, y también del cocalero o hacendado, y por ello debe numerarse la coca entre los frutos que
el derecho llama industriales, o cuasi industriales, como que por tales se han mirado en la Real Audiencia del
distrito". (AGN, División Colonia, Expedientes 1800-09, Sala IX, 9-4-5, expedientillo n. 99, fs. 3)

    1460 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 11, Exp. 213.

    1461 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 9, Exp. 153, fs. 5

    1462 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 226, Exp. 7, fs. 22. "...al que no paga este medio real le quitan su
montera, y la lliclla [medida] a la india que va a comprar lo que a visto con sus ojos en el tambo...Y si el
vendedor o comprador quiere pesar en su romana no por esto a de dejar de pagar el comprador el real
impuesto de cada odre...muchas de las pobres mujeres por su miseria y cortedad compran al fiado aquel cucho
o medio cucho que sacan, más el medio real de la medida lo pagan de pronto muchas mujeres pobres por
ganar un medio real para el pan del día se bandean comprando un cucho y medio cucho en la bandeja de sus
pulperías".(Idem, fs. 27)

    1463 Acerca de la producción de aguardiente en San Juan, ver Garavaglia, 1987, 58. El estado floreciente que
prometía la ciudad de San Juan, productora de vinos y aguardientes, "...pudo en otros tiempos lisonjear las
esperanzas que hoy se miran frustradas; a costa de inmensas fatigas e incomodidades logran los vecinos de
San Juan recoger el fruto de sus viñas, trabajar en sus beneficios, impendiendo crecidos caudales, la
abundancia en aquel territorio disminuye la estimación y precio, se ven precisados a extraerlos fuera; este
recurso les ocasiona otros considerables desembolsos en el alquiler de recuas, envase de los caldos, salarios
de sirvientes para los transportes, y otros gastos imprescindibles, de aquí procede que las utilidades siempre
son muy limitadas y que generalmente se experimente la ruina de los que se dedican a mantener este
comercio, sobrellevando también el contrapeso de que los eclesiásticos en aquella ciudad y la de Mendoza,
privilegiados de toda contribución vendan con más comodidad y a menor precio los frutos de sus rentas,
capellanías y beneficios.  Despues de esta suerte calamitosa llegaron a sentir los vecinos de San Juan tan
extremadamente la contribución de los $12 por cada carga que por libertarse de ella se resolvieron a hacer sus
rutas por senderos extraviados atravesando asperezas, reduplicando los costos, y exponiendo sus vidas al
inminente riesgo de perderlas, experimentándose este trágico fin en repetidas ocasiones".(AGN, Sala IX,
Hacienda, Leg. 73, Exp. 1929)

    1464 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 867

    1465 Andrés Lamas, Diccionario Geográfico del Río de la Plata, (AGN, Sala VII, Archivo de Andrés Lamas,
Leg. 26, fs. 369v.

    1466 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 867

    1467 Idem

    1468 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 867

    1469 En tiempos de Capoche vendían los indios cada costal de sal a medio real.

    1470 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 127, Exp. 1

    1471 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 127, Exp. 1, fs. 47.

    1472 No todas las cenizas eran de igual calidad.  La de mayor demanda era la procedente de quinua, por ser
esta una planta perenne que abundaba en la región.

    1473  Bakewell, 1984, 89 y Salinas y Córdoba (1957).

    1474 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 131, Exp. 3282, fs. 5-5v.

    1475 "...y asimismo no los obliguen [a los indios] a sacar nada de la pulpería, y por este respecto les hagan



descuento que no se les abonará, y pagándoseles semanalmente en dinero efectivo no les den la mas mínima
parte en estas especies ni menos exijan [los azogueros] del pulpero contribución alguna, por tener dentro del
Ingenio la pulpería, como se está verificando, obligando a [los pulperos] que lo que por esta razón pagan lo
resarzan de los indios con sus depravados fines" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 127, Exp. 1, fs. 56v.).

    1476 AGN, Sala IX, Interior, Leg. 14, Exp. 13

1477 Sistema de descendencia unilineal doble, donde las obligaciones y los deberes para con los parientes
del padre o de la madre son muy similares.

    1478 Barbier, 1972, 418 y 434.

    1479 mercancías Europeas, medios de producción [almadanetas], mano de obra esclava Africana, y productos
del mercado interno colonial [mulas, coca, aguardiente, paños].

    1480 banqueros privados que tenían el monopolio del comercio de la plata amonedada antes de la creación
del Banco de San Carlos.

    1481 Eduardo R. Saguier (1991): "Las disputas en el seno de la burocracia estatal colonial. La facultad de
nombrar y representar en el Virreinato del Plata (1739-1810)", ponencia 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);

    1482 Desgraciadamente, por falta de medios con que trasladarme a Bolivia, no he podido consultar los
Acuerdos Capitulares y las Actas Notariales de la Villa Imperial de Potosí.

    1483 Los regidores propietarios de los Cabildos diferían de una burocracia legal y racional en que carecían, al
decir de Theobald (1982), de: a) esferas de competencia claramente definidas que estuvieran sujetas a reglas
impersonales; b) un ordenamiento racional de relaciones de superioridad e inferioridad; c) un sistema regular
de designación y promociones; y d) salarios fijos pagados en metálico.

    1484 Cornejo (1971) nos relata que en Potosí "...se vió a uno de los Arias de Salta comprar por $25.000 la
vara perpetua de alcalde, y a Doña Tomasa Larrazábal y Avellaneda [nacida en Buenos Aires] comprar para
su hijo Don Fermín Javier de Aoíz, la de Alguacil Mayor, cuyo costo de $18.000, sumado con los gastos que
originó la transacción, alcanzó a $27.000" (Cornejo, 1971, 44). Correa Luna (1918) también nos relata que el
comerciante Angel Alonso Gutiérrez había adquirido en Chuquisaca una regiduría perpetua con el producto
de las ventas de las mercaderías que le había fíado Antonio José de Escalada (Correa Luna, 1918, 81). En
Catamarca, Andrada de Bosch (1987) nos informa que el oficio de Regidor fué vendido en 1707 a Francisco
Solano de Barros Sarmiento en $310, y el Alferazgo Real a Francisco de Cubas Palacio en $800 (Andrada de
Bosch, 1987, 53-54). También las varas concejiles del Cabildo de Asunción del Paraguay se cotizaban en el
mercado de los cargos públicos. Juan Francisco de Aguirre comentaba en 1793 que los regimientos llegaron a
valer como 4.000 arrobas de yerba, o el equivalente a 6.000 pesos de plata de ocho reales (Aguirre, 1949-51,
XVIII, 294-295, citado por Quevedo, 1973, 110).

    1485 Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ajusticiado por los indígenas durante la rebelión de Tupac
Amaru, quien a su vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144).
Contrajo matrimonio con una mujer, que según Indalecio González de Socasa, tenía "...bastantes
conveniencias, y que sin embargo de ser como es notorio de dañado coito, tiene un espíritu el más lleno de
vanidad que  se  ha  podido escogitar,  e  intenta  por  este  medio  influyendo a  su  marido  llegar  a  una  clase  de
distinción de que...no era capaz,...No hace mucho tuvo esta mujer el atrevimiento, antes de ser casada con
Ybieta de insultar a la consorte del Regidor Fiel Ejecutor Don Pedro de Ascárate, llenándole en su casa
misma de las mayores injurias: entónces salió a la Plaza su calidad, y circunstancias, de las que no pudiendo
vindicarse en el Tribunal de Su Alteza, en donde se le mandó calificase ser viuda honesta, y no pudiéndolo
hacer, fué condenada a perpetuo silencio, con un apercibimiento serio, y condenación de costas" (AGN, Sala
IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.91v.). A juicio de Indalecio González de Socasa, formulado en 1795,
Ybieta tenía "...una ambición declarada por las distinciones civiles, y por el honor de los empleos públicos,
según el precio excesivo de $6.000 en que compró el nombramiento de Teniente sostituto de Contador entre
partes a sabiendas de que no podía dejarle lucro alguno un Ministerio que había de despachar por mano agena



por su poca inteligencia en materia de cuentas,..., además de otras pruebas que ha dado Ybieta en los Pleitos
que trae sobre el uso del uniforme de Oficiales Reales por sólo el prurito de hacer figura" (AGN, Sala IX,
Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61).

    1486 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61.

    1487 fué Regidor y Alcalde Ordinario de Primer Voto en Potosí en 1796, hijo de Antonio Obligado y de
Fausta Fernández; habiéndose casado en primeras nupcias con la potosina Isabel Carrasco de Arrascaeta,
nieta de Petrona de Peñaranda; y en segundas nupcias con Juana Tejedor, hija del Teniente Coronel Miguel
Tejedor y de Manuela Garayo (Cutolo, V; Fernández de Burzaco, V, 46; y Jáuregui Rueda, 1989, item 7059).

    1488 Dueño de Campo Santo, introducto de la caña de azúcar, casado con Clara de la Corte y Rosas, dueño
de la estancia Campo Santo e introductor de la caña de azúcar, padre de Gaspar, Juan José, casado con
Gertrudis Medeyros, José Antonino, y Francisco María Fernández Cornejo, y suegro de Lorenzo de
Goyechea (Cornejo, 1972, 20).

    1489 Miembro del Cabildo de Salta en 1778, casado con Rosa Zeballos, y padre del Sargento Mayor Tiburcio
Cornejo, casado en primeras nupcias con Ventura Boedo, y en segundas nupcias con Petrona Zenarruza
(Cornejo, 1972, 14).

    1490 Alcalde de Salta en 1778, casado con María Teresa Castellanos y Arias Velázquez, hija de Pedro
Francisco de Escobar Castellanos y de María Arias Velázquez, padre de Gabino Fernández Cornejo, casado
con María del Carmen Torino, Sinforoso Fernández Cornejo, casado con Josefa San Millán, y Justo Pastor
Fernández Cornejo, marido de Evarista de Elgueta; y suegro de Antonio Pardo, de Francisco Xavier Figueroa
y Toledo Pimentel, de Gaspar Fernández Cornejo, y de Juan Pablo Arias Rengel (Cornejo, 1972, 107).

    1491 Cúneo-Vidal, 1978, 180.

    1492 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29; y Gandía, 1929, 181-183.

    1493 Acevedo, 1982, 63-91.

    1494 Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el cargo hasta 1775
(Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de
Investigaciones Históricas "Dr. Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y
Acevedo, 1972, 253-267). Fué también encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia
de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la
estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja
Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293). Fué
padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias
del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de
León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente
de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de
la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

    1495 Levillier, 1915, II, 153.

    1496 General, Justicia Mayor, y Teniente Gobernador, hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de
Losa Bravo y Gutiérrez de Nis, hermano de José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de
Francisco Armesto, Bernardo Roldán, y Gregorio Arrascaeta, casó con Bernarda Vicentelo de la Rosa y
Carranza, hija de Francisco Vicentelo de la Rosa y de Angela Carranza y Herrera, padre del Caballero de
Carlos III Pedro Lucas de Allende, y suegro de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, Antonio de la
Quintana y Cebreros, Nicolás de Cabrera y Ceballos, y Ambrosio Funes y Bustos (Calvo, IV, 327; Allende
Navarro, 1964, 97; y Lazcano, I, 27).

    1497 La cédula de Regidor Fiel Ejecutor propietario le fué librada el 2-XII-1773 (AGN, División Colonia,
Tomas de Razón, Libro 48, folios 491v. y 222). Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda Losa Bravo,
casóse en 1754 con María Isidora de Ascasubi, hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de



León, prima hermana de la segunda mujer de su hermano Santiago. María Isidora era probablemente sobrina
de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del Potosí llamado Pampa, y de la labor Arenas.
Como Alcalde de Primer Voto le cupo cumplir la órden del Gobernador de Buenos Aires de reabrir la
Universidad de Córdoba luego de la expulsión de los Jesuitas. Su suegro Don Marcos Ascasubi falleció en
1756 (AHC, Escribanía N.1, Leg.326, Exp.1). Rosalía de las Casas y Ponce de León, mujer de Don Marcos
Ascasubi, era hija a su vez del primer matrimonio del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime con
Teresa Ponce de León. José de Allende e Isidora Ascasubi fueron padres de Felipe de Allende, fallecido en
1784 a los 21 años de edad, de José Norberto de Allende, nacido en 1773, y de Josefa y Mercedes Allende,
mujer esta última del Teniente Coronel Félix Mestre, hermano menor del Gobernador de Tucumán Andrés
Mestre (Allende Navarro, 1964, 87; y Lazcano, 1968, II, 142; AHC, Escribanía N.2, Leg.89, Exp.3). José
Allende  y  Loza  contrae  segundas  nupcias  con  la  hermana  de  su  mujer,  María  Polonia  Ascasubi,  a  su  vez
viuda de Manuel Arredondo y Puerta, padres estos últimos de Antonio Arredondo. Las hermanas Ascasubi
eran parientas por los Ponce de León de Simón Insaurralde, el que fuera dueño de la chacarilla de la Calera.
José Allende fué dueño de la estancia Saldán (Lazcano, 1936, I, 35). Félix Mestre fué apoderado en Buenos
Aires del comerciante Ambrosio Funes (Garro, 1882, 210).

    1498 El 28-IX-1772 le fué librado el despacho de Regidor Propietario (AGN, División Colonia, Tomas de
Razón, Libro 48, folio 485). Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en
primeras nupcias con Engracia Arze, muy probablemente hija o sobrina del Contador Interino de la Real Caja
de Moneda de Potosí, Coronel Phelipe Santiago de Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz
Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiolaza y Teresa de las Casas y Ponce de
León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiolaza,
asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí.

    1499 Nacido en Gordejuela, España, casóse con Ignacia de Argüello y Funes, hija de Miguel de Argüello y
Ladrón de Guevara y de María de Funes. Padres del Dr. Leopoldo, de José Antonio de Allende, y de María
Mercedes de Allende y Argüello, mujer de Juan Domingo de Berrotarán y Carricaburu (Calvo, 1936, I, 19 y
59; y III, 54;  Tejerina Carreras, 1974, 14; y Mayol Laferrere, 1974, 31-33). Según Allende Navarro (1964)
María  Ignacia  Argüello,  la  mujer  de  Antonio  Allende,  era  hija  del  Cap.  Jose  de  Argüello  y  Moyano,  y  de
Mariana de Baigorrí y Brizuela, y hermana de la mujer de José Moyano Oscariz, del Cap. Pedro Argüello y
Baigorrí, y de Juan Antonio de Argüello y Baigorrí, casado con Sinforosa de Tejeda y Ledesma. Mariana de
Baigorrí y Brizuela fué a su vez hermana del General Juan Clemente de Baigorrí y Brizuela, Señor de San
Sebastián de Sañogasta, y encomendero de Nogolma, marido de Gabriela de Garay y Tejeda, y tía de María
Teresa de Baigorrí y Tejeda, mujer primero de Bernardo Vélez de Herrera, y luego del Regidor Juan Vicente
Piñero Pacheco, abuelos de Dalmacio Vélez Sarsfield (Allende Navarro, 1964, 145). Por lo tanto, Antonio de
Allende era tío de la mujer de Simón de Azcoitia y Gonsález; abuelo de la mujer del Dr. Juan Antonio
Saráchaga; y tío en segundo grado del Coronel Santiago Alexo de Allende, y del Caballero de Carlos III
Pedro Lucas de Allende (Lazcano, I, 53). En 1771 Antonio de Allende fué nombrado Administrador de Santa
Catalina, propiedad secuestrada a la Compañía de Jesús (AGN, División Colonia, Sala IX, 21-9-5).

    1500 Hijo de José Gaspar de Xijena Santistéban y de Agueda Céliz de Burgos, viudo de Francisca de Soria se
casó en segundas nupcias en 1790 con Rosa de Argüello y Tejeda, viuda a su vez de Juan José Martínez de
Betancur, e hija de Juan de Argüello y Baigorrí y de Sinforosa de Tejeda y Ledesma (Lazcano, I, 53). José
Gaspar era hermano de Pablo Ignacio, casado con Teresa Espinosa de los Monteros, y primo hermano de Juan
José y de Pedro Nolasco Xijena, padre este último del Dr. José Dámaso Jijena (Bustos Argañaraz, 1972, 9-
13). Era José Prudencio deudor de Domingo de Basabilbaso y de José Almoriña Caro por valor de $7080
(AGN, Protocolos, Reg. 2, 1762, fs.130v.; y Reg.3, 1764, fs.113). En tanto, los primos Pablo Ignacio y Juan
José Xijena fueron deudores del comerciante porteño Pablo Ruiz de Gaona en tres transacciones por valor de
$12.000 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.365v.; Reg.2, 1767, fs.208; y Reg.6, 1768, fs.257v.)

    1501 Socolow, 1987, 96.

    1502 ver los trabajos de Villalonga (1909) y Salessi Sémper (1931).

    1503 Archivo General de la Nación (AGN), División Colonia, Justicia, Leg.16, Exp.399; Leg.7, Exp.94; y
Leg.8, Exp.131.

    1504 AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.12.



    1505 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.53, Exp.1553.

    1506 AGN, Protocolos, Registro 3, año 1759, fs.203v.

    1507 AGN, Protocolos, Registro 3, año 1761, fs.298, citado en FB, VI, 186.

    1508 AGN, Protocolos, Registro 4, año 1789, fs.96.

    1509 AGN, Protocolos, Registro 6, año 1787, fs.90.

    1510 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.29, Exp.872.

    1511 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.B-6, Exp.3.

    1512 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.55, Exp.1607.

    1513 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.112, Exp.2

    1514 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.99, Exp.6.

    1515 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 44, Exp. 14; y Hacienda, Leg. 12, Exp. 235. Según Moreno Cebrián
(1976), el precio con que se beneficiaron los corregimientos no resultó estable. Más aún, el ritmo del valor en
que se vendieron los corregimientos creció muchísimo, teniendo en cuenta la depreciación y la baja del poder
adquisitivo, haciendo aún mayor el desfase existente entre los sueldos y los gastos inherentes al cargo
(Moreno Cebrián, 1976, 228).

    1516 No hemos podido constatar las operaciones de fiado que los Corregidores de Indios del Alto Perú
puedan haber contraído en ciudades como Córdoba, Tucumán y Salta. Entre los gastos a los que estaban
sujetos los funcionarios que arribaban a América estaban aquellos referidos a la financiación de sus viajes,
estadías en los Puertos, etc. Para alcanzar sus destinos, los funcionarios peninsulares debían endeudarse con
comerciantes que les adelantaban dinero sencillo, a cambio de escrituras donde se comprometían a devolver
las habilitaciones en plazos muy breves y con moneda dura o fuerte. En la diferencia entre la moneda dura y
la sencilla los comerciantes les cargaban premios exorbitantes. El premio oscilaba según en qué momento o
lugar se concertaba. El premio de la moneda doble, a la inversa de las tasas de interés, era más alto en los
puertos de salida, y más bajo en tiempo muerto (tiempo de ausencia de navíos en los puertos) y cerca de las
Casas de Moneda. Durante el tiempo muerto en Buenos Aires el premio que se estilaba alcanzaba al 3%, y en
tiempos de navíos oscilaba entre el 5 y el 15%. En Chile, en 1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al
2% y en Potosí, donde había más abundancia de moneda doble el premio debió haber sido menor. En igual
fecha, en Buenos Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en la Colonia del Sacramento alcanzó al 17%, y en
Brasil al 25%. Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro reales) y la sencilla (de 2, 1, 1/2, o 1/4 real) no había
diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la proporción, pero si existió una diferencia de volumen,
siendo mayor en moneda sencilla. Tal fue el abuso en los premios que en 1790 la corona decidió poner coto a
ello habilitándolos de su cuenta y riesgo acudiendo los que necesitaban al Ministerio de Guerra y Hacienda de
Indias donde se les otorgaban libranzas a pagar en Cádiz o en la Coruña en las cantidades proporcionales a las
clases de empleos y sueldos que llevaren.

    1517 Eduardo R. Saguier (1991): "La Corrupción de la Burocracia Colonial y los Orígenes del Federalismo:
El caso del Virreinato del Río de la Plata", ponencia presentada en las IX Jornadas Nacionales de Historia
Económica, organizadas por la Asociación Argentina de Historia Económica, en Octubre de 1988.

    1518 Francisco Gutiérrez de Cevallos a José Santos Díaz y Herrero, Cádiz, 24-IV-1777 (AGN, División
Colonia, Justicia, Leg.6, Exp.71, fs.22v.).

    1519 Francisco Gutiérrez de Cevallos a Domingo Sánchez Barrero, Madrid, 24-IV-1777 (AGN, División
Colonia, Justicia, Leg.6, Exp.71, fs.24).

    1520 Francisco Gutiérrez de Cevallos a José Santos Díaz Herrero, Cádiz, 31-VII-1777 (AGN, División
Colonia, Justicia, Leg.6, Exp.71, fs.36).



    1521 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 12, Exp. 235; citado por Correa Luna, 1918, capítulo X.

    1522 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.14, Exp. 286.

    1523 "A fin de evitar a los Provistos para Indias los graves perjuicios y atrasos que padecen con la frecuente y
largas detenciones, ya en la Corte, o ya en los Puertos, por no encontrar en lo general quien los habilite con lo
necesario para equiparse, y transferirse a sus destinos, teniendo que sugetarse, quando lo consiguen, a la dura
ley que les imponen los Comerciantes, cargándoles sobre la diferencia de la moneda sencilla que les entregan,
a la fuerte en que hacen los pagos en América, unos premios exorbitantes, con plazos muy cortos, que en lo
común no pasan de treinta a quarenta días de haber llegado a sus destinos, o arribado a los Puertos respectivos
de aquellos Dominios, lo que les pone en necesidad de sufrir otras detenciones en ellos para facilitar el pago
de sus escrituras, aumentando considerablemente sus empeños con los nuevos premios que les exigen, o de
contraer con los Prestamistas obligaciones perjudiciales a la recta administración de justicia, y de los intereses
de la Real Hacienda...". A todos los sujetos que eran destinados a empleos "...cuias rentas o sueldos no pasen
de seiscientos pesos, se les librará el haber de un año, a descontar en quatro, reteniéndoles la quarta parte en
cada  uno,  repartida  por  mesadas=  Al  que  tenga  más  de  seiscientos  pesos  hasta  mil,  se  le  socorrerá  con
seiscientos pesos a pagar con el descuento de la tercera parte del sueldo, siempre que este llegue a setecientos
pesos, pues de lo contrario solo se le retendrá la quarta parte= El que pase de mil pesos hasta mil quinientos,
tendrá setecientos pesos de habilitación, y sufrirá el descuento de la tercera parte.= El que goce de más de mil
y quinientos hasta dos mil pesos, se le darán ochocientos pesos a satisfacer con igual descuento de la tercera
parte.= El que disfrute sobre dos mil pesos hasta dos mil y quinientos, percibirá mil pesos, y se le retendrá
también la tercera parte de su haber.= Al que cuya dotación se exceda de dos mil y quinientos pesos hasta
quatro mil, será habilitado con mil y doscientos pesos, y los reintegrará sufriendo igual descuento de la tercera
parte.= Al que componga más de quatro mil hasta seis mil pesos, se le librarán dos mil, los que satisfará,
dexando la mitad de su haber mensual, siempre que tenga cinco mil y quinientos pesos de sueldo anual, pues
no llegando a esta quota, solo se le retendrá la tercera parte.= El que pase de seis mil hasta ocho mil, percibirá
tres mil, a pagar también con retención de la mitad de su haber mensual= Y a todo el que tenga más de ocho
mil pesos, se le librará la mitad de su respectivo sueldo, baxo la calidad de hacer el reintegro con igual
descuento de la mitad integra del que goce= De esta regla general quedarán excluídos únicamente los
Virreyes, Arzobispos, y obispos, a quienes se darán las habilitaciones que necesiten, conforme a las familias
que lleven, y al carácter de sus altos empleos, y dignidades, y se acordarán con cada uno los términos en que
deberán verificar los reintegros...Las entregas en los mencionados Puertos de Cádiz y La Coruña, se harán en
pesos de a ciento y veintiocho quartos, y los reintegros en Indias en pesos fuertes, conforme a la práctica
generalmente establecida, por ser esta la correspondencia que tiene la moneda provincial, o de vellón de
España, con la nacional o fuerte que se labra y corre en América... inmediatamente que ocurra el fallecimiento
de qualquiera Provisto habilitado por S.M. se considere que no alcanzará su producto a satisfacer en el todo el
descubierto en que se halle con el Real Erario, no por eso dexarán de librar sobre él los respectivos Ministros
lo necesario para su funeral y entierro, haciéndose con la debida moderación y conforme al carácter del
empleo que hubiese servido, pues lo contrario sería opuesto y ofendería a la religiosa piedad de S.
M....Madrid, 26 de Febrero de 1790" (AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg. 35, Exp.14).

    1524 Había contraído en Buenos Aires escrituras de fiado de Castilla: en 1771 con Domingo Vea y Murguía
por $2.466 (AGN, Registro 6, año 1771, fs.195); y en 1773 con Gonzalo Doblas por valor de $1.179 (AGN,
R.4, 1773, fs.512v.); con M. Olazábal por valor de $4.146 (AGN, R.5, 1773, fs.223v.); con Domingo de Vea
y Murguía por valor de $3.137 (AGN, R.6, 1773, fs.353v.); y con Manuel Joaquín de Zapiola por valor de
$1.572 (AGN, R.6, 1773, fs.342).

    1525 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2216; y Criminales, Leg. 45, Exp. 3 y 18.

    1526 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 68, Exp. 1812.

    1527 Designado Oficial Real de las Cajas de Carangas por fallecimiento en 1754 de Diego Sandoval Benítez,
un cuarto de siglo más tarde fué puesto en prisión y ejecutado por el Corregidor de Carangas Mateo Ibáñez,
hermano del Marqués de Balbuena, y en 1781 se le concedió la jubilación como Corregidor, siendo
reemplazado por Manuel José de Vélez (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.18, Exp.409; Tribunal de
Cuentas de Lima, Nombramiento de Oficiales Reales, Libro 2, Fs.359 y 360; Reales Cédulas, tomo 24, fs.79;
y Reales Ordenes, Libro 49, fs.72).



    1528 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907.

    1529 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 115, Exp. 2945, fs. 156-163v., 200-212v.

    1530 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 132, Exp. 3319.

    1531 AGN, Sala IX, Interior, Leg. 64, Exp. 4,

    1532 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 139, Exp. 3559.

    1533 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.87, Exp.11, fs.251.

    1534 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907, fs. 31v.

    1535 Idem.

    1536 Hijo  del  General  Alonso  de  Arce  y  Arcos,  nacido  en  Guaraz,  Perú,  y  de  María  Báez  de  Alpoyn  y
Labayén; marido de María Juana de Arráez, hija de Martín de Arráez y de Tomasa de Larrazábal; concuñado
del poderoso comerciante Juan de Vargas Macías, del Oficial de las Reales Cajas Blas Gazcón Cervellón de
Arze y de Manuel Antonio Warnes; y primo hermano del célebre abogado Mariano Pérez de Saravia y
Sorarte (Fernández de Burzaco, I, 137, 162 y 222; y III, 163).

    1537 marido de Juana Francisca Conti, hija del Capitán José Conti y de Francisca Isidora Bermudez; y
concuñado de Diego Tejedor y Solórzano (Fernández de Burzaco, II, 149; y VI, 343; y Jáuregui Rueda, 1987,
item 3289).

    1538 Hijo de Bernardo Alvarez Campana y de Josefa Manuela de la Vega, nacidos en Cádiz, marido de Isabel
Gil, hija de Nicolás Gil, gallego, muerto por los indios en la travesía de Chile, y de Bartola Rodríguez Osorio;
y concuñado de Pascual Mariano Basallo (Fernández de Burzaco, I, 98; y III, 171; y Jáuregui Rueda, 1989,
item 5161).

    1539 Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125,
Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52). Arce terminó siendo
Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí.

    1540 Casó en 1776 con María Ignacia de Isasi, hija de Don Juan Bautista de Isasi y Molina, y de Doña María
Luisa  de  Echenique  y  Villafañe,  sobrina  de  Don Nicolás  de  Azcoeta,  y  nieta  materna  de  José  Gregorio  de
Echenique y Cabrera, y de Margarita Villafañe (Calvo, 1938, III, 233). María Ignacia Isasi era viuda del
Sargento Mayor de la Nobleza Estéban Montenegro. Viuda por segunda vez, entra en enero de 1800 en la
Orden de las Monjas Mercedarias Descalzas, llevando como dote una casa de cal y canto avaluada en $18.000
(Oficio del 16-I-1800, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.11, Sala IX, 5-10-6). Miguel de
Learte fué padre natural de María Josefa Learte, quién casó con José Bienvenido, del cual se divorció, y
fueron a su vez padres de María Gregoria, María Pascuala, Pantaleón, y María Manuela Bienvenido (AGN,
Tribunales, Leg.111, Exp.2). En 1765 su apoderado Juan Estéban de Anchorena hace información sobre
calumnias levantadas contra Learte en las ventas de unos géneros (AGN, Tribunales, Leg.A-11, Exp.4). En
1787 se ordena proceder contra sus fiadores Manuel Alfonso Ginés, Felipe Santiago del Pozo, y Juan de
Lezica (AGN, Reales Ordenes, Libro 17, fs.36; y Libro 16, fs.234). En 1790 Learte se queja al Gobernador de
Salta por malos tratos (AGN, Tribunales, Leg.66, Exp.2). En 1793 solicita que como Contador Real de la
Mesa Decimal del Obispado de Córdoba y Síndico Procurador del Monasterio de Santa Catalina de Sena, se
le guarden todos los fueros y libertad de cargos concejiles y militares que le corresponden (AGN, Justicia,
Leg.31, Exp.897). Y en 1795 es confirmado como Contador del Ramo de Diezmos (AGN, Reales Ordenes,
Libro 25, f.477). Fué autor de unas curiosas memorias denominadas "Fracasos de la Fortuna y Sucesos
Varios", donde relata todas sus peripecias en América, publicadas en 1926 por el R.P. Grenón S.J., en la serie
Documentos Históricos (Córdoba; Archivo de Gobierno).

    1541 Learte, 1926, 281.

    1542 Acevedo, 1965, 183-184. Aún no he podido hallar que clase de parentesco mantuvo con el gran



comerciante español residente en Salta Agustín de Erquicia, socio de Mateo de Saravia y Jáuregui.

    1543 Acevedo, 1965, 139.

    1544 Según Acevedo (1965), Maguna declaró haber descubierto un camino más corto entre Santiago del
Estero y Corrientes (Acevedo, 1965, 76).

    1545 Hijo de Manuel Fernando Bravo de Rueda y de Inés Santillán. Su madre, al enviudar, contrae segundas
nupcias con Manuel de Palacio y Amavíscar. Era Jose Bravo de Rueda casado con María Roberta Suasnábar,
hija del Maestre de Campo Francisco Antonio de Zuasnábar, Alcalde en 1767 y Tesorero Juez Oficial Real en
1771, y de Petrona de Paz y Figueroa (hija de Miguel Paz y Figueroa y de María Díaz Caballero). José Bravo
de Rueda era hermano del Alcalde de primer voto y Comandante de Armas Diego Bravo de Rueda, casado
con María Josefa Goyechea y Frías. María Roberta Suasnábar era hermana de Gabriela, casada con José
Pelayo de Alcorta; de Victoria, casada con el Comandante Gregorio Díaz; y de Margarita, mujer de José de
Olaechea (Figueroa, 1927, 104, y 119).

    1546 Actas Capitulares de Santiago del Estero (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1942-1946),
IV, 461, citado por Acevedo, 1965, 349.

    1547 Ibídem.

    1548 AGN, Sala IX, División Colonia, Interior, Leg.29, Exp.3.

    1549 AGN, División Colonia, Interior, Leg.48, Exp.12.

    1550 AGN, División Colonia, Interior, Leg.40, Exp.13, fs.41.

    1551 Ibídem.

    1552 AGN, División Colonia, Interior, Leg.48, Exp.12.

    1553 Hija del Alcalde y Procurador General de Santiago del Estero Maestre de Campo Francisco Antonio de
Zuasnábar y de Petrona de Paz y Figueroa, cuñada de José Pelayo de Alcorta, del Comandante Gregorio Díaz
y de José de Olaechea (Figueroa, 1927, 104).

    1554 María Roberta Zuaznábar al Virrey, Santiago del Estero, 11-II-1796 y 11-VI-1796 (AGN, División
Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

    1555 Idem.

    1556 AGN, Tribunales, Leg.128, Exp.9, fs.40.

    1557 AGN, Tribunales, Leg.128, Exp.9, fs.40.

    1558 Cuñado del clérigo Maestro Juan Rodríguez (Baltasar Gaya al Virrey, Santiago del Estero, 11-I-1800
[AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7]).

    1559 Casó en primeras nupcias con Narcisa Suárez, y en segundas nupcias con Petrona Santillán, hija de José
Domingo Santillán y de Margarita Gramajao; y fué suegro de Pedro Francisco Carol y de Pedro José
Maldonado (Figueroa, 1927, 113).

    1560 AGN, Tribunales, Leg.128, Exp.9, fs.40.

    1561 Ibídem.

    1562 Ibídem.

    1563 Hijo de José de Cáceres y de Catalina María Pérez de Rosas, naturales de Santa Cruz de Tenerife



(Fernández de Burzaco, II, 31).

    1564 Hijo de Isidro de Ortega y de Juana Isabel de Esquivel, naturales del Paraguay; y cuñado de Pedro Pablo
Pavón (Fernández de Burzaco, V, 80).

    1565 Sala de Tourón, 1967, 119; y Apolant, 1966-76, II, 863-865.

    1566 Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio y concuñado de Ziprián de
Lagraña y de José de Acosta.

    1567 Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio, concuñado de Nicolás Patrón y de
Ziprián de Lagraña, y suegro de León Martínez de Ybarra y Acosta, de José Justo García de Zúñiga, y de
Fernando Gramajo y Argañaráz.

    1568 Casado con María Gregoria de Dícido Zamudio, hija del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido
y Zamudio y de Ana Maciel, concuñado de José de Acosta y de Nicolás Patrón, y suegro  del Teniente
Gobernador de Corrientes Coronel Juan García de Cossio y Gómez de Cossio, Manuel de Vedoya y Cossio, e
Isidoro Martínez de Cires (Calvo, I, 299; Labougle, 1953, 170).

    1569 Maestre de Campo, Regidor Decano Propietario, Alcalde, Promotor de la Rebelión de los Comuneros
Correntinos de 1764, casó en primeras nupcias con Micaela Carvallo Maciel, hija de Ventura Carvallo y de
Ignacia Maciel Cabral de Melo, prima hermana de María Ignacia Caravallo, mujer del comerciante José
Antonio Mieres, y en segundas nupcias con Margarita Home Pessoa, hija de Alexo Nicolás Home Pessoa de
Figueroa Mendoza y de Francisca Sanabria Maciel y Saavedra (Calvo, I, 164). En 1757 inicia una causa por
nepotismo contra el Teniente Gobernador Interino de Corrientes Don José de Acosta (AGN, Criminales,
Leg.4, Exp.14). Y en 1766 fué procesado por su rebelíon contra el Gobernador de Corrientes Manuel de
Rivera Miranda (AGN, Criminales, Leg.5, Exp.7).

    1570 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-8, Exp. 8, fs. 9.

    1571 Ibídem.

    1572 Ibídem.

    1573 Probablemente hermano del Capitán Isidro de Roxas y Aranda, marido de María Servín, y padre de
María de Roxas y Aranda, mujer de Diego de León y Valdivia, fallecido en 1771 (Quevedo, 1984, 97).

    1574 Melchor de Rojas Aranda al Gobernador, Corrientes, 20-X-1758 (AGN, División Colonia, Corrientes,
Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

    1575 Ibídem.

    1576 Ibídem.

    1577 Ibídem.

    1578 AGN, División Colonia, Interior, Leg.20, Exp.7.

    1579 Marqués de Sobremonte al Virrey Loreto, Córdoba, 7-VIII-1786 (AGN, División Colonia, Intendencia
de Córdoba, Leg.3 [Sala IX, 5-9-5]).

    1580 Hijo del Capitán José María Dávila y de Petronila Brizuela y Doria, y marido de María Rosa del Moral,
y padre del General Miguel Gregorio Dávila y del Coronel Nicolás Dávila.

    1581 Casó con María Josefa Villafañe, hija del Alcalde Provincial Juan Manuel Villafañe y de María del
Rosario Carreño y Bazán, y padres del Gobernador Jacinto del Rincón y Villafañe, asesinado por la
montonera de Facundo. Era concuñado del Maestro de Postas Justo Pastor Gordillo, hijo de Inocencio
Gordillo (Serrano Redonnet, 1944, 61; y AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1).



    1582 Marqués de Sobremonte al Virrey Loreto, Córdoba, 7-VIII-1786 (AGN, División Colonia, Intendencia
de Córdoba, Leg.3 [Sala IX, 5-9-5]).

1583 Pagden, 1997, 179.

    1584 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1.

    1585 Hijo de Simón de Videla Azoca Pardo Parragués y de Elena Martínez de la Peña; cuñado de Miguel de
Molina Chacón, de Juan Mateo de León y Guevara, y de Nicolás de Godoy y del Pozo (Calvo, I, 309; y IV,
344, 347; y Morales Guiñazú, 1936, 65ss.; 1939, 114, 335, y 338).

    1586 Hijo de Marcos Martínez de Soto y Rozas y de Francisca López de Liñero y Torres, naturales de
Regules; casado en 1746 con María Prudencia Correas y Villegas, hija de José Correas de Larrea y de
Francisca Ruiz de Villegas; y fué padre del Gobernador de Concepción, Chile, Juan Martínez de Rozas, y
suegro de Francisco de Borja Corvalán y Chirinos, del Alferz Real Miguel Téllez de Meneses, y de Tomás de
Lima Melo y Jofré (Calvo, II, 377; IV, 110 y 350; y V, 185; y Comadrán, 1962, 47).

    1587 Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta No.15, Documento N.2.

    1588 Hijo del mercader Jacinto Bernardo de Aldao, natural de San Roque de la Piedra, La Coruña, y de María
Teresa Rendón y Lariz, porteña (Fernández de Burzaco, I, 61). Contrajo primeras nupcias con la Cordobesa
María Teresa Ordóñez, hija de Francisco Xavier Ordóñez y de Mariana de Ledesma Valderrama, y segundas
nupcias con Leonor Candioti, hija de Antonio Candioti y Múxica, y de María Andrea de Zeballos (Crespo
Naón, 1983, 60). Fué padre en su primer matrimonio de Félix Aldao y Ordóñez, casado con Andrea Duarte
Neves, hija de Juan Domingo Duarte Neves y de Antonia Lacoizqueta; y del Regidor Andrés Aldao y
Ordóñez, casado en 1801 con Martina Igarzábal, hija de Domingo Igarzábal Sarmiento, y de María Josefa de
Echeverría y Ordóñez. En su segundo matrimonio fué padre del que fuera Guerrero de la Independencia Juan
Francisco Aldao y Candioti, soltero; del Alcalde de segundo voto de Santa Fé en 1810 Dr. Pedro Aldao
Candioti, casado con Joaquina Rodríguez del Fresno, hija de Manuel Rodríguez, natural de Galicia, y de
Francisca del Fresno, nacida en Galicia; y del que fuera Gobernador de Santa Fé en 1818 Luis Aldao
Candioti, casado con su prima Leonor Candioti, abuelo del Diputado Nacional y Director General de Correos
y Telégrafos Carlos A. Aldao Roseti (Calvo, I, 40).

    1589 Alcalde de Segundo Voto de Santa Fé en 1785. Natural de Lemoniz, Vizcaya, casó con Estefanía
Echagüe y Gaete, hija del Teniente Gobernador, Justicia Mayor, y Comandante de Armas de Santa Fé
Francisco Javier de Echagüe y Andía y de Josefa Gaete y del Casal, padres de José Uriarte, casado con
Angela López de los Ríos (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730; Crespo Naón, 1983, 66). En
1791 demanda para que la justicia de Santa Fé cite a testigos que prueben su conducta y moral (AGN,
Tribunales, Leg.215, Exp.3). En 1801 sigue autos contra B.López (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.5,
Exp.150; Leg.9, Exp.268; y Leg.8, Exp.220). En 1804 demanda a M. Almagro por cobro de pesos (AGN,
Tribunales Administrativos, Leg.14, Exp.414).

    1590 Hijo del Regidor Capitán José Crespo y de Casilda Carvallo y Aguilera del Pino, y marido de Polinesia
Rodríguez y Lencinas (Crespo Naón, 1983, 63).

    1591 hijo de Manuel Arias, nat. de los Infantes, Galicia, y de Cecilia Catalina Troncoso y Echagüe.

    1592 hijo de Manuel Troncoso y de María Elbira de Zabala (CN, 1983, 76).

    1593 Natural de Lesaca, Pamplona, hijo de Gabriel de Lassaga y Barrenechea, y de Gracia de Gamboa y
Eudara, sobrino de Martín de Gamboa (marido de Dionisia Morón), avecindado en Buenos Aires, y primo
hermano de los hermanos Pedro Tomás y Martín Francisco de Larrechea. Casó en primeras nupcias con
Francisca de Ziburu y Echagüe y Andía, y en segundas nupcias con la prima hermana de su primer mujer,
Doña Francisca Xaviera de Echagüe y Andía, cuarta hija del Teniente Gobernador Francisco Javier de
Echagüe y Andía y de Josefa de Gaete y Casal (CN, 1983, 66 y 71; y FB, IV, 399).

    1594 En 1758 Jose Cano le inicia demanda por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.C-7, Exp.19). En 1773
Manuel Acuña Neves pide rendición de cuentas por su administración (AGN, Tribunales, Leg. A-12,
Exp.24). En 1774 demanda a Fernando Maseira y Luis Rodríguez Valdovinos por cobro de pesos (AGN,



Tribunales, Leg.T-4, Exp.5). En 1788 demanda a Manuel Ferreyra Braga do Couto por incumplimiento de
contrato (AGN, Tribunales, Leg.53, Exp.7).

    1595 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730.

    1596 Idem.

    1597 Idem.

    1598 Idem.

    1599 José  de  Vera  Múxica  al  Marqués  de  Loreto,  Santa  Fé,  6-XII-1788 (AGN,  División  Colonia,  Justicia,
Leg.25, Exp.730). Si bien Vera Múxica ignora el resultado de este juicio de disenso, lo cierto fué "...que él se
casó con la hija de su manceba [Polinesia Rodríguez y Lencinas]" (Crespo Naón, 1983, 63) para lo cual fué
necesario la dispensa del Ilustrísimo Fray Sebastián Malvar, que se la concedió con la imposición de una
penitencia pública, la cual cumplió a deshoras de la noche por disposición del cura del partido del Paraná
(José de Vera Múxica al Marqués de Loreto, Santa Fé, 6-XII-1788, AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25,
Exp.730).

    1600 José  de  Vera  Múxica  al  Marqués  de  Loreto,  Santa  Fé,  6-XII-1788 (AGN,  División  Colonia,  Justicia,
Leg.25, Exp.730). Si bien Vera Múxica ignora el resultado de este juicio de disenso, lo cierto fué "...que él se
casó con la hija de su manceba [Polinesia Rodríguez y Lencinas]" (Crespo Naón, 1983, 63) para lo cual fué
necesario la dispensa del Ilustrísimo Fray Sebastián Malvar, que se la concedió con la imposición de una
penitencia pública, la cual cumplió a deshoras de la noche por disposición del cura del partido del Paraná
(José de Vera Múxica al Marqués de Loreto, Santa Fé, 6-XII-1788, AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25,
Exp.730).

    1601 Idem.

    1602 El Regidor Defensor General de Pobres al Virrey Joaquín del Pino, 1-X-1802 (AGN, División Colonia,
Intendencia de Córdoba, Leg.13, Sala IX, 6-1-1).

    1603 Levene, 1911, 124-125; y Lynch, 1958, 204; y 1967, 192.

    1604 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.

    1605 El fenómeno eleccionario estaba compuesto por tres actos distintos: la calificación, la elección
propiamente dicha, y la confirmación. El acto o sesión de la calificación debía ser, para el abogado porteño
educado en el Chile colonial Dr. Mariano Pérez de Saravia y Sorarte, el lugar donde exclusivamente debían
resolverse las causas que privaban o tachaban (impugnaban) a las personas de elegir y ser elegidas. Este acto
o cabildo extraordinario, que en Potosí -a juzgar por lo que opinaba Pedro Vicente Cañete- llamaban de dudas
(AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12), debía ser celebrado en la víspera de cada elección. Es decir, en dicho
acto debían quedar decididas "...las tachas, y excluídos de la voz activa y pasiva los sugetos comprendidos en
ellas, para entrar al día siguiente sin estos embarazos a prestar únicamente los votos o elegir" (AGN, Sala IX,
Tribunales, Leg. 98, Exp. 7, fs.45). Quienes podían privar de voz y voto a algún cabildante, o incluso
impugnar a uno o varios candidatos a ocupar cargos concejiles eran, amén de los cabildantes mismos, los
Virreyes, los Gobernadores, y las Reales Audiencias. En 1757, año en que asume la Gobernación de Córdoba
Joaquín de Espinosa y Dávalos, Nicolás Guilledo, que operaba como el intelectual orgánico del bloque de
poder citado, fué privado por motivos que ignoramos de voz y voto por algunos años y conducido preso a la
Real Audiencia de La Plata (José, Santiago, y José Antonio de Allende al Virrey Cevallos, Córdoba, 8-I-1778
[AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1774-1779, Sala IX, 5-9-4]). El objeto de estas sesiones
extraordinarias de calificación de votos era para Mariano Moreno "...asegurar la dignidad de los sujetos, sin
exponer a infamación a los que no se consideren dignos de ser elegidos" (AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.5,
fs.19v.). Después que en el acto de calificación de votos era reconocida la idoneidad de una persona, no debía
según Moreno "...admitirse reproche alguno que se le oponga al tiempo de elegir" (Ibídem). Aquellos que
resultaban no tener tacha ni vicio alguno se escribían en el Libro de Acuerdos como hábiles y suficientes para
poder ser elegidos, y los que padecían de alguna nota o excepción verbal quedaban excluídos (AGN,
Tribunales, Leg.79, Exp.12). Las excepciones verbales no se asentaban para evitar difamaciones (Ibídem). El
acto de la elección debía ser por cédulas secretas el día primero de cada año, sin poder saberse otra cosa sino



que "...algunos de los candidatos propuestos, admitidos, y calificados por los mismos regidores" debían salir
elegidos para Alcaldes (Ibídem). Las cédulas en blanco les eran repartidas en la misma Sala Capitular
"...retirándose cada uno de por sí a la Mesa del Escribano [donde] escribe allí de su propia letra los nombres, y
pasando con el Papel ya doblado al Presidente del Cabildo y demás Jueces, lo entrega por su mano dentro de
una  vasija  hasta  su  tiempo"  (Ibídem).  Concluída  la  votación,  se  acercaban a  la  Mesa  de  la  Justicia  los  dos
Regidores más antiguos y el Escribano de Cabildo en cuya presencia se vaciaban los votos y se contaban, para
confrontar su número con el de los vocales. Luego, el Presidente iba abriendo las cédulas una por una, las leía
en voz alta, "...y por este orden corre y se publica el papel por los dos Alcaldes Ordinarios y los dos Regidores
señalados para el escrutinio" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). En tanto, el acto de la confirmación,
celebrado obviamente a posteriori de la elección, era exclusivo de los Gobernadores-Intendentes, aunque en
numerosas oportunidades lo practicaban los Comisionados designados al efecto.

    1606 Regidor y Alcalde. Nacido por 1750, hijo de Francisco Fernández de Maradona, natural de San Pedro de
Abanto, y de Francisca Arias de Molina y Jofré, y nieto materno de Bernardo Arias de Molina y Videla y de
Catalina Jofré de la Barreda y Bravo de Montenegro. Era hermano de Juana Fernández de Maradona, mujer
de José Luciano Fernández de Balmaceda; de Pedro Fernández de Maradona, marido de Teresa Blanco
Echegaray, hija de Tomás Blanco Jofré y de Inés Echegaray Quiroga; y de Francisco Fernández de
Maradona, casado con Petrona Sánchez del Carril, hija de Juan José Sánchez de Loria Moyano y de Francisca
de Borja Vásquez del Carril. José Ignacio Fernández de Maradona casó con Paula Echegaray Cano, hija de
Miguel de Echegaray y Quiroga y de Elena Cano de Carvajal y Quiroga Sarmiento, desposados estos últimos
en junio de 1751. Fueron padres de Timoteo y José Clemente Fernández de Maradona (Zinny, IV, 136-137;
Calvo, II, 48; y V, 145 y 249; y Cutolo, III, 60)

    1607 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.60, Exp.7b, fs.37.

    1608 Ibídem.

    1609 Casó con una hija de Vicente Sánchez de Loria y Jofré y de Juana Josefa Jofré y Bravo de Montenegro,
y fué padre de Sebastiana Echegaray, mujer de Ignacio Sánchez Gallen (Calvo, II, 48; IV, 264; y V, 29).

    1610 Hijo de Francisco Flores, vecino de Córdoba.

    1611 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.60, Exp.7b, fs.37.

    1612 Estas pugnas se desarrollan con mas detalle en otro trabajo de este autor titulado "La campaña contra el
nepotismo en los orígenes de la Revolución. El Discurso político reformista en los Cabildos de las provincias
del Río de la Plata (1790-1810)".

    1613 Nacido en Vizcaya en 1747, casado en primeras nupcias con María Inés Santillán, viuda de Manuel
Fernando Bravo de Rueda, y en segundas nupcias con Agustina Iramain, hija de Agustín Iramain y Josefa
Santillán (Figueroa, 1927, 77). Agustina era hermana de Juan José Iramain, Gobernador de Armas en 1786, y
Subdelegado de Real Hacienda en 1787 (Figueroa, 1927, 177). En 1787 pide permiso para pasar a Santiago
del Estero (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 17, f.356). En 1790 es nombrado Subdelegado de Santiago
del Estero en reemplazo de Baltasar Gaya (AGN, DNCE). Era concuñado de Pedro de Medina y Montalvo.
Puede haber sido el padre del rematador del Ramo de Sisa en Córdoba, llamado Antonio de Palacio y
Amavíscar.

    1614 Hijo de Manuel Fernando Bravo de Rueda y de Inés Santillán. Su madre, al enviudar, contrae segundas
nupcias con Manuel de Palacio y Amavíscar. Era Jose Bravo de Rueda casado con María Roberta Suasnábar,
hija del Maestre de Campo Francisco Antonio de Zuasnábar, Alcalde en 1767 y Tesorero Juez Oficial Real en
1771, y de Petrona de Paz y Figueroa (hija de Miguel Paz y Figueroa y de María Díaz Caballero). José Bravo
de Rueda era hermano del Alcalde de primer voto y Comandante de Armas Diego Bravo de Rueda, casado
con María Josefa Goyechea y Frías. María Roberta Suasnábar era hermana de Gabriela, casada con José
Pelayo de Alcorta; de Victoria, casada con el Comandante Gregorio Díaz; y de Margarita, mujer de José de
Olaechea (Figueroa, 1927, 104, y 119).

    1615 Manuel de Palacio al Virrey, Santiago del Estero, 13-II-1799 (AGN, División Colonia, Intendencia de
Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7). Ver también AGN, División Colonia, Interior, Leg.46, Exp.8,



fs.18.

    1616 Baltasar Gaya al Virrey, Santiago del Estero, 11-I-1800 (AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y
Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

    1617 Nacido en España. Fué designado Gobernador de Córdoba en 1796 en reemplazo de Sobremonte. Partió
a España en 1800, volviendo a tomar el cargo en diciembre de 1803 (Garzón, 1898, 385-390).

    1618 AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24.

    1619 Hermano del Alguacil Mayor Rafael Bargas.

    1620 Natural de Portugal, prisionero de la Colonia del Sacramento en 1776, y confinado por el Gobernador
Cevallos en Mendoza (Sosa Morales, 1965, 11). Era casado en 1786 con María Juana Martínez de Rozas y
Correas, hija del Alcalde y Procurador de Mendoza Maestre de Campo Juan Martínez de Rozas y López
Piñero, nacido en Nogales, Valle de Soba, y de María Prudencia Correas de Larrea, y cuñado de Francisco de
Borja Corvalán de Castilla, y de Tomás de Lima Melo (Calvo, IV, 110).

    1621 AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24.

    1622 Ibídem.

    1623 Ibídem, fs.25.

    1624 Ibídem, fs.26v.

    1625 Pike, 1958, 144.

    1626 Burkholder y Chandler, 1984, 22.

    1627 Burkholder y Chandler, 1984, 22.

    1628 Burkholder y Chandler, 1984, 22.

    1629 Alcalde  de  Primer  Voto  Lic.  Martín  de  Tapia,  Alcalde  de  Segundo Voto  Tomás  Antonio  de  Ayarza,
Alcalde Mayor Provincial José Mariano del Castillo, Fiel Ejecutor Simón Romano, Regidores Perpetuos José
Antonio Ramallo y Melchor Saavedra, Alcaldes de Hermandad Juan Tomás Moscoso y Pérez y José Gavino
Ruiz de Sorsano, Mayordomo de Renta de Propios Antonio de Ensima y Defensor de Menores Clemente
López (AGN, División Colonia, Interior, Leg.49, Exp.25).

    1630 Uno de los Reos de Oruro, casado con María Josefa Urquieta (AGN, División Colonia, Sublevación de
Oruro, Leg.1, N.12; Leg.4, N.11; Hacienda, Leg.79, Exp.2070; y Criminales, Leg.48, Exp.3). Probablemente
pariente de Domingo Urquieta, también implicado en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia,
Sublevación de Oruro, Leg.2, N.8).

    1631 AGN, División Colonia, Interior, Leg.49, Exp.25.

    1632 Idem.

    1633 Idem.

    1634 Idem.

    1635 vecino morador de Córdoba, casado con Teresa Garay Molina Navarrete; hija de Francisco Garay y de
Petronila Molina Navarrete; sobrina del Alcalde José de Molina; hermana del Alcalde Provincial Domingo
Garay; y cuñada del Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde José Benito de Acosta y de Fernando
Arce y Bustillos (Archivo Histórico de Córdoba, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119).



    1636 AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

    1637 Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y
dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y
Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (Lazcano, II, 142). Guilledo remata el oficio de
Alguacil Mayor en 1753 (Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26,
Exp.6). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

    1638 Español, casado con María del Carmen Albornoz y Carranza, hija de José de Albornoz y Guevara y de
Francisca Carranza Echenique, padre del que fuera Gobernador de Córdoba, José Xavier Díaz, quien a su vez
estaba casado con Jenuaria Allende y Mendiolaza; de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas
Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, I, 203). Era
socio de su primo Juan Pérez de Bulnes.

    1639 Levillier,  1915,  II,  155.  Díaz  de  la  Fuente  era  casado con Juana  Arias  de  Cabrera,  hija  de  Juan Luis
Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo, nieto paterno de Santiago Arias de Cabrera
y  Díaz  de  Quiñones,  propietario  de  la  estancia  Yacanto  en  Traslasierra,  y  en  el  Arroyo  de  Tegua,  en  Río
Cuarto, y de María Cándida Gutiérrez y Ledesma, y nieto materno de Juan Miguel de Ceballos y Almonacid,
dueño de la estancia San Isidro, hoy Río Ceballos, y de María Josefa Losa Bravo y Albornoz (Lazcano, III,
215); concuñado de Bernabé Gregorio de las Heras, de Felipe Antonio Gonsález, de Juan José Sardeñis, del
mendocino José Orencio Correa, y de Rafael María Castellanos y Cossio; suegro de Mariano de Usandivaras
y Allende; y consuegro del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende. Su suegro Juan Luis era cuñado
de Francisco de Bustos y Cabanillas (jMayol Laferrere, 1975; Lazcano, I, 1936, 445).

    1640 Nicolás García Gilledo a Juan José Vértiz, Córdoba, 5-I-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de
Córdoba, 1774-79, Sala IX, 5-9-4).

    1641 Entre sus principales acreedores figuraban Manuel Escalada, José Almoriña Caro, Pedro José Doye, M.
Sánchez, José Iturriaga, Nicolás de Acha, Pablo Tompson, Manuel José de Borda, Francisco Alvarez
Campana, Ignacio de Irigoyen, Inés Jijano y Castro, T. Martínez, J. Alsina, Miguel Alfonso de San Ginés,
Bernardo Sancho Larrea, José de San Pedro Lorente, Joaquín Pinto de los Ríos, Domingo Antonio de Vea y
Murguía, Julián Gregorio de Espinosa, Manuel Rodríguez de la Vega, y José León Barua (AGN, Protocolos,
Reg.2, 1753, fs.171; Reg.2, 1755, fs.366 y 610v.; Reg.1, 1755, fs. 314; R.2, 1756, fs.280; R.5, 1756, fs.210 y
137; R.2, 1754, fs.622 y 647; R.1, 1757, fs.102v.; R.2, 1757, fs.122v.,113v., y 105; R.4, 1758, fs.34; R.1,
1759, fs.129v.; R.6, 1759, fs.166v.; R.2, 1761, fs.29; R.1, 1761, fs.15v.; R.4, 1761, fs.31, 29v.,18, 13, 310v.,
317 y 330v.; R.2, 1761, fs.229v.; R.5, 1761, fs.252; R.4, 1763, fs.2v., 8, y 9; R.4, 1764, fs.42v. y 47; R.5,
1764, fs.29; R.2, 1765, fs.77v.; R.4, 1765, fs.39; R.6, 1765, fs.64v.; R.2, 1766, fs.10v., 36v., y 39v.; R.4,
1766, fs.138; R.3, 1770, fs.83v.; R.4, 1770, fs.66 y 67; R.5, 1770, fs.35; R.6, 1771, fs.89v.; R.3, 1772,
fs.236v.; R.2, 1778, fs.38; R.2, 1780, fs.1; y R.3, 1780, fs.86v.

    1642 Entre sus acreedores se registran Juan Tomás Echever, Ignacio Alfonso Marcó, Francisco Segurola,
Domingo Basabilbaso, Bernardo Sancho Larrea, Juan de Lezica y Torrezuri, Vicente Azcuénaga, J. Mojaime,
y Juan Antonio de Lezica (AGN, Protocolos, R.2, 1766, fs.37v.; R.3, 1767, fs.176; R.6, 1767, fs.59; R.3,
1770, fs.175 y 176; R.5, 1772, fs.188; R.6, 1772, fs.287 y 283v.; R.5, 1773, fs.303; R.4, 1774, fs.4v.; y R.6,
1774, fs.70v.)

    1643 AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

    1644 Marqués de Sobremonte al Virrey Loreto, Córdoba, 7-VIII-1786 (AGN, División Colonia, Intendencia
de Córdoba, Leg.3 [Sala IX, 5-9-5]).

    1645 Hijo de José de Sotomayor y Dávila, y de Maria Villafañe y Tejeda, casado en 1744 con Isabel Videla y
Zalazar, padres de Juana Sotomayor, mujer de Féliz Correas; de Manuela Sotomayor, mujer de Domingo
Corvalán; de Ventura Sotomayor, mujer de José Clemente Benegas; de Petronila Sotomayor, mujer de Isidoro
Sáinz  de  la  Maza;  y  de  Josefa  Sotomayor,  mujer  de  Francisco  Xavier  de  Molina  (Comadrán,  1962,  45).
Corregidor de la Ciudad de Mendoza, en 1778 pide cargo de Coronel de Milicias (AGN, Solicitudes
Militares, Libro  4, f.269-271).

    1646 Archivo Histórico de Mendoza, Civil, Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.11.



    1647 Hijo de Francisco Corvalán de Castilla y Clara Escalante Videla; cuñado de Hilarión Almandóz Puebla,
de Onofre Lemos Ladrón de Guevara y de Gaspar Serrano; marido de Manuela Mayorga Molina; y suegro de
Marcelino Videla Godoy y Clemente Segura Gamboa.

    1648 Archivo Histórico de Mendoza, Civil, Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.11.

    1649 Casado en 1769 con Ana María de Herrera y Dávila, sobrina segunda del Alcalde de primer voto Juan
José de Villafañe y Dávila, hija de su prima hermana carnal, y padre de Manuel de Noroña y Herrera, marido
de Carmen Magarzo. Aparentemente estaba separado de su mujer (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1;
y Serrano Redonnet, 1979, 213).

    1650 Natural de la Villa de María (Galicia), casado con Ana Victoria de Villafañe y Dávila, padre de José
Fermín Soaje y Villafañe, casado con Manuela Antonia Dávila del Moral (Cutolo, VII, 130; y Serrano
Redonnet, 1979, 213).

    1651 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.89, Exp.2313.

    1652 Hijo de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo y Bazán y de María Aurelia de Villafañe y Dávila, hermano
de Francisco Antonio y de Domingo Ortiz de Ocampo, marido de María del Tránsito de Luna y Carmona, y
padre de Andrés Nicolás, Ventura, y Amaranto Ocampo y Luna.

    1653 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1. Según Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, el
contrabando "...que tanto vocifera [Noroña] haber aprehendido a mi hermano [Domingo] era reducido a siete
masos pequeños de tabaco tarijeño comprados en la tercena de San Carlos, jurisdicción de Salta, para su gasto
y  consumo  por  la  suma  escasez,  que  de  ese  efecto  se  padecía  en  el  partido  de  Anguinan  y  en  toda  la
jurisdicción de La Rioja. La noticia que tuvo D. José Noroña de esos siete masos de tabaco fue bastante para
que conduciéndose a casa de Dn. Amaranto con el ruidoso aparato de hombres armados hiciese un registro
general de todas las viviendas sin dispensar rincón alguno, ni aún las tinajas de vino; y el hallazgo de los siete
masos fue todo el material para la causa, que le fulminó por despique y venganza (AGN, División Colonia,
Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.37).

    1654 mercancías Europeas, medios de producción [almadanetas], mano de obra esclava Africana, y productos
del mercado interno colonial [mulas, coca, aguardiente, paños].

    1655 Regidor y Alcalde. Nacido por 1750, hijo de Francisco Fernández de Maradona, natural de San Pedro de
Abanto, y de Francisca Arias de Molina y Jofré, y nieto materno de Bernardo Arias de Molina y Videla y de
Catalina Jofré de la Barreda y Bravo de Montenegro. Era hermano de Juana Fernández de Maradona, mujer
de José Luciano Fernández de Balmaceda; de Pedro Fernández de Maradona, marido de Teresa Blanco
Echegaray, hija de Tomás Blanco Jofré y de Inés Echegaray Quiroga; y de Francisco Fernández de
Maradona, casado con Petrona Sánchez del Carril, hija de Juan José Sánchez de Loria Moyano y de Francisca
de Borja Vásquez del Carril. José Ignacio Fernández de Maradona casó con Paula Echegaray Cano, hija de
Miguel de Echegaray y Quiroga y de Elena Cano de Carvajal y Quiroga Sarmiento, desposados estos últimos
en junio de 1751. Fueron padres de Timoteo y José Clemente Fernández de Maradona (Zinny, IV, 136-137;
Calvo, II, 48; y V, 145 y 249; y Cutolo, III, 60)

    1656 Según Francisco Alfonso Pereira, Ortíz dependía del Regidor Francisco Gregorio Blanco "...por su
pobreza  y  miseria",  pues  "...aún  le  debe  a  Don  Juan  de  Dios  Furque  o  ha  debido  el  valor  del  oficio".  Su
pobreza o miseria era "...notoria pues sin embargo del oficio que tiene por poder comer sirve de plumista en
Temporalidades por seis u ocho pesos al mes. Pero quien duda que esta misma condición de no tener que
perder presta a muchos animosidad para entrar en la empresa más ardua y que de ellos se valen muchas veces
los más taimados y cautos para ponerlos a la frente y hacerlos Autores de sus venganzas y de sus insultos y de
sus injusticias para no exponer sus caudales que es lo que a mi entender puntualiza este caso" (AGN,
Tribunales, Leg.69, Exp.14, fs.200).

    1657 hijo de Fernando Tadeo de la Rosa y de Rosa de la Torre y Torres, casó con Constanza del Carril y
Salinas, hija de Juan Vásquez del Carril y de Francisca Salinas Cabrera (CC, IV, 327).

    1658  El Regidor, Fiel Ejecutor y Teniente Ministro de la Real Hacienda Pedro Carril era hijo del Corregidor
y Maestre de Campo Salvador Vázquez del Carril, nacido en Galicia, y de María Josefa Sánchez de Loria y



Jofré, y se desposó en 1787 con Clara de la Rosa y Torres, hermana de Francisco Borxa de la Rosa, y de
Manuela de la Rosa de Arbestayn, padres de Antonino Aberastain. Fue padre de Salvador María del Carril
(Carte, 1958).

    1659 Regidor Perpetuo, Depositario General de San Juan en 1776 y 1789. Casado con María Gómez de la
Quintana, padres de Juana de la Cruz Blanco, desposada en 1811 con Domingo Manuel de Albarracín y
Allende, hijo de Alejandro Albarracín Irrazábal y de Justina de Allende Quiroga Sarmiento (CC, V, 29).

    1660 AGN, Tribunales, Leg.103, Exp.14, fs.53.

    1661 AGN, Tribunales, Leg.103, Exp.14, fs.53.

    1662 Socolow, 1987, 106.

1663 Peralta Ruiz, 1991, 149.

    1664 Bonilla, 1981, 278, cit. por Peralta Ruiz, 1991, 150.

    1665 De acuerdo con el segundo axioma acerca de la distribución de la riqueza prevaleciente en la era
revolucionaria norteamericana, las políticas económicas de la aristocracia culpables de distorsionar la
distribución de dicha riqueza fueron: a) los gravámenes fiscales sin la correspondiente representación política,
b) el establecimiento de una burocracia corrupta repleta de militares y clérigos parásitos, c) el favoritismo
gubernamental, d) la erección de una iglesia oficial, y e) la emisión inflacionaria de papel moneda (Huston,
1993, 1083-1087).

    1666 Trimberger, 1978, 439.

    1667 Trimberger, 1978, 440.

    1668 Véliz, 1984, 92.

    1669 Moreno Cebrián, 1976, 228. Entre los gastos a los que estaban sujetos los funcionarios que arribaban a
América estaban aquellos referidos a la financiación de sus viajes, estadías en los Puertos, etc. Para alcanzar
sus destinos, los funcionarios peninsulares debían endeudarse con comerciantes que les adelantaban dinero
sencillo, a cambio de escrituras donde se comprometían a devolver las habilitaciones en plazos muy breves y
con moneda dura o fuerte. En la diferencia entre la moneda dura y la sencilla los comerciantes les cargaban
premios exorbitantes. Tal fue el abuso que en 1790 la corona decidió poner coto a ello habilitándolos de su
cuenta y riesgo acudiendo los que necesitaban al Ministerio de Guerra y Hacienda de Indias donde se les
otorgaban libranzas a pagar en Cádiz o en la Coruña en las cantidades proporcionales a las clases de empleos
y sueldos que llevaren. "A fin de evitar a los Provistos para Indias los graves perjuicios y atrasos que padecen
con la frecuente y largas detenciones, ya en la Corte, o ya en los Puertos, por no encontrar en lo general quien
los habilite con lo necesario para equiparse, y transferirse a sus destinos, teniendo que sugetarse, quando lo
consiguen, a la dura ley que les imponen los Comerciantes, cargándoles sobre la diferencia de la moneda
sencilla que les entregan, a la fuerte en que hacen los pagos en América, unos premios exorbitantes, con
plazos muy cortos, que en lo común no pasan de treinta a quarenta días de haber llegado a sus destinos, o
arribado a los Puertos respectivos de aquellos Dominios, lo que les pone en necesidad de sufrir otras
detenciones en ellos para facilitar el pago de sus escrituras, aumentando considerablemente sus empeños con
los nuevos premios que les exigen, o de contraer con los Prestamistas obligaciones perjudiciales a la recta
administración de justicia, y de los intereses de la Real Hacienda...Madrid, 26 de Febrero de 1790" (AGN,
División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg. 35, Exp.14).

    1670 Ver Saguier, 1991; y Acevedo, 1992, 420-423.

    1671 Boxer, 1970, 466-469;, 466-469; y Lohmann Villena, 1976, 579-639.

    1672 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v.33, fs.333v. y v.30, fs.394.

    1673 Vicuña Mackenna, 1882, 40.



    1674 Idem.

    1675 Idem.

    1676 Peña, 1911, 59-61; Levene, 1927, 1952, 178; y Scenna, 1968, 82.

    1677 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 40, Exp. 1015, fs. 37.

    1678 Dinerales eran las pesas menudas con que en ese entonces se arreglaba el peso justo que debían tener las
barras y monedas.  El dineral de oro se dividía en 24 quilates y cada quilate en 4 granos. El de plata se dividía
en 12 dineros y cada dinero en 24 granos.

    1679 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 40, Exp, 1015, fs.8.

    1680 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 36, Exp. 933.

    1681 Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III, nacido
en  Ollantaytambo  en  febrero  de  1710,  hijo  del  Corregidor  de  Aymaraes  y  Tesorero  de  la  Real  Casa  de
Moneda de Potosí General José de Lizarazu, nacido en Potosí, y de Margarita Rosa Centeno, nacida en Cuzco
(Lohmann Villena, 1947, II, item 120).

    1682 Ventura de Santelices y Venero al Virrey del Perú, Conde de Superunda, Potosí, 15-VII-1752 (AGN,
División Colonia, Potosí, 1751-54, Sala IX, 6-2-6).

    1683 Tandeter, 1980, 49-51.

    1684 Ibídem, 267.

    1685 Acerca de la factibilidad del uso de las fuentes fiscales como indicador de actividad económica en el
Imperio Otomano, ver Genç, 1987.

    1686 Farré, 1941, 96.

    1687 sobre la Sisa, ver Gullón Abao, 1993, 125-154.

    1688 Punta, 1988, 5. Antes de la fundación del Virreinato del Río de la Plata el Ramo de Propios y Arbitrios
era administrado por el Mayordomo de Propios de cada Cabildo. Luego de dicha fundación la Junta
Municipal de Propios y Arbitrios la formó el Tribunal Mayor de Cuentas con el Gobernador o Corregidor, el
Alcalde de Primer Voto, el Regidor Decano, y el Escribano; y a partir de la Real Ordenanza de Intendentes,
en 1784, se formó con el Alcalde Ordinario de Primer Voto, dos Regidores y un Síndico Procurador. La
misión de esta Junta era ocuparse de la venta de los cargos capitulares (Lynch, 1967, 201; y Ornaghi y
Franciosi, s/f, 42 y 61).

    1689 Ots Capdequí, 1946, 77; Punta, 1988, 9; y Acevedo, 1990, 10. El Reglamento del Ramo de Sisa
aprobado por el Virrey del Perú en 1772 mandaba que su caja, caudales, libros y papeles pasaran a poder de
los Alcaldes Ordinarios y del Síndico Procurador General (Ornaghi y Franciosi, s/f, 23). La creación de los
Blandengues fué a juicio de Halperín Donghi (1982) "...el resultado de la transformación en veterana de una
fuerza originariamente miliciana destinada a la guarda de la frontera" (Halperín Donghi, 1982, 28).

    1690 Hijo del Capitán Luis de Molina Navarrete y Tejeda y de Isabel de Garay y Peralta; sobrino de Lorenzo
Molina Navarrete y Tejeda, casado con Luisa López del Barco; del Sargento Mayor Alonso Molina
Navarrete, casado con Ana Gutiérrez de Toranzo; de Juana Molina Navarrete, casada con el Cap. Francisco
López del Barco; y de Petronila Molina Navarrete, mujer del Alcalde Francisco Garay. Casó en 1724 con
Josefa Rosa de la Sierra y Cuerno, hija del Alférez Juan Antonio de la Sierra y Cuerno y de Paula de Losa
Bravo y Peralta (LC, II, 1968, 203; III, 1969, 145).

    1691 Teniente Tesorero, Superintendente de la Santa Cruzada, Juez de Minas, y Alcalde de primero y
segundo voto (AN, 1964, 86). Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de



María Ferreira de Acevedo, poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong,
1944, 42). Fué casado luego de 1744 con María de Allende y Losa. Era hermano de María Josefa Arrascaeta,
mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de
Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte, padres de Estefanía
y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; de José de Arrascaeta, casado con María
Roldán y Allende; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta, asesinado
por los indios Pampas. Gregorio Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de
Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija
de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27;
Lazcano, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771
(AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5). La  herencia de Gregorio Arrascaeta tuvo toda suerte de incidentes,
comenzando con su sobrino Justo Arrascaeta, quien disputó la propiedad de la estancia denominada la Yerba
Buena, que hubo Don Gregorio por herencia de su hermano el Arcediano Dr. Marcos Arrascaeta (AHC,
Escribanía N.3, Leg.42, Exp.16). Estos incidentes se extendieron a la herencia del primer Arrascaeta,
procedente de España, que en su oportunidad cobrara el Coronel Marcos José de Larrazábal, al extremo que
Juan de Hormaeche solicitaba en 1816 se le exhibiera su testamento (AHC, Escribanía N.1, Leg.447, Exp.2).

    1692 Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de
Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrire y
Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios
(LC, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León,
ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr.
Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la
Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María
Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).
Falleció en enero de 1775 (Acevedo, 1972, 265).

    1693 plaza de nueva creación, para los casos de ausencia del gobernador. Según Zinny poseía atribuciones
sólo en el ramo militar (Zinny, 1920-21, I, 202). Según Ornaghi y Franciosi (s/f), el Teniente de Rey tenía a
su cargo la recepción del ramo de Sisa, debido a que su tarea específica estaba relacionada con la defensa de
las fronteras de los ataques de los indígenas. Como prueba de ello, desde el desplazamiento del Teniente
Oficial Real Francisco Javier Garay en 1760, hasta 1767, firma las entradas del ramo de Sisa el Teniente de
Rey Manuel de Estéban y León, y desde 1767 hasta 1770 el Teniente de Rey Fernando Fabro. En febrero de
1770 el Ramo fué arrendado a José Rodríguez, el que adquiriera la estancia de Alta Gracia a las
Temporalidades, y fuera padre del jurista Victorino Rodríguez (Ornaghi y Franciosi, s/f, 86, y 99-100).

    1694 Archivo Municipal de Córdoba (AMC), Actas del Cabildo de Córdoba, t.XXX, 1757, fs.53.

    1695 Ibídem.

    1696 AMC, Actas del Cabildo de Córdoba, t.XXX, 1757, fs.53.

    1697 La Real Hacienda contaba con un Teniente de Oficiales Reales asignado en la ciudad de Córdoba
(Ornaghi y Franciosi, s/f, 86).

    1698 Sánchez Albornoz, 1965a, y 1965b; y Cornejo, 1977 y 1979. Al pasar por Tucumán Mateo de Saravia y
Jáuregui, Juan Silvestre Deheza y Helgueros oyó públicamente decir: "...que el objeto principal por qué
ocurrir a la Capital de Buenos Aires, no era solo el asunto de elecciones, sino el defender el Ramo de Sisa
[bajo el control del Cabildo desde 1772] por haber una Real Cédula por la que multaban a los Cabildos en
$4.000, sino lo hacían; a cuyo fin llevaba poder de todos los vocales, que el día antes de la Elección se le
confirieron porque el Sr. Gobernador pretendía se custodiasen las Fronteras por Milicianos, y que
oponiéndose el Cabildo se suspendió, que la mira del Sr. Gobernador era, que custodiándose por las Milicias,
se ahorrase los gastos a la Sisa para que desempeñase el alcance supuesto, en que decían se hallaba, debiendo
haber dinero sobrante después de pagadas todas las plazas y pensiones" (AGN, División Colonia, Interior,
Leg.33, Exp.2, fs.52).

    1699 Félix Cabrera Célis de Burgos era hijo de Félix Cabrera y Cortés y de Dionisia Celis de Burgos, y se



casó con María Isabel de Zeballos y Suárez de Velazco, hija del comerciante avecindado en Buenos Aires
Juan Antonio de Zeballos. Era padre de Nicolás Cabrera Zeballos, casado con María Tomasa de Allende, hija
del General Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicenteleo de la Rosa y Carranza (CC, 1924, 74).
Félix Cabrera Celis era hermano de Bartolina Cabrera, mujer del Maestre de Campo Francisco Figueroa
Mendoza, hijo del santiagueño Sargento Mayor Juan Figueroa Mendoza y de Ana Suárez de Cabrera; y de
Francisca Cabrera Celis, mujer del Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz (CC, 1936, I, 240; y LC,
III, 195).

    1700 Adquiere el oficio de Regidor en 1730 (AHC, Escribanía N.2, Leg.18, Exp.4). Probablemente pariente
de Don José Ascasubi, dueño del ingenio de moler metal denominado Pampa, en Potosí, y marido de María
Ortega, cuyos herederos venden el ingenio a Manuel Prego de Montaos, socio de Gerónimo Luis de
Echenique (Learte, 1926, 197). A Marcos Ascasubi le es abierto el juicio sucesorio en 1777 (AHC, Escribanía
N.3, Leg.29, Exp.20). Según Lazcano Colodrero (1968), la mujer de Marcos Ascasubi era Rosalía de las
Casas y Ponce de León, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario Ignacio de las Casas y Jaime, y de
Teresa Ponce de León; hermana de Teresa de las Casas, mujer del Comisario de Caballería Joaquín de
Mendiolaza, dueño de la mayor arria de mulas a Potosí; y media hermana de Estanislao de las Casas, marido
de Maria Ignacia Pavón, suegro éste de Benito Mariano de Zavalía, Francisco Javier Alvarez y Arias, y José
de Echenique y del Barco (LC, II, 151).

    1701 Alcalde de Primer Voto en 1757, hijo del Teniente General de Gobernación y Maestre de Campo Don
Juan de Echenique, nacido en España, y de María Antonia de Cabrera y Carvajal, casado con María Josefa de
Molina y López del Barco, hija de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda y de Luisa López del Barco; y
hermano de José Santiago, Gerónimo Luis, José Gregorio y Catalina de Echenique y Cabrera (LC, II, 1968,
203; III, 1969, 145). Fueron padres de Francisco Xavier Echenique Molina, marido de Rosa Tablada y
Otáñez, y de José Echenique y Molina, marido de Magdalena de las Casas y Ferreyra, hija del Maestre de
Campo Ignacio de las Casas y Jayme, y de Agueda Ferreyra Lasso de la Vega (AN, 1964, 151). Magdalena
de las Casas era a su vez hermana de Francisco Antonio y de Estanislao de las Casas (AHC, Escribanía N.1,
1753, Leg.315, Exp.13). Los cuatro hermanos Echenique Cabrera eran cuñados del Alcalde de Hermandad
Manuel Noble Canelas y Cortés, y de Ignacio de Carranza y Herrera Velazco (CC, 1936, III, 229). Francisco
Xavier Echenique y Molina y Rosa Tablada, fueron padres de María Josefa Echenique nacida en Noviembre
de 1765, mujer del Alcalde José Benito de Acosta, fallecido sin sucesión, de Gervasia Echenique, mujer de
Lucas Dícido y Zamudio, y de Petrona Isabel Echenique, mujer del comerciante Francisco del Signo y San
Román  (LC,  II,  205).  Juan  Agustín  de  Echenique  mantuvo  un  pleito  por  tierras  con  su  tío  Gregorio  de
Echenique en 1743. A raíz de dicho pleito, el Gobernador de Córdoba Matías de Anglés libró en 1743 un
despacho para que el Alcalde de Primer Voto Capitán José Moyano Oscariz prendiera y embargara todos los
bienes de los hermanos Juan y Gregorio Echenique "...por el disgusto que se le informó a SS. avíamos tenido
entre ambos usando en el de armas violentas" (AHC, Escribanía N.1, Leg.295, Exp.8). Recién en 1766 los
hermanos Gregorio y José Echenique alcanzaron una transacción (AHC, Escribanía N.1, Leg.356, Exp.7).

    1702 Padres de Rosa Noble Canelas y Echenique, mujer del Sargento Mayor y Protector de Indios Juan Calvo
de Arana, hijo de Luis Calvo de Arana y de Ana Pimienta, naturales de Lebrija, Sevilla, padres a su vez de
Agustina Arana, casada el 1-X-1764 con el Fundador de la Hermandad de la Caridad Juan José Vélez y de los
Reyes, sobrino del Sargento Mayor José de los Reyes Marmolejo (LC, 1936, I, 447).

    1703 AMC, Actas Capitulares de Córdoba, t.XXIX, mayo de 1754.

    1704 Cabrera, 1930, 13.

    1705 en Salta conocidos por el nombre de partidarios.

    1706 AGN, Bandos, Libro 1, fojas 346, y 356-357. Ver Rázori, 1945, II, 42-45; y Levene, 1962, 442.

    1707 estaba vinculado con la Casa santiagueña de los Paz de Figueroa, por estar casado con Josefa de
Urtubey, hija del Cap. Pedro de Urtubey, quien pasó a América con el Gobernador Martín de Jáuregui en
1689, y de Mariana Paz de Figueroa. Eran padres del R.P. Bernabé Echenique, a quien equivocadamente se le
adjudicara la autoría de los Laudatione Quinque (Furlong, 1937,1952), de Juan Alejandro Echenique, marido
de la viuda de Felipe Crespo, Doña Marquesa Antonia de los Reyes, y de Clara Echenique, mujer del Alcalde
Provincial Coronel José Martínez de Candia, natural de Galicia. Era Clara a su vez madre de Julián Martínez,
casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez (CC, 1938, III, 229; y LC, 1968, 223).



Gerónimo Luis de Echenique intentó contraer una sociedad o compañía para el tráfico de mulas por $300.000
con Don José Cabrera, salteño, y con Don Manuel Prego de Montaos, residente en Potosí, comprando uno en
Córdoba, invernando otro en Salta, y el otro vendiendo, remitiendo el dinero, y llevando la cuenta en Potosí,
la cual no tuvo efecto por la desgraciada muerte del primero (Learte, 1926, 197). La desgraciada muerte de
Gerónimo Luis de Echenique a la que alude Learte (1926) ocurrió a comienzos de 1754 y fue "desgraciada"
por tratarse de un suicidio mediante ahorcamiento motivado por la profunda frustración que le infligiera la
derrota política a manos del Gobernador de Córdoba, al suspender éste los oficios y varas concejiles, que su
familia monopolizaba (R.P. Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766, Archivo Histórico
de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.47). En cuanto a Prego de Montaos es de destacar que
terminó por adquirir en Potosí un ingenio de moler metal llamado Pampa a los herederos de José Ascasubi,
probable pariente del vecino de Córdoba Marcos Ascasubi. En 1758 se le inició a Gerónimo Luis un juicio
post-mortem por insania (AHC, Escribanía N.1, Leg.331, Exp. 1; Leg.346, Exp. 2).

    1708 contrajo primeras nupcias con María Rosa Arzaga, padres de María Rosa Echenique, mujer de Nicolás
Azcoeta, y segundas nupcias con Margarita Villafañe, riojana, padres de María Luisa Echenique, mujer de
Juan Bautista de Isasi y Molina, padres estos últimos de María Ignacia de Isasi, mujer del Sargento Mayor de
la Nobleza y Maestre de Campo Estéban Montenegro (CC, 1938, III, 229 y 233; LC, II, 203).

    1709 Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo,
poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Hermano de
Gregorio Arrascaeta, de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana
Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo
Francisco de Villamonte, padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello;
del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta. José Arrascaeta era primo
hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón,
casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela
Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; LC, II, 143). Era marido de María Roldán y Allende, hija
del comerciante y Comisario General Bernardo Roldán y de María de Allende y Losa; cuñada del
comerciante Phelipe de Haedo y de la Sota; y padres de José Manuel de Arrascaeta y Roldán, marido de la
porteña Tomasa Mantilla, hija del santanderino Diego Mantilla de los Ríos, y de Juana Inés de Fresneda y
Esquivel, propietarios de una chacra en el pago de la Matanza, Provincia de Buenos Aires (CC, II, 113).

    1710 Acevedo, 1972, 257.

    1711 Ibídem.

    1712 Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y
dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y
Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (LC, II, 142). Guilledo remata el oficio de
Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). Era poseedor de una
valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

    1713 Hijo de Angel Antonio de la Bárcena, y de Gabriela Goyechea, casado en primeras nupcias con
Francisca Fernández, la misma que fué hostigada por el Alcalde de Primer Voto Francisco de Armesto y
Allende, y en segundas nupcias con Teresa de Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes y Bustos de
Albornoz y de María Ignacia de Allende y Vicentelo de la Rosa (LC, 1936, I, 194). Padre del Coronel Manuel
de la Bárcena, llamado el "Tuerto Bárcena", célebre por sus crueldades durante las guerras civiles. Juan
Antonio de la Bárcena fué compañero del Alcalde Provincial José Martínez (Learte, 1926, 217), y fué quien
iniciara ante el Virrey de Lima en 1768 la causa criminal contra el Gobernador Juan Manuel Fernández
Campero, y ante la Real Audiencia de La Plata en agosto de 1769 la causa criminal contra Fernando Fabro,
Administrador de la Junta de Temporalidades de Córdoba, el mismo que había secuestrado los bienes de los
Jesuitas (AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Legajos 2 y 7, Sala IX, 21-9-3, y 21-10-2).
Por mano de Bárcena el Cabildo de Cordoba había iniciado en Lima en 1768 instancias judiciales contra
Campero. (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de
1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro
de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

    1714 nacido en Lugo, Galicia, y designado administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes del Tucumán
en 1769, fué hallado luego de fallecido, culpable de dejar la Renta casi quebrada   (AGN, Sala IX, Hacienda,



Leg. 18, Exp. 411, fs. 21. Ver sus datos familiares en LC, 1936, I, 118). Más luego, en 1782, mientras fuera
administrador en Córdoba se le hallaron también deficiencias en las cuentas (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.
24, Exp. 590). Efectivamente, una vez fallecido, el Contador Francisco de Urdaneta, de la Real Renta de
Tucumán, descubrió que el Coronel había dejado la Renta fallida con un alcance (déficit) del orden de los
$2600. Marido de Dominga Carreño Bazán, de orígen riojano; y padre del Administrador de la Renta de
Tabaco y Naipes de San Juan, Juan Manuel de Castro y Carreño, quien tuvo a su cargo defender la memoria
de su padre y en representación de sus hermanos y sobrinos cuestionó por "injusta y fantástica" dicha suma
(AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590., fs. 39).

    1715 Acevedo, 1972, 258.

    1716 AMC, Actas Capitulares de Córdoba, t.XXX, 1757, f.53.

    1717 Ibídem. Entre los partidarios de Estéban y León se encontraban además el Regidor Juan Moyano, Pedro
Urtubey, José de los Reyes, Felipe Crespo, Juan Arana, Felipe Guarasas, Francisco Garay, José Lauro
Alvarez y el Sargento Mayor de la Nobleza Estéban Montenegro (Acevedo, 1972, 259).

    1718 AMC, Actas Capitulares de Córdoba, t.XXX, 1757.

    1719 General, Justicia Mayor, y Teniente Gobernador, hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de
Losa Bravo y Gutiérrez de Nis, hermano de José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de
Francisco Armesto, Bernardo Roldán, y Gregorio Arrascaeta, casó con Bernarda Vicentelo de la Rosa y
Carranza, hija de Francisco Vicentelo de la Rosa y de Angela Carranza y Herrera, padre del Caballero de
Carlos III Pedro Lucas de Allende, y suegro de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, Antonio de la
Quintana y Cebreros, Nicolás de Cabrera y Ceballos, y Ambrosio Funes y Bustos (CC, IV, 327; AN, 1964,
97; y LC, I, 27).

    1720 Natural de Galicia, casado con Clara Echenique, y padres de Julián Martínez, casado con Juana Luisa
Pérez, y de José Raimundo Martínez, propietarios de la estancia de Ambargasta, en Santiago del Estero (LC,
1968, II, 223). Fué denunciado en 1761 por el Tesorero Oficial Real Manuel Arredondo y Puerta, y procesado
por protector de comercios ilícitos y defraudador de los reales derechos (AHC, Crímen, 1761, Leg.16, Exp.5;
y Escribanía N.2, Leg.36, Exp.13). En 1761 litiga con Estanislao de las Casas por incumplimiento de contrato
(AHC, Escribanía N.1, Leg.345, Exp.1). En 1762 litiga con Julián Cabrera (AHC, Escribanía N.1, Leg.347,
Exp.12). En 1764 le inicia a Francisco José de Uriarte un juicio por injurias (AHC, Crímen, 1764, Leg.19,
Exp.13). Con motivo de la expulsión de los Jesuitas, en 1767, estuvo preso conjuntamente con Juan Antonio
de la Bárcena, José Bejarano y Manuel Isidoro Gutiérrez (Learte, 1926, 216). En 1779 el Maestre de Campo
Diego de las Casas denuncia que Martínez "...intenta desconceptuarlo seduciendo al efecto a un mulato
malévolo, nombrado Tomás Andrada, para que instruya queja del castigo que le impuso" (AGN, División
Colonia, Intendencia de Córdoba, Sala IX, 5-9-4). Cuando su hijo Julián Martínez se casó en 1794 con Juana
Pérez, hija de un importante azoguero de la ribera de Potosí, su madre Clara Echenique le inició un juicio de
disenso "...respecto a que el padre de la contrayente Joaquín Pérez, es de extraño vecindario [vecino de
Potosí], y en tan larga distancia como la de Potosí, se me hace preciso se me dé a conocer su calidad y
esclarecimiento" (AHC, Escribanía N.2, Leg.83, Exp.9). En 1792 Joaquín Pérez vende su parte en la
Hacienda-Ingenio de Guariguary, Potosí (AGN, Hacienda, Leg.64, Exp.1691).

    1721 Hija de Gerónimo Luis de Echenique y de Josefa Urtubey y Paz de Figueroa (Archivo Histórico de
Córdoba [AHC], Escribanía N.2, 1766, Leg.36, Exp.13). Era hermana del R. P. Bernabé Echenique, a quien
según Furlong se le adjudicó erróneamente la autoría de la poesía latina Laudatione Quinque (Furlong, 1937,
1952), y tía segunda de Sor María Antonia de la Paz y Figueroa. Era Clara a su vez madre de Julián Martínez,
casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez (CC, 1938, III, 229; LC, 1968, 223). La
personalidad de Doña Clara Echenique, un exponente de las mujeres hidalgas de las que nos hablaba Romero
(1976), o más bien victimarias de las que nos habla Vicuña Mackenna, se nos ha revelado en ocasión de la
crisis desatada en 1766 con motivo del rol jugado por la Orden Mercedaria, merced a una carta del R.P. Pedro
Juan Andreu dirigida en esa fecha al R.P. Jaime Pérez, hallada en el Archivo Histórico de Córdoba, donde el
primero le relata al segundo que la mujer del Alcalde Provincial José Martínez, Doña Clara Echenique, hija
del Alcalde Ordinario Gerónimo Luis de Echenique,

"...ha heredado [de su padre] su mismo espíritu, esta gobierna, a su marido, y según pude entender, y
supe después de cierto, luego, que yo, me aparté, reprehendió al Alcalde, de que admitiese



composición, y de que fuese de corazón tan apocado, que siendo el ofendido conviniese, en irse a
humillarse al Teniente de Rey, iendo a su casa como a pedirle perdón. A la tarde conocí luego que el
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entiende. Pero como los del Chaco, tienen diversidad de idiomas cada nación, no pueden amonestarse sino
por Intérpretes, y estos tan perversos que explican lo que quieren" (Idem).

    1863 Ibídem.

    1864 Ibídem.

    1865 Ibídem.

    1866 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

    1867 Nacida en Jujuy en 1763, hija del General Martín Miguel de Goyechea y de Cesárea Ignacia de la Corte,
contrajo primeras nupcias en 1778 con el Ministro Gaspar de Güemes Montero, y segundas nupcias con Juan
Francisco Martínez de Tineo (Cutolo, III, 427).

    1868 Padre del prócer General Martín Miguel de Güemes.

    1869 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

    1870 Ibídem.

    1871 Ibídem.

    1872 Ibídem.

    1873 Ibídem.

    1874 marido de María Viviana de Pinedo Montenegro, hija del gaditano Manuel Simplicio de Pinedo y de
Petrona Montenegro Bustos y Arias de Cabrera, heredera de la estancia y potrero de Santa Bárbara en el
Curato de Traslasierra, y del potrero de San Lorenzo, en jurisdicción de San Luis (Castellano Sáenz Cavia,
1970, 434). Padre del célebre poeta Juan Crisóstomo Lafinur.

    1875 Hija de Miguel Gerónimo de Sosa y de Melchora Sarco, esposa del gallego Agustín Fiadas.

    1876 Doña Ubalda Sosa al Virrey Pedro Melo de Portugal, La Carolina, 20-VI-1796 (AGN, División
Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.9, Sala IX, 5-10-4).

    1877 Ibídem.

    1878 AGN, Tribunales, Leg.61, Exp.2, fs.164.

    1879 Ibídem.



    1880 Seguidores del Gobernador-Intendente de Córdoba y luego Virrey del Río de la Plata Marqués Rafael de
Sobremonte.

    1881 Seguidores del Alcalde Ambrosio Funes.

    1882 Entre los comerciantes de Córdoba que le siguieron pleito al Coronel Allende figuraban Francisco
Joseph Gonsález, Lorenzo Recalde y Cano, Bernardo Vásquez, Antonio Iglesias, Domingo Baro, Pedro
Antonio Savid, Francisco Enríquez Peña, Estéban Bouquet y Arias, Tiburcio Olmos, y José Yofre (AGN,
Sala IX, Guerra y Marina, Leg.40, Exp. 42). Ver también Sala IX, Guerra y Marina, Leg. 39, Exp. 16.

    1883 Nacido en Córdoba en 1755. Hijo del Sargento Mayor Juan José de Funes y Rodríguez Navarro y de
Josefa Bustos y Cabanillas, y nieto de Vicente de Funes y Losa Bravo (primo hermano de la mujer de Lucas
de Allende), y de Juana Rodríguez y Navarro (LC, I, 194). Don Ambrosio fué Sargento Mayor y Comandante
del Regimiento de Milicias. Participó en tres expediciones contra los indios del sur y los portugueses. Fué
Alcalde de segundo voto en 1783, Procurador en 1791, Juez Diputado del Real Consulado en 1794, y Alcalde
de primer voto en 1798. Funes fué suegro de José Antonio de la Bárcena (padre del Coronel Bárcena), de
Juan Pablo Pérez Bulnes, y del Cap. José María Cortés y del Portillo (AN, 1964, 104).

    1884 Este actuó también como Alcalde ordinario diez años después, en 1789, y más luego como Defensor de
Pobres en 1792.

    1885 Regidor, Defensor de Pobres, Protector de Naturales en 1804, Alférez Real en 1807, nacido en Plencia,
Bilbao, hijo de Juan de Recalde y Zabala y de Manuela de Oñate y Artazar, casó con Marina Antonia Vaz,
hija de Francisco Vaz y de María Bibiana Yegros y Bustamante (Cutolo, VI, 82; Bustos Argañaráz, 1980, 26).
Como Defensor de Pobres mantuvo diversos litigios (AGN, Tribunales, Leg.37, Exp.1; y Leg.103, Exp.16).

    1886 Hijo de José Antonio Ortíz del Valle y de Ana María Arias de Cabrera. Sus padres compraron a la Junta
de Temporalidades la estancia de "Los Santos Ejercicios", de 120 leguas cuadradas, entre los ríos III y IV.
Fué hermano del Alcalde de Primer Voto José Asencio Ortíz, casado con Petronila Villalón y Blanco (Ortíz
Bustos, 1973).

    1887 Bautizado en Mataró, Cataluña, en noviembre de 1760, hijo de Jaime Jofré y de Rosa Oliveras, contrajo
primeras nupcias en Corrientes en 1791 con Ana Rosa Quiroga y Bolaños, hija de Bartolomé Quiroga y de
Rosa Ruiz de Bolaños y Maciel Cabral; y segundas nupcias con Rosa Roca y Barquín, hija de Féliz Roca y de
María Josefa Barquín y Bustos (LC, II, 251; Buscá-Sust Figueroa, 1975, 11-30).

    1888 Casó en 1798 con Tomasa Josefa González, hija de Felipe Antonio González de Hermida y de Rosa
Cándida Arias de Cabrera y Ceballos.

    1889 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg. 39, Exp. 16.

    1890 Ibídem.

    1891 Hijo de Salvador Rodrigo y de Teresa Pérez, marido de María Antonia Espinosa de los Monteros, hija
de Francisco Espinosa Moxica y de María Narcisa de la Quintana Riglos (Fernández de Burzaco, 1990, V,
336-337).

    1892 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg. 39, Exp. 16.

    1893 hijo de Pedro Lucas de Allende Vicentelo y de María Javiera de Torres, hermano menor de José Manuel
Allende, y primo hermano de la mujer del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza, y de la mujer de
José Antonio de la Bárcena. También era primo segundo de la madre del autor de las célebres Memorias, el
General José María Paz, y primo tercero del Coronel Dalmacio Allende. El Teniente Coronel Tomás Bailón
de Allende y Torres casó con Inocencia Díaz de la Fuente, hija del comerciante Jacinto Díaz de la Fuente y de
Juana Arias de Cabrera (Lazcano, 1936, I, 30 y 445; III, 196).

    1894 Gaceta, 6-IX-1810, citado por Allende Navarro, 1964, 113; y Halperín, 1979, 258 (AGN, División
Colonia, Tomas de Razón, Libro 65, Folio 309, Sala IX, 8-8-1).



    1895 Ibídem.

    1896 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.19, Exp.454.

    1897 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.19, Exp.454.

    1898 Ibídem.

    1899 AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.2.

    1900 facultad arbitraria ejercida por los Comandantes de Campaña (Real, 1957, 75). Ver AGN, División
Colonia, Criminales, Leg.43, Exp.5.

    1901 Mayo, 1992, 48.

    1902 AGN, División Colonia, Interior, Leg.29, Exp.2.

    1903 Ibídem.

    1904 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.15, Exp. 323 (sin foliar).

    1905 Garavaglia, 1984, 25; y 1987, 228.

    1906 Mariluz Urquijo, 1987, 387 y 388.

    1907 Mayo, 1987, 254; y 1992, 48.

    1908 Ver el alegato de Miguel de Azcuénaga contra Manuel Crespo en AGN, División Colonia, Tribunales,
Leg.54, Exp.9, fs.108-114v.

    1909 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.13, Exp.270. Gran parte de quienes ponían los personeros eran
hacendados de la zona. Por ejemplo, Lorenzo Basualdo, Juan José Figueroa y Vicente Insaurralde eran
hacendados. En cuanto a los personeros mismos, en la primer compañía de los 17 personeros cuatro
provenían de Santiago del Estero y dos del Paraguay, y en la segunda compañía de los ocho personeros dos
provenían de Corrientes y otros dos de Córdoba.

    1910 AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.58, Exp.1, fs.60.

    1911 Ibídem.

    1912 AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.58, Exp.1, fs.59v.

    1913 Tjarks, 1962, I, 198.

    1914 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg. 39, Exp. 16.

    1915 Indice del Archivo del Departamento General de Policía, desde el año 1831 (Buenos Aires: Imp. La
Tribuna, 1860), II, 335-336; el segundo caso citado por Schweistein de Reibel, 1940, 65, nota 103.

    1916 Frakes, 1989, 495.

    1917 AGN, Guerra y Marina, Leg.25, Exp.37.

    1918 AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.26, Exp.27, fs.8.

    1919 Idem, fs.9.

    1920 AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.26, Exp.41.



    1921 AGN, Protocolos, Registro 4, 1776, fs.83.

    1922 AGN, Protocolos, Registro 6, 1778, fs.244; y Registro 6, 1779, fs.90v.

    1923 AGN, Protocolos, Registro 6, 1780, fs.42v.

    1924 Firman el Sargento Marcos Agüero, los Cabos Jose de los Reyes y Mateo Chorroarín, y los soldados
Tomás Fernández, Ipólito Avalos, Pedro Senteno, José Molina, Tomás Arias, Antonio Rodríguez, Pedro José
Arroyo, Pedro Casavalle, Mariano de los Reyes, Andrés Silia, Eusebio Antonio Dueña, Francisco Correa,
Manuel Rocha, Ramón Escalante y José Vicente Alarcón (AGN, Protocolos, Registro 5, 1793, fs.127v.).

    1925 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.20, Exp.15.

    1926 Idem, fs.9. En la Compañía de Blandengues de Santa Fé "...el primer baqueano fué N. Saucedo, cautivo
español rescatado; el segundo Faustino Casco, cautivo, baleado y sujetado en una expedición; el tercero Pablo
Cardoso, también cautivo español rescatado; el cuarto Bentura Gaitán, soldado natural de Santa Fé; y el
quinto y sexto, los actuales Asencio Salva y Agustín Acosta" (AGN, Guerra y Marina, Leg.26, Exp.27, fs.9).

    1927 Idem, fs.9v.

    1928 Idem, fs.9v.

    1929 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.111, Exp.2645.

    1930 Idem.

    1931 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.20, Exp.29.

    1932 Ibídem.

    1933 Ibídem.

    1934 Ver Saguier, 1992a, 1992b, y 1992c.

    1935 Córdova-Bello, 1975, 304, 307 y 308.

    1936 Levaggi, 1986, 86.

    1937 El estado de este Archivo es lamentable, no tanto por las deficiencias físicas como
por la incuria e ignorancia de sus actuales autoridades.

    1938 De ahora en más identificado con las siglas AAC, cuyas copias en microfilm se
hallan en el Centro de Historia Familiar perteneciente a la Genealogical Society of Salt
Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, y en su filial de Buenos Aires ubicada en
la sede-Archivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, de ahora en
más también conocida con las siglas CHF).

    1939 entre  ellos  los  trabajos  de  Calvo,  Cornejo,  Luque  Colombres,  Crespo  Naón,
Jáuregui Rueda y Avellá-Cháfer, este último identificado de ahora en más con las siglas A-
CH.

    1940 El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron
facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y
colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra



denominada "Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata",
la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

    1941 Hunefeldt, 1983, 4.

    1942 Levaggi, 1986.

    1943 Levaggi, 1971, 46; y 1986, 7-89; y Fisher, 1990, 641. Las fiestas de tabla eran
obligatorias y las de devoción voluntarias (Buechler, 1989, 280). Asimismo, para TePaske
(1970) y Mora Mérida (1983), la corona, mediante las Reformas Borbónicas, al desplazar
los  curas  criollos  hacía  los  curatos  de  campaña,  y  quitarles  la  Administración  de  los
Pueblos de Indios, se enajenó la simpatía del clero (TePaske, 1970, 269-270; y Mora
Mérida, 1983, 305).

    1944 Avellá Cháfer, 1981, 303.

    1945 Congrua era la porción de renta o frutos que se consideraba necesaria para la
decorosa sustentación de un ordenado in sacris. Para ser ordenado era necesario acreditar
que se poseía la congrua pertinente. Ver Ganster, 1993, 152.

    1946 Socolow, 1978, 103; y Levaggi, 1990, 43, nota 6.

    1947 Runciman (1983) concluye que en Francia "...ni la abolición de la venalidad de los
oficios ni la introducción del sufragio adulto cortó los lazos entre el dinero y la función
pública, o democratizó el proceso de selección en el Ejército y la Iglesia" (Runciman,
1983, 315).

    1948 Barnadas, 1984, 539.

    1949 Olaechea, 1992, 208-210.

    1950 Besio Moreno, 1939, 394.

    1951 Azara, 1850,1982, 24; y Carbia, 1945, 27.

    1952 Congrua era la porción de renta o frutos que se consideraba necesaria para la
decorosa sustentación de un ordenado in sacris. Para ser ordenado era necesario acreditar
que se poseía la congrua pertinente.

    1953 Dicha investigación sería factible relevando el nombre de los curas registrados en
los padrones de época publicados por la Facultad de Filosofía y Letras.

    1954 Corbellini, 1950, II, 213; y Ruiz Guiñazú, 1952, 170-172.

    1955 Carbia, 1945, 214. Los otros nueve clérigos (Ferragut, Viola, Reyna Cáceres,
Gainza Sánchez de Loria, Colina Oro, Rivarola Villa, Pereda Saravia, y Somellera
Gutiérrez), si bien probablemente contaron en algún momento de su carrera eclesiástica
con alguna congrua, por ser criollos descendientes de fundadores de capellanías, lo cierto
era que con motivo de las guerras de Independencia sus ingresos provenientes de
capellanías fundadas en bienes inmuebles urbanos habían decaído notoriamente.



    1956 El listado publicado por Levaggi (1986) en su Cuadro IV, nos provee la nómina
de 39 beneficiarios; y los asientos de 63 partidas de la Caja de Amortizaciones de Buenos
Aires, también publicados por Levaggi en sus Cuadros IX y X, nos provee los orígenes de
las capellanías o patrimonios registradas a comienzos del siglo XIX.

    1957 A-CH, 1980, 313; y 1981, 290.

    1958 Peña, 1910, V, 193.

    1959 Acuerdos, III Serie, t.IX, 652-669. Debo esta referencia a la gentileza de nuestro
dilecto amigo y colega Enrique Wedovoy.

    1960 hijo de Francisco de Villegas, natural de la Villa de Cofreses, Santander, y de
María Fernández Machado (FB, VI, 283).

    1961 conocida también por evangelio.

    1962 conocida también por epístola.

    1963 AGN, Protocolos, Registro 6, año 1792, fs.40v.

    1964 AGN, Protocolos, Registro 6, 1793, fs.269v.

    1965 Para los que estudiaron en España, ver Martínez, 1985; para los que estudiaron en
Charcas, ver Cutolo, 1963; y para los que estudiaron en Chile, ver Fuenzalida Grandón,
1972; y Lira Montt, 1979.

    1966 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.75, Exp.1999.

    1967 Ibídem.

    1968 El sínodo era un ingreso correspondiente a un porcentaje de los tributos cobrados
a los indios.

    1969 Hijo de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo y Bazán y de María Aurelia de
Villafañe y Dávila; y hermano de Francisco Antonio, de Domingo y del Pbro. José Gabriel
Ortiz de Ocampo, poeta.

    1970 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.37v.

    1971 cuñado de Dn. Vicente Antonio Bustos, el que fuera padre del Gobernador de La
Rioja en 1841 y 1849 Manuel Vicente Bustos, y abuelo del que fuera, a partir del 80, tres
veces Gobernador de La Rioja, Francisco Vicente Bustos.

    1972 Casado en 1769 con Ana María de Herrera y Dávila, sobrina segunda del Alcalde
de primer voto Juan José de Villafañe y Dávila, hija de su prima hermana carnal, y padre
de Manuel de Noroña y Herrera, marido de Carmen Magarzo. Aparentemente estaba
separado de su mujer (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1; y Serrano Redonnet,
1979, 213).



    1973 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.37v. Amenazado Noroña
por el Pbro. Ocampo con muchos capítulos "...de su infiel manejo desistieron del empeño y
entraron en el de los informes al Reverendo Obispo, en procesar criminalmente a Dn. Juan
Amaranto [Ocampo], y en incomodarme a mi [Francisco Antonio Ortiz de Ocampo] con la
intempestiva exhibición de la parte correspondiente a las penas de Cámara en las multas
que tenía exigidas como Alcalde del Partido" (AGN, División Colonia, Criminales,
Leg.44, Exp.2, fs.37v). Manuel de Noroña, hijo de Dn. Jose de Noroña y Losada, era
tercenista en el Partido de Guandacol, donde "...la parte misma que producía la tercena se
empleaba en queros de vicuña" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2,
fs.38).

    1974 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.46v. (Microfilm 2680, del CHF).

    1975 Ibídem.

    1976 Ibídem. El Tridentino consiente la simultaneidad de beneficios únicamente
tratándose de beneficios simples, no residenciales e incongruos.

    1977 AGN, Protocolos, Registro 5, 1794, fs.345v.; Reg.3, 1817  fs. 140v.; y Reg. 3,
1820, fs. 81v.

    1978 AGN, Protocolos, Registro 3, año 1760, fs.118v.; Registro 1, año 1794, fs.196; y
Registro 3, año 1803, fs.449v.

    1979 Fasolino, 1963-65, 9. Para una descripción de la tonsura ver Ganster, 1993, 154.

    1980 hijo de Andrés Paz de Codecido, natural de Santiago de Galicia, y de Manuela
Durán y González Marín, y primo hermano del General José María Paz (FB, V, 148).

    1981 hija del Alférez Real de Buenos Aires José González Marín y de María de Toledo
y Ojeda, viuda de Miguel Antonio de Azuaga, y cuñada de Claudio Durán de Santa Cruz
(FB, III, 265, y AGN, Protocolos, Registro 2, año 1762, fs.124v.).

    1982 hijo del Capitán Pedro de Cueli y Lozano y de María Antonia de Garfias y Giles
(FB, II, 181).

    1983 marido de María del Carmen González del Pozo, hija de Simón González y de
Teresa del Pozo (FB, II, 266).

    1984 hijo de Simón González y San Martín y de Teresa Pozo y Garro, y cuñado de
Mateo Chavarría (FB, III, 252; y V, 239).

    1985 hija de Gabriel Giménez Naharro y de María Delgadillo, y viuda de Nicolás del
Pozo y de Francisco Cors (FB, I, 223; y III, 186).

    1986 AGN, Tribunal Civil, Leg.T-1.

    1987 Ibídem, fs.41v.

    1988 Ibídem, fs.42v.



    1989 Ibídem, fs.64.

    1990 hijo de Juan Bautista Barón y de Antonia Paula del Pozo (FB, I, 223). Acerca de
las aventuras de Pozo en Europa, ver Furlong, 1952, 470-476.

    1991 AGN, Tribunal Civil, Leg.T-1, fs.151.

    1992 hijo del Capitán y Depositario General José de Esparza y de María Verdún y
Villaysán (A-Ch, I, 105; y FB, VI, 258).

    1993 A-Ch, 1983, I, 105.

    1994 hijo del Capitán Eugenio Fretes Abalos de Mendoza y de María Esquivel y
Palacios (A-Ch, I, 228).

    1995 este delito se había generalizado en la España ilustrada de la segunda mitad del
siglo XVIII (Sarrailh, 1957, 630-631); y en el México colonial (González Marmolejo,
1982, 258-266).

    1996 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.19, Exp.522.

    1997 hijo del Capitán Pedro de Suero y de Ana de Giles y Saavedra, y cuñado de
Francisco  de  Herrera,  Juan  de  la  Cruz,  José  Larrisgoitía  y  Manuel  Pérez  de  Bustamante
(FB, VI, 159).

    1998 Probst, 1946, 190, n.9.

    1999 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.21, Exp. 584.

    2000 Este  fué  el  caso  de  los  curas  Cayetano  José  Cires,  Julián  Joaquín  Gainza,  Luis
José Madera, Antonio Gil Obligado, Marcos Salcedo y Féliz José Pérez (AGN, División
Colonia, Hacienda, Leg. 123, Exp.3106; Leg.124, Expedientes 3163 y 3164; y Leg.127,
Exp.3210; Tribunales Administrativos, Leg.15, Exp.453; y Leg.16, Exp.498; e Interior,
Leg.58, Exp.1.).

    2001 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.137, Exp.3445.

    2002 consuegro de Juan Facundo Quiroga (FB, III, 102).

    2003 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.54, Exp.1575.

    2004 Ibídem.

    2005 A-Ch, 1981, 296.

    2006 Sobre la Bula de Composición, ver Martínez de Sánchez (1995).

    2007 AGN, División Colonia, Tribunales, Sala IX, Leg.210, Exp.19, fs.1-2.

    2008 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7, fs.3.



    2009 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.36, Exp.4, fs. 18v.

    2010 Sólo pude hallar dos capellanías, una a nombre de Juan Fernández de Agüero en
1792 y la otra a nombre de Manuel Luzuriaga en 1802 (La Plata, Archivo Histórico de la
Provincia de Buenos Aires: Catálogo del Archivo de la Real Audiencia, 7.5.11.24; y
7.5.1.25).

    2011 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.20, Exp.462.

    2012 Ibídem.

    2013 Ibídem.

    2014 Lavallé (1982) relata casos ocurridos en el Virreinato Peruano.

    2015 Lavallé, 1993, 162.

    2016 Los curatos de Tulumba, Punilla, Pocho, Río Segundo, Río Tercero, Río Cuarto,
Río Seco, Soconcho e Ischilín, sumaban en 1776, 3.000 indios y más del doble de mulatos,
zambos y negros libres (8.000); los Pueblos de Indios de Toma, Cosquín, San Jacinto, San
Antonio Nonsacate, Nono, Quilino, Soto y Pichanas vieron a fines de siglo sus poblaciones
gradualmente diezmadas (ver Beltramini, 1978). Para la formación de los padrones
concernientes a los indios que residían en los ocho Pueblos de Indios de Córdoba, el
Gobernador-Intendente Rafael de Sobremonte no se detuvo, a juicio de Ambrosio Funes,
en escrúpulos de legitimidad racial, pues en ellos "...están incorporados blancos, mulatos,
mestizos, zambos, y aún los negros mismos" (AGN, División Colonia, Tribunales
Administrativos, Leg.3, Exp.94, fs.106v. Una de las indias de estos Pueblos fué la madre
del poeta revolucionario y prócer de la independencia Cubana José Antonio Miralla).

    2017 hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de Losa Bravo y Gutiérrez de
Nis, hermano del Teniente Gobernador de Córdoba General Tomás de Allende y Losa, y
de los Alcaldes José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de Francisco
Armesto, Bernardo Roldán y Gregorio Arrascaeta (AGN, División Colonia, Intendencia de
Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

    2018 Lamentablemente no he tenido aún acceso a dicho expediente.

    2019 AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

    2020 El espíritu de discordia que reinaba en la provincia Tucumana de la Orden
Mercedaria no era el único. En la provincia Altoperuana de la Orden Mercedaria, Potosí
"...siempre  ha  sido  insolente  y  escandaloso  como  se  ha  visto  con  los  bullicios  recientes
acaecidos con los religiosos de la Merced, sin que faltasen homicidios hasta de clérigos, y
otras fuerzas públicas" (El Fiscal Protector de la Real Audiencia de La Plata y Gobernador
Interino de la Villa de Potosí Manuel Martínez de Escobar y Coronado al Virrey del Perú
Manuel de Amat, Potosí, 26-II-1771 [AGN, División Colonia, Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-3-
1]). También en la provincia chilena de la Orden Franciscana, fomentado por "el
parentesco y las conexiones del siglo", reinaba en noviembre de 1765 un odio implacable
(Gonsález Echenique, 1962, 186).



    2021 Provincial de la Orden Mercedaria en 1766 (Brunet, 1973, 81). Hijo de Marcos
Rodríguez Flores, dueño de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos
Aires, y de Catalina Martínez de Saravia (Fernández Burzaco, 1990, V, 379).

    2022 Fué Capellán de la expedición a las Salinas Grandes al mando de Manuel Pinazo
en 1770 (Brunet, 1973, 73). Hijo de Marcos Rodríguez Flores, dueño de una estancia de
criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de Catalina Martínez de Saravia
(Fernández Burzaco, 1990, V, 379).

    2023 Maestro en Sagrada Teología y Presidente in cápite del Convento de San Lorenzo
entre 1755 y 1757 (Brunet, 1973, 74). Hijo del Capitán Francisco López de Osornio, dueño
de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de María de Gámez
(Fernández Burzaco, 1990, IV, 178).

    2024 Hijo de José de Chaparro, nacido en Asunción y vecino de Buenos Aires, y de
Juana de Sosa, y cuñado de Juan Antonio González y de Francisco Antonio Ferreyra
(Fernández de Burzaco, II, 195).

    2025 Hijo de José Esquivel y de Angela Ramírez Pedernera (Fernández de Burzaco, II,
304).

    2026 Fr. Gregorio Leguizamón, Fr. Joseph López de Salazar, Fr. Lorenzo López de
Osornio, Fr. Antonio Rodríguez Flores, Fr. Simón Rodríguez Flores, Fr. Pedro Aparicio,
Fr. Vicente Chaparro, Fr. Joseph Esquivel, Fr. Ignacio Lescano, Fr. Joseph Herrera, Fr.
Pedro Nolasco Melgarejo, y Fr. Juan Brenes (AGN, División Colonia, Intendencia de
Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3)

    2027 Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en
el puesto hasta de 1775 (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50,
copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Emilio Ravignani",
carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué
también encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma
y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño
de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente
Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio
Palacios (Lazcano, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de
León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de
León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente
de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y
Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María
Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2,
Leg.64, Exp.21).

    2028 plaza creada para los casos de ausencia del gobernador. Según Zinny poseía
atribuciones sólo en el ramo militar (Zinny, 1920-21, I, 202). Pero según Ornaghi y
Franciosi (s/f), el Teniente de Rey tenía a su cargo la recepción del ramo de Sisa, debido a
que su tarea específica estaba relacionada con la defensa de las fronteras de los ataques de
los indígenas (Ornaghi y Franciosi, s/f, 99).

    2029 El cargo de Teniente de Rey fué abolido por Real Orden el 4 de Junio de 1778



(Ornaghi y Franciosi, s/f, 99).

    2030 Haslip-Viera, 1993, 351.

    2031 Acuerdos, III Serie, V, 85 y 89.

    2032 La primer parte la constituían los conventos de Córdoba, Santiago del Estero,
Jujuy, Tucumán, La Rioja, Salta y el Hospicio de Catamarca; la segunda los conventos de
Buenos Aires y el Hospicio de San Ramón de las Conchas; y la tercera los conventos del
Paraguay, Santa Fé y Corrientes (Toledo, 1919, 40).

    2033 Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en
primeras nupcias con su prima Isabel Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María
Caldevilla (Lazcano Colodrero, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir de los Dominicos
la estancia denominada de Diego Celis en $2.000, y fracasó en el intento (AGN, División
Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12).

    2034 Córdoba, 13-V-1768 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1,
Sala IX, 5-9-3).

    2035 Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y Presidente de la Junta Municipal de
Temporalidades. Primo hermano de Gonzalo Terán Quevedo. Cayetano estaba casado en
primeras nupcias con Bartolina Fernández, y en segundas nupcias con María Mercedes
Amarante, hija del comerciante y frustrado minero José Amarante y de Catalina de
Quevedo y Soria (datos proporcionados por Carlos Jáuregui). Amarante había contraído
con comerciantes de Buenos Aires entre 1749 y 1751 cinco operaciones de fiado por valor
de $23.489 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1749, fs.225; R.1, 1751, fs. 463; R.4, 1751, fs.145; y
R.2, 1751, fs. 485 y 489). También había sido Amarante dueño de un trapiche para moler
metal en La Punilla (Gould, 1983, 32). Según nuestro colega Diego Outes, este Amarante
es el mismo casado con Catalina Arrascaeta, y suegro de Juan de Hormaeche. Terán
Quevedo fué el Alcalde que en 1766 dió cuenta a la Audiencia de Charcas y al Virrey de
Lima que el Gobernador Campero se había juntado con Palacios, su suegro Estéban y
León y el Alcalde Santiago Allende para impedir que él [Terán] pudiera dar ayuda a los
Frailes Mercedarios. Las Reales Audiencias mandaron en comisión al General don José de
Galarza "...para que lo pusiera [a Terán] en posesión de la vara". A fin de no dar
cumplimiento al despacho del Comisionado Galarza, el Gobernador Campero salió de
Salta para Córdoba, para deponer "...a los Regidores antiguos, y como seis de dos solas
familias, que fueron un hijo de dicho Teniente de Rey [Domingo Ignacio de León], a dicho
Alcalde Allende, a su concuñado, y ya citado Uriarte, a un Santibáñez, sobrino de éste, y a
otro Allende, hijo natural; que en dos días le hizo Capitán Sargento Mayor y
Regidor...Terán, por no verse preso, ganó sagrado, y no sé si está todavía, y han pasado
más de dos años" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América
Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental
donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad
Nacional de La Plata).

    2036 Natural de Galicia, casado con Clara Echenique y Urtubey, y padres de Julián
Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez, propietarios de la
estancia de Ambargasta, en Santiago del Estero (Lazcano, 1968, II, 223). Fué denunciado
en 1761 por el Tesorero Oficial Real Manuel Arredondo y Puerta, primer marido de María



Allende y Losa, y procesado por protector de comercios ilícitos y defraudador de los reales
derechos (AHC, Crímen, 1761, Leg.16, Exp.5; y Escribanía N.2, Leg.36, Exp.13). En 1761
litiga con Estanislao de las Casas por incumplimiento de contrato (AHC, Escribanía N.1,
Leg.345, Exp.1). En 1762 litiga con Julián Cabrera (AHC, Escribanía N1, Leg.347,
Exp12). En 1764 le inicia a Francisco José de Uriarte, marido de María Mercedes
Mendiolaza, un juicio por injurias (AHC, Crímen, 1764, Leg.19, Exp.13). Con motivo de
la expulsión de los Jesuitas, en 1767, estuvo preso conjuntamente con Juan Antonio de la
Bárcena, José Bejarano y Manuel Isidoro Gutiérrez (Learte, 1926, 216). Cuando su hijo
Julián Martínez se casó en 1794 con Juana Pérez, su madre Clara Echenique le inició un
juicio de disenso "...respecto a que el padre de la contrayente Joaquín Pérez, es de extraño
vecindario [vecino de Potosí], y en tan larga distancia como la de Potosí, se me hace
preciso se me dé a conocer su calidad y esclarecimiento" (AHC, Escribanía N.2,  Leg.83,
Exp.9).

    2037 AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Leg.5, 1772, Sala IX, 21-9-
6.

    2038 Sobrino del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Francisco Xavier de Palacios.
Marido de María Teresa de León, hija del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León. A
Prudencio Palacios se le abre sucesión en 1797 (AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5).
Padre de Francisco Xavier de Palacios, marido de María Ignacia de la Fuente, y de Petrona
Palacios, mujer de Andrés Gigena y Santelices, padres a su vez de Martín Gigena y
Palacios, dueño de la estancia del Tío (AHC, Escribanía N.1, Leg.409, Exp.1). Al enviudar
María Ignacia de la Fuente contrae segundas nupcias con Francisco García Arenas (AHC,
Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). El Gobernador Campero quiso quitar del Cabildo de
Cordoba "...sus individuos, y crear otros, para lo que hizo su lugarteniente al yerno del
Teniente de Rey [Estéban y León] (depuesto del empleo político) don Prudencio Palacios
que anhelaba mucho por la tenencia y por ella le dió al Gobernador $4.000; y éste, así por
esta dádiva como por adherir así, no reparó en que era mozo caviloso e inquieto; y no
obstante obtuvo la confirmación de la Real Audiencia por respeto de su tío Oidor; éste para
la elección de Alcaldes, y que salieran de su facción, privó varios votos de que se siguió
grande escándalo, pero siempre salió uno que no pudo ganarlo, y ofreciéndose en este
tiempo el capitanazgo de los Mercedarios, su Vicario General por temor de alguna
revuelta, consiguió un despacho del Superior Gobierno para que las Justicias diesen auxilio
a los Frailes si le pedían, y después de haber obedecido el Cabildo cuando pidieron favor
los frailes, no solo no le dió dicho Teniente sino que se juntó con su suegro y el Alcalde de
primer voto don Santiago Allende, y fueron a impedir, le diese el otro Alcalde don
Cayetano Terán Quevedo, con los demás Regidores a quienes quisieron matar, y ya que
erraron los tiros, anduvieron por prenderlos y por obviar mayores daños los Regidores se
ausentaron y el Alcalde repuso de la vara al Gobernador" (Archivo General de Indias,
Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya
copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro
de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

    2039 Hijo  de  Lucas  de  Allende  y  Larrea  y  de  Agueda  de  Losa  Bravo.  Casóse  en
primeras nupcias con Engracia Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz
Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiolaza y de Teresa de las
Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz
era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, quien proveía



asimismo los ingenios de la ribera de Potosí.

    2040 Bruno, 1967, V, 470-474. También existen otros testimonios en el Archivo
Histórico de Córdoba (AHC), Escribanía N.2, Leg.35, Exp.6, y Leg.34, Exp.8 y 11.

    2041 Enfrentada a la Casa de los Allende.

    2042 AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

    2043 AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

    2044 Ibídem.

    2045 Ibídem.

    2046 Peninsular, casado con la cordobesa Ana Petronila Hurtado de Saracho (Dato
proporcionado por Carlos Jáuregui), probablemente hermana de Catalina Hurtado de
Saracho y  Ordóñez,  hija  de  Lorenzo  Hurtado  de  Saracho  y  de  Teresa  Ordóñez.  Catalina
Hurtado era casada con José de los Reyes, natural de Huelva, Andalucía (Lazcano
Colodrero, 1936, I, 122). Este último era tío del fundador de la Hermandad de la Caridad
Juan José Vélez y de los Reyes.

    2047 Antonio de Arriaga al Exmo Sr. Pedro de Ceballos, Córdoba, 31-X-1777 (AGN,
División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

    2048 Buechler, 1989, 231-247.

    2049 AGN, Expedientes Administrativos, Tribunal de Cuentas, 1792-1806, Sala IX,
10-1-3.

    2050 Idem.

    2051 Idem.

    2052 Idem.

    2053 Idem.

    2054 Idem.

    2055 Idem.

    2056 Idem.

    2057 Idem.

    2058 Idem.

2059 funcionario eclesiástico en las Villas de Colmenar Viejo y Vallecas, cercanas a Madrid, autor de
la obra De Causis piis., editada por Antonii Gundisalvi en 1680, y reeditada con correcciones en Venecia en
1698, 1715 y 1735; en Lyon en 1686, 1710, 1717 y 1733; y en Roma en 1725 y 1739 (Palau, 1957, X, 282 y



Lobies, 1975, IV, n.3790). El título De Causis Piis está tomado de un capítulo del Código de Derecho
Canónico. Las ediciones Venecianas se encuentran citadas en el Catálogo de la Biblioteca del Museo
Británico y en la de la Bayerische Staatbibliothek, correspondiente al Estado de Baviera, y la de Lyon de 1733
en el Catálogo de la Biblioteca Nacional de París y en el de la Biblioteca del Pontificium Consilium de
Legum Textibus Interpretandis, de Ciudad del Vaticano. El Catálogo de la Biblioteca del Congreso de
Washington  no  registra  edición  alguna  de  este  autor.  Mostazo  o  Amostato  sufrió  en  su  apellido  sucesivas
modificaciones. Primero se lo conoció en América (Córdoba y Buenos Aires), durante el siglo XVIII, con el
nombre de Amostato o Amostaso (Levene, 1950, 35). Al conocerse en Alemania sólo las ediciones romanas y
venecianas, Hurter (1926) creyó que este autor era itálico, motivo por el cual le agregó al apellido Mostazo
una zeta más (Hurter, 1910-26, IV, 1293). Por último, en el Vaticano, se lo catalogó como Francisci
Amostazo, a partir de la edición de Lyon de 1733. Debo parte de esta información al Profesor Gerardo
Losada, bibliotecario del Colegio Máximo San José, en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, al R.P.
Herranz, bibliotecario del Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis y al Dr. Domingo
Ramos-Lissón, Director del Instituto de Historia de la Iglesia, de la Facultad de Teología de la Universidad de
Navarra, quienes desinteresadamente se ocuparon de ayudarme en esta búsqueda. Este ultimo me informa que
del original no es posible sacar fotocopia "...dato che il sistema di stampa di allora renderebbe praticamente
illegibile le fotocopie". Es probable que Mostazo o Amostato haya sido de inclinación pro-Jesuítica y que por
ende su obra haya caído en desuso en España a partir de la Paz de Utrecht (1713). Si bien las Enciclopedias
Espasa, Británica, Hispano-Americana, Bompiani y Nuevo Digesto Italiano no lo mencionan ni a Mostazo ni
a  Amostato,  lo  que  llama  la  atención  es  que  no  lo  citen  los  canonistas  de  los  siglos  XVIII  y  XIX  como
Cabassutius (1725), Gibert (1735), Luca (1758), Gohard (1765), Dupin (1768), Reiffenstuel (1755), Berardi
(1791), Blanco (1798), Devoti (1830), Schmalzgrueber (1843), Golmayo (1866), Gómez Salazar (1883),
Tardif (1887), Liberatore (1888), Ojetti (1904-05), Cavalario (1848), Maschat (1865), Selvaggio (1846),
Morales y Alonso (1903), Paso y Delgado (1874) y Friedberg (1893). Es probable que la edición veneciana
de este libro, existente en Córdoba (Virreinato del Perú) a fines del siglo XVIII, haya sido propiedad de los
Jesuitas, y que con motivo de su Expulsión hubiere ido a parar a poder del Cabildo Eclesiástico de Córdoba.
Sabemos que este libro apareció luego en el inventario que el notario eclesiástico y abogado de la Real
Audiencia de Buenos Aires Dr. Facundo Prieto y Pulido confeccionara en lo que denominó "Cuaderno de los
libros  que  me han llevado prestados",  y  que  donara  en  1794 a  la  Biblioteca  Pública  de  Buenoz Aires,  que
perteneciera al Convento de la Orden de la Merced (Levene, 1950, 35). Respecto a esta última biblioteca,
Zuretti (1960), quien estudió la fundación de la misma, no pudo obtener noticias de como terminó la misma.

2060 "...qua propter quoties pauper concurrit cum divite paritr idoneo en preferendus, qua in egeno
non solum concurrit gratia verum pietas et misericordia [Causius piis., Libro III, Capítulo noveno, n.30]"
(Oposición del Pbro. Dr. Leopoldo Allende en los autos sobre capellanía eclesiástica fundada por Juana de la
Quintana y Cabrera, mujer del Maestre de Campo Diego Fernández de Salguero [AAC, Libro de Capellanías,
Leg.31, t.I, fs.56, Microfilm 2680, del CHF, correspondiente al carrete No. 0746835 perteneciente a la
Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record]).

    2061 Idem.

    2062 Idem.

    2063 Idem.

    2064 Idem.

    2065 Idem.

    2066 Idem.

    2067 Idem.

    2068 Idem.



    2069 Idem.

    2070 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11.

    2071 nacido en San Juan en 1751, hijo de Remigio Albarracín y Balmaceda y de Josefa
Irrazábal, hermano del R.P. Anselmo Remigio Albarracín, sobrino de Miguel Albarracín y
Balmaceda y de José Justo Albarracín y Domínguez (Verdaguer, 1931, I, 585).

    2072 cédula o despacho que dan los religiosos cuando los mudan de un convento a otro,
o se les dá licencia de ir a alguna parte, para que conste de ella.

    2073 religioso que incurre en el vicio de propiedad, teniendo apego a los bienes
temporales, o usando de ellos sin la debida facultad o licencia de su prelado.

    2074 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11.

    2075 Ibídem.

    2076 Ibídem.

    2077 Ibídem.

    2078 Ibídem.

    2079 Ibidem.

    2080 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11.

    2081 Ibídem.

    2082 Ibídem.

    2083 Ibídem.

    2084 La simonía segun derecho "...es reprobada y condenada por la universal Iglesia, de
modo que siempre que se convence, contra qualesquiera persona eclesiástica el que vende
qualesquiera cosa sagrada para usos profanos es castigado con las penas canónicas
establecidas para la compurgación de este delito, y publico escarmiento. Para salvar pues
los Teólogos católicos contra los herejes, que no hay simonía en la percepción de la
limosna señalada por la Santa Bula, afirman, que el dar una cosa sagrada, por precio, para
aplicarlo en otra cosa sagrada de que tiene necesidad la Iglesia, no es Simonía" (AGN,
División Colonia, Tribunales, Leg. B-5, Exp.6, fs.53). Ver Walzer, 1993, 108.

    2085 Francisco Gutiérrez de Cevallos a Domingo Sánchez Barrero, Madrid, 7-IX-1778
(AGN, División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp. 71, fs.99).

    2086 Francisco Gutiérrez de Cevallos a Domingo Sánchez Barrero, Madrid, 7-IX-1778
(AGN, División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp. 71, fs.99v.).

    2087 A-Ch, 1983, I, 82 y 110.



    2088 hermano carnal y correligionario político del gran comerciante Ambrosio Funes.

    2089 Gregorio Funes al agente de negocios en Madrid Joaquín Juan de Flores, Buenos
Aires, 15-IV-1804 (AGN, Biblioteca Nacional, n.581, citado por Carbia, 1929, n.60, 529).
Para la biografía de Videla del Pino, ver Piaggio, 1912.

    2090 Carbia, 1929, 58, 467-68; 60, 527-530; 63, 85-89; y Olmedo, 1929, 59, 501-503;
y 61, 19-23.

    2091 Gregorio Funes al agente de negocios en Madrid Joaquín Juan de Flores, Buenos
Aires, 15-X-1804 (AGN, Biblioteca Nacional, n.592, citado por Carbia, 1929, n.60, 529).

    2092 Adrián, 1991, 70, nota 16.

    2093 para la Bula de la Santa Cruzada del Paraguay, ver Pusineri Scala, 1992, 59-78.

    2094 AGN, Protocolos, Registro 4, 1748/49, fs.141. A propósito de este cargo, en 1750
Antonio Candioti, vecino de Santa Fé, se obligó con Rivadeneyra, por la cuantía que
importó la partida de 800 bulas de vivos y 600 bulas de difuntos de a 2 tomines, 125 bulas
de vivos y 80 bulas de difuntos de a peso ensayado, 6 bulas de vivos de a $2, 6 bulas de
composición de a 12 reales, y 2 licencias de capilla de a $20 y dos de a $11 pesos (AGN,
Protocolos, Registro 5, 1748-50, fs.282).

    2095 Hunefeldt, 1983, 4.

    2096 Ver Saguier, 1992a, 1992b, 1994, 1995a y 1995b.

    2097 Schwaller, 1985, 121.

    2098 Bazant, 1984, 198.

    2099 de  ahora  en  más  identificado  con  las  siglas  AAC,  cuyas  copias  en  microfilm se
hallan en el Centro de Historia Familiar (CHF) perteneciente a la filial porteña de la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, que son a su vez copias de los microfilms
existentes en la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain
Record, también de ahora en más identificado con las siglas CHF. Debo el conocimiento
de la existencia de esta invalorable fuente documental a la generosidad del infatigable y
esforzado investigador Carlos Jáuregui Rueda. Desgraciadamente no se han microfilmado
los Libros de Capellanías de los obispados de Tucumán, Mendoza y Santa Fé.

    2100 El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron
facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y
colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra
denominada "Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata",
la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

    2101 Sánchez Bella, 1986.

    2102 citado por Quiróz, 1993, 36.



    2103 Los censos y capellanías sobre nueve haciendas del valle de Chicama sumaban
$322.418; y redituaban a los conventos, monasterios e Iglesia Catedral, al interés promedio
del 4% anual, $12.896 (Burga, 1979, 82).

    2104 ver Muñóz y Robles (1993).

    2105 Schwaller, 1985, 147. Bauer (1971) concluyó que la mayoría de las capellanías y
obras pías estuvieron fundadas en gravámenes a la propiedad inmueble y no en donaciones
en efectivo o en inmuebles, como comprueba Schwaller para la Nueva España del siglo
XVI (Bauer, 1971, 78-82).

    2106 Levaggi, 1986, 19; y Fisher, 1990, 642.

    2107 Bauer, 1983, 732.

    2108 Lavrin, 1985, 38. Lamentablemente me ha sido imposible consultar el trabajo de
Cervantes Bello (1986).

    2109 Lamentablemente, nos es imposible ponderar por el momento la relevancia
económica de las capellanías con respecto a los mercados inmobiliarios urbano y rural
porteño, hasta tanto no hayamos reconstruído por medios informáticos, para cada época
histórica, los catastros urbano y rural de Buenos Aires, procesando la totalidad de las
compra-ventas de inmuebles registrados notarialmente.

    2110 Isern, 1936, 82.

    2111 Isern, 1936, 82.

    2112 Para Montevideo, Pivel Devoto (1964) nos brinda una estadística que cubre el
período entre 1796 y 1816 (Pivel Devoto, 1964, 1230). De las 187 operaciones registradas
por Pivel Devoto, 11 fueron capellanías y 176 censos. De las 11 capellanías dos fueron
registradas en 1797, una en 1798 y 1801 respectivamente, dos en 1803, 1804 y 1808, y una
sóla en 1810. De las mismas 11 capellanías registradas, una se afincó en una chacra, tres en
fincas, y el resto en casas de Montevideo.

    2113 Goebel, 1938, 309.

    2114 Michael Costeloe trae para todo México a comienzos del siglo XIX una lista de
10.000 capellanías, que a un promedio de $3.500 cada una totalizaron la suma de
$35.000.000 (Bauer, 1983, 717).

    2115 Marcos Rodríguez de Figueroa.

    2116 Manuel Antonio de Castro y Careaga y Francisco Salvio Marull.

    2117 Juan B. Maciel y Fermín de Pessoa.

    2118 Juan de Lezica y Torrezuri, María Bernarda Lezica de Segurola, Lorenzo
Lóyzaga, Alfonso Rodríguez, Manuel Rodríguez de la Vega y Gaspar de Santa Coloma.



    2119 José Cano Cortés, José Díaz, Simón González de Leyva, Bartolomé Márquez y
Francisco de los Ríos y Gutiérrez.

    2120 hijo del Capitán y Justicia Mayor Diego Rodríguez de Figueroa y de Petronila de
Cervantes (FB, V, 381).

    2121 Ver Tabla D-III.

    2122 Amén de las capellanías que fundó en Buenos Aires, Rodríguez de la Vega fundó
en España una capellanía por $40.000 a favor de una hermita y escuela de niños en su
lugar de Barsenas (AGN, Protocolos, Registro 6, 1779, fs.270).

    2123 ver Saguier, 1993, 27 y Tabla C-V.

    2124 Socolow, 1978, 97 y 98.

    2125 hijo de Juan Antonio de Lezica y de Rosa Victoria de la Torre y Tagle Bracho, y
apoderado de su tío, el Pbro. Bernabé Santiago de la Torre (AGN, Tribunal Civil, Leg.L-3,
"Andrés Lezica, s/capellanía", fs.12).

    2126 hija de Bernabé de la Torre de Trassierra, nacido en Asturias, Gobernador de
Huancavelica, Perú; y de Petrona Eugenia de Tagle Bracho; y prima hermana de Ana
María Velasco y Tagle Bracho, mujer del Capitán Martín Antonio Barquin (FB, VI, 165,
190 y 250).
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algún efecto de rencor o enemistad que encubriese en mi pecho, y sí sólo por el fin de
aclarar, tanto lo conducente a mi honor y estimación, cuanto lo perteneciente a mi derecho
y justicia" (AGN, Tribunal Civil, Leg.L-3, fs.12; y Leg. L-14).

    2128 hija de Juan José de las Llagas Lezica y de Petrona de Vera Pintado (FB, IV, 143).

    2129 AGN, Tribunal Civil, Leg.L, n.22, "Lezica, María Manuela s/Capellanía". Los
ordenanzas del AGN no han podido localizar este legajo.

    2130 AGN, División Colonia, Escribanías Antiguas, tomo 72, f.306 y 800v.

    2131 Rázori, 1945, 245.

    2132 Calvo, 1924, 164.

    2133 Ver Tabla D-III.

    2134 nacido en Chile, hijo del Sargento Mayor Gerónimo del Pozo y Silva y de
Constanza de Lemos; y marido de Ana María de Garro (FB, V, 239).
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1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en Potosí, donde había más
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Brasil al 25% (Saguier, 1989, 290).
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    2143 Pivel Devoto, 1964, 1230.
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    2148 Martínez López-Cano, 1994, 30.
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    2150 AGN, Protocolos, Registro 3, 1733, fs.119.



    2151 AGN, Protocolos, Registro 2, 1732/35, fs.89.

    2152 AGN,  Tribunal  Civil,  Leg.  M-5,  "Estéban  José  Moreno  c/Josefa  Peña,  s/
capellanía".

    2153 hijo  de  Blas  Gazcón y  de  María  Tomasa  de  Arze,  y  marido  de  María  Manuela
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Gálvez; de Tadea Grimau Escribano, mujer de Martín José de Goycoechea; y de
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    2165 Ibídem.
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    2167 Idem.
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extintus" (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.46v. [Microfilm 2677, del CHF]).

    2170 Idem.

    2171 viuda de Francisco Antonio Ferrera Feo, tutora de su hijo Juan Mariano Ferrera
(FB, III, 54).

    2172 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-10, Exp. 1, fs. 77.

    2173 hija de Domingo de Irazusta y Orozco y de Juana Tomasa de Malaver (FB, IV,
63).

    2174 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.I-4, Exp.14, fs.412.

    2175 Idem.

    2176 FB, V, 210.

    2177 hijo de Francisco González de la Cotera y de María Anastasia Gorostizú (FB, III,
263).

    2178 AGN, Protocolos, Registro 3, 1813, fs.360v.

    2179 Ibídem.

    2180 Ver Molina, 1991, 70.

    2181 AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de
principal y réditos de escritura censual", fs.78-82v.

    2182 Ibídem.

    2183 Ibídem.

    2184 ver Molina, 1991, 71.



    2185 ver Molina, 1991, 71.

    2186 AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de
principal y réditos de escritura censual", fs.78-82v.

    2187 Ibídem.

    2188 Ibídem.

    2189 Larrea (1626, 1732) decía: Quoties juramento obligatio mulieris confirmeatur est
comunies opinio, ut licet mulier maneat indotata, adhuc contractus firmatum debet
obtinere.

    2190 AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de
principal y réditos de escritura censual", fs.78-82v.

    2191 Ibídem.

    2192 Ver Molina, 1991, 70.

    2193 Pereira decía: Ultimo concludam, quod si post venditionem celebratan aliqui
superveniant actus, exquibus apareat mulierem vere concenssisse venditioni; metus utique
purgatus censebitur, nam si potem; et valens reclamare tacuerit, vel actum positivum
fecerint pratedentis contractus aprovationis, utique jam censetur omnis coactio abberse, et
ratificatur, quod ab initio gestum est. Las obras de Cepolla fueron comentadas por los
canonistas Gualterio Copinger y Juan Federico Schulte.

    2194 AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de
principal y réditos de escritura censual", fs.78-82v.

    2195 nacido en Córdoba, hijo de Gonzalo de Peralta y de Ana de Fuentes (FB, III, 96).

    2196 Avellá Cháfer, 1983, I, 30.

    2197 FB, V, 298.

    2198 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.F-3, Exp.13, fs.45v.

    2199 Las tasaciones solían ser en extremo detalladas. En 1800, cuando Bernarda Abreu
dotó a su hijo Félix José Pérez con una capellanía, incluyó en la escritura una tasación que
prescribía para la pared de cocido de 3/4 vara de grueso, a 12 reales cada vara de largo; la
pared sencilla de cocido, de 1/2 vara de grueso, a 6 reales vara; la pared doble de crudo, a 4
reales vara; la pared sencilla de crudo, de 1/2 vara de grueso, a 2 reales vara; y para la
pared de cocido y crudo, de 3/4 vara de grueso, a 6 reales vara (AGN, Protocolos, Registro
3, 1800, fs.18). Igualmente, cuando se vendió judicialmente en el mismo año de 1800 la
casa de María Dolores Asco, viuda de Martín J. de Gainza, a Francisco Barros, se incluyó
una tasación que establecía para la pared doble de tapial y ladrillo crudo, 4 reales vara; la
pared sencilla de ladrillo crudo, 2 reales vara; la sencilla de ladrillo cocido, 6 reales vara; el
texado con cañas y texas, 2 reales vara; el enladrillado en el patio y vivienda, 1 1/2 real
vara; el embostado y blanqueo 1 1/2 real vara; la vereda a la calle, 2 reales vara; y una



parra $4 (AGN, Protocolos, Registro 2, 1800, fs.270v.). Seis años mas tarde, en 1806, los
herederos de María Inocencia Guzmán venden a Manuel Tovar una casa en el barrio de
Monserrat, en la cual incluían una tasación donde consta que el muro de ladrillo cosido
estaba  en  ese  año  a  7  reales  vara,  un  real  más  caro  que  en  1800,  o  sea  con  un  15% de
aumento; el texado con texas y cañas a 4 reales vara, o el doble de caro que en 1800; el
muro de crudo y cocido a 3 reales vara; y las palamas de 5 varas cada una a 1 1/2 real vara
(AGN, Protocolos, Registro 2, 1806, fs.127v.).

    2200 Debo esta observación a la gentileza del Dr. Carlos A. Mayo.

    2201 Los albaceas de Josefa Rodríguez Flores, viuda de Andrés Vivas, vendieron en
1792 a Jayme Alcina una casa en el barrio de la Catedral en $12.000, que Vivas había
adquirido en 1762 al gran comerciante registrero Manuel del Arco, la cual incluía tres
gravámenes distintos: $2.000 de la capellanía impuesta por el comerciante Eugenio Lerdo
de Tejada, que la servía el Pbro. Judas Tadeo Poveda; $2.500 tomados a censo en 1789 a
favor de las Temporalidades; y $1.000 tomados en 1786 de Bartola de Arce (AGN,
Protocolos, Registro 6, 1792, fs.49v.). Antonio Romero de Tejada vendió en 1798 a Pedro
José de Ballesteros y Francisca Fermosel unas casas a espaldas del Colegio de San Carlos,
que habían sido adquiridas al Conde de Torre Tagle Francisco Sanginés, las cuales
reconocían $5.500 en censos y $6.500 en tres capellanías de coro de la Catedral, de las que
era Patrono el Deán de la misma, y que servían los Presbíteros Juan Manuel de Zavala y
Juan Bautista Goiburu (AGN, Protocolos, Registro 2, 1798, fs.151 a 182; y Registro 2,
1802, fs.490). En 1799 el comerciante Pablo Tompson vendió a Manuel José de Ocampo y
Navia, originario de Arequipa, "la casa grande" en la calle de San Pedro en $13.341, de los
cuales $4.000 pertenecían al Monasterio de Monjas Catalinas de Córdoba, y $2.000
pertenecían a la capellanía fundada en 1783 por Manuel Rodríguez de la Vega a favor del
Hospital Betlemítico (Mayo, 1991, 153-157), que servía el Pbro. Felipe José de Maqueda
(AGN, Protocolos, Registro 3, 1799, fs.220). El mismo año, el albacea de Faustino Ortiz
vendió a José de Echevarría y Medinaveitía una casa en $7.000, la cual reconocía tres
gravámenes distintos: 1) un censo de $1.500 a favor del Dr. Fabián Aldao; 2) $1.000 al
Convento de San Francisco; y 3) $1.000 al Convento de las Monjas Catalinas (AGN,
Protocolos, Registro 1, 1799, fs.419). Un año después, en 1800, el Presbítero Juan Antonio
Delgado vendió al escribano Juan José de Rocha una casa en $10.300, que incluían tres
capellanías: 1) $900 que pertenecían a la capellanía de Diego López; 2) $1.400 a la
capellanía del Pbro. Carlos Rubio; y 3) $4.000 a la capellanía que el mismo vendedor
fundara en 1798 (AGN, Protocolos, Registro 1, 1800, fs.122v.). Otro año después, en
1801,  los  herederos  de  Juan  Cabezas  vendieron  a  Josefa  Gabriela  Lazcano  y  García  de
Zúñiga, viuda de Juan José Núñez, una casa en $5.250, de los cuales $2.000 pertenecían a
la Santa Iglesia Catedral, $1.000 al Convento de Santo Domingo, y $600 al Convento
Betlemítico (AGN, Protocolos, Registro 1, 1801, fs.291v.). El célebre comerciante Tomás
Antonio Romero vendió en 1804 a Bernardo Lecoq una casa en la calle del Pino en
$15.000, a excepción de $2.910 que estaban fincados a favor de las Temporalidades y
$2.000 a favor de la capellanía que fundara en 1789 Féliz de Zuloaga, albacea de José
Antonio  Gutiérrez,  la  cual  a  su  vez  había  estado  instituída  a  favor  del  Dr.  Mariano
Medrano (AGN, Protocolos, Registro 1, 1804, fs.1). El mismo año de 1804, el Dr.
Francisco Bruno de Rivarola, abogado de la Real Audiencia, vendió a Juan Manuel Marín
una casa en el barrio de la Merced en $3.500, que incluían dos capellanías de $1.000 cada
una, pertenecientes al Convento de la Merced, y otros $1.000 a favor de la capellanía que
fundara Mariana Ruiz de Bolaños, que había recaído en el Pbro. Estanislao de la Mata



(AGN, Protocolos, Registro 1, 1804, fs.86). El Dr. Juan José Castelli vendió en 1806 y
1808 a Camilo Juliá y Viñals y a Antonio de las Cagigas sendas casas en la calle de las
Torres, en $10.000 cada una, que hubo su padre Angel Casteli por compra a Antonio
Parraga, las cuales incluían seis gravámenes distintos: 1) $3.000 a favor de la Capellanía
fundada por Francisco X. Aspiázu; 2) $1.000 a favor del Convento de Santo Domingo del
Paraguay; 3) $700 a favor del Convento de San Francisco de Santa Fé; 4) $1.000 a favor
del Ramo de Temporalidades; 5) $2.000 a favor de los herederos de Francisco Segurola; y
6) $500 a favor de los hijos menores de Manuel Joaquín de Zapiola (AGN, Protocolos,
Registro 3, 1808, fs.346v.; y Registro 1, 1804/09, fs.239v.). La casa de José Manuel
Estrada, situada en la calle Chacabuco esquina San Francisco, reconocía tres capellanías: la
primera de $2.000, cuyo Patrono era la Madre Rectora de la Casa de Ejercicios Doña Justa
Rufina Díaz; la segunda de $905, perteneciente a las Monjas Teresas de Córdoba; y la
tercera de $4.000, cuyo patronato pertenecía a José Manuel Estrada, por muerte de su
madre Carlota Barquin (hija del Capitán de Milicias Martín Antonio Barquin y de Ana
María  Velasco  y  Tagle  Bracho,  FB,  I,  223),  viuda  de  Juan  B.  Estrada  (AGN,  Tribunal
Civil, Leg.E-27, "Estrada, José Manuel y Juan Martín, p/redención de capellanía", fs.29).

    2202 Pedro de Lezica hizo el traspaso de su casa, en el barrio de la Piedad, a Bernardo
Castañón, en 1812, sin precio alguno, habiéndola comprado en 1810 al Pbro. Manuel
Antonio de Castro y Careaga en $4.000 (AGN, Protocolos, Registro 3, 1812, fs.87v.).

    2203 ver Saguier, 1993, 20-21. En 1708, veinticinco años después que el Capitán
Francisco  Gil  adquiriera  del  Convento  de  Santo  Domingo  una  chacra  en  el  pago  de  la
Costa, con el compromiso de abonar los réditos de una capellanía de $500 de principal,
que fundara en 1662 Ana de Burgos, viuda de Fr. Diego Serrano, resolvió por presión del
Convento hacer dejación de la chacra, en virtud de no poder pagar sus corridos (AGN,
Protocolos, Registro 2, año 1708, fs.241). Dieciocho años después, en 1726, habiendo
Antonio de Indá adquirido una chacra en el pago de las Conchas, con el compromiso de
pagar los réditos de un principal de $325 fundado por Rodrigo Sánchez de Bonilla, a favor
del Convento de San Francisco, declaró también por presión de este último hacer dejación
de la misma (AGN, Protocolos, Registro 3, año 1726, fs.729v.). En 1763, el Monasterio de
Monjas de Santa Catalina de Córdoba ejecutó y embargó una chacra ubicada en el pago de
las Conchas, propiedad de Josefa Moreno, viuda de Francisco Miranda, por no abonar los
corridos de $600 de principal, fundados en 1757 y 1758 (AGN, Protocolos, Registro 6, año
1763, fs.147). Una década mas tarde, en 1772, Josefa Ossorio, viuda de Francisco
Rodríguez, se vió precisada a vender a Vicente Azcuénaga una chacra en San Isidro, que
obtuviera por donación de Juan de Ansaldo y Dongo, por no tener como pagar los réditos
atrasados  de  $1.000  de  principal,  que  sobre  sí  tenía  dicha  chacra  desde  1725  (AGN,
Protocolos, Registro 1, año 1772, fs.58).

    2204 Semo, 1974, 176ss.; y Lavrin, 1985, 67.

    2205 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 55, Exp. 1415, fs. 2.

    2206 Idem.

    2207 Idem.

    2208 Ibídem.



    2209 Ibídem.

    2210 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 21v.

    2211 Idem, fs. 22v.

    2212 Idem, fs. 23

    2213 Idem, fs. 23.

    2214 Idem.

    2215 Idem, fs. 24v.

    2216 para una crítica de Genovesi, ver Zambelli, 1978.

    2217 Roll, 1942, 71; Schumpeter, 1984, 306; y Heckscher, 1943, 615,645.

    2218 Dictámen de Vitorián de Villava, La Plata, 5-XI-1800 (AGN, Sala IX, Hacienda,
Leg. 75, Exp. 1999, fs. 89.).

    2219 Idem, fs. 89v.

    2220 Idem, fs. 90.

    2221 Idem, fs. 90v.

    2222 Idem,

    2223 Idem, fs. 91.

    2224 Ver Schumpeter, 1984, I, 306-307; y Baeck, 1988.

    2225 Socolow, 1987, 106.

2226 ver Ullmann, 1985, 249, 252 y 254.

    2227 eclesiásticos nombrados en los sínodos diocesanos a propuesta de los obispos,
para calificar la ciencia y demás cualidades de los concurrentes a curatos e intervenir en la
remoción de párrocos. No podían ser menos de 4 ni más de 12 y debían tener grado de
maestro, doctor o licenciado en Teología o Derecho Canónico (Enciclopedia Espasa, t.56,
p.650).

    2228 tenían facultad para dispensar irregularidades en materia de Limpieza de Sangre y
revalidar beneficios mal adquiridos.
    2229 Ravignani, 1937, I, 49.

    2230 Cervera, 1907, II, 913; Silva, 1937, I, 175; y Sáenz Valiente, 1952, 208-209.

    2231 El Redactor de la Asamblea (Buenos Aires: Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1913), n.18,
pp.69-70, citado en Cabral Texo, 1952, 100.



    2232 Registro Oficial de la República Argentina, t.I, 1810-1821, p.206. Los Alguaciles y Familiares del Santo
Oficio de la Inquisición eran los que debían expedirse sobre la limpieza de sangre de quienes aspiraban a
determinados cargos.

    2233 Ibáñez Frocham, 1938, 149-150.

    2234 Heras, 1923, 1925; Ibáñez Frocham, 1938, 165-171; y Halperín Donghi, 1979, 359-360.

    2235 Orgaz, 1940; y Mouchet, 1952, 1958 y 1960.

    2236 Ver Martínez Peroni, 1983, 455-490.

    2237 Para Joaquín V. Gonsález, los Cabildos, al haber sabido resistir la naturaleza centralista y absolutista de
obispos y gobernadores, "...parecían repúblicas perfectas, aún dentro de una monarquía de hierro" (Gonsález,
1888, Libro Primero, II).

    2238 Según ellos, los Cabildos resistieron la naturaleza centralista y absolutista de obispos y gobernadores
desde los mismos comienzos de la dominación colonial,  en los siglos XVI y XVII. En ese sentido, los que
influídos por el germanismo de Thierry y Guizot, sostuvieron la tesis de que en la génesis del estado colonial
le cabía la prioridad a las provincias por sobre la nación, en realidad lo que hacían era atribuir el orígen de la
nacionalidad a los Cabildos. Al lamentarse que en la Argentina Independiente no se hubieran dejado en pié
los Cabildos, con sus libertades y sus fueros, lo que en realidad añoraban era el "republicanismo" colonial
Habsburgo --erosionado por el discurso Reformista Borbónico y demolido por el discurso Revolucionario.

    2239 como Montes de Oca (1897), García (1900), Rivarola (1908), Matienzo (1910), Levillier (1912),
Ingenieros (1918), Bas (1927), Ravignani (1938), Bagú (1952) y Levene (1911).

    2240 Al referirse a la base social del estado colonial, dichos autores sostuvieron que en aquellos tiempos, en
las corporaciones de las ciudades del Virreinato del Río de la Plata, existieron aristocracias o patriciados
(equivalentes a la nobleza de la modernidad absolutista Europea), y no clases medias (equivalentes a la
burguesía), únicos sostenes posibles de repúblicas democráticas.

    2241 García, 1900, Capítulo VIII, Sección 2; Levillier, 1912, 81-83; e Ingenieros, 1918, 38-41. Ver Saguier,
1984a, 24.

    2242 En los Estados Unidos, a partir de la obra de Wood (1992, 1994) y en Canadá a partir de las obras de
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reprimidos por cualquier sociedad que buscara preservar su estructura social (Wolf & Hansen, 1967, 171).
Con relación a ello, y referido al Río de la Plata, Balmori (1984) sostiene la tesis de que la composición de la
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del poderoso comerciante Juan de Vargas Macías, del Oficial de las Reales Cajas Blas Gazcón Cervellón de
Arze y de Manuel Antonio Warnes (FB, I, 137, 162 y 222; y III, 163).

    2329 Casado con María Josefa de Ortega y Lunel, hija de Cristóbal de Ortega y de María Lunel y Samorano.
Su viuda nombra por su heredero al R.P. Rafael de Arregui y Ortega, Cura Rector de la Parroquia de San
Benito, en Potosí (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.97, Exp.2).

    2330 Hijo de Bernardo Alvarez Campana y de Josefa Manuela de la Vega, nacidos en Cádiz, marido de Isabel
Gil, hija de Nicolás Gil, gallego, muerto por los indios en la travesía de Chile, y de Bartola Rodríguez Osorio;
y concuñado de Pascual Mariano Basallo (FB, I, 98; y III, 171; y JR, 1989, item 5161).

    2331 Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125,
Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52). Arce terminó siendo
Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí.

    2332 Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125,
Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52). Arce terminó siendo
Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí.

    2333 Idem.

    2334 AGN, Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramientos de Oficiales Reales, Libro 3, fs.61-63).

    2335 Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg.
8125, fs. 53)



    2336 Idem.

    2337 Sucesor del Visitador General Ventura de Santelices y Venero, y antecesor del Visitador Jorge
Escobedo.

    2338 Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg.
8125, fs. 53)

    2339 el mismo que propusiera la creación del nuevo Virreinato con capital en Buenos Aires (Acevedo, 1992,
544).

    2340 Phelan, 1972, 604.

    2341 Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg.
8125, fs. 53)

    2342 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 15.

    2343 número restringido de comerciantes locales que operaban en las canchas. Sobre estas últimas, ver
Acevedo, 1992, 376.

    2344 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 867

    2345 Andrés Lamas, Diccionario Geográfico del Río de la Plata, (AGN, Sala VII, Archivo de Andrés Lamas,
Leg. 26, fs. 369v.

    2346 Andrés Lamas, Diccionario Geográfico del Río de la Plata, (AGN, Sala VII, Archivo de Andrés Lamas,
Leg. 26, fs. 369v.

    2347 Don Pedro Vicente Cañete y Domínguez, autor de la Guía de Potosí; era hijo de José Cañete, Regidor en
1769 y luego Regidor Perpetuo, dueño de haciendas en el Valle de Barsequillo, Paraguay; y de Juana Catalina
Domínguez; y marido de Manuela Pérez, hija del arrendatario del ingenio de moler metales de Potosí Fermín
Prudencio Pérez y de María Josefa Quizado de Ortega, y sobrina política del rico azoguero Juan de Peñarubia
(Buechler, 1989, II, 322 y 343). Fermín Prudencio Pérez era hijo natural de Pedro Prudencio Pérez, uno de los
Mercaderes de Plata del Potosí
(Tandeter, 1992, 155).

    2348 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 867

    2349 Nació en Albuquerque, reino de Extremadura; hijo del Capitán José Mestre; y hermano menor del
Gobernador de Tucumán Andrés Mestre (Acevedo, 1955, 10). Marido de Mercedes Allende Ascasubi, hija de
Jose de Allende Losa Bravo y de Isidora Ascasubi y de las Casas.

    2350 Félix Mestre al Virrey Vértiz, Cordoba, 1-V-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba,
Leg.3, Sala IX, 5-9-5).

    2351 Ibídem.

    2352 Ibídem.

    2353 Ibídem.

    2354 Ibídem.

    2355 Ibídem.

    2356 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.11, Exp.22. La fundación de los pueblos de Belén y de
San Gabriel de Batoví, en territorio de la Banda Oriental poblado por indios Charrúas y Minuanes, la de la



Villa de Concepción y el Fuerte Borbón en territorio Paraguayo poblado por indios Mbayás, y la de Ranchos
y Chascomús en territorio bonaerense expuesto a los malones de los indios Pampas, no se puede explicar sin
la violencia que los Comandantes de Frontera ejercían sobre los vecinos de poblaciones menos expuestas,
como fué el caso de Paysandú en la Banda Oriental, Asunción en el Paraguay, y el Zanjón en el pago de la
Magdalena, respectivamente (Marilúz Urquijo, 1987, capítulos XI y XII; Ferrer de Arréllaga, 1985, 23-25;
Sánchez Zinny, 1939, 108; Cabodi, 1950, 107; Viola, 1985, 75-83; y Barrios Pintos, 1989, VI, 119-134).
Dicha violencia dió lugar a numerosos litigios y pasquines con poesías de protesta entre los cuales descuella
el que ocurriera entre el Capitán de Milicias Benito Chain y el Capitán de Blandengues Jorge Pacheco (AGN,
Comerciales, Leg.20, Exp.17, fs.60-81). Paradójicamente, pese a dicho conflicto ambos oficiales resultaron
posteriormente consuegros. En su producción poética, el Alcalde de Asunción José Marcos Vallejos, hacía 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 el Gobernador Agustín Fernando de Pinedo tanto al pretender
fundar la Villa Real de Concepción en el area de Coimbra y Albuquerque, en 1773, como al originar la
Reducción de Remolinos, en 1776 (Ferrer de Arréllaga, 1985, 23-25; y Frakes, 1989, 497).

    2357 Félix Mestre al Virrey Vértiz, Cordoba, 1-V-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba,
Leg.3, Sala IX, 5-9-5).

    2358 Casó con Doña María Luisa de Echenique y Villafañe, hija de José Gregorio de Echenique y Cabrera, y
de Margarita Villafañe, cuñada de Nicolás de Azcoeta, y madre de María Ignacia de Isasi, mujer primero de
Estéban Montenegro, Sargento Mayor de la Nobleza y Maestre de Campo, y más luego de Miguel de Learte y
Ladrón de Zegama, autor de unas divertidas memorias (CC, 1938, III, 233).

    2359 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.96, Exp.32.

    2360 Ibídem.

    2361 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.96, Exp.2557.

    2362 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.98, Exp.2557.

    2363 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1.

    2364 Sobre el fuero minero, ver Buechler, 1989, 19, nota 77.

    2365 Regidor de la Villa de Potosí. En 1795 pide permiso para pasar a Potosí (AGN, Licencias y Pasaportes,
Libro 6, f.197). En 1800 es procesado por injurias y calumnias (AGN, Criminales, Leg.46, Exp.9). En 1802 le
prohiben votar en las elecciones concejiles (AGN, Interior, Leg.52, Exp.18). Ver en Morales (s/f) según
Quesada (1988). Giró entre 1785 y 1802 mercadería fiada en 17 operaciones por valor de $198.211 de manos
de Francisco Xavier de Riglos, Tomás de Valanzátegui, Roque Sánchez, Juan Antonio de Lezica, Isidro José
Balbastro, José Martínez de Hoz, P. Cor., J. Elg., J. Ar., Diego Agüero, Vicente Antonio Murrieta, José
Ramón de Ugarteche, LJIB, Joaquín de Aguirre Zavalaga y Anselmo Sáenz Valiente (AGN, Protocolos,
Reg.2, 1785, fs.575v.; R.1, 1786, fs.7v.; R.2, 1786, fs.8v.; R.6, 1786, fs.5 y 16; R.4, 1792, fs.58v.; R.1, 1795,
fs.416 y 433; R.6, 1795, fs.241v., 249v., 281v., y 297v.; R.2, 1802, fs.597v.; R.3, 1802, fs.393, 343v., y 466;
y R.6, 1802, fs.495).

    2366 Actas del Consulado, III, 233-238; y IV, 35-38.

    2367 Consulado de Buenos Aires, II, 1796-97, 650.

    2368 Hijo  de  Vicente  Azcuénaga  y  de  Rosa  de  Basavilbaso;  marido  de  su  prima  hermana  Justa  Rufina
Basavilbaso Garfias; y cuñado de Agustín Antonio de Erézcano, de Francisco Ignacio de Ugarte, de Gaspar
de Santa Coloma, y del Virrey del Río de la Plata Antonio de Olaguer y Feliú (FB, 1986, I, 201; y JR, 1989,
item 6161).

    2369 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.55, Exp.9, fs.109.

    2370 Ibídem. Ver también Tjarks, 1962, 198; y Socolow, 1978, 116.



    2371 Tjarks, 1962, I, 198-199.

    2372 Según Vásquez (1962) y White (1984), Cerda era un administrador oportunista y sin principios
(Vásquez, 1962, 236, citado por White, 1984, 50). En oportunidad de formarse la primer Junta de Gobierno,
en 1811, White (1984) sostiene que de la Cerda, conjuntamente con Fernando de la Mora, eran vistos como
porteñistas, y que preparaban un plan para establecer comunicaciones más estrechas con Buenos Aires
(Wisner, 1957, 57, citado por White, 1984, 51). Finalmente, la Junta expulsó a Cerda del Paraguay bajo los
cargos de intriga y subversión (White, 1984, 55).

    2373 AGN, División Colonia, Comerciales, Leg.20, Exp.9.

    2374 Ibídem.

    2375 Ibídem.

    2376 Ibídem.

    2377 Ibídem.

    2378 Ibídem.

    2379 Ibídem.

    2380 Ibídem.

    2381 AGN, División Colonia, Interior, Leg.40, Exp.2.

    2382 AGN, Sala IX, 4-6-11, citado por Garavaglia, 1983, 378.

    2383 Ganster, 1993, 169.

    2384 Punta, 1988, 13-14.

    2385 Punta, 1988, 14 y 23.

    2386 nacido en San Juan en setiembre de 1710, hijo de Domingo Garfias, nacido en Ayamonte, avecindado
en San Juan, y de Catalina López de Quiroga, y casado con Antonia Giles, hija de Juan Giles y de María Rosa
Rivadeneira (Espejo, 1967, 426).

    2387 AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2.

    2388 No sólo el clero cuyano, exento del pago de los derechos reales, defraudaba al fisco operando como
testaferro de bodegueros y viñateros profanos, sino también, como ya hemos visto, el clero correntino vendía
ganado en pié en el Paraguay a nombre de hacendados profanos.

    2389 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs. 4.

    2390 Ver Saguier, 1989, 276-277.

    2391 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 46v.

    2392 Idem.

    2393 Idem.

    2394 Idem.



    2395 AGN, Protocolos, Reg.3, 1728, fs.481v.; 1734, fs.672; 1739, fs.497.

    2396 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.93, Exp.5, fs.54-58, 79-81v., y 91-93v.

    2397 Tjarks, 1962, I, 422.

2398 Según Gonzalez y González la mentalidad administrativa Habsburga era la de la acumulación de
poderes --legislativo, ejecutivo y judicial-- en unos organismos colegiados, mientras que la borbónica
"...tendía a la división de poderes y funciones, pero con la dirección de cada sector centralizada en personas u
organismos especializados" (González y González, 1975, 505, nota 40).

    2399 entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Morales Guiñazú, Corominas, Crespo
Naón, Lazcano Colodrero, Jáuregui Rueda y Avellá-Cháfer, estos tres últimos identificados de ahora en más
con las siglas LC, JR, y A-CH.

    2400 El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo
Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara
con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes
del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

    2401 El uso del Don parece haber sido un patrón de discriminación más fuerte aún que el de vecindad
(Fradkin, 1992, 10). Solo accedían a la vecindad aquellos que tuvieren casa poblada de por sí en la villa de su
jurisdicción, fueren mayores de 20 años de edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren
ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos humildes y bajos", fuesen personas beneméritas "...de
buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de Dios nuestro Señor, limpias, rectas, y
de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legítimo matrimonio,
reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una suerte de
ley de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación
de Indias; y Ley 3, Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente
Cañete "...el extranjero no puede ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3,
Lib.7 de Castilla; no puede serlo tampoco el hombre desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni
el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de mala fama, ni el herege, ni la mujer, ni el siervo según la
Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, Tít.4, part.3, y Ley 7, Tít.6, part.7,
incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente prohibidos por la Ley 10,
Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la noción de
vecindad ver Lezcano de Podetti (1968). En cuanto a que solo los varones podían ser cabildantes, Barbier
(1972) enfatiza el rol de las estructuras informales del poder, entre las cuales debe destacarse el rol de algunas
mujeres, como fué el caso en Córdoba de María de Allende y Losa, esposa del Alcalde Gregorio de
Arrascaeta; y de Clara de Echenique y Urtubey, mujer del Alcalde Provincial José Martínez de Candia; y en
Mendoza, de María Josefa Corvalán, la mujer del Fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Chile, Dr. José
Perfecto de Salas. Entre otro de los requisitos se hallaba el de haber cumplido con el "hueco" (Institución que
prescribía en los Cabildos un intérvalo de dos o tres años entre cargo y cargo [Hevia Bolaños, 1853, 14; y
Bayle, 1952, 113-115]).

    2402 ver Roca, 1983.

    2403 Lynch, 1967, 196.

    2404 Profesor Titular de la cátedra de Instituta en la Universidad de Córdoba.

    2405 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51, Exp.1463.

    2406 Ibídem.

    2407 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.86, Exp.29, fs.32v.

    2408 Ibídem.



    2409 Ibídem.

    2410 Conformado por Tomás de Arrigunaga y Archondo, Ramón Saravia, José Vicente de Toledo Pimentel,
Calisto Ruiz Gauna, Matías Gómez Linares, Santiago Figueroa, Francisco Avelino Costas, Manuel Brizuela,
y José Gabriel Arias Castellanos (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.86, Exp.29, fs.32v.).

    2411 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 del Gobernador de Guanta Juan de Zubiaur, e hija de Juan
Martínez de Iriarte y de Felipa Campana (Aranzaes, 1915, 480). Posteriormente, Calvo señaló que Doña
Jerónima fué hija del segundo matrimonio de Domingo Martínez de Iriarte y de Florencia de la Cámara y
Díaz de Elizondo; hermana del Diputado al Congreso de Tucumán Pbro. Felipe Antonio Martínez de Iriarte;
media hermana del Gobernador de Armas de Jujuy Domingo Martínez de Iriarte; y cuñada de Francisco
Zenavilla, de Juan de Simón y Olazo, de Juan Manuel Pucheta y del Coronel realista Ventura José
Marquiegui (Calvo, VI, 24). Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con el Coronel
Juan José Fernández Cornejo y de la Corte (Cornejo, 1972, 65).

    2412 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.86, Exp.29, fs.32v.

    2413 Ibídem.

    2414 Barbero, 1990, 45.

    2415 Barrionuevo Imposti, 1968, 51.

    2416 Mariluz Urquijo, 1987, 353-354.

    2417 Segura, 1972, 87.

    2418 el orígen de Nogoyá puede fijarse de modo conjetural en 1750 (Martínez, 1884, 14 y 25; Pérez Colman,
1936, II, 295 y 481; y Cervera, 1907, I, 501 y 582; citados en Razori, 1945, III, 258.

    2419 Hijo de Manuel Arias, natural de los Infantes, Galicia, y de Cecilia Catalina Troncoso y Echagüe.

    2420 Hijo del Teniente Gobernador Francisco de Vera Muxica y de Juana Ventura López Pintado, hermano
de Petrona Vera, que casó con Juan José de Lezica, y de Rafaela Vera, casada con el Virrey Rafael del Pino
(Crespo Naón, 1983, 56).

    2421 Hijo de Manuel Troncoso y de María Elbira de Zabala (Crespo Naón, 1983, 76).

    2422 Hijo del Regidor Capitán José Crespo y de Casilda Carvallo y Aguilera del Pino, y marido de Polinesia
Rodríguez y Lencinas (Crespo Naón, 1983, 63).

    2423 Alcalde de Segundo Voto de Santa Fé en 1785. Natural de Lemoniz, Vizcaya, casó con Estefanía
Echagüe y Gaete, hija del Teniente Gobernador, Justicia Mayor, y Comandante de Armas de Santa Fé
Francisco Javier de Echagüe y Andía y de Josefa Gaete y del Casal, padres de José Uriarte, casado con
Angela López de los Ríos (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730; Crespo Naón, 1983, 66). En
1791 demanda para que la justicia de Santa Fé cite a testigos que prueben su conducta y moral (AGN,
Tribunales, Leg.215, Exp.3). En 1801 sigue autos contra B.López (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.5,
Exp.150; Leg.9, Exp.268; y Leg.8, Exp.220). En 1804 demanda a M. Almagro por cobro de pesos (AGN,
Tribunales Administrativos, Leg.14, Exp.414).

    2424 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730.

    2425 Hijo del Alcalde de Hermandad Santiago Hereñú y Arbestain y de María Osorio, y nieto de Tomás
Hereñú Arteaga, natural de Mondragón, Guipúzcoa, y de María Magdalena de Arbestain y del Peso (Segura,
1972, 86).

    2426 Pérez Colman, II, 296.



    2427 Levene, 1941, II, 405; Melli, 1974, 82-84; Barba, 1984, 263-273; y Marquiegui, 1990, 67.

    2428 Larrouy, 1927, II, 365; y Barrionuevo Imposti, 1949, 785-786. Hijo de Antonio de Funes y de Juana
Pavón (Castellano Sáenz Cavia, 1969, 157).

    2429 Sosa Morales, 1965; y Duda de de Rosas y Herrera, 1968-69, 69.

    2430 Lamas, 1871, 305-316; Centeno, 1935; y Arribas, 1970.

    2431 Porreca, 1926; Vitulo, 1936; Montes, 1953; Robinson y Thomas, 1974, 12; y Barrionuevo Imposti,
1986, 65.

    2432 Quevedo, 1973, 103-117; Velásquez, 1975, 333-352; Viola, 1985, 75-83; Ferrer de Arréllaga, 1985, 23-
25; y Barrios Pintos, 1989, 119-134.

    2433 suegro del prócer José de San Martín.

    2434 AGN, Consulado, Leg.5, n.1, Sala IX, 4-7-7, citado por Juan E. Pivel Devoto en el prólogo del tomo II
del Archivo Artigas.

    2435 Romay, 1967, 22.

    2436 Mero, 1991, 43.

2437 Pagden, 1997, 180.

2438 Sobre la noción de estados superiores  y subalternos, ver Jellinek, 1981, 58.

    2439 No debe confundirse este cargo con el de Teniente Oficial Real. El Teniente de Rey era equivalente al
de Teniente Gobernador.

    2440 Lynch, 1958, 212.

    2441 Lynch, 1958, 203, 206 y 212. Como los Gobernadores de la Gobernación de Córdoba del Tucumán
residían en Salta, "...por estar así mandado o porqué los llamaba el cuidado del cuantioso Ramo de Sisa de
mulas y su feria", ellos mismos nombraban en las ciudades sufragáneas como Córdoba a sus Tenientes, para
que en éstos recayere la autoridad del gobierno en su ausencia (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51,
Exp.1463). Los Tenientes de Rey ganaban un sueldo de $1.800 anuales (Acevedo, 1965, 91).

    2442 Lynch, 1967, 197; y Bruno, 1967, VI, 263. Dichos capitulares, conocidos con el apelativo de
Sarracenos, fueron Manuel Martínez de Ochagavia, Diego Mantilla y de los Ríos, Miguel Mansilla, Manuel
Joaquín de Tocornal, Pedro Díaz de Vivar, Francisco Antonio de Escalada, Cecilio Sánchez de Velasco,
Manuel Joaquín de Zapiola, Juan Antonio de Lezica, Miguel José de Riglos y José de Andújar (Barba, 1978,
303).

    2443 Coronel de Milicias. Sobrino de Adrián Pedro Warnes. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con
María Josefa Benedicta Arráez y Larrazábal, hija de Martín de Arráez y de Tomasa Larrazábal, y sobrina de
su socio Antonio Larrazábal; y segundas nupcias con Ana Jacoba García de Zúñiga, hija del Regidor Perpetuo
Alonso Mateo García de Zúñiga y de Juana de Lisola y Escobar; concuñado primero del Regidor de Potosí
Felipe Santiago de Arce, y luego de Juan Angel Lazcano, y de los Coroneles Juan Ignacio de Elía y José
María Calceite; y suegro de su cuñado Juan Francisco García de Zúñiga, marido de Francisca Warnes y
Arráez (FB, I, 162; III, 153).
     Warnes mantenía estrechos vínculos comerciales con el Consulado de Lima y era considerado por los
agentes del Consulado de Cádiz, como uno de sus peores enemigos, conjuntamente con Francisco Rodríguez
de Vida, Juan de Lezica y Antonio de Larrazábal (Mariluz Urquijo, 1987, 77). Asimismo, Warnes cultivaba
estrechos vínculos comerciales:
     a) en Potosí con Plácido J. de Herrera (R.1-1747-fs.248) y Domingo Barragán;
     b) en Jujuy con Domingo Araujo (R.1-1747-fs.204v.; R.1-1748-fs.285), Gregorio de Zegada (MAW-R.2-



1761-fs.45); y Juan de Zegada (R.5-1756-fs.257, 299 y 303);
     c) en Salta con Juan de Zegada (R.5-1756-fs.257, 299 y 303v.);       d) en Tucumán con Manuel García
(R.1-1747-fs.271);
     e) en Santiago del Estero con Manuel Bravo de Rueda (R.2-1761-fs.172v.; R.5-1763-fs.285);
     f) en Córdoba con Estéban Montenegro (R.2-1751-fs.465v.), Francisco del Signo (R.6-1771-fs.346v.) y
Juan Francisco Roldán (R.6-1769-fs.205v.);
     g) en Chile con Nicolás Jil (R.1-1747-fs.313), José Toro y Villalobos y Manuel Alonso Velazco;
     h) en Paraguay con García Rodríguez Francia (R.2-1760-fs.214 y 222; R.6-1769-fs.242v.), Juan de la
Costa (R.2-1760-fs.213 y 220) y Juan Miguel de Zugasti (R.2-1759-fs.67v.);
     i) en Santa Fé con Simón de Abechuco (R.2-1759-fs.61v.);
   y j) en Corrientes con Tomás Garay (R.6-1769-fs.207).

    2444 Acuerdos del Cabildo de Buenos Aires, Serie III, tomo VIII, pp. 454-455; citado por Lynch, 1967, 200;
y por Socolow, 1978, 124.

    2445 Nacido en Palma de Mallorca, y casado con Cipriana Viana, hija de Toribio Viana y de Francisca Pérez
Dávila (FB, I, 300).

    2446 Lynch, 1967, 206.

    2447 Learte, 1926, 281.

    2448 Lynch, 1967, 199.

    2449 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).

    2450 En la gobernación del Paraguay, a diferencia del Alto Perú, los encomenderos no fueron desplazados
por la clase de los corregidores.

    2451 Lynch, 1958, 209; y Saeger, 1981, 69-70.

    2452 AGN, División Colonia, Reales Cédulas, tomo 23, fs.350, Sala IX, 24-8-3.

    2453 nació en Málaga, hijo de Pedro Antonio de Ribera y de Francisca Cayetana Espinosa de los Monteros.
Fué Gobernador de Moxos, en donde había sostenido una dura disputa con el Presidente de la Real Audiencia
de Charcas, General Ignacio Flores (Furlong Cardiff, 1954, 15-69; Massare de Kostianovsky, 1985, 95-119).
Era marido de María Francisca de Sarratea, hija de Martín de Sarratea y de Tomasa de Altolaguirre;
concuñado del Virrey Santiago de Liniers y del Administrador de Correos de Potosí Teniente Coronel de
Artillería Angel Augusto de Monasterio (Udaondo, 1945, 762; FB, IV, 359; y JR, 1989, item 7165).

    2454 hijo de José del Casal y Sanabria y de Rosa Fernández de Valenzuela; cuñado del Comandante de
Caballería Ligera Fernando Antonio de la Mora (padre del prócer Fernando de la Mora y del Casal); y marido
de Rosa Agustina Gamarra y Caballero de Añasco, hermana del héroe de Paraguarí y Tacuarí, Comandante
Juan Manuel Gamarra, e hija del Comandante Juan José Gamarra y Mendoza (Albarenga Caballero, 1978,
207). Según Furlong, Ribera se había indignado por el proceder criminal de Casal, al caer con 150 hombres
armados sobre una toldería de indios Mbayás, asesinando a 75 de ellos a sangre fría (Furlong, 1954, 37). En
realidad, Furlong idealiza la figura de Rivera, al ignorar un documento no catalogado existente en la Serie
Criminales del AGN, donde consta que Casal se había opuesto, con anterioridad a la matanza, a reiterados
proyectos del Gobernador Rivera (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.88v). En efecto, en
1797, al igual que en 1788, el Regidor Decano del Cabildo de Asunción Don Fermín de Arredondo Lovatón,
proyectó para defender la provincia levantar tropas veteranas, cuyos sueldos serían financiados estancando el
ramo de la yerba. A este proyecto se opuso con éxito en ese entónces el cabildante José del Casal y Sanabria,
arguyendo en contrario que para financiar la milicia existía "...un crecido ramo de guerra, cuyos fondos
permanecían sin salida, y cuando por otra parte los Milicianos desempeñan de buena voluntad las funciones,
que haría la tropa veterana [proyectada], con las ventajas de no repetir premio" (Ibídem). También se opuso
del Casal y Sanabria a la licencia otorgada por el Gobernador Lázaro de Rivera al Subdelegado del



Departamento de Santiago "...para que pusiese un beneficio de yerba, por cuenta de los cinco pueblos de su
cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en Villa Real" (Ibídem, fs.89). El objeto de este último
proyecto era "...fomentar a los cinco pueblos [de indios de Misiones], para que pudiesen pagar el reparto de
géneros que acababa de hacerles el Gobernador en la Visita" (Ibídem, fs.89). El malogrado fin de estos
proyectos, que fueron atribuídos a la oposición de Casal, le costó a este último, según el Dr. Mariano
Zavaleta, ser implicado por el Teniente Asesor Letrado Juan José Bazán, el Comandante Juan Antonio Zavala
y  Delgadillo,  y  el  Coronel  José  de  Espínola  y  Peña,  en  la  cruel  matanza  de  75  indios  Mbayás  prisioneros,
cometida por el Comandante Luis Bernardo Ramírez y el Sargento Mayor José Miguel Ibáñez. Del Casal fué
detenido y dirigido preso con escolta a Montevideo, prisión de la cual salió absuelto en 1799 de culpa y cargo
(AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10; Interior, Leg.40, Exp.3; y Tribunales, Leg.121,
Exp.15).

    2455 Mariluz Urquijo, 1987, 625.

    2456 Acevedo, 1972, 257. Era padre de Leandra Ximénez Lobatón, mujer del Marquéz de Buenavista Don
Fernando Venero y Moscoso, y abuelo de Juana Venero Moscoso, mujer del Corregidor de Chayanta y
Tesorero General de Cruzada Francisco Rodríguez Dávila (AGN, División Colonia, Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-
3-1).

    2457 estaba vinculado con la Casa santiagueña de los Paz de Figueroa, por estar casado con Josefa de
Urtubey, hija del Cap. Pedro de Urtubey, quien pasó a América con el Gobernador Martín de Jáuregui en
1689, y de Mariana Paz de Figueroa. Eran padres del R.P. Bernabé Echenique, a quien equivocadamente se le
adjudicara la autoría de los Laudatione Quinque (Furlong, 1937, 1952), de Juan Alejandro Echenique, marido
de la viuda de Felipe Crespo, Doña Marquesa Antonia de los Reyes, y de Clara Echenique, mujer del Alcalde
Provincial Coronel José Martínez de Candia, natural de Galicia. Era Clara a su vez madre de Julián Martínez,
casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez (CC, 1938, III, 229; LC, 1968, 223). Gerónimo
Luis de Echenique intentó contraer una sociedad o compañía para el tráfico de mulas por $300.000 con Don
José Cabrera, salteño, y con Don Manuel Prego de Montaos, residente en Potosí, comprando uno en Córdoba,
invernando otro en Salta, y el otro vendiendo, remitiendo el dinero, y llevando la cuenta en Potosí, la cual no
tuvo efecto por la desgraciada muerte del primero (Learte, 1926, 197). La desgraciada muerte de Gerónimo
Luis de Echenique a la que alude Learte (1926) ocurrió a comienzos de 1754 y fue "desgraciada" por tratarse
de un suicidio mediante ahorcamiento motivado por la profunda frustración que le infligiera la derrota política
a manos del Gobernador de Córdoba, al suspender éste los oficios y varas concejiles, que su familia
monopolizaba (R.P. Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766, Archivo Histórico de
Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.47). En cuanto a Prego de Montaos es de destacar que
terminó por adquirir en Potosí un ingenio de moler metal llamado Pampa a los herederos de José Ascasubi,
probable pariente del vecino de Córdoba Marcos Ascasubi. En 1758 se le inició a Gerónimo Luis un juicio
post-mortem por insania (AHC, Escribanía N.1, Leg.331, Exp. 1; Leg.346, Exp. 2).

    2458 Alcalde de Primer Voto en 1757, hijo del Teniente General de Gobernación y Maestre de Campo Don
Juan de Echenique, nacido en España, y de María Antonia de Cabrera y Carvajal, casado con María Josefa de
Molina y López del Barco, hija de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda y de Luisa López del Barco; y
hermano de José Santiago, Gerónimo Luis, José Gregorio y Catalina de Echenique y Cabrera (LC, II, 1968,
203; III, 1969, 145). Fueron padres de Francisco Xavier Echenique Molina, marido de Rosa Tablada y
Otáñez, y de José Echenique y Molina, marido de Magdalena de las Casas y Ferreyra, hija del Maestre de
Campo Ignacio de las Casas y Jayme, y de Agueda Ferreyra Lasso de la Vega (AN, 1964, 151). Magdalena
de las Casas era a su vez hermana de Francisco Antonio y de Estanislao de las Casas (AHC, Escribanía N.1,
1753, Leg.315, Exp.13). Los cuatro hermanos Echenique Cabrera eran cuñados del Alcalde de Hermandad
Manuel Noble Canelas y Cortés, y de Ignacio de Carranza y Herrera Velazco (CC, 1936, III, 229). Francisco
Xavier Echenique y Molina y Rosa Tablada, fueron padres de María Josefa Echenique nacida en Noviembre
de 1765, mujer del Alcalde José Benito de Acosta, fallecido sin sucesión, de Gervasia Echenique, mujer de
Lucas Dícido y Zamudio, y de Petrona Isabel Echenique, mujer del comerciante Francisco del Signo y San
Román  (LC,  II,  205).  Juan  Agustín  de  Echenique  mantuvo  un  pleito  por  tierras  con  su  tío  Gregorio  de
Echenique en 1743. A raíz de dicho pleito, el Gobernador de Córdoba Matías de Anglés libró en 1743 un
despacho para que el Alcalde de Primer Voto Capitán José Moyano Oscariz prendiera y embargara todos los
bienes de los hermanos Juan y Gregorio Echenique "...por el disgusto que se le informó a SS. avíamos tenido
entre ambos usando en el de armas violentas" (AHC, Escribanía N.1, Leg.295, Exp.8). Recién en 1766 los
hermanos Gregorio y José Echenique alcanzaron una transacción (AHC, Escribanía N.1, Leg.356, Exp.7).



    2459 contrajo primeras nupcias con María Rosa Arzaga, padres de María Rosa Echenique, mujer de Nicolás
Azcoeta, y segundas nupcias con Margarita Villafañe, riojana, padres de María Luisa Echenique, mujer de
Juan Bautista de Isasi y Molina, padres estos últimos de María Ignacia de Isasi, mujer del Sargento Mayor de
la Nobleza y Maestre de Campo Estéban Montenegro (CC, 1938, III, 229 y 233; y LC, II, 203).

    2460 Félix Cabrera Célis de Burgos era hijo de Félix Cabrera y Cortés y de Dionisia Celis de Burgos, y se
casó con María Isabel de Zeballos y Suárez de Velazco, hija del comerciante avecindado en Buenos Aires
Juan Antonio de Zeballos. Era padre de Nicolás Cabrera Zeballos, casado con María Tomasa de Allende, hija
del General Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicenteleo de la Rosa y Carranza (Calvo, 1924, 74).
Félix Cabrera Celis era hermano de Bartolina Cabrera, mujer del Maestre de Campo Francisco Figueroa
Mendoza, hijo del santiagueño Sargento Mayor Juan Figueroa Mendoza y de Ana Suárez de Cabrera; y de
Francisca Cabrera Celis, mujer del Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz (Calvo, 1936, I, 240; y LC,
III, 195).

    2461 Teniente Tesorero, Superintendente de la Santa Cruzada, Juez de Minas, y Alcalde de primero y
segundo voto (AN, 1964, 86). Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de
María Ferreira de Acevedo, poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong,
1944, 42). Fué casado luego de 1744 con María de Allende y Losa. Era hermano de María Josefa Arrascaeta,
mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de
Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte, padres de Estefanía
y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; de José de Arrascaeta, casado con María
Roldán y Allende; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta. Gregorio
Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y
Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y
de Manuela Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; y LC, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo
entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5). La
herencia de Gregorio Arrascaeta tuvo toda suerte de incidentes, comenzando con su sobrino Justo Arrascaeta,
quien disputó la propiedad de la estancia denominada la Yerba Buena, que hubo Don Gregorio por herencia
de su hermano el Arcediano Dr. Marcos Arrascaeta (AHC, Escribanía N.3, Leg.42, Exp.16). Estos incidentes
se extendieron a la herencia del primer Arrascaeta, procedente de España, que en su oportunidad cobrara el
Coronel Marcos José de Larrazábal, al extremo que Juan de Hormaeche solicitaba en 1816 se le exhibiera su
testamento (AHC, Escribanía N.1, Leg.447, Exp.2).

    2462 Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo,
poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Hermano de
Gregorio Arrascaeta, de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana
Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo
Francisco de Villamonte, padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello;
del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta. José Arrascaeta era primo
hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón,
casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela
Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; y LC, II, 143). Era marido de María Roldán y Allende, hija
del comerciante y Comisario General Bernardo Roldán y de María de Allende y Losa; cuñada del
comerciante Phelipe de Haedo y de la Sota; y padres de José Manuel de Arrascaeta y Roldán, marido de la
porteña Tomasa Mantilla, hija del santanderino Diego Mantilla de los Ríos, y de Juana Inés de Fresneda y
Esquivel, propietarios de una chacra en el pago de la Matanza, Provincia de Buenos Aires (CC, II, 113).

    2463 Adquiere el oficio de Regidor en 1730 (AHC, Escribanía N.2, Leg.18, Exp.4). Probablemente pariente
de Don José Ascasubi, dueño del ingenio de moler metal denominado Pampa, en Potosí, y marido de María
Ortega, cuyos herederos venden el ingenio a Manuel Prego de Montaos, socio de Gerónimo Luis de
Echenique (Learte, 1926, 197). A Marcos Ascasubi le es abierto el juicio sucesorio en 1777 (AHC, Escribanía
N.3, Leg.29, Exp.20). Según Lascano Colodrero (1968), la mujer de Marcos Ascasubi era Rosalía de las
Casas y Ponce de León, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario Ignacio de las Casas y Jaime, y de
Teresa Ponce de León; hermana de Teresa de las Casas, mujer del Comisario de Caballería Joaquín de



Mendiolaza, dueño de la mayor arria de mulas a Potosí; y media hermana de Estanislao de las Casas, marido
de Maria Ignacia Pavón, suegro éste de Benito Mariano de Zavalía, Francisco Javier Alvarez y Arias, y José
de Echenique y del Barco (LC, II, 151).

    2464 Hijo del Capitán Luis de Molina Navarrete y Tejeda y de Isabel de Garay y Peralta; sobrino de Lorenzo
Molina Navarrete y Tejeda, casado con Luisa López del Barco; del Sargento Mayor Alonso Molina
Navarrete, casado con Ana Gutiérrez de Toranzo; de Juana Molina Navarrete, casada con el Cap. Francisco
López del Barco; y de Petronila Molina Navarrete, mujer del Alcalde Francisco Garay. Casó en 1724 con
Josefa Rosa de la Sierra y Cuerno, hija del Alférez Juan Antonio de la Sierra y Cuerno y de Paula de Losa
Bravo y Peralta (LC, II, 1968, 203; y III, 1969, 145).

    2465 Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el cargo hasta de 1775
(Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de
Investigaciones Históricas "Dr. Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y
Acevedo, 1972, 253-267). Fué también encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia
de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la
estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja
Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (LC, 1969, III, 293). Fué padre del
Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú,
de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León,
Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la
Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la
estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

    2466 Entre los partidarios de Estéban y León se encontraban el Regidor Juan Moyano, Pedro Urtubey, José de
los Reyes, Felipe Crespo, Juan Arana, Felipe Guarasas, Francisco Garay, José Lauro Alvarez y el Sargento
Mayor de la Nobleza Estéban Montenegro (Acevedo, 1972, 259).

    2467 Ibídem.

    2468 Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y
dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y
Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (LC, II, 142). Guilledo remata el oficio de
Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). En 1758 fué encausado y
condenado por la Real Audiencia de Charcas conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, Manuel de
Castro, y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta observada respecto del Comisionado
Sebastián de Velasco. Guilledo fué suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a
30 leguas de Córdoba (Acevedo, 1972, 258). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944,
67).

    2469 Hijo de Angel Antonio de la Bárcena, y de Gabriela Goyechea, casado en primeras nupcias con
Francisca Fernández, la misma que fué hostigada por el Alcalde de Primer Voto Francisco de Armesto y
Allende, y en segundas nupcias con Teresa de Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes y Bustos de
Albornoz y de María Ignacia de Allende y Vicentelo de la Rosa (LC, 1936, I, 194). Padre del Coronel Manuel
de la Bárcena, llamado el "Tuerto Bárcena", célebre por sus crueldades durante las guerras civiles. Juan
Antonio de la Bárcena fué compañero del Alcalde Provincial José Martínez (Learte, 1926, 217), y fué quien
iniciara ante el Virrey de Lima en 1768 la causa criminal contra el Gobernador Juan Manuel Fernández
Campero, y ante la Real Audiencia de La Plata en agosto de 1769 la causa criminal contra Fernando Fabro,
Administrador de la Junta de Temporalidades de Córdoba, el mismo que había secuestrado los bienes de los
Jesuitas (AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Legajos 2 y 7, Sala IX, 21-9-3, y 21-10-2).
Por mano de Bárcena el Cabildo de Cordoba había iniciado en Lima en 1768 instancias judiciales contra
Campero. (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de
1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro
de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

    2470 nacido en Lugo, Galicia, y designado administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes del Tucumán
en 1769, fué hallado luego de fallecido, culpable de dejar la Renta casi quebrada   (AGN, Sala IX, Hacienda,
Leg. 18, Exp. 411, fs. 21. Ver sus datos familiares en Lazcano, 1936, I, 118). Más luego, en 1782, mientras
fuera administrador en Córdoba se le hallaron también deficiencias en las cuentas (AGN, Sala IX, Hacienda,



Leg. 24, Exp. 590). Efectivamente, una vez fallecido, el Contador Francisco de Urdaneta, de la Real Renta de
Tucumán, descubrió que el Coronel había dejado la Renta fallida con un alcance (déficit) del orden de los
$2600. Marido de Dominga Carreño Bazán, de orígen riojano; y padre del Administrador de la Renta de
Tabaco y Naipes de San Juan, Juan Manuel de Castro y Carreño, quien tuvo a su cargo defender la memoria
de su padre y en representación de sus hermanos y sobrinos cuestionó por "injusta y fantástica" dicha suma
(AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590., fs. 39).

    2471 mencionados anteriormente.

    2472 Acevedo, 1972, 258.

    2473 Hijo del Gobernador de Armas Juan José Iramain y de Pascuala Bailona Díaz Gallo, y marido de Paula
López de Velasco y Sánchez de Zambrano, hija del Maestre de Campo José López de Velazco y de
Magdalena Sánchez Sambrano y Maldonado de Saavedra (CC, III, 661; y Figueroa, 1927, 21).

    2474 Acevedo, 1965, 184.

    2475 Hijo de Manuel Fernando Bravo de Rueda y de Inés Santillán. Su madre, al enviudar, contrae segundas
nupcias con Manuel de Palacio y Amavíscar. Era Jose Bravo de Rueda casado con María Roberta Suasnábar,
hija del Maestre de Campo Francisco Antonio de Zuasnábar, Alcalde en 1767 y Tesorero Juez Oficial Real en
1771, y de Petrona de Paz y Figueroa (hija de Miguel Paz y Figueroa y de María Díaz Caballero). José Bravo
de Rueda era hermano del Alcalde de primer voto y Comandante de Armas Diego Bravo de Rueda, casado
con María Josefa Goyechea y Frías. María Roberta Suasnábar era hermana de Gabriela, casada con José
Pelayo de Alcorta; de Victoria, casada con el Comandante Gregorio Díaz; y de Margarita, mujer de José de
Olaechea (Figueroa, 1927, 104, y 119).

    2476 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.147, Exp.2, fs.3v.

    2477 artículo 73 de la Real Ordenanza de Intendentes (Lynch, 1967, 199).

    2478 En la Francia y la España de la modernidad absolutista esta institución era denominada avocación (De
Tocqueville, 1982, 94;  Enciclopedia Universal Ilustrada, t.XIV, pp.791ss.; y Enciclopedia Jurídica Omeba
[Buenos Aires], I, 1030).

    2479 Ibídem.

    2480 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.20, Exp.536.

    2481 Ibídem.

    2482 Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco. Sobrino del Brigadier Diego de Hesles Campero,
Secretario del Virrey del Perú Conde de Superunda, Don Diego de Hesles Campero. Marido de María Ignacia
Martiarena del Barranco y Campero, y padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o.
Marquéz de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes
(Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano
del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero (Cutolo, II, 74; y III, 50; Lohmann,
1947, II, 377; y Acevedo, 1969, 94). Según Acevedo (1969), Campero utilizó la expulsión de los Jesuitas
como medio para envolver a todos los que se opusieron a sus manejos del Ramo de Sisa (Acevedo, 1969,
117).

    2483 Acevedo, 1969, 16, 32, 64 y 97.

    2484 AGN, División Colonia, Interior, Leg.35, Exp.18 (sin foliar). Los capitulares que firman el pedido de
inhibitoria fueron Fermín de Arredondo y Lobatón, Francisco Olegario de la Mora, Benito Ramón Carrillo,
Sebastián Antonio de Villalta, Juan Francisco Centurión, José Estéban de Arza, Francisco Antonio de los
Santos Rubio, y Juan Baleriano de Zevallos.

    2485 Ibídem.



    2486 Ibídem.

    2487 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.16, Exp.27, f.32-34.

    2488 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.133, Exp.12, fs.24.

    2489 abuelo materno de quien fuera Gobernador de San Luis Jacinto Videla Poblet.

    2490 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.103, Exp.12, fs.26v.

    2491 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.240, Exp.19, fs.33v.

    2492 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.2, Exp.3.

    2493 Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, serie IV, t.III, 27 y 63, citado por Carbia, 1930, 56; y
Vidal, 1937, 34.

    2494 Fontana, 1962, 78.

    2495 Hijo de Pedro Nolasco Correas y Villegas y de Magdalena Corvalán y Chirinos, marido de Magdalena
Almandós, y cuñado del Teniente Coronel Francisco Javier de Rosas, de Bernardo Ortíz, y de Francisco
Segura (Calvo, V, 39; y Morales Guiñazú, 1939, 73).

    2496 Hijo del Alcalde Felipe Gamboa Avendaño, bautizado en Vizcaya, y de Josefa Videla y Puebla; cuñado
de Manuel Segura; medio hermano del Dr. Manuel Ignacio Molina Videla; y sobrino político de Antonio de
Ferramola (Calvo, IV, 351; y Morales Guiñazú, 1939, 297).

    2497 Hijo de Gregorio Santander. Cuando en 1787 pretendió desposarse con María Gerónima Coria, su padre
le opuso disenso judicial (AGN, Tribunales, Leg.208, Exp.27).

    2498 Hijo del Maestre de Campo Manuel Maciel, natural de Corrientes, y de Isidora Fernández de
Valdivieso; padres de Juana Maciel, mujer de Nicolás del Campo, sobrino del Virrey Loreto; y hermano de
María Isabel Maciel, que casó con Melchor de Echagüe y Andía; de Dominga Maciel, que casó con José
Fernández Valdivieso; y de Domingo Maciel, quien casó primero con Ventura del Casal, en segundas nupcias
con su sobrina Antonia Maciel y Valdivieso, y en terceras nupcias con Josefa López Pintado (Azarola Gil,
1940, 134; y Crespo Naón, 1983, 73).

    2499 Cervera, 1979, 529.

    2500 Comandante del primer regimiento de Milicias del Tucumán. Hijo de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y
de Claudia del Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Juan Gregorio Aráoz;
marido de Josefa Paz de Figueroa, hija del encomendero de Silipica Maestre de Campo Juan Paz de Figueroa,
y de Gregoria Ibáñez del Castrillo; cuñado de Francisco Solano, Domingo, y Juan José de Paz y Figueroa; y
concuñado de Gaspar de Goncebat y del Maestre de Campo Roque Jacinto López de Velazco (Calvo, 1924,
286ss.; 1939, 177ss.). Era padre de Pedro Antonio Aráoz, del R.P. Diego Miguel Aráoz, Cura Vicario de
Monteros, y del Dr. Miguel Ignacio de Aráoz, Cura de la Iglesia de Famaillá. Según el Cura apóstata
Francisco José Marcano y Arizmendi, Diego Ignacio de Aráoz extrajo del Colegio Jesuítico del Tucumán
"...barias alajas, y toda la librería, fingiendo se la han robado, hasta han extraído varios cuadros y entre ellos
dos grandes el uno de nuestro Patriarca San Ignacio de Loyola, para su Casa y estancia" (AGN, Tribunales,
Leg.121, Exp.20). Sus hijos se enfrentaron duramente a raíz de la herencia del padre.

    2501 Teniente Coronel del segundo regimiento de Milicias de Tucumán. Marido de Francisca Antonia Núñez
de Herrera, hija de Pedro Núñez Herrera y de Andrea Moreno Briceño; y padres del Congresista de Tucumán
Pbro. Dr. Pedro José Miguel Aráoz, y de Josefa Aráoz, mujer del Maestro de Postas Francisco Borja
Helguero Rodríguez (Calvo, 1936, I, 77; Pereira Lahitte, 1966; Murga, 1979, 223; y Corominas, 1987, item
161).

    2502 Hijo de Bartolomé Aráoz y del Campo y de Catalina de Echávez y Elorriaga; marido de Catalina
Sánchez de la Madrid, hija del Teniente Gobernador del Tucumán Francisco Sánchez de la Madrid y de



María de Villafañe y Guzmán; y padres de Miguel Ignacio, marido de María Gramajo y Lucena; del
Comandante de Armas y Coronel Francisco Xavier, marido de María Ignacia de Aráoz López; de María
Petrona, mujer de Francisco José Díaz Vélez; de Mercedes, mujer de Julián Ruiz Huidobro; de Juan Antonio,
marido de Josefa Córdoba y Gutiérrez; de Catalina, mujer primero de Juan José de las Muñecas y Alurralde y
luego del  Alcalde  de  Segundo Voto  José  Fermín Ruíz  Poyo;  de  Pedro  Nolasco,  marido  de  Narcisa  García
Guevara; y de José Manuel de Aráoz, marido de Nicolasa Figueroa Mendoza y Moreno Briceño (Calvo,
1936, I, 68 y 246; Díaz de Molina, 1946-47, 45). Catalina Sánchez de la Madrid era hermana de Francisca
Xaviera, mujer del Sargento Mayor y Provincial de la Santa Hermandad Juan Francisco Deheza y Helgueros,
natural de Laredo, España. De todos sus hijos, indudablemente fué Petrona, la mujer de Díaz Vélez, la que
dejó la descendencia más relevante desde el punto de vista del parentesco.

    2503 Según Pedro Antonio Aráoz en carta al Visitador General Diego de la Vega, el Cura Diego Miguel
Aráoz entorpeció el cumplimiento de los dos testamentos de su padre "...sobornando al Subdelegado que fué,
en ese tiempo, y al abogado fiscal, de manera que ocultando bienes y abultando costos y gastos, bino a
quedarse el referido mi hermano con 6 o 7 mil pesos que importan los bienes. Este principio me ha parecido
conveniente  poner  en  la  alta  comprensión  de  V.S.  por  que  de  éste  dimana  todas  las  iniquidades  que  a
cometido dicho mi hermano, como tengo suficientemente alegado en autos, y justificado la cría de yeguas,
que dejó mi padre cuando falleció, de estas dimanan las mulas que este Subdelegado tiene embargadas, como
la cría de Bacas bastante número, una y otra especie se hizo dueño el prefijado mi hermano sin llamarnos a
los herederos, ni contar, ni saber las cantidades con todo el derecho de las marcas, las que ocultó en los
inventarios que hizo" (Pedro Antonio Aráoz al Visitador General Diego de la Vega, Tucumán, 10-VIII-1803,
AGN, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

    2504 Casó en Diciembre de 1754 con María Josefa de la Cerda (Corominas, 1987, item 150).

    2505 Miguel Aráoz al Gobernador de Buenos Aires, 1770 (AGN, División Colonia, Temporalidades de
Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

    2506 Alférez Real, hijo del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieyra), y casado en
1752 con María Ignacia de Toledo Pimentel, hija del Sargento Mayor y Alcalde Ordinario Luis de Toledo
Pimentel y de María Ledesma Valderrama (Corominas, 1987, item 137). Era hermano de Teresa Domínguez,
la mujer de Don Fermín Texerina y Barreda, los cuales fueron suegros de Manuel Carranza y Manuel Posse,
este último nacido en Camariñas, La Coruña, en 1744 (Avila, 1920, 69, y 112). La mulata Catalina de Herrera
le inició a Simón Domínguez ante la Real Audiencia de Charcas una demanda por su libertad y la de sus hijos
(AGN, Tribunales, Leg.6, Exp.6; Leg.236, Exp.9).

    2507 citado anteriormente.

    2508 Titular del Mayorazgo de Guazán. Administrador de la Hacienda Guazán, Andalgalá. Pretendía que la
Real Hacienda le devolviera la cesión que le hizo a los Padres Jesuitas para que se fundase un Colegio en el
Valle de Catamarca (Miguel Aráoz al Gobernador de buenos Aires, 1770, AGN, División Colonia,
Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6). A su muerte, accedió al mayorazgo su sobrino Salvador Díaz
de la Peña, marido de Francisca Xaviera Ramírez, natural de San Felipe, Chile, y padre de Marcelo Antonio
Díaz de la Peña, marido de Josefa Figueroa Ceballos, de Agustina Díaz de la Peña, mujer de Miguel Molina;
y de Juana Díaz de la Peña, mujer de Segismundo Boter y Villar. Según Vilgré (1977) el General Luis José
Díaz de la Peña mantuvo fuera del mayorazgo valiosas haciendas en Andalgalá.Así Santa Bárbara, alias La
Toma, Julumao, y San Pedro Nolasco, alias El Molino, en Tucumangasta, también Andalgalá, las regaló a su
sobrina Bonifacia Díaz de la Peña, cuando casó con Don Manuel de la Madrid (Vilgré La Madrid, 1977, 306).

    2509 Hijo del General Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán, y hermano de
Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid y de María Sánchez de la Madrid, mujer de Francisco Xavier
Cabrera (AGN, Temporalidades de Tucumán, Leg.5, Sala IX, 22-2-5). Viudo de Claudia Aráoz, casó en
segundas nupcias en 1758 con Clara de Paz y Aguirre, natural de Santiago del Estero, hija de Domingo de
Paz y de Gregoria Aguirre (Corominas, 1987, item 181). Sánchez de la Madrid era simultáneamente tío carnal
de Catalina Aráoz, la mujer del Veinticuatro Fermín Ruiz Poyo; cuñado y deudo consanguíneo con José
González Thames; primo hermano por su madre de María Josefa Villafañe, mujer del Maestre de Campo José



Fermín de Molina y López; tío de la mujer del Alcalde José Velarde; y tío carnal de un yerno del Alcalde
Sargento Mayor José de Figueroa Mendoza y Cabrera. Dueño del Potrero Río Blanco, por compra a las
Temporalidades (Avila, 1920, 257).

    2510 Natural  de  Cádiz,  hijo  de  José  de  Porcelo  y  de  Salvadora  Zuaso,  marido  de  Rosa  González,  hija  del
Capitán Francisco González, natural de Santiago de Chile, y de María de Abreu y Figueroa, y suegro de Juan
de Zamalloa, natural de España (Corominas, 1987, item 1 y 131).

    2511 El Cabildo de Tucumán al Gobernador de Buenos Aires Juan José Vértiz, 12-III-1772.

    2512 Francisco Xavier Sánchez de Madrid al Gobernador Juan José Vértiz, 31-V-1773 (AGN, División
Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

    2513 Natural de Llanes, Asturias, dueño de la mina San Francisco de Asís, en San Antonio de los Cobres,
provincia de Salta, quien trajo treinta barreteros del Potosí. En 1802 solicitó auxilio a la Real Hacienda para
continuar el beneficio de la mina San Francisco (AGN, Tribunales, Leg.65, Exp.43). Era hijo de Ignacio de
Thamés y de Ana Gonsález de la Borbolla y Lamadrid, y se casó en 1755 con Francisca Javiera Sánchez de la
Madrid Villafañe, hija del General Francisco Sánchez de Lamadrid y de María de Villafañe y Guzmán, y
viuda de Juan Francisco Dehesa y Helgueros. Francisca Javiera era cuñada de Francisco Javier de Cabrera,
vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz (Luque Colombres, 1942, 38; y Corominas, 1987, item 155, 101, y
35). Fueron padres del Dr. José Ignacio Thames y de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, mujer de
Pedro Nolasco de Córdoba y Gutiérrez (Calvo, III, 208). Dueño de las tierras de Yerba Buena (Avila, 1920,
252). Era también tío de José Colombres y Thames,   nacido en Blanes en febrero de 1749, quien era hijo de
Bartolomé Díaz de Colombres y del Castillo, bautizado en Llanes, España, y de su hermana Josefa de Thamés
y Gonsález de la Borbolla (Calvo, III,199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82).

    2514 Hijo del Maestre de Campo Miguel de Molina y de Agustina López, casado en primeras nupcias en
1747 con Agustina Cháver Domínguez, hija del Teniente Gobernador, Justicia Mayor y Capitán a Guerra
General Diego Domínguez y de Teresa Rodriguez (Viera o Vieira), y en segundas nupcias en 1755 con María
Josefa Villafañe, hija del Teniente Gobernador Diego de Villafañe y Guzmán y de María Corvalán y Castilla;
y hermana del R.P. Diego León Villafañe, S.J., jesuita expulso, que retornara al Tucumán desde su exilio en
Roma. Era concuñado en su primer matrimonio de Fermín Texerina, de Francisco Xavier Villafane, y de Juan
López Ríos (Corominas, 1987, items 118, 156, 196 y 214), y en su segundo matrimonio de Francisco Antonio
Zorroza y de Martín León García (Corominas, 1987, items 157, 184 y 206). Fué padre del célebre abogado y
patriota Manuel Felipe de Molina, casado con María del Tránsito López de Velazco, y del poeta R.P. José
Agustín Molina (Avila, 1915, 298-302; Garro, 1900; Ponssa, 1912; y Tonda, 1966, 1967;).

    2515 Francisco Xavier de Villafañe al Teniente de Rey Diego de Salas, 30-XI-1773, Tucumán (AGN, Sala
IX, 22-2-6).

    2516 Sargento Mayor del primer regimiento de Milicias de Tucumán. Casa con la viuda de Juan José de las
Muñecas Alurralde, Doña Catalina Aráoz y Sánchez de la Madrid, hija de Miguel Aráoz y de Catalina
Sánchez de la Madrid (Calvo, 1936, I, 77). En 1778 Francisco Texerina y Barreda y Pedro Aráoz lo
demandan por mal desempeño en sus funciones de Administrador de Correos (AGN, Interior, Leg.3, Exp.15).
Poseía la estancia Yerba Buena, que fuera de los Jesuitas (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Según el Cura
apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, Ruiz Poyo cambió "...el Divino Señor que estaba en la Sacristía,
por uno mediano, y la madera y tablazón que tenían los expulsos en la carpintería la extrajo dicho Poyo para
su casa, y parte della le dió a José Antonio Molina, con la que acabó su casa...Las demás tierras respectivas a
las  Estancias  dicen  las  repartieron  de  Limosna  a  los  sobrinos  de  la  mujer  de  Poyo  y  del  Vicario  [Miguel
Gerónimo Sánchez de la Madrid" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

    2517 ver AGN, División Colonia, Criminales, Leg.47, Exp.9.

    2518 Ravignani, 1937, I, 49.

    2519 Cervera, 1907, II, 913; Silva, 1937, I, 175; y Sáenz Valiente, 1952, 208-209.

    2520 Ravignani, 1937, I, 49.



    2521 Cervera, 1907, II, 913; Silva, 1937, I, 175; y Sáenz Valiente, 1952, 208-209.

    2522 Martínez Ortega, 1989, 216; y Pietschmann, 1992, 329. Las relaciones de parentesco surgían como
consecuencia de las estrategias matrimoniales, las cuales incluían los matrimonios endogámicos (cruzados y
paralelos). Mientras que el matrimonio paralelo (aquel celebrado con la hija del hermano del padre), era casi
inexistente por sospechárselo incestuoso; el matrimonio cruzado (aquel celebrado con la hija de los hermanos
de la madre o de las hermanas del padre), no sólo estaba permitido sino que era alentado, por los elementos de
conveniencia económica (clearing dotal) y prestigio social que traía consigo. Elias (1982), en su estudio de la
temprana edad moderna, sostenía que las estrategias matrimoniales deben ser tomadas como prácticas o
mecanismos mediante las cuales lo que importa son sólo el prestigio y rango de los contrayentes; donde en
otras palabras uno, que representa a una familia o clan específico, no se casa con un ser humano individual
sino con una familia o incluso con un clan familiar. Cuanto más prestigioso era el rango de el o la consorte
mayor era el prestigio que adquiría el o la contrayente (Elias, 1982, 71). Esta tesis fué sustentada en otros
términos, con anterioridad, por Goode (1959), para quien los impulsos del amor romántico debían ser
reprimidos por cualquier sociedad que buscara preservar su estructura social (Wolf & Hansen, 1967, 171).
Con relación a ello, y referido al Río de la Plata, Balmori (1984) sostiene la tesis de que la composición de la
oligarquía privilegiaba aquellos integrantes cuyos apellidos se entroncaban con las familias cuyo orígen
paterno o materno arrancaba del estado colonial borbónico. En un país cuasi-despoblado conformado por
castas donde primaba la línea del color y donde la mayoría de la población de raza blanca que constituía la
élite política procedía de Europa, para un inmigrante el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la riqueza
como la antiguedad del linaje de la novia y la extensión de su parentela; y viceversa, para una familia patricia
de dos o más generaciones de estar avecindados el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la antiguedad
del linaje como la riqueza del pretendiente y su orígen peninsular. Pero el prestigio del matrimonio también
variaba con la coyuntura histórica de que se tratara; pues en tiempos de la Organización Nacional (1852-80),
el prestigio lo otorgaba la profesión liberal, en especial la de abogado; en tiempos del Unicato Roquista
(1880-1904), lo otorgaba la propiedad territorial y la vinculación con el polo económico en expansión
constituído por la Pampa Húmeda; y en tiempos del interregno revolucionario anti-oligárquico (1890-1916),
el prestigio lo habría concedido la militancia política en los partidos políticos populares.

Sin embargo, para Boone (1986), que estudia el Portugal medieval tardío, en todas las sociedades
estratificadas, la riqueza fué siempre el parámetro más decisivo para determinar la habilidad del varón para
contraer pareja y para establecer una carrera reproductiva estable (Boone, 1986, 862). El objetivo de la
competencia por los recursos materiales no era necesariamente por los recursos mismos, sino por el status
social que el control de los recursos confería. Desde un punto de vista evolucionista, la competencia por el
status en las sociedades patriarcales como las del interior del espacio rioplatense, eran en última instancia, una
forma de competencia en la cual los varones rivalizaban por los recursos materiales que les conferían status,
el cual a su vez les garantizaba el acceso a las jóvenes casaderas. Es nuestra tesis entónces, que a los efectos
de la obtención de dichos recursos materiales, era indispensable en una gran parte de los casos el control de
las estructuras político-administrativas, lo cual suponía la exclusión de aquellos otros miembros de la élite
política que amenazaban su hegemonía; de ahí la continuidad y la extensión, en los estados oligárquicos de las
prácticas nepóticas propias de los estados coloniales. Observar para el caso de Colombia, el artículo de Leal
Buitrago (1988) y el de Uribe y Alvarez Gaviria (1988); y en el caso del Río de la Plata los trabajos de
Mansilla (1941), Labougle (1953), Real de Azúa (1961), Saguier (1989), Marquiegui (1990); y Navarro
Floria y Nicoletti (1990).

2523 Santiago del Estero contaba con una población de 128 varones españoles adultos casados, sobre un
total de 318 varones adultos, o el 40,25%. La Rioja contaba con 288 varones españoles adultos casados, sobre
un total de 772 adultos varones, o el 37,30%. Tucumán contaba con 384 varones españoles adultos casados,
sobre un total de 1158 varones adultos, o el 33,16%. La ciudad de Córdoba contaba con 700 varones
españoles adultos casados, sobre un total de 3459 adultos varones, o el 20,23%. Jujuy contaba con 126
varones españoles adultos casados, sobre un total de 644 varones adultos, o el 19,56%. La ciudad de Salta,
contaba con 594 varones españoles adultos casados, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 17,33%. Por
último, Catamarca contaba con una población de 300 varones españoles adultos casados sobre un total de
2139 varones adultos, o el 14%.

    2524 En Potosí, en oportunidad del litigio sobre la testamentaría del Coronel José de Andrés Sanz, el Dr.
Pedro Vicente Cañete y Domínguez manifestaba que para combatir el nepotismo no era necesario que su
sobrino carnal el Dr. José María de Lara y Villanueva Domínguez fuese el abogado de la causa, pues "...ha
sido en todos tiempos tan imparcial mi Ministerio en la administración de Justicia, que haciendo de Juez en
negocios  propios  de  Parientes  míos  mui  cercanos  he  sabido  dar  al  Mundo  en  su  misma  condenación  el



testimonio más perentorio de que la sangre no ha tenido fuerza jamás en mi corazón contra la Justicia y los
mismos litigantes contrarios han recibido en estos mis heroicos desprendimientos de la carne el cambio de la
confianza con que se sometieron a mis juicios" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.32, Exp.926, fs.19). El
parentesco del Dr. Lara con Cañete se derivaba de "...Dn Juan José Domínguez mi Abuelo, y de Da Juana
Domínguez prima hermana de este y Visabuela de aquel [Lara]: y contando los grados colaterales por donde
nos unimos, resulta que hallandome yo en quarto grado de consanguinidad con Da. Luisa Villanueba Madre
de dho Dr. [Lara] biene a ser mi sobrino en quinto grado dentro de una computación donde no alcanza ya la
Providencia de la Ley. Con que siendo constante por esta regla que yo pudiera ser Juez balidamente en las
causas propias que tubiese el Dr. Lara como Parte, debe ser mucho menor el embarazo para serlo en aquellas
que el intervenga como mero Abogado" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.32, Exp.926, fs.28v. y 29).

    2525 Acerca de esta familia colonial, ver Klein (1985).

    2526 Archivo General de la Nación (AGN), Sala IX, Hacienda, Leg.9, Exp.169.

    2527 Ibídem.

    2528 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.

    2529 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.

2530 Ver Saguier, 1993, 81-85.

    2531 Padre del que fuera Presidente de la República Don Santiago Derqui.

    2532 Dionicio de Villafañe y Luna al Alcalde Ordinario de Primer Voto Don Andres Herrera y Sánchez, La
Rioja, 28-V-1810 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 240, Exp. 41, fs. 16.).

    2533 Casado éste último con Maria Soaje y Dávila, hija de José Fermín Soaje y de Manuela Dávila (Luque
Colombres, 1946; Ruiz Moreno, 1982; y Moyano Aliaga, 1983).

    2534 casado con María de la Concepción del Moral.

    2535 Casado con María Josefa de Villafañe y Carreño, hija del Alcalde Mayor Provincial y Presidente de la
Real Junta de Temporalidades Juan Manuel Villafañe y de María del Rosario Carreño y Bazán de Cabrera,
concuñado del Maestro de Postas Justo Pastor Gordillo, hijo de Inocencio Gordillo (Serrano Redonnet, 1944,
61; y AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1).

    2536 Probablemente el antecesor de Joaquín Gonsález Gordillo, el padre del historiador y político Joaquín V.
Gonsález.

    2537 Español, casado con Francisca Solana San Román y Castro, padre del que fuera Gobernador de La Rioja
en 1841 y 1849 Manuel Vicente Bustos, y abuelo del que fuera, a partir del 80, tres veces Gobernador de La
Rioja, Francisco Vicente Bustos.

    2538 AGN, Sala IX, Interior, Leg. 35, Exp. 8.

    2539 Fué designado Mercado Administrador de Tabacos de La Rioja por el Coronel Manuel Castro,
Administrador General de la Renta de Tabaco y Naipes de la Gobernación de Salta del Tucumán. Su persona
parece haber sido también una de las causas de la quiebra póstuma de Castro (AGN, Sala IX, Hacienda,
Leg.24, Exp. 590, fs.39).

    2540 Nacido en Asunción en 1725 de una unión adulterina 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 fué
educado como un hijo más, alcanzando una cultura inusual en La Rioja de ese tiempo, lo que le permitió
desarrollar especialmente su vena poética, con la cual satirizaba a sus adversarios y defendía múltiples causas
perdidas. Alcanzó en 1780 el cargo de Alcalde Ordinario en el cabildo, y el grado de Maestre de Campo en
las milicias locales.



    2541 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 243v.

    2542 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 246v.

    2543 Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda, y de Petronila Dávila, hermano del Comandante de Milicias
Juan José de Villafañe y Dávila, y cuñado de Andrés Ortíz de Ocampo. Casó con María Antonia de Luna
(Serrano Redonnet, 1944; y Cutolo, VII).

    2544 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 247.

    2545 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.

    2546 A ello respondió Mercado, que "...los soldados no podían seguir su destino por falta de cabalgaduras, los
juegos fueron con el Cap. Pedro de Villegas y otro oficial, las bebidas que llevó fueron dos cargas de vino y
aguardiente y la venta que hizo dellas fué no sólo entre los soldados si también entre otros independientes que
ocurrían a comprarle, lo cual sucedió cuando Mercado recibió el orden para regresarse en que ya no
necesitaba de aquellos caldos de que se había proveído para su gasto" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194,
Exp 9, fs. 249v).

    2547 Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda y de Petronila Dávila (Serrano Redonnet, 1979, 186). Cuñado
de Andrés Nicolás Ortíz de Ocampo, y tío de los hermanos Francisco Antonio, Domingo, y Juan Amaranto
Ortíz de Ocampo.

    2548 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v.

    2549 Ver Bazán, 1966, 1979.

    2550 para 1802 Mendoza figuraba tercera en el ranking de mestizaje, pues contaba con 4.092 mestizos, 1.841
negros y mulatos esclavos, 2.301 críados libres, y 5.148 españoles, por sobre un total de 13.382 personas
(información publicada por Caillet-Bois, 1930).

    2551 Con  referencia  a  las  tres  ciudades  de  Cuyo,  Sierra  (1960)  les  asigna  en  1777  -sobre  la  base  de  un
documento del Marqués de Sobremonte que concuerda con las cifras dadas a conocer por José Torre Revello-
una población de 23.411 habitantes, de los cuales 9.834 eran blancos, o el 43%; 5.487 mestizos, o el 20%;
4.168 indios empadronados, o el 17%; y 3.922 negros y mulatos, o el 16%. A un promedio de 5 habitantes
blancos por unidad doméstica podemos calcular entonces aproximadamente la existencia de 1966 vecinos. A
la jurisdicción de San Luis correspondían 6.956 habitantes, de los cuales 3.708 eran blancos, o el 50%; 1.388
mestizos, o el 20%; y 1.860 indios y negros, o el 25%: 3.684 en la ciudad de San Luis propiamente dicha, de
los cuales 1908 eran blancos, o el 51%; y 987 mestizos, o el 27%; y 3.272 en Renca, de los cuales 1800 eran
blancos, o el 55%; y 401 mestizos, o el 12% (Sierra, 1956, IV, 48; y Díaz Couselo, 1985, 265).

    2552 para Jocelyn-Holt Letelier (1992) el ascenso de Buenos Aires "permitió que Chile ejerciera un papel
intermediario en un esquema triangular clásico en virtud del cual el tercero más débil logra cierta autonomía
oponiéndose a los otros dos más fuertes" (Jocelyn-Holt Letelier, 1992, 53).

    2553 Ver Mansilla, 1941.

    2554 Comadrán Ruiz, 1962, 39. En esa época Videla mantuvo estrechos vínculos comerciales con Domingo
Basavilbaso (AGN, Protocolos, R.2-1766-fs.313v.).

    2555 hijo de Miguel de Videla y Pardo Parraguéz y de la santafecina Antonia de Aguiar y Montiel; casado en
primeras nupcias con su prima Petrona Correa de Sáa, hija de Francisco Correa de Sáa y de Maria Pardo
Parraguéz y Videla, padres de Maria Josefa Videla, mujer de Raymundo Pelliza Morales, y del R.P. Ramón
Videla S.J., jesuita expulso; y en segundas nupcias con Catalina Chacón (Calvo, IV, 334; Verdaguer, 1931-
32, 440 y 485; Mansilla, 1941, 144; y Fontana, 1962, 80). Francisco Videla y Aguiar era asimismo primo
hermano de Clara Isabel Escalante Videla, mujer de Francisco Corbalán de Castilla, y madre de los curas
Luis, Antonio, Miguel Fermín y Juan Corvalán y Escalante, todos ellos jesuitas expulsos (Verdaguer, 1932,
440). Probablemente Don Francisco fué de filiación sarracena, partidario de los Jesuitas, por el hecho de tener
un hijo y cuatro sobrinos Expulsos.



    2556 hijo de Juan Bautista de la Reta y Landó y de María de Videla y Lucero de Tovar; marido de Antonia de
Videla Salazar; padre del Pbro. José Eduardo de la Reta; y primo segundo de Francisco Videla y Aguiar
(Calvo, IV, 333 y 29; Morales Guiñazú, 1939, 275; y Verdaguer, 1931-32, 598).

    2557 Acevedo, 1960, 85ss.; Martínez, 1962, 11-18; y Archivo Histórico de Mendoza, Judicial Civl,
Documento No.115.

    2558 Hijo de Antonio Corvalán de Castilla y Rocha y de Magdalena Arias de Molina y Videla; y suegro del
Fiscal de la Real Audiencia de Chile Dr. José Perfecto de Salas, de Pedro Nolasco de Correas y Villegas, de
Juan Antonio Molina y Coria, de José Xavier Santander y Coria, de Manuel José de Godoy y Rojas, de
Matías de Godoy Lima Melo, de María Manuela de Sotomayor y Videla, y de Carmen Martínez de Rozas y
Correas (Calvo, I, 315; II, 361; y V, 176, y 184).

    2559 Hijo de Marcos Martínez de Soto y Rozas y de Francisca López de Liñero y Torres, naturales de
Regules; casado en 1746 con María Prudencia Correas y Villegas, hija de José Correas de Larrea y de
Francisca Ruiz de Villegas; padre del Gobernador de Concepción y prócer de la Independencia de Chile, Juan
Martínez de Rozas; y suegro de Francisco de Borja Corvalán y Chirinos, del Alférez Real Miguel Téllez de
Meneses, y de Tomás de Lima Melo y Jofré (Calvo, II, 377; IV, 110 y 350; y V, 185; y Comadrán, 1962, 47).

    2560 Hijo de José de Sotomayor y Dávila, y de Maria Villafañe y Tejeda, casado en 1744 con Isabel Videla y
Zalazar, padres de Juana Sotomayor, mujer de Féliz Correas, de Manuela Sotomayor, mujer de Domingo
Corvalán, de Ventura Sotomayor, mujer de José Clemente Benegas, de Petronila Sotomayor, mujer de Isidoro
Sáinz de la Maza, y de Josefa Sotomayor, mujer de Francisco Xavier de Molina (Comadrán, 1962, 45).
Corregidor de la Ciudad de Mendoza, en 1778 pide cargo de Coronel de Milicias (AGN, Solicitudes
Militares, Libro  4, f.269-271).

    2561 Acevedo, 1960, 85ss.; Martínez, 1962, 11-18; y Archivo Histórico de Mendoza, Judicial Civl,
Documento No.115.

    2562 hijo de Miguel de Videla y Pardo Parraguéz y de la santafecina Antonia de Aguiar y Montiel; casado en
primeras nupcias con su prima Petrona Correa de Sáa, hija de Francisco Correa de Sáa y de Maria Pardo
Parraguéz y Videla; y en segundas nupcias con Catalina Chacón; y padre del R.P. Ramón Videla S.J., fraile
jesuita expulso (Calvo, IV, 334; y Verdaguer, 1931-1932, 440 y 485).

    2563 marido de Antonia de Videla y padre del Pbro. José Eduardo de la Reta (Morales Guiñazú, 1939, 275; y
Verdaguer, 1931-32, 598). De la obra de Morales Guiñazú no surge que tipo de parentesco mantenía con
Francisco Videla y Aguiar.

    2564 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.13, Exp.6.

    2565 Casa con María Prudencia de Escalante. En 1779 representa contra el Alguacil Mayor Fernando
Güiraldez  y  el  Alcalde  de  Primer  Voto  de  la  ciudad de  Mendoza  Ramón Martínez  de  Rozas  sobre  abusos
cometidos (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.8, Exp.123). El mismo año protestan por su actuación como
Maestre de Campo (AGN, Hacienda, Leg.15, Exp.323). En 1790 Pedro José de la Cuadra le inicia demanda
por cobro de pesos (AGN, Comerciales, Leg.15, Exp.14). En 1791 pide la suma pagada por cinco cautivas
(AGN, Guerra y Marina, Leg.17, Exp.30).

    2566 Hijo de José Xavier de Santander y Coria y de Andrea Corvalán de Castilla y Chirinos de Posadas,
sobrino político del Dr. José Perfecto de Salas, de Pedro Nolasco de Correas y Villegas, de Juan Antonio de
Molina y Coria, de Manuel José de Godoy y Rojas, y de Matías de Godoy Lima y Melo; y cuñado de Ignacio
Domingo Corvalán Escalante (Calvo, I, 315; II, 361; y V, 176, y 184).

    2567 Cuando en 1792, en Santa Fé, Francisco Antonio Candioti fué elegido Alcalde, Juan Francisco Roldán
manifestaba que "...aunque Maestro de Postas, no sirve personalmente en este empleo, sino que como hombre
de sobradas facultades, lo sirve por medio de sus dependientes y domésticos" (AGN, División Colonia,
Interior, Leg.31, Exp.11).

    2568 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.9, Exp.3, fs.45.



    2569 Marido de Francisca de Borja Corvalán y Chirinos de Posadas, hija de Juan Luis Corvalán de Castilla y
de Angela Chirinos de Posada.

    2570 Archivo Histórico de Mendoza, Civil-Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.7).

    2571 Hijo de Pedro Güiraldez y Rosa Molina, suegro del Alguacil Mayor Rafael Vargas. Sostuvo un litigio
con sus propios padres sobre el cobro de una escritura en setiembre de 1780 (Archivo Histórico de Mendoza,
Judicial Civil, Documento No.35).

    2572 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.148, Exp.5, fs.44.

    2573 Hijo de Francisco Corvalán de Castilla y Clara Escalante Videla; cuñado de Hilarión Almandóz Puebla,
de Onofre Lemos Ladrón de Guevara y de Gaspar Serrano; marido de Manuela Mayorga Molina; y suegro de
Marcelino Videla Godoy y Clemente Segura Gamboa.

    2574 Bautizado en septiembre de 1743, hijo del Maestre de Campo Juan Luis Corbalán de Castilla y de
Angela Chirinos de Posada, casado en 1768 con María Manuela de Sotomayor y Videla (Calvo, V, 176).
Padre de Eugenio, Victoriano, y Gabino Corvalán y Sotomayor.

    2575 Integrado por Domingo García, Clemente Godoy, Isidro Sáenz de la Maza, Manuel Ochoa, Juan Miguel
García, Joaquín Sosa y Juan Manuel Díaz Barroso (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares,
Carpeta 18, Documento 4). A Juan Manuel Díaz Barroso la Comandancia Militar de Mendoza lo demanda
por injurias en 1803 (AGN, Criminales, Leg.5, Exp.8). Manuel Ochoa demanda en 1793 a Julián Galvez por
cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.14, Exp.15). Isidro Sáinz de la Maza casó con Petronila Sotomayor,
hija de José Sebastián de Sotomayor y Villafañe y de Isabel Videla y Zalazar, y era concuñado de Féliz
Correas, Domingo Corbalán, Manuel Fernández de Aranda, José Clemente Benegas, y Francisco Xavier de
Molina (Comadrán, 1962, 45). Clemente Godoy Videla era nacido en 1760; hijo de Nicolás Godoy y del Pozo
y de Magdalena Videla y Martínez de la Peña; casado con Nicolasa Cruz del Castillo; padre del prócer Tomás
Godoy Cruz; y suegro de José Villanueva.

    2576 Integrado por Antonio Lemos, Melchor Videla, Sebastián Baldor, José Obredor, Pablo Salia, Mateo
Delgado, Justo Alvarado, y Nicolás Plaza (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta 18,
Documento 4). Melchor Videla era hijo de José Leandro Videla y Correas de Larrea, b.1754, y de Felipa
Ortiz Gamboa, desposados en 1780; marido de Francisca Cabero; y padre del Coronel Juan de la Cruz Videla.

    2577 Natural de Portugal, prisionero de la Colonia del Sacramento en 1776, y confinado por el Gobernador
Cevallos en Mendoza (Sosa Morales, 1965, 11). Alférez Real en 1808 (Archivo Histórico de Mendoza, Actas
Capitulares, Carpeta Carpeta 18, Documento 8). Casado en 1786 con María Juana Martínez de Rozas y
Correas, hija del Alcalde y Procurador de Mendoza Maestre de Campo Juan Martínez de Rozas y López
Piñero, nacido en Nogales, Valle de Soba, y de María Prudencia Correas de Larrea, y cuñado de Francisco de
Borja Corvalán de Castilla, y de Tomás de Lima Melo (Calvo, IV, 110; y Morales Guiñazú, 1939, 286).

    2578 AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.26v.

    2579 AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.26v.

    2580 Alguacil Mayor, casó con Tomasa Güiraldez, hija de Fernando Güiraldez, Alguacil Mayor del Cabildo
de Mendoza en 1777. Fueron padres de Isabel Bargas Güiraldez, mujer del Coronel José Félix Aldao, hijo del
Comandante Francisco de Esquivel y Aldao y de María del Carmen Anzorena y Nieto, y de Pedro Bargas, el
primer agente de espionaje del Ejército de los Andes, marido de Rosa Corvalán (AGN, División Colonia,
Tribunales, Leg.148, Exp. 5, fs.38; Morales Guiñazú, 1939, 7; y Cutolo, I, 327). En 1800 Rafael Bargas
celebra una compañía con Bernardo Claris (AGN, Protocolos, Reg.73, 1800, fs.45). El mismo año demanda
por calumnias y difamación a Pedro Tuella (AGN, Interior, Leg.49, Exp.18).

    2581 hijo del Maestre de Campo Juan Gregorio de Molina y Vasconselos y de Josefa Ventura de Videla, y
hermano y suegro de Manuel Ignacio de Molina (Calvo, IV, 351). Casado con Josefa Sotomayor Videla; hija
del Corregidor José Sebastián de Sotomayor y Villafañe y de Isabel Videla Salazar; cuñada de Domingo Rege
Corvalán, Isidro Sáinz de la Maza, Féliz Correas, y José Clemente Benegas; y padre del que fuera



Gobernador de Mendoza Pedro Molina Sotomayor (Morales Guiñazú, 1939, 210; y Comadrán, 1962, 45).

    2582 marido de Petronila Mayorga (Fuenzalida Grandón, 1972, 625); y probablemente hijo de Vicente José
Cavero y de una Videla.

    2583 AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.26v.

    2584 Ibídem, fs.26v.

    2585 Regidor y Alcalde. Nacido por 1750, hijo de Francisco Fernández de Maradona, natural de San Pedro de
Abanto, y de Francisca Arias de Molina y Jofré, y nieto materno de Bernardo Arias de Molina y Videla y de
Catalina Jofré de la Barreda y Bravo de Montenegro. Era hermano de Juana Fernández de Maradona, mujer
de José Luciano Fernández de Balmaceda; de Pedro Fernández de Maradona, marido de Teresa Blanco
Echegaray, hija de Tomás Blanco Jofré y de Inés Echegaray Quiroga; y de Francisco Fernández de
Maradona, casado con Petrona Sánchez del Carril, hija de Juan José Sánchez de Loria Moyano y de Francisca
de Borja Vásquez del Carril. José Ignacio Fernández de Maradona casó con Paula Echegaray Cano, hija de
Miguel de Echegaray y Quiroga y de Elena Cano de Carvajal y Quiroga Sarmiento, desposados estos últimos
en junio de 1751. Fueron padres de Timoteo y José Clemente Fernández de Maradona (Zinny, IV, 136-137;
Calvo, II, 48; y V, 145 y 249; y Cutolo, III, 60)

    2586 Hijos de Francisco Flores, vecino de Córdoba.

    2587 Recurso de Regidores de San Juan al Gobernador de Córdoba, Córdoba, 15-IV-1808 (AGN, División
Colonia, Intendencia de Córdoba, 1808, Sala IX, 6-1-4).

    2588 Ibídem. El hueco o interregno forzoso de los cargos capitulares y la limitación anual del término de las
alcaldías procedían del derecho romano. Según Patterson (1993), para asegurarse de que participaran la
mayor cantidad posible de miembros de las clases superiores, los romanos limitaban rígidamente la duración
de los altos cargos (Hopkins, 1974, 103-10; y Badian 1972, cap.3; citados por Patterson, 1993, 310).

    2589 Hijo del Alcalde Salvador del Carril, nacido en Galicia, y de María Josefa Sánchez de Loria y Jofré. Fue
padre del célebre político y congresista Salvador María del Carril, enemigo acérrimo de la facción
"apostólica", continuadora de la facción pelucona, liderada por los hermanos Videla Lima (Carte, 1958; y
Mansilla, 1941, I, 186). María Josefa Sánchez de Loria era hija de Vicente Sánchez de Loria, y de Juana
Josefa Jofré y Bravo de Montenegro, y nieta materna del Maestre de Campo Phelipe Jofré y Quiroga y de
Juana Bravo de Montenegro (Calvo, II, 48).

    2590 Hijo de Fernando Tadeo de la Rosa y de Rosa de la Torre y Torres, casó con Constanza del Carril  y
Salinas, hija de Juan Vásquez del Carril y de Francisca Salinas Cabrera (Calvo, IV, 327).

    2591 Hijo del Encomendero y Maestre de Campo Remigio Albarracín Balmaceda, y de Josefa Juana Irrazábal
y Sánchez de Loria, y sobrino de Fray Jacinto Irrazábal Sánchez de Loria. Este último donó a su sobrino
político Remigio Albarracín su biblioteca (Furlong, 1944, 70). Casó Albarracín con Justina de Allende
Quiroga Sarmiento (Calvo, V, 28).

    2592 Hijo  de  Juan Miguel  de  Oro y  Cossio  y  de  María  Elena  Albarracín.  Fué  agente  comercial  de  Martín
Alzaga, y padre del prócer Fr.Justo Santa María de Oro, quien a su vez era tío de Domingo Faustino
Sarmiento (Cutolo, V, 190; y Wildner-Fox, 1966). Su padre fué primo de Clara de la Rosa y Oro, mujer de
Pedro Carril; tío de José Antonio Godoy Oro, marido de Francisca Regis de la Rosa, designado por el Real
Consulado diputado en la ciudad de San Juan para el bienio de 1804-06, y autor de un célebre Informe acerca
de la realidad económica sanjuanina (Tjarks, 1957).

    2593 Hijo de Juan de Echegaray y Quiróz y de María de Laciar; marido de su prima Josefa Gabriela Riveros
Echegaray; y cuñado de Francisco Niño Ladrón de Guevara, natural del Puerto de Santa María, y de Tomás
Miguel Blanco Basurco, natural de Buenos Aires (Silva Argañaraz, 1991, 5).

    2594 Recurso de Regidores de San Juan al Gobernador de Córdoba, Córdoba, 15-IV-1808 (AGN, División
Colonia, Intendencia de Córdoba, 1808, Sala IX, 6-1-4).



    2595 Ibídem.

    2596 Ibídem.

    2597 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 88, Exp. 3, fs.25.

    2598 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 88, Exp.3, fs. 26.

    2599 Ibídem, fs. 62v.

    2600 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 88, Exp.3, fs. 62v.

    2601 Duodécimo hijo de Jacinto Bernardo de Aldao y de María Teresa Rendón y Lariz; contrajo primeras
nupcias con la cordobesa María Teresa Ordóñez, hija de Francisco Xavier Ordóñez y de Mariana de Ledesma
Valderrama, y segundas nupcias con Leonor Candioti, hija de Antonio Candioti y Múxica, y de María Andrea
de Zeballos (Crespo Naón, 1983, 60; y Fernández de Burzaco, I, 61-62; y V, 253). Fué hermano menor del
Secretario del Virrey Vértiz, el Dr. Antonio Basilio Aldao y Rendón; cuñado del poeta Juan Manuel de
Labardén y de Manuel de la Quintana; y padre en su primer matrimonio de Félix Aldao y Ordóñez, casado
con Andrea Duarte Neves, hija de Juan Domingo Duarte Neves y de Antonia Lacoizqueta; y del Regidor
Andrés Aldao y Ordóñez, casado en 1801 con Martina Igarzábal, hija de Domingo Igarzábal Sarmiento, y de
María Josefa de Echeverría y Ordóñez. En su segundo matrimonio fué padre del que fuera Guerrero de la
Independencia Juan Francisco Aldao y Candioti, soltero; del Alcalde de segundo voto de Santa Fé en 1810
Dr. Pedro Aldao Candioti, casado con Joaquina Rodríguez del Fresno, hija de Manuel Rodríguez, natural de
Galicia, y de Francisca del Fresno, nacida en Galicia; y del que fuera Gobernador de Santa Fé en 1818 Luis
Aldao Candioti, casado con su prima Leonor Candioti, abuelo del Diputado Nacional y Director General de
Correos y Telégrafos Carlos A. Aldao Roseti (Calvo, I, 40).

    2602 AGN, División Colonia, Interior, Leg.9, Exp.4.

    2603 Casado con Paula de Izca y Araníbar (Crespo Naón, 1983, 50 y 78).

    2604 Hijo de Teodoro Candioti, oriundo de Venecia, y de Leonor Mugica. Había logrado demostrar su
dedicación al comercio, pues entre 1744 y 1751 había realizado siete viajes al puerto de Buenos Aires con el
objeto de comerciar con Pedro de Lea por valor de $25.378 (AGN, Protocolos, Reg.2, 1744, fs.243; Reg.2,
1745, fs.167; Reg.4, 1749, fs. 239; Reg.1, 1750, fs.101; Reg.4, 1751, fs.189v.; Reg.5, 1751, fs.300; y Reg.2,
1751, fs.461).

    2605 Sargento Mayor y Regidor Propietario de Santa Fé. Hijo de Francisco Martínez del Monje, natural de
Santo Domingo de la Calzada, Castilla la Vieja, y de Isabel de Pessoa y Figueroa (Probst, 1946, 13; y Crespo
Naón, 1983, 50). Casó en primeras nupcias con María de Rojas y Aranda, natural de Asunción del Paraguay,
hija del Capitan Isidro de Rojas y Aranda y de María Servin, y segundas nupcias con Dominga de Mendieta y
Zárate, santafesina, hija del Sargento Mayor Pedro de Mendieta y Zárate y de María Alvarez del Castillo
(Calvo, 1988, 63).

    2606 Hijo del Teniente de Gobernador Francisco de Vera Muxica y de Luisa Salguero de Torres Cabrera,
casado con Juana Ventura López Pintado (Crespo Naón, 1983, 56).

    2607 Casado con Antonia Vera Mujica, hija de Francisco Vera-Mujica, bautizado en Santa Fé en abril de
1675, Alcalde de Santa Fé en 1700, Procurador en 1703, y Regidor Perpetuo en 1708. Francisco Vera Mujica
era casado en primeras nupcias en Córdoba con Luisa de Torres, hija de Pedro de Torres, nacido en Jerez de
la Frontera, y de Luisa Isabel Salguero, y en segundas nupcias con su cuñada María Josefa Vera-Mujica,
viuda de Manuel Francisco de Gaete. Urízar era cuñado de Don Francisco Antonio Vera-Mujica, casado con
Juana Ventura López Pintado (Espejo, 1967, 839).

    2608 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-6, Exp. 2, fs. 309v. Francisca Martínez del Monje y su marido el
Sargento Mayor Ignacio de Barrenechea eran suegros de José Vicente Zabala, Ignacio Crespo, y Cayetano
Echagüe (Crespo Naón, 1983, 62). María Martínez del Monje, hija de Francisco, estaba casada con el Maestre
de Campo Juan de Lacoizqueta (Probst, 1946, 13; y Calvo, 1988, 60).



    2609 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-6, Exp. 2, fs. 312v.

    2610 Idem.

    2611 Idem.

    2612 Idem.

    2613 Idem.

    2614 Hijo del Maestre de Campo Manuel Maciel, natural de Corrientes, casado con Isidora Fernández de
Valdivieso; padres de Juana Maciel, mujer de Nicolás del Campo, sobrino del Virrey Loreto; y hermano del
R.P. Juan Baltasar Maziel, de María Isabel Maciel, que casó con Melchor de Echagüe y Andía; de Dominga
Maciel, que casó con José Fernández Valdivieso; y de Domingo Maciel, quién casó primero con Ventura del
Casal, en segundas nupcias con su sobrina Antonia Maciel y Valdivieso, y en terceras nupcias con Josefa
López Pintado (Azarola Gil, 1940, 134-136; y Crespo Naón, 1983, 73).

    2615 Cervera, 1979, 529.

    2616 Hijo del Regidor Capitán José Crespo y de Casilda Carvallo y Aguilera del Pino, y marido de Polinesia
Rodríguez y Lencinas (Crespo Naón, 1983, 63).

    2617 AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.1, fs.5.

    2618 Casado con Antonia de Vera y Mújica.

    2619 Alcalde de primer voto en 1779, 1798, 1803, y 1804, y Recaudador de Propios en 1793 (AGN,
Hacienda, Leg.67, Exp.1800). Fué bautizado en Octubre de 1739, hijo del Teniente Gobernador Francisco
Xavier de Echagüe y Andía, y de Josefa de Gaete, y casado en primeras nupcias con María Josefa de Vera
Muxica, hija de Francisco de Vera Muxica y de Juana Ventura López Pintado, y en segundas nupcias con
Bonifacia Carballo, hija de José Carballo y de Sebastiana Ruiz de Arellano. Era hermano del Teniente
Gobernador Melchor de Echagüe y Andía, el que apoyaba a los Mocobíes contra los Abipones, y cuñado de
los comerciantes Jose de Uriarte, Gabriel Francisco de Lassaga, y Simón de Abechuco y Retana (Crespo
Naón, 1983, 66). En 1789 interviene en el juicio de disenso de su sobrino José G. Lassaga con Juana Isabel
Medina (AGN, Tribunales, Leg.182, Exp.2).

    2620 AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.1, fs.113v.

    2621 Hijos o nietos del que fuera en 1700 Teniente Gobernador de Santa Fé Tomás de Hereñú Arteaga y
Echeverría, natural de Guipúzcoa, y de su mujer María Magdalena de Arbestain y del Peso (Crespo Naón,
1983, 50).

    2622 AGN, División Colonia, Interior, Leg.9, Exp.4.

    2623 natural del Valle y Obispado de Santander, hijo de Manuel Diego Pacheco y de Francisca Gómez
Pacheco, marido de María Teresa de la Concha, padre del General Angel Pacheco, y suegro de José Julián
Arriola (FB, V, 103; y JR, 1989, item 7011). No estoy seguro si en realidad se trata del Dr. Lorenzo Antonio
Pacheco, teólogo y abogado de la Real Audiencia de Charcas.

    2624 Nacido en Santurce, Vizcaya, hijo de Diego Ventura de la Elguera y de María Josefa de Ciancas, casado
en  1794  con  María  del  Carmen  Velarde  y  Cabot,  hija  de  Pedro  de  Velarde  y  Calderón,  bautizado  en
Conchillos, Torre la Vega, Santander, y de Trinidad Cabot y García (Calvo, I, 369; e Ibarguren, 1961, 134-
136). En 1775 mantuvo con su socio Marcos Salinas, vecino del Paraguay, un litigio sobre cuentas de su
comercio en yerba (AGN, Tribunales, Leg.S-6, Exp.19). En 1805 demanda por cobro de pesos a Juan J.
Zapiola (Guillamondegui, 1962).

    2625 AGN, División Colonia, Interior, Leg.9, Exp.4.

    2626 Idem.



    2627 Idem.

    2628 Idem.

    2629 Idem.

    2630 Coronel de Milicias y Teniente Gobernador, hijo del Teniente Gobernador Francisco Xavier de Echagüe
y Andía, y de Josefa de Gaete, y hermano de Lucas de Echagüe y Andía. Era casado con Isabel Maciel, hija
del Maestre de Campo Baltasar Maciel y de Rosa de Lacoizqueta; padre de Juan Francisco, Cayetano, y
Narciso de Echagüe y Maciel; y hermano de Joaquín Maciel (Crespo Naón, 1983, 67).

    2631 Hijo del Teniente Gobernador Francisco de Vera Muxica y de Juana Ventura López Pintado, hermano
de Petrona Vera, que casó con Juan José de Lezica, y de Rafaela Vera, casada con el Virrey Rafael del Pino
(Crespo Naón, 1983, 56).

    2632 AGN, División Colonia, Interior, Leg.9, Exp.4.

    2633 Ibídem.

    2634 Ibídem.

    2635 Ibídem.

    2636 Hijo de Antonio Candioti y Muxica y de María Andrea de Zevallos, casó en primeras nupcias con
Petrona Zalazar, y en segundas nupcias con Juana Ramona de Larramendi, hija de José Teodoro de
Larramendi y de Antonia Manso. Era Francisco Antonio Candioti cuñado de Juan Francisco Aldao, por ser
este último casado con Leonor Candioti, suegro de José Urbano de Iriondo Narbarte, y consuegro de Agustín
de Iriondo Alberdi (Crespo Naón, 1983, 63 y 68). En 1775 Amaro Rodríguez le inicia un juicio por cobro de
pesos (AGN, Tribunales, Leg.R-14, Exp.28). Cuando en 1792, en Santa Fé, Francisco Antonio Candioti fué
elegido Alcalde, Juan Francisco Roldán manifestaba que "...aunque Maestro de Postas, no sirve
personalmente en este empleo, sino que como hombre de sobradas facultades, lo sirve por medio de sus
dependientes y domésticos" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.31, Exp.11).

    2637 AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.12.

    2638 Contrajo primeras nupcias con la Cordobesa María Teresa Ordóñez, hija de Francisco Xavier Ordóñez y
de Mariana de Ledesma Valderrama, y segundas nupcias con Leonor Candioti, hija de Antonio Candioti y
Múxica, y de María Andrea de Zeballos (Crespo Naón, 1983, 60). Fué padre en su primer matrimonio de
Félix Aldao y Ordóñez, casado con Andrea Duarte Neves, hija de Juan Domingo Duarte Neves y de Antonia
Lacoizqueta; y del Regidor Andrés Aldao y Ordóñez, casado en 1801 con Martina Igarzábal, hija de
Domingo Igarzábal Sarmiento, y de María Josefa de Echeverría y Ordóñez. En su segundo matrimonio fué
padre del que fuera Guerrero de la Independencia Juan Francisco Aldao y Candioti, soltero; del Alcalde de
segundo voto de Santa Fé en 1810 Dr. Pedro Aldao Candioti, casado con Joaquina Rodríguez del Fresno, hija
de Manuel Rodríguez, natural de Galicia, y de Francisca del Fresno, nacida en Galicia; y del que fuera
Gobernador de Santa Fé en 1818 Luis Aldao Candioti, casado con su prima Leonor Candioti, abuelo del
Diputado Nacional y Director General de Correos y Telégrafos Carlos A. Aldao Roseti (Calvo, I, 40).

    2639 Natural de Lesaca, Pamplona, hijo de Gabriel de Lassaga y Barrenechea, y de Gracia de Gamboa y
Eudara, sobrino de Martín de Gamboa, avecindado en Buenos Aires, y primo hermano de los hermanos Pedro
Tomás y Martín Francisco de Larrechea. Casó en primeras nupcias con Francisca de Ziburu y Echagüe y
Andía, y en segundas nupcias con la prima hermana de su primer mujer, Doña Francisca Xaviera de Echagüe
y Andía, cuarta hija del Teniente Gobernador Francisco Javier de Echagüe y Andía y de Josefa de Gaete y
Casal (Crespo Naón, 1983, 66 y 71).

    2640 Hijo del Teniente Gobernador Melchor de Echagüe y Andía y de Isabel Maciel, y casado con su prima
hermana Rosa Maciel y Valdivieso (Crespo Naón, 1983, 67).

    2641 En 1758 Jose Cano le inicia demanda por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.C-7, Exp.19). En 1773
Manuel Acuña Neves pide rendición de cuentas por su administración (AGN, Tribunales, Leg. A-12,



Exp.24). En 1774 demanda a Fernando Maseira y Luis Rodríguez Valdovinos por cobro de pesos (AGN,
Tribunales, Leg.T-4, Exp.5). En 1788 demanda a Manuel Ferreyra Braga do Couto por incumplimiento de
contrato (AGN, Tribunales, Leg.53, Exp.7).

    2642 Hijo de Pedro de Larramendi y de Francisca Arias de Cabrera, casado en 1771 con Antonia Manso, hija
de Francisco Manso y de Anastasia de Aguirre, padres de Juana Ramona de Larramendi, mujer del
Gobernador Francisco Antonio Candioti (Crespo Naón, 1983, 70).

    2643 Hijo de José Francisco Troncoso y de Catalina de Echagüe y Andía; hermano de Cecilia Catalina
Troncoso y Echagüe, mujer de Manuel Arias, nat. de los Infantes, Galicia, y casado con Ana Inés de Mendieta
y Díez de Andino; padre de María del Tránsito Troncoso y Echagüe, b.1782, mujer del catalán Mariano
Comas y Senné, de Juana Troncoso, mujer del catalán Sebastián Puig, de Gregoria, casada con el murciano
Julián Galvéz; y de María Ignacia Troncoso, casada con el catalán Quirce Pujato Vidoll; y concuñado de su
primo hermano carnal Isidro Ignacio de Echagüe y Gaete (Crespo Naón, 1983, 76).

    2644 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730.

    2645 Ibídem.

    2646 Ibídem.

    2647 Idem.

    2648 Idem.

    2649 Hijo de Narciso Javier de Echagüe y Gaete, Alcalde entre 1752 y 1761, y de María Teresa Ruiz de
Arellano, y casado con su prima hermana María Francisca de Lassaga, hija de Gabriel de Lassaga y de
Francisca Xaviera de Echagüe (Crespo Naón, 1983, 66).

    2650 Juan Francisco Roldán a Nicolás Arredondo, Santa Fé, 6-I-1791 (AGN, División Colonia, Interior,
Leg.30, Exp.30).

    2651 Idem.

    2652 Hijo de José Crespo y de Casilda Carballo y Aguilera del Pino, casó con María del Tránsito Zavala y
Barrenechea, hija de José Vicente Zavala y de María Lucía de Barrenechea (Calvo, III, 213). Era Ignacio
Crespo cuñado del Regidor José Antonio Fernández de Villamea, del Alcalde José Ventura de la Lastra, del
comerciante Juan de Morlius, y de Pablo Chalabert o Gelabert (Crespo Naón, 1983, 64). Fué padre de
Domingo Crespo, marido de Dolores Rodríguez del Fresno, y de Antonio Crespo, desposado en 1818 con
Dolores Candioti Larramendi (Calvo, III, 213).

    2653 Juan Francisco Roldán a Nicolás Arredondo, Santa Fé, 6-I-1791 (AGN, División Colonia, Interior,
Leg.30, Exp.30).

    2654 Casó con Manuela Obarrio Fernández (FB, 1986-90, III, 292).

    2655 Juan Francisco Roldán a Nicolás Arredondo, Santa Fé, 6-I-1791 (AGN, División Colonia, Interior,
Leg.30, Exp.30).

    2656 Idem.

    2657 AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.12.

    2658 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.29, Exp.872.

    2659 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.112, Exp.2

    2660 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.99, Exp.6.



    2661 Para la consideración de las oligarquías correntinas del siglo XVII, ver Cañedo-Argüelles, 1988, 180-
187.

    2662 Maeder, 1981, 105.

    2663 natural de Bilbao, quien llegó al Río de la Plata en 1696 con su tío Juan de Zamudio, casando primero
en Córdoba con Francisca Ordóñez, y luego en Corrientes en 1721 con Ana Maciel, hija del Teniente
Gobernador General Baltasar Maciel y de Gregoria Cabral de Melo.

    2664 Calvo, 1938, III, 231. Ver Saguier, 1993, 111.

    2665 concuñado de Nicolás Patrón y de Ziprián de Lagraña.

    2666 Labougle, 1953, 170. Lagraña fué a su vez suegro de Juan García de Cossio (Mazzuchi, 1992, item
896).

    2667 Apellido originario del partido judicial de Jaca, Huesca (García Carraffa, XXII, 286; y Atienza, 1959,
297). Propietario de una gran estancia en Las Saladas. Casado con Ursula Fernández, hija del Maestre de
Campo Gaspar Fernández y de Andrea Arias de Mansilla, padres de Bernardo y Sebastián de Casajús
(Labougle, 1941, 116).

    2668 Hijo de Pedro Bautista Casajús, y yerno del Teniente Gobernador de Corrientes General Francisco de
Villanueva y de Juana Cabral, viuda de Alpoin.

    2669 hijo de Pedro Bautista Casajús, y yerno de Francisco Ruiz de Bolaños y de Ana Maciel. Fué muerto en
Yapeyú en 1754 durante las Guerras Guaraníticas, provocando la misma gran desconcierto en Corrientes
(Maeder, 1975, 428). Cuando su mujer enviudó contrajo segundas nupcias con Bartolomé de Quiroga
(Bernardo López a Pedro de Cevallos, Corrientes, 2-I-1760 [AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala
IX, 3-3-6]). Padre de Francisco Xavier Casajús, quien a fines del siglo XVIII poseía una encomienda con 259
indios (AGN, División Colonia, Interior, Leg.27, Exp.7).

    2670 Casado dos veces, una con Micaela Carvallo y Maciel y la otra con Margarita Pessoa y Figueroa.

    2671 Labougle, 1953, 136. Ver Saguier, 1993, 112.

    2672 AGN, Protocolos, Reg.2, 1744, fs.473; Reg.3, 1746, fs.418v.; Reg.5, 1752, fs.68v. y 58v.; Reg.1, 1752,
fs.92v.; Reg.4, 1752, fs.71v.; Reg.6, 1767, fs.348v.; y Reg.2, 1769, fs. 58, 53v., y 167.

    2673 Nacido en Jeréz de la Frontera.

    2674 Labougle, 1953, 144.

    2675 marido de Juana Garay (Mazzuchi, 1992, item 851).

    2676 marido de Isabel Solís (Mazzuchi, 1992, item 368).

    2677 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-8, Exp. 8, fs. 9.

    2678 Ibídem.

    2679 Ibídem.

    2680 Ibídem.

    2681 Melchor de Rojas Aranda al Gobernador, Corrientes, 20-X-1758 (AGN, División Colonia, Corrientes,
Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

    2682 Ibídem.



    2683 Ibídem.

    2684 Ibídem.

    2685 Apellido originario del partido judicial de Jaca, Huesca (García Carraffa, XXII, 286; y Atienza, 1959,
297). Propietario de una gran estancia en Las Saladas. Casado con Ursula Fernández, hija del Maestre de
Campo Gaspar Fernández y de Andrea Arias de Mansilla, padres de Bernardo y Sebastián de Casajús
(Labougle, 1941, 116). Sebastián casó dos veces, una con Micaela Carvallo y Maciel y la otra con Margarita
Pessoa y Figueroa.

    2686 Bernardo López a Pedro de Ceballos, Corrientes, 2-I-1760 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1,
Sala IX, 3-3-6).

    2687 Segundo marido de Rosa Ruiz de Bolaños, viuda de Bernardo Casajús.

    2688 Bernardo López a Pedro de Ceballos, Corrientes, 2-I-1760 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1,
Sala IX, 3-3-6).

    2689 Interpretación prudente y benigna de la ley según las circunstancias de tiempo, lugar, y persona
(Escriche, 1863); y equidad según Tau Anzoátegui, 1992, 532.

    2690 Bernardo López a Pedro de Ceballos, Corrientes, 2-I-1760 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1,
Sala IX, 3-3-6).

    2691 Sebastián de Casajús al Gobernador, Corrientes, 5-I-1760 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1,
Sala IX, 3-3-6).

    2692 Idem.

    2693 Ver Labougle, 1953; y AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.19.

    2694 Integraban también esta facción Luis de Soto (marido de Pascuala Navarro), Juan Solís, José Ponciano
Rolón (marido de Ana Pera), José Díaz (marido de Felipa Cavallero), Pedro Juan Sotelo (marido de Isabel
Luque), y Fernando Soberón (Labougle, 1953, 149 y 194; y Mazzuchi, 1992, items 18, 415, 523, 653, 694,
328, 404, 853 y 872).

    2695 Oriundo de la casa solariega hidalga y blasonada de Cossio, del Valle de Ríonansa, Santander, y
bautizado en 1732. Hijo de Justo García de Cossio y de Ana Gómez de Cossio. Casó en primeras nupcias con
María Josefa Zamudio y Bolaños, y en segundas nupcias con su sobrina política Antonia Rosa Timotea
Lagraña, hija de Ziprián de Lagraña y de María Gregoria de Dícido y Zamudio; y fué padre del Dr. José
Simón García de Cossio y Zamudio, marido de su prima segunda Josefa de Vedoya y Lagraña; y de
Estanislada García de Cossio y Lagraña, mujer de Santiago Gutiérrez (Cutolo, 1963, 73; Calvo, IV, 33;
Palma, 1957; Bonastre, 1936; y Mazzuchi, 1992, item 896).

    2696 Martínez Gonsález de Orduña al Gobernador Juan José Vértiz, Corrientes, 3-I-1771 (AGN, División
Colonia, Corrientes, Leg.2 [Sala IX, 3-3-7]). León Martínez de Ybarra estaba casado con María Ignacia de
Acosta y Zamudio, hija de José de Acosta y de Ana Zamudio (Calvo, I, 29).

    2697 Martín Gonsález de Orduña al Gobernador Juan José Vértiz, Corrientes, 3-I-1771 (AGN, División
Colonia, Corrientes, Leg.2 [Sala IX, 3-3-7]).

    2698 Hijo de Francisco de Lafuente, nacido en Guarnizo en marzo de 1710, y de Manuela de la Portilla
(Lafuente, 1941).

    2699 AGN, Justicia, Leg.18, Exp. 475.

    2700 Natural de Jeréz de la Frontera.



2701 Ver Saguier, 1993, 11.
2702 "...como podía verse en la Curia Filípica párrafo segundo de elección de oficios número 27 y 28,

confirmada por la Ley 5, Título 10, libro 4 de las Recopiladas" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29,
expediente sin foliar).

    2703 Ibídem.

    2704 Por Real Cédula del 17 de febrero de 1762, la Corona dispuso que en las elecciones anuales de alcaldes
ordinarios, se instrumentase la alternativa, es decir una elección en la cual simultáneamente se eligieran como
alcaldes de primero y segundo voto a un nativo y un europeo (AGN, Reales Cédulas, tomo 40, fs.246, Sala
IX, 24-9-7). La partición de los oficios tiene su antecedente en el siglo XVII cuando los oficios fueron
repartidos entre encomenderos y no encomenderos (Doucet, 1974, 383).

    2705 acerca de la alternativa, ver Lavallé, 1994, 163-165.

    2706 Santiago del Estero, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población
de 17 comerciantes y 82 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 318 varones adultos, o el 25,8%.
Tucumán que también dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con 93 comerciantes y 271
varones españoles adultos solteros, sobre un total de 1158 varones adultos, o el 23,4%. La ciudad de Córdoba
contaba con 108 comerciantes y 447 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3459 adultos
varones, o el 13%. Y la ciudad de Salta, contaba con 45 comerciantes y 416 varones españoles adultos
solteros, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 12%.

    2707 La Rioja que dependía de la Gobernación-Intendencia de Córdoba, contaba con 80 varones españoles
adultos solteros, sobre un total de 772 adultos varones, o el 10,3%. Catamarca, que dependía de la
Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 123 varones españoles adultos solteros
sobre un total de 2139 varones adultos, o el 5,75%. Por último, Jujuy contaba con 64 varones españoles
adultos solteros, sobre un total de 644 varones adultos, o el 9,9%.

    2708 El primero casado con Manuela de Escobar Castellanos y Arias Velázquez, y el segundo con Margarita
Sánchez Palacios (Cutolo, I, 228).

    2709 Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco. Sobrino del Brigadier Diego de Hesles Campero,
Secretario del Virrey del Perú Conde de Superunda, Don Diego de Hesles Campero. Marido de María Ignacia
Martiarena del Barranco y Campero, y padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o.
Marquéz de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes
(Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano
del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero (Cutolo, II, 74; y III, 50; Lohmann,
1947, II, 377; y Acevedo, 1969, 94). Según Acevedo (1969), Campero utilizó la expulsión de los Jesuitas
como medio para envolver a todos los que se opusieron a sus manejos del Ramo de Sisa (Acevedo, 1969,
117).

    2710 Cúneo-Vidal, 1978, 180.

    2711 Dueño de Campo Santo, introducto de la caña de azúcar, casado con Clara de la Corte y Rosas, dueño
de la estancia Campo Santo e introductor de la caña de azúcar, padre de Gaspar, Juan José, casado con
Gertrudis Medeyros, José Antonino, y Francisco María Fernández Cornejo, y suegro de Lorenzo de
Goyechea (Cornejo, 1972, 20).

    2712 Miembro del Cabildo de Salta en 1778, casado con Rosa Zeballos, y padre del Sargento Mayor Tiburcio
Cornejo, casado en primeras nupcias con Ventura Boedo, y en segundas nupcias con Petrona Zenarruza (AC,
1972, 14).

    2713 Alcalde de Salta en 1778, casado con María Teresa Castellanos y Arias Velázquez, hija de Pedro
Francisco de Escobar Castellanos y de María Arias Velázquez, padre de Gabino Fernández Cornejo, casado
con María del Carmen Torino, Sinforoso Fernández Cornejo, casado con Josefa San Millán, y Justo Pastor
Fernández Cornejo, marido de Evarista de Elgueta; y suegro de Antonio Pardo, de Francisco Xavier Figueroa
y Toledo Pimentel, de Gaspar Fernández Cornejo, y de Juan Pablo Arias Rengel (AC, 1972, 107).



    2714 Comandante del primer regimiento de Milicias del Tucumán. Hijo de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y
de Claudia del Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Juan Gregorio Aráoz;
marido de Josefa Paz de Figueroa, hija del encomendero de Silipica Maestre de Campo Juan Paz de Figueroa,
y de Gregoria Ibáñez del Castrillo; cuñado de Francisco Solano, Domingo, y Juan José de Paz y Figueroa; y
concuñado de Gaspar de Goncebat y del Maestre de Campo Roque Jacinto López de Velazco (Calvo, 1924,
286ss.; 1939, 177ss.). Era padre de Pedro Antonio Aráoz, del R.P. Diego Miguel Aráoz, Cura Vicario de
Monteros, y del Dr. Miguel Ignacio de Aráoz, Cura de la Iglesia de Famaillá. Según el Cura apóstata
Francisco José Marcano y Arizmendi, Diego Ignacio de Aráoz extrajo del Colegio Jesuítico del Tucumán
"...barias alajas, y toda la librería, fingiendo se la han robado, hasta han extraído varios cuadros y entre ellos
dos grandes el uno de nuestro Patriarca San Ignacio de Loyola, para su Casa y estancia" (AGN, Tribunales,
Leg.121, Exp.20). Sus hijos se enfrentaron duramente a raíz de la herencia del padre.

    2715 Teniente Coronel del segundo regimiento de Milicias de Tucumán. Marido de Francisca Antonia Núñez
de Herrera, hija de Pedro Núñez Herrera y de Andrea Moreno Briceño; y padres del Congresista de Tucumán
Pbro. Dr. Pedro José Miguel Aráoz, y de Josefa Aráoz, mujer del Maestro de Postas Francisco Borja
Helguero Rodríguez (Calvo, 1936, I, 77; Pereira Lahitte, 1966; Murga, 1979, 223; y Corominas, 1987, item
161).

    2716 Hijo de Bartolomé Aráoz y del Campo y de Catalina de Echávez y Elorriaga; marido de Catalina
Sánchez de la Madrid, hija del Teniente Gobernador del Tucumán Francisco Sánchez de la Madrid y de
María de Villafañe y Guzmán; y padres de Miguel Ignacio, marido de María Gramajo y Lucena; del
Comandante de Armas y Coronel Francisco Xavier, marido de María Ignacia de Aráoz López; de María
Petrona, mujer de Francisco José Díaz Vélez; de Mercedes, mujer de Julián Ruiz Huidobro; de Juan Antonio,
marido de Josefa Córdoba y Gutiérrez; de Catalina, mujer primero de Juan José de las Muñecas y Alurralde y
luego del  Alcalde  de  Segundo Voto  José  Fermín Ruíz  Poyo;  de  Pedro  Nolasco,  marido  de  Narcisa  García
Guevara; y de José Manuel de Aráoz, marido de Nicolasa Figueroa Mendoza y Moreno Briceño (Calvo,
1936, I, 68 y 246; Díaz de Molina, 1946-47, 45). Catalina Sánchez de la Madrid era hermana de Francisca
Xaviera, mujer del Sargento Mayor y Provincial de la Santa Hermandad Juan Francisco Deheza y Helgueros,
natural de Laredo, España. De todos sus hijos, indudablemente fué Petrona, la mujer de Díaz Vélez, la que
dejó la descendencia más relevante desde el punto de vista del parentesco:

    2717 Acevedo, 1969, 170.

    2718 Arrendatario de la Sisa en 1764 y recusado como Alcalde de segundo voto en 1767 y como Gobernador
de Armas en 1772. Hijo de Francisco Tejerina y Barreda y de Laurencia García, naturales de Andalucía, y
casado en 1762 con Teresa Domínguez, hija del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o
Vieyra), hermana del Alférez Real Simón Domínguez (Avila, 1920, 55; y Corominas, 1987, item 214). Era
hermano de María Josefa Tejerina, mujer de Pedro José Domínguez, padres del Teniente Coronel Pedro José
Domínguez, bautizado en Tucumán en junio de 1801; y hermano del Regidor Francisco Texerina y Barreda.
Era  también  concuñado del  Capitán  José  de  Molina,  de  Juan López  Ríos,  y  de  Francisco  Xavier  Villafañe
(Corominas, 1987, item 118, 156, 196, y 214). Asimismo, fué suegro de Manuel Fernández Carranza y de
Manuel Posse, nacido en Camariñas, La Coruña, en 1744. En otras palabras Manuel Pose y Manuel Carranza
eran concuñados (Avila, 1920, 69; AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 379).

    2719 González Ledo y Saguier (1991).

    2720 Según Pedro Antonio Aráoz en carta al Visitador General Diego de la Vega, el Cura Diego Miguel
Aráoz entorpeció el cumplimiento de los dos testamentos de su padre, "...sobornando al Subdelegado que fué,
en ese tiempo, y al abogado fiscal, de manera que ocultando bienes y abultando costos y gastos, bino a
quedarse el referido mi hermano con 6 o 7 mil pesos que importan los bienes. Este principio me ha parecido
comveniente  poner  en  la  alta  comprensión  de  V.S.  por  que  de  éste  dimana  todas  las  iniquidades  que  a
cometido dicho mi hermano, como tengo suficientemente alegado en autos, y justificado la cría de yeguas,
que dejó mi Padre cuando falleció, de estas dimanan las mulas que este Subdelegado tiene embargadas, como
la cría de Bacas bastante número, una y otra especie se hizo dueño el prefijado mi hermano sin llamarnos a
los herederos, ni contar, ni saber las cantidades con todo el derecho de las marcas, las que ocultó en los
inventarios que hizo" (Pedro Antonio Aráoz al Visitador General Diego de la Vega, Tucumán, 10-VIII-1803,
AGN, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

    2721 Hijo de Miguel de Aráoz y Echávez, y de Catalina Sánchez de la Madrid y Villafañe; hermano de



Miguel Ignacio, del Coronel y Comandante de Armas Francisco Xavier, del Presbítero Francisco de Borja, de
Pedro Nolasco, y de José Manuel Aráoz; y cuñado de Julián Ruiz Huidobro, de Juan José de las Muñecas, y
de Fermín Ruiz Poyo (Calvo, I, 1936, 68). Era marido de Josefa Córdoba y Gutiérrez, hija de Lucas de
Córdoba y Figueroa Mendoza y de Josefa Gutiérrez Pérez Palavecino; hermana de Pedro Nolasco Córdoba,
viudo de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, y marido de Manuela Deheza y Helgueros; cuñada de
José Colombres y Thames; y tía del Obispo y Congresista de Tucumán e introductor de la caña de azúcar
Monseñor José Eusebio de Colombres, y de Francisco y Santiago Colombres, casados con las dos hermanas
Trinidad y Tadea de Alurralde y Avila (Calvo, III,199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82; y Murga, 1979, 223-
228). Eran padres de María Agueda Aráoz, mujer del Dr. Juan Venancio Laguna, hijo del Alcalde Miguel
Laguna y de Francisca Bazán; de Catalina Aráoz, desposada en 1800 con Miguel Sánchez de la Madrid; de
Pedro Aráoz, marido de Dionisia de Usandivaras Figueroa; y de Miguel Jerónimo Aráoz, marido de Inés de
Usandivaras Figueroa; y padres del que fuera caudillo de Monteros, y Gobernador de la República de
Tucumán Bernabé Aráoz, fusilado por Francisco Javier López Molina, y casado con Teresa Velarde
Villafañe, hija del Interventor de la Renta de Correos de Tucumán y Diputado del Comercio por el Consulado
de Buenos Aires Don José Velarde y de María Teresa Villafañe (Avila, 1920, 62, 91 y 94; Jaymes Freyre,
1911; Calvo, I, 71; y Cutolo, I, 191).

    2722 Marido de María Catalina Medina, hija de Baltasar de Medina Montalvo y de María Agustina de Aráoz
y Rodríguez Viera; nieta materna del Capitán Ignacio Inocencio de Aráoz y de Teresa Rodríguez Viera; y
madre del Pbro. Francisco Tejerina y Medina, de Catalina de Tejerina y Medina, mujer de José Millán, del
Alcalde Fermín Tejerina y Medina, del médico Baltasar Tejerina, y de María Antonia de Tejerina y Medina,
mujer de Pedro Roca y Vidiella, natural de Tarragona, abuelos paternos del Presidente de la República Julio
A. Roca (Luque Colombres, 1948, 121). Hermano del Gobernador de Armas Coronel Fermín Vicente
Texerina, el mismo que se había solidarizado en 1772 con el frustrado Administrador del Estanco del Tabaco
Gaspar de Salcedo.

    2723 Sargento Mayor del primer regimiento de Milicias de Tucumán. Casa con la viuda de Juan José de las
Muñecas Alurralde, Doña Catalina Aráoz y Sánchez de la Madrid, hija de Miguel Aráoz y de Catalina
Sánchez de la Madrid (Calvo, 1936, I, 77). En 1778 Francisco Texerina y Barreda y Pedro Aráoz lo
demandan por mal desempeño en sus funciones de Administrador de Correos (AGN, Interior, Leg.3, Exp.15).
Poseía la estancia Yerba Buena, que fuera de los Jesuitas (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Según el Cura
apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, Ruiz Poyo cambió "...el Divino Señor que estaba en la Sacristía,
por uno mediano, y la madera y tablazón que tenían los expulsos en la carpintería la extrajo dicho Poyo para
su casa, y parte della le dió a José Antonio Molina, con la que acabó su casa...Las demás tierras respectivas a
las  Estancias  dicen  las  repartieron  de  Limosna  a  los  sobrinos  de  la  mujer  de  Poyo  y  del  Vicario  [Miguel
Gerónimo Sánchez de la Madrid]" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

    2724 Actas Capitulares de Tucumán, en Indices Documentales (Tucumán: Archivo Histórico, 1974).

    2725 AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.21.

    2726 Hijo del General Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán, y hermano de
Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid y de María Sánchez de la Madrid, mujer de Francisco Xavier
Cabrera (AGN, Temporalidades de Tucumán, Leg.5, Sala IX, 22-2-5). Viudo de Claudia Aráoz, casó en
segundas nupcias en 1758 con Clara de Paz y Aguirre, natural de Santiago del Estero, hija de Domingo de
Paz y de Gregoria Aguirre (Corominas, 1987, item 181). Dueño del Potrero Río Blanco, por compra a las
Temporalidades (Avila, 1920, 257).

    2727 Natural de Llanes, Asturias, dueño de la mina San Francisco de Asís, en San Antonio de los Cobres,
provincia de Salta, quien trajo treinta barreteros del Potosí. En 1802 solicitó auxilio a la Real Hacienda para
continuar el beneficio de la mina San Francisco (AGN, Tribunales, Leg.65, Exp.43). Era hijo de Ignacio de
Thamés y de Ana Gonsález de la Borbolla y Lamadrid, y se casó en 1755 con Francisca Javiera Sánchez de la
Madrid Villafañe, hija del General Francisco Sánchez de Lamadrid y de María de Villafañe y Guzmán, y
viuda de Juan Francisco Dehesa y Helgueros. Francisca Javiera era cuñada de Francisco Javier de Cabrera,
vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz (Luque Colombres, 1942, 38; y Corominas, 1987, item 155, 101, y
35). Fueron padres del Dr. José Ignacio Thames y de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, mujer de
Pedro Nolasco de Córdoba y Gutiérrez (Calvo, III, 208). Dueño de las tierras de Yerba Buena (Avila, 1920,
252). Era también tío de José Colombres y Thames,   nacido en Blanes en febrero de 1749, quien era hijo de
Bartolomé Díaz de Colombres y del Castillo, bautizado en Llanes, España, y de su hermana Josefa de Thamés



y Gonsález de la Borbolla (Calvo, III,199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82).

    2728 Casó con María Teresa Villafañe, sobrina e hija de primo hermano del Alcalde Provincial Francisco
Sánchez de la Madrid y prima segunda con la mujer de Ruíz Poyo. Fueron padres de Pedro José Velarde,
marido de Bárbara Urrea; y de Teresa Velarde Villafañe, mujer del Presidente de la República de Tucumán
Bernabé Aráoz (Avila, 1920, 91). Fué José Velarde Interventor de la Renta de Correos de Tucumán, Diputado
del Comercio por el Consulado de Buenos Aires. Renuncia a éste último cargo en 1800 (AGN, Hacienda,
Leg.96, Exp.2485).

    2729 Natural de la Ciudad de Córdoba, hijo del General Juan de Figueroa y de Jacinta de Cabrera, casó en
1746 con Andrea Moreno Suárez de Cabrera, viuda del General Pedro Núñez Herrera (Corominas, 1987, item
110). Presidente de la Junta de Temporalidades. Padre de Miguel Figueroa (AGN, Temporalidades de
Tucumán, Leg.5, Sala IX, 22-2-5).

    2730 mantuvo contactos comerciales con Domingo Basavilbaso (AGN, Protocolos, R.1-1754-fs.300; R.2-
1761-fs.244).

    2731 Casó en diciembre de 1754 con María Josefa de la Cerda (Corominas, 1987, item 150).

    2732 Coronel de Milicias y Teniente Tesorero de la Real Hacienda de Tucumán. Presenta quejas contra el
Justicia Mayor Juan Silvestre Dehesa y Helgueros (AGN, Justicia, Leg.13, Exp.284).

    2733 AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.21. fs.22v.

    2734 Español, nacido en 1732 en la Villa de Huelva, arzobispado de Sevilla, hijo de Melchor García y de Ana
de Baesa de Cárdenas. Contrajo primeras nupcias con Eugenia Indarte, y segundas nupcias con Maria
Trinidad Carrasco, hija de Francisco Carrasco y de Luisa de la Zerda y Alvarez de Toledo. Era concuñado en
sus segundas nupcias del Subdelegado de Real Hacienda José Silvestre de Ojeda, hijo de José de Ojeda y de
Catalina Gutiérrez; y suegro de Miguel Pérez Padilla, del boticario Hermenegildo Rodríguez, y de José
Fermín Molina, hijo este último de José Miguel de Molina y de Agustina Díaz de Peña, una de las herederas
del litigado Mayorazgo de Guazán (Avila, 1920, 87; Bustos Argañaráz, 1979, 30-32; Corominas, 1987, item
204 y 101; y Padilla, 1987, 90). Dueño del Potrero de San Jenuario, por compra a las Temporalidades de los
Jesuitas Expulsos (Avila, 1920, 255). En 1778 se ordena al Cabildo de Tucumán se lo confirme como
Regidor (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). En 1785 litiga el título de Regidor y en 1808 renuncia al mismo
(AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). Para el abogado Juan José Mariano Barón del Pozo, la casa del dicho
Cárdenas "...es una de las de mayor recogimiento, y que dá exemplo a todas las demás en la crianza y
educación de la familia, y así el dicho García, como su mujer, son unos vecinos de acreditada virtud y
honradez (AGN, Tribunales, Leg. 142, Exp.9, capítulo 83). Para una biografía de Barón del Pozo ver Furlong,
1952, 471-477.

    2735 Hijo  de  José  de  Medina  y  de  Magdalena  Pérez;  sobrino  de  Catalina  Medina,  mujer  de  Francisco
Tejerina y Barreda; nieto de Baltasar de Medina Montalvo y de María Agustina de Aráoz y Rodríguez Viera;
y marido de Ana Rosa Páez, hija de Josefa Páez (Corominas, 1987, item 195).

    2736 Oficial primero de la Real Renta de Correos. Marido de Mercedes Aráoz de la Madrid, hija de Miguel
Aráoz y de Catalina Sánchez de la Madrid, y concuñado de Juan José de las Muñecas y Francisco Díaz Vélez
(Avila, 1920, 66; y Díaz de Molina, 1956-57). Padres de Dolores Ruiz Huidobro, mujer del Gobernador de
Tucumán Clemente Zavaleta, hijo de Prudencio Zavaleta y Maria Agustina de Indá y Tirado (Cutolo, VII,
1969). Dueño del Potrero El Rincón, por compra a las Temporalidades (Avila, 1920, 257).

    2737 Alférez Real, hijo del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieyra), y casado en
1752 con María Ignacia de Toledo Pimentel, hija del Sargento Mayor y Alcalde Ordinario Luis de Toledo
Pimentel y de María Ledesma Valderrama (Corominas, 1987, item 137). Era hermano de Teresa Domínguez,
la mujer de Don Fermín Texerina y Barreda, los cuales fueron suegros de Manuel Carranza y Manuel Posse,
este último nacido en Camariñas, La Coruña, en 1744 (Avila, 1920, 69, y 112). La mulata Catalina de Herrera
le inició a Simón Domínguez ante la Real Audiencia de Charcas una demanda por su libertad y la de sus hijos
(AGN, Tribunales, Leg.6, Exp.6; Leg.236, Exp.9).

    2738 Hijo  de  Diego  Ignacio  Aráoz  y  del  Campo  y  de  Josefa  Paz  de  Figueroa;  hermano  de  Javier  Aráoz,



marido de Petrona Valderrama; y del Pbro. Diego Miguel Aráoz, Cura Vicario de Monteros; cuñado de Juan
Manuel García Tezetia; y primo hermano del Alcalde de Primer Voto en 1765 y 1772 Miguel de Aráoz y
Echávez. Era casado con Francisca Antonia Núñez de Herrera, hija de Pedro Núñez Herrera y de Andrea
Moreno Briceño, padres del Congresista de Tucumán Pbro. Dr. Pedro José Miguel Aráoz, y de Josefa Aráoz,
mujer del Maestro de Postas Francisco Borja Helguero Rodríguez (Calvo, 1936, I, 77; Pereira Lahitte, 1966;
Murga, 1979, 223; y Corominas, 1987, item 161).

    2739 AGN, División Colonia, Interior, Leg.10, Exp. 13, fs.29v. El Justicia Mayor Juan Silvestre Deheza y
Helgueros, refutaba dicha aserción afirmando -al igual que los Allende habían sostenido el año anterior en
Córdoba- que "...aunque la elección de José Miguel Medina no sea válida por lo que hace a los votos de sus
parientes, es legítima en cuanto a los demás vocales libres de impedimento" (AGN, División Colonia,
Interior, Leg.10, Exp. 13, fs.30). Esta tesis Helgueros la fundaba en que

"...si acaso la ley Real requiere por forma de que los  Parientes en los grados allí expresados no
voten en las elecciones (lo que todavía es disputable) es una forma  distributiva en cada vocal, y aunque
indivicible en cada uno  de por sí, es dividua (sic) en toda la elección" (Ibídem).
De modo que, para concluir, Helgueros argumentaba que la elección podía "...ser válida y al mismo tiempo
nula por partes, como se ha visto en la donación excesiva" (Ibídem).

    2740 Miguel Aráoz, José Figueroa, José Thames, Luis Aguilar, José Molina, Juan Silvestre Deheza y
Helgueros, Fermín Paz, Francisco Antonio Zorroza, Juan de Reto, Lorenzo de la Paliza, José de Berasaluze,
Vicente Guevara, José Colombres y Thames, Francisco Xavier Gutiérrez, Miguel Viaña, Pedro Pablo
Montenegro, José Gabriel García, Juan Antonio Porcelo, Juan Felipe de Paz, Juan de Mata de Uzqueda, José
Huergo, Miguel Ignacio Aráoz, Pedro Gregorio López Cobo, José Manuel Aráoz, José Córdova, Pedro
Bernavé Gramajo, Francisco Díaz de Sobrecasas, Ramón Alvarez, Domingo Cabot, y Francisco Lizarralde de
Aráoz (AGN, División Colonia, Interior, Leg.10, Exp.13, fs.28).

    2741 Nacido en Albuquerque, reino de Extremadura, en 1720; hijo del Capitán José Mestre; y hermano del
Teniente Coronel Félix Mestre, marido de Mercedes Allende Ascasubi (hija del General José de Allende y
Losa y de María Isidora Ascasubi) (Acevedo, 1955, 10; AN, 1964, 87; LC, 1968, II, 142; y AHC, Escribanía
N.2, Leg.89, Exp.3).

    2742 Primo de Juan López Cobo. Casó con Francisca Bazán, hija de Juan Antonio Bazán y de Petrona
Estévez, padres de Nicolás Valerio Laguna; de Benito Laguna; de Nicolasa Laguna, mujer de Domingo
Villafañe, sin sucesión; del Pbro. Dr. Miguel Martín Laguna, cura de Trancas; de Gertrudis Laguna, mujer de
Pedro Antonio Zavalía; y del Dr. Juan Venancio Laguna, marido de María Agueda Aráoz y Córdoba, hija de
Juan Antonio Aráoz y de Josefa Córdoba y Gutiérrez (Avila, 1920, 62, 91 y 94). Mantuvo estrechos vínculos
comerciales con Domingo Basavilbaso (AGN, Protocolos, R.3-1760-fs.34), y con Juan de Lezica y Torrezuri
(AGN, Protocolos, R.4-1761-fs.281v.; R.6-1769-fs.98). Su hijo, el Pbro. Miguel Martín Laguna, mantuvo en
1789 un conflicto con el Alcalde de segundo voto Juan Francisco del Prado y Revuelta que llegó hasta la Real
Audiencia de Buenos Aires (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.67, Exp.26 y 27).

    2743 Cuando se lo designó debió haber sido un hombre anciano pues ya se había recibido como Regidor en
1732, habiendo desempeñado el cargo hasta 1739. Era hijo del Capitán Juan Nicolás de Aráoz y Bazán, y de
Claudia del Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Diego Ignacio Aráoz; y marido
de Francisca de Saavedra Gramajo, hija de Juan de Saavedra Gramajo Lasso de Puelles y de Ana Díez
Caballero. Fué padre de seis hijas mujeres, Josefa casada en 1738 con Francisco Alvarez Ferreyra; Ana
casada el mismo año con Marcelo de Villagra de la Lastra, natural del Valle Calchaquí, hijo del Capitán
Mauricio de Villagra y de Bernarda de la Lastra; Francisca, desposada en 1744 con José de Aranguren, hijo
de Joaquín Aranguren y de Francisca de Goitía y Lezama, naturales del Señorío de Vizcaya; Damiana casada
con Francisco López; y Claudia casada con José de Palacios Villagra, hijo de Pablo Palacios y de Melchora
Villagra, naturales del Valle Calchaquí (Calvo, 1936, I, 67ss.; y Corominas, 1987, items 78, 99, y 132).

    2744 También nombró "...por Alcaldes de Hermandad a José Antonio García..., y a Joaquín Monzón, con dos
sólos votos dados por el Alcalde de segundo voto Don Vicente Escobar y por el Regidor Francisco Texerina y
Barreda; para Procurador General a Manuel Pérez Padilla electos por los dos expresados vocales; para
Defensor General de Menores a José de Ojeda electo por el Alcalde de primer voto con los cuatro vocales que
me han conferido su poder; y para Tesorero de Propios a José Millán con el único voto del expresado Alcalde
de segundo voto Don Vicente Escobar" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.10, Exp.13, fs.10v.).



    2745 Coronel, Gobernador de Armas (1775-1777), Justicia Mayor (1781-82), y Subdelegado de Tierras
(1781), b. el 31-XII-1743, hijastro del Sargento Mayor y Provincial de la Santa Hermandad Juan Francisco
Deheza y Helguero, segundo marido de su madre, y de Francisca Xaviera Sánchez de la Madrid, sobrino
carnal  del  Cura  Párroco  de  Tucumán  Dr.  Miguel  Gerónimo  Sánchez  de  la  Madrid,  y  sobrino  político  de
Francisco Javier de Cabrera, vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz, por ser estos dos últimos casados con
hermanas de su madre (Luque Colombres, 1942, 38; y Corominas, 1987, item 155, 101, y 35). Juan Silvestre
estaba casado en primeras nupcias con María Antonia de Villavieja, hija de Francisco Xavier de Villavieja,
natural de Madrid, y de Francisca Gonsález de Abreu, con sucesión; y en segundas nupcias con Catalina
Carriaga y Balderrama, sin sucesión. También era hermano de José Antonio Deheza y Helguero, propietario
de las estancias El Manantial y Vipos, por compra a la Junta de Temporalidades; y de Manuela Deheza, mujer
de Pedro Nolasco Córdoba, viudo de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid; y tío de María Francisca
Helguero, mujer de Miguel Aráoz, hijo de Miguel Ignacio Aráoz y de Gregoria Gramajo; de María Ignacia
Helguero, mujer de Francisco Xavier de Silva, hijo del Cap. Ignacio de Silva, nacido en 1728, y de María de
Aguilar y Mercado, padres del Gobernador de Tucumán (1828-29) José Manuel Silva y Helguero, casado con
Tomasa Zavaleta Ruiz Huidobro, ambos padres a su vez de Dolores Silva, mujer del Mártir de Metán Don
Marcos Avellaneda; de Victoriano Helguero, marido de María Manuela Liendo, padres de la que fuera la
amante del General Manuel Belgrano; y del Maestro de Postas Francisco Borja de Helguero, casado con
Josefa Aráoz, hija de Pedro Antonio Aráoz y de Francisca Antonia Núñez, padres estos últimos del
Comandante General de Armas y Gobernador Delegado del Tucumán Coronel José Ignacio Helguero, amigo
y primo del General Gregorio Aráoz de Lamadrid (Calvo, 1936, I, 108; Murga, 1979, 223-228; y Corominas,
1987, items 35 y 145).

Cuadro A

                    José Antonio Deheza y Helguero
                    cc. María Ilaria Rodríguez
                                │
┌──────────┬─────────┬────────┬─┴─────────┬────────┬─────────
───┐
│          │         │        │           │        │            │
María    Andrés  María   Francisca Victoriano Santiago  Francisco  Francisca cm 1)  Ignacia  Antonia    cc.
cc.      Borja
cm. 1)  Tomasa   cc.        cc.      Manuela  Agueda       cc.
Miguel  Suárez   Francisco  Juan     Liendo  Villafañe   Josefa
Aráoz    cm 2)   Xavier    Ignacio      │                Aráoz
cm 2)   María    de Silva   Bazán    Dolores                │
Pedro   Mena         │               Helguero               │
Montenegro           │                novia             Coronel
                Gobernador           General             José
               Jose Manuel           Manuel             Ignacio
                de Silva             Belgrano           Helguero
                Helguero                │                   │
                  cc.                Manuela                │                     Tomasa               Mónica                  │
               Zavaleta             Belgrano                │
                y Ruiz               ┌────────┬────────┬────┴───┐
               Huidobro              │        │        │        │
                                  María     José    Luis     José
                               Francisca  Manuel  Antonio Ignacio                                    cc.       cc.     cc.     cc.
                                  Juan   Mercedes Juana Petronila
                                  Pablo  Alvarez Francisca Zela-
                                 Córdoba            Viaña rrayán

(Fuente: Calvo, 1936, I, 108; y Murga, 1979, 223-228).

    2746 mantuvo estrechos vínculos comerciales con Francisco Rodriguez de Vida (AGN, Protocolos, R.3-
1759-fs.311v.),



    2747 Capitán de Milicias Urbanas y Alguacil Mayor de Tucumán. Casó con Catalina Murga, hija o nieta de
Isidro de Murga y de Isabel Núñez de Avila, padres de Visitación Monzón, la cual casara con José Ignacio
Gancedo (Avila, 1920, 97; y Corominas, 1987, item 114). Era cuñado de un tal Murga, quien "...le dió unas
atroces heridas al Abogado [Domingo] García, y si salió libre al primer día del arresto, sin habérsele formado
Sumaria, sólo porque dixo Monzón que estaba loco" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.142, Exp.9,
capítulo 68). En 1782 Monzón mejoró la oferta hecha por Francisco Antonio Zorroza en el remate de diezmos
de Tucumán (AGN, Interior, Leg.14, Exp.22). El mismo año compra ganado en Tucumán y lo conduce a
Jujuy (AGN, Hacienda, Leg.24, Exp.583). En 1795 solicita que se apruebe el auto del Gobernador de Salta
por el que se declara que como Alguacil Mayor le corresponde el voto y asiento después de las justicias con
precedencia a los demás Regidores (AGN, Tribunales, Leg.125, Exp.15). Y en 1796 litiga con José Gabriel de
Segade por haberle desobedecido en su ejercicio como Alguacil Mayor (AGN, Tribunales, Leg.189, Exp.18).

    2748 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.13, Exp.284, fs.42v.  En efecto, Juan Silvestre Helguero era primo
hermano carnal de Miguel Ignacio, Francisco Xavier, Juan Antonio, Pedro Nolasco, y José Manuel Aráoz de
la Madrid, así como de María Petrona Aráoz, mujer de Francisco José Díaz Vélez, de Mercedes Aráoz, mujer
de Julián Ruiz Huidobro, y de Catalina Aráoz, mujer primero de Juan José de las Muñecas, y luego de José
Fermín Ruíz Poyo. Juan Silvestre era también tío político de Miguel Aráoz, hijo de su primo carnal Miguel
Ignacio Aráoz; y de Josefa Aráoz, hija del Alcalde Pedro Antonio Aráoz.

    2749 Ibídem.

    2750 Ibídem.

    2751 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.13, Exp.284, fs.41.

    2752 La obrepción era el fraude que se cometía "...en la obtención de alguna gracia, rescripto, empleo, o
dignidad callando en la narración hecha al superior alguna verdad que era necesario manifestar para la validez
del acto. La subrepción, por el contrario, era el fraude que se cometía en la obtención de dichas cosas
avanzando hechos contrarios a la verdad" (Escriche, 1863, 1350).

    2753 Figura de construcción gramatical consistente en invertir el orden lógico en que deben colocarse las
palabras.

    2754 Es la palabra o sentencia que se puede entender de dos modos (Escriche, 1863, 169).

    2755 Fraude que consiste en falsear una declaración, encubriendo los hechos.

    2756 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.13, Exp.284, fs.41.

    2757 Actas Capitulares de Tucumán, 30-XII-1782, citadas por Murga, 1979, 226.

    2758 Marido de María Jacinta de Riglos, hija de Marcos José de Riglos y de Juana Xaviera de San Martín,
concuñado del Intendente de Buenos Aires Domingo Reynoso, y primo político del Virrey Sobremonte
(Gammalsson, 1980, 372).

    2759 Mariano Zavaleta a la Junta Provincial de Temporalidades, Agosto de 1792 (AGN, División Colonia,
Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-5, fs.71).

    2760 Ibídem.

    2761 Hijo de Manuel Fernando Bravo de Rueda y de Inés Santillán. Su madre, al enviudar, contrae segundas
nupcias con Manuel de Palacio y Amavíscar. Era Jose Bravo de Rueda casado con María Roberta Suasnábar,
hija del Maestre de Campo Francisco Antonio de Zuasnábar, Alcalde en 1767 y Tesorero Juez Oficial Real en
1771, y de Petrona de Paz y Figueroa (hija de Miguel Paz y Figueroa y de María Díaz Caballero). José Bravo
de Rueda era hermano del Alcalde de primer voto y Comandante de Armas Diego Bravo de Rueda, casado
con María Josefa Goyechea y Frías. María Roberta Suasnábar era hermana de Gabriela, casada con José
Pelayo de Alcorta; de Victoria, casada con el Comandante Gregorio Díaz; y de Margarita, mujer de José de
Olaechea (Figueroa, 1927, 104, y 119).



    2762 Hijo de Gaspar de Goncebat y de Josefa Paz de Figueroa, sobrino carnal del Encomendero y Alcalde
Francisco Solano de Paz, del Regidor y Maestre de Campo Domingo de Paz y Figueroa, y del Teniente
Gobernador y Justicia Mayor General Juan José Paz de Figueroa; y sobrino político de los Maestres de
Campo Roque Jacinto López de Velazco y Diego de Aráoz y del Campo (Calvo, 1924, 286; 1939, 177).

    2763 José Bravo de Rueda al Brigadier Andrés Mestre, Salta, 12-I-1785 (AGN, División Colonia, Interior,
Leg.20, Exp.1).

    2764 Hijo del Maestre de Campo José López de Velazco y de Magdalena Sánchez Sambrano, casado con
Josefa Corvalán de Castilla.

    2765 José Bravo de Rueda al Brigadier Andrés Mestre, Salta, 12-I-1785 (AGN, División Colonia, Interior,
Leg.20, Exp.1).

    2766 Elizondo (1779) en su tomo III, juicio ordinario n.23, f.259, trae las ordenanzas en virtud de las cuales
estaba impedido en los Cabildos la designación de parientes. Estas ordenanzas se originaban en el capítulo III
de la Real Cédula del 15-XI-1767 (inhallable en nuestro Archivo), que condenaba en Córdoba la designación
de alcaldes relacionados entre sí dentro del cuarto grado de parentesco, es decir hasta primos hermanos, y del
segundo grado de afinidad, por computación civil y no canónica (AGN, División Colonia, Interior, Leg.35,
Exp.2). También fué reiterada esta norma por Real Cédula de 28-IX-1778. Estas Reales Cédulas tenían a su
vez su orígen en las Ordenes Generales de los años 1722, 1725, y 1752 (Ley 3, Tít.6, Part.4). También
procedían de la Real Provisión del 20 de agosto de 1641, la cual a su vez provenía del Fuero Juzgo, Título I
de su Libro IV, así como de las Provisiones Reales dictadas por el Virrey Toledo en 1597 (Bayle, 1952, 120).
La doctrina más completa acerca del parentesco se expuso en el Fuero Juzgo con carácter científico-legal,
acompañándola con árboles genealógicos y computaciones, en el Título VI de la Partida IV, conformándose
con el Derecho Romano y el Canónico (Ver la noción de parentesco en la Enciclopedia Universal Ilustrada
Europeo-Americana). También serían estas Ordenanzas de orígen visigótico pues se practicaban ya en
tiempos de Julio César en los senados de las naciones bárbaras asentadas en las Galias (Julio César, 1940,
capítulo XXXIII).

    2767 "...párrafo segundo de elección de oficios número 27 y 28, confirmada por la Ley 5, Título 10, libro 4 de
las Recopiladas" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29, expediente sin foliar); y "...contra éste
gobierna el impedimento alegado contra el sobredicho Sr. Alcalde de primer voto, pues es del propio modo
interesado en el nominado litigio, ...porqué es su sobrino carnal, y se halla por consiguiente dentro del grado
prohibido  para  votar  por  la  Ley  35,  Título  2,  Libro  2  de  la  Novísima  Recopilación"  (AGN,  Tribunales,
Leg.98, Exp.6). La Curia Fílipica la encontró Furlong (1944) en las bibliotecas de Juan Martínez de
Bayogorrí, de José de Antequera, de Francisco Javier de Echagüe y Andía y de Felipe de Haedo (Furlong,
1944, 41, 42, 43 y 67).

    2768 Levene, 1946; Malagón-Barceló, 1959; y Luján Muñóz, 1987.

    2769 Guilledo remata el oficio de Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26,
Exp.6). En 1758 fué encausado y condenado por la Real Audiencia de Charcas conjuntamente con Juan
Antonio de la Bárcena, Manuel de Castro, y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta
observada respecto del Comisionado Sebastián de Velasco. Guilledo fué suspendido en el ejercicio del
Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba (Acevedo, 1972, 258). Era poseedor de una
valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67). Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del
Maestre de Campo y Regidor Propietario, y dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de
las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (LC,
II, 142).

    2770 desplazada desde la Expulsión de los Jesuitas de la hegemonía política de Córdoba por la más poujante
y dinámica casa de los Allende.

    2771 vecino morador de Córdoba, casado con Teresa Garay Molina Navarrete; hija de Francisco Garay y
Tejeda y de Petronila Molina Navarrete; sobrina del Alcalde José de Molina y de Bartolina Garay y Tejeda,
mujer de José Santiago Echenique y Cabrera; hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay; y cuñada del



Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde José Benito de Acosta y de Fernando Arce y Bustillos
(AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119).

    2772 clan estrechamente vinculado a la cría y comercialización de mulas con el Alto Perú.

    2773 AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

    2774 Ibídem.

    2775 vecino morador de Córdoba, casado con Francisca Garay Molina Navarrete; hija de Francisco Garay y
Tejeda y de Petronila Molina Navarrete; sobrina del Alcalde José de Molina y de Bartolina Garay y Tejeda,
mujer de José Santiago Echenique y Cabrera; hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay, y cuñada del
Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde José Benito de Acosta y de José de Ariza (AHC,
Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119).

    2776 hijo de Bernardo de la Quintana, nacido en Buenos Aires, y de Petronila de Cebreros y Suárez de
Cabrera, casó con María Mauricia de Allende y Vicentelo, hija del General Tomás de Allende y Losa y de
Bernardina Vicentelo de la Rosa, y padre de Manuela de la Quintana, mujer del Sanjuanino Jose Matías de
Torres y Funes; de Micaela de la Quintana, mujer del Coronel Santiago de Allende y Mendiolaza, y de Teresa
de la Quintana, mujer de Jose Manuel Luciano de Allende y Torres (AN, 1964, 102; y FB, 1990, V, 252).
Poseía una valiosa biblioteca detallada por Furlong (Furlong, 1944, 45-46).

    2777 General, Justicia Mayor, y Teniente Gobernador, hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de
Losa Bravo y Gutiérrez de Nis, hermano de José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de
Francisco Armesto, Bernardo Roldán, y Gregorio Arrascaeta, casó con Bernarda Vicentelo de la Rosa y
Carranza, hija de Francisco Vicentelo de la Rosa y de Angela Carranza y Herrera, padre del Caballero de
Carlos III Pedro Lucas de Allende, y suegro de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, Antonio de la
Quintana y Cebreros, Nicolás de Cabrera y Ceballos, y Ambrosio Funes y Bustos (Calvo, IV, 327; AN, 1964,
97; y LC, I, 27).

    2778 Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda Losa Bravo, casóse en 1754 con María Isidora de
Ascasubi, hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la segunda
mujer de su hermano Santiago. María Isidora era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del
ingenio de moler metales del Potosí llamado Pampa, y de la labor Arenas. Como Alcalde de Primer Voto le
cupo cumplir la órden del Gobernador de Buenos Aires de reabrir la Universidad de Córdoba luego de la
expulsión de los Jesuitas. La cédula de Regidor Fiel Ejecutor propietario le fué librada el 2-XII-1773 (AGN,
División Colonia, Tomas de Razón, Libro 48, folios 491v. y 222). Su suegro Don Marcos Ascasubi falleció
en 1756 (AHC, Escribanía N.1, Leg.326, Exp.1). Rosalía de las Casas y Ponce de León, mujer de Don
Marcos Ascasubi, era hija a su vez del primer matrimonio del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y
Jaime con Teresa Ponce de León. José de Allende e Isidora Ascasubi fueron padres de Felipe de Allende,
fallecido en 1784 a los 21 años de edad, de José Norberto de Allende, nacido en 1773, y de Josefa y Mercedes
Allende, mujer esta última del Teniente Coronel Félix Mestre, hermano menor del Gobernador de Tucumán
Andrés Mestre (AN, 1964, 87; y LC, 1968, II, 142; AHC, Escribanía N.2, Leg.89, Exp.3). José Allende y
Loza  contrae  segundas  nupcias  con  la  hermana  de  su  mujer,  María  Polonia  Ascasubi,  a  su  vez  viuda  de
Manuel Arredondo y Puerta, padres estos últimos de Antonio Arredondo. Las hermanas Ascasubi eran
parientas por los Ponce de León, de Simón Insaurralde, el que fuera dueño de la chacarilla de la Calera. José
Allende fué dueño de la estancia Saldán (LC, 1936, I, 35) y mantuvo estrechos vínculos comerciales con
Pedro de Lea (AGN, Protocolos, R.2-1745-fs.254). Félix Mestre fué apoderado en Buenos Aires del
comerciante Ambrosio Funes (Garro, 1882, 210). El Regidor José de Allende "...azotó privadamente en su
casa a un español europeo solo porque no le compuso unos zapatos tan pronto como quería, lo que consta de
Autos,  y  que  para  no  experimentar  la  pena  que  merecía  se  compuso con el  injuriado en  400 pesos,  que  le
satisfizo por este agravio" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).

    2779 Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con
Engracia Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería
José Joaquín Mendiolaza y Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano
José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía



los ingenios de la ribera de Potosí.

    2780 AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

    2781 AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

    2782 Ibídem.

    2783 Ibídem.

    2784 Ibídem.

    2785 Ibídem.

    2786 Tau Anzoátegui, 1987, 499.

    2787 Autor de Política para regidores y señores de vasallos en tiempo de paz y guerra, y para prelados
(Madrid, 1597; Medina del Campo, 1608; y Barcelona, 1818).

    2788 Para una rescensión de Solórzano, ver Mouchet, 1955, 70; Malagón-Barceló y Ots Capdequí, 1965; y
Halperín Donghi, 1985, 44-60.

    2789 Levene nos recuerda que Castillo de Bovadilla afirmaba que la costumbre "...hace callar las leyes y
reescriptos de los Príncipes". Solórzano y Pereira estimaba que el buen legislador debía acomodar sus
preceptos conforme las regiones y las gentes a quienes se refiere (Levene, 1946, I, 98-99). Sobre la costumbre
en el derecho indiano, ver Dougnac Rodríguez, 1978; Avila Martel y Bravo Lira, 1984; y Tau Anzoátegui,
1973, 1976, 1986, y 1987. Sobre Castillo de Bovadilla ver Tomás y Valiente, 1982, 179-227.

    2790 Antonio o José Antonio Allende, uno de los dos, dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de azogue
en las inmediaciones de Mendoza, San Luis, y el Morro, sin haber logrado ser premiado por la suerte
(Córdoba, oficio del Gobernador-Intendente del 5-XII-1789 [AGN, División Colonia, Intendencia de
Córdoba, Leg.5, Sala IX, 5-9-7]). José Antonio de Allende fué exhonerado en 1771 de la Administración,
tomó posesión de la estancia "Totoral Grande" en 1780 y falleció en 1805 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41,
Exp.8; y Escribanía N.4, Legajo 2, Exp. 2; y Leg.28, Exp.1). En 1770 José Antonio Allende fue demandado
por su tío o primo Lucas Argüello por el cobro de unas mulas que le adeudaba (AHC, Escribanía N.3, Leg.15,
Exp.8). Era hijo de Antonio de Allende y Villamonte, nacido en Gordejuela, y de Ignacia Argüello y Funes,
hija esta última de Miguel Argüello y Ladrón de Guevara y de María de Funes. Casóse con Catalina Moyano
y Cabrera, hija del Alcalde y Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz y de Francisca Cabrera Celis de
Burgos, padres del Gobernador-Intendente Interino de Córdoba en 1810 Coronel Dalmacio Allende Moyano
(Calvo, 1936, I, 19 y 59; LC, III, 195; y Tejerina Carreras, 1974, 14). José Antonio de Allende era primo
hermano de la mujer del Dr. Juan Antonio Saráchaga, y primo carnal en segundo grado del Coronel Santiago
Alexo de Allende y del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende. Dalmacio en tanto, era primo carnal
en tercer grado de los Coroneles Tomás y Faustino de Allende y Torres.

    2791 "...como podía verse en la Curia Filípica párrafo segundo de elección de oficios número 27 y 28,
confirmada por la Ley 5, Título 10, libro 4 de las Recopiladas" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29,
expediente sin foliar).

    2792 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29, expediente sin foliar.

    2793 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29 (expediente sin foliar).

    2794 En 1777 lo demanda por calumnias Carlos Estela (AGN, Criminales, Leg.12, Exp.13). Hijo de José
Gaspar de Xijena Santistéban y de Agueda Céliz de Burgos, viudo de Francisca de Soria se casó en segundas
nupcias en 1790 con Rosa de Argüello y Tejeda, viuda a su vez de Juan José Martínez de Betancur, e hija de
Juan de Argüello y Baigorrí y de Sinforosa de Tejeda y Ledesma (Lazcano, I, 53). José Gaspar era hermano
de Pablo Ignacio, casado con Teresa Espinosa de los Monteros, y primo hermano de Juan José y de Pedro
Nolasco Xijena, padre este último del Dr. José Dámaso Jijena (Bustos Argañaraz, 1972, 9-13). Era José
Prudencio deudor de Domingo de Basabilbaso y de José Almoriña Caro por valor de $7080 (AGN,



Protocolos, Reg. 2, 1762, fs.130v.; y Reg.3, 1764, fs.113). En tanto, los primos Pablo Ignacio y Juan José
Xijena fueron deudores del comerciante porteño Pablo Ruiz de Gaona en tres transacciones por valor de
$12.000 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.365v.; Reg.2, 1767, fs.208; y Reg.6, 1768, fs.257v.)

    2795 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.145, Exp.29.

    2796 Los Regidores José, Roque y Antonio López de Velazco, y su cuñado Juan José de Paz y Figueroa e
Ibáñez del Castrillo.

    2797 Los hermanos Regidores Diego Ignacio, Bartolomé Santos y Miguel de Aráoz y del Campo, hijos de
Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del Campo Avila, y un hijo del primero Fiel Ejecutor.

    2798 El Alcalde Provincial Diego Martínez de Iriarte, marido de Teodora de Abreu y Figueroa, y su hijo el
Alcalde Ordinario Domingo Martínez de Iriarte (Zenarruza, 1991, 340).

    2799 El Teniente de Gobernador Estéban de Nieva y Castilla y sus hermanos el Alcalde Provincial Antonio
de  Nieva  y  el  Fiel  Ejecutor  Juan  Bernardo  de  Nieva,  hijos  de  Juan  Bernardo  de  Nieva  y  Castilla  y  de  su
esposa, hija del Teniente Gobernador del Tucumán General Juan Antonio de la Vega y Castro. Estéban de
Nieva había contraído segundas nupcias con Ignacia Carrizo, viuda de Vega, y poseía las tierras de la
comunidad indígena de Guazán, en Andalgalá (Rázori, 1945, II, 459). A su muerte, hereda la estancia Santa
Rita de Huasán su nieto el Pbro. Francisco Cubas, un hijo de Francisco Cubas Palacio y de una hija de Nieva,
quien las vende al General Luis José Díaz de la Peña, el cual instituye en parte de ellas el famoso Mayorazgo
de Guazán, y otra parte dona en 1746 a los Jesuitas.

    2800 El Alférez Real Manuel de Villafañe y Toledo y sus hijos el Alguacil Mayor Luis de Villafañe y Tejeda,
el Depositario General Francisco de Villafañe, y el Alcalde Ordinario Ignacio de Villafañe

    2801 Los Regidores Féliz Apolinario y José Arias Rengell e Hidalgo Montemayor, y Adrián, Pedro y Antonio
Fernández Cornejo.

    2802 Hijo de Bernardo Vélez de Herrera y de María Teresa de Baigorrí y Tejeda, casado con Rosa Sársfield
(LC, 1969, III, 17). María Teresa era hija del General Juan Clemente de Baigorrí y Brizuela, Señor de San
Sebastián de Sañogasta, y encomendero de Nogolma, y de Gabriela de Garay y Tejeda. Poseía Dalmacio
Vélez una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66).

    2803 equivalente al de Corregidor o Gobernador.

    2804 Bilbaíno, casado con Francisca Antonia Garay y Zamudio, hija de Domingo Garay y Molina, y de
Isidora Zamudio y Echenique. Domingo era sobrino de Pedro Garay y Tejeda, el que a su vez era casado con
su prima hermana Agueda Fernández Granados y Tejeda (Calvo, 1924, 164). José del Portillo era padre del
Dr. José Eugenio del Portillo y Garay, y abuelo del Cap. José María Cortés y del Portillo, casado con Josefa
Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes (Cabrera, 1915; y AN, 1964,104).

    2805 Hija de Gerónimo Luis de Echenique y de Josefa Urtubey y Paz de Figueroa (AHC, Escribanía N.2,
1766, Leg.36, Exp.13). Era hermana del R. P. Bernabé Echenique, a quien se le adjudicó erróneamente la
autoría del Laudatione Quinque (Furlong, 1937, 1952).

    2806 Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, el
Secretario del Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda; marido de María
Ignacia Martiarena del Barranco y Campero; padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del
2o. Marquéz de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes
(Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano
del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero y de Francisco de Güemes y Campero
(Acevedo, 1969, 14 y 103; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio
Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15).

    2807 Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda Losa Bravo, casóse en 1754 con María Isidora de
Ascasubi, hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la segunda
mujer de su hermano Santiago. María Isidora era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del



ingenio de moler metales del Potosí llamado Pampa, y de la labor Arenas. Como Alcalde de Primer Voto le
cupo cumplir la órden del Gobernador de Buenos Aires de reabrir la Universidad de Córdoba luego de la
expulsión de los Jesuitas. La cédula de Regidor Fiel Ejecutor propietario le fué librada el 2-XII-1773 (AGN,
División Colonia, Tomas de Razón, Libro 48, folios 491v. y 222). Su suegro Don Marcos Ascasubi falleció
en 1756 (AHC, Escribanía N.1, Leg.326, Exp.1). Rosalía de las Casas y Ponce de León, mujer de Don
Marcos Ascasubi, era hija a su vez del primer matrimonio del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y
Jaime con Teresa Ponce de León. José de Allende e Isidora Ascasubi fueron padres de Felipe de Allende,
fallecido en 1784 a los 21 años de edad, de José Norberto de Allende, nacido en 1773, y de Josefa y Mercedes
Allende, mujer esta última del Teniente Coronel Félix Mestre, hermano menor del Gobernador de Tucumán
Andrés Mestre (AN, 1964, 87; y LC, 1968, II, 142; AHC, Escribanía N.2, Leg.89, Exp.3). José Allende y
Loza  contrae  segundas  nupcias  con  la  hermana  de  su  mujer,  María  Polonia  Ascasubi,  a  su  vez  viuda  de
Manuel Arredondo y Puerta, padres estos últimos de Antonio Arredondo. Las hermanas Ascasubi eran
parientas por los Ponce de León de Simón Insaurralde, el que fuera dueño de la chacarilla de la Calera. José
Allende fué dueño de la estancia Saldán (LC, 1936, I, 35) y mantuvo estrechos vínculos comerciales con
Pedro de Lea (AGN, Protocolos, R.2-1745-fs.254). Félix Mestre fué apoderado en Buenos Aires del
comerciante Ambrosio Funes (Garro, 1882, 210).

    2808 Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con
Engracia Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería
José Joaquín Mendiolaza y Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano
José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía
los ingenios de la ribera de Potosí.

    2809 Acevedo, 1969, 23 y 117.

    2810 También contribuyeron a alimentar la crisis de 1766 las varias causas que en lo Civil se hallaban
pendientes del Juzgado de segundo voto, entre ellas las causas por los dineros provenientes de la limosna de
Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria, y la causa por los cuatro mil pesos del
principal del Convento de San Lorenzo, que retenía la concuñada de Don Santiago Allende, Doña Catalina de
Arrascaeta. Fué entónces, a partir de dichos conflictos, que la Casa de los Allende guardó para con la Orden
Mercedaria una "...notoria enemistad, antipatía y odio entrañable" (AGN, División Colonia, Intendencia de
Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3). Una vez expulsados los Jesuitas, en 1767, el eje de la lucha en la elite
cordobesa se trasladó de la disputa por los dineros provenientes de la limosna de Redención de Cautivos,
administrada  por  la  Orden  Mercedaria,  y  los  fondos  del  Convento  de  San  Lorenzo,  a  la  disputa  por  los
despojos de la Compañía de Jesús.

    2811 Apellido originario del Ayuntamiento de Cabanillas, partido judicial de Figueras, provincia de Gerona
(García Carraffa, XXX, 189). En 1775 tuvo un litigio con Blas Martínez por cobro de pesos (AGN, Leg.70,
Exp.34). En 1777 José de Allende, Marcelino Moyano, Juan Alejandro Echenique, y otros lo demandan por
calumnias (AGN, Criminales, Leg.12, Exp.13). En 1780 como Teniente Administrador de la Real Hacienda
de la Intendencia de Córdoba demanda al Cabildo de Córdoba (AGN, Guerra y Marina, Leg.5, Exp.16). El
mismo año demanda al médico Antonio Rosel por el abandono de su críada (AGN, Tribunales, Leg.202,
Exp.5; y Leg.114, Exp.2). Es también en el mismo año que se lo separa de su cargo en la Real Hacienda por
acusación de dolo (AGN, Justicia, Leg.9, Exp.166). En 1781 solicita su traslado a Jujuy (AGN, Interior,
Leg.13, Exp.13). Este mismo año mantuvo un litigio con José Thames, vecino de Tucumán (AGN,
Tribunales, Leg.150, Exp.20). En 1782 se lo procesa por inmoralidad (AGN, Criminales, Leg.20, Exp.20). En
1786 participa en la investigación a raíz de la sustracción de los caudales del finado Juan Bautista Pardo
(AGN, Criminales, Leg.29, Exp.3). En 1807 se inicia el inventario de sus bienes (AGN, Tribunales
Administrativos, Leg.20, Exp.634).

    2812 AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

    2813 Ateniéndonos al documento descubierto por Levillier (1915), comentado por Acevedo (1965), y
reeditado por Segreti (1973), que firma en 1776 el Teniente Gobernador Interino del Tucumán Antonio de



Arriaga.

    2814 hijo del Cap. Pedro de Usandivaras y de María de la Sierra y Cuerno, y casado con María Teresa de
Allende Vicentelo. Las hermanas de esta última estaban casadas con los comerciantes Hipólito García Posse,
Gregorio de Tejerina y Gregorio de las Heras, y José Miguel Tagle y Hereña, y con el terrateniente Bartolomé
de Figueroa y Mendoza (Allende Navarro, 1964, 99). En el ejercicio de su vara de Alcalde, Usandivaras
"...cometió el escandaloso hecho de azotar a un hombre rústico amarrado a una cruz, sin que bastasen a
disuadirle de aquel irreligioso atentado las instancias del miserable paciente, que más christiano le advertía no
ultrajase el simulacro de la que fué medio de nuestra redención, mayormente teniendo tan inmediato el rollo,
que le facilitaba teatro adequado para la satisfacción de su saña por cuyo exceso le aplicó el compasivo
Tribunal de la Inquisición saludable penitencia" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).

    2815 Era hijo del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León y de Eugenia de Ledesma y Olmedo, cuñado
del General Prudencio Palacios, y primo hermano de la mujer de José Manuel Salguero (LC, 1969, III, 293).
Domingo Ignacio León fué Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la
Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775. Fué hermano del
Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, famoso por su barraganía con la mulata Bernabela, y por su
amistad con el Coronel Santiago Alexo de Allende. Domingo Ignacio se casó con María Josefa Zavala, hija
del General Juan Antonio de Zavala, nieta de María de Garay, y hermana del Dr. Juan Antonio de Zavala
(AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). A Domingo Ignacio se le inició juicio sucesorio en 1785 (AHC,
Escribanía N.1, Leg.405, Exp. 16).

    2816 marido de Catalina Arrascaeta y Ferreyra de Aguiar, hija de Miguel de Arrascaeta y de Josefa Ferreyra
de Aguiar, sobrino de Gregorio y José de Arrascaeta, y cuñado de Justo Arrascaeta.

    2817 Levillier,  1915,  II,  155.  Díaz  de  la  Fuente  era  casado con Juana  Arias  de  Cabrera,  hija  de  Juan Luis
Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo, nieto paterno de Santiago Arias de Cabrera
y  Díaz  de  Quiñones,  propietario  de  la  estancia  Yacanto  en  Traslasierra,  y  en  el  Arroyo  de  Tegua,  en  Río
Cuarto, y de María Cándida Gutiérrez y Ledesma, y nieto materno de Juan Miguel de Ceballos y Almonacid,
dueño de la estancia San Isidro, hoy Río Ceballos, y de María Josefa Losa Bravo y Albornoz (LC, III, 215);
concuñado de Bernabé Gregorio de las Heras, de Felipe Antonio Gonsález, de Juan José Sardeñis, del
mendocino José Orencio Correa, y de Rafael María Castellanos y Cossio; suegro de Mariano de Usandivaras
y Allende; y consuegro del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende. Su suegro Juan Luis era cuñado
de Francisco de Bustos y Cabanillas (Mayol Laferrere, 1975; y LC, I, 1936, 445).

    2818 AGN, División Colonia, Sala IX, Interior, Leg.13, Exp.5.

    2819 Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con
Isabel Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (LC, 1936, 140). Pretendió en 1785
adquirir de los Dominicos la estancia de Diego Celis en $2.000, y fracasó en el intento (AGN, División
Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12). Según Andrés Mestre, Ordóñez "...no tenía poco mérito en que no se
hubiese disipado con mayor brevedad la Sublevación de Traslasierra, por patrocinar a José de Isasa, autor de
aquellos alborotos" (Andrés Mestre al Virrey Vértiz, Salta, 24 de Agosto de 1782 [AGN, División Colonia,
Interior, Leg.13, Exp.5]).

    2820 Hijo de Pedro de la Torre y de María Josefa de Benítez, poseedores de una valiosa biblioteca (Furlong,
1944, 66), casado con María Teodora de Vera y Mujica, padres a su vez de José Joaquín de la Torre y Vera, a
su vez casado con Teresa de Allende y Torres, hija del Caballero de Carlos III Don Pedro Lucas de Allende; y
de Juan Capistrano de la Torre y Vera, marido de Josefa Torres de la Quintana (Cutolo, VII, 358; y Crespo y
Moyano Aliaga, 1992, 30).

    2821 Mayordomo de Propios y Arbitrios, 1770-74; casado con María Rosa Echenique, hija de José Gregorio
Echenique y Cabrera y de María Rosa Arzaga (Calvo, 1938, III, 229 y 233; y LC, II, 203). Era poseedor de
una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

    2822 Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y
dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y
Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (LC, II, 142). Guilledo remata el oficio de
Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). En 1758 fué encausado y



condenado por la Real Audiencia de Charcas conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, Manuel de
Castro, y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta observada respecto del Comisionado
Sebastián de Velasco. Guilledo fué suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a
30 leguas de Córdoba (Acevedo, 1972, 258). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944,
67).

    2823 Hijo del Alcalde Francisco Garay y Tejeda, aquel que había sido herido de una puñalada en 1753, y de
Petronila Molina Navarrete, y sobrino del Alcalde José de Molina, y de Bartolina Garay y Tejeda, mujer de
José Santiago Echenique y Cabrera. Era casado con Isidora Zamudio y Echenique, hija de Juan José de
Dízido y Zamudio y de Tadea Echenique y Garay, Señora de la Capellanía de Copacabana, y por tanto prima
hermana del Alcalde de Hermandad Patricio Echenique (Calvo, 1924, 164). Domingo Garay era hermano de
Petrona Garay, la cual se desposó con el Alcalde Francisco Armesto y Allende; de Ipólita Garay, mujer del
Alcalde José Benito de Acosta; de Fernando Garay; de Teresa Garay, mujer de José de Ariza; y de Francisca
Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos; y primo hermano de María Josefa Molina y López del Barco,
mujer de Juan Agustín Echenique y Cabrera (AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). Isidora
Zamudio era hermana de Lucas Zamudio, casado con Gervasia Echenique; de Juan Gregorio Zamudio,
desposado tres veces, la primera con la santafesina Ana Josefa Gaete y Vera Muxica, la segunda con la
mendocina Catalina de Anzorena Nieto, y la tercera con la mendocina María Nicolasa de Videla y Correas de
Larrea; de José Antonio Zamudio, casado con Simona Muñóz; de Pedro Pablo, casado con su prima hermana
Petrona de Zamudio Vallejo, de Catalina, casada con Pablo Cires; de María Antonia, casada con José Miguel
de Zamudio Vallejo; y de Bernardina, casada con Manuel de Figueroa Ceballos (Calvo, II, 395). Era padre de
Francisca Antonia Garay, mujer del Alcalde José del Portillo, de Justo Pastor Garay, marido de Francisca
Peralta, y de José Justo Garay, marido de Isidora Josefa de Urtubey, hija de Juan Luis de Urtubey y de Maria
Ana Villarroel (Calvo, 1924, 164; y AHC, Escribanía N.2, Leg.92, Exp.21).  Fernando de Arce y Bustillos,
tuvo por hija natural a Juana María Arce y Bustillos, viuda de Domingo Aragón (AHC, Escribanía N.4,
Leg.49, Exp.6; Sucesión No.3468). En cuanto a José de Ariza, éste reclama en 1801 que el dinero que dejó
para dotes de niñas pobres el finado Deán de Córdoba Don José Garay Bazán, primo hermano de Francisco
Xavier Garay, se doten sus hijas María del Carmen, Petrona, Agustina, y Polonia de Ariza (AGN, División
Colonia, Tribunales, Leg.82, Exp.30). En 1782 el Alcalde Provincial Don Domingo Garay, fué hallado
culpable por el Juez Ambrosio Funes y Bustos, de haber degollado en el Corral de Barrancos, Puesto de Don
Luis de Aguirre, en sus propias camas, al matrimonio constituído por Pascual Cortés y su mujer Isidora Orco,
y a la jóven de 12 años, Candelaria Cortés, hermana de Pascual (AHC, Crímen, 1782, Leg.36, Exp.1; 1784,
Leg.38, Exp.10; y 1796, Legajos 70, Exp.5 y 72, y Exp.11). En 1790 Garay fué nuevamente procesado por
inferir lesiones a Carlos Andino, marido de María Teresa Lorca, y privar indebidamente de su libertad a la
parda  liberta  María  de  los  Santos  Morales,  y  maltratar  a  su  esposo  Valentín  Cáceres  (AHC,  Juzgado  del
Crímen, 1790, Leg. 50, Expedientes 16 y 18). Con motivo de este proceso se le embargan los bienes (AHC,
Crímen, 1790, Leg.52, Exp.13). Y su mujer, Isidora Zamudio, se vió obligada a pedir permiso para rifar su
casa (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.19). Un año después vuelve a reincidir intentando asesinar a Florentino
Rojas (AGN, Crímen, 1791, Leg.54, Exp.22). En una época en que los crímenes de los individuos
"trascendían a los parientes", los mismos significaron la defenestración política y social de su hijos varones
José Justo Garay y Justo Pastor Garay, y de su yerno el ex-Alcalde José del Portillo. Finalmente, su nieto José
Lorenzo Garay y Peralta, hijo de Justo Pastor, perseguido por la justicia cordobesa se radicó en Buenos Aires.
José Justo Garay, marido de Isidora Josefa de Urtubey, hija de Juan Luis de Urtubey y María Ana Villarroel,
es procesado en 1800 por desacato (AHC, Crímen, 1800, Leg.86, Exp.21). En agosto de 1809 representa los
perjuicios que en sus bienes patrimoniales le había inferido su madre Isidora Zamudio (Oficio del 28-VIII-
1809, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 16, Sala IX, 6-1-4). José Lorenzo Garay y
Molina, fué también procesado en 1793 conjuntamente con otros cómplices, por ladrón y otros excesos
(AHC, Crímen, 1793, Leg.58, Exp.11). Una década y media más tarde, en 1808, como soldado de la
Compañía de La Carlota, José Lorenzo deserta de la misma, y aparentamente se oculta en Buenos Aires
(Oficio del 16-IX-1808, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.16, Sala IX, 6-1-4).
Finalmente, José Lorenzo Garay contrae matrimonio con Pascuala de la Torre y Cordobés (Calvo, 1924, 164).

    2824 Eduardo R. Saguier (1991): "Los conflictos entre el Clero y el Estado en el mundo colonial. El ejercicio
del Patronato Real en el Virreinato del Río de la Plata", presentado 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);



    2825 Hijo de Antonio de Allende y Villamonte, nacido en Gordejuela, y de Ignacia Argüello y Funes, hija
esta última de Miguel Argüello y Ladrón de Guevara y de María de Funes. Casóse con Catalina Moyano y
Cabrera, hija del Alcalde y Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz y de Francisca Cabrera Celis de
Burgos, padres del Gobernador-Intendente Interino de Córdoba en 1810 Coronel Dalmacio Allende Moyano
(Calvo, 1936, I, 19 y 59; LC, III, 195; y Tejerina Carreras, 1974, 14). José Antonio de Allende era primo
hermano de la mujer del Dr. Juan Antonio Saráchaga, y primo carnal en segundo grado del Coronel Santiago
Alexo de Allende y del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende. Dalmacio en tanto, era primo carnal
en tercer grado de los Coroneles Tomás y Faustino de Allende y Torres. Antonio o José Antonio Allende, uno
de los dos, dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de azogue en las inmediaciones de Mendoza, San Luis,
y el Morro, sin haber logrado ser premiado por la suerte (Córdoba, oficio del Gobernador-Intendente del 5-
XII-1789 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.5, Sala IX, 5-9-7]). José Antonio de Allende
fué exhonerado en 1771 de la Administración, tomó posesión de la estancia "Totoral Grande" en 1780 y
falleció en 1805 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.8; y Escribanía N.4, Legajo 2, Exp. 2; y Leg.28, Exp.1).
En 1770 José Antonio Allende fue demandado por su tío o primo Lucas Argüello por el cobro de unas mulas
que le adeudaba (AHC, Escribanía N.3, Leg.15, Exp.8).

    2826 Siendo Alcalde Gregorio Arrascaeta "...azotó en la plaza pública a una honrada mujer española por solo
haber fingido su mujer Doña María de Allende que la había agraviado en la Iglesia, sobre lo qual siguió el
marido de la infamada Autos en la Audiencia de Charcas, y para evadirse Arrascaeta de la condigna
providencia que esperaba acalló con dos mil pesos las quejas de la querellante" (AGN, División Colonia, Sala
IX, Interior, Leg.13, Exp.5).

    2827 José, Santiago, y José Antonio de Allende al Virrey Cevallos, Córdoba, 8-I-1778 (AGN, División
Colonia, Intendencia de Córdoba, 1774-1779, Leg.2, Sala IX, 5-9-4). Sin embargo, el mismo día Ordóñez
escribe al Virrey Ceballos que los Allende omiten decir que la recusación no fué admitida por el Tribunal en
que se controvirtió "...pues es constante que el Exmo. Sr. Virrey de Lima siéndolo destas provincias declaró
definitivamente que de aquellos autos no resultaba cosa que malquistase mi conducta, y confirmando en su
consecuencia la elección que la menor parte de votos hizo el citado año, me mandó a posesionar en el empleo
de Alcalde de Segundo Voto, el que serví el año de 1774 con aceptación del público" (Juan Tiburcio Ordóñez
al Virrey, Buenos Aires, 8-I-1778, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

    2828 Ibídem.

    2829 Ibídem.

    2830 Oficio de Nicolás García Guilledo, Córdoba, 3-II-1779 (AGN, División Colonia, Intendencia de
Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

    2831 Ibídem.

    2832 Hijo de Angel Antonio de la Bárcena, y de Gabriela Goyechea, casado en primeras nupcias con
Francisca Fernández, la misma que fué hostigada por el Alcalde de Primer Voto Francisco de Armesto y
Allende, y en segundas nupcias con Teresa de Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes y Bustos de
Albornoz y de María Ignacia de Allende y Vicentelo de la Rosa (LC, 1936, I, 194). Divorciado de su mujer
por culpa de Dionisio Romero, probablemente el mismo que conjuntamente con el Coronel de Milicias
Gaspar de Salcedo provocó un alboroto en Tucumán en oportunidad de la introducción de la Real Renta de
Tabaco y Naipes (Andrés Mestre al Virrey Vértiz, Salta, 24 de Agosto de 1782 [AGN, División Colonia,
Interior, Leg.13, Exp.5]). Padre del Coronel Manuel de la Bárcena, llamado el "Tuerto Bárcena", célebre por
sus crueldades durante las guerras civiles. Juan Antonio de la Bárcena fué compañero del Alcalde Provincial
José Martínez y González (Learte, 1926, 217), y fué quien iniciara ante el Virrey de Lima en 1768 la causa
criminal contra el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero, y ante la Real Audiencia de La Plata en
agosto de 1769 la causa criminal contra Fernando Fabro, Administrador de la Junta de Temporalidades de
Córdoba, el mismo que había secuestrado los bienes de los Jesuitas (AGN, División Colonia, Temporalidades
de Córdoba, Legajos 2 y 7, Sala IX, 21-9-3, y 21-10-2). Por mano de Bárcena, como líder de la facción de los
Echenique, el Cabildo de Cordoba había iniciado en Lima en 1768 instancias judiciales contra Campero
(Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7;
cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia
Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).



    2833 AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.2, Sala IX, 5-9-4.

    2834 Juan Antonio de la Bárcena al Virrey Ceballos, Córdoba, 7-XII-1779 (AGN, División Colonia,
Intendencia de Córdoba, Leg.2, Sala IX, 5-9-4).

    2835 Domingo Garay y Nicolás García Guilledo al Virrey, Córdoba, 2-I-1778 (AGN, División Colonia,
Intendencia de Córdoba, Leg.2).

    2836 Ibídem.

    2837 Ibídem.

    2838 Este actuó también como Alcalde ordinario diez años después, en 1789, y más luego como Defensor de
Pobres en 1792.

    2839 Domingo Garay y Nicolás García Guilledo al Virrey, Córdoba, 6-I-1779 (AGN, División Colonia,
Intendencia de Córdoba, Sala IX, 5-9-4).

    2840 Hijo de Félix Cabrera Celis de Burgos y de María Isabel de Zeballos y Suárez de Velazco, nieto paterno
de Félix Cabrera y Cortés y de Dionisia Celis de Burgos, y nieto materno de Juan Antonio de Zeballos.
Casado con María Tomasa de Allende, hija del General Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicenteleo
de la Rosa y Carranza, era concuñado de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, de Antonio de la
Quintana y Cebreros, y de Ambrosio Funes; y primo segundo de José Prudencio Xixena y Céliz de Burgos.
Nicolás era padre de José Antonio Cabrera y Allende, casado con Dolores de Gastañaduy, hija del Teniente
Gobernador de Santa Fé Teniente de Navío de la Real Armada y Caballero de Alcántara Prudencio María de
Gastañaduy y de Isabel Martín da Costa (Calvo, 1924, 74; Díaz de Molina, 1966, 62). Padeció en vida un
extenso litigio con Joaquín de Buena Maysón, por las tierras nombradas El Ancón, conocidas como el Horno
de Don Féliz (AHC, Escribanía N.3, Leg.41, Exp.14). Sobre las luchas de familia y de clanes, ver Aguiar de
Costa Pinto, 1949; y Marques, 2002.

    2841 Entre sus acreedores figuraban Francisco Alvarez Campana, Blas Ximénez, Juan Antonio Egusquiza,
Patricio José Warnes, Manuel José de Borda, Isidro José Balbastro, Manuel Antonio Warnes, Manuel
Escalada, Lorenzo Cossio, Manuel Rodríguez de la Vega, Eugenio Lerdo de Tejada, Juan José Viana, Xavier
Saturnino Saraza, Manuel Méndez de Ochagavia, Domingo de Basavilbaso, José de San Pedro Lorente,
Domingo de Vea y Murguía, Manuel Joaquín de Zapiola, Pablo Ruiz de Gaona, Miguel de Arana y Torrezuri,
Francisco Segurola, Tomás de Valansátegui, y Julián Hernández Barruso. (AGN, Protocolos, Registro 2,
1753, fs.230v., 226v.,225v.,220v., y 712v.; R.4, 1753, fs.188v.; R.5, 1753, fs.192v.; R.1, 1754, fs.452v.; R.4,
1754, fs.595; R.5, 1754, fs.584v.; R.1, 1756, fs.62 y 63; R.2, 1756, fs.111v. y 125; R.5, 1756, fs.232v.; R.2,
1757, fs.132v.; R.5, 1757, fs.176; R.6, 1757, fs.94; R.2, 1759, fs.40v.; R.1, 1759, fs.175; R.4, 1759, fs.351v.;
R.5, 1759, fs.139; R.6, 1759, fs.179v.; R.2, 1760, fs.219; R.4, 1760, fs.232; R.5, 1760, fs.404v.; R.2, 1762,
fs.4; R.3, 1762, fs.10; R.4, 1762, fs.5v. y 11; R.5, 1762, fs.2v.; R.2, 1763, fs.119, 116, 111v., y 120v.; R.4,
1763, fs.108v.; R.5, 1763, fs.172v.; R.2, 1764, fs.320v., 318v., 330 y 331; R.2, 1764, fs.334; R.4, 1764,
fs.191v.; R.2, 1764, fs.352; R.2, 1765, fs.204v., y 231; R.4, 1765, fs.98; R.6, 1765, fs.348; R.2, 1766, fs.342;
R.1, 1768, fs.19; R.2, 1768, fs.100v.; R.3, 1768, fs.122, 101v., 103v., 104v., y 172; R.4, 1768, fs.256 y 255v.;
R.6, 1768,  fs.139v.; R.6, 1771, fs.230v., y 352; R.2, 1773, fs.41; R.5, 1773, fs.85, 96v., y 194; R.6, 1773,
fs.248v.,278v., 260v., y 118v.; R.1, 1774, fs.161v.; R.6, 1774, fs.147v.; R.5, 1782, fs.14; R.1, 1785, fs.400 y
402v.; R.5, 1785, fs.236; y R.6, 1790, fs.321v.)

    2842 Críado en Sevilla, sobrino de Francisco Cobo (Córdoba, 10-III-1784, AGN, Intendencia de Córdoba,
Leg.3, Sala IX, 5-9-5), y primo del comerciante Miguel Laguna. Juan López Cobo se casó con Damiana
Figueroa Mendoza, hija del Maestre de Campo Juan Jacinto Figueroa Mendoza y Cabrera, y de Leocadia de
Ceballos y Suárez de Cabrera. Eran padres de Marquesa López Cobo, desposada en 1812 con Melchor Ferrer
y Xivixel, hijo de Juan Bautista Xivixel y Caminada y de Gertrudis Xivixel (LC, II, 379). Damiana Figueroa
era a su vez cuñada de Pedro de Argañaráz Villafañe, Francisca de Usandivaras y Allende, y de Bernardina de
Zamudio Echenique (Calvo, 1936, I, 240ss.). Un Antonio López Cobo se había casado con Ana María
Correa, viuda de José Domingo Cabral, vecino del Río Tercero (AHC, Escribanía N.2, Leg.93, Exp.15). Don
Antonio López Cobo, Juez Pedáneo del Río Tercero, preso en Córdoba, fué presumiblemente asesinado en
Diciembre de 1795 por Faustino García (Marcelino Moyano al Presidente de la Real Audiencia de Buenos
Aires, Córdoba, 18-XII-1795, AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.249, Exp.76). Se le abre auto



sucesorio en 1797 (AHC, Escribanía N.2, Leg.93, Exp.15).

    2843 Fenómeno que ha sido relatado en otros trabajos del autor.

    2844 Casó con María Mercedes Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín de Mendiolaza, y
de Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de José de Allende y Losa. María
Mercedes era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios
de  la  ribera  de  Potosí,  y  era  cuñada  de  Santiago  de  Allende  y  Losa  (AGN,  División  Colonia,  Tribunales,
Leg.97, Exp.4). En 1763 se le inició un sumario para averiguación de su proceder como Teniente de Oficiales
Reales (AHC, Crímen, 1763, Leg.18, Exp.4). Al año siguiente el Alcalde Provincial José Martínez de Candia
le inició un juicio por injurias (AHC, Crímen, 1764, Leg.19, Exp.13). Finalmente, en 1769, fué procesado por
contrabandista (AHC, Crímen, 1769, Leg.22, Exp.15)

    2845 padre del Coronel Santiago Alexo de Allende, quien se había ganado los despachos de Coronel de los
Reales Exércitos participando en la represión de la sublevación indígena del Alto Perú, donde se había
destacado en las acciones de Orubumda y Oropesa, comandando las tropas reales en el combate de Saylla a
las órdenes del Coronel Avilés, y asistiendo a las acciones de Secuani y Condorcuyo (Oficio del 16-XI-1804
[AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.12, Sala IX, 5-10-7; y Leg.10, Sala IX, 5-10-5]. El 14-
II-1782, en el Cuzco, le fueron dadas a Santiago Alejo de Allende las Instrucciones para combatir a Gabriel y
Diego Tupac Amaru [Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.I. n.13]. El 24-II-1782, en Sicuani, fué elevado un
Memorial solicitando el grado de Coronel en favor de Santiago Alejo de Allende [Archivo Museo Mitre,
A.B., c.22, P.2, n.17]. El 6-XI-1783, en el Cuzco, se libra el Certificado de Servicios de Santiago Allende
[Archivo Museo Mitre, A.B.,c.23, P. I, n.6; A.B., c.28, P.I.,n.29]. [Debo esta valiosa información a la
generosidad de la Prof. Estela Barbero]).

    2846 Fiador del Gobernador Gerónimo Matorras (Acevedo, 1969, 137). Bautizado en Velbis de la Jara,
Toledo, en agosto de 1738, hijo de Francisco Plácido Gregorio y de Catalina García de las Heras, y casado
con María Eugenia Arias de Cabrera, hija del Cap. Juan Luis Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de
Ceballos y Losa Bravo. Era concuñado del comerciante Jacinto Díaz de la Fuente (Espejo, 1967, 444).
Bernabé Gregorio de las Heras era hermano de María Gregorio de las Heras (mujer de Juan de Tejerina, y
madre de Gregorio Tejerina y Gregorio de las Heras, marido de Josefa de Usandivaras y Allende); y de
Bernardo Gregorio de las Heras, bautizado en Velbis en agosto de 1749, Alférez Real de Buenos Aires en
1773, Regidor, Defensor de Menores, Tesorero en 1783, casado con María Rosalía Ursula de la Gacha, hija
de Juan Ignacio de la Gacha, nacido en la Villa de Guetaria, Guipúzcoa, y de Juana María de Rojas y
Acevedo. Don Bernardo era el padre del prócer de la independencia de Chile General Juan Gualberto
Gregorio de las Heras (LC, II, 15 y 20; FB, 1988, III, 99).

    2847 Mayordomo de Propios y Arbitrios en 1778 y 1781; era hermano de Antonio Manuel Gonsalez de
Acosta, casado con María Rosa Espeche y Herrera, padres de María Salomé Gonsalez Espeche, mujer del
Teniente Gobernador de Catamarca Nicolás Avellaneda y Tula, padre a su vez del Mártir de Metán Marco
Avellaneda (Calvo, 1936, I, 108). También era hermano de Francisco José Gonsález de Acosta, yerno del
Coronel Francisco Antonio Gonsález, casado con Teresa Gonsález de Villarroel (Datos proporcionados por el
Investigador Carlos Jáuregui).

    2848 Los cuatro concuñados estaban casados con cuatro hermanas Arias de Cabrera, hijas del Capitán Juan
Luis Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo, herederos de la estancia San Javier en
el Valle de Traslasierra (Mayol Laferrere, 1975). Al Capitán Juan Luis Arias de Cabrera le fué otorgada en
1780 una merced de tierras en el Puesto de las Animas (AHC, Escribanía N.2, Leg.59, Exp.6).

    2849 Las Heras llevaba contraídas entre 1766 y 1804 una treintena de transacciones crediticias con Juan
Tomás Echever, Domingo Belgrano Pérez, Pablo Ruiz de Gaona, Domingo de Basabilbaso, Manuel del Arco,
Phelipe Santiago del Pozo, Diego Casero, José de San Pedro Lorente, Pedro Manuel Beruti, Ventura
LLorente Romero, Manuel Antonio Barquin, Gaspar de Santa Coloma, Tomás de Valansátegui, Juan José
Lezica, Casimiro Francisco de Necochea, Cristóbal Avecilla, Martín de Alzaga, y Diego de Agüero, por la
suma total de $163.969  (AGN, Protocolos, R.2, 1766, fs.35v.; R.6, 1766, fs.47; R.2, 1767, fs.248, 222, y
256v.; R.3, 1767, fs.254v.; R.5, 1767, fs.294; R.2, 1768, fs.222v.; R.6, 1768, fs.273, y 275; R.3, 1774,
fs.520v.y 466v.; R.5, 1774, fs.201; R.6, 1774, fs.339; R.3, 1776, fs.305v.; R.5, 1778, fs.47; R.1, 1782, fs.337;
R.6, 1782, fs.186; R.1, 1783, fs.321; R.4, 1783, fs.353v.; R.6, 1784, fs.259; R.4, 1786, fs.259 y 263v.; R.6,
1786, fs.35 y 45v.; y R.3, 1804, fs.192).



    2850 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.145, Exp. 29.

    2851 Ibídem.

    2852 Ibídem.

    2853 Sus acreedores fueron en órden cronológico Pedro de Lea, Joseph Vienne, Manuel Escalada, y
Francisco José Díaz Vélez (AGN, Protocolos, Reg.2, 1748, fs.58v.; R.4, 1748, fs.53; R.4, 1749, fs.138; R.5,
1771, fs.203; R.5, 1790, fs.297v.)

    2854 Entre sus acreedores figuraban en orden cronológico María Josefa Balbastro, Domingo Basabilbaso,
José Antonio Ibáñez, Martín Olazábal, José Antonio Irigoyen, Manuel Sarratea, Agustín Casimiro de Aguirre,
Manuel Escalada, Vicente Azcuénaga, Matías de Abaroa Barrena, Bernardo Sancho Larrea, y Francisco
Ignacio de Ugarte (AGN, Protocolos, Reg.4, 1761, fs.33v.; R.2, 1761, fs.20; R.2, 1764, fs.331v., 313v., y
304v.; R.2, 1767, fs.70, 228, 192v., 212 y 182v.; y R.6, 1767, fs.210 y 346; R.3, 1771, fs.130v.; R.5, 1771,
117v., 134, y 141; R.6, 1771, fs.143 y 159; R.3, 1773, fs.214; R.4, 1773, fs.503 y 507v.; R.5, 1773, fs.190v.; y
R.6, 1773, fs.291, 285v., y 254.)

    2855 vecino morador de Córdoba, casado con Teresa Garay Molina Navarrete; hija de Francisco Garay y
Tejeda y de Petronila Molina Navarrete; sobrina del Alcalde José de Molina y de Bartolina Garay y Tejeda,
mujer de José Santiago Echenique y Cabrera; hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay; y cuñada del
Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde José Benito de Acosta y de Fernando Arce y Bustillos
(Archivo Histórico de Córdoba, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119).

    2856 Levillier (1915), reeditado por Segreti (1973).

    2857 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 13, Exp. 269.

    2858 Ibídem.

    2859 AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

    2860 Probablemente pariente del Comandante de Armas de Tarija Luis Hurtado de Mendoza. Mayordomo de
Propios y Arbitrios en 1776; casado con una Moynos y Ledesma, hija de Pedro Moynos e Hipólita Ledesma,
cuñada del regidor José Manuel Salguero, sobrina del Alguacil Mayor Manuel de Estéban y León, y prima
política del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293).

    2861 AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

    2862 Nacido en Córdoba en 1755. Hijo del Sargento Mayor Juan José de Funes y Rodríguez Navarro y de
Josefa Bustos y Cabanillas, y nieto de Vicente de Funes y Losa Bravo (primo hermano de la mujer de Lucas
de Allende), y de Juana Rodríguez y Navarro (LC, I, 194). Don Ambrosio fué Sargento Mayor y Comandante
del Regimiento de Milicias. Participó en tres expediciones contra los indios del sur y los portugueses. Fué
Alcalde de segundo voto en 1783, Procurador en 1791, Juez Diputado del Real Consulado en 1794, y Alcalde
de primer voto en 1798. Funes fué suegro de José Antonio de la Bárcena (padre del Coronel Bárcena), de
Juan Pablo Pérez Bulnes, y del Cap. José María Cortés y del Portillo (AN, 1964, 104).

    2863 General, Justicia Mayor, y Teniente Gobernador, hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de
Losa Bravo y Gutiérrez de Nis, hermano de José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de
Francisco Armesto, Bernardo Roldán, y Gregorio Arrascaeta, casó con Bernarda Vicentelo de la Rosa y
Carranza, hija de Francisco Vicentelo de la Rosa y de Angela Carranza y Herrera, padre del Caballero de
Carlos III Pedro Lucas de Allende, y suegro de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, Antonio de la
Quintana y Cebreros, Nicolás de Cabrera y Ceballos, y Ambrosio Funes y Bustos (Calvo, IV, 327; AN, 1964,
97; y LC, I, 27).

    2864 Español, casado con María del Carmen Albornoz y Carranza, hija de José de Albornoz y Guevara y de
Francisca Carranza Echenique, padre del que fuera Gobernador de Córdoba, José Xavier Díaz, quien a su vez
estaba casado con Jenuaria Allende y Mendiolaza; de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas



Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, I, 203). Era
socio de su primo Juan Pérez de Bulnes.

    2865 AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

    2866 Ibídem.

    2867 Alcalde de Segundo Voto de Córdoba. Natural de Lima, Gobernador de Armas de Santiago del Estero,
casado con Polonia Hernández de León, hija de Juan Hernández de León y de Francisca Pérez y Calderón;
padres de Andrea del Castillo, mujer de Hilario Lazcano y Usandivaras, y de Manuel Antonio del Castillo,
marido de Francisca Funes; y suegro de Lorenzo Recalde y Cano (LC, I, 263; Buscá-Sust, 1981, 80). Debe
tenerse en cuenta que Antonio del Castillo se opuso al casamiento de su hijo Manuel Antonio del Castillo con
Francisca Funes (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.208, Exp.14). En 1788 interpone un recurso por no
conformarsele en el puesto de Alcalde de Segundo Voto (AGN, Tribunales, Leg.58, Exp.32).

    2868 Este había actuado también como Alcalde ordinario diez años antes, en 1779, y más luego como
Defensor de Pobres en 1792. Sin perjuicio de sus actividades políticas, Francisco Antonio Gonsález poseía un
fuerte giro mercantil, alcanzando a contraer entre 1753 y 1790 86 operaciones de fiado entre Córdoba y
Buenos Aires por valor de $286.327. Entre sus acreedores figuraban Francisco Alvarez Campana, Blas
Ximénez, Juan Antonio Egusquiza, Patricio José Warnes, Manuel José de Borda, Isidro José Balbastro,
Manuel Antonio Warnes, Manuel Escalada, Lorenzo Cossio, Manuel Rodríguez de la Vega, Eugenio Lerdo
de Tejada, Juan José Viana, Xavier Saturnino Saraza, Manuel Méndez de Ochagavia, Domingo de
Basavilbaso, José de San Pedro Lorente, Domingo de Vea y Murguía, Manuel Joaquín de Zapiola, Pablo Ruiz
de Gaona, Miguel de Arana y Torrezuri, Francisco Segurola, Tomás de Valansátegui y Julián Hernández
Barruso (AGN, Protocolos, Registro 2, 1753, fs.230v., 226v.,225v.,220v., y 712v.; R.4, 1753, fs.188v.; R.5,
1753, fs.192v.; R.1, 1754, fs.452v.; R.4, 1754, fs.595; R.5, 1754, fs.584v.; R.1, 1756, fs.62 y 63; R.2, 1756,
fs.111v. y 125; R.5, 1756, fs.232v.; R.2, 1757, fs.132v.; R.5, 1757, fs.176; R.6, 1757, fs.94; R.2, 1759,
fs.40v.; R.1, 1759, fs.175; R.4, 1759, fs.351v.; R.5, 1759, fs.139; R.6, 1759, fs.179v.; R.2, 1760, fs.219; R.4,
1760, fs.232; R.5, 1760, fs.404v.; R.2, 1762, fs.4; R.3, 1762, fs.10; R.4, 1762, fs.5v. y 11; R.5, 1762, fs.2v.;
R.2, 1763, fs.119, 116, 111v., y 120v.; R.4, 1763, fs.108v.; R.5, 1763, fs.172v.; R.2, 1764, fs.320v., 318v.,
330 y 331; R.2, 1764, fs.334; R.4, 1764, fs.191v.; R.2, 1764, fs.352; R.2, 1765, fs.204v., y 231; R.4, 1765,
fs.98; R.6, 1765, fs.348; R.2, 1766, fs.342; R.1, 1768, fs.19; R.2, 1768, fs.100v.; R.3, 1768, fs.122, 101v.,
103v., 104v., y 172; R.4, 1768, fs.256 y 255v.; R.6, 1768,  fs.139v.; R.6, 1771, fs.230v., y 352; R.2, 1773,
fs.41; R.5, 1773, fs.85, 96v., y 194; R.6, 1773, fs.248v.,278v., 260v., y 118v.; R.1, 1774, fs.161v.; R.6, 1774,
fs.147v.; R.5, 1782, fs.14; R.1, 1785, fs.400 y 402v.; R.5, 1785, fs.236; y R.6, 1790, fs.321v.). Litigó en 1763
con José I. Arcos, en 1768 con Juan J. Argüello, en 1769 con Phelipe Delgado, en 1769 con Ramón Gaetán,
en 1782 con José Galarza, en 1783 con Francisco del Signo (AHC, Escribanía N.1, Leg.4, Exp.15; Leg.361,
Exp.2; Leg.362, Exp.2; Leg.364, Exp.7; Leg.399, Exp.11; y Leg.400, Exp.1)

    2869 Hijo  del  Maestre  de  Campo  José  Rodríguez,  dueño  de  la  estancia  de  Alta  Gracia,  por  compra  a  las
Temporalidades, y de Felipa Catalina Ladrón de Guevara. Era hermano de José Antonio Rodríguez, casado
con María Agueda Allende y Mendiolaza, hija del Alcalde Santiago de Allende y Losa y de María de la Cruz
Mendiolaza; y de Manuel Antonio Rodríguez, casado con María del Rosario Orduña, antecesor de las
familias puntanas de los Rodríguez Sáa y los Rodríguez Jurado (LC, I, 336). Su padre era adicto al bando de
José Antonio de la Bárcena, líder de la facción de los Echenique (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13,
Exp.5).

    2870 Hijo de Bernardo de la Quintana, nacido en Buenos Aires, y de Petronila de Cebreros y Suárez de
Cabrera, casó con María Mauricia de Allende y Vicentelo, hija del General Tomás de Allende y Losa y de
Bernardina Vicentelo de la Rosa, y padre de Manuela de la Quintana, mujer de Jose Matías de Torres y
Funes; de Micaela de la Quintana, mujer del Coronel Santiago de Allende y Mendiolaza, y de Teresa de la
Quintana, mujer de Jose Manuel Luciano de Allende y Torres (AN, 1964, 102). Poseía una valiosa biblioteca
detallada por Furlong (Furlong, 1944, 45-46).

    2871 Hijo de Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicentelo de la Rosa y Carranza, cuñado de
Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, de Antonio de la Quintana y Cebreros, de Nicolás de Cabrera y
Ceballos, y de Ambrosio Funes y Bustos; casado con María Javiera de Torres Gaete, y padre de José Manuel
de Allende y Torres, casado con Teresa de la Quintana y Allende, del Teniente Coronel Tomás Bailón de
Allende, casado con Inocencia Díaz de la Fuente y Arias, y del Sargento Mayor Faustino de Allende, casado



con Rita Trinidad Moyano y Deza; y suegro de José Joaquín de la Torre y Zúñiga, de José Cipriano de
Argüello y Moynos, de José Roque de Funes y Sánchez, y de Manuel de la Piedra y Vargas (Calvo, I, 36; y
III, 56).

    2872 Nacido en San Sebastián, España, casó en Córdoba con María del Rosario Ponce de León, hija del
Maestre de Campo Agustín Ponce de León y Elena de Carranza, padres de José Manuel de Isasa, prócer de la
Independencia. Tuvo una confusa actuación en la rebelión comunera de Traslasierra de 1774 (Barrionuevo
Imposti, 1968). Comprador de La Candelaria, estancia jesuítica, según Acuerdo del 31-III-1784 (AGN,
División Colonia, Temporalidades de Córdoba, 1774-1777, Leg.7, Sala IX, 21-10-2) Debo esta referencia a la
gentileza de la Profesora Estela Barbero, quien se halla estudiando la expulsión de los Jesuitas con una
meticulosidad propia de benedictino. Tuvo Isasa duros pleitos con José Manuel Salguero, dueño de la
Estancia de Los Dos Ríos (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.220, Exp. 15).

    2873 Originario del lugar de Arredondo, partido judicial de Ramales, provincia de Santander (García
Carraffa, X, 39). Hijo de Manuel de Arredondo y Puerta, Presidente de la Junta de Temporalidades de Santa
Fé, y de María Polonia Ascasubi, quienes poseían una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66). Esta última
cuando enviuda vuelve a casar con José de Allende y Losa. María Polonia Ascasubi era hija de Marcos
Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León; hermana de María Isidora Ascasubi, mujer del General
José de Allende y Losa; y prima hermana de la segunda mujer de Santiago Allende y Losa (AN, 1967, 87). Y
era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del Potosí llamado
Pampa, y de la labor Arenas.

    2874 AGN, Sala IX, Interior, Leg. 51, Exp. 13, citado por Mariluz Urquijo, 1987, 282.

    2875 AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.6.

    2876 Ibídem.

    2877 Ibídem.

    2878 Hijo de Nicolás de Cabrera y Ceballos y de María Tomasa de Allende, casado con Dolores de
Gastañaduy, hija del Teniente Gobernador de Santa Fé Teniente de Navío de la Real Armada y Caballero de
Alcántara Prudencio María de Gastañaduy y de Isabel Martín da Costa (Calvo, 1924, 74; Díaz de Molina,
1966, 62).

    2879 AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.6.

    2880 Coronel, Comandante General de Armas, Alcalde de Primer Voto, Gobernador-Intendente Interino en
1810, hijo de José Antonio de Allende y Argüello y de Catalina Moyano Cabrera, contrajo matrimonio con
Trinidad Martínez de Bethencourt (LC, 1969, III, 195; y Calvo, 1936, I, 59).

    2881 Hombre de pensamientos revolucionarios que emigró a España antes de la Revolución. Hijo de Pedro
Lucas de Allende Vicentelo y de María Javiera de Torres, hermano mayor de los Coroneles Tomás Baylón y
Faustino de Allende, y primo hermano de la mujer del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza, y
de la mujer de José Antonio de la Bárcena. José Manuel Allende estaba casado con Teresa de la Quintana y
Allende, hermana de la mujer del Coronel Santiago Allende. También era primo segundo de la madre del
General José María Paz, y primo tercero del Coronel Dalmacio Allende.

    2882 El Cabildo de Córdoba al Virrey Joaquín del Pino, Córdoba, 1801 (AGN, Tribunales, Leg.148, Exp.15).

    2883 Ibídem.

2884 Sistema electoral por el cual en las elecciones anuales de alcaldes ordinarios, se elegía
simultáneamente como alcaldes de primero y segundo voto a un criollo y un peninsular, que en la práctica
equivalía a un sistema de cuotas por mitades, es decir del 50% para cada uno de ambos grupos étnicos. Tiene
sus antecedentes en el siglo XVII, en los Cabildos seculares, cuando los oficios capitulares fueron repartidos
entre encomenderos y no encomenderos, por lo general peninsulares (Doucet, 1974, 383); y en las Ordenes
Religiosas cuando en los capítulos conventuales se elegían peninsulares y criollos por mitades (Tibesar, 1955;



González Echenique, 1962; y Lavallé, 1993, 165-166).

    2885 semejante al Programa impulsado recientemente en los Estados Unidos para favorecer a las minorías
étnicas y conocido por algunos con el título de Acción Afirmativa y por otros por discriminación inversa (ver
Walzer, 1993, 159).

    2886 Para evaluar el impacto negativo que estas políticas discriminatorias tuvieron en los Estados Unidos, ver
Reynolds, 1992; y Lipset, 1992.

    2887 Santiago del Estero, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población
de 17 comerciantes y 82 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 318 varones adultos, o el 25,8%.
Tucumán que también dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con 93 comerciantes y 271
varones españoles adultos solteros, sobre un total de 1158 varones adultos, o el 23,4%. La ciudad de Córdoba
contaba con 108 comerciantes y 447 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3459 adultos
varones, o el 13%. Y la ciudad de Salta, contaba con 45 comerciantes y 416 varones españoles adultos
solteros, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 12%.

    2888 La Rioja que dependía de la Gobernación-Intendencia de Córdoba, contaba con 80 varones españoles
adultos solteros, sobre un total de 772 adultos varones, o el 10,3%. Catamarca, que dependía de la
Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 123 varones españoles adultos solteros
sobre un total de 2139 varones adultos, o el 5,75%. Por último, Jujuy contaba con 64 varones españoles
adultos solteros, sobre un total de 644 varones adultos, o el 9,9%.

    2889 Hijo de Bernardo Vélez de Herrera y de María Teresa de Baigorrí y Tejeda, casado con Rosa Sársfield
(Lascano Colodrero, 1969, III, 17). María Teresa era hija del General Juan Clemente de Baigorrí y Brizuela,
Señor de San Sebastián de Sañogasta, y encomendero de Nogolma, y de Gabriela de Garay y Tejeda. Poseía
Dalmacio Vélez una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66).

    2890 equivalente al de Corregidor o Gobernador.

    2891 Bilbaíno, casado con Francisca Antonia Garay y Zamudio, hija de Domingo Garay y Molina, y de
Isidora Zamudio y Echenique. Domingo era sobrino de Pedro Garay y Tejeda, el que a su vez era casado con
su prima hermana Agueda Fernández Granados y Tejeda (Calvo, 1924, 164). José del Portillo era padre del
Dr. José Eugenio del Portillo y Garay, y abuelo del Cap. José María Cortés y del Portillo, casado con Josefa
Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes (Cabrera, 1915; y Allende Navarro, 1964,104).

    2892 Hija de Gerónimo Luis de Echenique y de Josefa Urtubey y Paz de Figueroa (AHC, Escribanía N.2,
1766, Leg.36, Exp.13). Era hermana del R. P. Bernabé Echenique, a quien se le adjudicó erróneamente la
autoría del Laudatione Quinque (Furlong, 1937, 1952).

    2893 Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, el
Secretario del Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda; marido de María
Ignacia Martiarena del Barranco y Campero; padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del
2o. Marquéz de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes
(Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano
del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero y de Francisco de Güemes y Campero
(Acevedo, 1969, 14 y 103; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio
Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15).

    2894 Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda Losa Bravo, casóse en 1754 con María Isidora de
Ascasubi, hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la segunda
mujer de su hermano Santiago. María Isidora era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del
ingenio de moler metales del Potosí llamado Pampa, y de la labor Arenas. Como Alcalde de Primer Voto le
cupo cumplir la órden del Gobernador de Buenos Aires de reabrir la Universidad de Córdoba luego de la
expulsión de los Jesuitas. La cédula de Regidor Fiel Ejecutor propietario le fué librada el 2-XII-1773 (AGN,
División Colonia, Tomas de Razón, Libro 48, folios 491v. y 222). Su suegro Don Marcos Ascasubi falleció
en 1756 (AHC, Escribanía N.1, Leg.326, Exp.1). Rosalía de las Casas y Ponce de León, mujer de Don
Marcos Ascasubi, era hija a su vez del primer matrimonio del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y
Jaime con Teresa Ponce de León. José de Allende e Isidora Ascasubi fueron padres de Felipe de Allende,



fallecido en 1784 a los 21 años de edad, de José Norberto de Allende, nacido en 1773, y de Josefa y Mercedes
Allende, mujer esta última del Teniente Coronel Félix Mestre, hermano menor del Gobernador de Tucumán
Andrés Mestre (AN, 1964, 87; y LC, 1968, II, 142; AHC, Escribanía N.2, Leg.89, Exp.3). José Allende y
Loza  contrae  segundas  nupcias  con  la  hermana  de  su  mujer,  María  Polonia  Ascasubi,  a  su  vez  viuda  de
Manuel Arredondo y Puerta, padres estos últimos de Antonio Arredondo. Las hermanas Ascasubi eran
parientas por los Ponce de León de Simón Insaurralde, el que fuera dueño de la chacarilla de la Calera. José
Allende fué dueño de la estancia Saldán (LC, 1936, I, 35) y mantuvo estrechos vínculos comerciales con
Pedro de Lea (AGN, Protocolos, R.2-1745-fs.254). Félix Mestre fué apoderado en Buenos Aires del
comerciante Ambrosio Funes (Garro, 1882, 210).

    2895 Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con
Engracia Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería
José Joaquín Mendiolaza y Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano
José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía
los ingenios de la ribera de Potosí.

    2896 Acevedo, 1969, 23 y 117.

    2897 También contribuyeron a alimentar la crisis de 1766 las varias causas que en lo Civil se hallaban
pendientes del Juzgado de segundo voto, entre ellas las causas por los dineros provenientes de la limosna de
Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria, y la causa por los cuatro mil pesos del
principal del Convento de San Lorenzo, que retenía la concuñada de Don Santiago Allende, Doña Catalina de
Arrascaeta. Fué entónces, a partir de dichos conflictos, que la Casa de los Allende guardó para con la Orden
Mercedaria una "...notoria enemistad, antipatía y odio entrañable" (AGN, División Colonia, Intendencia de
Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3). Una vez expulsados los Jesuitas, en 1767, el eje de la lucha en la elite
cordobesa se trasladó de la disputa por los dineros provenientes de la limosna de Redención de Cautivos,
administrada  por  la  Orden  Mercedaria,  y  los  fondos  del  Convento  de  San  Lorenzo,  a  la  disputa  por  los
despojos de la Compañía de Jesús.

    2898 Apellido originario del Ayuntamiento de Cabanillas, partido judicial de Figueras, provincia de Gerona
(García Carraffa, XXX, 189). En 1775 tuvo un litigio con Blas Martínez por cobro de pesos (AGN, Leg.70,
Exp.34). En 1777 José de Allende, Marcelino Moyano, Juan Alejandro Echenique, y otros lo demandan por
calumnias (AGN, Criminales, Leg.12, Exp.13). En 1780 como Teniente Administrador de la Real Hacienda
de la Intendencia de Córdoba demanda al Cabildo de Córdoba (AGN, Guerra y Marina, Leg.5, Exp.16). El
mismo año demanda al médico Antonio Rosel por el abandono de su críada (AGN, Tribunales, Leg.202,
Exp.5; y Leg.114, Exp.2). Es también en el mismo año que se lo separa de su cargo en la Real Hacienda por
acusación de dolo (AGN, Justicia, Leg.9, Exp.166). En 1781 solicita su traslado a Jujuy (AGN, Interior,
Leg.13, Exp.13). Este mismo año mantuvo un litigio con José Thames, vecino de Tucumán (AGN,
Tribunales, Leg.150, Exp.20). En 1782 se lo procesa por inmoralidad (AGN, Criminales, Leg.20, Exp.20). En
1786 participa en la investigación a raíz de la sustracción de los caudales del finado Juan Bautista Pardo
(AGN, Criminales, Leg.29, Exp.3). En 1807 se inicia el inventario de sus bienes (AGN, Tribunales
Administrativos, Leg.20, Exp.634).

    2899 AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

    2900 Ateniéndonos al documento descubierto por Levillier (1915), comentado por Acevedo (1965), y
reeditado por Segreti (1973), que firma en 1776 el Teniente Gobernador Interino del Tucumán Antonio de
Arriaga.

    2901 hijo del Cap. Pedro de Usandivaras y de María de la Sierra y Cuerno, y casado con María Teresa de
Allende Vicentelo. Las hermanas de esta última estaban casadas con los comerciantes Hipólito García Posse,
Gregorio de Tejerina y Gregorio de las Heras, y José Miguel Tagle y Hereña, y con el terrateniente Bartolomé
de Figueroa y Mendoza (Allende Navarro, 1964, 99). En el ejercicio de su vara de Alcalde, Usandivaras
"...cometió el escandaloso hecho de azotar a un hombre rústico amarrado a una cruz, sin que bastasen a
disuadirle de aquel irreligioso atentado las instancias del miserable paciente, que más christiano le advertía no
ultrajase el simulacro de la que fué medio de nuestra redención, mayormente teniendo tan inmediato el rollo,
que le facilitaba teatro adequado para la satisfacción de su saña por cuyo exceso le aplicó el compasivo
Tribunal de la Inquisición saludable penitencia" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).



    2902 Era hijo del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León y de Eugenia de Ledesma y Olmedo, cuñado
del General Prudencio Palacios, y primo hermano de la mujer de José Manuel Salguero (LC, 1969, III, 293).
Domingo Ignacio León fué Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la
Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775. Fué hermano del
Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, famoso por su barraganía con la mulata Bernabela, y por su
amistad con el Coronel Santiago Alexo de Allende. Domingo Ignacio se casó con María Josefa Zavala, hija
del General Juan Antonio de Zavala, nieta de María de Garay, y hermana del Dr. Juan Antonio de Zavala
(AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). A Domingo Ignacio se le inició juicio sucesorio en 1785 (AHC,
Escribanía N.1, Leg.405, Exp. 16).

    2903 marido de Catalina Arrascaeta y Ferreyra de Aguiar, hija de Miguel de Arrascaeta y de Josefa Ferreyra
de Aguiar, sobrino de Gregorio y José de Arrascaeta, y cuñado de Justo Arrascaeta.

    2904 Levillier,  1915,  II,  155.  Díaz  de  la  Fuente  era  casado con Juana  Arias  de  Cabrera,  hija  de  Juan Luis
Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo, nieto paterno de Santiago Arias de Cabrera
y  Díaz  de  Quiñones,  propietario  de  la  estancia  Yacanto  en  Traslasierra,  y  en  el  Arroyo  de  Tegua,  en  Río
Cuarto, y de María Cándida Gutiérrez y Ledesma, y nieto materno de Juan Miguel de Ceballos y Almonacid,
dueño de la estancia San Isidro, hoy Río Ceballos, y de María Josefa Losa Bravo y Albornoz (LC, III, 215);
concuñado de Bernabé Gregorio de las Heras, de Felipe Antonio Gonsález, de Juan José Sardeñis, del
mendocino José Orencio Correa, y de Rafael María Castellanos y Cossio; suegro de Mariano de Usandivaras
y Allende; y consuegro del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende. Su suegro Juan Luis era cuñado
de Francisco de Bustos y Cabanillas (Mayol Laferrere, 1975; y LC, I, 1936, 445).

    2905 AGN, División Colonia, Sala IX, Interior, Leg.13, Exp.5.

    2906 Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con
Isabel Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (LC, 1936, 140). Pretendió en 1785
adquirir de los Dominicos la estancia de Diego Celis en $2.000, y fracasó en el intento (AGN, División
Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12). Según Andrés Mestre, Ordóñez "...no tenía poco mérito en que no se
hubiese disipado con mayor brevedad la Sublevación de Traslasierra, por patrocinar a José de Isasa, autor de
aquellos alborotos" (Andrés Mestre al Virrey Vértiz, Salta, 24 de Agosto de 1782 [AGN, División Colonia,
Interior, Leg.13, Exp.5]).

    2907 Hijo de Pedro de la Torre y de María Josefa de Benítez, poseedores de una valiosa biblioteca (Furlong,
1944, 66), casado con María Teodora de Vera y Mujica, padres a su vez de José Joaquín de la Torre y Vera, a
su vez casado con Teresa de Allende y Torres, hija del Caballero de Carlos III Don Pedro Lucas de Allende; y
de Juan Capistrano de la Torre y Vera, marido de Josefa Torres de la Quintana (Cutolo, VII, 358; y Crespo y
Moyano Aliaga, 1992, 30).

    2908 Mayordomo de Propios y Arbitrios, 1770-74; casado con María Rosa Echenique, hija de José Gregorio
Echenique y Cabrera y de María Rosa Arzaga (Calvo, 1938, III, 229 y 233; y LC, II, 203). Era poseedor de
una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

    2909 Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y
dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y
Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (LC, II, 142). Guilledo remata el oficio de
Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). En 1758 fué encausado y
condenado por la Real Audiencia de Charcas conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, Manuel de
Castro, y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta observada respecto del Comisionado
Sebastián de Velasco. Guilledo fué suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a
30 leguas de Córdoba (Acevedo, 1972, 258). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944,
67).

    2910 Hijo del Alcalde Francisco Garay y Tejeda, aquel que había sido herido de una puñalada en 1753, y de
Petronila Molina Navarrete, y sobrino del Alcalde José de Molina, y de Bartolina Garay y Tejeda, mujer de
José Santiago Echenique y Cabrera. Era casado con Isidora Zamudio y Echenique, hija de Juan José de
Dízido y Zamudio y de Tadea Echenique y Garay, Señora de la Capellanía de Copacabana, y por tanto prima
hermana del Alcalde de Hermandad Patricio Echenique (Calvo, 1924, 164). Domingo Garay era hermano de
Petrona Garay, la cual se desposó con el Alcalde Francisco Armesto y Allende; de Ipólita Garay, mujer del



Alcalde José Benito de Acosta; de Fernando Garay; de Teresa Garay, mujer de José de Ariza; y de Francisca
Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos; y primo hermano de María Josefa Molina y López del Barco,
mujer de Juan Agustín Echenique y Cabrera (AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). Isidora
Zamudio era hermana de Lucas Zamudio, casado con Gervasia Echenique; de Juan Gregorio Zamudio,
desposado tres veces, la primera con la santafesina Ana Josefa Gaete y Vera Muxica, la segunda con la
mendocina Catalina de Anzorena Nieto, y la tercera con la mendocina María Nicolasa de Videla y Correas de
Larrea; de José Antonio Zamudio, casado con Simona Muñóz; de Pedro Pablo, casado con su prima hermana
Petrona de Zamudio Vallejo, de Catalina, casada con Pablo Cires; de María Antonia, casada con José Miguel
de Zamudio Vallejo; y de Bernardina, casada con Manuel de Figueroa Ceballos (Calvo, II, 395). Era padre de
Francisca Antonia Garay, mujer del Alcalde José del Portillo, de Justo Pastor Garay, marido de Francisca
Peralta, y de José Justo Garay, marido de Isidora Josefa de Urtubey, hija de Juan Luis de Urtubey y de Maria
Ana Villarroel (Calvo, 1924, 164; y AHC, Escribanía N.2, Leg.92, Exp.21).  Fernando de Arce y Bustillos,
tuvo por hija natural a Juana María Arce y Bustillos, viuda de Domingo Aragón (AHC, Escribanía N.4,
Leg.49, Exp.6; Sucesión No.3468). En cuanto a José de Ariza, éste reclama en 1801 que el dinero que dejó
para dotes de niñas pobres el finado Deán de Córdoba Don José Garay Bazán, primo hermano de Francisco
Xavier Garay, se doten sus hijas María del Carmen, Petrona, Agustina, y Polonia de Ariza (AGN, División
Colonia, Tribunales, Leg.82, Exp.30). En 1782 el Alcalde Provincial Don Domingo Garay, fué hallado
culpable por el Juez Ambrosio Funes y Bustos, de haber degollado en el Corral de Barrancos, Puesto de Don
Luis de Aguirre, en sus propias camas, al matrimonio constituído por Pascual Cortés y su mujer Isidora Orco,
y a la jóven de 12 años, Candelaria Cortés, hermana de Pascual (AHC, Crímen, 1782, Leg.36, Exp.1; 1784,
Leg.38, Exp.10; y 1796, Legajos 70, Exp.5 y 72, y Exp.11). En 1790 Garay fué nuevamente procesado por
inferir lesiones a Carlos Andino, marido de María Teresa Lorca, y privar indebidamente de su libertad a la
parda  liberta  María  de  los  Santos  Morales,  y  maltratar  a  su  esposo  Valentín  Cáceres  (AHC,  Juzgado  del
Crímen, 1790, Leg. 50, Expedientes 16 y 18). Con motivo de este proceso se le embargan los bienes (AHC,
Crímen, 1790, Leg.52, Exp.13). Y su mujer, Isidora Zamudio, se vió obligada a pedir permiso para rifar su
casa (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.19). Un año después vuelve a reincidir intentando asesinar a Florentino
Rojas (AGN, Crímen, 1791, Leg.54, Exp.22). En una época en que los crímenes de los individuos
"trascendían a los parientes", los mismos significaron la defenestración política y social de su hijos varones
José Justo Garay y Justo Pastor Garay, y de su yerno el ex-Alcalde José del Portillo. Finalmente, su nieto José
Lorenzo Garay y Peralta, hijo de Justo Pastor, perseguido por la justicia cordobesa se radicó en Buenos Aires.
José Justo Garay, marido de Isidora Josefa de Urtubey, hija de Juan Luis de Urtubey y María Ana Villarroel,
es procesado en 1800 por desacato (AHC, Crímen, 1800, Leg.86, Exp.21). En agosto de 1809 representa los
perjuicios que en sus bienes patrimoniales le había inferido su madre Isidora Zamudio (Oficio del 28-VIII-
1809, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 16, Sala IX, 6-1-4). José Lorenzo Garay y
Molina, fué también procesado en 1793 conjuntamente con otros cómplices, por ladrón y otros excesos
(AHC, Crímen, 1793, Leg.58, Exp.11). Una década y media más tarde, en 1808, como soldado de la
Compañía de La Carlota, José Lorenzo deserta de la misma, y aparentamente se oculta en Buenos Aires
(Oficio del 16-IX-1808, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.16, Sala IX, 6-1-4).
Finalmente, José Lorenzo Garay contrae matrimonio con Pascuala de la Torre y Cordobés (Calvo, 1924, 164).

    2911 Eduardo R. Saguier (1991): "Los conflictos entre el Clero y el Estado en el mundo colonial. El ejercicio
del Patronato Real en el Virreinato del Río de la Plata", presentado 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);

    2912 Por Real Cédula del 17 de febrero de 1762, la Corona dispuso que en las elecciones anuales de alcaldes
ordinarios, se instrumentase la alternativa, es decir una elección en la cual simultáneamente se eligieran como
alcaldes de primero y segundo voto a un nativo y un europeo (AGN, Reales Cédulas, tomo 40, fs.246, Sala
IX, 24-9-7). La partición de los oficios tiene su antecedente en el siglo XVII cuando los oficios fueron
repartidos entre encomenderos y no encomenderos (Doucet, 1974, 383).

    2913 acerca de la alternativa, ver Lavallé, 1994, 163-165.

    2914 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.

    2915 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.



    2916 Padre del que fuera Presidente de la República Don Santiago Derqui.

    2917 Dionicio de Villafañe y Luna al Alcalde Ordinario de Primer Voto Don Andres Herrera y Sánchez, La
Rioja, 28-V-1810 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 240, Exp. 41, fs. 16.).

    2918 Casado éste último con Maria Soaje y Dávila, hija de José Fermín Soaje y de Manuela Dávila (Luque
Colombres, 1946; Ruiz Moreno, 1982; y Moyano Aliaga, 1983).

    2919 casado con María de la Concepción del Moral.

    2920 Casado con María Josefa de Villafañe y Carreño, hija del Alcalde Mayor Provincial y Presidente de la
Real Junta de Temporalidades Juan Manuel Villafañe y de María del Rosario Carreño y Bazán de Cabrera,
concuñado del Maestro de Postas Justo Pastor Gordillo, hijo de Inocencio Gordillo (Serrano Redonnet, 1944,
61; y AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1).

    2921 Probablemente el antecesor de Joaquín Gonsález Gordillo, el padre del historiador y político Joaquín V.
Gonsález.

    2922 Español, casado con Francisca Solana San Román y Castro, padre del que fuera Gobernador de La Rioja
en 1841 y 1849 Manuel Vicente Bustos, y abuelo del que fuera, a partir del 80, tres veces Gobernador de La
Rioja, Francisco Vicente Bustos.

    2923 AGN, Sala IX, Interior, Leg. 35, Exp. 8.

    2924 Fué designado Mercado Administrador de Tabacos de La Rioja por el Coronel Manuel Castro,
Administrador General de la Renta de Tabaco y Naipes de la Gobernación de Salta del Tucumán. Su persona
parece haber sido también una de las causas de la quiebra póstuma de Castro (AGN, Sala IX, Hacienda,
Leg.24, Exp. 590, fs.39).

    2925 Nacido en Asunción en 1725 de una unión adulterina 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 fué
educado como un hijo más, alcanzando una cultura inusual en La Rioja de ese tiempo, lo que le permitió
desarrollar especialmente su vena poética, con la cual satirizaba a sus adversarios y defendía múltiples causas
perdidas. Alcanzó en 1780 el cargo de Alcalde Ordinario en el cabildo, y el grado de Maestre de Campo en
las milicias locales.

    2926 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 243v.

    2927 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 246v.

    2928 Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda, y de Petronila Dávila, hermano del Comandante de Milicias
Juan José de Villafañe y Dávila, y cuñado de Andrés Ortíz de Ocampo. Casó con María Antonia de Luna
(Serrano Redonnet, 1944; y Cutolo, VII).

    2929 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 247.

    2930 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.

    2931 A ello respondió Mercado, que "...los soldados no podían seguir su destino por falta de cabalgaduras, los
juegos fueron con el Cap. Pedro de Villegas y otro oficial, las bebidas que llevó fueron dos cargas de vino y
aguardiente y la venta que hizo dellas fué no sólo entre los soldados si también entre otros independientes que
ocurrían a comprarle, lo cual sucedió cuando Mercado recibió el orden para regresarse en que ya no
necesitaba de aquellos caldos de que se había proveído para su gasto" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194,
Exp 9, fs. 249v).

    2932 Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda y de Petronila Dávila (Serrano Redonnet, 1979, 186). Cuñado
de Andrés Nicolás Ortíz de Ocampo, y tío de los hermanos Francisco Antonio, Domingo, y Juan Amaranto
Ortíz de Ocampo.



    2933 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v.

    2934 Córdova, 1972, 274.

    2935 Por ejemplo, el 22 de diciembre de 1718 el Cabildo resuelve que el Alguacil Mayor notifique a "...los
indios, mulatos, y mestizos zapateros, sastres, y carpinteros para que baian a segar trigo a las chacras pena de
que seran castigados con todo rigor y también que se les obligue a que traigan boleta de la persona con que
hubieren segado".  El 24 de diciembre de 1720 hay citación general "...para que tomen parte en la siega a los
negros, mulatos libres, mestizos, zapateros, sastres, y carpinteros que no fueren españoles para que ayuden a
ella y en particular a las pobres viudas.  Cometieren esta diligencia a dicho Sr. Alguacil Mayor para que los
cite para el 30 de diciembre que ocurran a esta sala para repartirlos".  El 12 de enero de 1752 y el 11 de
diciembre de 1792 el alcalde de primer voto y el síndico procurador general, respectivamente, propusieron
que en atención a ser tiempo de siega y que por falta de gente que hay en las chacras para el trabajo y por esta
causa se pueden perder los trigos, se le suplique al Sr. Gobernador mande romper bando, para que cesen todas
las obras, y oficios que hay en esta ciudad, y que so pena de meses de presidio les compela a todos salgan a
trabajar en las cosechas" (Halperín Donghi, 1961, 38).

    2936 ver Pastore, 1990 y 1991.

    2937 suerte de pasaporte interno requerido por los Alcaldes de Hermandad y los Jueces de Paz para autorizar
a los habitantes, para circular de pago en pago, la cual perduró legalmente hasta Caseros.

    2938 otorgadas por el Consejo de Gracia y Justicia del Consejo de Indias.

    2939 ver Saguier, 1994c.

    2940 Lockhart y Schwartz, 1992, 336.

    2941 Entre Levene (1927) y Muñóz Pérez (1947) se suscitó una efímera polémica fundada en que el primero
sostenía que la Reforma de 1778 fue un grado más avanzado dentro de una trayectoria secular, mientras el
segundo sostenía que se trataba sólo de "el hito final de un proceso" (Muñóz Pérez, 1947, 618; y Levene,
1952, 229). Debo la referencia de este debate a la gentileza de la Prof. Ana María Martínez de Sánchez).

    2942 Socolow, 1987, 106.

    2943 Ravignani, 1937, I, 49.

    2944 Cervera, 1907, II, 913; Silva, 1937, I, 175; y Sáenz Valiente, 1952, 208-209.


