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ABSTRACT 
 
 Hemos analizado en el segundo capítulo a una minoría intermediaria y su impacto en una 
sociedad dividida,  ejemplificado en el caso de los Portugueses en el Buenos Aires de comienzos del 
siglo XVII.  En este tercer capítulo  habremos de estudiar  en cambio la movilidad social en el 
comercio, es decir el caso de la corporación mercantil de Buenos Aires en el siglo XVIII. 
 
 El pasaje o movilidad de una categoría minorista o subordinada a otra mayorista o 
dominante, se sucedía de una forma permanente. De acuerdo con Tutino (1976), los cajeros en 
México podían ascender a mercaderes, estos a comerciantes, y estos últimos a almaceneros. El 
comerciante podía iniciarse también como tratante, el cual llegó a contener una significación 
intermedia, inferior al gran comerciante monopolista y superior a la del simple tendero. Por cierto 
este no era el caso de los mercachifles o mozos de pulpería los cuales por ser analfabetos les estaba 
prácticamente vedado el ascenso a las categorías superiores. La categoría más baja de la jerarquia 
mercantil era la de regentear baratillos, la que se destacaba por no pagar derechos de composición o 
alcabala alguna, siendo sus integrantes por lo general miembros de las castas. De aquí que la 
existencia de una sociedad de castas tampoco era ajena al proceso de estamentalización que se 
gestaba en la esfera de la circulación. No por iniciarse como mozos de tienda, los aspirantes 
ignoraban el arte del comercio. A todos los mozos de tienda asalariados se les entregaban los 
géneros con el compromiso de dar cuenta y razón de lo vendido para el cargo o descargo que les 
correspondiere. De aquí que todo mozo de tienda debía necesariamente saber leer y escribir al 
extremo de conocer el arte contable del debe y el haber. 
 
 Para este estudio hemos desglosado el capitulo tercero en una oncena (11) de apartados, 
comenzando con las distintas categorizaciones del comercio, seguido por la mano de obra calificada 
que emigraba de España, el servicio personal registrado, los contratos de habilitación y riesgo 
compartido, el momento del inicio de la carrera mercantil, el rol del parentesco, la naturaleza del 
consumo y de las pautas morales de los mercaderes, el modelo de movilidad social, la naturaleza 
jurídica de la relación mercantil entablada, los desempeños duales de oficios, y finalmente los juicios 
de disenso matrimonial. 
 
Apartados 

 
 a.- Las distintas categorizaciones del comercio. 
 b.- La mano de obra calificada que emigraba de España. 
 c.- El servicio personal registrado. 
 d.-  Los contratos de habilitación y riesgo compartido. 
 e.-  El momento del inicio de la carrera mercantil. 
 f.- El rol del parentesco. 



 g.- Naturaleza del consumo y de las pautas morales de los mercaderes.  
 h.- El modelo de movilidad social. 
 i.- Naturaleza jurídica de la relación mercantil entablada. 
 j.- Los desempeños duales de oficios. 
 k.- Los juicios de disenso matrimonial. 
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