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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).   
 
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.1 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.2 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.3 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.4 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. 
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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.5 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.6 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?".7 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.8 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.9  
 
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.10 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.11

 
 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,12 han sostenido que los ingresos de todo tipo de capellanías y 
obras pías ayudaron a dinamizar la economía colonial;13 otros autores,14 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.15 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,16 y Lavrin (1985) y Wobeser (1990) definen a las 
inversiones eclesiásticas no como orientadas hacia el capitalismo sino como rentistas 
señoriales.17

 
 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,18 y quienes por el 
contrario sostuvieron que en el pasado rigió una intensa reciprocidad crediticia que 
aceleraba la rotación del circulante,19 reflejada en las cartas de poder en causa propia, el 
fiado, los vales, las libranzas y las cesiones de crédito.20 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.21 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.22 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.23  
 
 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".24 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.25  
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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.26
 
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.27 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.28 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.29

 
 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.30 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.31 
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.32  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.33  



 
 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.34 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 ().35 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 .36 Entre 1603 y 1605,  alrededor de 2.600 esclavos valuados en $182.000 fueron 
importados.37 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 1604-1607.38 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.39 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.40 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.41 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.42

 
 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.43 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 1610-1613.44 Consecuentemente, el crédito de compra 
para adquirir esclavos en África se incremento nuevamente en 1613-15.45 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.46 
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.47 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 1616.48 El crédito de venta declinó aun 
mas, cayendo de $41.484 en 1615 a $2.875 en  1616.49 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.50 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",51 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.52 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 1617-19.53 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.54 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%).55 Por 
supuesto, toda la culpa recayó en la conducta de Buenos Aires.56 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).57 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.58 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.59 
Las importaciones  se elevaron de $31.574 en 1618 a $136.115 en 1619 y totalizaron 
$863.000 para el período 1619-24.60

 
 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.61 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 
1624.62 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 1624.63 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.64

 
 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.65 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.66

 
 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.67 
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.68 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.69 El volumen del crédito de venta saltó 
de $2.570 en 1628 a $46.683 en 1631, totalizando $158.000 para el período 1631-37.70 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. 71 
También en este período, se dio una correlación muy estricta entre los esclavos importados 
y fiados, las carretas fletadas, y los indios alquilados.72 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%.73 El crédito de venta en Buenos Aires también declinó a una 
tasa similar, cayendo de $49.204 en 1633 a $12.536 en 1634.74  
 
 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.75 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.76 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.77 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.78 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.79

 
 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 21.80

 
 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 1648.81

 
 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 
$472.000.82 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.83 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.84 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 $5.507.85

 
 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.86 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.87

 
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.88 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 
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.89 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.90  
 
 
 
Capítulo  I-C-10 

Reparto forzoso de mercancías y presiones mercantiles  
  
Índice 
 
J-I Navíos de registro. 
J-II Tratos con Corregidores y Comandantes de Armas. 
J-III Tratos con Curas, Alcaldes y Comandantes. 
J-IV Habilitación mercantil. 
J-V Cesión de créditos. 
J-VI Endogamia mercantil. 
J-VII El caso del Alto Perú. 
J-VIII Alianzas inter-étnicas. 
J-IX Regiones subsidiarias del Alto Perú. 
J-X Mercado del reino de Chile. 
J-XI Mercado Cuyano. 
J-XII Mercado cordobés. 
J-XIII  Mercado litoraleño. 
J-XIV     El caso de los viáticos. 
J-XV Mercado de la Banda oriental. 
 
 
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.91 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.92 Profundizando previas investigaciones de mi autoría, acerca del rol del crédito 
mercantil en el comportamiento cíclico de los mercados de mercancías,93 y numerosas 
investigaciones de otros autores,94 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,95 las cesiones de créditos que los acreedores porteños 
transmitían a comerciantes de mayor giro,96 y las escrituras de declaratoria.97 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.98 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.99 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,100 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.101 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.102 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,103 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.104 
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.105 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,106 Pedro de Lea y Arco,107 
Antonio de Arriaga,108 Juan de Eguía,109 y Alfonso de Guzmán y Mendoza.110 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.111 Este último grupo, listado en el Apéndice A-
V, estaba constituido por Francisco Álvarez Campana,112 Francisco Pérez de Saravia,113 
Roque de San Martín,114 Carlos de los Santos Valente,115 y Manuel de Olivera Braga.116 
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.117 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.118

 
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).119 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.120 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.121 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.122 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.123  
 
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".124 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).125 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.126

 
 
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".127 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,128 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".129 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".130 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.131 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.132 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;133 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.134 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,135 y Miguel Alexo Arpide con 37 años.136  
 
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.137 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.138 Tampoco dudaban en elegir a sus propios consignatarios 
o deudores.139 Las autoridades de los Tribunales del Consulado estaban inhibidas de votar 
entre parientes.140 Sin embargo, esta prohibición no se extendía a la facultad de 
matricularse.141 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.142  
 
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,143 se había 
complicado al ocurrir su fallecimiento, pues su principal deudor, el minero Martín de 
Vértis Verea,144 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".145  

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".146  

El caso del General Antonio de Rueda,147 Corregidor del Pueblo de Santiago de Cotagaita 
(Provincia de Chichas) y apoderado y socio de Manuel de Escalada Bustillo,148 es también 
suficientemente relevante. En 1750 Juan Antonio Bustillo Cevallos,149 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",150  

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.151 En Potosí, cabecera del 
enclave minero del Alto Perú, las deudas que el azoguero José de Ascasubi,152 --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,153 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.154 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.155 Rafael de los Reyes y Serrano,156 
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,157 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".158

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".159 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.160 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".161 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,162 solicitó amparo a la Real Audiencia de Charcas 
en el incidente que tuvo --por cuestiones de jurisdicción y competencia mercantil-- con las 
autoridades concejiles.163 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.164 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.165

 
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,166 el Corregidor de Paria Manuel de la Bodega y Llano,167 y Pedro de Lagrava,168 
en oportunidad de dicha conflagración, ocurrida en 1782, fueron ajusticiados por los 
indígenas.169 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,170 los Procuradores 
Generales Manuel de Aurrecoechea,171 y Clemente José Menacho,172 y los Alcaldes 
Domingo Urquieta,173 Isidro de la Riva,174 Domingo de Herrera y Galleguillos,175 Jacinto 
Rodríguez de Herrera,176 y Juan de Dios Rodríguez de Herrera,177 se solidarizaron con la 
revuelta, coaligándose con los indígenas.178 Esta actitud les significó, cuando se produjo la 
derrota indígena, que sus bienes fueran secuestrados y sus personas fueran remitidas presas 



a Buenos Aires.179  
 
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%.180 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%.181  
 
 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.182 Pero, a diferencia de las Diputaciones de las provincias Arribeñas, 
de los 15 individuos matriculados, casi la mitad se endeudó en Buenos Aires.183 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.184 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.185 Asimismo, de la veintena de 
comerciantes matriculados en Jujuy, nueve de los mismos se habían endeudado en Buenos 
Aires.186 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.187 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.188 De ese número, sólo una 
minoría, el 27%, nunca se había endeudado en Buenos Aires.189 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.190 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.191 Pero de los 
25 comerciantes matriculados, la mayor parte, casi un 60%, se habían endeudado en 
Buenos Aires.192  
 
 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.193 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.194 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.195 Mercado estaba al frente de las 
tropas que guarnecían la frontera de San Fernando del Río del Valle.196 En Salta, Julián 
Gregorio de Zegada,197 denunciaba la estafa a la que se veían sujetos los milicianos 
denominados partidarios,198 a diferencia de los llamados ordenanzas,199 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".200  

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".201  

Entre los proveedores de los Fortines figuraban los comerciantes más prósperos de la 
región.202  
 
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.203 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.204 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.205 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,206 con 34 
años, y Matías Grimau con 31 años. Otros comerciantes se perpetuaban 
sanguíneamente.207  
 
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,208 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.209 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.210 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.211 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.212 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.213 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;214 y en San Juan, el Administrador de la Renta de Tabaco y Ministro 
de Real Hacienda Juan Manuel de Castro Carreño,215 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".216  

 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.217 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%.218 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.219 
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".220 De los 53 individuos matriculados como comerciantes de efectos de Castilla, 
sólo una minoría de 15 comerciantes nunca se habían endeudado en Buenos Aires.221 
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,222 y Bernabé Gregorio de Las Heras,223 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.224 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.225 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.226

 
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.227

 
 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.228 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.229 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.230 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.231  
 
 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".232 El objeto de este último proyecto, al que se opuso el Teniente Coronel José del 
Casal y Sanabria,233 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".234 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".235

 
 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,236 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".237

En un litigio entre un comerciante minorista Luis Cecilio Collantes,238 que traficaba con 
Cuyo, y un mayorista Juan Carlos Wright,239 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".240  



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?".241

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".242   

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.243 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.244 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.245 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...".246

 
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. 
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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.247 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.248 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.249 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.250 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.251  
 
 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.252 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).253 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).254 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.255  
 
 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.256 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.257

 
 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.258  
 
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.259 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.260 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.261 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.262 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.263 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.264 
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.265 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.266

 
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.267 
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.268

 
 
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.269

 
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 1800.270 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.271 
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.272 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 
1801.273 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 1807.274 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 1808.275     
 
 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. 
 
 
 
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.276 
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.277 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.278 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.279 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.280 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.281  
 
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. 
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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. 

    139 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.). 

    140 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.). 

    141 ver Saguier, 1993a. 

    142 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).. 

    143 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).  

    144 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). 

    145 Francisco de las Heras a Nicolás de la Quintana, 20-I-1755 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    146 Ibídem. 

    147 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). 

    148 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) 

    149 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). 

    150 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 44, Exp. 14. 

    151 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). 

    152 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. 

    153 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). 

    154 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).  

    155 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). 

    156 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). 

    157 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). 



                                                             
    158 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. 

    159 Idem. 

    160 AGN, Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramientos de Oficiales Reales, Libro 3, fs.61-63). 

    161 Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg. 
8125, fs. 53) 

    162 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). 

    163 Actas del Consulado, III, 233-238; y IV, 35-38. 

    164 Actas, Consulado, III, 105-113; y Bermúdez Miral, 1962. 

    165 Tjarks, 1962, 88. 

    166 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.). 

    167 Corregidor de Paria. Contrajo matrimonio con Rosa Ayala (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.56, 
Exp.10). 

    168 representante del comerciante porteño Juan Martín de Pueyrredón (Saguier, 1989b, 314, nota 107). 

    169 Cajías de la Vega, 1983, 413; y 1986, 73-74. 

    170 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). 

    171 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). 
 

    172 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). 

    173 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). 

    174 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). 

    175 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). 

    176 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. 

    177 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. 

    178 Cornblit, 1972, 137. 

    179 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). 

    180 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%. 

    181 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%.  

    182 Tjarks, 1962, 196.  

    183 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).  

    184 Tjarks, 1962, 196.  

    185 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). 

    186 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). 

    187 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).  

    188 Tjarks, 1962, 196.  

    189 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). 

    190 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.  

    191 Tjarks, 1962, 193.  

    192 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.). 



                                                             
    193 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).  

    194 Tjarks, 1962, 89. 

    195 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). 

    196 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v. 

    197 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). 

    198 Cabos de partidas que obraban separadamente del ejército con determinado número de soldados que él 
mismo juntaba o elegía. 

    199 Llamábase así al soldado pronto y destinado para ejecutar lo que se pudiere ofrecer al oficial que manda 
y para las ordenes y avisos. 

    200 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.96, Exp.2510, fs.3v. 

    201 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). 

    202 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). 

    203 Villalobos, 1968, 1990, 204. 

    204 Villalobos, 1990, 105. 

    205 Villalobos, 1968, 1990, 206. 

    206 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). 



                                                             
    207 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). 

    208 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). 

    209 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). 

    210 Villalobos, 1990, 105. 

    211 Comadrán Ruiz, 1984, 434. 

    212 Videla, 1962, 727. 

    213 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). 

    214 AGN, División Colonia, Interior, Leg.15, Exp.5. 

    215 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).  

    216 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.136, Exp.3427, fs.33. 

    217 León Solís, 1989-90, 181. 

    218 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%. 

    219 Punta, 1992, 14 y 19. 



                                                             
    220 Tjarks, 1962, 193.  

    221 En efecto, cruzando la Lista A-X, de los matriculados en la Diputación de Córdoba, con el Apéndice B-
IX, los comerciantes Pedro Altamira, Luis y José Escobar, Juan Francisco y Juan Bautista Echevarría, Juan 
Fernández Abregu, Julián Freytes, Francisco Ynocente Gache, Bernardo y Francisco Maceda, Florencio 
García, Justo Mendoza, Juan Paz, Mariano Rodríguez, Francisco Solar y Francisco Vaz no habían otorgado 
nunca escrituras de fíado en Buenos Aires (AGN, Sala IX, Consulado de Buenos Aires, Libro VI, 4-6-6, fs. 
101, 117 y 121, citado en Tjarks, 1962, 193). 

    222 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. Adquirió de las Temporalidades la que fuera la hacienda Jesuítica de 
Santa Catalina. Mantuvo en vida un largo litigio con un esclavo de su propiedad (AGN, Tribunales, Leg.202, 
Exp.16). En 1792 solicitó que se lo releve a su hijo Jose Javier Díaz (Alcalde de Segundo Voto) de ejercer el 
empleo de Alcalde de Primer Voto (AGN, Tribunales, Leg.91, Exp.3). 

    223 Fiador del Gobernador Gerónimo Matorras (Acevedo, 1969, 137). En 1780 solicita del Censor 
Eclesiástico la aprobación de sus conclusiones Escolásticas en latín (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.23, 
Exp.654). 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). 

    224 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). 

    225 A Domingo de Castro, le siguió su yerno Melchor Otero. A Claudio Durán Espinosa, le siguió su yerno 
Andrés Paz de Codecido. A Juan Francisco Alberro, le sucedió su yerno Juan Antonio de Saráchaga, y a este 
último su propio yerno Bernardo Básquez Maceda. A Antonio del Castillo, le siguió su yerno Lorenzo 
Recalde y Cano. A Juan Bautista de Isasi le sucedieron sus yernos Estéban Montenegro y Miguel de Learte y 
Ladrón de Zegama. A Bruno Martínez le sucedió su yerno Benito Rueda. A Miguel del Corro su yerno 
Antonio Benito Fragueiro. A Lorenzo Cavallero, le siguió su yerno José de Isasa y Ponce de León. Y a 
Francisco Antonio Díaz, su yerno José García Piedra (ver Lazcano Colodrero y notas del Apéndice C-V). 

    226 Tjarks, 1962, 89. 

    227 Tjarks, 1962, 89. 

    228 Tjarks, 1962, 196. 

    229 Falcao Espalter, 1926, 39, citado por Tjarks, 1962, 194. 

    230 Tjarks, 1962, 803, nota 4. 



                                                             
    231 En Santa Fé, a Lázaro Umeres y Basauri, le siguió su yerno Gabriel de Quiroga, y a este su yerno 
Salvador Ignacio Amenábar. A Francisco Piedrabuena, le sucedió su yerno el Regidor Decano Juan Francisco 
Roldán. Y a Antonio Candioti y Muxica, le sucedieron su hijo Francisco Antonio Candioti y su yerno Juan 
Francisco Aldao (Ver Crespo Naón, 1983 y notas del Apéndice C-X).  

    232 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.89. 

    233 hijo de José del Casal y Sanabria y de Rosa Fernández de Valenzuela; 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). 

    234 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.89. 

    235 BRAH, Colección Mata Linares, t.56, cit. en Carbonell, 1992, 295. 

    236 Nacido en Puerto Real, Andalucía, hijo de Juan David y de Juana Josefa de Pereo, y marido de María 
Sabina Villagra Morales (FB, II, 207). Es posible que fuera pariente del comerciante José David, fuerte 
comerciante que giraba en el comercio entre Manila y Mèxico (Borchart de Moreno, 1984, 69, 71 y 89). 

    237 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. D-6, Exp. 4, fs. 36. 

    238 nacido en Montevideo, hijo de José de Collantes y de Petrona Cevallos, marido de Juana Illanes 
(Fernández de Burzaco, II, 143). 

    239 hijo de Carlos Wright y de María Martina Prans (FB, VI, 298). 

    240 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 73, Exp. 1939, fs. 12. 

    241 Ibídem. 

    242 Ibídem. 

    243 Maeder, 1981, 105. 

    244 En efecto, cruzando la Lista A-XV, de los matriculados en la Diputación de Corrientes, con el Apéndice 
B-XX, los comerciantes Pedro Antonio Almeyda; Francisco Javier Barberán; José Ignacio Beláustegui; 
Antonio Bens; Agustín Casar; Angel M. Fernández Blanco; Agustín Jiménez; Isidoro Martínez y Cires; 
Raymundo Molinas; e Ignacio Velando, habían otorgado escrituras de fíado en Buenos Aires (AGN, Sala IX, 
Consulado de Buenos Aires, Libro IV, 4-6-4, fs. 230, citado en Maeder, 1981, 318). 

    245 Félix David a Pedro García Rodríguez, Asunción, 1788 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. D-6, Exp. 4, 
fs.90.). 

    246 Idem. 

    247 Levene, 1952, 415. Levene fundaba sus conocimientos monetarios en la obra de Sáez 
(1805). 

    248 ver Saguier, 1987, 111. 

    249 Bernal, 1992, 317. 

    250 Bernal, 1992, 78 y 80. 

    251 Bakewell, 1976, 319. 

    252 Sin embargo, asimilar las operaciones de crédito privado del Antiguo Régimen a 



                                                             
nuestras "monedas escriturales" actuales era, para Vilar (1969), imposible, si no se le 
tomaba con cautela. En el caso del crédito de venta, mutuo, o fiado, pese a ser endosable, 
no era convertible en circulante, según Vilar, por padecer de fecha de vencimiento, circular 
en cifras desmedidas, y no ser divisible o fraccionable. Al igual que hoy las tarjetas de 
crédito no son implementadas en las investigaciones que refutan la teoría cuantitativa del 
dinero, tampoco podríamos considerar para este propósito al fiado y las libranzas. No 
obstante, para autores como Flynn (1980), el padecer de fecha de vencimiento no le 
impedía al dinero escriturario convertirse en un circulante transitorio, que por la ley de 
Gresham desplazaba de la circulación doméstica en el mercado mayorista a la moneda 
metálica. 

    253 ver Comadrán Ruiz, 1969; y Tandeter, 1992. 

    254 Goldstone, 1984, 1141. 

    255 Ouweneel y Bijleveld, 1989, 500. 

    256 Eklund, 1980, 383; y Tortella Casares, 1986. 

    257 Levaggi, 1986, 19; y Fisher, 1990, 642. 

    258 Assadourian, 1970, 72 y 75. 

    259 Aglietta, 1990, 225. 

    260 Acerca de la factibilidad del uso de las fuentes fiscales como indicador de actividad 
económica en el Imperio Otomano, ver Genç, 1987. 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. 

    261 Sée, 1927, 295. 

    262 Saguier, 1991, 107. 

    263 Bernal (1992) registra una serie numerosa de quebrantos a partir de 1765 (Bernal, 
1992, 467-468). 

    264 Dilg, 1975, 263. 

    265 Vásquez de Prada, 1968, 207. 

    266 Bernal, 1992, 478. 

    267 Puiggrós, 1940, 179. 

    268 Acerca del desequilibrio de la balanza comercial Chilena, ver Villalobos, 1968, 1990, 
190. 

    269 Cooney, 1987, 163-164. 



                                                             
    270 También en México se difundieron las compañías de comercio, ver Torales Pacheco 
(1988). 

    271 Diego de Aguero fleta $138.905, Jaime Alsina $51.527, Martín de Alzaga $25.501, 
Juan Estéban de Anchorena $20.840, Joaquín de Arana $50.631, Tomás de Balanzàtegui 
$90.671, Isidro J. Balbastro $33.332, Francisco J. Díaz Vélez $39.444, Juan Bautista 
Gainza $105.739, Luis de Gardeazábal $160.686, Bernardo Gregorio de las Heras 
$27.584, Pablo Ruiz de Gaona $122.416, Gaspar de Santa Coloma $59.275, Martín de 
Sarratea $48.241, Francisco Ignacio de Ugarte $23.178, y Juan Ignacio Ezcurra, Anselmo 
Sáenz Valiente, Juan Antonio de Lezica y Casimiro Francisco de Necochea, las increíbles 
sumas de $203.046, $284.814, $377.583 y $331.000 respectivamente (Cuadro A-III del 
tomo I). 

    272 Goebel, 1938, 309. 

    273 Pivel Devoto, 1964, 1230. 

    274 Pivel Devoto, 1964, 1230. 

    275 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. En Saguier, 
1993, pág.10 y Tabla C-I se deslizan algunos errores que aquí quedan salvados. 
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