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Genealogía de la Tragedia Argentina 
 
Tomo II Derrumbe del orden imperial-absolutista y crisis del estado 

colonial (Río de la Plata-siglo XVIII). 
 
Sección II-F Colapso económico y ruptura del orden mercantilista 
 

Entre las crisis económicas, las que más habrían incidido en la quiebra de la estructura 
estamental de la modernidad absolutista (privilegios del fuero, y nepotismo consulares, y del estamento 
mercantil), habrían sido las crisis comerciales.1 En cuanto a la historiografía de las crisis comerciales 
propiamente dichas, estas giraron tradicionalmente alrededor de las tesis que sostienen el rol 
determinante que jugaron en las mismas factores externos tales como la demanda internacional de plata 
y cueros y el doble sometimiento del entrepôt porteño al capital comercial metropolitano, establecido 
en las metrópolis mercantiles monopolistas de Lima y de Cádiz.2 Si bien todos los que recurren al nivel 
de la circulación como clave para resolver el problema de la periodización histórica se ven fuertemente 
influidos por la perseverante presencia de una crisis comercial crónica, hay entre ellos algunos 
historiadores que ponen un mayor énfasis en el comercio exterior legal o monopolista y otros que lo 
hacen en el ilegal. Entre los que ponen énfasis en el comercio exterior legal hay quienes buscan la clave 
en la curva de tonelaje del movimiento naviero (Chaunu, 1955-58; Mauro, 1960; García Baquero, 
1977; García Fuentes, 1980: Pérez-Mallaina, 1982) o bien el tráfico real del metálico fletado 
(Ravignani, 1932; Hamilton, 1934, 1944; Moreyra Paz-Soldán, 1944; Rodríguez Vicente, 1964; Muñiz 
Barreto, 1975; Garavaglia, 1976-77; Cross, 1978) o bien el tráfico real de las mercancías transportadas 
(Williams, 1944; Real Díaz, 1959; Mauro, 1960; Nunes Díaz, 1966; Molina, 1966; Ortiz de la Tabla, 
1978; García, 1984). 
 

Hay también quienes para resolver el problema de la periodización han buscado establecer una 
conexión entre la producción y la circulación, evitando así caer presos en las tesis dualistas 
(Carmagnani, 1976; Twinam, 1977; Ramón, 1978; Tandeter, 1980; Assadourian, 1983; Garavaglia, 
1983; Chiaramonte, 1984). Refiriéndose a la historia mexicana pero aplicable a este debate aún 
inconcluso sobre el Río de la Plata, si bien David Brading hipertrofió el rol que le cupo a los 
comerciantes en desmedro de los mineros y hacendados a quienes consideraba como grupos vinculados 
entre sí pero distintos, R. B. Lindley al rechazar la concepción de un grupo puramente mercantil que 
controlara la economía y el gobierno de la Nueva España”, describiendo en cambio la existencia de una 
oligarquía a la vez urbana y rural, al igual que simultáneamente productora y distribuidora, es decir 
agraria y mercantil, ayudaría a entender más claramente aún la naturaleza de la estructura social 
rioplatense y el porqué del fracaso de las revoluciones burguesas en América Latina. 
 

El error de las tesis acerca de las plazas mercantiles, mineras y rurales coloniales, ha sido no 
tomar en cuenta que pese a la circulación transitoria del crédito escriturario y la diferente velocidad de 
ajuste de demandantes y oferentes, la impotencia política para equilibrar los desfasajes crónicos de la 
balanza comercial habría frustrado una movilidad y monetización de sus mercados y una capacidad de 
engendrar una burguesía comercial autónoma. 
 

De la misma manera que en las secciones anteriores hemos analizado la crisis de los ordenes 
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barroco, patriarcal, estamental y señorial, en esta sección nos dedicamos a investigar las relaciones 
etnológicas del orden mercantilista, en cinco sucesivos capítulos: la crisis del enclave minero y el 
gremio de azogueros, la crisis de intercambio y la economía de trueque, la crisis agraria colonial y la 
Real Renta del Tabaco, la crisis pecuaria  colonial o el origen de  un  régimen predatorio, y la crisis 
mercantil y la lucha contra el monopolio comercial español.  
 
 
Capítulo  II-F-14 Crisis del enclave minero y agremiación de azogueros en el Alto Perú 
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LL-I Tradición historiográfica en materia de crisis minera colonial 
 

La historiografía vinculada con la crisis revolucionaria en el Río de la Plata a comienzos del 
siglo XIX estuvo íntimamente ligada con la crisis minera del enclave Altoperuano.3  La historiografía 
de esta última crisis, a su vez, ha girado tradicionalmente en la esfera de la circulación, alrededor de las 
tesis que sostienen el rol determinante que jugaron en la misma factores externos tales como la escasez 
y carestía del aprovisionamiento de azogue y el doble sometimiento del capital minero Altoperuano al 
capital comercial de las sub-metrópolis mercantiles o entrepôts de Lima y Buenos Aires. Pero otros 
autores más recientes, como Assadourian (1980) y Tandeter (1980), insisten en que la causa central del 
auge y posterior decadencia o crisis de la minería alto-peruana residió en la esfera de la producción. El 
auge o boom minero aparejó en el enclave económico nucleado por Potosí un flujo de renta interno que 
expandió en el resto del área otras actividades (producción textil, vitivinícola, mular, y coquera), tanto 
productivas como de intercambio. Este boom minero previo a la crisis se habría debido, según Tandeter 
(1980), al incremento de la explotación sufrida por los indios mitayos --al aumentárseles la cuota de 
metal que debían rendir por igual paga-- así como a la bonanza geológica, al aumentar la ley del 
mineral explotado.   
 

Sin embargo, el alto excedente generado durante el boom de la plata habría obedecido, a juicio 
de Assadourian (1980) no sólo al bajo costo que las relaciones sociales pre-capitalistas implicaban sino 
también a las considerables economías externas que los empresarios de minas e ingenios lograban del 
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desempeño del estado y de sus decisiones políticas en la protección del capital constante social (al 
invertir en represas, caminos, puentes, etc. [merced a ciertos ingresos fiscales]); y al rol del estado en la 
provisión de insumos claves (azogue, coca, aguardiente) para la producción de plata. En ese sentido, la 
composición de puentes, lagunas, cañadas, y otras obras públicas eran claves para el flujo del mineral 
extraído, pues este se molía hidráulicamente. Para ello, el estado colonial ideó el ramo de la Sisa y 
mojón de vino y aguardiente (mediante el pago de 20 reales por carga de aguardiente) y el ramo de la 
botija, media botija, y cuchos (un real por la medida en que se vende el quintal, medio real por el medio 
quintal y medidas menores llamadas cuchos y medios cuchos), los cuales proveían de ingentes recursos 
a las Cajas Reales.4   

No obstante, y pese al postrer boom minero, la burguesía  Potosina, a diferencia de otras 
burguesías mineras como la de Antioquia en Colombia (Ospina Vázquez,1956; Safford,1965), fue 
incapaz de consumar un proceso de acumulación de capital, y una consiguiente diversificación 
económica, debido principalmente, en opinión de Tandeter (1980), a la delicada ecuación que la 
demografía mitaya (cuya adquisición absorbía los beneficios brutos) mantenía con la geología del cerro 
del Potosí.5 Sin embargo, últimamente, Assadourian (1980) ha puesto en duda el peso que la 
sobrecapitalización del trabajo mitayo pudo haber tenido en la estructura de costos de la explotación 
minera. La reducción de las causas del boom minero a la sobreexplotación del trabajo mitayo y a la 
bondad de la geología del cerro, padecería de una mono-causalidad ajena a la verdadera realidad 
experimentada por la industria minera.   

 
Más aún, cuando a comienzos del siglo XIX estalló la crisis, ésta se habría debido no sólo a la 

baja de la ley del mineral, y a la escasez de azogue, como lo sostienen algunos autores, sino 
fundamentalmente debido a la combinación de la triple escasez de agua, azogue, y mano de obra 
sumada al negativo impacto que tuvo para el desarrollo económico del área la escasez de inversiones en 
capital fijo social y la persistencia de un proteccionismo que la doctrina mercantilista de la corona 
brindó a la minería, a través de auxilios y subsidios en beneficio de una oligarquía azoguera, agremiada 
y corrompida  -instalada en Potosí -, en perjuicio de los azogueros de giro más reducido, de los 
trapicheros o pequeña industria minera, y de las demás regiones mineras periféricas. Es evidente 
entonces, que con la crisis minera, al reducirse drásticamente los ingresos fiscales, la des-inversión del 
estado colonial respecto del parque de obras públicas le aparejó a los azogueros y mineros en general 
una abismal gama de des-economías externas.  

 
 
LL-II La aleatoriedad del proceso productivo minero 
 
 La aleatoriedad de los resultados del proceso productivo minero del altiplano andino estaba 
acentuada por la extrema desigualdad estructural que padecía cada una de las etapas de la organización 
productiva, y por la extrema desigualdad geológica que padecía cada una de las regiones mineras. Para 
Assadourian (1980), los factores que precipitaron la crisis semi-secular de la minería andina habrían 
sido sólo la quiebra del suministro de azogue, los rendimientos decrecientes provocados por la baja de 
la ley del mineral, y los consecuentes crecientes costos de explotación que la naturaleza "trastornada" 
de sus venas producía; mientras que para Tandeter (1980), la vulnerabilidad de la minería andina 
residiría solo en la delicada ecuación que la demografía mitaya mantenía con la geología del cerro de 
Potosí. A juzgar por estas tesis el cálculo de costos debe contemplar entonces tanto las diferentes fases 
de la producción como el dispar consumo de capital fijo y circulante. El costo de producción debe 
distinguir el costo de la saca o extracción, del costo de la conducción o baja del mineral desde la mina 
al ingenio, del costo de la molienda o morterado, del costo del repaso, lavado, y desazogado, como del 
costo de la fundición de aquel metal no beneficiable por el método de patio.  
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 Esta aleatoriedad geológica, a la que estaba permanentemente expuesta la productividad 
minera, requería de un arsenal de inversiones que compensaran dicho déficit. Si bien la rentabilidad de 
cada ingenio propiamente dicho, con independencia de las minas que los proveían del metal, gozaba de 
cierta estabilidad en el tiempo, la presencia en el complejo minero de la incierta y aleatoria rentabilidad 
de las minas mismas, con independencia del ingenio que beneficiaba sus metales, alteraba radicalmente 
los resultados finales del proceso productivo minero. En nuestro trabajo, trataremos también de evaluar 
la importancia que tuvo en esta crisis la falta de aplicación por parte de los azogueros y mineros de 
nuevos y mejores conocimientos y técnicas de explotación. Esta crisis minera del Potosí habría traído 
como efecto de arrastre sucesivas crisis en la producción textil de Cochabamba y Tucumán, en la 
producción de aguardiente del Cuzco y San Juan, en la producción de coca de La Paz (Yungas), en la 
producción yerbatera de las Misiones, y en la producción mular de Córdoba y el litoral rioplatense, que 
sin duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas para desencadenar el proceso 
revolucionario. Para el análisis de la crisis minera estudiaremos entonces el rol que pudo haber jugado 
en la misma el alto precio de los arrendamientos de los ingenios; las altas tasas de interés y la 
consiguiente carestía del crédito minero; el comportamiento del capital comercial en su relación con el 
capital minero; la escasez de agua, azogue, y mano de obra; los altos costos de los bastimentos 
proveídos a los pucheros por los arquiris, cancheros, y tamberos; y finalmente, la estructura de costos 
de las diversas fases del ciclo de producción minero. 
 
 En este particular trabajo nos hemos de reducir a estudiar la naturaleza del Gremio de 
Azogueros y su nocivo impacto en la estructura política y en la diversificación económica del área 
minera. Casi siempre las mejoras técnicas, con el consiguiente aumento de la rentabilidad minera, 
producían la elevación del arriendo de los ingenios de moler metal, afectando el beneficio neto de los 
azogueros, motivo por el cual éstos, no acometían mejoras técnicas, al no tener seguridad de recuperar 
en el período del arriendo, el capital empleado y los intereses adeudados. Como era norma entre los 
azogueros no invertir, tampoco contemplaban reservas para amortizar la planta y equipo. Por ser 
renuentes a invertir fue entonces preciso también extenderles a través de las Cajas Reales, los Bancos 
de Rescate, y finalmente el Banco de San Carlos subsidios y líneas de crédito extremadamente 
generosas, para que adquirieran lo imprescindible con que mantener en actividad (corriente) los 
ingenios. 
 
 La secular lucha en el seno de las elites coloniales por rebajar el precio de los arrendamientos 
de los ingenios; por disminuir el precio que los habilitadores cargaban a los suministros de azogue, 
estaño, plomo, bastimentos y plata amonedada; por rescatar las barras de plata en Cajas Reales que no 
fueran las de Potosí; por participar de la conducción del Situado Real; por reducir la tasa de interés 
devengada a los censos y capellanías; o por condonar las deudas contraídas con las Cajas Reales, 
reflejaría las contradicciones existentes en la apropiación de las rentas agraria y minera. Lo que 
determinaría la formación de nuevas clases sociales como la burguesía y el proletariado y nuevos 
modos de producción como el capitalismo habrían sido entonces las que se dieron en llamar, como 
sostiene Lachmann (1990), contradicciones secundarias o conflictos en el seno de las elites 
(secundarias por no ser antagónicas), y no lo que tradicionalmente se dio en llamar crisis económicas, o 
contradicciones principales o fundamentales, o lucha de clases, o guerras de liberación nacional.  
 
 Entre las instituciones corporativizadas que se resistían a la emergencia de una burguesía habría 
que determinar que rol jugó en esa resistencia el rechazo por parte de los azogueros a elevar la renta 
debida a los dueños de los ingenios de moler metal; la elegibilidad oligárquica de los oficios capitulares 
y gremiales; el cobro compulsivo de las deudas mercantiles; el control eclesiástico de censos, 
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capellanías y obras pías; la aplicación del fuero de minería;6 y la discriminatoria selección de los 
miembros del Consulado de Comercio, que se beneficiaban con la conducción del Situado Real. En 
este trabajo nos hemos propuesto indagar sólo el rol cumplido por las luchas que se dieron para: a) 
rebajar las rentas debidas a los dueños de ingenios de moler metal de Potosí, b) condonar las deudas 
contraídas con los mercaderes agiotistas, y c) rebajar las tasas de interés impuestas a censos y 
capellanías. Para estudiar estas luchas hemos recogido media docena de textos de época hallados en 
litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos 
Aires.7
 
 
 
LL-III La lucha por la rebaja de los arrendamientos de los ingenios. 
 
 La lucha por la rebaja de los arrendamientos de los ingenios de moler metal reflejaba las 
contradicciones por la renta minera misma entre la elite señorial, propietaria de los ingenios, y la elite 
productiva o azoguera, arrendataria de los mismos.8 Los azogueros arrendaban los ingenios pagando 
por ellos una renta anual que dependía de la voluntad de los dueños de ingenios. Los dueños de 
ingenios, algunos venalmente ennoblecidos, y residentes en Lima o Charcas, y no en el asiento de sus 
intereses (Potosí), poseían las minas e ingenios en propiedad, conjuntamente con el derecho a la mita 
indígena, y obtenían de ambas una renta fija anual y creciente, que absorbía las ganancias de sus 
arrendatarios, los llamados azogueros. La lucha de los azogueros con los dueños de ingenios alcanzó su 
punto más álgido durante las Reformas Borbónicas. Como los azogueros y trapicheros participaban, del 
excedente generado en la industria minera, conjuntamente con la burocracia real, los primeros 
construyendo y operando las minas e ingenios, y los segundos contribuyendo con la venta monopólica 
del azogue y la administración de la Mita; tuvo también la burocracia real que poner un límite a la renta 
impuesta a los azogueros por los dueños de ingenios y minas.  
 
LL-IV Índices del poder de los dueños de ingenios. 
 
 Un índice del poder de los dueños de ingenios era su capacidad de adquirir títulos de nobleza. 
En 1785 Carlos III extendió el fuero de nobleza a los "dueños de hacienda de moler metales".9 De la 
veintena de dueños de ingenios y minas de Potosi en la segunda mitad del siglo XVIII cuatro poseían 
títulos nobiliarios: el Conde de Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra;10 
el Contador de la Casa Real de Moneda Marqués de Casa Palacio José Palacios;11 el III Marqués de 
Santa María de Otavi Joaquín José de Otondo,12 y el Conde de San Miguel de Carma Domingo Pedro 
de Herboso y Astoraica.13 Pero no obstante su nobleza titulada, los dueños de ingenios no pudieron 
evitar que a comienzos del siglo XIX se congelaran los arrendamientos de los ingenios de moler metal. 
  
 
LL-V Réditos o intereses de censos y capellanías. 
 
 La lucha por la rebaja de los réditos o intereses de censos y capellanías, reflejaba también las 
contradicciones por la renta agro-minera misma. Como los dueños de ingenios y haciendas de ganados 
y cocales participaban del excedente generado en la minería, agricultura y ganadería, conjuntamente 
con la burocracia eclesiástica, los primeros operando los ingenios y las haciendas, y los segundos 
contribuyendo con los servicios religiosos (bautismos, matrimonios, entierros y misas) y los fondos 
líquidos para habilitar el giro de dichas empresas; tuvo también la burocracia real que poner un límite a 
la renta impuesta a los dueños de ingenios y haciendas por los conventos acreedores de censos y 



 

 

 
 

6

 1

capellanías.  
 
LL-VI  Fuentes del crédito minero. 
 
 En primer lugar, los productores mineros y rurales recurrían a los Mayordomos de capellanías y 
obras pías y a los Corregidores,14 para obtener el dinero con el cual habilitar el giro de sus empresas y 
pagar las gruesas rentas debidas a los dueños de las mismas. En la tarea de requerir crédito, el buen 
nombre y honor de los productores mineros o azogueros era la mejor garantía con la cual poder obtener 
el dinero a título de préstamo. Cuando esta gracia no les era concedida por los Corregidores, los 
comerciantes provenientes de las provincias de abajo o los Mayordomos de Capellanías, los azogueros 
no tenían más remedio que endeudarse, en un principio con los Mercaderes de Plata, luego con el 
Banco de Rescates, y más luego, una vez incorporado a la Real Hacienda, con el llamado Banco de San 
Carlos. Quienes en el Alto Perú, por parentesco y medios económicos tenían la posibilidad de 
trasladarse a Buenos Aires para avituallarse de cuanto necesitaban para mantener los ingenios y las 
haciendas de cocales se endeudaban en sumas considerables al proveerse directamente de los 
comerciantes que llegaban de España. La Tabla S-I enumera una lista de comerciantes residentes en el 
Alto Perú que a lo largo del siglo XVIII concurrieron a Buenos Aires para proveerse de los insumos 
necesarios para operar sus tiendas y/o unidades productivas.15  
 
 
LL-VII Los mercaderes "habilitadores" o Mercaderes de Plata. 
 
     Bloqueada la capitalización minera autónoma, sólo le cabía entonces al azoguero --como bien lo 
explica Salazar (1985) para el caso de la minería chilena-- la capitalización dependiente, asociándose a 
un mercader "habilitador", llamado Mercader de Plata. Este último suministraba dinero efectivo, al 
decir de Cañete (1952) 
 

"...para el pago de los crecidos salarios de los trabajadores, para la compra de los costosos 
materiales que necesitan y para la continua habilitación de las minas, ya aguadas o 
empobrecidas por otras causas".16

Siempre que no se guardara una cierta cantidad de efectivo con prohibición de extraerse fuera del reino 
para ser utilizado en la adquisición de maderas, hierro, plomo, cobre, sal, azogue, carbón y otros mil 
insumos que se necesitan en la azoguería, Cañete advertía que "...sería preciso que todo se hiciera sobre 
crédito, que aún no se ha establecido por estas partes en su verdadero pié ni es fácil de establecerse".17 
Sobre la base de estas realidades la Corona fundó, según Cañete (1952), providencias para que en todas 
las Casas de Moneda del Reino, "...se labre cada año determinada cantidad de moneda, prohibiéndose 
su extracción fuera del continente, con el interesante fin de fomentar el comercio interior de unas 
provincias con otras".18    
 
 
LL-VIII  Los pucheros o mineros independientes. 
 
 Como es sabido, antes de que se difundieran los Bancos de Rescate los mercaderes explotaban 
a los pucheros (mineros independientes) a discreción. Más luego, con la implantación de  dichos 
Bancos, fueron estos mismos Bancos quienes corrieron con gran parte de los avíos de azogue y plata, 
quedando la habilitación de los bastimentos a cargo de mercaderes independientes. En los contratos de 
habilitación, los mercaderes se obligaban a suministrar a los mineros: bastimentos, pólvora, velas, 
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azogue, herramientas, madera, coca y otros insumos. Eventualmente, los habilitadores o aviadores 
tomaban a su cargo todo el pasivo de la actividad minera: pago de jornales, de transporte y de flete en 
los trapiches y fundiciones. El cargo o debe de las cuentas corrientes de los mineros era cubierto 
enviando a los mercaderes remesas de mineral, conforme un precio de los insumos suministrados 
previamente acordado, pero que los mercaderes solían subir. La duración de estos contratos de 
habilitación dependía de la ley del mineral producido y del crecimiento de la deuda del minero. Si la 
ley del mineral bajaba, la mina se depreciaba, y los habilitadores dejaban de adelantar los insumos 
necesarios para la producción. Frente a la depreciación continua de sus minerales, al precio recargado 
de los suministros y a la tasa de interés usurario aplicado a las deudas que contraían, los mineros 
terminaban por declararse insolventes. Si la mina, por el contrario, producía un rendimiento normal, la 
deuda del minero crecía geométricamente, y en igual proporción la ganancia del mercader.   
 
 
 
 
LL-IX  La localización geográfica de la demanda de dinero. 
 
 En cuanto a la posibilidad de rescatar el mineral, esta operación tuvo en el Alto Perú mucho que 
ver con la localización geográfica de la demanda misma de dinero. Muchos de los productores 
independientes de metal, denominados pucheros, cuando requerían de dinero o insumos, acudían por 
crédito a los aviadores y azogueros potosinos y estos últimos a los Mercaderes de Plata "...para que 
socorridos y auxiliados con el fomento que necesitaban pudieran contraerse al beneficio de sus metales 
y rendición de marcos con que les pagaban".19 Se puede suponer, como lo hiciera Bakewell (1986), que 
los fondos que usurariamente prestaban los Mercaderes de Plata, derivaban de las ganancias que habían 
realizado en el procedimiento de conversión de la plata y el oro en moneda, o del interés que habían 
acumulado al prestar dinero en ocasiones anteriores. El Mercader de Plata era el negociante que 
compraba la plata y el oro refinados a los refinadores y se encargaba de la conversión de estos metales 
en moneda, llevándolos por los distintos trámites del pago del impuesto real (quinto, diezmo, etc.) en 
las Cajas Reales, y del pago de varios impuestos y costos en la Casa de Moneda, donde la plata y el oro 
se convertían en moneda contante y sonante.20  
 
LL-X   El agiotismo de los aviadores. 
 
 En lugares alejados de Potosí, como eran los casos de La Paz, Oruro o Aullagas, Provincia de 
Chayanta, donde no existían Casa de Moneda ni Bancos de Rescate, los pucheros (mineros 
independientes) estaban sujetos al agiotismo de los aviadores. En La Paz, el oro era quintado en las 
Cajas Reales valuando la onza en $16 y practicando la operación del ensaye por el método del cotejo de 
puntas.21 Aunque el Virrey Cevallos insistía en la conveniencia para el Rey y el público de que se 
quintase el oro en Potosí y no en La Paz, los Oficiales Reales y los Diputados del Comercio de La Paz 
manifestaban en 1780 "...muy dificultoso y cuasi insuperable el que ni los mineros ni sus aviadores 
puedan llevar el oro a Potosí, los primeros por la cortedad de sus facultades".22 A excepción de uno que 
otro, los mineros "...se ven en la obligación de vender en el mismo lugar de minas en corto número lo 
que van sacando por onzas y adarmes, exigiendo se les anteponga el dinero o avío, por la cortedad de 
sus arbitrios en laborear".23 Cuando, por el contrario, no encuentran en sus labores quien les compre 
"...pasan a las capitales a venderlo allí, observándose ser esto en escaso número".24 Con que si a los 
mineros se les deparaba dificultoso el venir aún a La Paz, "...con cuanta más razón les sucederá 
recresiendo [Potosí] mayor distancia".25 También el Ensayador de las Reales Cajas de La Paz, Don 
Diego de la Riva, enterado del Despacho informaba  
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"...que no sólo era difícil el que ocurriesen a ensaye real a la Casa de Potosí sino que era 
imposible se redujesen los trajinadores a este viaje,...y que, sobre todo, el trato se haría venal; 
pues harían tratados secretos y no pagarían el quinto y quedaría el público descubierto".26

 En cuanto a la sujeción económica a que estaban expuestos los mineros y aviadores en lugares 
como Oruro o Aullagas, ésta les hacía perder entre 4 y 6 3/4 reales por marco de plata vendido, o un 
descuento correspondiente entre el 7 y el 12%. Mientras que en Potosí el marco de plata se satisfacía a 
7 pesos y 2 3/4 reales cada uno, en los Asientos de Minas de Oruro se rescataba a 7 pesos el marco, y 
en los de Aullagas a 6 pesos y 4 reales el marco.27 De suerte que no subiendo de 10 reales el costo de 
convertir cada marco de plata en moneda, le quedaba al habilitador en cada marco de las platas de 
Carangas, la ganancia libre de 7 1/2 a 8 reales, y en la de Oruro de 4 a 5 reales.28 Como se habilitaba a 
los pucheros con avíos de azogue, estaño, plomo, bastimentos y plata amonedada, por lo general sobre-
facturados, se lograba con esto "...conocida utilidad dando mayor aliento con este hecho a que con 
libertad pasen a robar de las labores e intereses de todo el Asiento de Aullagas sin que pueda haber 
sujeto que los contenga".29 De aquí el porqué el dinero sencillo tenía en Potosí, en palabras del 
Visitador Ventura de Santelices y Venero, dirigidas al Gobernador de Buenos Aires José de 
Andonaégui, "...más amancebados que en otras partes, por el uso que se puede hacer de él en cualquier 
dilación de remitirlo [a los Situados]".30

 
 
LL-XI Los mordedores y zánganos. 
 
 Pero como sin especial licencia real no se podían poner en Indias estancos o Bancos de Rescate 
de mineral, en aquellos lugares como Aullagas, que carecían de ellos, los Corregidores y sus Tenientes, 
y a veces hasta los Curas Párrocos, eran los que prestaban los avíos de azogue, estaño, plomo, 
bastimentos y plata amonedada a los mordedores y zánganos. Estos últimos no tenían "...otro oficio que 
el de dentrar en las lavores a desbaratarlas y robarlas por la utilidad que tienen de ganar en cada marco 
por lo menos cinco a seis reales con la que se agrega de plomo y azogue".31 Dichas utilidades se 
realizaban en los rescates de barras, los cuales eran practicados preferentemente en Oruro y Chucuito y 
no en Potosí.32 Esta preferencia obedecía al hecho de que en las Cajas de Oruro y Chucuito se toleraba 
que las barras se fundieran de hasta 230 marcos de peso cada una en Oruro, y de hasta 165 marcos en 
las de Chucuito. Los rescatadores de las Cajas de Oruro eran vecinos de la villa, y excepcionalmente 
originarios de otras ciudades.33 Por el contrario, en las Cajas de Potosí, desde que el Conde de 
Chinchón lo impuso en 1630 y lo confirmara el Reglamento del Real Banco de San Carlos, los 
fundidores no podían hacer barras de más de 130 a 140 marcos la mayor. Toda barra que excedía este 
peso defraudaba al fisco y merecía la pena de 100 pesos ensayados cada una. Pagándose en la Casa de 
Moneda de Potosí el derecho de avería de la plata producida por el número de piezas y no por peso, a 
razón de $5 cada una, aquellos azogueros --aunque fueren de la Rivera de Potosí-- que fundían sus 
barras en las Cajas de Oruro, obtenían pingües ganancias a costa del erario real.34 Claro está, que de las 
diferencias consiguientes se beneficiaban sólo los grandes azogueros, únicos capaces de poder 
transportar hasta Oruro grandes cantidades de piñas, pues los pucheros y pequeños mineros no podían 
hacer redituar dicho viaje por unas pocas piñas. En el caso del cacique Juan de Dios Helguero, vecino 
de San Pedro y San Pablo, las ganancias, fruto de la habilitación a los pucheros, las repartía con el 
Subdelegado José Hermenegildo de la Peña y con el cura y vicario de San Pedro y San Pablo, el Dr. 
Juan José de Artajona y Eslaba. Los Subdelegados y los Curas Párrocos como los Corregidores 
antiguamente, eran al decir del Virrey Amat "...unos diptongos de mercaderes y jueces, de suerte que 
en ellos se juntaba la vara del comercio con la de la justicia".35 Dicho cacique (Helguero) manejaba la 
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plata de los Reales Tributos, utilizándola semanalmente en el rescate de piñas --que tanto hacía en los 
ingenios de Pataca, Amaya, y Belén como en los demás trapiches. El fruto de dicho rescate lo remitía a 
Oruro, donde las piñas eran reducidas a barras. Esto lo lograba dicho Cacique "...demorando los enteros 
de los tercios de aquellos [Reales Tributos] en la Real Caja, con perjuicio del Real Haber, y tolerancia 
precisa del Subdelegado".36     
 
 
LL-XII El crédito eclesiástico. 
 
 Finalmente, en cuanto al crédito eclesiástico propiamente dicho, muchas veces los azogueros 
estaban expuestos a la arbitrariedad de Obispos y Mayordomos de cofradías y capellanías, los cuales se 
negaban a conceder préstamos bajo excusas de naturaleza extra-económica.37 En ausencia de estos 
recursos, los azogueros debían recurrir a burócratas inescrupulosos que les adelantaran a tasas usurarias 
los fondos de las cajas reales. Estos funcionarios solían ser los Administradores de la Renta de Tabaco 
y Naipes, de la Renta de Correos, de las Cajas Reales, o de la Bula de la Santa Cruzada, o los 
conductores de los Situados Reales, pues sólo ellos podían garantizar el rápido acceso a efectivo 
contante y sonante.38 Por ejemplo, el Ministro Contador de las Cajas Reales Juan Muñóz Villegas, 
natural de Carrión, en el Reino de México, de 63 años de edad, confesaba en 1803 que su quebranto de 
la Caja de Carangas en $84.968,39 fue el resultado  
 

"...de los gastos que tiene practicados...en el trabajo de minas y en el de haber concluído un 
socabón en el Cerro de Chiarague,...como igualmente en la refacción del Ingenio y Mina del 
Carmen [en el Cerro de Conajagua, en el Asiento de Santa Rosa]".40  

A su vez, la causa por la cual se vio obligado a trabajar minas e ingenios fue la necesidad imperiosa que 
tuvo de indemnizarse de un quebranto anterior, que le había producido "...un considerable derrame y 
pérdida que experimentó en la especie de azogue, de donde proviene la falta de este magistral".41  
 
 
LL-XIII   El endeudamiento minero. 
 
 A medida que la crisis minera se acentuaba,42 las contradicciones que se dieron en el seno de la 
propia elite se agravaron. Las contradicciones por la renta minera que se dieron al interior de dicha elite 
se reflejaron primero en la lucha por la conducción del Situado Potosino, entre los sectores 
hegemonizados por el Coronel Indalecio González de Socasa,43 y el comerciante, Regidor y Contador 
Juan de Ybieta y Endeiza,44 ya relatadas en otro escrito del autor,45 más luego por las repercusiones de 
la escasez de agua, azogue y mano de obra, también expuesta en una serie de trabajos recientes,46 y más 
luego en la lucha por evadir el pago del endeudamiento de los azogueros para con el Real Banco de San 
Carlos. El fracaso del Socabón Real y del método de los barriles giratorios promovido por la Misión 
Nordenflicht había contribuido gravemente a este endeudamiento.47 A tal "equilibrio de terror" llegó 
esta deuda,48 que ya no quedaba en el espacio de relaciones de poder otra opción, para los deudores, 
que repudiar la deuda unilateralmente, y para el bloque acreedor, representado por el Real Banco de 
San Carlos, que suspender el flujo de recursos. Por ello se acordó arbitrariamente en que pagaran justos 
por pecadores, socializando las deudas, pues para la cancelación de las mismas y para seguir 
manteniendo el flujo de recursos se acordó un compromiso mediante el cual todos los miembros del 
gremio de azogueros, incluyendo los dueños de ingenios, serían responsabilizados conjuntamente.49 
Asimismo, para con las deudas anteriores a 1796, se sugirió un método de cobranza por medio de un 
descuento semanal de un medio a un real por marco de plata vendido al Banco. Como para llevar un 
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giro capaz de producir algo de plata era preciso explotar en las minas cuando menos una cantidad 
igual de metales a la que se beneficiaba en los ingenios, era indispensable, según le expresaba en 1803 
Manuel José Vélez al Virrey, practicar el gasto en el Cerro y por consiguiente era también 
indispensable contar con el circulante metálico necesario para poner la empresa minera en 
operaciones.50 Pero si el descuento en el precio de los marcos de plata era excesivo aquellas 
operaciones se volvían imposibles.  Mas los auxilios con que los azogueros eran habilitados por el 
Banco no eran inmutables. Cuando pese a los auxilios, los azogueros no entregaban piñas al Banco, 
éste se los suspendía, operación a la cual también le llamaban Descuento, por cuanto el Banco al 
momento del rescate de los marcos de plata entregados les descontaba las semanas que no habían 
trabajado. Ello generó toda suerte de críticas, por cuanto los azogueros alegaban que 
 

"...no pretenden la suspensión de los descuentos de las semanas en que hacen lava e introducen 
piñas, sino de aquellas [semanas] en que quiebran o dejan de hacerlas por ser forzoso...mientras 
dure la falta de manos trabajadoras...".51  

 El creciente endeudamiento de los azogueros Potosinos generó a su vez un profundo 
descontento entre aquellos mineros y azogueros de otras regiones del Alto Perú, como fue el caso del 
Coronel González de Socasa, que por no gozar de los Auxilios del Real Banco de San Carlos, se veían 
afectados por los irritables privilegios de que gozaban los Potosinos. Por sólo conservar la Villa 
Imperial de Potosí, la Corona privaba a Oruro, Aullagas, Porco, Lípez y otras regiones mineras del 
privilegio del azogue, la mita indígena y los auxilios del Real Banco de San Carlos. Esto era lo mismo 
que decir que el minero de las vetas más ricas y que trabajaba bien ganaba mucho con las piñas que 
conseguía producir, y que era entonces lógico sacarle parte de su precio para compensar al que 
producía las piñas en ingenios con minas más pobres o que trabajaba mal. Es lícito entonces 
preguntarse ¿porqué se intentó un sistema que le quitaba ventaja al que producía plata donde era más 
rentable y que, por el contrario, auxiliaba al que producía sólo a costo elevado?  Producir en el lugar 
más apropiado y por los mejores métodos era una obligación de todo productor minero para con la 
corona. Pero cumplir con esa obligación requería esfuerzos, que merecían premio y no castigo. 
Producir más y mejor costaba trabajo y dinero, y no se hacía el trabajo ni se invertía el dinero si el 
esfuerzo no era compensado. Era natural que el minero o azoguero que hacía inversiones razonables y 
bien elegidas para mejorar su producción, consiguiera bajar el costo de la piña de plata que producía. 
Para eso hacía el esfuerzo, para producir más barato las piñas que otros producían más caro, y así 
aprovechar las diferencias. Pero ¿para que lo haría, si regía permanentemente el sistema de quitar al 
minero o azoguero que producía piñas más barato, toda la diferencia que media entre producir 
eficazmente y a bajo costo y producir mal y caro? Instalar la producción de plata en las minas más ricas 
y producir con eficiencia, exigía trabajos y sacrificios mucho mayores que los que hacían aquellos que 
por comodidad, mas que por razones de productividad, establecieron y mantuvieron sus minas y sus 
ingenios a poca distancia de Potosí y Oruro. No es de menor consideración entonces, demostrar, como 
lo hiciera Cañete,52 en un escrito elevado al Virrey del Pino el 26 de Diciembre de 1801, "...la notable 
injusticia que sufrirían los azogueros que deben menos, con pagar por el que debe más".53 En este 
escrito --cuya copia en Sevilla utilizara parcialmente Buechler (1977)-- Cañete confiesa no entender los 
motivos por los cuales los azogueros menos endeudados podían convenir en una desigualdad tan 
injusta, 
 

"...En lo absoluto nadie quiere pagar lo que otro debe sin cambio equivalente. Lo que hace 
presumir que [los azogueros menos endeudados] consintieron en el Proyecto, o bien por no 
haber entendido sus inconvenientes y resultas, o bien porque los más pobres que deben menos, 
temen su propio sacrificio por embargos y execuciones sino se remedia la quiebra del Banco de 
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cualquiera modo, o bien porque piensan evadirse de la paga por otros arbitrios que no 
alcanzamos en el día",54

De acuerdo a las Ordenanzas del Perú, alegaba Cañete, no se debía "...permitir que ningún [azoguero] 
trabaje más ingenios que los que no pasaren de cien indios,...ni que se les contribuya [a los azogueros] 
más azogue que aquel que fuere preciso para el trabajo de un mes".55  
 
 
LL-XIV  El monopolio azoguero. 
 
 El monopolio constituido por Luis Beltrán de Orueta,56 el Dr. Juan José de Vargas y Flor,57 y 
Pedro Antonio Azcárate,58 que a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX hegemonizaba la 
producción de plata y monopolizaba las Diputaciones del Gremio de Azogueros era lo que le 
preocupaba a Cañete, de modo que su posición no era fruto de un resentimiento, como lo presume 
Buechler (1977), o de la defensa de los dueños de los ingenios como lo sugiere Villava, sino producto 
de una honda y honrada meditación acerca del futuro de la Mita y la Azoguería del Potosí.59 Como 
consecuencia del incumplimiento de las Reales Ordenanzas 
 

"...dos o tres azogueros [Orueta, Vargas y Azcárate], reúnen entre sí [en 1801], una mitad de la 
fuerza de todo el Gremio...Ahora mismo trabajan 26 cabezas Orueta, Vargas y Azcárate, y 
siguen con la mira de abarcar los que vacaren en adelante en teniendo abundancia de Mita: sin 
que parezca extraño el poder pronosticar que al cavo de algunos años vendrá a parar toda la 
Rivera en solas seis o siete manos".60

En cuanto a los auxilios semanales que los azogueros recibían de manos del Real Banco de San Carlos, 
Cañete agregaba: 
 

"...Ya he dicho que en las quince semanas debe percibir Bargas 30 mil pesos, Orueta 24 mil 
pesos, y Azcárate 12 mil y más, y entre los tres cerca de 70 mil pesos, que es casi una mitad 
[35%] de los 200 mil".61

Cañete ponía fin a su alegato, precabiendo acerca de las consecuencias de este desorden:  
 

"...no tanto por la dificultad de la cobranza, a unos sugetos que nunca han sido tenidos por 
poderosos, quanto por los grandes abusos que fácilmente pueden introducir contra el buen 
servicio de la mita, y contra el buen orden de las Minas con las pretenciones ambiciosas, que 
son consiguientes a tan grande extensión de empresas, después de la prepotencia que han 
adquirido sobre todos los demás Azogueros para hacer valer su voz por la del Gremio entero a 
favor de sus intereses particulares".62  

En cuanto al monopolio del Gremio, en cuyas elecciones (cuatro por Diputados y tres por Dueños), se 
venían repitiendo Luis de Orueta, Pedro Antonio Azcárate y José Ignacio Lapeyra y Zabaleta,63 sin 
guardar el debido hueco, el 27 de Agosto de 1800 estalló la crisis, cuando estos últimos fueron 
suspendidos en sus Diputaciones por orden del Gobernador-Intendente Francisco de Paula Sanz, quien 
en su Superior Orden manifestaba 
 

"...que por ningún pretesto pueda en adelante alterarse aquella disposición ni reelegirse por esta 
vez a los actuales Diputados; sino que el nombramiento o elección haya de recaer en personas 
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imparciales, para que así se logre la mayor quietud y tranquilidad del Gremio".64  

Seguidamente, en su Oficio No.2, el Gobernador-Intendente sostenía que los firmantes del recurso 
cuestionando a Orueta, Azcárate y Lapeyra "...son verdaderso parciales y que...debieron quedar 
excluidos de poder obtener estos cargos [voz pasiva], del propio modo que Orueta y sus compañeros 
para no poder ser reelectos".65 Pero el caso fue que a los cuatro meses, en las elecciones de enero de 
1801, volvió a triunfar el sector liderado por Orueta y Azcárate, obligándolo a Cañete a deducir un 
recurso de nulidad, donde cuestionaba la atribución de parcialidad, y la falta del secreto en las 
elecciones, que el Gobernador-Intendente Francisco de Paula Sanz rechazó de plano. Decía Cañete 
"...Ahora veo a éste [Orueta], salir reelegido con más autoridad que antes, con sonido de perpetuidad 
para los únicos negocios graves de la azoguería y para los mismos que motivaron su separación en el 
Superior concepto de S. E.".66 Orueta y Azcárate habían elegido por Diputados ordinarios a su pariente 
Don Pedro Arrieta, a su dependiente José Antonio de Estévez,67 y a su poderdante Salvador Fullá,68

 
"...con votos mendigados y nulos, para hacerse más dueños que antes del sufragio de los 
Azogueros y obtener cuanto quieran contra mí y contra otros a su favor por votos involuntarios 
por no perder la gracia y la Protección de los Diputados en las pretenciones continuas que 
hacen para remedio de sus necesidades notorias".69  

En virtud de estas denuncias, Cañete suplicó por segunda vez al Gobernador-Intendente se sirviera 
contestar si para votar D. Luis Orueta, el Conde de Casa Real de Moneda,70 y el Dr. Mariano 
Urquizú,71 manifestaron sus respectivos poderes de D. Salvador Fullá, de la madre (Margarita Rosa 
Centeno) y hermana del Conde (Isabel de Lizarazu), y del finado Juan Antonio Fernández Dorado.72 
Asimismo, Cañete preguntaba  
 

"...si votó efectivamente con el de D.Juan de Dios Pemintel, si este no es Azoguero ni ha sido 
citado para ninguna Junta antes que subrogase la Diputación del Difunto Zamudio. Si Fullá 
tiene su formal residencia en Guariguari siete leguas de Potosí, donde solo biene 
accidentalmente para el despacho de los Correos: si a D. Pedro Arrieta se le consideró sin voz 
activa en dicha Junta: Si el Escribano citó por voleta a todos los incorporados y no incorporados 
de orden de V.S. y si habiendo empezado la elección por los votos cerrados de dos enfermos, y 
algunos Azogueros mas se volvió a repetir empezando otra vez por los Diputados con votación 
pública por las dificultades que expuso el Dr. Vargas referidas en mi anterior oficio".73

Por otro lado, Cañete aducía que la interpretación de la Orden por la cual fueron excluidos de la voz 
pasiva, acusados de parcialidad, los que habían impugnado en Agosto pasado a Orueta y Azcárate, y 
otros más como el Pbro. Mariano Urquisu, Da. María Teresa Menéndez,74 Dn. José Franco, Dn. 
Vicente Bautista y Dn. Asencio de Arismendi, los cuatro primeros con mita y el último sin ella, era 
"...abusiva y arbitraria", y hecha con el ánimo de  
 

"...sorprender la Junta y poner embarazo con las disputas y providencias, que eran fuera de 
aquel caso para que sus paniaguados fixasen con certeza los votos, y los otros condenados por 
parciales, o se arrimasen a ellos por no perder del todo la gracia o disparasen sobre diversas 
personas en términos de no poder constituir elección".75

Para que la parcialidad fuera nota criminal, Urquisu sostenía que "...no basta qualesquiera unión o 
confederación con algunos, separándose del común, y formando cuerpo aparte; y es necesario que el fin 
sea ilícito, para que siendo culpa merezca castigo".76 En cuanto a la falta de secreto en las elecciones, 
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Cañete argumentaba que  
 

"...componiéndose la Azoguería de una porción de hombres de bien, pero abatidos por sus 
necesidades no hay uno que quiera romper hablando mientras no abren dictamen los Azogueros 
más principales, que siempre son los Diputados, por sus facultades, y por sus respetos, y se 
dejan dirigir tan ciegamente por la vos de estos, que no son capaces de decir cosa alguna contra 
lo primero que oyeron, aunque hayan de salir después blasfemando de la Junta".77

 Por último, de resultas de la protesta de Cañete contra el monopolio de la industria minera por 
parte de un ínfimo grupo de Potosinos, el gremio de azogueros acordó en Enero de 1804, exonerar de la 
contribución de un real por marco a los mineros provincianos. Sin perjuicio de dicha exoneración, la 
deuda acumulada por el Gremio de azogueros para con la Real Hacienda le hacía pronunciar a Cañete 
un año más tarde que  
 

"...si he de hablar con mi corazón, debería decir que todo este caudal se halla acumulado y bien 
escondido entre tres o cuatro azogueros, que los pueden apuntar con el dedo, cuantos han 
estado en Potosí: porque todo el Mundo ha visto, y está viendo el luxo escandaloso de sus 
casas, sus ricos menajes, sus cacerías, sus haciendas de campo, y el alto poder que han ganado, 
por este medio, no habiendo tenido antes de los auxilios ni uno ni otro".78   

 
LL-XV  Los réditos o intereses de censos y capellanías. 
 
 Las contradicciones por la renta agro-minera que se dieron en el seno de la propia elite se 
reflejaron también en la lucha por la rebaja de los réditos o intereses de censos y capellanías. El riesgo 
corrido es la explicación que daban los acreedores por las altas tasas de interés prevalecientes en el 
mundo colonial.79 Por el contrario, en la Europa del siglo XVI, lo que resulta verdaderamente 
significativo no fue la caída del salario sino la caída de la renta de la tierra y de la tasa de interés. La 
tasa de interés en los Países Bajos cayó en el curso del siglo XVII en más de un 50%, del 6 1/2 al 2 
1/2%, forzando la caída de las tasas en Inglaterra y Francia y también en España. Ya en tiempos de 
Felipe II se redujeron los réditos de los censos a razón de 14 mil el millar, que corresponde a 7 1/7%, 
cuya reducción supone que entonces estaban más altos. Posteriormente, Felipe III los bajó a 20 mil el 
millar, que era el 5%, y últimamente Felipe V los redujo a 33 mil y un tercio el millar, que fue al 3%.80

 
 Más en el interior del espacio colonial americano, el alza de la tasa de interés y la cuantía de 
dinero puesto a réditos oscilaba con la localización y la oportunidad del préstamo. Es evidente que 
cuanto más cerca del polo minero de Potosí uno se hallaba más alta era la tasa de interés y más difícil 
era hallar capellanía u orden religiosa que estuviese dispuesta a dar dinero a réditos. A contrario 
sensum, cuanto más lejos del área minera y más cerca de los puertos de salida --a la inversa del premio 
de la moneda doble-- más baja era la tasa de interés y más fácil era hallar dinero a réditos. El descenso 
notable de las tasas de interés en las metrópolis nos lleva entonces a comprender el aliento que sufrió en 
ellas la propensión a invertir y explicaría entonces el alza que sufriera el precio de la tierra. A la 
inversa, la tremenda alza de las tasas de interés en el mundo colonial nos lleva, en cambio, a inferir que 
en él existía un sostenido desaliento en la propensión a invertir en el circuito productivo lo cual 
explicaría en parte el congelamiento del precio de la tierra. Al menos en las fincas de cocales de 
Yungas,81 las unidades económicas se hallaban tan gravemente hipotecadas que su producción no 
alcanzaba a cubrir el servicio de sus deudas.82  
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 Aparentemente el mismo fenómeno de extremo endeudamiento afectaba a Cochabamba, 
pues el 5 de abril de 1783 el Cabildo de Cochabamba elevaba al Rey una representación pidiendo se 
rebajaran los réditos de los censos impuestos sobre las fincas destruidas por la rebelión indígena. Pero 
el Cabildo Eclesiástico de Cochabamba, una suerte de clase rentista señorial,83 alegó en defensa de sus 
intereses que el Cabildo secular había padecido engaño en "...suponer destruidas las fincas o haciendas 
de la provincia con la Sublevación de los Indios".84 Esta afirmación la fundaba en la circunstancia de 
que la mayoría de las fincas de Cochabamba consistían en tierras de panllevar. Aunque algunas de 
ellas, en los confines de la provincia, hubiesen padecido perjuicio en sus aperos y ganados, nunca 
pudieron, para el pensar del Cabildo Eclesiástico, haber sufrido perjuicio en los terrenos. Y como para 
la situación de los censos, jamás se habían considerado los utensilios de las haciendas, sino el valor de 
sus tierras, el Cabildo Eclesiástico concluía "...que no pudo dar mérito el quebranto de aquellos a la 
rebaja que se solicitó en las pensiones de éstas".85 Es cierto, sostenía el Cabildo Eclesiástico, que en el 
Partido de Ayopaya,  
 

"...donde los rebeldes hicieron la mayor resistencia, perdieron los dueños de las Haciendas dos 
años de cosechas, ya por que se hallaba el campo infestado de los insurgentes, que ejecutaban 
hostilidades, ya por que los españoles estaban ocupados en la vigorosa defensa, que 
correspondía a su lealtad".86  

Como los conventos, monasterios, eclesiásticos seculares y otras obras pías de limosnas, dotes y 
piadosas memorias tenían fundada su manutención en los réditos de los capitales o principales 
impuestos sobre las fincas, con consideración al 5%, en cualquier rebaja de la tasa de interés de los 
censos "...se perjudicaría no sólo el censualista, sino también claudicaría la disposición del fundador".87 
Si un censualista instituía una capellanía de $4.000 con el cargo de 25 misas dotadas a $8 cada una, 
sobre los $200 de sus réditos, de rebajarse la tasa de interés de los censos, el capellán habría de recibir 
solo $120, a razón del 3%, por lo cual "...tampoco podría cumplir el número de misas asignado, por que 
quedaba indotada parte de ellas".88 Estas consideraciones se hicieron extensiva más luego a la 
Provincia de La Paz, donde por Real Cédula del 9 de febrero de 1795 la Corona insistió, a instancias 
del Cabildo secular de La Paz, en la rebaja del 3% de los réditos de los censos redimibles y del 2% de 
los réditos de los censos perpetuos. No obstante la suprema autoridad que respaldaba la medida, el 
Cabildo Eclesiástico de La Paz manifestaba "...que el deterioro de las haciendas de este Obispado no da 
mérito a la pretendida reducción de censos".89 Con todo, el Cabildo Eclesiástico de La Paz no pretendía 
negar la decadencia y deterioro en que por la Rebelión de Túpac Amaru habían quedado muchas 
haciendas no sólo de La Paz, sino también del Cuzco y Charcas. Sin embargo, el Cabildo Eclesiástico 
de La Paz manifestaba no tener noticia de que Cuzco y Charcas "...hayan solicitado la rebaja que 
intentan estos hacendados".90 El argumento del Cabildo Eclesiástico consistía en hacer ver que "...en 
realidad no fueron destruidos los cocales, en que principalmente consiste la abundancia de los que 
poseen esa especie de haciendas".91 Ellos no fueron destruidos porqué los Indios Rebeldes tenían por 
las plantas de cocales "aprecio y estimación".92 Aunque algún deterioro sufrieron los cocales por falta 
de cultivo y en varias de dichas haciendas fueron quemados los caseríos "...se repararon y repusieron 
sin morosidad a beneficio de la excesiva estimación que tomó este fruto en los tiempos inmediatos de la 
sublevación".93 Con el adelanto de su valor "...se auxiliaron no poco los hacendados para reponer sus 
quiebras, y algunos de ellos que no experimentaron incendios de sus casas por hallarse sus haciendas 
retiradas, lograron la coyuntura de restablecer sus caudales, y quiza de engrosarlos".94   
 
 El Cabildo secular de La Paz esgrimía como antecedentes de la reducción de los censos los 
ejemplos de Lima, con motivo del terremoto de 1746, y de Panamá, con motivo de la caída de 
Portobello en 1740.95 Pero para el Cabildo Eclesiástico la ruina acaecida de los edificios de Lima con 
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motivo del sismo era, a diferencia de la pérdida de valor de los cocales de La Paz, irreparable, y 
como tal acreedora a una rebaja de los censos. En cuanto al ejemplo de Panamá, bien lejos de favorecer 
a los hacendados de La Paz, antes probaba, según dicho Cabildo, "todo lo contrario". Los vecinos de 
Panamá solicitaron la rebaja de los censos por el deplorable estado a que los había reducido la cesación 
del comercio ocasionada por la caída de Portobello, y los incendios de 1737 y 1756. En efecto, ya fuese 
por evitar las terribles enfermedades a que estaba sujeto la travesía del Istmo, ya sea "...la menos 
morosidad y escusación de gastos que adelantan los interesados con la navegación por el Cabo [de 
Hornos]", lo cierto era que el tráfico marítimo empezó a venir o por Montevideo o por el Cabo de 
Hornos. De esta realidad provino la despoblación de Panamá, la total ruina de su comercio, y el corto o 
ningún valor de sus frutos. Muy justa era, entonces, a juicio del Cabildo, la rebaja de la tasa de interés 
de los censos, "...porqué si las haciendas perdieron irreparablemente parte de su valor, si lo que 
producían cayó igualmente de su estimación, sin que la industria encontrase arbitrio para reemplazar 
esos deterioros "...no había cosa mas equitativa que la reducción de sus pensiones".96

 
 Pero, a diferencia del caso de Panamá, se preguntaba el Cabildo Eclesiástico de La Paz si se 
podría alegar que la Rebelión de los Indios había inferido igual decadencia en las haciendas de cocales. 
Los perjuicios involuntarios y pérdidas sucesivas que argumentaron los vecinos de Lima y Panamá 
fueron permanentes, mientras que los de La Paz fueron transitorios, "...y el cultivo los reparó con el 
valor de sus mismos frutos".97 A tal extremo fue esta reparación que el comercio y abundancia de La 
Paz se hallaba cada día en mayor auge, "...pues sin hablar del lujo que se observa principalmente en el 
otro sexo, aún en personas de inferior clase, es innegable".98 No estaban pues los hacendados de La Paz 
en la triste necesidad de los de Panamá pues éstos, "...con la ruina de su comercio y ninguna estimación 
de sus frutos se veían precisados a hacer diariamente dimisión de sus fincas".99

 
 Veinte años después, y con relación al tenor de las tasas de interés con que eran gravados los 
endeudados productores de plata (azogueros) del Alto Perú, el Fiscal de la Real Audiencia de Charcas, 
Vitorián de Villava, traductor de la obra de Antonio Genovesi, y muy probablemente conocedor de las 
posiciones de Sancho de Moncada y de Leruela,100 y consciente del atraso económico del mundo 
colonial --al igual que Joshua Child, el pensador mercantilista inglés-- manifestaba desde la antigua 
Charcas en noviembre de 1800 ignorar los verdaderos motivos que habría habido para no haber 
repetido en los dominios coloniales la reducción de los réditos (intereses) en los censos que ya se había 
producido en la metrópoli española.101 El saber fijar por ley la cuota que deben producir los capitales 
era, en el concepto del Fiscal Villava, "...uno de los golpes más difíciles y más diestros que puede 
presentarse a los que llevan el timón del gobierno. Que ni lo subido de los intereses abrumen a los 
necesitados que toman dinero, ni lo bajo de ellos retraigan a los ricos que lo prestan".102

 
 Los dos principales fundamentos que ocasionaban la subida de los réditos, en la opinión de 
Villava, eran "...el poco dinero, o el mucho comercio: el primero trae consigo el haber pocos 
prestadores; y el segundo el haber muchos que pidan para sus giros". Ninguno de estos dos motivos se 
verificaba en las colonias, en donde al decir de Villava la masa del dinero es respectivamente [por 
relativamente] mayor que en España, 
 

"...por que la moneda nunca es poca ni mucha, sino con relación a lo que representa, esto es a 
los frutos y efectos comerciales, de modo que suponiendo que se dé una porción de plata u oro 
por otra porción de géneros, aquella es mayor o menor según la abundancia de éste y como los 
precios de todo son mucho mas subidos en el Perú que en España, es claro que la abundancia 
del dinero es mayor respectivamente".103
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Esta misma reflexión le servía al agudo Fiscal de Charcas para confirmar su impresión que el 
comercio era menor en América que en Europa, "...pues el concurso de vendedores proporciona la 
abundancia, y esta proporciona la baratura". Mas luego, Villava sostuvo que en un país sin fábricas, sin 
primeras materias, sin industria, y en donde el comercio es precario y dependiente cuasi enteramente de 
la metrópoli, es imposible que el comercio prospere mucho. Así pues, la reducción de la tasa de interés 
de los censos del año de 1705 con que Felipe V auxilió a sus vasallos de Castilla, debió extenderse, a 
juicio de Villava, por las mismas causas o mayores 
 

"...a los vasallos de América, especialmente cuando observamos que los intereses de los 
préstamos en el comercio están al mismo medio por ciento al mes que en España, no obstante la 
diferencia, y desigualdad de su giro, y sus riquezas, y no alcanzamos a entender por qué los 
censos cargados sobre hipotecas no hayan seguido la misma proporción que allá".104

 En la hipótesis de que la rebaja de los intereses del dinero promueve la industria y la 
agricultura, facilitando el tomarlo a censo para emplearlo en beneficiar las tierras y perfeccionar las 
fábricas y los obrajes, y en el supuesto de que como dice la pragmática de Felipe V, la decadencia de la 
agricultura exige esta rebaja, y aún los mismos censualistas [rentistas] sensatos reconozcan, que si no se 
hace se hallan expuestos a perder sus réditos, y aún parte de sus capitales, Villava se preguntaba con 
increíble lucidez para su tiempo "...¿a quién deberá atender antes el legislador? ¿a la clase productiva 
del Estado, o a la clase consumidora? ¿a los adinerados capitalistas o a los abrumados censuatarios 
[deudores hipotecarios]?".105 Todas las reducciones que se han hecho de los réditos de los censos desde 
el siglo XVI han tenido según Villava sus contradicciones, como expresamente lo declaraba la 
Pragmática de Fernando VI, "...pero los soberanos han cerrado los ojos al interés que con su bocina de 
oro aumenta sus roncos alaridos, y abriéndolos sólo a la humanidad, y al bien del Estado, han 
determinado la reducción según las circunstancias".106

 
 A comienzos del siglo XVIII los religiosos en el Perú, a juzgar por lo descrito por Burga 
(1979), se habían convertido en el grupo rentista más poderoso de la región. Los censos y capellanías 
sobre nueve haciendas del valle de Chicama sumaban $322.418 y redituaban a los conventos, 
monasterios e Iglesia Catedral, al interés promedio del 4% anual, $12.896.  Contrariamente, los 
propietarios se habían empobrecido y las haciendas devaluado, lo cual produjo un cambio masivo de 
propietarios.107 En tales circunstancias, aunque hubiera convenido implantar en las colonias la Ley del 
año de 1705 rebajando los censos al 3%, a fines de siglo Villava reconoce que no deberían rebajarse 
sino al 4% pues  
 

"...apenas en España se encuentra ya quien dé su dinero al 3%, y para hacer ilusoria la ley se 
han inventado otros contratos: el aumento del comercio, del lujo, y de la población ha subido 
insensiblemente los réditos, y el mismo monarca en sus empréstitos se ha conformado con el 
curso natural de las cosas, prometiendo y pagando el 4% en sus villetes que son una 
representación de los capitales".108

Con una claridad asombrosa para los conocimientos económicos de la época Villava reflexionaba con 
argumentos que bien podrían ser usados hoy en día por quienes cuestionan las altas tasas de interés de 
la enorme deuda externa que pesa sobre las finanzas públicas de la América Latina 
 

"...La rebaxa general en el Perú del 1% sería útil a los deudores, porque les aliviaría la carga, 
sería útil a los acreedores, porque les aseguraría sus réditos y sería útil al público, porque sin 
ella con las continuas execuciones que se echan sobre las hipotecas y con las repetidas 
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fundaciones de capellanías y obras pías se va aumentando el número de los pordioseros".109  

 Podemos concluir entonces, que la deuda contraída por la azoguería potosina con los 
Mercaderes de Plata, con la Iglesia Católica a través de los censos, con la Real Hacienda a través del 
Real Banco de San Carlos, y con los grandes comerciantes monopolistas de Buenos Aires y Cádiz a 
través del fiado de Castilla, fue entonces la responsable de que en las colonias españolas de América se 
discutiera en ese entonces, al igual que también se hacía en Europa, las razones de las oscilaciones de la 
tasa de interés.110 Es evidente que estos conflictos no resueltos socavaron la unidad del sector minero-
exportador, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado de Comercio de 
Buenos Aires, beneficiando a aquel grupo de comerciantes porteños que por negociar con cueros y 
carnes saladas estaba interesado en el librecambio y en el comercio con las colonias extranjeras (Brasil, 
Angola, Mozambique, etc.). Sin duda, en esta fractura se encuentra la raíz de la fragmentación política 
acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de las llamadas independencias argentina 
y boliviana.  
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M-I  Ajustes mutuos en la complementariedad de las economías agrícolo-ganaderas 
 

El error de quienes han incursionado en la temática sobre el medio rural colonial ha sido no 
tomar en cuenta la región litoraleña (Misiones, Paraguay, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos, y la Banda 
Oriental) en su conjunto. A diferencia del territorio bonaerense, esencialmente pecuario, el litoral 
estaba constituido por economías agrícolas de plantación en crisis crónica y por polos o enclaves 
estacionales de producción de bienes para la exportación (yerba, tabaco, cueros, etc.). Los pueblos de 
indios de Misiones aseguraban --parafraseando a Assadourian-- el proceso de reproducción de la 
energía campesina destinada a ser empleada estacionalmente en yerbales y vaquerías.111  

 
 Las economías de enclave, como fue el caso de los beneficios de yerba en el Paraguay, la 
minería altoperuana y las corambres o vaquerías (auténticas factorías) de la Banda Oriental, estaban 
sistemáticamente asociadas en lo que respecta a la mano de obra insumida, con una oferta y una 
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demanda estacionales, una incipiente división técnica del trabajo, y una remuneración a destajo o 
por piezas; y en lo que respecta a la comercialización de su producto, con un mercado oligopsónico a 
término. En un comienzo, la importancia de estas economías de enclave estaba en relación directa con 
la cantidad de indígenas que primero los Padres Jesuitas y luego los Corregidores, Administradores, 
Cabildos de Indios, y Sub-delegados de las ex-Misiones Jesuíticas o Administración de 
Temporalidades estaban dispuestos a permitir circular desde las mismas Misiones a los yerbales 
silvestres del norte Paraguayo y a las corambres de las rinconadas del Litoral y la Banda Oriental.112 
Cabe señalar entonces que, tal como Assadourian lo destacara para el mundo andino, los actores más 
activos en la movilización de la energía campesina hacia la producción mercantil (beneficio de yerbales 
y corambres), en las antiguas Misiones Jesuíticas, fueron los Corregidores, más luego llamados 
Subdelegados y Administradores.113

 
 Pero las diferentes economías agrícolo-ganaderas que se complementaban entre sí en la región 
litoraleña requerían permanentemente de ajustes que paliaran las alteraciones climáticas, políticas y 
sociales. Estos ajustes se practicaban en los intercambios comerciales mutuos mediante las tres 
monedas verdaderas que constantemente se registraban, la moneda metálica, las especies monetizadas y 
el circulante escriturario. Pero para Spooner (1972), sólo la moneda de cuenta, y por implicación los 
diferentes tipos de instrumentos de crédito, tenían la necesaria unidad y continuidad (homogeneidad), 
sin duda con motivo de su neutral relación con las otras tres monedas mencionadas. Pero por debajo de 
las oscilaciones, la moneda metálica restaba siendo la fuerza más estable.114 La velocidad de rotación 
del circulante variaba entonces según la naturaleza de la moneda. La moneda metálica tenía un 
recorrido y una duración diferente del de las especies monetizadas y del circulante escriturario. 
 

En consecuencia, no todos los frutos de la tierra producidos en provincias apartadas, como era 
el caso del tabaco en el Paraguay, o el azúcar en Tucumán, alcanzaban los mayores precios en puertos 
de salida como Buenos Aires.115 En muchos casos la demanda era mayor, y por ende, su precio, en 
regiones o ciudades que no eran, precisamente, puertos de salida. Tal era el caso, por ejemplo, con el 
lienzo de algodón, los ponchos cordobeses, el aguardiente riojano y catamarqueño, el azúcar tucumano, 
la cera y la coca salteña. Se vio en 1800 
 

"...que por la escasa cosecha que ha habido en la Provincia del Paraguay de algodón y azúcar se 
ha vendido en la ciudad de la Asunción el lienzo a precio igual y aún mayor que el que se ha 
vendido en esta capital (Buenos Aires) sucediendo casi lo mismo con la azúcar blanca, y ya se 
ve que no sería buena conducta  hacer venir aquí aquellos renglones cuando en un lugar más 
inmediato a los Pueblos tenía igual valor y menos gastos en la conducción".116

 Como consecuencia del alto precio de los paños, en tiempos en que privaba una escasez 
causada por las crisis del comercio exterior, los administradores de las comunidades indígenas del 
litoral rioplatense suministraban a los indios, cantidades de algodón en rama al fiado "...para el 
entretenimiento de las tareas [hilado y tejido] de las mujeres".117

 
 También era el caso en el Paraguay, del ganado mayor criado en Corrientes. En el juicio 
ejecutivo que se iniciara contra Joseph de Martín Gonsález en 1788, Miguel Rodríguez entró a 
beneficiar los efectos embargados  
 

"...a cambio de toros, yeguas, caballos, y mulas, que es el tráfico general y negocio que se hace 
en el referido destino [Corrientes], con el objeto de pasar dichas especies a la Provincia del 
Paraguay donde vendidas producen más de un 200%".118  
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 Si bien era regular en Paraguay la tardanza y morosidad en los tratos, también era, según 
Eufrasio Boyzo --procurador apoderado del comerciante porteño Manuel Antonio Warnes, en su litigio 
con José Herze y Taboada acontecido en 1765--  
 

"...constante la ganancia y utilidad que proporciona a los comerciantes, pues dan a los efectos 
que llevan desta ciudad [Corrientes], una estimación que pasa de un 200% y muchas veces 
300%, sobre el principal de su compra, principalmente si los fían a los troperos y fabricadores 
de la yerba".119  

 
 
M-II Las oscilaciones en la velocidad de rotación del circulante. 
 
 Con respecto a las cosas vendidas al fiado y en especie, por lo general costaban mucho más que 
las vendidas al contado.120 Esto ocurría por cuanto la competencia entre los varios tipos de moneda 
(moneda metálica, especies monetizadas y circulante escriturario) era algo usual; la abundancia o 
superabundancia de uno de ellos modificaba las estructuras de la actividad económica. El trueque no se 
vivía entonces como una forma de intercambio excepcional, sino normal, justificable por la penuria 
crónica de metálico. Pero las oscilaciones en la velocidad de rotación del circulante deben ser 
calculadas también ponderando tanto la relevancia de los términos crediticios (plazos y condiciones de 
pago) como la de las cesiones de crédito. La explotación a que se veían expuestos los productores 
Paraguayos mediante estos instrumentos crediticios le generaban al capital comercial ganancias 
extraordinarias que alcanzaban a más del 200%. Estas altas ganancias obedecían a que como hemos 
dicho las cosas vendidas al fiado valían mucho más que las vendidas al contado.121  
 
M-III Oscilaciones en la oferta y demanda de dinero. 
 
 Es sabido que el valor de los diversos tipos de moneda, pese a su equivalencia general, sufría de 
oscilaciones en su oferta y demanda y en su velocidad de rotación que provocaban fluctuaciones en los 
premios o primas con que unas monedas se canjeaban por otras. De ahí que, el lugar geográfico elegido 
para cancelar los compromisos adquiridos incidía en el valor del tipo de moneda utilizado. Cuando la 
paga era hecha en el Alto Perú por lo general era en moneda columnaria o doble, si en Chile en 
doblones de oro, si en Tucumán o Córdoba en moneda corriente o sencilla, y si en el Paraguay o 
Corrientes en especie monetizada (yerba, tabaco, algodón). Premios en la oferta de plata por oro, de 
moneda sencilla por moneda dura o doble, de especie monetizada  por moneda metálica, y de circulante 
escriturario por especie monetizada y/o circulante metálico, oscilaban según el lugar elegido para la 
transacción. 
 
 En aquellas regiones donde se padecía de penuria de metálico (Corrientes y Paraguay), el pago 
en especie de los tributos fiscales que debían abonar los indios se hallaba fundado en una copiosa 
legislación colonial.122 En virtud de ella, cuando obligados a cancelar sus deudas, los indios, y por 
extensión los deudores en general, pagaban mediante un equivalente particular (especie monetizada o 
moneda de la tierra) que no era aceptado, la especie monetizada era evaluada por una junta de 
tasadores, elegida judicial o extra-judicialmente. Los precios fijados por dichos tasadores a la especie 
monetizada debían corresponder a las exigencias del mercado interno y representaban generalmente los 
precios oligopsónicos con que el capital comercial explotaba a las clases productivas. Como podemos 
observar, esta explotación era doble. Por un lado, fijaba los precios de venta de la mercadería importada 
y la tasa de interés por el riesgo y la mora. Por el otro, fijaba también los precios de los frutos de la 
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tierra adquiridos en el interior. 
 
M-IV   Desvalorización de las especies monetizadas. 
 
 Con la creciente penuria de metálico, provocada por la crisis minera del siglo XVII, la moneda 
metálica se valorizó y las especies monetizadas entraron a desvalorizarse. Originariamente, a la moneda 
de la tierra Felipe II le fijó por Real Cédula de Octubre de 1618 un valor en pesos huecos, equivalentes 
a seis reales de plata, diferenciándose en consecuencia del acuñado en dos reales.123 Cada peso hueco, o 
seis reales de plata, se componía o bien de 6 1/4 libras [un cuarto de arroba] de algodón, o de 6 1/4 
libras de tabaco, o de 12 1/1 libras [media arroba] de yerba.124 Cada arroba [25 libras] de tabaco y 
algodón estaba regulada entonces a cuatro pesos huecos, equivalentes a tres pesos corrientes de plata o 
24 reales, y cada arroba de yerba estaba regulada a dos pesos huecos, equivalentes a 12 reales de 
plata.125    
 
 
M-V   La paridad entre el peso hueco y el metálico. 
 
 Para unos años más tarde, el de 1621, Garavaglia (1983) descubre que la moneda de la tierra se 
desvalorizaba aún más, alcanzando una paridad de uno a tres. Para un período aún más posterior, 
ocurrido en 1642, y con motivo de la crisis comercial provocada por la expulsión de los comerciantes 
portugueses de los puertos españoles de América, la paridad entre el peso hueco y el metálico se vuelve 
aún más desigual.126 Dicha expulsión obedeció a la rebelión de Portugal contra la dinastía Habsburga, 
la que había sido alimentada por las negativas consecuencias que venía ocasionando la Guerra de los 
Treinta Años. La variación de estimación del peso hueco en frutos del siglo XVII, a los de los frutos del 
siglo XVIII fue tan notable 
 

"...que se ha reducido a una tercia parte de los seis reales de plata en que lo gradúa la ley, pues 
comúnmente no se aprecia en más que en dos reales,..e igual valor se le reputa en la Tesorería 
principal y en los juzgados de provincia".127

 De esta reducción del valor del peso hueco los principales afectados fueron la Real Hacienda y 
la Iglesia Católica. Como los deudores eran libres de satisfacer las costas judiciales, los derechos reales 
y los aranceles eclesiásticos en cualquier especie monetizada sin que pudiera obligárseles a pagar en las 
especies de mayor o mediana estimación 
 

"...de aquí es que pagándose en las especies de ínfima estimación se causó a los jueces y 
escribanos...un perjuicio que alcanzó a las dos tercias partes de la cuota pues el peso no ha 
excedido del valor de dos reales de plata que es la tercia parte de los seis reales de la Ley".128  

Pagándose los aranceles y derechos incluso con gallinas también se obtenían jugosas diferencias. 
Puesto que los dos reales en que se tasaba una gallina, que era la cuarta parte de un peso hueco, 
componían medio real, al comprarse comúnmente las gallinas a un real de plata, deducían los deudores 
"...que pagando con ellas los derechos al respecto de dos reales el peso hueco lograrían la ventaja de un 
100% menos de lo que realmente valen".129

 
 Pero cuando en Corrientes las cosechas de algodón fracasaban, los derechos reales y 
eclesiásticos y las deudas para con los comerciantes porteños debían ser pagados en yerba y tabaco 
procedente del Paraguay y las Misiones. Justamente, más de una docena de los grandes hacendados 
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correntinos representaban en 1722 que si se les prohibía el llevar sus vacas a vender al Paraguay, por 
más que optaran por vender otros efectos "...no hallarían quien se los comprase por ser de mejor calidad 
y tenerlos de cosecha el Juez Eclesiástico".130 A más no poder se debían hacer valer entonces los 
Correntinos 
 

"...de lo que produce su trabajo en recogidas y pasajes de ganado, este si no lo permuta y reduce 
a lienzo y otros efectos del Paraguay, ¿como podrá mantenerse con la decencia correspondiente 
a su estado, remitir las partes que tocan al Ilmo. Obispo, mesa capitular, y Real Caja ni proveer 
la Iglesia de lo necesario para el Culto divino ni como adquirirán forma para con sus limosnas 
mantener las Religiones de San Francisco y Nuestra Señora de la Merced, ni los religiosos 
cobrar su pie de altar dellos si se les prohíbe el comerciar con sus haciendas?".131

 
M-VI Provisión de bastimentos a los estancieros. 
 
 Los mercaderes se obligaban a suministrar a los estancieros y plantadores de algodón 
bastimentos, yerba, lienzo de algodón, herramientas y otros insumos.132 Eventualmente, tomaban a su 
cargo todo el pasivo de la actividad ganadera: pago de jornales, de transporte, y de flete en los plantíos. 
Quienes en Corrientes, por parentesco y medios económicos tenían la posibilidad de trasladarse a 
Buenos Aires para avituallarse de cuanto necesitaban para mantener las estancias se endeudaban en 
sumas considerables al proveerse directamente de los comerciantes que llegaban de España. La Tabla 
U-I enumera una lista de 124 vecinos correntinos que a lo largo del siglo XVIII concurrieron a Buenos 
Aires para proveerse de los insumos necesarios para operar sus unidades productivas y practicar 
repartos de mercancías en los Pueblos de Indios.133 Cruzando el listado de esta Tabla con el valioso 
Apéndice II que elaboró Maeder (1981), descubrimos que 45 de dichos vecinos comerciantes, o el 
36%, fueron o se volvieron ganaderos, estancieros, criadores o hacendados. Algunos actuaron en la 
carrera mercantil luego de haber acumulado un capital en tierras y haciendas. Siete de los 45 
comerciantes listados en la Tabla mencionada, o el 15%, se volvieron comerciantes de larga distancia 
después de haber operado con hacienda en pié.134 Una mayoría de los mismos, es decir 37 comerciantes 
sobre los 45 mencionados, o el 85%, adquirieron el status de hacendados luego de haber activado en el 
comercio. Sebastián de Casajús,135 quien contrajo en Buenos Aires entre 1744 y 1769 una decena de 
operaciones por valor de $15.138,136 llegó a poseer extensas propiedades rurales en Saladas para la 
época de la Revolución de los Comuneros (1764). Justo García de Zúñiga,137 yerno de José de Acosta y 
López Lisperguer,138 quien contrajo entre 1770 y 1778 media docena de operaciones por valor de 
$13.463, operó con hacienda en pié recién en 1777. Algunos otros comerciantes, se vincularon con la 
industria del transporte fluvial. Ignacio Belando, quien contrajo en 1773 y 1783 un par de operaciones 
por valor de $3.021, devino luego propietario de barcos de la carrera del Paraná. 
 
M-VII  La velocidad de rotación del circulante. 
 
 Como entre las regiones que padecían penuria de metálico, como lo fueron Paraguay, Misiones 
y Corrientes, existieron diferencias estacionales en la producción de las especies monetizadas --
alimentadas asimismo por factores extra-económicos tales como exceso de lluvias, sequías y plagas de 
langosta o gusano, y prohibiciones gubernamentales-- el intercambio entre las mismas y la velocidad de 
rotación de su circulante se vio también profundamente afectado.139 Es Garavaglia (1983) quien 
menciona, para el caso de regiones que sufrían una penuria crónica de metálico, que la velocidad de 
rotación del circulante sufría el impacto estacional propio de la producción misma de moneda de la 
tierra.140 La poca plata que entraba al Paraguay era inmediatamente canjeada por yerba o tabaco, vicios 
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de los cuales nadie podía desprenderse y sobre los cuales recaía una demanda inelástica, al extremo 
de que antes de privarse de los mismos "...primero tolerarán sus habitadores la falta de pan, carne, y 
vestuario".141 Las diferencias en el intercambio entre regiones distintas obedecían al hecho de que las 
regiones que vivían dedicadas a la elaboración de yerba, algodón y tabaco, como el Paraguay y las 
Misiones, carecían de vacas, cueros, miel de caña o azúcar, y las regiones que producían estos últimos 
productos, como Corrientes, solían estar escasos de yerba y tabaco.142 El Cabildo de Corrientes alegaba 
en 1722 que lo que Corrientes producía para la conservación de sus habitantes eran vacas, carretas, 
miel de caña, cueros de ante y maíz. Por el contrario, el Paraguay y las Misiones, excepto las vacas, 
cosechaba y fabricaba "...estos [mismos] efectos en tanta manera que ha llegado el caso de que estos 
vecinos [Paraguayos] excepto el maíz y cueros de ante compren de aquellos [Correntinos] todo lo 
demás", pero que sólo con las vacas los Correntinos podían conseguir la yerba y el tabaco.143   
 
 De no fracasar la cosecha de algodón, cuando en Asunción estaba la vara de lienzo --como en 
1716-- a un peso, en Corrientes se vendía a cuatro reales, "...por cuia razón no se trae [del Paraguay] 
sino la yerba".144 Y por el contrario, fracasando las cosechas, por las epidemias y fatalidad de los 
tiempos, el Paraguay se surtía de algodón desde Corrientes "...que se ha vendido a cinco y siete pesos 
arroba, cuando antes su precio fijo hera, el de un peso o doce reales quando mucho".145 De aquí que 
cuanto hacendado había en Corrientes en el siglo XVIII participaba de las arrias colectivas de ganado al 
Paraguay, de las cuales ni siquiera la Iglesia secular estaba exenta. El Cura Rector de la Catedral de 
Corrientes, Dr. Marcos Rodríguez de Figueroa, cuando fue al Paraguay en 1716, confesaba haberse 
visto precisado a reducirlo todo a yerba 
 

"...por tener ésta más cuenta en ésta [Corrientes], y perderse en aquella [especie (lienzo de 
algodón)] la mitad del valor pues vale un peso cada vara de lienzo, y en ésta [Corrientes] apenas 
se reduce a cuatro reales".146

También el Maestro Ignacio Ruiloba, Cura y Vicario de Corrientes, fue denunciado en 1736 por 
numerosos testigos de haber "...echo distintas vaquerías y embiádolas al Paraguay a venderlas por 
yerba y que las porciones que della a remitido proceden de ésta", sin el consiguiente pago de sisas y 
alcabalas.147 Tan frecuentes fueron estas vaquerías y arreos, que en 1750 el Gobernador José de 
Andonaegui se vio precisado a prohibir la saca de ganado de Corrientes.148 Maeder (1981) atribuye la 
penuria de ganado en Corrientes no sólo a las ventas al Paraguay, sino también a las sequías y 
depredaciones de los indios del Chaco, y de los indios Charrúas y Guaraníes fugitivos de las 
Misiones.149 Pero no siempre resultaba más rentable a Corrientes vender vacas.  
 
M-VIII   Diferencias estacionales entre regiones. 
 
 En tiempos en que en Paraguay fracasaba la cosecha de algodón, por epidemias o la fatalidad de 
los tiempos, como fue el caso del año 1803, los paraguayos se surtían del algodón de Corrientes, cuyo 
precio se llegó a quintuplicar, vendiéndose a $5 y hasta $7 cada arroba, con lo que a los correntinos les 
resultaba en dichas coyunturas mucho más rentable vender algodón que vacas.150

 
 Asimismo, existieron diferencias estacionales entre las regiones que producían yerba y las que 
producían tabaco, que afectaban también su mutuo intercambio. Las regiones dedicadas a la 
elaboración de yerba solían carecer de tabaco, y viceversa. En un litigio ocurrido en Asunción en 1789, 
un testigo interrogado certifica que el tabaco colorado traído en la piragua de José Coene y el 
cosechado en la estancia de Juan José Gonsález  
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"...lo han permutado los capataces por la especie de yerba, dando cada arroba de tabaco por 
ocho de yerba, siendo lo corriente dar una de tabaco por cuatro de yerba, o a lo sumo, 5 arrobas 
y 8 libras".151  

Uno de los capataces implicado responde más adelante, que ha vendido de 14 a 15 arrobas de tabaco 
por yerba, al precio de 7, 8, 10, y 12 pesos huecos la arroba de tabaco, donde el tabaco vendido a $8,5 
correspondía a 8 libras de yerba, y el vendido a $10,6 correspondía a 18 libras de yerba, "...valiendo 
cada una de ellas 12 reales huecos, que se reputan por 3 reales de plata".152 También existieron 
diferencias entre regiones tabacaleras propiamente dichas. Las zonas dedicadas a la elaboración de 
tabaco de pito, de escasa aptitud para conservarse en el tiempo, como lo era la región de Villa Rica, 
carecían de tabaco de hoja, de mayor capacidad para dicho propósito, ubicadas en los alrededores de 
Asunción, y viceversa.153 El tabaco de pito carecía de aptitud para conservarse por falta de goma 
"...pues la misma humedad, que se necesita para el enmanojo, lo pudre ordinariamente, de suerte que 
muy poco tabaco de la mencionada clase produce aquel temperamento de calidad conservable".154 Por 
el contrario, la clase de tabaco llamado de hoja, al componerse de las primeras hojas que produce la 
planta en su mayor vigor, al atraerse "...toda la escasa goma que produce aquel territorio es de calidad y 
conservación regular y hermoso a la vista".155

 
M-IX La introducción de moneda metálica. 
 
 Las desigualdades regionales se vieron alteradas con la introducción de moneda metálica. Este 
proceso de monetización tuvo principio, a juzgar por el texto de la Visita de 1802, con la residencia de 
las Partidas de la Expedición para la Demarcación de los Límites con Portugal, ocurrida en la década de 
1750 (repetida en 1790),156 incrementándose luego con el establecimiento de la Factoría de Tabacos, 
verificado en 1779, y con la fundación de los Fuertes de Frontera (Villa Real de Concepción), y de las 
fábricas de cables y amarras.157 Aparentemente, el proceso de monetización metálica se vio reforzado 
con ciertas medidas limitacionistas en el cultivo de tabaco. Por providencia del Virrey Marqués de 
Loreto, la siembra y cosecha anual de tabaco colorado se limitó a la suma máxima de 9000 arrobas.158 
En efecto, Martín José dé Aramburu y Juan José González, Contadores de las Reales Cajas, manifiestan 
en Asunción en 1793 que no estaba en su ánimo obligar a los contribuyentes a que paguen los derechos 
en plata pues 
 

"...sería gravosa en un país como éste en que casi al mismo tiempo de introducirse el uso de la 
moneda se han escaseado los medios de su adquisición con la supresión del tabaco negro, y 
limitación del colorado por lo que nos parece justo quedase al arbitrio de los contribuyentes el 
pagarlos en plata o en frutos del país según su justa estimación actual".159   

 
M-X   El almacenamiento de las especies monetizadas. 
 
 Pero no solo la producción de las especies monetizadas (tabaco, algodón, azúcar, lienzo) sufría 
de oscilaciones que afectaban su intercambio y velocidad de rotación, sino que también su 
almacenamiento provocaba las consiguientes mermas. Si bien las especies monetizadas, al igual que las 
monedas metálicas, eran homogéneamente divisibles o fraccionables, las primeras carecían de las 
virtudes de la durabilidad y alto peso específico. En efecto, diferentes especies que se envasan y 
almacenan por más de un año tienen de merma porcentajes distintos. El tabaco tiene de merma el tercio 
por ciento, el algodón el ocho por ciento, el azúcar el quince por ciento, y el lienzo de algodón cuatro 
varas por ciento si es doblado, y cinco varas por ciento si es sencillo. La evaporación o merma de 
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tabaco difiere también según la calidad del mismo. En un mismo mes, semana, o día puede haber 
diferencias en la merma de dos libras de tabaco, 
 

"...pues no transpira lo mismo el tabaco malo, y desecado, que el húmedo y resinoso, y así se ve 
cada año muy diferente merma, por que ésta depende del más o menos tiempo que habrá tenido 
de almacén, de la maior o menor calor del año, de la maior o menor humedad del aire, 
proveniente de las más o menos aguas del año, cuias circunstancias son sumamente varias en 
esta ciudad".160

Igualmente si se ponen a prueba dos libras de tabaco, uno húmedo y resinoso, y otro malo y resecado 
"...habría en un mismo mes, o día notable diferencia de merma entre los dos, porque también depende 
la evaporación de la constitución actual y habitual de cada cuerpo".161  
 
 La yerba ensacada y pesada en los percheles o en los almacenes del pueblo, al poco tiempo de 
haberse conducido, es también motivo para la variación de peso. Aunque en un principio hubiera sido 
disecada con la mayor delicadeza, siempre conserva la yerba alguna humedad, 
 

"...que es la que le mantiene la virtud y el espíritu que la continuación del tiempo le disispa, 
quedando en este caso desvirtuada, sin sustancia y con menos peso del que tuvo cuando estuvo 
en su fuerza".162

Cobrándose la yerba en la playa y recogiéndose dentro de la casa que la cobra 
 

"...tiene seis por ciento de merma, y estando dentro de la casa que la tiene recibida un año o seis 
meses a lo menos por ensacar tiene de mermas otros cinco por ciento de cesto y hoja".163

Para ensacar la yerba, el cuero del saco se remojaba, conservándose su humedad mucho tiempo, por lo 
cual si con ella se romaneaba es evidente que pesaba más que después de haberse secado. Los sacos de 
yerba sufrían además en su peso la estacionalidad misma del propio cuero, por ser de una materia 
porosa, el cual acrecienta o disminuye su peso según la humedad o sequedad reinante, "...atribuyéndose 
a este motivo el aumento de peso, y otras veces mermas, que se nota en la yerba que se recibe en estos 
almacenes".164 Finalmente, la variación de peso de los sacos de yerba puede ser atribuida a las mismas 
romanas, 
 

"...porque lo gastado de los ejes con el uso, el inconsiderado manejo del pilón arrastrándolo por 
la balanza y perdiendo su asiento, algún golpe, y otras causas quedan para el desarreglo de estas 
piezas,...y careciendo los pueblos de Misiones de inteligentes [maestros de herreros] que 
reparen estos defectos, no extraño que se adviertan variaciones en los pesos de mas o de 
menos".165

 
M-XI  La monetización de los frutos de la tierra. 
 
 La monetización de los frutos de la tierra se lograba no sólo mediante la imposición realenga de 
un precio de monopolio al tabaco o a la yerba, sino también mediante el control de su calidad. Cuando 
a fines del siglo XVIII fue introducido por el mercader Tomás Antonio Romero en el mercado porteño 
el gusto del tabaco negro torcido del Brasil, desplazando del consumo al tabaco negro del Paraguay, las 
autoridades del Estanco se vieron en la necesidad de idear un método fraudulento para dar salida al 
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acopio de tabaco Paraguayo.166 En efecto, cuando las existencias de tabaco Paraguayo 
sobreabundaban, para que su salida se lograse en forma rápida y lucrativa se proyectó sigilosamente su 
mezcla con el tabaco del Brasil en la proporción de tres partes por una a favor de este último.167 Para 
proporcionar entonces salida al tabaco negro del Paraguay camuflado con el del Brasil se alzó el precio 
de este último de $25 la arroba a $37 1/2 
 

"...con el doble objeto de que el aficionado se retrajese en algún modo de comprarle y prefiriese 
a beneficio de la mayor comodidad los cigarrillos, en cuyo consumo recogía la Renta a más de 
la ventaja de la elaboración la utilidad de reducir a dinero un genero inútil por sí sólo".168

 En conclusión, así como hemos evaluado la importancia que tuvo el alto grado de 
endeudamiento de los hacendados correntinos también hemos analizado los efectos de arrastre: en 
Asunción, una lucha facciosa entre la elite mercantil de origen peninsular partidaria del estanco de la 
yerba y el tabaco, y una elite productora criolla partidaria de la libertad de comercio; en Corrientes, una 
crisis en la producción de ganado;169 y en la Banda Oriental, un boom en la producción de cueros,170 
seguido de una generalizada depredación pecuaria, denominada “desarreglo de los campos”, que sin 
duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas que deterioraron el nivel de vida y 
consecuentemente desencadenaron con el tiempo un proceso revolucionario. 
 
 
 
Capítulo  II-F-16 
 
 Crisis agraria colonial y Real Renta de Tabaco 
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Introducción del capítulo  II-E-15 
 

Para nosotros, la crisis revolucionaria se habría debido no sólo a la baja rentabilidad de los 
yerbatales Paraguayos vis a vis los Misioneros, sino fundamentalmente al negativo impacto que tuvo 
para la región: a) la permanente designación --por parte de los Gobernadores-Intendentes y los 
Virreyes-- de Tenientes Gobernadores de origen porteño o peninsular;171 b) la escasez de inversiones 
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en capital fijo social (fortines);172 y c) la persistencia de un proteccionismo mercantilista, que 
mediante auxilios y subsidios para el beneficio de yerbales y la producción de tabaco, favorecía a una 
oligarquía cosechera, agremiada y corrompida --instalada en Asunción--, perjudicando a los 
campesinos de giro más reducido, y a las regiones agrarias periféricas. A medida que la crisis agraria se 
fue acentuando, las contradicciones que se dieron en el seno de la propia elite se agravaron. Las 
contradicciones por la renta agraria que se dieron al interior de dicha elite se reflejaron primero en la 
lucha por las exenciones de la Milicia y por integrar la Matrícula de Cosecheros, más luego por las 
repercusiones de las malas cosechas de yerba y tabaco, y más luego en las licencias para beneficiar 
yerba en los yerbatales silvestres del norte. 
 
 En este trabajo nos hemos de reducir entonces a estudiar la producción y circulación de tabaco, 
y al nocivo impacto que el Gremio de Cosecheros tuvo en la estructura política y en la diversificación 
económica del área agrícola. Entre las instituciones corporativizadas que se resistían a la emergencia de 
una burguesía habría que determinar que rol jugó en esa resistencia el rechazo por parte de los 
cosecheros a elevar la producción debida a la Real Renta de Tabaco y Naipes; y la oposición de la 
Milicia a aumentar el cupo de cosecheros exentos del servicio. Para estudiar estas luchas hemos 
recogido media docena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en 
el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.173   
 
N-I  Tradición historiográfica en materia de crisis agraria 
 
 En la historiografía de las crisis agrarias, y específicamente en lo referente a la crisis 
revolucionaria del Paraguay, dicha crisis giró en la esfera de lo político. Autores como Lynch (1967), 
asignaron a la rivalidad entre el Gobernador Lázaro de Rivera,174 y el Virrey Marqués de Avilés --en 
torno a las excepciones al servicio militar de los cosecheros del tabaco-- un anticipo del futuro 
separatismo del Paraguay.175 Otros autores, como Cardozo (1958), Picón-Salas (1963) y Arciniegas 
(1967), intentaron remontar dicha motivación al fenómeno de la rebelión de los Comuneros, de 
comienzos del siglo XVIII. En tanto, Garavaglia (1987), sin hacer eje en la crisis revolucionaria de 
comienzos del siglo XIX, sostuvo que la militarización del campesinado es lo que posibilitó la 
expansión de su frontera agrícola, y conllevó también una violencia y rebelión casi crónicas, que 
emparentaba sus rebeliones con las llamadas guerras campesinas.176  
 

Sin embargo, pese al proceso de campesinización, y a diferencia de otras burguesías agrarias, 
como la de Antioquia en Colombia,177 la burguesía agraria Paraguaya fue incapaz de consumar un 
proceso de acumulación de capital, y una consiguiente diversificación económica. La reducción de las 
causas del boom yerbatero a la sobreexplotación del trabajo campesino, padecería entonces de una 
mono-causalidad ajena a la realidad experimentada por el agro Paraguayo. Autores como Saeger (1972, 
1981), basado en Funes (1816-17) y Estrada (1899) --que niega la vinculación de la Rebelión de los 
Comuneros (1721-35) con el Iluminismo, y sólo le asigna intereses anti-jesuíticos--178 intentaron 
remontar la motivación de la crisis revolucionaria al proceso de abolición de las encomiendas, que a 
fines del siglo XVIII --por obra del Gobernador Agustín Fernando de Pinedo--179 sufrieran los 
miembros de la elite Asunceña; y a la presión de una naciente burguesía mercantil de origen peninsular, 
que fue enseñoreándose paulatinamente del Cabildo Asunceño.180 Para autores más recientes, como 
Cooney (1992), el secreto de esta crisis esta en el manejo porteño de la Real Renta de Tabaco y Naipes.  

 
N-II Mejoras técnicas en el cultivo del tabaco. 
 
 Casi siempre las mejoras técnicas en el cultivo del tabaco, con el consiguiente aumento de la 
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rentabilidad agraria, afectaban el beneficio neto del cosechero. Al no tener seguridad de recuperar 
con la cosecha, el capital empleado y los intereses adeudados, el cosechero por lo general no acometía 
mejoras técnicas. Como era norma entonces entre los cosecheros no invertir, tampoco contemplaban 
reservas para amortizar los plantíos. La exigüidad del beneficio obtenido por los cosecheros de tabaco 
sería el motivo fundamental por el cual se redujeron a trabajar solamente el tabaco de hoja. Asimismo, 
esta exigüidad explicaría porqué el capital comercial pudo dominar fácilmente al capital agrícola, 
frenando el desarollo económico de las regiones tabacaleras. Los cosecheros no sentían estímulos en 
mejorar los métodos de elaboración del tabaco, ni en introducir otros nuevos, tal como el tabaco torcido 
negro,181 pues costaban mucho dinero implementarlos, por el mayor ingrediente de mano de obra.182 
Teniendo en cuenta que los cosecheros eran renuentes a invertir fue entonces preciso también 
extenderles a través de la Real Renta de Tabaco y Naipes líneas de crédito extremamente generosas, 
para que adquirieran lo imprescindible con que mantener corriente los plantíos o chacras. 
 
 
 
N-III Contratos de habilitación. 
 

Bloqueada entonces la capitalización agrícola autónoma, sólo cabía la capitalización 
dependiente. En los contratos de habilitación, antes que la Renta del Tabaco se fundara, los mercaderes 
se obligaban a suministrar a los beneficiadores de yerba y a los cosecheros de tabaco bastimentos, 
carne, mulas, lienzo de algodón, herramientas, medicinas y otros insumos.183 Eventualmente, tomaban 
a su cargo todo el pasivo de la actividad agrícola: pago de jornales, de transporte, y de flete en los 
plantíos. El cargo o debe de las cuentas corrientes de los cosecheros era cubierto enviando a los 
mercaderes remesas de tabaco, conforme un precio de los insumos suministrados previamente 
acordado, pero que los mercaderes solían subir. La duración de estos contratos de habilitación dependía 
de la calidad del tabaco producido y del crecimiento de la deuda del cosechero. Frente al precio 
recargado de los suministros y a la tasa de interés usurario aplicada al crédito que se les abría, los 
cosecheros terminaban por declararse insolventes. Si el plantío o chacra producía un rendimiento 
normal, la deuda del cosechero crecía geométricamente, y en igual proporción la ganancia de los 
mercaderes. 

 
Quienes en Paraguay, por parentesco y medios económicos tenían la posibilidad de trasladarse 

a Buenos Aires y avituallarse de cuanto necesitaban para mantener los obrajes y los plantíos de yerba, 
tabaco y algodón se endeudaban en sumas considerables al proveerse directamente de los comerciantes 
que llegaban de España. La Tabla T-I enumera una lista de vecinos paraguayos que a lo largo del siglo 
XVIII concurrieron a Buenos Aires a proveerse de los insumos necesarios para operar sus unidades 
extractivas y productivas y practicar repartos de mercancías en los Pueblos de Indios.184 Entre ellos se 
destacaron los Caballero Bazán, los León y Zárate, los Penayos, Cañetes, Larios Galván, Paniagua, 
Zugasti, Coene, etc. Juan Miguel de Zugasti, propietario de una hacienda en el Campo Grande contrae 
en Buenos Aires entre 1753 y 1765 doce operaciones de crédito por valor de $25.248, entre los cuales 
se destacan la que concertó en 1753 con Francisco Antonio de Escalada por valor de $7.000 y la que 
entabló en 1765 con Manuel Antonio Warnes por valor de $3.000.185 El Sargento Mayor Sebastián de 
León y Zárate,186 propietario de estancias y yerbatales en el pago de Tapúa, contrae en Buenos Aires en 
1755 siete operaciones de crédito por valor de $27.233, entre las cuales: la que concierta con Carlos de 
los Santos Valente alcanza a los $4.300, y la que concierta con Manuel de Escalada alcanza los 
$7.600.187 Según el Gobernador del Paraguay Marcos José de Larrazábal,188 en un oficio dirigido al 
Virrey del Perú en septiembre de 1747, el Alcalde de Primer Voto Don Sebastián de León y Zárate, era 
"el hombre más rico del país,...el gamonal Padre de la Pobretería".189 El Sargento Mayor José 
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Cañete,190 regidor en 1769, dueño de haciendas en el Valle de Barsequillo contrae en Buenos Aires 
en 1766 ocho operaciones por valor de $28.069, de las cuales dos son celebradas con Francisco Conget 
Cordobés por más de $15.000.191 El Sargento Mayor Fernando Larios Galván,192 regidor en 1769, 
propietario de estancias para ganado mayor así como de yerbatales en el Río Tobatí y el Río Salado 
contrae en Buenos Aires entre 1761 y 1775 tres operaciones de crédito por valor de $3.050, siendo la 
más relevante cuantitativamente hablando la que celebra con Pedro José Quiroga.193 García Rodríguez 
Francia,194 un portugués especialista en tabaco y designado administrador de la fábrica de tabaco 
torcido negro así como del Pueblo de Indios de Yaguarón,195 contrae en Buenos Aires entre 1760 y 
1781 once operaciones de crédito por valor de $16.610, de las cuales dos son concertadas con Nicolás 
Pombo de Otero en 1765 y 1769 por cerca de $5.000, y tres con Manuel Antonio Warnes en 1760 y 
1769 por valor de $4.700.196 También operaron numerosos comerciantes que ocuparon cargos 
concejiles, como Pedro Nolasco Domecq y Melchor Marín en 1787,197 y el Alcalde de primer voto 
Tomás Ortega Fernández, el Alguacil Mayor José Estéban de Arza, y el Procurador Síndico Juan 
Francisco Decoud en 1799.198  
 
N-IV  Licencias para beneficiar yerba. 
 
 Como gran parte de las partidas de mercancías importadas desde Buenos Aires eran repartidas a 
los moradores de Pueblos de Indios, los Gobernadores en sus Visitas fomentaban las licencias para 
beneficiar yerba en los yerbatales silvestres del norte, con el objeto que los indios pudieran hacerse de 
dinero con que pagar los repartos de mercancías.199 En 1797, el Gobernador Lázaro de Rivera otorgó al 
Subdelegado del Departamento de Santiago,200 licencia "...para que pusiese un beneficio de yerba, por 
cuenta de los cinco pueblos [San Cosme, Santiago, Santa Rosa, Santa María de Fé y San Ignacio 
Guazú] de su cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en Villa Real".201 El objeto de este 
último proyecto, al que se opuso el Teniente Coronel José del Casal y Sanabria,202 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".203  
 
 Pero los cosecheros Paraguayos que ni podían costear los gastos de transporte hasta Buenos 
Aires, ni sufrir las dilaciones que eran indispensables hasta conseguir lo que necesitaban, se veían 
precisados a concurrir a Asunción, y recibir allí la ley de los vendedores en los precios, en los plazos, y 
en las demás condiciones con que se celebraban los contratos. En el caso del tabaco del Paraguay, 
como en el del vino de Cuyo, al sufrir la competencia externa, sus precios en Buenos Aires no 
producían beneficio alguno, salvo pérdidas. Cualquier cosechero Paraguayo que condujera tabaco por 
su cuenta a Buenos Aires debía, según nos relata Arias Divito (1976), devengar de 2 a 3 reales cada 
arroba por costos de conducción,204 6 reales de derechos en Santa Fé (Puerto Preciso), los costos de 
desembarco y almacenaje, la remisión en carretas desde 100 leguas de distancia, el 4% de alcabala, otro 
tanto de comisión, el 20% de mermas, y las cuentas del apoderado, para finalmente venderse cada 
arroba por sólo 3 1/2 o 4 pesos.205 La competencia del tabaco torcido negro brasilero, introducido 
ilegalmente, por padecer de menores costos de elaboración y transporte, al estar fabricado por mano de 
obra esclava, desplazaba del negocio al tabaco negro paraguayo, fabricado sólo en pueblos de indios.206 
De ahí también, las altas tasas de ganancia que debía arrojar este tráfico ilegal. Si por una arroba de 
tabaco torcido negro que rinde 75 varas y se compra en el Brasil a 4, 6 u 8 pesos la vara, una vez 
introducida en Buenos Aires alcanzaba a 47, 56, 75, 112 y 150 pesos, podemos decir que salvando los 
costos la tasa de ganancia llegaba al mil por ciento.207 Pero, si consideramos las razones estructurales 
detrás del cálculo de dicha tasa, ésta última se incrementaría, pues mientras los cueros producidos en el 
litoral Rioplatense por peones pagados con tabaco brasileño, era contabilizado a los precios más altos 
del tabaco en Buenos Aires, los brasileros compraban los cueros con el tabaco producido por ellos 
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mismos y contabilizado a los precios más bajos vigentes en Brasil.   
 
N-V  Real Renta de Tabaco. 
 
 Mas una vez fundada en 1779 la Real Renta de Tabaco, nadie salvo la Renta quedó autorizada a 
comercializar dicho producto río abajo de Asunción.208 Esta Renta llegó a contar en tiempos de la 
recolonización borbónica con casi más poder que el resto de la administración colonial.209 Sus 
Administradores eran más poderosos que los mismos Alcaldes ordinarios, y los tercenistas y 
estanquilleros contaban con más poder que los mismos Alcaldes pedáneos, lo cual confirmaría lo 
aseverado por Pereyra (1924) y Palacio (1954) en sus célebres polémicas con la historiografía liberal. 
En efecto, sobre los Cabildos seculares e incluso sobre las Comandancias de Armas operaban la 
prepotencia y los privilegios de los Administradores de las Rentas de Tabaco y Naipes.210 En la 
jurisdicción del Río de la Plata llegaron a existir una docena de administraciones generales, setenta 
administraciones particulares y cuatro centenares de tercenas y estancos de tabaco.211 Es sabido 
también que la Renta de Tabaco actuó como un amortiguador de las fluctuaciones provocadas por la 
desigualdad de los ingresos procedentes del gravámen a la producción de plata (diezmo) y de la venta 
monopólica del mercurio.212 El aumento del circulante monetario, provocado por la Renta de Tabaco, 
al pagar el tabaco a los cosecheros exclusivamente en moneda metálica, generó a su vez una creciente 
pérdida del poder adquisitivo del dinero metálico y una consiguiente alza del costo de vida.213 La 
devaluación del dinero metálico y la correlativa alza de los precios significó una profunda erosión de la 
base material de la élite patricia Paraguaya, la cual recibía de sus encomiendas de indios y de sus 
inmuebles urbanos y rurales rentas fijas.  
 
 
N-VI Cosecheros en la siembra del tabaco. 
 
 En el Paraguay, el Administrador de la Renta del Tabaco verificaba un enorme número de 
contratos con individuos productores llamados cosecheros. Los cosecheros acordaban mediante 
contrato la entrega a la Factoría de una cantidad de tabaco a un precio fijo, realizando la entrega al 
momento de la cosecha. En un principio, la Renta se propuso recibir un tope de cuarenta mil arrobas 
por año sin límite alguno por cabeza empadronada. Los cosecheros introducían en la factoría de 
Asunción, al igual que lo hacían en las factorías de Salta y Cochabamba, según lo reconocían el 
Teniente Coronel del Regimiento de Milicias de Infantería Gregorio Tadeo de la Cerda,214 y el 
Ayudante Mayor Veterano Miguel Antonio de Herrero,215 crecidas porciones de tabaco "...valiéndose 
no pocas veces de algunas mediaciones para lograr la preferencia".216 En ese tiempo no se empleaban 
en la Renta tantos individuos "...porque cada Propietario por su propio interés se esfuerza al cultivo".217 
En la contrata que en 1804 celebró el Rey con el Paraguay, el Gobernador Lázaro de Rivera --
profundamente enemistado con el Virrey Marqués de Avilés-- sostenía que en aquel entonces (entre 
1779 y 1789) se "...aseguraba todas las cosechas, [pues] todos vendían su tabaco en la Factoría, 
ninguno estaba excento (sic) del servicio Militar y no se conocía ningún Privilegio".218

 
 Pero con motivo de una baja en los precios del mercado Europeo y un exceso de stock en las 
barracas de Buenos Aires, el Virrey del Río de la Plata Marqués de Loreto limitó, en Febrero de 1789, 
los envíos del Paraguay a un máximo de ocho mil arrobas. Para concretar dicho tope montó una 
Matrícula de cosecheros que formalizarían contratos con la Real Renta comprometiéndose a entregar 
un máximo de 25 arrobas por cabeza, y exceptuando a los mismos del servicio militar en la frontera con 
Portugal.219 Las partes en el contrato acordaban entregar en la Factoría, previo dicho empadronamiento, 
una cantidad de tabaco a un precio fijo, impuesto por la misma Factoría, en un momento específico del 
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futuro.220 Posteriormente este límite se vió desbordado por un creciente aumento de la demanda. 
 
N-VII  Márgenes de ganancia. 
 
 El margen de ganancia de la Factoría era enorme, pues según Cardozo (1959), el tabaco en 
rama era adquirido a los agricultores paraguayos a un precio de 12 reales o $1 1/2, y vendido por los 
funcionarios del Estanco a $12 1/2, un precio ocho veces superior.221 A cambio de este beneficio y en 
virtud de ser el trabajo del tabaco de más difícil cultivo, cosecha y preparación que el de la yerba, el 
estado colonial se obligaba a adelantar dinero metálico e insumos, y excepciones al servicio militar en 
la frontera con el Imperio Portugués.222 Al igual que con el tabaco, en 1788 primero y en 1797 después, 
un determinado grupo de cabildantes de orígen peninsular, intentó infructuosamente estancar también 
la yerba, para con sus utilidades y so pretexto de librar al vecindario del servicio militar montar una 
tropa reglada de 400 hombres.223

 
 Este embrionario mercado a término era implementado como seguro o cobertura contra las 
oscilaciones del precio del tabaco, lo que le daba a la Factoría la posibilidad de beneficiarse de las 
consecuencias eventuales del movimiento de los precios, y de cargar a la especulación el riesgo por los 
cambios de precio. Según Cerda y Herrero, para las cuarenta mil arrobas de tabaco que la Renta se 
había propuesto recibir cada año, debían "...matricularse 1.600 hombres al respecto de 25 arrobas cada 
uno, y por consiguiente para veinte mil [arrobas] deben considerarse 800 cabezas".224 Siendo que la 
cosecha y acopio de tabaco ascendió en 1803, un año malo, a sólo 17.000 arrobas, "...ya podrá Usía 
inferir que muchos de los [893 empadronados en el Primer Regimiento de Voluntarios de Caballería de 
Costa Abajo] no han cumplido sus contratas".225 Sin contar que en dicha cifra de 17.000 arrobas se 
encontraban "...las que han entregado los que no son matriculados,...y [las que han] introducido los 
Pueblos y comunidades de Indios", vendría a deducirse "...que más de la mitad de los Matriculados no 
han cumplido en este año sus contratas".226 A partir de estos cálculos, Cerda y Herrero concluían que 
siendo las estaciones buenas "...tendrá la Renta sobrantes de tabaco como lo ha tenido en los años 
anteriores, sin necesidad de tales contratas", y siendo adversas "...ninguna precaución bastará para 
redimirla de las vicisitudes del tiempo".227 Las 17.000 arrobas recolectadas, a 25 por cada individuo, 
"...únicamente deben haber ocupado [a] 608 [individuos]", por consiguiente 285 matriculados "...han 
estado ociosos defraudando a la Provincia el servicio [militar] que debían prestar como verdaderos 
ciudadanos, y lo que es mas, recargando el peso que debían sobrellevar entre los más indigentes y 
necesitados".228  
 
 Lo cierto era, que siendo excesivo el número de los contratantes en los Regimientos de Costa 
Arriba y Costa Abajo, "...más de una mitad han faltado al concierto, atento a que apenas se ha surtido la 
Renta de 17.000 arrobas".229 Aunque pudiera decirse que entre todos han completado dicho número por 
medio de pequeñas partidas "...siempre queda en pié la dificultad, y venimos a deducir que los 
estipulantes han consignado menos de la mitad de las 25 arrobas que debe dar cada uno".230 En 
conclusión, en años prósperos, la Renta tendrá "...abundantes porciones de tabaco en que escoger, sin 
necesidad de contratas".231 Y en años estériles y calamitosos, por mas que la Renta aumente o 
multiplique la lista de los Matriculados "...no ha de poder resarcir ni completar la cantidad de los 
consumos".232 El Coronel Pedro Gracia Lacoizqueta y el Ayudante Mayor Veterano Juan de la Cuadra 
presagiaban en 1803 que con la escasez futura de tabaco, por haberse dedicado con preferencia a la 
caña, al maíz y al algodón, la Renta se verá precisada, a diferencia de los años de abundancia en que 
escogía el tabaco a su elección, "...a tomar todo el que se le presente aunque sea de mala calidad para 
que no grite el público".233  
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 Los proyectos de la Renta de Tabaco salieron errados, a juicio de Cerda y Herrero, por hacer 
creer a la Superioridad que en el Paraguay "...había sobra de Pobladores para todo".234 Si bien era cierto 
que existía una sobrepoblación relativa, comprobada recientemente por Maeder (1975),235 también es 
preciso considerar que este aumento provenía en muchos casos 
 

"...de la multitud de indios unidos en Pueblos y otros que andan dispersos, de la muchedumbre 
de mujeres, cuyo número es más crecido, de los esclavos muchachos, impedidos, y otros que 
por su edad son ineptos para todo servicio".236  

La prueba está que en la denominada "guerra de las naranjas" (1802), en ocasión de apoderarse los 
Portugueses de los llamados Cinco Pueblos  
 

"...fué preciso cubrir las guardias y Destacamentos con Pardos libres, y que no alcanzando para 
todos los Puestos de una y otra costa, con anuencia del Factor que se allanó a ello, se echase 
mano de los Matriculados [en el Gremio de los Cosecheros de Tabaco]".237

 

N-VIII  Cálculos demográficos del Gobernador Lázaro de Rivera. 
 
 Para que la Provincia del Paraguay estuviere regular y moderadamente poblada, Lázaro de 
Rivera calculaba que debía contener 800 almas por legua cuadrada.238 Multiplicada esta última 
cantidad por las 3.200 leguas cuadradas que poseía la provincia habitada,239 daban una hipotética 
población de 2.560.000 individuos. A la Provincia del Paraguay, concluía Rivera, "...que está 
excesivamente poblada según la aritmética política del Señor Marqués [Avilés]..., le faltan [restando 
sus actuales 80.000 almas] nada menos que 2.480.000 almas".240 Conviniendo con las 80.000 almas 
que daba el Marqués de Loreto como población de la Provincia, réstense pedía Rivera los "...30.000 
indios de ambos sexos que no hacen ningún servicio militar, y 12.000 esclavos, mulatos y negros libres 
que están en el mismo caso, nos quedarán 38.000 españoles y mestizos".241 Si a estos últimos 
sustraemos 19.000 mujeres quedan otros tantos hombres. Si a estos 19.000 varones "...se quitan como 
es forzoso los muchachos desde la cuna hasta 16 años; los que pasan de 45, los empleados en el estado 
Eclesiástico, en el Gobierno, en los Negocios Civiles, los enfermos, los estropeados, en suma todos los 
que no pueden servir",242 Rivera convenía que las 80.000 almas del Sr. Marqués vendrían a quedar en 
"...poco más de 5.000 hombres capaces de llevar las armas".243 Pero estos 5.000 hombres "...han de 
comer, han de alimentar a sus familias, y han de ocurrir a la agricultura, a la industria, a la navegación, 
y al comercio".244 Si para las 17.456 arrobas de tabaco cosechadas en 1803 necesitó la Renta emplear a 
1.683 hombres, cuanto requerirá, se preguntaba Rivera, para las 40.000 arrobas que necesita para cubrir 
la demanda de tabaco en la población. Haciendo el correspondiente cálculo de la regla de tres simple, 
Rivera concluía que necesitaría de 3.856 hombres. De no hacer los cálculos de esa manera, 
"...siguiendo las falsas y débiles especulaciones que se han adoptado se verá la Renta en la terrible 
dificultad de no poder abastecer al Público ni contener el Contrabando".245

 
 En la Real Renta estaban matriculados como cosecheros, a juicio de Cerda y Herrero, los más 
pudientes y acomodados, y en el servicio de Milicias habían quedado "...únicamente los más pobres 
que no tienen como atender a las fatigas del Real Servicio, por falta de caballos".246 Poco importaba 
que en los fuertes y cuarteles se hubieran completado las plazas "...si las más de las veces no han de 
poder ocurrir cumplidamente a los sitios señalados, y que cuando lo verifiquen ha de ser sin armas por 
no haberlas en la Provincia ni como comprarlas no costeándolas Su Majestad".247  
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N-IX     Exenciones al servicio de Milicia. 
 
 El peso que las exenciones al servicio de Milicia tuvieron en los diferentes partidos o 
jurisdicciones fué fuertemente desigual.248 En los Presidios de Remolinos, Herradura y Reducción de 
San Francisco Solano debían ser de dotación 20 milicianos con un oficial, sargento y cabo, 
aumentándose en la última Reducción 6 pardos libres, cuyos Destacamentos eran los más penosos que 
tenía el Regimiento de Costa Grande. En el Presidio de la Herradura el servicio duraba un mes, y la ida 
y regreso ocupaban quince días y tal vez más, "...por que van desde la distancia de 30 y 25 leguas".249 
Para el Presidio de Remolinos (ubicado en el actual Departamento del Chaco) se sacaba la gente de las 
doce compañías de que se componía antes el Primer Regimiento de Voluntarios de Caballeria de Costa 
Abajo "...con la penalidad de tener que nadar los dos ríos llamados Piray y Suruby, que en tiempos de 
lluvias son rápidos y sobremanera incómodos".250 La Costa se ponía tan pantanosa e intransitable que 
era por demás toda ponderación. Estas marchas las emprendían los soldados "...a su propia costa en uno 
u dos caballos, viéndose muchas veces en la precisión de hir mendiagando por el camino, y andándolo 
muchas veces a pié".251 El Destacamento de la Herradura era aún más penoso. La gente de la cual se 
proveía dicho Destacamento 
 

"...sale de los Partidos de Quiquío, Quindé y Acaay [actual Departamento de Paraguarí], tienen 
que pasar el Río Negro que cuando se derrama crece sobre media legua los arroyos llamados 
Cambuchi, el Espinillo, el Inguerí, Iné, el Peguachó, y sobre todos el Estero Bellaco que tendrá 
ocho cuadras de latitud, y una legua de Bañado Panatanoso".252  

 En unos Partidos y compañías se había recargado más que en otros el número de los 
Matriculados como cosecheros en la Real Renta de Tabaco. Por ejemplo, en dos de los vecindarios más 
poblados, "...apenas hemos encontrado 19 personas que alistar en el de Carapeguá, y 36 en el de Acaay 
[actualmente ubicados en el Departamento de Paraguarí]".253 En los Valles de Itauguá y Guayavité (en 
el actual Departamento Central), sólo se hallaron 32 soldados. De manera tal que no se hubiese podido 
completar el Regimiento sin acudir a los Partidos de la Recoleta, Lambaré, Tembetarí, Campo Grande, 
San Antonio, Tayamapé, Barcequillo, un Canto de las Salinas, Ibitiminí y Villa de Neembucú.254 En 
palabras del Gobernador Lázaro de Rivera, era imposible encarar la Defensa  
 

"...sin tropezar con el gravísimo inconveniente de obligar a los pocos que no están exentos [del 
servicio] a una continua fatiga, o a sacarlos de otros Partidos distantes, sufriendo el intolerable 
trabajo de caminar 20 o 30 leguas para defender mal un territorio de donde no son vecinos, o 
por decirlo mejor, para defender a los Matriculados".255  

De los seis partidos de Quiquío, Quindy, Acaay, Carapeguá, y Espartillar, que antes componían seis 
compañías, "...ha sido preciso formar tres".256 En la norteña Población de Villa Real de la Concepción, 
el servicio duraba un trimestre, "...repartiéndose proporcionalmente la carga, con las demás Milicias de 
la Campaña". También tenía la precisión "...de correr la caravana del Río en canoas, hasta la Herradura 
en vaja Mar, y con especialidad en Plenilunios para embarazar el paso a los Indios infieles".257 En la 
Costa, desde la estancia del Rey hasta la caída del Tibiquarí, que hacen treinta leguas, sólo se han 
encontrado 71 soldados. Debido a que toda la región se componía de estancias, y dichos soldados se 
hallaban 
 

"...en continua fatiga recorriendo la costa, conduciendo Mitas desde la Estancia del Rey para la 
Reducción de los Mocobíes, custodiando y escoltando a los Tobas y demás naciones...no se ha 
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agravado a sus habitadores con Guardias y Destacamentos".258  

"¿Que diría la Renta, se preguntaban Cerda y Herrero, si hubiera palpado prácticamente este 
desengaño?".259 Si lo hubiera previsto, Cerda y Herrero concluían que  
 

"...no se atrevería entonces [el Virrey Marqués de Avilés] a sostener que en esta Provincia había 
un excesivo número de habitadores capaces de tomar las Armas [sin goce de sueldo] con 
desahogo en todo lance por ascender su Población al número de ochenta mil almas".260  

Salvando todas estas dificultades, iban los Milicianos a estos Destacamentos, mientras que los 
Matriculados, concluían Cerda y Herrero, "...se hallan en la comodidad de sus casas sin fatiga alguna 
con sus haciendas y heredades defendidas por la vigilancia de unos pocos a quienes la suerte hizo 
infelices".261  
 
N-X   Marinería de los barcos. 
 
 En cuanto a la marinería de los barcos, esta se surtía de todos estos Partidos, en especial de los 
de Tapúa y Costa Abajo, y no era posible "...negarles las Licencias porque en estos conchabos tienen 
vinculada su subsistencia y la de sus familias".262 Aunque los permisos se limitan a cuatro o seis meses 
"...ellos se toman un año, dos y tres, y muchos se quedan en las provincias de abajo, porque siendo los 
Paraguayos robustos y aptos para todo trabajo, son buscados con preferencia".263 Para no dar lugar a 
que las licencias se las tomaran los pobladores en forma inconsulta y que insensiblemente el Paraguay 
se despoblara, fué preciso no cortarles la libertad de procurar su subsistencia, otorgándoles las 
respectivas Licencias sin cortapisas. Desde que se reagravó la carga militar con el excesivo registro de 
tantos Matriculados,   
 

"...son varios los que han emigrado oprimidos del trabajo, buscando su descanso en otros 
territorios, siendo consiguiente a todo esto el atraso del comercio, y el abandono de la 
agricultura como se ha experimentado en la escasez de frutos a que está reducida la Provincia 
por la poca o ninguna livertad de la gente para dedicarse a las Labranzas que han abandonado 
en el tiempo más preciso para ocurrir a los Destacamentos".264    

Al no ser posible retacear las Licencias "...cada día se va aumentando el número de embarcaciones, 
piraguas, garandumbas y otros buques que ocupan un considerable número de marineros". De estos, 
muchos se establecen en Buenos Aires y sus campañas, "...porque siendo excelentes nadadores y 
diestros en el manejo del caballo encuentran conchabo fácilmente con lucro y ventaja".265  
 
 
N-XI   Matriculados en la Real Renta de Tabaco. 
 
 Siendo los Matriculados en la Real Renta de Tabaco los más pudientes, Pedro Gracia y Juan de 
la Cuadra concluían que "...se están riendo al ver que tantos infelices están sufriendo el pesado yugo del 
servicio militar".266 Sólo tratan de pasar el tiempo sin hacer beneficio alguno a la Renta  
 

"...a quien dan el tabaco peor guardando o vendiendo lo mejor entre los Particulares que lo 
pagan a otro tanto del aforo que tiene en la Renta, reservándolo aquellos más pudientes para el 
tiempo de la escasez en que vale el mazo de tres para cinco reales".267  
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Como en el régimen de contratas que organizaba la Renta del Tabaco no se estipulaba pena alguna, 
Lázaro de Rivera sostenía en 1804, que "...queda el Matriculado libre, y sin responsabilidad, gozando 
tranquilamente sus privilegios, cumpla o no con la contrata".268 De aquí se sigue que los Matriculados, 
en un año de mala cosecha "...aumentan los tormentos de la Renta, porque venden ocultamente el 
tabaco bueno a un precio superior a el que le han de pagar en la Factoría".269 Los pobres que no podían 
cultivar hasta las 25 arrobas que eran necesarias para ser registrado como contratante o cosechero 
"...venden sus cortas porciones a el que dá mas, porque ya no están obligados como antes a llevar su 
tabaco a la Factoría, ni se les puede apremiar como yo lo hice en la escasez del año de 1798".270  
 
N-XII   Beneficio de la yerba mate. 
 
 En cuanto a la yerba mate, los únicos que conocían el beneficio y laboreo de la misma eran los 
naturales y moradores de la Cordillera, por cuya razón, aseguraban el Coronel Pedro Gracia 
Lacoizqueta y el Ayudante Mayor Veterano Juan de la Cuadra, "...jamás se les puso reparo para la 
salida de peones a los yerbales".271 A los que sí se les puso reparo fue a los moradores de los Cinco 
Pueblos de las Misiones. Estos últimos, eran mitados por los Gobernadores, bajo licencia especial 
otorgada a los Subdelegados de los distintos Departamentos.272 Pero lo que más perjudicaba el servicio 
de Milicia era la circunstancia de que los beneficiadores "...anticipan a los Peones el conchavo de dos o 
tres años para tenerlos seguros con usura y sin ella en el precio de los efectos que les dán".273 Siendo 
forzoso que los peones se mantuvieran en los yerbales todo ese tiempo o más, quedaban "...ausentes de 
sus casas y familias, sin poder venir desde tantas distancias a sus respectivos turnos, recayendo por 
consiguiente las fatigas que debían hacer sobre otros pobres".274

 
N-XIII   Alto endeudamiento y escasez de inversiones. 
 
 Para concluir, la crisis crónica del Paraguay se habría debido no sólo a la disminución de la 
calidad de los cultivos de tabaco como lo sostienen algunos autores, sino fundamentalmente debido al 
negativo impacto que tuvo para el desarrollo económico del área el alto endeudamiento y la escasez de 
inversiones en capital fijo social (fortines de frontera). Es evidente entonces, que al reducirse 
drásticamente los ingresos fiscales y las levas militares, la des-inversión del estado colonial en Fuertes 
y Colonias les aparejó a los cosecheros en general y a los beneficiadores de yerba en particular una 
abismal gama de des-economías externas. En nuestro trabajo, hemos evaluado la importancia que tuvo 
en esta crisis la falta de aplicación por parte de los cosecheros de tabaco de nuevos y mejores 
conocimientos y técnicas de explotación, así como el alto sobreprecio que los habilitadores cargaban a 
los suministros. Esta crisis económica, habría traído como efectos de arrastre: en Asunción, una lucha 
facciosa entre la elite mercantil de origen peninsular partidaria del estanco de la yerba y el tabaco, y una 
elite productora criolla partidaria de la libertad de comercio; en Corrientes, una crisis en la producción 
de ganado;275 y en la Banda Oriental, un boom en la producción de cueros,276 seguido de una 
generalizada depredación pecuaria, denominada desarreglo de los campos, que sin duda contribuyeron 
a generar las condiciones objetivas para desencadenar un proceso revolucionario. 
 
 
Capítulo  II-F-17 ¡Error! Marcador no definido. 
  Crisis pecuaria  colonial y origen de  un  régimen predatorio o  “desarreglo  de los 

campos”         17 
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Introducción del capítulo  II-F-17  
¡Error! Marcador no definido. 

En la historiografía de las crisis socio-económicas de la Banda Oriental primero y del Uruguay 
después, la de la crisis pecuaria propiamente dicha o simplemente depredación pecuaria o matanza 
indiscriminada de hacienda cimarrona, conocida bajo el apelativo de "desarreglo de los campos", giró 
tradicionalmente alrededor de las tesis que sostienen el rol determinante que jugaron en la misma 
factores externos tales como la demanda internacional de cueros y el doble sometimiento del capital 
agrario al capital comercial, sufrido desde las sub-metrópolis mercantiles del Brasil y el Río de la 
Plata.277

 
Pero el error de estas tesis acerca del medio rural colonial uruguayo ha sido no tomar en cuenta 

la región litoraleña (Misiones, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos y la Banda Oriental) en su conjunto.278 
Ella estaba constituida por economías agrícolas de plantación (pueblos de Misiones) en crisis crónica y 
por polos o enclaves estacionales de producción de cueros para la exportación (Vaquerías del Mar o de 
la Costa). Los pueblos de Misiones aseguraban, parafraseando a Assadourian, el proceso de 
reproducción de la energía campesina destinada a ser empleada estacionalmente en las vaquerías.279  
 
Ñ-I Las economías de enclave. 
 
 Las economías de enclave, como fue el caso de las corambres o vaquerías (auténticas factorías) 
de la Banda Oriental en el siglo XVIII, estaban sistemáticamente asociadas en lo que respecta a la 
mano de obra insumida, con una oferta y una demanda estacionales, una incipiente división técnica del 
trabajo, y una remuneración a destajo o por piezas; y en lo que respecta a la comercialización de su 
producto, con un mercado oligopsónico a término. En un comienzo, cuando la campaña de la Banda 
Oriental se hallaba cuasi-desierta, la importancia de estas economías de enclave estaba en relación 
directa con la cantidad de indígenas que primero los Padres Jesuitas y luego los Corregidores, 
Administradores, Cabildos de Indios, y Sub-delegados de las ex-Misiones Jesuíticas o Administración 
de Temporalidades estaban dispuestos a permitir circular desde las mismas Misiones a las rinconadas 
del Litoral (este de Corrientes y Entre Ríos) y la Banda Oriental.280  
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Ñ-II Factores de movilización de energía campesina. 
 
 Cabe señalar entonces que, tal como Assadourian lo destacara para el mundo andino, el factor 
más activo de movilización de energía campesina hacia la producción mercantil (corambres), en las 
antiguas Misiones Jesuíticas, fueron los Corregidores, más luego llamados Subdelegados y 
Administradores.281 Revelando el rol de estos funcionarios reales, Juan Bautista Dargain pide en 1792 
licencia para vaquear en la otra banda bajo la excepcional condición de  
 

"...que en estas faenas he de emplear para peones...a los indios del Pueblo de Yapeyú que con 
permiso de su Corregidor Cabildo y Administrador se me presentasen a conchavo a los cuales 
he de pagar en igual forma que a los peones Españoles que conchabase para el mismo 
efecto".282

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

"...que siempre ha visto que las mayores cogidas de ganado que se hacen y introducen en 
aquellos dominios, son por los capitanes, coroneles, y demás personas de distinción, 
constándole asimismo que muchas ocasiones salen las tropas cogedoras de ganado, auxiliadas 
con soldados y oficiales, como de ordinario suele hacerlo el Capitán Francisco Álvarez con su 
gente".283

 
Ñ-III Los dueños de barracas o barraqueros. 
 
 En un comienzo los comerciantes exportadores eran asimismo dueños de barracas. Pero más 
luego, estas funciones fueron diferenciándose. Los dueños de barracas o barraqueros eran los que 
estaban vinculados con los acopiadores del interior.284 El acopiador de pieles o cueros, un empresario 
no encomendero, se veía obligado a lidiar en un negocio donde no se invertía en tierras ni se poblaban 
estancias y donde prevalecía, aunque en forma primitiva, un embrionario mercado de precios futuros, y 
un mercado estacional de mano de obra rural donde lo que se remuneraba era un trabajo a destajo o por 
piezas, y donde a su vez prevalecía una incipiente división del trabajo. La exigüidad del beneficio 
obtenido por los acopiadores dotados de las vaquerías menos ricas explicaría el porqué el capital 
comercial pudo dominar fácilmente al capital de los acopiadores, frenando el desarrollo económico de 
las regiones ganaderas. Los cuadros X-I, X-II y X-III nos revelan la nómina de deudores que operaron 
en la Banda Oriental con créditos otorgados por acreedores residentes en Buenos Aires. El acopiador de 
cueros no sentía estímulo alguno por poblar estancias, ni en introducir métodos nuevos de producción 
ganadera. Poblar estancias e implementar métodos nuevos no contaba con crédito mercantil alguno 
pues implicaba ingentes riesgos. Casi siempre las mejoras técnicas introducidas traían consigo el 
aumento del precio de la tierra --tan pronto aumentaba la rentabilidad ganadera-- pero no de los 
beneficios netos, por lo que el estanciero se guardaba de acometer mejoras técnicas cuando no estaba 
seguro de recuperar el capital empleado y los intereses devengados. Como era norma entre los 
acopiadores de cueros, dada la abundancia de ganados mostrencos, no invertir en tierras, tampoco 
contemplaban reservas para amortizar el equipo de trabajo (carretas, tropillas de caballos, 
desjarretadoras). Por cuanto los acopiadores eran renuentes a invertir, los comerciantes dueños de 
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barracas tuvieron que extenderles líneas de crédito extremadamente generosas, para que adquirieran 
lo imprescindible con que mantener activas las vaquerías.  
 
Ñ-IV La estacionalidad de las vaquerías. 
 
 La estacionalidad de la vaquería o corambre estaba garantizada por la presencia de los cardos, 
los gusanos y las pariciones. Las matanzas se practicaban, al igual que los rodeos para marcar la 
hacienda, en los meses de mayo, junio y julio, cuando los campos estaban libres de cardos y no había 
riesgo en maltratar terneros recién nacidos por estar estos meses fuera del tiempo de la parición.285 En 
los meses de verano no se podía herrar por la corrupción o riesgo de agusanarse "...que le entra a los 
animales por el calor del yerro". Tampoco en esta estación se podía vaquear, o apartar ganado para el 
pago del diezmo de cuatropea por la abundancia de cardales, y además por ser tiempo de cría o de 
parición en que cualquier movimiento del ganado ponía en peligro de muerte a las crías, las que debido 
a su endeblez física, no estaban en condiciones de seguir a sus madres en las disparadas provocadas por 
los vaqueros. Los únicos que no respetaban esta restricción estacional (faenar sólo en invierno) y 
vaqueaban en verano eran los que faenaban cueros clandestinamente, ya que poco les importaba que en 
las disparadas de la hacienda se murieran los terneros recién paridos. Pero no sólo los faeneros 
clandestinos faltaban el respeto a la naturaleza. También los indios se comportaban 
inescrupulosamente. En la petición de licencia para vaquear que hiciera en 1792 Juan Bautista Dargain, 
este expresaba que  
 

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

en lugar de matar los toros crecidos "...que no sirven para otra cosa que para consumir los pastos, y aún 
impedir los procreos".286 Las arreadas de ganado hechas por los Administradores de las 
Temporalidades en el Litoral (este de Corrientes y Entre Ríos) y la Banda Oriental lo fueron "...sin 
reservar ybierno o berano pues cuanto llega una tropa con ganado cojido, sale otra tropa a hacer otra 
cojida, lo que no han dejado de hacer muchos años há".287 El resultado de estos tremendos abusos fue 
lo que se denominó “el desarreglo de los campos” con la consiguiente despoblación de los mismos y la 
siembra de la semilla de la anarquía, que estalló a comienzos del siglo XIX con el denominado 
Artiguismo y más luego en el oriente correntino con el Cacerismo.288

 
 
Ñ-V El mercado del cuero. 
 
 En lo que hace a la naturaleza del mercado del cuero, los precios se fijaban generalmente por 
adelantado mediante operaciones de crédito notarialmente escrituradas. Tanto la fijación de los precios 
como la cláusula de exclusividad durante el término del plazo contraído en los créditos de compra o 
habilitaciones, confería a las relaciones sociales y económicas en la producción de cueros, una 
naturaleza oligopsónica.289 De esta forma, la especulación creaba, parafraseando a Hilferding (1910), 
un precio para cada pesada del cuero y para cada momento del año, al extremo de convertirse en un 
mercado a término que le daba al acopiador "...la posibilidad de beneficiarse de las consecuencias 
eventuales del movimiento de los precios, y de cargar a la especulación el riesgo por los cambios de 
precio".290
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 Para la determinación del precio de los cueros existían en la segunda mitad del siglo XVIII 
dos tipos de mercados, el de contado o de ajuste rápido y el mercado de futuros o a término, o de ajuste 
lento. En el primero, las partes acordaban la entrega de una cantidad de cueros a un precio, realizando 
la entrega en forma inmediata o efectiva. En el segundo, las partes acordaban entregar o recibir una 
cantidad de cueros en un momento específico del futuro.291

 
Ñ-VI El mercado a término del cuero. 
 
 Las primeras experiencias de mercado a término en la producción pecuaria se habían observado 
ya en el siglo XVII. Gonsález (1957) relata cómo se comienza a comercializar el cuero a entrega futura, 
es decir, antes de la corambre, colocando la producción a los dueños de los navíos de registro. Esto es 
aceptado por los capitanes de los barcos puesto que se aseguraban la puntualidad de la entrega y el 
conocimiento del costo de sus insumos. 
 
 Los precios de futuro tendían a ser más elevados que los de contado debido a gastos extras en 
intereses y almacenamiento. Por ejemplo, si bien los cueros de 25 y 40 libras tomados en marzo de 
1772 para dentro de 6 y 12 meses de plazo costaban a razón de 4 y 11 reales, aquellos tomados un mes 
antes para dentro de 10 y 21 meses costaban a razón de 6 y 15 reales respectivamente.292 El premio o 
diferencia entre el precio actual en efectivo y el precio de los futuros, obedecía a oscilaciones en: 1) la 
oferta y la demanda del cuero; 2) la provisión de carretas y lanchones; y 3) la oferta y demanda de 
bodega marítima. En el ejemplo mencionado, la prima o premio entre ambas contrataciones alcanzaba a 
dos reales por 4 y 10 meses de diferencia que había entre una y otra compra a término. Al acercarse la 
fecha término, ambos precios se iban igualando por cuanto los costos de almacenamiento y la tasa de 
interés iban perdiendo importancia. Si los precios de los meses más lejanos se cotizaban más alto que 
los cercanos, se podría decir que existía un mercado normal, por reflejar éste los costos de 
almacenamiento e interés. En cambio, si ocurría lo contrario, se podría decir que existía un "mercado 
invertido". Esto ocurría sólo en casos de fuerte presión de la demanda en el corto plazo. 
 
 Observando detenidamente la Tabla X-I, descubrimos que a diferencia del estancamiento 
sostenido por Romano (1963), se produce a mediados del siglo XVIII un sostenido aumento del precio 
del cuero, partiendo en 1745 de un precio de 15 reales para el cuero de toro y 12 reales para el de 
novillo (ambos de 3 varas de longitud por 2 varas de ancho), hasta alcanzar en 1753 los de 20 y 16 
reales respectivamente, o el 33 por ciento de aumento. Estos precios tienen la virtud de mantenerse 
hasta la entrada de España en la Guerra de los Siete Años a fines de 1761, fecha en que sufren una 
caída vertiginosa. 
 
 Con la Paz de París declarada en 1763 el precio del cuero experimenta un "boom" que supera 
los precios alcanzados en la preguerra. Efectivamente, de acuerdo a la Tabla X-II, el cuero de toro de 
40 libras, equivalente al que mide 3 varas por 2 varas, alcanzaba el precio de 23 reales, mientras que el 
de 30 libras, equivalente al de novillo de 3 por 2 varas, alcanzaba el precio de 20 reales. Estos precios, a 
medida que la intensa demanda de post-guerra se fue cubriendo, en lugar de mantener su nivel sufren 
un progresivo descenso, hasta tocar en 1769 el piso más bajo, con 9 reales el cuero de 40 libras y 3 1/4 
reales el cuero de 25 libras, es decir, una baja del orden del 61 y 86 por ciento respectivamente. Al año 
siguiente, en 1770, el precio del cuero sube, a 5 1/2 reales el de 25 libras y 14 reales el de 40 libras, es 
decir, un alza con relación al año precedente del orden del 50 por ciento. A partir de dicho año y hasta 
la participación de España en la Guerra contra Inglaterra o de la Independencia de Estados Unidos en 
1779, el precio del cuero se mantuvo estancado debido aparentemente a la intervención del mercado de 
futuros.  Con la participación de España en la guerra de la Independencia de Estados Unidos, el precio 
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del cuero cayó a ocho reales el de mayor calidad. Finalmente, durante las guerras Napoleónicas, 
debido al permiso real de comercio con colonias extranjeras y en buques neutrales, su valor se mantuvo 
en los doce reales por unidad.293

 
 En el precio de exportación del cuero debían computarse los costos de transacción incurridos 
por los acopiadores, pues los fletes terrestres y fluviales (un real o el 12 por ciento en concepto de flete 
para aquellos cueros transportados en lancha desde Buenos Aires hasta Montevideo) incluían aquellos 
gastos necesarios para poder acondicionar los cueros en los puertos de salida. Cada carretero que 
transportaba los cueros hasta los puertos de cabotaje debía llevar guías del número de cueros que 
condujere cada carreta, precaviendo de ese modo que se extrajese ilegalmente ningún cuero por el 
camino de tránsito. Más aún, a fines de siglo se estableció por bando que las guías debían llevar 
consignadas las marcas de los cueros respectivos. En el caso de los cueros puestos en Montevideo, el 
acopiador debía pagar: 1) el flete mencionado, 2) el derecho del Ramo Municipal de Guerra (dos 
reales), el cual suponía un 25 por ciento del valor del cuero, aforado a un peso cada unidad (que no se 
cobró en Montevideo hasta 1779), y 3) el Ramo de Alcabala (un 4 por ciento).294 Juntas, las tres 
partidas mencionadas constituían un 41 1/2 por ciento del valor del cuero a su salida en América. En el 
caso de los cueros remitidos desde Buenos Aires a Montevideo, era preciso que antes de embarcarlos 
en las lanchas del río se reconociera si estaban de recibo y se practicara además su pesaje y romaneaje. 
Para esta tarea se requería que al menos hubiesen pasado tres días desde la última lluvia de modo que 
los cueros presentaran menos del 10 por ciento de humedad.295 Por cueros a estilo de embarque se 
entendía aquellos de 40, 50 y hasta 70 libras, pues nunca "...se ha tenido por cuero comerciable los de 
becerro, respecto a ser chicos, y no tener peso regular".296

 
Ñ-VII Costos de comercialización. 
 
 Si a su vez, estos cueros querían ser exportados a España, el comerciante exportador y no ya el 
acopiador, debía pagar los gastos por: 1) el arrumaje y acomodo de los cueros hecho por los estibadores 
en la bodega de los barcos; 2) el flete Río de la Plata-Cádiz; 3) el derecho de entrada en España; 4) la 
comisión; y 5) el seguro.297 Teniendo en cuenta que:  
 

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

 
b) el derecho de entrada en España alcanzaba a 2 1/5 reales por pesada de 35 libras (4 

maravedíes de vellón por libra, o 140 maravedíes, o 4 reales y 4 maravedíes de vellón por 
pesada de 35 libras), que corresponde a algo más del 25 por ciento aforado a peso cada 
cuero;  

 
c) la comisión respectiva se estilaba en el 4 por ciento sobre su precio en el puerto de salida 

(16 reales plata) o 3/4 de real por cada unidad, o el 9 por ciento;  
 
   y d) el seguro alcanzaba al 3 1/2 por ciento sobre un aforo de 18 reales provinciales o 14 1/2 
reales plata, igual a 1/2 real de plata o 6 1/4 por ciento, siempre con referencia a la unidad; concluimos 
que los gastos de comercialización (derechos de entrada más comisión y seguro) de un cuero de 35 
libras que costó en el mercado a término 12 reales plata, alcanzaba promedio entre 8 reales plata o el 90 
por ciento en tiempos de paz y 27 reales plata en tiempos de guerra.298  
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Asimismo, si se quería reexportar dicha mercancía a reinos extranjeros se debía pagar: a) el derecho 
de salida de España a razón de 9 reales de vellón por cuero, o el 15 por ciento sobre el avalúo de 60 
reales de vellón por cuero; y b) el flete de Cádiz al puerto extranjero, que sumado a los derechos de 
entrada, comisión y seguro alcanzaba al 97 por ciento del valor del cuero. Sumando al costo del cuero 
sus gastos de comercialización, que oscilaban entre 13 y 37 reales plata, y considerando que el precio 
del mismo en España fluctuaba alrededor de los 30 reales plata debemos concluir que la exportación 
legal de frutos del país sólo era lucrativa en tiempos de paz.299

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

"...con que importando las dos partidas 24% es visto que los extranjeros ahorran por aquella vía 
[fraudulenta], un 15 o 16%, y que el Real Erario y los ramos particulares se privan de un 39 o 
40% que se dejan de contribuir por prohibir tan estrechamente estas faenas".300

 
Ñ-VIII  El mercado de trabajo rural. 
 
 Como consecuencia directa de la vigencia de un mercado a término para la fijación del precio 
del cuero, los empresarios de vaquerías o corambres se vieron obligados a maximizar la rentabilidad de 
sus empresas satelizando el mercado de trabajo rural, dividiendo la fuerza de trabajo a su cargo según 
las diversas tareas que las comprendían, y pagándolas a destajo. Para los representantes de 
concepciones dualistas, como Prado Junior (1961), el trabajo a destajo, era una relación capitalista 
disfrazada o encubierta, pues los aparceros, vaqueros en nuestro caso, no pasarían de ser meros 
asalariados que recibían salarios de manera indirecta, normalizando (standardizando) la producción 
directa per cápita. Sin embargo, para Dos Santos (1972), un representante de la tendencia 
estructuralista, la aparcería sería visualizada no como una relación capitalista disfrazada sino como una 
relación de producción precapitalista y semi-servil; la cual por apoyarse en una división del trabajo 
entre productores familiares que producían para el autoconsumo, y no expropiaban al trabajador el fruto 
total de su trabajo, no generaba plusvalía. Por ello, para Dos Santos (1972), la producción capitalista 
sólo surge con la gestación de plusvalía y con la existencia del trabajador libre, esto es, el trabajador 
que vende su fuerza de trabajo al propietario de los medios de producción, percibiendo un salario por el 
alquiler de la misma.301 Para el caso Colombiano, Kalmanovitz (1983) sostiene que las nuevas 
aparcerías que surgieron en la Nueva Granada "...podían utilizar parcialmente trabajo asalariado", lo 
que aproximaba al aparcero "...a la figura del burgués agrario al contratar trabajo asalariado libre y 
abonar una renta al terrateniente".302 El trabajo a destajo y la aparcería o mediería en el nivel de la 
producción rural se habría desarrollado entonces como alternativa más extendida para maximizar 
beneficios y minimizar riesgos. En la opinión de Brown y Salvatore (1987, 1989) la irrelevancia o 
ineficacia que los mecanismos extraeconómicos tuvieron para retener y disciplinar la mano de obra 
rural en la Banda Oriental durante el siglo XVIII obedecía no sólo a la resistencia de los trabajadores 
pre-capitalistas (gauchos) a desprenderse de los medios de subsistencia, sino también a la resistencia 
cultural a cambiar el estilo de vida, los hábitos de trabajo, y la conciencia de la noción del tiempo y de 
la naturaleza del ocio.  
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 Si bien diversos autores reconocen que en la mayor parte de los casos los acopiadores o 
contratistas que implementaban el trabajo a destajo eran empresarios no encomenderos, sólo los 
dependentistas se atreverían a aseverar que estos últimos fueran capitalistas. De igual manera, en lo que 
hace a la calificación del salario, si bien es indudable que la relación social que prevalecía en la 
producción de bienes exportables (cueros) era el trabajo a destajo, sólo los dependentistas se animarían 
a asegurar que la naturaleza de ésta relación social fuera la de un salario capitalista. A diferencia de lo 
que sostienen Sala, Rodríguez y de la Torre (1967), creo que hay una distinción sustancial entre la 
condición del peón contratado para una corambre y la del peón de estancia; pues si bien el tipo de 
remuneración era similar (en dinero o en especie), lo que se remuneraba era notoriamente distinto. 
Mientras que a un puestero de estancia se lo contrataba en forma permanente y se le pagaba un salario 
por tiempo (un promedio de $8 por mes), a un peón changador se lo contrataba transitoriamente y se le 
pagaba, según la propia Sala de Tourón reconoce, un salario o jornal por pieza faenada; con el cual, 
como veremos, a veces doblaba el sueldo mensual de un peón y podía llegar a doblar el sueldo mensual 
de un capataz de estancia; quien nunca ganaba más de doce pesos mensuales.303        
 
 La naturaleza de enclave de las vaquerías también especializaba el mercado de trabajo rural. 
Tan era así que la fuerza de trabajo de una vaquería se componía esencialmente de: a) baqueanos, b) 
desjarretadores, c) caballerizos, d) desolladores, e) barraqueros, f) bomberos, y g) achuradoras. El 
personaje central en esta empresa era indudablemente el vaquero. Este era un hombre libre, por lo 
general mestizo, de origen rural, cuya función principal consistía en desjarretar o faenar el vacuno. Por 
vaquería se daba un promedio de dos o tres vaqueros, acompañados por un sólo peón caballerizo, que 
degollaba al animal una vez desjarretado, y entre tres y diez peones que lo  desollaban.304 La 
retribución de cada una de dichas tareas variaba por cuanto el tiempo y la habilidad requeridas para 
desempeñar cada una eran también distintas. 
 
Ñ-IX La diferenciación salarial. 
 
 La desigual inversión en tiempo y habilidad para cada tarea hacía necesario entonces una 
primitiva diferenciación salarial;  aquellas tareas más riesgosas y que requerían de mayor vaquía 
(calificación) como la del vaquero que desjarretaba y acodillaba el animal, debían ser mejor pagadas 
que las de menor riesgo, como por ejemplo la del peón que sólo cuereaba al vacuno y estaqueaba y 
marcaba al cuero, o la del barraquero que simplemente recogía, desgarraba, limpiaba, clasificaba, 
apilaba, y prensaba los cueros.305 Si bien aparentemente el vaquero recibía por unidad de cuero 
producida menor jornal (1/2 real por cuero) que el peón o el barraquero, quienes cobraban entre un real 
y medio y dos reales por cuero construido o fabricado, en la totalidad de la jornada el vaquero doblaba 
o triplicaba los ingresos del peón. Los sueldos de los peones barraqueros se pagaban unas veces por 
plata y otras en papeletas que los acopiadores les daban por el tiempo de sus servicios expresando en 
ellas lo que habían invertido, a razón de cuanto por mes o por cuero, y qué número de cueros habían 
tenido a su cargo.306 Por ejemplo, en la estancia "La Calera" cada peón desollador recaudaba entre 8 y 
18 pesos por mes, mientras que el vaquero Martín Cuello, el que menos toros había desjarretado, 
recaudó $19 y 3 reales, y Tomás Díaz, quien había alcanzado el record, recaudó $33 y 3 reales por 
mes.307

 
 La diferencia entre peón y vaquero obedecía al hecho de que la cantidad de animales que cada 
vaquero desjarretaba en una jornada de labor, doblaba o triplicaba la cantidad de animales que un peón 
caballerizo podía alcanzar a degollar, cuerear y apilar en el mismo tiempo. Como promedio cada 
vaquero desjarretó en 1769 en la estancia mencionada de los Jesuitas Expulsos, entre 200 y 600 toros 
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por mes. El record fue alcanzado por el vaquero Tomás Díaz quien desjarretó 1069 toros en tres 
meses, seguido por Pascual Moroti con 894 toros, y por quien menos cueros hizo, el vaquero Martín 
Cuello con 620 toros, todos en igual período.308

 
 Como a los peones se les pagaba por cuero, ya fuese de toro o novillo, y chico o grande, es muy 
probable que los vaqueros prefirieran reducir sus riesgos y acelerar la faena aprovechando los días o 
semanas de buen tiempo, desjarretando aquellos vacunos que les ofrecían menor resistencia y esfuerzo; 
en otras palabras, la velocidad de la faena dependía de la consistencia del suelo y de la edad y gordura 
de los vacunos. Es sabido que lluvias excesivas provocaban tal humedad en el suelo que impedían que 
los vaqueros maniobraran con soltura sus cabalgaduras. Por otro lado, el ganado joven y gordo, le 
exigía al vaquero mayor velocidad y destreza. 
 
Ñ-X Núcleos o reservorios de mano de obra semi-esclava. 
 
 Asimismo, la naturaleza de enclave de las vaquerías satelizaba el mercado de mano de obra 
rural. En efecto, los acopiadores preferían aminorar sus costos, haciendo recaer el peso del trabajo en 
núcleos o reservorios de mano de obra semi-esclava, conchabando en forma colectiva partidas de 
indios Guaraníes, Tapes o Minuanes, o cuando el acopiador era un militar, recurriendo al auxilio de 
milicianos y oficiales en lugar de changadores mestizos a los que había que pagar con jornales 
individuales.309 Así por ejemplo, en 1730 el Capitán Luis de Sosa Mascareñas, Alcalde de la Santa 
Hermandad, declaró ante el Cabildo de Montevideo que las ranchadas de los changadores atraían hacia 
ellos a muchos de los indios reducidos en Santo Domingo Soriano, con sus mujeres e hijos, para peones 
de a pié y cocineras y lavanderas; y al no faltar los cielitos (bailes) y los beberajes, "...empezaban las 
mujeres a descomponerse con los troperos".310 En dichas ranchadas o puestos, como el de la Rinconada 
de Martínez de Haedo, donde regían la institución de la poliandria y un peculiar código moral llamado 
Instrumentos de Haedo, sólo se castigaban dos delitos "...que son el que se lleva una china por la falta 
que hace a otros, y el matar un buey porque hace falta para acarrerar los cueros que se hacen en los 
campos".311 Por el primer delito de "llevarse chinas", el Juez Subdelegado Gabriel de la Quintana 
manifestaba en 1784, que el Administrador General de las Misiones Gregorio Soto "...ha llegado los 
casos de hacer castigar con azotes, y cortar el pelo [a] algunos españoles hijos de hombres 
honrados".312 Hubo según Quintana, pobre "...que por no sufrir tal afrenta después de atado a sacado un 
cuchillo de su bota, y se ha despansado y muerto".313

 
 Se sabe también cómo las vaquerías o corambres, donde se retribuía con un jornal a destajo, 
contribuyeron en gran medida a la disolución de las escasas reducciones indígenas existentes aún en el 
siglo XVIII. Ya a comienzo de siglo, el Procurador General llamaba la atención del Cabildo de Buenos 
Aires sobre una estancia poblada por Portugueses; y declaraba que los mismos por ser inhábiles para 
vaquear se valían de los indios Minuanes y de los peones de Santa Fé, llegando incluso a valerse de 
peones Tucumanos.314 Al entregarse a la matanza de ganados para servir a los intereses mercantiles de 
los acopiadores de cueros y obtener en retribución toda suerte de abalorios, los indios de las Misiones 
Jesuíticas  
 

"...no atendieron ya sus telares, siembras, y otros trabajos establecidos y todo lo que antes se 
llevaba y gobernaba, por unas muy escrupulosas reglas, se redujo a confusión y trastorno y aún 
se acreditó, que en los años de 1768 y 1769 no enviaron efectos algunos para el pago de tributos 
y demás indispensables gastos, sino once pueblos, y estos en muy corta cantidad".315

 En el caso de las vaquerías y recogidas de ganado alzado de la banda occidental del Río de la 
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Plata estas se frustraban cuando existían rumores de malones indígenas o escasez de caballos; y en 
esos casos se extraía siempre el ganado de las estancias, aunque sus dueños se quejaran de que 
contaban con escaso ganado y que era flaco el poco que tenían. La extracción la practicaban los 
matanzeros o compradores de reses formando cinco partidas para cada uno de los cinco partidos 
(jurisdicciones) de la campaña; comenzando con el pago más próximo (La Matanza), y a medida que 
los pagos más cercanos eran trajinados, le seguían los demás pagos más lejanos, de modo que una vez 
abastecida la ciudad con reses del primer pago, "...días antes que se experimentase el clamor del pueblo 
estuviese proveída con las del segundo pago, y así hasta el último".316

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

"...no sólo carga a 4 reales cada tacuara, sino también carga el costo de peones, gastos de yerba, 
tabaco, alquileres de bueyes, caballos, y erramientas, de manera que cada tacuara sale cuando 
menos a dos pesos, siendo constante que el vecindario acarreó a su costa dichas tacuaras hasta 
la cercanía de esta ciudad cuio exceso en el valor de las tacuaras es tan perjudicial a la Iglesia, 
que se conoce palpablemente el artificio con que fundó dichas cuentas, esparciendo en 
diferentes partes el costo de dichas tacuaras, para no ser conocido esta maldad".317

 
Ñ-XII  El caballo. 
 
 Los caballos eran su principal instrumento de trabajo al cual adiestraban y enseñaban 
especialmente para la tarea de faenar, enlazar, y pechar; en la cual ganaban a razón de medio real por 
cuero pagaderos en especie (yerba, tabaco). Incluido en el salario por cuero producido estaba la 
reposición por el desgaste o amortización sufrido por su instrumento de trabajo: la tropilla de caballos. 
Por el contrario, los peones destinados a desollar los animales carecían de caballos propios y operaban 
como caballerizos cuidando de las cabalgaduras de los vaqueros y ganando a razón de dos reales por 
cuero desollado. Aquellos peones que estaquillaban, apilaban, sacudían y prensaban los cueros también 
ganaban a razón de dos reales por cuero.318 En cambio, los peones caballerizos y a veces los peones 
barraqueros ganaban un salario por tiempo entre ocho y diez pesos cada mes. Las achuradoras eran casi 
siempre las mujeres y los niños que acompañaban a los peones en las carretas de cada expedición 
montada al efecto, las que asimismo operaban como cocineras y lavanderas. 
 
 Si bien el caballo era un instrumento de trabajo para vaquear, recoger, apartar, enlazar, bolear, 
arriar, pescar, pisar ladrillo, vender al menudeo o moler trigo, cuya propiedad convertía a su poseedor 
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en un propietario de medio de producción, también es cierto que el caballo era un medio de 
transporte individual que le permitía a su propietario gozar de una mayor movilidad para vender, 
ocasionalmente, su fuerza de trabajo.319 Poseía a su vez el caballo, cuando no era castrado, la ventaja de 
poder reproducir su fuerza de trabajo en forma natural sin requerir de gasto alguno, salvo el fondo de 
reposición por la brevedad de su ciclo de vida útil. 
 
 Como es sabido, el acopiador o capitalista pagaba por la fuerza de trabajo contratada mucho 
menos que el valor producido por dicho trabajo. Aquellos acopiadores de cueros que supieron valerse 
de los reservorios de mano de obra indígena o miliciana acumularon grandes diferencias con las cuales 
engrosaron las filas de la nueva burguesía naciente. En nuestro caso de la corambre, por cada cuero 
producido y apilado en la barraca, el acopiador obtenía entre 10 y 23 reales según su peso o tamaño, y 
desembolsaba por él una suma de costos fijos y variables. Los costos fijos estaban constituidos por los 
medios de producción (desjarretadores, espadines, cuchillos, y estacas), los cuales se prorrateaban entre 
la totalidad de las unidades producidas. Por ejemplo, en la hechura o construcción de 2350 cueros se 
insumieron en 1769 tres carros completos de estacas; y en 1784, para la construcción de 1031 cueros se 
insumieron 4 1/2 docenas de cuchillos, y solamente una media luna a un costo entre 12 y 21 reales cada 
docena de cuchillos.320 El costo variable estaba constituido por la fuerza de trabajo incorporada al 
producto, consistente en los vaqueros, los peones, y los barraqueros, trabajando a razón de medio real 
por cada cuero los primeros, y dos reales por unidad los otros; más el costo de las vituallas (yerba y 
tabaco), que oscilaba con el número de peones empleados, y el costo de flete, fluctuando este último 
con la mayor o menor distancia a los embarcaderos más cercanos.321 Los costos variables estaban 
constituidos por el alquiler de las carretas o flete.322   
 
Ñ-XIII  Las provisiones de las vaquerías. 
 
 Las provisiones mediante las cuales se avituallaba al personal de las vaquerías promediaba a 
razón de una libra de yerba de palos y dos libras y media de tabaco colorado por mes por peón, por un 
precio que en 1769 estaba a 20 reales cada arroba de yerba y $4 1/2 cada arroba de tabaco.323 Los 
volúmenes de tabaco y yerba consumidos por la población de la campaña, se pueden estudiar en forma 
indirecta a través de la estadística anual de los cueros producidos y/o exportados. Si tenemos en cuenta 
que el precio de la yerba fluctuaba entre 5 reales por arroba, o $4 1/2 cada tercio en 1757; y 20 reales 
por arroba en 1765 o $16 cada tercio en 1773; y que el precio del tabaco fluctuaba entre 16 y 32 reales 
la arroba; y que entre todos vaqueros, caballerizos, y peones barraqueros (habría 2000 hombres en la 
campaña de la Banda Oriental en 1784), alcanzaban a recibir cerca de $40.000 anuales en retribución 
de su trabajo en las corambres, que se consumían en un 60 por ciento en yerba de palos y en un 40 por 
ciento en tabaco colorado, podríamos decir que las regiones rioplatenses productoras de cuero 
demandaban anualmente entre 100.000 y 200.000 arrobas de yerba y entre 40.000 y 80.000 arrobas de 
tabaco.324 Esta primitiva estimación no resultaría antojadiza si observamos que el mismo Azara 
menciona un promedio de 196.000 arrobas que salen de Asunción en el quinquenio 1788-1792.325 
Considerando que cada peón acondicionaba entre 50 y 100 cueros por mes, según la intensidad de la 
vaquería, consumiendo en víveres en dicho período una libra de yerba de palos y 2 1/2 libras de tabaco 
en rama, y que una libra de yerba costaba entre 1/5 y 4/5 de real y que 2 1/2 libras de tabaco costaban 
entre 1 1/2 y 3 reales, concluiremos que el acopiador insumía como gasto variable para manutención de 
cada peón mientras durara la vaquería entre 1 7/10 real y 3 4/5 real cada 50 o 100 cueros. La provisión 
de vituallas era imprescindible, al extremo que lo primero que hacía un hacendado para iniciar una 
tarea, ya se tratase de un rodeo o una corambre, era arracionar sus peones con tabaco y yerba, pues de 
lo contrario no hallaba jornaleros. 
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 Entre las causas por las cuales la campaña se hallaba en 1783 con muy pocos hacendados 
que tuviesen rodeos mansos un Fiel Ejecutor denunciaba: 1) la escasez de mano de obra, y 2) la 
destrucción del terneraje. La primera, que es la principal de las causas, se debe al hecho de no hallarse 
peones que se quisieran conchabar por meses corridos, debido a que "...sólo se conchaban cuando los 
conductores del abasto van a correr el ganado alzado".326 Esto ocurría por cuanto los hacendados 
 

"...los abrigan dándoles de comer, teniendo 4, 5, y 6 en su casa, sin destino alguno, 
manteniéndose estos dichos peones de robos de ganados y caballos"327  

 
Careciendo los hacendados de mano de obra fija,  
 

"...para entregar los novillos se ven en la precisión de pagarles a los referidos peones a 10 y 12 
reales al día, de los que se ocupan en dicha corrida, que con estos costos que tienen el riesgo de 
la pérdida del ganado, sobre el abono que hacen aquí de $2 por cada novillo, les suele salir 
puestos en los corrales muy cerca de 43 se manifiesta los perjuicios que a la causa pública 
infieren los que abrigan dichos peones y son causa de que no se conchaven por años o 
temporadas".328

 
 
 
Ñ-XIV  La corambre de hacienda alzada. 
 
  El problema se presentaba cuando las corambres eran practicadas por los mismos hacendados 
con hacienda alzada, ya sea en campos propios o realengos. El resultado de estas corambres era, para 
cada hacendado que la practicaba, inmensas pilas de cueros sin marcar, y lo que era peor, herradas con 
marcas heterogéneas. En la estancia de La Mariscala, la hacienda no se herraba y los cueros hechos 
(construidos) se admitían por orejanos por sobreentenderse la imposibilidad de herrarlos dado el 
inmenso número de los ganados alzados y la enormidad de las distancias a recorrer. Por otro lado, en 
tiempos de seca y falta de pastos aún en las estancias más próximas a los pueblos los ganados se 
alzaban y se marchaban a las serranías donde abundaban los pastoreos y aguadas y donde era imposible 
la yerra. De modo que las autoridades civiles admitían la posibilidad de otorgar guías a los cueros 
orejanos cuando estos procedían de ganados alzados. Pero este no era el caso cuando al cuestionarse la 
naturaleza alzada o realenga del ganado, los cueros resultantes podían considerarse mostrencos y no 
orejanos. Los primeros, a diferencia de estos últimos, debían ser comisados y rematados al mejor postor 
en almoneda pública. En estos casos se estaba a el diezmo que cada uno pagara, por lo que se 
nombraba por parte del Juez personas inteligentes en la materia.329   
 
Ñ-XV La mano de obra a destajo. 
 
 Si bien los jornales de la mano de obra a destajo empleada en las vaquerías sufrió una notable 
mejoría, de cuatro reales al día en tiempos del Virrey Ceballos (1778) a seis u ocho reales doce años 
después, no podríamos afirmar con certeza por carecer de la información respectiva, que los jornales 
rurales siguieran las oscilaciones del precio del cuero.330 El jornal por cada mil cueros faenados 
aumentó de $50 a comienzos del siglo XVIII (1723) a $62 1/2 en el año de mayor baja del precio del 
cuero (1769).331  Es decir, el jornal aumentó en medio siglo $12 1/2 sobre un básico de $50, lo que es 
decir un 25 por ciento. Quince años después (1784), los salarios rurales experimentaron un nuevo 
repunte aún más considerable. Felipe Flores y Francisco Sandoval (alias Chumingo), socios de 
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ejercicio baqueros faenaron por orden de Antonio Pereyra a favor de la Administración de los 
Pueblos de Misiones y en el paraje El Daymán 6285 cueros cotizados a 3 reales cada uno, en los cuales 
trajinaron tres barraqueros a $10 mensuales cada uno, insumiendo $888 que deducidos de los $2357 
que importaron los cueros significaron $739 para cada uno de los dos vaqueros, o el equivalente a $225 
cada mil cueros, más del triple de lo devengado por un baquero quince años atrás.332    
 
 Pero si bien hemos comprobado que en la campaña de la Banda Oriental existió una inflación 
del salario a destajo o por piezas no lo hemos comprobado aún con respecto a los salarios fijos. De 
todos modos, la inflación del salario a destajo fue función del boom del cuero. Pero tan pronto como se 
fueron agotando las existencias de ganados orejanos la demanda de mano de obra estacionaria se fue 
reduciendo precipitadamente, y por consiguiente se fue deprimiendo el salario a destajo. Con el 
agotamiento de las haciendas orejanas creció enormemente el abigeato o cuatrerismo así como la 
necesidad de poblar las tierras realengas.333 En 1799 el Capitán Jorge Pacheco,334 propuso un famoso 
plan para terminar con los robos de ganados,335 y en 1801 encaró la conocida expedición contra los 
indios Charrúas y la fundación del pueblo de Belén.336 Un año más tarde, en 1802, un numeroso grupo 
de hacendados de Gualeguaychú da cuenta también de los robos de ganados y pide que se adopten 
medidas para evitarlos.337  
 
Ñ-XVI  Reglamentación de la marca y la contramarca. 
 
 Estos cambios de la realidad rural exigieron reglamentar la marca y la contramarca, y perseguir 
el cuatrerismo. En el caso de corambres con hacienda de marcas heterogéneas, al ser vendidos los 
cueros a los acopiadores, se prestaban a ser denunciados por los dueños de las marcas al extremo de 
serles secuestrados los mismos por la autoridad respectiva. Por cierto que, de esta mescolanza de cueros 
con marcas distintas, quienes sacaban ganancias extraordinarias eran los faeneros clandestinos, los 
gauderios, y los pulperos sin escrúpulos, que reducían cuanto cuero les llegaba a sus manos. Para 
combatir este caos, las autoridades dictaron en 1791 un bando exigiendo a los compradores de cueros la 
contramarca correspondiente en cada cuero adquirido.338 Esto les significaba a los comerciantes una 
dificultad imposible de remontar. Indignado por los perjuicios que le irrogaba este bando un 
comerciante declaraba en 1792 que  
 

"...el comercio de los cueros se hace comprando a los   criadores a 4, a 6, a 8, o a más número y 
que estos tienen sus estancias en las dilatadas campañas de aquel territorio distantes unas de 
otras 15, 20 o 30 leguas, y que le es imposible al comprador andar con los cueros que a 
comprado de estancia en estancia para contramarcarlos sin hacer unos gastos que importan diez 
tantos más que el valor que tengan estos cueros conducidos a esta Capital y así o le sería 
indispensable al comprador abandonarlos por inútiles o conducirlos para ser secuestrados sin 
haber delinquido en su adquisición".339

 Finalmente, debemos concluir que el motivo fundamental de la crisis en la Banda Oriental 
residió en el estado de la economía pecuaria. En esta última, la clase acopiadora o contratista no llegó a 
poblar las estancias y se redujo sólo a vaquear o cuerear los ganados alzados, no sólo por el bajo costo 
de la fuerza de trabajo que los reservorios de mano de obra indígena o mestiza y el trabajo a destajo 
hacían posible, sino esencialmente por la creciente estructura oligopsónica del mercado del cuero. 
Mientras los comerciantes exportadores les otorgaran crédito a los acopiadores y empresarios de 
vaquerías, a través del mercado a término, para que mantuvieran en actividad las vaquerías o 
corambres, los acopiadores y empresarios de vaquerías se resistían a invertir en tierras, a poblar 
estancias, y a contratar mano de obra asalariada por tiempo. La clave del origen de la crisis en la Banda 
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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. 
 
 
 
Capítulo  II-F-18 Colapso del entrepôt mercantil y lucha en el hinterland contra el monopolio 

comercial 
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Introducción del capítulo  II-F-18 
 
 La naturaleza inconclusa de la revolución de independencia en el Río de la Plata, o en otras 
palabras, la no resolución de sus contradicciones económicas, políticas, sociales y culturales, habría 
estado íntimamente vinculada con las sucesivas crisis económicas, políticas, militares, sociales y 
eclesiásticas que la precedieron. Entre las crisis económicas, las que más habrían incidido en la quiebra 
de la estructura estamental de la modernidad absolutista (privilegios del fuero, y nepotismo consulares, 
y del estamento mercantil), habrían sido las crisis comerciales. En cuanto a la historiografía de las crisis 
comerciales propiamente dichas, estas giraron tradicionalmente alrededor de las tesis que sostienen el 
rol determinante que jugaron en las mismas factores externos tales como la demanda internacional de 
plata y cueros y el doble sometimiento del entrepôt porteño al capital comercial metropolitano, 
establecido en las metrópolis mercantiles monopolistas de Lima y de Cádiz.340 El error de las tesis 
acerca de las plazas mercantiles, mineras y rurales coloniales, ha sido no tomar en cuenta que pese a la 
circulación transitoria del crédito escriturario y la diferente velocidad de ajuste de demandantes y 
oferentes, la impotencia política para equilibrar los desfasajes crónicos de la balanza comercial habría 
frustrado una movilidad y monetización de sus mercados y una capacidad de engendrar una burguesía 
comercial autónoma. 
 

La exposición que parcialmente explicaría el porqué de la existencia en las colonias de una 
marcada impotencia para combatir eficazmente los rasgos particulares del orden imperial-absolutista 
(patriarcalismos, etno-centrismos, nepotismos, patrimonialismos, corporativismos, mercantilismos), y 
engendrar una burguesía comercial autónoma, habría que buscarla entonces en la ambigua naturaleza, 
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compulsiva o autónoma, de los mercados coloniales y en la diferente velocidad de ajuste de 
demandantes y oferentes, muchos de ellos de naturaleza especulativa. Según Chaunu (1969) y Mauro 
(1964), siguiendo la Teoría Cuantitativa del Dinero, existe una concordancia entre los niveles de 
precios y las fases expansivas y depresivas experimentadas por Europa y los niveles y fases 
experimentados por el mundo colonial.341 A la depresión y caída de la tasa de ganancia en la metrópoli 
correspondía entonces casi siempre, una expansión del colonialismo, que habría desmoronado toda 
autosuficiencia y pluralidad de actividades en las colonias. La crisis minera en el siglo XVII y 
comienzos del XIX carecería, para esta interpretación, de motivaciones propias referidas a la geología 
del Cerro y al comportamiento del mercado interno colonial, y sería más bien un efecto de la caída de la 
demanda Europea de metálico. 

 
Por otro lado, debido a la naturaleza del mercantilismo colonial, cuando en la América colonial 

regía una fase depresiva, las embrionarias burguesías comerciales locales estaban impedidas, salvo 
excepciones o permisos reales especiales, de vender sus excedentes no sólo en el mundo Europeo sino 
incluso en el resto del mundo colonial español y no español. Como las crisis de los desequilibrios 
negativos no podían ser entonces resueltas con devaluaciones monetarias ni con la manipulación de las 
tasas de interés ni con desgravaciones impositivas que promovieran la sustitución de importaciones,342 
las únicas acciones que le quedaban a un gobierno local colonial para corregir el desequilibrio 
comercial eran incrementar la producción exportable o reducir el volumen bruto de las importaciones. 
Las caídas bruscas de los precios internacionales de los productos de exportación no podían ser 
atenuadas entonces por medio de una devaluación de la moneda nacional y tampoco las ganancias de 
los exportadores podían ser multiplicadas automáticamente por igual recurso. 

 
El alto costo de la mercancía importada, las altas tasas de interés, la prohibición de envilecer 

(devaluar) la moneda, y la imposibilidad de discriminar mediante un proteccionismo tarifario la índole 
de la mercancía importada, estaban íntimamente vinculados con la expansión del crédito mercantil y de 
las cesiones de crédito. Precisamente, el boom del crédito mercantil se produjo porqué existía dinero 
mercancía o moneda dura y yerba y cueros crudos para extraer y remesar al interior del espacio colonial 
y a la metrópoli, en pago de la mercancía importada.  

 
La inyección de medios de pago escriturarios privados --descripta en el primer tomo de esta 

obra-- debe haber alentado una reducción relativa de las tasas de interés, comparadas con las vigentes a 
comienzos del siglo XVIII y con las vigentes en el Alto Perú, aunque siempre superiores a las 
prevalecientes en Cádiz y los demás puertos de Europa. En cuanto a los productos del mercado interno 
colonial, impuestos por las burguesías comerciales regionales (dueños de curtiembres y obrajes textiles 
Tucumanos, de bodegas y viñedos Sanjuaninos, de plantaciones Paraguayas y Misioneras, y de 
estancias de cría de mulas del litoral), al participar del excedente económico explotado por la burguesía 
minera, es difícil pensar que el nivel de sus precios de venta siempre permaneciera estancado.  

 
O-I  Velocidad diferenciada en el ajuste entre oferta y demanda 

 
 La velocidad diferenciada en el ajuste entre la oferta y la demanda de las partes que concurrían 
a los mercados dependía de la situación socioeconómica de dichas partes, condicionada en el comercio 
por el azar político, gobernado este último factor a su vez por los períodos de paz o guerra, o los 
llamados tiempo muerto y tiempo de navíos. De aquí que la parte, ya fuere demandante u oferente, que 
pudiere elegir el tiempo o momento para vender o comprar se encontraba en mejor posición 
negociadora que aquella otra que se veía en la obligación de vender o comprar forzada por la 
necesidad.343 Fue Melchor de Soria, un economista del siglo XVI, quien primero distinguió la 
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velocidad de ajuste según fueren oferentes o demandantes quienes la practicaran. Según Gómez 
Camacho (1986), Soria hablaba de la velocidad con que los oferentes reducían su precio, y de la 
velocidad con que los demandantes decidían pagar un precio mayor. Cuanto más rápida fuera la 
velocidad de ajuste asumida por los oferentes, más lenta podía ser la asumida por los demandantes, y 
viceversa. Cabe entonces preguntarse si las crisis comerciales se hallaban o no relacionados con los 
procesos de estamentalización y movilidad de la sociedad colonial. Asimismo, en este trabajo nos 
preguntamos si durante las crisis comerciales aumentó el margen de autonomía de embrionarias 
burguesías comerciales, por cuanto fue durante las épocas de bonanza que la metrópoli arreció con 
reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las elites locales. Para estudiar las crisis 
comerciales y su impacto en las instituciones del Antiguo Régimen, deberemos de analizar entonces las 
balanzas comerciales, las remesas de plata a España, y el comportamiento de los mercados de bienes de 
inversión o de renta, de los precios de los productos de la tierra, de la mano de obra esclava, de los 
predios urbanos, y del dinero escriturario. 
 

Los desequilibrios positivos en la balanza comercial, al poner en evidencia la escasez de 
mercancía importada y la abundancia y escaso costo de producción de la mercancía-plata exportada 
testimoniaba situaciones inflacionarias. Según la Teoría Cuantitativa del Dinero, formulada por Fisher 
(1911), la inflación o encarecimiento de las mercancías importadas y su impacto en la estructura de 
precios relativos, no es la producida por el deterioro o envilecimiento de un medio de pago (de metal o 
papel), sino la producida por la alteración de la relación cuantitativa entre la oferta de moneda y la de 
bienes importados. La alteración de la oferta de moneda podía ser provocada tanto por un aluvión de 
metálico como por excesivas emisiones, descuentos y redescuentos de crédito privado. La alteración de 
la oferta de mercancías importadas podía a su vez ser provocada por cambios en las circunstancias del 
comercio exterior y en las condiciones crediticias otorgadas. Cuando el monto de lo importado y luego 
fiado al interior excedía el monto de lo remesado al exterior los precios caían, y cuando por el contrario 
el monto de lo remesado excedía el monto de lo importado y luego fiado los precios sufrían un proceso 
inflacionario. 
 
O-II Balanza comercial positiva o activa. 
 

Una balanza comercial, positiva o activa, podía significar atraso y decadencia, si lo que se 
importaba eran efectos de consumo improductivo y no bienes de capital, y si lo que se exportaba fueren 
materias primas sin manufacturar y no productos con alto valor agregado.344 Por lo general, las 
balanzas comerciales positivas, favorables, o activas en la América Latina colonial, revelaban 
empobrecimiento y no prosperidad. En el caso del Cono Sur las balanzas comerciales ocultaban el 
monto y valor de las importaciones clandestinas de mercancía Europea, Africana y Lusitana, así como 
el monto de las remesas de plata clandestinas exportadas a Europa a través del Brasil y Portugal. Es 
preciso tener en cuenta para analizar estas balanzas comerciales que antes del Reglamento de Libre 
Comercio de 1778 las autoridades virreinales autorizaban la extracción de metálico del enclave minero 
Altoperuano al entrepôt porteño sólo a cambio de licencias de internación de mercadería importada, 
una suerte de guía, procedentes de permisos de registro autorizados por la corona y de licencias de 
internación de productos de la tierra (mulas, yerba, textiles, y aguardiente). Sólo a partir de 1778, con la 
Real Ordenanza de Libre Comercio, la relación se invierte, y el Virrey del Río de la Plata prohíbe la 
extracción del metálico del Alto Perú a los entrepôts del pacífico, Lima o Arica. Asimismo, estas 
balanzas ocultaban el monto de las remesas destinadas a la corona como consecuencia de su poder 
fiscal absoluto. La plata de estas últimas remesas no funcionaría como mercancía que salda 
importaciones sino como divisa que se tributa compulsivamente a un gobierno metropolitano. Por otro 
lado, la balanza comercial ocultaba el monto total de tabaco brasilero introducido en el mercado 



 

 

 
 

50

 1

colonial al margen del Estanco Real. Revelan estas balanzas comerciales positivas o activas 
empobrecimiento porque además ocultaban la baja retribución de la mano de obra en la producción de 
la materia prima exportada y la inversa en la producción de los artículos importados. De aquí que los 
saldos positivos reales obtenidos por la metrópoli española, como consecuencia del intercambio 
desigual con sus colonias americanas al no reinvertirse en las mismas, le permitía saldar la crónica 
balanza comercial deficitaria que mantenía con la Europa nor-occidental (Francia, Inglaterra, Países 
Bajos).345

 
O-III Balanza comercial negativa. 
 

Una balanza comercial "desfavorable", negativa, o pasiva podía significar el propósito de 
alterar radicalmente la estructura económica y social de la modernidad mercantil-absolutista, si lo que 
se importaba fueren bienes de capital y no efectos de consumo improductivo y lo que se exportara 
fueren productos con un alto valor agregado y no simplemente materias primas sin manufacturar. Este 
último propósito era el único que podía legitimar desequilibrios negativos en la balanza comercial. Es 
evidente que en la situación colonial que vivía el Río de la Plata al exportar sólo moneda metálica y 
materias primas como la yerba y el cuero sin curtir, por serle legalmente vedada la manufactura, e 
importar predominantemente artículos suntuarios que le eran inducidos compulsivamente por el 
monopolio comercial, las balanzas "desfavorables" sólo podían significar crisis, desempleo y 
profundización de la economía natural. 
 
O-IV Déficits comerciales externos. 
 

Un déficit comercial externo acarreaba necesariamente asfixia monetaria pues había fuga del 
dinero-mercancía (circulante primario) y las tasas de interés se disparaban hacía arriba. Debido a que 
las crisis de los desequilibrios negativos no podían ser resueltas con devaluaciones monetarias ni con la 
manipulación de las tasas de interés ni con desgravaciones impositivas que promovieran la sustitución 
de importaciones, en virtud de que por su condición colonial el Río de la Plata carecía de soberanía 
monetaria y fiscal, las únicas acciones que le quedaban para corregir el desequilibrio eran incrementar 
la producción exportable o reducir las importaciones.346 Las caídas bruscas de los precios 
internacionales de los productos de exportación tampoco podían ser atenuadas por medio de 
devaluaciones.347 La única oferta monetaria interna posible dependía entonces de la producción minera 
nacional y/o del balance superavitario del comercio exterior.348 El único tipo de equilibrio de la balanza 
comercial que podía interesar a países subordinados o coloniales como el nuestro era entonces aquel 
que lograra transformar la estructura económica colonial. Ello requería, necesariamente, la expansión 
de la inversión por encima del ahorro, para lo cual se necesitaba reducir drásticamente las altas tasas de 
interés vigente o, de lo contrario, contraer empréstitos en los mercados de capital foráneo, como recién 
se pudo concretar con resultados escandalosos en los inicios de la república independiente. 

 
La explicación de las balanzas deficitarias en las colonias y de su consecuencia la escasez de metálico, 
se la suele hallar en el carácter privilegiadamente monopólico del nuevo grupo exportador, que le 
permitiría a la metrópoli colonialista pagar precios demasiados bajos a cambio de los frutos del país 
colonizado. Mediante la sobre-valuación de los productos importados y la sub-valuación que le fijaba a 
las materias primas coloniales, el monopolio comercial español impuso a sus colonias una balanza 
comercial deficitaria. Estas balanzas deficitarias eran la expresión más genuina de la intensa 
transferencia de valor sufrida por las colonias y del deterioro de los términos del intercambio 
experimentado por las mismas.349
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O-V La lucha contra el monopolio mercantil. 
 
   Sin embargo, en las antesalas o prolegómenos de la independencia, a desemejanza del macizo 
andino, el control que en el Río de la Plata la metrópoli española ejercía de su aparato estatal y su 
comercio distaba de ser monopólico. Es decir, para Malamud (1985) y Cooney (1986) el monopolio 
español habría dejado de ser en tiempos de las guerras napoleónicas algo actual pasando a ser sólo algo 
puramente eventual. La lucha contra el monopolio convirtióse entonces, en los prolegómenos de la 
Revolución de Independencia, en lucha contra una amenaza puramente potencial, pues en la realidad 
histórica prevalecía en virtud de las franquicias del comercio con colonias extranjeras y el transporte en 
buques neutrales, un libre cambio cuasi internacional. A tal extremo eran distintas las condiciones en 
esta coyuntura bélica que Don Juan de la Rosa, apoderado de la Real Compañía Marítima, manifestaba 
en el expediente sobre faenar ganado orejano en los campos yermos de la banda oriental del Río de la 
Plata que 
 

"...en tan calamitosa época no han decaydo los frutos y cueros...como en otras guerras, pues en 
la anterior [guerra] fueron abandonados [los cueros] por lo difícil de su conservación, por no 
sufragar con el valor de los ganados los costos que impendían en su conservación 
[almacenamiento]".350

 Es recién después del Reglamento de Comercio Provisorio de 1809, cuando se decreta el Libre 
Cambio en el comercio exterior, que la lucha contra el monopolio se transfiere del comercio exterior al 
comercio interno. Halperín (1979), nos advierte cómo, a partir de 1809, los comerciantes españoles 
ligados al Consulado buscaban preservar el monopolio del comercio interno, vedando la participación 
de los extranjeros.351

 
O-VI La contradicción entre terratenientes y burguesía comercial. 
 
 La contradicción entre terratenientes y burguesía comercial nativa era de una naturaleza 
ambigua. Dicha ambigüedad estribaba en la presencia amortiguadora del mercader-estanciero, una 
suerte híbrida que conjugaba ambas realidades.352 La burguesía comercial buscaría en los terratenientes 
apoyo contra la gran burguesía consignataria del capital monopolista, aliada al capital del enclave 
minero altoperuano, a fin de controlar una cuota mayor del comercio ultramarino. De manera tal que el 
resultado de las reformas borbónicas y de la revolución de independencia en el comercio no sería la 
liquidación de los agentes de los monopolistas, sino la atribución de un estatuto legal al pequeño 
comercio, y su ampliación. 
 
 El simple cotejo entre importaciones y exportaciones y su consiguiente deducción da lugar a lo 
que se dio en llamar balanzas comerciales. Estas últimas podían alcanzar superavits o déficits. A partir 
de 1783, en que se firmó la Paz de Versailles, se registró en Buenos Aires un marcado superávit de la 
balanza comercial, que hizo caer los precios de los productos foráneos, la importación alcanzó algo más 
de un millón de pesos y la exportación de plata, liberada de las restricciones Limeñas, excedió los tres 
millones. Los Agentes de las Casas comerciales de Cádiz vuelven a enviar sus remesas a España.353 
Aquí corresponde que hagamos un compás y nos formulemos la misma pregunta que se hace Bakewell 
(1976) para el caso de Nueva España ¿a que podía obedecer esta 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, la que más se 
ajustaría a la realidad colonial sufrida en el Río de la Plata, de que con tan abundante plata a su 
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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.354 Un par de años más tarde, en 1785, la balanza comercial se 
vuelve deficitaria, montando lo importado más de 6 1/2 millones de pesos y lo exportado en plata 
apenas a 4 1/2 millones, registrándose como consecuencia una mayor caída de los precios. En los dos 
años siguientes los precios se equilibraron porque las importaciones y las exportaciones oscilaron 
alrededor de los cuatro millones anuales. Es en 1788 que la balanza se vuelve a desequilibrar 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. El Cuadro P-A nos ilustra los precios 
de los textiles en Chuquisaca, Cochabamba, y en San Lorenzo de la Barranca, en el año de 1788, un 
año de paz en el comercio Atlántico, así como también los precios en Buenos Aires según el aforo 
asignado por la Aduana. De la diferencia de dichos precios y sin computar los gastos en transporte y 
gabelas, el mismo Cuadro nos ilustra acerca de la ganancia obtenida entre ambos mercados. Mientras 
que con la vara de chamelote se obtenía el margen de ganancia más bajo, entre el 60% y el 140%, con 
la pieza de bretaña angosta superfina y la bayeta de Castilla se lograban los márgenes más altos, entre 
el 220% y el 300% respectivamente. Tambien con productos locales como la yerba, las mulas, el vino, 
y el tabaco se obtenían grandes márgenes de ganancia. Si una arroba de yerba comprada en Paraguay a 
5 reales, costaba 20 reales cuando arribaba a Buenos Aires; 28 reales cuando era introducida en 
Córdoba, y 75 reales en Santiago de Chile, podemos comprobar que la tasa de ganancia, sin computar 
los fletes, comisiones, y seguros, alcanzaba al 1500%.355 De igual modo, si por una mula de tres años 
comprada en Buenos Aires a $6, e introducida en el Alto Perú, alcanzaba entre los $24 y los $35 
podemos estimar que la tasa de ganancia cuadruplicaba los costos iniciales.356 Pero es evidente que no 
es el mismo individuo quien hace la compra y quien se beneficia más tarde de la venta: los gastos de 
transporte, los impuestos y los riesgos de la operación deben ser computados. En el caso del tabaco del 
Paraguay, relatado por Arias Divito (1976), como en el del vino de Cuyo, al sufrir la competencia 
externa, sus precios en Buenos Aires no producían beneficio alguno, sino pérdidas.357  
 
O-VII   Las declaraciones de guerra. 
 
 Con las declaraciones de guerra, no todos los productos de la tierra o frutos del país sufren una 
caída en sus precios. Ciertos productos que no eran de exportación, como el aguardiente, sustituto de 
algunas bebidas que en tiempos de paz se importaban, experimentan alzas hasta del 50%. En efecto, 
mientras que antes de promulgarse la guerra corría la venta de aguardiente en Buenos Aires a $14 y 2 
reales cada barril, una vez declarada la guerra en 1779 la unidad llegó a costar en Buenos Aires $20, 
más $7 de flete.358 Don José Aguilar, un vecino de Mendoza, manifiesta en un litigio que sostuvo en 
1739 en Buenos Aires con un Alférez de Navío llamado Luis D'Orselles "...no hallar conveniencia de 
comprar caldos por estar adelantado el tiempo cuando llegue a Mendoza".359 Si se compraba algún vino 
al fiado "...era exponerse a perder cuando menos la mitad" por estar cercana la vendimia. Si se 
compraba de los caldos añejos se reportaba solo pérdidas "...por los subidos precios a que se venden en 
Mendoza".360 Guardada la proporción del costo principal y las pérdidas por las quiebras y mermas 
"...suele valer la botija de vino o aguardiente más en Mendoza que aquí [Buenos Aires]".361 Es público 
y notorio, según Aguilar, 
 

"...que la botija de vino añejo y electo...no se sacará [de Mendoza] por menos de 9 o 10 pesos y 
la de aguardiente por menos de $12, que con $2 de sisa el aguardiente, y $1 el vino, y $5 de 
flete, mermas, y quiebras, no baja el vino de $18 o $19, y el aguardiente viene a costar más de 
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los $20".362

 
Casi cuarenta años después, en 1778, un año de paz en Europa, Facundo Prieto y Pulido, en nombre y 
como apoderado de Pedro Giráldes, infiere en un juicio que la botija de vino no podía valer en 
Mendoza $8 cada una, como lo sostiene Alexandro Suárez, "...a influjos de Escalada", pues sumados a 
este precio "...el flete de cada botija de $5 y 4 1/3 reales; la alcabala de 2 reales; el derecho de mojón de 
1 real; y los de comisión, venta, y almacenaje de 5 reales, ascendería el costo de una botija en Buenos 
Aires a $16 y 1/3 reales, cuando "...aquí nunca se ha vendido el vino por más precio, si no por menos", 
y allá "...no vale la botija de vino si no $5 cuando más...que es el precio sentado [en Mendoza] para 
graduar los réditos de las capellanías".363 Este precio era, según Pulido, más que público, 
 

"...porque en la provincia de Cuyo, no pueden cambiar sus frutos, a otros [frutos], de que 
necesitan para la vida humana, ni tienen facilidad de adquirirlos, sino extrayendo de allí sus 
cosechas".364      

Extrayendo sus frutos de Mendoza, y remitiéndolos a Buenos Aires, lograrían, si no un lucro, al menos 
"...verían en moneda el precio [de su vino]", con el cual adquirir los otros frutos necesarios para 
subsistir.365 No todos los frutos de la tierra producidos en provincias apartadas alcanzaban entonces los 
mayores precios en los puertos de salida, como el de Buenos Aires. En muchos casos la demanda era 
mayor, y por ende, su precio, en regiones o ciudades que no eran, precisamente, puertos de salida. Tal 
era el caso, por ejemplo, con el lienzo de algodón, los ponchos cordobeses, el aguardiente riojano y 
catamarqueño, el azúcar, la cera y la coca.  
 
 También el sebo ofrecía oscilaciones cíclicas por arroba. En 1781 los hacendados apenas 
lograban por arroba de sebo el bajísimo precio de 3 reales 
 

"...en que no es posible que se costeen, por esta causa desmayan en el fomento de sus estancias 
y haciendas y las que podían rendir pingüísimos emolumentos para enriquecer a sus dueños y 
aún a las Provincias se reputan de ordinario como un depósito de caudales muertos sin giro y 
sin utilidad alguna".366

Lo que se ve palpablemente en el mismo precio de 3 reales a que corre el sebo en 1781, es que  
 

"...si antes, en un tiempo regular en que no había luminarias ni Malvinas, ni Poblaciones 
Patagónicas ni el numerosísimo concurso de gentes que diariamente consumen mucha porción 
de sebo, su precio corriente era el de dos reales y medio: ahora que sólo ha subido a medio real 
más de valor desde luego es incomparablemente mayor la abundancia serbaia proportione".367

 No obstante el dinamismo del comercio en períodos de paz, no todos los mercaderes salieron 
airosos de la competencia reinante. Con la intensa competencia existente en los períodos de paz los 
productos procedentes de Europa sufrieron una innegable tendencia a la baja. Tan era así que a fines de 
esa época, en 1789, el comerciante Manuel Riesco, avecindado en Santiago de Chile, según revela 
Villalobos (1968,1990), se quejaba de la abundancia de mercaderías.368 El poderoso comerciante 
Gaspar de Santa Coloma le escribía a Agustín Arrivillaga,369 informándole de la quiebra "maliciosa" de 
Juan Costa el Catalán,370

 
"...en la que me coxe 3.000 pesos que perderé por ser Balista y si fuere escriturario me 
sucedería cuasi lo mismo pues de 75.000 pesos que debe ni se han de recoger 25 y si en ésta no 
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se hace un egemplar con estas quiebras maliciosas y de ninguna fe han de seguir muchos 
este camino",371  

Como consecuencia de estas quiebras maliciosas Santa Coloma declaró haber perdido 12.000 pesos, 
pero Juan Antonio de Lezica y Francisco Ignacio de Ugarte y Arrivillaga, este último concuñado de 
Santa Coloma,  
 

"...tendrán mucho mas [de pérdida] por los crecidos caudales que tienen en el Perú y malas 
cuentas que ban dando nuestros inquilinos, en fin paciencia y bamos cubriendo nuestro crédito 
que es lo principal".372  

Asimismo, Santa Coloma declaraba que su concuñado Ugarte y el yerno del mismo, Ignacio de 
Rezábal, 
 

"...están llorando la baxa de la moneda y más aflixidos que el pobre más mísero que a la berdad 
me dá berguenza oyrlos con que así no extraño pretendan que Vm. los sirva de balde".373  

Las Tablas P-I y P-II revelan que Ugarte y su socio y suegro Vicente de Azcuénaga habían concertado 
en tiempos mejores, entre 1752 y 1787, más de un centenar de operaciones (115) de fiado por valor de 
$1.209.135. Pero a fines de 1787, Ugarte otorga fiadas a Juan Francisco de Echechipia mercaderías por 
la increíble suma de $182.663, la cual sin duda debe haber sido la causante de su ruina. 
 
 Más aún, el antiguo mozo de tienda de Santa Coloma, Martín de Álzaga, 
 

"...camina para el Perú porque su hermano [Francisco Ignacio Alzaga] no le socorre con nada, y 
contemplo terminarán un pleito en este negocio según beo aparejadas las cosas, y otros varios 
de esta capital me recelo también tengan que tomar este partido".374  

A fines de 1789 la actividad comercial se recuperó, dejando un tendal de víctimas, de aquellos que 
quedaron atados a créditos de compra especulativa. Durante los nueve años que restaron hasta 1797, 
año de la Guerra de la segunda Coalición contra la Francia revolucionaria, la balanza fue altamente 
favorable por fluctuar las importaciones en alrededor de dos millones anuales mientras que las 
exportaciones superaban el promedio de los tres millones anuales y registrándose como reflejo de la 
misma una prolongada caída de los precios. Sin embargo, los saldos favorables o superavits de la 
balanza comercial porteña no debe ilusionarnos --como a Levene (1952)-- acerca de la salud 
económica del virreinato. Una balanza comercial "favorable" puede ser el síntoma de un aumento de la 
riqueza, pero también puede ser, según lo constata Schumpeter (1984), el síntoma de un proceso de 
empobrecimiento.375

 
 El estudio de la balanza comercial deberá continuar con el de la participación que tuvo Buenos 
Aires en la renta minera procedente de los enclaves mineros del Alto Perú y de Chile, ilustrada por el 
total de la plata y oro exportada según la información brindada por la recaudación fiscal (Cartas 
Cuentas) y los registros de caudales.  En los años del Asiento Inglés (1720-40), el Gráfico P-III, 
fundado en la Tabla P-III, demuestra que el porcentaje de plata legalmente enviado a España a través 
de Buenos Aires alcanzó al 12.2%, a través del Callao al 67.6% y a través de Cartagena al 20.2%, sobre 
un total de 40 millones de pesos exportados de toda la Sudamérica hispana. Si en su lugar, 
consideramos a toda la América Latina, de un total de 131 millones, el Gráfico P-IV, fundado en la 
Tabla P-IV, demuestra que sólo 3.2% fueron enviados a través de Buenos Aires, 17% a través del 
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Callao, 5.7% a través de Cartagena, y 58.9% a través de Veracruz, Acapulco, y Valparaíso. 
 
O-VIII   Las exportaciones legales de plata. 
 
 Durante la tercera década de los buques de registro (1740-49) el porcentaje promedio de las 
exportaciones legales de plata a España a través de Buenos Aires crecieron al 15.3% de un total de 13 
1/2 millones para toda Sudamérica excluyendo a Caracas, con Cartagena contando con el 20.2%, y el 
Callao con el 64.5% (Gráfico P-III fundado en la Tabla P-III). Con los envíos promedio de plata 
anuales caídos a la mitad (de 2 millones a 1 millón) debido a la Guerra del Rey Jorge o de la Sucesión 
de Austria (1739-48), entre España e Inglaterra, el incremento relativo de envíos a través de Buenos 
Aires debe haber tenido, obviamente, un impacto negativo en los comerciantes de Lima. Como 
resultado de la Real Orden de 1749 y la condiciones de post-guerra en la década del 50, el porcentaje 
de exportaciones de plata a través de Buenos Aires creció 14 puntos, alcanzando al 29.3% sobre un 
total de 33 millones para toda Sudamérica, y 5 puntos, o el 7.7% de un total de 126 millones para toda 
la América Hispana, habiendo Cartagena caído 7.7 puntos (12.5% y 3.3% respectivamente) y el Callao 
6.3% (58.2% y 15.4% respectivamente) mientras que Veracruz, Valparaíso y Acapulco alcanzaban al 
60.5% para toda la América Hispana (Gráfico P-IV fundado en la Tabla P-IV). En la misma década, el 
porcentaje de exportaciones de oro subió en Buenos Aires al 4.6% y en Cartagena al 55.9% de un total 
de 27 1/2 millones en oro para toda la América Hispana (Gráfico P-V fundado en la Tabla P-V). 
 
 En la década del 60, como consecuencia de las hostilidades militares con las colonias 
portuguesas del Brasil, el comercio exterior se vio afectado. El porcentaje de plata a través de Buenos 
Aires cayó 9.5 puntos, alcanzando al 19.8% de un total de 48 millones para toda Sudamérica, y al 8.3% 
de un total de 113 1/2 millones para toda la América Hispana. En forma similar, las exportaciones de 
plata desde Cartagena cayeron 10 puntos, alcanzando al 2.4% y 1% respectivamente, y desde Veracruz 
y Acapulco alcanzaron al 30% de todas las remesas de la América Hispana, mientras que las 
exportaciones desde el Callao subieron 19.6 puntos alcanzando al 77.8% y 32.8% respectivamente. En 
la misma década, las exportaciones de oro desde Buenos Aires subieron 4.6% y desde Cartagena 48% 
de un total de 26 1/2 millones para toda la América Hispana (Gráficos P-V y P-VI, fundados en las 
Tablas P-V y P-VI). 
 
 Para conocer qué porcentaje de las acuñaciones de Chile y Potosí fueron remesadas a Buenos 
Aires será preciso desagregar dichas remesas entre las partidas procedentes de ambas regiones citadas. 
Sabemos que para el período 1757-75, del total de remesas a España $3.272.624 en monedas de oro y 
plata vinieron de Chile y $14.465.624 del Alto Perú. Si promediamos anualmente este total alcanzamos 
la cifra de $181.812 extraídos anualmente de Chile y $803.611 del Alto Perú. En la hipótesis de que 
estas cifras fuesen fijas para todo el período 1757-75, obtenemos de la cifra total brindada por Romano 
(1965) y Sierra (1956-59) los porcentajes anuales de las monedas acuñadas en Chile y el Alto Perú que 
fueron remitidas a Buenos Aires, y de ellas alcanzamos un número promedio de 36% y 12% 
respectivamente. Consecuentemente, encontramos que de 4 millones de pesos en mercaderías 
introducidas en Chile desde Buenos Aires, los comerciantes retornaron a Buenos Aires algo más de 3 
millones en moneda dura, es decir, dejaron un déficit de casi un millón de pesos. Por el contrario, de un 
total de 13 millones de pesos en mercaderías introducidas en el Alto Perú desde Buenos Aires, el 
Gráfico P-VII, fundado en la Tabla P-VII, nos informa que los comerciantes retornaron a Buenos Aires 
14 1/2 millones en moneda dura, o un excedente de $1.350.000. La única explicación posible para tan 
bajos volúmenes de extracción, es que los comerciantes ocultaban sus remesas de plata y oro a Buenos 
Aires debido a las extremamente altas tasas fiscales que tenían que erogar para remesar dichos caudales 
a España. Estas tasas alcanzaron al 6% para el oro y el 13% para la plata. Amén de las altas tasas 
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fiscales, este período fue golpeado por una depresión general causada, en parte, por términos 
crediticios más cortos otorgados por el capital comercial inglés en Cádiz y el bloqueo militar de la 
Colonia del Sacramento.   
 
O-IX   La amenaza militar Portuguesa. 
 
 A semejanza de la Guerra de Sucesión de España (1705-1713), la amenaza militar Portuguesa a 
partir de la firma del Tercer Pacto de Familia (1761), firma por la cual España entró en la Guerra de los 
Siete Años (1756-63), hasta que se acordó la Paz de París (1763), impuso un drenaje de plata de tal 
magnitud a las autoridades españolas en Buenos Aires, que absorbía las ganancias de la clase 
productora e incluso de la clase intermediaria, atentando así contra la posibilidad del estado colonial de 
perpetuar su dominación.376 Los $130.000, o 12% de la plata acuñada, enviada hasta 1761 como 
subsidio o situado real, creció considerablemente durante el gobierno de Ceballos, doblando el subsidio 
Peruano al Panamá. Los ingresos fiscales de la Aduana de Buenos Aires en ese período eran ínfimos. 
En 1767, con el objetivo de ayudar a la gobernación del Río de la Plata, la corona ordenó enviar 
además del situado Potosino, el de Oruro y La Paz.377 En 1770, los ingresos de la Caja de Chucuito 
tuvieron que ser incorporados con el Situado Real alcanzando un monto de mas o menos un millón de 
pesos o el 33% de la producción minera del Potosí. 
 
 Como consecuencia de la paz firmada entre España y Portugal en San Ildefonso en 1777, y de 
la reducción impositiva de las remesas de metálico a España del 5% al 2% en el oro, y del 10% al 5 
1/2% en la plata, las remesas de plata se incrementaron. En efecto, en la década que sigue a la 
inauguración de las Ordenanzas de Libre Comercio (1779-89) y como consecuencia de la prohibición 
virreinal de extraer metales del Alto Perú vía Lima, el porcentaje promedio de las exportaciones 
anuales de plata a través de Buenos Aires subieron 19 puntos, o el 34% de las remesas de plata Callao-
Buenos Aires, y a través del Callao cayeron 19 puntos, al 66%. 
 
 Sabemos también que para el período 1776-1804, del total de remesas enviadas a España 14 1/2 
millones de pesos en monedas de oro y plata vinieron de Chile, o un promedio de 1/2 millón de pesos 
anual, y 44 millones vinieron del Alto Perú, o un promedio de 1 1/2 millón anual. Asumiendo la 
hipótesis de que el 100% de la mercancía introducida al Alto Perú y Chile (incluidos los esclavos) fue 
sobre la base de consignaciones otorgadas en Buenos Aires, y que el 76% de la mercadería adelantada 
notarialmente en Buenos Aires entre 1776 y 1804, fue enviada al Alto Perú y el 24% a Chile a cambio 
exclusivo de oro y plata y nada a las ciudades intermedias, podríamos concluir que 20 1/2 millones 
fueron enviados al Alto Perú y 6 1/2 millones a Chile, totalizando 27 millones. De aquí descubrimos 
que, de 6 1/2 millones de pesos en mercadería presumiblemente introducida en Chile, los comerciantes 
retornaron a Buenos Aires 14 millones en moneda dura, o un excedente de 8 1/2 millones; y de 20 1/2 
millones introducidos en el Alto Perú los comerciantes retornaron a Buenos Aires 47 millones en 
moneda dura, o un excedente de 23 1/2 millones. 
 
 Del sumario general de la Real Hacienda registrado en las Cartas Cuentas enviadas al monarca, 
sabemos que para el período 1776-1804, 39 millones fueron enviados de Potosí a Buenos Aires como 
fondos públicos, es decir, el 34.7% de la acuñación potosina. Aún sin tomar en cuenta las remesas 
privadas de Potosí a Buenos Aires, observamos que lo que el Tesoro de Buenos Aires embarcó para 
España (47 millones), apenas excedió lo que públicamente recibió de Potosí a través del Real Situado 
(39 millones). Por lo tanto, aquellos fondos privados recibidos por Buenos Aires por encima del Real 
Situado (5 millones), constituyen tal como Santamaría (1982) lo ha expresado, la acumulación 
mercantil interna de Buenos Aires.  
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 En resumen, reconocemos, en el siglo XVIII, la existencia de siete períodos de expansión 
seguidos por siete crisis comerciales. Los períodos de expansión ocurrían cuando se concretaban 
Tratados de Paz. Estos fueron los de Alfonza (1701), Utrecht (1715), Madrid (1750), Paris (1763), 
Versailles (1783), Basilea (1795) y Amiens (1802). Las crisis comerciales ocurrieron en Buenos Aires 
cuando en Europa se producían las declaraciones de Guerra. Ello ocurrió en 1705, cuando en España se 
produce --al morir sin herederos Carlos I el Hechizado-- la Guerra de Sucesión; en 1740 cuando tras la 
caída de Portobello España entró en la guerra de la Oreja de Jenkins; en 1761, cuando con motivo del 
Tercer Pacto de Familia entró en la Guerra de los Siete Años, en coalición con Francia y contra 
Inglaterra; en 1781, cuando volvió a entrar en guerra con Inglaterra por la Independencia de Estados 
Unidos; en 1794 y 1798, cuando España entró en coalición con Inglaterra contra la Francia 
Revolucionaria; y en 1804 cuando entró en coalición con la Francia Revolucionaria contra Inglaterra. 
En estas crisis comerciales muchos comerciantes quedaron atados a créditos de compra especulativa, 
cuando las mercaderías se sobre-valoraban, motivo por el cual entraban en quiebra cuando comenzaban 
los procesos de desvalorización o liquidación del capital mercantil sobrante. Si bien las crisis 
comerciales pudieron haber erosionado las estructuras políticas de la modernidad colonial-absolutista 
no he hallado elemento alguno que me permita afirmar que las mismas incidieron en la transformación 
de las relaciones de producción vigentes. Esto me lleva a reconocer con Stern (1985) la precedencia de 
las crisis sociales como motor de la transformación de aquellas. 
 
 
 
Epílogo Sección II-F 
 
Sumada a la crisis social y esclavista, podemos agregar la existencia de una crisis minera. La deuda 
contraída por la azoguería potosina con los Mercaderes de Plata, con la Iglesia Católica a través de los 
censos, con la Real Hacienda a través del Real Banco de San Carlos, y con los grandes comerciantes 
monopolistas de Buenos Aires y Cádiz a través del fiado de Castilla, fue la responsable de que en las 
colonias españolas de América se discutiera en ese entonces, al igual que también se hacía en Europa, 
las razones de las oscilaciones de la tasa de interés.378 Es evidente que estos conflictos no resueltos 
socavaron la unidad del sector minero-exportador, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el 
seno del Consulado de Comercio de Buenos Aires, beneficiando a aquel grupo de comerciantes 
porteños que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecambio y en el 
comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin duda, en esta fractura se 
encuentra la raíz de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el 
origen de las llamadas independencias argentina y boliviana.  
 
Cuando a comienzos del siglo XIX estalló la crisis minera, ésta se habría debido entonces no sólo a la 
baja de la ley del mineral, a la carestía del dinero y del crédito, y al negativo impacto que tuvo para el 
desarrollo económico del área la escasez de inversiones en capital fijo social, sino también la 
combinación de la triple escasez de agua, azogue, y mano de obra. Podemos concluir entonces, que la 
deuda contraída por la azoguería potosina con los Mercaderes de Plata, con la Iglesia Católica a través 
de los censos, con la Real Hacienda a través del Real Banco de San Carlos, y con los grandes 
comerciantes monopolistas de Buenos Aires y Cádiz a través del fiado de Castilla, fue entonces la 
responsable de que en las colonias españolas de América se discutiera en ese tiempo, al igual que 
también se hacía en Europa, las razones de las oscilaciones de la tasa de interés.379 Es evidente que 
estos conflictos no resueltos socavaron la unidad del sector minero-exportador, lo cual a su vez afectó 
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el equilibrio de poder en el seno del Consulado de Comercio de Buenos Aires, beneficiando a aquel 
grupo de comerciantes porteños que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el 
librecambio y en el comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin 
duda, en esta fractura se encuentra la raíz de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato 
del Río de la Plata y el origen de las llamadas independencias argentina y boliviana.  
 
De igual modo a la crisis minera, también se produjo una profunda crisis agraria. La importancia que 
tuvo el alto grado de endeudamiento de los hacendados correntinos nos permitió descubrir sus efectos 
de arrastre: en Asunción, una lucha facciosa entre la elite mercantil de origen peninsular partidaria del 
estanco de la yerba y el tabaco, y una elite productora criolla partidaria de la libertad de comercio; en 
Corrientes, una crisis en la producción de ganado;380 y en la Banda Oriental, un boom en la producción 
de cueros,381 seguido de una generalizada depredación pecuaria, denominada “desarreglo de los 
campos”, que sin duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas que deterioraron el nivel de 
vida y consecuentemente desencadenaron con el tiempo un desorden o metanastasis en todo el litoral 
rioplatense. 
 
La crisis crónica del Paraguay se habría debido no sólo a la disminución de la calidad de los cultivos de 
tabaco como lo sostienen algunos autores, sino fundamentalmente debido al negativo impacto que tuvo 
para el desarrollo económico del área el alto endeudamiento y la escasez de inversiones en capital fijo 
social (fortines de frontera). Es evidente entonces, que al reducirse drásticamente los ingresos fiscales y 
las levas militares, la des-inversión del estado colonial en Fuertes y Colonias les aparejó a los 
cosecheros en general y a los beneficiadores de yerba en particular una abismal gama de des-economías 
externas. En nuestro trabajo, hemos evaluado la importancia que tuvo en esta crisis la falta de 
aplicación por parte de los cosecheros de tabaco de nuevos y mejores conocimientos y técnicas de 
explotación, así como el alto sobreprecio que los habilitadores cargaban a los suministros. Esta crisis 
económica, habría traído como efectos de arrastre: en Asunción, una lucha facciosa entre la elite 
mercantil de origen peninsular partidaria del estanco de la yerba y el tabaco, y una elite productora 
criolla partidaria de la libertad de comercio; en Corrientes, una crisis en la producción de ganado;382 y 
en la Banda Oriental, un boom en la producción de cueros,383 seguido de una generalizada depredación 
pecuaria, denominada desarreglo de los campos, que sin duda contribuyeron a generar las condiciones 
objetivas para desencadenar un proceso revolucionario. 
 
A todas estas crisis, debemos añadir la crisis mercantil, central en el orden mercantilista. Reconocemos, 
en el siglo XVIII, la existencia de siete períodos de expansión seguidos por siete crisis comerciales. Los 
períodos de expansión ocurrían cuando se concretaban Tratados de Paz. Estos fueron los de Alfonza 
(1701), Utrecht (1715), Madrid (1750), Paris (1763), Versailles (1783), Basilea (1795) y Amiens 
(1802). Las crisis comerciales ocurrieron en Buenos Aires cuando en Europa se producían las 
declaraciones de Guerra. Ello ocurrió en 1705, cuando en España se produce --al morir sin herederos 
Carlos I el Hechizado-- la Guerra de Sucesión; en 1740 cuando tras la caída de Portobello España entró 
en la guerra de la Oreja de Jenkins; en 1761, cuando con motivo del Tercer Pacto de Familia entró en la 
Guerra de los Siete Años, en coalición con Francia y contra Inglaterra; en 1781, cuando volvió a entrar 
en guerra con Inglaterra por la Independencia de Estados Unidos; en 1794 y 1798, cuando España entró 
en coalición con Inglaterra contra la Francia Revolucionaria; y en 1804 cuando entró en coalición con 
la Francia Revolucionaria contra Inglaterra. En estas crisis comerciales muchos comerciantes quedaron 
atados a créditos de compra especulativa, cuando las mercaderías se sobre-valoraban, motivo por el 
cual entraban en quiebra cuando comenzaban los procesos de desvalorización o liquidación del capital 
mercantil sobrante. Si bien las crisis comerciales pudieron haber erosionado las estructuras políticas de 
la modernidad colonial-absolutista no he hallado elemento alguno que me permita afirmar que las 
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mismas incidieron en la transformación de las relaciones de producción vigentes. Esto me lleva a 
reconocer con Stern (1985) la precedencia de las crisis sociales como motor de la transformación de 
aquellas. 
 
 
Notas 
 

 
  1 Contra el colonial-mercantilismo puede consultarse el alegato del Dr. Juan Manuel de Labardén, en Wedovoy (1955)  
y Marquiegui (1986).. 
 
    2 ver Saguier, 1992. 

    3 Para el caso de las contradicciones que mantuvieron en el Bajo Perú los campesinos con los 
sacerdotes, los funcionarios de la corona, y los terratenientes, ver Reyes Flores (1983). Si bien este 
autor incurre en una suerte de esencialismo campesinista, la información primaria proveída por su obra 
es original y valiosa. Llama la atención que no sea citado por Stern (1990), ni tampoco en el debate 
acerca del orígen ideológico de Sendero Luminoso publicado en 1992 por Allpanchis. 

    4  "Fuera de que el efecto del Aguardiente es tan útil y necesario en esta Villa que sin él cesará 
indefectiblemente el trabajo de la Rivera, pues de él se sacan crecidos miles al cabo del año del Ramo 
de la Sisa que además del Real Derecho de Alcabalas paga el aguardiente regular a 20 reales por carga, 
destinado su producto para composición de Lagunas, cañadas, puentes, y otras obras públicas, como es 
notorio y a nadie se le esconde esta verdad, y siendo constante que gravándose con nuevos derechos tal 
vez o el mísero traficante o el que cosecha sus plantas viendo su poca o ninguna utilidad abandonará 
cuidar sus plantas o conducir este efecto, no es claro que hallándose sin composición, las lagunas 
destruidas, y aniquiladas estas por defecto de fomentos cesará la Rivera en la molienda de sus metales 
por la carencia de la agua tan precisa y necesaria para dicho efecto?...",(AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 
9, Exp. 153, fs. 3v.). 

    5 En el caso de Antióquia (Colombia), Ospina Vásquez (1956) y Safford (1965), a diferencia de 
McGreevey (1975) y López Toro (1970), opinaron que la minería del oro proveyó en el siglo XVIII a 
algunos antioqueños con suficiente capital líquido como para sostener un patrón de inversiones 
diversificadas y un comportamiento empresario transformador (Twinam, 1977, 1-3). En igual sentido 
opina Dávila (1990), para quien los datos descubiertos por Twinam ponen en duda la alegada pobreza y 
atraso de la sociedad antioqueña en el siglo XVIII y permiten calificar más cuidadosamente el impacto 
de las posteriores reformas del Visitador Mon y Velarde (Dávila, 1990, 42). 

    6 Buechler, 1989, 19 y 340. 

    7 Desgraciadamente, por falta de medios con que trasladarme a Bolivia, no he podido consultar los 
Acuerdos Capitulares y las Actas Notariales de la Villa Imperial de Potosí. 

    8 Arzáns de Orsúa y Vela, 1965, II, 472; y III, 338. 

    9 Lira Montt, 1974, citado por Ruiz Moreno, 1989, 242, nota 18. 

    10 Dueño de cuatro labores y tres ingenios, uno de los cuales era el Ingenio Agua de Castilla. 
Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III, nacido 
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en Ollantaytambo en febrero de 1710; hijo del Corregidor de Aymaraes y Tesorero de la Real Casa de 
Moneda de Potosí General José de Lizarazu, nacido en Potosí, y de Margarita Rosa Centeno, nacida en 
Cuzco; y padre del II Conde de Casa Real de Moneda Felipe Lizarazu; de María Josefa Lizarazu, dueña 
del Ingenio San Diego, mujer del Administrador de la Aduana de Potosí José de Linares (padre del 
Dictador Linares); de Juana Lizarazu, dueña del Ingenio Agua de Castilla, mujer del ex-Corregidor de 
Lampa y futuro Concejero de Indias Vicente Hore Dávila; y de María Lizarazu, dueña del ingenio 
Canteros, mujer de Joaquín de la Quintana (Lohmann Villena, 1947, II, item 120; y Buechler, 1989, 
327-332). 

    11 Dueño del Ingenio Laguacaio. Concuñado del Mercader de Plata Antonio Rodríguez de Guzmán. 
Lo heredan su mujer Bárbara de la Quintana; y Antonia de la Quintana, mujer del Oidor de la Real 
Audiencia de Charcas José Giráldez y Pino, y a éste último lo hereda Estéban Giráldez San Merino 
(Tandeter, 1980, 383; Morales, s/f; y Buechler, 1989, 336). A Bárbara de la Quintana la hereda 
Alejandra de la Quintana, quien a su vez es heredada por Joaquín de la Quintana (AGN, Sala IX, 
Tribunales, Leg.92, Exp.51). 

    12 Dueño del Ingenio Chaca. Hijo de Miguel de Otondo y Josefa de Monroy. Por ser su madre prima 
hermana de María Josefa Alvarez de Quirós, mujer de Juan de Santelices, I Marqués de Santa María de 
Otavi, este último lo designa como su heredero. Joaquín José de Otondo casó con Josefa Ezcurrechea, 
hija del fracasado Mercader de Plata Miguel Antonio de Ezcurrechea y de Micaela de Ondarza; y fué 
padre de Ildefonsa Otondo, mujer de Francisco Trigosa, y de Felipa de Otondo, mujer de José Ignacio 
Lapeyra y Zabaleta (Tandeter, 1980, 243-245, y 258; y Buechler, 1989, 325-326). 

    13 Dueño del Ingenio Jesús María. Hijo de Gabriel de Herboso y de Francisca de Astoraica y 
Herboso; y nieto del Corregidor Matías Astoraica y de Catalina de Herboso (Buechler, 1989, 336, nota 
206). Sobrino de José de Herboso y Figueroa, heredero a su vez del Visitador Joaquín Herboso (ver 
Quesada, 1997). 
 

    14 Es preciso señalar como lo hace Cornblit (1972) que existían dos clases de corregidores, los de 
pueblos de indios y los de ciudades de españoles (Cornblit, 1972, 123, nota 54). 

    15 Entre ellos se destacaron Juan Bautista Alquisalete con seis operaciones por valor de $139.207; 
Mariano de Antesana con seis operaciones por valor de $113.420; Baltasar de Arandia con veinte 
operaciones por valor de $101.927; Felipe Santiago de Arze con siete operaciones por valor de 
$128.626; Baltasar de Asevey con trece operaciones por valor de $183.060; Juan Antonio Baquero con 
veinte operaciones por valor de $213.500; Miguel de Bulúcua con dos operaciones por valor de 
$124.284; Roque Burrugorri con una docena de operaciones por valor de $157.183; José Canales con 
una decena de operaciones por valor de $116.054; Juan y Bartolomé  Echegoyen con catorce 
operaciones por valor de $129.336; Manuel Fernández de Alonso con una veintena de operaciones por 
valor de $198.211; Alfonso Guzmán y Mendoza con nueve operaciones por valor de $115.917; Juan de 
Ibieta y Endeiza con una docena de operaciones por valor de $105.131; Agustín de Iriondo 79-95 con 
18 operaciones por valor de $227.663; Francisco Antonio Lezama con una operación por valor de 
$108.839; Juan Lizarazu con una docena de operaciones por valor de $144.432; Gabriel José de Matos 
con una quincena de operaciones por valor de $204.194; Luis Antonio de Oliveros con ocho 
operaciones por valor de $104.902; Gregorio de Otárola con nueve operaciones por valor de $105.897; 
Domingo de Paz con media docena de operaciones por valor de $131.119; Francisco Prieto de 
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Quevedo con una docena de operaciones por valor de $111.071; Bartolomé Jacinto de Quiroga con una 
treintena de operaciones por valor de $353.436; Calisto Rodríguez Torres con una operación por valor 
de $321.098; José Ruiz de Arellano con una decena de operaciones por valor de $108.200; Miguel 
Uribarri con dos operaciones por valor de $104.814; y Juan Vicente de Vetolasa con más de una 
docena de operaciones por valor de $209.296. 
 

    16 Cañete, 1952, 197. 

    17 Ibídem. 

    18 Idem, 196. 

    19 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 123, Exp. 3121. 

    20 Bakewell, 1986, 7. 

    21 a diferencia de Potosí donde se practicaba por fuego y copella o por la vía húmeda con aguas 
fuertes o regia (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 432, fs. 6v. Ver Cañete, 1952, 191). 

    22 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 432, fs. 7v. 

    23 Idem. 

    24 Idem. 

    25 Idem. 

    26 Idem, fs. 12. 

    27 Cañete, 1952, 147. En Oruro se compraba la plata a 143 y 3/4 el ensayado, mientras que en Potosí 
se abonaba a 146 pesos (Cañete, 1952, 127). 

    28 Idem. 

    29 AGN, Sala IX, Interior, Leg. 7, Exp. 1. 

    30 AGN, Sala IX, 27-4-6. 

    31 Idem. 

    32 Saguier, 1990, 26, 27, 33, y 36. 

    33 De la nómina de los mismos, existente en los Manuales de Décimos, pude hallar un sólo 
comerciante (Juan de la Plaza) que hubiera previamente trajinado mercaderías en Buenos Aires (AGN, 
Sala XIII, Oruro, Leg. 24, Exp. 18). 

    34 Cañete, 1952, 186. 
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    35 Vargas Ugarte, 1956, 236, cit. por Hidalgo, 1987, 215. El Cabildo de Cochabamba, integrado por 
el Alcalde de Primer Voto José de Arias Argüello, el Alférez Real y Alcalde de Segundo Voto Juan 
José Uzieda y González, el Regidor Decano Pedro del Zerro y Somano, el Depositario General 
Domingo de Arias Argüello, y los Regidores Manuel Balentín Gutiérrez y Francisco Gumucio y 
Astuena y el Procurador General Nicolás José Montaño, hacían presente en 1778 al Gobernador "...los 
graves e insoportables perjuicios que los Corregidores con la intendencia de sus Repartos infieren a 
toda clase de personas, ya en obligarles con violencia a recibir excesiva cantidad de efectos que no 
necesitan, ya en el cobro de sus intereses antes del término concedido, y ya obligando a otros, de propia 
autoridad, a que involuntariamente sean sus cobradores, sin que tengan estos infelices otro consuelo en 
sus recividos Bexamenes, que el de esperar sus desagravios en la Residencia de los expresados 
Corregidores, como que a ella están obligados por Leyes y repetidas Cédulas Reales, pero aún esta 
esperanza y la de que el Rey Nuestro Señor sea sabidor de lo que padecen estos sus miserables remotos 
basallos, se les frustra y sale bana a causa de no cumplirse lo que S.M. tiene tan reencargado de que 
ninguno salga del distrito de su gobierno sin que aia dado Residencia" (AGN, Sala IX, Interior, Leg.4, 
Exp.13). 

    36 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 882, acápite 22 

    37 El azoguero Coronel Juan de Peñarrubia, confesaba en su testamento que para habiltar el giro de 
sus ingenios recurrió siempre a las arcas del Convento de Santa Mónica y a la Catedral de la Ciudad de 
La Plata, con la garantía hipotecaria de un par de casas que poseía en la calle de la Recoba. Mas como 
su hija natural, María Enríquez (críada y educada por Doña Brianda Enríquez), mujer de Juan Antonio 
Aguilar, con la cual mantenía crónicas reyertas por el monto de los alimentos debidos, se opuso 
secretamente a librar dichas casas para la operación, el Convento le negó los auxilios fiancieros, 
obligándolo así a recurrir por vez primera al Banco de San Carlos. Peñarrubia era casado con Juana 
Guriguru; hermana de Juana Guriguru, mujer del Teniente de Dragones Pedro Escribano Salvado, 
nacido en Villanueva de la Jara, La Mancha, Toledo; y el mismo era tío político del Capitán de 
Dragones Pedro Nicolás Escribano, hijo de Pedro Escribano Salvado y de María Guriguru o Burburu; 
del Alférez del Presidio Cayetano Grimau, casado en primeras nupcias con María Antonia Escribano 
Guriguru, y en segundas nupcias con María Esperanza Gutiérrez Gálvez; de Tadea Grimau Escribano, 
mujer de Martín José de Goycoechea; y de Mercedes, mujer del Ministro Contador de la Factoría de 
Tabaco Vicente Martínez; y primo de Miguel Besares (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2210, 
cláusula 59; y Fernández de Burzaco, 1986-90, II, 293; y III, 195 y 288). 

    38 Ver diferentes ejemplos en Saguier (1989b). 

    39 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907. 

    40 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907, fs. 31v. 

    41 Idem. 

    42 Ver Saguier, 1991, 117-172. 

    43 Había sido socio de Manuel de Bulúcua (Buechler, 1989, 419). Socasa contaba en 1803 con cuatro 
paradas de molinos de granos y dos ingenios de moler metal sin mita en Porco, habiendo alcanzado 
para esa época el grado de Coronel, la Orden de Caballero de Montesa y el cargo de Comandante de 
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Infantería en Potosí (AGN, Despachos Militares y Cédulas de Premio (DMCP), Libro 9, f.187). 

    44 Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ajusticiado por los indígenas durante la rebelión de 
Tupac Amaru, quien a su vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, 
IV, 144). A juicio de Indalecio González de Socasa, formulado en 1795, Ybieta "...tiene una ambición 
declarada por las distinciones civiles, y por el honor de los empleos públicos, según el precio excesivo 
de $6.000 en que compró el nombramiento de Teniente sostituto de Contador entre partes a sabiendas 
de que no podía dejarle lucro alguno un Ministerio que había de despachar por mano agena por su poca 
inteligencia en materia de cuentas,..., además de otras pruebas que ha dado Ybieta en los Pleitos que 
trae sobre el uso del uniforme de Oficiales Reales por sólo el prurito de hacer figura" (AGN, Sala IX, 
Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61). 

    45 Saguier, 1989a, 313-316. 

    46 Buechler, 1989, capítulo VI; Saguier, 1989b, 69-81; y Tandeter, 1991, 35-72. En este último 
trabajo, Tandeter me cita no en su estado de la cuestión sino tan solo para tergiversarme, al atribuirme 
haber afirmado que la epidemia de 1804 fué provocada por la peste bubónica, cuando en realidad yo 
menciono esta última peste sólo a título presuntivo (Tandeter, 1991, 65, nota 115). Más luego, en su 
reciente libro, Tandeter (1992) omite totalmente la mención de dicho trabajo y de otro mas de mi 
autoría publicado en 1991 en ANDES, Antropología e Historia (Salta: CEPIHA y Facultad de 
Humanidades, Universidad Nacional de Salta), n.2-3, titulado "Los Cálculos de Rentabilidad en la 
Crisis de la Azoguería Potosina. El Refinado del Metal a la luz de ocho Visitas de Ingenios 
desconocidas". En dicho libro Tandeter reitera, en sus Cuadros 16 y 18, los errores señalados por mí en 
la Tabla 17 de su tesis doctoral. En efecto, Tandeter (1992) toma el número de indios por punta o 
equipo de semana en lugar del número total de indios o gruesa estipulados a cada ingenio (Tandeter, 
1992, 166 y 171). Los errores en el levantamiento de los datos lo llevan a Tandeter a equivocar en su 
Cuadro 16 la valuación del contingente mitayo semanal de cada uno de dichos ingenios (columna 4) y 
la tasación total de cada uno de los mismos (columna 5); y en su Cuadro 18 los porcentajes que los 
arrendamientos significaban tanto sobre el valor total de dichos ingenios (columna 3), como sobre el 
valor estimado de los mitayos (columna 6). Para mas datos ver Saguier, 1991, 139. 

    47 Buechler, 1973, 55-60. 

    48 Tomo prestada esta acertada figura retórica de Hillcoat y Quenan, 1987, 46. 

    49 Buechler, 1977, 92. 

    50 Manuel José Vélez al Virrey, Buenos Aires, 9-VIII-1803, (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 116, 
Exp. 2963, fs.101). 

    51 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 123, Exp. 3094, fs. 30v. 

    52 Cañete acostumbraba citar ejemplos de la antiguedad clásica para replicar a sus adversarios. En 
oportunidad del litigio surgido con motivo de la testamentaría del Coronel José de Andrés Sanz, Cañete 
advierte que "...imitaría yo sin violencia a Antígono que mandó retirar a los soldados que le 
murmuraban cerca de su Real Pabellón para facilitarles la libertad con la distancia. También me 
abanzaría a regalar al Albacea como Filipo a Arcadión su censurador, buscando que aquel mudase 
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como este con la paga la detracción en elogio (Plutarco, de non trascendo). Tampoco haría caso de 
papeles y cartas familiares y combirtiendo mi dicimulo en ignorancia los condenaría al fuego con el 
exemplo de César que por no saber de sus ofensas mandó quemar las cartas que se encontraron en los 
Escritorios de Pompeyo (Séneca, de ira, Lib.2, cap.23)...Boy pues presisado de los respetos de la 
Justicia y de mi empleo a haser lo que el Aguila que aunque desprecia los gritos importunos de las 
Cornejas, destroza a la serpiente que la ciñe: y entonces cúlpese assimismo el Albacea, que no ha 
tenido tanto instinto como aquellas Aves de Septremtión que para pasar el Monte Cáucaso toma cada 
una su piedra en el pico poniendo mordaza a sus grasnidos por no dispertar las Aguilas que anidan en 
su cumbre (Ammiano Marcelino, Lib.18)". Cuando más adelante Cañete se refiere a la forma con que 
el R.P. Dr. Mariano de Mina y Escobar pinta los hechos, "...me ocurrió a la memoria la que cuenta 
Eliano de aquel Cavallo que pintó Pauson insigne y gracioso Pintor del tiempo de Sócrates dibujando 
su figura patas arriba: y juzgo mui adequada la respuesta que se le dió al joben descontento para quien 
se había formado el dibujo que fué prebenirle que bolbiera la tabla. Con cuia única diligencia hallo que 
todo el defecto consistía en el modo de mirar la pintura: pues con solo haberla mirado por diberso lado 
apareció un cavallo generoso, y veloz, en lugar del que se había visto caido trastornado y sin acción, en 
aquella misma estampa (Variarum Historia, Lib.14, cap.15)". (AGN, División Colonia, Justicia, 
Leg.32, Exp.926, fs.10,10v., y 12v.). Sobre Cañete, ver Just Lleó, 1994, 48-52; 220-221; y 359-361. 

    53 "...Si dos individuos debiesen el uno veinte mil pesos y el otro cuatro mil, y cada uno trabajase en 
un ingenio de dos cabezas, con el producto semanal de cien marcos, se descontarían igualmente al uno 
que al otro seis pesos dos reales por semana, que componen $325 al año (si la contribución fuese sólo 
de medio real [por marco]) y en llegando [el descuento] a un real por marco sería el desfalco [o 
descuento] semanal hasta doce pesos cuatro reales y en el año $650. En el primer caso descuento de 
medio real] el deudor de los cuatro mil pesos tendría pagada toda su deuda a los doce años y ocho 
meses, y en el segundo [del descuento de un real por marco] acaso a los seis años poco mas, cuando el 
otro que debe los veinte mil apenas hubiera desquitado una quinta parte de ellos. Y pues el Proyecto 
supone que en 25 años quedarán chanceladas los $403.900 que se deben al Banco, se sigue que al 
cumplimiento de este plazo [de 25 años] el uno [el que menos debía] vendría a pagar cuatro mil pesos 
mas que no debía, y el otro [el que más debía] envolsaría en su propio beneficio doce mil pesos que 
quedaron por pagar, y no tendría ya que satisfacer, habiendo de estar para entonces abolida toda la 
deuda actual del Banco" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.123, Exp.3094).      

    54 Idem, fs. 89v. 

    55 Idem, fs. 111. 

    56 Natural de Oñate, hijo de Domingo de Orueta Balansátegui y de Ana María de Eguinoa, natural de 
Elgueta (García Carraffa, LXIII, 271). En 1797 fué cruzado Caballero de Carlos III (Buechler, 1989, 
359). Aparentemente tuvo una hija ilegítima llamada Luisa de Orueta, concebida en Francisca 
Villanueva durante una estadía que tuvo en Buenos Aires (Buechler, 1989, 355). 

    57 cuñado de José de Oña y Bravo. 

    58 Tuvo tres matrimonios, el primero con Petrona Scholl y Peñarubia, nieta del azoguero Juan de 
Peñarubia; el segundo con Rosalina Segovia, hija de Juan José Segovia y de Manuela del Risco y 
Agorreta; y el tercero con Clara Zamudio, hija de Pedro Zamudio (Buechler, 1989, 349, nota 279; 367, 
nota 378; y 396). Fué arrendatario del Ingenio de Alantaña. 
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    59 En el litigio sobre la Testamentaría del Coronel José de Andrés Sanz, Cañete confesaba vivir 
"...lleno de paz y de contento: por que sé que todo hombre de bien, dirá de mí lo que escribió Plutarco 
de Phoción de quien decía: para que había de anelar ser quarenta y cinco veces Governador y General 
de Atenas, si los Embajadores de Alexandro lo habían de encontrar en la estrecha abitación de una Casa 
que no tenía otro adorno que el de su virtud? Ni para que había de solicitar Epaminondas el Gobierno 
de Tebas, si después de su muerte no le habían de hallar mas alajas que una pequeña brocha de fierro? 
Así pues tengo la complasencia lisongera de que el mismo Dn Mariano Mina repitirá con dolor suio 
muchas veces el recuerdo de estos dignos exemplares, por que ha estado en Potosí y en mi casa, y abrá 
dicho dentro de su corazón lo mismo que Plutarco dejó ponderado de Phoción y de Epaminondas" 
(AGN, División Colonia, Justicia, Leg.32, Exp.926, fs.28v. y 29). 

    60 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.123, Exp.3094 

    61 Idem. 

    62 Idem. 

    63 sobrino de Antonio Zabaleta, y marido de Felipa de Otondo, hija del Marqués de Otavi Joaquín 
José de Otondo y de Josefa Ezcurrechea (Buechler, 1989, 326 y 387). 

    64 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.99, Exp.2574, fs.121. 

    65 Idem, fs.122. 

    66 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.99, Exp.2574, fs.102v. 

    67 de ejercicio Baxador de metales. 

    68 Caso con una hija del azoguero Francisco Mayora (Buechler, 1989, 360). En 1787 pide permiso 
para pasar a Salta (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 17, f.351).  En 1791 Juan Gil lo demanda por 
cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg. G-18, Exp.2). En 1792 Joaquín Pérez le vende su parte en la 
Hacienda-Ingenio de Guariguary (AGN, Hacienda, Leg.64, Exp.1691). En 1795 adquiere sus partes en 
un Ingenio de moler metales de Potosí a sus cuñados Gaspar, José y Manuel Mayora (AGN, Interior, 
Leg.37, Exp.5). 
 

    69 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.99, Exp.2574, fs.103. 

    70 Hijo del Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de 
Carlos III, General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra, nacido en Ollantaytambo en febrero de 1710 
(Lohmann Villena, 1947, II, item 120). 

    71 cuñado de Juan Antonio Fernández Dorado. 

    72 Arrendatario en 1781 del Ingenio de moler metales de Potosí denominado "Los Barraganes", y en 
1786 arrienda el Ingenio de la Cuesta de Nuestra Señora de la Concepción, perteneciente a Ignacia 
Fernández Pacheco y Escalante, mujer de Manuel Bernabé y Madero, heredera de Estéban Escalante. 
Poseía las Labores de Guebara y Carmen Chico. 
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    73 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.99, Exp.2574, fs.103v. 

    74 Hablaba quechua y aymara (Buechler, 1989, 337). 

    75 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.99, Exp.2574, fs.123. 

    76 Idem, fs.154v. 

    77 Idem, fs.126. 

    78 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 124, Exp.3146 

    79 En Bengala se prestaba en ese tiempo a los colonos al 40% y 60%, y en la China el interés 
corriente del dinero alcanzaba al 14%. De igual manera, en las colonias de América del Norte y de las 
Indias Occidentales, Adam Smith confiesa que no sólo los salarios del trabajo sino el interés del dinero 
son más altos que en Inglaterra (Smith, 1979, 90-93). 

    80 ver Sànchez Gonzàlez, 1991, 286. 

    81 "...Estos son unos Parages de Tierras feracísimas en primorosos vegetales especialmente en el 
renglón de la Coca, y opulentos minerales tanto de vetas como de aventaderos, pero despoblados, 
abandonados, y por decirlo en una palabra, sin otro aspecto del que tubieron aora doscientos años, y tal 
vez menos, porque se sabe por la Historia, y tradiciones de estas Provincias, que los Realistas 
Comandados por el Capitán Diego Zenteno, quando fueron vencidos por el Rebelde Francisco 
Carbaxal, que fomentaba y sostenía el levantamiento de los Pizarros en aquella sangrienta Batalla de 
Guarina [Huarina] en que fueron derrotados, y en cuia memoria se erigió allí el Templo al Señor de las 
Batallas, que en nuestros días tanto se venera, tomaron los Realistas derrotados el asilo en las asperas 
Montañas y Cordilleras que desde aquellas llanuras se levantan y trastornadas hicieron la primera y 
más antigua Población de Challana [en el actual Departamento de La Paz, Provincia de Larecaja] de 
que se conserban todavía grandes vestigios" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.30, Exp.39, 
fs.20v.). 

    82 Santamaría, 1987, 436. 

    83 Semo, 1974, 176ss.; y Lavrin, 1985, 67. 

    84 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 55, Exp. 1415, fs. 2. 

    85 Idem. 

    86 Idem. 

    87 Ibídem. 

    88 Ibídem. 

    89 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 21v. 
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    90 Idem, fs. 22v. 

    91 Idem, fs. 23 

    92 ver Allen, 1981. Con la Sublevación el precio de la coca llegó a las nubes, de 16 a 18 pesos el 
cesto, justo el doble que en tiempos normales, al extremo que "...algunos Indios suelen en lugar de la 
coca tomar la Auchicoca, que es una simiente con que se alimenta una Ave de este nombre, que 
pasándose a las Montañas la depone, y de que nace otra semilla que llaman Chunchicoca, que en su 
idioma significa coca tierna. La Koa o Poleo es otra especie que en la reciente sublevación han usado 
los Indios de la Puna a falta de su yerba principal, masticándola y acullicando con ella como es 
constante" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.13, Exp.299). En cuanto a los Indios del Oriente 
Altoperuano, "...mascan también la hoja de un Arbol que llaman Betel, y lo que es digno de reflexión 
mezclándola como estos con cierta masa de polvos de cal, pero ellos no creen que les inspira vigor, y 
solamente la usan porque reconocen que les da buen aliento y preserva su dentadura. Si el Betel 
fortifica el estómago, como lo asegura el autor del Diccionario de la hystoria natural Mr. Valmont de 
Bomare, será porque lo usan siempre acompañado de los granos de cardamomo, u fruta del Paraíso, del 
Cachou que es una especie de goma de la Palma llamada Arec, del Caté o licium indicum, y del clavo, 
frutos nobles y aromáticos: estos pobres indios no acompañan su coca, sino de su llipta, que viene a ser 
nada mas que un compuesto de algunas sales, o cal incorporadas en cierta masa de algún vegetal: así su 
calidad no debe ser nutritiva y eficaz, ni probables los cuentos de sus virtudes" (AGN, División 
Colonia, Justicia, Leg.13, Exp.300). 

    93 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 23. 

    94 Idem. 

    95 Por lo visto ignoraban el caso español, ver Alvarez Vázquez, 1978, 405-435. 

    96 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 24v. 

    97 Idem, fs. 25 

    98 Idem, fs. 25 

    99 Idem. 

    100 Alvarez Vázquez, 1983, 568. 

    101 Roll, 1942, 71; Heckscher, 1943, 615,645; Schumpeter, 1984, 306; y Sánchez González, 1991, 
286. 

    102 Dictámen de Vitorián de Villava, La Plata, 5-XI-1800 (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 
1999, fs. 89.). 

    103 Idem, fs. 89v. 

    104 Idem, fs. 90. 
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    105 Idem, fs. 90v. 

    106 Idem,  

    107 Burga, 1979, 82. 

    108 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 90v. 

    109 Idem, fs. 91. 

    110 Ver Schumpeter, 1984, I, 306-307; y Baeck, 1988. 

    111 Assadourian, 1983, 285. 

    112 Barrios Pintos, 1983, I, 60-62; 1989, I, 71-86; y Morquio Blanco, 1990, 29-37 y 47-52. 

    113 Assadourian, 1983, 289. 

    114 Spooner, 1972, 74. 

     115 Para conocer el impacto del colapso imperial en economías como la de Tucumán, ver Parolo, 2005. 
 
    116 AGN, Sala IX, Leg. 98, Exp. 2558. 

    117 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 100, Exp. 2612; Leg. 97, Exp. 2539, fs. 1-5. 

    118 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 7, Exp. 1, fs. 67v. 

    119 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. V-4, Exp. 2, fs. 106. 

    120 "...a la verdad que cuando no se califique por excesivo el precio de cinco reales y medio por cada vara de ropa en que 
estimó Juan Francisco Alvarez Campana la que mutuó a Garamendi, no se puede negar que éste fué el precio supremo de 
aquella especie, que por lo regular se ha estimado aún por menos de cuatro reales y que sin duda se consideró legítimo por 
que en el concepto de los comerciantes se juzga comunmente que las cosas vendidas al fiado valen mas que vendidas al 
dinero de contado" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. A-10, Exp. 5, fs. 26v.) 

    121 Entre los factores determinantes de la velocidad de rotación del circulante se suele mencionar: a) el estado de desarrollo 
del sistema financiero y crediticio y su grado de utilización; b) el grado de separación entre el atesoramiento y el ahorro, 
entre el ahorro y la inversión, y entre la inversión y el consumo; c) el sistema de pagos vigente, y d) las expectativas respecto 
a futuros ingresos y precios. 

    122 "...La oposición se funda en las Leyes 7, título 24, libro 4, y en la Ley 7, título 17, libro 6 de las Recopiladas de Indias 
que gradúan al peso en frutos por seis reales plata: en la Real Cédula dada en Villaviciosa a 24-XII-1758: en la Real 
Provisión de Su Alteza dada en la Plata en 14-X-1755: en la sentencia pronunciada por este Gobierno en 14-XI-1782: en el 
pleito seguido por el Procurador Síndico desta ciudad, y los Escribanos della, y últimamente en la Real Provisión expedida 
por la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires a instancia de Don Pedro Hurtado de Mendoza en 18-II-1794" (AGN, Sala 
IX, Tribunales, Leg. 176, Exp.7).     

    123 Burzio, 1958, 122. 

    124 Cada peso hueco se componía también de una fanega de maíz, o de cuatro almudes de frijoles o porotos, o de una vara 
de lienzo, o de tres libras de garabata  (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7). 
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    125 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7. 

    126 Garavaglia, 1983, 393. 

    127 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7. 

    128 Idem. 

    129 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7, fs. 33v. 

    130 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-2, Exp. 3.  

    131 Idem. 

    132 ver las Relaciones entre precios de tres productos básicos: yerba mate de palos, res vacuna y lienzo en Tablas X-1A y 
X-1B (Carbonell, 1992, 230-232). 

    133 El endeudamiento coactivo o reparto forzoso y el adelanto fiado de géneros a los que van a los yerbales es explicado 
por Garavaglia, 1983, 376-377. 

    134 José Luis de Acosta, quien entre 1786 y 1789 opera con ganado, contrae en 1793 y 1795 un par de operaciones por 
valor de $2.471; Domingo Arizaga, quien en 1786 vende animales en pié, en 1792 contrae en Buenos Aires una obligación 
mercantil por valor de $1.486. Angel Escobar, quien entre 1785 y 1793 opera con hacienda en 1800 contrae una obligación 
con comerciantes porteños por valor de $2.019. Miguel Gerónimo Gramajo, quien entre 1788 y 1791 trafica con ganados, en 
1795 contrae una obligación mercantil por valor de $7.738. José Pablo Insaurralde, quien sufriera el embargo de sus tierras 
durante la Revolución de los Comuneros (1766), contrae una obligación en 1768 por valor de $6.837. Felipe Ignacio 
Iturrino, quien entre 1785 y 1791 opera con hacienda, en 1787 contrae una obligación por valor de $3.216. Ignacio Rolón, 
quien en 1782 opera con ganados, en 1791 contrae una obligación por valor de $1.405. 

    135 Era hijo de Pedro Bautista de Casajús y de Ursula Fernández, hermano de Bernardo y Gregorio de Casajús, y casado 
dos veces, una con Micaela Carvallo y Maciel y la otra con Margarita Pessoa y Figueroa. 

    136 AGN, Protocolos, Reg.2, 1744, fs.473; Reg.3, 1746, fs.418v.; Reg.5, 1752, fs.68v. y 58v.; Reg.1, 1752, fs.92v.; Reg.4, 
1752, fs.71v.; Reg.6, 1767, fs.348v.; y Reg.2, 1769, fs. 58, 53v., y 167. 

    137 Hijo de Alonso Mateo García de Zúñiga y de Juana de Lisola y Escobar, y marido de María del Carmen Acosta 
(Fernández de Burzaco, III, 153). 

    138 Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio, concuñado de Nicolás Patrón y de Ziprián de 
Lagraña, y suegro de León Martínez de Ybarra y Acosta, de José Justo García de Zúñiga, y de Fernando Gramajo y 
Argañaráz. 

    139 "No ha llegado a mi noticia que algún mercader hubiese traydo a esta ciudad no digo mil pesos, ni quinientos, ni ciento 
a venderlos por efectos de la tierra, ni habrá quien diga lo contrario, que la plata que corre, no es otra, que la que ganan los 
dependientes del estanco y la poca que los peones de los Barcos del Paraguay traen de regreso de Río arriba, y la venden a 
las mujeres pobres, por faxas, sinchones, ataderas, y maletas, y que caudal es este, que apenas los que le alcanzan tendrán 
que llevar al Estanco tabaco, quedandose la mayor parte de la gente con la misma necesidad sufriendo la falta del vicio, el 
que en la gente ordinaria es puro vicio, pues teniéndolo en la boca se pasan el día sin que les haga falta la comida, como 
sucede lo mismo a los Indios Peruanos con la Coca" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 422). 

    140 Garavaglia, 1983, 393. 

    141 Idem. 
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    142 Idem, fs. 35v. 

    143 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-2, Exp. 3, fs. 17. 

    144 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-4, Exp. 5, fs. 8. 

    145 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.6. 

    146 Idem, fs. 4. 

    147 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 46v. 

    148 Maeder, 1981, 223. 

    149 Maeder, 1981, 222. 

    150 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 130, Exp. 3263, fs. 5v. 

    151 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 56, Exp. 1428, fs. 83v. 

    152 Idem, fs. 87v. En otras oportunidades "...lo que podía conseguir por $2 al cambio de yerba y algodón, no se lo daban a 
$4 por tabaco" (Arias Divito, 1976, 4) 

    153 Mientras la arroba de tabaco de hoja valía a razón de 14 reales cada una, cada arroba de tabaco de pito valía 10 reales 
(Arias Divito, 1978, 180). 

    154 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 67, Exp. 1791. 

    155 Idem. En cuanto la planta de tabaco se halla bastante crecida, y antes de que sus hojas tengan 2 cm. de longitud, es 
preciso descogollarla o desbotonarla, para dar mayor alimento posible a las hojas, haciendo que a ellas refluya la savia que se 
dirigía a las flores. De esta manera, las hojas que se dejan, que generalmente varían de 8 a 16, han de pesar más que las 20 o 
24 menos desarrolladas que produciría la planta si no se hubiese descogollado. Esta operación debe repetirse cada ocho o 
quince días, esto es, de dos a cinco veces hasta el momento de la recolección, y esta operación exige de 4 a 8 jornales por 
hectárea (Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano). 

    156 De acuerdo con la información obtenida de los Resumenes Generales de los caudales de los Ramos de la Real 
Hacienda, el Ramo de la Divisoria de Límites recaudó durante los 18 años que transcurrieron entre 1749 y 1767 la suma de 
$3.641.261; y gastó etre 1794 y 1802 la suma de $287.449. 

    157 AGN, División Colonia, Expedientes-Hacienda, 1758-1806, Sala IX, 10-1-2, fs. 6v.; Cooney, 1979, 105-126; y 
Garavaglia, 1987, 246. 

    158 Idem. 

    159 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7. 

    160 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 63, Exp. 9, fs. 24. 

    161 Idem. 

    162 AGN, División Colonia, Expedientes, 1784-1810, Sala IX, 9-3-6, fs. 208v. 

    163 Idem. 
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    164 Idem, fs. 209. 

    165 Idem, fs. 208. 

    166 La inutilidad del tabaco negro del Paraguay obedecía a la escasez de goma reinante en ese suelo. El tabaco de pita de 
Villa Rica "es comunmente de mala calidad por falta de goma,y por lo mismo se inutiliza y no se conserva; pues la misma 
humedad, que se necesita para el enmanojo, lo pudre ordinariamente, de suerte que muy poco tabaco de la mencionada clase 
produce aquel temperamento de calidad conservable. Por el contrario, la clase de tabaco llamado de hoja, "que se compone 
de las primeras que produce la planta en su mayor vigor, y se atraen comunmente toda la escasa goma que produce aquel 
territorio, es de calidad y conservación regular y hermoso a la vista" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 67, Exp. 1791). 

    167 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 68, Exp. 1819. 

    168 Idem. 

    169 Maeder, 1981, capítulo VI. 

    170 Saguier, 1991. 

    171 Diego de los Reyes Balmaceda, Rafael de la Moneda, Martín José de Echauri, Marcos José de Larrazábal, José 
Martínez Fontes, Agustín Fernando de Pinedo, y Lázaro de Ribera. 

    172 Las instalaciones de las cuarenta estancias yerbateras de la región de la Villa Real de Concepción fueron incendiadas en 
la década del 90 por los indios Mbayás. 

    173 Desgraciadamente, por falta de medios con que trasladarme al Paraguay, no he podido consultar los Acuerdos 
Capitulares y las Actas Notariales de Asunción. 

    174 nació en Málaga, hijo de Pedro Antonio de Ribera y de Francisca Cayetana Espinosa de los Monteros. Fué 
Gobernador de Moxos, en donde había sostenido una dura disputa con el Presidente de la Real Audiencia de Charcas, 
General Ignacio Flores (Furlong Cardiff, 1954, 15-69; Massare de Kostianovsky, 1985, 95-119). Era marido de María 
Francisca de Sarratea, hija de Martín de Sarratea y de Tomasa de Altolaguirre; concuñado del Virrey Santiago de Liniers y 
del Administrador de Correos de Potosí Teniente Coronel de Artillería Angel Augusto de Monasterio (Udaondo, 1945, 762; 
Fernández de Burzaco, IV, 359; y Jáuregui Rueda, 1989, item 7165). 

    175 Lynch, 1967, 112, nota 88. 

    176 Garavaglia, 1987, 229 y 238. 

    177 Las economías agrarias del mundo colonial respondieron en forma desigual a los reclamos de desarrollo económico. 
En el caso de Antióquia (Colombia), Ospina Vásquez (1956) y Safford (1965), a diferencia de McGreevey (1975) y López 
Toro (1970), opinaron que la agricultura y la minería proveyeron en el siglo XVIII a algunos antioqueños suficiente capital 
líquido como para sostener un patrón de inversiones diversificadas y un comportamiento empresario transformador 
(Twinam, 1977, 1-3). En igual sentido opina Dávila (1990), para quien los datos descubiertos por Twinam ponen en duda la 
alegada pobreza y atraso de la sociedad antioqueña en el siglo XVIII y permiten calificar más cuidadosamente el impacto de 
las posteriores reformas del Visitador Mon y Velarde (Dávila, 1990, 42). 

    178 Saeger, 1972, 229. 

    179 Natural de Burgos, Asturias. Luego Presidente de la Real Audiencia de Charcas. Propuso al Rey en un Informe abolir 
las encomiendas, organizar tropa reglada, y fomentar la complementación económica con el Alto Perú (Arréllaga, 1976, 55). 
Era marido de María Bartolina Arce y Báez de Alpoin, hija del General Alonso de Arce y Arcos y de María Báez de Alpoin 
y Labayén; cuñado del Alcalde de Potosí Felipe Santiago de Arce; padre del Coronel Agustin José de Pinedo, quien fuera 
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marido de Juana Albizuri y Echauri; y suegro del Contador de las Cajas Reales de Buenos Aires Juan de Andrés y Arroyo y 
del Corregidor, Tesorero de Real Hacienda y Caballero de la Orden de Santiago Coronel Antonio de Pinedo y Montúfar 
(Fernández de Burzaco, 1986-90, I, 58 y 140; y V, 206 y 207; y Jáuregui Rueda, 1989, item 5929). Para más datos ver 
Quevedo (1973), Arréllaga (1976), Albarenga Caballero (1977), Ferrer de Arréllaga (1985) y Romero de Viola (1987). 

    180 Velázquez, 1981, 216. 

    181 El tabaco negro era el que aderezado con miel se elaboraba en forma de mecha retorcida y flexible, o bien para 
mascarlo o para picarlo y fumarlo en papel o pipa. 

    182 Cooney, 1992, 103; y Jerry W. Cooney "The Great Swindle: How to Destroy the Paraguayan Tobacco Monopoly, 
1787-1792" (manuscrito inédito, 1991), p.4. Le agradezco al Dr. Pastore me haya facilitado copia de este valioso trabajo. 
 

    183 Romero de Viola, 1987, 115. 

    184 El endeudamiento coactivo o reparto forzoso y el adelanto fiado de géneros a los que van a los yerbales es explicado 
por Garavaglia, 1983, 376-377. 

    185 AGN, Protocolos, Reg.2, 1753, fs. 518; Reg.4, 1753, fs. 413 y 413v.; Reg.1, 1753, fs.594v.; Reg.2, 1759, fs.67v. y 62; 
y Reg.4, 1759, fs. 447. 

    186 Alcalde en 1747, hijo de José de León y Zárate, y de su sobrina-nieta Agueda de Valdivia y Brizuela, y nieto del 
Gobernador y Encomendero Sebastián de León y Zárate. Estaba casado con Ana del Casal (hermana de José del Casal y 
Sanabria, el marido de Rosa Fernández de Valenzuela), con quién fueron padres de Jacoba, mujer de Fortunato Ruiz de 
Arellano, y de José Ignacio, marido de María de Zavala y Delgadillo. Sebastián era hermano de Diego, casado con María de 
Roxas y Aranda, hija del Cap. Isidro de Roxas y Aranda y de María Servín; del Dr, Ignacio; de Catalina, mujer del Sargento 
Mayor José de Almada, miembro de la facción "contrabandista"; de Ana o Mariana, mujer de Joaquín de Roxas y Aranda; de 
María Francisca, mujer del Maestre de Campo Martín de Chavarri y Vallexo, miembro de la facción "contrabandista"; y de 
María, casada con Antonio Caballero Bazán, hijo de Francisco Caballero Bazán y de María de Encinas y Mendoza, 
integrante también de la facción "contrabandista" (Quevedo, 1984, 97). Sebastián era sobrino de María Mayor de León y 
Zárate, que fuera mujer del General Alonso Fernández Montiel, santafesino, y este último a su vez primo del Maestre de 
Campo General Sebastián Fernández Montiel, principal lugarteniente del Maestre de Campo Juan Gregorio Bazán de 
Pedraza en todos los trabajos de la repoblación del Guarnipitán (Velázquez, 1964, 19). 
 
    187 AGN, Protocolos, Reg.4, 1755, fs.104v.; Reg. 6, 1755, fs.113v.; Reg. 1, 1755, fs.133v.; Reg.2, 1755, fs.198v. y 209v.; 
y Reg. 4, 1755, fs.52v. y 94. 

    188 Caballero de Santiago, hijo de Antonio de Larrazábal y de Agustina Avellaneda; contrajo primeras nupcias con 
Mariana Arrascaeta, hija del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar y de María Ferreira de Acevedo, 
y hermana del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta y del Alcalde de primero y segundo voto Gregorio 
Arrascaeta; y segundas nupcias con Josefa Leocadia de la Quintana y Riglos; cuñado del ex-Gobernador del Paraguay 
Coronel de Ejército Martín José de Echauri, de Juan de Otárola, del comerciante registrero José Antonio de Iturriaga, del 
Gobernador de Tucumán Gregorio de Matorras, de Martín de Arraiz y de Pablo de Aoiz; y concuñado de Francisco de 
Espinosa Moxica de los Monteros, de Ignacio Irigoyen, del Teniente Coronel Juan Antonio Marín, y de Domingo de 
Lajarrota (Fernández de Burzaco, IV, 114; y V, 253; y Jáuregui Rueda, 1987, item 1415; y 1989, item 4210). 

    189 Marcos José de Larrazábal al Virrey del Perú, Asunción, 20-IX-1747 (AGN, División Colonia, Intendencia del 
Paraguay, Leg.1, Sala IX, 5-3-7). 

    190 Regidor en 1769 y luego Regidor Perpetuo, dueño de haciendas en el Valle de Barsequillo; hijo bastardo del 
Gobernador y caudillo de los Comuneros Don José de Antequera y Castro y de Micaela Cañete Sánchez de Vera y Aragón, 
legitimado por el Rey, y casado con Juana Catalina Domínguez, hija de Juan José Domínguez de Ovelar y de Jacinta de 
Roxas y Aranda, nieta del Cap. Juan Antonio Domínguez y de su prima hermana Antonia de Yegros (Quevedo, 1984, 77). 
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José Cañete era padre del célebre autor de la Guía de Potosí, Don Pedro Vicente Cañete y Domínguez. José Cañete era 
entónces sobrino político del último jefe de los Comuneros del Paraguay, el General Cristóbal Domínguez de Ovelar 
(Velázquez, 1964, 21). 

    191 AGN, Protocolos, Reg.5, 1766, fs.131; Reg.6, 1766, fs.200 y 200v.; Reg.2, 1766, fs.211; Reg.3, 1766, 
fs.118v.,123,124v., y 127v. 

    192 Andaluz, marido de Teresa Iriarte Orzusa; y padre de Catalina Tadea de Larios Galván, mujer del portugués Antonio 
Martínez Viana (Alvarenga Caballero, 1978, 217). 

    193 AGN, Protocolos, Reg. 4, 1761, fs. 401; Reg.3, 1775, fs.31 y 25. 

    194 Portugués, especialista en tabaco y designado administrador de la fábrica de tabaco torcido negro y del Pueblo de 
Indios de Yaguarón, casado con María Josefa Fabiana Velasco y Yegros. Padres del que fuera el Dictador del Paraguay José 
Gaspar Rodríguez de Francia. María Josefa era sobrina de Fulgencio de Yegros y Ledesma, y en consecuancia prima de José 
Antonio Yegros (casado con María Angela Franco de Torres, a su vez padre de Fulgencio Yegros, prócer de la 
Independencia Paraguaya, nacido en Kykyó en 1780, y fusilado en julio de 1821). Asimismo era sobrina de Francisca de 
Yegros y Ledesma, mujer del Sargento Mayor Domingo de Flecha (Velásquez, 1981, 237). 

    195 El tabaco torcido negro lo fabricaban exclusivamente los pueblos de indios por requerir mucha mano de obra. En su 
gestión al frente de este Pueblo, Francia se destacó por su crueldad (AGN, División Colonia, Interior, Leg.28, Exp.1). 

    196 AGN, Protocolos, Reg.2, 1760, fs.214 y 222; Reg. 4, 1760, fs.186v.; Reg. 6, 1760, fs. 508v.; Reg. 3, 1762, fs.157v. y 
164; Reg. 2, 1762, fs. 72; Reg. 6, 1765, fs. 176v.; Reg.6, 1769, fs.242v. y 264; y Reg.5, 1781, fs.110. 

    197 AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.3, Sala IX, 5-4-2. 

    198 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.105, Exp.9. 

    199 Los juicios de residencia a los gobernadores del Paraguay por traficar con mercancías durante el ejercicio de su 
mandato era de vieja data (Garavaglia, 1983, 461, nota 136).  

    200 probablemente se trate de José Antonio Yegros, ya que éste es mencionado como Subdelegado por ese partido por Juan 
Francisco Aguirre, en su famoso Diario. 

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

    202 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). 

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

    204 a cada individuo de la tripulación de la carrera del Paraguay los Patrones le asignaban como concesión tres mazos de 
tabaco (AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.17, fs.4). 

    205 Arias Divito, 1976, 10 

    206 El tabaco negro era el que aderezado con miel se elaboraba en forma de mecha retorcida y flexible, o bien para 
mascarlo o para picarlo y fumarlo en papel o pipa. 

    207 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 68, Exp. 1819.   

    208 Maeder, 1981, 352-361. 
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    209 Arias Divito, 1984, 63-107; y Socolow, 1987, 295-299. 

    210 Cabildos seculares como el de Tucumán se hallaban mediatizados por las decisiones adoptadas por la administración de 
la Renta de Tabaco y Naipes, y por la dominación política ejercida por el Gobernador-Intendente de Salta. En 1772, en 
oportunidad en que infructuosamente se intentó imponer la Renta de Tabaco en Tucumán y cuando los miembros de la 
extensa familia de los Aráoz ocupaban los cargos más destacados del Cabildo, se suscitó uno de los acontecimientos 
populares más trascendentes de la historia del Tucumán colonial: el unánime rechazo de la imposición de la Renta del 
Tabaco (Céspedes del Castillo, 1955, 8-10; y Rivarola Paoli, 1988b, 27). Francisco de Paula Sanz señala en su 
correspondencia de 1779 que algunos hombres procedentes de Tarija habían procedido en Tucumán, desde hacía seis años, 
al cultivo del tabaco, por haberse restringido las siembras en Tarija (Arias Divito, 1978, 32). Pero el caso era que en la 
provincia de Salta del Tucumán la Renta del Tabaco también perseguía los cultivos clandestinos. José Tomás Sánchez, 
Administrador General del Real Estanco de Salta, informaba a la Dirección General de Tabaco y Naipes establecida en 
Buenos Aires que José Mariano Soloaga, Administrador Principal en Tucumán solicitaba se le abonaran $2253 
 
     "...impendidos en la laboriosa operación que verificó para  destrozar, y aniquilar las siembras clandestinas de tabaco, 
 que con detrimento de los intereses del soberano se practicaban en los bosques, y serros de aquella jursidicción" 
(AGN, Comerciales, Leg. 25, Exp. 19, fs. 90v.), 
 
Fué por ello, que en ocasión de arribar a Tucumán en 1772, el Administrador de la nueva Renta de Tabacos Coronel de 
Milicias Gaspar de Salcedo, acompañado por su ayudante Don Dionisio Romero y Pontero, se desató una airada como 
sarcástica protesta popular, matizada por pasquines en verso e imágenes de bulto, que se relatan en otro trabajo de este autor 
(José González Ledo y Eduardo R. Saguier (1991). En el caso concreto de la Administración de Tabacos dirigida por el 
Coronel Manuel Estéban de Castro, ésta gozaba de toda suerte de privilegios, pues a más de estar sus tercenistas y 
estanquilleros exceptuados de hecho de tener que poner fiador, tampoco estaban, al menos en La Rioja, sujetos a la justicia 
ordinaria emanada de los funcionarios capitulares locales. Por lo general, las pulperías estaban ubicadas próximas a los 
estancos, no sólo por la necesidad de adquirir naipes sino también por la necesidad de hallar amparo o fuero contra la 
intervención de la justicia local. Este era el motivo por el cual los Juzgados no podían imponer justicia "...porqué los que allí 
existen de a pié y de a caballo, se pasan luego [de cometer un crimen] al estanco, haciendo alarde de hallarse en sagrado, y 
dejar así burlada a la justicia" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 15). Alcaldías de Hermandad como las de 
Buenos Aires se hallaban también mediatizadas por las decisiones adoptadas por la administración de la Renta de Tabaco y 
Naipes. Doña Catalina Zambrano, mujer de Juan González, vecina del pago de Areco, se quejaba en 1799 del estanquillero 
Agustín Iglesia, quien la había denunciado por la fuga de su esclavo, a quien le había prestado un caballo, por cuanto "...se 
cree autorizado para oprimir a quien no se somete a sus injustas ideas" (Archivo General de la Nación, Sala IX, Tribunales, 
Leg.S-11, Exp.28, fs.2). Iglesia se había tomado "...un asendiente sobre todos aquellos pobres hombres, que habitan el 
partido de Areco de modo que quiere, que no haya quien resista sus voluntariedades, y echo temible a los Alcaldes Pedáneos, 
y al vecindario" (Ibídem). Aparentemente también las Comandancias de Armas se hallaban mediatizadas por las decisiones 
impuestas por la administración de la Renta de Tabaco y Naipes. El Administrador de la Renta de Tabacos de La Rioja y 
Capitán de Milicias José Antonio Mercado, fué arrestado en 1781 bajo la acusación de haber esquilmado a sus propios 
soldados con los juegos de azar (naipes y dados) y la venta de bebidas espirituosas. Mercado estaba al frente de las tropas 
que guarnecían la frontera del Río del Valle (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.). 
 

    211 Arias Divito, 1978, 7. En las tercenas, a cargo de la venta al por mayor, se gratificaba al 7%; y en los estanquillos, a 
cargo de la venta al por menor, se gratificaba al 5% (Arias Divito, 1987, 13). Guzmán (1985) anota que los administradores 
de las tercenas de Catamarca no sólo negociaban el tabaco y los naipes, sino también los productos cosechados y elaborados 
en la provincia, al igual que los géneros y artículos ultramarinos que traían los mercaderes de Córdoba y Buenos Aires 
(Guzmán, 1985, 268). 

    212 Garner, 1978, 546. 

    213 Amén de la Renta del Tabaco, se llegó a aconsejar la importación de tropa reglada para generalizar el uso de la moneda 
metálica. En Asunción del Paraguay, el Gobernador Agustín Fernando de Pinedo fué quien en un Informe elevado al Rey en 
1777 aconsejaba organizar "tropa reglada", por cuanto ello implicaría amén de otros beneficios (que no menciona) "...lograr 
imponer el uso de la moneda" (Arréllaga, 1976, 55). 
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    214 Según Vásquez (1962) y White (1984), Cerda era un administrador oportunista y sin principios (Vásquez, 1962, 236, 
citado por White, 1984, 50). En oportunidad de formarse la primer Junta de Gobierno, en 1811, White (1984) sostiene que 
de la Cerda, conjuntamente con Fernando de la Mora, eran vistos como porteñistas, y que preparaban un plan para establecer 
comunicaciones más estrechas con Buenos Aires (Wisner, 1957, 57, citado por White, 1984, 51). Finalmente, la Junta 
expulsó a Cerda del Paraguay bajo los cargos de intriga y subversión (White, 1984, 55). 

    215 En 1801 fué Comandante de Armas en ausencia del Gobernador Lázaro de Ribera (Frakes, 1989, 503). 

    216 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.7. 

    217 Ibídem. 

    218 Idem, fs.21. 

    219 Lynch, 1967, 108. 

    220 Cardozo, 1959, 104; y Rivarola Paoli, 1988, 55. 

    221 Cardozo, 1959, 104. 

    222 En 1788 el Cabildo de Asunción proyectó para defender la provincia levantar tropas veteranas, cuyos sueldos serían 
financiados estancando el ramo de la yerba (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.88).  

    223 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.88; y Susnik, 1990, 93. A este proyecto se opuso con éxito en 
ese entónces el cabildante José del Casal y Sanabria, gran amigo del Gobernador Pedro Melo de Portugal y Villena (AGN, 
División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.88). En 1797 dicho proyecto lo propuso el nuevo Gobernador Lázaro de 
Rivera, por intermedio del Regidor Decano Don Fermín de Arredondo Lovatón, y la mayoría de los cabildantes (Alférez 
Real Bernardo de Argaña, Alguacil Mayor José Estéban de Arza, el Procurador Síndico Juan Francisco Decoud, y Regidores 
José Doria, José Teodoro Fernándes, Sebastián Antonio Martínez Sáenz, Juan Ignacio Villasanti, Luis Bargas Machuca, y 
Narciso de Echagüe y Andía), oponiéndose también el Alcalde de Primer Voto José del Casal y Sanabria, quien presidía el 
Cabildo, arguyendo en contrario la existencia de "...un crecido ramo de guerra, cuyos fondos permanecían sin salida, y 
cuando por otra parte los Milicianos desempeñan de buena voluntad las funciones, que haría la tropa veterana [proyectada], 
con las ventajas de no repetir premio" (Ibídem, fs.88v). También se opuso del Casal y Sanabria a la licencia otorgada por el 
Gobernador Rivera al Subdelegado del Departamento de Santiago "...para que pusiese un beneficio de yerba, por cuenta de 
los cinco pueblos de su cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en Villa Real" (Ibídem, fs.89). El objeto de este 
último proyecto era "...fomentar a los cinco pueblos [de indios de Misiones], para que pudiesen pagar el reparto de géneros 
que acababa de hacerles el Gobernador en la Visita" (Ibídem, fs.89). El malogrado fin de estos proyectos, que fueron 
atribuídos a la oposición de Casal, le costó a este último, según su abogado el Dr. Mariano Zavaleta, ser injustamente 
implicado por el Teniente Asesor Letrado Juan José Bazán, el Comandante Juan Antonio Zavala y Delgadillo, y el Coronel 
José de Espínola y Peña, en la cruel muerte de 75 indios Mbayás prisioneros, cometida por el Comandante Luis Bernardo 
Ramírez y el Sargento Mayor José Miguel Ibáñez. En realidad, según un testimonio, dichos indios "...fueron atados por Don 
Juan Manuel Gamarra [el héroe de Paraguarí y Tacuarí y cuñado de Casal] y seguidamente vueltos a atar por la cintura con 
lazos, cuyos estremos se tiraron por caballos sincheros, y en esta forma le dieron muerte cruel con palos, macanas, y otras 
armas" (AGN, Interior, Leg.40, Exp.3, fs.101; y Susnik, 1990, 68). Del Casal fué detenido y dirigido preso con escolta a 
Montevideo, y en mayo de 1799 con la defensa del Dr. Mariano Zavaleta y dictámen del Lic. Tomás Antonio Valle fué 
absuelto de culpa y cargo (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10; y Tribunales, Leg.121, Exp.15). Casal y 
Sanabria, fué objeto también de la venganza del Gobernador Rivera contra el Virrey Marqués de Avilés. Por ser Casal el 
anfitrión y amigo de Félix de Azara y Juan Francisco de Aguirre, peritos de la IV Comisión Demarcadora de Límites entre 
España y Portugal, empresa en la cual Avilés había invertido gran parte de su gestión, habría sido tomado por Rivera como 
chivo expiatorio. 

    224 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.4. 

    225 Ibídem. 
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    226 Ibídem. 

    227 Ibídem. 

    228 Ibídem. 

    229 Ibídem. 

    230 Ibídem. 

    231 Ibídem. 

    232 Ibídem. 

    233 Idem, fs.15v. 

    234 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.6. 

    235 comprueba un aumento de la población para fines de siglo (Maeder, 1975, 67). 

    236 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.6v. 

    237 Ibídem. 

    238 Considerando que la Francia antes de la Revolución ascendía según el Mariscal de Vaubam a 916 individuos por legua 
cuadrada (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.24). 

    239 80 leguas de norta a sur por 40 de este a oeste. 

    240 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.23v. 

    241 Idem, fs.23v. 

    242 Articulo 32, Capítulo 2 del nuevo Reglamento de Milicias. 

    243 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.24. 

    244 Idem. 

    245 Idem, fs.25. 

    246 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.8. 

    247 Idem. 

    248 El Regimiento de Costa Grande tenía que cubrir los Presidios de San Gerónimo, Lambaré, San Antonio, Villeta, 
Angostura, Macaypirá, Ybioca, Yundyay, Lovato, Remolinos, Herradura, Taguaras, Boquerón, Neembucú, Fortín y 
Reducción de San Francisco Solano. En los cinco primeros destinos y en el de las Taguaras, Neembucú y Boquerón debían 
entrar 20 hombres por el término de ocho días. En los Presidios de Macaypirá, Ybioca, Yundyay y Lovato debían entrar 
otros 20 hombres por el término de quince días (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.8). 

    249 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.8v. 

    250 Idem. 
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    251 Idem. 

    252 Idem, fs.9. 

    253 Idem, fs.10. 

    254 Idem, fs.10v. 

    255 Idem, fs.27. 

    256 Idem, fs.10. 

    257 Idem, fs.11v. 

    258 Idem, fs.9v. 

    259 Idem. 

    260 Idem. 

    261 Idem. 

    262 de los tres mazos de tabaco que a cada individuo de la tripulación de la carrera del Paraguay se les asignaba, ...también 
es cierto que cuando al tiempo de la marcha se les reparte la ración por un Dependiente del resguardo por lo comén dejan a 
sus mujeres y familias la mayor parte de este tabaco  (AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.17, fs.4 y 6v.). 

    263 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.11. 

    264 Idem, fs.11. 

    265 Idem, fs.14v. 

    266 Idem, fs.15. 

    267 Idem. 

    268 Idem, fs.21v. 

    269 Idem. 

    270 Idem, fs.22. 

    271 Idem, fs.14. 

    272 A la licencia otorgada por el Gobernador Lázaro de Rivera al Subdelegado del Departamento de Santiago "...para que 
pusiese un beneficio de yerba, por cuenta de los cinco pueblos de su cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en 
Villa Real" se opuso terminantemente el Teniente Coronel José del Casal y Sanabria (AGN, División Colonia, Criminales, 
Leg.42, Exp.10, fs.89). 

    273 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2. 

    274 Idem, fs.14v. 

    275 Maeder, 1981, capítulo VI. 
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    276 Saguier, 1991. 

  277 Brito Stífano, 1953. 

    278 Gelman, 1987, 1989; y Salvatore y Brown, 1987, 1989. 

    279 Assadourian, 1983, 285. 

    280 Barrios Pintos, 1983, I, 60-62; 1989, I, 71-86; y Morquio Blanco, 1990, 29-37 y 47-52. 

    281 Assadourian, 1983, 289. 

    282 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 66, Exp.1769, fs. 1. 

    283 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 569, fs. 14. 

    284 Sala de Touron, 1967, 40. 

    285 acerca del cardo, ver Amaral, 1990. 

    286 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 66, Exp. 1769, fs.1. 

    287 AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.261, Exp.5, fs.14. 

      288 ver Buchbinder, 2004, 32. Sobre el Artiguismo, ver Barbagelata, 1914; y Jesualdo, 1940. Sobre la despoblación 
de las rinconadas entrerrianas, en especial el denominado Potrero de San Lorenzo (luego Potrero de Unzué), ver la 
correspondencia que mantenía con sus capataces y mayordomos en Arroyo de la China (actual Concepción del 
Uruguay), de Isabel Álzaga, viuda de Ángel Mariano de Elia y García de Zúñiga, en Elia, 1961. 
 
    289 Las diferentes series de precios habrán de ser promediadas mediante el método de los números-índice o mediante tasas. 
Hamilton (1947) y Levene (1962) calcularon sus números índice a través de la simple media aritmética. En su lugar, Broide 
(1951) utilizó el promedio geométrico por ser menos sensible a los desvíos extremos. Por el contrario, Nadal (1959) empleó 
medias móviles, donde las variaciones las refiere no a un punto fijo inicial, sino a los períodos precedentes en cada caso. Los 
números índices o relativos simples dan la evolución en el tiempo del cociente de los valores de cada serie dividido por el 
valor correspondiente a un período que se toma como base. Como base de los índices habremos de tomar los valores que no 
ofrezcan alteraciones bruscas con respecto al promedio de la serie. Los criterios metodológicos a instrumentar en la selección 
del período base varían según el interés perseguido por el investigador. Para Levene (1962) los precios base son los precios 
correspondientes a los períodos de paz que sirven de punto de comparación con los precios de los años de guerra. Las guías 
marítimas, las escrituras de factoraje, y las facturas incorporadas en los litigios judiciales nos brindan una información 
invalorable. De aquí que a los efectos de poder seleccionar el período base más útil para el estudio de las crisis cíclicas sea 
preciso volver al método instrumentado por Levene (1962), manteniendo el año calendario como la unidad de analisis 
cronológico más operacionalizable. Para calcular el movimiento estacional mediremos los desvíos estacionales y los desvíos 
mensuales medios. Los primeros tratan de los desvíos entre la media mensual más baja y la media mensual mas alta, y los 
segundos consisten en las desviaciones de las medias mensuales respecto de las medias anuales. Respecto a la ponderación, 
los criterios para seleccionar el método más conveniente para estimar series incompletas, varían de acuerdo a los intereses 
metodológicos de cada investigación en particular. 
     En virtud de la naturaleza incompleta de la estadística del comercio exterior porteño, Broide (1951) eligió una 
ponderación conjetural de tipo directo, que consiste en suponer, fundándose en los calculos de Burgin (1946), que los cueros 
formaban aproximadamente la mitad de los envíos al exterior, dividiéndose la otra mitad entre astas, cerdas, lanas, sebo y 
tasajo. Respecto a la composición de los cueros, Broide (1951) calculó un índice de precios del cuero integrado por las 
subseries de los cueros de buey, yeguarizo, y vaca, que los promedió con el término medio de los índices de los otros 
productos. En su lugar, en nuestra serie de precios del cuero la información se encuentra desagregada en cueros de toro y 
novillo. Cada una de las mismas se encuentra a su vez desagregada a comienzos del siglo XVIII a tenor de la dimensión de 
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cada unidad (largo por ancho) en varas, y a partir de mediados del mismo siglo a tenor del peso en libras castellanas. De un 
total de 604 cueros vacunos obtenidos en una vaquería practicada en la Banda Oriental se obtuvieron a fines del siglo XVIII 
247 cueros de 40 libras o el 41%, 169 de 35 libras o el 28%, 94 de 30 libras o el 16%, y 94 de menos de 30 libras o el 16% 
(AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.6, Exp.120).   
     Para prolongar la línea que ilustra la tendencia de este fenómeno particular, debemos adoptar entónces como supuesto las 
proporciones mencionadas, aunque estén apoyadas en una fuente que atañe a una sola parte de la región rioplatense. En 
efecto, extrapolando para el resto de la estadística anual de cueros exportados la distribución de cueros por escala de peso 
hechos en una corambre específica de un año en particular, estaremos en condiciones de justipreciar el valor verdadero de las 
exportaciones de cueros hasta hoy conocidas. La Tabla ilustra estos mismos valores.  

    290 Hilferding, 1985, 164. 

    291 Ignoramos si este embrionario mercado a término era implementado como seguro o cobertura contra las oscilaciones 
del precio del cuero. 

    292 AGN, Sección Tribunales, Protocolos, Registro 5, 1772, fs.96, 112v., 109v., 152v., 166v., y 180. 

    293 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 97, Exp. 2521, fs. 87. 

    294 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5. 

    295 "...respecto de que el crítico de la estación del tiempo no permite perder minuto bueno para pesar y embarcar en dichas 
urcas que resultaría en grande perjuicio de la Real Hacienda pesarlos en el segundo o tercer día de haber llovido por la 
mucha humedad que en el invierno conserva este género como en el día se vé pues después de tres días buenos de Pamperos 
no he permitido se pesen hoy porqué aún tiene mas de 10% los cueros de humedad de lo que ha llovido" (AGN, Sala IX, 
Hacienda, Leg. 28, Exp. 696) 

    296 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp. 8, fs. 46. 

    297 Gelman, 1983, 114-115; y AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5. 

    298 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 26, Exp. 653, fs. 10; Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5, y Garavaglia, 1977, 93. 

    299 Gelman, 1983, 114-115. 

    300 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5. 

    301 Dos Santos, 1972, 146. 

    302 Kalmanovitz, 1983, 74. 

    303 Sala de Tourón, et. al., 1967, 156. 

    304 Archivo General de la Nación (AGN), Sala IX, Hacienda, Leg.4, Exp. 61, fs. 329. 

    305 Según Coni (1930) el Real Asiento de Inglaterra declaraba como gasto el salario de un vaquero, el cual desjarretaba a 
razón de $50 (400 reales) cada mil toros, o 2/5 de real cada cuero. 

    306 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 73, Exp. 1945, fs.2; y Tribunales, Leg.261, Exp.5, fs.7. 

    307 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 61, fs.329. 

    308 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 61, fs.329. 



 

 

 
 

80
  

  

 1

    309 Porto, 1943, 207-15; y Pérez Colman, 1937, III, 79-81. 

    310 Assuncao, 1978, 392. 

    311 AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.261, Exp.6, fs.36. 

    312 AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.261, Exp.6, fs.36. 

    313 Ibidem. 

    314 Assuncao, 1978, 392. 

    315 Memoria de los Virreyes del Río de la Plata, (Buenos Aires,1945), pp.112-113, citado por Barrios Pinto, 1967, 71. 

    316 Idem. 

    317 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-13, Exp. 7, fs.16. 

    318 Respecto a los jornales pagados por cada cuero ver AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 6, Exp. 120. En las satisfacciones 
dadas al Ramo de las Temporalidades, por cargos suspendidos a las cuentas que tenía rendidas Don Pedro Díaz de Vivar, 
éste declara en 1803 a nombre de María Antonia de Achucarro, viuda de Melchor de Viana, Administrador que fué de dicho 
Ramo, que: "Es del cargo de todo hacendado entregar al Baquero dos medias lunas para que desgarrete el animal: asimismo 
se le administra dos hojas de espadón con las que forman igual número de chusas para que lo acodillen y le dén muerte: 
consiguientemente se le pasan uno o dos peones destinados de caballerizos para el cuidado de las cabalgaduras de los 
baqueros que estos trahen suyas propias, y mudan alternativamente pues no cualquiera sirve a ese efecto, y es urgente esté 
diestra y enseñada a él, por ser contingente y peligrosa esta operación: conseguida la acción de desgarretadores y muerto el 
animal, envían los peones a sacar la piel de él, administrándoseles los cuchillos necesarios, siendo de la obligación de este 
individuo el estaquearla y figurarla. Luego entra el individuo o individuos de idoneidad que se titulan Barraqueros, al recojo 
y reconocimiento de las pieles, si están bien acondicionadas y enjutas, y de recibo, y estándolo se le abona al peón, 
haciéndole conducir de cuenta del dueño de la faena a la barraca del depósito, donde también los barraqueros aprensan las 
pieles y acondicionan. Todo lo expuesto es indispensable y urgente, y de práctica, y para dichas operaciones el gasto de 
yerba mate y tabaco en rama; y si no véase los documentos referidos de fs. 476 y 477, que son los contratos" (AGN, Sala IX, 
Hacienda, Leg. 44, Exp. 1159, fs.22). 

    319 En las recogidas de ganado o rodeos prevalecía también una primitiva división del trabajo, según que se marcara, 
apartara, castrara, señalara, curara, o simplemente revisara o contara. El caballo para trabajar en rodeo también debía ser 
adiestrado en enlazar, echar al medio, y pechar. Cada paisano llevaba su remuda pues el continuo correr a toda rienda, 
pararse, tornear, pechar, aguantar cimbrones de lazo, cansaban mucho al animal. Término medio, cada yeguarizo aguantaba 
dos o tres horas según fuera la edad de los vacunos a trabajar, el estado de gordura, y la consistencia del suelo. Tengamos en 
cuenta, que como bien lo explica Terrera (1970), apartar un ternero era una cosa, y apartar novillos gordos otra; y que el 
cansancio de los caballos aumentara o disminuirá según la hacienda y el mismo terreno. A animales gordos y jóvenes, 
mayores corridas; a hacienda flaca y vieja, menor esfuerzo. Lo propio ocurre con el terreno: si esta blando serámás pesado y 
si seco, menor esfuerzo para el caballo que trabaja (Terrera, 1970, 342). 

    320 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 61, fs. 329; Leg. 29, exp. 747, fs. 17; Leg. 42, Exp. 1075. 

    321 Si tenemos en cuenta que por cada cuero producido que el acopiador vende a 12 reales, tuvo que desembolsar 8 1/2 
reales en concepto de costos variables y 1 1/2 reales en concepto de costos fijos, habra entónces obtenido un plusvalor del 
orden de los dos reales. De aquí entónces que si quisiéramos medir la tasa de explotación o proporción del valor generado 
por el trabajo que es apropiada por el acopiador debería de medirse la relación entre el plusvalor y el capital variable. Pero, 
cuando las calificaciones laborales son heterogéneas, las tasas de explotación son desiguales. Estas habrían de medirse 
entonces dividiendo el plusvalor generado con el capital variable desembolsado correspondiente a cada categoría laboral 
incorporada en el producto final. 
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    322 El flete de los cueros lo fija Azara en 1801 en cuatro reales, y Concolorcorvo en seis reales desde Córdoba, desde Santa 
Tecla costaba cinco reales, desde las puntas del Tacuarí costaba 2 1/2 reales, descendiendo a medida que las distancias se  
acortaban (Sala de Touron, et. al., 1967, pp. 71 y 62-63). De aquí que, el costo del flete estaba en relación directa con la 
distancia entre el lugar de producción del cuero y el punto de salida. Donde por la distancia extrema, el costo del flete se 
devoraba las eventuales ganancias, como era el caso del Tucumán o Cuyo, el cuero se lo procesaba en curtiembres, como 
materia prima para la fabricación de suelas y cordobanes. El flete fluvial a través de lanchones desde Paysandú o Arroyo de 
la China hasta Buenos Aires, alcanzando promedio entre real y real y medio por cuero (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 41, 
Exp. 1038, fs. 2.) y el flete marítimo de Buenos Aires a Cádiz, fluctuaba desde cuatro reales plata por cuero de 35 libras en 
tiempo de paz, hasta veinte reales plata en tiempos de guerra (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 26, Exp. 653, fs. 10.). 
     El recargo del flete en las carretas y luego el de una navegación larga eran inconvenientes muy grandes que no podían 
remediarse dado el bajo valor relativo del grano. El alto costo del flete para los que sembraban en tierras realengas, alejadas 
de los centros urbanos, hacía que muchos labradores prefirieran afrontar el pago de arrendamientos en tierras próximas a los 
centros poblados, antes que migrar a la frontera. El pago del arrendamiento rural estaba expuesto también en ese entónces al 
mecanismo de la renta diferencial. Este mecanismo, en lugar de funcionar con el precio de venta del cuero, operaba a través 
del precio del arrendamiento. El costo del arrendamiento de la parcela más próxima regulaba los arrendamientos y por 
consiguiente la rentabilidad neta de todas las otras parcelas de los alrededores. El arrendatario de la parcela más próxima 
consideraba que podía obtener un beneficio equivalente, pagando un arrendamiento mayor que el que pagaban los 
arrendatarios de parcelas más alejadas de Buenos Aires. Estos últimos se veían pronto obligados a pagar similares 
arrendamientos, aunque no estuvieren en condiciones de hacerlo por el alto costo del flete, y aún cuando al continuar 
subiendo los arrendamientos les privara de todo su beneficio. Algunas parcelas muy alejadas se abandonaban por completo, 
y otras, al no suministrar renta, y sí un corto beneficio, únicamente podían ser explotadas por sus propietarios. Ya en 1635 
Diego de Roxas Briones, quien también adquiriera una regiduría, arrendó una chacra en el pago de Monte Grande (actual 
San Isidro) de manos de Domingo Griveo, el tutor de los hijos de Isidro Cebrián, por el término de cinco años (AGN, Sala 
IX, Escribanías Antiguas, v.21, fs. 401). La extensión del contrato de arrendamiento afectaba también el nivel de las 
inversiones. Cuanto más largo era el contrato, mayor era la oportunidad de evitar un incremento en el pago del 
arrendamiento, posibilidad ésta que podía revertir en cierta clase de inversión.  El chacarero que logró arrendar una chacra 
por el período más extenso fué Diego Freire en 1636. Freire arrendó a Domingo Santos una chacra en Monte Grande en $10 
anuales por el término de diez años (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v.22, fs. 477). También en este mismo período se 
registró una intensa especulación en tierras de "pan llevar", al extremo de incrementarse su renta más del 100% en menos de 
una década. Lamentablemente los archivos notariales guardan muy pocos ejemplares de estos contratos. La mayoria de estos 
contratos se registraban en la Alcaldía de Hermandad (Justicia de Paz). Por ejemplo, en 1630 una chacra fué arrendada en 
$20 anuales por el término de cuatro años (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v. 16, fs. 252). Diez años mas tarde, en 
1640, Isidro Cebrián de los Cobos arrendó una chacra mas chica en Monte Grande a Juan de Pintos en $50 por el término de 
un año.  Supuestamente, aquellos terratenientes que no eran capaces de operar sus chacras por sí mismos elegían arrendarlas 
o darlas en aparcería antes que venderlas. Pero estos arrendatarios tampoco solían ser los productores directos pues, por lo 
general, se trataba de comerciantes que a los efectos de la producción agrícola contrataban mano de obra asalariada. Por 
ejemplo, Diego de Roxas Briones, el arrendatario citado, no trabajaba su tierra con su propia fuerza de trabajo familiar. En 
cambio, Roxas trabajó su chacra empleando entre 1635 y 1638 seis trabajadores indígenas (Saguier, 1986, Tabla 3). No 
obstante esta aparente relación social capitalista Roxas Briones fracasó en volverse un auténtico arrendatario capitalista. Este 
fracaso era debido a la imposibilidad de disminuir la renta fundiaria y en super-explotar el trabajo indígena. Más aún, cuando 
los precios del trigo y la harina cayeron debido a la quiebra de relaciones con Portugal y sus colonias, las ganancias también 
cayeron. Como la tasa de ganancia media disminuyó drásticamente los arrendatarios no pudieron pagar ni la renta ni los 
salarios de los indígenas. Consecuentemente, los terratenientes debieron comenzar a trabajar las tierras por sí mismos. 
(Acerca de las razones del fracaso de una típica clase arrendataria en el Buenos Aires colonial, ver Manso, et. al., 1983, 33). 

    323 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.4, Exp. 61, fs. 329. 

    324 En su correspondencia con el Virrey Loreto del 12-IX-1781, Juan Angel Lazcano asegura que en la faena que se hacía 
de ganados misioneros en la Banda Oriental "...pasaban de mil hombres los que empleaba en hacer faenas de cueros" 
(Pereda, 1938, 188-218, citado por Pivel Devoto, 1957. 
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    327 Ibídem, 

    328 Ibídem, 

    329 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-5, Exp. 9, fs. 50v. 

    330 Levene, 1962, 328. 
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    332 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 38, Exp. 973, fs. 5. 
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