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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-G Ruina del fisco y deslegitimación del orden patrimonial 
  

La burocracia patrimonialista, impuesta por la dinastía Habsburga en el siglo XVII, debido a las 
necesidades fiscales que trajo la crisis de dicho siglo, se contrapuso a una burocracia aún más 
patriarcal, estamental y tradicional, una suerte de burocracia señorial, impuesta por los señores indianos 
o criollos, por lo general encomenderos, o a la impuesta por un estamento rentista integrado por 
censualistas (conventos y acreedores de censos y capellanías) y dueños de ingenios de moler metal 
(usufructuarios de la renta mitaya).1 Para algunos de los autores que trataron la composición político-
social de la burocracia colonial lo que determinaba que la burocracia capitular estuviera controlada por 
el acentuado localismo de minorías oligárquicas fue su naturaleza patrimonialista, manifestada en la 
multitudinaria subasta de oficios públicos.2

 
En ese sentido, habiendo analizado la crisis de los ordenes barroco, patriarcal, estamental, 

señorial y mercantilista, en esta sección nos dedicamos a estudiar las relaciones etnológicas 
deslegitimadoras del orden patrimonial como elemento catalizador del colapso imperial, en tres 
sucesivos capítulos: las fracturas fiscales y la descomposición de una burocracia subordinada, las 
extorsiones y sobornos en la conducción de los caudales de Potosí a Buenos Aires, y la corrupción 
administrativa como mecanismo de acumulación y engendrador de una burguesía comercial local.  
  
 
Capítulo II-G-19   Fracturas fiscales y descomposición de una burocracia 

subordinada.  
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Introducción al capítulo II-F-17    
 

En este capítulo, complementario de otros capítulos,3 me he propuesto demostrar la íntima 
conexión existente entre la corrupción generalizada vigente en la administración colonial borbónica y 
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los orígenes históricos del fenómeno revolucionario, uno de los causantes del desmembramiento del 
espacio político Virreinal. Para ello, exploramos el comportamiento de aquellos funcionarios que 
detentaban cargos públicos en el interior del espacio colonial y cuya tenencia tenía su origen como 
consecuencia de la aplicación de mecanismos patrimoniales de reclutamiento. A esos efectos 
distinguiremos como corrupción sólo aquellas actividades que --como el cohecho o soborno, y el 
desfalco, quiebra o malversación de las Cajas Reales-- violaban la confianza puesta por el público en 
los funcionarios.4  

 
 El clima de corrupción y la consiguiente crónica crisis fiscal que aceleró las condiciones 
materiales del fenómeno revolucionario, que balcanizó al antiguo y tardío Virreinato del Río de la 
Plata, se extendió no sólo a la recaudación de la Alcabala, la Sisa, el Diezmo, y los Propios y Arbitrios, 
ni al Situado Real, cuyas peripecias las he desarrollado en otros trabajos, sino también a otras ramas y 
estancos no menos importantes de la Real Hacienda. La Casa de Moneda, la Compañía de Azogueros, 
las cofradías, las Comandancias de Fronteras, los Cabildos Eclesiásticos, la Renta de Tabaco y Naipes, 
la Renta de Tributos, la Administración de Temporalidades, y la Renta de Correos, fueron durante el 
período de recolonización borbónica, a diferencia de lo que sostiene Véliz (1984), fuentes usuales de 
corrupción. Asimismo, este clima de corrupción no se concentró exclusivamente en las regiones más 
ricas, como el Alto Perú, sino que alcanzó a otras regiones geográficas de la llamada carrera del Perú.  
 

En este trabajo, continuación de otros anteriores, nos hemos propuesto indagar el rol cumplido 
por los Cabildos y otras instituciones políticas del estado colonial en las prácticas fiscales de 
transferencia del excedente, en etapas posteriores a la centralización del poder estatal colonial, y en sus 
correspondientes impactos en la estructura social.5
 
P-I  Tradición historiográfica en materia de crisis fiscal 
 
 Para Lynch (1958), Comadrán Ruiz (1959), Acevedo (1965), Fisher (1981) y Brown (1986), la 
política centralizadora Borbónica (Real Ordenanza de Intendentes) no habría afectado a los gobiernos 
municipales.6 Por el contrario, para Acevedo (1965), el sistema intendencial impuesto por los Borbones 
hizo que con pocas excepciones, "...las ciudades fueran progresando lentamente".7 Más aún, para 
Pereyra (1924), Palacio (1954) y Fisher (1981), en sus análisis del Virreinato Peruano, los intentos de 
revivir los cabildos y mejorar las finanzas municipales se dieron a partir del establecimiento de las 
gobernaciones-intendencias (1784), ordenado por la Real Ordenanza de Intendentes, una de las más 
relevantes reformas Borbónicas.8 Sin embargo, para Socolow (1987), las reiteradas interrupciones del 
pago de salarios en la administración pública, luego de la Rebelión de Túpac Amaru (1782), socavó el 
espíritu de cuerpo de la burocracia colonial.9

 
 Sin embargo, pese a las Reformas Borbónicas, que dieron primacía a una burocracia real 
asalariada, la burocracia patrimonialista se habría perpetuado a lo largo del régimen Borbónico, y aún 
probablemente luego de la Revolución, y no se habría diferenciado mayormente de la burocracia 
absolutista.10 En efecto, probablemente inspirado en las hipótesis de Jean Jaurés acerca de las 
consecuencias revolucionarias que en Francia habrían provocado las frustradas reformas anti-
patrimonialistas del Canciller Maupeou,11 para Pérez de Tudela (1989) los Corregimientos de Indios 
nunca habrían sido definitivamente abolidos pues sus prácticas corruptas se habrían perpetuado a través 
de sus sustitutos: los Subdelegados de Real Hacienda.12 Los Corregidores de Indios, funcionarios 
peninsulares a cargo entre otras funciones de los repartos forzosos de mercaderías en las comunidades 
indígenas o Pueblos de Indios, fueron justamente anatematizados por el ilustrado Virrey Manuel de 
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Amat y Junient como "diptongos de mercaderes y jueces".  
 
 La burocracia colonial borbónica habría estado entonces, para autores como Barbier, Andrien, 
Socolow, Peña y Webre,13 compuesta por funcionarios que explotaban rentas fiscales y mercantiles 
(reparto de mercancías), al extremo de configurar el intento de centralizar el poder y de inmunizar la 
burocracia colonial contra el localismo y el regionalismo, poniendo a ésta fuera del alcance de los 
linajes aristocráticos nativos o criollos. Por el contrario, Felstiner (1976) y Sánchez Bella (1989) fueron 
los que más fuertemente insistieron en la innocuidad de las Reformas Borbónicas (Real Cédula de la 
Alternativa) para combatir las oligarquías capitulares.14

 
 Mas la explotación de una renta fiscal por parte de los Corregidores era una hipótesis 
sumamente cuestionable. Según Moreno Cebrián (1976), como el valor en que se vendieron los 
Corregimientos de Indios durante el siglo XVIII aumentó muchísimo, el desfasaje existente entre los 
ingresos salariales y los gastos inherentes al cargo creció también en grado sumo, debido justamente a 
la depreciación y a la baja del poder adquisitivo del salario.15 Y para Parry (1953), el intento de 
divorciarse del feudalismo y engendrar un embrión burgués también se frustró, no tanto por hacer 
vendibles los oficios concejiles, sino por hacerlos renunciables, o en otras palabras heredables, lo cual 
en lugar de enaltecer el mérito y el esfuerzo personal privilegiaba el linaje, la prosapia y la herencia.16 
Sin embargo, para Golte (1980), la imposición del sistema de Corregimiento de Indios, al desplazar del 
poder a una clase encomendil, habría significado un embrión de burguesía mercantil; así como su 
posterior abolición habría expresado la frustración de dicho embrión.17 Frente a las críticas que esta 
posición suscitó, Golte (1980), Tord y Lazo (1981) y Reyes Flores (1983), analizando el caso Peruano, 
concluyeron que aunque la burocracia patrimonial no constituyó una clase social en cuanto burocracia, 
sí lo habría sido en cuanto clase efectiva, por el hecho de adquirir los cargos venalmente. Por último, 
para Choy (1985), desde una perspectiva muy reduccionista, la venta de los oficios públicos, y entre 
ellos la de los Corregimientos de Indios, era una hábil política destinada a quebrar la unidad de los 
burgueses, incorporando a algunos de ellos, incluso a los que padecían del estigma de un dudoso origen 
racial y una sospechosa legitimidad, como funcionarios del feudalismo; separándolos así de aquellos 
otros burgueses  
 

"...que permanecían ligados a la trayectoria histórica de su clase, o sea a la función de minar y 
derribar el sistema feudal por todos los medios".18

 
Por último, ciertos modelos teóricos se propusieron analizar los ciclos y bloques históricos y las 

prácticas discursivas instrumentadas en períodos de crisis sobre la base de las presiones fiscales 
causantes de las crisis de estado. A diferencia de Morse (1964), que fundándose en Max Weber, definía 
la organización del fisco colonial como un caso de dominación patrimonial, Phelan (1967) le agregaba 
la dominación carismática y legal.19 Pero el peligro para la subsistencia del poder patrimonial 
peninsular --que las presiones fiscales provocaban-- no se originaba, según Bonilla (1981), al interior 
de la burocracia colonial Borbónica, sino que provenía de la propia estructura económico-social 
colonial.20  
 

Y a diferencia de la historiografía clásica acerca de las revoluciones, común a liberales, 
nacionalistas y marxistas, Trimberger (1978) y Skocpol (1979), propusieron que los fenómenos 
revolucionarios habrían surgido de una crisis de estado (y no de una crisis social o económica), 
condicionada por la posición de este en los sistemas internacionales políticos y económicos y por su 
relación con la clase social dominante. Skocpol (1984) es la única autora que argumenta que las 
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presiones y crisis fiscales, que precipitaron los conflictos de estado, tenían a las elites urbanas 
ubicadas en el centro del fenómeno revolucionario.21 Pero fué Trimberger (1978), quien primero 
arguyó, al referirse a las revoluciones japonesa (meiji), turca (kemalista), egipcia (nasserista), y peruana 
(velasquista), que las elites capaces de responder a las presiones externas llevando a cabo cambios 
sociales revolucionarios --incluyendo reformas agrarias, abolición de tradicionales distinciones de 
status y rápida industrialización-- eran sólo aquellas cuyos lazos con los grupos propietarios eran 
débiles.22 Al examinar la resultante de dichas revoluciones, Trimberger descubre que ellas alcanzaron, 
en general, un éxito limitado. Cerrar la brecha que las separaba de las economías centrales requería el 
desvío de grandes excedentes de la producción de bienes primarios para la inversión de capitales.23 
Véliz (1984), uno de los autores perteneciente a la corriente revisionista, les atribuye a dichos 
funcionarios españoles, a diferencia de los criollos, una supuesta "probidad", y a la prevención de las 
actividades corruptas un "éxito notable". Estas virtudes habrían generado, según Véliz, en las capas 
más altas de la sociedad criolla, un profundo resentimiento contra los funcionarios españoles.24 Para 
Sherwin-White (1982), Richardson (1987) y Lintott (1990), quienes analizan las luchas sociales en la 
república Romana, y para Padgett y Ansell (1993), quienes las analizan en la aurora de la Edad 
Moderna, las crisis fiscales provocadas por las guerras, repolarizaban las clases sociales y tentaban a 
los oligarcas a incursionar en campañas represivas.25  

 
Finalmente, para Burrow (1987), las historias antiguas de Grecia y Roma ofrecen a la crítica de 

la política contemporánea la herramienta o analogía histórica del llamado ciclo vital de la corrupción.26 
En el caso de la América Latina colonial, para Pietschmann (1982) y Andrien (1984) el clima de 
corrupción y la consiguiente crónica crisis fiscal aceleró las condiciones materiales del fenómeno 
revolucionario.  
 
P-II El Ramo de Sisa. 
 
 Con referencia al Ramo de Sisa, recién a partir de la fundación del Virreinato del Río de la 
Plata en 1778 dicho Ramo fue incorporado a la Real Hacienda.27 El Cabildo debía contar en dicho 
Ramo con los ingresos derivados de las tropas de carretas entradas a Córdoba, que transportaban cargas 
de aguardiente, tabaco, yerba y jabón, así como de los ingresos derivados de las arrias de mulas y vacas 
procedentes de Cuyo, Santa Fé y Buenos Aires, pero cuya recaudación estaba a merced de la 
discrecionalidad de los Alguaciles Mayores y de los Tenientes de Oficiales Reales.28 Tanto los 
Mayordomos de Propios como los Alguaciles Mayores eran funcionarios capitulares elegidos por los 
clanes familiares que monopolizaban el Cabildo de Córdoba. En cambio los Tenientes de Oficiales 
Reales eran funcionarios de la Real Hacienda elegidos por el Virrey. Sin embargo, y pese a su 
pertenencia a la Real Hacienda, dicho cargo recaía por lo general en miembros de los clanes familiares 
que gobernaban el Cabildo.29  
 
 La corrupción se extendía a los ramos de la Real Hacienda, como era el caso del ramo de Sisa, 
y los Diezmos,  
 

"...¿A quien se oculta en la Rioja, [se preguntaba el mismo Francisco Antonio Ortiz de 
Ocampo], que en el ramo de la cisa y aguardientes ha mantenido Dn José de Noroña tratos 
públicas con los Peñalosas, con Dn. Gabriel Sotomaior, con Dn. Miguel y Dn Basilio Moreno, 
todos vecinos de aquella ciudad? que él por separado ha hecho comercio de aguardientes; que 
se ha interesado públicamente por los remates de Diezmos haciendo para el de ganados 
compañía con Dn. José Antonio Mercado, que ha girado en los caldos, que ha comerciado en el 
ramo de salitre, haciéndolo conducir a Chile, y que ha hecho empleos en esta Capital, en 
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Córdoba y Catamarca; que tiene tienda pública en la misma tercena y que en el comercio no le 
va en zaga el Subdelegado [Bustos]".30  

También fué el caso en Salta, tres años después, en 1802, del Comandante Diego José de Pueyrredón,31 
quien según un extenso escrito,32 elevado al Virrey del Pino por un numeroso grupo de vecinos,33

 
"...lo que es más escandaloso, es el tabaco que siembra públicamente con su suegra, sin 
licencia, hace muchos años, con lo cual abastece la tropa, y a los Indios, y vende a los 
abastecedores de aquella Frontera".34   

 El informe en que se manifestó el repudio del pueblo Riojano por el avasallamiento de su 
autonomía y el despojo de la administración de su Renta de Tabaco, elevado en 1784 por el 
Subdelegado de la Real Hacienda y el Ministro Tesorero de La Rioja al Gobernador de Córdoba 
Marqués de Sobremonte, revelaba que sus autoridades estaban persuadidas que son mal vistos los 
Oficiales Reales no sólo por la condición de Europeos sino por la calidad de sus empleos, consistentes 
en recaudar los Ramos de la Real Hacienda. Tanto se encresparon los ánimos que los Oficiales Reales 
se vieron precisados "...a contenerse y no extender a lo que es debido el punto de la recaudación de los 
ramos de la Real Hacienda por temor que de ello pueda resultarles persecución".35 En el mismo 
expediente de la serie de Hacienda, donde se halla el Informe elevado en 1784 por el Cabildo de La 
Rioja al Gobernador-Intendente de Córdoba, se encuentra también como prueba de los hechos un 
pasquín con cinco estrofas en décimas, de netos perfiles insurreccionales, que hemos denominado en 
otro trabajo "Décimas de Protesta".36 En Salta, en 1802, un numeroso grupo de vecinos,37 se quejaba 
del Ministro de Real Hacienda Don Gabriel Güemes Montero,38 quien influía para que las mulas que 
gravaba en ejercicio de sus funciones de sisero se invernaran en los campos del yerno del Teniente 
Asesor José de Medeyros, el Comandante de Frontera Juan José Cornejo,39 del cual era primo hermano 
su propia mujer, Magdalena Goyechea y de la Corte. Alcaldías de Hermandad como las de la provincia 
de Buenos Aires se hallaban también mediatizadas por las decisiones adoptadas por la administración 
de la Renta de Tabaco y Naipes. Doña Catalina Zambrano,40 mujer de Juan González, vecina del pago 
de Areco, se quejaba en 1799 del estanquillero Agustín de la Iglesia,41 quien la había denunciado por la 
fuga de su esclavo, a quien Doña Catalina le había prestado un caballo, por cuanto "...se cree autorizado 
para oprimir a quien no se somete a sus injustas ideas".42 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".43  

 Por cuanto a fines de siglo, la Corona estaba interesada en promover exclusivamente la 
comercialización del tabaco cubano, combatía cualquier cultivo que se hiciere en otras regiones. Para 
ello la Real Renta de Tabaco llegó a constituir en la jurisdicción del Río de la Plata 12 administraciones 
generales, 71 administraciones particulares, y 480 tercenas y estancos.44 En sólo la ciudad de 
Chuquisaca existían en 1802 más de una docena de estancos de tabaco con la responsabilidad entre 
otras de impedir el fraude y los cultivos clandestinos.45 A juzgar por un documento de la serie de 
Hacienda de 1778 el tabaco que se consumía en el Alto Perú no provenía de la Real Fábrica de Sevilla, 
ni de la Fábrica de tabaco en rama del Paraguay, que entraba en Buenos Aires, por no ser costumbre en 
el Alto Perú el mascar tabaco, sino el fumar tabaco en polvo manufacturado en México y Cuba, que se 
remitía anualmente desde Lima.46 También se consumía, aunque menos, el tabaco en rama que se 
cosechaba y sembraba clandestinamente en algunas provincias del Alto Perú y Salta del Tucumán. 
Francisco de Paula Sanz señala en su correspondencia de 1779 que algunos hombres procedentes de 
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Tarija habían procedido en Tucumán hacía seis años al cultivo del tabaco, por haberse restringido las 
siembras en Tarija.47 Para perseguir los cultivos clandestinos y restringir así las siembras, a principios 
del mes de abril de cada año salían del Estanco del Tabaco de Tarija para dirigirse al Pueblo de la 
Laguna y desde ahí recorrer durante tres meses la Quebrada de Santo Domingo de 10 a 14 hombres con 
un baqueano, los cuales arrancaban, quemaban, y destruían 
 

"...la multitud de tabacales clandestinos, que regularmente ascienden a 200 o 300 mil plantas de 
tabaco que en diversos lugares y terrenos de dicha Quebrada se crían, y aún cultivan por 
algunos individuos para el fomento del contrabando".48

Tan frecuentes eran los fraudes que a principios de cada mes de septiembre el personal del Estanco de 
Chuquisaca debía volver a salir para practicar la visita de las administraciones provinciales de 
Yamparaes, Oruro, Sinti, y Tomina, inspeccionar las cuentas de sus administradores y estanqueros, 
tomar razón de sus existencias, y recoger y conducir los caudales de la Administración General.49 
También se perseguían los cultivos clandestinos en la provincia de Salta del Tucumán. José Tomás 
Sánchez, Administrador General del Real Estanco de Salta informaba a la Dirección General que José 
Mariano Soloaga,50 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 jurisdicción",51

 
P-III El otorgamiento de licencias. 
 
 Respecto de las licencias para la carga y salida de los barcos, beneficio de yerbales, recogida de 
ganado cimarrón y expendio de tabaco y naipes, estas también provocaban severas crisis entre los 
cabildos locales y sus Gobernadores. En cuanto a la expedición de licencias para la carga y salida de 
barcos y el beneficio de yerbales, el Gobernador-Intendente del Paraguay, se reservaba, en su condición 
de Comandante de Armas, la facultad de dar estas licencias, así como la de ordenar las Visitas de 
Barcos y Balsas en que se conducían los efectos comerciables de la Provincia. Dicha reserva la fundaba 
en 1784 el Gobernador Pedro Melo de Portugal en que las Visitas eran negocio militar "...porqué los 
peones que sirven en [la carga de] dichas embarcaciones son de las tropas milicianas de esta 
Provincia".52 Con sólo el pretexto de que eran soldados los peones que cargaban las embarcaciones, las 
autoridades les exigían traer certificados de sus Jefes respectivos de que no hacían falta en sus 
respectivas guarniciones. Pero como la tramitación de los certificados se demoraba por las distancias 
que los peones debían recorrer para obtenerlas, el Teniente Asesor Letrado Dr. Mariano Lorenzo 
Grambel alegaba, en conflicto con el Teniente de Gobernador Manuel García Barrazábal,53 que esto era 
"...coartar la libertad de comercio impidiendo las embarcaciones que están prontas para viajar".54 
Finalmente, Grambel recurría al Virrey Marqués de Loreto para que declarare que el uso y ejercicio de 
dichas facultades no correspondían al Gobierno Militar  
 

"...sino al político y económico inherentes a las cuatro causas de Justicia, Policía, Hacienda y 
Guerra, y que no corresponde al Gobierno Militar sino al Intendente según lo declara el artículo 
6 de la Real Ordenanza".55  

Tres años después, en 1788, el nuevo Teniente Asesor Letrado, Dr. Miguel Gregorio de Zamalloa,56 en 
oficio dirigido al Gobernador Joaquín Alós, le hacía presente cuán perjudicial era en el Paraguay "...la 
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separación de mandos [civil y militar]".57 Sin embargo de ser tan claro que las licencias para la carga 
y salida de los barcos era un asunto meramente de Policía, en que igualmente se interesaba la Real 
Hacienda, el Comandante de Armas le disputaba al Teniente Asesor Letrado esta regalía "...con el 
pretesto de que la Visita de la Gente de la tripulación, le era privativa a él, sucediendo lo mismo con las 
licencias de los Beneficios de la Yerba".58 Estas y otras discusiones obstaculizaron la función de 
Justicia, al extremo de embarazar "...las más de las veces el uso de su Jurisdicción, con el pretexto de 
ser Milicianos todos los vecinos de esta Provincia, y gozar del fuero militar fuesen o no de los casos 
comprendidos en él".59 Este mismo método siguió el Teniente Gobernador García de Barrazábal con el 
Teniente Asesor Zamalloa, al extremo de ordenarle al Administrador del Ramo de Guerra le diera a él 
como Teniente Gobernador y no al Teniente Asesor los recibos que solía dar a los Beneficiadores de 
los yerbales.60

 
P-IV Las Comandancias de Fronteras. 
 
 Con relación a las Comandancias de Fronteras, un extenso escrito,61 elevado al Virrey del Pino 
en 1802 por un numeroso grupo de vecinos de Salta,62 daba cuenta de serios casos de corrupción. Estos 
fueron cometidos por los Comandantes Diego José de Pueyrredón,63 y Juan José Cornejo,64 pues a 
juzgar por dicho escrito, el primero de los Comandantes mencionados era "...dueño de los terrenos 
donde está el Fuerte principal de Ledesma", donde pone "...mulas a invernar, mantiene ganados y hace 
labranzas, principalmente para el cultivo y plantío de caña dulce, en lo cual ocupa la Tropa y en 
continuos enviados a Jujuy, de donde es vecino".65 A más de ello, tiene Pueyrredón "...a los dos 
costados vecinos, otras dos haciendas de cañaverales de su suegra,66 proveídas de indios convertidos e 
inconversos, que facilita con su comando".67 La presencia de estos indios, era para los firmantes del 
escrito, perjudicial para la frontera, "...por los conocimientos y vaquía, que adquieren para las 
invasiones y alianzas que hacen con este motivo con los [indios] reducidos".68 Dicha provisión de 
mano de obra indígena le valía a Pueyrredón "...más que el salario de 600 peones anuales, y las 
excesivas raciones que tiene de carne, vizcocho, tabaco, y yerba".69 Tenía además Pueyrredón "...la 
vergonzosa grangería del vizcocho para racionar a la tropa, y aunque el Ramo la paga por de superior 
calidad, él lo da como Abastecedor, de inferior [calidad] y muchas veces, lo abona a razón de doce 
reales abonándoselo el Ramo a 18 reales".70 Asimismo, Pueyrredón tenía "...interés en el abasto de la 
carne".71 Pero más escandaloso, era el tabaco "...que siembra públicamente con su suegra, sin licencia, 
hace muchos años, con lo cual abastece la tropa, y a los Indios, y vende a los abastecedores de aquella 
Frontera".72 En cuanto al Comandante Cornejo, era dueño  
 

"...no sólo de las tierras donde está el Fuerte de San Fernando, sino también de otras estancias 
en aquella Frontera del Río del Valle, de que se hizo dueño con poco dinero que dió a la Real 
Hacienda al amparo del Asesor de esta Intendencia, su suegro Dr. Medeyros".73   

También por ser primo hermano carnal de Magdalena Goyechea y de la Corte,74 mujer del Tesorero 
Ministro Principal de Real Hacienda Gabriel de Güemes Montero, recibía Cornejo en "...dichas tierras 
crecido número de mulas en invernada".75 Con el servicio de los soldados, presidiarios e indios infieles, 
Cornejo hacía "...mucha grangería, no sólo en dichas invernadas, sino también en sementeras, 
curtidurías de suelas, y fábricas de xabón".76 Para aumentar sus beneficios, "...a cualquiera novedad de 
los enemigos, hace por donde se aumente la guarnición, para que se consuma más ganado en raciones 
de que es Abastecedor con su hermano Don Antonino".77 Si bien la revista mensual de los Fuertes del 
Río del Valle era practicada por un Comisionado, como éste era "...amigo y pariente de Cornejo, jamás 
se llegará a notar la menor falta de soldados que tiene fuera del real servicio, y en el [servicio] de su 
suegro Dr. Medeyros".78 A más de los soldados fijos, llamados ordenanzas, que tenía Medeyros, como 
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el Reglamento de Sisa no se los permitía, "...no [a]parecen como ordenanzas, sino como Partidarios 
[pagados de la partida del Ramo de Sisa], y puestos en lista de los Fuertes".79  
 
P-V Los Cabildos Eclesiásticos. 
 
 Respecto a la corrupción reinante en los Cabildos Eclesiásticos, bastaría con señalar como 
botón de muestra que el encubrimiento de la barraganía de los integrantes de dichos Cabildos era 
moneda corriente. El caso más descollante fue el que se suscitó en Córdoba a fines del siglo XVIII por 
el Obispo Angel Mariano Moscoso acerca del concubinato del Chantre José Lino de León.80 Si bien 
Bruno (1967) menciona el caso bajo la caracterización de interposición, elude definirlo con trazos más 
gruesos.81

 
P-VI La Renta de Tributos. 
 
     Con relación a las defraudaciones de la Renta de Tributos el caso más notorio fué el del Corregidor 
de la Provincia de Atacama, Don Francisco Argumanis Fernández, quien en 1774 embolsó la suma de 
más de $7.000 procedente de los tributos de San Juan y Navidad.82 También fué famoso el caso del 
Subdelegado de Carabaya, Carlos Rogers,83 quién con la complicidad de los Tesoreros José Ballivián y 
Juan de Dios Villamor fueron acusados en 1797 de malversar las Cajas de Carabaya en provecho 
propio, en el orden de los $50.000.84 Otro caso muy sonado fue el de Paria, cuyo Subdelegado Juan de 
Grandidier,85 fué culpado en 1792 de defraudar los tributos a la Real Renta en $10.714.86 Y otro caso 
fue el de Arpita, cuyo Hilacato fue procesado por usurpar los tributos.87 Pero también hubo otros casos 
que aunque menos notorios no por ello dejaron de causar graves trastornos a las Cajas Reales. Ellos 
fueron los casos de la Caja de Carangas, primero en 1780, en la persona de su Tesorero Pablo Gregorio 
de Castilla;88 y luego en 1803, en la persona del Ministro Contador Juan Muñóz Villegas, natural de 
Carrión, en el Reino de México, de 63 años de edad, por $84.968;89 la de la Caja de Potosí en 1803, en 
la figura del Contador Fermín de Aoíz por $5.100;90 la de la subdelegación de Apolobamba en 1806, en 
la persona de José de Santa Cruz y Villavicencio;91 la de la Renta de Chulumani y Yanacachi 
sumariada en 1809 en la persona de Faustino Gómez, por la suma de $31.528;92 la de la Renta de 
Irupana en la figura de Rodrigo Flores Picón, por $8.130; y la de la Renta de Sorata sustanciada 
también en 1809 en la persona de José Manuel Molinos, por $1.107.93  
 
 En el caso de la Renta de Yanacachi, Don Antonio de Zubiaga, Contador de Rentas unidas de la 
Presidencia del Cuzco y Juez Visitador de las Reales Cajas, declaraba en 1803 que Domingo de la 
Torre Leyrado, Receptor de la Renta de Yanacachi, había sido acusado de ser el autor del ingente 
desfalco de miles de pesos que "...aquella Recepturía ha padecido anualmente en sus ingresos".94 En el 
caso de la Caja de Carangas, Muñóz Villegas, confesaba que la quiebra fue el resultado "...de los gastos 
que tiene practicados...en el trabajo de minas y en el de haber concluido 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]".95 A su vez, la causa por la cual se vió obligado a trabajar 
minas e ingenios fué 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".96 En el caso de la Caja de Potosí, la gravedad del quebranto 
no estribaba tanto en el monto sino en la naturaleza de la persona involucrada en el desfalco. Aoíz era 
un porteño, viejo funcionario de la administración colonial, que había sido Alguacil Mayor de las 
Reales Cajas de Potosí en 1779, Contador Mayor en 1781, y Ministro Honorario del Tribunal de 
Cuentas de Buenos Aires en 1794, hijo a su vez de quien había sido Contador de las Cajas Reales de 
Potosí y de Tomasa Larrazábal y Avellaneda, y yerno más luego de quien fuera Corregidor de Potosí, 
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el Coronel José Antonio de Otálora, integrante de una de las familias más prominentes del Buenos 
Aires colonial. Lo particular del caso es que se hubiera confiado las Cajas Reales de Potosí a quien no 
gozaba de antecedentes morales intachables. Esta tela de juicio se confirma si tenemos en cuenta que en 
1776 la propia madre de Aoíz manifestaba que "...cuando él estuvo viviendo a mi lado hice de él más 
confianza de la que debía".97 En efecto, Doña Tomasa Larrazábal puso el manejo de la Casa en su hijo 
Fermín y llevada de aquel concepto que había formado de su recto proceder no dudó en firmarle 
muchos documentos a la mera narración que le hacía de su contenido. Pero Doña Tomasa lo acusa que  
 

"aprovechándose de mi sencillez ha tenido el atrevimiento de sorprenderme, faltando a todas las 
reglas de la buena fé...pues Dios save muy bien que jamás e pensado confirmarle los pagarés 
que hacen caveza en los autos, ni nunca he visto semejantes documentos sino cuando se me 
mandaron reconocer, y así sostengo, y sostendré siempre que yo no he firmado tales vales".98

 El desfalco practicado por Aoíz en Potosí consistió en la desaparición del azogue, como 
consecuencia del "hecho escandaloso de la escavación del Almacén". La criminalidad del acto se 
fundaba en haber procedido Aoíz a la execución de una escavación o boquete, clandestina y 
arbitrariamente, sin licencia del gobierno, "...exponiendo como expuso a desplomarse todas las paredes 
del edificio de la Real Caja con el forado de cinco varas que se había dado de profundidad desde el piso 
superior del suelo a dicho almacén".99 Entre las habilidades que debía poseer un azoguero si quería 
prosperar en el negocio minero era el de mantener fluidas relaciones (sobornos en forma de 
gratificaciones) con quién detentare el azogue, ya fuere el Banco de San Carlos o las Reales Cajas. Don 
Pedro Vicente Cañete y Domínguez nos revela en el ignorado documento de 1802 que "...muchos 
azogueros sacaban de los Reales Almacenes mucho más azogue del que necesitaban para tenerlo 
guardado en sus propias casas, acrecentando los valores del fiado que después no podían pagar a los 
debidos plazos".100 Este abuso en el aprovisionamiento de azogue llevó a que algunos pocos azogueros 
se endeudaran con el Banco de San Carlos muy por encima de lo que le correspondía al giro de su 
producción de metal. Con respecto al Gremio de Azogueros Cañete alegaba, precabiendo acerca de las 
nocivas consecuencias que la corrupción reinante en Potosí podía traer:  
 

"...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".101  

Los monopolios que en ese entonces hegemonizaban la producción de plata 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 
meditación acerca del futuro de la Mita y la Azoguería del Potosí. Como consecuencia del 
incumplimiento de las Reales Ordenanzas 
 

"...dos o tres azogueros, reúnen entre sí, una mitad de la fuerza de todo el Gremio...Ahora 
mismo trabajan 26 cabezas Orueta, Bargas 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".102
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En cuanto a los auxilios (subsidios) semanales que los azogueros recibían de manos del 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 de 
los 200 mil".103

De resultas de la protesta de Cañete, el gremio de azogueros acordó finalmente 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 después 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".104   

 
P-VII La Renta de Correos. 
 
     Respecto a la Renta de Correos, ella tampoco le iba a la zaga en materia de desfalcos y 
defraudaciones. Como los Administradores designaban a sus oficiales subalternos, mozos de oficio, 
maestros de posta, correos conductores y demás empleos inferiores, cualquier irregularidad producida 
por estos últimos recaía en los primeros. Un expediente de la serie de Hacienda nos revela que el 
Administrador de la Estafeta del Correo de Sicasica, Francisco Medrano, fué acusado en 1796 de 
defraudar la caja de la administración.105 El Administrador del Correo de Oruro, Don Manuel de 
Aurrecoechea, también fue acusado de estafar a su propia oficina.106 Aurrecoechea había adelantado en 
1777 de las rentas del Correo $72.000 al Alférez Real Diego Antonio Flores, para el trabajo de sus 
minas e ingenios. Como el Interventor en la Administración de los Correos de Lima, Don José Álvarez 
Nava había proyectado que los productos de los Correos de Cochabamba y La Plata se llevasen a 
Oruro, y que en dicha Villa se retuviesen también los caudales del Comercio de Potosí, que se 
acostumbraban remitir a Lima por el mismo Correo, "...para que comprando marcos y fundiendo barras 
tuviese la Renta [de Correos] la utilidad que dejan", sus subalternos en dicha administración 
implementaron el Proyecto a su manera. Advertido el Administrador Principal de Correos de Lima Don 
José Antonio de Pando del escándalo que estas malversaciones podían desatar recurrió ante el Tribunal 
de Cuentas de Lima. Sustanciado el caso ante el Tribunal fueron todos sorprendidos  
 

"...con dolo y mala fe, porque sólo constaba que Aurrecoechea había usado de la plata de la 
Renta, silenciando que no es de ella, sino de Encomiendas, o usurpada a Luna [Juan Ruiz Luna 
era el Conductor aprobado por el Gobierno de Lima para transportar los Caudales de las Cajas 
desde Caravaya y las demás Cajas hasta Potosí] y que la tenía embebida en las minas e ingenios 
de Flores, lo que tampoco es así porque quando la invirtió en estas Labores y trabajos, ya hacia 
más de un año que él lo manejaba como propio",107           

Asimismo, la Bula de la Santa Cruzada había sido en el Alto Perú objeto de abusos sin número. Las 
bulas se vendían por vía de la Santa Cruzada y podían ser de latrocinios o de composición. Las 
primeras se adquirían para que los fieles pudieran comer productos lácteos en tiempos de Cuaresma y 
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podían valer entre $1 y 2$ cada una. Las segundas se compraban con el fin de restituir los daños y 
perjuicios que el comprador podía haber ocasionado en su vida a terceros, y podían costar desde 2 
reales hasta $30 cada una para difuntos, y desde $1 hasta $60 para vivos. Por lo general, las bulas se 
adquirían en artículo mortis y se consignaba en testamentos y codicilos. Por ejemplo, Juan de 
Peñarrubia, conocido azoguero de la Ribera de Potosí y patrono del Convento de Nuestra Señora de las 
Mercedes ordenó en su testamento que le comprasen 200 bulas de composición de a 12 reales cada 
una.108 La recaudación procedente de esta subasta colectiva solía también provocar tentaciones de toda 
especie. Pablo Tarabello y Francisco Ruiz de Sorzano, recaudadores de la Bula en Oruro, fueron 
acusados en 1802 de defraudar sus rentas.109 Aparentemente, Lamberto de Sierra, un conocido 
funcionario que se había enfrentado con Cañete, también tuvo experiencia en estos casos, pues había 
incriminado a Isidro José de Escarza, Recaudador de la Bula de la Santa Cruzada, por haber hecho un 
uso indiscriminado de los caudales reales. Escarza alegaba que "prevalido de la retardación de la 
entrega" había sido autorizado por el propio Sierra para poner "en giro" dicho caudal, siempre "...que 
estuviera seguro y pronto el dinero para cuando llegase el caso de su entero".110 Escarza confesaba 
asimismo por escrito que  
 

"...el deseo de adelantar mis intereses, me hizo entrar en el laboreo de una mina que ofrecía 
superabundantes ventajas en un cerro llamado de Andacava distante cinco leguas desta Villa, en 
la que al principio de este trabajo logré sacar algunas piñas que introduxe en este Real Banco, y 
siguiendo con la explotación me pintó tan mal, que después de cerca de once meses de trabajo y 
una habilitación de más de nueve mil pesos, no me fue posible sacar producto alguno, ni 
resarcir siquiera los gastos semanales que hacía".111

 Si bien los casos más escandalosos de defraudación fiscal se registraron en las Provincias del 
Alto Perú, también se registraron casos graves en las Gobernaciones-Intendencia del Tucumán y del 
Río de la Plata. Era usual entre el vecindario de la época atribuir el origen de la acumulación de capital 
de los grandes comerciantes a la connivencia fraudulenta con los altos funcionarios reales. Es conocida 
la corrupción general en que estaba sumida la Corte de Madrid en lo que se refiere a la distribución y 
venta de las designaciones, ascensos y destinos en la burocracia administrativa civil, militar y 
eclesiástica colonial. Por cierto, entre los cargos más apetecidos estaban los corregimientos y los grados 
militares. Estos últimos eran duramente disputados y altamente cotizados, debido al privilegio del fuero 
que les otorgaba la condición de militar, esencial para zafarse de cárceles y embargos en caso de 
quiebras fraudulentas.  
 
 Una vez en funciones, los agraciados debían resarcirse de su inversión y satisfacer a los 
acreedores y fiadores que les hubieren financiado la adquisición del cargo, por lo general, fuertes 
comerciantes locales. En el caso particular de la gobernación de Buenos Aires, Apolant (1966) abunda 
en detalles referentes a la tramitación de dichos cargos en la Corte.112 El Gobernador Agustín de Robles 
no fue una excepción al respecto, y tuvo como su fiador al más importante proveedor de mulas del Alto 
Perú, el General Miguel de Riblos. Entre las maniobras fraudulentas más comunes cometidas por estos 
funcionarios figuraba la morosidad en el pago de los salarios de la oficialidad y la tropa acantonada en 
el fuerte de Buenos Aires, lo cual les permitía especular con el efectivo mientras durara la misma.113 En 
el juicio de residencia que a los comienzos del siglo XVIII se le iniciara al ex-Gobernador de Buenos 
Aires Agustín de Robles, Pedro Costanza (apoderado de Francisco Rivera, vecino de Madrid, en quién 
Mateo de Ayora había cedido una obligación otorgada por el ex-Gobernador Robles) acusa a Miguel de 
Riblos que no fue prodigalidad el haberse obligado a pagar por Robles. Con el fruto de las ventas de 
mulas en el Alto Perú, y merced a la vista gorda del Gobernador de Buenos Aires y los oficiales del 
Presidio bajo sus órdenes, Riblos había podido adquirir durante toda la gestión de Robles mercadería 
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foránea en la Colonia del Sacramento, la que una vez introducida ilegalmente engrosaba sus arrias al 
Alto Perú. En su descargo contra las acusaciones de Costanza, Riblos refiere que  
 

"...respecto de que cuando vino [Robles] a gobernar estas provincias me hallaba sin medios sin 
casas y con muchas deudas y que desde el tiempo que [Robles] me hizo arbitro de sus 
dependencias e buscado mucho caudal he edificado Palacios y aumentado las haciendas de 
campo que tenía perdidas, de manera que sobre hauer sido siempre mis tratos tan caros son 
tantos los débitos que tengo que cobrar en esta ciudad y en el resto destas Provincias que son 
muy pocos los que no me deben, en medio de haber dejado a muchos sin casas en que vivir con 
la mano que tenía de dicho Excelentísimo Señor, de donde saca la razón de la obligación que 
tenía de pagar por él".114   

 
P-VIII  La Renta de Tabaco y Naipes. 
 
     Pero de todos los ramos de la Real Hacienda la piedra del escándalo que generara un extendido 
repudio hacia los funcionarios españoles o porteños era, indiscutiblemente, la Renta de Tabaco y 
Naipes. Este ramo, como es sabido, fue una creación borbónica. Si bien en teoría el tabaco contaba con 
tarifas oficiales, en la práctica, los administradores, tercenistas, fieladores, y estanquilleros del Estanco 
de Tabaco y Naipes imponían, discrecionalmente, el precio con que forzosamente se debían repartir 
dichas mercancías. 
 
 En ese sentido, fueron proverbiales las acusaciones recaídas en los Corregidores de Indios por 
sus sospechosas relaciones con los Administradores de la Renta de Tabacos. Con motivo del tabaco 
contrabandeado por Juan Bautista Buytrago en la Provincia de Chichas en la década del 70, el 
Corregidor de la Provincia de Tarija, Francisco Xavier García de Prado, fue acusado de estar coludido 
con Buytrago al atropellar al Administrador de la Real Renta de Tabacos Francisco Xavier Savano, 
cerrándole los estancos.115 Más luego, en oportunidad de la Rebelión de Tupac Catari, García de Prado, 
como consecuencia de la nefasta reputación adquirida en el ejercicio de su cargo, fué ajusticiado por los 
indios.116 También fueron famosas en su momento (1790-95) las acusaciones que recayeron sobre el 
Administrador General de Tabaco y Naipes de Puno, Miguel de Echenique y su cuñado, el Contador 
Interino Francisco Vásquez, por una suma que sobrepasaba los diez mil pesos plata.117 Aparentemente 
también las Comandancias de Armas se hallaban mediatizadas por las decisiones impuestas por la 
administración de la Renta de Tabaco y Naipes. En La Rioja, en 1781, el Administrador de la Renta de 
Tabacos y Capitán de Milicias José Antonio Mercado,118 fue arrestado bajo la acusación de haber 
esquilmado a sus propios soldados con los juegos de azar (naipes y dados) y la venta de bebidas 
espirituosas.119 Mercado estaba al frente de las tropas que guarnecían la frontera del Río del Valle.120 Y 
veinte años más tarde, la corrupción continuaba, pues el Sub-Inspector de Real Hacienda, cumpliendo 
las funciones de Gobernador de Córdoba, incomodado con las repetidas quejas contra el Administrador 
de la Real Renta de Tabaco y Naipes, y Alcalde de 2o. Voto José de Noroña y Losada,121 propuso en 
1799 al Comandante Dn. Juan José de Villafañe y Dávila,122 se hiciese cargo de desempeñar la 
administración de Tabacos y tenencia de Oficial Real. Para ello se preguntaba en 1799 Francisco 
Antonio Ortiz de Ocampo,123 con el patrocinio letrado del Dr. Mariano Zavaleta, 
 

"...¿Acaso hay cosa más pública y notoria que el comercio mantenido por Dn José [Noroña] en 
compañía de Gervasio Agüero de los tabacos por algunos años interesados por mitad en las 
utilidades? ¿Por ventura se ignora en la Rioja que el tabaco de oja que se remitió de esta Capital 
para expendio en la misma tercena y en la jurisdicción, que algunos particulares entre ellos Juan 
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Ángel Corso quien con título, que le confirió Dn. José Noroña bajó al partido de los Llanos, 
e hizo la venta por cueros a maior precio que el de las tercenas, siendo constante también, que 
el título se le quitó a Corso por el tercenista del partido Dn. Juan de la Vega?.124   

 El dinero que entraba en caja por rendimientos de una administración de tabaco y naipes era 
aquel que entregaban los expendedores por ventas de los efectos que recibían. Mensualmente, los 
tercenistas y estanquilleros presentaban sus productos con un estado o cuenta general que detallaba lo 
que recibieron, lo que habían vendido, y las existencias que les quedaban. Sobre las ventas que 
hubieren tenido se les hacía la deducción del premio que cada uno disfrutaba, y en aquel acto mismo se 
les pagaba. Todo esto se hacía a presencia de los Libros de oficina y de la cuenta que llevaba el 
expendedor. Concluido el año, cada expendedor presentaba su cuenta, la cual debía abrazar los efectos 
recibidos y las ventas hechas en los doce meses del año. Tal era el poder discrecional de los 
estanquilleros, que en 1799 en un pago (distrito) de la provincia de Buenos Aires tan próximo a las 
rutas comerciales como San Antonio de Areco, Doña Catalina Zambrano, viuda de Juan Gonsález, 
denunciaba que el estanquillero de Areco, Agustín Iglesia, "...se ha echo temible a los alcaldes 
pedáneos...y se creé autorizado para oprimir a quien no se somete a sus injustas ideas".125 Según Doña 
Catalina, el estanquillero Iglesia se ha tomado un ascendiente sobre todos aquellos "...pobres hombres 
que habitan el partido de Areco, de modo que quiere, que no haya quien resista sus voluntariedades".126

 
 También hallamos esta clase de discrecionales funcionarios del Estanco entre los mismos 
administradores. Entre 1772 y 1774 encontramos que el Coronel Manuel Castro, nacido en Lugo, 
Galicia, y designado administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes del Tucumán en 1769, fue 
hallado luego de fallecido, culpable de dejar la Renta casi quebrada.127 Más luego, en 1782, mientras 
fuera administrador en Córdoba se le hallaron también deficiencias en las cuentas.128 Efectivamente, 
una vez fallecido, el Contador Francisco de Urdaneta, de la Real Renta de Tucumán, descubrió que el 
Coronel había dejado la Renta fallida con un alcance (déficit) del orden de los $2.600. Juan Manuel de 
Castro y Carreño,129 su hijo, que luego fuera Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes de San 
Juan, tuvo a su cargo defender la memoria de su padre y en representación de sus hermanos y sobrinos 
cuestionó por "injusta y fantástica" dicha suma. Injusta porque no podía quedar debiendo su padre lo 
que los administradores particulares y estanquilleros de la provincia de La Rioja Fabián Gonsález y 
José Antonio Mercado habrían defraudado.130 Si bien era cierto que Castro los había nombrado y 
debían haber dado fianza de sus administraciones, su hijo alegaba que "...es constante la especie de 
conspiración que se tramó en aquella provincia para no admitir dicho encargo y frustrar por este medio 
el establecimiento del Estanco, de suerte que todos se excusaban de aceptar dicha comisión".131 Es por 
ello que su padre se vio obligado, para no dar lugar al boicot, a relevar de las fianzas a aquellos que 
"...sin este gravámen se querían hacer cargo de la administración,...sin que jamás la Dirección General 
le reprobase un adbitrio".132  
 
 Los tercenistas y los estanquilleros de la Real Renta de Tabaco y Naipes contaban en tiempos 
de la recolonización borbónica con más poder que los Cabildos, lo cual confirma lo aseverado por 
Palacio (1954) en su célebre polémica con la historiografía liberal. 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.133 En el caso concreto de la Administración 
dirigida por el Coronel Manuel 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 o de 
las Diputaciones del Consulado. Por lo general, las pulperías estaban ubicadas próximas a los estancos, 
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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".134 También era injusto 
que Urdaneta declarara que lo que Castro debía cobrar por concepto de su administración era del 6% 
del producto de la Renta, compuesto por el 4% en calidad de salario y el 2% restante por vía de 
gratificación. Siendo estos porcentajes manifiestamente menores a lo dispuesto por el Virrey de Lima 
en el título por el cual se lo nombró, su hijo Juan Manuel reclamó se diera por nula la execución 
librada. En el despacho de su nombramiento expedido el 11 de octubre de 1769 se especificaba que por 
compensativo se le asignara a Castro el 10% del tabaco en polvo y en rama que se vendiere al por 
mayor en las tercenas, y el 5% de lo que se vendiere al por menor en los estanquillos.  
 
 Sin embargo, si bien era cierto que en las Ordenanzas Generales del Estanco se prescribía que 
los Administradores Particulares debían percibir el 10% de lo que producía el tabaco en polvo, no lo 
era así con respecto al tabaco en rama, para el cual se establecía sólo el 4%. Sin duda, para Juan 
Manuel, el Virrey quiso premiar a su padre "...compensándole con el aumento del 1% sobre el 4% de 
esta especie".135 En conclusión, la asignación establecida por el Contador Urdaneta, consistente en un 
4%, más un 2% en concepto de gratificación, cuando lo que se establecía en las Ordenanzas era el del 
10% más un 5%, era "repugnante" por cuanto "...la gratificación era precisamente aquello que se le da a 
alguno sobre y además del sueldo o salario que debe percibir".136 Pero el caso de la resistencia que 
ofrecían los vecinos de La Rioja al Real Estanco no termina con el caso del Coronel Castro. Como es 
sabido, con la Real Ordenanza de Intendentes de 1782, La Rioja dejó de estar políticamente 
subordinada a Salta, para pasar a depender de Córdoba.137 Cuando en 1781 los Milicianos enviados 
desde Córdoba y Buenos Aires para reprimir las Provincias del Perú, se apartaron del camino y 
entraron "tumultuariamente" en La Rioja lo primero que hicieron fué apropiarse del Estanco para 
ponerle al tabaco el precio que quisieron. 
 
 Pero con estas quiebras y abusos no terminan las desventuras de la Renta del Tabaco. El 
Gobernador Intendente de Córdoba Nicolás Pérez del Viso y el Administrador interino de la Real Renta 
de Tabaco y Naipes de Córdoba, Don Manuel de Alfaro, fueron procesados en 1803 por el desfalco 
descubierto en el Estanco Real. Desde abril de 1799 en que Alfaro se hizo cargo del Estanco, por 
fallecimiento del anterior Administrador Don Rafael María Castellanos, hasta Diciembre de 1802 en 
que Alfaro cesó su manejo por suspensión de su empleo, embargo de sus bienes, y arresto de su 
persona, la administración produjo $101.727.138 Deducido los gastos, sueldos, remesas y demás 
erogaciones que llevaron los tres años y nueve meses de la administración debió tener Alfaro en caja 
$38.340. Mas no habiendo entregado al Comisionado Martín José de Goycoechea más que $13.096, 
habían resultado de descubierto $25.244. Alfaro quiso cubrirse con la excusa de haber sido él mismo 
quien denunciara el descubierto de $21.979. Pero los denunciantes Agustín de Olavarrieta, Vicente 
Caudevilla y Escudero, y Rufino de Cárdenas advierten que su delación no fue hecha sino después de 
haberse descubierto la falla por el recuento y tanteo que "...a consecuencia de nuestras prevenciones 
hizo en aquella administración el Gobernador- Intendente interino Don Nicolás Pérez del Viso", de 
modo que su delación "...lejos de ser libre y espontánea, fue sin disputa coactada por la sorpresa de un 
recuento que no esperaba".139 La Comisión dada a Goycoechea para visitar el Estanco de Córdoba fue 
reservada, "...su marcha desde esta capital a la de Córdoba más precipitada y violenta que la de un 
correo", al extremo que Alfaro confiesa que lo tomó de sorpresa. 
 
 Todos los testigos presentados fueron contestes en señalar que el Gobernador Intendente Pérez 
del Viso "...aunque venía a practicar las visitas en algunas ocasiones, unas se contaba el dinero y otras 
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no, y que luego pasaba a la Contaduría en donde presume firmaba los estados, y que en otras 
ocasiones sin que viniese a esta administración se los llevaba a firmar".140  Como la obligación 
periódica e insoslayable de los funcionarios superiores era visitar mensualmente a los funcionarios 
subalternos y tener que abrir las Cajas Reales con tres llaves distintas, depositadas en diferentes 
funcionarios, solamente con una complicidad dolosa se podían superar los obstáculos burocráticos para 
quien quisiera delinquir. Respecto a la connivencia del Administrador con el Gobernador de Córdoba 
todos los testigos presentados fueron unánimes al afirmar que Alfaro ofrecía frecuentes banquetes a los 
que asistía el Teniente Gobernador Intendente Nicolás Pérez del Viso. Y cuando los testigos denuncian 
que la casa de campo donde Alfaro ofrecía sus banquetes la compró al Teniente Gobernador, se puede 
entender porqué el Administrador del Estanco "...mantenía en su poder dos llaves de dicha Caja, una 
que correspondía a él, y la otra al Sr. Teniente Gobernador".141 Más aún, cuando los testigos 
concuerdan que el Administrador del Estanco de Tabaco solía habilitar con tabaco, cigarrillos y naipes 
a pulperías y billares, sin estar obligado a rendir cuentas, y otro testigo declara "...que el mismo Alfaro 
le previno a el declarante que hiciese la vista gorda en cuanto a los cigarrillos de contrabando que se 
vendían en las pulperías", se sobreentiende que la impunidad reinante era tal que no puede sorprender 
que el fisco fuere defraudado, y los administradores reales pudieren recuperar con creces el caudal 
desembolsado en la adquisición del cargo, para el cual también prestaban cuantiosas fianzas. Con el fin 
de deslindar responsabilidades Alfaro culpó del desfalco al Tercenista y Fiel de Almacenes de la 
Administración, Don José de Castro, a quien le acusa de tener malos modos para vender, de tener 
compañía con su cuñado Dámaso Piedrabuena para el expendio en Río Cuarto del mejor tabaco de la 
Tercena, de vender por encima del precio de tarifa, así como de hacer entrar al peón que robara la 
Tercena por la ventana.142 Si bien Castro niega los cargos, se contradice al reconocer que "...me hice 
cómplice en su delito por apaciguar algún remordimiento, y conocer el raro modo con que [Castro] 
obraba".143 Esto último no pudo ser de otro modo que "...o tomando parte de lo que Alfaro robaba, o 
robando libremente con el beneplácito de éste".144 Acreditaba Castro sus descargos, hechos obviamente 
sin abogado alguno por confesada falta de medios, con el argumento de que "...yo nunca le he ofrecido 
la llave que estaba en mi poder,...pues no necesitaba hacer entrar al peón por la ventana con traer mi 
llave,...pero quise averiguar el raro modo con que extraía los tabacos".145 Amén de Castro, el Contador 
Interventor Alexo Antonio Gil y Planzón, también fue hallado cómplice del desfalco.146 Por haber Gil 
llevado libros, sentado partidas, recogido documentos, formado estados y cuentas, y haber prestado su 
intervención en todos los actos y operaciones de cuenta y razón, debió haber reclamado o protestado lo 
que a él le correspondía. Gil podía ignorar lo que se extraía fraudulentamente del almacén y de la caja, 
y aún podría no saber igualmente si se introducían o no los caudales y efectos que debían custodiarse, 
pero lo que no podía ignorar era que los recuentos mensuales y anuales no se hacían, y que aún cuando 
uno u otro se practicase, "...era ilegal y vicioso pues jamás se contaban las existencias".147 No 
terminaron ahí las desventuras de Alfaro pues al poco tiempo fue nombrado Interventor de la Renta de 
Tabacos de Buenos Aires. En su nueva gestión Alfaro dio también lugar a otra quiebra, cuya 
investigación fue posible merced a la labor de Martín José de Goycoechea, como Comisionado del 
Visitador Diego de la Vega.148  
 
 También se extendió la fiebre defraudadora a la provincia de Salta. Cuando en 1806 el 
descubierto (saldo deudor) del tercer clavero de Arca y Almacenes de la Real Renta de Tabacos de 
Salta, apellidado Riestra, llevó a la quiebra a su Administrador José Tomás Sánchez, se comprobó que 
éste último, so pretexto de la "afabilidad y buen corazón" de Riestra, practicaba con él una suerte de 
favoritismo al ocultarle a la Dirección de Tabaco y Naipes, en la respectiva foja de servicios que le 
presentaba anualmente, su "carácter poco precavido y afecto a bebidas espirituosas". Amén de la 
desigual foja de servicios armada por Sánchez en beneficio de Riestra (no ocurriendo lo mismo con los 
demás estanqueros) aquel lo eximió de prestar las debidas fianzas "...porque según él fue preciso 
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dispensárseles con concepto a la fama de honrados que tenían, a la dificultad de prestarlas, y a la 
necesidad de facilitar expendedores en los comienzos del establecimiento de esta Renta".149 También 
fue encontrado Sánchez en 1808 responsable por la quiebra ocurrida en el pasado al Administrador 
Principal de Tucumán José Manuel Soloaga en la suma de $7.598.150 Este último, que era natural de 
Buenos Aires,151 estaba obligado a remitir a la Administración General de la Renta en Salta "...los 
productos de su Administración en ciertos y determinados períodos, tan precisos y exigentes que por 
ningún motivo debió Sánchez dispensarlos".152 Como Soloaga no tenía sueldo fijo y contaba sólo con 
el contingente del 7% de las ventas mayoristas que se practicaban en la Tercena principal, y el 2% 
sobre el remanente de las ventas practicadas en las Tercenas subalternas, tomó el recurso de ir 
valiéndose de los productos de la Administración para subvenir así a sus urgencias.153 El monto de la 
falla o quiebra, fue tomada por Soloaga 
 

"poco a poco para comer y vestir muy frugal y casi indecentemente, también lo es por su propia 
exposición que con el objeto y deseo de cubrir estas fallas y consultar a la conservación de su 
buen nombre, entró en algunos proyectos que habiendo tenido mal éxito a pesar de sus 
meditaciones, le doblaron el descubierto".154   

Si bien Sánchez estaba autorizado para hacer comparecer a Soloaga, y aún para suspenderlo, está claro 
por lo que surge del expediente que ninguno de estos recursos se tomaron. Por todo ello, los fiscales 
Olavarrieta, Caudevilla, y Cárdenas concluyen en 1808 que: 
 

"...Si Sánchez por su desidia o condescendencia usó con Soloaga de una indulgencia tan 
contraria a su deber: si autorizado como estaba para pedirlos de un modo que no lo hizo, debe 
inferirse que los inicuos atentados de Soloaga traen su origen de la tolerancia de Sánchez siendo 
por lo mismo este tan responsable como aquel del descubierto indicado".155  

Pero pese a haber sido suspendido Soloaga en su oficio de Administrador, por sospechas de fraude, 
años después se lo habilitó nuevamente, oportunidad en la cual, según lo refiere el abogado Juan José 
Mariano Barón del Pozo "...se alzó con 20.000 masos de tabacos y dinero de la Renta, con el 
aparentado pretexto de ponerlos en giro para llenar el descubierto de la misma Renta".156 Más aún, 
hallándose del todo fallido y quebrado, Soloaga "...se valió de la autoridad del empleo para levantar 
peonada y capataces, y correr toda la jurisdicción del Tucumán para que le fiasen ganados los 
Hacendados, y habiendo malogrado este acto de sorpresa, pagó esta expedición con el caudal de la 
Renta".157 Asimismo, abroquelándose siempre en la autoridad que le confería la Renta de Tabacos, 
Soloaga emprendió varias malogradas expediciones a la jurisdicción de Santa Fé y Abipones, en busca 
de ganado vacuno, mular y yeguarizo, así como de algodonales "...para que le fíen el total, costeando 
una parte con el caudal de la misma Renta".158 También afirmaba Barón que Soloaga había engañado a 
más de 400 cosecheros "...asegurándoles que tiene licencias del Rey para la siembra de Tabacos en toda 
la Campaña, y ha trabado concierto de que le den la mitad ya beneficiado y marcado".159 Pero pese a 
esta producción clandestina de tabaco que se exportaba a Córdoba, Santa Fé y Buenos Aires, desde el 
mes de octubre de 1798 hasta el de febrero de 1799 creció en Tucumán a tal grado la carestía "...que se 
pitaban raíces y los cabellos de choclos en toda la campaña".160 Fue entonces, con motivo del 
descontento y virtual estado de amotinamiento popular que se había generado, que el Gobernador de 
Salta condescendió en la venta del tabaco de contrabando, y Soloaga aprovechó para convertir "en 
factoría la Administración, mandando hacer cigarrillos de papel, y sacando ocho reales de cada maso de 
tabaco", el cual se vendía a 4 y 6 reales cada uno, "...cuando el Rey lo vende a real y medio".161

 
 Pero el colmo de la defraudación fiscal era lo que ocurría con la Renta de Tabaco y Naipes en 
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Buenos Aires mismo. Manuel José de Lavalle declaraba el 30 de diciembre de 1793 que 
 

"...el contrabando de tabaco Brasil se halla tan extendido en esta ciudad y sus campañas, que no 
se puede tocar de esta materia que causa rubor; porque desde el Cavallero Gobernador de la 
Plaza, hasta el más infeliz de ella, saben que nada se vende en los estancos por la multitud de 
fraude que se expende, con tal desvergüenza, que ha sucedido pasar por delante de mi casa 
Administración de noche las cargas de tabaco Brasil con sus caballos, armas, y 
defraudadores".162

El contrabando de tabaco seguía dos rutas: la terrestre y la fluvial. La primera se consumaba a lomo de 
mula a través de la Banda Oriental. La segunda operaba bajando los ríos Paraná y Uruguay. El Teniente 
Visitador del Resguardo revelaba que este último se practicaba 
 

"...colocando las piezas de tabaco en las piraguas como si formaran piezas menudas, entre la 
carga principal, y después de pasar el registro de la falúa corsaria descargar en los parajes que 
les acomode o trasbordar en canoas o balsas para que sigan a su destino".163

 
P-IX   La región cuyana. 
 
 Finalmente, de los desfalcos tampoco estuvo exenta la región cuyana, pese a su carácter 
marginal respecto al circuito mercantil Altoperuano. Como Administrador de la Renta de Tabaco y 
Ministro de la Real Hacienda en San Juan, fue designado en 1785 Don Juan Manuel de Castro y 
Carreño, hijo de quien fuera Administrador de la Real Renta de Tabaco de Tucumán y Córdoba, 
Coronel Manuel Castro. En su gestión Juan Manuel revela haber aprendido de la experiencia de su 
padre los secretos y las vulnerabilidades de la burocracia colonial, pues una vez instalado en San Juan 
emprendió toda suerte de ilícitos. Ello dio lugar a que más tarde, en 1808, Castro y Carreño fuera 
acusado por el Comandante de Milicias de San Juan, José Xavier Jofré Rivero,164 de deber su 
prosperidad a un sin fin de actividades ilegales. Estas actividades delictivas Carreño las combinaba a 
discreción y las sostenía merced a "...la armonía y unión con los subdelegados, a fin de que le 
disimulen tan escandalosos defectos".165 Efectivamente, a juzgar por un testimonio de época Castro 
había conservado una fina e íntima amistad con el Subdelegado Santiago Jofré y Cano de Carvajal, 
dueño de trapiches donde se molía el mineral de Jáchal y Gualilán, y padre a su vez de José Xavier 
Jofré. Esta amistad duró hasta que Santiago Jofré falleció 
 

"...tanto que jamás se le vio la menor independencia y lo trataba de padre de él y de sus hijos, 
del mismo modo se vio corresponderle el Subdelegado hasta la muerte de suerte que guardaron 
una armonía y confianza admirable, que no se puede dar mayor".166  

Por un lado, José Jofré --hijo del finado Santiago Jofré y de María Josefa Riveros-- se había distanciado 
de Castro, denunciándolo finalmente en 1808 por el ilícito proceder de vender por su cuenta al por 
mayor los azogues del Rey, al precio de 12 reales cada libra, y a los mineros pobres de Jáchal que 
venían a comprarlo al por menor, a 18 reales cada libra.  Asimismo le incriminó "...los excesivos 
valores en que expendía los Sumarios de Bulas e indultos, sin que aquel Pueblo haya recaudado la 
demasía".167 Además, José Jofré le imputó el "...punible comercio de los tabacos, que distribuía por 
amistad, usando de infieles romanas, y originándose de todo esto su desconcepto y mala opinión".168 
Por último, Castro y Carreño solía sacar guías fraudulentas declarando so capa de cargas de vino cargas 
de aguardiente, que si bien podían tener igual gravamen en el lugar de expedición no lo tenían en el 
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lugar de destino.169 También solía Castro otorgar las guías de aduana a sus paniaguados para que 
introdujeran sus mercaderías en destinos geográficos preestablecidos, y en su lugar comercializar la 
mercancía en puntos intermedios. En otras palabras, los comerciantes no pagaban los gravámenes ni en 
el destino fingidamente prefijado ni en el efectivamente arribado. Por último, los comerciantes 
retornaban la guía a Castro y Carreño, quedando este último cubierto y el fisco defraudado.170 Otro 
testigo del proceso judicial antes mencionado concluye que el veloz enriquecimiento de Castro y 
Carreño "...es un singular fenómeno que no tiene ejemplar tanto porqué no se le han conocido negocios 
que le pudieran haber producido estas ganancias como porqué el lugar no los tiene ni su giro los 
ofrece".171 No obstante la riqueza acumulada, Castro y Carreño se endeudó excesivamente con el 
comerciante porteño Domingo Belgrano Pérez mediante una operación de fiado practicada en febrero 
de 1786 por valor de $12.155, que nunca alcanzó a cancelar.172 La quiebra fraudulenta del 
Administrador de la Aduana de Buenos Aires Francisco Ximénez de Mesa, y del Administrador de la 
Aduana de Montevideo Antonio Quintana Laso de la Vega, ambas cometidas en el bienio 1788-89, y la 
correlativa quiebra del comerciante Domingo Belgrano Pérez, con quien Castro y Carreño estaba 
endeudado, terminaron por arrastrar también la suerte de este último.173

 
 Con referencia a la quiebra del comerciante Domingo Belgrano Pérez, el Oídor Decano José 
Cabeza Enríquez, comisionado en varios incidentes de la quiebra del Administrador Tesorero de la 
Real Aduana de Buenos Aires Francisco Ximénez de Mesa, le imputó a Belgrano no haber hecho, en 
las primeras declaraciones que se le tomaron cuando se le consideraba cómplice de la quiebra de Mesa, 
manifestación de los efectos que pertenecieron a éste último.174 En su defensa, Belgrano alegaba haber 
ignorado a quien pertenecieron tales efectos, y de si eran de Ximénez de Mesa o de Ortega y Monroy, 
otro de los imputados por cómplice de Mesa. Belgrano sostenía que siempre estuvo en la idea que el 
haberse puesto la mercadería en su poder de orden de Ortega, 
 

"...provendría de algún encargo que este mismo sujeto hubiese tenido de algún comerciante de 
España, para darle salida, y que considerándome Ortega sujeto proporcionado, y de su 
confianza, para que por mi dirección corriese la venta de la factura, previno a José Gonsález 
Bolaños que me la entregase para este intento".175

Con esta estrategia argumental pudo Belgrano zafar de las acusaciones de cómplice de quiebra 
fraudulenta, lo cual no le sirvió para sortear su propia quiebra, ni tampoco la de sus clientes en el resto 
del Virreinato, como fue el caso de Castro y Carreño en San Juan.  
 
 Pero la crisis económica provocada por el bloqueo continental que Inglaterra practicaba en 
Europa, la desarticulación del comercio exterior e interior que esta crisis engendró, la crisis minera que 
la penuria de azogue y mano de obra había causado, el fracaso de la burocracia en reprimir las quiebras 
o fallas de las administración colonial, y la consiguiente crisis fiscal que se desató en todas las 
provincias, necesariamente debió haber provocado fisuras y rivalidades que con posterioridad la 
revolución y la guerra civil se encargaron de acentuar a niveles hasta entonces desconocidos. Como 
botón de muestra, Mariano Moreno se refirió reiteradamente en su discutido Plan de Operaciones a la 
corrupción reinante en ese entonces.176

 
 De la extensa enumeración de casos de corrupción administrativa señalados en este trabajo y 
del fiasco que resultó de malversar los caudales públicos en una economía minera en franca 
declinación, que acentuó el escándalo político, intentamos cuestionar la tesis revisionista que sostiene 
que la corrupción institucionalizada devino en una suerte de válvula de escape para el colonialismo 
español. En efecto, los ejemplos de corrupción reseñados en este trabajo, ocurridos en el interior del 
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espacio colonial rioplatense, fueron en los casos más graves (aquellos en que se perjudicó la Real 
Renta de Tributos), cometidos por peninsulares, porteños, o forasteros del lugar de comisión del delito. 
En aquellos otros casos en que se perjudicó a las Reales Rentas de Alcabalas, Sisa, y Diezmos, sus 
autores fueron en la mayor parte de los casos criollos.177 Esto revela que los casos de corrupción que 
constituyeron una válvula de escape a la presión de las capas criollas, fueron sólo aquellos que 
gravaban la circulación de bienes; mientras que aquellos otros casos que constituían exacciones a la 
esfera productiva, en las que se victimizaba a la masa indígena, vinieron a conformar una suerte de 
desafío foráneo, que ahondó el resentimiento para con los funcionarios procedentes de España o 
Buenos Aires, que hicieron posible los estallidos autonomistas que sembraron la historia del siglo XIX 
latinoamericano. 
 
 
Capítulo  II-G-20 Extorsiones y sobornos en la conducción  de  caudales de Potosí a Buenos 
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Introducción del capítulo  II-F-20 
 

En este capítulo, me he propuesto aplicar los esquemas ensayados por Pietschmann 
(1982,1987) para analizar y explicar la corrupción existente en las colonias españolas de América. Para 
examinar cómo el abuso de los poderes legales por parte de los miembros de la burocracia colonial 
ayudó a debilitar la dominación española en América es preciso explorar aquellos cargos públicos 
donde se contemplaban mecanismos discrecionales de reclutamiento y participación de sus miembros, 
como era el caso de los conductores de los Situados Reales. Para ello distinguiremos en este trabajo 
como corrupción sólo aquellas actividades de funcionarios que violaban la confianza puesta por el 
público en los mismos. El cohecho o soborno, el nepotismo, favoritismo, o clientelismo, entrarían en 
esta definición de corrupción.   
Como es sabido, la principal fuente de acumulación de capital durante la vigencia del comercio 
colonial se fundaba en las diferencias de precios generada en el intercambio de mercancías y monedas. 
Estas diferencias dieron lugar desde los mismos inicios de la colonización española a crónicas 
defraudaciones y estafas que reflejaban en su forma más aguda y patética las contradicciones 
secundarias por la renta minera entre los Mercaderes de Plata y los comerciantes españoles, vecinos de 



 

 

 
 

20

 1

Lima o Buenos Aires, transitoriamente residentes en Potosí. Asimismo, existieron en el Alto Perú, y 
en general en todo el mundo colonial hispanoamericano, diversas fuentes oficiales de recursos donde se 
alimentaba la especulación financiera, y la tentación de defraudar o estafar al fisco real. Estas fuentes 
oficiales fueron fundamentalmente las Cajas Reales, la Compañía de Azogueros, los Situados Reales, la 
Real Renta de Correos, la Bula de la Santa Cruzada, y la Renta de Tabaco y Naipes. 
 
Q-I El premio de la moneda doble. 
 

Es sabido también que el valor de los diversos tipos de moneda pese a su equivalencia general 
sufría de oscilaciones en su oferta y demanda 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 y la naturaleza de la mercadería introducida incidía en el tipo de moneda 
utilizado. Cuando la paga era hecha en el Alto Perú, por lo general era hecha en moneda columnaria o 
doble, y si en Chile en doblones de oro. Si se trataba de saldar deudas contraídas por introducir en el 
Alto Perú aguardiente, yerba, mulas, o textiles de las provincias abajeñas, el pago por lo general se 
hacía en moneda sencilla. Mas si se trataba de géneros importados la deuda se debía saldar en moneda 
doble. Por su naturaleza de circulante menudo, la moneda sencilla vino a sustituir o desplazar en el 
mercado interno a la moneda doble, la cual constituía el dinero-mercancía por excelencia para saldar 
las importaciones del comercio exterior. La moneda cobrada a los comerciantes del interior que 
compraban géneros de Castilla a crédito en Buenos Aires, era canjeada en el Alto Perú a moneda doble 
y remesada a este puerto por los apoderados o consignatarios de los comerciantes porteños o 
peninsulares, funcionando así como base o respaldo monetaria de un circulante compuesto por moneda 
sencilla. Este circulante implicaba un mecanismo multiplicador que convertía los medios de pago en un 
múltiplo de la moneda doble. Era también utilizado por los funcionarios peninsulares que arribaban a 
sus lugares de destino para saldar las deudas contraídas para viajar y hospedarse, y por los comerciantes 
que llegaban al Alto Perú para saldar sus deudas con los Oficiales de la Real Hacienda en los 
numerosos puestos donde bajo fianza habían quedado adeudando los derechos de sisa y alcabala.178  
 

Las oscilaciones del premio de la moneda doble obedecían a que las tres Mercancías de Plata 
existentes en Potosí especulaban con la partida de los diversos Situados, los cuales debían estar 
compuestos exclusivamente por moneda doble, dado que el premio de la misma era más alto en Buenos 
Aires que en el lugar de partida.  Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro reales) y la sencilla (de 2, 
1, 1/2, o 1/4 real) no había diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la proporción, pero si 
existió una diferencia de volumen, siendo mayor en moneda sencilla. También existió un premio a 
favor de la primera, que oscilaba según en qué momento o lugar se concertaba. El premio de la moneda 
doble, a la inversa de las tasas de interés, era más alto en los puertos de salida, y más bajo en tiempo 
muerto (tiempo de ausencia de navíos en los puertos) y cerca de las Casas de Moneda. Durante el 
tiempo muerto en Buenos Aires el premio que se estilaba alcanzaba al 3%, y en tiempos de navíos 
oscilaba entre el 5 y el 15%.179 En  Chile, en 1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en 
Potosí, donde había más abundancia de moneda doble el premio debió haber sido menor. En igual 
fecha, en Buenos Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en la Colonia del Sacramento alcanzó al 17%, y 
en Brasil al 25%.180 En la tarea de introducir ilegalmente mercadería procedente de la Colonia del 
Sacramento la moneda doble tuvo un rol protagónico. Por cada peso fuerte o doble correspondían 750 
reis en lugar de los 640 reis que correspondían a un peso sencillo de ocho reales. Finalmente, en 1772 
se impuso en Buenos Aires por Real Orden un premio del 3%. En una palabra, mientras que a un peso 
doble se lo estimaba en Buenos Aires en 1778 en 8 1/4 reales, es decir con un premio del 3%, en la 
Colonia del Sacramento se lo llegó a estimar en 9 3/8 reales de plata, es decir se le aumentaba el 
equivalente de 1 3/8 de real por cada 110 reis, o el equivalente a un premio del 17%.181 También existió 
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un premio entre el oro y la plata, a favor del primero, que oscilaba entre el 7% y el 8%. Esta 
oscilación estaba en función de la abundancia o escasez de la plata. La escasez de moneda de plata 
hacía que bajara el premio del oro, y viceversa, su abundancia hacía que su premio subiera.182

 
En épocas excepcionales, como fue la rebelión de Tupac Catari, el premio de la moneda doble 

en Potosí alcanzó al 4%. En una muy ilustrativa carta escrita desde Potosí por Josef Beláustegui a Juan 
de Lezica y Torrezuri el 16 de marzo de 1781 el primero le manifestaba "...toda la plata que tengo en 
mi poder la he reducido a doblones aunque me an costado al 4% pero con todo doi mil gracias pues en 
una carguita caminara todo".183 Pero no siempre y en todos los lugares, este premio era respetado. En la 
provincia de Córdoba, Agustín de Olavarrieta, funcionario del Tribunal de Cuentas, declaraba en un 
litigio acontecido en agosto de 1805, que en dicha provincia "...se considera del mismo valor la plata 
fuerte que la sencilla o macuquina".184 De dicha realidad, Olavarrieta deducía "...sin violencia" 

 
"...que siendo el peso fuerte en Córdoba de igual valor al que se compone de monedas 
menores,...,el peso fuerte de esta Capital hace par, o no es de más valor que el peso de Córdoba, 
bien sea en una moneda de rostro o formado de las menores monedas que corren en aquella 
provincia".185  

 
Q-II El control de los Situados Reales y de Comercio. 
 
 El dispositivo que más se prestaba a mecanismos de defraudación y estafa era el control de los 
Situados Reales y de Comercio.186 El control de estos Situados recaía en los Situadistas, responsables 
de transportar los subsisdios a los Presidios o plazas fuertes y los caudales públicos y privados a los 
puertos, para su remisión a España. Los situadistas a su vez, estaban considerados como una suerte de 
Maestres de Plata "...depositarios del común del Comercio, que contraen la obligación explícita en los 
conocimientos, de entregar lo que reciben, a sus dueños o consignatarios, por el estipendio que entre los 
contratantes se estipula".187 Andrés de Ibieta, como apoderado de Juan Bautista Villegas, Juez 
Subdelegado del Partido de la Puna en la Provincia del Tucumán, en un litigio que contrajo con un 
vecino de Jujuy llamado Tomás Joseph Gómez reputaba a los Situadistas  
 

"...como a unos Maestres de Plata en quienes se depositan todos los caudales y mercancías, y en 
cuia buena fe se afianza la fiel tradición de cuanto conducen con sus despachos y registro; 
mirados a estos conductores con cualquiera de los dos conceptos, es inconcuso que tienen una 
obligación estrecha de hacer la tradición pronta y liberal de todo cuanto conducen y que sino lo 
executan  se hallan en precisión de sufrir el rayo de la execución hasta que puntualmente lo 
cumplan".188

 
Q-III La demora en partir el Situado de Potosí. 
 
 Entre las causas que hacía que los Situados fueren vulnerables a la defraudación y la estafa 
estaban: la demora en partir de Potosí, la innumerable suerte de presiones a las que estaban sujetos 
quienes eran responsables de su control, y la catadura moral del apoderado designado por el Presidio de 
Buenos Aires frente a las Cajas Reales de Potosí. El tiempo que tardaba el apoderado del Presidio de 
Buenos Aires en obtener en Potosí moneda doble a cambio de la moneda sencilla, que también recibía 
de las Cajas Reales, era el tiempo que se demoraba el Situado en partir, y el tiempo que el Banco de 
Plata aprovechaba para hacer "trabajar" el dinero. Por ejemplo, en 1748 por mandato del Virrey de 
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Lima se ordenó remitir a Buenos Aires con el fín de subsidiar las labores de defensa 116 mil pesos, 
para cuyo despacho le pidieron los Oficiales Reales a Isidro José Navarro diese más de 80 mil pesos en 
plata doble.189 En carta a Nicolás de la Quintana y Echeverría, Veedor General del Presidio de Buenos 
Aires, Isidro J. Navarro le expresaba el 9 de mayo de 1748 que "...aunque los tenía enzurronados para 
el situado fué preciso se demorase hasta reemplazarlos en dobles por este motivo se ha hecho preciso la 
detención".190 La operación de reducir la moneda sencilla a doble se practicaba reduciéndola primero a 
barras, en Oruro, donde como vimos los derechos de avería eran mucho más bajos que en Potosí, para 
luego reacuñarlos en moneda doble. 
 
Q-IV Las presiones para designar el Conductor del Situado. 
 
 Las presiones para designar el Conductor del Situado, que sufría el Apoderado del Presidio de 
Buenos Aires de parte de los Oficiales Reales de Potosí, del Gobernador de Buenos Aires, del Virrey 
del Perú, y de la Real Audiencia de Charcas, eran infinitas. En oportunidad en que regenteaba la 
Procuraduría del Presidio de Buenos Aires Isidoro J. Navarro, éste le detallaba a Quintana en Mayo de 
1750 que  
 

"...en fuerza de los empeños al Asesor del Virrey [Francisco de Hervoso] por una parte y por 
otra el empeño del Secretario me hallo bien estrechado sin saber lo que debo executar ha vista 
de la obligación que me corre de servir al Sr. Marcos [Riglos]".191

En virtud de los compromisos adquiridos con Marcos José de Riglos, Navarro le manifestaba a 
Quintana 
 

"...contemplo no podrá habilitarse para volver a esa ciudad hasta el año que viene, que iré 
proporcionando la cosa a fin de ver si puedo complacer a V.md., porqué se me hace muy duro 
hauer de faltar a la palabra que tiene uno dada".192

También el primer apoderado del Presidio de Buenos Aires luego de la quiebra de la Casa de los 
Navarro, el R.P. Miguel Saloguen S.J., sufre la presión del propio Presidio en la selección del 
conductor. En 1752 Quintana le reclama a Saloguen elija a Francisco Cabrera como Conductor del 
Situado. Pero Saloguen se disculpa aduciendo en abril de 1752 "...con arto sentimiento mío" no poder 
tener lugar el pedido ni para el presente ni para el Situado que le sigue pues "...ha tres meses que tengo 
dada palabra, en fuerza de los empeños de dos Oidores de Chuquisaca".193 El mismo Juan Francisco 
Uzal S.J., el siguiente Procurador del presidio de Buenos Aires, no dudaba en Enero de 1753 que había 
en la selección del Conductor del Situado "...muchos empeños para sujetos de esta Villa 
[Potosí],...como Don Manuel Prego de Montaos,194 Don Pedro Maquiriain, Don Joseph de Lezica,195 y 
otros, y aún los mismos Sres. Oficiales Reales con preferencia el Sr. Marquéz de Casa Palacio".196

 
Q-V La presencia de gratificaciones, regalías, o propinas. 
 
 Lo que hacía que estas presiones fueren una fuente de corrupción era su naturaleza extorsiva 
debido a la presencia cuasi-institucionalizada de gratificaciones, regalías, o propinas. La gratificación 
era precisamente aquello que se daba a algún funcionario por encima del sueldo o salario que debía 
percibir.197 A los efectos del cobro del Situado Real en las Reales Cajas de Potosí, los apoderados del 
Presidio de Buenos Aires debían facilitar a los Oficiales Reales de dichas Cajas suculentas 
gratificaciones. Estas recompensas o propinas dieron siempre lugar a controversias acerca de su monto 
y de la oportunidad de su pago. La discusión acerca de la oportunidad del pago revela la desconfianza 
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mutua que se prodigaban ambos, el apoderado del Presidio y los Oficiales Reales de Potosí. En 
Mayo de 1751 Isidoro Navarro en carta a Quintana, denuncia que estuvo necesitado de "...proferir no 
les había de dar la gratificación asta que no me enterasen el Situado".198      
 
 Es evidente que los Oficiales Reales de las Cajas Potosinas extorsionaban a las autoridades del 
Presidio de Buenos Aires, en el otorgamiento de los correspondientes Situados, con la excusa de las 
supuestas órdenes procedentes de Lima y las necesidades financieras de otras Cajas subsidiarias. 
Dichas órdenes incluían todo tipo de argucias. Cuando en Mayo de 1751, Navarro denuncia la falta del 
entero de los dos meses que restan del Situado de 1749 advierte que "...como todos estos años no se han 
enviado las certificaciones que está prevenido deben venir con las listas, parece a tirado el Virrey a que 
se retengan los dos meses que se deben".199 Las obligaciones financieras para con otras cajas 
particulares y privilegiadas de la Real Hacienda le quitaban a veces al Presidio de Buenos Aires la 
prioridad en el otorgamiento del Situado. Cuando en Febrero de 1754 Uzal soborna a los Oficiales 
Reales con $200 a cada uno, fue para que antepusieran la paga del medio situado "...a todas los 
[situados] que tienen que hacer a Oídores de Chuquisaca, y al de los cien mil pesos para el Marquéz de 
Valdelirios en que ahora andan apurados por falta de plata".200

 
 No siempre los Oficiales Reales de la Caja Potosina comulgaban al unísono en sus mezquinos 
intereses. De los tres miembros que la componían (Factor, Contador, y Tesorero) el Contador Marquéz 
de Casa Palacio debía recibir por parte del apoderado del Presidio un trato excluyente debido a "...los 
buenos oficios que ha practicado en beneficio de ese Presidio".  Estos buenos oficios que debían ser 
premiados --seguramente logrados merced a su parentesco con el Corregidor Santelices-- consistían en 
no haber sido "...cómplice en la maldad que tienen executada los otros dos".201 Sin embargo, nada 
podía hacer un solo Oficial Real si los otros dos estaban unidos y opuestos al Presidio de Buenos Aires. 
A juzgar por la misiva del 19 de febrero de 1754 "...será muy conveniente el que a sus dos compañeros 
Factor y Teniente de Tesorero se les den $500 a cada uno por cada año, porqué si ellos [dos] se 
unen...,nada hará solo el Marquéz, que por eso me persuadió ahora a que les diese siquiera a $200 a 
cada uno, por la necesidad en que se hallan".202  Las regalías solían alcanzar hasta los mil pesos por 
Oficial Real en cada Situado.203

 
 Cuando cambiaba el apoderado del Presidio de Buenos Aires, las órdenes respecto a las regalías 
a distribuir entre los Oficiales Reales solían alterarse, provocando ello la consiguiente angustia en los 
mismos. En Octubre de 1753 el nuevo apoderado Uzal le anuncia a Quintana que desde Chuquisaca el 
Tesorero José Manrique, hermano de Pedro Manrique, cuya actuación veremos más adelante, 
"...suspira por su antigua regalía...de los mil pesos en cada situado pero yo hago que no oigo".204

 
 La mezquindad en la distribución de las regalías solía traer todo tipo de ojeriza. Cuando en 
Febrero de 1754, otras Cajas subsidiarias ponen a los Oficiales Reales en aprietos financieros, Uzal le 
cuenta a Quintana que 
 

"...juzgo muy importante el darles algo con el secreto que ahora lo hize, y así todos quedarán 
contentos, siendo cierto que me miraban muy mal todos ellos, menos el Marquéz, por la grande 
cortedad con que anduve en el Situado antecedente".205

La distribución de estas recompensas padecía asimismo de una estratificación interna. En el caso de 
oficiales de menor rango como los escribanos, las regalías eran por cierto mucho menores, alcanzando 
a lo sumo $50 por cabeza cada tercio del Situado. Este monto debe haberse considerado como muy 
mezquino por cuanto al tenor de la carta de Diciembre de 1753 Uzal le revela a Quintana que el 
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anterior apoderado Saloguen "...estuvo enfadado de que no hubiesen agradecido aquellos $50 que 
les repartió".206  Aparentemente, estos oficiales menores especulaban con que los nuevos apoderados 
del Presidio ignoraban el monto de las regalías que les habían dispensado los apoderados precedentes. 
En el caso del Oficial Robles, que tan "siniestramente" le protestara a Quintana por el monto de las 
regalías recibidas, le hacen exclamar a Uzal "...que yo [Uzal] solo practiqué lo que mi difunto 
compañero [Saloguen] dejó entablado en el último tercio que cobró y en que sólo gastó en estos 
oficialejos y escribano los $50 que constan de la Cuenta".207

 
 La renovación de los Oficiales Reales de la Caja de Potosí no obstaba a que, en algunos casos --
cuando aún faltaba la resulta del Virrey para la remoción de algún Oficial Real-- se continuara por las 
dudas en el pago de la regalía respectiva al Oficial por remover. Luego que la Casa Navarro quebrara, 
el Marquéz de Casa Palacio recomendaba en mayo de 1757 a Uzal que se le retribuyera en algo a 
Isidoro Navarro pues aún "...persevera en su empleo". En la misma misiva, Uzal le aclaraba a Quintana 
que "...si me alargare algo en este particular de gratificación a estos caballeros, y a tanto Ministril de la 
Caja, será a más no poder, y por necesidad de adelantar el tiempo en la prontitud de la paga, y con la 
mira de dejarlos gratos para la subsecuente".208

 
Q-VI La prontitud o brevedad en el transporte del Situado era la condición más importante 

para ser tenido por un Situadista exitoso. 
 
     Una vez arribado el Situado al lugar de destino --Buenos Aires-- se abonaba el mismo directamente 
a los comerciantes acreedores, sin que la plata pasara por los Oficiales Reales.  Esto último se reconoce 
por la falta de entrada de situados en los Libros Manuales de las Cajas Reales de aquel tiempo. De ello 
se infiere que los Oficiales Reales de las Cajas de Buenos Aires no corrían con los pagamentos de la 
tropa del Presidio, sino que los Situados "...venían dirigidos a los mismos acreedores, sin causar a los 
Oficiales Reales el trabajo de la administración de este caudal, ni el de su cambio y reducción a moneda 
sencilla, ni riesgo de fallas, ni su reposición".209 Luego, con esa moneda doble tan apreciada, obtenida 
como cancelación de las deudas de la tropa del Presidio, los mercaderes o comerciantes residentes en 
Buenos Aires, citados anteriormente, adquirían mercadería ilegal a los comerciantes portugueses de la 
Colonia del Sacramento.210    
 
Q-VII La designación del apoderado del Presidio de Buenos Aires en las Cajas de Potosí. 
 
 En las vicisitudes del Situado, la designación del apoderado del Presidio de Buenos Aires en las 
Cajas de Potosí también jugaba un rol crucial en la vulnerabilidad de los Situados a la defraudación y la 
estafa. Durante la larga gestión de la Casa de los Navarro, como Mercaderes de Plata y apoderada del 
Presidio de Buenos Aires, los apoderados o procuradores variaron en una sóla oportunidad. En mayo de 
1748 Isidro J. Navarro le sugiere a Quintana acepte la sustitución del poder en su primo Gregorio 
Navarro, quien queda con el trajín de la Mercancía de Plata conjuntamente con su sobrino Juan Joseph 
Pérez Navarro, por cuanto "...entrando yo al exercicio de mi Plaza [de Contador Oficial Real] veré las 
cosas de adentro y procuraré venser qualquier dificultad para que no se demoren las pagas, y puedan ir 
los socorros con más brevedad".211 La asunción de I. J. Navarro en dicho cargo significó la exoneración 
de José Palacios y Santelices --cuñado del Mercader de Plata Antonio Rodríguez de Guzmán. Con la 
remoción de Palacios de la Contaduría de las Cajas Reales, la facción liderada por el Visitador Herboso 
e Isidro J. Navarro había logrado consolidar el desplazamiento del Banco de Miguel Antonio 
Ezcurrechea y su cuñado Pedro Francisco Iribarren, continuadores del Banco de Rodríguez de 
Guzmán, del mercado de la plata potosina.212 Una vez concretada la sustitución del apoderado del 
Presidio, Isidro J. Navarro le escribe a Quintana en enero de 1749 agradeciéndole que hubiese quedado 
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satisfecho "de la sobstitución del poder en mi primo", pues ello le servira de más estímulo "...para 
que las cosas se procuren arreglar".213  Sin embargo, Quintana no había quedado satisfecho con dichos 
cambios. 
 
 Con motivo de la excesiva demora del Situado de 1750 y el aparente cansancio de Navarro, 
Quintana le escribía que "...hizo vd. muy mal el hauerse mezclado en esa caxa especialmente 
hallándose V.M. en la postura en que se hallaba [Mercader de Plata y Apoderado del Presidio de 
Buenos Aires]". Por toda recomendación Quintana le aconsejaba a Navarro que "...si se hallase forma 
de poder desaserse de dicha Plaza [de Contador Oficial Real] lo executara dándole el Rey algún 
equivalente".214 No habiendo dado Navarro señales de vida, y el Situado Real demorado por más de 18 
meses, el Presidio de Buenos Aires sospechando lo peor (un desfalco) se vio precisado en Julio de 1751 
a revocar el poder y mudar de apoderado. La designación recayó en el Procurador de la única 
institución que podía ofrecer credibilidad y confianza: la Compañía de Jesús. Para ello la Compañía 
escogió al R. P. Miguel Saloguen S.J., a quien Quintana le ordenó inmediatamente en la misma carta 
que "...ponga en execución la entrega de los caudales, que existen en su poder de los 18 meses".215 
Asumido el cargo, Saloguen le expresa a Quintana en su primera carta de Septiembre de 1751 "...que lo 
que el anterior apoderado [I.J.Navarro] ha percibido en estas Cajas y debe al Presidio [18 meses], es lo 
que me causa más compasión, porque en la presente providencia lo considero perdido".  
 
 Aparentemente, el conductor del Situado desaparecido fue Don Pedro Manrique, hermano del 
Oficial Real Joseph Manrique, y sus cómplices en dicha desaparición Don Isidoro Navarro y Don Juan 
Antonio Rivera. Esta sospecha se confirma por los términos de la carta que José Manuel Angulo 
dirigiera al Gobernador Andonaegui desde Santiago del Estero, en enero de 1751, que revelan el 
destino y las relaciones del controvertido situadista. En dicha carta Angulo gestionaba transporte en el 
navío de Villanueva para el Caballero Manrique, pues "...va dicho situadista con ánimo de pasear a 
Europa, para ver a sus parientes, que los tiene en gran auge en la Corte".216 Un año más tarde, en carta 
dirigida a Quintana, Saloguen le previene en Abril de 1752 que el Tesorero Joseph Manrique 
"...sospechando lo que puede suceder, con su hermano Don Pedro [Manrique]...envió orden para 
conseguir licencia de beneficiar esta su Plaza, y ni éste ni los otros dos cómplices...tienen seguridad de 
la vida".217 Por toda medida, y con el fin de rescatar lo perdido Saloguen le hace ver a Quintana "...que 
necesito del testimonio de dicha fianza [otorgada por el Conde de Casa Real de Moneda] que allá se 
habrá otorgado, para demandar al que está acá".218 Un par de años después, y habiendo fallecido el R.P. 
Saloguen, Uzal le aconseja a Quintana "...que lo que conviene es dar el Poder al que es, o fuere 
Procurador por la Provincia de Castilla [Compañía de Jesús] en Potosí, y nada más, porque sólo así 
podrán estar allá sin cuidado".219 Finalmente, el Presidio de Buenos Aires confirma su confianza en el 
Procurador de la Provincia Jesuítica, Juan Francisco Uzal, S.J.. A diferencia de otras ordenes religiosas, 
lo que hacía de la Compañía de Jesús que gozara de mayor predicamento financiero entre los Capitanes 
del Presidio era que podían dar dinero a réditos sin necesidad de pedir licencia del Obispo 
correspondiente.220  
 
 No obstante la defraudación cometida, no se encontraron bienes ni deudas a favor de los 
Navarros que poder pedir o embargar. El destino personal de los Navarro tampoco fue muy edificante. 
En carta a Quintana, Uzal le informa el 12 de abril de 1753 que uno de los Navarro [Isidro] estaba "...en 
esta Caja a medio sueldo para comer, y el otro [Gregorio] metido a minero en Lipez, último recurso de 
los perdidos, en vista de lo cual ninguno de los acreedores se mueve, por considerar ser inútil, y lo 
perdido perdido".221 Uzal no se quedó con los brazos cruzados e intimó a fines de 1753 con Gregorio 
Navarro con el fin de descubrir la verdad. Mas Navarro "...claramente dice que nada hay, ni sé como el 
pobre se mantiene en esta Villa, después que volvió de Lipez adonde habrá pasado a trabajar una 
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Mina". En cuanto a Isidoro "...va pasando con su medio sueldo de Oficial Real en la Caja, insensible 
a todo lo demás, echando la culpa a Don Gregorio, y este al primero, sobre la quiebra pasada".222 Don 
Isidro perseveró en su empleo hasta mediados de 1757, pero en julio de dicho año exhaló su último 
suspiro, a juzgar por una misiva de Uzal a Quintana, donde aquel le relata que 
 

"...el día primero del corriente [1-VII-1757] como a las diez del día se llevó Dios a Don Isidro 
Navarro, después de todas las disposiciones cristianas a que lo preparó el Padre Rector de este 
Colegio, en cuya Iglesia se enterró por lo mismo de ser pobre en   realidad",223  

Ni lerdo ni perezoso, Uzal, presintiendo el fallecimiento de Navarro, le había escrito el 27 de junio, en 
defensa de los intereses del Presidio de Buenos Aires, al Visitador General Ventura de Santelices y 
Venero,   
 

"...presentándole sigilosamente una Petición para precaver cualquier substracción de bienes o 
papeles, y con efecto puso su Señoría todo el conveniente resguardo hasta la hora en que espiró, 
y en la misma pasamos en Persona a la Casa con escribano y echando llaves a todo, dejando en 
ella al Alguacil Mayor para custodia, se retiró su Señoría hasta que pase todo el funeral, y se 
empiezen los inventarios, a que he de asistir, y en las horas que no puedo, quedará persona de 
mi satisfacción que tengo nombrada".224   

Sin perjuicio de los inventarios, y a ojo de buen cubero Uzal estimaba: 
 

"...lo que por mayor hemos visto llegará al valor de 60 mil pesos, unos dicen más y otros 
menos, y lo que juzgo es, que separada la dote de su mujer, que toca al hijo clérigo, no sera 
mucho lo que sobre".225

 Viendo la mayoría de los acreedores de la Casa Navarro que el Presidio de Buenos Aires era el 
acreedor que contaba con el mayor y mejor derecho de preferencia, los Oficiales Reales comenzaron a 
esgrimir en 1757 la argucia de que existía una cuenta por la cual se "saca no deber nada de situado la 
Casa de Navarro al Presidio, antes lo alcanza en cierta cantidad".226 Más aún, era tanta la oposición que 
se levantó en Potosí contra la deuda que Uzal le manifestaba a Quintana en Julio de 1757 que  
 

"...es conveniente el que allá no se pierda tiempo remitir dichos instrumentos (certificación de 
las partidas que Don Gregorio recibió en esta Caja) bien instruidos y claros, porque es mucha la 
oposición que hay aquí contra dicha deuda...".227

 
Tanta era la oposición que había en Potosí contra el pago de la deuda al Presidio de Buenos Aires, que 
hasta al Visitador Santelices (a quien Uzal confesaba tener de su parte) 
 

"...lo hacen dudar de la certidumbre de ella; y temo que me han de echar fuera del concurso [de 
acreedores], por falta de cargo justificatorio, y de poder para demandar el débito",228  

Más aún, en carta posterior dirigida a Quintana, y no dando crédito a lo que escuchaba, Uzal le refiere 
que en Potosí "...antes se infiere que los Navarros anticiparon Caudal propio al Presidio como lo dicen 
aquí muchos, lo que yo no puedo creer, cuando vimos la quiebra que sucedió [a Navarro] por falta de 
dinero".229 A excepción del Visitador Santelices que parecía mantenerse neutral, Uzal cuenta, entre 
consternado y por que no decir también algo acobardado, que en Potosí:  
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"...Todos,...,son aquí contra mí, o contra la deuda, y los Oficiales Reales más, sentidos de 
que yo hubiese pedido la Declaración de ella [o quiebra], y si eran responsables los Oficiales 
Reales que hicieron la paga a Don Gregorio, como vería V.md. en la copia de dicho escrito que 
incluí en el Correo ordinario esto lo sintieron mucho, como me han asegurado; y aún el Oficial 
Mayor Agreda anda prometiendo que ha de sacar en limpio a favor de la Casa de Navarro cosa 
de 80 mil pesos que debe el Presidio por que aún no cargó en la cuenta que sacó las 
gratificaciones que acá daban a Oficiales Reales y otros gastos de cobranza".230

En cuanto al deudor supérstite, Gregorio Navarro, Uzal le informa a Quintana que 
 

"...Don Gregorio se hace muerto, y dice que no recibió nada de situado, de que sólo disponía su 
primo Don Isidro, de quien sólo era un mero cajero: y Don Isidro dijo en su enfermedad que en 
el Situado no había tenido arte ni parte...".231

Confundido Uzal por tanta contradicción, termina por suplicarle a Quintana que lo ayude a entender 
este entuerto en términos tales que por sí solos revelan el clima que entonces se vivía en Potosí: 
"...compóngame V.md. estos dichos de hombres como aburridos de sí mismos".232 Pero en su terco 
afán por averiguar la verdad del desfalco, Uzal le inquiere un mes después a Quintana 
 

"...remita la cuenta formal que en tres anteriores cartas tengo pedida, con cargo y data de lo que 
aquí recibieron los Navarros, y lo que allá se recibió remitido por ellos, con expresión de la 
cantidad recibida en esas Cajas, con qué persona, por qué año de sueldos, y en qué tiempo llegó 
allá el conductor",233      

Estas preguntas obedecían a una suerte de trabajo de inteligencia iniciado por el propio Uzal con el fin 
de detectar quién finalmente se había quedado con los dineros reales. En ese sentido Uzal le preguntaba 
a Quintana: 
 

"...se necesita saber esto de lo que llevó Domingo Basavilbaso y Don Pedro Manrique, que 
fueron los dos últimos conductores de situados que salieron de Potosí por los Navarros, el 
primero en el año 49 y el segundo a fines del 50, y si estos entregaron en Buenos Aires lo que 
dice la cuenta del Oficial Mayor que lo ignoro totalmente...".234

 La oposición de los demás acreedores --posiblemente acreedores fraudulentos-- a las 
diligencias judiciales provocadas por la deuda de los Navarro, al no responder a los traslados que los 
Jueces de la Causa mandaron darles, "...no hay forma de hacerles mover".235 Recién en 1759, y por 
diligencia del apoderado de los Presidios de Buenos Aires y Lima se trajo al cúmulo del concurso  
 

"...los $8300 que ya reconoce el Sr. Joseph de Herboso sobre sus Ingenios de esta Rivera en 
cuyo havío los había gastado su hermano Don Joaquín Herboso, valiéndose para ello de unos 
tejos de oro que tenía del difunto D. Isidoro en confianza".236  

De aquí que la caída de la Casa Navarro también arrastra a José Herboso y Figueroa, dueño de los 
Ingenios Chaupi y Jesús María, Visitador de Potosí entre 1746 y 1747, Contador Principal del Tribunal 
de Cuentas de Lima a partir de 1749, hermano de Francisco de Hervoso, Asesor del Virrey del Perú 
José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda, y suegro del Conde de San Miguel de Carma. 
 
Q-VIII   La historia de la vulnerabilidad del estado colonial. 
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 La historia de la vulnerabilidad del estado colonial al cohecho o soborno presentaría 
aparentemente excepciones notables. Una de ellas habría sido la de Ventura de Santelices y Venero, 
Corregidor y Visitador General de la Villa de Potosí. La conducta de este alto funcionario colonial en 
esta estafa o desfalco fue por demás controvertida y contradictoria. Por cierto, apenas Santelices hizo su 
entrada en la Villa, enviado por el Virrey del Perú Conde de Superunda, para que se obstaculizaran las 
relaciones con el Río de la Plata, se suscitaron toda suerte de vicisitudes en la consecución del 
situado.237 Aparentemente, la más perjudicada por la presencia de Santelices fue la Casa de los 
Navarro. Como consecuencia de los entretelones del Situado de 1750, Isidro Navarro le contaba a 
Quintana, que la conducta de Santelices "...es incomprensible traiendo a todo el pueblo al resortero, 
hallándose los vecinos bien desabridos que no se sabe en que pararán sus providencias ni como las 
recibirá el Gobierno".238 Pero luego de la quiebra de la Casa de Navarro, el nuevo apoderado del 
Presidio de Buenos Aires R.P. Saloguen le reconoce a Quintana en septiembre de 1751 
 

"...que el que exista en la Real Caja lo que ahora se me ha de entregar, se debe al Sr. Ventura 
Santelices, que impidió por su Decreto el que se entregase cosa alguna del Situado a los 
Navarros antes de ahora,y que deben esos Sres. Jefes, principales, no sólo dar las gracias a SS, 
sino informar a SM de la rectitud y justificación de este exemplar Ministro".239

 Sin embargo, y a pesar de las recomendaciones de Saloguen, parece ser que Santelices se 
resintió de la conducta de los oficiales del Presidio de Buenos Aires. El resentimiento de Santelices 
para con el Presidio habría obedecido en primer lugar a que dichos oficiales no hubieran dado crédito a 
lo que Santelices les tenía escrito sobre los Navarros. A juzgar por los términos de una carta llena de 
excusas dirigida por Miguel Antonio de Ezcurrechea al Virrey Manso de Velasco, Conde Superunda el 
19 de enero de 1754, quién habría escrito dichos Informes no sería otro que el mismo Ezcurrechea, ex-
dueño de un Banco de Plata competidor del de los Navarro, y que Santelices no tuvo más remedio que 
cerrar. En dicha carta Ezcurrechea le pide al Conde de Superunda "...se sirva dispensarme los deslices 
que pude tener en correr la pluma con fervor en los citados Informes, que fueron nacidos del afecto de 
buen vasallo, y hablar claro a los soldados [del Presidio de Buenos Aires y la Expedición de 
Límites]".240  
 
 En segundo lugar, dicho resentimiento habría obedecido a la ingratitud que demostraron los 
oficiales del Presidio de Buenos Aires luego de descubierto el fiasco de la Casa Navarro, al no merecer 
ni siquiera una carta de agradecimiento por haber contribuido a que las Cajas Reales no entregasen más 
plata del Situado a los Navarro. Esta ingratitud se manifestó en febrero de 1752 debido a dos 
circunstancias: La primera y la más personal "...porque no les mereció en su pasaxe la más mínima 
atención de oferta de si se le ofrecía algo". La segunda circunstancia "...porque estos oficiales del 
Presidio no hacían el servicio de Su Majestad siendo los agentes de los contrabandos que de la otra 
banda [Colonia del Sacramento] se metían en esa Ciudad".241 En efecto, dichos Capitanes del Presidio 
eran quienes hacían la vista gorda cuando los comerciantes residentes en Buenos Aires (Manuel del 
Arco, Miguel Ezcurrechea, Álvarez Campana, Roque de San Martín, Antonio de Guzmán, Carlos de 
los Santos Valente, Manuel de Olivera Braga, Bartolomé J. de Quiroga, y Francisco Pérez de Saravia) 
introducían mercadería ilegal desde la Colonia del Sacramento.242 Esta última circunstancia, alegada 
por Santelices, se compadecía plenamente con la Real Orden del Marquéz de la Ensenada dirigida el 28 
de Julio de 1748 al Virrey del Perú Conde de Superunda, en la cual se ordenaba adoptar precauciones 
tendientes a evitar el paso clandestino de caudales hacia la Colonia del Sacramento.243 Entre esas 
precauciones, el Gobernador del Río de la Plata José de Andonaégui aplicó mediante el bando del 20 de 
noviembre de 1748 la decisión del Virrey del Perú de suspender la internación de los enjunques hasta 
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que fuese vendido el fierro, acero y ferretería introducido por la Real Hacienda.244

 
 Las argucias esgrimidas por Santelices para obstaculizar la remisión del Situado a Buenos Aires 
le hacían decir en abril de 1752 al mismo Saloguen --quien como vimos se había visto al comienzo bien 
impresionado por la conducta de Santelices-- en carta a Quintana que "...este Caballero sólo emplea sus 
talentos en enredar a todos, vendiéndoles ofertas de palabra, practicando todo lo contrario de lo que 
ofrece".245 La persistente conducta obstaculizadora de Santelices respecto al Situado de Buenos Aires 
habría obedecido a su interés por otras prioridades. Estas prioridades no serían otras que el rescate de 
las barras de Oruro, las cuales debido a la quiebra del Banco de Iribarren no tenían comprador. En carta 
a Quintana, Saloguen le expresaba en abril de 1752: 
 

"...Este Caballero que tanto ofrece favorecer a ese Presidio, quiere con la Plata del Situado 
rescatar las Barras de Oruro, y las Piñas de esta Rivera, pues habiendo por su causa, cerrado el 
Banco de Plata Don Pedro Iribarren, no ay otro que el de la Compañía de Azogueros y este se 
halla sin bastantes fondos para el rescate y Mercancía".246

Q-IX Las desavenencias acerca del Situado. 
 
 Las desavenencias acerca del Situado entre los apoderados del Presidio de Buenos Aires y el 
Visitador Santelices se prolongaron en el tiempo. En Septiembre de 1752 Saloguen S.J. le manifestaba 
a Quintana "...que este Caballero me puso todos los Caves [sic] que una perversa intención puede 
discurrir a fin de aburrirme en la cobranza del último Situado que salió de aquí".247  En su empeño por 
boicotear la gestión del apoderado del Presidio de Buenos Aires, el Caballero Santelices, a juzgar por lo 
que Saloguen manifestaba a Quintana, no paraba en escrúpulos pues "...su malignidad llegó a quererme 
desacreditar, y aún publicó que escribiría al General de la Compañía, para que me obligase a renunciar 
los Poderes de ese Presidio".248 Para evitar esta campaña Saloguen aconsejaba "...recurrir a S.M. 
proponiéndole lo que ha ejecutado este Caballero, y lo que en adelante se espera de él, para que ese 
Presidio no experimente atraso en sus pagos".  Este objetivo sólo se podría lograr "...inhibiendo a este 
Caballero de que entienda en punto de Situado, y por inmediato debe V.S. hacer esta representación al 
Exmo. Sr. Virrey".249

 
 La animadversión del apoderado del Presidio contra Santelices se extendió, luego de la muerte 
de Saloguen, al nuevo apoderado Juan Francisco Uzal. En carta escrita a Quintana, Uzal le escribía en 
Junio de 1753 que la curiosidad y la malicia de Santelices lo obligaban a practicar ciertas "trampas que 
no lastimaban la conciencia", pues "...este hombre...hasta las conciencias quisiera escudriñar".250 El 
mismo Santelices en una carta anterior dirigida en enero de 1752 al Gobernador Andonaégui expresaba 
que "...convendrá mucho que el Padre Saloguen aga sus remesas por tercios, y que ni a él ni a otro que 
le suceda se le consienta por ese Presidio la menor demora en executarlo así por que la Plata tiene aquí 
más amancebados que en otras partes por el uso que se puede hacer de ella en cualquiera dilación de 
remitirla".251 En una carta anterior Uzal le advertía a Quintana que "...las raterías y nimiedades de este 
Ministro nos a dado mucho que sufrir, y es capaz de provocar a un Santo...porque en todo se quiere 
meter y mandar, y es preciso aguantarlo".252 Pero en su nueva urgencia por enviar el Situado cuanto 
antes, Santelices descuidaba la calidad de la moneda con que debía ser enviado, integrándolo casi 
exclusivamente con moneda sencilla, cuando debía serlo con moneda doble. 
 
 Era tal el control que ejercía Santelices de la remisión del Situado que también obligaba al 
apoderado del Presidio de Buenos Aires a buscar fiadores para fletar el mismo. Ello le hacía decir 
también a Uzal en carta a Quintana, de agosto de 1754, "...a todo esto obliga la cicatería y celo 
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indiscretísimo de este Hombre inaguantable, de quien otros dirán bastantes cosas que parecen 
increíbles, pero las sufrimos, porque así lo permite Dios que sea azote de Potosí".253 La desconfianza de 
Santelices por todo lo que proviniera de Buenos Aires lo inducía a tener a todos sus vecinos "...por 
malos vasallos". Esta actitud de Santelices lo lleva a Uzal a decirle asimismo a Quintana que "...si el 
Presidio no consigue del Sr. Virrey el que este Ministro no tenga intervención alguna en el Situado...no 
habrá hombre de vergüenza que sufra a este caballero que sólo piensa en el daño del prójimo".254 No 
seguro del énfasis puesto en su carta, dos semanas después, Uzal le insiste a Quintana, "...a fin de que 
este hombre no tenga intervención con el Situado, pues cada día ha de salir con nuevos reparos, según 
su genio caviloso dispuesto a creer cualquier especie que cuadre a su malicia".255   
 
 Presumiblemente Santelices, en su premura por enviar el Situado cuanto antes, no comprendía 
o no quería comprender que el Presidio de Buenos Ares esperaba sólo moneda doble y rechazaba la 
sencilla. En carta dirigida a Quintana, el 17 de julio de 1754, Uzal le expresaba que Santelices "...no 
atiende a que la Plata que va para el Presidio llega allá cuando ya la tienen gastada los soldados 
supliéndosela los [comerciantes] que esperan compensación en la doble, cuando llegue". De no ser de 
esta manera, "...no hallaría el soldado quien le socorriese su necesidad".256 Entre otras medidas, 
Santelices había proyectado rebatir $3000 en la mitad del sueldo de un año. Pero esto a juicio de 
Alonso de la Vega, Marcos Larrazábal y Agustín Fernández de Pinedo en carta al mismo Santelices de 
18 de octubre de 1754 "...es lo mismo que quitarle al mercader el único aliciente que tenía para 
adelantar el socorro al soldado. Sin éste [aliciente]...es lo mismo que abandonar [la tropa] por nueve 
meses o más".257

 
 Al parecer, una vez fallecido Ezcurrechea, Santelices lo sustituyó en su condición de Asesor 
con la persona de Miguel de Salcedo, el ex-Gobernador de Buenos Aires. En carta escrita en noviembre 
de 1754 al Gobernador de Buenos Aires Andonaégui, Juan Francisco de Urtubey le informaba que 
Santelices "...sigue los dictámenes errados de Miguel de Salcedo por lo que se halla la Villa caminando 
a su ruina".258 Los reiterados reclamos de los apoderados del Presidio para emanciparse de la tutela de 
Santelices parecieran haberse coronado con el éxito recién a fines de 1754. En la carta dirigida a 
Quintana de diciembre de 1754, Uzal revela que Santelices contestó el 14 en forma  
 

"...disimulada y cautelosa,...no conviniendo la paz y tranquilidad que en ella muestra, con la 
arrogancia y autoridad que se atribuye en el sobreescrito,...no constando sea mas que 
Corregidor, Visitador de la Caja, y Superintendente de la Casa de Moneda y Mita".259

Pese a la cautela y disimulo mostrada en su carta, Santelices "...no sabe todavía la Providencia 
favorable que nos vino de S.E. [el Virrey], que fijamente nada le avisó, ni hace caso de él para la paga 
del Situado, que es lo que pretendemos".260

 
 Con el tiempo, el Presidio de Buenos Aires dejó de nombrar apoderados, y como por una Real 
Cédula, tenían facultad los Oficiales Reales de las Cajas de Potosí para hacer por sí solos el pagamento 
del Situado, "sin necesidad de Libramentos del Superior Gobierno", comenzaron los Oficiales Reales 
mismos a nombrar situadistas a su arbitrio. Este nuevo cambio volvió a exponer el aparato del estado 
colonial al influjo del cohecho y el soborno, para cuyo remedio el Gobierno de Lima acordó por auto 
del 16 de octubre de 1760 
 

"...que ofreciéndose conducir dinero o efectos de cuenta del Rey, para Buenos Aires u otra 
parte, se pregonase y sacara a remate, para que los conduzca bajo de fianzas correspondientes el 
que hiciese mayor beneficio, para evitar colusiones".261
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De todas maneras, habiendo fallecido el Virrey de Lima, Conde de Superunda en 1761 Santelices 
perdió influencia y debió renunciar a su cargo, con lo que las defraudaciones y las estafas volvieron a 
sus andadas, afectando nuevamente a los Situados. En 1761 Alonso Bernardo de León, un comerciante 
con mercaderías consignadas a su orden, sustrajo en su condición de Conductor de un Situado 
$137.938 pertenecientes a la Carta Cuenta de las Cajas Reales de La Paz.262 Este Situado estaba 
destinado a la Villa de Puno, donde dicha cantidad debía ser reducida a barras, para luego ser 
conducida a Lima por la vía de Arequipa, y ser entregada a Don Francisco Morales, Receptor del Santo 
Oficio de la Inquisición.263 Sin embargo, León derivó el Situado a Oruro, dónde luego de reducirlo a 
barras, enfiló para Buenos Aires con probable destino final en la Colonia del Sacramento. En palabras 
del Conde de San Isidro "...León conduxo su persona desde La Paz a Oruro, y desde Oruro a Buenos 
Aires extraviando caminos y en calidad de ladrón, lo que no se hace sin extraordinarios costos (es 
imposible que con menos de $2.500 hiciese este viaje)".264 No obstante su fuga, León fue capturado, 
merced a los informes enviados desde Santiago del Estero por el Conductor oficial del Situado Juan 
Tomás de Zegada. Este último, previno a las autoridades para que en caso que los conocimientos por 
$51.000 dobles, firmados por Bernardo Sancho Larrea y recibidos por el como Situadista, pertenecieran 
a León  
 

"...mande V.md. chasqui acelerado a Buenos Aires a Don Eugenio Lerdo de Tejada pues es 
factible espere el dicho León al Situado para recibir la plata, o a lo menos cuando aiga tenido 
noticias de que van tras de él, dicho Lerdo sepa donde para, para aprehender su persona".265

Aprehendido finalmente, y divulgada la noticia de su prisión, Don Faustino Solís y Don Eugenio Lerdo 
de Tejada manifestaron ciertos tejos de oro y moneda doble que León les había puesto en su poder. En 
su confesión León declaró que "...la plata doble y los tejos de oro que tenía eran comprados y reducidos 
con el dinero del Rey, que recibió en la Caja de La Paz [en moneda sencilla".266  Recogidos los 
caudales sustraídos, los Oficiales Reales alcanzaron a recaudar, incluidos los remitidos a sus acreedores 
particulares, la suma de $94.074, restando para completar la Carta Cuenta $43.874. Bartolomé J. de 
Chávez, apoderado de los acreedores, declara que "...lo que de él pudo recaudarse no alcanzaba a cubrir 
lo que los acreedores entregaron [a las autoridades], y este es el descubierto, que hasta ahora están 
persiguiendo los Oficiales Reales".267 A pedido de los acreedores, la moneda doble que se recogió 
debía ser reducida a sencilla "...vendiendo con el maior adelantamiento el oro que le embargaron, para 
que engrosado con este beneficio aquel caudal, huviese más sobrante a fauor del concurso".268  
 
 León había sido designado Conductor del Situado por su propio suegro Don Andrés Díez de 
Medina, "...quien conociéndose principal obligado, puso su persona en una Iglesia para evitar la 
execución".269 Aparentemente, si bien Díez de Medina se había hecho responsable ante las Cajas 
Reales por el Situado, no era cómplice de su yerno en la sustracción, por cuanto denunció la fuga de 
éste y luego, a juzgar por las expresiones de Chávez, "...procedió como hombre de bien a descubrir el 
hurto".270 Esta actitud le valió a Medina "...que lo dejen libre de la sustracción sin perjuicio de la deuda 
del Rey, que como obligado reconoció siempre en sus pedimentos".271 Pero para Chávez, no sólo 
Medina era inocente de hurto alguno, sino también León, pues "...éste [León] juzgaba que su suegro 
debía darle una dote más crecida de la que le dió".272 Viendo que Medina se obligaba en la Caja Real 
de la ciudad de La Paz por la cantidad que remitían los Oficiales Reales, León "...quiso lograr la 
ocasión de aprovecharse de todo lo que le faltaba para completar su dote con aquel caudal que estaba 
obligado el suegro a entregar en Lima".273  Con este ánimo, León remitió separadamente a sus propios 
acreedores lo que estaba en su poder del producto de las ropas que comerciantes de Lima le habían 
consignado, "...y emprendió la fuga con parte de la plata del Rey, dejando a Don Andrés para que la 
repusiese".274 La lenidad con que Chávez juzgaba a León habría obedecido a la influencia interpuesta 
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por el fuerte comerciante porteño Bernardo Sancho Larrea. Según el testimonio brindado por 
Zegada, León había mandado "...por mano de Larrea...una barra a Potosí a la Real Casa de Moneda 
para que las redujese a plata y me la entregase a mí".275 Zegada le prevenía al juez de la causa que le 
tenía firmados a Larrea conocimientos por valor de $51.000 en moneda doble para entregar en Buenos 
Aires a Eugenio Lerdo de Tejada.276 Mis sospechas de que Zegada se hallaba en lo cierto y de que 
Larrea estaba complicado en el desfalco se fundan también en el hecho de que veinte años después, 
siendo Larrea ya un hombre maduro y habiendo sufrido cárcel en Malvinas por haber solicitado la 
continuidad del Virrey Cevallos, se lo halló complicado en un grueso contrabando.277 Con relación a la 
responsabilidad que le cupo en este fraude a Díez de Medina, Chávez hallaba que aquél, por estar 
obligado a la Real Hacienda, también lo estaba a los acreedores, pues "...tuvo la culpa de que su yerno 
se alzase con la Carta Cuenta al confiarle la conducción, y permitió que saliese a reducir a barras el 
caudal que los Oficiales Reales le entregaron en monedas".278 Finalmente, como resultado de esta 
defraudación a Díez de Medina le fue embargado la totalidad de su patrimonio rural.279 Y su  yerno, el 
reo León, alias Juan Rodríguez Hidalgo, pudo fugar de la cárcel con la ayuda de su cómplice Bernardo 
Sancho Larrea, quien le dio libranza de $34.000 a cargo de Eugenio Lerdo de Tejada. Por dicha 
complicidad Larrea fue arrestado en la cárcel pública.280

 
Q-X El control de la evasión fiscal. 
 
 Erigida la Caja de Buenos Aires en 1778 en Caja matriz del nuevo Virreynato del Río de la 
Plata, como lo era antes la de Lima, el control de la evasión fiscal pasó a Buenos Aires, el corazón del 
virreinato, y la remisión de los caudales del Real Erario no lo fueron más por razón de situado, sino 
como sobrante de las Tesorerías de las Provincias arribeñas "...para que allí [en Buenos Aires] se 
depositen y vuelvan a circular por el Reino, como dispuso la naturaleza con la sangre del cuerpo 
humano respecto del corazón".281 Para evitar malversaciones de los caudales reales, las Leyes de Indias 
mandaban que cuanto caudal enviaban los Oficiales Reales de una Caja Real a otra fuere remitido 
consignado a los Oficiales de la otra Caja, bajo pena del 4% y perdimiento del oficio si hicieren el 
envío de otro modo. Por estas transgresiones numerosos Oficiales Reales en toda la América colonial 
fueron denunciados y procesados. El Río de la Plata no estuvo exento de estos casos de malversación 
dado los altos premios que se pagaban por el uso del dinero prestado. Tomás Antonio Romero, el 
conocido comerciante y situadista residente en Buenos Aires, denunció en marzo de 1787 al 
Superintendente de la Real Hacienda que Gaspar Lozano y Rafael Castellanos, Contador y Tesorero de 
la Real Caja de Córdoba "...se han hecho delincuentes...por haber incurrido en la pena de confiscación 
de bienes, privación de oficio y destierro por diez años a los Ministros que negociaren con hacienda del 
Rey".282 En efecto, Lozano y Castellanos hicieron una remesa de Córdoba a Buenos Aires de 4000 
pesos fuertes. Para ello, ambos Ministros habían reducido los caudales de moneda sencilla a moneda 
doble "...con sólo el descuento del 1% que costó la reducción, resultando a su favor en el envío un 2%, 
que quedaba del 3% con que previenen haga el entero por ser notorio y moralmente imposible que se 
ignore que este premio tiene en esta capital la plata fuerte".283 Según Romero, quien había sido 
Situadista por subasta real, los Oficiales Reales debían recibir los derechos en la mejor plata posible y 
no se debían apropiar de las sobras de caja, "...entre las cuales no cabe duda que se debe comprender 
este aumento de premios".284

 
Q-XI La malversación de los caudales reales y privados. 
 
 La malversación de los caudales reales continuaron hasta el mismo filo de la revolución. Don 
Tomás Villota, Asentista del Situado Real, declara en 1807 que Don Indalecio Gonsález de Socasa 
había despachado desde Potosí un situado real con $200.000, por medio del Conductor Don Gabriel 
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Cuñado.285 Detenido Cuñado en Tucumán por haberse anoticiado que Buenos Aires había sido 
tomado por los Ingleses, cometió la criminalidad de ponerse a jugar a los naipes y perder en la partida. 
Informado del hecho Villota, dio orden a Don Juan Félix Ezcurra, vecino de Santiago del Estero, y 
yerno del Ministro de Real Hacienda José Antonio López de Velazco, para que pasase al Tucumán, 
tomase cuentas a Cuñado, se recibiese del caudal, y lo bajase a Buenos Aires, 
 

"...respecto a que no era prudencia fiar el cuidado de los reales intereses de un hombre 
[Cuñado] que había caído en tal desgracia,...debiendo sí presumir racionalmente que siguiese en 
el criminal exceso en que había incurrido, y fuese total la pérdida".286  

Recibido Ezcurra de los caudales del Rey, llegó a Buenos Aires en carretas, con el dinero que se había 
logrado recuperar de manos de quienes le habían ganado en el juego a Cuñado. Si bien Ezcurra 
estacionó las carretas frente al fuerte no se presentó en las Cajas Reales como era su deber. Esta 
ausencia u ocultación que hizo de su persona produjo la presunción de que el caudal del Rey que 
recibiera en Tucumán de manos de José Gregorio Aráoz no estaba íntegro "...por haber tomádolo él 
para algunos usos que habrá querido arbitrariamente".287 Esta presunción se confirmó luego, al contarse 
el dinero y descubrirse la falla. 
 
 Amén de los desfalcos sufridos por los situados reales, los situados privados se veían también 
periódicamente expuestos a desfalcos. En la larga denuncia formulada en 1799 por el abogado Juan 
José Mariano Barón del Pozo contra diversos funcionarios avecindados en la ciudad del Tucumán, las 
concretadas contra el Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes y simultáneamente conductor de 
los caudales del Rey Mariano Soloaga revisten especial relevancia por cuanto aquel se preguntaba "si 
habiendo sido nombrado Conductor de los caudales del Rey, le entregó baxo la confianza pública 
12.000 pesos Don Miguel Amatller y Brancos, comerciante de Potosí, para que los emplease en efectos 
en esta capital y se alzó con ellos", si habiéndose alzado con este dinero, y simulado a Amatller que 
estaba haciendo negocio, y que para consumarlo con un buen surtimiento necesitaba $4.000 más, se 
alzó también con estos, después que aquel se los remitió", si habiendo "...pasado personalmente 
Amatller a cobrar este dinero a esta Capital lo encontró en Córdoba donde lo prendió y si habiendo 
baxado ambos a esta Capital se compuso baxo de fianza", si habiéndose "...habilitado por influxo de los 
mismos fiadores con factura de efectos de Castilla se alzó también con esta en Salta y Jujuy para pagar 
a Brancos, dejando en total descubierto a sus acreedores", y finalmente, si habiéndosele "...nuevamente 
habilitado con la Administración de Tabacos del Tucumán se alzó con todas las existencias del Rey 
para acabar de pagar a Brancos y demás acreedores".288 También la corona subvenía, mediante 
confiscaciones impuestas a los situados privados, los ingentes gastos guerreros a que la obligaba la 
situación Europea. Mas a partir del momento en que al fisco le entró a llegar plata de la Aduana de 
Buenos Aires misma, dejó de recurrir a este impopular expediente. En carta de Jayme Alsina a Carlos 
Camuso, de marzo de 1809, aquel le manifestaba a éste último, con expresiones suficientemente 
ilustrativas que  
 
 "...desde que ay tormenta en esta ciudad no a venido situado alguno con plata de particulares 
nada le puedo decir aunque  me parece que el Virrey ya no echará mano aunque venga, porque va 
entrando alguna plata de la Aduana y mas ramos de la Tesorería,...[con lo cual] me parece que no abrá 
 necesidad de echar mano de la plata ajena".289  

 
Q-XII El control de las extorsiones de la Junta de Comerciantes de Potosí. 
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 Con la erección del Consulado de Buenos Aires en la década del 90, su Junta de Gobierno 
entró a controlar las extorsiones de la Junta de Comerciantes de Potosí, en lo que respecta a la elección 
del conductor del Situado, haciendo más improbables desfalcos como los ocurridos en las décadas del 
50 y 60. Esta Junta había aprobado un Reglamento de situados con 17 puntos en donde se estipulaban 
los términos, condiciones, fianzas, y obligaciones.290 De flete el situadista cobraba entre 1/4% y 1/2% 
del valor de la remesa ganando de $1500 a $4000 en cada viaje. La condición más objetada por el 
Consulado de Buenos Aires era la de que los situadistas debían ser oriundos o residentes de Potosí. Esta 
cláusula generó toda suerte de animosidades en los comerciantes de toda la carrera entre Potosí y 
Buenos Aires, precipitándose finalmente el conflicto en el seno de la misma Junta de Comercio 
potosina. Por un lado se hallaban los seguidores de Indalecio Gonsález de Socasa, y por el otro un 
grupo liderado por el comerciante, regidor y contador Juan de Ybieta y Endeiza, sobrino del José de 
Endeiza que fuera ajusticiado por los indios en la rebelión de Tupac Amaru. Socasa contaba en 1803 
con cuatro paradas de molinos de granos y dos ingenios de moler metal en Porco, habiendo alcanzado 
para esa época el grado de Coronel y el cargo de Comandante de Infantería en Potosí. El poder de 
Socasa descansaba en el apoyo que le prestaba una numerosa facción compuesta por vecinos 
comerciantes de Potosí, Salta y Buenos Aires. Entre los salteños figuraba Pedro de Ugarteche y entre 
los Potosinos se contaban Manuel Bulúcua,291 Juan Bautista Elorreaga,292 Nicolás Ponte, Nicolás de 
Oliden,293 Francisco Senavilla,294 y Joaquín Obregón, éste último socio de Juan Estéban de Anchorena 
y Domingo de Ezcurra. Entre los porteños que apoyaban su grupo se encontraban Anselmo Sáenz 
Valiente,295 Juan Estéban de Anchorena, Domingo de Ezcurra,296 el Diputado del Consulado en Potosí 
Domingo Achúcarro, y Martín de Gainza, éste último Subdelegado del Partido de Atacama. Ybieta en 
tanto, estaba apoyado por los dueños de ingenios Gregorio Barragán,297 y Joaquín de la Quintana;298 los 
Diputados del Consulado en Chuquisaca Manuel Fernández de Alonso,299 y Domingo Antonio de 
Achával;300 los mercaderes porteños residentes en Potosí José Ramón de Ugarteche,301 Manuel 
Alejandro Obligado,302 Ramón de Aramburu Zavala,303 Juan Gonsález y Torres y José Miguel de 
Tagle;304 y los comerciantes minoristas Antonio Gonsález de Ortega, Gerónimo Tudó,305 y Miguel de 
Amatller.306 Ybieta era un comerciante acostumbrado a operaciones de gran cuantía, dado que entre 
1783 y 1800 llevaba contraídas en Buenos Aires siete operaciones de fiado por valor de $105.000 con 
comerciantes de la talla de Juan Antonio de Lezica y Domingo Antonio de Achával.307 Por el contrario 
Socasa se había iniciado en el comercio en calidad de mozo de José Ramón de Ugarteche, y fue 
acusado por Ybieta de "...andar menudeando cintas, hilos, y ropa de la tierra, y otros artículos de este 
jaez por las inmediaciones del Cuzco, La Paz, y Valle de Sinti".308 El motivo que dio lugar al conflicto 
fue la violación del propio Reglamento de Situados citado, por parte de una facción de comerciantes 
encabezados por Indalecio Gonsáles de Socasa, al reelegirse como vocales a quienes aún no habían 
pasado el hueco, o sea los dos años fuera del cargo requeridos por el Reglamento.309 En palabras 
postreras de Pedro Vicente Cañete, quien antes había apoyado a la facción de Socasa, la causa del 
conflicto era el 
 

"...continuar perpetuándose en la Diputación de la Azoguería dos de los que fueron separados 
por igual abuso el año 1801, que después han sido reelegidos, antes del hueco, que mandó 
guardar la superioridad, y no han cesado, como debieron cesar por enero, de este año, en que 
correspondió hacer nuevas elecciones, conforme a la Ordenanza 3, título 6, del Reglamento del 
Banco".310      

La deuda acumulada por el Gremio de Azogueros para con la Real Hacienda también le hacía 
pronunciar a Cañete en 1804 que  
 

"...si he de hablar con mi corazón, debería decir que todo este caudal se halla acumulado y bien 
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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".311   

 Es evidente que este conflicto no resuelto socavó la unidad del sector minero-exportador, lo 
cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado 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 la llamada independencia argentina.  
 
 
 
 
Capítulo  II-G-21 Corrupción  administrativa  y nacimiento  de  una  burguesía  comercial 
 
Índice 
 
R-I Tradición historiográfica en materia de corrupción colonial 
R-II Discriminación de los gravámenes en favor de la Iglesia y de las órdenes religiosas. 
R-III Discriminación en favor de los consignatarios de las casas monopolistas de Cádiz. 
R-IV Recaudación del diezmo. 
R-V Manipulación de las guías de aduana. 
R-VI Contrabando o desdoblamiento del orden legal. 
R-VII Discriminación de los comerciantes entre sí. 
 
 
R-I Tradición historiográfica en materia de corrupción colonial 
 

Aunque persuasiva, la tendencia revisionista padecía, para Pietschmann (1982), Andrien 
(1984), Domínguez (1985), y el que suscribe, en tres artículos publicados entre 1984 y 1985, de severas 
limitaciones, pues las prácticas corruptas no eran implementadas sólo por quienes gobernaban, para 
impulsar una determinada política económica o meros objetivos personales, sino también por quienes, 
como integrantes de una emergente burguesía comercial local, se sirvieron de ellas para volcar el 
equilibrio del poder en su propio beneficio, y en última instancia, en favor de un proceso de 
emancipación política, que se concretó recién en los inicios del siglo XIX.  

 
Pero si para investigar este último proceso de crisis e insurrección nos reducimos a analizar la 

estructura política, con exclusión de la esfera puramente económica, debemos concluir también en la 
importancia que significa estudiar la capacidad política de un estado para movilizar recursos humanos y 
materiales con que defenderse de las amenazas externas. Es en ese sentido, que el mejor indicador de 
los cinco que menciona Wallerstein (1980) para medir el consenso político vigente en las colonias es la 
capacidad del estado de continuar recaudando recursos con que impulsar la defensa militar contra la 
amenaza naval inglesa, a un costo tal que no absorbiera las ganancias de la burguesía comercial local 
dominante.312 En este trabajo nos proponemos estudiar las prácticas corruptas que devoraban las 
recaudaciones fiscales (alcabala, sisa, etc.). Si los costos de esta recaudación, insumido por las prácticas 
corruptas (evasión fiscal), devoraba las eventuales ganancias sería evidente la incapacidad del estado de 
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mantener sus colonias dentro de márgenes que no volvieran su administración ineficiente y costosa. 
Tanto Pietschmann (1982) y Andrien (1984) como el que suscribe, perseguimos entonces, examinar no 
sólo cómo los miembros de un aparato burocrático abusaron de los poderes legales sino también cómo 
el abuso de los poderes legales por parte de una emergente burguesía comercial local ayudó a socavar 
el aparato del estado colonial. Para examinar cómo el abuso de los poderes legales por parte de los 
miembros de la burocracia colonial ayudó a debilitar la dominación colonial en América es preciso 
entonces explorar no sólo aquellos cargos públicos donde no se contemplaban mecanismos racionales 
de reclutamiento de sus miembros, si no también aquellos otros cargos públicos donde sí se 
contemplaban, pero donde la venalidad superaba cualquier salario que la corona podía otorgar, o como 
en el caso de los consulados, se contemplaban mecanismos eleccionarios en la selección de sus 
integrantes.   

 
Es preciso entonces, para superar estas limitaciones, preguntarse en qué grado toda corrupción 

administrativa contribuyó a gestar una burguesía comercial local y a generar las condiciones objetivas 
para desencadenar un proceso revolucionario. Para ello deberemos distinguir las diversas definiciones 
de los actos considerados como corrupción. Para Heidenheimer (1970) existen tres definiciones de 
conducta corrupta:  1) las centradas en la función pública, 2) las centradas en el mercado, y 3) las 
centradas en el interés público. Las primeras se refieren a la violación de la confianza pública puesta en 
el funcionario, que incluirían según Pietschmann (1982) al cohecho o soborno; al nepotismo, 
favoritismo, o clientelismo; y al desfalco, quiebra o malversación de los caudales públicos. Las 
segundas se refieren a la situación en que el funcionario considera la posición como una jerarquía en la 
cual maximizar individualmente ganancias privadas al dispensar servicios públicos, adquiriendo 
venalmente el oficio en cuestión. Esta definición de corrupción implicaría un cambio de un modelo de 
precios fijados compulsivamente a un modelo de precios fijados libremente en el mercado. Las terceras 
enfatizan la violación del interés común en favor de intereses especiales que proveen beneficios 
directos o indirectos a los funcionarios gubernamentales. La evasión del pago de los impuestos 
internos, tales como la saca ilegal de plata sin sellar ni registrar, y de cueros sin marcar, así como la 
introducción ilegal de géneros Europeos, esclavos del África, y tabaco del Brasil, entrarían en la tercera 
definición de corrupción, a la cual está dedicado este trabajo. Para Pietschmann (1982), las dos últimas 
definiciones de corrupción serían las más funcionales para comprender el fenómeno de la corrupción 
latinoamericana colonial al no limitar las definiciones al aparato burocrático secular y extenderlo por el 
contrario a toda la sociedad civil y eclesiástica. A ello agregaríamos nosotros, que también debería 
extenderse el fenómeno de la corrupción a las mismas relaciones intra-familiares. Más aún, para el que 
suscribe, la primer definición -aunque equivocada en cuanto iguala a la corrupción con el nepotismo- 
sería la más funcional para comprender las motivaciones individuales y colectivas que engendraron el 
proceso revolucionario, mientras que la tercer definición sería la más funcional para explicar la 
emergencia de una burguesía comercial local que en última instancia dio lugar también a la gesta 
revolucionaria. Pero para Nas, Price, y Weber (1986), que analizan la corrupción administrativa en el 
estado contemporáneo, lo que está faltando en la literatura especializada es un mecanismo sistemático 
que ligue las causas de la corrupción con las consecuencias para generar alternativas válidas de 
políticas públicas. En el caso de las colonias españolas de América, por más que la mercancía 
importada por un comerciante local en su territorio haya sido fruto de un tráfico intérlope no constituía 
por ello un acto de un típico comerciante burgués. Para que ello ocurriera el acto ilegal debería a 
nuestro juicio haber competido ventajosamente con el monopolio gaditano, alentado el comercio inter-
colonial, y contribuido a ampliar el ritmo de la acumulación de capital local. Esto pudo haber sido 
logrado si el fruto del acto ilegal hubiera constituido un insumo irreemplazable con el cual agregar 
valor a la mercancía producida (e.g.: el acto de importar azogue y almadanetas para los ingenios de 
moler metal, o el acto de importar toneles para envasar carne salada a exportar, constituyen actos 
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típicos de una burguesía exportadora).  
 
Más aún, las actividades ilegales como el contrabando, a juicio de Assadourian (1983), no 

dinamizan ni incitan al crecimiento de los sectores externos regionales, mantienen la tendencia al 
consumo suntuario del grupo social dominante, agudizan la tendencia descendente de los precios, y 
constituyen un elemento disruptivo al desarticular la estructura de los circuitos comerciales externos e 
internos.313 Últimamente, Imbernón (1986) y Camacho (2004) lograron romper con las crónicas 
disputas entre spenglerianos y revisionistas y fueron capaces de concebir el contrabando en primera 
instancia como un contacto con el mundo extra colonial y en segunda instancia como una circulación 
ilícita tanto de productos foráneos como de productos locales pero ilegales.314 Es en ese sentido que 
pienso en este trabajo explorar esa realidad que tanto angustió y sigue angustiando a generaciones de 
intelectuales y políticos del mundo colonial y post-colonial. 
 
R-II La discriminación de los gravámenes en favor de la Iglesia y de las órdenes religiosas. 
 

En primer lugar, la actividad ilícita más considerable en perjuicio de la Real Hacienda se 
cometía al amparo de la política fiscal colonial que discriminaba los gravámenes en favor de la Iglesia 
y de las ordenes religiosas, al exceptuarlas del pago de los derechos correspondientes a la primera 
venta. Estas actividades ilícitas o defraudaciones adquirían mayor volumen al interior del espacio 
colonial, donde el control de las autoridades centrales se hacía más aleatorio. Ya en 1736 Gaspar de 
Bustamante, en nombre del Real Derecho de Alcabala, le inicia una demanda al Maestro Ignacio 
Ruiloba, cura y vicario de Corrientes, por los derechos de 400 tercios de yerba que remitió a Buenos 
Aires procedentes del Paraguay.315 Dicha voluminosa remisión de yerba, según diversos testimonios 
incluidos en el proceso, "...no correspondían a las Rentas de su Curato", por excederlas notoriamente. 
Aún cuando lo fuesen, Bustamante alegaba       
 

"...no por eso estaba [Ruiloba] en modo alguno exonerado de la satisfación de este y los demás 
derechos que deben los efectos que tiene remitidos respecto de haber hecho 1a, 2a, y 3a 
negociación, y los clérigos no tienen más que la 1a venta exenta, pero en las demás deben pagar 
los derechos reales como legos".316

 El origen de estas múltiples negociaciones del cura Ruilova provenían de los ingresos que le 
había rendido anteriormente el Curato de Luján, y del producto de unas casas que trocara por géneros 
con Gerónimo de Escobar. Trasladado Ruilova a Corrientes por despacho del Gobernador Bruno 
Mauricio de Zavala en 1723 y transformados sus ingresos en géneros "...para reducirlos a otra especie 
que le diese más dineros que el empleado", Bustamante concluye que el cura Ruilova "redujo sus 
dineros a géneros, sus géneros a ganados, los ganados y retacerías de géneros a yerba, y la yerba vuelve 
a reducirla a dineros", sin haber contribuido un real a la Real Hacienda.317 Por si esto fuera poco, el 
Teniente Gobernador de Corrientes Capitán Pedro Gribeo, quién le había dado licencia a Ruiloba para 
el pase desde el Paraguay de una tropa de 18 carretas cargadas de yerba, tabaco, y azúcar, declara que 
oyó decir a Don José Mier de los Ríos que el origen de dichas carretas y hacienda no provenía de los 
ingresos del curato de Luján sino de los 6 o 7 mil pesos que "...le había dado su hermano [de Ruiloba] 
en Potosí".318 Esta información de Mier de los Ríos muy bien pudo ser cierta si tenemos en cuenta que 
para esa época, Francisco Ruiloba, regidor de Tarija, y hermano de  Ignacio contrae en Buenos Aires 
tres operaciones de fiado, una en 1728 con Juan Francisco Bazurco por $4.877, otra en 1734 con 
Francisco Huidobro por $5775, y otra en 1739 con Antonio Larrazábal por $2500.319

 
R-III La discriminación en favor de los consignatarios de las casas monopolistas de Cádiz. 
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 En segundo lugar, la evasión fiscal más generalizada se cometía pese a la política fiscal colonial 
que discriminaba en favor de los consignatarios de las casas monopolistas de Cádiz, y en contra de los 
mercaderes locales y los empresarios sustituidores de importaciones. A diferencia de los dueños y 
arrendatarios de minas e ingenios productores de plata y oro para exportar, que solían gozar de 
exenciones fiscales tales como el pago del quinto real, aquellos otros contribuyentes establecidos en los 
puertos de entrada, que producían y distribuían artículos que competían con la introducción de 
manufactura metropolitana, como ser los maestros herreros dueños de fraguas y productores de frenos, 
espuelas, y herramientas de la industria minera (azadones, barrenas, barretas, almadanetas, combas, 
espadillas, y varillas) se veían aplastados no sólo por la competencia de los precios de la manufactura 
importada sino también por la persecución fiscal para el pago de la alcabala.320 Por la naturaleza 
indirecta de la alcabala su costo se solía trasladar al precio de venta al consumidor. Pero cuando el 
contribuyente era un productor local cuyo producto sufría la competencia de las importaciones 
procedentes de la metrópoli, no siempre podía trasladar el costo del gravamen fiscal. En los Autos por 
cobro de pesos obrados en 1745 por Tomás Antonio Arroyo y Esquivel,321 Administrador del Real 
Derecho de Alcabalas Terrestres, contra Francisco Lillo, un maestro herrero dueño de dos fraguas, 
Nicolás Lisperguer, testigo en la información levantada declara:  
 
 "...que es cierto tienen la tienda los susodichos Lillos abastecida de varios géneros y por el año 

de 40 o 41 viviendo el sujeto en aquel barrio les oyó decir a los dos susodichos que venderían 
un día con otro a setenta u ochenta pesos (menudeo diario) y que en esta ocasión estaba el 
comercio más corriente que ahora y que después se mudó de aquel barrio.322. 

Arroyo, declara en los mismos autos que: 
 

 "...bien justificado está por su mismo dicho el que la venta diaria del menudeo son 70 a 
80 pesos pero yo lo regulo prudencialmente a sesenta pesos que en 365 días que tiene el año 
importan $21.900 de venta que en los dos años en que se debió recaudar a razón del 4% 
montaron dichos pesos de venta diaria $43.800: y su alcabala importa $1.752 y en los otros dos 
años últimos del 2% adeudaron a favor del dicho Real Derecho por razón de dicha venta diaria 
$876 cuias partidas suman $3.028".323       

 Por lo general estaba establecido que a los receptores que administraban las alcabalas terrestres 
se les asignaba un porcentaje que alcanzaba promedio al 30% de lo recaudado.324 Pero cuando en 1746 
el Cabildo resuelve arrendar el ramo, quienquiera lo obtuviera debía previamente hacer un cálculo de la 
capacidad contributiva de la jurisdicción a fiscalizar y tener en cuenta que para poder concretar los 
enteros anuales a los que se obligaba con las Cajas Reales debía al igual que los antiguos 
administradores del ramo perseguir denodadamente la evasión fiscal. El cobro del ramo de alcabalas 
había sido durante el siglo XVII tradicionalmente arrendado en todas las ciudades del Virreinato 
Peruano a comerciantes particulares, y el precio ofrecido varió siempre según la capacidad contributiva 
que el ramo poseía en cada ciudad. En Potosí, en 1623, Lope de Bastidas la arrendó en la suma de 
$45.000 anuales por el término de ocho años. En La Paz, en 1625, Diego de Bobadilla lo arrendó en 
$2000 anuales por el término de tres años. En Oruro, en 1627, Diego Fernán Rodríguez lo arrendó en 
$13.000 anuales por el término de cuatro años.325 Y en Buenos Aires, en 1664, Mateo de Aliende, a su 
vez un pulpero, arrendó el ramo en la suma de $1840 anuales por el término de tres años.326 Pero pese a 
la existencia de una incipiente burocracia patrimonial compuesta por comerciantes particulares 
ansiosos por acumular una diferencia entre lo recaudado y lo abonado en la subasta, la presión fiscal, 
aunque escrupulosa, solía también ser muy a menudo burlada. Es Don Agustín Garfias quien en 1746 
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obtiene en Buenos Aires en subasta pública por $44.345 el Real Derecho de Alcabala, por el 
término de cinco años y a razón de $8869 cada año.327

 
 Desde el primer instante en que asumió el cargo Garfias se vio precisado a enfrentarse tanto con 
el clero cuyano, como con los vendedores ambulantes, los dueños de tienda y pulpería, los mayoristas, 
y los dueños de arrias de mulas. El clero cuyano se obstinaba en no pagar tales derechos so pretexto de 
que las cargas de vino y aguardiente eran producidas de sus patrimonios y como tales exentas de todo 
gravamen.328 Era este un pretexto pues todos sabían que actuaban como apoderados de viñateros y 
bodegueros profanos. Uno de los primeros evasores que tuvo Garfias fue el Dr. Matías Frías, Cura y 
Vicario de Mendoza, el cual hizo fuga por no pagar los derechos de unas cargas de aguardiente que 
pasó por alto en compañía de Don Fernando Torres. El procedimiento seguido por Garfias para detener 
a Frías fue recurrir al Alcalde de segundo voto para obtener una orden mediante la cual enviar alguien 
en su seguimiento y consiguiente detención. Habiendo recaído esta orden en Don Joseph Martínes, este 
le dio alcance en el pago de Areco y en virtud de la orden le embargó las cargas de aguardiente 
depositándolas en un vecino de Areco, y lo trajo a Buenos Aires con orden de no salir de ella "hasta 
tanto me pague todo el cargo que le hago de los derechos reales que a querido ocultar". Según Garfias, 
la acusación se justificaba "pues se conoce por su fuga estar cómplice en su delito".329

 
 Esta situación de litigio con el clero cuyano para el cobro de los derechos de sisa y alcabala 
sobre las cargas de vino y aguardiente fueron permanentes, al extremo de continuarlas sus albaceas 
hasta después de muerto.330 En efecto, los apoderados de la testamentaría de Garfias iniciaron acciones 
contra el Pbro. Maestro Bernardino Mayorga, el Dr. Francisco Correa de Sáa, cura y vicario de 
Mendoza, y el Pbro. Dr. Joseph Morales. 
 
 También debió Garfias enfrentarse con los dueños de tiendas, quienes se excusaban de pagar 
los derechos que adeudaban "...por decir que con la multitud de vendedores que andan por las calles (a 
quienes regularmente llaman chifles) se minoran las ventas de sus tiendas". Este argumento fué 
suficiente para que Garfias se viera precisado "...a rebajar a muchos del ajuste combenido".  No 
obstante, Garfias no se dio por vencido y recurrió a los Jueces Oficiales Reales para que "manden con 
la pena que hubieren por conveniente,...que ninguno venda en dicha forma sin que primero tengan 
ajuste conmigo". Tampoco pudo obstar a las pretensiones de Garfias "...el decir que de las mismas 
tiendas, sacan los géneros que salen a vender, porque en algunos se verifique esto, en los más se 
falsifica, quedando por eso defraudada y perjudicada la Real Hacienda".331

 
 Asimismo debió Garfias encarar a los comerciantes mayoristas, los cuales argumentaban para 
eludir el pago de la alcabala "...no hauer vendido todavía sus efectos".332 Esta excusa parecería haber 
sido orquestada colectivamente y en forma premeditada por cuanto Garfias declara que esta excusa, era 
"...un entable general en todos, que parece regular, porque como quiera que la satisfacción le han de 
hacer de lo que venden, si no han vendido, no hay arbitrio para compelerlos".333 Si bien es verdad que 
Garfias advierte que algunos mienten, "...mientras esta (la malicia) no se conoce, no parece conveniente 
trabar un pleito y execusión con cada uno de ellos".334 La impotencia para auditar a cada vendedor 
mayorista era reconocida por Garfias al expresar: "...siendo cosas casi inaveriguables el que ayan 
recaudado sus fiados, por que para ello era menester poner un sobre-estante a cada uno lo cual es 
imposible".335

 
 Garfias se agravia también de padecer "...gran decadencia con los que tienen tiendas y pulperías 
por ocasión que unos se quitan y se van fuera desta ciudad vendiendo sus efectos y cuando llega el año 
en que me es preciso cobrar ya no ai noticia dellos quedando este derecho perjudicado". Para remediar 
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esta situación crítica Garfias sugiere y solicita se reduzca por bando el período de pago de un año a 
seis meses "...y si posible sea que paguen adelantado como se practica con el derecho de pulpería".336    
    Finalmente, y con referencia a los compradores de mulas, Garfias, en representación de la Ciudad de 
Santa Fé para el cobro del Real Derecho de Sisa, cuestiona el procedimiento del cobro "...por cuanto las 
personas que vienen a comprar dichas mulas luego que las compran se ban sin pagar nada de lo que 
adeudan". Entiende Garfias que no basta con cobrar al vendedor de las mulas y que es preciso gravar en 
su lugar a los compradores. En ese sentido, Garfias recurre a las autoridades "...para que se sirva 
mandar que todos los vendedores retengan en sí el derecho de sisa".337 Mucho después, en 1782, en los 
autos obrados por la Diputación del Cabildo de Córdoba acerca de la alegada extenuación del ramo 
municipal de Propios, Carlos Estela, un comerciante de origen porteño, ex-Tesorero de la Real 
Hacienda de Córdoba, al igual que con anterioridad lo había denunciado el Teniente Gobernador 
Arriaga y la minoría del Cabildo de Córdoba, delata la situación imperante en dicho Cabildo como un 
grave caso de defraudación. Si el Cabildo de Córdoba había cobrado los derechos de entrada de carreta 
y arrias que debía percibir la Real Hacienda, los ingresos correspondientes a dicho ramo no podían, 
según Estela, menos que abundar "...por que bien notorio es las mulas que entran en aquella ciudad 
[Córdoba] de la de Buenos Aires anualmente".338 Pero si, por el contrario, el Cabildo no había cobrado 
dicho derecho, y como hemos visto, tampoco los cobraba el Alguacil Mayor de Cajas García Guilledo, 
ello sería evidencia de que los vecinos negociantes en las especies gravadas habían usurpado a los 
Propios este derecho. Entre dichos vecinos, Estela detallaba 
 

"...principalmente los Allendes, Quintanas, y toda su parentela, que sucesivamente están 
empleados en el Cabildo, ya de jueces ya de regidores".339

 Como era de suponer, Estela había sido excluido y separado por los demás Oficiales Reales del 
manejo de la Real Caja, motivo por el cual se había suscitado un litigio en la Intendencia de la Real 
Hacienda. Impuesto del hecho, el Gobernador-Intendente de Córdoba Antonio Arriaga no sólo lo 
declaró a Estela por "buen Ministro", sino que también le libró despacho de reposición.340 El Cabildo 
compuesto por el linaje de los Allende en la persona de Don José de Allende y Losa y Don Francisco 
Hurtado de Mendoza,341 resistió su reposición, no admitiendo de modo alguno la fianza que Estela 
ofreciera. Pero el caso era que en aquel Cuerpo municipal "...no se cumplían las resoluciones de los 
Tribunales superiores".342 Los que componían aquel ayuntamiento eran los regidores propietarios José, 
Santiago, y José Antonio de Allende; el Justicia Mayor Antonio de la Quintana y Sebreros, y el Alcalde 
de Segundo Voto Don Ambrosio Funes y Bustos de Albornoz, casados estos últimos con dos hermanas 
hijas del finado General Tomás de Allende y Losa, sobrinas de los dos primeros regidores 
mencionados; el Alcalde de Primer Voto Don Francisco Antonio Díaz, consuegro de un tío de las 
esposas del Justicia Mayor Quintana y del Alcalde Funes; el Procurador General de la Ciudad Don 
Francisco José de Uriarte, concuñado del Coronel Santiago de Allende y Mendiolaza; y los regidores 
Don Prudencio Gigena y Francisco Hurtado de Mendoza, "...todos parientes dentro del cuarto grado, 
unos por afinidad y otros por sanguinidad y parcialidad".343 Como se comprenderá  
 
 "...no hay quien no les rinda por la violencia todo omenaje, y con razón, porque ellos tienen, 

puede decirse, como en el bolsillo, toda la autoridad y judicatura de aquella Ciudad, anualmente 
se ve entrar y salir todo el mando y poder de  aquella ciudad de unos parientes en otros, entre 
ellos turna y entre sus manos se gastan las varas, mas no se atienden las resoluciones del 
Soberano".344

No se diga, alegaba Estela, que en Córdoba no había otros vecinos a quienes acudir para llenar los 
cargos capitulares, pues Córdoba 
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 "...era abundantísima en vecinos honrados de conciencia, timoratos, y sin coligación, ni 

parentesco, de modo que anualmente se pueda con amplitud completar el número de individuos 
en el ayuntamiento, sin necesitarse por ningún título de incluir en mucha serie de años dos 
individuos que por línea alguna aludan parentesco".345

 También observaba con asombro en 1786 el Ministro Tesorero de Real Hacienda Don Gabriel 
Güemes Montero,346 al Gobernador Intendente del Tucumán, el irrisorio cobro que los Receptores de 
Sisa y Alcabala practicaban.347 Esta realidad, muy probablemente haya quebrado su moral, por cuanto 
en 1802, un numeroso grupo de vecinos de Salta,348 al dar cuenta de serios casos de corrupción, 
mencionaba el caso de dicho Ministro, quien influía para que las mulas que gravaba en ejercicio de sus 
funciones de sisero se invernaran en los campos del yerno del Teniente Asesor José de Medeyros, y 
primo de su mujer, el Comandante de Frontera Juan José Cornejo.349 Asimismo, la impresión que Don 
Rafael María Guerrero y Montañez, Tesorero de la Real Hacienda de Santa Fé, manifestara al Virrey 
en 1791 tenía con respecto al partido del Rosario, provincia de Santa Fé, era que en él reinaba una 
corrupción generalizada, pues los Receptores de Sisa de la Campaña "...limitaban su recaudación a sólo 
los recintos de las capillas de su residencia, y no adelantaban su cuidado a lo interior de las 
estancias".350 Esta negligencia era atribuida en dicho documento al hecho de que dicho ramo de 
Alcabala, Pulperías, y Sisa no reportaba en la campaña utilidad alguna a los arrendatarios de la 
recaudación debido al "...costo de los caminos, que necesitaban andar en remotas distancias, para 
impedir las clandestinas introducciones, ventas, y extracciones de frutos y efectos".351 Sin embargo, la 
corta recaudación obtenida no se compadecía con las "...cuantiosas porciones con que abastece aquel 
partido [Rosario] a esa ciudad, la de Córdoba, y Mendoza, y crecido el número de mulas, que de el 
mismo territorio se conduce a Salta, de las cuales ninguna guía han sacado los conductores".352 De esta 
realidad el documento infiere "...que si fueron ocultas las extracciones, serían asimismo clandestinas las 
introducciones en los destinos, y que por consiguiente se ha hecho también extensivo el perjuicio a 
otras Tesorerías".353 También era negativa la impresión que en 1799 tenía el Ministro de la Real 
Hacienda con sede en Córdoba Gaspar Lozano, de la administración del ramo de Alcabalas de la 
provincia de La Rioja. Fundaba Lozano su aserto en que  
 

"...no se verificó recaudar derecho alguno, ni de los ganados y mulas que allí se consumen, y 
expenden, ni de otros diferentes efectos, que se conducen de Chile, cuyo comercio está muy 
propagado en La Rioja y su jurisdicción con el aumento que han tomado los salitres, que se 
benefician y se extraen para dicha Capital".354  

 
R-IV La recaudación del diezmo. 
 
 De parecida mezquindad resultaba también la recaudación del diezmo. Con todo, el diezmo de 
granos solía ser más recaudable que el diezmo de cuatropea. Este último, ofrecía mayores problemas, 
según las regiones, pues para recaudarlo era preciso parar rodeo, y además caer en tiempo oportuno ya 
que, habitualmente, los hacendados encontraban siempre alguna excusa en las lluvias, las sequías, las 
epidemias, los cardos, o las pariciones.355 El noveno y medio de los diezmos perteneciente a los 
Hospitales también se veía afectado por la resistencia que ofrecían los hacendados al pago de dicho 
tributo. En el caso de Santa Fé, el Obispo Manuel Antonio de la Torre proveyó en una Visita un auto 
mandando  
 
 "...que desde aquel año en adelante luego que el Juez Hacedor percibiese esta parte de Diezmos 
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la entregase al Cabildo, y éste la pusiese inmediatamente a intereses, en sujeto abonado, y 
que al año siguiente, los réditos de aquel  principal con el producto del noveno y medio, se 
pusiesen asimismo a intereses, y así se siguiese sucesivamente, con el objeto de formar un 
fondo considerable, para la fundación  del Hospital".356   

 Dicha idea, "...aunque tan proporcionada, no tuvo efecto alguno en lo principal, así por la 
omisión del Juez Hacedor, como del Cabildo y Procurador, que en tantos años, no exigieron al 
cumplimiento del citado auto, perdiendo aquel ramo por esta razón una cantidad considerable".357 Pero 
nombrados como Procuradores Generales José Ignacio Uriarte primero, y Juan Crisóstomo Pérez 
después, se empezó al menos a indagar el monto de lo adeudado por los principales contribuyentes del 
Ramo, entre ellos Melchor Echagüe, dueño de estancias en la Costa del Añapiré, quien debía más de 
$3.000 al Ramo.358 Sin embargo, al ver los deudores la firme actitud de Pérez, "...y que no me podían 
contrastar, tuvieron poder para conseguir la revocación [del Auto], con lo que cesó la persecución [de 
los recaudadores] y quedaron [los deudores] como antes".359 Si bien antes y después ha habido 
Procuradores, los nombran "...de los que les son parciales, o uno de los mismos deudores, como en el 
día, para de este modo entorpecer el asunto, y estar privando a los pobres del socorro en sus 
enfermedades".360

 
R-V La manipulación de las guías de aduana. 
 
 Amén de los derechos del Ramo de sisa y alcabalas, los comerciantes del interior solían 
defraudar al fisco manipulando las guías de aduana. El mecanismo más común era sacar guías 
fraudulentas declarando cargas semejantes pero de inferior valor, que si bien podían tener igual 
gravamen en el lugar de expedición no lo tenían en el lugar de destino. Este fue el caso, por ejemplo, 
del aguardiente de San Juan que so capa de cargas de vino era expedido a Córdoba y las provincias del 
Alto Perú.361 Según el abogado Juan José Castelli menos del quince por ciento de las cargas de 
aguardiente que entraban en Córdoba traían guía.362 También solían los comerciantes sacar sus guías de 
aduana entre los Tesoreros de la Real Hacienda de cada cabecera provincial para introducir sus 
mercaderías en destinos geográficos preestablecidos, y en su lugar comercializar la mercancía en 
puntos intermedios. Con lo que los comerciantes no pagaban los gravámenes ni en el destino 
fingidamente prefijado ni en el efectivamente arribado. Finalmente, los comerciantes retornaban la guía 
al Tesorero, quedando este último cubierto y el fisco defraudado.363

 
R-VI El contrabando o desdoblamiento del orden legal. 
 
 En relación con el concepto que se tenía del comercio ilícito, Imbernón (1986) ensaya 
asimismo la innovadora concepción de que el contrabando formaba también parte de las prácticas de 
desdoblamiento del orden legal vigente en ese entonces, al contribuir a la legitimación histórica del 
orden colonial creando "...nuevos momentos de síntesis y redistribución económicos y sociales que 
formaron cadenas solidarias de intercambio en oposición al aparato burocrático y al ciclo tributario y 
comercial realengo".364 Este desdoblamiento del orden legal llegó a ser extremamente desigual, según 
se tratare de la política vigente antes o después de las Ordenanzas de Libre Comercio (1778).365 El 
instrumento central en este desdoblamiento del orden legal era la guía o licencia de internación 
expedida por las respectivas Aduanas. Cuando las autoridades aduanales capturaban un embarque 
fraudulento lo sacaban a pública almoneda (remate), entregando a los compradores las guías que los 
autorizaban a vender dichos artículos en el país. Los contrabandistas introducían luego géneros 
foráneos, por alguna ensenada poco controlada, para venderlos amparados en las guías que adquirieron 
en pública almoneda. Si bien por un lado la Corona otorgaba antes de 1778 permisos de registro con 
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licencias o guías de internación que implicaban la autorización de extraer el equivalente de la 
mercadería importada en dinero-mercancía (plata doble), por el otro lado el Ministro Marqués de la 
Ensenada ordenaba ya en 1748 al Virrey del Perú Conde de Superunda que cesara la tolerancia para 
con el comercio a través de la Colonia del Sacramento. En cumplimiento de esta orden virreinal 
procedente de Lima, los Gobernadores de Buenos Aires interpretaban las guías de aduana 
restrictivamente con gran menoscabo del comercio, fijando plazos para que todos los factores y 
encomenderos autorizados para internar mercadería importada saliesen para sus destinos.366  
 
 El menoscabo económico que estos plazos provocaban equivalía a algo más que un gravamen 
fiscal. Pero a partir de la aplicación de las Ordenanzas de Comercio Libre de 1778 la política fiscal 
colonial respecto de Buenos Aires se alteró radicalmente. Como la prohibición de extraer metálico del 
Alto Perú pasó de vedar la saca por vía de Buenos Aires a prohibir la extracción de dicho metálico por 
vía de Lima, el nivel de evasión fiscal en plata sin diezmar disminuyó notoriamente. Pero no lo fue así 
sin embargo el nivel de contrabando o ilegalidad practicado con respecto a las introducciones de 
mercadería extranjera. Por el artículo 30 del Reglamento del Comercio Libre se ordenaba que siempre 
que resultare comprobada la falsedad de las guías se castigara a los autores y cómplices de este delito 
con las penas previstas en el artículo 18, advirtiendo que aún cuando los géneros salieren como 
Españoles de los puertos habilitados en la Península e Islas de Mallorca y Canarias se reconocieran de 
nuevo en los de América y se declarara el comiso con extensión al buque que los hubiera transportado 
si perteneciese al mismo dueño de ellos. Por el mismo artículo prevenía S.M. que con ningún motivo ni 
pretexto se mezclaran, confundieran, ni suplantaran, los efectos y manufacturas de España con las 
extranjeras poniéndolas en unos mismos fardos, baúles o envoltorios, y que los que incurriesen en 
semejante delito sufrieran, irremisiblemente, las penas de confiscación de cuanto les perteneciera en los 
buques, y sus cargazones, la de cinco años de cárcel en un presidio de África, y la de quedar privado 
para siempre de hacer el comercio de Indias comunicando a los Ministros de las Aduanas que 
resultasen cómplices en esta contravención con el perdimiento de sus empleos.367  
 
 La dificultad de perseguir estos ilícitos residía en las múltiples argucias y justificaciones con 
que los incriminados eludían en los tribunales la aplicación de los castigos previstos por el Reglamento. 
En el caso planteado en 1785 a causa de una docena de medias imputadas de extranjeras, ante el 
Gobernador Intendente por Lorenzo García, consignatario de una memoria de efectos que condujo la 
polacra San Francisco de Paula, perteneciente a Don José Andrés Sanz, el vecino de Potosí que fuera su 
Capitán de Mita y socio en la quiebra del Administrador de la Aduana de Buenos Aires José Ximénez 
de Mesa, García alegaba que no bastaba el juicio de los expertos para declarar a las medias caídas en 
comiso, sino que se requería para confiscarlas no sólo verificar que efectivamente fueren extranjeras 
sino también que hubieren sido presentadas con nombre de nacionales.368 A más del juicio de los 
expertos y la verificación de la extranjería, García requería que el valor aplicado al Juez y al 
denunciador debía ser sólo del de la docena de medias y no del de la memoria entera de los efectos 
encontrados en el cajón de marras.369 Asimismo, García sostenía que mal podía ser Sanz incriminado 
por cuanto al momento del registro y embarque de la memoria él estaba en Potosí, y por cuanto no 
hubo falsedad de marcas y despachos.370 Por el contrario, García aducía que si hubo en realidad 
suplantación de medias extranjeras en lugar de españolas, debía repetirse el valor de las mismas no 
contra Sanz sino contra la remitente en Cádiz, Doña María Pérez de Urria y Loye.371

 
 De acuerdo con el Reglamento del Comercio Libre los dueños de las mercaderías importadas o 
sus consignatarios debían limitarse a pagar el 3 o el 7% de los derechos de almojarifazgo, pudiendo 
vender libremente en Buenos Aires y Montevideo o en las provincias interiores sin oblar otra 
contribución, siempre y cuando ellos fueren en persona quienes introdujeran los géneros. Pero si los 
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artículos deseaban ser destinados para el Perú o Chile debían satisfacer el derecho de internación en 
los puertos secos de Jujuy o Mendoza y la alcabala en el lugar donde efectuaran las ventas. Esta 
internación era aceptada siempre y cuando la mercadería importada llevara una tornaguía que indicara 
las aduanas de origen y de recepción, los nombres del vendedor y del comprador, y la naturaleza y 
precio de la mercancía, así como dejaran la correspondiente fianza en la Aduana de Buenos Aires.372 El 
quid de la cuestión que provocara litigios sin fin fue según Levene (1952) y Santamaría (1982) 
establecer donde debía saldarse la alcabala de primera venta. El Contador Mayor Francisco de Cabrera 
opinó que 
 

"…si a los efectos que vienen de España consignados para las provincias interiores, no se les 
rebajase el 3% de la primera alcabala (que han de pagar forzosamente en esta Aduana al tiempo 
de desembarcarlos), del 4 o del 6% que han de contribuir en los parajes donde se expendan, se 
verificaría en tal caso, que se les exigiera de primera venta dos alcabalas, cosa abiertamente 
prohibida por las leyes y muy distante de las piadosas intenciones de S.M. en los nuevos 
establecimientos".373

 Nicolás Torrado repuso por su parte "...que deben pagar aquí el derecho de entrada y alcabala 
de primera venta, en cumplimiento del registro y el de la plaza a que los destinen aunque sea 
dirigiéndolos desde la misma Aduana".374 Finalmente, Francisco de Villanueva, creía conveniente el 
pago en Buenos Aires del 3% conforme a la Real Cédula de febrero de 1779 y al introducir los efectos 
en su destino "el exceso que falte al cumplimiento de la cuota que contribuyen los que se destinen 
desde esta plaza", agregando que 
 

"...la alcabala de las plazas interiores nunca puede suprimir la de ésta, en razón de que hace dos 
representaciones cualquier factor o dueño de ropas de Europa que las envía a alguna otra plaza 
de la interioridad, para su cambio o permuta la una como factor ultramarino, la otra, la del 
primer comprador en la interioridad, que viene a comprar aquí los efectos de Europa".375  

  
 Vistas las distintas opiniones vertidas, la Corona española resolvió que todo género europeo 
pagase en puerto el 3% de alcabala de primera venta, según los precios corrientes del país y con arreglo 
a la Real Orden de febrero; que para poder llevarlos al interior debía solicitarse guía, equivalente a la 
antigua licencia de internación para que, sobre el tanto por ciento que da la Instrucción de Aduanas, se 
cobre el 4% en las provincias de frontera y el 6% en las interiores.376

 
 Para evitar los perjuicios que podría ocasionar a la Real Hacienda la generalización de 
convenios de segunda y tercera venta sin el pago de la correspondiente alcabala, la corona impuso un 
plazo máximo para producir la reventa, a partir del cual se cobraba nueva alcabala aunque la mercancía 
no se hubiera podido revender. Esta medida estaba fundada en la presunción de que habiendo pasado la 
mercancía a otro poseedor, y tomando éste el nombre y voz del primero, se consideren como de 
primera venta unos géneros que en realidad eran ya de segunda o tercera negociación y sujetos por 
consiguiente a nueva alcabala. El artículo 11 del capítulo I del Reglamento de Aduanas del 2 de 
Octubre de 1773 prevenía "...que aunque los mercaderes intenten sacar y remitir a otra parte 
qualesquiera géneros sin pagar la Alcabala adeudada pretendiendo no deberla hasta su efectiva venta, 
se les cobre este derecho luego que se cumpla plazo". Fue hasta 1795, que los efectos europeos o 
locales llevados a Potosí, tenían que pagar doble alcabala si por no haberse vendido, después de un año 
los primeros, o seis meses los segundos, se hubieran sacado de esa ciudad a otra plaza. El diputado 
consular de Potosí elevó en abril de 1795 una representación al Consulado porteño denunciando que  
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"...se halla hoy el comercio de Potosí con los numerosos obstáculos que impiden la libertad 
de sus negociaciones por el duplicado derecho a que se les compele luego que han verificado 
sus exportaciones fuera del año, así en el lugar de donde se extraen sus mercaderías como en el 
destino a donde las dirigen".377

Agregaba el diputado consular que: 
 

"...un negociante que interna sus facturas hasta estas provincias jamás podrá lograr todo su 
expendio en sólo el término de un año y cuando proyectase extraerlas para otros lugares 
inmediatos ya se encontrara sobre los costos de su transporte con otro derecho del que ya había 
satisfecho, por los mismos géneros, y que les hace subir considerablemente en sus precios".378   
   

 Para impedir estos fraudes, la Corona implementó en 1796 el registro cerrado. La guía con el 
recuento de los bienes introducidos era remitida a Jujuy donde se permitía un nuevo registro si se los 
internaba al Alto Perú impidiéndole al comerciante vender legalmente sus mercancías en las plazas 
intermedias en el caso que el precio y otras condiciones lo hicieran estimulante. Habiendo resuelto y 
puesto en práctica la Real Aduana que 
 

"...toda clase de guías que saquen los comerciantes para estas provincias vengan cerradas en 
clase de registro a entregar a la Tesorería menor de Jujuy resultan los inconvenientes que ya se 
han tocado: 

 
 1) que el negociante que dijo en esta capital que se dirigía a La Paz...y en la dilatada 
distancia de su carrera se desengañó y tomara el arbitrio de hacer sus ventas en la plaza que le 
convenga...la guía que se halla en La Paz impide esta libertad; 

 
 2) que el Tesorero de Jujuy ha tenido allí muchas guías y varios interesados se han 
encontrado aquí (en Potosí) sin ellas y los perjuicios se dejan muy bien entender".379  

 El pedido surtió efecto y el Tribunal del Consulado accedió poco después a derogar el registro 
cerrado y permitir las ventas en los mercados de tránsito. 
 
 El costo de la guía y demás trámites aduanales estaban en función de la escala de las 
operaciones comerciales practicadas.  A mayor intensidad del comercio más bajos eran los aranceles 
fijados para cada trámite burocrático. Es así que en las provincias interiores resultaba más costoso 
comerciar que hacerlo en la propia sub-metrópoli colonial. Juan Antonio Moldes a nombre de los 
comerciantes de Jujuy hizo presente en 1794 el perjuicio 
 

"...que experimentan por la cobranza que se les hace en estas Reales Cajas de diez reales de 
cada guía que sacan a saber seis reales que se aplican para el escribano de Real Hacienda, y los 
cuatro reales que tocan al Rey con más cuatro reales de la chancelación que se les hace de su 
fianza cuando traen tornaguía no debiendo cobrarse más de dos reales y eso cuando no se paga 
de contado la Alcabala para estender la fianza".380

 En 1794 hallándose el comercio en estado tan deplorable y decadente se hacía sensible que se 
lo gravara con semejante pensión, máxime cuando era notorio que en la Aduana de Buenos Aires sólo 
satisfacían por una guía que sacaban en papel común (sin sellar) cuatro reales pertenecientes a la 
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Corona, y por extender la fianza los dos reales.   
 
 La defraudación fiscal practicada por todos aquellos comerciantes venidos de España con el 
Reglamento del Comercio Libre, se manifestaba también en la evasión del pago de la alcabala del 6% 
que se lograba instalando almacenes que pretendían el privilegio del comercio mayorista pagando sólo 
el 3% de alcabala para luego vender al menudeo. Por ejemplo, en el Buenos Aires de fines del siglo 
XVIII, Francisco Ximénez de Mesa, el conocido y fraudulento Administrador de la Aduana porteña, 
nos manifiesta la existencia de almaceneros tenderos que vendiendo al por menor lo que han traído por 
su cuenta de España, quieren les valga la calidad de almaceneros y no la de de tenderos.381 En los 
puertos de entrada, a diferencia de las provincias interiores, la comercialización de los productos 
importados denominados efectos de Castilla merecía toda suerte de maquinaciones con tal de eludir los 
gravámenes fiscales, establecidos con el fin de controlar el contrabando. Esta confusión de funciones 
derivó en una "...controversia de opuestos intereses, que trae perturbación, e irá en mayor incremento si 
la autoridad no lo fija", pues los almaceneros que vendían al por menor no pagaban la alcabala debida, 
mientras que los tenderos cargaban con el peso del gravamen.382 Para dificultar el contrabando, la 
corona buscaba, según Lucena Salmoral (1982), evitar la confusión entre mayoristas (comerciantes) y 
minoristas (mercaderes y bodegueros), entre tenderos de mercadería importada y vendedores de frutos 
de la tierra, y entre pulperos y artesanos. Los propios agentes mayoristas del monopolio gaditano en 
Buenos Aires se esforzaban para que sus habilitados en el comercio minorista no se mezclaran en tratos 
ilícitos.383 La lealtad personal para con el patrón del comercio y la fidelidad en el cumplimiento de los 
contratos estaban entre los pre-requisitos ineludibles para el ascenso social dentro de las filas de la 
burguesía comercial descripta por Sombart (1972), en su biografía o contribución a la historia espiritual 
del hombre económico moderno. En la demanda que Juan Antonio de Lezica y Osamiz le iniciara a su 
primo Juan de Osamiz y Urtubey, prevalecen las pautas morales de las que habla Sombart (1972) y que 
se encuentran tipificadas indirectamente en el desprecio que se cultivaba por las pulperías. Lezica le 
había adelantado a su primo Osamiz seis remesas por valor de $98.820 entre 1776 y 1783. Pero dicho 
Osamiz 
 

"...ingrato y desconocido, lexos de corresponder a tantas finezas, y de dar cumplimiento a sus 
obligaciones, no sólo no ha procurado remitir los caudales correspondientes para pagar a su 
benefactor, pero lexos de ello tengo (Lezica) puntuales y expresas noticias de que su conducta 
es despreciable, y que en lugar de aplicarse a sus negocios dedica el tiempo a sus devaneos, y 
disipa los bienes de modo que causa escándalo y a mi me produce un perjuicio inmenso".384

 
 Finalmente, Osamiz terminó como no podía ser de otra manera, sirviendo los intereses del 
fallido Administrador de la Aduana de Buenos Aires Don Francisco Ximénez de Mesa. En las curiosas 
instrucciones acerca del comportamiento que debe llevar en Potosí el joven José del Pozo, Ximénez de 
Mesa le advierte en 1786 que "...en todo no des paso sin Osamiz, bajo cuya cubierta va esta y otra de 
pasatiempo".385

 
 El cumplimiento estricto de las obligaciones, la seguridad del crédito, y el evitar devaneos, 
escándalos y disipación de bienes estaban para Juan Antonio de Lezica en el decálogo de una conducta 
respetable.386 La estigmatización del despilfarro y la ociosidad como fuentes de deshonra, infamia, y 
lascivia, señalada oportunamente por Sombart (1972), encuentran en las palabras de Lezica su 
confirmación. El parentesco sólo, no era entonces garantía alguna contra la corrupción, ni tampoco 
garantía de cumplimiento y lealtad en las operaciones mercantiles, cuando la distancia no permitía 
ejercer un control periódico y directo, y las tentaciones de Potosí para malgastar los dineros, eran 
muchas. Para evitar los fraudes entre los comerciantes mismos o entre los comerciantes y el público 
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consumidor era preciso asegurar la lealtad comercial. La lealtad comercial comprendía el respeto 
por las formalidades comerciales. La formalidad comercial incluía a su vez el uso de pesas y varas 
arregladas al patrón establecido por el ayuntamiento, y el uso del sello respectivo. Era responsabilidad 
de los Fieles Ejecutores vigilar estrictamente, visitando periódicamente las tiendas y pulperías, el uso 
de las pesas y medidas legales. En un sonado caso ocurrido en Salta, Don Mateo de Saravia y Jáuregui, 
Abogado de la Real Audiencia y Fiel Ejecutor Propietario de la ciudad de Salta, encontró en una Visita 
practicada en 1792 que Domingo Cardo, factor del comerciante salteño Manuel Antonio Boedo, usaba 
en su tienda pesas y varas sin el sello correspondiente.387 En otra Visita posterior, como aún continuaba 
con las pesas y varas sin sellar, se le recogen las mismas y se le manda "...que interín no ocurra con 
varas y pesas arregladas, para que se le sellen, tenga su tienda cerrada".388 De haber estado las pesas y 
vara de Boedo arregladas con el Padrón, Saravia no hubiera tenido necesidad de recogerlas y en el acto 
mismo de la Visita se las hubiera sellado. Pero lo cierto era que el marco de las pesas de Boedo estaba 
menguado, y aunque Boedo alegaba que era inservible y no era usado, el hecho fue que en la Visita 
Boedo presentó las pesas como corrientes y actuales. Como consecuencia de ello Saravia impuso a 
Boedo una fuerte multa, a la que este último se resistió altivamente. Pero amén de las regulaciones de 
toda índole, los comerciantes minoristas corrían con otro tipo de riesgos. El mercado minorista 
 

"...era muy trabajoso y arriesgado por las faltas de vara, por la retacería que queda, por el 
desperdicio en muestras, por el deterioro y ajamiento del genero en tantas manos como corre 
para ser visto, examinado y comprado, en que se emplea mucho tiempo, y se difiere la venta 
con estimación".389

 La evasión fiscal también tenía sus costos, que incluían los gastos de residencia. Estos últimos 
se inflaban debido a las sucesivas mudanzas de residencia que era preciso practicar para impedir su 
ubicación por parte de los recaudadores alcabaleros, lo que explica a su vez el porqué preferían los 
comerciantes alquilar que comprar su vivienda. También era muy común que, no obstante que la ley 
obligaba a llevar cuenta y razón particular de lo que compraban y vendían en sus libros manuales y 
mayores, pocos comerciantes observaban en Buenos Aires lo prescripto por las leyes reales. Entre los 
costos más altos del comercio ilícito figuraban los ingentes gastos en gratificaciones y sobornos.390  Sin 
duda, el costo más alto de todos consistía en el riesgo de cárcel. Si bien la cárcel no estuvo muy 
generalizada, dada la abierta complicidad de los funcionarios reales con el contrabando, se dieron casos 
donde los conductores de los contrabandos se vieron forzados a usar de métodos violentos. En sus 
curiosas y poco conocidas memorias el comerciante Miguel de Learte recuerda que cuando pasó a 
Buenos Aires desde Córdoba para invertir su corto caudal en los contrabandos de la colonia, se ocupó 
de ese "penoso ejercicio" unos meses 
 

"...sin tropiezo, hasta que una vez, unidos tres, para conducir un crecido contrabando de un 
registrante, tuvimos encuentro con los Guardas, y no pudiendo componerlos con las ofertas de 
dinero, fue preciso darles pasaportes de plomada, la que recibieron tres o cuatro y estos y otros 
no quisieron más despachos, retirándose sin ellos y con bastante priesa".391

 Reconoce Learte en los recuerdos de sus aventuras, que dicho lance les hubiera costado caro si 
el interesado en la remesa ilegal no hubiera sido un individuo "de tanto respeto" (por lo visto el 
Registrante), y si los heridos en lugar de haber sido peones, como en realidad lo fueron, hubieran sido 
Guardas.392

 
 Aquellos otros pocos contrabandistas que no encontraban modo alguno de escapar a la 
persecución fueron necesariamente procesados. En 1760 el comerciante y hacendado Francisco 
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Álvarez Campana reportó que él había sido informado que Miguel Ibáñez, capataz de la estancia 
que tenía en las Islas del Paraná, había vendido contra sus órdenes "...varias porciones de carne, tasajo, 
y sebo a los barcos Portugueses que arribaron a ese lugar". Como ese hecho, además del perjuicio 
económico que le podía causar, "...podía dar motivo a la malicia y la emulación de pensar algo menos 
favorable a su comportamiento" Campana pidió a varios de sus jornaleros que testimoniaran.393 En otro 
caso, ocurrido en 1772, Don Roque Verón, el Comandante Militar del Río Pardo, en la Banda Oriental, 
fué acusado de vender caballos a los Portugueses.394 Aquellos que fueron encarcelados por cargos de 
contrabando, solían obtener fácilmente fianzas de cárcel, entre las cuales hemos hallado la otorgada a 
favor de Juan Diego Gauto, Manuel Fontán, Bernardo Barela, Diego Collado, y Antonio Ximénez.395 
Otro de los favorecidos por las fianzas de cárcel fue Manuel Cipriano de Melo, quien había sido 
apresado in fraganti en varias oportunidades por introducir cargamento de contrabando.396 Durante la 
última de sus varias prisiones Melo, quien pese a sus antecedentes "delictivos" era un espíritu sensible, 
amigo de Francisco Antonio Maciel, el Padre de los Pobres, dejó para la literatura rioplatense un rastro 
imborrable, hasta hoy inédito, al componer unas décimas en forma de contrapunto o payada consigo 
mismo, que revelan lo extendido que estaban en ese entonces las prácticas corruptas y los delitos contra 
el fisco real: 
 

 
R-VII La discriminación de los comerciantes entre sí. 
 
 Posteriormente, con la autorización real concedida a los comerciantes de Buenos Aires de 
comerciar con colonias extranjeras y en buques neutrales (1791-93) se alteró nuevamente el ritmo de la 
evasión fiscal entrándose a discriminar a los comerciantes entre sí. Con motivo de los debates acerca de 
si los cueros eran o no "frutos del país" susceptibles de ser exportados y de la imposición de los 
derechos de nueva avería para el armado de una escuadrilla defensiva en el Río de la Plata que 
protegiera además la rada contra los ingentes contrabandos, se dio a fines del siglo XVIII, durante las 
Guerras Napoleónicas, la evidencia más significativa del creciente conflicto entre dos grupos distintos 
de intereses.397 Aquellos que exportando cueros introdujeran esclavos procedentes del África estaban 
exentos del pago de la alcabala del buque adquirido y de los derechos del cargamento extraído. Más 
luego, cuando en oportunidad de las guerras napoleónicas, la corona impuso en 1801 el derecho de 
avería (4% por tonelada) afectó fundamentalmente a aquel grupo de comerciantes negreros que tenían 
barcos propios, fletaban cueros a Europa, y corrían con el alto costo del riesgo de mar.  
 
 Por el contrario, el grupo de comerciantes terrestres, que así se llamaban los consignatarios de 
las casas monopolistas de Cádiz, que traficaba con plata, oro y géneros Europeos votó la contribución 
del Derecho de Avería en el Consulado, echando todo el peso de la contribución sobre los comerciantes 
que poseían naves y traficaban con cueros y esclavos.398 Finalmente, cuando en oportunidad de una 
causa criminal por detracción de ganados, la parte demandante intentó elevar a la Justicia ordinaria los 
casos relacionados con los debates entablados en el Tribunal del Consulado, para que dirimiera su 
competencia jurisdiccional.399  Recaído en el juzgado de Francisco Antonio de Escalada la 
responsabilidad de dirimir el entuerto, éste último, miembro de una familia con fuertes intereses 
minero-exportadores y profundamente imbuido de una ideología mercantilista, declaró que el que 
mande Su Majestad que el cuerpo del Consulado se componga de Hacendados y Comerciantes 
 

"...no es darle la menor jurisdicción sobre aquellos, ni sobre los tratos que tengan acerca de la 
venta de los frutos de sus haciendas, si no únicamente poner a su cuidado el adelantamiento y 
fomento de la agricultura, como la madre de donde sale lo que se trafica y comercia; así como 
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no deberá conocer de las sobras de los artesanos, cuyo adelantamiento y perfección también 
parece que es de la inspección de ese cuerpo".400  

 Al prevenirse en la Real Orden del 31 de enero de 1797 que todos los años se distribuyan 
premios entre los que mejor se adelantasen en las artes, Escalada también concluye que dicha 
prevención "...no puede tener por objeto, sino el del florecimiento de las artes, o su adelantamiento, que 
es el mismo que se procura para la agricultura por igual medio".401 En su oficio el representante del 
Consulado, imbuido de un pensamiento más proclive al librecambismo emergente en la época insiste 
que "...combinando ideas no halla en el hacendado otra investidura que darle que la de un comerciante, 
pues sus labores y beneficios industriosos se dirigen a mantener un comercio de los frutos".402  Al 
replicar, Escalada reflexiona que 
 

"...si el Tribunal del Consulado toma el comercio con tanta amplitud, quanta la combinación de 
ideas que manifiesta su oficio, pudieran extinguirse los mas de los Tribunales, como sin materia 
de que conocer. Por que si con motivo de mantener los hacendados un comercio de frutos, se 
han de llamar comerciantes; por la misma  razón se deberían llamar tales los fabricantes de 
paños, lienzos, medias, zapatos, vestidos, que todos hacen un comercio de sus manufaturas; y se 
deberán llamar igualmente tales los labradores que traen a vender a la plaza huevos, gallinas, 
granos, menestras, y aún hortalizas; porque todo esto y algo más es fruto de sus haciendas, y en 
parte también de su industria, como el queso, la mantequilla, el charque, que todo se vende, o lo 
que equivale a lo mismo en concepto de V.S., se comercia con ello".403  

 Es evidente que este litigio plantea una nueva realidad económica para cuyo análisis Escalada 
contaba sólo con el pensamiento mercantilista vigente. El hecho de que en dichos años de guerra "...los 
hacendados contribuyen o constituyen, uno de los mejores ramos del Comercio" no debería, a juicio de 
Escalada, cambiar su identidad estamental. De ocurrir ello, también deberían someterse a la 
competencia del Tribunal del Consulado los fabricantes y labradores "...por ser todos ramos 
considerables de Comercio".  Hablando en general, sostiene Escalada "nunca lo más o lo menos hacen 
mudar de especie la cosa, por el principio de la Filosofía o de la sana razón: que lo más o lo menos no 
muda especie".404  Por último, de llamarse comerciantes "...los que venden frutos de sus haciendas o las 
obras de sus manos, fabricantes y artesanos, sólo por la razón dada de vender o cambiar sus frutos y 
manufacturas"  Escalada arguye socarronamente que también lo serían y estarían inmediatamente 
sujetos a la jurisdicción de ese Tribunal "los eclesiásticos y religiosos, y aún los mismos Cenobitas o 
Anacoretas, que se sabe vivían en parte del trabajo de sus manos".405 Esta resistencia a considerar como 
comerciales las actividades productivas llevó a Escalada a sostener una rígida división del trabajo: 
 

"...Una cosa es cultivar la tierra, y dedicarse a la cría de ganados, para sustentar sus familias, y 
si algo sobrase, venderlo; y otra muy distinta el dedicarse a estos u otros exercicios, sólo con el 
fin de venderlo todo, y de transportarlo a regiones distantísima, si de esto resulta mayor 
ganancia. Lo primero lo hacen los que puramente son labradores, o hacendados; pero lo 
segundo sólo los mercaderes o comerciantes, entendiéndose si estos vuelven a emplear el 
producto de los frutos que transportan en efectos que retornan al país de donde salieron; que es 
lo que hacen los verdaderos mercaderes, lo que los caracteriza de comerciantes, y lo que 
constituye el giro o torno de especies, de donde nace y procede el ingreso de la Real Hacienda, 
por la reduplicación de ventas, exportación e introducción de efectos.406

 También serán mercaderes, sin salir de este género, a criterio de Escalada, 
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"...los que los comprasen al labrador y artesano para revender; por que estos ya lo hacen por 
negociación y para lucrar, y como que ellos no han cultivado las especies que venden, ni las han 
fabricado con sus manos, no se pueden llamar labradores, artífices, ni artesanos, y de 
consiguiente es indispensable que los coloquemos en la clase de mercaderes o comerciantes".407

 Finalmente, cuando más perjudicada se vio la recaudación fiscal fue, como es obvio, cuando el 
grupo librecambista, exportador de cueros y carnes saladas, desplazó de la hegemonía del Consulado de 
Buenos Aires al grupo minero-exportador, habiendo ocurrido esto durante las Invasiones Inglesas. En 
todo el año 1808 no fue posible recaudar la alcabala del año anterior, sensiblemente aumentada por 
disposición de las autoridades, y la Junta se vio obligada a disponer de los fondos que entraron en la 
primera quincena de ese mes en concepto de avería consular, para completar el anticipo sobre la 
alcabala de 1807, ya tan demorada.408 A fines de 1809, los comisionados daban a conocer el detalle de 
lo que faltaba para completar el cobro y "la inutilidad de las diligencias practicadas al intento", 
ordenándose en consecuencia, que integraran en la tesorería consular lo ya recaudado, y que pasaran las 
boletas de los deudores morosos al tribunal mercantil, para que aquél apremiara el pago con todos los 
recursos legales.  
 
 Estos primeros síntomas de decaimiento comercial, se fueron acentuando progresivamente en 
años posteriores, a pesar de todas las medidas y protestas del Consulado que no fueron atendidas por el 
gobierno. A todos estos inconvenientes se sumó la destrucción o separación del expediente de cobros 
de Alcabala de 1805, después de la incursión inglesa en Buenos Aires, que impidió concretar las 
operaciones recaudatorias de ese año.409

 
Epílogo Sección II-G 
 
Las crisis mercantiles y agrarias desataron a su vez una profunda crisis administrativa en el orden 
burocrático. De la extensa enumeración de casos de corrupción administrativa señalados en este trabajo 
y del fiasco que resultó de malversar los caudales públicos en una economía minera en franca 
declinación, que acentuó el escándalo político, intentamos cuestionar la tesis revisionista que sostiene 
que la corrupción institucionalizada devino en una suerte de válvula de escape para el colonialismo 
español. En efecto, los ejemplos de corrupción reseñados en este trabajo, ocurridos en el interior del 
espacio colonial rioplatense, fueron en los casos más graves (aquellos en que se perjudicó la Real Renta 
de Tributos), cometidos por peninsulares, porteños, o forasteros del lugar de comisión del delito. En 
aquellos otros casos en que se perjudicó a las Reales Rentas de Alcabalas, Sisa, y Diezmos, sus autores 
fueron en la mayor parte de los casos criollos.410 Esto revela que los casos de corrupción que 
constituyeron una válvula de escape a la presión de las capas criollas, fueron sólo aquellos que 
gravaban la circulación de bienes; mientras que aquellos otros casos que constituían exacciones a la 
esfera productiva, en las que se victimizaba a la masa indígena, vinieron a conformar una suerte de 
desafío foráneo, que ahondó el resentimiento para con los funcionarios procedentes de España o 
Buenos Aires, que hicieron posible los estallidos autonomistas que sembraron la historia del siglo XIX 
latinoamericano. 
 
Es evidente que este conflicto no resuelto socavó la unidad del sector minero-exportador, lo cual a su 
vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado 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 la llamada independencia argentina.  
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Finalmente, cuando más perjudicada se vio la recaudación fiscal fue, como es obvio, cuando el grupo 
librecambista, exportador de cueros y carnes saladas, desplazó de la hegemonía del Consulado de 
Buenos Aires al grupo minero-exportador, habiendo ocurrido esto durante las Invasiones Inglesas 
(1806-07). En todo el año 1808 no fue posible recaudar la alcabala del año anterior, sensiblemente 
aumentada por disposición de las autoridades, y la Junta se vio obligada a disponer de los fondos que 
entraron en la primera quincena de ese mes en concepto de avería consular, para completar el anticipo 
sobre la alcabala de 1807, ya tan demorada.411 A fines de 1809, los comisionados daban a conocer el 
detalle de lo que faltaba para completar el cobro y "la inutilidad de las diligencias practicadas al 
intento", ordenándose en consecuencia, que integraran en la tesorería consular lo ya recaudado, y que 
pasaran las boletas de los deudores morosos al tribunal mercantil, para que aquél apremiara el pago con 
todos los recursos legales.  
 
Estos síntomas de decaimiento comercial, se fueron acentuando progresivamente en años posteriores, a 
pesar de todas las medidas y protestas del Consulado que no fueron atendidas por el gobierno. A todos 
estos inconvenientes se sumó la destrucción o separación del expediente de cobros de Alcabala de 
1805, después de la incursión inglesa en Buenos Aires, que impidió concretar las operaciones 
recaudatorias de ese año.412

 
 
Notas 
 
 

 
    1 No obstante su condición de miembros de un estamento, los vecinos encomenderos revelarían --en los conciertos de 
indios celebrados entre regiones geográficamente apartadas entre sí-- la existencia de una intensa movilidad, estrecha 
interdependencia y capacidad de transformarse en hacendados (permítaseme citar a Saguier, 1993). 

    2 Peña, 1983. 

  3 Ver Saguier, 1988, 1990 y 1993. 

    4 Collini, Winch y Burrow (1987) desarrollan el llamado ciclo de corrupción en analogía al apogeo y caída del imperio 
romano (Collini, Winch y Burrow, 1987, cap. VI). 

    5 Ver Saguier, 1991; y Acevedo, 1992, 420-423. 

    6 Comadrán Ruiz, 1959, 82; Acevedo, 1965, 127, 186-187, y 505; y Fisher, 1981, 201. Según Fernandez Alonso (1991), 
tanto Moore como Lynch y Comadran Ruiz sostienen, a diferencia de Fisher y Acevedo, que la intervención de los 
Gobernadores-Intendentes supuso una grave perdida de terreno para los Cabildos (Fernández Alonso, 1991, 518). 

    7 Acevedo, 1965. 187. 

    8 Fisher, 1981, 201. 

    9 Socolow, 1987, 160. 

    10 No es de descartar que el régimen patrimonial se perpetuara aún luego de la Revolución si tenemos en cuenta que aún en 
Francia, pese a la Revolución, Runciman (1983) concluye que "...ni la abolición de la venalidad de los oficios ni la 
introducción del sufragio adulto cortó los lazos entre el dinero y la función pública, o democratizó el proceso de selección en 
el Ejército y la Iglesia" (Runciman, 1983, 315). 



 

 

 
 

52
  

  

 1

    11 Moore, 1976, 60; y Bell, 1991, 107-141. 

    12 Pérez de Tudela, 1989, 455; y Walker, 1991, 128. 

    13 fundados implícitamente en los juicios de Weber (1922); Kofler (1948, 1974) y Anderson (1974) en sus aportes acerca 
de la venta de cargos; y Golte (1980), Tord y Lazo (1981), Reyes Flores (1983) y Choy (1985), que analizaron el Perú 
colonial tardío. 

    14 Sánchez Bella, 1989, 447. 

    15 Moreno Cebrián, 1976, 228. 

    16 Parry, 1953, 33-47, citado por Lynch, 1967, 216, nota 8. La innovación de hacer a los oficios vendibles también 
renunciables fué copiada aparentemente de Francia, donde por el procedimiento ideado por Paulet los oficios vendibles "...se 
volvían hereditarios por un pequeño porcentaje anual sobre su valor de compra, medida destinada a aislar a la burocracia de 
la influencia de los potentados" (Anderson, 1979, 91). 

    17 Golte, 1980, 206. 

    18 Choy, 1985, 206. 

    19 Peralta Ruiz, 1991, 149. 

    20 Bonilla, 1981, 278, cit. por Peralta Ruiz, 1991, 150. 

    21 De acuerdo con el segundo axioma acerca de la distribución de la riqueza prevaleciente en la era revolucionaria 
norteamericana, las políticas económicas de la aristocracia culpables de distorsionar la distribución de dicha riqueza fueron: 
a) los gravámenes fiscales sin la correspondiente representación política, b) el establecimiento de una burocracia corrupta 
repleta de militares y clérigos parásitos, c) el favoritismo gubernamental, d) la erección de una iglesia oficial, y e) la emisión 
inflacionaria de papel moneda (Huston, 1993, 1083-1087). 

    22 Trimberger, 1978, 439. 

    23 Trimberger, 1978, 440. 

    24 Véliz, 1984, 92. 

    25 Padgett y Ansell, 1993, 1308. 

    26 Burrow, 1987, 214-216. 

    27 El cobro de la Sisa correspondía a los Oficiales Reales de la Real Hacienda o en su defecto a sus Tenientes. Dichos 
Oficiales Reales ejercían su cargo en la sede de la Tesorería de las Cajas Reales que se hallaba primero en Jujuy y luego en 
Salta, y el Teniente de Oficial Real en su subsede que se hallaba en Córdoba. En Jujuy, sus principales funcionarios lo fueron 
el Contador Gaspar Lozano, y el Tesorero Manuel Sánchez de Bustamante (Ornaghi y Franciosi, s/f, 86). En Salta lo fué 
Gabriel Güemes Montero, padre del prócer Martín Miguel de Güemes. Antes de la fundación del Virreinato del Río de la 
Plata el cobro de la Sisa era arrendado por la Real Hacienda al mejor postor. El proceso de cambio del sistema de 
arrendamiento por el de administración real varió en su cronología según la riqueza del lugar. En el Río de la Plata dicho 
proceso se inició con muchos años de retraso respecto a los Virreinatos del Perú y la Nueva España. En México, dicho 
proceso se realizó en el espacio de 20 años (1756-1776), y en Quito entre 1765 y 1787 (Fernández Martínez, 1984, 47). En 
Córdoba, la Sisa seguía arrendándose en 1770 al Maestre de Campo Don José Rodríguez, dueño de la estancia de Alta 
Gracia, adquirida a las Temporalidades, quien fuera marido de Felipa Catalina Ladrón de Guevara. Rodríguez fué el padre 
del jurista Victorino Rodríguez, ajusticiado en Cabeza de Tigre, de José Antonio Rodríguez, casado con María Agueda 
Allende y Mendiolaza, hija del Alcalde Santiago de Allende y Losa; de Manuel Antonio Rodríguez, casado con María del 
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Rosario Orduña, antecesor de las familias puntanas de los Rodríguez Sáa y los Rodríguez Jurado; y del Chantre de la 
Catedral Justo Juan Rodriguez (LC, I, 336). Igualmente, en Santa Fé, el Real Derecho de Alcabala de tierra seguía 
arrendándose en 1792 en Juan Mejía por tiempo de tres años (AGN, Caja de Buenos Aires, Legajo 15, Asiento 1, Sala XIII, 
14-1-2). Cabe señalar que no debe confundirse el cargo de Teniente de Oficial Real, que pertenecía a la Real Hacienda, con 
el de Teniente de Rey. El Teniente de Rey era equivalente al de Teniente Gobernador, y desempeñaba según Zinny sólo 
funciones militares. 
 

    28 Punta, 1988, 10. En 1768 el Cabildo de Córdoba se quejaba al Virrey del Perú del privilegio fiscal con que contaban los 
eclesiásticos cuyanos (Punta, 1988, 13-14). En los autos obrados en 1782 por la Diputación del Cabildo de Córdoba acerca 
de la alegada extenuación del ramo municipal de Propios, Carlos Estela, un comerciante de orígen porteño, ex-Tesorero de la 
Real Hacienda de Córdoba, al igual que con anterioridad lo había denunciado el Teniente Gobernador Arriaga y la minoría 
del Cabildo de Córdoba, delata la situación imperante en dicho Cabildo como un grave caso de defraudación. Si el Cabildo 
de Córdoba había cobrado los derechos de entrada de carretas y arrias que debía percibir la Real Hacienda, los ingresos 
correspondientes a dicho ramo no podían, según Estela, menos que abundar "...por que bien notorio es las mulas que entran 
en aquella ciudad [Córdoba] de la de Buenos Aires anualmente" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 13, Exp. 269). Pero si, por 
el contrario, el Cabildo no había cobrado dicho derecho, y como hemos visto, tampoco los cobraba el Alguacil Mayor de 
Cajas Nicolás García Guilledo, ello sería evidencia de que los vecinos negociantes en las especies gravadas habían usurpado 
a los Propios este derecho (Saguier, 1989a, 283). También observaba con asombro en 1786 Don Gabriel Güemes Montero al 
Gobernador Intendente de Salta del Tucumán, el irrisorio cobro que los Receptores de Sisa y Alcabala practicaban en Salta. 
En Salta del Tucumán "...las Alcabalas terrestres habían dado unos anuales ingresos tan limitados, cuando sólo con las ventas 
de vacas, caballos, mulas, y yeguas debían recabarse más de cuatro mil pesos en cada uno. Pasé órdenes positivas al nuevo 
teniente para que con estudiosa vigilancia inquiriese esta clase de tratos, y sin contemplación exigiese indistintamente de 
todos, la correspondiente Alcabala, y no hubo hacendado que no se admirase de semejante determinación, que allí para todos 
carecía de ejemplos (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.44, Exp.1158). Asimismo, ésta era la impresión que Don Rafael María 
Guerrero y Montañez, Tesorero de la Real Hacienda de Santa Fé, manifestara al Virrey en 1791 con respecto al partido del 
Rosario, en la provincia de Santa Fé, donde los Receptores de la Campaña "...limitaban su recaudación a sólo los recintos de 
las capillas de su residencia, y no adelantaban su cuidado a lo interior de las estancias" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 61, 
Exp. 1594, fs. 1.). Esta negligencia era atribuída en dicho documento al hecho de que dicho ramo de Alcabala, Pulperías, y 
Sisa no reportaba en la campaña utilidad alguna a los arrendatarios de la recaudación debido al "...costo de los caminos, que 
necesitaban andar en remotas distancias, para impedir las clandestinas introducciones, ventas, y extracciones de frutos y 
efectos" (Ibídem, fs. 1). Sin embargo, la corta recaudación obtenida no se compadecía con las "...cuantiosas porciones con 
que abastece aquel partido [Rosario] a esa ciudad, la de Córdoba, y Mendoza, y crecido el número de mulas, que de el 
mismo territorio se conduce a Salta, de las cuales ninguna guía han sacado los conductores" (Ibídem, fs. 3). De esta realidad 
el documento infiere "...que si fueron ocultas las extracciones, serían asimismo clandestinas las introducciones en los 
destinos, y que por consiguiente se ha hecho también extensivo el perjuicio a otras Tesorerías" (Ibídem, fs.3). También era 
negativa la impresión que en 1799 tenía el Ministro de la Real Hacienda con sede en Córdoba Gaspar Lozano, de la 
administración del ramo de Alcabalas de la provincia de La Rioja. Fundaba Lozano su aserto en que  
 
 "...no se verificó recaudar derecho alguno, ni de los ganados  y mulas que allí se consumen, y expenden, ni de 
otros  diferentes efectos, que se conducen de Chile, cuyo comercio  está muy propagado en La Rioja y su jurisdicción 
con el  aumento que han tomado los salitres, que se benefician y se  extraen para dicha Capital" (AGN, Sala IX, 
Hacienda, Leg.  102, Exp. 2667).  
 

    29 El cargo de Teniente de Oficial Real fué detentado en Córdoba en la década de 1750 por Pedro Fernández de la Torre y 
Palacios, siendo sucedido por el que fuera hasta 1754 Alcalde Francisco Javier Garay, del clan de los Echenique. Ejerció 
Garay su cargo hasta febrero de 1760, en que fué reemplazado por Juan de Alberro. A su vez, este último fué reemplazado 
en 1764 por Francisco José de Uriarte (Ornaghi y Franciosi, s/f, 86). Garay fué herido de una puñalada en 1754, ejerciendo 
la vara de Alcalde. Era hijo de Fernando de Garay y de Josefa María de Torres y Salguero de Cabrera; marido de Petronila 
Molina Navarrete; cuñado del Alcalde José de Molina; hermano de Bartolina Garay, mujer del Alcalde José Santiago de 
Echenique y Cabrera; y padre del Alcalde Provincial Domingo Garay; de Petrona Garay, mujer del Alcalde Francisco 
Armesto y Allende; de Ipólita Garay, mujer del Alcalde José Benito de Acosta; de Fernando Garay; de Teresa Garay, mujer 
de José de Ariza; y de Francisca Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos (CC, 1924, 164; y AHC, Escribanía N.1, 
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Leg.390, Exp.12, fs.119). Alberro era casado con María del Pilar Fernández, y fué suegro de Juan Antonio de Saráchaga y 
de Rafael de las Casas y Arrascaeta, quien a su vez era hermano de José Miguel de las Casas, y de Petrona de las Casas, 
mujer esta última de Rosendo Españón, natural de La Coruña (LC, II, 134 y 135). Uriarte era casado con María Mercedes 
Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín de Mendiolaza y de Teresa de las Casas y Ponce de León; prima 
hermana de la mujer de José de Allende y Losa; nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que 
proveía los ingenios de la ribera de Potosí; y cuñada de Santiago de Allende y Losa (AGN, División Colonia, Tribunales, 
Leg.97, Exp.4). En 1763 se le inició a Uriarte un sumario para averiguación de su proceder como Teniente de Oficiales 
Reales (AHC, Crímen, 1763, Leg.18, Exp.4). Al año siguiente el Alcalde Provincial José Martínez de Candia le inició un 
juicio por injurias (AHC, Crímen, 1764, Leg.19, Exp.13). Finalmente, en 1769, fué procesado por contrabandista (AHC, 
Crímen, 1769, Leg.22, Exp.15) 
 

    30 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.39. 

    31 Nacido en Junio de 1769, hijo de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan, y casado con Juana Francisca Zegada, 
hija del Coronel y Teniente Gobernador Gregorio de Zegada y de María Mercedes Rubianes. Heredó de su suegro la 
Subdelegación de Correos de Jujuy en 1795, alcanzó el Coronelato en 1799, y fué designado Alcalde de Primer Voto de 
Jujuy en 1807. Fué 2o. Jefe del Ejército del Norte, falleciendo en 1812. Padre de Diego José de Pueyrredón, muerto en la 
batalla de Ayohuma (Cutolo, V, 611). 

    32 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97. 

    33 Juan Antonio Moro, Mariano de Iriarte, Agustín Vivas, Luis de Medina, Pedro Martínez de Vinueza, José Toribio 
Olmos, Francisco Avelino Costas, Lucas Subicueta, y Cipriano González de la Madrid. 

    34 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97. 

    35 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 37, Exp. 951. 

    36 Dicho pasquín se halla reproducido en: José Gonsález Ledo y Eduardo R. Saguier (1991). 

    37 Juan Antonio Moro, Mariano de Iriarte, Agustín Vivas, Luis de Medina, Pedro Martínez de Vinueza, José Toribio 
Olmos, Francisco Avelino Costas, Lucas Subicueta y Cipriano González de la Madrid (AGN, División Colonia, Interior, 
Leg.63, Exp.9, fs.97). 

    38 marido de Magdalena Goyechea y de la Corte, nacida en Jujuy en 1763, hija del General Martín Miguel de Goyechea y 
de Cesárea Ignacia de la Corte. Viuda, contrajo segundas nupcias con Juan Francisco Martínez de Tineo (Cutolo, III, 427). 
Era el padre del prócer de la Independencia Argentina General Martín Miguel de Güemes. 

    39 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97. Por ser hijo de Juan Adrián Fernández Cornejo y de Clara de la 
Corte y Rosas, era primo hermano carnal de su mujer. 

    40 hija del Alférez José Zambrano y de Catalina Gómez de Vera (FB, VI, 305). 

    41 Casado con Cayetana Martínez, hija del hacendado de Areco Felipe Antonio Martínez y de María Feliciana de Lima 
(FB, IV, 52). 

    42 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.S-11, Exp.28, fs.2. 

    43 Ibídem. 

    44 Arias Divito, 1978, I, 7. 

    45 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 105, Exp. 2721, n.736. 
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    46 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 12, Exp. 235. 

    47 Arias Divito, 1978, I, 32. 

    48 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 105, Exp. 2721, n. 736. 

    49 Idem. 

    50 Fué Conductor de los Caudales de Potosí, y Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes del Tucumán (AGN, 
Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulos 509 y siguientes). En 1778 pide permiso en Buenos Aires para remitir unos efectos 
(AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 15, fs.247-48). En 1798 inicia una demanda por cobro de pesos (AGN, Tribunales, 
Leg.55, Exp.8). El mismo año se decreta su quiebra (AGN, Comerciales, Leg.25, Exp.19). Finalmente, en 1808, se le 
devuelven sus bienes embargados por la quiebra que se le atribuyó al tiempo que fue Administrador de Tabacos en el 
Tucumán (AGN, Hacienda, Leg.24, Exp.576). 

    51 AGN, Comerciales, Leg. 25, Exp. 19, fs. 90v. 

    52 Lorenzo Mariano Grambel al Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 13-XI-1784 (AGN, División Colonia, 
Intendencia del Paraguay, Leg.2, 5-4-1). 

    53 Anteriormente Comandante de la Villa Real de Concepción (Romero de Viola, 1987, 135). 

    54 Lorenzo Mariano Grambel al Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 13-XI-1784 (AGN, División Colonia, 
Intendencia del Paraguay, Leg.2, 5-4-1). 

    55 Ibídem. 

    56 Bischoff, 1952; y Lobos, 1985, 227-284. 

    57 Miguel Gregorio de Zamalloa al Gobernador Joaquín Alós, 13-II-1788, Asunción (AGN, División Colonia, Intendencia 
del Paraguay, Leg.3, Sala IX, 5-4-2). 

    58 Ibídem. 

    59 Ibídem. 

    60 Ibídem. 

    61 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97. 

    62 Juan Antonio Moro, Mariano de Iriarte, Agustín Vivas, Luis de Medina, Pedro Martínez de Vinueza, José Toribio 
Olmos, Francisco Avelino Costas, Lucas Subicueta y Cipriano González de la Madrid. 

    63 Nacido en Junio de 1769, hijo de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan, y casado con Juana Francisca Zegada, 
hija del Coronel y Teniente Gobernador Gregorio de Zegada y de María Mercedes Rubianes. 

    64 Hijo de Juan Adrián Fernández Cornejo y de Clara de la Corte y Rosas, y marido de Gertrudis Medeyros, hija del 
Asesor Dr. José de Medeyros y de Jerónima Martínez de Iriarte, viuda de Juan de Zubiaur, Gobernador de la Provincia de 
Guanta. 

    65 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97. 

    66 María Mercedes Rubianes, viuda del Teniente Coronel Gregorio de Zegada. 
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    67 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97. 

    68 Ibídem. 

    69 Ibídem. 

    70 Ibídem. 

    71 Ibídem. 

    72 Ibídem. 

    73 Ibídem. 

    74 Nacida en Jujuy en 1763, hija del General Martín Miguel de Goyechea y de Cesárea Ignacia de la Corte, contrajo 
primeras nupcias en 1778 con el Ministro Gaspar de Güemes Montero, y segundas nupcias con Juan Francisco Martínez de 
Tineo (Cutolo, III, 427). 

    75 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97. 

    76 Ibídem. 

    77 Ibídem. 

    78 Ibídem. 

    79 Ibídem. Según la regla 29 del Reglamento del Gobernador de la Luz, del año 1803, todos los sueldos y prest de los 
individuos de Asamblea y Partidarios deben ser considerados gastos de Guerra y constitutivos del Ramo de Sisa (AGN, 
División Colonia, Hacienda, Leg.113, Exp. 2.905). 

    80 Era hijo del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León y de Eugenia de Ledesma y Olmedo, cuñado del General 
Prudencio Palacios, y primo hermano de la mujer de José Manuel Salguero (Lazcano, 1969, III, 293). Era hermano de 
Domingo Ignacio León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y 
Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775. Domingo Ignacio se casó con María Josefa 
Zavala, hija del General Juan Antonio de Zavala, nieta de María de Garay, y hermana del Dr. Juan Antonio de Zavala (AHC, 
Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). A Domingo Ignacio se le inició juicio sucesorio en 1785 (AHC, Escribanía N.1, Leg.405, 
Exp. 16). 

    81 Bruno, 1967, VI, 483. 

    82 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.14, Exp. 286. 

    83 Capitàn de Ejèrcito, de nacionalidad inglesa (Acevedo, 1992, 154). Había contraído en Buenos Aires escrituras de fiado 
de Castilla: en 1771 con Domingo Vea y Murguía por $2.466 (AGN, Registro 6, año 1771, fs.195); y en 1773 con Gonzalo 
Doblas por valor de $1.179 (AGN, R.4, 1773, fs.512v.); con M. Ol por valor de $4.146 (AGN, R.5, 1773, fs.223v.); con 
Domngo Vea y Murguía por valor de $3.137 (AGN, R.6, 1773, fs.353v.); y con Manuel Joaquín de Zapiola por valor de 
$1.572 (AGN, R.6, 1773, fs.342). 

    84 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2216; y Criminales, Leg. 45, Exp. 3 y 18. 

    85 falleció en 1792 (Acevedo, 1992, 149). 

    86 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 68, Exp. 1812. 
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    87 AGN, Sala IX, Criminales, Leg.8, Exp.9. 

    88 Designado Oficial Real de las Cajas de Carangas por fallecimiento en 1754 de Diego Sandoval Benítez, un cuarto de 
siglo más tarde fué puesto en prisión y ejecutado por el Corregidor de Carangas Mateo Ibáñez, hermano del Marqués de 
Balbuena, y en 1781 se le concedió la jubilación como Corregidor, siendo reemplazado por Manuel José de Vélez (AGN, 
División Colonia, Hacienda, Leg.18, Exp.409; Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramiento de Oficiales Reales, Libro 2, 
Fs.359 y 360; Reales Cédulas, tomo 24, fs.79; y Reales Ordenes, Libro 49, fs.72). 

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

    90 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 115, Exp. 2945, fs. 156-163v., 200-212v. 

    91 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 132, Exp. 3319. 

    92 AGN, Sala IX, Interior, Leg. 64, Exp. 4, 

    93 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 139, Exp. 3559. 

    94 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.87, Exp.11, fs.251. 

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

    96 Idem. 

    97 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-14, Exp. 10, fs. 99. 

    98 Idem, fs. 99v. 

    99 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 115, Exp. 2945fs. 202. 

    100 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 110, Exp. 2825, fs. 36v., acápite 71. 

    101 Idem. 

    102 Idem. 

    103 Idem. 

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

    105 AGN, Sala IX, Reales Ordenes, Libro 26, f.231. 

    106 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 10, Exp. 192, fs. 13. 

    107 Idem. 

    108 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2210. 

    109 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 66, Exp. 1770. 

    110 AGN, División Colonia, Expedientes 1800-04, Sala IX, 9-4-5, Exp.No. 97, fs. 8. 

    111 Idem. 
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    112 Apolant, 1966, 570, 865. 

    113 Pomer, 1986. 

    114 Para refutar las "imposturas", Riglos aduce, entre otras excusas, que al tiempo que gobernó Robles 
 
     "...antes ni después acá aya vendido ni dejado como afirma sin  casa, por ser opuesto a mi natural el afligir a nadie 
ni  valerme de la autoridad de los superiores para cosa que no sea  de razón". 
 
Más aún, para justificar su inocencia de los cargos de colusión con Robles que Constanza le achaca, Riglos afirma 
 
     "...que cuando llegó a gobernar estas Provincias dicho  Excelentisimo Sr. el año 1691 me hallaba sin deuda 
ninguna y  tenía edificada las dos tercias partes de los cuartos que  componen mi casa con el caudal procedido del 
fruto de mis  estancias que me dauan más de mil mulas cada año y valían  estas en esta ciudad en la ocasión a más 
de $4 1/2 de manera  que con ellas y los demás frutos que lograba de mis haciendas  tenía mas de seis mil pesos de 
renta cada año y de su  procedido en contado mas de 50 mil en plata que emplee en los  géneros que me parecieron de 
conveniencia en los almacenes de  Francisco de Retana [dueño de navíos de registro]". (AGN, Sala  IX, Tribunales, Leg. 
C-1, Exp. 13, fs. 43). 
 

    115 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 12, Exp. 235. 

    116 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-7, Exp. 3. 

    117 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 136, Exp.2; y Leg. 115, Exp.15; y Hacienda, Leg. 66, Exp. 1776; y Leg. 80, Exp. 
2085.  

    118 pariente de la mujer del poeta Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán. 

    119 A ello respondió Mercado, que "...los soldados no podían seguir su destino por falta de cabalgaduras, los juegos fueron 
con el Cap. Pedro de Villegas y otro oficial, las bebidas que llevó fueron dos cargas de vino y aguardiente y la venta que hizo 
dellas fué no sólo entre los soldados si también entre otros independientes que ocurrían a comprarle, lo cual sucedió cuando 
Mercado recibió el orden para regresarse en que ya no necesitaba de aquellos caldos de que se había proveído para su gasto" 
(AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v). 

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

    121 Casado en 1769 con Ana María de Herrera y Dávila, sobrina segunda del Alcalde de primer voto Juan José de 
Villafañe y Dávila, hija de su prima hermana carnal, y padre de Manuel de Noroña y Herrera, marido de Carmen Magarzo. 
Aparentemente estaba separado de su mujer (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1; y Serrano Redonnet, 1979, 213).  

    122 Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda y de Petronila Dávila (Serrano Redonnet, 1979, 186). Cuñado de Andrés 
Nicolás Ortíz de Ocampo, y tío de los hermanos Francisco Antonio, Domingo, y Juan Amaranto Ortíz de Ocampo. 

    123 Hijo de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo y Bazán y de María Aurelia de Villafañe y Dávila; y hermano de Domingo y 
de los Pbros. Andrés Nicolás y José Gabriel Ortiz de Ocampo, poeta. 

    124 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.39. 

    125 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp. 28, fs. 2. 

    126 Ibídem. 

    127 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 411, fs. 21. Marido de Dominga Carreño Bazán, de orígen riojano, hija del 
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General Gregorio Carreño de Lozada, natural de España, y de Teodora Bazán de Cabrera; y cuñado de Francisca Carreño, 
mujer de Juan Lucas de la Colina (Martínez Villada, 1940, 68; y Lazcano, 1936, I, 118). 

    128 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590. 

    129 Hijo del Coronel Manuel Castro y de Doña Dominga Carreño Bazán, de orígen riojano, y yerno de Juan de Lahoraia, 
comerciante avecindado en San Juan (AGN, Tribunales, Leg.115, Exp.19, fs.366). 

    130 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590., fs. 39. 

    131 Idem, fs. 24v. 

    132 Ibídem. 

    133 Guzmán, 1985, 268. 

    134 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 15. 

    135 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590, fs.22. 

    136 Idem, fs.23. 

    137 Bazán, 1973, 14, 232. 

    138 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 120, Exp. 3044. 

    139 Idem. 

    140 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 98, Exp.2556, fs.10. 

    141 Idem. 

    142 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2998, fs.172v. 

    143 Idem, fs.173. 

    144 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 120, Exp. 3044. 

    145 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2998. 

    146 nacido en Urriés, España. Para sus datos de familia ver Lazcano Colodrero, 1936, I, 224. 

    147 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 120, Exp. 3044. 

    148 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 63, Exp. 9. 

    149 AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 54, Exp. 14; y Hacienda, Leg. 121, Exp. 3050. 

    150 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 576, No.1165. 

    151 Probablemente hijo de Francisco Zuloaga y de Ana María Gutiérrez (JR, 1987, item 2884. 

    152 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 576, No.1165. 
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    153 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg.25, Exp.19, fs.30v. 

    154 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 576, N. 1165. 

    155 Idem. 

    156 AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 514. 

    157 Idem, capítulo 515. 

    158 Idem, capítulos 516 y 517. 

    159 Idem, capítulos 518 y 519. 

    160 Idem, capítulo 524. 

    161 Item, capítulos 528 y 529. 

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

    163 AGN, Sala IX, Leg. 62, Exp.1630, fs. 1-1v. 

    164 Contrajo primeras nupcias con Dolores Pina y segundas nupcias con Dominga Moyano. 

    165 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 136, Exp. 3427, fs.33. 

    166 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 189, Exp. 16, fs. 110v. 

    167 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 136, Exp. 3427. 

    168 Idem. 

    169 Francisco Herrera, dependiente del Resguardo de San Juan declara en el expediente de Visita a la Tesorería menor de 
San Juan "...que se ha cansado de dar parte a Don Juan Manuel de Castro de que las más veces ha encontrado puestas en 
guías por de vino las cargas de aguardiente, y que le ha dicho Don Juan Manuel de Castro que la deje que allá en su destino 
lo repararán, que eso no importa nada en San Juan con cuio motivo ha dejado correr así la salida de cargas de esta naturaleza 
(AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 67, Exp. 1810, fs.155). 

    170 José Huergo, vecino de San Miguel del Tucumán, rematador del Ramo de Sisa, digo "...que sufre un considerable 
perjuicio de resultas de no tener noticia de las guías que despacha el Ministro Tesorero de la ciudad de San Juan del Pico 
[Juan Manuel de Castro y Carreño] para los que conducen cargas de aguardientes y se dirigen a Salta y Jujuy, respecto a que 
los interesados sacan las correspondientes guías para las dichas ciudades y venden sus cargas en los términos de la del 
Tucumán sin satisfacer en esta los derechos que adeudan, ni en el destino que fingidamente proponen en San Juan, por que 
no teniendo entonces precisión de manifestar la guía, la vuelvan original al Tesorero, este queda cubierto, y el Ramo de Sisa 
defraudado llevando el rematador el perjuicio de no cobrar lo que legitimamente adeudan" (AGN, Sala IX, Hacienda, 
Leg.52, Exp. 1353). 

    171 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 136, Exp. 3427, fs. 110. 

    172 AGN, Protocolos, Registro 6, 1786, fs. 90v. 

    173 AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 32, Exp. 6, 7, 10, 11, y 13; Leg. 33, Exp. 4, Leg. 34, Exp. 4, Leg. 35, Exp. 5; y Leg. 
36, Exp. 25; Hacienda, Leg. 35, Exp. 895; Leg. 36, Exp. 916 y Leg. 56, Exp. 1423; Tribunales, Leg. A-15, Exp. 19.  
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    174 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 69, Exp. 1849, fs. 6v. 

    175 Ibídem. 

    176 Moreno, 1918, 180-181. 

    177 Saguier, 1989. 

    178 Entre los gastos a los que estaban sujetos los funcionarios que arribaban a América estaban aquellos referidos a la 
financiación de sus viajes, estadías en los Puertos, etc. Para alcanzar sus destinos, los funcionarios peninsulares debían 
endeudarse con comerciantes que les adelantaban dinero sencillo, a cambio de escrituras donde se comprometían a devolver 
las habilitaciones en plazos muy breves y con moneda dura o fuerte. En la diferencia entre la moneda dura y la sencilla los 
comerciantes les cargaban premios exorbitantes. Tal fue el abuso que en 1790 la corona decidió poner coto a ello 
habilitándolos de su cuenta y riesgo acudiendo los que necesitaban al Ministerio de Guerra y Hacienda de Indias donde se les 
otorgaban libranzas a pagar en Cádiz o en la Coruña en las cantidades proporcionales a las clases de empleos y sueldos que 
llevaren. "A fin de evitar a los Provistos para Indias los graves perjuicios y atrasos que padecen con la frecuente y largas 
detenciones, ya en la Corte, o ya en los Puertos, por no encontrar en lo general quien los habilite con lo necesario para 
equiparse, y transferirse a sus destinos, teniendo que sugetarse, quando lo consiguen, a la dura ley que les imponen los 
Comerciantes, cargándoles sobre la diferencia de la moneda sencilla que les entregan, a la fuerte en que hacen los pagos en 
América, unos premios exorbitantes, con plazos muy cortos, que en lo común no pasan de treinta a quarenta días de haber 
llegado a sus destinos, o arribado a los Puertos respectivos de aquellos Dominios, lo que les pone en necesidad de sufrir otras 
detenciones en ellos para facilitar el pago de sus escrituras, aumentando considerablemente sus empeños con los nuevos 
premios que les exigen, o de contraer con los Prestamistas obligaciones perjudiciales a la recta administración de justicia, y 
de los intereses de la Real Hacienda...Madrid, 26 de Febrero de 1790" (AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg. 
35, Exp.14). 

    179 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. A-3, Exp. 13, fs. 10. 

    180 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-4, Exp. 6, fs. 116 y Leg. S-6, Exp. 17, fs.25v.; y Levene, 1952, 401. 

    181  AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-6, Exp. 17, fs. 25v. 

    182  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 101, Exp. 2642. 

    183 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-7, Exp. 3. José de Beláustegui era hermano de Francisco Antonio Beláustegui, y se 
casó en 1782 con María Antonia de Casajús, vecina de Corrientes, hija de Bernardo Casajús y de Rosa Ruiz de Bolaños, 
padres de Diego Beláustegui (Labougle, 1953, 273). 

    184 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 127, Exp. 3205. 

    185 Idem. 

    186 Entre 1693 y 1802, el Real Situado procedente del Potosí experimenta fuertes altibajos cuyos motivos obedecen a 
razones muy diversas. En un primer instante, que comienza en 1693, el ramo se halla con un ingreso de $178.668, 
manteniendo este nivel intermitentemente hasta 1710 en que comienza una caída vertical registrando su ingreso mas bajo en 
1717, con $1403. Sin embargo, esta caída del subsidio potosino halla su compensación en el situado provincial procedente 
de Santa Fé (fruto del comercio de la yerba mate), que partiendo de $40.000 en 1703, va ascendiendo lentamente hasta 
decuplicarse en el mismo año 1717 en que el situado potosino se hallaba en su peor momento, debido a la inundación que 
sufriera su ribera y la destrucción consiguiente de sus ingenios. 
       A partir de 1718 el situado potosino recobra los viejos tiempos alcanzando, con motivo de las hostilidades desatadas 
contra Inglaterra, el mismo nivel del que partió el situado un cuarto de siglo antes, pero con una diferencia a favor: las 
remesas dejan de ser esporádicas para tornarse estrictamente anuales. Si bien la anualidad mantiene su nivel, va decayendo 
lentamente hasta alcanzar su cota más baja con $44.000 en 1731, con excepción del año anterior en que, por haberse 
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reanudado el conflicto con Gran Bretaña por la confiscación del Real Asiento de Inglaterra, el situado ascendió a más de 
$100.000.  A partir de entonces, el situado remonta su nivel hasta promediar anualmente los $80.000. Desde 1738 en 
adelante, el situado supera los cien mil pesos alcanzando en 1740, año de peligro de que Buenos Aires caiga en manos 
Inglesas, los $262.563. 
      A lo largo de las décadas del 40 y 50 las remesas promedian los $125.000. Una vez entrados a la década del 60, y en 
plena guerra de los Siete Años, el situado alcanza los $385.000 en 1762 y los $315.000 en 1763. El creciente estado de 
vulnerabilidad guerrera hace que Buenos Aires deba seguir pendiente del situado altoperuano, pero a un ritmo siempre 
mayor superando en la década del 70, por primera vez el millón de pesos. 
      Es a partir del momento en que Buenos Aires es declarada capital de un virreinato que el Situado Real se duplica 
recaudando tanto en 1777 como en 1778, unos dos millones y medio de pesos. En la decada del 80 el situado vuelve a su 
cauce natural recaudando anualmente poco  mas de un millón de pesos.  Luego, entrando en la década del 90, el ramo real 
asciende lentamente hasta volver a duplicarse en 1795 y 1800, años de serios peligros de ceder a manos enemigas. 

    187 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 242, Exp. 7, fs. 32. 

    188 Idem. 

    189 Isidro J. Navarro, sobrino del Maestre de Campo Pedro Navarro, de quien hereda la posición de "Mercader de Plata", 
estuvo desposado con una sobrina de un antiguo Corregidor de Potosí, el Conde de Belayos. En 1745 deviene Oficial Real 
de las Cajas Reales de Potosí, Contador Real en 1748 (desplazando a José Palacios y Santelices), Apoderado del Presidio de 
Buenos Aires en 1749, y Factor Oficial Real desde 1751 a 1757. 

 
    190 Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1748 (AGN, División Colonia, Presidio, 1724-1785, Sala IX, 27-4-6). Debo esta 
valiosa información a la gentileza del Coronel Ulises Muschietti, quien dicho sea de paso ha dejado inédita, con su 
lamentable desaparición, una inestimable recopilación de fuentes para la historia de los orígenes del ejército Argentino. 

    191 Navarro a Quintana, Potosí, 20-V-1750 (AGN, Sala IX, 27-4-6) 

    192 Idem. 

    193 Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IV-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    194 dueño del Ingenio Pampa, Administrador de la Renta de Tabacos y amigo personal del Visitador Jaime San Just. 

    195 Hijo de Juan de Lezica y María de Torrezuri, vecinos de la Anteiglesia de Cortezubi; marido de Ana Ortega y Carbajal, 
nacida en Potosí; suegro de Francisco Javier de Riglos, Pablo Ruiz de Gaona y José de Endeyza; y hermano de Juan de 
Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144). 

    196 Uzal a Quintana, Potosí, 23-I-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    197 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp.411, fs.23. En 1787 la gratificación fué prohibida a todos los miembros de la 
Real Hacienda (Socolow, 1987, 102). 

    198 Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1751 (AGN, Sala IX,27-4-6). 

    199 Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6) 

    200 Uzal a Quintana, Potosí, 19-II-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    201 Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IX-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    202 Uzal a Quintana, Potosí, 19-II-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6) 
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    203 Uzal a Quintana, Potosí, 6-X-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6) 

    204 Uzal a Quintana, Potosí, 6-X-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6) 

    205 Uzal a Quintana, Potosí, 19-II-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6) 

    206 Uzal a Quintana, Potosí, 25-XII-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6) 

    207 Idem. 

    208 Uzal a Quintana, Potosí, 13-V-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    209 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp.85, fs.181. 

    210 Barba, 1980, 59-60. 

    211 Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1748 (AGN, Sala IX,      27-4-6). 

    212 Tandeter, 1980, 41, 74.  El Coronel de Dragones Miguel Antonio Ezcurrechea fué Alcalde de la Santa Hermandad en 
1729, Alcalde Ordinario en 1733, Situadista en 1735, propietario del Ingenio Chaca en la Ribera de Potosí, y auxiliar de 
Santelices en sus pioneros proyectos de reforma. Ezcurrechea se casa con la hija de Miguel Ondarza, arrendatario del 
Ingenio Trinidad o San José, y deja por única heredera a su hija Josefa, mujer de Joaquín José de Otondo. 

    213 Navarro a Quintana, Potosí, 16-I-1749 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    214 Quintana a Navarro, Buenos Aires, 1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    215 Quintana a Saloguen, Buenos Aires, 19-VII-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    216 José Manuel Angulo a Andonaegui, Santiago del Estero, 18-I-1751 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 
Leg.1, Sala IX, 5-9-3). 

    217 Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IV-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    218 Saloguen a Quintana, Potosí, 10-IX-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    219 Uzal a Quintana, Potosí, 23-I-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    220 Learte, 1926, 269. 

    221 Uzal a Quintana, Potosí, 12-V-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    222 Uzal a Quintana, Potosí, 25-XII-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    223 Uzal a Quintana, Potosí, VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    224 Idem. 

    225 Idem. 

    226 Uzal a Quintana, Potosí, 12-VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6) 

    227 Uzal a Quintana, Potosí, 17-VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 
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    228 Idem. 

    229 Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    230 Idem. 

    231 Uzal a Quintana, Potosí, 17-VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    232 Idem. 

    233 Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    234 Idem. Basabilbaso, conductor del Situado de 1749 llegó a encabezar a un grupo de comerciantes porteños compuesto 
por Antonio de Larrazábal, Manuel Antonio Warnes, Francisco Rodríguez de Vida y Juan de Lezica y Torrezuri, adversos a 
los comerciantes que pretendían acentuar la influencia gaditana en Buenos Aires (Manuel del Arco, Pedro de Lea, Francisco 
Pérez de Saravia, Bartolomé Jacinto de Quiroga, y Antonio de Arriaga}. Para ello, Basavilbaso llegó a sugerir la creación de 
una diputación del Consulado de Lima en Buenos Aires, cargo que finalmente recayó en Don Antonio de Larrazábal, suegro 
de Don Joseph de Iturriaga (Mariluz Urquijo, 1987, 77). Larrazábal otorgaba su favor al conocido contrabandista Fernando 
Escalada, cuya quiebra en 1753 afectó a muchos de los comerciantes avecindados en Potosí, entre ellos a Juan de la Plaza 
(AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.E-3, Exp.13, fs. 58) 

    235 Uzal a Quintana, Potosí, 15-V-1759 (AGN, Sala IX,27-4-6). 

    236 Uzal a Quintana, Potosí, 15-V-1759 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    237 Mariluz Urquijo, 1987, 62. 

    238 Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    239 Saloguen a Quintana, Potosí, 10-IX-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    240 Ezcurrechea a Superunda, Potosí, 19-I-1754 

    241 Saloguen a Quintana, Potosí, 15-I-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    242 Barba, 1980, 59-60. 

    243 Mariluz Urquijo, 1987, 62. 

    244 Idem, p. 51. 

    245 Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IV-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    246 Idem. Amén del Situado de Buenos Aires las Cajas Reales de Potosí remitían anualmente para el rescate de barras 50 
mil pesos a las Cajas de Chucuito, 16 mil pesos al Corregidor de Lipez y una cifra desconocida a las Cajas de Oruro, para 
evitar así las fraudulentas extracciones de plata sin quintar hacia el Tucumán. Los azogueros en general preferían fundir sus 
barras de plata en Oruro y Chucuito y no en Potosí por cuanto en las Cajas de aquellas se toleraba que las barras se fundieran 
de hasta 220 marcos de peso cada una en Oruro, y de hasta 165 marcos en las de Chucuito. Por el contrario, en las Cajas de 
Potosí, desde que el Conde de Chinchón lo impuso en 1630 y lo confirmara el Reglamento del 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 pingues ganancias a costa del erario real (Cañete, 
1952, 186). El afán del Corregidor Santelices de destinar el dinero de las Cajas Reales de Potosí a la Tesorería de la Casa de 



 

 

 
 

65
  

  

 1

Moneda para el rescate de las barras de Oruro obdecía ademas a las diferencias que por ello obtenía la misma Real Hacienda. 
En efecto, si bien en Potosí el peso ensayado se pagaba a razón de 146 maravedíes, en Oruro se lo compraba a 143 3/4 
maravedíes obteniéndose una diferencia de 2 1/4 maravedíes por peso ensayado (Cañete, 1952, 147 y 127). 

    247 Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IX-1752 (AGN,Sala IX, 27-4-6). 

    248 Idem. 

    249 Idem. 

    250 Uzal a Quintana, Potosí, 20-VI-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6) 

    251 Santelices a Andonaegui, Potosí, 8-I-1752 (AGN, Sala IX, Potosí, 6-2-6). 

    252 Uzal a Quintana, Potosí, 20-VI-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    253 Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    254 Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1754 (AGN, Sala IX,27-4-6) 

    255 Uzal a Quintana, Potosí, 19-VIII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6) 

    256 Uzal a Quintana, Potosí, 17-VII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    257 Alonso de la Vega, Marcos de Larrazábal y Agustín Fernández de Pinedo a Ventura de Santelices, Buenos Aires, 18-
X-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6). 

    258 Urtubey a Andonaegui, Potosí, 13-XI-1754 (AGN, Sala IX, Potosí, 6-2-6). 

    259 Uzal a Quintana, Potosí, 15-XII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6) 

    260 Idem. 

    261 Cañete, 1952, 443. 

    262 En La Paz, el 11-XI-1761 dijeron que atento a constar por ella...recibió Alonso Bernardo de León desta Real Caxa para 
conducirlos en cinco Ramos como son: 
$119.785 pertenecientes a la Carta Cuenta de la Caja de La Paz 
$  3.887   "        "   al Ramo de Azogues 
$  2.963   "        "   a la Media Anata 
$ 10.811   " "        "   a la Cruzada     
$    500   "        "   a la asignación del Conde de Cancelada, que componen la referida cantidad de $137.938 (AGN, Sala IX, 
Hacienda, Leg. 5, Exp. 75).      

    263 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp. 75. 

    264 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63, fs.57v. 

    265 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp.75. 

    266 Idem, fs.65v. 

    267 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63. 
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    268 Idem, fs.66. 

    269 Idem. 

    270 Idem. 

    271 Idem. 

    272 Idem. 

    273 Idem. 

    274 Idem. 

    275 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp. 75. 

    276 Idem. 

    277 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 20, Exp. 468. 

    278 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63.  

    279 Su patrimonio estaba constituído por la estancia nombrada Cañuma, en el Valle del Totoral, la hacienda Guaiguasi, en 
el Río Abajo de La Paz, la hacienda de cocales nombrada Calacala, en jursidicción del pueblo de Coroyco, y la hacienda 
Yalaca, en la jursidicción del pueblo de Chulumani (Yungas). Acerca de la fortuna en bienes inmuebles rurales de Don 
Tadeo Díez de Medina (Klein, 1985, 199-226). 

    280 Jaime San Just al Virrey, Potosí, 18-II-1762 (AGN, División Colonia, Intendencia de Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-3-1). 

    281 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63.  

    282 Tomás Antonio Romero al Señor Superintendente de la Real Hacienda, Buenos Aires, marzo de 1787, (AGN, Sala IX, 
Hacienda, Leg. 41, Exp. 1056). 

    283 Idem. 

    284 Idem. 

    285 Casado con Francisca Cau, y padre de José Cuñado. Habiendo enviudado Francisca Cau contrajo segundas nupcias con 
Alejo Belaúnde, vecino de Jujuy (Ver Cutolo). 

    286 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 132, Exp. 3310. 

    287 Idem. 

    288 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 509 al 513. 

    289 Jayme Alsina a Carlos Camuso, Buenos Aires, 4-III-1809 (AGN, División Colonia, Sala IX, 10-2-2, fs.12). 

    290 Tjarks, 1959, 49. 

    291 Capitán de la Sala de Armas de la Villa de Potosí. Participa en la elección de los Situadistas (AGN, Comerciales, 
Leg.18, Exp.5). Fiador del Administrador de Tabaco de Potosí Ignacio Crespillo (AGN, Hacienda, leg.86, Exp.2250). 
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    292 Nacido en Abadiano, Durango, Vizcaya, hijo de Juan Bautista de Elorriaga y de Josefa de Urízar, casado con María 
Leocadia de Segurola, hija de Francisco de Segurola y de María Bernarda de Lezica (Fernández de Burzaco, 1987, II, 278). 

    293 Hijo de Francisco Ignacio de Oliden y de Francisca Antonia de Erazo, y casado con Prudencia Molina, hija de 
Francisco Molina (Fernández Burzaco, 1990, V, 59). 

    294 Alcalde de Segundo Voto de Jujuy, probablemente hermano de Pedro Zenavilla, marido de María Justa Allende y 
Funes, hija de Benito Antonio de Allende Vicentelo y de María Mercedes Funes (Lazcano Colodrero, I, 28). 

    295 Sáenz Valiente fué auxiliar de comercio de Juan Martín de Pueyrredón. Ocurrido el asesinato de Pedro de Lagrava 
(representante de Pueyrredón) en Oruro durante la rebelión indígena de Tupac Amaru, y destruídas la totalidad de las 
mercaderías almacenadas en esa y otras plazas por el pillaje de los indios, Pueyrredón (padre) comisionó a Sáenz Valiente 
para restablecer las sucursales arrasadas, por lo que fué ascendido a representante y habilitado con ingentes remesas de 
mercancías. Finalmente, Sáenz Valiente se casó con la hija de Pueyrredón (Ver Cutolo). 

    296 Su parentesco con Juan Ignacio Ezcurra lo desconozco. 

    297 En 1792 le arrienda un ingenio a Manuel Pío García (AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.18). 

    298 Dueño del Ingenio Canteros, marido de María Lizarazu, hija del Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de 
Santiago de Chile, Caballero de Carlos III y Conde de Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra 
(Lohmann Villena, 1947, II, item 120). Heredero legítimo de Alejandra de la Quintana, que lo fué por testamento de su 
hermana la Marquesa Bárbara de la Quintana, quien por igual institución hereditaria había sucedido en los bienes de su 
marido José de Palacios, y tío de Estéban Giráldez [nieto de Antonia de la Quintana] (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.92, 
Exp.51). 

    299 Regidor de la Villa de Potosí. En 1795 pide permiso para pasar a Potosí (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 6, f.197). 
En 1800 es procesado por injurias y calumnias (AGN, Criminales, Leg.46, Exp.9). En 1802 le prohiben votar en las 
elecciones concejiles (AGN, Interior, Leg.52, Exp.18). Ver en Morales (s/f) según Quesada (1988). 

    300 Nacido en Vizcaya, b. 17-2-1759, hijo de Antonio de Achával y de Ana de Sasturri, y casado con Josefa Barrón, hija 
de Diego Barrón y de Agustina Berecoechea. Era cuñado de Diego Barrón, Administrador de la Real Renta de Tabacos de 
Charcas, y primo del Intendente de La Paz y Director General de la Real Renta de Tabaco y Naipes Francisco Ortega y 
Barrón (Fernández de Burzaco, 1986, I, 33). 

    301 Casado con María Josefa Herrera, padres de José Francisco Ugarteche, nacido en Villa Rica en 1768. 

    302 Obligado fué Regidor y Alcalde Ordinario de Primer Voto en Potosí en 1796, habiéndose casado en primeras nupcias 
con la potosina Isabel Carrasco de Arrascaeta (Ver Cutolo). 

    303 b.1783, hijo de Adriano de Aramburu Zavala, nacido en Escoriaza, Guipúzcoa, y de Catalina de la Torre (Fernández de 
Burzaco, 1986, I, 127). 

    304 Dependiente del comerciante porteño José Martínez de Hoz (Romero Cabrera, 1973). 

    305 Contrajo con mercaderes de Buenos Aires entre 1793 y 1796 siete operaciones de fíado por valor de $25.477 (AGN, 
Protocolos, Registro 6, año 1793, fs.254v.; Reg.1, año 1795, fs.560v.; Reg.1, año 1796, fs.353; Reg.3, año 1796, fs.372; y 
Reg.6, año 1796, fs.337 y 329) 

    306 Padre de Alejandra Amatller, quien contrajo una operación de crédito en Buenos Aires en 1809 por valor de $7105 
(AGN, Protocolos, Registro 4, año 1809, fs.32). 

    307 AGN, Protocolos, Reg. 1, 1783, fs. 179v.; Reg.6, 1783, fs.250; Reg. 1, 1784, 305v.,y 334; Reg.6, 1784, fs.190; Reg.4, 
1800, fs.19v.; y Reg. 3, 1800, fs.159. 
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    308 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 17, Exp. 9, fs.9. 

    309 Tjarks, 1959, 63. 

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

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

    312  Wallerstein, 1980, 113, citado por Garst, 1985, 473. De igual manera, el mejor indicador para medir el consenso 
político vigente en las nacientes repúblicas independientes es la capacidad que los gobiernos revolucionarios tuvieron para 
movilizar recursos con que impulsar la defensa militar contra la amenaza española, a un costo tal que no absorbiera las 
ganancias de la burguesía revolucionaria. Es por ello que estos gobiernos ensayaron mecanismos de defensa que implicaban 
premios o primas mediante patentes de corsos, participacíon en botines de guerra, y redistribución de bienes y tierras 
confiscados.  

    313  Assadourian, 1983, 145. 

    314  Imbernón, 1986, 101. 

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

    316  Idem. 

    317  Idem. 

    318  Idem. 

    319  AGN, Prtotocolos, Reg.3, 1728, fs.481v.; 1734, fs.672; 1739, fs.497. 

    320  El primero en  vislumbrar cómo la alcabala de reventa puede servir, en el período sometido a estudio, como barómetro 
para registrar los altibajos y la pronunciada declinación del capital en giro en Buenos Aires, fué Tjarks (1962). 
         

    321 Hijo de Tomás de Arroyo y Arteaga y de Ana de Esquivel; marido de Juana de Matos y Flores, hija de Juan de Matos y 
de María Flores de Santa Cruz (Fernández de Burzaco, I, 171). 

    322   A la tercera pregunta dijo que es "...cierto que tienen cantidades gruesas de frenos y espuelas que hazen en dos fraguas 
que tienen y save que en una ocasión vendieron al Sr. Don Domingo de Basabilbaso como mil pesos de dichos efectos y dos 
porciones mas la una a Don Juan de Gainza y la otra al Procurador General de Misiones fuera del contínuo menudeo que 
tienen que es mucho" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. A-6, Exp. 12). 

    323   "...que siendo cierto que los frenos y espuelas que han vendido [los Lillo] son producidos de más de 400 quintales de 
fierro que han beneficiado en dos fraguas que tienen; sólo les hago cargo del dicho fierro y como si todo lo hubiesen vendido 
en barras o planchas que al precio de $25 quintal importa $10.000 y su alcabala a razón del 4% importa $400 mediante a 
averles entrado el año de 1742 y empezándolo a bender desde entónces". Pedro de la Gama sentencia: "...que aviendo echo 
el cálculo y regulación de lo que prudentemente he juzgado venden diariamente Don Francisco Lillo y su compañero José en 
su tienda y demás inteligencia se sirbieron V.S. y Mrds. demandar,...debo decir que dichas obras mecánicas y sus ventas 
están incluídas en la regulación que tengo echa, en esta forma por todas las obras mecánicas regulo a ocho pesos por la venta 
diaria, y por la de los demás efectos y especies de la tierra y de Castilla y las de Abasto mercantiles a $24 por día por aver 
estado y estar siempre abastecida" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. A-6, Exp.12). 
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    324  María Nicolasa Echavarría, viuda del finado Pedro Villarino, Receptor que fué del Real Derecho de Alcabala en el 
Puerto de las Conchas, declara que a su marido "...le estaba asignado el 30% hasta Diciembre de 1782, y que de allí adelante 
el sueldo de $400 al año" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp.573). 

    325  Escobedo, 1976, 267. 

    326   AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v.37, fs.395v. 

    327  AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2. Era nacido en San Juan en setiembre de 1710, hijo de Domingo 
Garfias, nacido en Ayamonte, avecindado en San Juan, y de Catalina López de Quiroga, y casado con Antonia Giles, hija de 
Juan Giles y de María Rosa Rivadeneira (Espejo, 1967, 426). 

    328  Punta, 1988, 14 y 23. 

    329  AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2. 

    330  No sólo el clero cuyano, exento del pago de los derechos reales, defraudaba al fisco operando como testaferro de 
bodegueros y viñateros profanos, sino también, como ya hemos visto, el clero correntino vendía ganado en pié en el 
Paraguay a nombre de hacendados profanos.  

    331  Idem. 

    332 Ibídem. 

    333  Ibídem. 

    334  Ibídem. 

    335  Idem. 

    336  Idem. 

    337  Idem. 

    338  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 13, Exp. 269. 

    339  Ibídem. 

    340  AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13. 

    341  Mayordomo de Propios y Arbitrios en 1776; casado con una Moynos y Ledesma, hija de Pedro Moynos e Hipólita 
Ledesma, cuñada del regidor José Manuel Salguero, sobrina del Alguacil Mayor Manuel de Estéban y León, y prima política 
del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293). 

    342  AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13. 

    343  AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13. 

    344  Ibídem. 

    345  Ibídem. 

    346 marido de Magdalena Goyechea y de la Corte, nacida en Jujuy en 1763, hija del General Martín Miguel de Goyechea y 
de Cesárea Ignacia de la Corte. Viuda, contrajo segundas nupcias con Juan Francisco Martínez de Tineo (Cutolo, III, 427). 
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    347  En el Tucumán "...las Alcabalas terrestres habían dado unos anuales ingresos tan limitados, cuando sólo con las ventas 
de vacas, caballos, mulas, y yeguas debían recabarse más de cuatro mil pesos en cada uno. Pasé órdenes positivas al nuevo 
teniente para que con estudiosa vigilancia inquiriese esta clase de tratos, y sin contemplación exigiese indistintamente de 
todos, la correspondiente Alcabala, y no hubo hacendado que no se admirase de semejante determinación, que allí para todos 
carecía de ejemplos. En iguales términos se asustaron los tenderos, que en pulperías, y tiendas revenden el vino, aguardiente, 
ropa, azúcar, chocolate, tucuios, coca, y otros efectos mercantiles, porque nunca creyeron deben pagar aquel derecho sagrado 
persuadidos que la primera satisfacción que hizo el introductor con la primera venta, hera cuanto a S.E. se le debía, 
mirándose por esto libre de toda responsabilidad, por las demás untos echos de aquellos mismos efectos que han transferido 
dominio, y se han hecho con ellos nuevo comercio. 
     Es incesante así en la Ciudad como en toda la basta jurisdicción del Tucumán el cambalache que hay dando efecto de 
Castilla por los terrestres; pero tampoco de esto se ha cobrado jamás Alcabala entusiasmados en que sería del Real desagrado 
semejantes exaciones. Dos tercias partes de los avitantes tucumanos, afianzan su subsistencia con las ventas contínuas de 
pellones, ponchos, fresadas, tablazón, suelas, y carretas. Algunas con crías de vacas, y yeguas, otros con mansaje de bueyes, 
por último todos o quasi todos viven en varios trajines, propios de aquel clima y terreno: pero de nada de esto, al paso que es 
tan justa la exacción del derecho de Alcabala, ninguno absolutamente la paga, ni nunca la ha satisfecho. 
     Ay muchos que se dedican a leer las leyes recopiladas, para reclamar quanto juzgan pueden serles útil pero quando llegan 
a las del Título 8, Libro 8 las pasan sin verlas, y el más curioso aunque las lea no las entiende o no quieren entenderlas, y así 
se ve que aún reconvenidos para que paguen lo que a S.M. deben se resisten con expresiones dignas sino de castigo al menos 
reprehensibles. Durante mi estada en el Tucumán el actual nuevo Ministro en virtud de mis particulares ynstrucciones, quiso 
entablar esta clase de cobranzas tomandolas por partes, y con medios suaves para introducirlas, pero las particulares 
circunstancias que se presentaron a la vista tuve por conveniente desentenderme de todo hasta que en vista de mis 
representaciones V.S. resolviese quanto estimase mejor" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.44, Exp.1158). 

    348 Juan Antonio Moro, Mariano de Iriarte, Agustín Vivas, Luis de Medina, Pedro Martínez de Vinueza, José Toribio 
Olmos, Francisco Avelino Costas, Lucas Subicueta y Cipriano González de la Madrid. 

    349 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97. Por ser hijo de Juan Adrián Fernández Cornejo y de Clara de la 
Corte y Rosas, era primo hermano carnal de su mujer. 

    350  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 61, Exp. 1594, fs. 1. 

    351  Idem, fs. 1. 

    352  Idem, fs. 3 

    353  Idem, fs. 3. 

    354  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 102, Exp. 2667. 

    355  Juan Martín Dupon parece y dice en 1797 "...aber hallado un intolerable abuso en los hacendados, pues varios no me 
han querido pagar". El juez Don José Fontesli "...mandó al alférez Alcorta pusiera el diezmo en la estancia en el Arroyo 
Negro, éste no ha cumplido siendo que también es Juez Comisario, está bien lejos de dar buen ejemplo se mantiene 
obstinado en no pagar el diezmo a la Iglesia de Dios, Don Pablo Ribera...es un hacendado que obstinadamente hase 
insufribles detrimentos no sólo a mi sí a los demás diezmeros pues del año 96 no a pagado como es constante (AGN, Sala 
IX, Hacienda, Leg. 92, Exp. 2384). 

    356  AGN, Tribunales, Leg.148, Exp.39, fs.109. 

    357  Idem. 

    358  Idem, fs.111. 

    359  Idem, fs.110. 
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    360  Idem, fs.110 

    361  Francisco Herrera, dependiente del Resguardo de San Juan declaraba en el expediente de Visita a la Tesorería menor 
de San Juan "...que se ha cansado de dar parte a Don Juan Manuel de Castro [Carreño] de que las más veces ha encontrado 
puestas en guías por de vino las cargas de aguardiente, y que le ha dicho Don Juan Manuel de Castro que la deje que allá en 
su destino lo repararán, que eso no importa nada en San Juan con cuio motivo ha dejado correr así la salida de cargas de esta 
naturaleza (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 67, Exp. 1810, fs.155). Acerca de la producción de aguardiente sanjuanina 
exportada al Alto Perú, ver Garavaglia, 1987, 58. 
 
    362  En 1793, en los autos sobre la posesión del empleo de Teniente Ministro de la Real Hacienda que a nombre de 
Fernando de la Rosa iniciara Juan de Almeira contra Juan Manuel de Castro Carreño, el letrado patrocinante Juan José 
Castelli aclaraba que "Aquí tenemos que notar muchas cosas; la primera, que las guías de aguardiente para la jurisdicción 
eran en tanto número que excedían su consumo; la segunda, que ni aún la quincuagésima parte de los que entraban a 
Córdoba constaban de guía; y lo tercero, que no se ocultaba a Castro así el perjuicio inferido al ramo de Sisa por este fraude, 
como también que para cometerlo se balían del advitrio de sacar con nombre de vino las cargas de aguardiente. Aora pues, si 
al tiempo de registrar los caldos que se extraían le era tan fácil advertir este fraude ¿cómo dió lugar a que su continuación 
causase el grave perjuicio de no equivaler los aguardientes que salían para Córdoba con guía, a la quincuagésima parte de los 
que en ella y su jurisdicción se consumen al año? No es esto justificar las aserciones juradas de los dependientes del 
resguardo, que aseguran haver advertido a Castro de semejante fraude, y que no puso remedio por el motivo que queda 
expuesto? Que mucho...que los que disfrutaban de este delinquente disimulo clamen con furor que Castro sea repuesto como 
el mismo lo asegura? El interés, pero un interés con daño de un tercero tan privilegiado como es el Ramo de Cisa, es el que a 
grangeado a Castro amigos y parciales que en el furor de ver estancada la fuente de sus utilidades claman que vuelva a correr 
por su cauce. Pero no se crea que Castro dispensaba esta gracia en general e indistintamente a cualquiera del vecindario: No 
Señor; sus parciales eran los únicos que las disfrutaban y por eso ellos son también los únicos que an sacado la cara después 
de su separación" (AGN, Tribunales, Leg.115, Exp.19, fs.379). 

    363  José Huergo, vecino de San Miguel del Tucumán, rematador del Ramo de Sisa, digo "...que sufre un considerable 
perjuicio de resultas de no tener noticia de las guías que despacha el Ministro Tesorero de la ciudad de San Juan del Pico 
para los que conducen cargas de aguardientes y se dirigen a Salta y Jujuy, respecto a que los interesados sacan las 
correspondientes guías para las dichas ciudades y venden sus cargas en los términosde la del Tucumán sin satisfacer en esta 
los derechos que adeudan, ni en el destino que fingidamente proponen en San Juan, por que no teniendo entonces precisión 
de manifestar la guía, la vuelvan original al Tesorero, este queda cubierto, y el Ramo de Sisa defraudado llevando el 
rematador el perjuicio de no cobrar lo que legitimamente adeudan" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.52, Exp. 1353). 

    364  Imbernón, 1986, 104. 

    365  La recaudación de la Aduana de Buenos Aires pasa por diversas fases marcadas por los acontecimientos guerreros.  
Un primer momento que empieza en 1768 con la recaudación de $65.982 es seguido por un lento descenso que llega a su 
punto más bajo en 1776 con $13.615.  Luego en 1778 se cuadruplica alcanzando la cifra de $53.725.  Como consecuencia 
del Decreto de Libre Comercio al año siguiente la recaudación de la Aduana monta casi los $300.000.  Pero con la guerra 
desatada, el ramo sufre un embate lógico cayendo languidamente hasta reducirse en un 50% en 1782.  Con la Paz de 
Versailles en 1783, la Aduana supera los cuatro centenares de miles de pesos de recaudación, y tres años más tarde, en 1786, 
el ramo alcanza su apogeo con $661.662.  A partir de entonces los ingresos de Aduana no sufren altibajos significativos, 
pero con el recrudecimiento de la guerra, el ramo cae abruptamente de los $400.000 en 1797 a los $192.105 en 1798.  Al año 
siguiente el ramo remonta su anterior estado para alcanzar en 1802, con la Paz de Amiens, la cifra de $656.195.  Dos años 
más tarde, en 1804 y 1805 la Aduana de Buenos Aires supera por primera vez el millón de pesos.  

    366  Mariluz Urquijo, 1987 

    367  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 134, Exp. 3387, fs. 45. 

    368  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 33, Exp. 864, fs. 132v. 

    369  Idem, fs. 133v. 
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    370  Idem, fs. 134. 

    371  Idem, fs. 135. 

    372  Levene, 1952, 428 y 465; y Santamaría, 1982. 

    373  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 13, Exp. 264., cit. por Santamaría (1982). 

    374  Idem. 

    375  Idem. 

    376  Idem. 

    377  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 6, fs.12, cit. por Santamaría, 1982. 

    378  Idem. 

    379  Santamaría, 1982. 

    380  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 71, Exp. 1890. 

    381 Francisco Ximénez de Mesa denuncia en un desconocido documento que "...casi todos los que vienen de España en el 
día con sus géneros y frutos, menudena por varas, libras, y francos, haciendo de unos que debían ser almaceneros, en donde 
lo mas que como tales se les puede permitir vender son por pieza, arroba, o barril, otras tantas tiendas, queriendo gozar el 
privilegio del comercio en mayor pagando sólo 3% de Alcabala por l;as tarifas del Reglamento (AGN, Sala IX, Hacienda, 
Leg. 44, Exp. 1154). 

    382  "El caso es, que el bien que les resulta a los Comerciantes de España en el referido menudeo, es momentáneo y 
accidental, porque por el se privan de la venta en mayor, que para revender les compran los tenderos, y haciendo ellos el 
comercio, que estos, mal pueden comprarles, sino les ha de resultar utilidad en el menudeo.  Los Catalanes con los caldos 
hasta forman baratillos, y las pulperías, que pagan los derechos de composición y alcabala, perecen" (AGN, Sala IX, 
Hacienda, Leg. 44, Exp. 1154). 

    383  Julián Gregorio de Espinosa, uno de los comerciantes de mayor giro en Buenos Aires le adelantaba en 1758 a José 
Rodríguez, residente en Montevideo, $2357 en mercaderías para vender en la Banda Orientalcon la condición "...de que no 
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