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Capítulo  0 Introducción del Tomo-II

Producida la transición de la dominación dinástica Habsburga a la Borbónica con la Paz de
Utrecht (1713), y reforzado el orden imperial-absolutista a partir del ideario Iluminista y las
estrategias re-colonizadoras implementadas por las denominadas Reformas Borbónicas (1767-1794),
se pudo concebir una más intensa complejidad del estado subordinado o colonial. Esta
intensificación de la complejidad en la subordinación de los territorios que constituyeron antaño el
Virreinato del Perú y luego el antiguo Virreinato del Río de la Plata y las denominadas Gobernaciones-
Intendencias aceleraron las contradicciones políticas al extremo que cuando se produjo la invasión
napoleónica a España (1808) derivó en un tremendo colapso y consiguiente desmembramiento que
puede caracterizarse como el precipitado de un largo proceso de metanastasis o desorden interno
generalizado.1

A medida que estas crisis o desajustes se fueron acentuando, las contradicciones culturales
(literarias, poéticas), políticas (patriarcales, patrimoniales, corporativas, cortesanas), sociales
(estamentales, señoriales) y económicas (mercantilistas) que se dieron en el seno de los patriciados se
fueron entrecruzando y agravando. La políticas colonizadoras Habsburgas (Virrey Toledo, 1580;
Ordenanzas de Alfaro), las políticas absolutistas, anti-inquisitoriales, recolonizadoras y centralizadoras
Borbónicas (Expulsión de los Jesuitas de 1767, Real Ordenanza de Libre Comercio de 1778, Real
Ordenanza de Intendentes de 1782, Real Consulado de Comercio de 1794), y las políticas nacionalistas o
nacionalizadoras implementadas a partir de la denominada Revolución de Independencia (1810) fueron
des-estructurando y reestructurando demográfica, territorial y culturalmente --mediante guerras,
metanastasis, particiones, secesiones y una prolífica política de ingeniería institucional-- las relaciones que
mantenían los reinos, los estados, las provincias, las ciudades y los individuos entre sí.2 Por ejemplo, los
patriciados de las ciudades más antiguas se sentían amenazados por los de las ciudades más nuevas.3  Las
propias nociones de soberanía, población y territorio adquirieron luego de la independencia significados
totalmente diferentes de los que poseyeron durante el absolutismo.4

Pero el estudio particular de cada una de estas crisis por sí solas no garantizaría el éxito de la
empresa, pues las significaciones imaginarias (barrocas, patriarcales, regalistas, estamentales,
patrimoniales, corporativas, monopólicas, esclavistas, nepóticas y mercantilistas), que operaban como
funciones en la compleja realidad histórica del orden imperial-absolutista, son a juicio de Lefort (1990),
von Beyme (1995) y Castoriadis (2003), diferenciables o separables sólo “nominalmente y en el vacío”, a
los puros efectos del análisis.5 Entre las crisis o desajustes políticos, la que más habría incidido en la
ruptura y deslegitimación de los imaginarios sociales (estilos poéticos barrocos, privilegios estamentales,
fueros capitulares y de nobleza, monopolios mercantilistas, ceremoniales de poder inquisitorial, nepotismo
y etno-centrismo capitular, y heredabilidad administrativa), habrían sido las crisis políticas ocurridas en el
seno de las instituciones deliberativas o parlamentarias de la modernidad colonial-absolutista (Cabildos).6
Los conflictos se habrían manifestado embrionariamente en las luchas del siglo XVII entre las facciones
denominadas confederadas (partidarias de la producción orientada hacia el mercado externo), y
beneméritas (productores orientados hacia el mercado interno); y en el siglo XVIII entre las facciones
sarracenas (pro-jesuíticas) o ministeriales (partidarias de las políticas mercantilistas), y las facciones anti-



5

1

ministeriales (partidarios de la libertad de comercio, la Expulsión de los jesuitas y la des-jesuitización de
las universidades). También se habrían manifestado en los pasquines y las acciones colectivas urbanas
desatadas por las alianzas entre sectores de la elite, los gremios y la plebe, por la consecución de objetivos
puntuales, por lo general anti-fiscales. Asimismo se habrían manifestado en la fragmentación de la elite
mercantil, al asomar una fracción de dicha elite que se disociaba de las casas monopolistas de Cádiz y
adquiría una autonomía propia para comerciar con capital y barcos propios entablando vínculos con otras
colonias del mundo conocido.

En el sentido apuntado por las tesis arriba expuestas, cabe entonces preguntarse: ¿si las crisis
espiritual, cultural, política, económica y social se hallaban o no relacionadas con los procesos de
deslegitimación y colapso o crisis terminal del orden imperial-absolutista?; y ¿si devino en mito
institucional racional la estructura discursiva de las instituciones culturales y sociales del orden imperial-
absolutista, encarnada en los principios ritualizados de la poesía estamental, la arbitrariedad del poder
(despotismo inquisitorial), la adscriptibilidad del status (primogenitura, varonía, hidalguía, casta y pureza o
limpieza de sangre), la legitimidad dinástica, la representatividad jerárquica (corporativa, clerical,
estamental y territorial o vecinal), la patrimonialidad del funcionariado (venalidad capitular) y la
reciprocidad penal y/o responsabilidad colectiva, o del chivo expiatorio, o de la llamada "culpa de la
inocencia")?.

Para analizar la intensidad de la crisis política indagamos el rol jugado por el uso y abuso de
analogías históricas, la gestación de estrategias disciplinarias por parte de facciones rivales y las
interminables disputas políticas, grietas discursivas, fracturas literarias, clivajes ideológicos (erasmismo,
enciclopedismo, regalismo, probabilismo, fisiocratismo), brechas simbólicas o protocolares (cortesías, rangos y
privilegios), fisuras sociales (emergencia de burguesías comerciales autónomas, fuga esclava, cimarronaje
y bandolerismo), quiebras mercantiles, crisis mineras, fracturas fiscales y rivalidades clánicas. A los efectos
de estudiar todas estas manifestaciones de deslegitimación del orden absolutista, hemos recogido y
seleccionado docenas de textos de época hallados en litigios judiciales y fuentes notariales de los siglos
XVII y XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo
Histórico de Córdoba (AHC), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

Plan del Tomo II

El tomo II está dividido en nueve (9) secciones, y cada una de éstas en capítulos, totalizando
veintiocho (28) capítulos, y más de un centenar de apartados o acápites, donde cada capítulo está
identificado con su respectiva notación diferenciada. El tomo comienza con una breve introducción,
seguida por la metodología y las fuentes documentales analizadas.

En la primera sección estudiamos el desmantelamiento de un orden barroco, inquisitorial y
fatuamente “universal”. En la segunda sección estudiamos la conflictividad eclesial y el debilitamiento del
orden clerical-regalista. En la tercera sección tratamos las fracturas étnicas y la crisis del orden
estamental-patriarcal. En la cuarta sección investigamos la fragmentación del orden monopolista. En la
quinta sección estudiamos la descomposición del orden esclavista. En la sexta sección analizamos la
ruptura del orden mercantilista. En la séptima sección investigamos la ruina del fisco y la deslegitimación
del orden patrimonial. En la octava sección analizamos las rebeliones de originarios, la crisis militar y el
cuestionamiento del orden corporativo. Y en la novena sección analizamos el proceso de
acortesanamiento indiano y la denuncia del orden nepótico.
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La sección primera la componen cuatro capítulos: Analogía histórica garcilacista, reformismo despótico-
ilustrado  (Borbónico) y políticas anti-jesuíticas; los clivajes ideológicos y la gestación de una esfera  pública;
las grietas discursivas, las fracturas literarias y las acciones colectivas contra el colonialismo en las provincias del
Río de la Plata; y las brechas protocolares en la constelación de cortesías, rangos y privilegios. El tercer
capítulo citado fue escrito en colaboración con el extinto José González Ledo. La segunda sección está
compuesta por tres capítulos: el régimen capellánico y las pautas de la primogenitura y la varonía, los
conflictos entre el clero y el estado en el mundo colonial, y las fisuras entre el fuero eclesiástico y el
Patronato Real. La tercera sección está compuesta por un par de capítulos consistentes en el estigma de la
impureza racial en las impugnaciones matrimoniales y las recusaciones capitulares y eclesiásticas, y los
privilegios nobiliarios, la legitimidad y la 'Limpieza de Sangre' en las impugnaciones matrimoniales,
capitulares y eclesiásticas. La cuarta sección la conforman dos capítulos, que son la movilidad social en el
comercio y el corporativismo mercantil, y los antagonismos en una burguesía comercial y nacimiento de
una talasocracia. La quinta sección la integran dos capítulos, que son la fuga esclava, y el cimarronaje y el
bandolerismo.

La sexta sección la comprenden cinco capítulos consistentes en la crisis minera y la agremiación
de azogueros en el Alto Perú, la crisis de intercambio y la economía de trueque, la crisis agraria colonial y
la Real Renta del Tabaco en el Paraguay, la crisis pecuaria colonial u origen de un régimen predatorio, y la
crisis mercantil y la lucha contra el monopolio comercial español en los orígenes de la revolución de
independencia. La séptima sección está compuesta por tres capítulos, las fracturas fiscales, las extorsiones y
sobornos en la conducción de los caudales y la corrupción de la burocracia colonial Borbónica. La octava sección
la comprenden dos capítulos: las contradicciones entre el fuero militar y el poder político, y la crisis
castrense en la disputa entre Comandantes de Armas y la burocracia subalterna (Gobernadores y
Corregidores). Y la novena sección está compuesta por cuatro capítulos, a saber: el cortesanismo palaciego y la
endogamia  en  los  cabildos  del  interior del Virreinato; el nepotismo capitular y las actividades lúdicas y
criminales; el cuñadismo y yernocracia militar como herramientas inmovilizadoras de la elite castrense; y el
acomodamiento de parientes como instrumento congelador de la movilidad eclesial.
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Sección II-A Anti-escolasticismo y desmantelamiento de un orden barroco, inquisitorial y
fatuamente “universal”

La no resolución en el Río de la Plata de las contradicciones heredadas de los órdenes prehispánico e
imperial-absolutista habsburgo, habría estado eminentemente vinculada con las sucesivas crisis
espirituales, culturales, sociales, políticas, militares, eclesiásticas y económicas. Entre dichas crisis, las que
más habrían incidido en la puesta en cuestión de la dominación colonial habrían sido las crisis espirituales
y/o culturales, ejemplificadas en la crisis de la hegemonía inquisitorial y jesuítica.

En la historiografía del colapso imperial español, la de la crisis político-cultural giró tradicionalmente
alrededor de las repercusiones secularizadoras y desacralizadoras que el Iluminismo y la Revolución
Francesa tuvieron en sus colonias, y en especial alrededor de los episodios desencadenados por la
expulsión de los Jesuitas, el debilitamiento del Santo Oficio, y el expansionismo británico (ocupación de
Malvinas, Invasiones Inglesas).7 Sin embargo, las repercusiones de los órdenes prehispánico e imperial-
absolutista habsburgo fueron dejadas de lado. Excepcionalmente, los arqueólogos y los historiadores
como Castillero Calvo (1985), Lavallé (1987) y Rivara de Tuesta (1998) han incursionado en las luchas
político-intelectuales que se libraron al interior de los mundos prehispánico y colonial habsburgo.

En esta primera sección nos dedicamos a investigar la crisis de un orden o estilo de poder barroco-
inquisitorial en cinco sucesivos capítulos. En particular, investigamos la analogía histórica garcilacista referida
a la decadencia del imperio romano; el reformismo borbónico y las políticas anti-jesuíticas; los clivajes
ideológicos y la gestación de una esfera pública durante el orden imperial-absolutista; las grietas
discursivas, las fracturas literarias y las acciones colectivas contra el colonialismo; y las brechas
protocolares en la constelación de cortesías, rangos y privilegios,

Capítulo II-A-1
Analogía histórica garcilacista, reformismo  despótico-ilustrado  (Borbónico) y políticas
anti-jesuíticas (1748-1784) 23

Índice

A-I Analogía histórica garcilacista referida a la decadencia del Imperio Romano
A-II  Políticas transformadoras borbónicas y sus correlatos intelectuales y mercantiles
A-III Lucha política entre los Consulados.
A-IV Causa escolástico-jesuítica y la polarización de las elites.
A-V Caso de las provincias del norte.
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A-VI Caso de Córdoba.
A-VII Partido ante-ministerial, partidario de la libertad de comercio.
A-VIII Facción ministerial, partidaria de las políticas mercantilistas.
A-IX Condición de extranjero.
A-X  Fundación de un Consulado de Comercio.

Introducción del capítulo II-A-1

La implementación de nuevas hipótesis a la explicación de la transformación y crisis del orden
imperial-absolutista y de la sociedad colonial latinoamericana encuentra graves dificultades. El pasaje del
orden absolutista-habsburgo al orden absolutista-ilustrado encuentra en el mundo colonial puntos límites
de inflexión constituidos por varios y relevantes fenómenos históricos:

1) la ruptura de la unidad dinástica desatada por la Independencia de Portugal (1640), la pérdida
de  Gibraltar  y  los  dominios  europeos  y  la  apertura  de  los  puertos  de  América  a  la  trata  de
esclavos monopolizada por el Real Asiento de Inglaterra mediante la Paz de Utrecht (1713),
la caída de Portobello (1742), la apertura del tráfico del Atlántico sur con la Paz de Aquisgrán
(1748), la pérdida de la Misiones Orientales a cambio de la Colonia del Sacramento merced al
Tratado de Límites con Portugal (1750), y la pérdida de dicha Colonia del Sacramento a
manos de los Portugueses con la Paz de París (1763) y la Paz de Versailles (1783);

2) la implementación de estrategias secularizadoras, contrapuestas por facciones políticas rivales,
expresadas con la Expulsión de los Jesuitas (1767) y la imposición de la Administración de
Temporalidades (1768) y la Real Renta de Tabaco y Naipes (1769);

3) la centralización e intervención del poder colonial, es decir las Reformas Borbónicas
(Reglamento de Libre Cambio, 1778; fundación del Virreinato, 1778; formación de la
Administración de Correos; derogación de los Corregimientos de Indios, 1782; imposición de
la Real Ordenanza de Intendentes, 1782; y fundación del Real Consulado de Buenos Aires,
1794);

A-I Analogía histórica garcilacista referida a la decadencia del Imperio Romano

En la suspirada “monarquía universal” de la dinastía de los Austrias, el imperio o reino de las
Indias no fue la natural resultante de la actividad mercantil, como lo fue en sus principios la India
británica, ni tampoco derivada de la persecución religiosa como lo fueron las trece colonias
norteamericanas. Por el contrario, el imperio español fue el resultado histórico tanto de la conquista
guerrera como de los afanes evangelizadores de la Contrarreforma jesuítica y papista. Con el correr
de los siglos dicha “monarquía universal” había entrado en crisis, dando lugar a una intensa discusión
acerca de la eventual partición futura de los reinos que constituían el Imperio Español.

En esas discusiones bizantinas se enfrascaron numerosos intelectuales que imaginaron la des-
estructuración y reestructuración territorial y cultural --mediante particiones y secesiones-- de nuevos
virreinatos, capitanías y gobernaciones-intendencias.8 El Inca Garcialso de la Vega en los Comentarios
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Reales de los Incas y el limeño Pedro de Peralta y Barnuevo en sus diversos ensayos,9 --admirador del
Ilustrado Fray Benito Jerónimo Feijoo, quien a su vez fue un asiduo lector de los precursores de la
Ilustración tales como Bernard Fontenelle y Pierre Bayle y su correspondiente Dictionnaire
Philosophique (1697)— vaticinaron por analogía, tomando prestado de la Utopía de Tomás Moro, la
partición futura de los reinos que constituían el Imperio Español.10 Para ello, tanto Garcialso como luego
Peralta y Barnuevo siguieron como ejemplo la partición del Imperio Romano y el cisma de la Iglesia de
Roma.11 Dichas analogías e imitaciones fueron reiteradas por el mismo Simón Bolívar en su Carta de
Jamaica,12 esta última considerada por Subirats (1994) como uno de los momentos álgidos de la
Ilustración Europea, ubicado en los confines geopolíticos de la misma.13

Esta vieja analogía, que fue de cuño renacentista Guicciardiano y Maquiaveliano, debería hoy
tener una revisión crítica dada la prolífica literatura que sobre el imperio romano ha tenido lugar en
décadas recientes. Dicha literatura ha sido clasificada muy inteligentemente por el joven investigador Alex
Colas (2005) en dos corrientes antagónicas: primero aquellos autores que como Mann (1989), Luttwak
(1974), Sack (1982) y Whittaker (1994), hicieron énfasis en la economía legionaria y en la territorialidad
de la conquista romana; y por otro lado aquellos autores que como Mattern (1999), Millar (1988) e Isaac
(1990) pusieron énfasis en las poblaciones conquistadas y no en los territorios. Y entre los que acentuaban
la relevancia de las poblaciones conquistadas, estaban aquellos que fundaban el éxito de la conquista en la
extensión de la ciudadanía romana, y aquellos otros que lo hacían en la romanización de los pueblos
sojuzgados a través de un vasto repertorio de ingredientes culturales (cultos, juegos, teatro, derecho,
munificencia y lingua franca).14 Estos últimos han sido los que más han dado que hablar, desde Hopkins
(1984) quien hizo hincapié en la sacralidad del poder (ritos y ceremonias), hasta Wood (2002) quien
últimamente insistió en su universalidad como paradigmático mecanismo de un ininterrumpido
expansionismo, tenido por natural y eterno.

Pues bien, la conquista y colonización hispánica de América también cuenta en su haber con
investigadores de ambas corrientes de pensamiento, de los que --cultores de la Leyenda Negra-- sostienen
que aquella fue el fruto de la espada y el terror inquisitorial; y de los que por el contrario –seguidores de
las Leyendas Rosa y Blanca—han argumentado que la misma fue la necesaria secuela de una participación
consensuada tanto de los pueblos originarios como de los indios forasteros, lograda merced al rol
desempeñado por la combinación de una serie de factores: la supervivencia de la nobleza originaria, la
lingua franca española, las fiestas paganas (carnavales, corridas taurinas), las fiestas religiosas
(procesiones), las actividades artísticas (música religiosa, pintura cuzqueña, arquitectura colonial), el juego
(riñas de gallos, lidia de toros, juegos de azar), la munificencia (protectorado de indios o naturales, y de
menores, pobres y viudas), la litigación indígena, las actividades literarias (teatro, certámenes poéticos), la
prostitución, y al poder hipnótico de los rituales practicados en ocasión de efemérides reales o sagradas
(bautismos, consagraciones, funerales y aniversarios).15 A ello debemos agregar, tal como sostiene Grosso
Lorenzo (2004), el impacto de los nuevos medios de transporte y de las ideas e imágenes impresas).16

A-II  Políticas transformadoras borbónicas y sus correlatos intelectuales y mercantiles

Las políticas transformadoras borbónicas, que se iniciaron en el Río de la Plata con la
implantación del Real Asiento de Inglaterra, o monopolio de la trata de esclavos (1713), y su penetración
de inmigrantes heterodoxos; y que continuaron con la apertura del tráfico del Atlántico sur, a raíz de la
caída de Portobello (1742), tuvieron su explicación más cabal en el plano de las políticas fiscales.17

En efecto, las políticas fiscales tuvieron un correlato centrifugador en todas las ciudades de las
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carreras del Perú y de Chile. Este correlato se manifestó en Córdoba, con la polarización producida a raíz
de las funciones del Tenientazgo del Rey; y en Buenos Aires, con las oposiciones generadas a instancias
del Comandante de la primera Expedición Demarcadora de Límites a las Misiones, Marqués de
Valdelirios,18 así como a raíz de las prisiones provocadas por las denuncias de contrabando,19 y de los
conflictos generados por la elección de los Diputados Porteños de los Consulados de Cádiz y Lima (1755)
y los Diputados provinciales del Consulado de Buenos Aires.20 Estas  políticas  transformadoras  se
consolidaron en el campo del pensamiento, la expresión literaria, la ideología y las estrategias disciplinarias
con la Expulsión de los Jesuitas (1767), y lograron su apogeo administrativo con la Real Ordenanza de
Intendentes (1782), las cuales dieron lugar a que se prolongaran alianzas entre parcialidades
pertenecientes a ciudades diversas.

Si bien Córdoba contaba con un Cabildo dotado de fuertes tradiciones mercantiles, éste se hallaba
dividido por la presencia del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,21 quien logró capitalizar a su
favor a un grueso número de vecinos, detallados en el Apéndice Z-I, y antagonizar a otro numeroso
grupo de intransigentes opositores del mismo, integrantes del clan de los Echenique, e íntimamente
ligados a las actividades pecuarias en el Desierto del sur de Córdoba, detallados en el Apéndice Z-II.22 En
cuanto a Buenos Aires, si bien careció hasta 1794 de un Consulado de Comercio propio, contaba con la
presencia de Diputados elegidos por los Consulados de Lima y de Cádiz.23 En 1755 y 1756, a sugerencia
del Gobernador José de Andonaegui y por orden del Virrey de Lima, se celebraron elecciones periódicas
de Diputados.24 Por votar en ellas peninsulares y vecinos, ambos grupos alegaron el derecho al voto
activo y pasivo. A dicho interminable conflicto puso fin el Gobernador Pedro Antonio de Cevallos
suprimiendo la discutida magistratura, en perjuicio del Consulado de Lima, motivo por el cual comenzó el
distanciamiento entre Cevallos y el Marqués de Valdelirios.25

A-III La lucha política entre los Consulados.

Esta lucha política --primero a mediados de siglo, en las elecciones de los Diputados porteños de
los Consulados de Comercio de Lima y de Cádiz, y más luego, a fines de siglo, en las elecciones de
Diputados al Consulado de Buenos Aires-- se manifestaba entre todos los comerciantes de la carrera del
Alto Perú y de Chile, y reflejaría también las contradicciones por la renta minera misma. A su vez, la lucha
por el control del Situado Real (subsidio fiscal remesado por las Cajas Reales mayores a las Cajas Reales
subsidiarias de las regiones periféricas), que se manifestaba entre los Diputados del Consulado de
Comercio, reflejaría las contradicciones por la renta fiscal entre "burocracias" correspondientes a
jurisdicciones administrativas antagónicas.26

El Consulado de Lima tuvo por sus adictos en Buenos Aires y en toda la carrera del Alto Perú y
Chile a un poderoso grupo de comerciantes, ligados entre sí con estrechos lazos de parentesco y de
intereses políticos y mercantiles, que venía desde hace años lidiando con los Jesuitas y operando en el
contrabando con la Colonia del Sacramento, mediante las remesas de plata y oro remitidas desde el
interior del espacio colonial. Este grupo lo inspiraba el Marqués de Valdelirios y lo componían Domingo
de Basavilbaso,27 el General Antonio de Larrazábal,28 el Coronel de Milicias Manuel Antonio Warnes,29
Francisco Rodríguez de Vida,30 Juan de Lezica y Torrezuri,31 y Juan Francisco Bazurco.32 El Apéndice
Z-III nos revela los estrechos vínculos que este grupo mantenía con numerosos clientes residentes en las
cabeceras de las provincias de las carreras del Alto Perú y de Chile. Analizando la información de este
apéndice hallamos muy pocas transacciones con los Corregidores de Indios residentes en el Alto Perú. En
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ese sentido, el Apéndice Z-IV nos revela las transacciones concertadas por dichos Corregidores.33

Por el otro lado, la comunidad mercantil de Cádiz ejerció una muy fuerte influencia en el
desarrollo de las facciones políticas del que luego fuera el Virreinato del Río de la Plata. El grupo de
comerciantes gaditanos era extremamente numeroso alcanzando a casi un par de centenares.34 De entre
ellos sólo tres (Antonio de Aguirre, Pedro Behic y Juan Antonio Herreros) asistieron en 1764 a la
asamblea constitutiva de un cuerpo mercantil en Sevilla para luego ser elegidos Diputados por los
comerciantes mayoristas nacionales y extranjeros.35

A-IV La causa Escolástico-Jesuítica y la polarización de las elites.

Las estrategias disciplinarias inherentes a la organización de la Compañía de Jesús pueden haber
ejercido un atractivo propio en las elites e incluso en aquellos miembros de la plebe que valorizaban el
orden escolástico-inquisitorial ratificado por la Contrareforma o Contra-reformación así como dificultado
la penetración del Jansenismo y de la Ilustración o iluminismo español (Feijóo) y la implementación de las
políticas secularizadoras de las Reformas Borbónicas.36 Con la política del Conde de Aranda que resultó
en la expulsión de los Jesuitas, en 1767, las facciones o coaliciones político-mercantiles --que se habían
inaugurado luego de la caída de Portobello (1742), la concertación de la Paz de Aquisgrán (1748), el
Tratado de Límites (1750) y las Guerras Guaraníticas (1754-56)-- se polarizaron aún más de lo que ya
estaban desde la implantación del Real Asiento de Inglaterra (1713). Con el fin de hacer Alcaldes y ganar
los Cabildos de seis ciudades de la Gobernación de Córdoba del Tucumán para sus planes de
consolidación de la facción anti-jesuítica y de despojo de los bienes jesuíticos, el Gobernador Juan Manuel
Fernández Campero,37 salió de Córdoba a principios de Diciembre de 1766.38 Para 1768, las conflictivas
actitudes de Campero habían provocado en las provincias norteñas una extensa coalición de vecinos
defensores de los Jesuitas.39 En Jujuy, Campero había logrado desplazar al Justicia Mayor José Antonio
de Zamalloa,40 quien  se  hallaba  aliado  a  un  numeroso  grupo de  vecinos,  listados  en  el  Apéndice  Z-V,
desatando con ello una acción colectiva o rebelión que precipitó su caída.41 De  dicho  listado  del
vecindario de Jujuy, compuesto de 23 vecinos, sólo cinco, Asevey, Gorriti, Muruaga, Zegada y Zamalloa,
estuvieron ligados al comercio con Buenos Aires.

A-V El caso de las provincias del norte.

Asimismo, Campero logró imponer en el Cabildo de Salta a los hermanos Juan Adrián,42 Pedro
Vicente,43 y Antonio Fernández Cornejo y Rendón;44 pero al precio de enemistarse con una facción
integrada por otro numeroso grupo de vecinos, también listados en el Apéndice Z-V. De este listado,
compuesto de 26 vecinos, sólo cuatro, Erquicia, Ojeda, Rioja y Viniegra, estuvieron vinculados al
comercio con Buenos Aires. Y en el Cabildo de Tucumán el Gobernador Campero apoyó al clan de los
Aráoz, liderado por el Fiel Ejecutor Propietario Coronel Diego Ignacio Aráoz del Campo.45 Como la
implantación de la Real Renta de Tabaco y Naipes, al perseguir el cultivo clandestino de tabaco, perjudicó
económicamente a la elite Tucumana, a partir de que la Presidencia de la Junta Provincial de
Temporalidades recayera en 1774 en manos de Fermín Ruiz Poyo,46 dicha elite fue compensada con el
despojo de las tierras Jesuíticas: Julián Ruiz de Huidobro,47 con la estancia "El Rincón" (6 leguas
cuadradas); Juan Antonio Aráoz,48 con la estancia "Carapunco" (4 1/2 leguas cuadradas), en Monteros;
Francisco Javier Sánchez de la Madrid,49 con el potrero "Río Blanco" (7 1/2 leguas cuadradas); Juan
García Cárdenas,50 con el Potrero de San Jenuario, entre Lules y Famaillá, y la suerte de Los Cardones de
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1 1/2 legua cuadrada, uno de los tres desprendimientos del Potrero de Tafí;51 Juan López Ríos,52 con el
Potrero de San Javier; José Silvestre de Ojeda,53 con el Potrero Raco, en Trancas; y Fermín de Paz,54 con
los Potreros de Las Tipas y Angostura, también en Trancas.55

A-VI El caso de Córdoba.

En Córdoba, meses después de la expulsión de los Jesuitas, Fernando Fabro, designado como
Teniente  de  Rey de  Córdoba  del  Tucumán por  el  Gobernador  de  Buenos  Aires,  Paraguay  y  Tucumán
Francisco de Bucarelli y Ursúa,56 y cohechado por el clan de los Allende, impuso en 1768 como Alcaldes
a los patricios Joaquín de Mendiolaza,57 y Francisco de Armesto y Allende;58 y para 1769 a los europeos
Phelipe Haedo y de la Sota,59 y Melchor Otero.60 Finalmente, en Buenos Aires, la facción pro-jesuítica,
cuyos miembros eran conocidos por el apelativo de Sarracenos, detallados también en el Apéndice Z-V,
carecía antes de la llegada de Cevallos de una cabeza visible. A juicio de Marilúz Urquijo (1988), con la
llegada de Cevallos, y beneficiados con la libertad de comerciar con España, se agruparon a su alrededor
Eugenio Lerdo de Tejada,61 Miguel de Rocha y Rodríguez,62 Pedro Medrano,63 José Blas de Gainza,64
Juan de Eguía,65 Juan de Mansilla, Pedro José Doye, Manuel de Escalada Bustillo,66 Juan Antonio
Bustillo Cevallos,67 Juan Bautista de la Sala,68 Roque San Martín,69 Miguel García de Tagle,70 y muchos
otros comerciantes residentes en Buenos Aires.71 También el Apéndice Z-VI incluye entre sus partidarios
a los testigos que se presentaron en su juicio de Residencia.72 Según el Apéndice Z-VII este grupo
Cevallista, denominado sarraceno, mantuvo estrechos vínculos con clientes residentes en las cabeceras de
las provincias de las carreras del Alto Perú y de Chile. Por el contrario, otro numeroso grupo de vecinos
comerciantes, listados en el Apéndice Z-VIII, ligados con los estancieros criollos, se agrupó detrás del
Marqués de Valdelirios y del Gobernador Bucarelli.73 Según el Apéndice Z-IX este grupo también
mantenía  estrechos  vínculos  con  clientes  residentes  en  las  Casas  Comerciales  de  la  Metrópoli  y  en  las
cabeceras de las ciudades del Tucumán, Cuyo, el Alto Perú y el reino de Chile. La Tabla C-IV, ilustra la
nómina de mercaderes estancieros que se dieron en Buenos Aires a lo largo del siglo XVIII. El Apéndice
Z-X nos brinda una lista comparativa de las familias involucradas en ambos bandos.

A-VII El partido ante-ministerial, partidario de la libertad de comercio.

Con la imposición del Reglamento de Libre Comercio (1778) y la Real Ordenanza de Intendentes
(1782), las facciones o coaliciones político-mercantiles, que se habían iniciado antes de la concertación de
la Paz de París (1763) y de la expulsión de los Jesuitas (1767), se consolidaron todavía aún más. A juicio
del Gobernador del Paraguay Pedro Melo de Portugal, en un conflicto que mantuvo en 1784 con su
Teniente Asesor Letrado, el Dr. Mariano Lorenzo Grambel,74 en los cabildos y demás corporaciones
empezaron a darse facciones o coaliciones que excedían las fronteras de un solo municipio.75 Por
ejemplo, el partido de gentes denominado por Melo ante-ministerial, partidario de la libertad de comercio,
tenía en Asunción

"...una liga ofensiva y defensiva, con otros partidos que hay en esa Ciudad [Buenos Aires] y
Chuquisaca, a fin de conseguir providencias favorables de todos los Tribunales para con ellos
hacer frente a los que no son sus secuaces, y alucinar a los que protegen y representan papel entre
ellos".76

En esa liga, la facción ante-ministerial de Asunción habría estado aliada en Corrientes con la facción anti-
jesuítica de los Casajús y en Buenos Aires con la del Marqués de Valdelirios, el Obispo Manuel Antonio
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de la Torre y los Gobernadores Bucarelli y Vértiz. El Apéndice Z-XI nos detalla la identidad de los
miembros de esta facción en el interior del espacio colonial.

A-VIII   La facción ministerial, partidaria de las políticas mercantilistas.

Por el contrario, la que vendría a llamarse facción ministerial, partidaria de las políticas
mercantilistas, se habría coaligado con las facciones antiguamente pro-jesuíticas, escolásticas, beatas,
peluconas, sarracenas o conspicuas del interior del Virreinato. En esta otra liga, la facción ministerial se
habría aliado en Buenos Aires con un grupo constituido por los partidarios de Cevallos, llamados
sarracenos; los mismos que en 1778 habían sido castigados por el Rey por haber implorado la
confirmación de Cevallos en el cargo,77 constituido por el cabildante Judas José de Salas,78 y los
comerciantes y cabildantes Bernardo Sancho Larrea,79 Manuel Martínez de Ochagavia,80 Diego Mantilla
y  de  los  Ríos,81 Miguel Mansilla,82 Manuel Joaquín de Tocornal,83 Pedro Díaz de Vivar,84 Francisco
Antonio de Escalada,85 Cecilio Sánchez de Velasco,86 Manuel Joaquín de Zapiola,87 y Juan Antonio de
Lezica.88 Los Apéndices A-III y A-VI, correspondientes al primer tomo, detallan las conexiones de este
grupo con el interior del espacio colonial. El siguiente Apéndice Z-XII nos detalla la identidad de estas
vinculaciones correspondientes al interior de dicho espacio colonial.

A-IX   La condición de extranjero.

La condición de extranjero agregaba uno de los elementos más conflictivos en la caracterización
de un mercader. Por lo general, era una de las muletillas más comunes para excluir a algún competidor de
los beneficios mercantiles. La presencia de comerciantes extranjeros, la mayoría Portugueses, en los
mismos orígenes del Buenos Aires colonial dio lugar a intensas polémicas historiográficas. Mientras una
historiografía liberal sostenía que estos comerciantes constituían una minoría oprimida, otra historiografía
"nacionalista" opinaba que constituían una minoría opresora. Por el contrario, el que suscribe, en un
trabajo publicado en 1985, sostiene que dicha minoría fue una minoría intermediaria en el proceso de
mudarse de esa posición a una dominante.

Sin embargo, la xenofobia proteccionista, alimentada por el mercantilismo vigente entónces,
cumplía --es preciso reconocerlo-- un rol obstaculizador en el funcionamiento normal del mercado
interno, que inmobilizaba la estructura social colonial, haciendo de aquella remota mudanza social un
acontecimiento efímero y fugaz. La Lista Z-I revela la nómina de los Portugueses entrados en Buenos
Aires sin licencia y bajo fianza que se hallaban fugados. Pero la protección que las políticas xenofóbicas
dispensaban era una protección al comercio monopolista y no a la producción. Era el mismo criterio que
se seguía en la práctica de la política aduanera medieval, según el cual en la inmensa mayoría de los casos
sólo tributaban los forasteros.89 En el caso de Adrián Pedro Warnes,90 ocurrido en 1729, Pedro Prieto
Laso de la Vega, Caballero de la Orden de Santiago, pide se lo excluya a Warnes como consignatario de
Guillermo Terry, una de las principales casas monopolistas de Cádiz, por ser hijo de extranjero
holandés.91 Veinte años más tarde, en 1752, se suscitó un sonado caso con Juan Bautista Patrón,92 un
genovés, Capitán de un barco mercante, quien aunque desposó una criolla llamada Antonia Díaz
Pimienta,93 fue expulsado por extranjero.94 En otro caso planteado en 1756 con motivo de declararse la
insustancialidad de un instrumento de cesión otorgado por un irlandés, Patricio Lynch,95 que  vino  de
repostero en el navío La Lidia, el denunciante afirma que

"...ningún extranjero puede tratar ni contratar en estas partes vajo de las penas en ellas
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establecidas, ni igualmente poder ser apoderados de mercaderes para compras, ventas, cesiones, y
finiquitos...por el fraude que se seguiría a la Real Hacienda que tan estrechamente les prohíbe
todo género de trato y contrato, pues con el pretesto de apoderado simularían contratos en
nombre de sus partes que en verdad eran suios propios, viniendo a quedar el poderdante hecho un
testaferro".96

En el caso planteado por Francisco Mariño Barros,97 contra Bernardo Fuster,98 sobre pretender
derecho a los efectos embargados por el Comandante de la Guardia de Pergamino Francisco Noguera,
Mariño manifestaba en 1771 que el principal obstáculo para la administración de la justicia es "...ser yo
extranjero, y en no serme lícito comerciar en esta ciudad por ser Puerto de Mar".99 Si bien, Mariño
agradece haber dado con un fiscal o denunciante que promueva los derechos de la corona, se pregunta
"...¿está prohibido, que el extranjero cobre lo que se le debe?".100 Si esto es cierto, como lo afirma
Mariño, "...¿que duda tiene el contrario, en que yo aunque sea extranjero cobre un débito legítimamente
causado, y sin perjuicio de la corona real?".101 Es lícito que alguien que no tiene ninguna facultad, "...se
tome las que sólo son privativas del Sr. Gobernador para censurar mi residencia, y mis cortas
cobranzas?".102

El poder de la burguesía mercantil monopolista estaba fundado sobre su capacidad para controlar
el rubro más dinámico de su tiempo, el comercio a larga distancia de las mercancías europeas y la
mercancía-moneda americana. Este control la colocó a la vanguardia del desarrollo mercantil dependiente.
Pero, la progresiva y paulatina hegemonía de esta fracción, no presupuso que en este patrón de
acumulación, los únicos beneficiarios serían exclusivamente los grandes comerciantes monopolistas. La
alianza de grupos mercantiles organizada bajo la hegemonía de la gran burguesía comercial monopolista
habría incorporado, en una posición subordinada cada vez que había paz entre España e Inglaterra, los
intereses de otras minorías comisionistas de origen local. A través de estas alianzas, lograría redefinir un
modo de inserción en la estructura comercial colonial permitiéndole obtener una cierta parte del excedente
generado por este modelo de articulación lógica, entre producción y circulación.

A-X   La fundación de un Consulado de Comercio.

Para esa época, la Junta de Comerciantes y Mercaderes, convocada esporádicamente por el
Virrey, se reunía para presionar por la fundación de un Consulado de Comercio. En 1785 se reunió
nuevamente para elegir como sus autoridades: primero a un triunvirato integrado por Bernardo Sancho
Larrea, Manuel Rodríguez de la Vega,103 y Martín de Sarratea,104 y luego a una comisión compuesta por
otros quince mercaderes mayoristas para servir como comité consultivo de las tres autoridades elegidas
previamente.105 Recién en 1794, diez años después de dichas elecciones, fue erigido el Consulado de
Comercio de Buenos Aires,106 entrando su Junta de Gobierno a controlar el tráfico comercial con todo el
interior, designando Diputados en cada cabecera de provincia, y quedando la antigua Junta de
Comerciantes definitivamente disuelta. Pero en tiempos de las guerras napoleónicas, cuando el equilibrio
político Europeo entró en crisis, a desemejanza del macizo andino, el control que la metrópoli española
ejercía en el Río de la Plata sobre su aparato estatal y su comercio distó de ser monopólico. Es decir, para
Malamud (1985) y Cooney (1986) las estrategias monopolistas habrían dejado de ser en tiempos de las
guerras napoleónicas algo actual pasando a ser sólo algo puramente eventual. La lucha contra las
estrategias monopolistas convirtióse entonces, en los prolegómenos de la Revolución de Independencia,
en lucha contra una amenaza puramente potencial, pues en ese entonces prevalecía, en virtud de las
franquicias del comercio con colonias extranjeras y el transporte en buques neutrales, una estrategia
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librecambista cuasi internacional. Las guerras entre España y Francia primero, y España e Inglaterra más
luego, desatadas en 1791 y 1796, alteró entonces la privilegiada situación de los monopolistas porteños, al
hacer aparición nuevos actores con motivo del permiso que la metrópoli se vio obligada a conceder
primero a la Trata de Negros, personificada en el gran comerciante Tomás Antonio Romero,107 y sus
colegas esclavistas Pedro Dubal,108 Nicolás Acha,109 y Manuel Hermenegildo de Aguirre;110 y segundo
al comercio con Colonias Extranjeras y en buques neutrales,111 personificados en comerciantes tales
como Pedo Dubal, José De María,112 Manuel Aguirre y Ventura Marcó del Pont.113 Un año después, en
1797, se estableció que los hacendados, íntimamente ligados hasta entonces al contrabando, compartirían
los cargos con los comerciantes en partes iguales, siendo estos últimos por lo general los dominantes, al
estar apuntalados por el Cabildo porteño.114 Finalmente, el Apéndice Z-XIII detalla la nómina de los
Diputados del interior. Entre sus tareas tenían la de dirimir los conflictos entre comerciantes y la de
controlar las extorsiones que los Cabildos y las Juntas de Comerciantes exigían tradicionalmente a los
apoderados del Presidio de Buenos Aires. Entre ellas las contribuciones para las cinco corridas de toros
que se practicaban anualmente y para la Festividad de Corpus Christi.115

Este control comprendía también la elección del conductor del Situado, puesto que en Potosí, en
la década del 50, estaba a cargo del Cabildo y de los Mercaderes de Plata;116 y en la década del 60, en
vista de los repetidos desfalcos, a cargo del Procurador de la Compañía de Jesús.117 Era tradicional que
quienes detentaban las varas concejiles e integraban el Gremio o Junta de Comerciantes, influyeran en la
designación de quienes conducirían los Situados con destino a Buenos Aires. Estas presiones para
designar el Conductor del Situado, que sufría el Apoderado del Presidio de Buenos Aires de parte de los
cabildantes y Oficiales Reales de Potosí, del Gobernador de Buenos Aires, de los Visitadores Generales,
de los Corregidores, del Virrey del Perú y de los oidores de la Real Audiencia de Charcas, eran infinitas.
La persona en quien recaía la designación de Conductor del Situado, por lo general, operaba en el negocio
minero.118 Por ejemplo, Juan Francisco Uzal S.J., 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,119 Don Pedro Maquiriain,120 Don Joseph de
Lezica,121 y otros, y aún los mismos Sres. Oficiales Reales con preferencia el Sr. Marquéz de Casa
Palacio".122 Más luego el cargo de conductor del Situado fue subastado al mejor postor, habiendo sido
sus detentadores en 1766 Gregorio de Zegada, entre 1780 y 1794 Tomás Antonio Romero, entre 1794 y
1795 Tomás Fernández de Betoño, y entre 1795 y 1800 Tomás Villota.123 En la década del 90 la Junta de
Comerciantes de Potosí había aprobado un Reglamento de Situados con 17 puntos en donde se
estipulaban los términos, condiciones, fianzas, y obligaciones.124 De flete el situadista cobraba entre 1/4%
y 1/2% del valor de la remesa ganando de $1.500 a $4.000 en cada viaje.

La cláusula del Reglamento de Situados más objetada por el Consulado de Buenos Aires era la de
que los situadistas debían ser, al igual que los Alcaldes ordinarios de su Cabildo, 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.125 Por un lado se hallaban los residentes Potosinos, propietarios de ingenios e integrantes del
Gremio de Azogueros, seguidores de Indalecio González de Socasa,126 y por el otro un grupo liderado
por el comerciante, regidor y contador Juan de Ybieta y Endeiza.127 El  poder  político  de  Socasa
descansaba en el apoyo que le prestaba una numerosa facción compuesta por vecinos azogueros de Potosí
así como por comerciantes de Potosí, Salta y Buenos Aires. Entre los salteños figuraba Pedro de
Ugarteche,128 y  entre  los  Potosinos  se  contaban  Manuel  de  Bulúcua,129 Juan Bautista Elorreaga,130
Nicolás Ponte,131 Nicolás Oliden,132 Francisco Zenavilla,133 y  Joaquín  Obregón Cevallos.134 Entre los
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porteños que apoyaban su grupo se encontraban Anselmo Sáenz Valiente,135 Juan  Estéban  de
Anchorena,136 Domingo de Ezcurra,137 y los Diputados del Consulado en Potosí Domingo
Achúcarro,138 y Martín de Gainza.139 Ybieta en tanto, estaba apoyado por los dueños de ingenios
Gregorio Barragán,140 y Joaquín de la Quintana;141 los Diputados del Consulado en Chuquisaca Manuel
Fernández de Alonso,142 y Domingo Antonio de Achával;143 los mercaderes porteños residentes en
Potosí José Ramón de Ugarteche,144 Manuel Alejandro Obligado,145 Ramón  de  Aramburu  Zavala,146
Juan González y Torres y José Miguel de Tagle,147 y los comerciantes minoristas Antonio González de
Ortega, Gerónimo Tudó,148 y Miguel de Amatller.149 Finalmente,  en  vísperas  de  la  revolución  de
independencia los sobornos a la elite capitular de Potosí devinieron en una corrupción abierta, con
cómplices en toda la carrera de Potosí a Buenos Aires.150

Las contradicciones por la renta minera se reflejaron también en las luchas que se libraron en el
seno de las Diputaciones del interior y del Consulado de Comercio de Buenos Aires por conducir el
mineral amonedado, de plata y oro, hasta los puertos de salida. Si bien las contradicciones entre los
intereses del capital comercial gaditano y limeño se resolvieron a favor del primero, las contradicciones
entre los intereses del capital agro-minero y los intereses del capital comercial no alcanzaron a resolverse
en el siglo XVIII. La abolición de los repartos mercantiles habría perjudicado a la clase azoguera
altoperuana, la cual solía financiar sus empresas mineras con el crédito otorgado por los Corregidores, y
en su lugar beneficiado al grupo de comerciantes monopolistas porteños. Dicha abolición habría
alimentado la mayor parte de los conflictos suscitados en la Junta o Gremio de Azogueros y en el Cabildo
de Potosí en la segunda mitad del siglo. Sin duda, en esta fractura de la unidad minero-exportadora reside
la raíz de la impotencia de los patriciados Altoperuanos, la consiguiente fragmentación política acaecida al
antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de la segregación boliviana.

En suma, podemos aseverar, a la luz de lo aquí relatado, que las alianzas y rivalidades políticas a
lo largo y ancho de todo el virreinato, que ocurrían en las corporaciones del estado colonial (Cabildos
seculares y eclesiásticos, Universidades, Gremios y Cofradías), tenían como substrato material las
sociedades y compañías articuladas por el capital mercantil invertido en el comercio de larga distancia. Las
desavenencias originadas por el trato desigual derivaron en separatismos y anexionismos que fueron
desestructurando el espacio colonial evocando así fenómenos semejantes que le acontecieron al antiguo
imperio romano.

Capítulo II-A-2 Clivajes ideológicos (escolásticos-humanistas-iluministas) y gestación de una
esfera  pública.

Índice

B-I Tradición historiográfica en historia intelectual
B-II Vinculación entre la religión y la cultura
B-III Articulación de una auténtica esfera pública.
B-IV Ejercicio de las instituciones procesales del tanteo y del retracto.
B-V Práctica del derecho de representación.
B-VI Nociones de soberanía municipal.
B-VII Nociones de representación, elección, mayoría y voluntad popular.



17

1

B-I Tradición historiográfica en historia intelectual

En el género historiográfico denominado historia intelectual, que analizaba la historia del
pensamiento político bajo un matiz estructuralista o contextualista, Skinner (1969) mantuvo posiciones
substancialistas al sostener que las interpretaciones secundarias de un texto que se fundaron en una
interpretación básica errónea del mismo llevan necesariamente a serios anacronismos.151 Más luego, en
una línea de investigación similar, Pocock (1972) sostuvo que la idea central de un texto fundada en una
interpretación secundaria anacrónica es necesariamente errónea.152 Después, Pocock (1985) innovó en sus
posiciones por cuanto sostuvo que las transformaciones que los actos individuales ejercen sobre los
lenguajes heredados deben estar situados en última instancia en la historia problematizada de la
experiencia de dichos actos.153

De manera semejante, la historiografía alemana, conocida con el nombre de Begriffsgechichte o
Historia conceptual,154 observó que las prácticas políticas del siglo XVIII fueron organizadas alrededor de
conceptos ideológicos claves y que estos últimos habían experimentado a lo largo de dicho siglo y el
siguiente una acelerada transformación en sus significados y funciones.155 Y en el género jurídico, entre
los principios interpretativos en la adjudicación judicial, la corriente del convencionalismo sostuvo que
sólo cuando se agota la fuerza de la jurisprudencia (pretérito) los fallos judiciales deben hallar un
fundamento  que  se  inspire  en  el  futuro.156 Más luego, una corriente de corte escéptico, denominada
naturalista o pragmática legal, sostuvo que los jueces deben alcanzar las decisiones que estimen correctas
sin importar la coherencia con la jurisprudencia.157 Y recientemente, el principio de la integridad
adjudicativa --perteneciente a la llamada corriente instrumentalista-- observó que las prácticas
jurisprudenciales debieron haber estado siempre dirigidas al futuro, con el pasado jugando sólo un rol
pragmático en la determinación de las decisiones correctas.158 Dichos conceptos fueron para Europa, en el
siglo XVIII, según Baker (1981) los de soberanía, representación, constitución y opinión;159 y según
Koselleck (1985) las nociones de estado, libertad e historia. Una gran variedad de dichos conceptos, en la
América Latina colonial, se encontraban en los discursos jurídicos,160 como en el caso de la limpieza de
sangre,161 el derecho de representación;162 el derecho de abolengo, a través de los recursos procesales del
tanteo y del retracto;163 o la capellanía y el mayorazgo;164 en los discursos religiosos (crónicas
conventuales, sermones, excomuniones);165 en los discursos literarios y poéticos;166 en  los  discursos
geográficos e históricos;167 en los discursos o tratados jurídicos; o en los discursos científicos;168 lo cual
abonaría la hipótesis acerca de la progresiva madurez social e intelectual de las elites políticas que luego
concibieron la independencia. Por el contrario, Chiaramonte (1982,1989) sostiene, la casi absoluta
inanidad de dichos discursos.169

Asimismo, para Aufderheide (1976), Hünold Lara (1988) y Chartier (1991), la nueva esfera
pública estaba alimentada por las derivaciones y mediaciones judiciales de los conflictos producidos en la
esfera privada, más específicamente por la politización de las disputas entre señores y familias.170 En este
último sentido, la articulación de una auténtica esfera pública, divorciada de la esfera privada, en el siglo
XVIII Europeo, ha sido vista recientemente como el verdadero sustrato de la creación de la sociedad
burguesa moderna. Pero dicha articulación no estaba visualizada de una forma semejante por quienes han
cultivado esta problemática. Mientras que para Koselleck (1988), la esfera de lo público estaba
plenamente identificada con el Estado; para Habermas (1989), la auténtica esfera pública, desde la cual
subyacía el principio de la publicidad, se dividía en tres áreas: a) el mercado de productos culturales
(libreros, bibliófilos, etc.); b) la República de las Letras, con sus instituciones de sociabilidad intelectual
(bibliotecas, bufetes de letrados y notarios, salones del patriciado, imprentas, periódicos, academias de
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jurisprudencia, etc.); y c) la esfera pública en el terreno político (autoridades políticas, judiciales, notariales
y policiales).

En el sentido apuntado por Habermas, las bibliotecas, imprentas, bufetes y academias de
jurisprudencia fueron los recintos donde al cultivarse primero las nociones teológicas, y luego las nociones
jurídicas tuvo lugar el nacimiento de la llamada opinión pública.171 La imprenta llevada a Nueva España
por el Virrey Antonio de Mendoza en los primeros años de la colonización (Medina, 1893), y al Perú por
los Jesuitas en 1567 (Medina, 1958-62), importó un apoyo significativo a la docencia de los colegios,
universidades y academias teórico-prácticas de jurisprudencia en pos del desarrollo del conocimiento y
vocabulario jurídicos. La aparición de libros impresos en México y Perú, profundizó el afán por el estudio
del derecho. El desempeño del periodismo inauguró la opinión pública.172 El rol de las bibliotecas públicas
y privadas, así como las de los párrocos y bibliófilos, también significaron un bastión decisivo en la
gestación de la opinión pública.173

B-II Vinculación entre la religión y la cultura

Con la modernidad Renacentista, que estaba compuesta por un capitalismo mercantil, una
socialización estamental, y una sacralización y politización escolástico-inquisitorial, el colonialismo
de los Austrias pudo ensayar la conquista territorial, militar y espiritual de América. Esta conquista y
la política absolutista, que sin ser ilustrada no era totalmente equivalente a la del despotismo asiático,
se impuso sobre una inmensa realidad indígena, la cual poseía su propio mundo espiritual, mítico y
simbólico. En el caso de las civilizaciones autóctonas rioplatenses dicha realidad avasallada vendría a
constituir su Paraíso Perdido, equivalente al mito de la raza de oro de la cosmogonía hesiódica, la
cual cultivaba diversas quimeras, entre ellas la de la Tierra sin Mal.174

A pesar de erosionar las culturas y lenguas nativas, extirpar sus idolatrías, desmantelar los
sistemas legales y la organización económica indígenas e importar el esclavismo africano, el
colonialismo español --a diferencia del colonialismo lusitano-- engendró en América una multitud de
universidades y colegios, a imagen y semejanza de las instituciones de la modernidad renacentista del
mediodía Europeo. Más específicamente, el desarrollo de la industria minera en el Alto Perú alentó
la erección de la Universidad de Chuquisaca; la cría y tráfico de mulas en la carrera entre Buenos
Aires y Potosí estimuló bajo la hegemonía escolástico-jesuítica la fundación de la Universidad de
Córdoba; y muy luego, seis años después de inaugurada una política secularizadora y revisionista de
la Contra-Reforma, con la expulsión de los Jesuitas (1767), el Virrey Vértiz dio nacimiento en
Buenos Aires al Colegio de San Carlos (1773) y con él a un clima de ilustración y libre
pensamiento.175 En cuanto a sus contenidos pedagógicos, la curricula teológica y humanística estuvo
estrechamente ligada entre sí, pues los conocimientos científicos se emparentaron con las
expediciones descubridoras, y las transferencias tecnológicas se vincularon con la explotación de las
riquezas mineras y sus derivados (Universidades de Charcas y de Santiago de Chile).176

La íntima vinculación entre la religión y la cultura, la persistencia de los legados premodernos
indígenas y africanos, las enseñanzas de la anatomía, la física y la astronomía antigua y medieval
(Ptolomeo-Occam) y moderna (Copérnico y Newton) y la incipiente fragmentación de las disciplinas
impartidas en las aulas universitarias coloniales --consistentes en el Trivium (gramática, retórica,
dialéctica) y el Quadrivium (aritmética, música, geometría, astronomía)-- estaba entrañablemente
relacionada con el cultivo de un arte e ideario barrocos, una pedagogía jesuítica escolástica, contra-
reformista y anti-secularizadora, una estructura social fragmentada en un inmenso mosaico de etnias,
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gremios, corporaciones y regiones, amalgamadas en gobernaciones, capitanías y  virreinatos o
confederaciones de ciudades-estado, y una estructura burocrática colonial, estamental, etnocéntrica,
patrimonialista, corporativa e inquisitorial.177 En esta estructura, los Virreyes, los Capitanes
Generales y los Gobernadores-Intendentes gozaban de un escaso poder por cuanto la autoridad
judicial estaba compartida con las Reales Audiencias y con los Tribunales Eclesiásticos dependientes
de los Arzobispados.178 Tan compleja era la administración del poder, que el aparato ideológico de la
Inquisición jugaba un rol disuasorio determinante en la provisión de las cátedras de las universidades,
y esta última facultad estaba estrechamente vinculada con la elección de los Oidores en las Reales
Audiencias y la de los alcaldes en los Cabildos Seculares y también con la estamental financiación y
ordenación de los presbíteros que integraban los curatos, los Cabildos Eclesiásticos y la carrera
clerical.179

En este tipo de universidades, propias de la modernidad escolástico-absolutista, el conflicto
fue --antes de la recolonización borbónica-- eminentemente corporativo y simbólico u honorífico
pues residía en las incompatibilidades, fueros e inmunidades de los cargos de Rector y Decanos; en
las prelaciones, protocolos, varonías, y primogenituras de los ceremoniales académico-político-
religiosos; y en las impugnaciones fundadas en prohibiciones inquisitoriales y estigmas de limpieza
étnica y estamental acreditados notarial y judicialmente.180 Posteriormente, con las reformas
borbónicas sobresalieron los conflictos ideológico-políticos, como el que mantuvo Juan Baltasar
Maziel en Buenos Aires y el que sostuvo el Dr. Juan José Segovia en Charcas. Habiendo cesado el
Dr. Gregorio de Olaso en el cargo de Rector de la Universidad de Charcas, en 1785 lo intrigaba al Virrey
del Río de la Plata sobre las connotaciones ideológico-políticas de su eventual sustituto el Dr. Juan José
Segovia,181 acusándolo de jactarse "...de ser el defensor de los criollos, sin distinción de calidades, y se
reputa el tribuno del Pueblo, y el Cónsul de estas Provincias".182 Segovia fue Oidor de la Real Audiencia
de Charcas, era conocido de Juan Bautista Maziel,183 y un par de meses antes de la partida de Olaso había
participado en la denominada revolución de los muchachos, acontecimiento provocado por la presencia
en Charcas del Regimiento de Granaderos de Extremadura.184 Las advertencias de Olaso no fueron en
vano, pues el Virrey Loreto, fiel a la misma política por la cual había desterrado a Montevideo al Maestre-
Escuela Juan Baltasar Maziel, ordenó procesar a Segovia condenándolo a cuatro años de cárcel. Segovia
purgó su condena en el presidio de Buenos Aires, para luego obtener del Rey cuatro años después, en
1789, una reivindicación completa.185 El resultado de esta política represiva fue la corrupción de los
estudios, tal como lo aseveraba el Deán Funes en 1805, en carta al Obispo Orellana.186

Con la crisis del orden imperial-absolutista, puesta en evidencia con la inauguración de las
políticas secularizadoras y anti-escolásticas (debilitamiento de la Inquisición, expulsión de los
Jesuitas, 1767) y con las frecuentes expediciones Ilustradas de medición de límites y observaciones
geodésicas y astrofísicas (1754), las posteriores Reformas Borbónicas, y la fundación del Colegio de
San Carlos y el Tribunal del Protomedicato comenzó un lento proceso de erosión del pensamiento
barroco-inquisitorial, de descodificación y desterritorialización, de fragmentación de las disciplinas,
de enciclopedización de los conocimientos y de diversificación de las profesiones, que llegó al
extremo de generar un clima de debate alrededor de la filosofía y la ciencia de la modernidad
Ilustrada (Enciclopedismo) y anticipar así el proceso revolucionario en ciernes.187 El incremento en la
producción de egresados, resultante de la creación del Colegio de San Carlos y otras numerosas
instituciones de educación superior, de inspiración Iluminista, al superar el número de posiciones de elite
disponibles, habría desequilibrado el sistema político.
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La brecha cultural existente entre la generación criada en una cultura manuscrita y aquella
otra generación posterior educada en una cultura letrada o libresca fue abismal y dio lugar a la
gestación de una intelectualidad emergente compuesta por una elite iluminista y revolucionaria de
origen criollo (Juan Baltasar Maziel), y a la presencia de numerosas sociedades secretas y logias
masónicas.188 En ese contexto espiritual y cultural, a partir de la modernidad Ilustrada, y a semejanza
de la universidad Napoleónica, se combatió la universidad del estado absolutista, que estuvo
corporativamente controlada primero por la Compañía de Jesús y luego por el restante aparato de la
Iglesia, centrada en individualidades estamental y etno-céntricamente localizadas, y dominada por el
conocimiento creacionista, teológico-escolástico y contra-reformista al estilo providencialista del
Obispo Bossuet inaugurado en la temprana modernidad absolutista (Renacimiento).189 Asimismo, en
las universidades se comenzó a hacer hincapié en un proceso secularizador mucho más amplio que la
mera secularización de los bienes eclesiásticos.190 Se trataba de una secularización del conocimiento
y de la formación de profesionales liberales, en aras de una educación centrada en individualidades
históricamente subjetivadas, donde el cultivo de la ciencia, el derecho y la filosofía fueron lentamente
disociados del conocimiento teológico (UBA-Rivadavia, 1822).191

La política secularizadora inaugurada con la expulsión de los Jesuitas en el siglo XVIII habría
entonces coadyuvado a la gestación de la opinión pública. Clausurados los establecimientos jesuíticos, el
mismo Furlong (1960) reconoce por boca de Pemán (1944) que

"...vinieron sin selección, tropeles de mediocres profesores al país [lo cual] dio un impulso enorme
a la difusión e influencia de lo que se ha llamado luego el criollismo, o sea, la difusa conciencia de
solidaridad diferencial --raíz de independencia-- de los naturales del país".192

Mas aún, en el sentido señalado por Poster (1987) acerca de la relación entre el conocimiento y el
poder,193 debemos sostener también con Tigar y Levy (1978) y Foucault (1986) que la implementación de
la legislación positiva para la reforma del estado colonial no era ajena a las mejores tradiciones de las
monarquías occidentales, para las cuales el conocimiento y desarrollo de discursos, nociones y conceptos
jurídicos estaban íntimamente vinculados a los avances de la burguesía mercantil y a la consiguiente
transformación de las formas de estado.194 Para Foucault (1980), las transiciones de las formas de estado
deben juzgarse de acuerdo a como el estado ejercía el poder, si era un estado jurídico, donde el monarca
se erigía por sobre los señores feudales para proclamar su derecho absoluto a dictar la ley; si
administrativo, donde la representación estaba limitada por la territorialidad de las fronteras nacionales; o
si gubernamental, donde el eje de la cuestión se trasladó de la representación dinástica a la territorial, y de
esta última a la poblacional, con sus volúmenes y densidades.195 Y para Habermas (1987), se distinguieron
cuatro hornadas de juridización que marcaron igual cantidad de épocas: 1) la primera hornada condujo al
Estado Burgués en la época del Absolutismo; 2) la segunda hornada al Estado de Derecho, cuyo
paradigma fue la Monarquía Alemana; 3) la tercer hornada condujo al Estado democrático de derecho,
consecuencia de la Revolución Francesa; y 4) la cuarta hornada, al Estado social y democrático de
derecho, cuyo máximo exponente fue la República de Weimar.196

En el rumbo apuntado por las tesis de la integridad adjudicativa y la Begriffsgechichte y por las
interesantes críticas apuntadas por Aufderheide (1976), Hunold Lara (1988), Chartier (1991), Abellán
(1991) y Eley (1994), cabe entonces preguntarse si las tradiciones y los discursos jurídicos en el seno de
los bufetes de letrados, los salones del patriciado, las Audiencias, los Cabildos seculares y eclesiásticos y
los Tribunales del Consulado y del Santo Oficio de la Inquisición se hallaban o no relacionados con las
nociones, las funciones y los procesos de corporativismo, patrimonialismo, prebendarrsmo,
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patriarcalismo, señorialismo, etno-centrismo, nepotismo y crisis del mundo colonial, y con la creciente
gestación de la esfera pública, como desglosada de lo puramente privado.197 Con ese objetivo, hemos
recogido más de una docena de textos de época, hallados en litigios judiciales del siglo XVIII,
depositados  en  el  Archivo  General  de  la  Nación  (AGN),  de  Buenos  Aires,  en  el  Archivo  Histórico  de
Córdoba (AHC), en el Archivo del Arzobispado de Córdoba,198 y en el Archivo Municipal de Córdoba
(AMC); así como la información histórico-genealógica que nos proveen diversos tratados.199

B-III La articulación de una auténtica esfera pública.

El verdadero sustrato de la creación de la sociedad burguesa moderna o la madurez social e
intelectual de una elite revolucionaria ha consistido en la articulación de una auténtica esfera pública.200 En
un principio, Tomás y Valiente (1969) observó que las prácticas judiciales criminales fueron organizadas
en el siglo XVIII alrededor de estructuras jurídicas privadas, y que estas habían experimentado a lo largo
de dicho siglo una profunda modificación en sus contenidos. En el tradicional arreglo de los litigios
criminales, la parte agraviada podía alcanzar un arreglo privado con el ofensor solo en los casos de
ofensas contra la vida y no contra la propiedad, requiriendo en estos casos de compensaciones pecuniarias
para evitar llevar al caso a la justicia.201 Incluso una persona que fue sentenciada a un castigo por un
Alcalde Ordinario podía compensar a la parte agraviada y así evitar el castigo. De acuerdo a la ley
española, no solo los crímenes privados podían ser castigados, sino también pequeñas ofensas llamadas
pecados públicos. En los casos criminales cometidos contra individuos privados la ley española preveía la
posibilidad que el ofensor quedara libre de toda responsabilidad pagando una cantidad designada de
moneda para obtener un perdón judicial. Pero en aquellos casos criminales donde el interés público estaba
envuelto, aún obstando el perdón de la víctima, la prosecución pública continuaba hasta que el ofensor
fuera castigado.202 Los perdones o la remisión de los cargos, significaba la remisión de la ofensa o de los
insultos que uno hubiere recibido, o de la pena que le hubiere correspondido. En el perdón notarial, la
causa era brevemente relatada. En ella constaba si el reo estaba libre o en prisión. Por lo común, en el
perdón la parte ofendida manifestaba que, luego de perdonar la ofensa en forma gratuita o por un precio,
cancelaba el caso, renunciaba los derechos judiciales civiles o criminales, y rogaba a su Majestad el indulto
o remisión de cualquier pena. En algunos casos, los perdones estipulaban que el precio pagado debía
cubrir los gastos del juicio, la pensión para la viuda o los hijos menores, los gastos para el cuidado o
tratamiento, las plegarias por el alma de la víctima, etc. Este tipo de prosecución privada permitió a la
víctima de un crimen determinar la severidad de la prosecución, el cumplimiento de la ley o la reducción
de los cargos. Podía incluso perdonar las ofensas completamente decidiendo no ir a la justicia.203 Varios
de estos casos ocurridos en el Buenos Aires del siglo XVII se relatan en un trabajo de mi autoría.204 En el
siglo XVIII, los perdones escasearon. No obstante, en Córdoba se registraron en la década de 1770
sonados casos protagonizados por miembros de la familia de los Allende y Losa.205

Asimismo, en el ámbito del derecho señorial, que luego se dio en llamar derecho privado, por
oposición al nuevo derecho público, se admitía que en las relaciones entre los amos y los esclavos, los
primeros ejercieran un amplio derecho de castigar las indisciplinas de sus siervos. Hunold Lara (1988) fué
el primer historiador en formular una explicación teórica a esta realidad. El recurso al castigo era un
mecanismo instrumentado por los amos y las autoridades políticas para reafirmar su señorío, y con ello
contrarrestar la indisciplina y la fuga. Debía ser moderado para poder ser correctivo, y por lo tanto no
podía abusarse del mismo, maltratando los esclavos o matándolos.206 Se constituyó así el castigo privado
en el factor que más desmiente la supuesta docilidad de los esclavos Rioplatenses. Recurrir a la justicia
capitular para castigar a sus esclavos podía tornar la dominación señorial en una cosa pública, que
desacreditaba la supuesta nobleza de sus amos.207 José Dionisio, esclavo de la Hacienda de Santa
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Catalina, de la Testamentaría de Francisco Antonio Díaz, declaraba en 1808 que el mulato Valentín, de
oficio sastre, había sido castigado dos veces; la primera por su amo José Xavier Díaz

"...por causa de una mujer que fue a buscar de noche muy secretamente llamada Vizenta, hija de
la Candelaria, casada segunda vez con Manuel Antonio, esclavo de la casa como los demás, el
cual lo sintió a deshoras, y dio parte a dicho Don José, que fue el motivo por el cual fue castigado
en presencia del declarante con cien azotes que regula se le darían, quedando bien lastimado, de
cuyas resultas el declarante lo curó por estar en el mismo cuarto en que veía no podía sufrir los
calzones por las llagas, y por esto andaba en calzoncillos hasta que sanó a los quince días".208

El esclavo zapatero Manuel denunciaba en 1799 que Francisco Ruiz Quevedo por orden de su
amo Tiburcio López de Heredia lo encerró "...en un cuarto húmedo, inhabitable, atado a un madero con
una cadena, azotado cruelmente, y privándome del alimento".209 Estos hechos, fueron reconocidos por
López de Heredia, pero disimulados "...con un disfraz despreciable, pues los azotes los nombra papirotes,
y la dura prisión y terrible castigo correcciones paternales".210 Al negro Pedro, de 15 años, por huidor, su
amo Juan Dionisio Campos, vecino de San Vicente, lo tuvo en 1813, año de la Declaración de libertad de
vientres, "...con una plancha de fierro que en el día se le quitó".211 María, esclava de Hipólita Casiana
Olmos de Aguilera, recibió azotes en 1814, por mano de Juan Francisco Moyano.212 El mulato Manuel,
oficial zapatero, de 27 años, "...enfermo de una pierna, ladrón, huidor, ebrio, por cuio motivo lo he tenido
en prisiones en mi casa" fue vendido por Francisco Pereyra en 1796 en $200 al dueño de panadería Juan
de Serna y Villa.213 Más luego, el Alcalde de Primer Voto Juan Agustín Videla, en virtud de la denuncia
de Pereyra "...lo hizo traer al Juzgado y sacádolo de la prisión [lo] detuvo en la Real Cárcel".214 Y Mayo
(1992) constató, en los inventarios de los conventos Betlemíticos, la existencia de numerosos grillos.215

Pero de todos los casos recordados, sin duda el que más repercusiones tuvo fue el ocasionado en Buenos
Aires en 1785 por los crueles castigos de azotes recibidos por la mulata Francisca de manos de su propia
ama Clara Echenique, la "Quintrala" cordobesa.216

Los castigos inmisericordes, que en algunos casos llegaron a provocar homicidios, hoy
jurídicamente conocidos como delitos preter-intencionales, por exceder la necesaria moderación y el
carácter meramente disciplinario y ejemplarizador del castigo,217 ocasionaban serios trastornos que
llevaban en muchos casos a interminables litigios judiciales.218 En 1781, ocho años antes de la Revolución
Francesa,  Ana  de  los  Ríos,219 promovió contra la parda Agustina una instancia por calumnias.220 Doña
Ana alegaba, con la defensa del letrado José de Gurruchaga, que los esclavos

"...por el más leve pretesto qual es una corrección doméstica, ocurren a formar tales quejas y
figurar  tales  rigores  que  son  capaces  de  mover  a  compasión  a  la  persona  más  indolente,  y  que
negándosele al amo la razón se la concedan a ellos, habiendo llegado esto a tal extremo que en el
día no tienen los Amos valor para castigar las faltas, o delitos de sus familiares por el recelo que
les asiste de que al siguiente día puedan comparecer a quejarse en algún Tribunal y verse en los
términos de padecer los bochornos que yo me veo sufriendo".221

Y en 1761 el navarro Marcos Pérez fue acusado en Montevideo de haber dado muerte por exceso
de castigo a la negra Lucía.222 Veinte años más tarde, en 1783, Domingo Maurín fué acusado en Buenos
Aires de haber matado a su propia esclava "...de resultas de rigurosos azotes".223 Y en 1812, el mallorquín
Pedro José Oliver y su mujer Matilde Montaner fueron procesados "...para clarificar la razón por la cual
su esclava Tomasa murió".224
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B-IV   El ejercicio de las instituciones procesales del tanteo y del retracto.

Entre las instituciones importadas de Europa, las jurídicas ocuparon uno de los lugares más
expectantes. 225 En el ámbito del derecho gentilicio, de abolengo o de sangre, que luego se dio en llamar
derecho privado, por oposición al nuevo derecho público, específicamente en el ejercicio de las
instituciones procesales del tanteo y del retracto, y en la elección de los herederos de sucesiones intestadas
y de patronatos capellánicos legos vacantes, tuvo lugar la práctica del derecho de representación, la cual
había sido importada de España.226 Su objeto era evitar que los bienes inmuebles, o las rentas
provenientes de una fundación, salieran de la familia a que habían pertenecido. Los letrados y canonistas
criollos que más las analizaron fueron los Pbros. José Felipe Funes,227 José León Banegas,228 y  José
Gregorio Baygorrí.229 El  Pbro.  Funes,  en  un  dictamen  fechado  en  1811,  sostenía  que  mientras  en  las
capellanías, en especial las capellanías eclesiásticas, no existía derecho de representación, y la proximidad
del parentesco que regulaba u otorgaba el derecho estaba establecida con respecto al fundador; en los
mayorazgos, y según algunos en las capellanías legas, había derecho de representación, y la inmediación
del parentesco que decidía en juicio se establecía respecto del último poseedor.230 En el litigio entablado a
comienzos del siglo XIX entre los concursantes José Gabriel Echenique, Juan Gerónimo Moyano, Tadeo
Salguero de Cabrera, y el Rector del Colegio Real de Loreto Leopoldo de Allende y Moyano, a la
capellanía fundada en 1645 por Antonia de Cabrera, viuda de Miguel de Ardiles,231 no se le ocultaba al
Fiscal Eclesiástico Dr. José Gregorio Baygorrí,232 el mérito de la pobreza como causa prelativa, por
encima del abolengo, pues tenía a la vista la obra del canonista Francisco A. Mostazo (1680),233 para
quien "...en concurso de un rico con un pobre igualmente idóneo, debe el segundo preferirse al
primero",234 no así en los beneficios curados o que tengan cura de almas.

En cuanto a las derivaciones y mediaciones judiciales de los conflictos producidos en la esfera
privada, en Córdoba, la honda y violenta crisis desatada en su Cabildo en 1766, donde se dirimieron
acusaciones de nepotismo, estuvo motivada por los enfrentamientos entre el clan de los Echenique y el de
los Allende. Dicha crisis política obedeció también en parte a una causa judicial por el Patronato de una
Capellanía, de $2.100 de principal, que servía Fr. Pablo de Allende, afincados en unas casas propiedad de
su hermano Santiago de Allende y Loza, y cuyo patronato retenía Catalina de Arrascaeta.235 Dicho
patronato lo hubo Arrascaeta por herencia de Francisco de las Casas y Manuela Soberón y Salas, sus
suegros, y había sido fundado en 1737 por Doña Josefa de Salas, abuela de Manuela Soberón.236

Fallecido, Fr. Pablo de Allende, la nueva patrona de la capellanía María Ana Rodríguez, mujer de
Francisco Soberon, reclamó la capellanía para su nieto José Ignacio de las Casas.237 Pero como el General
Tomás de Allende, como apoderado de Santiago Allende, había vendido las casas sobre las cuales estaba
impuesta la capellanía, su Patrona elevó sus quejas ante las autoridades capitulares hasta lograr el
reembolso de la suma correspondiente.238

B-V La práctica del derecho de representación.

La práctica del derecho de representación tuvo lugar también en el ámbito de lo que luego se dió
en llamar el derecho público, por oposición al antiguo derecho privado. Como consecuencia primero de la
implantación de la Real Ordenanza de Intendentes (1782), y segundo de la honda repercusión que produjo
el advenimiento de la Revolución Francesa (1789), el eje del debate político en el mundo colonial se
trasladó de la discusión acerca de la representación vecinal (capitular), señorial y patriarcal, de origen
hereditario o venal, a la noción moderna de diputación,239 o representación ciudadana o popular, de
origen electoral; y a las nociones más abstractas de voluntad general, opinión pública y soberanía
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popular.240 En  el orden imperial-absolutista, no habría existido nunca, si nos atenemos a Bendix (1974),
la representación individual, o la noción de ciudadano, y nunca habrían contado los vecinos con una
mutua igualdad "...pues los integrantes de las asambleas [cabildos] representaban intereses en juego
reconocidos en el sistema, ya fuera en la forma de propiedades o de privilegios profesionales".241 Los
Cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos señoriales
propios de  la modernidad colonial-absolutista la mayor parte de la población masculina activa estaba
excluida de la política comunal. A su vez la noción de representación popular y/o diputación estaba
basada, según González Echenique (1967), en una concepción de la soberanía popular que excedía el
mero marco local y suponía que

"...cada ciudadano entregaba a su representante la parte de soberanía que le competía de modo
que el cuerpo legislador junto con los otros poderes del estado, representara a la nación toda y
fuese el órgano de ejercicio del poder soberano en el ámbito de lo legislativo".242

Es entonces que las nuevas nociones procedentes de la Francia iluminista y de las lecturas de
Voltaire y de Rousseau, acerca de si la naturaleza original del ser humano era individual o colectiva y si la
soberanía o autonomía o jurisdicción municipal, en su contexto teórico jurídico-político,243 provenía del
monarca o del pueblo soberano,244 comenzó a ser debatida por las diferentes facciones en que se hallaba
dividido el patriciado colonial, incluido el clero y la milicia.245 Así como a fines del siglo XIX se discutían
arduamente las teorías de De Maistre y de De Bonald,246 y a comienzos del siglo XX se polemizaba
acerca de las teorías de Spencer y de Comte, a fines del siglo XVIII se debatían en las universidades y
seminarios de América las teorías post-aristotélicas, y a comienzos del siglo XIX las teorías religiosas de
Lacunza.247 En ese entonces, las corrientes de pensamiento post-aristotélicas se dieron con mayor fuerza
en el Convictorio Carolino de Santiago de Chile,248 fundado en 1778, en reemplazo del antiguo
Convictorio de San Francisco Xavier,249 donde enseñaban José Perfecto de Salas,250 Miguel José de
Lastarria,251 y Juan Martínez de Rosas.252 Estas corrientes de pensamiento se dividían entre los seguidores
de los llamados Cínicos,253 Cirenaicos,254 Estoicos,255 Epicúreos,256 y Maquiavélicos.257 Mientras los
Cirenaicos habían absorbido la filosofía hedónica o cínica, los Epicúreos habían absorbido a su vez la
filosofía Cirenaica. Pero los Epicúreos modernos, a diferencia de los Maquiavélicos, eran seguidores de la
doctrina de la soledad original, renovada por Hobbes y Rousseau. Contra estas doctrinas se habían
manifestado en Chile, el Pbro. Mateo Zambrano, pasante de Teología en el Convictorio de Santiago de
Chile,258 y en el Paraguay el Gobernador y luego Virrey del Río de la Plata Pedro Melo de Portugal.259 En
efecto, en oportunidad de un conflicto suscitado en 1784,260 las ideas ilustradas de una facción política
denominada ante-ministerial, liderada por el afrancesado Asesor Letrado Mariano Lorenzo Grambel,261 y
opuesta a dicho Gobernador, fueron caracterizadas como:

"...propias de aquellos que los Filósofos llaman Animales solitarios, que hacen consistir su
felicidad en andar solos confundiendo el derecho natural, juicioso, y que dimana de Dios, con el
[derecho] inicuo de los Epicúreos, Zirinaicos y Machiabelos, común a los Brutos, que prefieren el
fin particular al bien público,...contrario al de los animales sociables, que la fundan en componer
número con sus semejantes, y serles útil".262

B-VI   Nociones de soberanía municipal.

Las discusiones alrededor de las nociones de soberanía municipal y del origen laico o profano del
patronato o vicariato real no era tampoco de índole metafísica, por cuanto todo el edificio jurídico
colonial descansaba en la definición del origen de los poderes administrativo y eclesiástico. En Córdoba, el
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reformista Gobernador-Intendente Rafael de Sobremonte debió prohibir que los curas párrocos, pese al
origen profano del patronato real, recurrieron a las Milicias Provinciales para el cobro compulsivo de los
derechos parroquiales.263 Asimismo,  fue  en  Salta,  en  1792,  el  primer  lugar  donde  se  discutió  en  forma
pública y abierta acerca del origen real o popular de los poderes municipales. La mayoría de los
cabildantes habían sido burlados en sus designios por la revocatoria que de las elecciones concejiles hiciera
el Gobernador-Intendente Tadeo Fernández Dávila,264 natural de Moquegua. Dicho Gobernador había
estado apoyado por sus compatriotas los hermanos Fernández Cornejo, también originarios de
Moquegua, y responsables conjuntamente con el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero de haber
puesto en ejecución en Salta, en 1767, la Real Orden de expulsión de los Jesuitas, acontecimiento que
provocó el conocido alzamiento relatado por Acevedo (1969).265 Entonces, en representación de los
capitulares de Salta, un Regidor Perpetuo y Fiel Ejecutor, el Licenciado Mateo de Saravia y Jáuregui,266

cuestionó dicha revocatoria manifestando que los políticos daban diversos orígenes a la facultad que
tenían los gobernadores-intendentes de confirmar o revocar las elecciones concejiles. Siguiendo
aparentemente al Obispo de Córdoba Fray José Antonio de San Alberto,267 quien en 1791 había
censurado públicamente a Rousseau,268 Saravia sostenía que

"...unos Sectarios de la Ley Regia, y del contrato social  sostienen que esta facultad dimana de la
reserva que se hizo el Pueblo cuando transfirió la autoridad y jurisdicción al Imperio o Monarquía:
otros  la  hacen  desender  de  los  usos  y  costumbres  inmemoriales  de  algunas  poblaciones,  como
sucede en varias ciudades de España",269

y que si bien la soberanía o autonomía municipal provenía del monarca, los Gobernadores-Intendentes no
estaban autorizados a revocar elecciones pues

"...en el sistema de nuestro vasallaje y legislación municipal tienen esta facultad [de elegir sus
alcaldes] los pueblos y Cabildos de América por expreso privilegio y concepción de nuestros
gloriosos monarcas".270

En cuanto al régimen de renovación de autoridades Saravia expresaba que "...su forma es para
proceder colegialmente: de suerte que sus elecciones, acuerdos, y demás actos se constituían por la maior
parte [mayoría] de sufragios".271 Como respuesta a esta representación, redactada por Saravia, el
Gobernador-Intendente Ramón García de León y Pizarro,272 aconsejado por su Teniente Asesor Juan
Estéban Tamayo,273 le advertía al Virrey Arredondo en 1793 (al igual que el Teniente Gobernador
Interino  de  Córdoba  Antonio  Arriaga  le  había  prevenido  al  Virrey  Ceballos  en  1776 con  respecto  a  la
constitución del Cabildo de Córdoba), que Don Mateo de Saravia y Jáuregui

"...ha formado entre los cabildantes de esta ciudad una parcialidad, con la cual no sólo afianza las
ulteriores elecciones de oficios concejiles en sujetos de su facción, sino que ha logrado celebrar
unos acuerdos, dirigidos a suprimir las más conocidas prerrogativas del empleo de Gobernador
Intendente que ejerzo, a deprimir las facultades y opinión del Teniente Asesor [Tadeo Fernández
Dávila], nombrado por Su Majestad, a poner en problema la conducta de los Ministros de la Real
Hacienda, como Administrador General del Ramo de Sisa, y a sembrar entre los vecinos la semilla
de la discordia".274

Para García Pizarro, Saravia lograba mediante su triple condición de abogado, regidor y fiel
ejecutor perturbar la sociedad salteña. Como abogado, Saravia "...vierte en sus escritos, y en los que
forma a sus clientes, la mordacidad, sin que bastasen a enmendarlo los repetidos apercibimientos que se le
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han hecho".275 Como Regidor, "...seduce a los demás cabildantes, que imbuidos de las máximas de su
errada jurisprudencia, acuerdan y determinan con él, o a su influjo cuanto le sugiere el orgullo, la altivez, y
el despotismo".276 Finalmente, como Fiel Ejecutor, "...se ha arrogado jurisdicción ordinaria, y ha actuado
proceso, faltando a las ritualidades del Derecho", por lo que la Real Audiencia de Buenos Aires le
suspendió del oficio por dos años.277 Con motivo de los cargos que hizo en 1793 el Cabildo al Teniente
Asesor Fernández Dávila, Acevedo (1965) nos revela un documento que sostiene que Mateo de Saravia y
Jáuregui había logrado que el ayuntamiento salteño estuviere compuesto:

"...de parientes, de parciales y de clientes suyos, por razón de abogado. Don Agustín de
Erquicia,...Don Roque de la Cerda,...Don Fernando Torres,...Don Francisco Ansede y Graña,...el
Lic. José Gavino Blanco,...Don José Royo Carrillo,...y Don Antonio Pardo [y Santayana]".278

Como resultado de esta realidad, la facción dirigida por Saravia había logrado nuevamente, a
comienzos del siglo XIX, la mayoría en las elecciones concejiles, pero la minoría dirigida por el nuevo
Gobernador-Intendente Rafael de la Luz y su Teniente-Asesor José de Medeyros,279 suegro de uno de los
Cornejo, frustró reiteradamente sus ambiciones, con la consiguiente reacción popular manifestada en
pasquines escritos en versos.280

B-VII Las nociones de representación, elección, mayoría y voluntad popular.

Por último, en lo que hace a las nociones de representación, elección, mayoría y voluntad popular,
la facultad de confirmar o revocar la elección de los representantes en los Cabildos seculares --producto
de los fueros, excepciones, privilegios o libertades concedidos a los pueblos y ciudades por los monarcas
en tiempos de la conquista, para elegir sus propios alcaldes-- hacía que se discutiera acerca de conceptos
tales como: inmediato sucedáneo, respeto a la voluntad popular resultante de las elecciones o, lo que es lo
mismo, mayor número de sufragios resultante de la compulsa.281 La  voluntad  popular,  tal  como  se  la
entendía en el siglo XVII, a juzgar por los escritos de los filósofos y juristas hispanos (Suárez y
Mariana),282 residía en un estamento local y minoritario de vecinos beneméritos, que se constituía
mediante el cumplimiento de una numerosa serie de requisitos legales. Los cargos seculares electivos,
como el de los Alcaldes Ordinarios, los Procuradores Generales y los Alcaldes de Hermandad, que no
podían ser arrendados ni subastados por tratarse de cargos de justicia,283 venían recayendo en el mundo
colonial en beneficio de este patriciado, único en quien podía residir la entonces llamada voluntad
popular.284 Este filtro, embudo o "cuello de botella" se había logrado mediante una numerosa serie de
requisitos legales, que reducían el número de los elegibles y de los elegidos a un ínfimo núcleo de
parientes, lo cual tornaba a los Cabildos en estructuras puramente nepóticas u oligárquicas.285 A  los
efectos de romper estas estructuras, resabios o reminiscencias de un parlamentarismo propio de un orden
imperial-absolutista,286 la monarquía Borbónica, a diferencia de la dinastía Habsburga, forzó la
participación de los peninsulares en la actividad capitular de sus colonias a través de la imposición de una
serie de recursos jurídicos, tales como la Real Cédula conocida como la Alternativa,287 y detalladas
Informaciones de Limpieza de Sangre.288

Desconocemos la existencia de otras prácticas jurídicas y otras nociones que pudiesen revelar la
gestación de una esfera pública de parte de los mencionados funcionarios, juristas y letrados que, por el
momento, se nos presenta como una fractura jurídica que responde a la necesidad de generar nuevas
legitimidades. De cualquier modo, luego de dos siglos, del anonimato en que yacen seguramente otros
numerosos escritos de juristas y letrados de la época colonial, creemos haber rescatado del olvido a lo más
granado de dicha producción jurídica.
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Capítulo  II-A-3     Grietas discursivas, fracturas literarias y acciones colectivas contra el
colonialismo (1764-1810)*

Índice

C-I. Ruptura de estilos poéticos
C-II. Decadencia del romancero y auge de la espinela
C-III.   Identificación catártica con el héroe indígena
C-IV     Poesía contra el fraude electoral en los Cabildos.
C-V Intromisión en la esfera de lo militar mediante bandos
C-VI. Protesta pública o acción colectiva
C-VII    Satirizando la hidalguía presumida
C-VIII   Denuncias poéticas contra la crueldad del poder.
C-IX    Poesía en clave de contrapunto.

C-I. Ruptura de estilos poéticos

En este capítulo nos propusimos deconstruir --en el rumbo apuntado por la teoría literaria
contemporánea (Cussen, Jauss, Iser, Zimmermann, Bloom)-- los discursos poéticos hallados en la
litigiosidad judicial colonial Rioplatense. Este análisis deconstructivo fue practicado para hallar una
fractura literaria en el discurso poético que rompiera con los viejos moldes iniciales del Romancero y la
poesía estamental heredados del orden absolutista habsburgo, los cuales habían sido trasplantados desde la
metrópoli durante la conquista; y que testimoniara el esfuerzo que hubieron de practicar los intelectuales
locales para vencer el aprisionamiento de la facultades creativas que ejercía la influencia de la producción
canónica europea.289 Los discursos poéticos, a semejanza de las formas fonéticas y gramaticales,
también nacen, viven y mueren.290 Pero dicha fractura fue difícil de visualizar, pues como sostiene
Vilanova (1999), en el siglo XVIII abundaba la superposición de estilos, como el barroco, el
neoclásico y el rococó.  Esa fractura de estilo poético operaría al decir del afamado crítico de arte Carl
Einstein como un “conflicto de formas contra formas”, las que deben contener “…medios susceptibles de
modificar la realidad, la estructura del hombre y el aspecto del mundo”.291 Para conocer esta fractura
hemos verificado cómo cada uno de los cinco niveles de identificación estética (asociativo, admirativo,
simpatético, catártico, irónico), investigados por Jauss (1992) interactuaba críticamente con distintos
fenómenos políticos, tales como la creciente crisis del orden imperial-absolutista,292 y las reformas
encaradas primero por la dinastía Habsburga (Reformas Toledanas, Ordenanzas de Alfaro) y más luego
por la dinastía Borbónica.293

En el género poético, la teoría literaria reciente ha reconocido el necesario carácter histórico de las
piezas y obras literarias y del lugar de la poesía en los procesos revolucionarios,294 así como ha observado
que  las  prácticas  políticas  de  los  siglos  XVIII  y  XIX  se  ilustraban  poéticamente  mediante  tropos,
conceptos (nobleza, hidalguía, bastardía, plebe, etc.), y rasgos ideológicos claves propios del orden
absolutista (señorialismo, patriarcalismo, estamentalismo, corporativismo, prebendarismo,
patrimonialismo, mercantilismo, etno-centrismo y nepotismo),295 que fueron recepcionados a partir de las
líricas clásica, bíblica y renacentista,296 y que experimentaron a lo largo de dichos siglos una acelerada
transformación y/o transmutación en sus significados y funciones.297 La creciente madurez social e
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intelectual de la clase o elite que luego concibió en toda América la denominada epopeya de
independencia,298 estaría abonada por la crítica selección que hicieron de tales conceptos y discursos. Ello
permitiría desestimar la tesis que niega la existencia de dicha madurez.299

Para analizar entonces la intensidad de la crisis política indagamos el rol jugado por las
interminables disputas simbólicas o rituales, electorales y anti-fiscales, y contrarias al cerrado comunalismo
existente, manifestadas en acciones colectivas, donde abundaba la música, el canto, la poesía en décimas,
las  representaciones  plásticas  y  la  burla  de  los  adversarios.  En  este  trabajo  hemos  recogido  un  corpus
literario compuesto de siete poemas (dos de La Rioja, uno del Tucumán, otro de Salta, y tres del litoral
Rioplatense), hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la
Nación, de Buenos Aires, tres de ellos publicados con anterioridad.300

C-II. Decadencia del romancero y auge de la espinela

Con la decadencia del romancero, se afirmó en España y América el auge de una métrica
denominada "espinela" o décima,301 inaugurada por Vicente Martínez Espinel.302 En la "espinela" cada
estrofa debe estar formada por diez versos octosilábicos, es decir por dos redondillas (de cuatro versos
cada una) con rima abrazada, y como nexo de unión dos versos de enlace que repiten las rimas última y
primera de cada redondilla. El primer verso rima con el cuarto y con el quinto, el segundo con el tercero,
el sexto con el séptimo y con el décimo, y el octavo con el noveno.303 Este tipo de composición logró en
España desplazar al romance, para ser luego adoptado en América, provocando con ello una fractura
literaria de honda repercusión en la historia Latinoamericana. En el Río de la Plata se hizo popular entre
los payadores de ambas márgenes, tanto en las ciudades como en la campaña. Pero la espinela originó
discusiones en el sentido que ya con anterioridad se había conocido la estrofa de diez versos llamada
décima. Pese a la riqueza de la producción literaria de los siglos XVI y XVII, el siglo XVIII adoleció de
una fuerte decadencia,304 de la cual no estuvo exenta la América española, ni por supuesto el Río de la
Plata. La degradación intelectual a que había sido sometida la elite literaria española, en los dominios de la
idea y de la forma, por influjo del gongorismo, el culteranismo y el conceptismo, habían alcanzado
también las costas de América.305

No obstante dicha decadencia, y la crónica recepción de géneros literarios ibéricos, en la América
colonial se fue gestando lentamente una peculiar cultura que habremos de denominar hispano-criolla.
Vilanova (1999) sostiene con acierto la imposibilidad de calificar estas culturas con la identidad geográfica
local pues ellas pertenecían a un espacio continental, mientras que las conocidas como culturas nacionales
recién asomaron bien entrado el siglo XIX. En ese espacio continental existieron fenómenos culturales,
políticos y sociales que fueron comunes a todos sus integrantes. Es conocido que en ocasión de órdenes y
nombramientos hechos por la Corona los vecindarios provinciales de todos los rincones Virreinales
aprovechaban para manifestar su disenso con la opresión colonial, mediante pasquines y décimas
anónimas compuestas de versos tenidos por "difamatorios" e "insolentes".306 Fue la producción poética --
no sólo en el género gauchesco-- la que más profundamente llegó a la plaza pública y la que más hondo
caló en la conciencia popular.307 Dicha producción poética se presta a la comparación y al análisis de las
opciones intelectuales y artísticas adoptadas por la elite cultural hispano-criolla del interior del espacio
colonial rioplatense, en el siglo previo a la declaración de la independencia.308 Entre  las  opciones
intelectuales que dieron lugar a esta embrionaria cultura hispano-criolla habremos de indagar el tipo de
público al cual apelaron y la naturaleza de los discursos ideológicos, literarios y políticos elegidos, y en
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cuanto a las artísticas investigaremos los personajes, los temas o motivos, los niveles de identificación
estética y las métricas adoptadas.309 De acuerdo con Warburg (1966), no importa cuan irrelevante sea
desde el punto de vista estético, una obra de arte puede ser significativa para el historiador porque
atestigua determinadas relaciones culturales.310

A semejanza de los elementos paródico y grotesco prevalecientes en los géneros artísticos del
Renacimiento,311 cuando el nivel de identificación estética estuvo marcado por lo que Jauss (1992)
denominó la identificación irónica, presente en las obras de Cervantes y de Rabelais; observamos que en la
poesía colonial tardía también predominó la parodia y el realismo grotesco.312 Aplicando los puntos de
vista de Aminzade, citados por Sewell (1990) y Tarrow (1993), en el repertorio de acciones colectivas
propias del orden imperial-absolutista se contaban las peticiones, serenatas y cencerradas, preñadas de
burla y escarnio hacia las autoridades acompañadas con música, canto y representaciones plásticas.313

C-III.   Identificación catártica con el héroe indígena

En el caso de Cochabamba, en 1780, el Alcalde Ordinario Francisco Mendivil, descubrió que
entre las seis y las siete de la mañana habían amanecido fijados en las paredes numerosos pasquines. Estos
pasquines, tal como lo revela el apéndice A, denunciaban en versos octosilábicos el establecimiento de la
Aduana, con el aumento del 2%. Es de destacar que esta grave presión fiscal perjudicó no sólo a los
comerciantes criollos o españoles sino también a muchos indígenas.

En el caso de Oruro, Lewin (1957) nos cuenta que en 1782 los hermanos Jacinto Rodríguez de
Herrera,314 y  Juan  de  Dios  Rodríguez  de  Herrera,315 personeros de los criollos, fueron excluidos del
Cabildo por su odio a los peninsulares, desatándose con ello su activa participación en la famosa revuelta
indígena.316 En el caso de Potosí, sus Regidores Joaquín de la Quintana,317 Juan de Ybieta y Endeiza,318 y
Gregorio Barragán,319 enfrentados a la facción local liderada por el Coronel Indalecio González de
Socasa,320 compuesta a su vez por los azogueros Luis de Orueta,321 Antonio Vargas y Flor,322 y Pedro
Antonio Azcárate;323 y por los comerciantes Potosinos Manuel Bulúcua,324 Juan Bautista Elorreaga,325

Nicolás Ponte,326 Nicolás de Oliden,327 Francisco Zenavilla,328 Joaquín Obregón Cevallos,329 Martín de
Gainza,330 y el Diputado del Consulado en Potosí Domingo Achúcarro,331 manifestaban en 1799

"...que al tiempo de su ingreso al uso de sus empleos...se hallaba el Régimen interior, político y
público de aquel Cabildo reducido a un lamentable desorden, en todos los Ramos
correspondientes a la inspección y Gobierno de sus Regidores".332

A tal grado de desorden había sucumbido el Cabildo

"...que deprimidos y oprimidos sus fueros, privilegios y facultades con el gran peso de la autoridad
y prepotencia de aquel gobierno, ya no eran Capitulares y Padres de la Patria sino en la apariencia
o en el nombre; o sólo se reconocían tales para acompañar al Sr. Intendente en las asistencias y
actos públicos".333

En los Acuerdos ordinarios y extraordinarios

"...no dominaba otro espíritu que el del temor, o el de la condescendencia a las ideas del Jefe
[Gobernador-Intendente], y su Asesor, viéndose los suplicantes en todo en la dura necesidad o de
suscribirles, contra su propio dictamen, o de sufrir los fatales resentimientos a que hasen en el día
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una dolorosa experiencia".334

Con motivo de las rebeliones indígenas del Alto Perú (1782), acontecidas a posteriori de la
Expulsión de los Jesuitas (que a continuación vamos a desarrollar), los niveles de identificación estética en
el género poético giraron alrededor de un nivel que Jauss (1992) denomina catártico, por liberar a la
reflexión estética de la fuerza de las pasiones.335 El caso más relevante de este género poético en el Río de
la Plata fue el del poeta paraguayo Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán.336 Como prueba de hechos de
rebeldía denunciados en un expediente de la serie de Hacienda --donde se halla un Informe elevado en
1784 por el Cabildo de La Rioja al Gobernador-Intendente de Córdoba-- se encuentra un pasquín con
cinco estrofas en décimas, de netos perfiles insurreccionales, que denominaremos para su reconocimiento
posterior "Décimas de Protesta". Su autor, un verdadero precursor de la poesía de la emancipación, que
probablemente influyera en la letra del himno nacional argentino, no sería otro que el mismo Ortiz de
Ocampo que dos años después compuso unos versos en décimas denominados Décimas Correctivas, ya
mencionadas.

Dichas "Décimas de Protesta" revelan en su autor no sólo un notable dominio de la métrica y de
la realidad política vigente en las colonias de América, sino también una identificación catártica con el
héroe indígena por el yugo que sufría en el Alto Perú. En su primera estrofa el autor introduce el tema del
cristianismo, a través del decálogo bíblico (versos 9 y 10 de la primera estrofa), ligándolo en la segunda
estrofa con la denominación de un tipo de tributo: el quinto real (verso 1):

I 1. "De la plata todo el ser,
2. es hacer noble y pesado,
3. que siempre se han reputado,
4. las injurias del poder:
5. tal vez puede suceder,
6. el que la quieran quitar,
7. la voz han de levantar
8. con acordes sentimientos
9. y de los Diez Mandamientos

    10. el quinto no han de guardar.

II 1. El quinto, pecho maldito,
2. de la Aduana el seis por ciento,
3. Cochabamba no da asiento,
4. con sangre la lloró Quito,
5. Arequipa ya alza el grito,
6. Charcas ya puede gritar,
7. de Madrid el Ejemplar,
8. es el Ministro primero,
9. que hace a Carlos Tercero

    10. de cuanto quiere robar.

Su autor también revela en la tercera estrofa un compromiso sin igual con la sublevación acontecida en el
Alto  Perú.  Matando  Corregidores,  dice  el  poeta,  se  evitarán  los  Oidores  las  quejas  de  los  indios.
Efectivamente, Serulnikov (2006) nos informa que fue la colusión entre Oidores y Corregidores lo que
desató la rebelión.337
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III 1. De los Indios lo alegado,
2. si entendieran sin pasión
3. degollarán la ocasión,
4. de quantos han degollado,
5. Con la Justicia, cuidado;
6. no se abandonen quejas,
7. teniendo largas orejas,
8. que implican ser Oidores,
9. matarán Corregidores,

    10. y se evitarán de quejas.

En la estrofa que sigue, el autor parece exculpar al Rey de España de la matanza, atribuyendo la misma a
la burocracia colonial. En la cuarta estrofa completa su pensamiento con reflexiones acerca del régimen de
tributos.338

IV 1. Y de la crueldad atroz,
2. que de Charcas se relata,
3. sin culpa llora la plata,
4. culpa de los que mataron
5. los que guardan la Real Caja,
6. y de tributos y tasas,
7. no es cosa que manda el Rey,
8. no es de razón, ni de ley,
9. antes de injusticia pasa.

V 1. Viendo tributos doblados,
2. al clamor de tantas gentes
3. están los pueblos tumbados,
4. desde el Cuzco coligados,
5. advenir podéis vosotros,
6. que de Lupa, ya vos, otros,
7. la muerte quieren vengar
8. pues no han de resucitar,
9. muriendo todos vosotros".339

Y también sufría esta burla el Cabildo de Tarija, pues con motivo de las elecciones de 1803, los
vecinos del lugar repudiaron la venta de los cargos concejiles operada en la Real Audiencia de Charcas,
haciendo que los regidores perpetuos José María Dávalos,340 Ignacio de Echazú,341 y Juan de Dios Evia y
Baca,342 se quejaran que habiendo comprado los oficios concejiles "...fueron injuriosamente despojados y
privados de voz y voto en el escrutinio que precedió las elecciones de 1803".343 La causa que impulsó esta
acción colectiva "...fueron las desavenencias y discordias de aquel Cabildo, originadas en parte de las
facciones de familia".344 A mas de este impedimento, los Regidores Benito López y José Básquez de
Reyes, habían obtenido los oficios que compraron, "...con notorio vicio de ilegitimidad, y contra la forma
prescripta por las leyes" al no haber justificado

"...si son naturales de estos Reynos cristianos, y de que raza o linaje, cuyos requisitos y calidades,



32

1

que son de previa necesidad, y forma esencial, hallaron arbitrio para que se les dispensase, y
supliesen con una fianza, al pretexto de la guerra".345

Sin embargo, un lustro más tarde, en febrero de 1807, los cabildantes de Tarija obtuvieron por
Real Cédula que su jurisdicción se desprendiera de la Gobernación-Intendencia de Potosí y del
Arzobispado de Charcas, pasando a depender de la Gobernación-Intendencia y del Obispado de Salta.346

C-IV   Poesía contra el fraude electoral en los Cabildos.

Entre las parodias y sátiras grotescas difundidas en el antiguo Virreinato del Río de la Plata
resaltaban aquellas surgidas de las consecuencias del fraude electoral practicado en los Cabildos. En la
gestión de la administración capitular, Salta fue una de las provincias donde el nepotismo y el racismo,
practicados en las elecciones concejiles, amenazaban desatar serios conflictos, alimentados por la
intervención central. En las elecciones concejiles de 1795, cuando se lo eligió de Alcalde a Francisco
Antonio Gonsález de San Millán,347 el  socio  y  amigo  del  Regidor  Perpetuo  y  Fiel  Ejecutor  Mateo  de
Saravia y Jáuregui,348 el Gobernador-Intendente Tadeo Fernández Dávila,349 impugnó las elecciones, so
pretexto de "...haber votado a su favor un cuñado [Figueroa y Toledo Pimentel] y un concuñado
[Apolinario Xavier Usandivaras y Allende]".350 Por otro lado, la mujer de San Millán, María Antonia de
Figueroa y Toledo Pimentel,351 era sobrina carnal de la mujer del Alcalde de segundo voto Roque de
Ávila;352 y el Regidor Don Apolinario Xavier Usandivaras era concuñado de San Millán y del comerciante
Pedro José de Ibazeta,353 por ser sus respectivas mujeres hermanas de los Figueroa y Toledo Pimentel.354

También viciaba la elección el hecho de haber votado a su favor Don Lino Rosales.355 Este último, aunque
no tenía un parentesco directo, tenía amistad y cierta relación de parentesco con todos ellos, por cuanto
Don Bonifacio Toledo,356 hermano de la mujer del Alcalde de segundo voto Roque de Ávila, era su
concuñado y tío de las mujeres de Francisco Antonio Gonsález y de Apolinario Usandivaras.357

Tres años antes del colapso imperial, en 1805, el bloque patricio liderado por el Regidor Perpetuo
y Fiel Ejecutor Lic. Mateo de Saravia y Jáuregui,358 y su aliado el ex-Regidor Francisco Antonio Gonsález
y San Millán, insuflados de teorías aparentemente más conservadoras, era desplazado del poder capitular
por un bloque liderado por el Gobernador-Intendente Rafael de la Luz,359 y su Teniente Asesor Tadeo
Fernández Dávila,360 los cuales se habían negado a confirmar la fórmula electa por la mayoría del cabildo,
sustituyéndola por la que resultó minoría en la persona de José Uriburu,361 e integrada por españoles
europeos, de teorías aparentemente más liberales.362

Los documentos que relatan las vicisitudes ocasionadas por la difusión de una serie de pasquines -
-originados en la burla del resultado de dichas elecciones-- por parte del Gobernador-Intendente son
parcialmente conocidos.363 No bien el Gobernador-Intendente confirmó a quienes no habían sacado la
mayoría de votos en la elección de oficios concejiles de 1805, se empezaron a difundir en Salta diversos
pasquines alusivos a los hechos. El primer pasquín de que se tuvo noticia, según el testigo José Eugenio
Tirado, "...empezaba con el título 'Aviso al Público', tratando de Robespierre al Sr. Asesor Juez [José de
Medeyros] de esta Información",364 y el que le siguió en seguida, compuesto de algunas décimas y una
quintilla, empezaba sin ambages con una acusación lapidaria: "De hombres sin religión, como es el
Gobernador [Rafael de la Luz] y su Teniente Asesor [José de Medeyros]".365 En este segundo pasquín,
Tirado nos revela que a más de los dos referidos funcionarios, se nombraba con sorna y escarnio al R.P.
Felipe Antonio de Iriarte,366 a Don José Tomás Sánchez, a José Gabino Blanco, a Don Antonio Aguela y
a Matías Gómez Linares, todos ellos vinculados con las autoridades del Cabildo (encabezadas por José
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Uriburu) electas por el menor número de votos y confirmadas por el Gobernador-Intendente. Al menos
uno de ellos, Sánchez, había sido previamente partidario de Don Mateo de Saravia y Jáuregui. Asimismo,
Tirado declaraba que quien le leyó el pasquín, probablemente su propio autor, fue el Clérigo Pbro. Don
Santiago Arias Velásquez, o Arias y Saravia,367 quien le preguntó al declarante

"...si había llegado a su noticia el dicho pasquín en verso, y como le dijese que lo tenía, pero que
no lo había oído leer, prontamente sacó del bolsillo el dicho Don Santiago el papel indicado, se lo
leyó caminando siempre a paso largo, conociéndose que lo había leído muchas veces, o lo sabía de
memoria, y se lo volvió a guardar".368

Por todas las circunstancias de lo que llevaba declarado, Tirado infería que los autores de tan
insolentes papeles "...no pueden menos que ser alguno de los Saravia, o de su pandilla, como que son los
resentidos de la confirmación hecha por el Sr. Gobernador".369 Finalmente, el tercer pasquín de que se
tuvo noticia, compuesto de cuatro décimas y cuatro quintillas, y que es el único que según tengo
entendido ha llegado a nuestros días, publicado por Acevedo (1965), fue escrito en mofa de la minoría del
Cabildo, con motivo del fallo de la Real Audiencia de Buenos Aires que derogaba la decisión del
Gobernador-Intendente. Este tercer pasquín, titulado "Lamentos de un Capao", rezaba:

I 1. "Qué es lo que miro en el día,
2. cabildo ilustre, qué es esto:
3. como feneció tan presto
4. tu gallarda fantasía?
5. Dónde está esa valentía
6. que ostentabas tan ufano,
7. que con absoluta mano
8. pensabas cantar victoria
9. y hoy se convierte tu gloria

          10. en un desprecio inhumano.

1. Ven acá, Gobierno
2. qué te ha sucedido
3. dónde está el amparo
4. que me has prometido.
5. Acurrucutú, tú, tú, etc.

En este tercer pasquín, se nombraba con sorna tanto a José Uriburu como a José María de Nevares.

II 1. El señor Gobernador
2. se miró en un gran aprieto
3. porque no ha sido sujeto
4. para sostener su humor.
5. Por fin cayó en el error
6. que le dictó su porfía,
7. pero al cabo llegó el día
8. que con sumiso escarmiento
9. tribute su rendimiento

          10. a Calixto y Soberanía.
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1. Ven acá, Uriburu,
2. qué te ha sucedido,
3. bien con la Cauñita
4. te habrás divertido.
5. Acurrucutú, tú, tú, etc.

III 1. Temerosos y sorpresos
2. Gobernador y teniente
3. sentían continuamente
4. sus arriesgados excesos.
5. De costas quinientos pesos
6. tienen los dos que sufrir
7. y ambos a dos que sentir
8. el laudo de una sentencia
9. que ha dirigido la Audiencia

          10. por Saravia, el adalid.

1. Ven acá, Nevares,
2. qué te ha sucedido,
3. ya te han dado el pago
4. que no has merecido.
5. Acurrucutú, tú, tú, etc.

IV 1. Ni Cicerón con su prosa
2. Ni Virgilio con su musa
3. a nadie, a ninguno excusa
4. de acción tan chistosa.
5. Ello es cosa vergonzosa
6. ser cobarde en un oficio
7. pero si con artificio
8. abusas tu privilegio
9. habéis hecho un sacrificio

          10. con que me has rompido el juicio.

1. Vengan los restantes
2. de que no me olvido
3. y digan a voces
4. lo que ha sucedido.
5. Acurrucutú, tú, tú, etc.".370

El fallo de la Real Audiencia fue públicamente celebrado entre otros muchos electores y electos
por un grupo de fuertes mercaderes compuesto por Manuel Antonio Texada,371 Juan Nadal y Guarda,372

Domingo Cardo (factor de Manuel Antonio Boedo), Julián Gregorio de Espinosa, Pedro Martínez de
Vinueza, Pedro José de Ibazeta,373 Lino de Rosales,374 Marcos Castellanos y Saravia,375 y Pedro Arias
Castellanos, y su música y canto financiada por Isidro Matorras.376 Es indudable, decía Tirado, con
respecto a los integrantes de esta última movilización callejera, que los actuales capitulares, no sólo "...han
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demostrado vanidad y alegría por el vencimiento, sino que también han hecho farsa y pifia de los
antecesores", habiéndole también asegurado Pedro Pablo Saravia (hermano de Mateo, Mariano, y
Santiago de Saravia y Jáuregui) al declarante "...que al día siguiente de la reposición habían amanecido
colgados en la puerta del que fue alcalde de Primer Voto Don José de Uriburu unos testículos de carnero,
u otro cuadrúpedo, lo cual sabía muy bien el Don Pedro Pablo por ser de la familia".377 Concluía  su
declaración Tirado, manifestando que lo que él había dicho acerca de los Saravia, autores de los
pasquines, "...no se entiendan ni incluyen el Coronel Pedro J. Saravia,378 ni sus sobrinos Don Martín, ni
Don Santiago Saravia, cuia imparcialidad y honroso modo de pensar es bien notorio".379

Asimismo,  en  otro  caso  suscitado  en  Salta,  en  1805,  por  el  Regidor  Antonino  Cornejo  y  de  la
Corte,380 acerca de una información sumaria y secreta,381 sobre el linaje de Pedro Antonio Ramírez de
Obejero,382 el Síndico Procurador General Pedro Antonio Arias Velásquez,383 miembro de un antiguo e
influyente clan familiar, desplazado por el clan de los Fernández Cornejo, cuestionó al Teniente Asesor
José de Medeyros,384 precisamente suegro de un hermano del Regidor Cornejo. El cuestionamiento de
Arias Velásquez obedecía al intento de Medeyros de tomar él mismo dicha Información, cuando el
Regidor Antonino Cornejo era "... cuñado de su hija y come con el mismo Asesor".385 Si para obviar estos
inconvenientes la Ley de Indias establecía que nadie fuere abogado, donde su padre o suegro fuese Oidor,
cuanto más perjudicial sería entonces, se preguntaba Arias Velásquez "...que el Dr. Medeyros sea único
Asesor y Auditor de Guerra, donde tiene tantas conexiones, y su yerno Don Juan José Cornejo es
Comandante y ejerce jurisdicción?".386

C-V   Intromisión en la esfera de lo militar mediante bandos

Al compás de los cambios generados en la sub-metrópoli porteña, como consecuencia de la
invasión napoleónica, la ruptura del equilibrio del poder Europeo y la reconquista de Buenos Aires,
pareciera ser que en Santiago del Estero algunos vecinos, especialmente los miembros de la Casa de los
Palacio, liderada por el ex-Alcalde Manuel de Palacio y Amavíscar,387 tomaron nuevos bríos. Tan violento
fue este contraste, que el Comandante de Armas y Sub-delegado de Real Hacienda Juan José Iramain,388

le manifestaba al nuevo Virrey Santiago de Liniers que el poderío de Palacio "...llega más allá de la esfera
de Alcalde ordinario", pues mediante bandos se introducía en la esfera de lo militar, entendiéndose por
ello las milicias provinciales. Lo mismo ocurría con Don Joseph Frías,389 quien le manifestaba al
Gobernador-Intendente de Salta que los Palacio "...con una notoria injusticia al mérito de otros vecinos,
no an echo más que acomodar en los empleos públicos, a todos aquellos sus parciales, y que son [sus]
deudores, o dependientes...".390 Así lo eran el Alcalde electo de primer voto Don Pedro Ignacio de
Urrejola,391 el de segundo voto Don Lorenzo Unzaga,392 y el Procurador electo Don Féliz Sánchez

"...sin que para más demostrar su coligada subordinación, haigan trepidado en elegir para Alférez
Real a un hijo de la misma Casa Don Santiaguito Palacio, joven y aún bajo la patria potestad, que
apenas podrá contar cosa de 21 años, postergando a este otro su hermano de mayor edad y
vecino".393

Desconfiando de su gestión con el Gobernador-Intendente, Frías eleva una semana más tarde al
Virrey Liniers un oficio donde le revela que

"...hace tiempo que este Pueblo se halla vajo la opresión de un partido dominante, que apoderado
sucesivamente de todo el gobierno de la República, distribuye los empleos a su antojo, resístanlo o
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no, las leyes, sean dignos o indignos los sujetos".394

El responsable de esta opresión era para Frías, Don Manuel de Palacio que "...aunque ya es
fallido, dejó vinculada en la posteridad de sus dependientes y deudores a su Casa, por perpetua memoria,
la infalible observancia de tan perjudicial sistema".395

C-VI. Protesta pública o acción colectiva

La burla y el escarnio de las autoridades fueron un lugar común en las protestas acontecidas
durante el orden imperial-absolutista. En el Tucumán, la resistencia de los patriciados urbanos se
manifestó primero en 1752, en la oposición elevada al Marqués de Valdelirios contra el Tratado de
Permuta (1750), por la cual se entregaba a la corona de Portugal los territorios pertenecientes a los Siete
Pueblos de las Misiones Orientales,396 y más luego, en 1772, en una rebelión anti-fiscal, con motivo de la
implantación de la Real Renta de Tabaco y Naipes.397 En oportunidad de la implantación de dicha Real
Renta, gran parte del patriciado Tucumano, bajo la dirección del poeta Francisco Camboño,398 orquestó
una protesta pública o acción colectiva contra el nuevo Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes.399

Camboño era yerno del Subdelegado de Real Hacienda José Silvestre de Ojeda,400 estrechamente
vinculado a la elite Tucumana. También era concuñado del Capitán José Pascual Alurralde, y asociado a
la flor y nata del Tucumán colonial en la orquestación de dicha protesta. En efecto, en ocasión de arribar a
Tucumán, procedente de Córdoba, en junio de 1772, el Coronel de Milicias Gaspar de Salcedo,401 un
hombre de quijotesca figura, acompañado por su ayudante Don Dionisio Romero y Pontero, hombre bajo
y rollizo, se desató una manifestación popular que bien podría ser considerada como el primer
"tucumanazo" de su historia. En unas coplas formadas por ocho octavillas, cuyo aparente autor fue
Francisco Camboño, publicadas en forma de bando, que se fijaron repetidas veces en las puertas de la casa
del ex-Administrador de la Renta de Tabaco Coronel Manuel Estéban de Castro,402 donde
transitoriamente moraban Salcedo y Romero, se recepcionaron burlescamente, por primera vez en nuestro
país, las menciones del Quijote y de Sancho Panza. Según Saldías (1893), citado por Apraiz (1905) y
Montero Reguera (1992), al Quijote lo habían hecho suyo las Repúblicas de habla castellana porque
encarnaba las nociones de democracia y libertad, "...asegurando que hacia 1810 era el más popular de
todos, el que mas leían y releían los hombres de la revolución".403

La difusión de coplas y versificaciones con discursos políticos de protesta, se remontaba a la
oportunidad en que se expulsó a los Jesuitas.404 A  la  par  de  insultarlos  "...hasta  cargar  las  puertas  de
gruesos maderos y cabezas de ganado vacuno con aspas, executándolo a todas horas de la noche",
Salcedo y Romero fueron amenazados con que "...si no salía de la Ciudad en aquella noche, a la siguiente
le sacarían en una carreta, y atarían en el rollo".405 El rollo era la columna de piedra que en cada ciudad
oficiaba de insignia de jurisdicción, y que en muchos casos servía también de picota.406 El pasquín que se
arrancó del rollo --cuyo autor a juzgar por las denuncias del abogado Juan José Mariano Barón del
Pozo,407 agente del Gobernador de Salta, fue Francisco Camboño, de quien se carece de noticias acerca
de su actuación posterior--408 consistía de ocho octavillas, que amanecieron fijadas en las puertas de la
morada del Administrador Coronel Castro.

En la primera redondilla de la quinta octavilla Camboño se refiere a la algarada ocurrida en
Tucumán con motivo de la llegada de Salcedo. En efecto, al anochecer del 20 de junio de 1772 salió por
la plaza y calles públicas una multitud encabezada por Diego Sabando,409 Juan Silbestre Deheza y
Helgueros,410 Martín León García,411 Juan José de las Muñecas,412 el  Teniente  Coronel  de  Milicias  de
Santiago del Estero Martín Ángel Barón o Varón,413 Pedro Antonio Aráoz,414 "...un Platero llamado
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Casiano, un Don Manuel que ignora el testigo su apellido [pero que más que seguro se trataba de Manuel
Padilla],415 Capitán de forasteros, y uno de los músicos llamado Juan Féliz el Violinista,...con Bulla,
Algazara, y Gritería", repudiando al Estanco de Tabaco, y acompañando al volver de San Francisco
"...una carreta destoldada, iluminada, tirada de bueyes, y en ella un coro de música compuesto de varios
instrumentos".416

Este texto de Camboño, pleno de un nivel de identificación irónico, se inicia en su primera
octavilla con admiración y alabanzas al cabildo, al gobernador, al vecindario, al Procurador, y al gremio de
comerciantes peninsulares.417 Esta actitud era una clara afirmación de localismo y de antagonismo hacia la
intervención de la instancia administrativa Cordobesa, ajena a la jurisdicción Tucumana. Reflejaba el
pasquín la cuasi-unanimidad de la protesta, pues menciona en sus versos la presencia del Gobernador de
Salta, el Cabildo, y todo el vecindario menos tres vecinos, y al entero gremio de los comerciantes
forasteros, que "...en esta ocasión" había actuado con sensibilidad popular:

I 1. Viva el Ilustre Cabildo
2. Viva su Gobernador
3. Viva el Noble vecindario
4. Viva su Procurador
5. Viva el gremio forastero
6. pues mostró en esta ocasión
7. mucho afecto a la Ciudad
8. gran odio, a la sin razón

En su segunda octavilla, Camboño hizo mención de lugares históricos y puso límites a sus
apologías y alabanzas denunciando con epítetos personales la calidad desleal de un par de vecinos.418 Uno
de ellos fue el Gobernador de Armas Fermín Vicente Tejerina,419 y el otro un sujeto apodado el "Tuerto
Veridicón", "...opuestos al Tribunal de Gedeón", es decir a quienes en Tucumán representaban
metafóricamente a aquel Juez del Antiguo Testamento que habiendo triunfado militarmente contra los
enemigos del pueblo Judío rehusó la corona hereditaria.420 El primero, era un fuerte comerciante en
efectos de Castilla, procedentes de Buenos Aires, adonde viajaba con asiduidad, y asimismo era suegro
del gallego Manuel Posse.421 Del segundo, aún no hemos podido descubrir su identidad. Ambos estaban
seguramente ligados a los intereses de la Administración de la Renta del Tabaco con sede en Córdoba.
Reza dicha octavilla:

II 1. Viva todo el vecindario
2. dije mal, pongo ezepción
3. en tres que fueron opuestos
4. al Tribunal de Jedeón
5. estos son, Fermín Vicente
6. y el Tuerto Veridicón
7. que han mostrado a la Ciudad
8. tenerle mucha adversión

En la tercera octavilla además de introducir las parodias del Quijote y Sancho Panza para
parangonarlas satíricamente con Salcedo y con Romero y Pontero, incorpora la mención de un hechicero
inglés del siglo VI llamado Merlín mencionado por Cervantes, el mismo que introdujo al Quijote en la
Cueva de Montesinos.422
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III 1. Desgraciado Don Quijote
2. a donde va tu destino
3. Donde te lleva tu ado
4. qual tu Pensamiento ha sido
5. Sancho Amigo donde bas?
6. que estrella aquí te ha traído?
7. pues biniste a dar en manos?
8. Del gran merlín forajido

IV 1. Andantes tened el Buelo
2. reprimid un poco el Brío
3. Sofrenad a Rosinante
4. y prestadme atento oydo
5. Abeis de saber señores
6. Amo y escudero mío
7. que estoy lleno de cuidado
8. Por ciertas cosas que he oydo

En la quinta octavilla Camboño se refiere de nuevo a la algarada ocurrida en Tucumán con motivo
de la llegada del Coronel Salcedo. En efecto, al anochecer del 20 de junio de 1772 salió por la plaza y
calles públicas una multitud encabezada por lo más granado de su elite patricia, cuyos integrantes ya han
sido detallados. Y en la misma octavilla, así como en la sexta, Camboño se refiere a la elección del Tuerto
Veridicón como confidente, a quien apoda Longinos (por aquel soldado romano ciego que con su lanza
abrió el pecho de Cristo, y que salpicado con la sangre de este último recobró milagrosamente la visión),
para identificar quién era quién en el Tucumán de ese entonces.423

V 1. Me han dicho estáis quejoso
2. Porque algunos han salido
3. Lo queando por la Ciudad
4. metiendo mucho ruido
5. me han dicho que por el miedo
6. Atajastes a Lonjinos
7. Para hazeros compañía
8. Y conocer los vecinos

VI 1. Mal testigo atajado
2. quizás no habréis advertido
3. que no tiene mas que un ojo
4. y otro le tiene basío
5. Pero aunque tubiera dos
6. Es su dicho tan mal dicho
7. Que nadie le ha de creer
8. aunque le bea en un nicho

En la séptima y octava octavillas Camboño se limita a intimidar al Coronel Salcedo y al escudero
Romero con las malas consecuencias de su eventual obstinación ironizando con las ejemplares
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experiencias sufridas en sus aventuras por el Quijote y Sancho Panza y con las vacunas aplicadas por el
Hospital San Juan de Dios contra la viruela:

VII 1. Cortad vuestro airado buelo
2. dad curso a vuestro destino
3. Proseguid vuestra carrera
4. Dejad este desatino
5. No tropieze Rosinante
6. No pegue el ruvio algún brinco
7. que queden Quijote y Sancho
8. Con Inflamación de osico

VIII 1. Vete Quijote a la Mancha
2. Que si siempre estas arisco
3. Te he de poner la Barchilla
4. De mi Padre San Francisco
5. Tu Sancho be a tu destino
6. Y sino te juro a Dios
7. Te he de encajar la geringa
8. Del Señor San Juan de Dios=

Al final de las octavillas una calavera precede a los tres versos siguientes:

1. sino te bas=
2. así te verás
3. y en la Matriz quedarás.424

Mas la protesta no quedó en poesías, pues en la mañana del 24 de junio, festividad de San Juan
Bautista, aparecieron en la Plaza pública dos voluminosas y grotescas efigies o estatuas, que
permanecieron colgadas hasta después de la Misa Mayor, a la que había concurrido el Alcalde de Primer
Voto. Al estilo de las imágenes procesionales profanas --que en España eran paseadas en carromatos en
los días de carnaval, y también en las colonias inglesas de Nueva Inglaterra--425 esas dos estatuas o figuras
estaban "...colgadas de las argollas o cadenas, que están pendientes del elevado y vistoso Rollo, que está
colocado en medio de la referida Plaza".426 A juzgar por el testimonio que el propio Salcedo produjo las
estatuas o imágenes de bulto "...se asimilaban la mayor a mi Persona, y la otra menor, a Don Dionisio
Romero y Pontero, que venía en mi compañía, las que estaban adornadas a lo militar, con peluca,
remedando el vestuario, que regularmente traíamos,...el de uniforme de Coronel de Milicias desta".427

Para más satirizar al Administrador y su acompañante las dos grotescas estatuas "...tenían en las manos, la
una un Frasco, o Bote de guardar Tabaco en Polvo, y la otra un mazo o manojo del de Rama remedado y
ambas figuras con varios rótulos y letreros".428 Escandalizado y horrorizado porque permaneciese abierto
al público un espectáculo tan "irregular y extraño", donde

 "...todas clases, estados, y sexos, vieron, reconocieron y se acercaron a dichas estatuas, sin que
hubiese, quien las quitase, o se atreviese a ello, con concurrencia de muchachos y gente plebe
continúa, jugando y gritando, con las propias estatuas".429

Salcedo tuvo que hablar con Pedro Antonio Aráoz, que se hallaba con la vara en depósito de
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Alcalde de segundo voto, para que descolgara las insultantes estatuas.430 Como vemos, en este singular
caso la poesía de protesta estuvo acompañada por una representación plástica, sin precedentes en la
historia colonial.

Aparentemente, en el caso específico ocurrido en Tucumán la protesta tuvo sus frutos, por cuanto
Salcedo debió marcharse sin cumplir su misión.431 A la luz de lo afirmado por Gruzinski (1991), esta
acción colectiva se emparentaría con las fiestas campesinas típicas del orden renacentista-absolutista, en
las cuales la música, el ruido y la intoxicación alcohólica "...eran ocasión para la reafirmación de una
identidad colectiva a escala de pueblo".432

C-VII  La sátira de la hidalguía presumida

Cuando el nivel de identificación estética con el héroe criollo o mestizo o con el héroe indígena
estuvo marcado por lo que Hernández Sánchez-Barba (1978) denomina la justificación del honor o de la
hidalguía de la propia sangre (presentes en toda la obra del Inca Garcilaso),433 advertimos que en la poesía
colonial tardía --a diferencia de la poesía barroca y renacentista del Siglo de Oro-- predominó una
recepción estética contradictoria, que en términos de Jauss (1992) podría definirse como una mezcla de
una identificación simpatética (e.g.: elogio de la nobleza adquirida) con una identificación irónica (e.g.:
sátira de la hidalguía presumida). Este fue el caso del mestizo Paraguayo Andrés Ortíz de Ocampo Ysfrán,
por cuanto componía décimas cargadas de un discurso político-ideológico, seguramente condicionadas
por la estructura señorial del clan familiar al cual él mismo perteneció.

Entre las diferentes causas que Ocampo había defendido se encontraba a fines del siglo XVIII: la
lucha contra la subordinación del Cabildo de La Rioja a la Gobernación-Intendencia de Córdoba (1759);
la lucha contra la presencia de los administradores de la Renta del Tabaco y Naipes y los receptores de la
Sisa y la Alcabala, nombrados por los Ministros de la Real Hacienda, por lo general peninsulares (1772); y
la lucha contra el envío de milicias para reprimir la sublevación de Tupac Amaru (1782). La circunstancia
que Ocampo Ysfrán fuera un mestizo, hijo adulterino de un miembro de la élite riojana; que provocara en
1759 tumultos en la milicia Riojana, a raíz de lo cual fue desterrado a la vecina ciudad de San Juan; y que
alcanzara en 1780 el cargo de Alcalde Ordinario en el cabildo, y el grado de Maestre de Campo en las
milicias locales, le otorga a su caso un matiz de especial relevancia.434 Don Andrés había nacido en
Asunción en 1725 del ayuntamiento del General Andrés Ortíz de Ocampo con una mestiza paraguaya de
apellido Ysfrán. Llevado a La Rioja y criado por su padre, el noble bastardo fue educado como un hijo
mas, alcanzando una cultura inusual en La Rioja de ese tiempo, que le permitió desarrollar especialmente
su vena poética, con la cual satirizaba a sus adversarios y defendía múltiples causas perdidas.435 Los
mestizos como Ysfrán fueron, al decir de Romero (1976), "...el elemento corrosivo del orden formal de la
sociedad barroca de Indias, el que minaría la sociedad dual urbana".436 Su padre, el General Andrés Ortiz
de Ocampo, se había casado en 1722 con Mariana Bazán de Pedraza, heredera del Mayorazgo de Tótox,
hija del Maestre de Campo Don Juan Gregorio Bazán de Pedraza y Tejeda Guzmán, un riojano que había
sido Gobernador del Paraguay, cuya mujer en segundas nupcias fue Francisca de Lezama.437 Esta mujer,
al enviudar en 1764, designó como albacea de su marido Bazán al bastardo Ocampo Ysfrán, el hijo
adulterino de su yerno el General Ortiz de Ocampo.

Esta designación provocó la indignación de Cipriano Camaño Ribadeo y Figueroa, marido de
Marciana Bazán de Cabrera, hermana del finado Juan Gregorio,438 que finalmente lo impugnó "...por
notoriamente infame, por espurio, desterrado, tumultuario, y revoltoso".439 Veinte años después, en 1782,
el mayor de sus medios-hermanos legítimos, Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo, padre del prócer Francisco
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Antonio Ortíz de Ocampo,440 del literato, Provisor y Vicario General del Obispado de Córdoba R.P. José
Nicolás Ocampo Villafañe,441 y del poeta neoclásico José Gabriel Ortíz de Ocampo,442 le otorgó un poder
para testar. Contrariando sus propios principios igualitarios, pero fiel a los dictados de su poderdante, el
albacea y noble bastardo Ocampo Ysfrán otorgó en 1783, un año después de fallecido su medio hermano
Andrés Nicolás, el anunciado testamento, previniendo a los herederos del Mayorazgo de Tótox que
"...siempre que por casamiento desigual degeneraren, ...pierdan el vínculo como transgresores de aquella
primera intención y pase el goce al que de la misma línea llevase el lustre de la familia".443 La desigualdad
matrimonial (étnica o estamental) era combatida en esos tiempos por la promulgación de la Pragmática
Real sobre Matrimonios.444

Finalmente, parecería que el estigma de su mestizaje y de la forma ilegítima en que Ocampo
Ysfrán fue concebido lo persiguió de por vida, pues en 1786 --veinte años después de haber litigado en los
estrados de Córdoba con Camaño y Figueroa, tío político de su padre, y contando ya con 62 años de
edad-- al ser electo Alcalde Ordinario de La Rioja, el Subdelegado de Real Hacienda Capitán Juan
Antonio Gómez lo impugnó en virtud de su origen bastardo. Como Ocampo estaba vacunado contra
estas adversidades no se encrespó ni retó a duelo al insolente peninsular, pero consecuente con su espíritu
libertario compuso las famosas décimas, denominadas Décimas Correctivas, primero publicadas por
Grenón (1922), y veinte años después reproducidas por Carrizo (1942), que llegaron hasta los propios
despachos del Gobernador-Intendente de Córdoba.445 Con la ironía que lo caracterizaba, y sin acudir al
odio o al resentimiento, Ysfrán apeló en dichas décimas a sus pares, los miembros del Cabildo, invitando a
su impugnador Gómez, el destinatario directo de sus versos, a practicar una vida esforzada y meritoria,
para lo cual aludió a los méritos individuales:

!Mira que es terso el candor
de la nobleza adquirida!

y continuar introduciendo, entre otros tópicos, los de la bastardía y la hidalguía combinadas con metáforas
que aluden a las alturas andinas y con ironías acerca de la contradicción manifestada entre su conducta y
su nacimiento:

I 1. De la ilegitimidad
2. del sujeto que aborreces
3. as hecho mención mil veces
4. con sobrada libertad;
5. mas tu mala voluntad
6. no ha de probar, hasta el día
7. que cometa bastardía
8. por interés o rencor;
9. para vos es el rubor

          10. que presumes de hidalguía.

II 1. Si es que sois tan bien nacido
2. ¿por qué sois tan mal criado?
3. Cuando estabas atrasado,
4. no eras tan atrevido.
5. Nunca has de echar en olvido
6. vaibenes de la fortuna;
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7. porque si tenéis la cuna
8. en las más altas montañas,
9. siempre que useis de marañas

          10. tu honra será ninguna.446

Ocampo Ysfrán, aparentemente, sentó jurisprudencia. Su lucha no fue en vano, pues ante casos
semejantes de discriminación en perjuicio de hijos naturales o ilegítimos su opinión habría sido consultada,
al extremo de ayudar en la defensa de quienes se encontraban en situaciones de marginamiento.447

C-VIII   Denuncias poéticas contra la crueldad del poder.

Por último, en las provincias litoraleñas, a semejanza del Paraguay de Antequera (1735), la fronda
patricia tampoco cesaba, y se encarnizaba por la incidencia de la participación matriarcal. En Corrientes, la
rebeldía local contra el poder real se manifestó en 1764, en las acciones colectivas más crudas de que se
tuviere memoria, por incluir participación femenina, oportunidad de la denominada Rebelión
Comunera.448 Según el testimonio de José Borjes, corría la versión en la ciudad de Corrientes,

"...que unos bersos que cantaban los comuneros, haciendo relación de su istoria, aplaudiendo su
Gobierno y motejando el del Tte. [Manuel] Rivera, a quien en la puerta del cuarto donde estaba
Preso  se  los  cantaban  los  soldados  que  estaban  de  Guardia  les  había  compuesto  Fr.  Roque
Delgado religioso de San Francisco quien compuso sobre el particular poesías de distintos modos,
victoreando a los que en la noche de la prisión del Tte. Rivera se havían señalado, y en expecial a
Paredes que havia entrado por delante, en los que tocaban por escarnio y burla, a los que no
habían tenido por parte en el común [apelados agarrotados], y al crédito de algunas familias y
mugeres que volvían por el Tte., y que dho religioso hera mucho de la parte de los Comuneros y
del cura [Antonio] Martínez y lo más del día asistía con estos, y que estos también frecuentaban
mucho al Convento de San Francisco y a la selda del Pe. Lector Agüero íntimo amigo de dho
Cura Martínez".449

De todas maneras, las prácticas centralizadoras Borbónicas desplegadas en Corrientes no lograron
desplazar del poder comunal a la antigua oligarquía inquisitorial y pro-jesuítica. Después de dicha
Rebelión, no obstante los esfuerzos de los anti-jesuitas, el Cabildo fue copado por los ajesuitados
encabezados por Nicolás Patrón y Centellas, y su concuñado el más luego Familiar del Santo Oficio de la
Inquisición Ziprián de Lagraña.450 Veinte años después, en 1795, Antonio Hidalgo,451 fue separado de la
Alcaldía de primer voto, presumiblemente "...por el veneno que lo llenaba contra los vecinos Europeos de
la jurisdicción de Corrientes, calidad que hace más detestable sus excesos".452 Esta separación benefició a
su  sobrino  político  Phelipe  Díaz  Colodrero,  un  yerno  de  Juan  Estéban  Martínez.453 Otros diez años
después, no obstante el incremento demográfico provocado por la inmigración de peninsulares, la
proporción de la población española (blanca) sobre el total no había variado substancialmente,
aumentando sí la de los mestizos y mulatos. Por ello es que en su Cabildo, a pesar de su dilatado
vecindario --su composición demográfica alcanzaba a más de 2.000 padres de familia-- sólo se atendía
"...al pribado interés de aliados y parientes, ...sucediéndose unos a otros".454 Por ejemplo, en las
elecciones capitulares de 1805, éstas habían recaído en Don León Saucedo y Pedro José Cabral Báez,
quienes, según el Informe del Comisionado General al Virrey Sobremonte, fueron reprobadas por la
Gobernación-Intendencia debido a los vicios mencionados.
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Un año después, en 1806, se produjeron incidentes y el Alcalde Juan Estéban Martínez,455 se vio
precisado a elevar al Virrey Sobremonte una representación o petición colectiva donde denunciaba los
vicios padecidos por las elecciones celebradas en ese año. Según Martínez los dos juzgados ordinarios
estaban gobernados por la asociación de Manuel de Bedoya y Cossio,456 y el Alférez Real Serapio Benítez
de Arriola,457 "...quienes precisamente eligen para los empleos concejiles a sujetos que los ha de
governar".458 Los parciales de Bedoya eligieron para Alcalde de primer voto a Don Manuel Gómez
Cossio, "pariente inmediato del citado Vedoya", y para alcalde de segundo voto a Eugenio Tomás
Cabral.459 Al parecer el Alférez Real Benítez de Arriola contaba con influyentes sobrinos carnales, entre
los cuales se destacaron José Ignacio Benítez, Juan Gonsález (por hallarse casado con una hija de Josefa
Benítez, hermana de Don Serapio), y Juan Estéban Benítez, quien se hallaba casado con una hija de
Eugenio Cabral.460 Martínez en cambio había elegido infructuosamente para Alcalde de Primer voto al
Comandante de Armas Pedro Fondevila,461 para  Alcalde  de  Segundo  Voto  a  Bartolomé  Varela  y
Montoto, "criollo del Reyno de Galicia", y para regidores a José Ramírez y José Antonio Peñalver, ambos
españoles y "sujetos de lustre y conveniencia", entendiéndose por conveniencia, status económico.462

Sin embargo, dos años más tarde, en 1808, Martínez logra su propósito, y Fondevila es
confirmado Alcalde de Corrientes "...con el sólo voto del Alguacil Mayor y contra los de todos los demás
capitulares".463 Esto origina una protesta de los Alcaldes y Regidores del Cabildo de Corrientes,
representados en 1809 por el porteño Mariano Moreno.464 Amén de las Alcaldías, la Administración de
Correos también estaba expuesta a serios conflictos provocados por las diferencias existentes entre linajes
locales. Cuando fue designado Virrey Santiago de Liniers recayó el nombramiento de Administrador de
Correos en Estéban María de Perichon, yerno del Alguacil Mayor Martínez; y apenas fue designado
Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, recayó la designación de Administrador en Vicente de Goytía.
Producida esta última, se desató en Corrientes una acción colectiva, similar a la registrada en Tucumán
con motivo de la erección del Estanco de Tabaco, "...y entre los de música y vítores se comprehendieron
el comerciante Don Fermín Félix Pampín, yerno de Goytía y un hijo de este llamado Don José Joaquín,
oficial del Correo".465 La expresada música fue considerada "...en clase de pifia de la casa y familia de
dicho Alguacil Mayor [Martínez], y [del Teniente Gobernador] Don Pedro Fondevila, notorio parcial de
dicho Alguacil".466

Un caso de identificación simpatética y catártica con el héroe criollo o mestizo fue uno acontecido
en el Paraguay. No obstante el hallazgo de varios ejemplares de poesías extremadamente sugestivas, es
posible que por la naturaleza bilingüe de la población paraguaya, incluida parte de su propia elite, muchos
de los poemas hayan circulado en lengua Guaraní.467 Estas producciones poéticas --que contaban con
fuerte raigambre popular-- cuestionaban la corrupción reinante entre los altos funcionarios públicos, a
propósito del secuestro, arrendamiento y venta de las propiedades Jesuíticas (Temporalidades).

Entre los gobernadores designados para imponer en Paraguay el Ramo de las Temporalidades
(Bienes de los Expulsos) se destacó el Sargento Mayor de la Plaza de Buenos Aires Agustín Fernando de
Pinedo,468 manifiestamente impopular ante la población paraguaya, en especial entre los vecinos miembros
de su Cabildo, la mayoría encomenderos.469 Su impopularidad obedecía a los reiterados abusos que llegó
a practicar, los que comprendían opresión, nepotismo, malversación de los recursos fiscales, y actividades
comerciales privadas, pero en realidad por su interés en abolir las encomiendas.470 Fue el Alcalde José
Marcos Vallejos, quien había denunciado en mayo de 1776 su manejo de las reducciones de Indios.471 A
tal extremo se acentuó en el vecindario de Asunción la impopularidad de Pinedo que a fines de la década
del 70 menudearon los pasquines, con "décimas" que denunciaban la crueldad del Gobernador. Hemos
logrado rescatar del olvido --gracias a una querella iniciada por el Comandante de la Villa Real de
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Concepción Ayudante de Milicias Manuel García Barrazábal-- otras siete de esas "décimas" y algunos
estribillos, las cuales como las anteriores no pueden ser consideradas Espinela por no guardar las leyes
métricas correspondientes. Si bien dichas "décimas" fueron leídas en la plaza y parajes públicos de
Asunción por un mulato menor de edad llamado Manuel Tello, hijo de un tal José María Tello, debemos
descartar que algunos de estos sea su autor, pues nos inclinamos por Vallejos, como posible creador de
las mismas. Según García de Barazábal, el método de interrogar al reo consistía en leerle cada décima y
cada estribillo y preguntarle por su inteligencia y por la de cada término en determinada forma
significante.472 Para ello no "...asido dable separar muchos ternos de las décimas y estribillos porque
entonces no significan mal y solo tienen perversa inteligencia rexidos del verbo que los determina".473 El
texto de Vallejos comienza con una "décima" elegíaca dedicada a sus compatriotas Paraguayos por los
sufrimientos recibidos de manos del Gobernador Pinedo, a quien se lo estigmatiza con el calificativo de
faraón,474 las que rezan:

I 1. Con lamentación profunda
2. Lloro a mis hijos pobres
3. Ya no hay repiques, si dobles
4. por mis muertos fundamentos
5. que alguna vez opulentos
6. fueron cuando fuí Ciudad
7. Y con tanta brevedad
8. se cayeron mis cimientos
9. quien así te a puesto Provincia Leal

          10. el Faraón Pinedo con su crueldad

II 1. Desde el año que entró en mí
2. con achaque de Gobernador
3. diferencia del Infierno
4. no tengo puedo decir
5. por que todo es maldecir
6. todos al Gobernador
7. Su nombre les causa horror
8. ha buelto pobres a ricos
9. a pobres Locos, Borricos

          10. es loba sin ton ni son

1. Malaya sea la hora
2. ay de mí, ay de mí
3. que ese Neronitano
4. se llegase aquí

En la tercer y cuarta "décimas" Vallejos hace eje en la explotación que significaba al vecindario de
Asunción la fundación de nuevas ciudades, con su secuela de exacciones de todo tipo, practicadas por
Pinedo tanto al fundar la Villa de Concepción, en 1773, como al originar la Reducción de Remolinos, en
1776.475 De dichas exacciones no estuvo exenta la propia gente de su compañía, lo cual dió lugar a un
motín y a la "décima" de protesta que reproducimos:

III 1. De hambre Peste y Mortandad
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2. y de Infieles abatida
3. de Langosta perseguida
4. estoy que no puedo más
5. en nada ya no me arribo
6. En la Causa decir puedo
7. el Gobernador Pinedo
8. que a costa de mis costillas
9. a Poblado nuevas Villas

          10. con tan furioso denuedo

IV 1. Y sé que a informado al Rey
2. que a costa suia a Poblado
3. y el Rey engañado de él
4. ya sus rentas le a doblado
5. este es de insaciable sed
6. todo lo quiere abarcar
7. nada quiere perdonar
8. en materia de interés

La quinta "décima" hace alusión a las actividades mercantiles de Pinedo y a su inescrupulosidad,
pues incluía el consumo de mercancía contrabandeada:

V 1. Es un fuerte Mercader
2. a los Pueblos a fundido
3. al comercio lo a perdido
4. porque a su interés prefiere
5. y con su poder adquiere
6. sin mirar a lo prohibido
7. Gobernador comerciante
8. Y con familia y mujer
9. que bienen muertos de hambre

          10. que cosa buena han de acer

En la sexta "décima" no se salvó siquiera la propia mujer de Pinedo cuyo comportamiento con
respecto a los bienes de los Expulsos Jesuitas fue anatematizado:

VI 1. Muchas cosas del Secuestro
2. con trampas, drogas, e industrias
3. estas las sacó y son suias
4. que la prueba daré presto
5. Hagarra a diestra y siniestro
6. y con tal enormidad
7. que asta un cierto Petoral
8. sin Seresa la gozola
9. su mujer Doña Bartola

          10. a la Virgen vi quitar
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1. Virgen de congregación
2. Madre de Misericordia
3. como permites Señora
4. tan Sacrílega extracción

VII 1. No para siempre permite
2. Dios y si nos sufre és
3. que algún día puede ser
4. que el Rey sobre el caso adbitre
5. que traiciones el no admite
6. mas antes las abomina
7. miren los de la propina
8. injusta cuanto traidora
9. que nos de inhibitoria

          10. del en lo que determina

1. Seguro está que lebante
2. en contra de aquesto el dedo
3. el faraón de estos tiempos
4. que es el pérfido Pinedo.476

C-IX   La poesía en clave de contrapunto.

Entre los casos de identificaciones simpatética y catártica con el héroe criollo se destacó un caso
acontecido en la Banda Oriental, el de los agravios sufridos por Manuel Cipriano de Melo.477 Este último
era un marino nacido en Lisboa, pero criado en Montevideo, que acompañó primero al Gobernador José
de Andonaégui en las Guerras Guaraníticas (1754), luego al Marqués de Valdelirios en la Expedición de
Límites y en su retorno a Cádiz (1754), tiempo después al Gobernador Pedro de Ceballos en el asedio a la
Colonia del Sacramento (1776-77), y finalmente fue víctima de la pública persecución que se hacía
entonces de los contrabandistas. Cruzando el Río Uruguay, en la Banda Oriental, la implementación del
género poético con fines políticos no estuvo ausente.478 En la nómina de las fianzas de cárcel libradas en
favor de contrabandistas figuraba la persona de Melo, quien a pesar de pertenecer a la elite Oriental --no
obstante su origen portugués-- había sido apresado in fraganti en varias oportunidades.479 La última de sus
prisiones se produjo en 1785, a raíz de sostener un incidente con el Contramaestre del Resguardo Juan
Mateo Mourigade, y es certeza que Melo a partir de ese momento se convirtió en represor del
contrabando al que antes había sido afecto. Como un contrasentido con sus antecedentes "delictivos"
poseía Melo un espíritu sensible, reflejado en el hecho de poseer una interesante biblioteca, entre cuyos
libros de poesías se destacaban ocho tomos en cuarto del Parnaso Español,480 y ser amigo personal de
Francisco Antonio Maciel, el Padre de los Pobres. Por otra parte, dejó para la literatura rioplatense un
rastro imborrable al componer unas décimas en forma de imaginario contrapunto o payada con un
amigo,481 revelando lo extendido que se hallaba el espíritu de los trovadores y de la tensón. Estimamos
que el amigo pudo haber sido su abogado el Licenciado Vega, Manuel Rodríguez de la Vega,
probablemente.482 Las décimas ofrecen la particularidad de estar separadas en un cuarteto, donde el
agraviado toma la palabra, y una sextilla, con la respuesta del amigo. La estructura corresponde a la
"espinela". El texto de Melo, reproducido por vez primera en el artículo de uno de los autores de este
trabajo,483 comienza con una absolución de cargos y un reproche contra el Virrey Loreto:
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I           1."Cipriano: No delinquí contra el Rey
2.     tampoco contra el estado,
3.     mis deberes e llenado
4.     luego que quiere el Virrey

5.Amigo: Obedecer Justa Ley
6.     es que a todos nos obliga
7.     sufre amigo, no se diga
8.     que se amilana el valor;
9.     es muy justo ese Señor,

          10.     esperanza, y que prosiga

II 1.Cipriano: Del Rey en ningún destino
2.     caudal tengo ni poseo
3.     luego porque aquí me veo
4.     imitando a un capuchino?

5.Amigo: Que otra es la causa imagino,
6.     y así ten cuenta Cipriano,
7.     vé con detenida mano
8.     no enoges a la Exelencia,
9.     implorale su clemencia,

          10.     y ten fé que no es tirano.

III 1.Cipriano: En tiempos atrás confieso
2.     que no sé si e reservado
3.     pero si estoy perdonado
4.     a que biene este proceso?

5.Amigo: Chitón Amigo que el peso
6.     del Gobierno mucho abrasa
7.     y quien sabe si la trasa
8.     de alguna chispa te toca
9.     y así, Melo punto en boca

          10.     y vamos a pasa pasa

En la cuarta décima Melo hace relación de sus méritos y servicios para finalmente preguntarse por la
identidad de quien tan injustamente lo ha denunciado:

IV 1.Cipriano: Si cumplí mi obligación
2.     si no fui defraudador
3.     si e sido buen servidor
4.     quien me causa esta prisión

5.Amigo: Hermano en Christo estoy, son
6.     justos destinos del cielo
7.     que no penetra el desvelo
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8.     ni la cautela rastrea
9.     mas por si es que ...sea

          10.     no te sorprenda el recelo

En la quinta y última décima manifiesta Melo su preocupación por los malignos efectos de la
claustrofobia:

V 1.Cipriano: Pero dime por ventura
2.     puede darse sufrimiento
3.     que en tanto padecimiento
4.     no haga estremos la locura?

5.Amigo: ya lo sé mas la cordura
6.     es el freno en caso tal,
7.     pues ya ves que sin igual
8.     y absoluto en el poder
9.     y callando puede ser

    10.     que sea menos el mal

VI 1.Cipriano: Dime en esta estrechez
2.     enterrado en vida amigo
3.     que me dirás que consigo".484

Asimismo, en Buenos Aires, corría la intriga y la cizaña. En casa de Francisco Antonio de
Escalada, le fue echado un pasquín anónimo en dos oportunidades en que celebraban su acostumbrada
tertulia, por la ventana que de la sala "...cae a la calle".485

También, en la campaña de Buenos Aires, más precisamente en Luján, al encontrar los
hacendados en su Cabildo un seguro refugio, se reproducen situaciones conflictivas provocadas por el
nepotismo.486 Confirmando esta situación, Nicoletti (1987) descubrió que en el Cabildo de Buenos Aires
Manuel Antonio Warnes,487 había cuestionado el voto del Regidor Gregorio Ramos Mexía,488 en favor de
Miguel de Azcuénaga,489 por el parentesco en cuarto grado, así como observado con acierto que en el
Cabildo de Buenos Aires se habían nombrado en diferentes años al padre, abuelo, y tíos de Azcuénaga, sin
que nadie hubiere puesto obstáculo alguno a dichos nombramientos.490 Finalmente, en vísperas de la
Revolución de Independencia, Felipe Contucci, el vocero de la Princesa Carlota, nos revela en los
destinatarios de la propaganda Carlotista el rol que tuvieron en la elite criolla las solidaridades
familiares.491

Por último, entre los motivos que dieron lugar a la gestación de una vena lírica de corte popular
también figuraban los agravios sufridos por los pacientes de médicos peninsulares inescrupulosos. Cuando
el que fuera Alcalde Ordinario de la ciudad de Corrientes Juan Antonio de Lafuente,492 experimentó una
frustrada curación de parte de un tal Licenciado Gutiérrez --probablemente Antonio Gutiérrez del
Castillo--493 aquél tuvo la buena idea de vengarse del fiasco sufrido dirigiendo 148 hirientes versos, en
veintiseis desiguales estrofas, contra el consabido médico y la corporación que representaba.494 En dichos
versos abundan reflexiones y prejuicios acerca de: a) los altos aranceles cobrados; b) la escasa pericia
médica demostrada por el galeno; c) sus orígenes nacionales (andaluz) y plebeyos (presunto pasado como
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tabernero o barbero); y d) los costosos remedios recetados.495

Como consideración final, podemos afirmar, en base a los innumerables acciones colectivas
suscitadas a fines del siglo XVIII aquí relatadas, que la causa eficiente de las mismas fue por lo general el
cerrado comunalismo provocado por las prolongadas estructuras de parentesco, más fuertes que cambio
político alguno, incluidas las Reformas Borbónicas y la denominada Revolución de Independencia, pues
lograron perpetuarse en el tiempo, hasta que la inmigración, la alfabetización y el sufragio universal
lograron acelerar la movilidad social, y con ella la circulación de las elites políticas, transformando a la
llamada oligarquía argentina en una burguesía dependiente.

En cuanto a las opciones intelectuales (tipo de público y naturaleza de los discursos ideológicos
elegidos), que los autores aquí estudiados adoptaron en su producción poética se debe establecer que si
bien transmitieron discursos de honda identificación catártica por la situación colonial entonces padecida,
eligieron como audiencia a un público culto, toda vez que no innovaron en el lenguaje ni pretendieron ser
portavoces del habla popular campesina (gauchesca o en lengua vernácula, quechua o guaraní). En otras
palabras, los versos de protesta reveladores de injusticias y atropellos, puede decirse que son como el
anticipo, embrión o huella indiciaria del espíritu con que la élite intelectual y política de las provincias
interiores encararía más tarde la gesta de emancipación. En cuanto a las opciones artísticas (personajes,
asuntos, lengua, formas literarias, etc.), tradicionalmente regidas por las opciones intelectuales, aunque no
necesariamente dependientes de las mismas, en ninguno de los poemas aquí estudiados se revela un
intento de independencia lingüística, como más tarde se ensayaría, bajo el influjo del romanticismo.
Respecto a la métrica adoptada, todos los versos hallados están concebidos en el octosílabo, lo cual nos
revela que al igual que en la península este metro era de uso corriente en el ámbito americano, ya en
redondillas y cuartetas, ya en estrofas de once y doce versos así como en poemas extensos narrativos,
irónicos, de protesta o de sátira o parodia. La utilización invariable del octosílabo, verso español por
excelencia y adecuado al propósito de los autores, evoca de inmediato en todos los casos la idea de
trasvasamiento o de recepción estética. Por otra parte, en Camboño, Ocampo, Arias Saravia, Vallejos,
Melo y Lafuente, con sus largas tiradas, se advierten las infinitas posibilidades del octosílabo en la
expresión, como queda dicho, de agravios, sátiras, protestas e invectivas, a la que todos ellos cedieron sin
reservas de ninguna naturaleza.

Desconocemos la existencia de otras producciones poéticas que pudiesen revelar anterioridad o
continuidad en la frecuentación de las musas de parte de los mencionados vates que, por el momento, se
nos presenta como una fractura literaria que responde a motivos políticos de trascendencia histórica. De
cualquier  modo,  luego  de  dos  siglos,  han  surgido  del  anonimato  en  que  yacen  seguramente  otros
numerosos autores de la época colonial.

* Este capítulo fue producto de la co-autoría entre el extinto José González Ledo y este autor.

Capítulo  II-A-4 Brechas protocolares en la constelación de cortesías, rangos y privilegios.
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CH-II Rituales de honor o representación capitular y la delegación del carisma real.
CH-III Conflictos sobre etiqueta y ceremonial en actos religiosos.
CH-IV  Lugar y días en que debían oficiarse las efemérides religiosas (misas).
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CH-VII  Etiqueta que debía regir los actos universitarios.

Introducción del capítulo  II-A-4

En nuestro trabajo, nos hemos comprometido a analizar el arsenal simbólico que vino a sustituir a
la constelación de símbolos vernáculos o indígenas pre-colombinos. Para ello hemos de analizar la
redistribución ceremonial originada en la apertura del tráfico del Atlántico sur, a raíz de la caída de
Portobello (1740) y la concertación de la Paz de Aquisgrán (1748); en la erección del Virreinato del Río
de la Plata (1778), provocada por la Paz de París y el consiguiente traslado de la sede central de los
dominios portugueses en América de Bahía a Río de Janeiro (1763); y la diagramación de nuevos
espacios administrativos con la Real Ordenanza de Intendentes (1784), originada a partir de la Paz de
Versailles (1783). En otras palabras, nos proponemos analizar dichas constelaciones de poderes, rangos y
privilegios  en  el  espacio  ampliado  de  todo  el  Virreinato.  Por  ejemplo,  por  estar  subordinados  a  la
Gobernación-Intendencia de Potosí fueron afectados en su poder, rango y privilegios los Cabildos de las
Villas de Potosí y Tarija. Asimismo, por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia de Charcas fue
afectado  en  su  rango  y  poder  el  Cabildo  de  la  Villa  de  Oruro.  Por  estar  sujetos  a  la  Gobernación-
Intendencia de Salta fueron afectados los Cabildos de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.
Por estar sometidos a la Gobernación-Intendencia de Córdoba fueron afectados en su rango y poder los
Cabildos  de  La  Rioja,  San  Juan,  Mendoza,  San  Luis  y  Río  Cuarto.  Y  por  estar  subordinados  a  la
Gobernación-Intendencia de Buenos Aires fueron afectados en su rango y poder los Cabildos de
Corrientes, Santa Fé y Luján.496

Las tardías Reformas Borbónicas, en lo que habría constituido un antecedente inmediato de la
denominada revolución de independencia, lograron que como reacción a las políticas centralizadoras de
Virreyes, Gobernadores, Corregidores (de españoles), Comandantes de Armas y Oidores se intensificara
inconscientemente la resistencia de los patriciados locales.497 Dichas políticas centralizadoras recaían en la
facultad de los Subdelegados de Real Hacienda y de los Gobernadores de:

a) representar al soberano en actos de honor o etiqueta,
b) confirmar elecciones concejiles,
c) designar autoridades políticas subordinadas,
d) otorgar fuero militar,
e) conferir rango de capital de provincia así como el de Villa Real,
f) recaudar impuestos y practicar levas,
g) administrar bienes de Temporalidades,

         y h) otorgar licencias para ausencias prolongadas, carga y salida de barcos, beneficio de yerbales,
recogida de ganado cimarrón, y expendio de tabaco y naipes.

En este trabajo nos hemos limitado a indagar el rol cumplido por el ejercicio de producir actos de
honor o representación civiles y religiosos (privilegios, precedencias o prerrogativas del ceremonial
público). Para ello hemos recogido una docena de textos de época, hallados en actas capitulares y litigios
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judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación, de Buenos Aires, en el
Archivo  Histórico  de  Córdoba  (AHC),  en  el  Archivo  Histórico  de  Mendoza  (AHM),  y  en  el  Archivo
Municipal de Córdoba (AMC).

CH-I  Tradición historiográfica en materia de descomposición simbólica

En un principio, para los antropólogos mito-ritualistas como Edmund Leach los rituales debían ser
analizados con independencia de los mitos.498 Pero después de haber recibido el influjo del estructuralismo
y de la gramática transformacional, Leach llegó a la conclusión que debían concebir al ritual como un
lenguaje para lo cual se debían dilucidar sus reglas gramaticales y su sintaxis, tal como si se tratara de una
lengua desconocida.499 Entre los rituales a interpretar se dan las convenciones y prácticas sociales tales
como  el  protocolo,  la  cortesía  y  la  efeméride,  los  que  fueron  analizados  en  un  principio  por  Dworkin
(1988).500 Más luego, Leal Curiel (1990), Foucault (1992) y Díaz Cruz (1998) sostuvieron también que
los rituales en ocasión de efemérides (bautismos, consagraciones, funerales y aniversarios) operaron del
mismo modo que las narraciones legendarias y las crónicas históricas, como símbolos y conductas
convencionales no verbales, ilustrativos o teatralizadores de mitos así como intensificadores del poder y
consecuentemente dinamizadores de los desequilibrios en la balanza de poder.501

El primero que se le ocurrió analizar el rol desempeñado por el ceremonial en la historia Argentina
fue el historiador santiagueño Di Lullo (1960). Más recientemente, Urquiza (1991), fundado en Elias
(1982), sostuvo la necesidad de tomar en cuenta, para el análisis de la conflictividad estamental --en su
caso los conflictos de etiqueta-- los desequilibrios de la balanza de poder que se dieron entre las
corporaciones de dicha modernidad colonial-absolutista. En realidad, Urquiza se propuso analizar en los
estrechos límites del Buenos Aires colonial las distintas constelaciones de rangos y privilegios que los
diferentes desequilibrios de dicha balanza de poder provocaron. En la cronología de dichos desequilibrios,
Urquiza le asignó importancia crucial a la Expulsión de los Jesuitas (1767) y a la fundación del Virreinato
del Río de la Plata (1777).  Últimamente, Guerra (1989,1990) y Leal Curiel (1990) sostuvieron la
necesidad de analizar en las sociedades del orden imperial-absolutista no las estructuras sino la conducta
de los actores sociales y políticos, y en el origen del federalismo el comportamiento de las capitales y
municipios de provincia.502 Finalmente, Salvatore (2003) y Plotkin (1994) analizaron los roles simbólicos
desplegados durante el Rosismo y el Peronismo en la construcción de efemérides y rituales propios.503

CH-II Los rituales de honor o representación capitular y la delegación del carisma real.

Los actos y rituales de honor, etiqueta o representación capitular, debidos al estado superior  o
monarquía reinante, como el de pasear el guión, pendón o estandarte real  (bautismos, cumpleaños,
santos, bodas o funerales reales), una suerte de talismán pagano, fueron fuente de frecuentes disputas y
variaban con la importancia de la ciudad o villa donde se celebraba la ceremonia.504 Pasear el guión no era
"...privativo de los Señores Alcaldes y sí trascendental a todos los asistentes de distinción, que se les
convida para cargarlo de en trecho en trecho, según las clases y distinción".505

Los actos de honor debían adjudicarse al lugar o espacio "...que es el que forma el orden, y
distingue el rango y dignidad de cada uno".506 Cuando a un acto solemne asistía el virrey, él era el primero
que debía cargar el guión, pues la institución aragonesa del virrey venía a sustentar la ficción de la
simultánea presencia del rey en la metrópoli y en la colonia.507 En esa ficción, el virrey era delegado del
rey, y por ello estaba automáticamente revestido de un poder carismático, por más fetichizado o
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rutinizado que estuviere.508 Le seguían luego en el orden de precedencia de la representación los
gobernadores, los alcaldes, los oficiales reales, los regidores, y luego los demás asistentes. Así es que, aún
cuando faltase uno de los Alcaldes no era necesario que entrare un Regidor a suplirle, pues este acto "...no
era prerrogativa privativa de ellos, pues era trascendental a todo asistente de distinción".509 Por  el
contrario, el portar los cordones o borla del Real Estandarte, que por costumbre inmemorial era privativo
sólo de los Alcaldes, no lo era de los Gobernadores ni de sus Tenientes Letrados, aunque asistieran al
Cabildo, ni de los Oficiales Reales ni de los Regidores. Con que faltando uno de los Alcaldes, a quienes
única y privativamente correspondía portar la borla, era preciso que sólo entrara en el ruedo "...el que
tiene derecho a suplirles y sucederles".510 En Tucumán, en 1795, el Alguacil Mayor Joaquín Monzón,511

enfrentado al Fiel Ejecutor Diego Ignacio Aráoz,512 solicitó que se aprobara el auto del Gobernador de
Salta García de León y Pizarro por el que se declaraba que a Monzón le correspondía como Alguacil
Mayor el voto y asiento después de las Justicias pero con precedencia a los demás Regidores.513 En
Córdoba, en el Viernes Santo de 1754, el Cabildo le ordenó al Comandante de Armas Félix de Cabrera,514

sacase en procesión una insignia, demanda a la cual Cabrera se excusó "...haciéndoles presente que la
obligación de sacar insignias tocaba y era de los vecinos feudatarios desde la fundación y erección de esta
dicha ciudad y no mía".515 Como consecuencia de su desobedecimiento los Alcaldes Ordinarios José de
Molina Navarrete,516 el mismo que había sido detenido por Cabrera diez años antes, en 1744, y Juan
Antonio de la Bárcena,517 "...arrojaron a empellones de la sala capitular al Comandante Cabrera,
quitándole de las manos el bastón y arrestando su persona".518 Este arresto Cabrera lo atribuyó primero a:

"...la soberanía que dichos Alcaldes han conservado en esta dha Ciudad por falta de otro Juez
Político que les reporte en tanta distancia como ai para buscar recurso hasta la Real Audiencia del
distrito [Charcas]".519

En segundo lugar, Cabrera atribuyó su arresto a:

"...la antipatía, que tienen a los militares por la mucha ambición de dominar todos los Premios,
como es evidente lo han practicado, y constan de los autos contra dicho Teniente de Rey y contra
mí; y aún contra el Gobernador negándole el comparendo de las precisas diligencias que se hallan
en la última providencia de SSa.".520

A su vez, en contra-represalia por la prisión de Cabrera, y muy probablemente en virtud del abuso
con que los Mayordomos de Propios y los Tenientes de Oficiales Reales recaudaban para sí los derechos
de entrada de carretas y arrias de mulas procedentes de Buenos Aires, el Teniente de Rey Manuel de
Estéban y León,521 suspendió en mayo de 1754 los oficios y varas concejiles que Gerónimo Luis de
Echenique y su familia monopolizaban.522 Medio siglo más tarde, en 1804, el mismo Cabildo de Córdoba
seguía sosteniendo que el acto de presidir una función del cabildo era un acto de honor y no de
jurisdicción. Sin embargo, para el Gobernador de Córdoba Cnel. José González,523 en  pleito  con  su
Cabildo, el acto de presidir una sesión era, utilizando una metáfora organicista propia de la época,524 "...el
acto de informar un Cuerpo, de distinguirlo de otros, y dirigirlo en todas sus funciones".525 De ahí que,
según González, "...para hacer un Cuerpo sólo, basta que hayan algunos Regidores; pero para formar
Cabildo se necesita un Presidente que lo informe, que lo distinga de otro, y lo dirija en todas sus
operaciones".526 Así como en el orden natural, "...un cuerpo sin cabeza sería un Monstruo", en el orden
judicial "...una cabeza sin jurisdicción sería una quimera".527 Esta era la única razón por la que los
Oficiales Reales (Tesoreros y Contadores) "...no pueden jamás ser admitidos a presidir en el Cabildo, pues
como acto rigoroso de jurisdicción, exije la inbestidura capitular,  y  la  autoridad  privativa  de  los
individuos de ese cuerpo".528 La representación del Tesorero y del Contador (Oficiales Reales) en actos
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capitulares era "...sólo de huéspedes, pero los huéspedes no suplen la falta de los dueños de casa".529

Conceder el Cabildo a un huésped el primer lugar, "...velar sobre la inviolabilidad de su persona y sus
derechos, disimular cualquier exceso de ellos y cederle los oficios honrosos de su casa", no era un acto de
jurisdicción, que pudiera significarle a sus miembros "rebaja o demérito de su clase u orden", y sí

"...la conducta general de un dueño generoso; al contrario, sensurar indistintamente sus
procedimientos, anticiparse a precaber cualquier gracia, y disputarle groseramente en su casa el
asiento de honor y preferencia, será de consiguiente una conducta incivil y extravagante".530

También el ceremonial civil estaba íntimamente ligado con la indumentaria. En 1758 el Cabildo de Buenos
Aires resolvió no usar más el traje de golilla,531 y usar en cambio el traje negro.532 Pero en 1764 se acordó,
como excepción, que aquellos Cabildantes que fueren en comisión a ver al Gobernador lleven en la
ocasión traje de golilla.533

CH-III  Conflictos sobre etiqueta y ceremonial en actos religiosos.

En  cuanto  a  los  actos  religiosos,  una  profusa  jurisprudencia  tuvo  lugar  en  los  conflictos  sobre
etiqueta y ceremonial que se dieron entre Párrocos por un lado y Cabildos y Subdelegados por otro, y
entre Obispos y Gobernadores. Los conflictos eran ocasionados por el lugar, los protagonistas, los objetos
y los días o jornadas en que debían oficiarse las efemérides religiosas (misas o festividades). Para
Abercrombie (1992), la participación actual de las elites en las festividades religiosas, como el Carnaval de
Oruro, constituiría una suerte de paradoja post-colonial. Sin embargo, en mis investigaciones
dieciochescas he podido comprobar como en las procesiones de Corpus Christi se solía discutir entre
Curas y Subdelegados la identidad de los altareros.534 También se llegó a discutir si el Santísimo debía ser
parado en doseles o en algo más costoso como los altares. En un caso paradigmático ocurrido en 1801 en
San Pedro de Tarata, Departamento de Cochabamba, el Subdelegado Manuel Pardo de Figueroa,
sustituto del Subdelegado Vicente Ramón de Espinosa y Arrasola, se opuso a que se hicieren altares en
lugar de doseles, y a nombrar altareros para la procesión de Corpus Christi.535 Los altareros eran, por lo
general, designados por los Corregidores, y luego por los Subdelegados, entre los hacendados del
lugar.536 Cuando ello no ocurría, como fue el caso de marras, serios conflictos se avecinaban. Según
Rivera (1984), la pérdida del control del espacio urbano, en especial durante las festividades, era una
preocupación clave de las elites tanto en tiempos postcoloniales como en tiempos coloniales.537 A José
Manuel Méndez,538 hacendado de Mamata y usual altarero, le fue preguntado por el nuevo Subdelegado
de San Pedro de Tarata, Juan Ignacio Pérez, si en la solemnidad del Corpus Christi, "...se habían puesto
en otros años solamente doceles para parar en ellos al Santísimo en la procesión de su fiesta?".539 A lo que
Méndez respondió que por orden de la Real Audiencia y del Subdelegado Arrasola "...ser cierto que
pucieron solo doceles, y que después de algunos años por orden del mismo Don Vicente se hacían ya
altares".540 A propósito de la negativa a hacer altares, se le preguntó a Méndez, "...si era cierto habían
puesto en la Plaza una figura con capa colorada, que representaba a Don Vicente Arrasola, y la quemaron
a tiempo de la procesión del Santísimo?".541 A lo que Méndez respondió que "...vio después de haberse
quemado la Cabeza que era figura del Demonio, y que no sabía que hubiesen representado en ella a
[Subdelegado] Don Vicente Arrasola ni había oído tal cosa".542

En las procesiones de Corpus, la tradición incluía, que en la llamada octava,  luego  de  haber
recorrido y desatado los altares, los concurrentes condujeran a casa del altarero, en hombros y bailando,
algún objeto perteneciente al altar.543 Don Joaquín Caravallo declaró que en la Procesión de marras sacó
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"...quatro bailes de invención, que dos de ellos parecían estar sentados en cima de una mesa,
tocando el violín, y vailando al sonido de él. Que otro parecía que vailaba cabisbajo con los pies
en figura de manos, y las manos levantadas con figura de pies. Que el ultimo fué un Castillo con
figura del Diablo, que con una capa colorada que encubría los fuegos de que estaba
compuesto".544

A renglón seguido a Caravallo le fue preguntado que cosa contenía esa capa colorada y el letrero que
llevaba en el cuello? a que respondió que

"...figuraba el demonio ardiendo en llamas de fuego, y que las palabras que tenía en el cuello --de
esta capa nadie se escapa-- contenían el que de las hastucias y falacias del Demonio nadie se
escapaba, porque hasta el mesmo Hijo de Dios fué por él tentado, y añade que a lo mesmo se
redujo la décima que se le puso a la peana de dicha figura, la que a instancias del Declarante la
hiso el Padre Fray Hilario Coche, religioso del Colegio de Propaganda Fide de este Pueblo, y
haora la manifestó estampada de puño y letra de dicho Padre".545

La décima referida rezaba:

 "...Yo soy caudillo orgulloso
de las tinieblas eternas,

 y vengo de mis cabernas
 siempre de gloria ambicioso.
 Vine pues muy cauteloso
 a tentar hombres de intento;
 mas con gran divertimento,
 sin cuidado me paseo,
 pues con grande gusto veo
 que ellos se tientan sin tiento".546

También aclaró que el año pasado "...sacó una Figura encuetada la que rebentó amarrada en el Rollo
como la del próximo año pasado por que no se caiese".547 Al preguntársele si era cierto que el Cura del
Pueblo induxo a los Eclesiásticos a la facción de los Altares? respondió que "...el Licenciado Don Julián
Siles le mandó hacer quatro tarxas o banderas con décimas del trisagio de lo que le pagó al declarante
quatro pesos".548

CH-IV   Lugar y días en que debían oficiarse las efemérides religiosas (misas).

Pero el lugar y los días en que debían oficiarse las misas ocasionaba los conflictos más serios. En
el caso de la Capellanía fundada en Buenos Aires por Juan Agustín Cueli, su hijo Pedro Valentín Cueli
exigió en 1799 que el capellán Eugenio Cueli y Garfias, su primo hermano carnal, dijese las misas en los
días festivos en el Oratorio establecido en su quinta, conocida como la Pólvora de Cueli,549 mientras que
el beneficiado requería que fuese en su propia casa y en días no festivos.550 En la cláusula quinta del
testamento  se  ordenaba  que  las  misas  se  dijeren  en  el  Oratorio  que  hubiere  en  la  Quinta.  Pero  aunque
después de estar fundada la capellanía se dispensó o rebajó la pensión a sólo veinte misas no se entendió
esta rebaja a que no se dijese en Oratorio. El Oratorio en que debían celebrarse las Misas debían
entenderse, más bien del público. En los oratorios privados
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"...solo se puede decir una misa, y debe de estar presente el Dueño, a quien se le está concedida la
gracia y lo que es mas porque todo oratorio privado dura en tanto vive el Dueño, a quien se le
está concedida la gracia; y muerto este se expira y se acaba, y no puede pasar esta concesión a los
herederos porque es un privilegio personal, que se acaba con la muerte de la persona
privilegiada".551

De modo que muerto el privilegiado, ni aún su familia puede usar en adelante de la gracia,

"...porque no se concede personalmente a su familia, sino como accesoria en cuanto les trae para
ser partícipes en el privilegio del Señor, y por esto cesando el privilegio en cuanto al dueño, cesa
también en cuanto a su familia".552

Sobre todo porque la disposición inalterable del testador fue que la capellanía

"...sirviese para título de Ordenes, y siendo el Oratorio privado no podría servir para título de
Ordenes, porque feneciendo el Oratorio con la muerte del Dueño, debía volver la capellanía al
tronco, pues quedaba eternamente sin pensión, ni podría tampoco ordenarse ningún pariente a
título de ella".553

De todo lo cual Pedro Valentín Cueli deducía que

"...siendo la mente del testador que esta Capellanía sirviese para título de Ordenes, no queda duda,
que su intención fue que el Oratorio fuese público, aunque no lo expresase en la cláusula
testamentaria".554

Asentado pues por lo demostrado que las Misas se deben decir en Oratorio, que debe ser público; que la
fundación se hizo con arreglo a la cláusula testamentaria: que ésta ordenaba ser el Oratorio en su Quinta:
que en él se dijeran las Misas: que no ha habido en su fundación dispensa, ni pudo haberla para que no se
dijesen en Oratorio, y que éste está establecido en el mismo terreno de la Quinta, Pedro Valentín Cueli
demostraba

"...que en los días festivos debe el Capellán decir las Misas, porque el uso de los Oratorios
públicos se concede para los días de precepto en que debían conducirse a las Iglesias: y finalmente
porque siendo los Oratorios públicos en beneficio del Público, deben igualmente serlo las Misas, y
nunca son más benéficas que cuando se celebran en días festivos".555

Pero aún permitiendo que la obligación del capellán fuese decir las Misas en días de trabajo

"...¿Quien será capaz de persuadirse que debe el Capellán decir la Misa cuando quiera? ni que deje
de acordar con el Dueño del Oratorio en que días debe decirlas, cuando sabemos que en los
Oratorios privados hay ciertos días en que no puede celebrar, y que debe estar presente el Dueño
a quien se le concedió la gracia del Oratorio privado".556

Todas estas fueron pruebas suficientes para que Pedro Valentín Cueli sostuviera se venga en
reconocimiento que

"...la mente del testador fue de que el Oratorio fuese público, y ni es de presumirse otra cosa, pues
no es creíble que el fundador instituyese esta Capellanía con su Dinero, para que el dijese las
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Misas en Oratorio, o a hora que le acomodase, o que no le fuese de consuelo a su familia".557

Por el contrario, el Dr. José Francisco de Acosta, en nombre del Pbro. Eugenio Cueli, alegaba en 1799
que el objeto que se propuso el fundador fue fundar una capellanía "...para que sus hijos y deudos se
ordenasen, y no establecer Misas para solemnizar oratorios y días de precepto como quiere Valentín".558

Finalmente, el Provisor y Vicario Episcopal Dr. Francisco Tubau y Sala,559 falló "...que el citado Pbro. es
libre para decir las Misas de su Capellanía en el Oratorio los días que mejor le acomoden sin el gravámen
que no les impuso el fundador".560

En otro sonado caso capellánico ocurrido en La Rioja, el Dr. Mateo de Medina y Sotomayor,
aseguraba en 1813 que el instituyente de la capellanía, el Cura de Los Llanos Pbro. Sebastián Cándido
Sotomayor,561 concurría a la festividad de San Nicolás de Bari sólo en lo material "...con la cera,
compostura de la Iglesia, música, trabajo de sus esclavos y familia y demás adherentes materiales sin
introducirse a pagar [lo formal de] la función".562 Esta actitud de Sotomayor obedecía al interés de que el
Cabildo de La Rioja no se desentendiera de "...su antigua precisa obligación jurada".563 Sin embargo, el
Cura escusador y el Regidor Baltasar Agüero intentaban compeler a Medina a dicho pago amenazándolo
con no celebrar la función del Santo sin que procediera este requisito.  Si la institución de la Capellanía
"abrasase las misas y sermón", Medina aseguraba que se

"...destruiría de plano los fines piadosos de la república que se propuso la utilidad común cuando
en sus primeros establecimientos se pusieron con juramento bajo la tutela y protección del Santo
Patrón".564

En dicho caso, Medina reiteraba que la función (sermón y procesión) y misas del novenario (incluida las
Vísperas),565 se celebrarían

"...a mérito e intención de un particular y no de todo el Pueblo; viniendo por lo mismo a
convertirse el beneficio de la institución [capellánica] en perjuicio de la comunidad".566

De resultas de la litis, el Alcalde de Primer Voto Inocencio del Moral pagó con los ingresos de Propios la
función del Santo y embargó a Medina los réditos de la capellanía. Según Medina, el agravio que él sufría
era producto de una conspiración alimentada por los lazos de parentesco que unían entre sí a los
miembros del Cabildo de La Rioja. Inocencio del Moral era "...tío carnal del actual Alcalde de Primer
Voto y este [último] tío en segundo grado de los dos anteriores, todos consanguíneos y el regidor
diputado [Baltasar Agüero] estrechísimo paniaguado de todos ellos".567 Para Medina toda institución
Patronada debía ser "...útil y no onerosa al instituido, [pues] cualquier mercenario es digno de premio y
jornal, y mucho mas el que es llamado a una obligación perpetua sin otro objeto que la fundación liberal
del instituyente".568 Por el contrario, para Agüero, fundado en Febrero Bermúdez (1778-81), la capellanía
debía ser gratuita, como en el Albaceazgo,

"...porque entre el testador y el ejecutor de su última voluntad se celebra un verdadero contrato de
mandato que como motivado por la confianza, amistad o piedad es de suyo gratuito y de lo
contrario degeneraría y se convertiría en alquiler".569

CH-V   Conflictos entre el clero secular y el clero regular.
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En Buenos  Aires,  en  1765,  el  Gobernador  Pedro  Antonio  de  Ceballos  mantuvo con  el  Obispo
Manuel Antonio de la Torre un serio conflicto a raíz de que el segundo quiso cambiar la costumbre de dar
la paz conjuntamente al gobernador y al diocesano.570 Trece años más tarde, en 1778, constituida Buenos
Aires en capital de Virreinato, al concurrir los capitulares a la misa de Cuaresma, recibieron la paz de
manos de un acólito, en lugar de un sacerdote, como se estilaba en Lima, capital del Virreinato del
Perú.571 Para la misma época, en Córdoba, capital de una Gobernación-Intendencia, los Regidores José
Benito de Acosta,572 y Estéban Montenegro,573 pertenecientes a la antigua facción de los Echenique,
fueron multados por el Cabildo Eclesiástico --aparentemente un aliado de la facción allendista-- por no
haber asistido a las Vísperas de la Publicación y Predicación de la Santa Bula.574 Quince años más tarde,
en 1784, en Asunción del Paraguay, cuando en una función de tabla, en la Catedral, el Teniente Asesor
Letrado, Dr. Lorenzo Grambel, en ausencia del Gobernador Pedro Melo de Portugal, mandó se le pusiese
la silla, tapete y almohada o cojín, el Arcediano le contestó "...que el Sr. Gobernador había pasado oficio a
aquel Venerable Cuerpo previniéndole que respecto de dicho asiento le correspondía [a él], por el Real
Vice Patronato, que reservaba en sí".575 Viendo Grambel que esta prevención era en manifiesto desaire
suyo, y "...rebaja de las prerrogativas correspondientes a mi empleo", pasó oficio al Cabildo Eclesiástico
exponiendo los fundamentos con que en el pasado había usado de aquellas distinciones. Dichas
distinciones comprendían: 1) el uso de la silla y cojín; 2) la subrogación del Vice Real Patronato; 3) la
representación de la Real Persona en los días que se representaban funciones de tablas; y 4) si a su nombre
podía "...recibir los besamanos y hacer las demás demostraciones debidas a la soberanía, o si estas se
deben practicar por el que queda mandando las Armas".576 Con respecto al segundo punto, el de la
subrogación, Grambel entendía que en ausencia del Gobernador le quedaba todo el mando, comprendido
el uso del Real Vice Patronato, y exceptuado sólo el mando Militar. Con respecto al tercer punto,
Grambel no encontraba razón

"...para que sólo por estar el Gobierno ausente se omitan los omenajes tan justamente debidos a la
Soberanía, en una Capital donde hay costumbre de hacerlo, y donde debe también quedar quien
represente la Real Persona".577

Una década más tarde, en 1796, se suscitó en Asunción un grave conflicto entre el clero secular y el clero
regular. Entre ambos, se solían dar rivalidades en la administración de los sacramentos y en el ceremonial
religioso.578 La licencia para predicar y confesar extra claustra y el orden en que debían tañirse las
campanas durante las festividades religiosas fueron las funciones que más repercusiones tuvieron en el
equilibrio interno de poder entre las ordenes religiosas y el episcopado. Dicho orden debía reflejar
fielmente la jerarquía de los diversos cuerpos que constituían la Iglesia. En vísperas de Corpus, el 28 de
Mayo, se había acordado que durante la mañana de Corpus el Convento de Predicadores suspendiera los
repiques de sus campanas hasta que en la Catedral "...se hiciese la señal de alzar en la Mesa Capitular", y
por la tarde "...igual suspensión hasta el tercer repique de nuestra Catedral".579 Pero Fr. Pedro Antonio
Ordóñez, el Prior del Convento de Predicadores, desairando lo convenido con el clero secular, ordenó
pulsar sus campanas antes que en el coro de la Catedral comenzara la salmodia acostumbrada.580 No paró
aquí el furor del Padre Prior, sino que añadiendo obras a palabras, "...mandó se diera el segundo repique
con expresión de que fuese largo, que en las circunstancias, no fue tanto para convocar a los fieles, cuanto
para que sonase largamente en los oídos de todo el Pueblo".581 Este desacato hizo que el Cabildo
Catedralicio de Asunción denunciara, utilizando una reiterada metáfora organicista, que su Cuerpo, se
hallaba "...profanado, porque está herido, vulnerado, y escarnecido".582 El Cabildo Eclesiástico era

"...en cuanto Cuerpo cabeza, y cabeza de otro cuerpo de muy extensas dimensiones; y un
miembro de este mismo Cuerpo es el revelado contra su cabeza; este miembro díscolo le hace
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guerra; Este miembro revelado es el que hiere, vulnera, y desprecia a este Cuerpo, que es cabeza,
intentando con audacia desautorizar esta cabeza, que es todo un Cuerpo".583

Para la misma época, en Buenos Aires, en la fiesta de San Martín, el Obispo Manuel Azamor y
Ramírez les negó la paz a los cabildantes, por haberse estos negado a hincarse al tiempo del et incarnatus
est, cuando lo cantaba el coro.584 Cinco años más tarde, en 1794, y en Córdoba, el Obispo de Tucumán
Angel Mariano Moscoso,585 asesorado por el Deán Gregorio Funes, coaligado con la facción dirigida por
Ambrosio Funes, y en conflicto con la facción sobremontista, liderada por el Gobernador-Intendente
Rafael de Sobremonte, requería instrucciones a la Real Audiencia de Buenos Aires acerca de si el
Gobernador debía primero dar las Pasquas al Prelado el Sábado Santo después de la Gloria, y si el Obispo
debía cumplimentar los días de Besamanos con la etiqueta de pontifical,586 o de Capa Magna.587 Ante este
inaudito reclamo Moscoso se preguntaba "...¿Qué principio de conexión o coherencia tiene la Capa
Magna con su Visita de Urbanidad? ¿En que balanza ha equilibrado el peso de estas funciones?".588 El
acto de visitar al Gobernador no exigía de parte de Moscoso

"...una obligación contrahida a esta clase de obsequio, sino a otro de la misma especie, y mejor
diré, a una buena y efectiva disposición de ánimo para exercitar con él mis atenciones,
miramientos y respetos propios de mi educación".589

El amor a la paz y buena armonía le hizo a Moscoso

"...tolerar en silencio contra la Ley, el humilde sufrimiento de esperarlo en la Iglesia con todo mi
Cabildo el dilatado tiempo, que debe consumirse para que el Ayuntamiento vaya a su Casa
distante más de dos cuadras, y lo conduzca con toda pausa y pomposidad".590

Por el mismo principio de paz y armonía Moscoso había disimulado un ceremonial de Iglesia, "...en que
vuestro Gobernador se ha apoderado del Yncensario y la patena, y donde se hallan confundidas las
funciones del sacerdocio".591 Sobremonte, creía que el hecho que el Obispo lo visitara sin la Capa Magna,
era  "...un  insulto  cometido  a  su  alta  dignidad".592 En ello encontraba Moscoso, "...un no sé que de
exorbitancias sobre las vanidades comunes, que la hacen singular en su género".593 Hacía constar
Moscoso, que en el traje reprendido por Sobremonte, habían hechos sus cumplidos

"...los muy Reverendos Arzobispos de Charcas a los Presidentes de aquella Real Audiencia; que
yo mismo y el actual Metropolitano hemos cumplimentado en los dichos días de besamanos sin
otra formalidad a vuetro Gobernador de Cochabamba".594

Aspirar a los honores no exigidos de los Virreyes, era para Moscoso, "...una especie de idolatría de sí
mismo, y un delito de insubordinación".595 Más aún, si el Patronato Real se derivaba con desigualdad
según la calidad de los Magistrados, el que un Vice-Patrono de ínfima clase, como lo era un Gobernador-
Intendente, precisara que los Prelados que lo visitaban usaran el traje de Capa Magna, no era mas que
"...arrogancia y presunción".596 En cuanto al significado y legítimo uso que según las Instituciones de la
Iglesia debe tener el traje de Capa Magna, Moscoso replicaba que la Iglesia

"....siempre atenta a mantener el orden y conservar esa   decencia del culto exterior,..., no se ha
descuidado en   asignar a sus Ministros las vestiduras de que debían servirse en los diversos
Ministerios, actos y funciones propias de su Instituto".597

Los  Ministros  de  la  Iglesia  eran  hombres  y  "...formaban una  parte  del  Estado  civil,  y  así  fue  necesario
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darles un trage ciudadano, con que desempeñasen sus profanas obligaciones, aunque siempre conforme a
su suerte y distinta de la común".598 Pero también eran Ministros del Santuario,

"...y como tales fué conveniente revestirlos de unos trages, que no tanto sirviesen al decoro de sus
personas, quanto a la dignidad del dueño a quien pertenecían".599

Nada habría más repugnante a la razón, para Moscoso, "...que los Ministros del Altar honrasen a los
hombres en el mismo trage destinado a honrar a Dios".600 Sobre estos principios invariables procedía el
Ceremonial Romano, el cual arreglaba "...con escrupuloso cuidado el vestido de los Obispos, asigna la
Muzeta y Roquete,601 para todos los actos civiles".602 Y  asignaba  el  uso  de  la  Capa  Magna  para  las
principales fiestas religiosas. Sobre el siglo XVII, época en que las coronas de España y Portugal estaban
unidas, Moscoso señalaba que

"...era universal el uso en los Prelados de un trage diario talar con una cauda [falda] larga
dependiente de la Sotana,603 que todavía existe en Portugal, y se ha visto no ha muchos años en
algunas Metrópolis de América".604

Pero desde que los Nuncios Papales introdujeron las ropas comunes circulares o redondas, al estilo de
Roma, "...esta indumentaria dexó de usarse en la Corte y demás Diócesis de España".605 Siendo la Capa
Magna tan privativa de la Iglesia, Moscoso se preguntaba finalmente "...¿como podría entenderse de la
Capa Magna, [si] cuando se presentan los Reverendos Obispos ante la Real persona de V.M. jamás se les
ha visto en este trage?".606

CH-VI   La ausencia de las autoridades seculares de las funciones religiosas.

La ausencia de las autoridades seculares de las funciones religiosas daban lugar también a
sospechas de corte ideológico y moral. En Jujuy, en 1794, el Cabildo Eclesiástico acusaba al
Ayuntamiento de irreligiosidad por no haber asistido a la función de tablas, en virtud de encontrarse los
regidores ocupados en las elecciones capitulares.607 El abogado del Cabildo de Jujuy Mariano Moreno,
replicaba que no podía

"...confundirse la falta de asistencia a una función de tabla con el desprecio de la Religión, [y]
resulta   manifiesto el exceso de los Curas por haber aplicado al primer caso unas expresiones, que
aún en el segundo serían intolerables por el modo altanero con que se proferían".608

El Cabildo secular o ayuntamiento de Jujuy era para Moreno

"...el único Cuerpo representativo de aquella ciudad; es la única imagen que en el exercicio de sus
facultades recuerda al Pueblo el original de su Monarca, es la única autoridad por cuyos respetos
debe formar el Pueblo la escala de comparación hasta llegar a su Rey".609

Eran estas unas consideraciones muy poderosas para no imponer en las funciones de tabla la prefixación
de hora. La alta dignidad de los Cabildos Eclesiásticos respecto de los Seculares no se podía poner, según
Moreno, como excusa, pues "...siguiendo una justa proporción no debe negar un Cura a un Cabildo, lo
que un Arzobispo está obligado a tributar a un Presidente [de Real Audiencia]".610
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También en Córdoba, en 1797, y con motivo de la celebración de las Pascuas, se suscitaron
conflictos alrededor de la presencia de las autoridades capitulares en oficios religiosos. En oportunidad en
que el Obispo de Córdoba le exigió al Cabildo secular de aquella ciudad lo felicitase por las Pascuas en
Cuerpo Capitular, el Alguacil Mayor Antonio de las Heras Canseco,611 y el Regidor José Prudencio
Xijena,612 conjuntamente con el Regidor José Manuel Salguero,613 fueron convictos y confesos de una
tacha legal: la de haberse sometido siendo individuos de aquel Cabildo a declarar bajo juramento ante la
Jurisdicción Eclesiástica, contra las regalías de su propio cuerpo, es decir contra lo prescripto por el
Patronato Real. Como los miembros del Cabildo no concurrieron, el Obispo mandó levantar una Sumaria
Información en la Curia Eclesiástica, lugar donde Canseco, Xijena y Salguero fueron a someterse y jurar a
beneplácito del Prelado. Como las Leyes del Patronato Real prohíbian el que en cosas profanas se
sometieran los legos a la jurisdicción eclesiástica so pena de condenarlos a perder sus empleos y
temporalidades, el abogado Pérez de Saravia, concluía que "...estos regidores no sólo quebrantaron las
leyes de su estado secular y los fueros de su cuerpo, sino que también fomentaron la usurpación que se
hizo del Vice Real Patronato".614 Cada uno de estos motivos eran, para Pérez de Saravia, "...muy
poderosos para inhabilitar a estos regidores no sólo de sufragar sino de obtener qualesquiera empleo en la
república según las leyes fundamentales de nuestra nación".615 Pero no obstante las tres impugnaciones
detalladas, Canseco, Xijena y Salguero fueron confirmados por el Gobernador Interino de Córdoba
Nicolás Pérez del Viso. Apelada su decisión ante la Real Audiencia de Buenos Aires, ésta anuló la misma,
e inmediatamente le ordenó al Gobernador convocar a nuevas elecciones.616

El Cabildo de Córdoba fue en esta ocasión capáz de prevalecer contra la voluntad de su
gobernador y su obispo, poniéndolos a estos últimos contra la voluntad de la Real Audiencia de Buenos
Aires. Pero el Gobernador-Intendente Pérez del Viso nombró de Alcalde Interino hasta verificarse la
nueva elección al mismo de la elección anulada, y en el acto de la calificación de la nueva elección
participaron los mismos que fueron tachados en la calificación de comienzos de año, sin que los tachados
hubieren sido excluidos por el Gobernador. De resultas de la nueva elección se eligieron los mismos que
habían sido anulados.617 Una particular consideración sobresale en lo que respecta a esta crisis del Cabildo
de Córdoba. Ella fue estimulada por la naturaleza contradictoria del estado colonial en su relación con el
aparato burocrático de la Iglesia Católica. Pero lo notorio de esta crisis fue que, frente a la extrema
debilidad del estado colonial, afectado por la embestida de las potencias europeas emergentes, el
Gobernador se vio precisado a cerrar filas con la Iglesia, confirmando a aquellos regidores que se habían
prosternado ante el Obispo. De igual manera, la debilidad relativa del Cabildo de Córdoba, frente al
creciente poder del Gobernador-Intendente de Córdoba, hizo que aquel extendiera el conflicto apelando
las decisiones de este último ante la Real Audiencia de Buenos Aires.

CH-VII   La etiqueta que debían regir los actos universitarios.

En cuanto a la etiqueta que debían regir los actos universitarios, un sub-orden de la corporación
eclesiástica últimamente subordinada al Patronato Real, también tuvo lugar una profusa jurisprudencia en
los  conflictos  que  se  dieron  entre  las  autoridades  universitarias  mismas,  léase  Rectores  y  Lectores.  La
diversidad de concurrencias y actos en las universidades obedecía a la diversidad de facultades que se
enseñaban. Había según el Rector Pantaleón García,

"...concurrencias y actos de Teología, y a estos sólo concurren los catedráticos de Teología con
exclusión de los de Derecho. Hay concurrencias y actos de exámenes de Jurisprudencia a que sólo
asisten los catedráticos de esta Facultad con exclusión de los de Teología".618
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En los actos o exámenes que son de Teología, como las Ignacianas, Parténicas, y Sabatinas,

"...faltando el Rector preside el catedrático de prima,...sin que hayan concurrido a ellos los
Catedráticos de Letras por no ser exámenes o actos de su facultad, como tampoco han concurrido
por la misma razón a los actos o exámenes de Derecho los catedráticos de Teología".619

Pero fuera de estas concurrencias, independientes las unas de las otras, había otras más, como la de
colación de grados, en que la universidad concurría colegialiter, es decir "...en un cuerpo los catedráticos
de Teología y de Letras".620 Fue en estas funciones que en Córdoba se produjeron conflictos alrededor de
quién los debía presidir. Es falsísimo, decía García, que en estos actos "...el Lector de prima de Teología
haya presidido siempre, y suplido la aucencia del Rector, sino que lo ha hecho el catedrático más antiguo
ya sea de Teología ya sea de Derecho".621 También se originaron conflictos alrededor de la naturaleza
pública o privada de los exámenes conocidos como Parténicas. En la Universidad de Córdoba, a falta de
generala, los actos públicos se tenían en la Iglesia "...y replican en ella los Padres Lectores de los
Conventos".622 La Parténica en discusión entre el Padre Braco y el Rector García, fue a juicio de este
último, "...sólo en la clase de leyes, con sola asistencia de los catedráticos y cursantes de Leyes sin
asistencia de la universidad, ni de los catedráticos ni causantes de Teología".623 Había sido "un acto
privado", para el cual la Celda Rectoral "...es capaz y bien dispuesta, y en la que se tienen repetidamente
exámenes privados de todas facultades".624

En conclusión, visualizamos en la sociedad colonial rioplatense una profunda estratificación en la
distribución de los privilegios honoríficos que afectaba espiritualmente la vitalidad de la sociedad colonial.
La discriminación de los honores civiles y religiosos se superponía a otras discriminaciones gobernadas
por la pertenencia étnica o clánica, que impedían sin duda transitar el camino desde una sociedad
estamental hacia una sociedad de clases.

Epílogo Sección II-A

Podemos afirmar, en base a los innumerables acciones colectivas suscitadas a fines del siglo XVIII aquí
relatadas, que la causa eficiente de dichas fisuras fue por lo general el cerrado comunalismo provocado
por las prolongadas estructuras de parentesco, más fuertes que cambio político alguno, incluidas las
Reformas Borbónicas y el colapso del orden imperial-absolutista, pues lograron perpetuarse en el tiempo,
hasta que la inmigración, la alfabetización y el sufragio universal lograron acelerar la movilidad social, y
con ella la circulación de las elites políticas, transformando a la llamada oligarquía argentina en una
burguesía dependiente.

Asimismo, visualizamos en la sociedad colonial rioplatense una profunda estratificación en la distribución
de los privilegios honoríficos que afectaba espiritualmente la vitalidad de la sociedad colonial. La
discriminación de los honores civiles y religiosos se superponía a otras discriminaciones gobernadas por la
pertenencia étnica o clánica, que impedían sin duda transitar el camino desde una sociedad estamental
hacia una sociedad de clases.
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Sección II-B Conflictividad eclesial y debilitamiento del orden clerical-regalista

El proceso de diferenciación interna de la población, la consolidación del patriciado, y la
emergencia de una embrionaria burguesía, no habría podido desarrollarse debido principalmente a los
obstáculos que le oponían elementos ideológicos e instituciones jurídicas, alimentados a mi criterio por
relaciones etnológicas de naturaleza patriarcal, patrimonial, señorial, mercantilista, estamental y nepótica.
El pasaje de patriciado a burguesía encontraba en el estado colonial límites difíciles de remontar, que
comenzaron a superarse recién durante la crisis revolucionaria de comienzos del siglo XIX.625 Es nuestra
hipótesis, entonces, que al igual que lo sustentado por Colmenares (1975) y Veracoechea (1975) para la
Nueva Granada y Venezuela, y por Halperín Donghi (1979) para el Río de la Plata, y  a diferencia de lo
sostenido para esta última región por Zorraquín Becú (1961), Stoetzer (1966), Mörner (1980) y
Chiaramonte (1982,1989), las frecuentes consideraciones acerca de la primogenitura, el grado, la línea
sucesoria y el sexo, esgrimidas en los litigios por la sucesión de los Patronatos y las Capellanías, y por los
retractos y tanteos, debieron haber contribuido a precipitar como reacción el fenómeno revolucionario.

En ese sentido, nos proponemos en este trabajo analizar una serie de casos ocurridos en Buenos
Aires y el interior del Virreinato del Río de la Plata, que por la repercusión que en el momento de
producirse adquirieron, hoy debiéramos considerarlos ejemplos paradigmáticos, y factores coadyuvantes
en la construcción de un imaginario colectivo que precipitó el fenómeno de la independencia. Una vez
probado que la independencia fue para la mayoría de la elite criolla no sólo una derivación de la
capitulación de la metrópoli frente a la invasión napoleónica sino también una derivación de las luchas
internas intra-familiares la cuestión de las "fuentes ideológicas" de la Independencia adquieren un nuevo
sentido, que es preciso investigar hoy en las fuentes documentales primarias inéditas existentes en los
repertorios judiciales civiles y eclesiásticos de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, Tarija y Sucre.626

Así como en la sección anterior hemos estudiado las fracturas del orden barroco, en esta  sección
nos dedicamos a investigar la crisis del patriarcado tomando como caso testigo la conflictividad eclesial,
desarrollada en tres sucesivos capítulos: el régimen capellánico y sus pautas hereditarias de la
primogenitura y la varonía, los conflictos entre el clero y el estado en el mundo colonial, y las fisuras entre
el fuero eclesiástico y el orden regalista (Patronato Real.)

Capítulo  II-B-5 Régimen capellánico y pautas patriarcales de la primogenitura y la varonía
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D-IV Sucesión de los beneficios

D-I  Tradición historiográfica en materia de crisis dinástico-capellánica

La naturaleza de la sociedad colonial fue en nuestra historiografía, desde fines del siglo XVIII,
motivo de denodados conflictos. Concolorcorvo (1773), uno de los primeros viajeros en relatar sus
impresiones del Río de la Plata, manifestó no saber que en esa región existiere mayorazgo alguno.627 Casi
cuarenta años más tarde, Azara (1809) fue el primer intelectual, conocedor del Río de la Plata, que
repitiendo la afirmación de Concolorcorvo, dio fundamento a la posteriormente denominada
excepcionalidad argentina, descubriendo la existencia de igualdad en el Río de la Plata.628 Sostenía Azara,
quien sin duda debía hallarse muy influido por la lectura de Jovellanos (1794),629 que entre los españoles
(incluye los criollos blancos) radicados en esta región de la América Española reinaba "...la más perfecta
igualdad, sin distinción de nobles ni de plebeyos. No se conocen entre ellos ni feudos, ni sustituciones ni
mayorazgos".630 También Brackenridge (1927), un diplomático Norteamericano que escribió unas
Memorias de Viaje por América del Sur, repite a Azara al afirmar que no había en Buenos Aires
"...familias de viejo arraigo" y que "...la igualdad general dominante parecía atraer a los hombres a una
unión más estrecha".631 Descartada la obvia desigualdad étnica entre blancos y miembros de las castas,
marcada por la línea del color, la desigualdad entre los mismos españoles era desconocida tanto por Azara
como por Brackenridge. ¿Era esta percepción real o estuvo encubierta por el auge mercantil vigente en
los años que Azara y Brackenridge escribieron sus Memorias?. Responder a este interrogante es parte del
trabajo de este escrito.

Las afirmaciones de Concolorcorvo, de Azara y de Brackenridge fueron repetidas indistintamente
por un sinnúmero de historiadores, ensayistas y políticos, sin beneficio de inventario alguno. A mediados
del siglo pasado, apremiados por la necesidad política de manipular ficciones orientadoras,632 Berro
(1843-51), Mitre (1859) y Alberdi (1886) reiteraron los juicios de Azara y de Brackenridge.633 López
(1883), sin citar a Azara, pero por intermedio de su padre, el político y poeta Vicente López y Planes,634
un testigo de la época, se refiere al grupo dirigente de Buenos Aires en tiempos del Virrey Vértiz, como a
una clase de "enriquecidos", sugiriendo con esa generalizada caracterización lo opuesto a una aristocracia,
que según el mismo López requería para su formación cuatro o cinco generaciones.635 Y a fines del siglo
pasado, en plena efervescencia del positivismo y del progreso indefinido, Ramos Mexía (1887) llegó a
afirmar, fundado en estas mismas expresiones de Azara, consagradas por Mitre, López y Alberdi, que
merced a que el núcleo de la sociedad Rioplatense fue siempre español, a diferencia de aquellas otras
regiones donde hubo que conquistar civilizaciones indígenas como la Incásica, pudo en ella

"...subsistir la igualdad y dar a su sociabilidad ese carácter democrático e industrial que la
caracteriza y que tanto diversifica la sociabilidad del país argentino de la del Perú y Chile".636

Pero la lectura que Mitre, Alberdi y Ramos Mexía no hicieron de Azara es cuando dos páginas más
adelante, del mismo escrito, este último autor afirma que en dicha región de América "...muchas personas
fundan durante su vida gran número de capellanías eclesiásticas o legas".637 Estas fundaciones, agregaba
Azara, "...aumentan [en su número] de manera, que tal carga será pronto inaguantable en aquel país".638
La carga a que se refería Azara en este profético párrafo era en apariencia puramente financiera. Así como
el mayorazgo era según Azara --fuertemente influido por el pensamiento fisiocrático-- un grave obstáculo
para el desarrollo agrícola; las capellanías preanunciaban --por analogía-- los obstáculos económicos que
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significarían para el desarrollo urbano de Buenos Aires.639 No obstante esta reflexión, Azara eludió
considerar explícitamente en ese extraviado párrafo la carga social que --para el naciente espíritu
capitalista-- implicaría la desigualdad generada en la familia rioplatense por los mecanismos gentilicios y
dinásticos,640 vigentes en la designación de los patronos capellánicos, en la aplicación de la legislación
matrimonial (Real Pragmática),641 y en la vigencia del derecho de abolengo (tanteo,642 y retracto,643).

Pero es recién a comienzos del siglo XX que se reinicia en Buenos Aires una lucha ideológica
acerca de la herencia sociológica dejada en la América española por el régimen colonial, entre una
corriente crítica hegemonizada primero por García (1900), seguida luego por Rivarola (1905, 1908),
Justo (1915), Ingenieros (1918), y Varetto (1922), continuada a mediados de este siglo por Puiggrós
(1940), Romero (1946), Bagú (1952) y Peña (1970); y otra corriente de pensamiento oficial liderada por
el mismo Ramos Mexía (1887), y autores positivistas como Bunge (1903,1913) y Ayarragaray
(1904,1920).

Esta lucha ideológica no cesó en la última post-guerra ni ha cesado aún en la historiografía
Rioplatense.644 En un claro intento por desvirtuar la naturaleza patriarcal, patrimonial, nepótica,  señorial
y estamental de la sociedad colonial rioplatense y desvalorizar una hipotética naturaleza radical de la
Revolución de Mayo, tanto Palacio (1954,1965) como Zorraquín Becú (1961), aseguraron que los
propósitos de los revolucionarios no fueron sociales ni económicos, sino eminentemente políticos. Palacio
--fundado en López (1883), y en el testimonio de un funcionario de la corona (Miguel Ignacio Fernández)
que no alcanzó a arraigarse-- se refirió a la elite colonial porteña con el desprecio de un "hidalgo" del
interior. Ignorando la verdadera base material que sustentaba el prestigio social de su propio antecesor,645
Palacio caracterizó a esta elite como "aristocracia horteril", y a sus miembros como "...advenedizos en el
orden del linaje y de la cultura", sugiriendo con ello, aunque desde una perspectiva ideológica distinta, el
mismo igualitarismo que Azara y Brackenridge observaran.646 En tanto que para Zorraquín, influido por
Palacio, la Revolución no tuvo el aspecto de una lucha social entre clases diversas y opuestas --tesis
sorprendentemente similar a lo que sostuvo antes Heisse (1951) para el caso Chileno-- pues los
revolucionarios

"...ni querían perseguir a otras clases, ni aspiraban a implantar reformas fundamentales en el
régimen de propiedad, el trabajo, o el comercio. Querían en cambio organizar un gobierno propio
--lo cual tenía que conducir tarde o temprano a la independencia-- y orientar a ese gobierno
conforme a las ideas que entonces predominaban universalmente".647

Romero (1946), Corona Baratech (1951), Mariluz Urquijo (1970) y Molina (1991), este último en forma
póstuma, reiteraron las tesis de Azara y de Brackenridge.648 Mariluz Urquijo, sin citar a Azara, pero
apoyado en Luque Colombres (1948), concluyó que en el actual territorio argentino, el número de
mayorazgos fue aún más exiguo que en México y Chile.649 Halperín Donghi (1979) es el primero en
advertir lúcidamente lo erróneo del cuadro descrito.650 El caso de Socolow (1978) es diferente, pues se
contradice. Si bien por un lado Socolow afirma que las capellanías fueron utilizadas en Buenos Aires
como sustitutos de los mayorazgos,651 por otro lado niega en la misma obra que los comerciantes
Porteños hubiesen establecido vinculaciones.652 Finalmente, Mörner (1980,1989), sin citar a Halperín,
llegó a afirmar, sobre la base de Azara, que el espíritu del capitalismo "...sin todo el recargo 'feudal'",653
vio en la región Rioplatense previa a la revolución de Mayo, un campo propicio para su desarrollo, por el
hecho de carecer en forma completa de mayorazgos.
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No obstante estos argumentos, en la América Hispana, el proceso de diferenciación interna de las
clases sociales, y el crecimiento de una burguesía, no habría podido desarrollarse debido principalmente a
los obstáculos que le oponían elementos ideológicos e instituciones jurídicas, alimentados a mi criterio por
concepciones patriarcales, patrimoniales, señoriales, estamentales y nepóticas del poder político y social.
El pasaje de patriciado a burguesía encontraba en el estado colonial límites difíciles de remontar, que
comenzaron a superarse recién durante la crisis revolucionaria de comienzos del siglo XIX.654 Es nuestra
hipótesis, entonces, que al igual que lo sustentado por Colmenares (1975) y Veracoechea (1975) para la
Nueva Granada y Venezuela, y por Halperín Donghi (1979) para el Río de la Plata, y a diferencia de lo
sostenido para esta última región por Zorraquín Becú (1961), Stoetzer (1966), Mörner (1980) y
Chiaramonte (1982,1989), las frecuentes consideraciones acerca de la primogenitura, el grado, la línea
sucesoria y el sexo, esgrimidas en los litigios por la sucesión de los Patronatos y las Capellanías, y por los
retractos y tanteos, debieron haber contribuido a precipitar como reacción el fenómeno revolucionario. En
ese sentido, nos proponemos en este trabajo analizar una serie de casos ocurridos en Buenos Aires y el
interior del Virreinato del Río de la Plata, que por la repercusión que en el momento de producirse
adquirieron, hoy debiéramos considerarlos ejemplos paradigmáticos, y factores coadyuvantes en la
construcción de un imaginario colectivo que precipitó el fenómeno de la independencia. Una vez probado
que la independencia fue para la mayoría de la elite criolla no sólo una derivación de la capitulación de la
metrópoli frente a la invasión napoleónica sino también una derivación de las luchas internas intra-
familiares la cuestión de las "fuentes ideológicas" de la Independencia adquieren un nuevo sentido, que es
preciso investigar hoy en las fuentes documentales primarias inéditas existentes en los repertorios
judiciales civiles y eclesiásticos de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, Tarija y Sucre.655

Amén de la animadversión contra la Corona y la Iglesia, provocada por el creciente
endeudamiento generado por los censos y las capellanías, y la amenaza que se cirnió sobre el clero criollo
mismo por la aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, motivos estudiados en otros
trabajos de este autor,656 la animosidad de los criollos segundones no clérigos, o de los clérigos de
ordenes  menores,  o  de  aquellos  sin  congrua,657 o de los descendientes clérigos de menor "calidad",
antigüedad y proximidad con los fundadores de las capellanías, contra la modernidad colonial-absolutista,
habría obedecido también a los innúmeros conflictos generados a causa de los mayorazgos implícitos en
los patronatos capellánicos y en el derecho de abolengo (retracto y tanteo). Continuando estas reflexiones,
nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, que
eran nudos del tráfico comercial a larga distancia, las estrictas cláusulas acerca de la sucesión de los
patronatos de las capellanías legas, que privilegiaban a unas líneas o ramas familiares en detrimento de
otras, a los hijos mayores en detrimento de los menores, a los hijos clérigos en detrimento de los hijos
militares o de los letrados no clérigos, y a los varones en detrimento de las mujeres, contribuyeron o no a
generar un profundo resentimiento, a engendrar una creciente lucha interna, y a fortalecer un régimen
político y social señorial, patrimonial, patriarcal, clerical, estamental y corporativo. Para ello hemos debido
estudiar un par de centenares de litigios de dichos siglos, correspondientes a las series tribunalicias
seglares y eclesiásticas, de los períodos colonial y nacional, depositados en el Archivo General de la
Nación (AGN), de Buenos Aires, y en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC); y en los Libros de
Capellanías del Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC).658 También nos hemos servido de la
información histórico-genealógica que nos proveen que nos proveen diversos tratados,659 y los
testamentos protocolizados en Buenos Aires.660 Lamentablemente, el criminal incendio del Archivo de la
Curia Arquidiocesana de Buenos Aires, acontecido en 1955, nos ha privado de invalorables fondos
judiciales eclesiásticos.661 El intenso endeudamiento contraído en favor de la iglesia y de las ordenes
religiosas a través de las capellanías,662 totalizaron en Córdoba cerca de un centenar de fundaciones entre
1643 y 1884; en La Rioja quince; en San Juan media docena; y en Buenos Aires unas 757 fundaciones,
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registradas notarialmente entre 1600 y 1820.663 Este endeudamiento se complementaba con el contraído a
través de los censos (ambas instituciones estudiadas en otros trabajos de este autor), y con la afiliación
religiosa a las Ordenes Terceras, lo cual reforzaba aún más el prestigio del deudor, esencialmente derivado
de su patrimonio material.664

D-II El marco legal de las capellanías

Las capellanías o fundaciones capellánicas eran una forma puramente española de la vinculación
de bienes, pudiendo ser las mismas laicales o eclesiásticas.665 Las laicales, mercenarias o de sangre eran
aquellas capellanías erigidas sin intervención de la autoridad eclesiástica, donde sus bienes se consideraban
como propiedad familiar y conservaban la calidad de temporales, y en donde el patrono gozaba del
usufructo de los bienes con cargo de pagar las misas o cumplir sus obligaciones, y el capellán era
meramente depositario de los bienes de la misma.666 Este tipo de capellanías reforzaban el prestigio
familiar por cuanto su sucesión se regía por las leyes del mayorazgo (primogenitura), la varonía
(patrilinealidad) y la Limpieza de Sangre (alcurnia y legitimidad), y sus frutos se aplicaban para la pensión
exclusiva de parientes en la carrera eclesiástica. Los padres pudientes y solventes de hijos que contaban
con vocación religiosa preferían que estos se incorporaran al clero secular y no al regular, porque de esa
forma garantizaban que su familia pudiera controlar el patronato de las capellanías con que dotaban a
aquellos. Por el contrario, las capellanías eclesiásticas o espirituales eran las erigidas por eclesiásticos y se
consideraban como propiedad clerical.667 Este tipo de capellanía, podía ser colativa o de patronato. Las
colativas eran aquellas cuyos capellanes estaban librados a la elección del obispo; y las de patronato,
aquellas cuyos patronos tenían el derecho activo de presentar, con anterioridad a la colación,668 los
capellanes que debían servirla, y disfrutar o alimentarse de sus productos. Su rol era consolidar la honra de
la Iglesia o de determinadas ordenes religiosas, cofradías o hermandades, por asignar sus réditos para
mantener a un capellán que celebrara misas en memoria del alma del fundador. Pero según el Cardenal de
Luca (1684), la sola carga de decir misas no era una condición que las constituyera en sacerdotales.669

En cuanto a la naturaleza del Patronato, hay quienes sostenían que cuando la capellanía era laical,
el patronato también era laical, y que cuando era eclesiástica, el patronato dejaba de ser laical. El Dr.
Vicente Anastasio de Echevarría replicó en 1857 afirmando que "...sea del carácter que fuese la
institución, el Patronato siempre es cosa laical y no tiene que ver nada con que la capellanía sea
eclesiástica o lega".670 La capellanía lega o laical, a juzgar por la presentación hecha en 1784 por Joaquín
Legal y Córdoba, a nombre de Julián Clemente Rodríguez,671 en los autos contra su hermano carnal
Pedro Alcántara Rodríguez,672 era la única que podía reforzar el prestigio familiar y el "honor y dignidad
temporal", por guardarse en su sucesión el orden de los mayorazgos.673 Asimismo, el patronato era un
derecho adquirido, del cual no se podía desposeer a aquél a quien se lo hubiere granjeado, sin agravio del
derecho de propiedad. Para privar a alguien de este derecho era preciso que hubiere "...incurrido al menos
en culpa, que le haga indigno por aquella vez de presentar capellanes".674 Luego que en 1836 quedó
vacante la capellanía establecida por Francisco Rodríguez, albacea de Juana Rufina Silva, y Lorenzo
Rodríguez Conde entró a ejercer los derechos de patrono, para cuatro años después, en 1840, tener que
abandonar el país por razones políticas; su parienta Teresa González de Conde aprovechó su ausencia
para usurpar el mismo, gozando desde entonces de sus beneficios.675 Ocho años después, en 1848,
regresado del exilio, Don Lorenzo entabló demanda judicial, de resultas de la cual el Juez Dr. Manuel
Antonio Mansilla condenó a la usurpadora y lo reconoció a Don Lorenzo como Patrono.676 En cuanto a
la institución de los capellanes, para los Obispos era forzoso instituir a aquellos presentados por los
Patronos y no a otros, so pena de nulidad.677 Para postergar a un capellán presentado por un Patrono era
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de rigurosa justicia "...juzgar primero con conocimiento de causa y audiencia del patrono, sobre haber
perdido el derecho que le concedía la fundadora".678

Cuando en una causa profana, como era el caso de una sucesión de bienes en que se hallaba
afincada una capellanía lega, la participación de un Juez Eclesiástico --a juicio del Dr. Manuel C. Pizarro,
fundado en las obras de Fr. Benito Feyjoo (1726-40) y del Conde de la Cañada (1793)-- ocasionaba
"fuerza", y en tal caso les cabía a los perjudicados por la intervención eclesiástica el llamado Recurso de
Fuerza.679 Por el contrario, en la capellanía eclesiástica, al "...aplicarse todos los frutos para la pensión de
misas"  y  ser  sus  causas  "propiamente  pías",  y  al  no  guardarse  el  orden  de  los  mayorazgos  por  no
"...admitirse mujeres, ni otras muchas personas estólidas e incapaces", se trataría de reforzar "...la honra
de la Iglesia y de todo el estado eclesiástico",680 y no les cabría por ende el Recurso de Fuerza.

En algunos casos, los fundadores hacían dos clases de llamamientos distinguiendo en la escritura
de fundación los llamamientos de patronos de los llamamientos de capellanes. En Buenos Aires, en 1833,
con motivo del testamento otorgado en el siglo XVIII por María Báez de Alpoin y Labayén, viuda del
General Alonso de Arce y Arcos;681 el Dr. Félix Ignacio Frías, a nombre del Dr. Estéban Agustín
Gazcón,682 en autos con Agustín Pinedo y Arce,683 advirtió que la fundadora había hecho dos clases de
llamamientos. Para el de patrono eligió y nombró en primer lugar a su marido el General Arce y Arcos,
abuelo de Gazcón y de Pinedo, en segundo lugar a su hijo varón Felipe Santiago de Arce, y por falta de
ambos a todos sus nietos. De modo que no podía caber duda que en falta de los dos primeros el Patronato
debía corresponder a Agustín Pinedo como nieto mayor de la fundadora. Frías sostenía que faltando Don
Alonso y Don Felipe Santiago de Arce, primeros Patronos, resultaba "...de la necesaria conexión que tenía
la cláusula 9 con la 10, que el que fuese capellán sería Patrón, y el que Patrón capellán".684 La cláusula 9
decía que

"...serán Patronos todos sus nietos, corriendo la escala   hasta el último en la forma que a cada
uno le corresponda, según la acción y derecho que irá declarado para graduación y goce de dha
capellanía y Patronato",

y la cláusula 10 que "...fuese capellán en primer lugar preferido como dueño su nieto Joaquín Mariano
Valdés,685 y por su falta el primero que fuese de la Iglesia sucesor de sus tres hijos".686 Es visto entonces
que la graduación y goce señalado para el Patronato era la misma que la señalada para la capellanía, sin
que hubiere facultad para dividir estos derechos en diversas personas. De manera que llegado el caso,
como sucedió en esta fundación,

"...debió reputarse calidad indispensable para obtenerla la de ser eclesiástico; o según la carrera
eclesiástica, sin que puedan gozarla los legos (variación sustancialísima que ha causado el auto en
que se declaró que no hacía fuerza el discreto Provisor) es absolutamente incuestionable que el
que tiene derecho a suceder al primer Capellán nombrado Don Joaquín [Valdés], lo tiene también
al Patronato".687

Cuando el patronato de una capellanía quedaba vacante por muerte de su titular y extinción o
agotamiento de la línea sucesoria llamada a detentarlo, se citaba o llamaba en términos perentorios a los
que se creían con derecho al patronato, por medio de edictos, que en aquel entonces se fijaban en los
atrios de las parroquias y en los parajes públicos. De no presentarse ningún postulante, el patronato era
declarado vacante, recayendo en el Obispo el rol de patrono. En el caso de la capellanía de Santa Bárbara,
fundada en San Juan en 1753 por Doña Bernardina Toranzos y Montenegro y su marido Don Juan
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Calzada Álvarez de Miranda, el Pbro. Vicente Atencio asimilaba en 1813 la ausencia prolongada a una
renuncia tácita. Atencio alegaba contra la opinión de José María de Echegaray y Toranzos,688 que  la
actitud de su hermano el Pbro. Manuel de Echegaray, de

"...marcharse sin la venia de su prelado, no dejar disposición alguna sobre su beneficio, no sostituir
en su oficio, ni autorizar a un hermano para este especial negocio y ocultarse de un modo que más
verosímil es su muerte que su existencia",689

equivalía a dejar "...los indicios más claros de su resolución de separarse para siempre".690 En caso de
recaer el patronato de una capellanía en menores de edad, el Alférez de Dragones Tomás Alonso,691
estableció en Buenos Aires, en la que él fundara, que mientras durara la minoridad cuidará el
cumplimiento de sus cargas el representante que "...a la sazón sea el Cura Rector de la Parroquia de la
Catedral".692

D-III El Derecho de Representación

La comparación entre los derechos a la sucesión de un mayorazgo o a una testamentaría y los
derechos a la sucesión de un patronato capellánico, fué tratada extensamente por diversos juristas y
canonistas. Para mejor tratar dicha comparación los juristas estudiaron las distintas variantes del derecho
de representación. Este derecho era una ficción legal que producía el efecto de "...hacer entrar a los
representantes en el lugar, grado y derechos del representado, es decir, en los derechos que el
representante tendría si viviese",693 y tenía también el efecto de hacer entrar "...a herederos lejanos del
causante, que de otra manera serían excluidos, por los que ocupan grados más cercanos".694 En las
capellanías eclesiásticas, dice García (1618,1735), "...no se sucede por representación como en los
Mayorazgos sino cada uno por propia persona".695

Entre las producciones de los juristas criollos que analizaron el mismo tema, que hoy queremos
rescatar del olvido, se hallan las de los Pbros. José Felipe Funes,696 y José León Banegas,697 y la del
Fiscal de Cámara Ernesto Quesada. En efecto, para Funes, en un dictamen fechado en 1811, mientras que
en las capellanías, en especial las capellanías eclesiásticas, no existía derecho de representación,698 y la
proximidad del parentesco que regulaba o daba el derecho era con respecto al fundador; en los
mayorazgos, y según algunos en las capellanías legas, había derecho de representación, y la inmediación
del parentesco que decidía en juicio era respecto del último poseedor.699 En el pleito suscitado en Buenos
Aires entre Gregoria Gázquez, viuda de Manuel Cueli, y Antonina Bojórquez, madre de Juan Cueli,700 el
apoderado de esta última, Pbro. José León Banegas, había alegado en 1851 que el derecho de
representación, se daba sólo en las capellanías legas.701 Y  en  el  pleito  suscitado  en  1853  entre  Josefa
Muñóz de Arriola,702 y su tía paterna Josefa Muñóz y Pérez,703 sobre el patronato de la capellanía
fundada en 1797 por Ignacia González Bautista,704 la primera alegaba con el patrocinio del Dr. Correa
que su tía olvidaba a su padre "...hermano de ella, y mayor en edad, y olvida el derecho de representación
que me da la Ley 40 de Toro, para entrar a ponerme en el lugar, sexo y grado de dicho mi finado
padre".705 Más luego, en la demanda entablada por Petrona F. Echenagucía,706 por  el  patronato  de  la
capellanía fundada a comienzos del siglo XIX por Don Marcos Miguens,707 el Fiscal de Cámara Ernesto
Quesada ratificó la jurisprudencia sentada por Funes y Banegas emitiendo un dictamen, por el cual los
derechos sucesorios a un patronato capellánico no pueden equipararse de modo absoluto con los
derechos a una testamentaría o a un mayorazgo.708 Mientras que esta última
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"...implica la transmisión de todos los derechos activos y pasivos de una persona muerta a la
persona sobreviviente llamada por la ley o por el testador a recibirlos, donde la personalidad del
muerto desaparece por completo y su caudal ingresa y hace parte de aquel que lo sucede",709

aquél otro, el patronato capellánico, estaba constituida por

"...un simple derecho que se trasmite, sobre el cual pesa una carga, y donde la personalidad del
instituyente no desaparece por completo y su voluntad subsiste siempre sobre su descendencia,
cualquiera que sea la línea y el grado de ésta, a los efectos jurídicos del cumplimiento de la carga
impuesta al Patrono: diríase un mandante perpetuo cuyas ordenes acata el mandatario a través de
los tiempos y de las generaciones".710

Esta sentencia fue revocada en 1907 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, con la sola disidencia del
Dr. Luis Méndez Paz.711

En la elección del Patrono era donde las fundaciones capellánicas se prestaban a las discusiones
más agrias, motivo central de este trabajo. En Córdoba, la crisis desatada en su Cabildo en 1766 obedeció
en parte a una causa judicial por el Patronato de una Capellanía de $2.100 de principal, que servía Fr.
Pablo de Allende, afincados en unas casas propiedad de su hermano Santiago de Allende y Loza, y cuyo
patronato retenía Catalina de Arrascaeta.712 Dicho patronato lo hubo Arrascaeta por herencia de
Francisco de las Casas y Manuela Soberón y Salas, sus suegros, y había sido fundado en 1737 por Doña
Josefa de Salas, abuela de Manuela Soberón.713 Fallecido, Fr. Pablo de Allende, la nueva patrona de la
capellanía María Ana Rodríguez, mujer de Francisco Soberon, reclamó la capellanía para su nieto José
Ignacio de las Casas.714 Pero como el General Tomás de Allende, como apoderado de Santiago Allende,
había vendido las casas sobre las cuales estaba impuesta la capellanía, su Patrona insistió hasta lograr el
reembolso de la suma correspondiente.715 A  mediados  del  siglo  XVIII,  el  Pbro.  Juan  Ignacio
Rodríguez,716 debió litigar con el Director de la Real Renta de Tabaco y Naipes de Córdoba Coronel
Manuel de Castro,717 por el patronato de la capellanía fundada por su bisabuela Gerónima Tineo de
Peñaloza, viuda de Diego Gutiérrez Gallegos, sobre la hacienda llamada la Chacra Grande, ubicada en La
Rioja.718 Doña Gerónima llamaba para patronos de dicha capellanía "...a sus consanguíneos desde el
primer grado hasta el último procediendo por todos grados y líneas hasta dar con el más ínfimo según la
ley de sucesión".719 Sólo una vez extinguida su estirpe, la fundadora concedía a los Obispos la facultad
"...para que nombren Patronos ad libitum".720 Según Rodríguez, la naturaleza de esta cláusula inhibía a
Castro para ser Patrono de dicha capellanía "...por no ser consanguíneo de la fundadora".721 La capellanía
fundada en 1798 por el Pbro. Ignacio Acosta,722 fue reclamada en 1844 en los estrados de Buenos Aires
por su sobrino el Pbro. Juan Antonio Martínez.723 En Buenos Aires, con posterioridad a la Asamblea de
1813 y a las reformas eclesiásticas de Rivadavia, en 1836, Anastasia Franco de la Isla litigó con el Dr.
Matías Vicente Oliden,724 por el patronato de una capellanía.725 Y a fines de siglo, en 1881, Emma
Artayeta Hurtado,726 mujer de Mariano Vásquez, litigó con su hermana Julia acerca del patronato de la
capellanía fundada en 1789 por el Dr. José Mariano Jaunzaras y Escobar.727 Este desalmado pleito fué un
triste incidente de los autos testamentarios seguidos para esclarecer el derecho de patronato que se
litigaba entre las señoras de Escobar Arzac y la de Artayeta.728

Cuando en la elección de los Patronos de las capellanías laicales debían aplicarse las leyes del
Mayorazgo, determinando el grado, la línea y el sexo del eventual sucesor del mismo, las discusiones se
volvían aún más agrias. En Buenos Aires, en un litigio por cinco capellanías legas fundadas en 1773 por
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Domingo Basavilbaso,729 por valor de $11.200, entre sus nietos José Ramón de Basavilbaso y Justa
Ramona de Basavilbaso, mujer de Miguel de Azcuénaga, el Juez en Primera Instancia Dr. Bartolomé
Cueto declaró el Patronato en favor del bisnieto José Miguel de Azcuénaga, hijo de Doña Justa. Pero el
Dr. J. Marcos Dongo, abogado de José Ramón, sostuvo en 1824, en la apelación contra la sentencia de
primera instancia, fundado en las doctrinas de Rojas de Almansa (1755),730 y Molina (1592,1622),731 que
dicha sentencia destruía el vínculo de agnación,732 y confundía la verdadera agnación establecida en la
primer parte del llamamiento del fundador con la sucesión regular o cognación,733 establecida en la
segunda parte del mismo. El vínculo agnaticio excluía

"...según las leyes vigentes, a toda hembra y sus descendientes de la sucesión,...porque la agnación
se considera perpetua por derecho, y como la hembra no solo es el  fin de ella,  sino que por su
medio la convierte en cognación, de ay es su justa exclusión y la de sus descendientes, porque el
causado, no puede tener más virtud que el causante".734

A su vez el Dr. Bernardo Vélez, abogado de Miguel de Azcuénaga, sostuvo, fundado en De Roza, Mieres
(1533), Rojón, Pitón, el Cardenal de Luca (1684), Ciriaco, Covarrubias (1568,1574), Valenzuela (1607),
Vela, Mascardi (1637), Graciano, Castillo de Bovadilla (1597,1649) y Rodríguez de Alvarado (1578),
que en el Patronato de la misma "...si se ha de entender conforme al derecho...y al modo ordenatorio de
suceder en los mayorazgos...a falta de varón suceden las hembras",735 y que por lo tanto

"...es necesario considerar estos segundos llamamientos en sentido compuesto con los primeros,
porque  todos  se  hallan  en  una  misma  cláusula,  y  mucho  más  porque  en  aquellos  se  hacen
referencias a estos",736

por lo que su mujer Doña Justa Ramona Basavilbaso y Garfias debió suceder a su padre Don Manuel
Basavilbaso. En la capellanía fundada por José y Constanza González Cabezas, a nombre de su padre
natural Domingo González Cabezas,737 el Pbro. Juan Tomás Rodríguez, aseveraba en 1784 ser hijo de
Pedro Alcántara Rodríguez,738 un bisnieto de Cabezas, en cuyo caso era "...incontrovertible su
preferencia a la pía memoria por deberse observar en esta sucesión el orden de los mayorazgos".739
También Don Ambrosio del Casal y Sanabria, hijo de Don Pedro del Casal y nieto de Pedro del Casal y
Sanabria,740 compareció  en  1795  ante  el  Alcalde  de  segundo  voto  y  dijo  que  conforme  al  testamento
instituido por Ana del Casal y Sanabria,741 a comienzos del siglo XVIII, se designó por su albacea a su
pariente el Deán de la Catedral de Buenos Aires Francisco de los Ríos y Gutiérrez,742 para que fundara
dos capellanías laicas destinadas para clérigos --entendiéndose por estos generalmente a los seculares-- de
dos mil pesos de principal cada una.743 Fundadas ambas capellanías en 1768, sobre las casas antigua y
nueva de Nicolás de Acha y Juana Tirado, los patronos llamados a éstas lo fueron en el primer caso los
hijos y descendientes de sus legítimos hermanos Pedro y José del Casal y Sanabria,744 vecinos del
Paraguay,

"...primero a los de la línea de Don Pedro que a los de la línea de Don José; y por su falta a los
hijos y descendientes legítimos de la línea de mi prima hermana Doña Ana [Domínguez] Rabanal y
Don Ignacio Bustillo Cevallos; y por la de estos a los hijos y descendientes legítimos de las líneas
de mis primas hermanas Doña Francisca Rivarola y Don Pedro Arismendi, y de Doña Rosa
Rivarola y Don Lázaro Umeres [y Basauri], vecinos de Santa Fé, entendiéndose primero los de la
línea de dicha Doña Francisca que los de la de Doña Rosa".745

Para su puesta en práctica, el albacea estableció que los Patronos entrarán al goce de su Patronato
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"...según su orden y clase, siempre el que fuere mayor, y en caso que el mayor fuere mujer, pase al
varón aunque sea menor, porque mi mira es que en cada línea se conserve dicho Patronato con la
preferencia del varón a la mujer".746

Un cuarto de siglo más tarde, en 1819, el Pbro. Juan Antonio Zamudio,747 alegó contra Doña Juana
Josefa de Echeverría y Ordóñez, viuda de Juan Estanislado de Zamudio,748 y su noveno hijo legítimo el
Sargento Mayor Floro Zamudio, que el derecho al goce y pertenencia del patronato y capellanía de la
buena memoria que había mandado fundar en 1772 su bisabuela Doña María de Arroyo y Ponce de León,
viuda de Luis Antonio Home de Pessoa,749 le pertenecían a él como hijo legítimo de Ambrosio Zamudio,
por ser "...su pariente más cercano en sangre y único sacerdote que hay en la familia".750 Juan Antonio
Zamudio demostró con prueba irrefragable ser hijo legítimo de Ambrosio Zamudio, hermano este legítimo
de Juan Gregorio de Zamudio, generante de Don Estanislado, marido y padre de los contendores; y que
Juan Gregorio y Ambrosio fueron hijos legítimos del Gobernador de Tucumán Juan de Zamudio y de
María Josefa Home de Pessoa, hija esta a su vez de la fundadora María de Arroyo. Por la duodécima
cláusula de su testamento, María de Arroyo ordenaba a su hija Catalina Home de Pessoa, que del
remanente del quinto se impusiere una capellanía.

D-IV La Sucesión de los Beneficios

El orden de preferencia en la sucesión de los patronatos recaía por lo general en los varones
(patrilinealidad), por cuanto las mujeres poseían el privilegio de ser las beneficiarias --al momento del
matrimonio  o  el  ingreso  a  un  convento--  de  las  llamadas  cartas  dotales.  De  cualquier  modo  se  dieron
numerosos casos en que la primogenitura de las capellanías recayera en mujeres (matrilinealidad). Según
González Ruiz, podía darse el caso que en los llamamientos se ordenara alternar en el goce de una
capellanía a diferentes líneas de una misma familia.751 La capellanía fundada en 1827 por Elena de Oro y
Cossio Terán,752 viuda de Juan Vázquez, de $800 pesos corrientes, era para que sirvieran de congrua
alimenticia o sustentación de su sobrino el Dr. Bernardo José de la Colina y Oro,753 pero para el caso de
su fallecimiento ordenó que recayera el Patronato de la misma, así como los réditos, es decir la capellanía,
en las seis hijas mujeres del matrimonio de Manuel Vicente de la Colina y su hermana Isabel de Oro, por
el orden de su nacimiento y mayor edad,

"...y en defecto de estas pasará el Patronato a los descendientes dellas siendo siempre preferidas
las mujeres a los varones a no ser que estos sean clérigos ordenados in sacris y en defecto de toda
esta familia pasará en iguales términos a los descendientes de mis hermanos Miguel y Diego de
Oro".754

En la capellanía fundada a comienzos del siglo XIX por el Alférez de Dragones Tomás Alonso,755 su
sobrina política María Josefa Sosa y Marín declaró en 1823 que por la cláusula sexta del testamento debía
entenderse que entrarán al goce del patronato

"...las hijas mujeres de la referida Doña Zandalia [Dorna], como sobrinas políticas de la mujer del
testador Da. Francisca Marín y en defecto desta todos los parientes más inmediatos de dicha Sra.
prefiriendo siempre las mujeres a los varones".756

De manera tal que debía entenderse
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"...que el primer Patrono de la expresada capellanía debe ser y es la otorgante Doña María Josefa
Sosa y Marín, que a esta ha de seguir Da. María Cirila Sosa y Marín: por falta desta recaerá en
Da. Zandalia Dorna Sosa y Marín, por defecto desta en Da. Juana Gualberta Sosa y Casado".757

En el dictamen acerca del Patronato de la Capellanía fundada por Juan Agustín Cueli, el Fiscal aclaraba en
1853 que el Fundador de la Capellanía no había expresado, en la cláusula institutoria de ella, "... si el
descendiente llamado a su goce debe serlo de línea masculina o femenina".758 El Pbro. Cayetano Cires y
Cueli agregaba que dicha cláusula "...llama promiscuamente a unos y otros sin ninguna distinción a este
respecto".759 Pero la parte contraria insistía que Cires "...no era pariente más cercano por la línea de
Cueli, que es la de varón".760 Pero según Cires, este era un craso error, "...por que en la línea de Cueli
entran todos sus descendientes sean varones o hembras, y los hijos de estas, como descendientes de Cueli,
forman con los hijos de varones una misma línea".761 Cires sostenía que la cláusula testamentaria de su
abuelo, institutora de dicha capellanía, llamaba al goce de ella a cualquiera de sus hijos que se dedicase a la
Iglesia "...siguiéndose según sus edades y en defecto de estos a los parientes más cercanos por la línea de
Cueli".762 Angustiado por el cuestionamiento de la parte contraria, Cires llegó a preguntarse

"...¿soy yo excluido del llamamiento general que hace dicha cláusula a sus hijos y descendientes?
Claro es que no; que soy incluso en ella. Es así que solo lo son los consanguíneos o procedentes
por la línea de Cueli; luego yo pertenezco a dicha línea, y procedo de ella, siendo nada menos que
nieto de Juan Agustín Cueli fundador, segunda rama de esta raíz, y tronco común, y un punto
segundo de la línea que nace de Cueli, y se llama de Cueli".763

En otros casos no se hacía lugar al sexo, ni a la generación, ni a su derivación, y se nombraba en
cambio a personas específicas previamente señaladas en el testamento. Ello daba lugar a la discusión
acerca de si había o no líneas sucesorias que respetar. En la capellanía fundada en 1772 por Doña María
de Arroyo y Ponce de León, viuda de Luis Antonio Home de Pessoa,  la hija y albacea Catalina Home
Pessoa nombró por patrono de la misma en primer lugar a su misma persona, sin hacer lugar a "...su
generación, ni derivación", por cuanto por su fallecimiento llama en segundo lugar a su segundo albacea,
que lo fue Juan Gregorio Zamudio.764 De igual forma, sin que tenga derecho alguno la legítima
descendencia de Juan Gregorio, manda que muerto éste, pase el patronato a su tercer nieto y albacea, cual
lo  fue  el  Dr.  Pedro  Zamudio.  Por  cuanto  la  fundadora  "...no  designa  generaciones,  sino  llama
expresamente a personas señaladas", razón por la cual, para el Dr. Miguel García de la Huerta,765 en su
alegato fechado en 1816, "...no hay ni puede haber líneas y mucho menos posesorias y privilegiadas".766
En la capellanía fundada en 1793 por el Dr. Diego Estanislao de Zavaleta e Indá,767 se designó por primer
Patrono a su hermana María Josefa de Zavaleta, por segundo Patrono a su hermano Clemente Zavaleta, y
por terceros a los legítimos descendientes de su prima hermana carnal María Magdalena de Solá e Indá,
mujer de Ramón de Anchoris.768 Pero un siglo después, en 1870, Victoria Gutiérrez Zavaleta,769 suscitó
un litigio por el orden de descendencia de dicho patronato con el Dr. Benajmín Zavaleta, hijo de Clemente
Zavaleta, recayendo el fallo del Juez Dr. Casares en favor de este último.770

Cuando un fundador de capellanía laical elegía para la sucesión de la misma a una línea sucesoria
específica, esta debía agotarse o extinguirse antes de pasar su sucesión a otra línea. En la capellanía
mandada fundar en Córdoba, en 1736, por Francisco Gerónimo de la Fuente,771 su fundador estableció
que los descendientes de sus tías maternas Manuela y Antonia Luján de Medina solo habrían de entrar al
beneficio "...en caso de que la descendencia de la dicha mi hermana [Josefa de la Fuente] se acaue del
todo, de suerte que no quede barón ni hembra de ella".772 De igual forma, en la capellanía mandada
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fundar en Mendoza en 1738 por el General Manuel Zapata de Mayorga,773 y cuestionada por Juan
Manuel Paiva,774 el bisnieto del primero, Pbro. José Lorenzo Güiráldez y Zapata,775 alegaba que

"...de nada le sirve a Paiva que sus hijos estén en el mismo grado que yo estoy porque el
instrumento de fundación no llama a los descendientes de Don Ramón [Zapata] y no pueden
entrar estos a gozar de la capellanía y patronatos mientras exista un solo descendiente de Don
Ignacio [Zapata], aunque este estuviese en el último grado de parentesco de su línea y aquellos en
el primero de la suia".776

La exclusión sufrida por Paiba y los descendientes de Don Ramón, no debía --según lo expresaba
Güiráldez-- formar agravio porque a Manuel Zapata y Cecilia Pintos, como fundadores, les correspondía

"...escoger la línea que quisieren para las sucesiones del beneficio eligiendo si hubiesen querido la
línea de mujer sin agravio de la de los varones, como también pudieran haber dexado determinado
las de los extraños sin quexa ni derecho alguno de los propios hijos".777

La conversión de una fundación capellánica de eclesiástica a laical afectaba el orden sucesorio de
sus patronos y capellanes. Había quienes sostenían que producida dicha conversión las fundaciones
entraban a regirse por la ley de los mayorazgos. En el pleito suscitado por la capellanía fundada por María
Báez  de  Alpoin  y  Labayén,  viuda  del  General  Alonso  de  Arce  y  Arcos,  a  la  decisión  del  Tribunal  que
adjudicó en 1833 los derechos del Patronato al nieto mayor Don Agustín Pinedo y Arce, y el goce de la
capellanía al bisnieto Juan Pinedo, el Dr. Félix Ignacio Frías, apoderado del Dr. Estéban Agustín Gazcón,
alegaba

"...¿no es cierto que una vez convertida en laical la fundación, las sucesiones han de reglarse por
los Mayorazgos; que el primer llamado al goce de la fundación es el que hace cabeza y forma la
línea actual y efectiva hasta el infinito: que no puede hacerse el tránsito de una línea a otra, sin
quebrantar las leyes y cometer una injusticia orrible".778

No es cierto, insistía Frías,

"...que el primer llamado por la fundadora el único que ha poseído y disfrutado la capellanía y a
quien se le debe tener y clasificar por cabeza de la línea actual y efectiva en el supuesto de laical ha
sido Don Joaquín Mariano Valdés, hermano uterino de Gazcón, nieto de la fundadora, elegido y
nombrado con preferencia y predilección a Don Agustín Pinedo, nieto igualmente que vivía
entonces, que era de una edad o poco mayor que Don Joaquín que andaban juntos en la Escuela y
estudios, pero que no le mereció igual cariño y preferencia a la abuela, o por que ya entonces
manifestaba inclinaciones militares, o por otros principios?".779

Porqué principio, o cual era la razón, se preguntaba entonces Frías, para privar a Gazcón del goce de la
capellanía

"...arrancándola de la línea efectiva actual y trasladándola a otra diversa; postergando al más
inmediato del último poseedor, mayor en edad, y con consideraciones no despreciables para
trasladarla a otra línea distinta, no estando concluida la poseedora, y a otra persona mucho mas
remota y distante, tanto de la fundadora, cuanto del último poseedor, como lo es Dn Juan
Pinedo?".780
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Cuando el patrono era un clérigo secular, y por su fallecimiento se extinguía su línea sucesoria, el
patronato solía pasar a un sobrino. En la capellanía fundada en Buenos Aires en 1732 por Eusebio
Espinosa y María Martínez de Tirado,781 de su tronco común se derivaban dos líneas sucesorias, la de
Francisco y la de Bernardo Espinosa, ambos hermanos.782 Según la cláusula quinta del testamento del
último poseedor del patronato, Santiago Solano Espinosa, el primer patrono había sido Francisco
Espinosa,783 y  el  segundo  Bernardo  Espinosa;  y  por  falta  de  este  último  el  patronato  pasó  al  hijo  del
primero, el Pbro. Juan Antonio Espinosa Zapata, entrando después la línea sucesoria de Doña María
Espinosa, hermana de aquellos, en el caso de no haber línea de varón. Pero en la cláusula sexta del mismo
testamento se observa que el Pbro. Juan Antonio Espinosa, quien poseyó el patronato, no lo pudo
transmitir a su línea sucesoria, "...pues como era presbítero no podía haber o suponérsele descendencia
para que hubiera seguido el goce o posesión en ella".784 De ahí entonces resultaba comprobado que el
patronato tenía que pasar a la línea sucesoria preferida de Don Bernardo Espinosa; y como los hijos de
éste  eran  el  Pbro.  Santiago  Solano  Espinosa  y  D.  Baltasar  Espinosa  entró  aquél  en  el  goce  de  la
capellanía. Extinguida también en él la línea sucesoria por ser presbítero, pasaba la herencia a Don
Baltasar, y por su fallecimiento a sus hijos; de modo que siendo Don Máximo y Doña Hermenegilda
Espinosa los únicos hijos, "...el goce no puede ser de otro sino de dicho D. Máximo".785

En el método para asignar el orden de preferencia o prelación de los postulantes a capellanes que
se presentaban en los concursos y litigios regían distintos criterios. Cuando el criterio que prevalecía era el
del parentesco, regían las leyes del mayorazgo, a saber: a) la primogenitura, y b) la varonía. Para aclarar
en sede eclesiástica las diversas sucesiones de los opositores a una capellanía, los Asesores y Fiscales
Eclesiásticos estimaban conveniente, fundados en Castro (1765), entre otras medidas procesales: a)
formar las genealogías; b) calificar las generaciones; y c) computar canónica o civilmente los grados de
parentesco.786 Las genealogías debían formarse por "...estirpe, tronco, o padre común, en quien
primeramente se unen los colaterales"; y el cómputo de los grados de parentesco debía practicarse sobre
la base "...que tantos grados distan estos entre sí, quantos el más remoto dista del tronco y estirpe".787 No
ya para alimentar vanidades, sino para justificar intereses muy concretos, diversos descendientes de
fundadores de capellanías llegaron a dibujar frondosos árboles genealógicos de numerosas sucesiones para
acreditar sus derechos a las mismas. En Córdoba, en 1791, los Dres. José Gabriel Echenique, Juan
Gerónimo Moyano, Tadeo Salguero de Cabrera,788 y Leopoldo de Allende y Moyano, litigaron entre sí
por la capellanía fundada en 1645 por Antonia de Cabrera,789 viuda de Miguel de Ardiles, llegando a
dibujar en el expediente tres árboles de ocho sucesiones para probar sus respectivas conexiones con el
fundador de Córdoba Gerónimo Luis de Cabrera.790 En el litigio celebrado a instancias de los
descendientes de Catalina Arrascaeta, por los derechos a la capellanía mandada fundar en 1763 por Pedro
de Salas se llegó a dibujar en el expediente un árbol de diez sucesiones para probar su conexión con el
fundador.791 Asimismo, en Córdoba, en 1774, los primos Pbros. Pedro Patricio Bazán y Pedraza,792 y
Juan Ignacio Rodríguez; y los Maestros José Tablado y Otáñez Bazán, y Luis Dávila Gutiérrez,793
litigaron entre sí por la capellanía fundada en 1746 por su bisabuela Gerónima Tineo de Peñaloza, viuda
de Diego Gutiérrez Gallegos.794

En Buenos Aires, en 1781, el R.P. Felipe Reynal,795 reclamó que la capellanía fundada cuarenta
años  atrás,  en  1742,  por  su  bisabuelo  Andrés  Dávila,796 le fuera otorgada a él, en razón de llenar las
condición de heredero.797 Cuatro años después, en 1785, disputaron cuatro capellanías fundadas por
Domingo González Cabezas, su nieto Julián Clemente Rodríguez,798 que era el patrono de las capellanías,
y el sobrino carnal de este último el Pbro. Juan Tomás Rodríguez,799 dirimiéndose por un auto de enero
de 1786 en que el Deán y el Cabildo Eclesiástico en sede vacante, como juez originario, adjudicó dos
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capellanías de a mil pesos cada una a Julián y otras dos que componían $2.095 de principal a su sobrino
Juan Tomás.800 Siete años después, en 1793, Julián cedió y renunció en su sobrino dichas dos capellanías,
quedando reunidos en éste el principal de cuatro capellanías, equivalente a $4.095.801 Otros quince años
después, en 1809, Luis Antonio de Lahitte, marido de María Toribia de Elía,802 siguió una instancia en la
Curia Eclesiástica contra su cuñado Manuel José de Elía solicitando se declarase en favor de su hijo Juan
José de Lahitte, el derecho al goce de una capellanía fundada por su tío abuelo político el Regidor
Perpetuo Juan de Benito y González.803 El Dr. Agustín Pío de Elía había sido el primer poseedor de la
capellanía, merced a cuyos réditos había podido estudiar en la Universidad de Córdoba, habiendo pasado
luego a su hermano Angel Mariano, quien también había estudiado en Córdoba, y de éste a sus otros
hermanos  Pedro  José  y  José  María,  este  último  marido  de  Genara  Warnes,  viuda  de  su  hermano
mayor,804 y finalmente de estos a su hermano menor Manuel José de Elía.805 Y en 1821, a mérito del
Auto  del  Juzgado se  le  otorgó  el  Patronato  de  una  Capellanía  laical,  fundada  en  1783 por  el  Dr.  Juan
Baltasar Maciel, albacea y fideicomisario de Doña María Josefa Basurco y Herrera,806 primero a Fabían
Aldao,807 el cual la disfrutó hasta su fallecimiento, sucediéndole Don Matías, mayor entre los restantes
hermanos,

"...premuertos ya Don Agustín y Don Francisco Antonio que le precedían, como Don Mariano,
quien se halla establecido en el Reino de España, adonde pasó después de haber abdicado los
derechos que aquí le podían corresponder".808

Muerto Don Matías en Agosto de 1820, le sobrevino Don Luis José Aldao, el sexto de los
hermanos varones. En San Juan, Francisco Fernández de Maradona,809 y José Ortiz de Santibáñez
solicitaron en 1782 para sus hijos los Presbíteros José Clemente Fernández de Maradona y Angel Ortiz la
capellanía de Santa Bárbara,810 vacante por muerte de su primer capellán el Pbro. Francisco Xavier Arias
y  Jofré,  alegando  ser  sus  hijos  respectivamente  sobrino  y  sobrino  nieto  de  los  instituyentes  de  la
capellanía.811 La misma capellanía fué solicitada más luego por Don Pedro Toranzos y Montenegro para
su nieto Fr. Tomás José Jofré y Toranzos O.P., alegando el mismo argumento.812 Y los Pbros. José
Domingo Videla,813 Miguel Sánchez, Juan Gualberto Echegaray,814 y Pedro Pascasio Albarracín,815 y Fr.
Remigio Albarracín,816 litigaron entre sí en 1793 por la capellanía de Santa Lucía, también ubicada en San
Juan, fundada por su tía y tía abuela, respectivamente, María Antonia Irrazábal,817 viuda de Francisco
Alfonso Pereyra.818 En Salta, en la fundación que impuso en 1769 por cláusula testamentaria Pedro Díaz
de Loria, como albacea de Hernando Hervas, sobre la estancia y potreros de la Alemanía, litigaron entre sí
el Pbro. Dr. José Gabriel de Hoyos, el Pbro. Mro. José Domingo de Hoyos, el Dr. Mariano Gordaliza y
Don Manuel Fernando Aramburú.819

Y en la fundación que el Mro. Juan José Arias Renjel impuso en Salta a favor de su medio
hermano seminarista Pedro Arias Torino, sobre el Potrero y Estancias que llamaban de la Silleta e
Incahuasi, que heredó de su padre el Cap. Tomás Arias Rengel,820 litigaron entre sí a comienzos del siglo
XIX el R.P. Hermenegildo Arias Renjel y Don Mateo Fernández, como apoderado de su hijo el Cura de
Rosario de Lerma, Pbro. Isidro Fernández.821 En Santa Fé, en la capellanía impuesta en 1808 por Juan
Bautista Iguren a favor de Pedro José Crespo, sus titulares debieron litigar con Agustín de Yriondo por
los réditos de la misma.822 Y en el Alto Perú, y luego en la Real Audiencia de Lima, se siguió en 1780 un
dilatado pleito entre Marcelina de las Cuentas y Sayas y el Lic. Fernando Valverde de Contreras y
Ampuero sobre la propiedad del Patronato de las memorias pías, que por $26.000 fundó en el siglo XVII
el Deán de la Catedral de La Paz Don Pedro de las Cuentas y Valverde, tío abuelo de Marcelina.823 El
Patronato de dichas capellanías quedó en manos del Obispo de Popayán Don Basco de Valberde, con
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facultad de nombrar a quienes lo sucediesen, para lo cual nombró al Maestre de Campo y Caballero de
Santiago Francisco de Balverde Contreras y Solórzano, y este a su vez nombró a sus cuatro hijos.
Habiéndose extinguido la línea correspondiente a los dos primeros hijos José y Sebastián, pasó la sucesión
a la línea que al momento del pleito se hizo primera, que era la de Francisca de Balverde y Contreras,
quien tuvo por hijo mayor a Francisco de Balverde y Ampuero, quien casó en el Cuzco con María Teresa
de Balverde y Costilla, padres del Lic. Fernando de Valverde y Ampuero.824 De  resultas  del  pleito,  el
Tribunal de Lima declaró que el Patronato pertenecía al Lic. Fernando Valverde y mandó que a Doña
Marcelina se le enterasen $3.000 con descuento de lo que había percibido.825

En conclusión, del estudio del patronato de las capellanías vigentes en Buenos Aires y el interior,
surge  a  las  claras  a  lo  largo  de  los  siglos  XVIII  y  XIX  una  inestabilidad  muy  pronunciada  en  la
composición de su elite, y en la consistencia de status de sus miembros, que hacía del estigma del
segundón y de las herederas mujeres, o de los descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad, y
proximidad con los fundadores de las capellanías, un instrumento apasionante de lucha política. Para ello
las elites hicieron uso y abuso de un instrumento envidiable, el derecho de representación. El derecho de
representación, a diferencia del derecho de sucesión, revelaba no solo cargas o gravámenes sobre un
derecho previo que, como el Patronato capellánico, se trasmitía de generación en generación,
materializando una concepción dinástica de la vida propia de la modernidad absolutista; sino también un
fundador cuyos objetivos se perpetuaban en el tiempo y que por haber sido sus llamados o destinatarios
exclusivos o particulares y no universales marcaban para siempre a sus descendientes, fueren o no sus
beneficiarios. De la compulsa practicada con numerosos casos, pareciera ser que por encima de la
primogemnitura y el sexo primaban la proximidad o lejanía de los parentescos involucrados. Es indudable
que los estigmas arriba mencionados, manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber
alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que
madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados del patriciado y a su vez presionar la
inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX.

Capítulo  II-B-6 Conflictos entre el clero y el estado en el mundo colonial.

Índice
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Introducción del capítulo  II-B-6

A los efectos de sortear el punto muerto en que ha caído la discusión acerca de las relaciones
entre la Iglesia y el Estado en el mundo colonial es que creemos que más allá de la discusión metafísica
acerca de los orígenes del Patronato Real y del fuero eclesiástico, es preciso investigar el contenido mismo
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de los conflictos y antagonismos entre ambas instituciones (Fuero y Patronato), y su impacto en la
estructura social colonial y en el proceso emancipador.826

Amén de la facultad de transferir el poder de confirmar o revocar elecciones concejiles, designar
Villas Reales y capitales de provincia y virreinato, así como autoridades civiles y militares, otorgar
licencias, administrar bienes de Temporalidades, recaudar impuestos y producir levas, a los Virreyes les
cabía también el derecho de ejercer y transferir las facultades del Vice-Patronato Real, entre las cuales se
destacaban los actos de administración o jurisdicción,827 y  los  actos  de  honor  o  representación.828 La
subrogación o transferencia del Vice-Patronato Real de los Virreyes a los Gobernadores-Intendentes o de
los Virreyes a las Reales Audiencias, y de estos a los Asesores Letrados, suscitó intensas controversias
entre Cabildantes, Obispos, Gobernadores y Oidores, que iniciaron un largo historial en las relaciones
entre la Iglesia y el estado. Esta subrogación o transferencia ofendía tanto a las autoridades eclesiásticas
como a las profanas. A los Virreyes, por cuanto entendían que era impropio ceder a los Gobernadores-
Intendentes facultades que les eran indelegables. A los Obispos, por cuánto estos últimos consideraban
menoscabador que los Virreyes designaran a los Curas Párrocos, y estimaban inferior a su dignidad tener
que tratar con Gobernadores-Intendentes. A los Gobernadores, por cuanto algunos de estos últimos
conceptuaban contrario a su jerarquía tener que ceder a los Tenientes Asesores Letrados sus
prerrogativas. Y ofendía a los Curas Párrocos, por cuanto estos últimos consideraban también por debajo
de su autoridad tener que tratar con cabildantes.829

En este trabajo nos hemos propuesto indagar sólo el rol cumplido por algunas autoridades en el
ejercicio del Patronato Real. En el sentido apuntado por las tesis de TePaske (1970) y Mora Mérida
(1983), cabe preguntarse si los conflictos en el seno de la Iglesia, y entre ésta y el Estado, por la provisión
de curatos, beneficios y canonjías,830 y el usufructo del fuero eclesiástico, se hallaban o no relacionados
con los procesos de estamentalización, clericalización y criollización de la sociedad colonial. Los
conflictos entre la Iglesia y el Estado se manifestaban en las luchas por los ascensos, los destinos, y las
capellanías y censos, las cuales reflejaban las contradicciones por la participación en la renta eclesiástica.
Asimismo, nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras y comerciales,
por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen
de autonomía de las burocracias eclesiásticas locales. En las contradicciones entre la Iglesia y el Estado
colonial, estudiaremos en este trabajo los casos en que el fuero eclesiástico, y con él el clericalismo,
afectaron la autonomía de los Cabildos seculares; los casos en que los Cabildos Eclesiásticos se
enfrentaron a los episcopados respectivos, y los casos en que la composición étnica de las Ordenes
Religiosas influyó en la actitud de los cabildos seculares, como fueron los casos de Córdoba y San Juan.
Para ello hemos recogido una docena de textos de época, hallados en litigios judiciales del siglo XVIII,
depositados  en  el  Archivo  General  de  la  Nación  (AGN),  de  Buenos  Aires,  en  el  Archivo  Histórico  de
Córdoba (AHC) y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

Para ello nos hemos limitado a investigar el rol jugado por los estamentos en la actividad
eclesiástica. La incidencia de los conflictos entre el fuero eclesiástico y los derechos del Patronato Real en
la estamentalización de la sociedad colonial, variaba según que involucraren al clero regular o al secular, y
según se manifestaren en el ejercicio de los actos de administración o jurisdicción, o en los actos de honor
o representación. El derecho al fuero eclesiástico, contó como un verdadero privilegio personal, que
alcanzaba a las autoridades de los sub-ordenes, tales como los Cabildos Eclesiásticos, los Tribunales del
Santo Oficio de la Inquisición, las Cofradías y las Universidades.831 A menos que las causas civiles fueren
de lesa majestad, las autoridades civiles no podían intervenir en contra de dichas autoridades.832 Al liberar
a los miembros del clero y sus sub-ordenes de las persecuciones de los Alcaldes Ordinarios y los oficiales
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de Real Hacienda, y atentar contra el principio de la inamovilidad de los jueces y la integridad del
comercio, el fuero eclesiástico influía en el comportamiento de los vecindarios y de los mercados de
mercancías.833 En este último caso, afectaba causalmente las relaciones inter-estamentales e implicaba
verdaderas subordinaciones y preeminencias sociales.834 Por ejemplo, el fuero eclesiástico, al igual que el
fuero capitular, privaba al comercio y al mercado de mercancías del poder para cobrar gabelas y ejecutar
créditos. Asimismo, el fuero eclesiástico habría dado lugar en muchos casos a: a) una intromisión en los
asuntos civiles y políticos;835 y  b)  privado  al  mercado  de  mercancías  de  la  seguridad  jurídica
imprescindible para la circulación y cumplimiento de negocios y contratos.

E-I  Tradición historiográfica en materia de conflictos clero-estado

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el mundo colonial no han sido convenientemente
estudiadas hasta el presente, habiendo la mayoría de los estudios reducídose a analizar la naturaleza del
origen del Patronato Real y del Vice-Patronato Indiano,836 en lugar de estudiar la naturaleza de los
conflictos que se suscitaron entre ambas instituciones claves del pasado colonial. Por un lado, la
historiografía liberal, influenciada por las teorías galicanas o regalistas,837 sostenía  que  el  Patronato  o
Vicariato y el Vice-Patronato eran en su origen de naturaleza laica o profana, inherente a la soberanía
temporal, y por lo tanto no subrogable por el fuero eclesiástico.838 Por otro lado, la historiografía católica,
adversaria del regalismo o galicanismo y partidaria de la independencia de la Iglesia y el Estado, sostenía
que el Patronato y el Vice-Patronato eran en su origen de naturaleza sacra o espiritual, por estar fundados
en una gracia (concesión o transferencia) pontifical, la cual era rescindible pero intransferible o no
subrogable.839

Por último, la historiografía positivista, argumentó que no obstante el Patronato y el Vice-
Patronato y las teorías regalistas, el Clero operó como intelectual orgánico de las clases más tradicionales,
en un principio para predicar la sumisión al poder divino, y luego con las Reformas Borbónicas para
predicar la sumisión a la Corona de España, impidiendo así el desarrollo de una burguesía nacional en
América.840 Últimamente, Guerra (1989,1990) sostuvo la necesidad de analizar en las sociedades de la
modernidad  absolutista  no  las  estructuras  sino  la  conducta  de  los  actores  sociales  y  políticos.841 En el
estudio de dichas conductas y en lo que habría constituido un antecedente inmediato de la revolución de
independencia, las políticas centralizadoras y secularizadoras Borbónicas (expulsión de los Jesuitas)
habrían logrado inconscientemente que los patriciados locales, representados por sus Cabildos seculares y
eclesiásticos, sus Capítulos de religiosos, y sus Comandantes de Armas intensificaran la resistencia a
Virreyes, Gobernadores, Corregidores (de españoles), Obispos y Oidores. Para Lavallé (1978), el
antagonismo hispano-criollo vigente en el seno de las Órdenes Religiosas alimentó el nacimiento de la
conciencia criolla.

En materia de fuero eclesiástico, Levaggi (1971) sostuvo que mientras el fuero fue en tiempos
coloniales y hasta su subrogación por las leyes Rivadavianas de naturaleza estrictamente personal, los
fueros consulares (mercantiles) y profesionales (Protomedicato) fueron de un acentuado carácter real.842

Autores positivistas como García (1900) insistieron en el nocivo efecto que las corporaciones y los fueros
provocaban en la sociedad civil. Pero para autores como Levaggi (1971,1977), durante la dominación
Borbónica, las Reformas alcanzaron --mediante instrumentos jurídicos como los Recursos de fuerza y los
derechos de presentación--843 a modificar la preeminencia social engendrada por dichos fueros. Asimismo,
con dichas Reformas el clero vió seriamente reducida su inmunidad personal.844 Para Rivarola (1934),
sólo los fueros personales (de nobleza o de etnia) otorgaban dicho tipo de preeminencia. Levaggi (1971),
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en tanto, sostuvo que mientras el fuero eclesiástico fué en tiempos coloniales y hasta su subrogación por
las leyes Rivadavianas de naturaleza estrictamente personal, los fueros, asilos o inmunidades consulares
(mercantiles) y profesionales (Protomedicato) habían sido de un acentuado carácter real.845

E-II El sistema de frenos y contrapesos.

La administración colonial de la iglesia se volvió no tanto una cuestión de comando vertical del
rey, el papa, o el arzobispo, sino como un sistema de frenos y contrapesos de las instituciones burocráticas
autogobernadas. Cuanto más tiempo el funcionario eclesiástico permanecía en su cargo, más obvias se
volvían las tendencias contradictorias de la Iglesia. Cuando el equilibrio de poder era alterado, estallaba un
conflicto. Este conflicto era estimulado por la naturaleza contradictoria de la iglesia colonial, porque
comprendía una subordinación antagónica a las autoridades metropolitanas (el papa, el rey, y el
arzobispo), una división heterogénea del poder eclesiástico (ejecutivo, legislativo y judicial), una relación
inconsistente con el estado colonial, una circulación ambivalente de una burocracia eclesiástica (la forzosa
alternativa de los cargos más importantes en una provincia, entre frailes criollos y españoles), y una
distribución contradictoria de los derechos de protocolo o ceremonial.846

A pesar de las políticas regalistas, la iglesia diocesana retenía el control sobre un número de
importantes funciones que hipotéticamente pertenecían a la "sociedad civil": los registros de población, las
actividades civiles, la administración de justicia, la caridad, las capellanías y, último en el orden pero no en
su importancia, la sanción de cambios de estado civil (matrimonio), que se convirtió en la fuente de varios
conflictos.847 La educación fue delegada formalmente por el obispo a principios de la década de 1620 al
colegio jesuita.848 Además, algunos eclesiásticos se comportaban como intelectuales tradicionales,
vinculados orgánicamente con los intereses orientados hacia el mercado interno, que expresaban una
ideología neo-feudal y obstaculizaban el crecimiento de una burguesía orientada hacia el mercado externo.
A despecho de la afirmación de Ingenieros y de Rojas, la iglesia católica en Buenos Aires apenas pudo
monopolizar la ideología o controlar la importación y circulación de libros,849 debido al extendido
contrabando que se encontraba en el corazón de la economía porteña.850

Mas aun, a pesar de las políticas regalistas expresadas a través de la legislación real concerniente
al patronato, la Iglesia nunca perdió su autonomía institucional. La mayoría de las normas para la Iglesia
Rioplatense fueron provistas por el derecho canónico y el Concilio de Trento. La Iglesia en el virreinato
Peruano, al cual la diócesis del Río de la Plata pertenecía, sin embargo, también decretó su propia
legislación.851 El primer Concilio de Lima celebrado en 1552 contenía cuarenta constituciones
relacionadas con los indígenas. La preocupación por la vida de los indios continuaron en ambos el
segundo y el tercer Concilio de Lima celebrados en 1567 y 1583 --el primero convocado por el Arzobispo
Loaiza y el segundo y el tercero por Santo Toribio de Mogrovejo.852 Esta legislación conciliar, sin
embargo, no excluía la elaboración de normas diocesanas. La diócesis del Río de la Plata decretó también
su propia legislación. El sínodo de 1603 reflejaba en su carácter una copia casi exacta del primer sínodo
celebrado en Tucumán en 1597, consistente principalmente en la explicitación de los decretos del Tercer
Concilio de Lima.853 De aquí que, la razón por la cual la autonomía institucional de la Iglesia Católica en
América Latina era extremamente relativa se debía principalmente al poder de decretar su propia
legislación.

A diferencia de las sedes virreinales donde la iglesia mantenía una independencia bastante fuerte
de las autoridades civiles, en las regiones periféricas, como la provincia de Tucumán donde la burocracia
estatal y la sociedad civil eran más débiles, cada vez que la iglesia convocaba concilios eclesiásticos, los
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gobernadores (representando a la sociedad civil) eran habitualmente invitados a participar.854 En  la
presencia que el gobernador hacía en los sínodos eclesiásticos, uno puede encontrar la razón del porqué
las ordenanzas de los Gobernadores y lo producido en los sínodos se asemejaban entre sí. El sínodo del
Río de la Plata  de 1603 era a las Ordenanzas de Ramírez de Velazco lo que el Tercer Concilio de Lima
fue para las Ordenanzas del Virrey Toledo. La complementariedad de ambas la legislación secular y
eclesiástica era casi completa. El sínodo de 1603 contenía tres partes: la primer parte lidiaba con el
adoctrinamiento de los indios, la segunda parte concernía a la administración de los sacramentos, y la
tercera parte con los ayunos y fiestas. El sínodo estuvo hondamente preocupado con las cuestiones de los
indios y el sacramento del matrimonio. Especificaba la necesidad de enseñar la doctrina en la lengua
Guaraní, la obligación del encomendero de pagar al cura un peso por cada indio adoctrinado, y del
residente no-encomendero a pagar medio peso.855 Más luego, en 1629, un nuevo Sínodo fue celebrado en
Charcas convocado por el Arzobispo Fernando Arias de Ugarte. Este particular sínodo resultó en cinco
libros distribuido en 140 decretos. El primer libro lidió con el adoctrinamiento de los indios; el segundo
con rituales tales como el ayuno y las fiestas; el tercero y cuarto con la burocracia eclesiástica consistente
en las hermandades, los capítulos eclesiásticos, los curas regulares, seminarios, visitadores, y
examinadores; y el quinto libro lidió con los crímenes tales como la idolatría, la brujería, la blasfemia y la
usura.856

E-III El control secular de funciones religiosas.

Debido al así llamado Patronato Real, los funcionarios civiles también retenían, el control de un
número de funciones religiosas cruciales que se volverían también la fuente de numerosos conflictos. Por
ejemplo, la sociedad política (gobernadores y cabildos) era responsable de erigir iglesias, capillas, y
hospitales, de autorizar el establecimiento de órdenes religiosas y la celebración de concilios provinciales,
de expulsar a sacerdotes escandalosos, de recaudar los diezmos, de disponer de los espolios del obispo y
de seleccionar santos particulares como patrones religiosos (los mediadores entre el pueblo y dios).857
Asimismo, los residentes laicos también retenían el control de los cargos eclesiásticos, como el notario del
Santo  Oficio  (Inquisición)  o  los  funcionarios  de  la  Santa  Cruzada.  Los  principales  funcionarios  del
Tribunal de la Santa Cruzada consistieron en el subdelegado, el oidor mas antiguo de la Audiencia de
Charcas, y un fiscal civil o asesor, quién era también el Tesorero, que retenía el control monopolístico de
la venta de las Bulas de composición.858

Aquellos pobladores civiles que adquirían oficios eclesiásticos aceitaban su acceso a los privilegios
eclesiásticos. Este proceso de secularización de los oficios eclesiásticos de Buenos Aires también llevó a
un creciente uso de los fueros eclesiásticos (inmunidades legales). El derecho al fuero era un privilegio
consistente en una inmunidad con respecto al poder y la jurisdicción del fuero secular.859 Tan temprano
como en 1627, Juan de Vergara, notario del Santo Oficio y Tesorero de la Santa Cruzada, cuando fue
arrestado por el Gobernador Céspedes, buscó asilo en los fueros eclesiásticos.860 Más luego, en 1649, el
Gobernador Laríz impuso un edicto ordenando que a partir de entonces "los curas no deben ser admitidos
en el Fuero Real (jurisdicción secular), ni por jueces ni por Cabildos; debiendo librar, en caso de tener que
intervenir en juicios, poderes a vecinos laicos sujetos al fuero real, y de ocurrir lo contrario correr el riesgo
que el gobernador los declare nulos.861

Las normas para el gobierno hispano-americano colonial estaban provistas por la legislación real
(las Partidas, Leyes de Toro, Fuero Real, Fuero Juzgo, cédulas reales, pragmáticas, provisiones, y
asientos). El gobierno en el virreinato Peruano, sin embargo, al cual  pertenecía el Río de la Plata, decretó
su propia legislación. Las Ordenanzas del Virrey Toledo de 1574 fueron los primeros exponentes de la
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legislación Hispano-Americana.862 Igualmente, en la jurisdicción del Río de la Plata, a la cual Buenos
Aires pertenecía, también decretó sus propias leyes tomándolas prestado de las Ordenanzas de Toledo.
Las Ordenanzas de Ramírez de Velazco en 1597, las de Hernandarias en 1603, y las de Alfaro en 1612,
fueron las primeras muestras de una legislación Rioplatense.

Las Ordenanzas de los Gobernadores Ramírez de Velazco y Hernandarias prescribían los deberes
de los encomenderos para construir iglesias en cada pueblo de indios;  para comprar vestimenta sagrada,
cera y vino, y dar la misa; emplazar una cruz alta a la entrada de cada pueblo de indios; para tener especial
cuidado que sus indios tengan confesión al  menos una vez al  año, para ir  a misa al  menos cada quince
días, y para ofrecer rezos cada noche; darles a sus indios adoctrinamiento, pagar al cura el estipendio
estipulado por el Obispo; y no hacer trabajar a sus indios en días sábados, domingos o durante las fiestas
religiosas.863 Más aún, estas Ordenanzas eran para los sínodos eclesiásticos lo que las Ordenanzas del
Virrey Toledo lo fueron para los Concilios de Lima. El refuerzo y solapamiento mutuo de ambas
legislaciones  secular y eclesiástica fue asombroso.

Sin embargo, a pesar de la complementariedad legislativa y del Patronato Real, los obispos y
gobernadores no se comportaban, en una forma homogénea. Las leyes originales sobre la deportación de
eclesiásticos de las Indias fueron promulgadas por primera vez con el ostensible propósito de proteger a
los colonos y a los indios de los abusos que traían consigo los sacerdotes.864 Ya en 1589, el Cabildo de
Buenos Aires expulsó a Francisco Romano, un clérigo Franciscano, sobre la base de que había dado un
mal ejemplo.865 Esta represalia, sin embargo, pronto devino una de las herramientas mas importantes de la
sociedad civil. Por ejemplo, en 1590, el Cabildo expulsó al Obispo Alonso Guerra fundado en sus
excesivas demandas con respecto a la recaudación del diezmo.866

Mientras los sacerdotes, en coalición con los corregidores, podían engañar a los indios a través de
la extracción de toda suerte de diezmos eclesiásticos fraudulentos, no podían hacer lo mismo con la
población blanca y mestiza. Penetrados también por lo que algunos historiadores Revisionistas atribuyeron
a la influencia hebrea, los colonos de Buenos Aires, incluyendo los productores orientados hacia el
mercado interno, soportaban un plan diocesano de cargas impositivas a la producción y a la propiedad. Ya
en  1586,  los  vecinos  y  los  Oficiales  Reales  se  opusieron  a  que  el  Obispo  Alonso  Guerra  impusiera  el
diezmo.867 En forma similar, en 1617 el Cabildo se opuso al cura vicario Francisco Caballero Bazán,
originario del Paraguay, por tratar de imponer un impuesto anual denominado doctrina, que consistía en
cuatro reales por cada esclavo poseído.868 Asimismo,  el  Cabildo  se  opuso  a  que  la  Iglesia  gravara  al
pobrerío con excesivas limosnas  para entierros durante la epidemia que golpeó a Buenos Aires en
1621.869 Dieciseis  años  mas  tarde,  en  1637,  el  Cabildo  entero  se  opuso  al  nuevo  Obispo  Cristóbal  de
Aresti, del Paraguay, por tratar de decretar un tributo eclesiástico denominado primicias (primeros
frutos) que habría gravado vacas, yeguas pollinos, lechones, y  semillas.870

E-IV Cuestiones de ceremonia y protocolo.

La sociedad política y la civil también luchaban a través de gobernadores y obispos sobre de
cuestiones de ceremonia y protocolo. Los gobernadores luchaban por preservar los derechos acordados a
ellos por el Patronato Real y para que se les reconociera su rol en la designación de los sacerdotes.871 En
1635, un conflicto surgió sobre la localización de un maderamen o enrejado dentro de la catedral. Cuando
la catedral fue oficialmente fundada en 1620, durante el tiempo cuando el primer Obispo Fray Pedro de
Carranza fue elegido, la reja formaba algo como una capilla cerca del altar mayor. Entre la reja y el altar
anteriormente se sentaba el gobernador, representando al Rey y usando de las prerrogativas del Patronato



82

1

Real. Desde que la reja fue removida y llevada al presbiterio, el gobernador y los funcionarios públicos
restantes se entraron a sentar sin discriminación alguna del resto del vecindario. Estas circunstancias
ofendieron las sensibilidades elitistas del Gobernador Pedro Estéban Dávila, que respondió boicoteando la
misa celebrada en la catedral.  Más aún, las autoridades seculares tomaron sus respectivas sillas y se
mudaron a la Iglesia Franciscana.872 Dos años mas tarde, en 1637, el conflicto que estalló por los tributos
eclesiásticos resultaron en la excomunión del Gobernador Mendo de la Cueva y Benavídez por el Obispo
Cristóbal de Aresti.873 Para defender sus prerrogativas del Patronato Real ahora amenazadas por la
excomunión que --al disolver la obligación de vasallaje y obediencia-- debilitaba su poder para hacer
cumplir la administración de justicia y llevar adelante las responsabilidades ejecutivas, el Gobernador
Cueva y Benavídez amenazó con renunciar. Tres años más tarde, en 1640, el Obispo Aresti, ahora
tomándose revancha de sus previos fracasos, desafió al Gobernador Cueva y Benavídez sobre la base de
que estaba tratando de enlistar a los vecinos de Buenos Aires, contra su voluntad y a su propia costa, en
expediciones militares que fueron principalmente usadas para cazar ganado salvaje.874

Finalmente, la sociedad civil, a través de las autoridades eclesiásticas, estuvo en desacuerdo sobre
políticas económicas desempeñadas por la sociedad política. Por ejemplo, en 1606, Cristóbal de Loyola, el
Obispo del Río de la Plata (tanto del Paraguay como de Buenos Aires), discrepó con el Gobernador
Hernandarias sobre la correcta interpretación de la Real Orden que prohibía el tráfico con Brasil. Loyola
creía que las Ordenes Reales que no respetaban el bienestar del vecindario debían ser obedecidas pero no
cumplidas. De aquí que Loyola dedujo que Hernandarias estaba obligado a revocar la Real Orden.
Loyola consideraba que la prohibición del comercio era equivalente a la ruina de la nueva ciudad.875

Veinte años más tarde, en 1626, el Obispo Fray Pedro de Carranza, debido al encarcelamiento de Juan de
Vergara --el líder Confederado y el mayor contrabandista y traficante de esclavos--  desafió al Gobernador
Francisco de Céspedes.876

Los desacuerdos de la iglesia colonial hispanoamericana también alcanzaron el área de las
relaciones iglesia diocesana/clero regular. A pesar de la frecuencia formal de la legislación eclesiástica, los
funcionarios seculares y eclesiásticos generalmente se encontraban en esta época bajo la influencia de una
suerte de anticlericalismo erasmiano, la ideología orgánica de cualquier burguesía mercantil moderna. Esta
sátira erasmiana estaba dirigida contra vicios y abusos clericales, y hasta incluía ataques subrepticios
contra varias instituciones, ceremonias y rituales de la iglesia, no deteniéndose siquiera en el dogma
mismo.877

Otro reflejo de esta lucha interna era la política pública seguida por los gobernadores con respecto
a la inmigración de sacerdotes extranjeros. Cuando las fuerzas orientadas hacia el mercado interno
gobernaban Buenos Aires, la facción Benemérita intentaba impedir que la iglesia fuera invadida por
sacerdotes españoles.878 El Gobernador Hernandarias le escribió al Rey en 1617 pidiéndole que ahorrara
los gastos de enviar curas españoles, que el no estimaba, y tratara de imponer curas nativos, que había
traído de Asunción del Paraguay.879

E-V Las principales fuentes de conflicto.

Las principales fuentes de conflicto entre el obispo y el capítulo catedralicio residían en el poder
de establecer prebendas y de distribuir los ingresos de la iglesia.880  Estas dos fuentes principales de la
controversia, como Schwaller (1981) detalló para el caso de México, tuvieron fuertes implicaciones para
la balanza del poder entre el Obispo y el Capitulo catedralicio".881 Ya en 1621, mientras el Obispo
Carranza estaba ausente, el Deán Zaldívar --que representaba al capítulo catedralicio-- tomó posesión de
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su prebenda antes de que Carranza pudiera decidir acerca del asunto, lo que creó en este último una
imagen negativa. Al actuar adelantándose a la decisión de Carranza, Zaldívar socavó el poder del Obispo
para designar prebendados.882 Con relación a la distribución del principal ingreso de la Iglesia (el diezmo),
de acuerdo con la Real Cédula de Febrero de 1541, éste debía dividirse en cuatro partes iguales, una
porción para el Obispo, otra para el capítulo catedralicio, y las otras dos partes debían ser separadas mas
adelante en novenos, de los cuales dos debían ser reservados para la corona, tres para la construcción de
iglesias y hospitales, dos para salarios de los curas, y las dos porciones restantes debían ser separadas para
pagar a los dignatarios y subalternos de la diócesis.883 La Bula de Erección promulgada por el Obispo
Carranza, sin embargo, estableció la distribución del diezmo en tres partes --una parte para el Obispo, otra
para el Capítulo, y la última tercera parte para la corona.884 Considerando que el Capítulo Catedralicio de
Buenos Aires estaba compuesto por cuatro prebendados, se puede concluir que cada uno de estos
miembros recibía una doceava parte del diezmo total. En otras palabras, la Bula de Erección de Carranza
significó que el Obispo ganaba cuatro veces lo que recibía cada uno de los otros miembros del Capítulo
Catedralicio. No cabe asombrarse, esta desigual distribución del ingreso eclesiástico, a pesar de las
intenciones de la Real Cédula de 1541, se transformó en una seria fuente de conflicto. Esto se debía
obviamente a la corrupción del Obispo en su defensa del código establecido para la división apropiada del
ingreso eclesiástico. Debido a esta voluntaria violación de la Real Cédula, el Obispo recibió $1.838 de un
total recaudado de $6.000, en lugar de $1.500, la cuarta porción tal como estaba previsto en la Real
Cédula.885

El conflicto también afectaba las relaciones entre el clero regular y el secular. La principal fuente
de conflicto entre ellos yacía en el control de las jurisdicciones eclesiásticas y la administración de
sacramentos. A pesar del hecho de que los dos últimos concilios celebrados en Lima en 1583 y 1591
reforzaban el poder de los obispos, el Papa Gregorio XIV reconoció la autonomía jurisdiccional del clero
regular por medio de la Bula Quantum Animarum Cura, decretada en 1591.886 En el área del Río de la
Plata, sin embargo, debido a la escasez de población indígena, y consecuentemente, la falta de incentivo
económico, el clero secular, que controlaba principalmente las poblaciones de españoles (blancos),
continuó ejerciendo una suerte de hegemonía jurisdiccional. No obstante la escasez de curas en el área del
Río de la Plata, el Obispo Carranza levantó objeciones a la administración de sacramentos por los clérigos
Franciscanos. Específicamente, el sínodo de 1629 decretó que los curas regulares no podían administrar el
bautismo.887 Este decreto beneficiaba a los Jesuitas, que luego de ese año extendieron su área de
influencia de una manera drástica. En este conflicto en particular, el clero regular, debido a su rol como
intelectuales tradicionales, encontraron apoyo en el estamento encomendero y su facción Benemérita.
Éste último necesitaba desesperadamente contrabalancear el poder del Obispo, el principal intelectual
orgánico de los intereses orientados hacia el mercado externo, así como su desesperada demanda de
diezmos por medio del escudo protector de las ordenes religiosas.888

Por razones similares, el principal conflicto entre órdenes religiosas ocurría entre dominicos y
franciscanos. Por un lado, los dominicos, una orden religiosa que no poseía ninguna misión entre los
indios, favorecía al Cabildo o, en otras palabras, a los intereses orientados hacia el mercado externo. Por
otro lado, los franciscanos, una orden religiosa enteramente empeñada en las misiones indígenas, favorecía
a los productores orientados hacia el mercado interno, centrado alrededor de los pocos encomenderos
existentes. Los Franciscanos en Buenos Aires apoyaron al Gobernador Céspedes y a la facción
Benemérita. En contraste, los Dominicos y Mercedarios, conjuntamente con el Obispo Fray Pedro de
Carranza, un primo de Juan de Vergara, apoyó a la facción Confederada. Curiosamente, los Jesuitas
permanecieron aparentemente neutrales. 889
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Los conflictos también afectaron la vida interna de las Ordenes Religiosas expresada en sus
capítulos anuales. Dentro de la orden Franciscana, aquellos clérigos que disentían con el Provincial Juan
de  Vergara,  por  su  alianza  con  el  Gobernador  Céspedes  fueron  asignados  a  otros  destinos  en  las
reuniones celebradas en 1628. En las reuniones siguientes celebradas en 1629 y 1630, sin embargo,
nuevas autoridades Franciscanas arribaron de España y radicalmente cambiaron sus políticas respecto del
Gobernador Céspedes.890

Finalmente, el conflicto también afectaba las relaciones entre el capítulo eclesiástico y el comisario
del Santo Oficio de la Inquisición. El Santo Oficio, junto con los funcionarios aduaneros y los
gobernadores portuarios, tenían por deber enviar sus funcionarios (comisario y notario) a inspeccionar las
embarcaciones entrantes. Debiendo descubrir pasajeros no católicos (fueran ellos judíos, moros,
protestantes o turcos), estos funcionarios se presentaban para obligar a regresar a los extranjeros a
España. Al comisario se le pedía que ordenara una serie de preguntas concernientes a libros prohibidos. Si
alguna violación de las reglas legales era encontrada, el Comisario debía encarcelar a los pasajeros ilegales
y secuestrar sus libros. Cumpliendo esta tarea, el comisario se volvía uno de los más poderosos
funcionarios dentro de la burocracia de la iglesia.  Cuando el Obispo Carranza murió en 1632, una lucha
estallo entre el Comisario del Santo Oficio Martin Martínez de Eulate, apoyado por el Gobernador Dávila,
y el Capítulo Eclesiástico. A pesar de la oposición de Martínez de Eulate, el Capítulo Eclesiástico
finalmente logró instalar al R.P. Gabriel de Peralta, un criollo, como Obispo provisional.891

E-VI  La noción de orden público en materia religiosa

La noción de orden público en tiempos coloniales tenía tres enemigos que el estado colonial no
podía tolerar: herejía, idolatría, y pecado. Todos ellos iban directamente contra el orden Cristiano, que
significaba ir también contra el orden social.892 A diferencia de los virreinatos Mexicanos y Peruanos, sin
embargo, no hubo casos de herejía o idolatría en la gobernación del Río de la Plata.893 No obstante, hubo
casos donde la distribución y propiedad de los escritos de algunos intelectuales Europeos fueron
considerados heréticos y, consecuentemente, criminales.

Como resultado del desafío ideológico y del éxito popular de Erasmo, aún en los círculos
literarios españoles, las proposiciones erasmianas fueron identificadas con la herejía y acabaron, en 1559,
siendo prohibidas por el  Papa Pablo IV y,  en 1612, por el  Índice español.  A pesar de esta prohibición,
algunos eruditos españoles, como Luis de Granada y Venegas del Busto, tuvieron éxito en difundir las
ideas erasmianas. Ambos, el Obispo Pedro de Carranza, un fraile Carmelita influido por la Reforma
Teresiana (un movimiento religioso liderado por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz), y el
cabildante Juan de Vergara, dos de los más influyentes individuos en el entourage político del Río de la
Plata (que a propósito eran primos), tenían entre sus libros las obras completas de Fray Luis de Granada,
incluida su famosa Guía de Pecadores (que de acuerdo con Marcel Bataillon tenia una clara semejanza
con el Enchiridion de Erasmo), y que antes de ser expurgada en 1561 había sido incluida en el Index.894

Además, Juan de Tapia de Vargas, un comerciante, terrateniente y político, era uno de los pocos que
tomó partido a favor del Gobernador Céspedes en 1629, así como el único que trató en el siglo XVII de
fomentar la manufactura local. También tenía en su biblioteca privada la "Agonía del Tránsito a la
Muerte", de Venegas del Busto, que siguiendo a Bataillon, tomaba prestado capítulos enteros de la
"Preparación para la Muerte" de Erasmo.895 Por un lado, el Obispo Carranza estaba enteramente
comprometido durante la década de 1620 con los intereses de la facción Confederada, orientada hacia el
mercado externo, con la cual sus intereses burocráticos y personales se hallaban estrechamente ligados.
Por otro lado, el Cabildo Eclesiástico, que gobernaba la principal iglesia de la nueva diócesis de Buenos
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Aires, y muy específicamente su diácono Paraguayo Francisco de Zaldívar, estaba totalmente imbuido de
los intereses de la facción Benemérita, orientada hacia el mercado interno.896

De una forma similar, los comportamientos pecaminosos eran también castigados por el estado
colonial. En cualquier momento en que un padre de familia usaba amenazas pecaminosas, como
maldiciones y blasfemias, para intentar oponerse a un matrimonio, los tribunales eclesiásticos avanzaban
sobre el mismo. Cuando en 1633, Pedro de Sayas, un encomendero, se opuso al matrimonio de su hija
Juana de Sayas y Medrano amenazándola con maldiciones, el tribunal eclesiástico de Buenos Aires
consideró inaceptables los medios utilizados para impedir el matrimonio. Más aún, el estado colonial
legitimó las restituciones cuando los colonizadores aceptaban haber cometido pecados.

A diferencia del Perú y el Alto Perú, los registros que revelan culpabilidad en los pecados
cometidos contra los indios eran muy escasos en Buenos Aires. De hecho, en solo un testamento, aunque
uno muy patético, se encontró una huella de tal culpa. Una frenética confesión religiosa fue declarada en
una cláusula testamentaria por una anciana mujer criolla, Ana Bautista, ella misma hija del encomendero
Juan Bautista Noble. Esta cláusula expresaba su convicción acerca de la ilegitimidad de su riqueza. Doña
Ana estaba mentalmente torturada por los pecados cometidos por su padre en la conquista de Tucumán y
Córdoba, así como por los excesos que ella misma había tolerado en su propia encomienda. Como
resultado, Doña Ana confesó sus pecados en 1635 al Padre Ortensio, quien le aconsejó que restituyera la
cantidad de dinero apropiada de acuerdo a los excesos cometidos. Doña Ana evaluó los excesos en $800,
y en 1635, ordenó en su testamento que fueran dados al Cap. Marcos de Sequera, marido de su nieta Ana
de Matos, para que ese dinero fuera distribuido entre sus indios.897 Amén de las restituciones, los
sentimientos culposos revelaban que los pecados también se expresaban a través de donaciones, legados,
manumisiones, y excepciones tributarias.

E-VII  Mecanismos canónicos para contrabalancear el poder de la sociedad política

En forma similar, a pesar de las políticas regalistas promulgadas por la Corona española, la
disciplina canónica era manipulada por algunas instituciones eclesiásticas (por ejemplo, los tribunales
eclesiásticos) para contrabalancear el poder de la sociedad política. Entre ellas, las categorías más
centrales, del interés de la iglesia, por la disciplina y la obediencia, eran las mayores fuentes de conflicto, y
los legados hierocráticos principales de la Iglesia para interferir con la sociedad política, eran los
mecanismos de excomunión y absolución.898 En tres diferentes oportunidades en una década, Buenos
Aires experimentó un intercambio público de medidas punitivas entre funcionarios públicos. El Obispo
Carranza excomulgó al Gobernador Céspedes en 1627, y el Obispo Aresti excomulgó a ambos
gobernadores Dávila y Cueva y Benavídez en 1637 y 1640.899

Estas autoridades civiles excomulgadas tenían algo en común: habían desobedecido al obispo y
como resultado se los había considerado contumaces. Su expulsión no fue el resultado de denegaciones
fiscales (el pagamento de diezmos) o de violentas actitudes contra clérigos o cómplices heréticos, sino
más bien el de situarse en obstinada desobediencia a la iglesia en sus tribunales. Como resultado directo de
la orden de excomunión, los gobernadores, como Céspedes, Dávila y Cueva y Benavídez, se encontraron
impedidos de administrar justicia, mantener la disciplina en la milicia, retener a los delincuentes en las
cárceles, y de presidir las asambleas capitulares anuales donde las nuevas autoridades eran elegidas (por lo
común cada primero de enero).900
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Por un privilegio excepcional, el poder de excomulgar era atributo de algunos prelados  debajo del
rango de obispo, tales como el diácono y el vicario. A propósito, en 1635, el Gobernador Dávila se quejó
de  que el Vicario General, Lucas de Sosa, impuso bajo pena de excomunión que "durante los ayunos los
notarios no deben escribir, los barberos no deben afeitar, las carretas no deben entrar ni salir de la ciudad,
y que las negras e indias no deben lavar la ropa".901 El poder de excomulgar, sin embargo, ya sea ejercido
por  obispos o por prelados inferiores, no podía ser usado indiscriminadamente. Desde que un obispo al
excomulgar estaba actuando como una autoridad ordinaria, su poder de excomulgar estaba restringido
exclusivamente a personas pertenecientes a su jurisdicción.

Cada vez que los obispos abusaban de su derecho de excomulgar, los gobernadores solicitaban de
la Real Audiencia una real provisión de fuerza, un mecanismo de atajo para extender la protección real a
sujetos que vivían en áreas remotas de las audiencias, con el fin de forzar al obispo la absolución
correspondiente, significando esto simplemente la revocación de la sentencia. Si la Audiencia decidía que
el gobernador excomulgado no se había excedido en su autoridad, entonces el obispo estaba obligado a
absolverlo.902 Era esta absolución la que efectivizaba la reconciliación del excomulgado con la Iglesia. Ya
en 1586, el Gobernador Torres de Navarrete obtuvo de la Real Audiencia una provisión real para
asegurar la absolución de la excomunión del Obispo Guerra.903 De igual forma, en 1639, el Gobernador
Cueva y Benavídez requirió de la Real Audiencia una provisión real que demandara una absolución del
Obispo.904 De esta manera, la jurisdicción eclesiástica finalmente permaneció sujeta al poder secular.

E-VIII La administración de sacramentos

Luego del interés de la iglesia por la disciplina y la obediencia, central para su supervisión de la
moralidad individual, venía la administración de sacramentos. Entre ellos, los sacramentos de confesión,
bautismo y matrimonio eran cruciales. Para la conducta de la vida privada individual, la influencia más
grande del cuidado pastoral era ejercida, de acuerdo a Max Weber, cuando el sacerdocio, facultado para
distribuir gracia "divina", "... combinaba casuística ética con el sistema racionalizado de penitencias
eclesiásticas".905 Entre esas penitencias, administradas por el clero en el otoño de la conquista y la
colonización, la restitución (una suerte de indemnización o expiación) ocupaba un lugar central.906

Considerando la pequeña cantidad de indios tributarios existentes en el área de Buenos Aires
(aproximadamente unos 600 indios), sin embargo, la penitencia de restitución era aquí muy raramente
administrada.907

Luego de la confesión sacramental, central para la preocupación de la Iglesia por la ética y una de
las principales fuentes de los conflictos políticos, sociales y morales eran las instituciones del bautismo y
del matrimonio. Como los curas se rehusaban a legitimar el fruto de relaciones sexuales con Indios que no
habían sido bautizados, el bautismo devino un requisito esencial para alcanzar la "igualdad" y para
incorporar los indios a la colonización española.908 Tan extendido fue este requisito que las ordenes
religiosas luchaban entre sí esencialmente por el derecho a ejercer este sacramento así como por el
derecho de recaudar los correspondientes aranceles. Durante el final de la década de 1620, la Iglesia
Diocesana de Buenos Aires levantó los impedimentos para la administración del bautismo por los
Franciscanos. En el Sínodo de Charcas, de 1629, el Obispo decretó que los curas regulares no podían
administrar el bautismo.909 Al hacer esto, la iglesia secular retenía el control sobre las actividades de las
órdenes religiosas.

El sacramento del matrimonio también devino una fuente principal de conflicto, según que la
pareja casada fuere india o española.910 Aunque la población que era financieramente capaz de oponerse a
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matrimonio en los tribunales eclesiásticos era en gran medida procedente de la elite colonial, las acciones
de los tribunales eclesiásticos vinieron a fomentar la movilidad social, removiendo la tradicional
estratificación social estamental. La prevención en la formación de tales constreñimientos sociales o
étnicos ayudó a la elite porteña para evitar convertirse en una rígida oligarquía. Virtualmente todas las
objeciones fundadas en la distancia social fueron esgrimidas por parientes blancos que se oponían al
matrimonio de sus hijos con un criollo, un portugués, un mulato, o un indio. Sólo cinco casos en un total
de 120 resumidos por Raúl A. Molina detallan el origen étnico de prometidas y prometidos. Tres casos se
referían a varones blancos casando con mujeres indias, un caso estaba ligado a una mujer criolla forzada a
casarse con un Portugués, y otro caso estaba relacionado a un varón blanco casando con una mulata.911

En este sentido, las decisiones de los tribunales eclesiásticos de Buenos Aires, a diferencia de los
tribunales seculares del siglo XVIII, sugieren (a pesar de la ausencia de estadísticas) una más alta
contribución a la miscegenación y al matrimonio interracial. En el mismo sentido, la omnipotente
presencia del capital comercial puede haber contribuido fuertemente a acelerar el matrimonio interracial.
A propósito, ya en 1606, cuando el Gobernador Hernandarias trató de expulsar a los comerciantes
Portugueses, el Obispo Loyola instrumentó el sacramento del matrimonio, uniendo aspirantes
Portugueses con prometidas criollas para evitar su expulsión. La manipulación de la institución del
matrimonio por un intermediario eclesiástico generó un duro conflicto entre la Iglesia y el Gobernador
Hernandarias que fue muy pronto superado.912

La objeciones al matrimonio ocurrían también entre indios, negros, artesanos, y miembros de las
castas.913 Los curas rurales, por ejemplo, tenían a su cargo la responsabilidad para que los indios se
casaran dentro de sus encomiendas, Los indios de las encomiendas de Baradero, Bagual o Tubichaminí,
sin embargo, casaban con indios tributarios de las provincias interiores, a pesar de las normas municipales
en contrario, como la que fue decretada en 1610.914 Las Cofradías de artesanos también debían cuidar que
las hijas de los maestros artesanos se casaran con integrantes de su mismo oficio. Cuanto más alta la casta
de un artesano, sin embargo, más abierta eran las políticas de reclutamiento dentro de un oficio, y
actitudes discriminatorias contra forasteros no eran practicadas. Por ejemplo, de acuerdo al testamento de
Juan Jurado, emitido en 1638, una de sus hijas casó con Mateo Arnal, un zapatero; otra casó con Manuel
Fonseca, un cerrajero; y la mayor caso con  Manuel González, un herrero.915 En  su  lugar,  entre  los
miembros de las castas más bajas, era para la ventaja de un oficio artesanal, disminuir el riesgo de
fricciones inter-oficios, si el nuevo oficial artesano era conocido de los viejos maestros. Esta es la razón
por la cual entre los indios que residían en Buenos Aires, los artesanos trataban de retener los yernos
estimulándolos a continuar sus talleres. Por ejemplo, de acuerdo al testamento del indio sastre Miguel,
emitido en 1636, su hija casó con Domingo Negreros, también un sastre.916

Desde que, de acuerdo a las regulaciones españolas, el padre sobreviviente estaba obligado a
entregar  en  el  momento  del  matrimonio  de  sus  hijos  cualquier  herencia  del  padre  fallecido,  los  padres
sobrevivientes que deseaban mantener la supervisión de su herencia combatían el matrimonio de sus hijos
con el  fin de impedir su pérdida material  correspondiente.  Con el  fin de combatir  el  matrimonio de sus
hijos, los padres recurrían al uso de violencia física, a la renuencia a ceder una herencia, o a las objeciones
a las diferencias económicas o étnicas entre la pareja. Cuando tenía lugar una objeción inaceptable al
matrimonio, el tribunal eclesiástico juzgaba o bien ordenar el depósito, o bien conceder una dispensación
de amonestaciones. El propósito de colocar una mujer, como Catalina de Enciso, Maria Barbosa, Ana
Hernández y Rojas, o Juana de Sayas y Medrano, en depósito era para salvaguardar su derecho a elegir
casarse o permanecer soltera, libre de toda coerción de sus padres. Para que un depósito tuviera lugar,
Catalina de Enciso, por ejemplo, tenía que ser físicamente despojada de las manos de su padre, Pedro
Rodríguez de Cabrera, de manera que pudiera ser colocada en manos de un partido neutral, la casa de
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Tomás Rosende. La voluntad de los funcionarios eclesiásticos de apartar a una joven de la casa de sus
padres para colocarla en depósito simbolizaba, de acuerdo a Patricia Seed, un interés relativo por la libre
voluntad matrimonial de la joven.917

La  primera  condición  bajo  la  cual  se  otorgaban  dispensas  de  prohibiciones  por  un  tribunal
eclesiástico ocurrían una vez que la joven afirmaba su voluntad de apartarse de la casa de sus padres y
casar con el hombre con el cual se había fugado. Esta estrategia era claramente la respuesta a cualquier
intento de impedir un matrimonio, por cuanto tenía el efecto de casar inmediatamente a la pareja.918 Como
consecuencia, las fugas estaban en algunos casos protegidas por las autoridades eclesiásticas. Por ley, las
prohibiciones eran tres en número, cada una dispensada durante las festividades religiosas al momento de
la misa mayor en un intervalo de tres semanas. Una vez que la tercera prohibición fue dispensada, el
compromiso o matrimonio se lo consideraba un hecho. A menudo ocurría, sin embargo, que el novio o la
novia renegaban de su promesa antes que la tercer prohibición fuera dispensada. Por ejemplo, en 1618,
Luis y Alfonso Carballo, ambos barberos originarios de Lisboa, arribaron a Buenos Aires, donde se
comprometieron a casarse, respectivamente, con María Hernández, una hija de Andrés Lozano de
Saravia,  un  viejo  poblador  de  Buenos  Aires,  y  con  Dominga  Barbosa,  la  viuda  de  Mendo Álvarez,  un
comerciante Portugués.919 Ambos Carballos, a pesar de haber obtenido la dispensa de la segunda
prohibición, decidieron pedir al tribunal eclesiástico que cancelara la dispensa de la tercer  prohibición.
Alfonso Carballo argumento en Julio de 1619 que se estaba yendo inmediatamente al Brasil, y Luis
Carballo alego, nueve meses después, que estaba enojado y desilusionado, que "...no había mas espacio
para negociar", y que deseaba apartarse de su anterior solicitud.920 Las negociaciones matrimoniales, en
ese tiempo, se parecían en algunos casos a negociaciones financieras donde los sentimientos y la belleza
física no jugaban ningún rol y donde un intermediario era necesario para lograr un pacto conveniente.
Mientras que los dos Carballos no tenían nada que perder, sin embargo, ese no era el caso para sus ex
prometidas. Por cuanto, de acuerdo con Gutiérrez, "...ser conocido que una hija había sido seducida o
había perdido su virgindad significativamente alteraba su valor simbólico en las negociaciones
correspondientes".921 Sin embargo, uno encuentra que la amenaza de los hermanos Carballo era sólo una
estratagema para lograr elevar la dote, pues más tarde ambos Carballos casaron con sus respectivas
prometidas. Alfonso Carballo actuó como padrino de María Barbosa, una hija de Domingo Barbosa, y fue
acusado por Juan de Sequeyra de golpear a su hijastra por estar preñada.922 En el caso de Luis Carballo,
mas luego enviudo de María Hernández y contrajo segundas nupcias con Gerónima Santana.923 Una vez
enviudado de Gerónima Santana, Luis Carballo se mudó a la vecina Santa Fé donde aún tuvo la energía
de casarse más veces, la cuarta y última con María Rodríguez, hija del Cap. Cristóbal de Basualdo y de
María de Centurión.924

Aparte de ser una fuente de conflicto social, la institución del matrimonio era también una fuente
de conflictos morales. El Obispo Fray Pedro de Carranza, el principal intelectual orgánico de la Iglesia,
responsable de administrar el tribunal eclesiástico, conocía perfectamente bien las prescripciones del
derecho canónico relativa a la moral en el matrimonio, así como la literatura que lo apoyaba. Carranza
mencionó, entre los libros que donó al Prior de la Orden Carmelita, De Sacramento Matrimoni (1602),
escrito por el Jesuita Tomás Sánchez.925 El libro de Sánchez, el cual tomaba prestado del libro de Vives
Institutiones foeminae christiane (1538), celebraba el valor moral del matrimonio cristiano contra las
concupiscencias sugeridas por las novelas como La Celestina. El punto de vista de Vives ponía en alta
estima la vida conyugal. Este énfasis en la vida conyugal era debido a la influencia de las ideas de Erasmo
sobre la libre voluntad en la elección matrimonial por parte de varón y mujer.926 La doctrina de Erasmo
era una reacción contra la teoría de la predestinación y la responsabilidad estatal en las elecciones
matrimoniales elaboradas por Lutero y Calvino.927
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En los libros de Sánchez y de Vives, las objeciones al matrimonio, llamadas impedimentos, fueron
extensamente detalladas. De acuerdo a sus trabajos, los impedimentos canónicos consistían en
inadecuaciones generales y específicas al matrimonio. Entre las primeras estaban la edad, la impotencia, el
sacerdocio, el tener otro esposo vivo, y el no ser católico. Entre las últimas estaba la consanguinidad, la
afinidad, el compadrazgo (parentesco espiritual), el crimen y la deshonestidad sexual.928 Desde que la
coincidencia extrema y las excepciones exactas especificadas por la ley canónica eran necesarias para
oponerse a un matrimonio, el número de oportunidades para los parientes de hacer uso de estas
objeciones estaba acentuadamente restringido.929 De 120 casos recogidos en los tribunales eclesiásticos
de Buenos Aires, correspondientes al periodo 1611-33 y resumidos por Raúl A. Molina, solo cuatro casos
fueron encontrados en los que fueron empleadas las objeciones para impedir un matrimonio Un caso
estuvo vinculado con la impotencia, otros dos estuvieron relacionados con la edad, y en otro caso, la
excusa para la queja fue la promesa de la vocación eclesiástica.930

Una manera de casarse contra la oposición de los padres o parientes era por apelación a un
tribunal eclesiástico. Durante el transcurso del siglo XVII, uno puede resumir tres principales motivos
considerados como razones inaceptables para intentar impedir un matrimonio: 1) uso familiar de la
violencia física; 2) rechazo familiar para otorgar una herencia; o 3) las objeciones familiares acerca de
diferencias económicas o étnicas entre los eventuales contrayentes. En solo tres casos el uso de la
amenaza o la violencia física fue registrado en Buenos Aires. Cuando Isabel de Encinas planeó casar con
Juan Bernal en 1616, un pariente cercano se opuso al arreglo y amenazó con cometer un "acto diabólico"
si tal matrimonio era consumado.931 En forma semejante, en 1629, cuando Pedro Toscano intentó casarse
con María Barbosa, Juan de Sequeira acusó al padrastro de María, Alfonso Carballo, de haber maltratado
a su hija por estar preñada y de golpearla con un palo.932 En el caso de Juana de Sayas y Medrano, que
casó con Alonso Ramírez, un viudo de Luisa Villegas, como su padre Pedro de Sayas no pudo imponer
su voluntad, la castigo indirectamente al darle a su otra hija la ventaja del tercio y el remanente del quinto
de su herencia.933 No obstante estos pocos casos, las diferentes características sociales de los
victimizadores, uno comerciante (Alfonso Carballo), quien podría haber tenido una actitud mas moderna
hacia el sexo y el matrimonio, y el otro un encomendero (Pedro de Sayas), ambos reaccionaron de la
misma manera. Lograr un balance final para el rol desempeñado por la Iglesia respecto del sacramento del
matrimonio no es una tarea sencilla. El desempeño pareciera a primera vista contradictorio. Mientras por
un lado los Indios fueron impedidos de mezclarse con negros o indios de otras encomiendas, los criollos y
españoles fueron estimulados para quebrar la estratificación social estamental y las normas familiares
patriarcales.

Capítulo  II-B-7 Fisuras entre el clericalismo del fuero eclesiástico y el orden regalista
(Patronato Real).
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F-V Incidencia del fuero eclesiástico en el equilibrio de poder entre autoridades civiles.

F-I La subrogación de las facultades y prerrogativas de los Virreyes, Gobernadores y Reales
Audiencias.

La victoria de las políticas regalistas en el siglo XVIII, terminaron por someter el clero al monarca
español.934 Dichas políticas se derramaron en toda la estructura eclesiástica del imperio. Los Virreyes,
Gobernadores y Reales Audiencias se volvieron renuentes a ceder sus facultades y prerrogativas a los
Obispos, los Cabildos Eclesiásticos y los Asesores Letrados.

En 1748, en Corrientes, el Teniente de Gobernador Nicolás Patrón,935 enfrentado al dominante
clan de la familia Casajús, y en connivencia con el Obispo de Buenos Aires Manuel Antonio de la Torre y
su Cabildo Eclesiástico, ordenó dividir el curato de San José de las Saladas dando comisión al cura y
vicario de Corrientes Dr. Antonio Martínez de Ibarra,936 para demoler la iglesia y pasarla a nuevo sitio.937

Resistida la maniobra por su primo, el Cura y Familiar del Santo Oficio de la Inquisición José Francisco de
Casajús, logró siete años más tarde sentencia favorable del Obispo Dr. José Antonio Bazurco.938 Diez
años más tarde, en 1764, el mismo conflicto se reavivó desatando la famosa rebelión de los Comuneros de
Corrientes. Según José Borjes, testigo en el juicio contra los amotinados, dos eran los motivos de la
rebelión, el uno el esfuerzo que el Tte. Gob. Manuel de Rivera y Miranda, hechura de los Jesuitas, hizo
por

"...prehender a Don Sebastián de Casajús, habiéndose por ello disgustado con el Cura de las
Saladas su hermano y con el de Corrientes Don Antonio Martínez [de Ybarra], a quien le instaba
porque le allanase la Iglesia [omitiera la inmunidad eclesiástica] y éste se escusaba por decir que la
Iglesia de las Saladas la había de allanar el Cura de ella como tal Cura y Vicario, aunque fuese
hermano del que se pretendía extraer".939

El segundo motivo de la rebelión habría sido el que habiendo el Tte. Rivera procurado desentrañar la
confederación que entre los dos curas había, descubrió

"...que nacía de una carta dotal falsa según han dicho varios que el Cura Martínez valiéndose de la
avilidad del viejo Casajús Padre de Don Sebastián y de el Cura de las Saladas havía hecho formar
a  favor  de  una  sobrina  suya,  que  estaba  casada  con  un  Portugués  llamado  Don  Francisco
González de Macedo, para haber hecho con ella que su sobrina se quedase con todos los bienes
de su difunto marido a título de una dote imaginaria que jamás tuvo, ni sus parientes fueron
capaces de darle; en odio y venganza del empeño que dicho Tte. Rivera parece manifestó en
verificar la falcedad de aquella Carta Dotal por ser en perjuicio de la Real Hacienda, y en
reconocimiento del beneficio que había recibido del viejo Casajús, se unió con su hijo el Cura de
las Saladas, tal vez también temeroso de que este Don Sebastián no descubriesen el Pastel, y
ayudó a que el Tte. no sacase de la Iglesia a dho Dn. Sebastián, y fomentó el levantamiento del
Pueblo, para que preso el Teniente Rivera se metiese todo a tablas".940

En Cochabamba, casi tres décadas después, en 1790, se suscitó una disputa entre el Gobernador-
Intendente Francisco Viedma y el Obispo de La Paz, respecto a la designación de sacerdotes.941 Pasado
otro par de décadas, en 1809, Acevedo (1965) nos revela que habiéndose dividido el Obispado de
Córdoba del Tucumán en dos, se desató en Salta alrededor de la provisión de cargos catedralicios un



91

1

agudo conflicto entre su primer Obispo Nicolás Videla del Pino,942 partidario de posiciones anti-regalistas,
y los miembros de su Cabildo Eclesiástico, el Deán Dr. Vicente Anastasio de Isasmendi,943 y el Canónigo
Dr. José Miguel de Castro,944 afectos a las doctrinas regalistas. Para Isasmendi y para Castro, la creación
por parte del nuevo Obispo Videla de tres nuevos cargos catedralicios (arcediano, chantre y tesorero)
constituía un abuso que despojaba al Rey de su derecho de Patronato.945 El ánimo del Rey había sido sólo
el de "...proveer la dignidad de deán y dos canongías", lo cual constituía "...suficiente número para la
formación de un cabildo eclesiástico con concepto a las rentas que podría proporcionar un Obispado
dividido".946 Uno de los religiosos que más se obstinó en manifestar su regalismo en el Río de la Plata fue
el Maestro General de la Orden de Santo Domingo Fray Baltasar de Quiñones, cuando en 1793 publicó
sus Observaciones al Capítulo provincial platense de 1791.947 Asimismo, el primer laico de las provincias
del Río de la Plata en reclamar jurídicamente las prerrogativas del Patronato Real fue el abogado defensor
de los integrantes del Cabildo de Córdoba, el Dr. Mariano Pérez de Saravia.948 En el Paraguay, en 1783,
el Gobernador-Intendente Don Pedro Melo de Portugal le informaba al Virrey Juan José de Vértiz y
Salcedo, haber exhortado al Cabildo Eclesiástico de Asunción "...no executara nombramiento alguno de
los Tenientes de Cura destinados al servicio de las Vice-parroquias del campo sin acuerdo mío como Real
Vice Patrono de esta Provincia".949 Cinco años después, en 1787, el Cabildo secular de Asunción era del
parecer que el Colegio Seminario de San Carlos estuviera enteramente sugeto al Vice-Patrono Real como
lo estaba el Colegio de Buenos Aires.950 Y doce años después, en 1799, cuando el Provisor y Canónigo
de la Catedral de Asunción Dr. Juan Bernardo de Arroquia de Osés,951 solicitó la propiedad del
Rectorado del Real Colegio Seminario de San Carlos,952 perteneciente al Capítulo Catedralicio de
Asunción, Félix de Azara y Fr. Luis de Velasco nos cuentan que el Gobernador del Paraguay Joaquín
Alós y Brú, en su condición de Vice-Patrono Real, se la negó, para dársela en cambio al correntino Don
José Baltasar Casajús.953 Los Cabildos Eclesiásticos tenían erigidos con título de Vice-parroquias
diferentes seminarios y capillas, y en ellas diputaban (elegían) sacerdotes seculares, despachándoles títulos
de Rectores, Vicarios, Coadjutores y Tenientes de Curas Propietarios. Los coadjutores eran regularmente

"...los eclesiásticos más novatones y pobres que a título de tener como vivir toman sobre sí esta
carga con la recompensa de las primicias, oblaciones, y demás derechos parroquiales que les
asigna el Cabildo Eclesiástico por vía de estipendio de su servicio, sin reservársele al Cura
propietario cosa alguna de estos frutos de su Iglesia en todo el territorio del Tenientazgo".954

Más aún, por carecer la mayor parte de ellos "...del conjunto de requisitos que demanda para su perfecto
desempeño, un oficio tan escrupuloso, no produce en aquellas gentes los efectos saludables,...[de lo que]
resultan muchos encuentros, disensiones y pesadumbres".955

F-II La facultad de arbitrar o laudar en conflictos eclesiásticos.

En cuanto a la facultad de arbitrar o laudar en conflictos eclesiásticos, los Gobernadores eran
también renuentes a subrogar las facultades y prerrogativas del Patronato Real a los Obispos, y menos aún
a aquellos Obispos pertenecientes a otras jurisdicciones. El que los conventos localizados en una provincia
tuvieran sus autoridades en otra jurisdicción, dependientes de un Obispado vecino, no solo colisionaba
con el Vice-Patronato que ejercía el Gobernador-Intendente sino que se prestaba a los enfrentamientos
que, según Ganster (1993), alimentaban los diferentes regionalismos.956 Estos fueron los casos de Cuyo y
de Córdoba.957 En una causa judicial por un crimen ocurrido en 1766 --meses después de producirse en
Madrid el Motín de Esquilache-- en el Convento Mercedario de San Lorenzo, en Córdoba --pero iniciada
también en Santiago de Chile por depender dicho Convento de las autoridades residentes en dicha ciudad-
- se provocó un serio conflicto de superposición de competencias, por cuanto la causa había sido
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despachada también al Obispado de Córdoba, el cual estaba subordinado a la Real Audiencia de
Charcas.958

La circunstancia de que el convento Mercedario en Córdoba tuviera sus autoridades en Chile,
dependientes del Obispado de Santiago de Chile, colisionaba con el Vice-Patrono, que residía en
Córdoba. El caso Cordobés ocurrió a comienzos de la década del 60, cuando el Regidor Diputado Juan
Vicente Piñero Pacheco,959 fue expulsado del Cabildo de Córdoba por una facción política encabezada
por el Gobernador de Córdoba Juan Manuel Campero,960 y la clánica familia de los Allende, adversaria de
los Jesuitas y allegada a la defraudación del Ramo de Sisa y a los intereses de la cría de mulas procedentes
del litoral porteño. Piñero Pacheco había sido expulsado so pretexto de haber incurrido en
amancebamiento, pero en realidad debido a la circunstancia de pertenecer al clan de los Echenique, más
ligado a los Jesuitas, al régimen encomendil y a las vaquerías que se practicaban en el desierto.961 Con ese
motivo Piñero buscó asilo en el Convento Mercedario de San Lorenzo, cuyos fondos financieros él mismo
administraba y que a la sazón dirigía el Provisor y Vicario General Doctor Fr. Pedro Pablo de Allende y
Losa.962 Es entonces, que al poco tiempo, violando el "honor, clausura, y sagrado de este Convento" y el
asilo e inmunidad o fuero que prescribían los Sagrados Cánones,963 Fr.  Pedro  Pablo  Allende,  como
portavoz del Gobernador Campero y de los intereses de la facción anti-Jesuítica del clero Mercedario,
personificados en la Casa de los Allende,964 permitió que el Juez Real, designado por el Cabildo, extrajese
del Convento al Regidor Piñero.965 El documento añade que a la dirección e influjo de este profanamiento
sacrílego concurrieron

"...como sangrientos fratricidas e hijos adúlteros de la religión SMe los PP Pdo Fr. Ignacio
Lescano, Lector Fr. Francisco Xavier Olmos, y novísimamente el R.P. Provincial absoluto Fr.
Juan Esteban Herrera, siendo íntima la amistad y notoria la coligación que han tenido y tienen con
aquellas familias y sus cabezas".966

Con motivo de este incidente, violatorio del fuero eclesiástico, donde intervinieron cabildantes,
milicianos y religiosos, las autoridades de la Orden Mercedaria iniciaron contra el Vicario Allende, ante el
Obispo que residía en la Real Audiencia de Chile, la correspondiente causa criminal.967 Fue entonces, a
partir de dicho proceso judicial, que la Casa de los Allende guardó para con la Orden Mercedaria una
"...notoria enemistad, antipatía y odio entrañable".968 Relevado de su función Fr. Pablo Allende, que había
defendido los intereses de su familia así como los de los clérigos de la facción ligada a los intereses anti-
Jesuíticos, y fallecido un año más tarde, en 1766, un nuevo Vicario General impuesto desde Chile se hizo
cargo del Convento, no sin provocar discordias entre los clérigos.969 En  efecto,  el  R.P.  Provincial
Absoluto Fr. Juan Esteban de Herrera y seis clérigos más fueron expulsados, entre los cuales se
destacaban los frailes porteños Antonio Rodríguez Flores,970 Simón Rodríguez Flores,971 Lorenzo López
de Osornio,972 Vicente Chaparro,973 y José Esquivel,974 aparentemente por haberse solidarizado en el
pasado con el Fraile Allende, al extremo de verse obligados a vivir prófugos en las inmediaciones del
convento.975 Habiendo llegado el escándalo a tal gravedad, las partes involucradas en el conflicto,
acordaron firmar una transacción y convenio que devolviera la paz a la provincia.

Como consecuencia directa de esta crisis, los cabildantes cordobeses ligados a los intereses anti-
Jesuíticos recurrieron al Virrey del Perú Manuel Amat y Junient, contra la autoridad del Teniente de Rey
Manuel de Estéban y León,976 encargado de la recepción del Ramo de Sisa.977 El  Virrey  Amat  dio  su
apoyo a la facción de frailes ligados a los intereses anti-Jesuíticos y depuso de su Tenientazgo a Estéban y
León.978 Cabe recordar que Amat llegó a escandalizarse porque los delincuentes usufructuaran el asilo
eclesiástico para sus andanzas.979 Es sabido que en el Río de la Plata, fueron los contrabandistas quienes
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más usufructuaron de dicha prerrogativa, al extremo que el Provisor del Obispado declaró en 1774 cuales
eran las iglesias que gozaban del privilegio del asilo.980 Asimismo, los religiosos ligados a los intereses
pro-Jesuíticos recurrieron al Metropolitano de los Mercedarios residente en Santiago de Chile contra la
autoridad del Provincial Absoluto del Convento. En respuesta, los religiosos ligados a los intereses anti-
Jesuíticos recurrieron al Papa contra la autoridad del nuevo Vicario General del Convento. Es entonces
que en virtud de tan insoluble conflicto de competencias el Maestro General de la Orden Mercedaria Fr.
Basilio Gil de Bernabé obtuvo del Papa Clemente XIII en mayo de 1767 un Breve Pontificio por el cual
se dividía la provincia Mercedaria del Tucumán en tres partes.981 Un año después, en mayo de 1768,
cuando se aclara el escándalo ocurrido, se comprueba por dos testigos que deponen ante la justicia, que
las fatales discordias acontecidas fueron originadas por "el mal formado dictamen", violatorio de los
fueros eclesiásticos, que el Procurador Juan Tiburcio de Ordóñez,982 había dado al Teniente de Rey
Estéban y León, sobre el auxilio policial que los Mercedarios pidieron,983 a los Alcaldes Cayetano Terán
Quevedo,984 y José Martínez de Candia.985 Finalmente,  el  1 de Octubre de 1770, el  Virrey Amat,  en la
causa iniciada en 1768 por el Alcalde Terán Quevedo, en representación del Cabildo de Córdoba,986

condonó la pena a la que habían sido acreedores Manuel de Estéban y León, Prudencio Palacios,987 y
Santiago de Allende y Losa.988

Pero como el conflicto no alcanzó a resolverse, los indultados por el Virrey Amat volvieron en un
par de años a sus andadas. La crisis iniciada en el atrio de la Merced en 1766, consistente en un conflicto
de superposición de competencias entre Córdoba y Santiago de Chile y una violación de los fueros
eclesiásticos, vino a resolverse en 1772 mediante una metodología violenta, por cuanto se convocaron en
el mismo atrio a las Milicias urbanas y rurales. Las causas pendientes del Juzgado de Segundo Voto, por
los dineros provenientes de la limosna de Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria,
y por el reparto de los bienes secuestrados a los Jesuitas, recayeron en un peninsular identificado con el
clan de los Echenique, el Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo, lo cual agravó el conflicto. A juzgar
por un documento de la Audiencia de Buenos Aires, hallado en el Archivo General de Indias,989 y
publicado primero por Toledo (1919) y luego por Bruno (1967), las Milicias de Córdoba entraron
nuevamente en acción en 1772 a pedido de las autoridades religiosas. En efecto, el Alcalde Provincial José
Martínez y González, y el Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo, partidarios de los Jesuitas y de la
Casa de los Echenique,990 habían concurrido al Convento Mercedario de San Lorenzo con quince o veinte
hombres armados, a pedido del R.P. Vicario General para "...fortalecer con gente armada estos claustros",
a fin de reducir al R.P. Provincial Absoluto Herrera y los seis frailes expulsados, que prófugos habían
vuelto en rebeldía.991 En respuesta a dicha acción policial el Alcalde de primer voto Don Santiago de
Allende y Losa, conjuntamente con el Teniente de Rey Estéban y León, y su yerno el Justicia Mayor Don
Prudencio Palacios, y con otro copioso número de milicianos armados de a pié y a caballo, irrumpieron en
el pretil del Convento, con el fin de apoyar a los clérigos de la facción ligada a los intereses anti-Jesuíticos,
llegando en su vehemencia hasta "acometer" violentamente al Alcalde Provincial Martínez y al Alcalde de
Segundo Voto Terán Quevedo. El Teniente de Rey llegó a darle de empujones y hasta dispararle un tiro
de pistola al Alcalde Provincial, el "gallego" Martínez, "...y no aquietando su osadía echó mano a la
espada para invadirle".992 De la circunstancia de haber violado el sagrado resultó

"...que no sólo embarazaron el auxilio, desterrando con golpes y conminaciones a la gente que
sufragaba a los auxiliantes, sino para más despeñarse arrestaron en el mismo sitio la persona del
Alcalde Provincial llevándole preso a la Sala del Cabildo junto con la de Gonzalo Terán y
Quevedo, primo hermano del Alcalde de segundo voto a quien pusieron a buen recaudo en un
calabozo de la cárcel baxa entre reos facinerosos".993
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Para mayor escándalo Allende, León, y Palacios

"...mandaron publicar y de hecho publicaron vando a toque de caxa por las cuadras y cantones
públicos de la ciudad,..., que ningún estante ni habitante auxiliase ni favoreciese de modo alguno
al Prelado y Presidente de esta Provincia ni a ningún juez que lo mandase".994

Como trágica secuela de esta crisis el Comisionado de la Real Audiencia de Charcas General José
Francisco de Galarza,995 fue ultrajado, de resultas de lo cual enfermó de muerte, falleciendo a los tres días,
y

"...haciendo que su muerte fuere el más claro testimonio de la lealtad con que se sacrificó en
obsequio de la autoridad del Regio Tribunal que lo comisionó, y el más fuerte convencimiento de
la temeridad de estos individuos [los Allende] que se la ocasionaron".996

F-III La superposición de competencias.

En otra causa en la que estaba involucrado el Convento de Predicadores de San Juan --en la que
intervino el Obispo de Santiago de Chile por depender dicho Convento de la provincia Dominicana de
San Lorenzo Mártir de Chile--997 se provocó también un serio conflicto de superposición de
competencias, alimentado también por viejos regionalismos, por cuanto los frailes cuyanos, agraviados
por los frailes chilenos, habían recurrido al Cabildo de San Juan, el cual para ese entonces estaba
subordinado a la Gobernación-Intendencia de Córdoba. Sus religiosos,998 se presentaron en 1802 ante el
Cabildo para denunciar que el Prior Fr. Cayetano Bastidas, de origen chileno, afectado de una gravísima
enfermedad, era sustituido por su Procurador el R.P. Lector de Teología Fr. Isidro González, también
chileno, en cuyo gobierno

"...se han hecho ventas de muchos fundos de este Convento y se han recibido varias cantidades
redimidas por los inquilinos sin que el producto de estas, ni el de aquellas se haya impuesto a
censo ni invertido en compras que sustituyan las vendidas".999

Un año más tarde, en 1803, a la muerte de Bastidas, el Provincial Fr. Marcos Vázquez impuso de
Superior  a  Fr.  Matías  José  del  Castillo,  quien  recurrió  por  ante  la  Real  Audiencia  de  Buenos  Aires  el
rechazo del Cabildo con inusual éxito.1000 Pese a ello, los Religiosos Sanjuaninos insistieron a tal grado
que en 1806 lograron por Real Despacho que los conventos cuyanos se agregaran a la provincia dominica
de San Agustín, cuya jurisdicción comprendía a las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay.

Analizando el comportamiento de Obispos, Gobernadores, Oidores, Comandantes de Armas y
Tenientes Asesores Letrados tomamos conciencia también de la importancia que gozaban las funciones de
tablas (religiosas y universitarias) en los conflictos de competencia. Quesada (1869), Brown (1910),
Carbia (1914,1915,1945), Levene (1920), Legón (1920) y Bruno (1967) fueron los primeros en tomar en
consideración aquellos conflictos en que estaban en juego cuestiones de etiqueta eclesiástica. Sin
embargo, dichos autores no alcanzaron a vislumbrar las derivaciones sociales y políticas de dichos actos.
Según documentos hallados en el Archivo General de la Nación, entre las prerrogativas de que gozaban
los Gobernadores, estaba la de
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"...acompañarles los dos Alcaldes a los acuerdos capitulares, todo el Cabildo a las funciones
públicas y de Tabla, de ida y vuelta, salir todo él en cuerpo de tal, recibirle a las inmediaciones de
la Ciudad cuando llega de afuera, y cuando entra y sale a la Visita [indagación] de la Provincia,
cumplimentarlo en su cumpleaños, darle agua bendita al entrar a la Iglesia con el Cabildo, usar en
ella silla, tapete, cogín y bela con arandela, y recibir la Paz por ministro más autorizado".1001

En cambio, los Tenientes Letrados, aún cuando en ellos recaía todo el Gobierno y la autoridad, sólo
gozaban de la prerrogativa de que el Cabildo "...les saque y buelba a su habitación en las funciones de
Tabla y públicas".1002 Respecto a los Comandantes de Armas, estos solían seguir, en el paseo del Real
Pendón, detrás de los Regidores. En un caso ocurrido en Córdoba en 1807, el Regidor Benito Rueda,1003

le advirtió al Comandante Francisco Rodrigo,1004 "...que no podía seguir en el lugar que traía, y se retiró
[este] sin discordia ni disputarlo".1005

F-IV La resistencia a subrogar el Vice-Patronato Real.

Así como los Gobernadores se resistían a ceder a los Cabildos Eclesiásticos y a los Asesores
Letrados la prerrogativa de designar autoridades eclesiásticas y laudar en conflictos eclesiásticos, los
Virreyes se resistían también a subrogar el Vice-Patronato Real que ejercían sobre la educación superior.
Los Virreyes habían accedido al Vice-Patronato sobre las Universidades luego de la Expulsión de los
Jesuitas. Habiendo quedado sometidas las Universidades al Vice-Patronato Real del Gobernador de
Buenos Aires primero (1767), y del Virrey del Río de la Plata después (1778), las gobernaciones donde
estas universidades estaban asentadas solicitaban en vano se les cediera dicho vice-patronato. En 1785, el
Gobernador-Intendente de Córdoba Rafael de Sobremonte había solicitado infructuosamente del Virrey
Loreto la cesión del vice-patronato real sobre la universidad.1006 Frustradas esas pretensiones, los
conflictos persistieron en oportunidad en que se elegían sus autoridades. En Córdoba, la Orden
Franciscana y el Clero Secular venían dirimiendo un interminable conflicto por el poder académico de la
Universidad y del Colegio de Monserrat.1007 Estaba este conflicto íntimamente ligado a las luchas libradas
en el mismo cabildo secular.1008 Este alcanzó su punto más álgido en tres distintas ocasiones: 1) durante el
Rectorado de fray Pedro Nolasco Barrientos en 1774; 2) a partir de la muerte del Rector Fr. Pedro José
de Parras y durante el rectorado de fray Pedro Guitián y Arias, en 1784; y 3) durante la gestión de fray
Pedro José de Súlivan, en 1799.1009 En favor de Barrientos se habían pronunciado en 1774 el Cabildo
secular de Córdoba, el Presidente de la Junta Provincial de Temporalidades José Luis Cabral,1010 el
Alcalde Manuel de Estéban y León,1011 y el Procurador General del Cabildo de Córdoba Alejandro
Echenique.1012 En ocasión del rectorado de Guitián y Arias, en 1784, el Obispo de Córdoba Fray José
Antonio de San Alberto,1013 enfrentado a su Cabildo Eclesiástico, apoyó la gestión de Guitián y la
connotación consultiva del voto de los graduados en la conducción de la Universidad.1014 Por el contrario,
en apoyo de los graduados, que solicitaban voto decisivo y no meramente consultivo, acudieron los
miembros del Cabildo Eclesiástico: Deán Dr. Pedro José Gutiérrez, Magistral Nicolás Videla del Pino,
Canónigo Gregorio Funes,1015 y Chantre José Antonio Ascasubi.1016 La oposición del Cabildo
Eclesiástico, controlado por el estamento criollo, a la gestión rectoral del clero Franciscano obedecía,
según el ex-Obispo Abad Illana, a que los integrantes de dicho Cabildo sufrían de jesuitismo, o
escolasticismo, por haber sido formados en dicha Universidad.1017

Por último, en ocasión del Rectorado de fray Pedro Súlivan, en 1799, también se gestó una fuerte
ofensiva contra los Franciscanos.1018 Acudieron en su contra el fuerte comerciante Ambrosio Funes,1019

hermano del Deán Gregorio Funes, el Regidor Defensor de Menores Benito Rueda,1020 y un numeroso
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grupo de vecinos.1021 En esta ocasión es preciso tener en cuenta que Funes había quedado profundamente
resentido por cuanto Sobremonte le había escamoteado la Comandancia General de Armas en beneficio
del Coronel Santiago Alejo de Allende,1022 asi como promovido en la jerarquía militar a Pedro Lucas de
Allende,1023 y a José Javier Díaz.1024 En general, los Franciscanos, cuya hegemonía en la Universidad
transcurrió sin interrupciones hasta la asunción del Virreinato por Santiago de Liniers, contaron con la
ayuda de la familia Allende, de su instrumento el Dr. José Dámaso Xijena "...preceptor que fué en
latinidad de los hijos del finado Pedro Lucas de Allende",1025 y de la facción Sobremontista. Finalmente,
como a fines de siglo, el Episcopado de Córdoba, enfrentado a su Cabildo Eclesiástico, se hallaba inmerso
en un profundo desprestigio, así como neutralizado por los efectos del Patronato Real que impulsaban los
Borbones, y el Cabildo secular seguía en manos de los Sobremontistas, mal se pudo lograr desplazar a los
Franciscanos del poder académico de la Universidad.1026

También la Universidad de Charcas, Alto Perú, sujeta al clero secular, a partir de la expulsión de
los Jesuitas, vivía sacudida por los conflictos de poder. Cuando en 1785, hubo cesado en el cargo de
Rector de su Universidad el Dr. Gregorio de Olaso, y estando a punto de elegirse como su sustituto al Dr.
Juan José Segovia,1027 Olaso le soplaba al Virrey del Río de la Plata las connotaciones de Segovia, pues
"...se jacta de ser el defensor de los criollos, sin distinción de calidades, y se reputa el tribuno del Pueblo, y
el Cónsul de estas Provincias".1028 Segovia fué Oidor de la Real Audiencia de Charcas, era conocido de
Juan Bautista Maziel,1029 se casó con la dueña de ingenios Manuela del Risco y Agorreta, y un par de
meses antes de la partida de Olaso había participado en la revolución de los muchachos, acontecimiento
provocado por la presencia del Regimiento de Granaderos de Extremadura.1030 Conociendo Olaso el rol
que le cupo a Segovia, en connivencia pasiva con el Gobernador-Intendente General Ignacio Flores, en
dicho evento, le parecía que estaba obligado en su calidad de Rector saliente de

"...embarazarlo en cuanto fuese de mi parte, pues...no debía tolerarse ponerlo a la cabeza de un
cuerpo, donde...pudiese él inspirar algunas especies sediciosas, aprovechando las proporciones de
ser oídos y respetados como Maestros, los individuos, que le forman, y de componerse su mayor
parte de los de su raza y facción".1031

Terminaba la esquela Olaso advirtiendo que "...cualquier leve chispa debe con tiempo apagarse, y
no permitirle el menor aire, para que llegue a cundir, y causar mayor incendio".1032 Las advertencias de
Olaso no fueron en vano, pues el Virrey Loreto, fiel a la misma política por la cual desterró a Montevideo
al Maestre-Escuela Juan Baltasar Maziel, ordenó procesar a Segovia condenándolo a cuatro años de
cárcel, y destituyó al Gobernador-Intendente General Ignacio Flores. Segovia purgó su condena en el
presidio de Buenos Aires, para luego obtener del Rey en 1789 una reivindicación completa.1033 El
resultado de esta política fue la corrupción de los estudios, tal como lo aseveraba el Deán Funes en 1805,
en carta al Obispo Orellana.1034

F-V La incidencia del fuero eclesiástico en el equilibrio de poder entre autoridades civiles.

Finalmente, el ejercicio del fuero eclesiástico por parte de Obispos y Arzobispos también incidió
en el equilibrio de poder existente entre las autoridades civiles mismas. El Gobernador-Intendente de
Potosí Francisco de Paula Sanz vio en la Real Cédula del 9 de mayo de 1795, que despojaba a los
Intendentes del ejercicio del Patronato Real, el resultado del esfuerzo del citado ex-Obispo de Córdoba y
posterior Arzobispo de La Plata Fray José Antonio de San Alberto, por reducir su poder y suspender la
Visita de Chayanta.1035 Dicho Arzobispo era afecto a las posiciones regalistas más extremas, desde
cuando había desempeñado el Obispado de Córdoba.1036 El conflicto se había originado a partir de la
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facultad  que  tenían  los  Curas  de  cobrar  en  las  fiestas  de  tabla  oblaciones  y  limosnas,  más  brevemente
conocidos como el Arancel, único fondo del cual percibían sus ingresos o estipendios.

El ejercicio del fuero eclesiástico por parte del clero regular (Ordenes Religiosas) habría incidido
en la disciplina eclesiástica mucho más fuertemente que el ejercido por el clero secular. Como el
otorgamiento del fuero eclesiástico operaba en forma semejante a la avocación, inhibitoria,1037 o
declinatoria,1038 pues substraía al beneficiado de la jurisdicción ordinaria o civil, se originaba con su
aplicación una crónica indisciplina eclesiástica, nacida del desmedido goce de este privilegio y de la
inescrupulosa ambición del clero regular --compuestas mayoritariamente por mestizos-- en querer
monopolizar todos los cargos religiosos. También, de acuerdo a la Real Ordenanza de Intendentes, los
Contadores Reales de la Mesas Decimales de los Obispados, los Síndicos Procuradores de los
Monasterios, los Contadores y Tesoreros del Santo Oficio de la Inquisición, la Santa Cruzada y la
Redención de Cautivos, como sub-ordenes de la corporación eclesiástica, gozaban del fuero eclesiástico y
de la libertad de cargos concejiles y militares.1039

Los Mercedarios y los Agustinos fueron los que más intensamente tuvieron que ver con la
asimilación de los mestizos, los criollos y los hijos naturales en los ámbitos conventuales. Los Jesuitas y
los Franciscanos (estos últimos luego de la expulsión de los primeros) fueron a su vez los que más
intensamente se vincularon con igual proceso de asimilación, pero en los ámbitos de la docencia,
esencialmente en las Universidades de Córdoba y Charcas, donde el fuero universitario jugaba como un
sub-orden del fuero eclesiástico.1040 Y la Orden Mercedaria y los Conventos de Monjas Teresas y de
Santa Catalina los que más influyeron en la consolidación de la base material o temporal de la Iglesia,
léase administración de recursos económicos y financieros. La Orden Mercedaria, debido a su rol como
administradora de los dineros provenientes de la limosna de Redención de Cautivos; y los Conventos de
Monjas Teresas y de Santa Catalina, como administradores de Capellanías y Obras Pías.1041

Podemos concluir, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados entre las autoridades
civiles y religiosas de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que el fuero eclesiástico continuó interfiriendo
en el ejercicio del Patronato Real; y los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias continuaron
participando en las decisiones eclesiásticas. No solo interfirió el fuero eclesiástico en el devenir de los
Cabildos, sino que también irrumpió en la vida de las demás corporaciones, como la Real Hacienda y la
Milicia. El clero habría logrado entonces una sostenida preeminencia social que la Revolución apenas
logró disipar.

Epílogo Sección II-B

Podemos concluir, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados entre las autoridades
civiles y religiosas de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que la manipulación del fuero eclesiástico
continuó interfiriendo en el ejercicio del Patronato Real; y los Virreyes, Gobernadores y Reales
Audiencias continuaron participando en las decisiones eclesiásticas. No solo se interfirió mediante el fuero
eclesiástico en el devenir de los Cabildos, sino que también se irrumpió en la vida de las demás
corporaciones, como la Real Hacienda y la Milicia. El clero habría logrado entonces una sostenida
preeminencia social que la Revolución apenas logró disipar.

Del estudio del patronato de las capellanías vigentes en Buenos Aires y el interior, surge a las
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claras a lo largo de los siglos XVIII y XIX una inestabilidad muy pronunciada en la composición de su
elite, y en la consistencia de status de sus miembros, que hacía del estigma del segundón y de las herederas
mujeres, o de los descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad, y proximidad con los fundadores
de las capellanías, un instrumento apasionante de lucha política. Para ello las elites hicieron uso y abuso de
un instrumento envidiable, el derecho de representación. El derecho de representación, a diferencia del
derecho de sucesión, revelaba no solo cargas o gravámenes sobre un derecho previo que, como el
Patronato capellánico, se trasmitía de generación en generación, materializando una concepción dinástica
de la vida propia de la modernidad absolutista; sino también un fundador cuyos objetivos se perpetuaban
en el tiempo y que por haber sido sus llamados o destinatarios exclusivos o particulares y no universales
marcaban para siempre a sus descendientes, fueren o no sus beneficiarios. De la compulsa practicada con
numerosos casos, pareciera ser que por encima de la primogemnitura y el sexo primaban la proximidad o
lejanía de los parentescos involucrados. Es indudable que los estigmas arriba mencionados, manipulados
por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos,
que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados del
patriciado y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX.

Sección II-C Fracturas étnicas y crisis del orden estamental-patriarcal

En este trabajo nos proponemos analizar una serie de casos ocurridos en Potosí, Oruro, Tarija, La
Rioja,  Salta,  Santiago  del  Estero,  Córdoba,  Mendoza,  San  Luis,  Santa  Fé,  Corrientes,  Misiones  y
Asunción del Paraguay, que por la repercusión que en el momento de producirse adquirieron, hoy
debiéramos considerarlos ejemplos paradigmáticos, y factores coadyuvantes en la construcción de un
imaginario colectivo que precipitó el fenómeno de la independencia. Una vez probado que la
independencia fue para la mayoría de la elite criolla no sólo una derivación de la capitulación de la
metrópoli frente a la invasión napoleónica sino también una derivación de las luchas clánicas internas intra-
familiares, la cuestión de las "fuentes ideológicas" de la Independencia adquieren un nuevo sentido,
ignorado por Chiaramonte en sus sucesivos trabajos, que es preciso investigar hoy en las fuentes
documentales primarias inéditas existentes en los repertorios judiciales de Buenos Aires, Córdoba,
Tucumán, Salta, Tarija y Sucre.

La secular lucha en el seno de los patriciados coloniales por alcanzar los asientos concejiles, por
reducir el precio de los arrendamientos de los ingenios, por rebajar o condonar las deudas contraídas por
los azogueros, por reducir la tasa de interés de los censos y capellanías o por disputar en el Consulado de
Comercio la conducción del Situado Real, reflejaba las contradicciones existentes en la apropiación de las
rentas agraria y minera. Estas contradicciones se sumaron a su vez a las contradicciones desatadas en las
luchas insurreccionales o guerras de liberación nacional. En el sentido apuntado por Golte (1980), cabe
preguntarse si el conflictivo desempeño de la actividad capitular se hallaba o no relacionado con
instituciones corporativizadas, con fueros propios, que se resistían a la emergencia de una clase burguesa.
Entre dichas instituciones, habría que determinar si la vigencia de los estatutos de limpieza de sangre;1042

la elegibilidad oligárquica de los oficios capitulares; el cobro compulsivo de las deudas mercantiles; la
aplicación de las leyes del mayorazgo en la sucesión de las capellanías y obras pías; y la discriminatoria
selección de los miembros del Consulado de Comercio que se beneficiaban con la conducción del Situado
Real jugaron o no algún rol. En este trabajo nos hemos reducido a indagar el rol cumplido por las
impugnaciones sociales de los Alcaldes en las elecciones concejiles y en otras instituciones como la milicia
y el clero. Para estudiar estas luchas hemos realizado algunos cálculos demográficos y recogido una
veintena de textos de época hallados en actas capitulares y litigios judiciales del siglo XVIII, depositados
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en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.1043

Cabe entonces preguntarse en este trabajo si en las ciudades del Virreinato del Río de la Plata --
alejadas de las rutas comerciales y que contaban con un bajo grado de penetración comercial-- sus
autoridades y cabildos fueron infiltrados por vecinos de origen ilegítimo y/o mestizo.1044 Los casos más
notorios de bastardización del aparato estatal, provocado por la incorporación de ediles, subdelegados,
gobernadores y vicarios mestizos o plebeyos, se registraron en Potosí, Tarija, La Rioja, San Juan,
Córdoba, Corrientes, Misiones, Asunción del Paraguay y la mayoría de las villas fronterizas (Orán, San
Carlos, Río Cuarto, Chascomús, San Miguel del Monte, Belén, Batoví y Goya).

Así como en las secciones anteriores estudiamos las fracturas de los órdenes barroco y clerical,
en esta sección nos dedicamos a investigar las fracturas y relaciones etnológicas de naturaleza étnica y
dinástica, las que desarrollamos en un par de capítulos consecutivos, a saber: el análisis del estigma
racial en las impugnaciones matrimoniales y recusaciones capitulares y eclesiásticas; y los privilegios
nobiliarios, la legitimidad y la 'Limpieza de Sangre' en las impugnaciones matrimoniales, capitulares y
eclesiásticas.

Capítulo  II-C-8 Ilegitimidad, 'Limpieza de Sangre' y crisis del orden dinástico-estamental

Índice

G-I  Tradición historiográfica en materia de crisis socio-estamental
G-II Distinción entre nobleza de sangre y nobleza adquirida.
G-III Prejuicios de nobleza de los peninsulares.
G-IV Prejuicios de nobleza de los criollos.
G-V Concepto de fuero de nobleza.
G-VI Nociones de plebe y de oficio infamante.
G-VII Barbarización de los patriciados rurales.
G-VIII. Condición social de plebeyo.
G-IX  Oficios infamantes.

"...En cuanto a los que alaban la nobleza y dicen que es de buena casa,
porque puede contar siete abuelos ricos, cree que semejantes elogios proceden de
gentes que tienen la vista baja y corta, a quienes la ignorancia impide fijar sus
miradas sobre el género humano todo entero, y que no ven en el pensamiento que
cada uno de nosotros tenemos millares de abuelos y antepasados, entre quienes se
encuentran muchas veces una infinidad de ricos y pobres, de reyes y esclavos, de
helenos y bárbaros, y mira como una pequeñez de espíritu el gloriarse de una
procedencia de veinticinco antepasados, hasta remontar al Heracles, hijo de
Anfitrión" (Sócrates, en Platón, Diálogos Buenos Aires Ed. Panamericana, 227-
228);

G-I  Tradición historiográfica en materia de crisis socio-estamental
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La historiografía liberal, influida por la lectura de Thierry, atribuyó a una suerte de lucha de razas
el desenlace de la transición de la modernidad absolutista a la modernidad republicana. Para ello se fundó
en el rol cumplido por los criollos mestizos y mulatos --"elemento corrosivo del orden formal de la
sociedad barroca de Indias"-- quienes habrían minado la estructura de poder de la sociedad colonial.
Contrariando las tesis de Azara e influido por la lectura de la obra de Humboldt (1807-35), Abad y
Queipo (1813) y Alamán (1849-1852),1045 Mitre (1859,1889) incurre en un reduccionismo
esencialista,1046 o binario,1047 al recurrir a la vieja teoría de la lucha de razas, sosteniendo que la
revolución  americana  fue  no  sólo  una  insurrección  de  las  colonias  contra  su  metrópoli,  "...sino
principalmente de la raza criolla [mestiza] contra la raza española",1048 que la habría copiado del modelo
revolucionario Europeo.1049 Al coaligarse el criollo con el indígena, "...hacía suyos sus antiguos
agravios,...[y] renegaba de la sangre española que corría por sus venas".1050

Por el contrario, para J. V. González (1888), el hecho revolucionario surgió de la propia raza
vencida (indígena). La genealogía del concepto positivista de raza remonta sus relaciones de semejanza y
filiación al de casta, vigente en los discursos escolástico e iluminista, pero es más abarcable pues incluye a
los mestizos. La genealogía de los conceptos de clase social y lucha de clases remonta sus vínculos de
semejanza y filiación a los de casta y guerra de castas respectivamente, vigentes en los discursos
escolástico e iluminista. Y la genealogía de los conceptos positivistas de herencia y oligarquía remonta sus
relaciones de semejanza y ascendencia al de linaje, vigente en el discurso escolástico. Pero la introducción
de los nuevos conceptos positivistas de evolución y progreso tiñeron toda la trama conceptual con una
novedad revolucionaria inhallable en los discursos previos. Impregnados del pensamiento positivista,
Bunge (1903) y Ayarragaray (1904) concluyeron al igual que Mitre que la denominada Revolución de
Independencia fue el resultado del enfrentamiento étnico-regional de los criollos contra los peninsulares.

Posteriormente, en la historiografía hispanista, André (1922) y Maeztu (1934,1942) interpretaron
el proceso de autodeterminación nacional como una reacción de la aristocracia criolla, que se sentía
relegada por la política borbónica, que distinguía entre la hidalguía y la nobleza. Mientras la primera, era
obra de la sangre,1051 la  segunda  era  de  privilegio  o  nombramiento  real,  y  por  ser  personal  y  no
transmisible por herencia, perduraba sólo lo que durara el cargo.1052 La nueva conciencia de la distinción
entre la nobleza de sangre o heredada, denominada hidalguía,1053 y la nobleza adquirida o privilegiada
[fruto de un nombramiento real] había sido un producto de los moralistas de la edad moderna,1054 que dio
lugar al nacimiento de la llamada nobleza por privilegio,1055 y posteriormente a la misma conciencia
burguesa.1056 En tanto que la nobleza de sangre o linaje o hidalguía, cuanto más se transformaba en casta,
más hereditaria se volvía;1057 la nobleza de privilegio o de toga (noblesse de robe), como la de los
militares, doctores, licenciados, abogados, y otros profesores de la ciencia, no se heredaba, durando sólo
el tiempo que se detentaba el oficio.1058

Más luego, varios investigadores, fundados en las teorías funcionalistas, propusieron la existencia
de una relación entre clase social y nobleza de nacimiento. Para la formación de una nobleza indiana,
Schwartz (1979), sostuvo que la política de la corona en el siglo XVI era oponerse a la creación de una
nobleza legítima o titulada en Indias; y Arraz Márquez (1975), Villamarín (1978), Céspedes del Castillo
(1985)  y  Ortiz  de  la  Tabla  (1993)  aseguran  que  la  conexión  familiar  entre  altos  funcionarios
(Gobernadores y miembros de la Real Audiencia) y linajes nobles de Castilla constituyó la fuente
fundamental de dicha formación.1059 Más tarde, el proceso de autodeterminación nacional fue analizada
no como el producto de una acción donde los fueros corporativos tomaran lugar (entre ellos el fuero de
nobleza), como lo pretenden los voceros de la reacción ultra-conservadora, sino como el resultado de la
acción conjunta de varios grupos políticos divergentes que coincidieron finalmente en un objetivo común.
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Más luego, la corriente de pensamiento funcionalista, en la cual como hemos visto se inscribieron varios
investigadores Latinoamericanistas, también propuso la existencia de una relación entre clase social y
segregación clánica, donde el capital comercial habría impulsado a las cerradas sociedades de casta, a un
sistema abierto de clases.1060 La reducción relativa de la distancia entre patricios y plebeyos sería prueba
suficiente de la vigencia del proceso de movilidad social ascendente. El discurso funcionalista se
caracterizó en sociología por su complejidad teórica Parsoniana y Mertoniana. La genealogía del
concepto de elite remonta sus relaciones de semejanza, ascendencia y filiación a los de patriciado y
aristocracia, vigentes en los discursos iluminista y positivista. Y la genealogía del concepto de status
remonta sus relaciones de semejanza y ascendencia a los de orden o rango, vigente en los discursos
escolástico e iluminista. Pero la introducción de los nuevos conceptos de equilibrio y modernización
impregnaron toda la trama conceptual con una marca revolucionaria inexistente en los discursos que lo
precedieron.

Por último, una corriente de pensamiento, influida por la post-modernidad, ha insistido que las
aproximaciones historiográficas que no toman en consideración las cuestiones estamentales tampoco
pueden explicar cómo las transiciones ocurrieron, ni en que consistieron. Esta puesta en consideración ha
sido formulada por diversos autores en relación con los sistemas de poder (iglesias, milicias, gremios,
cabildos, cofradías, cárceles, hospitales, escuelas, universidades, Hermandades, familias, etc.). La
pretensión de probar nobleza de nacimiento no era, según Roig (1982) y Robinson (1979), un ardid ni un
mecanismo legal mal visto en ese entonces, sino una vía legítima "...para asegurar una determinada
posición social".1061 En efecto, por el proceso inquisitorial de limpieza de sangre cualquier individuo
podía, entre los momentos del bautismo, el matrimonio y el fallecimiento, 'ennoblecerse' legalmente, es
decir cambiar un status por otro. Y por los procesos judiciales del tanteo,1062 el retracto,1063 y el régimen
capellánico, propio del derecho de abolengo, cualquier individuo podía, al momento de escriturarse la
venta de un dominio, reclamar la posesión hereditaria de bienes inmuebles urbanos y rurales o de rentas
capellánicas. La mayoría de los padres que se oponían al matrimonio de sus hijos vivían angustiados no
solo por los efectos raciales sino también por los efectos económicos, sociales y culturales que una
filiación ilegítima, un grado menor en la proximidad genealógica con el fundador de una estirpe, o un
matrimonio desigual --desde el punto de vista de la nobleza del nacimiento-- podían desencadenar. La
evidencia que confirmara el temor de una ascendencia plebeya podía ser verificada en los libros
parroquiales. Estas corrientes de pensamiento han concluido que al igual que la conciencia de clase no
surge automáticamente del modo de producción, ni la conciencia étnica de la nacionalidad, el origen
geográfico o los atributos raciales, la conciencia estamental tampoco surge automáticamente de
condiciones objetivas, sino que es social y políticamente producida a través de las continuas y repetidas
interacciones de grupos.1064

Al igual que lo sustentado por Colmenares (1975) y Veracoechea (1975) para la Nueva Granada
y Venezuela, y a diferencia de lo sostenido por Zorraquín Becú (1961) y Chiaramonte (1989) para el Río
de la Plata, las consideraciones socio-étnicas esgrimidas en las impugnaciones o tachas de los candidatos a
becas,1065 capellanías, cargos concejiles o alianzas matrimoniales, y la división entre la milicia patricia y la
de las castas (pardos y morenos) debieron haber contribuido a precipitar como reacción el fenómeno
revolucionario.1066

G-II La distinción entre nobleza de sangre y nobleza adquirida.

En el caso de las provincias interiores del Virreinato del Río de la Plata, la distinción entre nobleza
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de sangre y nobleza adquirida habría arribado tardíamente. Si bien en las Milicias de las provincias que
constituyeron  el  Virreinato  del  Río  de  la  Plata,  existieron  Compañías  de  Nobleza,  con  sus  respectivos
fueros, fundadas en Reales Ordenes, esta legislación se limitaba a los hidalgos de gotera adentro,1067 y no
se extendió a las demás corporaciones. En cuanto al uso del Don, este parece haber sido un patrón de
discriminación menos fuerte que el de noble. Su uso aparece en Buenos Aires más generalizado entre los
ganaderos.1068 Recién en 1785, Carlos III extendió el fuero noble a los "dueños de hacienda de moler
metales", tanto en México como en Perú.1069 En Potosí, en un célebre caso acontecido a fines del siglo
XVIII, Don Pedro Vicente Cañete,1070 siguiendo a Elizondo (1779), tuvo presente

"...que los hombres unos nacen nobles y otros se hacen tales o por las Artes que profesan, o por
las riquezas, o por la bondad de sus costumbres, los cuales se llaman Nobles por Privilegio y son
admitidos a todos los oficios destinados para los que lo fueren por linaje".1071

En La Paz, los ánimos de los hacendados del partido de Sicasica se hallaban soliviantados porque
el Gobernador Intendente de La Paz había designado como Subdelegado Interino a la persona de Juan de
Dios Helguero, curaca recaudador de Tributos del Pueblo de Sicasica. La impugnación de Helguero
obedecía a que carecía de "...aquellos requisitos, que le constituyen avil, y suficiente, pues él es nacido al
mundo, por la presunción que tiene a su favor, y sin prueba alguna, hijo natural; y por la línea materna está
contado en la clase de sambaygo cuia descendencia regularmente es mixto de Negro e India, o viceversa,
de modo que apenas por esta parte, si tiene alguna de español podrá ser de aquellos, que regularmente
llaman Puchuelas, y guardando la común de que el parto y el vientre no redime de ser casta tributaria".1072

En La Rioja, el caso iniciado en 1777 por Francisco Vera y Bustamante contra Nicolás de
Peñaloza y Bazán,1073 obedeció en principio al inhumano trato recibido por el primero de manos del
último, por el hecho de haber seducido a su hija. Si bien el documento no revela ni la identidad de sus
padres ni el color de su piel, el hecho de haber firmado su escrito con el apellido compuesto de Vera y
Bustamante indicaría que descendía de algunos de los hijos naturales de Francisco de Vera Muxica y
Bustamante, nacido en La Rioja a comienzos del siglo XVII, encomendero de Ischilín, Chinsacate y
Cosconotas, y dueño de las estancias llamadas Quilambí y Poloto Sacate, el cual, según Lazcano
Colodrero (1969), habría fallecido soltero a mediados de dicho siglo.1074 Es  probable  también  que
Francisco Vera fuera hermano o primo de Tomasina Vera, esposa de Vicente Miguel Ocampo Mercado,
hijo a su vez de nuestro "noble bastardo" Andrés Ortíz de Ocampo Ysfrán y de Margarita de Mercado.1075

La descomedida actitud de Peñaloza hacia Vera respondería a que seguramente aspiraba para su hija un
pretendiente que fuere o bien un funcionario o comerciante español o un criollo rico y de hidalgo linaje, es
decir libre de impurezas raciales que pudieran contaminar su prosapia. Pero no sólo aspiraba un
matrimonio conveniente para su hija mujer sino también para su hijo varón. En 1796, veinte años después
del incidente con Vera y Bustamante, uno de los hijos varones de Francisco Peñaloza, Juan Estéban,
hermano menor de la niña cortejada por Vera, se casa con Úrsula Riveros (padres luego del caudillo
Ángel Vicente Peñaloza, alias "El Chacho"). Indignado por la elección hecha por su hijo, Don Nicolás le
inicia con la ayuda de su hermano el Presbítero Dr. Vicente Peñaloza, un juicio de disenso contra dicho
matrimonio,1076 aduciendo el parentesco existente entre los contrayentes y la inconducta moral de la
novia, al mismo tiempo que acusaba al párroco de haberlos casado sin su autorización.1077

Enfrentado a estos retos a su reputación, honra u honor --dado que en el primer caso el seductor
no habría sido racialmente semejante, y en consecuencia no era el matrimonio la solución posible--
Peñaloza tenía abierto un sólo curso de acción, iniciar una demanda criminal.1078 Si bien el documento no
aclara  los  rasgos  físicos  de  Vera,  la  mayoría  de  los  padres  que  se  oponían  al  matrimonio  de  sus  hijos
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vivían angustiados con los efectos sociales que un matrimonio desigual desde el punto de vista racial
podía desencadenar. La evidencia que sugería el temor de una ascendencia africana podía ser verificada en
el color de la piel, el tipo de cabello, el ancho de la nariz, y el grosor de los labios.1079 Considerando que
en 1778 en Los Llanos de La Rioja existían 374 mulatos, zambos y negros, el doble que en Arauco, sobre
un total de 536 españoles, es muy probable que Peñaloza no desconociera el origen "bastardo" del
atrevido pretendiente de su hija y a que Vera portara en su rostro el estigma biológico de la impureza
étnica o el mestizaje racial.1080 En virtud de ello, Peñaloza extremó su celo al punto de lograr que Vera,
pese a su cargo de Alcalde de Hermandad y a su ostentoso apellido, fuera arrestado bajo acusación de
estupro. Con motivo de una de las imputaciones que luego Vera formulara contra Peñaloza; su abogado,
cuya identidad el documento no revela, posiblemente influido por los prejuicios cortesanos que
introdujeron los Borbones, le preguntó a Vera si presumía de noble como los Peñaloza.1081 No pudiendo
Vera dar una explicación de qué cosa era la nobleza, su abogado le leyó una definición de Aristóteles
donde decía "...ser la nobleza nombre claro de los progenitores y mayores".1082 Viéndolo a Vera aún más
perplejo, dado que no podía asegurar si sus progenitores "...habían sido claros o turbios", su abogado le
leyó otra cita del filósofo y helenista latino del siglo quinto de nuestra era, Anicio Boecio,1083 que dice que
también es nobleza "...la alabanza de los méritos de los padres". Como tampoco esta definición lo satisfizo
a Vera, por considerar que si su padre había tenido algunos méritos nadie "...me ha alabado por ellos", su
abogado le confesó no culparlo "...el haber remitido a silencio las impersonalidades que usan con usted los
señores Peñalozas, si ni [Vd. mismo] se fía de los méritos de sus padres, ni sabe dar razón si fueron claros
sus progenitores o no".1084 A dichos agraviantes argumentos de quien decía ser su abogado, y que revelan
con claridad meridiana la ideología prevaleciente en la modernidad absolutista, según la cual rigen en ella
la heredabilidad de las virtudes (alcurnias) y los crímenes (estigmas) de los hombres,1085 Vera respondió
con fastidio "...diciéndole que yo me defendería y probaría no con nobleza heredada de que otros
presumen, sino con la adquirida por mis buenos procedimientos".1086 En la defensa de esta concepción del
mérito personal, heredada del renacimiento, tan esencial a una sociedad que buscaba salir del encierro y
acortesanamiento a la que había sido sometida, Vera alegaba que Peñaloza no sólo ignoraba la
jurisprudencia sino también la historia,

"...porque si entendiera de historia supiera que an habido muchos (y aún ahora los hay) que si muy
ruin y enfermos en su origen, se an lebantado a hombrearse con las familias más realzadas, y a
sido, porque an sabido desmentir con la virtud y el balor de sus corazones aquella bajeza en que
fueron concebidos".1087

Esta noción de virtud y de nobleza adquirida, aunque revela prejuicios contra aquellos concebidos
en forma ilegítima, era en Vera no una noción meramente instintiva, sino al parecer cultivada.1088 A
renglón seguido manifiesta un conocimiento inaudito de la historia antigua, que pudo haber obtenido de la
lectura de las explicaciones dadas por Salustio, Cicerón, Virgilio o Tácito a la caída de la república
romana.1089 Es también posible que existiera la colaboración del suegro de su hermana o parienta
Tomasina Vera, el "noble bastardo" Andrés Ocampo Ysfrán, que como hemos visto antes gozaba de un
talento literario fuera de lo común.1090 En efecto, Vera aduce, que no fue otra la razón que tuvieron

"...Alejandro para hacer a Aldolomino rey de los Sidonios [Fenicia]; Tarquino Prisco, fue hijo de
un Mercader llamado Marato; Servio Tulio, de una esclava; el Aguelo de Augusto, fué platero, el
Bisabuelo Sastre; Justino Traxano porquerizo, luego Baquero, y luego emperador; Agatocles rey
de Cicilia fue hijo de un ollero con otros muchos de que están bien abastecidas las Istorias".1091

Cuando el seductor era un indio o un mulato y la seducida una mujer noble, el escándalo era mayúsculo al
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extremo de convertirse en mito o leyenda.

G-III Los prejuicios de nobleza de los peninsulares.

Los prejuicios de nobleza en un peninsular solían provocar en América más de un disgusto cuando
el ofendido era un criollo. En el caso de un juicio acontecido en 1804 en Salta, el Alcalde de Segundo
Voto Francisco Ansede y Graña,1092 peninsular, declaró en su casa con desdén, ante el Procurador José
María Larramendi, que otros más altos que Larramendi, como era el caso de un Alcalde Ordinario, habían
concurrido a su casa a tomarle declaración. Al replicarle, Larramendi declaró con indignación que
"...serían más altos en estatura, y que [él] era noble, que tenía estudios, ciencia, medios, y consecuencia",
y que el cargo de Alcalde Ordinario "...era un empleo accidental para el que sólo se necesitaba veinte años
y $500".1093 Y, cuando al año siguiente, el mismo peninsular Francisco Ansede y Graña sufrió de manos
del vecino de Salta Santiago Remigio Castellanos unos riendazos dados "...con perfidia y alevosía",
declaró que los golpes sufridos "...se igualan a la muerte misma, pues esto importa por haberle quitado la
honra,  que  es  la  vida  del  noble  con  acción  tan  vil  y  vilipendiosa".1094 En  Buenos  Aires,  el  Alcalde  de
primer voto Gregorio Ramos Mexía aceptaba los reclamos de fuero de nobleza del preso por deudas
Agustín de Erquicia,1095 y numerosos vecinos solicitaron Información de Limpieza de Sangre.1096 En
1757, Miguel Ruiz Moreno manifestó que son muchas las personas que se niegan a pagar el derecho de
carretas por gozar de fuero.1097 Doña Ana Herrera y Velazco, viuda de Carranza, reclamaba una merced
de tierras alegando nobleza.1098 Pedro Fermín de Necochea, esgrimía en 1795 el gozo de los privilegios de
Noble para que --por culpa de sus deudas-- no se le entorpeciera su viaje a España.1099 Y José Ignacio
Taybo, solicitaba en 1781

"...si es cierto que es sobrino de Antonio Taybo, Marqués de Carballo, Vizconde de San Juan,
Caballero del Hábito de Santiago, Señor de vasallos con armas a la puerta de su casa, y si dentro
de Cádiz trae en su coche dos tiros de mulas con dos cocheros".1100

Por el contrario, el Alcalde Manuel Antonio Warnes y el Dr. José Vicente Carrancio rechazaban en 1787
los reclamos de fuero de José Guerra Ruenes.1101

G-IV Los prejuicios de nobleza de los criollos.

Tampoco estaban exentos de estos prejuicios los mismos criollos. En un caso ocurrido en Buenos
Aires, Juan Bautista Fernández de Agüero,1102 alegó para eximirse del pago de los honorarios debidos a
su médico Dionisio de Alvarado, el fuero o distinción de su linaje.1103 De mi escrito no es evidente, se
preguntaba Alvarado, "...que sólo cobro por el mérito de facultativo en la medicina, sin traer a
consideración ni mi prosapia ni la de Juan Bautista?".1104 En otro caso ocurrido en Buenos Aires, Clara
Echenique,1105 alegó también su fuero de nobleza.1106 En Córdoba, Francisco Suárez de Salcedo alegaba
en 1782 fuero de nobleza.1107 Y en un caso ocurrido en Catamarca, Bartolomé Suárez de Jixena,1108 alegó
para eximirse del arresto que solicitara el Juzgado de Primer Voto --a instancias de su acreedor y vecino
de Salta, el comerciante peninsular Agustín de Zuviría y Marticorena--1109 no sólo su condición de militar,
sino también las excepciones o fueros que su condición de noble descendiente de conquistadores le
otorgaba.1110 En su descargo, el abogado de Zuviría, Antonio Francisco Mutis,1111 sostuvo que era falso
se hubiese desatendido la excepción o fuero de nobleza pues ella no aprovecha para los delitos "...porqué
en el mismo instante que se incurren deja de ser noble el que los comete".1112 Tan generalizada llegó a
estar la conciencia de la nobleza adquirida o privilegiada y la virtud propia que hasta se llegaron a publicar
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Anónimos acerca del tema. Los términos elogiosos de la virtud propia y no heredada en que está
redactado el famoso Anónimo acerca de la Genealogía de los Tejeda, publicado por Levillier (1926),
revelaría también que su autor no sería otro que un Tejeda mulato, probablemente "la célebre Eugenia de
Tejeda",1113 la misma que había desafiado a las damas cordobesas usando ropas de seda, alfombra y
criada, y que mereciera por ello ser procesada y multada por el Cabildo de Córdoba.1114

G-V El concepto de fuero de nobleza.

También se distinguió en aquella época el concepto de fuero de nobleza según a que tipo de
derecho se acudiera, y a que jerarquía dentro de la nobleza se tomara en cuenta. En cuanto a lo primero el
concepto de nobleza variaba según que se atendiere al derecho divino o al derecho humano. Sebastián
Alegre, vecino de Corrientes, alegaba en defensa de su hija la plebeya Francisca Antonia Alegre, humillada
en el disenso judicial iniciado en 1791 por el Regidor Francisco Xavier de Casajús,1115 contra el
matrimonio de su primo y cuñado Manuel Antonio Casajús, que atendiendo al derecho divino se llama
noble al que "...en el fuero interno sea más timorato de Dios y mejor cristiano", y atendiendo al derecho
humano al que en el fuero externo monopolizara la fé pública por retener "...papeles documentados y
revisados, cuando menos, por alguna Real Chancillería".1116 No concurriendo en ninguno de los dos estas
últimas acreditaciones, Alegre concluía para baldón de Casajús, que "...o los dos somos plebeyos o somos
nobles los dos".1117 En cuanto a lo segundo, el concepto de nobleza variaba según se tratare de noblezas
rústicas o de hidalguías. En un disenso ocurrido en Córdoba a comienzos del siglo XIX, el Cura y Vicario
del  Río  III  arriba,  Lic.  Benito  Lascano,  manifestaba  que  la  nobleza  de  Dionisia  Suárez,  la  madre  de  la
novia, "...no me parece que es de aquellas que se confunden con las hidalguías".1118 En otro llamativo
caso suscitado en Mendoza por Antonio Martínez de Virgala, de oficio matarife, contra su padre Fermín
Martínez de Virgala,1119 por oponerse a su matrimonio con María Solana Riveros, acusada de tener
sangre de mulatos,1120 Virgala manifestaba que

"...Los Nobles sólo son los que descienden de solar o título, quiero decir, aquellos los que
provienen de casa solariega con territorio en tierras fuertes de la Montaña, y los que se
comprehenden en los títulos de Duque, Marqués, Conde, y Visconde, como enseñan todas las
leyes de la citada segunda Partida desde el título 20".1121

Igualmente eran nobles, según Virgala,

"...los Caballeros hijos Dalgos, Infanzones, y por particulares leyes los Doctores, Abogados,
Militares, y constituidos en los empleos mayores del Real servicio en todas sus clases, los cuales
son como he dicho, Nobles por previlegio, y con Nobleza solo personal que no trasciende a hijos,
siendo esta la diferencia que se da entre los primeros, que gozan noblezas de sangre
transcendentales a sus desendientes".1122

No había pues, para Virgala, fuera de los nobles mencionados otros nobles, de lo cual deducía que
noble

"...no lo es mi Padre, aunque herradamente lo supone, ni tampoco lo fueron sus antepasados,
porque no han tenido otra calidad que la que tiene dicho mi padre".1123

Tampoco era noble su padre por detentar un cargo en el Cabildo, por cuanto:
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"...todos deben entender, que los empleos de república, que se sirvuen, como los cargos
concejiles, no ennoblecen sino es mientras dura el ejercicio, de otro modo se seguiría el
inconveniente de ser Noble, aún contra las propias Leyes,  todos los plebeyos, y Artesanos, a
quien por novísimas disposiciones reales se les ha declarado háviles para obtener los cargos
concejiles como generalmente se acostumbra en todo el Reino español".1124

De esta cruda lógica, Virgala concluía reconociendo con notable humildad para la época,

"...que mi calidad no excede por lo que respecta a mi Nacimiento del estado general, y por lo que
mira al exercicio, que es matar carnes, que vendo públicamente en esta Ciudad, el de un plebeyo,
que no reconoce más, que el ser hijo lexítimo, y de unos Padres Españoles, y vecinos honrados del
estado Común de este Pueblo".1125

Asimismo, en San Juan, cuando en 1794 se llamó a elecciones de nuevos capitulares, el
Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes Juan Manuel Castro Carreño,1126 y sus adeptos,
enfrentaron al candidato del partido beato o pelucón,1127 Juan Miguel de Oro y Cossio,1128 con un joven
sanjuanino, de 27 años, doctorado en Chile, llamado Luis Estanislao Thello,1129 quien también
desempeñaba el empleo de Administrador de la Real Renta de Tabacos. Sin embargo, la candidatura de
este último, debido a sus ignotos orígenes genealógicos fue impugnada por los beatos.1130 La facción
beata estaba dirigido por Francisco Borja Vicentelo de la Rosa,1131 y lo formaban los cabildantes Lucas
Robledo,1132 José Clemente Riveros,1133 y  Pedro  Carril.1134 Este grupo era el económicamente más
poderoso no sólo por poseer extensos viñedos, sino también por ejercer el comercio con Buenos Aires.
Sin embargo, con la imposición del Reglamento de Libre Comercio (1778), esta facción vio erosionado su
poder económico, dando lugar al crecimiento de otro sector social, al cual pertenecía Thello, que no tardó
en manifestarse en el Cabildo.

Los tres firmantes de la impugnación de Tello solicitaban en términos más propios de un
estercolero que de un ayuntamiento, se les permitiese exponer que en el referido Dr. Thello

"...concurría la de ser deudo suio, por traer su origen por línea masculina del [Comisionado]
Bartholo Thello, su lejítimo padre, que fue concebido de ilejítimo aiuntamiento en Doña Isidora
Robledo, tía carnal del expresado rexidor Alcalde Provincial Don Lucas Robledo, con padre
ignorado que no podía designar la referida madre entregada en aquella circunstancias al libertinaje
y abandonada a una irregular prostitución".1135

Los propios cabildantes citados, en carta dirigida al Gobernador Intendente le manifestaban que aunque se
dijera que Bartolo era hijo de Doña Isidora Robledo, como mujer entregada al libertinaje, no habría
podido designarle padre. Habiendo asumido por un instante que su padre hubiese sido hijo de dicha
Isidora se preguntaban los cabildantes "¿con quien estubo desposado esta señora?". Ella tenía
"...siguiendo el sentir que apetecen sus protejientes a Thellos, Luceros, Barrosos, y una multitud de
descendientes por haber contraído más de unas bodas?".1136 La consecuencia forzosa de lo que los
antropólogos hoy llamarían una poliandria era en ese entonces "...los que la ley llama hijos mancebados o
adulterinos,  ¿si  es  de  los  primeros  es  de  peor  condición  que  siendo de  los  segundos,  y  estos  como de
dañado y punible ayuntamiento biles según derecho".1137 Más aún, los partidarios del Dr. Estanislao
querían a toda costa hacer a su abuelo Tomás hijo legítimo de Don Juan Thello de Meneses. Sin embargo,
la partida de bautismo del abuelo Tomás probaba la necedad de los partidarios de su nieto, pues ella
demostraba que el citado Tomás, al igual que su hijo Bartolomé, también había sido hijo natural, en este
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caso del referido Don Juan Thello de Meneses y de madre no conocida.1138 En cuanto a la madre del Dr.
Estanislao, Doña Clemencia Lagorio, muy probablemente hija del comerciante Juan Bautista Lagorio, los
cabildantes denunciaban que era casada en segundas nupcias con Lucas Benegas

"...de calidad conocida por tan inferior que no hay bileza con quien no esté mezclada, y de aquí es
que con un padrastro de esta naturaleza al lado no habrá compatriota que se glorie de tenerlo por
candidato".1139

Haciéndose eco finalmente de las infames denuncias del patriciado sanjuanino, el Gobernador de Córdoba
Nicolás Pérez del Viso emitió un auto confirmando entre otras designaciones la elección de Don Juan
Miguel de Oro y Cossio en la vara de Alcalde Ordinario y desechando la de Tello.1140 En el recurso de
apelación del Auto proveído por el Gobierno de Córdoba, José Ignacio Maradona, José Ortíz Santibañez,
Francisco Gregorio Blanco Jofré y el Dr. Estanislao Tello, representados por el Dr. Mariano Zavaleta,1141

interpusieron cinco testigos, de los más "...condecorados, antiguos y apreciables [de San Juan]...buscados
a elección del mismo Juzgado", que instruyeron una información donde todos se encontraron contestes en
que Don Bartolomé fue hijo natural de Don Tomás Tello y de Da. Isidora Robledo procreado en tiempo
que  estos  se  mantenían  solteros,  y  que  así  Dn  Thomás,  como  Da.  Isidora,  Dn.  Bartolomé,  y  sus
descendientes habían sido "...tenidos y reputados por nobles y limpios de toda mala raza, por lo que han
obtenido los primeros empleos de la República".1142 En efecto, Dn. Tomás había sido Alcalde ordinario de
primer voto y fue quien hizo en 1756 la jura y aclamación pública de Don Fernando VI, Don Bartolomé
había sido Alcalde de Aguas varios años, y de la Santa Hermandad de dos para tres años y después de
1764 la Real Audiencia había depositado en él la jurisdicción ordinaria "...en cuia administración continuó
6 para 7 años que se mantuvo suspenso el Cabildo".1143 De  esta  forma  desmintió  el  Dr.  Zavaleta  los
documentos con que Robledo quiso conspirar contra su misma sangre, comprometiendo la ascendencia
del Dr. Tello, "...levantando fantasmas de deshonor contra los propios suios, cuia memoria debiera
respetar".1144 ¿A quien no escandalizará este proceder? se preguntaba el Dr. Zavaleta:

"...¿A quien no horroriza el empeño con que la malediciente detracción de Robledo saca del
sepulcro las yertas cenizas de su tía carnal para llenarlas de abominación y vituperio? ¿Quien
creerá que el celo y conveniencia del bien público inflamarán a Robledo para convertirse contra su
propia  sangre  tratando  de  prostituta  a  su  tía  y  apellidando  a  su  primo  Don  Bartolomé  con  el
epíteto de manera adaptable tan sólo según el claro tenor de las leyes a aquellos hijos nacidos de
mugeres que viven en casas públicas entregados al comercio ilícito de sus carnes con unos y
otros?".1145

Despechados Robledo, Carril y Riveros, por que Tello no adeudando dineros a la Real Hacienda,
desempeñando el empleo de Administrador de la Real Renta de Tabacos, y ostentando el grado de
Doctor, egresado de la Universidad de San Felipe en Chile, había obstaculizado el objetivo de designar a
Oro sin oposición alguna, "...han ofrecido por cosa de muy poco momento injuriar la memoria de los
muertos para sacar de las entrañas de ella defectos que oponer a los vivos que por no ser de su facción
emulan y apetecen arruinar".1146 No conformes con averiguar el origen del padre del Dr. Thello, Robledo
y compañía se propusieron también averiguar el origen de su abuelo. Como las partidas de bautismo
expedidas por el Cura y Vicario Eclesiástico callaban la identidad de la madre de su abuelo, Zavaleta
concluía que el motivo de dicha sospechosa omisión debió haber sido el mismo por el cual se silenció
también en la partida respectiva a Da. Isidora Robledo. Pero acaso, se preguntaba Zavaleta ¿el hijo no
sigue la condición y calidad del padre?. El hecho de poner entre las partidas de españoles bautizados a
Don Tomás "¿no convence que se le tuvo y reconoció por español? ¿el hijo natural cual lo fué Dn. Tomas
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Tello del Dn Juan no goza de la nobleza e hidalguía de su padre?".1147 Luego, si todo esto era cierto e
incuestionable  y  si  Don Tomás  y  Don Bartolomé su  hijo  habían  vivido  en  la  posesión  de  bien  nacidos
distinguiéndolos la Ciudad y los Tribunales con los primeros empleos de la República

"¿que han pensado adelantar Carril, Robledo, y Riveros con las fés de bautismos de aquellos,
contra la posesión en que también se halla el Dr. Tello nacido de legítimo matrimonio, y
condecorado con el grado de Doctor después que acreditó suficientemente su origen, idoneidad, y
limpieza de toda mala raza?".1148

En la refutación de esta expresión de agravios, el Dr. Alexo Castex, en representación de Robledo y
Carril, manifestaba que la candidatura del joven Tello obedecía a las recomendaciones del Regidor y
Alférez Real José Ignacio Fernández de Maradona.1149  Maradona pretendía, según Castex, elevar
repentinamente a Thello al grado de Alcalde, "...sin pasar por los otros empleos menores del Cabildo que
suele ser la escala que ha adoptado la política de los Cabildos de conformidad a los sentimientos mas
claros de la razón".1150 Como era de suponer, pese a que Zavaleta planteó también el parentesco existente
entre el elector Carril y el elegido Oro, el partido beato finalmente triunfó, y Oro asumió la alcaldía.1151

Del Thello que había protagonizado aquel célebre conflicto capitular nada sabemos, salvo que casó con
María del Tránsito Videla,1152 y que en tiempos de Rosas, fiel a su ideario liberal, tuvo que emigrar,
radicándose en Los Andes, Chile.1153

G-VI Las nociones de plebe y de oficio infamante.

Amén de la noción de nobleza es preciso también estudiar la noción de plebe, conjuntamente con
la de oficio infamante. Era usual en el mundo colonial impugnar en los Cabildos a los testigos de
condición plebeya. En 1795, Nicolás Villafañe y Sánchez,1154 se presentó al Cabildo de La Rioja para
impugnar por plebeyos en un litigio a los testigos presentados por José Antonio Mercado "...como si el
derecho excluyese de poder testificar a los que no son de condición noble, o como si en estos estuviese
tan sólo depositada la fé".1155 En Corrientes, en tanto, aunque aún pesaba el origen geográfico del
nacimiento, según que se fuere patricio o europeo, para Maeder (1981), la diferencia social y económica
entre los mismos peninsulares o españoles europeos, según que fueren nobles o plebeyos, era lo
determinante de su condición social.

Estos atavismos nobiliarios no eran propios sólo de La Rioja y Corrientes sino que se habían
generalizado en todas las provincias. Pero también estos casos revelan que en la conciencia de las
oligarquías pre-revolucionarias de las provincias fueron desarrollándose unos anticuerpos suficientemente
sólidos como para elaborar discursos con que contrarrestar el fortalecimiento del absolutismo borbónico.

G-VII La barbarización de los patriciados rurales.

En regiones donde predominaba una estructura familiar patriarcal y un sistema clientelístico y
patriarcal de poder capitular (cabildos), y donde prevalecía una acentuada red de parentescos, como La
Rioja, se daba también la existencia de una barbarización de los patriciados rurales. Entre las evidencias
del espíritu y mentalidad patriarcal he logrado detectar también en La Rioja el no se sabe cuán
generalizado caso protagonizado por Don Nicolás Bazán.1156 Este era el caso típico de quien no sólo se
consideraba dueño de haciendas y cargos públicos, sino también de quien se consideraba acreedor a una
suerte de derecho de pernada de cuanta mujer humilde existiera en el pago.1157 Nicolás Bazán, era con
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seguridad nieto primogénito de Nicolás Bazán de Tejeda, quien a su vez era hijo del Corregidor Juan
Gregorio Bazán de Pedraza, fallecido en La Rioja en 1692, y de Mariana de Tejeda y Guzmán.1158 En el
proceso iniciado con motivo de la denuncia formulada en 1798 por María Santos Narvona contra Nicolás
Bazán, el testigo Rudecindo Carbajal manifestaba

"...que sabía y le constaba que el expresado Bazán, no tenía otro ejercicio de día y de noche que el
de solicitar mujeres para sus sensualidades pues jamás le había visto emprender el menor trabajo
para su manutención y que igualmente le consta por haberle oído repetidas veces a dicho Bazán y
a otros muchos que no tenía otro empeño ni gusto que el romper la virgindad de las más criaturas
y asimismo le consta vive amancebado con varias mujeres de este partido".1159

Justamente por ser Santiago del Estero y el Paraguay, a fines del siglo XVIII, provincias también
marginadas del circuito mercantil más intenso, los prejuicios y atavismos raciales de una oligarquía o
patriciado local que presumía poseer una nobleza legítima se vuelven cada vez más virulentos, al extremo
de dividir a las familias mismas, reprimiendo a los díscolos con medidas punitorias. En vísperas de la
revolución, en febrero de 1809, José Ramón Bravo de Zamora le pide al Virrey Cisneros desde Santiago
del Estero el esclarecimiento de su honor y linaje que su hermano Juan Gregorio ha pretendido manchar al
contraer matrimonio "...con una mulata de su casa", solicitando al mismo tiempo que debería tachársele el
"Don"  de  su  nombre.1160 Asimismo, en 1805, el Comandante de Villa Rica Don Miguel Martínez
desheredó a su hija por haber permitido que su nieta se casara con el nuevo Regidor y Defensor de
Menores José Antonio Talavera, un mulato "calificado" y de ascendencia conocida, pues según el
encomendero Ramón Duarte, el que querellaba al Cabildo de Villa Rica por su mal gobierno, "...[la]
abuela del tal Regidor fué casada con un indio de mi encomienda y la madre hija de un esclavo mío".1161

G-VIII    La condición social de plebeyo.

No sólo la pertenencia a una de las castas era fuente de discriminación matrimonial a través de los
disensos judiciales, sino también la condición social de plebeyo. El ejemplo más notorio en ese sentido fue
el disenso judicial protagonizado por la familia Casajús. El Regidor Francisco Xavier de Casajús y Ruiz de
Bolaños, anteriormente citado, marido de su prima hermana Rosa de Casajús y Pessoa Figueroa, a fín de
evitar "...aquella dolorosa confusión de las familias bulgares con las de primer orden de cada ciudad"
cuestionó en 1791 el matrimonio de su cuñado Manuel Antonio Casajús con la plebeya Francisca Antonia
Alegre,1162 pues "...aunque no tengan mala raza y sean españoles, son conocidos, tenidos y reputados por
plebeyos".1163 Para Don Francisco Xavier la preeminencia social de la que gozaba su familia les venía por
derecho divino, pues alegaba que su prima Margarita Pessoa y Figueroa, madre del novio, "...no puede
renunciar de aquellos derechos de nobleza e hidalguía con que el autor de la naturaleza ha caracterizado
nuestras familias".1164 Si de sus cenizas pudiera volver Don Sebastián de Casajús, padre del novio,
"...como hombre de tanto honor toda su sangre [se] convertiría en veneno contra este hijo ingrato, que lo
crió como si fuese hijo de algún Príncipe".1165 Tampoco se le ocultaba a Don Francisco Xavier, que pese a
que Sebastián Alegre "...trabaja sumamente en ennoblecerse aglomerando parientes que jamás lo han sido,
como los Sánchez Moreno y los Añasco" se hallaba casado "...con una mujer cuya abuela materna, fue y
es hasta ahora reputada por muy plebeya".1166 En cuanto a Don José de Añasco, Gobernador Interino de
Misiones,1167 padre  de  Don  José  Ignacio  Añasco,  casado  con  hija  de  Doña  Rosa  Ramírez,  citado  por
Alegre como pariente, Casajús revela que por cierto conflicto que tuvo con Don Gaspar de Ayala, éste
último lo trató a Añasco de mulato. Más aún, cuando su antecesor en la Gobernación de Misiones, el Tte.
Cnel. de Mallorca Juan Francisco Riba Herrera,1168 fué reemplazado por Añasco, Casajús nos cuenta que
Riva Herrera "...pasó gritando por las ciudades de abajo que iba a dar cuenta al Rey por haberle hecho
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suceder en dicho ministerio a un mulato".1169 Por su parte, Sebastián Alegre, por necesidad o
consubstanciado con la misma ideología de su impugnador, mandó levantar una Información de Limpieza
de Sangre, y adujo en la misma en su defensa, que el Regidor Casajús

"...ha intentado hacerme grave injuria constituyéndome en la Plebe [cuando] mi nobleza patricia es
similitudinaria a la suya,...y siendo equipolentes los públicos empleos que tanto él como mi linaje
ha administrado...es de consequente la violencia del pensamiento del consabido Regidor".1170

Finalmente, luego de un extenso tramitar y apelar, el juez declaró que era injusto e irracional el disenso
invocado por Casajús, y al día siguiente de la sentencia la pareja impugnada celebró su tan ansiado
matrimonio, dejando en su familia una secuela de desavenencias que muy probablemente sólo la
revolución de independencia habría subsanado.1171

G-IX Los oficios infamantes.

Ciertos oficios, como los de carnicero o verdugo, tenidos por infamantes, solían ser
estigmatizados por aquellos cabildantes más antiguos que se resistían al avance de nuevas capas sociales.
En Corrientes el Alcalde Antonio Hidalgo Casajús,1172 señalaba

"...que puede suceder de que a la sombra de la distancia por la informalidad con que se proceda en
el presente escrutinio se aventure la administración de justicia, en sujetos...plebeyos, razas de
carniceros, berdugos, gitanos, judíos, y expósitos...con agravio de los beneméritos y del juicio del
público".1173

Asimismo, Hidalgo Casajús, acusaba a dos europeos candidatoa a alcaldes, de plebeyos. A José A.
Peñalver de "...haber servido de lacayo y tener negocio de trucos y lotería", y a Manuel Varela y Montoto
de "...ser mercader que mide por sí [mismo], sin tener factor ni críado".1174 A  su  vez  el  vecino  de
Corrientes Diego Benítez y Robles replicaba que el mismo argumento podía retorsérsele al Alcalde
Casajús pues "...sus Antepasados de Vd. fueron originarios de la Europa deviendo Vd. consentir en este
principio sopena de una abjecta y vaja extracción".1175 De aquí concluía Benítez

"...¿puede Vd. venir de carniceros, verdugos, gitanos? La Ejecutoria de sus Mayores no se deja
ver archivada en los Protocolos Públicos: ¿Luego es Vd. indigno de los cargos que ha obtenido e
incapaz de obtenerlos en lo sucesivo?".1176

Semejantes estigmas circulaban también por San Luis. En las elecciones de 1797, el Alcalde Provincial y
el Regidor Fiel Ejecutor no se conformaron con los dos votos que se habían dado a Agustín Palma,

"...por haberse desempeñado como cortador en la carnicería pública el primer año que ella se
estableció, agregando que sus hermanos y tíos han sido y son matadores de ganado y también se
ignora la sanguinidad de la esposa".1177

En Buenos Aires, el Escribano Pedro Núñez descalificaba en 1776 al difamador Juan de Osorio por ser
"...un pobre hombre que vino de soldado de Marina en el Navío El Asia, de que se desertó, y se fué a
poner pulpería, comerciando en sebo y grasa".1178 Medio siglo más tarde, el Virrey Baltasar Hidalgo de
Cisneros, informaba al Consejo de Regencia, en vísperas de la Revolución, que en el Cabildo Abierto del
22 de mayo de 1810, "...solamente concurrieron doscientos y de estos muchos pulperos algunos
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artesanos, [todo] en una ciudad de más de tres mil vecinos de distinción y nombre".1179 También en Tarija,
cuando en 1778 el Cabildo impugnó a José Antonio Arce,1180 íntimo amigo del Gobernador de Armas
Luis Hurtado de Mendoza,1181 lo hizo afirmando ser "...sujeto desacreditado por su obscura y criminal
extracción".1182 El Maestre de Campo Juan de Echalar,1183 y  Gregorio  Núñez,  vecinos  de  Tarija,
afirmaban en 1778 que José Antonio Arce,1184 era

"...sujeto nacido de público y dilatado adulterio como parece, contraproducentemente, de la
certificación de fs.29 del 5o. cuaderno, trae según el dicho del Real Profeta el error y la falsedad,
por herencia desde el vientre de su madre, y ha vivido siempre resentido de que mi parte no se
haia interpuesto con algunos capitulares, para hacerlo Alcalde, lo que han repugnado por su
espuriedad escandalosa, y por su genio altivo, inquieto y desvergonzado".1185

Un cuarto de siglo más tarde, en 1803, la realidad de Tarija no había variado, pues los Regidores Benito
López, Juan Díaz Chaves, Francisco Ruiloba,1186 y José Básquez de Reyes,1187 habrían obtenido los
oficios que compraron "...con notorio vicio de ilegitimidad, y contra la forma prescripta por las leyes" al
no haber justificado

"...si son naturales de estos Reynos cristianos, y de que raza o linaje, cuyos requisitos y calidades,
que son de previa necesidad, y forma esencial, hallaron arbitrio para que se les dispensase, y
supliesen con una fianza, al pretexto de la guerra".1188

Cuánto más pobre era la familia patricia en cuestión, más frecuente era la necesidad de
implementar recursos judiciales, como el disenso matrimonial, fundado en la Real Pragmática de
Matrimonios, para impedir el descenso social que una unión desigual del punto de vista socio-étnico podía
traer aparejado.1189 Es en ese sentido que he hallado en la sociedad cordobesa dieciochesca una familia
paradigmática, la De las Casas. Pueyrredón (1958) menciona los casos de Josefa de las Casas y Funes,1190

que se opuso por motivos étnicos al casamiento de su hija Dolores con José Hermenegildo López,1191 y al
caso  de  Petrona  de  las  Casas  y  Arrascaeta,  sobrina  de  la  anterior,  y  prima  hermana  de  un  sobrino  de
Dalmacio Vélez, que se opuso al casamiento del hijo de dicho sobrino, Patricio Álvarez y Zamudio, con
Felipa Avendaño, por ser ésta, hija de madre india y padre plebeyo.1192 En la defensa de su pretendida,
Patricio exclamaba "...que aviéndome críado huérfano rodante y mendicante así entre la ciudad como
fuera de ella, jamás me e reconocido por otra cosa [que plebeyo] en la estimación de las gentes".1193 Y
ahora, prosigue Patricio,

"...que llevado del agradecimiento que les debo a los padres de mi pretendida y el mucho afecto
que a esta le profeso, tenía corrido una proclama para celebrar las bodas, sale suspendiendo estas
una que dice ser mi tía por prima de mi finado padre".1194

En conclusión, del estudio de los casos de ilegitimidad y limpieza de sangre que se dieron en
Buenos Aires y el interior, surge a las claras a lo largo de los siglos XVIII y XIX una inestabilidad muy
pronunciada en la composición de su elite, y en la consistencia de status de sus miembros, que hacía del
estigma del mestizo e ilegítimo, un instrumento apasionante de lucha política. Es indudable que los
estigmas arriba mencionados, manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado
profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la
conciencia social de aquellos miembros marginados del patriciado y a su vez presionar la inevitable crisis
revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX.
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Capítulo II-C-9Estigma de la impureza racial en las impugnaciones matrimoniales, capitulares y
eclesiásticas

Índice
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H-V Prejuicios étnicos en la Iglesia y la Milicia.

Introducción del capítulo II-C-9

Amén de las impugnaciones o tachas de los candidatos a cargos concejiles, es nuestra hipótesis en
este capítulo que las impugnaciones o tachas de los candidatos a becas, capellanías, plazas militares o
alianzas matrimoniales, debieron haber contribuido a precipitar el fenómeno revolucionario.1195 La
mayoría de los padres que se oponían al matrimonio de sus hijos vivían angustiados por los efectos
sociales que un matrimonio desigual desde el punto de vista racial podía desencadenar. La evidencia que
confirmara el temor de una ascendencia indígena o africana podía ser verificada en el color de la piel. Y el
temor de esta última en el tipo de cabello, el ancho de la nariz, y el grosor de los labios.1196 En  este
trabajo nos proponemos analizar una serie de casos ocurridos en Potosí, La Rioja, Salta, Mendoza,
Santiago del Estero, Paraguay, Santa Fé, Corrientes y Córdoba, que por la repercusión que en el
momento de producirse adquirieron, hoy debiéramos considerarlos ejemplos paradigmáticos, y factores
coadyuvantes en la construcción de un imaginario colectivo que precipitó el fenómeno de la
independencia. Una vez probado que la independencia fue para la mayoría de la elite criolla no sólo una
derivación de la capitulación de la metrópoli frente a la invasión napoleónica sino también una derivación
de las luchas étnicas intra-familiares, la cuestión de las "fuentes ideológicas" de la Independencia
adquieren un nuevo sentido, que es preciso investigar en las fuentes documentales primarias inéditas
existentes en los repertorios judiciales de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, Tarija y Sucre.

Si bien somos conscientes de la dificultad de separar el mestizaje de la ilegitimidad, en este trabajo
nos hemos reducido a indagar el rol cumplido por las impugnaciones étnicas en las elecciones concejiles y
en otras instituciones como la milicia y el clero. Para estudiar estas impugnaciones hemos realizado
algunos cálculos demográficos y hemos recogido una veintena de textos de época hallados en litigios
judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.1197

H-I Tradición historiográfica en materia de crisis étnica

Las interpretaciones Marxistas de las diferencias raciales, sostuvieron que el progreso
socioeconómico y la movilidad social consiguiente de las minorías étnicas no los llevaba necesariamente a
una progresiva asimilación. Sin embargo, las interpretaciones ecologistas de las diferencias raciales,
impregnadas de Darwinismo social y ecologismo cultural, sostuvieron que el progreso socioeconómico y
la movilidad social consiguiente de las minorías étnicas debiera llevarlas necesariamente a una progresiva
asimilación en la sociedad anfitriona.1198 La genealogía del concepto Marxista de lucha de clases remonta
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sus vínculos de semejanza y filiación a los de guerra de castas, vigente en los discursos escolástico e
iluminista.1199 Pero la introducción del concepto Marxista de modo de producción permeó toda la trama
conceptual con una innovación ausente en los discursos anteriores. Por el contrario, los estudios fundados
en el análisis sociológico desarrollados más luego por la escuela funcionalista juzgaron a las sociedades
como sistemas cuyo funcionamiento depende de sostener un equilibrio en el flujo total de demandas y
recursos entre el sistema, sus subsistemas y su entorno.1200 De aquí que cualquier perturbación que afecte
gravemente el equilibrio de los flujos de demandas y recursos en una sociedad, deja a sus integrantes en
un estado de incongruencia o inconsistencia de status (Merton, 1949; Lenski, 1954), y a la sociedad en un
estado de disfunción (Johnson, 1966) o desequilibrio social (Hagopian, 1974), propenso a los cambios
revolucionarios. Finalmente, mientras los primeros estudios fundados en el análisis estructuralista,
desarrollado por los asimilacionistas (Gordon, 1964; Hechter, 1971; y Bonacich, 1973), priorizaron en la
noción de etnicidad los contenidos culturales, sosteniendo que las inter-acciones y aculturaciones
precedieron en el tiempo a las asimilaciones,1201 los últimos enfoques (Smith 1981; Horowitz, 1985; y
Van Den Berghe, 1981) enfatizaron la forma politizada, en la que las segmentaciones y movimientos
étnicos han sido vistos como resultado de los mismos procesos de modernización.1202

El punto de vista convencional sostiene que la congruencia de status crea consenso y promueve la
estabilidad y el conservadorismo político, y que por el contrario la inconsistencia o desajuste de status
crea tensión y promueve inestabilidad y liberalismo político, o alternativamente, tal como Lenski (1954) lo
sugirió, extremismo político.1203 La clásica tesis de Lenski, argumenta que la inconsistencia de status
tendrá consecuencias políticas sólo cuando comprenda la suma de diferencias de status adscriptos (raza,
hidalguía, legitimidad, estado jurídico de esclavitud o servidumbre, nacionalidad, riqueza y parentesco
heredados, edad) y adquiridos (nobleza y legitimidad adquiridas; educación, autoridad, riqueza y
parentesco adquiridos). Más aún, la tesis de Lenski se aplica sólo a una combinación específica de un bajo
status adscrito y un elevado status adquirido. No importa cuán bajo nace uno en las escalas de status
adscrito, si una persona puede alcanzar una consistencia de status relativa mediante la sola movilidad
individual, no pretenderá cambio sociopolítico alguno. De aquí que su único recurso --en caso de que
quiera zafarse de su inconsistencia de status-- será impedir el descenso social o buscar el ascenso social a
través del sólo esfuerzo individual.

Recientemente, para Zimmermann (1978), la dicotomía de las variables adquiridas y adscriptas
debe ser reemplazada por una perspectiva más dinámica (continua) donde las previas variables adscriptas
puedan, al menos en parte, devenir el carácter de variables adquiridas. Así, por ejemplo, dado que en las
postrimerías del período colonial la mayor parte de los criollos veía que algunos status (tal como el de
ciertos cargos políticos, militares y eclesiásticos) eran imposibles de alcanzar, sin haber nacido hidalgo,
hijo mayor, y en España, concluimos que el atributo de la autoridad en la América colonial Borbónica, a
diferencia de Europa y de la colonización Habsburga, había devenido en un status adscrito y no adquirido.
De ahí que las situaciones de inconsistencia de status podían haber derivado en deseos de cambio político.
Si a ello agregamos que cuando los criollos en ascenso padecían de un status adscrito subalterno (raza,
nacionalidad, minoridad, ilegitimidad, bastardía, desheredamiento) --que era esencialmente inmodificable a
través de la movilidad individual-- la inconsistencia de status resultante no podía resolverse sino mediante
un cambio político revolucionario.

Posteriormente, otros discursos historiográficos, en los cuales se inscribieron varios investigadores
Latinoamericanistas, propusieron la existencia de una relación entre clase social y segregación étnica
donde el capital comercial habría impulsado a las cerradas sociedades de casta a un sistema abierto de
clases.1204 La reducción relativa de la distancia entre las castas sería prueba suficiente de la vigencia del
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proceso de movilidad social ascendente. ¿Transitarían las castas cerradas de la sociedad campesina andina
un proceso hacia un sistema abierto de clases con la sola presencia del mercado y el capital comercial?
Contestar afirmativamente conduciría, según Golte y la Cadena (1983), a resultados erróneos, pues la
formación, amplitud y dinamismo de los mercados de mano de obra rural se hallaba frenada no solo por la
persistencia del modo de producción campesino o parcelario sino también por la persistencia del modo de
producción comunal o de subsistencia.1205

De las dimensiones o variables socio-étnicas de la homogamia (igualdad étnica y social), regla
matrimonial básica en el mundo colonial, al menos tres de ellas: la raza, el status y el lugar de nacimiento,
eran para McCaa (1984) mensurables. Sin embargo, en su momento, Arcondo (1973) nos advirtió, que la
estratificación y diferenciación étnica y social perdía vigencia en tiempos de depresión, permitiendo la
incorporación o integración de segmentos étnicos y sociales que hasta entonces no participaban, pues
cuando sus miembros estaban escasos de recursos como para montar dotes y arras, y no conseguían casar
"bien" a sus hijos, aceptaban resignadamente matrimonios desiguales o heterógamos, o bien los
entregaban a algún convento con los gastos consiguientes. En tiempos de expansión comercial o de paz
entre las metrópolis centrales, era mayor el número de peninsulares que arribaban a estas playas, y por
ende, mayor era la posibilidad que tenía el grupo peninsular de perpetuarse a sí mismo, y mayor la
oportunidad de los padres de familia criollos de casar "bien" a sus hijas.

Por el contrario, en tiempos de guerra, cuando no arribaban peninsulares a las colonias de
América, más inestable se volvía el grupo peninsular, y más posibilidades matrimoniales y de ascenso se le
ofrecían a los criollos pobres. Por casar "bien" a sus hijos se entendía en ese entonces --y me atrevería a
decir que en La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y Corrientes, esa tradición aún hoy perdura más
virulentamente que en las provincias centrales-- desposarlos homogámicamente, es decir con otros
miembros de la elite de igual calidad étnica y social. Aquellas familias de la elite que no poseían bienes
como para constituir dotes respetables, pero sí contaban con una cuota de poder político considerable
dotaban a sus yernos o parientes políticos con cargos electivos en los Cabildos, o con cargos en los
organismos estatales o para-estatales (Temporalidades, Correo, Renta de Tabaco, Milicia Provincial,
Capellanías y Obras Pías, Cabildo Eclesiástico, Santo Oficio, etc.). Pero como justamente en ese entonces,
por su corta dimensión numérica, era difícil hallar en el mundo colonial pareja homógama que no fuera un
pariente (con quien para casarse era preciso obtener dispensa eclesiástica), la más de las veces la
desigualdad entre los miembros de cada pareja era vencida sólo por la vía más expeditiva del rapto
simulado o la seducción. A los miembros de la elite, cuyas hijas hubieren sido seducidas, les restaba --a
juicio de Martínez-Alier (1974), que analiza los casos de la Cuba colonial-- sólo tres cursos de acción. Si
el seductor era igual en honra y raza, el matrimonio era la solución adecuada. Si era inferior en honra y
raza, la acción apropiada era una demanda criminal, y si superior, la familia de la seducida debía resignarse
a la vergüenza pública.1206

H-II La diversidad étnica del Virreinato.

En principio, la diversidad étnica del Virreinato del Río de la Plata variaba notablemente de una
provincia a otra, y de un pueblo al otro, alterándose de esa forma la repercusión política del mestizaje. Los
descendientes de españoles nacidos en América, conocidos como criollos, eran en gran parte blancos.
Aquellos que no eran blancos puros, necesariamente procedían de la consiguiente mezcla con los
miembros de las castas. En base a un padrón de 1778, publicado por Larrouy (1927), dotado de una
información valiosísima, hemos logrado para ese año elaborar el ranking del mestizaje, con los porcentajes
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de los miembros varones adultos de las castas sobre el total de la población masculina adulta existente en
las cabeceras de las provincias del actual territorio argentino. En efecto, encabeza el ranking de posiciones
Santiago del Estero con el 104%, seguida por Catamarca con el 83%, Tucumán con el 53,5%, Jujuy con
el 41,3%, Córdoba con el 28,5%, Salta con el 13,5%, y finalmente La Rioja con el 6,7%. La ciudad de
Córdoba contaba con 988 miembros de las castas, sobre un total de 3459 adultos varones, o el 28,5%.
Catamarca, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 1770
miembros de las castas sobre un total de 2139 varones adultos, o el 83%. La ciudad de Salta, contaba con
463 miembros de las castas, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 13,5%. Tucumán que también
dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, alcanzaba a los 620 miembros de las castas, sobre un
total de 1158 varones adultos, o el 53,5%. La ciudad de La Rioja que dependía de la Gobernación-
Intendencia de Córdoba, contaba con 52 miembros de las castas, sobre un total de 772 adultos varones, o
el 6,7%. Santiago del Estero, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una
población de 331 miembros de las castas, sobre un total de 318 varones adultos, o el 104%. Jujuy contaba
con 266 miembros de las castas, sobre un total de 644 varones adultos, o el 41,3%. Finalmente, Mendoza,
en base a una "indicación detallada" de su vecindario, efectuada en agosto de 1802 por el Pbro. Domingo
García, publicada por Caillet-Bois (1930), hemos logrado determinar para ese año que Mendoza contaba
con el 61% de miembros de las castas, es decir tercera en el ranking de mestizaje, pues contaba con 4.092
mestizos, 1.841 negros y mulatos esclavos y 2.301 criados libres, por sobre un total de 13.382
personas.1207 En Córdoba, las Comunidades indígenas operaban como laboratorios de mestizaje. Villa del
Rosario, Nono, Quilino y Tulumba fueron lugares donde la promiscuidad entre indios y españoles era la
regla más que la excepción.1208

H-III La infiltración por vecinos de origen mulato o mestizo.

Cabe entonces preguntarse en este trabajo si en las ciudades del Virreinato del Río de la Plata --
alejadas de las rutas comerciales y que contaban con un bajo grado de penetración comercial-- sus
cabildos fueron infiltrados por vecinos de origen mulato o mestizo. Fue en sus Alcaldías, así como en sus
Tenientazgos, sus jerarquías militares y sus Vicariatos,1209 donde los mestizos minarían la estructura de
poder de la sociedad colonial.1210 Los casos más notorios de bastardización estatal, provocados por la
incorporación de Ediles, Gobernadores y Vicarios mestizos o mulatos, se registraron en Potosí, Tarija, La
Rioja, San Juan, Salta, Córdoba, Corrientes, Misiones, Asunción del Paraguay y la mayoría de las villas
fronterizas (Orán, San Carlos, Río Cuarto, Chascomús, San Miguel del Monte, Belén, Batoví y Goya).

H-IV Las impugnaciones étnicas en las elecciones concejiles.

La secular lucha por los asientos concejiles arrancaba por lo general con la escusa de la existencia
de divergencias fundadas en la línea del color. La lucha contra el etno-centrismo,1211 para facilitar el
acceso de los marginados a la elite o, lo que es lo opuesto, la utilización del estigma racial para impedir el
acceso a la misma, se dio entre otros lugares en Salta y Mendoza. En Salta, según declaró en 1795 su
Gobernador-Intendente, el Alcalde de segundo voto Roque Ávila no era natural de dicha Provincia, si no
de la de Córdoba, agregando con acidez que "...aunque no tengo noticia de su familia, le supongo de
noble estirpe, pero su porte es tan oscuro, que hace cerca de veinte años reside insociable en una estancia,
sirviéndole de albergue un rancho".1212 Y en Mendoza, la familia de Ladrón de Guevara se hallaba
vinculada marginalmente a las familias que Comadrán llama las "tres casas reinantes" de Cuyo. Sus
orígenes se remontaban a la conquista de Cuyo, y por tanto padecía, como en los casos de los Martínez en
Corrientes, de los de las Casas en Córdoba, de los Bravo de Zamora en Santiago del Estero, o de los
Peñaloza en La Rioja, de un alto grado de estima por su abolengo o alcurnia.1213 En un juicio donde se
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solicitaba prestar consentimiento al matrimonio que José García intentaba contraer con Gertrudis Ladrón
de Guevara,1214 su hermano Santiago preguntaba en el interrogatorio establecido para examinar los
testigos del caso

"...si saben que en aquella ciudad hemos sido siempre tenidos y reputados por Españoles limpios
de toda raza, que nuestros padres han sido de las familias honradas y distinguidas de dicha ciudad
sin que en ellos ni en sus ascendientes se haya considerado jamás nota alguna que desdiga de un
verdadero lustre y distinción".1215

Por el contrario, para el caso del pretendiente José García,1216 Guevara se preguntaba

"...si saben y les consta que tanto Eusebio Rodríguez como su mujer Antonia Puebla, un hermano
de esta Nicolás Puebla, y la hija de aquellos María Gregoria Rodríguez Puebla, madre de José
García han sido siempre tenidos y reputados por mulatos en Mendoza y lo son hasta el día de
fama pública".1217

Asimismo, Antonio Martínez de Virgala, de oficio matarife, demanda a su padre Fermín Martínez de
Virgala,1218 por oponerse a su matrimonio con María Solana Riveros, acusada de tener sangre de
mulatos.1219

Cuando el seductor era un indio y la seducida una mujer noble, el escándalo era mayúsculo al
extremo de convertirse en mito o leyenda. La única hija del matrimonio de Santiago Allende y Loza y
Engracia Arze fue María Magdalena Allende y Arze, la cual fue raptada por un esclavo zambo llamado
Bamba, con el cual tuvo varios hijos. Cuenta la leyenda que cuando María Magdalena visitó a su padre
con sus hijos mestizos no fue recibida por éste. Más luego, habiendo enviudado y perdido a sus hijos,
enloqueció de dolor. Fue hallada en la sierra cordobesa luego de muchos años, y falleció en el Convento
de las Catalinas. Su drama fue inmortalizado por Ataliva Herrera (1944) en su poema Bamba. En el
folklore regional cordobés se la mitificó como un ave campesina apelada "la monjita".1220

 En las provincias marginadas del circuito mercantil más intenso, los prejuicios y atavismos
raciales de una oligarquía o patriciado local que presumía poseer 'limpieza de sangre' se vuelven a fines del
siglo XVIII cada vez más virulentos, al extremo de dividir a las familias mismas, reprimiendo a los
díscolos con medidas punitorias. En Santiago del Estero, en vísperas de la revolución, en febrero de 1809,
José Ramón Bravo de Zamora le pide al Virrey el esclarecimiento de su honor y linaje que su hermano
Juan Gregorio ha pretendido manchar al contraer matrimonio "...con una mulata de su casa", solicitando
al mismo tiempo que debería tachársele el "Don" de su nombre.1221

La lucha contra el etno-centrismo y la implementación del estigma racial como mecanismos de
defensa también fueron implementados por la oligarquía correntina. En un célebre caso protagonizado por
Sebastiana Gonsález, en contra del matrimonio a celebrarse entre Juan Estéban Martínez --el que luego
fuera suegro de Felipe Díaz Colodrero y Estéban María Perichón de Vandeuil-- y Francisca Hidalgo
Casajús, Doña Margarita Martínez de Luján, madre del novio, impugnó las pretensiones matrimoniales de
Sebastiana Gonsález, arguyendo que debían considerarse nulas las promesas dadas a ésta por su hijo. Lo
contrario sería, inferir una injuria a su linaje en desdoro de su pureza, por ser aquella de inferior condición
social e hija natural de un mulato conocido.1222 A diferencia de las provincias del noroeste, que se
hallaban incorporadas a una producción orientada esencialmente por el polo minero potosino y vivían
hegemonizadas por quien corría con el grueso del comercio interior: la Companía de Jesús; las provincias
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del litoral rioplatense lograron adquirir una considerable autonomía con respecto al aparato ideológico
jesuítico. Salvo Córdoba, las sociedades mediterráneas no fueron capaces de generar una anti-elite
semejante a la generada por la Provincia de Corrientes.

En cuanto a la Gobernación Militar de Misiones, el Regidor Francisco Xavier de Casajús,1223
llegó a revelar que por cierto conflicto que tuvo con Don Gaspar de Ayala, éste último lo trató a Don
Carlos  José  de  Añasco,  Gobernador  Militar  Interino  de  Misiones,1224 de mulato. Más aún, cuando su
antecesor en la Gobernación, el Teniente Coronel de Mallorca Juan Francisco Riba Herrera,1225 por no
conformar al Gobernador de Buenos Aires Francisco de Paula Bucareli, fue reemplazado en 1769 por
Añasco, Casajús nos cuenta que Riva Herrera "...pasó gritando por las ciudades de abajo que iba a dar
cuenta al Rey por haberle hecho suceder en dicho ministerio a un mulato".1226 En Chile, el conflicto
étnico  entre  criollos  y  peninsulares  se  dio  en  mucho  menor  grado,  por  la  inmensa  mayoría  de  criollos
existentes.1227 Por el contrario, en Buenos Aires mismo, el conflicto étnico se redujo sólo a una lucha
entre españoles de distinto origen geográfico.1228 En tiempos del Gobernador Ceballos, el Escribano
Pedro Núñez, se agravió del Regidor Juan de Osorio,

"...que porque gastó 200 o 300 pesos en comprar un Regimiento, pretenda ultrajar al género
humano. El injuria a  todo el Ilustrísimo Cabildo: el trata al Sr. Dn.Juan Manuel de Labardén con un tono
de desprecio llamándole el Auditor de Guerra, y al Dr. Antonio Aldao, le rebaja el Doctor, el  Don, y el
Antonio llamándole solamente Aldao; quien es  Osorio para semejantes atrevimientos?".1229

Y en tiempos del Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, el abogado José Vicente Carrancio acusó al
Secretario de Vértiz e íntimo amigo del poeta Labardén, el criollo Dr. Antonio Basilio Aldao y
Rendón,1230 de discriminar socialmente contra todos los peninsulares o europeos.1231 Tiempo después, el
Comandante de Milicias Miguel de Azcuénaga,1232 cuñado del Virrey Olaguer y Feliú, en ocasión del
ocultamiento de una Real Orden del 22 de Agosto de 1794,1233 "...soltó las riendas a su genio orgulloso y
dominante; y corrió el velo a la saña de su corazón contra el Español Europeo".1234 De esa forma, según
lo expresa en su memorial de agravios Manuel Crespo, "...se vieron y experimentaron sonrojos, multas y
prisiones de orden de este Comandante executadas en diferentes Europeos necesitados todos a sufrir y
callar en aquel Gobierno".1235

En el Paraguay, en Villa Rica, como consecuencia del matrimonio del nuevo Regidor y Defensor
de  Menores,  el  mulato  José  Antonio  Talavera,  con  una  nieta  del  Comandante  de  Milicias  Don Miguel
Martínez, celebrado en 1805, y pese al cargo político ostentado por el desposado, el abuelo Martínez
desheredó a su hija, la madre de la novia, fundado en el color de la piel de Talavera.1236 Asimismo, según
el encomendero Ramón Duarte, la abuela del Regidor que querellaba al Cabildo de Villa Rica por su mal
gobierno,  "...fue  casada  con  un  indio  de  mi  encomienda  y  la  madre  hija  de  un  esclavo  mío".1237 Y en
Buenos Aires, el Escribano Pedro Núñez descalificaba en 1776 al difamador Juan de Osorio por ser "...un
pobre hombre que vino de soldado de Marina en el Navío El Asia, de que se desertó, y se fue a poner
pulpería, comerciando en sebo y grasa".1238 Medio  siglo  más  tarde,  el  Virrey  Baltasar  Hidalgo  de
Cisneros, informaba al Consejo de Regencia, en vísperas de la Revolución, que en el Cabildo Abierto del
22 de mayo de 1810, "...solamente concurrieron doscientos y de estos muchos pulperos algunos
artesanos, [todo] en una ciudad de más de tres mil vecinos de distinción y nombre".1239

Por último, cuando en el postrer ocaso del gobierno español en el Río de la Plata, los cabildos
sufrían agudas crisis políticas, el uso del estigma racial era el arma más usual y temible. En el caso de
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Córdoba, cuando en 1783 el Alcalde de Primer Voto Don Ambrosio Funes halló que el linajudo Alcalde
Provincial Domingo Garay era culpable de un triple homicidio, la elite no se lo perdonó y comenzó a
correr el rumor de su origen mulato. En efecto, el Alcalde Provincial Don Domingo Garay, fue hallado
culpable por el Juez Ambrosio Funes de haber degollado en el Corral de Barrancos, Puesto de Don Luis
de Aguirre, en sus propias camas, al matrimonio constituido por Pascual Cortés y su mujer Isidora Orco,
y a la joven de 12 años, Candelaria Cortés, hermana de Pascual. Las circunstancias que rodeaban la
personalidad de Garay, los respetos debidos a su empleo, las conexiones de su casa, que incluían al linaje
de los Allende, formaban, al decir del Canónigo Gregorio Funes en carta al Virrey, "...un conjunto de
cosas temibles a mi hermano, si su Dios y su Rey no fuese la única cosa que él teme".1240 No eran
infundados sus temores, pues apenas se verificó la prisión de Garay

"...empezó en esta Ciudad un murmullo de toda su parentela, que nos llenó de confusión. Ellos
nos han difamadopúblicamente con la nota de mulatos, y con cuantas calumnias puede inspirar
una torpe venganza".1241

Mas no sólo los Funes eran sospechados de mulatos, sino también los Ascasubi, descendientes de la
linajuda familia de las Casas; y los Tejeda, descendientes del Conquistador de Córdoba Tristán de Tejeda.
En una carta que el Rector de la Universidad de Córdoba Fr. Pedro José de Súlivan dirigiera el 16 de
noviembre  de  1800  a  su  amigo  y  ex-discípulo  el  Dr.  Juan  José  Castelli,1242 lo provee de información
genealógica acerca del mestizaje sufrido por la familia de los Tejeda. Esta información la necesitaba
Castelli para refutar la demanda que por incumplimiento de promesas de esponsales iniciara en 1798
María Victoria Pereyra y Mariño, hija del Administrador Principal de la Villa de Luján Antonio Pereyra y
Mariño, y de la cordobesa Teresa Bruno y Tejeda, contra el Teniente Juan Ramón Balcarce.1243

Cuánto más pobre era la familia patricia en cuestión, más frecuente era la necesidad de
implementar recursos judiciales, como el disenso matrimonial, para impedir el descenso social que una
unión desigual del punto de vista étnico podía traer aparejado. Es en ese sentido que he hallado en la
sociedad cordobesa dieciochesca una familia paradigmática, la De las Casas. Pueyrredón (1958) menciona
los casos de Josefa de las Casas y Funes,1244 que se opuso por motivos étnicos al casamiento de su hija
Dolores con José Hermenegildo López,1245 y al caso de Petrona de las Casas y Arrascaeta, sobrina de la
anterior, y prima hermana de un sobrino de Dalmacio Vélez, que se opuso al casamiento del hijo de dicho
sobrino, Patricio Álvarez y Zamudio, con Felipa Avendaño, por ser ésta, hija de madre india y padre
plebeyo.1246 En la defensa de su pretendida, Patricio exclamaba "...que aviéndome criado huérfano
rodante y mendicante así entre la ciudad como fuera de ella, jamás me e reconocido por otra cosa [que
plebeyo] en la estimación de las gentes".1247 Y ahora, prosigue Patricio,

"...que llevado del agradecimiento que les debo a los padres de mi pretendida y el mucho afecto
que a esta le profeso, tenía corrido una proclama para celebrar las bodas, sale suspendiendo estas
una que dice ser mi tía por prima de mi finado padre".1248

H-V Los prejuicios étnicos en la Iglesia y la Milicia.

Asimismo, la vida de la Iglesia y la Milicia tampoco estuvo exenta de estos prejuicios. En Salta, en
1809, el Obispo Nicolás Videla del Pino, de origen cuyano, dirige un oficio al Virrey del Río de la Plata
Baltasar Hidalgo de Cisneros impugnando la autoridad del Deán y Canónigo Dr. José Miguel de
Castro,1249 para objetar su propio modo de actuar, por cuanto este último, era "...de una extracción
oscurísima, siendo aquí público ser nieto de un mulato zapatero".1250 En  Córdoba,  con  motivo  de
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proveerse el Curato de la Catedral con Fr. José Ignacio de Mendiolaza, y luego de haber enrostrado el Dr.
José Ignacio Ascasubi al Dr. Bernabé Echenique el suicidio de su padre, este último llamó al Dr. Ascasubi
descendiente de mulata por línea materna.1251 Y reaccionando contra la falta de respeto de los oficiales
milicianos criollos contra la autoridad del Cabildo de Salta, el Procurador Síndico General Don Tomás de
Arrigunaga y Archondo,1252 que era peninsular, denunció que el Regimiento Miliciano de Salta

"...es por la mayor parte de clase plebeia, tributaria, y otras castas de ínfima estracción,
insubordinados, ociosos, vagos, y mal entretenidos, y por lo mismo desobedientes a prestar aucilio
a los Jueces Ordinarios, y de la Santa Hermandad".1253

Si bien Acevedo (1965) minimiza la trascendencia de este hecho, nosotros creemos que, por el contrario,
el mismo reflejaba un estado de ánimo colectivo en el seno del patriciado, por demás significativo.1254
Profundamente indignados por las expresiones racistas del peninsular Archondo, los criollos Saravia y
Texada contestaron afirmando que

"...es un efecto grosero de mala crianza el asentar que el Regimiento de nuestro mando se forma
de blancos, indios y otras castas...¿Por ventura quiere [Archondo] que los soldados sean todos
blancos, rubios, y colorados? Pues báyase a las Regiones Septentrionales de la Europa, y allí los
encontrará por millares".1255

Al soldado, argüían Saravia y Texada, no se le hace información de nobleza para alistarlo, "...ni nos
devemos parar demasiado en lo trigueño del color".1256 Si a Archondo lo fastidiaba la composición étnica
del Regimiento de Milicianos, Saravia y Texada concluían que aquel debió "...haberse quedado, o buelto a
su País, pues que nadie lo llamó, ni lo detuvo".1257

De los casos estudiados, la más dolorosa de las discriminaciones y que más heridas abrió, difíciles
de cicatrizar, fue la impugnación matrimonial por razones étnicas. Doblemente dolorosa e hiriente, por
cuanto las diversas minorías étnicas se hallaban estratificadas en una pirámide donde la cúspide la
constituía la raza blanca (peninsulares o criollos) y la base la inmensa gama de lo que se conocía por las
castas. El aliciente por excelencia del ascenso social o su opuesto, la amenaza del descenso social, se
consagraba en la institución matrimonial. Ni el impedimento de ingresar a la Milicia, a la Universidad, a la
Iglesia, a las Órdenes Terceras, o al Cabildo alcanzaba el grado de dolor y humillación que significaba ser
impugnado en el altar de la Iglesia. De ahí que no puede caber duda que la lucha contra estos
impedimentos debió haber constituido una de las motivaciones más relevantes en los orígenes de la
Revolución de Independencia.

Epílogo Sección II-C

Del estudio de los casos de ilegitimidad y limpieza de sangre que se dieron en Buenos Aires y el interior,
surge a las claras a lo largo del siglo XVIII una inestabilidad muy pronunciada en la composición de su
elite, y en la consistencia de status de sus miembros, que hacía del estigma del mestizo e ilegítimo, un
instrumento apasionante de lucha política. Es indudable que los estigmas arriba mencionados,
manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no
siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos
miembros marginados del patriciado y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y
mediados del siglo XIX.
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De los casos estudiados, la más dolorosa de las discriminaciones y que más heridas abrió, difíciles de
cicatrizar, fue la impugnación matrimonial por razones étnicas. Doblemente dolorosa e hiriente, por
cuanto las diversas minorías étnicas se hallaban estratificadas en una pirámide donde la cúspide la
constituía la raza blanca (peninsulares o criollos) y la base la inmensa gama de lo que se conocía por las
castas. El aliciente por excelencia del ascenso social o su opuesto, la amenaza del descenso social, se
consagraba en la institución matrimonial. Ni el impedimento de ingresar a la Milicia, a la Universidad, a la
Iglesia, a las Órdenes Terceras, o al Cabildo alcanzaba el grado de dolor y humillación que significaba ser
impugnado en el altar de la Iglesia. De ahí que no puede caber duda que la lucha contra estos
impedimentos debió haber constituido una de las motivaciones más relevantes en los orígenes de la
Revolución de Independencia.

Sección II-D Fragmentación gremial del orden monopolista

Habiendo estudiado en las secciones anteriores las fracturas de los ordenes barroco, patriarcal y
estamental, en esta sección nos dedicamos a investigar las relaciones etnológicas de naturaleza gremial,
que tratamos en dos sucesivos capítulos: movilidad social en el comercio y corporativismo mercantil, y
antagonismos en una burguesía comercial y nacimiento de una talasocracia

.

Capítulo II-D-10:
Movilidad social en el comercio y corporativismo mercantil.

Índice

I-I  Tradición historiográfica en materia de comercio y movilidad social
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I-III La mano de obra calificada que emigraba de España.
I-IV El servicio personal registrado.
I-V Los contratos de habilitación y riesgo compartido.
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I-VII   El rol del parentesco.
I-VIII  Naturaleza del consumo y de las pautas morales de los mercaderes.
I-IX   El modelo de movilidad social.
I-X.   Naturaleza jurídica de la relación mercantil entablada.
I-XI  Los desempeños duales de oficios.
I-XII  Los juicios de disenso matrimonial.

I-I  Tradición historiográfica en materia de comercio y movilidad social

Para el estudio de la estructura social colonial, el análisis de la movilidad social en el seno de la
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actividad mercantil misma mereció una atención principalísima. Diversos autores señalaron la importancia
que tuvieron los conflictos de los mercaderes, con los encomenderos primero y con los terratenientes
después, y las diversas resistencias generadas contra el movimiento ascencional de una pequeña burguesía
mercantil.1258 Garavaglia (1970) distinguió diferentes sectores de comerciantes según que
comercializacen "efectos de Castilla", alternaran dichas operaciones con el tráfico de "productos de la
tierra", exportaran "frutos del país", remesaran metálico al exterior, o impulsaran merced a la ligazón con
la burocracia colonial "nuevas empresas comerciales tales como el comercio triangular". Borchart de
Moreno (1984) y Booker (1993) también estudiaron los comerciantes del México dieciochesco,
distinguiendo los almaceneros de los comerciantes, los cuales según ellos hasta cierto punto eran
intercambiables. Socolow (1985), Heredia Herrera (1987) y García Vera (1989), distinguieron también
entre comerciantes (mayoristas), mercaderes (minoristas), tratantes (proveedores) y mercachifles
(ambulantes), así como diferenciaron entre los comerciantes españoles diversos sectores según su
nacionalidad de orígen (vascos, andaluces, gallegos, castellanos, catalanes, etc.).1259 Al igual que
Martínez Peláez (1971) para el caso de Guatemala, en el Río de la Plata deberíamos señalar como
miembros de ese embrión pequeño burgués a los productores no artesanales, manufactureros,
explotadores de mano de obra asalariada, como los propietarios de taonas, panaderías, hornos de ladrillo,
fábricas de jabón, etc.

I-II  Las distintas categorizaciones del comercio.

Las distintas categorizaciones fueron fluctuando a lo largo del período colonial. En principio la
legislación española afirmaba la superioridad del comercio al por mayor y la inferioridad del por
menor.1260 Si bien al comienzo los conceptos de comerciante y mercader fueron sinónimos, a fines del
siglo XVIII habían pasado a significar, a juzgar por las referencias que brinda Molas (1985), "distintas
actividades económicas y diferentes condiciones sociales". El comerciante pasó a representar a los
mayoristas o mercaderes de lonja y el mercader a los minoristas o mercaderes de vara, en especial a los
tenderos y mercaderes de tienda abierta. En la Nueva España, José de Gálvez había dividido a la
comunidad mercantil en tres clases: los almaceneros, los tenderos y los distribuidores de telas.1261 Si el
comerciante se iniciaba como maestro o capitán de barco o como auxiliar de comercio (dependiente,
mancebo, o mozo de tienda), o era habilitado en calidad de socio trabajador, podía al cabo de un tiempo
en que acumulaba un capital propio o desposaba a la hija de su patrón o de su compañero, pasar a
desempeñarse respectivamente como patrón de comercio, socio capitalista, compañero, mercader de
tienda abierta o almacenero de caldos y frutos.

El pasaje de una categoría minorista o subordinada a otra mayorista o dominante, se sucedía así
de una forma permanente. De acuerdo con Tutino (1976), los cajeros en México podían ascender a
mercaderes, estos a comerciantes, y estos últimos a almaceneros. El comerciante podía iniciarse también
como tratante, el cual llegó a contener una significación intermedia, inferior al gran comerciante
monopolista y superior a la del simple tendero. Por cierto este no era el caso de los mercachifles o mozos
de pulpería los cuales por ser analfabetos les estaba prácticamente vedado el ascenso a las categorías
superiores. La categoría más baja era la de regentear baratillos, la que se destacaba por no pagar derechos
de composición o alcabala alguna, siendo sus integrantes por lo general miembros de las castas. De aquí
que la existencia de una sociedad de castas tampoco era ajena al proceso de estamentalización que se
gestaba en la esfera de la circulación. No por iniciarse como mozos de tienda, los aspirantes ignoraban el
arte del comercio. A todos los mozos de tienda asalariados se les entregaban los géneros con el
compromiso de dar cuenta y razón de lo vendido para el cargo o descargo que les correspondiere.1262 De
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aquí que todo mozo de tienda debía necesariamente saber leer y escribir al extremo de conocer el arte
contable del debe y el haber.

I-III La mano de obra calificada que emigraba de España.

La mano de obra calificada que emigraba de España hacia sus colonias en América tenía dos
formas de lograr su objetivo. O bien firmaba un convenio de servidumbre en el punto de partida, lo cual le
garantizaba pasaje y mantenimiento gratuito, o bien se endeudaba en el puerto de partida bajo la promesa
de pagar su pasaje luego de arribar a destino.1263 Esta última vía, la más común, ofrecía a los acreedores
en España la dificultad de poder lograr el reembolso del monto acreditado --teniendo en cuenta las
enormes distancias-- para lo cual debía librar los consiguientes poderes especiales a sus parientes o amigos
más próximos en el puerto de destino. Por otro lado, esta vía le ofrecía a los mozos amanuenses la ventaja
de poder elegir a su patrón. También le ofrecía la ventaja de poder dotarse de la información acerca del
mercado de trabajo necesaria para negociar las condiciones de su eventual contrato de trabajo. La primer
vía no le otorgaba a los mozos amanuenses opción alguna respecto a la persona de su futuro patrón y a las
condiciones de trabajo. Tampoco le ofrecía a ambas partes incentivos para renegociar los términos del
contrato, dada su ignorancia de las condiciones vigentes en el mercado de trabajo del puerto de destino.

I-IV   El servicio personal registrado.

El servicio personal registrado era un mecanismo crediticio donde el trabajo humano era
alquilado. La demanda que los mercaderes tenían de mano de obra calificada para administrar sus tiendas
estaba basada en el cálculo del valor descontado de sus ganancias netas futuras, luego de deducir los
costos esperados que dichos mozos le devengaran. El valor actual de los mozos dependía entónces del
valor esperado del servicio producido por el amanuense en cada año del contrato, el costo esperado de
mantenimiento, supervisión y entrenamiento, y la tasa de descuento. Ambas vías de contratación le
ofrecían a los comerciantes la ventaja de poder controlar el tiempo y el esfuerzo del trabajo de sus
amanuenses con mayor rigor que si fueran hombres enteramente libres. El pasaje de una categoría de
comisionistas o habilitados a otra de patrones o mercaderes por cuenta propia se sucedía de una forma
ininterrumpida en el espacio colonial Rioplatense. Los futuros comerciantes, primero acumulaban
habilidad comercial como mozos, mancebos o dependientes. Al cabo de uno a tres años si el mozo le
inspiraba entera confianza, el patrón le armaba tienda como habilitado corriendo así los mozos más
riesgos y necesitando menos consejos, para finalmente independizarse volviéndose dueños de tienda o
almacén.

I-V   Los contratos de habilitación y riesgo compartido.

Por estar extremadamente difundidos los contratos de renta proporcional y riesgo compartido
(compañías de capital e industria o habilitaciones) la probabilidad o riesgo de pérdidas mercantiles fué en
tiempos coloniales bastante baja. En efecto, en las escrituras de fiado, es decir contratos de renta fija y
riesgo desigual, cargaban con la mayor parte o la totalidad del riesgo empresario quienes corrían con la
responsabilidad de saldar la renta (deudores). Por el contrario, quienes debían cobrar solamente dicha
renta (acreedores) cubrían su riesgo, por lo general, con la presencia de los correspondientes fiadores, o
con la prenda o pignoración de la mercadería adelantada a crédito. En cambio, bajo contratos de renta
proporcional, tal el caso de las compañías o sociedades de capital en negocios comerciales, el riesgo era
compartido.
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En una palabra, un dueño de tienda o almacén en lugar de empleados o mozos a sueldo preferiría
consignatarios habilitados, por cuanto estos tienen un interés directo en escuchar, recordar y hacer caso a
sus recomendaciones. De igual forma, cuanto menos conocedor del oficio sea el empleado (jóven o recién
llegado como inmigrante) aceptará en mayor grado ser habilitado que cobrar un sueldo, por cuanto el
incentivo de la habilitación estimulará a que el dueño le ayude extendiéndole créditos más baratos con
condiciones de pago menos onerosas. Pero no siempre la retribución de los consignatarios o habilitados
era sólo a porcentaje. En numerosos casos el registrero se obligaba a otorgar además de un porcentaje,
viáticos del orden del peso diario a cada habilitado que se internare con mercadería.

I-VI El momento del inicio de la carrera mercantil.

La suerte desigual corrida por los mozos de tienda varió según en qué momento histórico del
comercio iniciaron su carrera mercantil. Una circunstancia era iniciarse antes de las Ordenanzas del
Comercio Libre (1778), cuando aún estaba prohibido la extracción de metálico del Alto Perú vía Buenos
Aires --salvo que mediaran licencias de internación-- otra circunstancia era iniciarse luego de instaurarse
dichas Ordenanzas, cuando la prohibición de extraer metálico del Alto Perú se invirtió en perjuicio de
Lima; y otra oportunidad muy distinta, era iniciarse cuando como consecuencia de las guerras Europeas
(la Guerra de los Siete Años, la Guerra de la Independencia Americana, las Guerras de Coalición durante
la Revolución Francesa) la introducción de mercaderías de Castilla desaparecía.

I-VII   El rol del parentesco.

La iniciación en la carrera mercantil tenía mucho que ver con el parentesco. Gerónimo Matorras
se inició como mozo de tienda del que luego fué su suegro Antonio de Larrazábal, para luego ser a su vez
maestro de una generación de prósperos comerciantes. Torivio Antonio de Viaña,1264 y Joseph de San
Pedro Lorente,1265 comerciantes de intenso giro, entraron a la Casa de Matorras ganando ocho pesos al
mes. El Procurador Francisco de Alva, a nombre de Miguel Fernández de Velazco, marido de Juana
María Tadea Matorras, declara en 1788 que Matorras fué

"...un hombre de giro y de los más acaudalados del lugar; que habiendo resuelto pasar a España
llevó consigo a Lorente en calidad de sirviente de donde regresó con él traiendo el gobierno del
Tucumán y una negociación de más de 200.000 pesos".1266

No pudiendo manejar la negociación por sí mismo, Matorras la puso luego

"...a cargo de Lorente, como apoderado y Depositario de todo su caudal, y
confianza,...habiéndosele posesionado más libremente de todo este manejo después de su
fallecimiento por habérsele nombrado de albacea".1267

El mismo Lorente reconoce que Matorras, después de iniciarse como comerciante en Buenos Aires, y de
obtener en premio de sus notorios servicios, el Gobierno de la Provincia del Tucumán

"...pasó conmigo a España, donde con motivo de varias condiciones con que se le concedió el
gobierno, y créditos que lograba, contrajo varias dependencias para su regreso a esta, también en
mi compañía, como su dependiente: haziéndome aún después que se condujo a su Gobierno, su
apoderado y depositario de sus confianzas en el manejo de sus asuntos".1268
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Aparentemente embarcados en la tesis de la existencia de una fuerte movilidad social en el
comercio colonial, Carretero (1970) y Sebreli (1985) insisten en subrayar el orígen plebeyo de la
burguesía terrateniente, ejemplificando el caso paradigmático de Juan Estéban Anchorena. La
circunstancia de haber poseído Anchorena pulpería significaba por el contrario un cierto poder
económico. La verdad del caso es que Anchorena se inició como mozo de tienda de la casa comercial de
Domingo de Ibarra y no como mozo de pulpería, para lo cual se requería de un elemento extremamente
escaso en aquellos tiempos, cual era la capacidad de llevar libros contables, lo que a su vez requería ser
alfabeto y estar dotado de cierta educación, por elemental que ella fuere.1269 Sólo los mercaderes o
comerciantes se hallaban obligados a llevar libros por tener que manifestar periódicamente al Receptor de
Alcabalas los negocios que hacían. Los boticarios, carniceros, panaderos, maestros artesanos y demás
oficios minoristas no estaban obligados a llevar libros y por ello en su gran mayoría eran analfabetos. Por
otro lado, en la mayoría de dichos casos su giro comercial era tan pequeño que no les daba para emplear
un mozo que les llevara eventuales libros contables.1270

Siguiendo a Lipset (1951), tal vez sea infundado el deducir los antecedentes familiares de un
individuo del hecho de que su primer empleo en el comercio haya sido muy bajo o de que haya recibido
escasa educación. De todas maneras, era más probable que las personas cuyos padres estaban en buena
posición recibieran más educación y hubieren comenzado su carrera en una ocupación "superior" que
aquél cuyos padres eran pobres.1271 Puesto que un alto nivel educativo estaba estrechamente vinculado a
un estamento elevado, todo exámen de las influencias familiares sobre la elección ocupacional debía tomar
en cuenta la forma desigual en que se distribuían las oportunidades para la educación entre los hombres
provenientes de diferentes estratos sociales.1272 La capacidad de leer y escribir valorizaba a los candidatos
a mozos de tienda a los ojos de sus eventuales patronos. De ahí que la educación en tiempos coloniales,
antes que una forma de consumo, fué un ingrediente activo para la producción de servicios
administrativos públicos o privados.

I-VIII  Naturaleza del consumo y de las pautas morales de los mercaderes.

Pero lo definitivo para la asignación estamental de los mercaderes-burócratas no fué la legitimidad
del orígen ni la cantidad de sus ingresos sino la naturaleza del consumo y de las pautas morales que
practicaban. La necesidad que padecían los comerciantes-burócratas de reforzar el prestigio que se
derivaba de su ocupación y riqueza los inducía a incurrir en altas pautas de consumo, que incluían
afiliaciones a ordenes militares y religiosas, fundaciones de capellanías y patrimonios y adquisiciones de
limpieza de sangre. Un sólo caso se registró en que como consecuencia de las actividades mercantiles
desempeñadas en el Río de la Plata una familia navarra había alcanzado el Marquesado. Caro Baroja
(1985) relata como Juan Bautista de Iturralde, amigo de Juan de Goyeneche y tío de Pedro de Astrearena,
había alcanzado en Madrid el Marquesado de Murillo.1273 Pero lo que Caro Baroja ignora en su estudio
es que un pariente de Iturralde, José Norberto Iturralde, vecino de Madrid, había concertado en Buenos
Aires, entre 1736 y 1745, media docena de operaciones de fiado por valor de diez mil pesos plata.1274

De acuerdo con la información brindada por Lohmann Villena (1947), en el distrito de la Real
Audiencia de Buenos Aires se asignaron nueve afiliaciones en la Orden de Santiago, nueve en la de Carlos
III, una afiliación en la Orden de Santiago, y otra en la de Calatrava. Sin embargo, la frecuencia de
afiliaciones caballerescas en el Buenos Aires virreinal distaba de aproximarse a la frecuencia vigente en
Charcas o Chile y menos aún a la vigente en Lima. Para el caso de la Orden de Santiago, cuando Buenos
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Aires contaba con nueve caballeros, Charcas y Chile contaban con 21 y Lima con 230. En el caso de la
Orden de Carlos III, mientras Buenos Aires contaba con nueve caballeros, Charcas contaba con once,
Chile con quince, y Lima con 42. La desproporción era más acentuada aún en los casos de las ordenes de
Alcántara y Calatrava. Mientras Buenos Aires contó con un sólo caballero de la Orden de Calatrava, Lima
contaba  con  96.  En  forma similar,  mientras  Buenos  Aires  contó  con  un  sólo  caballero  de  la  Orden  de
Alcántara, Chile contaba con 6 y Lima con 33. El ingreso de cada nuevo afiliado a una orden militar era
un evento de gran trascendencia social y cultural, pues era la excusa para organizar banquetes, bailes y
funciones de teatro, y los lugares obligados donde evaluar el prestigio social de cada vecino. Cuando el
Contador de las Cajas Reales Francisco Cabrera ingresó a la Orden de Carlos III, Luis Sabatini informaba
a Miguel Ryan el 29 de diciembre de 1785 que el 6 de enero del nuevo año de 1786

"...el Caballero Contador Cabrera se cruzará de la Real Orden de Carlos tercero, el Sr. Intendente
debe  ser  su  padrino  el  qual  esta  preparando una  gran  funzión  para  el  medio  día  y  en  la  misma
noche habrá un gran baile en casa del crucificado, estas son las [noticias] importantes de este
pueblo [Buenos Aires], como la de que la misma noche del 6 se vuelve abrir este famoso teatro
cuio nuevo empresario es el insigne Don Alonso Vélez".1275

Amén del ingreso a órdenes militares y religiosas y de la fundación de capellanías, los grandes
comerciantes y altos funcionarios consumían sus ingresos en "lujosos vestidos, coches, calesas, quintas,
solares, y caballos de regalo", así como incurrían en la reacción arqueológica de requerir informes
genealógicos con los cuales legitimar su rauda acumulación. Si bien el recurrir a los Informes de Limpieza
de Sangre ocurrieron antes de las Reformas Borbónicas, a partir de su implementación estos Informes se
multiplicaron. Ya en 1759 Asencio de la Torre,1276 otorgaba un poder a Pedro Iribarren para que
verificara el linaje de sus abolengos.1277 La preocupación por la legitimidad de la filiación también
generaba toda suerte de poderes especiales. En 1764, Phelipe Santiago del Pozo,1278 libraba un poder a
un vecino de Santa Fé, Joaquín Maciel, para que "...haga información plena de mi nacimiento y de si soy
hijo de Bernardino del Pozo y Teresa Ximenez Naharro".1279 La petición para que se les reciba
información de testigos con que probar limpieza de sangre fué solicitada por Joaquín Marín,1280 natural
de Montevideo, en 1772,1281 Domingo Antonio de Jesús en 1789,1282 Manuel Perdriel en 1791,1283
Joseph de Echevarría por su suegro Francisco Ramos y Pérez en 1792,1284 Antonio de Dorna y Azevedo
en 1793,1285 y Juan José Rocha en 1797.1286

Aquellos comerciantes porteños que no se trasladaban hasta las provincias interiores para realizar
las mercancías que importaban de España preferían enviar a sus hijos, sobrinos o primos, para que
operando como dependientes abrieran tiendas transitorias hasta liquidar las remesas de mercancías que les
confiaban. Mas el exclusivo parentesco, no era 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.  En  el  caso  de  Don Juan  de  Osamiz  y  Urtubey,  le  fué
adelantado por su primo hermano Juan Antonio de Lezica y 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 su snegocios dedica el tiempo a sus devaneos, y disipa
los bienes de modo que causa escándalo y a mi me produce un perjuicio inmenso".1287
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I-IX    El modelo de movilidad social.

     Tampoco toda movilidad social fue sólo ascendente, pues dábanse casos en que la movilidad
zigzagueaba de acuerdo con la buena o mala racha experimentada en el comercio. Cuanto más bajo se
hallaba un comerciante en la jerarquía mercantil más inestable era la posición detentada. Por otro lado, el
descenso social provocado por el derrumbe comercial llevaba a toda suerte de desintegración y
desmoralización, desde el divorcio hasta el suicidio, pasando por la liquidación de los bienes muebles
(mano de obra esclava) e inmuebles, urbanos y rurales.

El modelo de movilidad social descendente ilustrado por la figura retórica "padre comerciante,
hijo caballero, nieto pordiosero" fue sugerido por Mörner (1983) como hipótesis a verificar. Para evitar
dicha decadencia los comerciantes españoles trataban por todos los medios de asimilar exclusivamente a
sus propios compatriotas, trayéndolos de España, para así luego habilitarlos y casarlos con sus hijas y/o
sobrinas. De la muestra de 124 mozos o dependientes de comerciantes citados en la Tabla B-I, que
operaron en Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XVIII, comprobamos que 17 dependientes, es
decir el 13%, fueron hijos de los mismos mercaderes listados, y un número no determinado aún, fueron
parientes.1288 De aquí que el proceso de diferenciación socio-económico se habría hallado en este caso
parcialmente restringido por el rol inmobilizador que cumplía el parentesco en la movilidad social de la
población mercantil.

En un gran número de casos, los dependientes o mozos se trasladaban al interior del Virreinato,
para cumplir con las tareas encomendadas por sus patrones. El caso de Rafael de los Reyes y Serrano,1289
es el de un mozo de tienda de un gran comerciante, como Francisco Álvarez Campana, que de mozo en
Buenos Aires pasó luego a ser su apoderado en Potosí.1290 El caso de Antonio Benito Fragueyro,1291 es
el de un joven gallego, mozo del comerciante José Gómez Peychoto,1292 que migra a Córdoba, donde
contrae matrimonio con la hermana o sobrina de su patrón, Agustina del Corro.1293 El  caso  de  Julián
Gálvez es el de un jóven nacido en Murcia, mozo del comerciante Cristóbal de Aguirre --veinte años
mayor que Gálvez, especializado en el tráfico con Paraguay-- que migra a Santa Fé, donde casa en 1784
con María Gregoria Troncoso y Mendieta.1294 El caso de Manuel de Tezanos, mozo de Joaquín Pintos,
es el de un Santanderino, nacido en Caguérniga, 26 años menor que Pintos, que se casa con una hija o
sobrina de su patrón, Juana Pintos.1295 Los casos de Salvador Alberdi, mozo de Antonio López García;
Pedro Antonio de Zavalía,1296 mozo de Domingo Belgrano Pérez; José de las Muñecas, mozo de Juan
Bautista Azcuénaga; y Jose Elías Velarde, mozo de Cecilio Sánchez de Velazco; es el de mozos que
migran al Tucumán, donde contraen matrimonio con hijas de la elite local. En el caso de Alberdi con
Josefa Rosa Aráoz, hija del Capitán Javier Aráoz y Paz de Figueroa, que fuera Alcalde de Hermandad en
1775, y de Petrona Valderrama; en el de Zavalía con Gertrudes Laguna, hija de Miguel Laguna y de
Francisca Bazán, y en segundas nupcias con María Josefa de Lami y López de Velasco, hija de Pedro
Lami y de María Petrona Lami y López de Velasco;1297 en el de Muñecas con Elena Alurralde, hija de
Miguel Alurralde y de Josefa de Villagra López;1298 y en el de Velarde con María Teresa Villafañe.1299
Algunos comerciantes llegaron a emplear en forma sucesiva a diversos mozos de tienda. Joaquín Pintos
llegó a emplear hasta cuatro mozos, incluído su hijo Miguel. Antonio de las Cagigas, Casimiro Francisco
de Necochea, Juan de Osorio, Tomás Antonio Romero, Gaspar de Santa Coloma y José Francisco Vidal
llegaron a emplear simultáneamente, a tres mozos. La Tabla B-I nos ilustra de la gran proporción de
comerciantes que llegaron a emplear hasta dos mozos.1300 Y  la  Tabla  B-II  nos  ilustra  de  la  gran
proporción de mozos de tienda que llegaron a trabajar hasta con dos comerciantes. Bentura Cobiaga
sirvió de mozo de tienda a José Pastor Lezica y a Francisco Javier de Riglos. Vicente Gainza sirvió a José
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Blas de Gainza y a Lucas José de Islas. Quirce Giner a Miguel Sáenz de Baños y a Manuel del Cerro
Rubio. Tomás Méndez a Bentura Miguel Marcó del Pont y a su cuñado Julián Díaz de Vivar.

I-X.   Naturaleza jurídica de la relación mercantil entablada.

     A los efectos de identificar mejor el estamento o categoría de un mercader era preciso en algunos
casos determinar la naturaleza jurídica de la relación mercantil entablada, en el sentido de administración,
habilitación o compañía. Las partes envueltas en los litigios tenían en cuenta la condición de patrón o
compañero con que se carteaban entre sí así como la forma en que se rendían cuentas mutuamente. En los
autos entre Manuel Duarte,1301 y Gregorio López de Vigo,1302 ventilado en 1775, el primero alegaba que
a vista de lo que Vigo dice "...no se puede dudar de que el negocio no fue de compañía, pues [Vigo] no
llama a mi parte [Duarte] por su compañero, sino por su Patrón".1303 La  forma  con  que  se  rendían
cuentas mutuamente también traslucía la naturaleza jurídica concertada. En los autos citados, Duarte
manifestaba que "...cuando los negocios son de compañía al fenecerse ésta, se saca primero el principal de
todos los efectos que hay en ser".1304 De haber sido el negocio que Vigo administraba de compañía
"...deberían estos efectos entrar con aquellos a subsanar el principal para que asi quedare cubierto".1305

El coincidir la calidad de patrón de una empresa comercial con la de compañero de una sociedad
comercial amortiguaba la diferenciación económica entre capitalistas y empresarios. Cuando dicha
dualidad no podía amortiguarse se sucedían conflictos de toda índole que llegaban en algunos casos a los
estrados judiciales. En el caso de la compañía, el riesgo era compartido por igual en la medida que los
socios resultaban en situación de igualdad. Pero cuando la compañía era una sociedad de capital e
industria, donde un socio ponía el capital en mercancía y el otro su propio trabajo sin mediar la garantía de
un fiador, es indudable que el socio capitalista corría un riesgo mayor que el socio trabajador. En ese
sentido, la encomienda o factoraje se asimilaría según Martínez Gijón (1970) a una suerte de compañía de
capital e industria o habilitación, donde el compañero que no aporta con dinero a la formación del capital
social sería un compañero que aporta sólo su trabajo o industria. Al parecer la única diferencia con la
compañía radicaría en la mayor gravedad de las penas que podrían ser impuestas a los factores o
encomenderos en caso de incumplimiento de la obligación. Sin embargo, esta asimilación era resistida por
quienes aportaban el capital.1306

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. Por ejemplo, en el
Buenos Aires de fines del siglo XVIII, Francisco Ximénez de Mesa, el Administrador de la Aduana
porteña, ampliamente conocido por fraudulento, 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.1307 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.1308 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.1309
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La movilidad ascendente de ciertas fracciones mercantiles quedó ilustrada en la legislación y la
moral de la época y en la resistencia que dicha movilidad generó, ejemplificada en los numerosos juicios
de disenso matrimonial que entonces se dirimieron en los estrados judiciales. Esta resistencia, como es
obvio, obstaculizaba de diversas formas el funcionamiento normal del mercado crediticio. Una de las
categorías más bajas en la pirámide mercantil estaba dada por los que regenteaban pulperías,1310 los
cuales se caracterizaban por ser criollos y por menudear exclusivamente víveres y provisiones del país, a
diferencia de los tenderos que eran por lo general peninsulares y menudeaban exclusivamente mercadería
importada. Pese a su escasa relevancia estamental, para ser pulpero se exigían determinadas condiciones
étnicas y sociales, que restringían la movilidad social ascendente. Los miembros de las castas,
responsables del despacho de pulperías, por ejemplo, no podían ser artesanos ni ejercer oficios
artesanales.1311 Los mercaderes y tenderos trataban a su vez de evitar la competencia y el ascenso
estamental de los pulperos. La primera vez que los mercaderes nombraron a los comerciantes de bandola
o trajín, también llamados pulperos volantes, fue en oportunidad de un litigio donde en el afán de
rebajarlos a un estamento inferior al de los tenderos los llamaron buhoneros, revendedores, o
mercachifles. En su réplica, los llamados buhoneros recuerdan que entre los mercaderes "...apenas se
contarán cuatro o cinco cuyos padres no se hubieren iniciado como mercachifles y pulperos, y en
cortísimo número los que por sí mismos no se hubieren iniciado como tales".1312

Entre las motivaciones sociales por las cuales se tenía a los pulperos en menos, el bando del 13 de
febrero de 1788 nos revela que "...las pulperías son causa de que los que están juntos bebiendo les
conviden, les provoquen a gastar, y con este motivo ni los créditos de sus amos estén seguros, ni el
servicio de sus casas esté cumplido, viviendo incomodados".1313 La inseguridad que los pulperos
difundían la expresa con elocuencia dicho bando cuando revela que en los Archivos se hallarán procesos
obrados contra pulperos ocultadores de robos y cooperadores al fraude de esclavos, "...se encontrará
también esclavos indiciados en robos, que han hecho a pulperos, por haberles dado acogida con sus
pulperías".1314 Finalmente, el mismo bando se preguntaba "...¿cuántos pulperos han sido depositarios del
dinero que los esclavos defraudaban a sus amos para tener con que libertarse?".1315

Entre las razones que diferenciaban a las tiendas de las pulperías, este último expediente nos
refiere también que en las tiendas

"...no hay [las mismas] concurrencias que en las pulperías, no ai las guitarras, no ai las bebidas, no
ai juegos. En las pulperías si [las hay], luego estas se deben celar como ocasionadoras de las
desgracias y ruinas del vecindario".1316

De ahí que, esta realidad aconsejaba que en los casos en que las pulperías obraban también como tiendas

"...coloquen o más arriba o más abajo su tienda para que las mercancías no se mezclen con el
despacho de abastos [pulperías], por que éstos deben tener precisamente el mostrador a la puerta,
como oficinas donde se temen las desgracias".1317

De nada podía servir para remedio de desgracias, a juicio del Intendente de Policía, el que se ampare con
licencia en el exercicio de pulperos sólo a los que tuvieron un principal (capital) de $500, pues los excesos
en el año 1800

"...se cometen indistintamente en las pulperías de grueso y corto principal, y el estar más o menos
abastecidas no aumenta ni disminuye el desorden, sino que en todas se nota la concurrencia de
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gente ociosa y mal entretenida, a que son consiguientes las más tristes y sensibles desgracias".1318

La movilidad económica y social ascendente era vista con sospecha por aquellos comerciantes que
empleaban a mozos asalariados en sus tiendas y pulperías. En un temprano caso que llegara a los estrados
judiciales Juan de Mosquera,1319 un testigo en una causa ejecutiva iniciada en 1732 por Nicolás de la
Quintana, dice del demandado Juan Antonio Aldao que pasó:

"...de la esfera baja de oficial de carpintero que es su ejercicio a otra más alta que no a podido
lograr [aún], asta el manejo de mis bienes el que logró con precaución de ser mozo soltero".1320

Otro testigo afirma haber oído decir y ser público y notorio en Buenos Aires, que Aldao

"...cuando se puso en la administración de la referida tienda tenía porción de herramientas de
carpintería y torno a la inglesa que según oyó decir valdría hasta $800 a mil pesos".1321

Frente a estos pretendidos estigmas, Aldao intenta minimizar la acusación y sin abdicar de su pasado
afirma que

"...el tiempo que yo estuve trabajando en dicha tienda fueron dos días ocupándome sólo en hacer
una mesa de campaña para el dicho Gobernador Don Juan de Armaza con quien había yo de
hacer viaje a la Provincia del Tucumán, y en casa de dicho Gobernador le estuve también
componiendo dos cajas, y cuatro taburetes de campaña".1322

Mas adelante, también reconoce Aldao que hizo en su oficio artesanal, que distaba el de ser el de un
vulgar carpintero, "...una cuna curiosa en forma de coche moda a la inglesa".1323

I-XI Los desempeños duales de oficios.

La simultaneidad en el desempeño dual de los oficios de artesano y pulpero también era vista con
sospecha. En un caso acontecido entre 1768 y 1776, Antonio Troyano,1324 dueño de una pulpería, en los
autos con su paisano Alonso Reina,1325 dice que "...el manejo de una pulpería, ya en vender, y ya en salir
a comprar, y cobrar lo que se fía, no puede dar lugar a usar de otro ministerio [como la sastrería]".1326
Esta oposición a desempeñar otro oficio obedecía fundamentalmente al temor que Troyano tenía de que el
dinero con el que Reina compró un negro esclavo proviniera de los ingresos de su pulpería. Este temor
era reforzado por el hecho de que si fuera cierto que los ingresos con los que Reina compró el negro
provenían de su oficio de sastre "...no era regular se hubiese sugetado a la penosa tarea de pulpero y
sirviente de otro", por lo visto un oficio subalterno. Es obvio entonces, para la mentalidad de Troyano,
que el desempeño simultáneo de los oficios de sastre y pulpero, amén del perjuicio material que le podía
causar, ofendía la necesaria igualdad social de los oficios que un solo vecino podía desplegar, amenazando
así la estabilidad social del Buenos Aires colonial.

I-XII   Los juicios de disenso matrimonial.

Los numerosos juicios de disenso fundados en la Real Pragmática de Carlos III reflejan la honda
preocupación de estos mercaderes por el status y el prestigio social de sus futuras nueras. Aprovechando
la circunstancia de que dicha Pragmática prescribía diligencias previas que debían anteponerse a los
esponsales Marcos José de Riglos libró un poder en 1789 a su hijo Francisco Javier de Riglos,1327
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residente en Potosí, para que se oponga formalmente en la Curia Eclesiástica de Arequipa "...a el
subrepticio matrimonio que a contraído mi hijo Rafael José de Riglos con Bernardina Cáseres".1328 De
igual forma, Miguel Fernández de Azebedo,1329 otorgó un poder en 1787 a Bernardino López, vecino de
Santiago de Chile, "...para que pueda presentarse ante cualquier Juez a efecto de que se le impida el
casamiento que allí pretende mi hijo Joaquín Fernández".1330

Los juicios de disenso matrimonial revelan también la resistencia de los integrantes de ciertos
estamentos mercantiles a admitir a miembros de otros estamentos o jerarquías tenidos en menor categoría.
Cuando Germán Albitro objetó en 1785 a Carlos Fornier como pretendiente de su hija Feliciana, Fornier
alegó en su descargo que

"...no hay desigualdad en la sangre ni en el exercicio, pues yo soy un hombre blanco y bien nacido,
y si tengo casa de Fonda, esto no me impide, cuando el padre de la referida tiene en esta Ciudad
tienda pulpería pública en la calle del Cabildo, con que sacamos que el susodicho no se halla
dotado de causa racional y justa para negar su consentimiento al matrimonio, por que con él ni se
ofende gravemente al honor de la familia, ni menos se perjudica a el estado".1331

Como el propio texto lo ilustra sobradamente lo que en aquella sociedad ofendía el honor de una
familia y perjudicaba la estabilidad del estado era la desigualdad étnica, estamental y profesional entre los
contrayentes de un matrimonio. Si bien la desigualdad sanguínea era la más obvia, la desigualdad
estamental y las diferencias en el ejercicio profesional eran las que más dificultades ofrecían. En efecto,
Fornier planteaba en su caso que una casa de fonda no tenía porqué ser tenida en menos que una pulpería.
La igualdad estamental y profesional entre las partes era un requisito sine qua non que difícilmente se
cumplía en una sociedad profundamente alterada por una legislación comercial que ofrecía numerosas
oportunidades económicas a nuevos aspirantes a ascender socialmente.

Mas no siempre la mudanza de artesano a tendero garantizaba prosperidad económica y ascenso
social. Cuando en 1790 Juan Rodríguez por "darle gusto" a las aspiraciones de ascenso social de su mujer
Sebastiana Calbo, muda de profesión convirtiendo su taller en tienda de mercaderías, su falta de
experiencia en el oficio de tendero acabó "...con los pocos fondos que me había proporcionado mi primer
exercicio".1332 Tal fué su descalabro financiero que en 1799 --al fracasar en sus ambiciones de ascenso--
su mujer "...me tomó cruel ojeriza" y con "...escándalo me profesa antipatía", habiendo terminado por
iniciarle un juicio de divorcio.

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

Capítulo II-D-11 Antagonismos en una burguesía comercial y nacimiento de una talasocracia.
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J-I Tradición historiográfica en materia de crisis sociales

Entre las crisis que enseñorearon la dominación absolutista, las que habrían tenido una repercusión
especial en la puesta en cuestión de la dominación colonial habrían sido las crisis sociales, ejemplificadas
en el colapso de los órdenes mercantil, señorial y esclavista. Con referencia al orden mercantil colonial,
debemos recordar que la plutocracia (los comerciantes) de la época colonial, no constituía una burguesía,
pues estaba apasionadamente interesada en asimilarse a la nobleza, adquiriendo a cualquier precio títulos
de nobleza o afiliación a órdenes militares, así como estaba fuertemente entusiasmada por la práctica
burocrático-medieval de la limpieza de sangre.1333 El estilo de vida auténticamente "burgués", acuñado
por Weber y Sombart, era según Góngora (1975) y Flores Galindo (1984), ajeno a la conciencia colectiva
de la clase mercantil colonial. Pero para entender a su vez este senil “estilo de vida” habría que tener en
cuenta que el proceso regresivo sufrido por la burguesía comercial europea desde su apogeo cuando el
descubrimiento de América comenzó a manifestarse durante el Renacimiento, en la misma Florencia de
los Médici, donde a juicio de Kofler (1974) operaba un mecanismo cíclico de regresión o de desarrollo
"...hacía la feudalización de la vida, o hacia su hispanización, cuyos elementos son el desprecio por el
trabajo y la manía por la limpieza de sangre".1334 Ni Inglaterra ni Francia estaban entonces inmunes al
contagio de este fenómeno.1335

Pero esta "reacción aristocrática" o exasperación del esnobismo nobiliario experimentado en
Francia durante los siglos XVIII y XIX, era a juicio de Tudesq (1978) y Furet (1980), más una
supervivencia o reminiscencia de la mentalidad de la modernidad absolutista, que un dato de la vida
económica.1336 No así en Alemania donde, según Rosenberg (1958), este clima perduró hasta la llegada
de Bismark. Y menos aún estaban inmunes a este proceso las colonias sureñas de los Estados Unidos.
Labaree (1948), Sydnor (1952,1965) y Baltzell (1958,1964) comprobaron que con excepción de Nueva
York y Massachussetts, todas las demás colonias se encontraban bajo la dominación política y económica
de familias aristocráticas. Sin embargo, ya Becker (1909) había puesto en tela de juicio la exclusión de
Nueva York de dicha realidad, pues descubrió que sus luchas políticas estaban basadas únicamente en
enemistades familiares.1337

Con respecto a la crisis de la hegemonía mercantil en el Río de la Plata, diversos autores
(Magariños Cervantes, Estrada, López y Quesada) señalaron como contradicción fundamental que dio
lugar a la crisis del modelo colonial-absolutista no la contradicción entre señores feudales y siervos sino el
antagonismo entre los partidarios del comercio monopolista y los seguidores del “comercio libre”. Pero
así como fueron los primeros en vislumbrar una clave del antagonismo, fueron también los primeros en
encubrirla u ocultarla tras las consignas ideológicas del librecambio. Ninguno quiso ni supo describir las
connotaciones sociales y económicas del grupo mercantil auténticamente progresista. No podía ser de
otra manera si lo que se buscaba era legitimar la subordinación a las casas monopolistas de Cádiz.

Respecto a la resistencia indígena contra las exacciones coercitivas de la colonización borbónica
española, Joaquín V. González (1888) sostuvo precozmente que el hecho revolucionario surgió de la
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propia raza vencida (indígena). En ese sentido, medio siglo más tarde Lewin (1943) insistió en el
inextricable vínculo entre la rebelión de Tupac Amaru y el origen de la revolución de independencia, y
treinta años después, Cornblit (1972) probó, con relación a la insurrección de originarios acontecida en el
Alto Perú a fines del siglo XVIII, que la masa de indios forasteros resultó mucho más movilizable que la
de los indios originarios, y que la primitiva coalición entre indígenas y criollos celebrada en Oruro se vio
frustrada por “…la rapidez y violencia con que los estratos más bajos de la sociedad se movilizaron en el
levantamiento”.1338 En cambio, Vilar (1981), Domínguez (1985), O´Phelan Godoy (1985) y Cajías de la
Vega (1987) aluden a un “desdoblamiento”, producido luego de iniciada la lucha.”…resultado de la
violenta e impredecible irrupción de las masas indígenas” que, al escaparse del control de la dirigencia,
provocaron en los criollos el “miedo a las masas” o su retraimiento.1339 Este “miedo” indujo a los criollos
a encabezar el peso de la represión.1340 Y más recientemente, Serulnikov (2004) ha
postulado que la sublevación de 1780 se habría alimentado también
de la crisis en la propia autoridad cacical, cuya legitimidad
había dejado de estar sometida a rígidos principios nobiliarios.

Y respecto a la crisis del orden esclavista, la resistencia esclava fue ocultada en muchos lugares
(tal el caso del Río de la Plata) con los mitos de la docilidad de los esclavos y la benignidad de la
compulsión existente. Azara (1809,1943) fue el primero, seguido por Vidal (1820), Parish (1839), Gálvez
o Quesada (1883), e Ingenieros (1937), en fundar dichos mitos.1341 Sin embargo, la creciente relevancia
que fue adquiriendo la población de color libre, y con ella el mayor número de fugas, cimarronaje y
bandolerismo, fue exigiendo otras respuestas a la vigencia de dichos mitos.

J-II  Tradición historiográfica en materia de balcanización continental

Algunos modelos historiográficos se propusieron analizar los ciclos y bloques históricos sobre la
base de la transición del orden imperial-absolutista al orden nacional-republicano. Para Juan Agustín
García (1900), el más relevante historiador positivista argentino y, paradójicamente, el más audaz
revisionista, seguidor del conservador sociólogo francés Federico Le Play, la lucha de clases en la periferia
de los centros metropolitanos tomaba lugar entre una burguesía portuaria y un proletariado interior o
provincial. Al identificar a la burguesía con la facción unitaria y al proletariado interior con la facción
federal, García no haría otra cosa que caer en un reduccionismo de clase ajeno a la realidad histórica. Más
aún, al reducir el antagonismo a esos términos, García se constituyó inmediatamente en la fuente más
autorizada del revisionismo anti-liberal. En su lugar, Ingenieros (1900) sugirió que los conflictos que
dieron lugar al proceso de autodeterminación nacional ocurrieron principalmente dentro del bloque en el
poder, entre diferentes corporaciones y estamentos. Más aún, Ingenieros insinuó, sin alcanzar a probar su
hipótesis, que la idea de auto-gobierno y auto-determinación tomó lugar debido a un proceso conflictivo
causado por la penetración del capital comercial.1342

No obstante estas contribuciones, los intelectuales de la última tradición positivista fueron
incapaces de proveer aceptables antecedentes históricos para la súbita ruptura de las comunicaciones entre
los pueblos de España y América Latina, entre Buenos Aires y las provincias interiores, y entre la ciudad y
el campo. Algunos miembros de la Nueva Escuela Histórica (una tendencia neo-positivista), tales como
Levene (1911), Juan Álvarez (1914), Molinari (1914) y Ravignani (1927), adoptaron una perspectiva
materialista para interpretar la historia argentina. Levene (1911) y Ravignani (1927-30) reconocieron la
existencia de clases sociales (disimuladas como corporaciones, castas y estamentos) en el Buenos Aires
del siglo XVIII, y si bien asignan el origen de la Revolución a causas internas, al negar la precedencia de
las luchas como el principal instrumento mediante el cual las clases se constituyen como tales, sus teorías



133

1

revelaron la ausencia de un marco teórico consecuente. Son Molinari (1941) y Álvarez (1914) quienes
primero insisten maniqueamente en la virtud primordial de las causas externas. Para Molinari (1914), las
causas internas (la Representación de los Hacendados de Moreno) tuvieron una escasa relevancia para
decidir el Decreto de Librecambio, el cual se originaba prácticamente en causas externas (presión
británica). En otras palabras, la apertura de los puertos no habría sido decretada respondiendo a las
demandas de una burguesía activa y consciente de sí misma sino sólo a la presión externa. También para
Álvarez (1914), las causas internas eran algo irrelevantes al negarle a Buenos Aires la posibilidad de
engendrar una burguesía importadora. Según Álvarez, era ·…imposible que una ciudad donde no existen
capitales de comercio, pueda importar directamente del exterior lo que necesite la región que en ella
desemboca”.1343

Más luego, la escuela de pensamiento marxista (Puiggrós, 1940; Astesano, 1941) es la que otorga
a las causas internas y a los criterios explicativos modo-produccionistas un rol crucial en la interpretación
del proceso de desmembramiento de América Latina. Para Puiggrós (1940), la ruptura de la unidad
virreinal que arrojó a unas regiones contra otras (Montevideo versus Buenos Aires) debe atribuirse al
boom comercial y productivo engendrado en el contexto de un orden colonial feudal, a diferencia de lo
que ocurría en los Estados Unidos, donde al prevalecer un orden capitalista ascendente, las diferentes
regiones lograron afianzar sus vínculos dando lugar al nacimiento de una sola nación.1344  La tesis de que
la estructura imperial española se pudo romper desde adentro a través de una suerte de lucha de clases o
guerra de liberación nacional, alimentada por la ideología iluminista europea, nutrió la hipótesis de que la
causa de la independencia fue principalmente el descontento económico de una “embrionaria burguesía”
suficientemente próspera como para desafiar a la metrópoli.1345

En la última posguerra, con Céspedes del Castillo (1946), Arcila Farías (1946), Haring (1947),
García (1948), Bagú (1949) y Gil Munilla (1950), la ruptura de comunicaciones entre España y América
Latina adquiere nuevamente una explicación más cercana a las interpretaciones circulacionistas, al hacerse
hincapié en las rivalidades comerciales (Lima versus Buenos Aires) como clave explicativa de la gradual
emergencia de una burguesía comercial nativa. Para Céspedes del Castillo (1946) las concesiones
comerciales otorgadas por las Reformas Borbónicas a las regiones periféricas del imperio español (Nueva
Granada y Río de la Plata) fueron la consecuencia de la lucha de una burguesía comercial nativa que les
disputaba palmo a palmo los privilegios monopólicos a los agentes limeños de Cádiz. Para Arcila Farías,
los cosecheros y mercaderes criollos de la Venezuela del siglo XVII, una vez que dispusieron de barcos
propios, vieron con hostilidad las naves metropolitanas que tomaban carga para Veracruz y trataron de
entorpecer su comercio, hasta finalmente lograrlo e imponerse en el mercado mexicano. Más luego, en el
siglo XVIII, Aizpurúa (1985) y Domínguez (1985) nos revelan que dichas rivalidades entre el comercio
nativo y los intereses de la Compañía Guipuzcoana se reiteraron.1346 También, para Gil Munilla (1950), la
totalidad de los movimientos revolucionarios hispanoamericanos se explican como resultado del
desarrollo de la burguesía en España durante la segunda mitad del siglo XVIII. Asimismo, Hoberman
(1991) probó como los comerciantes mayoristas de la ciudad de México, ya a comienzos del siglo XVII,
usaron de su acceso privilegiado a la plata y al crédito para independizarse de las casas mercantiles de
Sevilla; y Pérez Herrero (1988) sostuvo que la manipulación de libranzas y letras combinadas con el
control sobre la acuñación de moneda les permitió a los mayoristas locales preservar en el siglo XVIII su
centralidad en la circulación de bienes y numerario.1347 La historiadora brasileña Lahemeyer Lobo (1985)
sostiene que la burguesía mercantil del Brasil atacó el régimen monopolista de flotas al igual que
condenaba el abuso en la elevación de los precios de mercancías y fletes, así como la preferencia por las
embarcaciones de mayor porte y la extrema demora con que las flotas procedentes de Lisboa arribaban a
Bahía.1348 Para Ramos Pérez (1967), los productores de trigo chilenos observaban con disgusto como las
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naves limeñas tomaban en Valparaíso carga para el Callao y trataron de intervenir en el tráfico, hasta
lograr controlar parcialmente el mercado peruano. Los historiadores Floyd (1961) y Lindo-Fuentes
(1984) aseguran que los productores de índigo salvadoreños y hondureños veían asimismo con
resentimiento como los comerciantes residentes en Guatemala controlaban el tráfico de índigo
imponiendo sus precios de monopolio. A su vez, en su estudio sobre Guatemala, Martínez Peláez (1971)
descubre que el embrión pequeño-burgués estaba integrado por los comerciantes que no se beneficiaban
con el monopolio y que no gozaban de relaciones exclusivas con las casas españolas, y que por eso mismo
se hallaban en un plano de desventaja frente a las mismas.

Pero es recién con Wedovoy (1955, 1960) que se logra identificar con precisión la emergencia de
la burguesía nativa. Para Wedovoy, inspirado en Groethuysen (1943), una burguesía comercial autónoma
de las casas comerciales gaditanas es aquella que trabajaba por su propia cuenta y con capitales propios y
no como meros comisionistas o habilitados, como los “comerciantes” monopolistas, dueña o arrendataria
de barcos de ultramar o de cabotaje, que importaba esclavos, que contrataba seguros marítimos, que se
lanzaba a realizar un comercio activo y no pasivo como el de los monopolistas, y que practicaba el
comercio triangular con África y Brasil. Más aún, con la frustrada industria de la salazón de carnes, esta
incipiente burguesía reveló también pretender ser una embrionaria burguesía industrial. No sólo poseyó
capital, vinculación con los mercados proveedores de los insumos requeridos, y relación con los mercados
de consumo, sino también, al decir de Wedovoy, factores de naturaleza psico-sociológicas tales como
espíritu de iniciativa, riesgo, orden, economía, y organización, y factores de orden técnico tales como el
conocimiento del cálculo mercantil y contable.

Las posiciones de Wedovoy generaron inmediatas reacciones de parte de las diferentes corrientes
marxistas. Por un lado, la corriente modo-produccionista (Kossok, 1959; Romano, 1966; Carmagnani,
1976) niega que en el período pre-revolucionario existiera el dominio económico-social de una incipiente
burguesía comercial y, por el contrario, afirman que dicho dominio correspondía en ese entonces a una
clase feudal que recién alcanza el poder político luego de las guerras de independencia. Otros autores,
afirman que la fuerza dominante partidaria del comercio libre estuvo constituida en el Río de la Plata no
por una supuesta burguesía comercial, sino por ganaderos, los cuales subordinaron a fines del siglo XVIII
tanto a los labradores como a los comerciantes (Iglesias, 1956). Para esta tendencia, la lucha contra el
feudalismo exigía no un desarrollo de una burguesía comercial nacional sino el desarrollo agrícola como
etapa previa para impulsar el mercado interno, crear una burguesía agraria, y engendrar algún desarrollo
manufacturero (Paso, 1975). El interés de una burguesía comercial opuesta al monopolio no podía, según
esta tendencia, ir más lejos que el de desear la expansión de su mercado interno y no sería prudente
asignarle, como lo hace Wedovoy, el papel de “organizar racionalmente la economía…desarrollando la
producción mediante el fomento de las industrias propias del país”.1349

Estas interpretaciones, amén de padecer de una concepción puramente lineal del proceso
histórico, adolecen de una incongruente visión retrospectiva al proyectar hacia el pasado pre-
revolucionario una hegemonía ganadera que se dio recién muy entrado el siglo XIX. Por otro lado, estas
interpretaciones desconocen el rol cumplido en la historia por la producción y circulación desarrollada de
mercancías llevada a cabo por las burguesías comerciales nacionales las cuales, al acelerar el proceso de
diferenciación social y formar, al decir de Marx, las premisas históricas en que surge el capital, se
constituyeron en pre-requisitos ineludibles de toda revolución burguesa.1350

Por otro lado, las corrientes circulacionistas derivan una tesis semejante. Para Peña (1970), una
burguesía fundada en la existencia de un mercado interno nacional –no puramente local—que tuviere
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urgencia por aplicar sus capitales a la industria, indispensable para engendrar una revolución democrática-
burguesa, era inexistente en América Latina en los tiempos de la independencia. Si bien reconocen que
hubo burguesía, aclaran que fue casi exclusivamente comercial e intermediaria en el comercio extranjero,
o sea a criterio de Peña, eminentemente portuaria y antinacional. Más aún, para Peña, quien en esto
coincide con Zorraquín Becú, nadie en América Latina en tiempos de la independencia tenía interés en
expropiar a las antiguas clases dominantes, o en modificar las relaciones de propiedad, y menos que nadie
la burguesía comercial. Ello es cierto, en la medida que la burguesía comercial nativa no tenía por enemiga
en el Río de la Plata a la clase terrateniente, que por su exiguo poder económico no era considerada en
ese entonces una clase dominante, pero falso si por enemigo se tenía a los comerciantes monopolistas, la
mayor parte de ellos propietarios y especuladores de mano de obra esclava, muchos de los cuales fueron
confiscados y algunos hasta fusilados por los sucesivos gobiernos revolucionarios. Finalmente, parece
deducirse de la expresión citada que, para Peña, liberar a los negros de la esclavitud y a los indios de la
mita, modificar las relaciones de circulación y ratificar la quiebra del monopolio mercantil de Cádiz,
carecía de entidad revolucionaria.

De ser las tesis de Frank y Peña válidas, resultaría que la revolución de independencia habría
propuesto el absurdo de perpetuar las condiciones del subdesarrollo, al elegir como elite dominante a una
burguesía que por haber estado desde siempre ligada a la metrópoli colonial sólo podía prolongar y
acentuar el subdesarrollo. De ahí que para Frank y Peña el fracaso de las revoluciones resultaría
simplemente algo fatal y predestinado.

Pero no sólo las tesis circulacionistas de Frank y Peña ignoraron la existencia incipiente de una
burguesía comercial autónoma de las casas metropolitanas de Cádiz descriptas por Wedovoy, sino
también aquellos que, como Assadourian, las combatieron encarnizadamente. Para este último la quiebra
del sector externo cuyo control monopólico ejercía el capital comercial metropolitano “no promueve
efectos secundarios mecánicos de signo positivo en el resto de la economía que se exprese
cuantitativamente en el aumento global de la producción y en la diversificación de la economía”. Según
Assadourian, el cierre de los mercados externos malogra el único circuito donde los que componen el
grupo dominante en la región satélite (los agentes del capital monopolista) pueden crear y realizar el
excedente. La consecuencia visible de esta crisis consistiría en el deterioro de la capacidad para importar,
y por lo mismo, una notable tendencia a la disminución de los intercambios en el mercado interno.1351

Estos argumentos carecerían de seriedad al no plantearse la cuestión de la existencia, aunque
incipiente, de una burguesía comercial, verdadera portadora de la simiente revolucionaria, y confundir a
esta última con los agentes comerciales de los monopolios gaditanos. Esta burguesía comercial frustra su
proyecto de independencia económica no por ser cómplice de la metrópoli colonial sino por no haber
alcanzado una suficiente acumulación mercantil para hacer viable su proyecto. La debilidad de dicha
embrionaria burguesía habría impedido que la revolución de independencia adoptara un  programa
burgués y, con ello, un contenido firmemente anti-monopolista y anti-latifundista, limitándose sin embargo
a expresar solamente un contenido anti-clerical e hispanófobo. Dicha debilidad será el obstáculo principal
a la hegemonía burguesa en el desarrollo del movimiento anti-feudal. A la debilidad de dicha burguesía
anti-feudal se correspondió también la progresiva hegemonía de una clase terrateniente, lo cual explica, al
decir de Semo (1978), el porqué la revolución de independencia en la América Latina es, en su contenido
anticolonial, victoriosa, y en su contenido burgués, inconclusa.1352 A diferencia de Europa, donde
existieron según Marx dos caminos para transitar el pasaje del feudalismo al capitalismo; en regiones
coloniales periféricas escasas de población, abundantes en tierra libre, y carentes de artesanía y
manufactura vernáculas tales como el Río de la Plata, en lugar de que el productor agrícola o ganadero se
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convierta en comerciante y capitalista, lo cual habría constituido un camino revolucionario al estilo de las
vías inglesa, francesa y prusiana de revolución burguesa, los comerciantes nativos se subordinaron a los
nuevos importadores extranjeros y los ex agentes del monopolio gaditano comenzaron a apoderarse
directamente de la producción agrícola y ganadera para reproducir las viejas relaciones feudales de
producción, consumar un compromiso histórico con la clase terrateniente, y frustrar así toda perspectiva
de pasaje revolucionario del feudalismo al capitalismo.

Pese a la importancia de la tesis de Wedovoy, la existencia de una incipiente burguesía comercial
nacional capaz de desafiar a la metrópoli española también queda oscurecida en la reciente historiografía
de América Latina colonial (Johnson, 1974; Socolow, 1978). Al concentrarse en los extremos de la
estructura social (comerciantes comisionistas y artesanos) Johnson y Socolow eluden el quid de la
cuestión. Por otro lado, para Socolow, la naturaleza innovadora de los mecanismos comerciales
adoptados por la burguesía comercial porteña no sirve para medir el éxito o fracaso de un proyecto
económico. Según Socolow (1978), el éxito o fracaso de una burguesía mercantil se debe valorar por las
fuentes de su reclutamiento, el grado de apertura del grupo social, y la tasa de movilidad intra o
intergeneracional de los miembros del grupo y no por la naturaleza de los mecanismos comerciales
adoptados por dicho sector, tal como lo pregona Wedovoy (1960). Por último, para Galmarini (1980),
mal podría haber existido una burguesía comercial autónoma de las casas metropolitanas de Cádiz si esta
burguesía estaba ligada al aparato del estado colonial. La concesión de monopolios para la explotación de
la ballena, el transporte del azogue, y la venta de carnes saladas a la Flota Real a ciertos comerciantes,
reputados por Wedovoy como burgueses, invalidaría dicha tesis. Sin embargo, para Wedovoy (1960),
parecería que la clave de la caracterización no debe buscarse ni en los orígenes sociales de dichos
burgueses ni en sus relaciones privilegiadas con la burocracia colonial inaugurados por dichos
comerciantes.

Wedovoy (1966) observó también como del antiguo mercader que reunía en su persona las
condiciones de comerciante, transportista y asegurador van surgiendo con el correr del tiempo
especializaciones, divisiones o diferenciaciones del trabajo, en la esfera de la circulación, cada vez
más detalladas e independientes las unas de las otras, al extremo que los comerciantes fueron
progresivamente independizándose de sus responsabilidades, adquiriendo mediante la paga de fletes
y primas los servicios de transportistas y aseguradores. Apuntalando la importancia de los
mecanismos de comercialización Wedovoy (1966), refutado luego por Halperín Donghi (1972),
atribuyó la presencia de la institución del seguro en Buenos Aires a una supuesta madurez de las
condiciones económicas del Río de la Plata, y por consiguiente, a una madurez de una burguesía
comercial local, que hacía que la garantía de los préstamos marítimos se desplazara de los navíos a la
mercancía misma, independizando a los comerciantes de los transportistas y los aseguradores. Por
último, con la frustrada industria de salazón de carnes, esa incipiente burguesía rioplatense reveló
también, al decir de Wedovoy, la pretensión de ser una embrionaria burguesía industrial.1353

Finalmente, Winius (1985) sostiene --al referirse al imperio portugués— que desde la
conquista constituía una talasocracia, donde sus ganancias eran absorbidas principalmente por la
corte y la aristocracia. Por el contrario, el caso español, si bien en sus comienzos constituyó una
talasocracia, desde el fiasco de la Armada Invencible (1588) y más aún, a partir de la Independencia
de Portugal (1640), su condición de tal quedó seriamente deteriorada.1354 Ello no habría impedido
que en su propia órbita fueran generándose talasocracias subalternas, de índole fluvial o marítima,
tales como la de Nueva Orleáns en la cuenca del Mississippi, las de Veracruz y La Habana en el
Golfo de México, la de Cartagena en el Mar Caribe, las de Valparaíso, Lima, Panamá y Acapulco en
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el Pacífico, la de Manila en el sudeste asiático, y las de Buenos Aires y Montevideo en el Río de la
Plata.1355

Epílogo Sección II-D

Con relación a la fragmentación gremial del orden monopolista, no cabe duda que el impacto de las
guerras provocado por la revolución francesa incidió en la conformación de un atisbo de emergencia de
una clase mercantil autónoma de las casas monopolistas de Cádiz.

Sección II-E Descomposición social del orden esclavista.

Habiendo estudiado en las secciones anteriores las fracturas de los ordenes barroco, patriarcal,
estamental y monopolista, en esta sección nos dedicamos a investigar las relaciones etnológicas de
naturaleza señorial y esclavista, que tratamos en dos sucesivos capítulos: la fuga esclava y la resistencia
rutinaria y cotidiana; y el cimarronaje, el bandolerismo y el mito de la docilidad esclava.

Capítulo II-E-12 Fuga esclava y resistencia rutinaria y cotidiana.

Índice

K-I Tradición historiográfica en materia de fuga esclava
K-II Frecuencia de las fugas de esclavos urbanos.
K-III Reincidencia del esclavo en la fuga.
K-IV Prolongación de la fuga en el tiempo.
K-V Seriedad de las razones culturales, económicas y familiares. aducidas para la fuga.
K-VI Urbanizaciones forzadas.
K-VII Grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga.
K-VIII   La frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento, mimetización y apelación a linajes.
K-IX   Rol clave jugado por las circunstancias ecológicas, léase el lugar geográfico de donde procedían y

a donde concurrían los esclavos prófugos.
K-X   Recurso a la cárcel y/o al castigo como mecanismos instrumentados para contrarrestar la fuga
K-XI Consignación de las características físicas de los esclavos prófugos, que permitían su rápida

individualización

Introducción del capítulo II-E-12

En ese sentido, nos proponemos en este trabajo, continuación de otros anteriores,1356 encarar la
realidad de la región conocida como el antiguo Virreinato del Río de la Plata, y analizar en ella la
cotidianeidad y naturaleza rutinaria de la fuga de esclavos tomando en consideración para ello algunos
elementos que desmienten el mito de la docilidad del esclavo Rioplatense:

a) la frecuencia de las fugas de esclavos urbanos;
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b) la reincidencia del esclavo en la fuga;
c) la prolongación de la fuga en el tiempo;
d) la seriedad de las razones culturales, económicas y familiares aducidas para la fuga;

      e) el grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga;
f) la frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización;
g) el rol clave jugado por las circunstancias ecológicas, léase el lugar geográfico de donde

procedían y a donde concurrían los esclavos prófugos;
      h) el recurso a la cárcel y/o al castigo como mecanismos instrumentados para contrarrestar la
fuga;

e i) la consignación de las características físicas de los esclavos prófugos, que permitían su rápida
individualización.

K-I Tradición historiográfica en materia de fuga esclava

En este capítulo trataremos de probar, fundados en trabajos de S. Stern (1984,1985) y de A.
Knight (1990), que las aproximaciones mercado-internistas (economicistas) ensayadas por Assadourian
(1973,1983) y Garavaglia (1973); centradas en las crisis comerciales o las aproximaciones 'estatistas',
centradas en las crisis fiscales y en la corrupción de las elites, ensayadas por Skocpol (1979) y Trimberger
(1978), para explicar las revoluciones en general, y por Pietschmann (1982) y Andrien (1984), para
explicar las causales de la revolución en la América Latina de comienzos del siglo XIX, no pueden dar
cuenta cabal y completa de porque la Revolución de Independencia ocurrió, ni porque ocurrió cuando y
donde lo hizo.1357 Asimismo, trataremos de probar que al igual que lo sustentado por Scott (1985) y a
diferencia de lo afirmado por Patterson (1981), como leyes generales para cualquier lugar o región, la
fuga de esclavos en el Río de la Plata, como herramienta cotidiana de resistencia, fue por el contrario muy
factible y bastante generalizada. Para Patterson, las fugas y revueltas esclavas eran más factibles donde se
cumplieran los requisitos siguientes: 1) los esclavos fueren numéricamente superiores a la clase de los
amos; 2) los esclavos fueren mayoritariamente bozales o recién llegados de África y del mismo origen
étnico; 3) las condiciones geográficas fueren más favorables (serranías, bosques, etc.); y 4) la economía
estuviere monopolizada por grandes propietarios ausentistas de una muy baja cohesividad.1358 Sin
embargo, para el caso del Río de la Plata, he podido comprobar que sus hipótesis no se ajustaban a la
realidad allí vivida. Si bien los esclavos eran numéricamente inferiores a la clase de los amos, los fugados
eran mayoritariamente mulatos o pertenecían a etnias distintas, las condiciones geográficas no eran
favorables para la fuga, y la economía no estaba monopolizada por grandes propietarios ausentistas que
carecieran de cohesividad, las fugas de esclavos en el territorio del antiguo Virreinato del Río de la Plata
resultaron igualmente factibles y frecuentes.

K-II La frecuencia de las fugas de esclavos urbanos.

La frecuencia de las fugas de esclavos urbanos en el Río de la Plata oscilaba con diversos factores,
destacándose entre ellos los económicos y los culturales. El cálculo de los esclavos fugados en todo el
espacio colonial es una tarea casi imposible de realizar. Para ello habría que recoger la información
correspondiente que existe en todos los poderes para cobrar esclavos fugados librados notarialmente en
cada cabecera de provincia. Si bien la legislación establecía que el amo que sufriera la fuga de su esclavo
estaba obligado a denunciarla, por cuanto de lo contrario se haría responsable de los crímenes que este
pudiere practicar durante y con posterioridad a su fuga, la estadística notarial debe ser necesariamente
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muy incompleta. Esta incompletud obedecía a que en la mayor parte de los casos los amos no reportaban
notarialmente la fuga de sus esclavos, especialmente si la fuga ocurría en las regiones rurales. Por ello, en
este trabajo me reduje esencialmente a cuantificar sólo la masa de esclavos fugados de Buenos Aires al
interior del espacio colonial, sin perjuicio de intentar iniciar una somera muestra de los fugados desde el
interior en dirección a Buenos Aires. En efecto, los que escaparon de Buenos Aires hacia el interior del
espacio colonial, de acuerdo a los poderes especiales para cobrar, alcanzaron entre 1708 y 1819 a 384
casos. En las Tablas R-I y R-II listamos los 384 esclavos fugados de Buenos Aires, con la connotación de
la  casta,  el  sexo,  la  edad,  el  nombre,  el  destino  aparente  de  la  fuga,  y  la  identidad  alfabetizada  de  los
poderdantes y los apoderados. Del universo de los esclavos prófugos registrados en esta muestra el 71%
correspondió al llamado sexo "fuerte", 305 varones; el 24% al llamado sexo "débil", 68 "hembras"; y
menos del 3%, a individuos cuyo sexo no pudimos identificar. En cuanto a la casta el 53% correspondió a
los negros (206 morenos) --de los cuales 12 eran bozales; el 35% a los pardos (138 mulatos); el 10% a
fugitivos cuya casta no nos ha sido posible identificar; y menos del 1% a los zambos. También hallamos
entre los fugitivos a numerosos artesanos, contándose entre ellos a 9 zapateros, 5 barberos, 4 albañiles, 3
herreros,  2  sastres,  2  carpinteros,  2  peones,  2  domadores,  1  pintor,  1  sombrerero,  1  talabartero,  1
violinista, y 1 cocinero.

No obstante las dificultades existentes para calcular la totalidad de los esclavos que se fugaban del
interior del espacio colonial y que concurrían a la plaza porteña para conchabarse por un jornal, hemos
logrado relevar de las compraventas escrituradas en los protocolos porteños, en la Tabla R-III, medio
centenar de esclavos procedentes del interior, cuya compra-venta y/o manumisión notarializada delataba
la naturaleza huidiza del esclavo. De este medio centenar, la mayoría (37) fueron varones mulatos y solo
una minoría del 20% fueron varones negros. Las mujeres esclavas procedentes del interior prácticamente
no estaban representadas, pues sólo dos de ellas alcanzaron a quedar registradas como huidizas. Por el
contrario, las mujeres esclavas prófugas procedentes de Buenos Aires en fuga hacia el interior fueron
relativamente más numerosas, alcanzando como hemos visto antes, al 24% del total, 68 hembras sobre
305 varones. La fuga de las mujeres se concretaba a través de las flotas de carretas, convirtiéndose en
volantonas, las actuales ruteras.1359 De los 52 esclavos fugados del interior, el record lo llevó Mendoza
con 18 esclavos fugados, todos ellos mulatos, siguiéndole en la estadística Córdoba con ocho esclavos
fugados. Si bien de Tucumán, nuestra muestra trae sólo dos mulatos fugados, sabemos por el trabajo de
Zerda de Cainzo (1973), que proliferaban a fines del siglo XVIII las demandas judiciales iniciadas por
esclavos mulatos en busca de su propia manumisión y la de sus parientes, y que en 1812 los censos de
varios cuarteles de la ciudad cabecera mostraban una abrumadora mayoría de pardos o mulatos por
encima de negros o morenos.1360

Si al medio centenar de esclavos fugados detectados en las compra-ventas y manumisiones de
esclavos registradas en Buenos Aires sumáramos los esclavos huidizos vendidos o manumitidos en las
escribanías de las demás cabeceras de provincia, así como los numerosísimos esclavos mulatos
comercializados notarialmente en Buenos Aires a lo largo del siglo XVIII, que denuncian haber sido
adquiridos por compra-venta extra-judicial, obtendríamos la tan anhelada estadística de la totalidad de los
esclavos fugados del interior. Por extra-judiciales se entendían todas aquellas transacciones que se
registraban ante papel simple y que por diversas razones no pasaban por ante escribano de número,
operando como una suerte de mercado negro. Las adquisiciones extra-judiciales solían ser legitimadas
posteriormente mediante transacciones notariales, las que operaban como un blanqueo de la mano de obra
esclava fugada. Por ejemplo, de los 187 esclavos comercializados en Buenos Aires en 1790, 36, o el 19%,
fueron adquiridos por compra-venta extrajudicial. De los 188 esclavos comercializados en 1795, 27, o el
14%, fueron adquiridos extra-judicialmente. Y de los 203 esclavos comercializados en 1800, 62, o el



140

1

30%, fueron adquiridos extra-judicialmente.1361

La responsabilidad por la fuga de los esclavos se hallaba bastante bien distribuida si tenemos en
cuenta que de los 384 poderes librados, 324 poderdantes, o la absoluta mayoría de un 84%, libraron un
solo poder; 38 poderdantes, o casi el 10%, libraron dos poderes; 12 otorgaron tres poderes; 6 lo hicieron
cuatro veces; dos lo otorgaron cinco veces; y uno solo, el comerciante negrero y mecenas de la Iglesia
Juan de Narbona,1362 lo otorgó seis veces. La responsabilidad por la recuperación de los esclavos
prófugos también se hallaba bastante bien distribuida si tenemos en cuenta que de los 384 poderes
librados: a 331 apoderados, o la absoluta mayoría de un 86%, les fueron adjudicados un solo poder; a 37
apoderados les fueron adjudicados dos poderes; a 10 apoderados les fueron adjudicados tres poderes; y a
5 apoderados les fueron adjudicados cuatro poderes.

K-III La reincidencia del esclavo en la fuga.

La frecuencia de la institución de la fuga en el Río de la Plata se verifica con la reiteración de los
poderes librados notarialmente. Estos variaban por diversos motivos, pudiendo ser también un índice de
su propia innocuidad. La excesiva demora en retornar de la fuga, la ignorancia del lugar donde podría
haber recalado el esclavo en su fuga, o la indispensabilidad del esclavo para el amo solía engendrar en éste
último dobles o triples poderes. Ignacio Justo de Jibaja, hacendado cordobés, libró poderes primero en
1725 a favor de Manuel Escalante, vecino de Mendoza; y luego en 1727 a favor de Juan Tello de
Meneses, vecino de San Juan, por la recuperación de su esclavo mulato Felipe, de 20 años de edad.1363 El
hacendado del pago de los Arrecifes Baltasar de Quintana Godoy libró poderes: primero a Córdoba en
1728, dirigida a Juan de Argüello, y luego en 1729 a Santiago del Estero, dirigida al Teniente Gobernador
José de Aguirre, para vender el mulato Bernardo, de 24 años, "...de buena estatura, color pardo y tiene
dos dedos de la mano derecha cortados de un laso...que tengo noticia está en la estancia de los [Cevallos]
Morales".1364 Y Tomás Baraona otorgó sendos poderes primero en 1762 a José Cano Cortés, vecino de
Córdoba, y luego en 1765 a Pedro de la Torre, también vecino de Córdoba, para recaudar el negro
Manuel, de nación Mosambique, "...que me urtaron desta ciudad ace 12 a 14 años".1365

K-IV La prolongación de la fuga en el tiempo.

La prueba de lo generalizada que estaba la fuga, está en los poderes notarializados los cuales
operaban como ordenes de cobro, librándose sólo para recaudar en dinero cantante y sonante el valor
monetario del esclavo prófugo. En 1797 Manuel Alais otorgó un poder a Pedro Begallo para cobrar de
Juan Antonio Magariños, vecino de Montevideo, $200 valor del mulato Mariano, al Maestro barbero
Fernando Arévalo.1366 En otros casos de fugas prolongadas, aparte de los esclavos prófugos, se cobraban
los jornales devengados durante su ausencia. En 1765 Francisco Antonio Tavora otorgó un poder a
Domingo Martínez para recoger al mulato Cipriano, zapatero, y al negro Grecia, sacador de madera,
"...que paraban en poder de José Antonio Brito mi apoderado y asimismo percibirán los jornales que estos
ganaren".1367 En 1808 Gaudencio Noble, otorgó un poder a Francisco de Paula Ortiz, de viaje para el
Paraguay, para solicitar un mulato Mariano, de 28 años, de oficio zapatero, originario de Asunción
"...como también los jornales que hubiese devengado en cerca de cuatro años que anda fugitivo".1368 En
1814 el maestro herrero Pablo José Lorence,1369 otorgó un poder a Nicolás Ezequiel Azcoeta, vecino de
Córdoba, para "...recaudar el negro zambo Jorge huido en aquel destino a quien en caso de tener bienes le
hará cargo de los jornales de 2 1/2 años [de ausencia]".1370 En  otros  casos  menos  numerosos,  y
tratándose específicamente de esclavas hembras, a más de los jornales devengados durante la ausencia de
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la esclava fugada se cobraba la eventual cría que las mismas esclavas pudieran haber engendrado durante
su fuga. En 1813 Francisco Antonio de Letamendi, otorgó un poder a Juan Nicolás de Avellaneda y Tula,
vecino de Catamarca, para cobrar los esclavos Salvador, su mujer María Francisca y su hijo Manuel, y los
"...demás [críos] que han tenido durante su fuga".1371

La reincidencia y práctica rutinaria del esclavo en el mecanismo de la fuga variaba según la calidad
del  amo,  y  según  la  edad,  vicios  y  tachas  del  esclavo.  No  todos  los  esclavos  reincidían  en  el  delito  el
mismo número de veces. Existían esclavos que habían fugado una sola vez en su vida y otros que hacían
de esta práctica una rutina. Si consideramos que este recurso no era gratuito, pues quedaba consignado
notarialmente, como una suerte de prontuario, y entraba a jugar de estigma o antecedente desacreditante
en la evaluación que el mercado de mano de obra podía hacer de él, comprenderemos el porqué de su
importancia social. El barbero mulato Bernabé, de más de 30 años de edad, fue vendido en 1815 con la
aclaración de haber "...echo algunas fugas".1372 El negro Pedro, de 20 años de edad, fue vendido en 1788
por María Isabel Salas al Dr. Benito de la Mata Linares en $300, con la aclaración que "...se le huyó una
vez al Puerto de las Conchas y otra al Alcalde Manuel Antonio Warnes solicitando papel de venta".1373 El
mulato Antonio, la negra Isabel, la negra Juliana, el negro Juan Manuel, el negro Manuel, la negra Teresa
y el negro Francisco fueron vendidos en 1787, 1790, 1795, 1804, 1812 y 1817 respectivamente, con la
advertencia de haber huido en tres ocasiones distintas.1374 El mulato Mariano, de 19 a 20 años de edad,
hijo de Quiteria, fue vendido en 1790 por María Josefa López al Virrey Nicolás Arredondo, con la
aclaración que "...en cinco o seis ocasiones se me a huido de mi poder".1375 El mulato Francisco, de 17
años de edad, fue vendido en 1797 por el gaditano Francisco X. de Bares a Antonio Amoada en $240 con
la advertencia que

"...en algunas ocasiones que le he querido castigar se ha salido de mi casa a buscar empeño en
alguna otra de mis conocidos y luego ha buelto con padrino y aún solo también y que una o dos
noches con tal de que no le castigase se fue por el tejado en el que se quedó hasta la mañana
siguiente que volvió con Padrino".1376

Para enfatizar la índole mañera de este esclavo, Bares señalaba que en otra ocasión, ocurrida hacía tres
años, el mulato Francisco "...tomó un real de una barbería se fue y lo gastó en pasas y que en otra ocasión
pasando por baxo de Portales [del Cabildo] le encargó un preso le alcanzase medio real de pan y tomando
la moneda se fue con ella".1377

La prolongación de la fuga en el tiempo variaba según cual hubiere sido el motivo de la misma.
No todas las fugas contaban con la misma duración. Había fugas más o menos esporádicas que duraban
una sola noche, que hoy se las conoce como ausentismo; otras transitorias, que duraban días o semanas, y
que podían seguir una estrategia de escalada o de presión sobre el amo para lograr ciertas reivindicaciones
individuales; y otras mucho más prolongadas, que duraban meses o años, y que en muchos casos se
volvían vitalicias o definitivas. La negra Antonina, de 21 años, fue vendida en 1786 "...con el defecto de
ser callejera, esto es que se sale de casa a pasear o se demora quando la imbían a la calle".1378 El
carpintero mulato Manuel, de 25 a 30 años de edad, fue vendido en 1784 por Nicolasa Olivares a
Raymundo Mariño en $360, quien lo recibía preso

"...por el libertinaje con que vivía sin pagar ni darme jornales ningunos de modo que se pasaban
los 15 días y un mes o más sin parecer por mi casa".1379

Y el negro Pedro, de 21 años, fue vendido en 1798 por el Deán de la Catedral Dr. Miguel Escudero a
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Isidro Fernández

"...no obstante la falta que me hace en el servicio manual, porque como está en los fervores de la
juventud, vive inquieto por la hija de Adán, y como nuestros corrales no tienen cercas le es fácil
aprovechar las ocasiones de prima noche, especialmente quando yo desde las oraciones me
recojo: y aún de día sabe él, que quando estoy en la Iglesia, o rezo el oficio divino, tiene esos
intervalos para correrla".1380

La existencia de fugas prolongadas las conocemos porque en esta materia no regía la prescripción en
favor del esclavo, no importando cuán remota en el tiempo fue una fuga para que su amo tuviere derecho
a reclamar la recuperación de su dominio. El negro Francisco, esclavo de Margarita de Herrera, huyó a
Mendoza en 1713, y seis años después "...cuando tuve noticia de él escribí al R.P. Julián Portillo, S.J. para
que lo vendiese".1381 Del mulato Felicio, de 25 años, su amo denunciaba que "...hace ya siete años que se
huyó de mi poder".1382 Y del negro Manuel, de nación Mozambique, de 10 a 11 años de edad, la
escritura revela que estaba en 1762 "...fugitivo desde 1752 [prácticamente desde que nació]".1383

K-V La seriedad de las razones culturales, económicas y familiares aducidas para la fuga.

La seriedad de las razones culturales alegadas por los esclavos para fugar variaba en cada caso en
particular. El miedo al castigo, el mal trato, motivos personales o familiares, y en algunos casos, el simple
deseo de no estar atado a sujeción alguna, por más buen trato que se les dispensase, eran las razones más
usuales. Mayo (1985a) relata el caso patético, no exento de una esquizofrenia colectiva, de un negro
esclavo que se refugió en las tolderías Pampas porque su amo lo encerraba todas las noches en un cuarto
para impedir que se casara, mientras que simultáneamente el cura se negaba a confesarlo hasta tanto no se
casara.1384 Entre los motivos por los que los esclavos varones o hembras huían también contaban el
llamado familiar, la urbanización o ruralización forzada, el robo, el malón o el naufragio. Cuando un
esclavo fugaba a su lugar de origen ello obedecía simplemente a que no eran capaces de sufrir una
separación forzada.1385 En  1729,  el  mulato  Domingo,  de  30  años,  se  fugó  a  Salta,  a  "...casa  de  los
herederos de Julián Ramos, quien fue padre de dicho mulato".1386 En 1760 dos mulatos, Juan José y Juan
Antonio, se fugaron al Tucumán, donde Gregorio Morel "...los ubo y compró de Juan Tomás López de
Velazco, cura que fue del beneficio de Cochinoca, de la Provincia de Tucumán".1387 En 1785, la mulata
Jacoba Paz, de 42 años, hija natural de un miembro de la familia Paz de Figueroa, se fugó a Santiago del
Estero.1388 También fue el caso de la negra María Catalina, la cual recurrió en 1801 al alcalde quejándose
de que su amo Antonio Miró no le permitía casarse con un negro.1389 En  forma similar,  en  1800,  un
mulato llamado Juan, de 17 años de edad, fue vendido con una carta de su antiguo amo, detallando que su
esclavo era un jornalero rural, "...acostumbrado al lugar donde reside su madre, por lo que temo que
algún día habrá de fugar".1390 En 1811 José Díaz otorgó un poder al Teniente de Caballería de Santa Fé
Miguel Gerónimo Cabral para recobrar al negro bozal Antonio, quien se hallaba "...desposado con criada
de Vicente Roldán [vecino de Santa Fé]".1391 Y en 1812 el maestro herrero Pablo José Lorenze,1392
otorgaba un poder a Benito Isidoro Martínez, vecino de Córdoba, "...para recaudar el negro Jorje, albañil,
que se halla en Córdoba donde es casado".1393

K-VI Las urbanizaciones forzadas.

Las urbanizaciones forzadas muchas veces contaban como motivo de fuga. El mulato Mariano,
que había sido donado por el hacendado Estéban García de Zúñiga a su sobrino el Dr. Agustín Pío de
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Elía, demandó a este último en 1803 ante el Alcalde de segundo voto, exponiendo "...que no quería servir
a dicho Doctor, sino que más bien le vendiese a un estanciero para trabajar en la estancia".1394 Pese a que
el juez

"...le hizo presente que su amo no le podía vender, y que solo queriendo él, podía ser vendido,
pues no quería dicho su amo privarse del beneficio que le había hecho su amo antiguo Don
Estéban García de Zúñiga",1395

el esclavo Mariano

"...resueltamente volvió a repetir que no quería servir a su amo, ni que este le conchabase, y que ni
quería servir a ninguno de los García de Zúñiga, y que lo más breve tratase de venderle su amo a
un estanciero u otro que tuviese exercicio de campaña, porque era lo que le acomodaba".1396

Finalmente, el Dr. Elía resolvió venderlo al hacendado Agustín Wright,1397 antes que su esclavo
recurriese a la fuga.

El naufragio era otro de los motivos que provocaba la fuga. En 1808 José Roland otorgó un
poder a Félix Sáenz de la Maza, vecino de Montevideo, para cobrar cinco esclavos bozales "...que se
profugaron en años pasados con motivo del naufragio de la fragata Adeleyra procedente de Lisboa, cerca
de la Costa de la Ballena".1398 El haberse quedado un esclavo con los jornales sin dar participación de los
mismos  a  su  amo  era  motivo  de  fuga.  El  negro  Pedro,  de  nación  banguela,  de  26  o  27  años,  tenía
"...contra sí el haber echo uso de ciertos jornales que ganó en su ejercicio de albañil y de cuyas resultas se
profugó".1399

Muy a menudo las celosas restricciones impuestas por los amos a sus esclavos durante el tiempo
ocioso y los días festivos --las que obedecían a la necesidad de que la productividad y los jornales a cobrar
no se vieran afectados-- eran motivo de fuga. El barbero mulato Andrés,  de 30 años de edad, se había
fugado debido a que su amo, el Deán Francisco de los Ríos y Gutiérrez, le contenía "...los pasos que hacía
de noche, quedándose fuera de mi casa".1400 El negro Marcelino, de 22 años de edad, quien huyó de casa
de Salvador Escolá

"...en marzo de 1800 por temor del castigo que se merecía por presunciones nada equívocas de
que las salidas que hacía de noche a deshoras eran para ir a sus devaneos y enamoramientos".1401

En otro caso relacionado con la negra María del Rosario, de 20 años de edad, su previo amo José
Ramírez, residente en Corrientes, confesaba en 1804 que la circunstancia de tener la negra "...a dormir
debajo de llave ha sido la causa de su trastorno, porque no quiere la opresión cristiana, sino la libertad de
conciencia".1402 Aparentemente la fuga se hallaba justificada a los ojos de la ley cuando estaba causada
por el mal trato, pero no cuando obedecía al vicio. La mulata María Josefa, de 30 años de edad, se fugó
en 1800 "...por mal trato que se le daba y no por vicio".1403 El vicio como causa de fuga era percibido
como producido por la vagancia. En 1790 María Josefa López vendió al mulato Mariano, de 19 años de
edad, al Virrey Nicolás de Arredondo, denunciando en la escritura que las fugas "...lo atribuyo hayan sido
causa de lo aragán que estaba en mi casa".1404

K-VII  El grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga.
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Otro de los numerosos motivos de fuga era la huida involuntaria, o robo de esclavo. Soares
(1989) explica el tráfico interno paralelo a partir del robo de esclavos, y Petit Muñóz (1947), describe este
fenómeno vinculándolo con el contrabando de tabaco desde el Brasil.1405 En  1749,  la  esclava  Josefa
Margarita, de 23 años, huyó "...para la Colonia del Sacramento y della pasó a La Rioja llevándola hurtada
un indio o mulato".1406 En 1754 Juan Agustín Cueli, dueño de la chacra conocida como la Pólvora de
Cueli,1407 otorgó un poder a Martín Antonio Perales para recaudar el negro Joaquín de 16 a 18 años "...el
cual me hurtaron de mi chacra la noche del 2 de mayo".1408 En 1756 Bernardo Santos de Perdigón
otorgó un poder a Manuel Pardo, de viaje al Perú, para cobrar un mulato llamado Martín, de 11 a 12 años
"...perfecto de rostro y aguileño, muy vivo de genio y danzarín, que me han extraído desta
furtivamente".1409 El  negro  Juan,  esclavo  de  Pedro  Nieto,  y  la  negra  Brita,  esclava  de  Agustina
Manzanares, fueron sustraídas en 1756 por el portugués Manuel de Zavala, "...cuias dos piezas vendió en
el Pergamino a Ignacio Arias".1410 El negro Manuel, de nación Mosambique, le fue hurtado en Buenos
Aires en 1762 a Tomás Baraona por algún cordobés.1411 El mulato oficial sastre Martín José le fue
llevado clandestinamente en 1769 a Juan de Matos "...haciéndome sufrir el gravámen y perjuicio por su
falta de los jornales que me contribuía".1412 La negra María le fue robada en 1771 a Manuel Pacheco,
"...de la estancia que tengo en el Arroyo de San Salvador, partido de las Vívoras".1413 Y los negros Juan
Antonio y Juan Bautista de 16 a 18 años de edad, le fueron robados en 1783 al comerciante Domingo
Belgrano Pérez, residente en Buenos Aires,

"...de una partida grande que tuve y aunque hice fijar carteles porque eran más los perdidos solo
parecieron  tres,  y  me  han  faltado  estos  dos,  que  por  noticias  he  sabido  que  unos  ladrones  los
llevaron y parece haberlos quitado a dichos ladrones un Juez Comisionado de dicha ciudad de
Santiago del Estero".1414

Pero sin duda, el caso más notorio fue el del negro esclavo Antonio, quien según el Apéndice R-I, fue
hurtado en 1796 por Feliciano el Puntano al hacendado Riograndense Francisco Amaro Silveyra.1415
Como fruto del acuerdo de restitución recíproca de esclavos celebrado en 1773 entre el Comandante del
Real de San Carlos Don Nicolás de Elorduy y el Gobernador de la Colonia del Sacramento, Amaro
Silveyra pudo recurrir a las autoridades judiciales de Montevideo y Buenos Aires en pos de su
esclavo.1416

Cuando los esclavos residían cerca de la ribera del Río de la Plata o de la frontera con la Pampa
estaban más expuestos al robo practicado por corsarios o por los indios infieles.1417 En 1814, tres
esclavos Benito, Antonio y Joaquín, le fueron robados a Josefa Fernández Noario,1418 "...de seis que los
marinos le robaron de su estancia en el Rincón de Piñero".1419 En 1758 Juan José Rodríguez Flores,1420
vecino de Cañada de la Cruz, otorgó un poder a su futuro cuñado Pablo Revolledo, vecino de
Concepción, en el reino de Chile,

"...por cuanto en 1742 en la invasión que hicieron los indios infieles en la estancia de mi padre, se
llevaron cautivas a más de su hermana Isabel Rodríguez Flores y a mi sobrina Jacinta Barranco,
hija de Ana Rodríguez Flores, a la mulata Francisca y su hija María".1421

Y al año siguiente, en 1759, Francisco Uselay Arregui y Agustín Fernández otorgaron un poder a
Francisco Pérez de Saravia para percibir dos negros

"...que  se  hayan  entre  los  indios  serranos  del  cargo  del  Cacique  Rafael  Yatí  para  cuio  percivo
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tenemos  decreto  auxiliatorio  de  SSa  el  Sr.  Teniente  de  Rey  y  Gobernador  interino  de  esta
Provincia dirigido a los Sargentos Mayores de los pagos de la Magdalena y Matanza".1422

También era usual que los hacendados le hurtaran a los indios, en los contra-ataques posteriores a los
malones, los negros esclavos que formaban parte de su chuzma. En otro trabajo, Mayo (1985b) relata
como en 1780 habían llegado al fuerte de Chascomús dos cautivas españolas "...informando que los indios
deseaban canjearlas por dos cautivas indias que estaban en poder de los españoles".1423 Cinco años antes,
en 1775, el Alcalde de Hermandad Manuel Pinazo había vendido en $180 a Marcos González la negra
Atanasia, de 30 años de edad, "...que la hube y cogí en buena guerra de los indios infieles Pampas".1424 Y
en 1802, Pascual Godoy, vecino de Mendoza, vendió a Antonio Ortiz el negro Antonio, de 20 años,
habiéndolo "...habido de prisionero de guerra".1425

Pero  no  siempre  el  robo  de  esclavos  por  los  indios  llevaba  al  cautiverio.  En  ciertos  casos,  los
indios llegaron a declarar libres a los esclavos cautivados, provocando con ello arduas disquisiciones
jurídicas.1426 En 1737, el asturiano Francisco de Suero y González, como Protector de Naturales, en
nombre de María, quien había sido esclava de los herederos del difunto Martín de Escobar, vecino de
Santa Fé, peticionó contra Martina de Lísola y Escobar,1427 que se oponía a la libertad de dicha esclava,
otorgada por el Indio enemigo.1428 Doña Martina aducía que el Indio que la llevó cautiva hacía 16 años,

"...no  adquirió  derecho  a  la  servidumbre  de  dicha  María  y  que  por  no  ser  justa  la  Guerra  que
hacen dichos enemigos no pudo transferirse en alguno de ellos el directo Dominio si no que quiere
haya permanecido como una cosa hurtada".1429

Por el contrario, Suero alegaba que por haberla preservado el Indio de la muerte cuando mataron a su
amo Juan Francisco Escobar,1430

"...no se puede ofrecer duda en que el tal cautiverio hizo espirar el dominio de los erederos de
dicho Martín de Escobar en la misma forma que si le hubiesen quitado la vida pues moralmente se
conoce fue ya muerta en cuanto a la servidumbre de los que entonces la perdieron".1431

La Real Audiencia de Santo Domingo sostenía la jurisprudencia que el tránsito de un esclavo por un
palenque de cimarrones extinguía para siempre los derechos del amo y hacía del esclavo un res nullius.1432
Suero en cambio proponía que la duda acerca de la legitimidad del derecho de captura o cautividad que
hicieron los Indios Bárbaros se la equiparara con la captura hecha por corsarios o piratas. Lo que los
corsarios quitaban por la fuerza a otros "...en 24 horas transfiere el dominio y nadie se opone al [dominio]
que  adquieren  los  que  se  lo  quitan  a  ellos  por  derecho  de  la  Guerra".1433 Si  transcurrido el  tiempo un
corsario o pirata diese libertad a un esclavo estando poderoso para negársela y retenerlo, Suero deducía
que

"...tan dueño fuera de dicha libertad el libertino como otro qualquiera de los prisioneros a quien el
enemigo diese de gracia a él parte de los efectos apresados no haciéndolo a beneficio de quienes
habían  sido  sus  dueños  sino  por  usar  de  liberalidad  con  aquel  a  quien  subrogaba  en  su  misma
posesión".1434

Finalmente, Suero solicitó infructuosamente de los Doctores Salcedo y López de Lisperguer que se
aplicara esta equiparación a su caso
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"...porque el derecho de libertad siempre clama a favor de quien la perdió por injuria de la suerte y
quales quiera argumentos contra esto traen en sí violencia por ser la perpetuidad de servidumbre
introducida del poder militar a otro civil contra el derecho natural primitivo y superior a todos los
establecidos por costumbre".1435

Entre los factores económicos que motivaban la fuga se encontraban los ciclos comerciales de
expansión y crisis. Al sufrir las barracas y las panaderías los efectos de dichas crisis, los esclavos en ellas
conchabados también debieron sufrir las consecuencias. Durante los períodos de guerras internacionales,
como el comercio decaía, el transporte terrestre y el almacenamiento de mercaderías y cueros también
disminuía, así como la ocupación o conchavo de la mano de obra esclava jornalizada. En dichos períodos
la propiedad de mano de obra esclava en manos de pequeños propietarios, como ser viudas y ordenes
religiosas, que arrendaban o conchavaban la fuerza de trabajo esclava a las panaderías y almacenes,
devenían económicamente muy endebles siendo incapaces de alimentar y vestir a sus esclavos,
empujándolos así al artesanado o a la fuga. Como una respuesta a este subempleo los esclavos
acostumbraban huir al interior, donde la manufactura nativa --como respuesta a las condiciones
económicas de guerra-- solía expandirse y consecuentemente ocupaba a los esclavos fugitivos. Según la
Tabla R-IV mientras el número de esclavos fugados de Buenos Aires entre 1778 y 1783 habría alcanzado
a 20 esclavos, en el período previo sólo lo habrían hecho 4 esclavos. En forma similar, mientras en el
período comprendido entre 1796 y 1800, 19 esclavos habrían fugado de Buenos Aires, en el período de
cuatro años que le precedió habrían fugado sólo 12 esclavos.

K-VIII   La frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento, mimetización y apelación a
linajes.

El grado de consentimiento con que contaban los esclavos para la fuga se reflejaba en los
diferentes métodos que los esclavos fugados adoptaban para su propia regularización. Los esclavos que
fugaban del interior y llegaban a Buenos Aires recurrían por lo general a sólo dos grandes estrategias: o
alegaban ser libres, por haber sido previamente manumitidos o descender de manumisos, o venían
pidiendo papel de venta. Los que venían a título de libres se conchababan en la plaza, o en el caso de las
esclavas mujeres se convertían en las antes mencionadas volantonas. El negro José Antonio, de 25 años
de edad, se fugó de Arroyo de la China (costa del Río Uruguay) en 1811, siendo

"...huidor ace cinco años en que se pasó a esta Capital y en ella ha permanecido a título de libre
conchabado en poder de la compradora, de donde volvió a huirse asta que lo hice recoger y de
orden del Alcalde de primer voto Don Juan de Alagón pasó a la Cárcel y desde allí lo recibió la
compradora en aquel entonces de su cuenta y riesgo [entendiéndose por ello el previo abono de
los derechos de carcelaje] entregándome al contado $100 quedando de pagarme el resto pasados
que fuesen cuatro meses".1436

Los casos más sonados en que se alegó la manumisión fueron los del mulato fugitivo José Guzmán, huído
de la finca del Carrascal,1437 en Mendoza, perteneciente a la Orden de San Agustín, y 28 mulatas mas,
quienes habían seguido un frondoso litigio ante la Real Audiencia de Buenos Aires. En este litigio los
mulatos cuyanos alegaban la pertenencia a siete líneas sucesorias de una misma cabeza genealógica,
ilustradas en los Cuadros M-I al M-VII, cuyo origen se remontaba a la manumisión de Antonio, un albañil
esclavo, hecha en 1647 por Mayor Carrillo, viuda de Juan de Amaro de Ocampo, con la condición de
construir la Iglesia del Convento de Santa Mónica de los Ermitaños de San Agustín.1438
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Los que pedían papel de venta, alegando mal trato en el lugar de origen, por lo general
presentaban memoriales a las autoridades u obtenían padrinos que les gestionaban comprador.1439 El
mulato Domingo, de 25 años, quien servía en 1745 en el Convento de Predicadores de Asunción, "...se
vino a ésta huido pidiendo venta".1440 El negro Antonio, capataz de la quinta de Felipe Castilla, vecino de
Buenos Aires, se había fugado en 1796, lo cual

"...le  parece  puede  hacerlo  impunemente  porque  en  el  tiempo de  su  fuga  presenta  Memorial  al
Superior, y en este tiempo me priva de su servicio, de que no solo se origina, por el abandono de
la quinta, que esta no me fructifique como debe, sino además me entretiene en evacuar informes
que causan sus Memoriales, sin poder atender a los demás esclavos que están en la Quinta de que
resulta que estos abandonados a la olgazanería han dejado perder los plantíos".1441

Y el caso del negro medio bozal José María, de nación banguela, esclavo de Mariano Rodríguez, quien lo
había adquirido en 1799 de José Antonio Techeyra en $275, es sin duda el más interesante, por cuanto
cuatro años después, en 1803, se quejó al Juez Juan Baso y Berry como su amo lo tuvo primero
"...totalmente  desnudo  sin  quererlo  vestir  sin  embargo  de  darle  mensualmente  $9  de  jornal",  para  más
luego pedir por su venta $400, $125 más que lo que marcaba su tasación, y exigirle 4 1/2 reales diarios de
jornal "...aunque fuese los días de lluvia, dándole azotes si le faltaba con dicho jornal".1442

La fiabilidad de los mecanismos de seguridad existentes para afianzar la fuga variaban en gran
medida con los métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización elegidos. Alegar un status falso, como
el de ser liberto o manumiso, era una estratagema de lo más común. Por lo general, hasta que la veracidad
de la excusa era comprobada el sospechoso era mantenido en prisión. Este fue el caso del negro Miguel,
oficial herrero, de 22 años de edad, quien en 1748 huyó a Corrientes "...con el so color de libre".1443 La
angustia del mulato José González Pardo, residente en Mendoza, quien fue encarcelado en Buenos Aires
en 1755 duró "...el tiempo en que se verificaba si era esclavo o no".1444 La impostura o cambio de
nombre, practicada por los esclavos fugitivos ansiosos por ocultarse de sus perseguidores, era una forma
más usual de asegurar el éxito de la fuga. Por lo general, para cambiar de nombre se asumía un apellido
hispánico, como era del uso entre los libertos.1445 A pesar del hecho de que los fugitivos se escondían
bajo nombres supuestos, algunos eran identificados por sus perseguidores, y encarcelados. El mulato
Bentura, que "...por sobrenombre se a puesto Bentura de Aguilar", fue solicitado en 1719 por Inés de
Salazar,1446 viuda del Gobernador de Tucumán Juan de Zamudio.1447 El mulato esclavo Julián, fue
vendido por Manuel García Fernández en 1720 al Alférez Bernardo de Sevos con el aviso "...que siendo
un huidor se ha puesto a sí mismo el nombre de José".1448 El mulato Juan, de 40 años de edad, fugado en
1706, "...de color zambo y una quemadura en una sien y en un cuadril una mancha...tengo noticia se a
mudado el nombre, poniéndose el de Francisco Quintana hace 23 años".1449 Menos de cien años después
la impostura como método se perpetuaba, pues en 1798 el Comandante General de Armas Pascual Ibáñez
de Echavarry le escribe al Virrey Antonio de Olaguer Feliú informándole haber dispuesto se entregue a
Pedro González Cortina, apoderado de Petrona Caballero, vecina de Asunción, el pardo esclavo de ésta,
"...que sentó plaza en el cuerpo de Blandengues de esa Frontera bajo el nombre de José Mariano
Oviedo".1450 En  1813  el  negro  Juan  mantenía  con  Matías  Magallanes,  hacendado  del  pago  de  los
Arrecifes, residente de Baradero, diversas instancias en el juzgado de 2o. voto "...ante quien a dicho
llamarse Manuel".1451 Y en 1819 Julián González otorgó un poder especial para recobrar la parda Josefa
Medarda "...quien se huyó hace dos meses a Montevideo donde sabe se halla bajo el supuesto nombre de
Dolores".1452
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K-IX    El rol clave jugado por las circunstancias ecológicas, léase el lugar geográfico de donde
procedían y a donde concurrían los esclavos prófugos.

La fiabilidad de estos mecanismos también variaba con el lugar elegido para la fuga. La seguridad
que ofrecían para la fuga ciertos lugares provenía de su aislamiento geográfico o de la anonimidad que la
alta densidad demográfica aseguraba. Las sierras de Córdoba, procuraban con su aislamiento geográfico,
una seguridad solo comparable con las tolderías indígenas de la Pampa. Según la Tabla R-I, del 67% del
total de poderes registrados para recobrar esclavos fugados que revelan el destino geográfico a donde los
esclavos fugados de Buenos Aires entre 1708 y 1819 presumiblemente podían huir, Córdoba llevaba la
delantera con el 18% de los casos (48 esclavos fugados). También el desierto era elegido por los esclavos
fugitivos. En 1759, Francisco Uselay Arregui y Agustín Fernández libraron un poder especial a favor de
Francisco Pérez de Saravia para percibir dos negros

"...que a pocos días de haberlos comprado se nos huyeron y se hayan entre los indios serranos del
cargo del Cacique Rafael Yatí para cuio percibo tenemos decreto auxiliatorio de SSa. el Sr.
Teniente de Rey y Gobernador Interino de esta Provincia dirigido a los Sargentos Mayores de los
pagos de la Magdalena y Matanza".1453

La anonimidad que Buenos Aires ofrecía a los esclavos fugitivos, provenientes del interior del espacio
colonial, semejante a la que ofrecía Cartagena a los fugitivos de Nueva Granada,1454 era procurada por su
raudo crecimiento demográfico, y la abundancia de jornaleros sin empleo fijo. El refugio que los esclavos
fugados no encontraban en otros lugares, sí lo encontraban en Buenos Aires, convirtiéndola así en un
inmenso palenque urbano.1455 En una carta escrita en Buenos Aires por el comerciante Francisco Antonio
de Letamendi a Ambrosio Funes el 26 de Febrero de 1800 expresaba refiriéndose a su esclavo Nolasco,
fugado de Córdoba:

"...aquí es casualidad encontrarlo por tener el refugio de ser dilatada la población, y en todo caso
pasar a la otra vanda, o Montevideo".1456

Los  destinos  hacia  donde  se  libraban  los  poderes  eran  por  lo  general  los  lugares  donde  se
sospechaba que el esclavo se hubiere dirigido en su fuga. Más aún, el acto de otorgar poderes especiales
para cobrar, recobrar o recaudar esclavos fugados era practicado sólo cuando el lugar de ocultamiento era
identificado. Este dato no era siempre logrado porque había cientos de formas de ocultarse o pasar
inadvertido. Según la Tabla R-I el destino geográfico a donde los esclavos fugados de Buenos Aires entre
1708 y 1819 presumiblemente podían huir fue declarado notarialmente en el 67% del total de poderes
registrados para recobrar esclavos fugados (257 casos). En el 33% restante (126 casos) el destino iba a
ser dado a conocer en un futuro inmediato. De los destinos conocidos Córdoba llevaba, como acabmos de
afirmar, la delantera con el 18% de los casos (48 esclavos fugados); seguido por Chile y Mendoza, con el
9% de los casos (24 cada uno); las provincias de Arriba (Alto Perú) con 23; Montevideo con 19;
Paraguay con 18; Santa Fé con 16; Potosí con 15; Santiago del Estero con 14; Tucumán con 11; San Juan
con 9; Corrientes y Jujuy con 6 cada uno, Lima con 3; Oruro, Santo Domingo Soriano, La Rioja, y Salta
con 2 cada uno; y Cádiz, Gualeguay, Gualeguachú, Nogoyá, Paraná, Concepción, Luján, Río Negro,
Arroyo de la China y Río Grande con un fugitivo cada uno.1457 En algunos casos, el destino del fugitivo
era impredecible, porque podía dirigirse a diversos lugares. El mulato Lorenzo, fugado de Mendoza en
1752

"...puede tirar a las Corrientes, o el Paraguay,...y también a Santa Fé, porque el no ha de parar en
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un lugar, pues aora es sabido que en otra huída que hizo antes que yo lo comprase, hasta el Río
Grande [Brasil] fue".1458

En la estrategia represiva de los amos el lugar geográfico de donde procedían los esclavos
fugados cumplía un rol clave. Si los esclavos provenían del interior del espacio colonial es probable que
trajeran consigo no sólo el conocimiento de las lenguas y dialectos locales sino también el grado de
conciencia prevaleciente en el lugar de expulsión. En la venta practicada en 1804 por José Ramírez, de la
negra María del Rosario, le prevenía a la compradora Doña Micaela Usín, a los efectos de evitar su fuga,
impidiera el trato con sus paisanas porque en Buenos Aires "...hay mas de 20 desterradas de esta ciudad
[Corrientes] por sus delitos".1459 Si bien la negra María del Rosario nunca había fugado, Ramírez le
advertía a Doña Micaela que "...es inclinada a la libertad de conciencia y adactará en esto quanto le
influyan".1460 Las lenguas y dialectos locales que hablaban los negros y mulatos esclavos provenientes del
interior del espacio colonial eran herramientas sociales con las cuales planeaban el ocultamiento y la fuga.
En la venta de la negra María del Rosario, procedente de Corrientes, el vendedor Ramírez le advertía a la
compradora Usín "...le prive Vm. de toda comunicación y trato con mis paysanas y paisanos porque como
saben otro idioma no intente la negra juirse".1461 También era usual que los esclavos enviados con papel
de venta trajeran consigo una caja con ropa. En la caja que traía la negra María del Rosario, su vendedor
Ramírez, le instruía a la compradora Micaela Usín, no le permitiera a la esclava "...use de la ropa hasta
venderla a otro".1462

K-X   El recurso a la cárcel y/o al castigo como mecanismos instrumentados para contrarrestar la
fuga.

Pocos son los trabajos sobre cárceles en el período colonial, conociéndose hasta el momento para
el Río de la Plata sólo los trabajos de Mallo (1986,1992). Cuando los esclavos fugados eran descubiertos,
automáticamente quedaban arrestados por los alcaldes y puestos en prisión, hasta que sus amos vinieran a
rescatarlos, luego de pagar las correspondientes fianzas y derechos de carcelaje. El que un negro solicitara
conchavo en un distrito donde no se lo conocía despertaba la sospecha ante las autoridades del lugar de
que se trataba de un esclavo, prófugo de la casa de sus amos. En 1828, el Comisario de Quilmes remitió
preso "...a un negro que apareció en la Sección de su cargo solicitando conchavo, por sospecha de que
sea esclavo y prófugo de la casa de sus amos".1463 En todas las villas y ciudades donde había Cabildo
también había cárcel real.1464 En algunas ocasiones, cuando el esclavo lo ameritaba era retenido en prisión
en casa del propio amo para luego pasarlo a la cárcel real. Vicente José Cabero, vecino de Mendoza,
recomendaba en 1752 a Isidro Ortega que una vez que capturase al anteriormente citado mulato Lorenzo

"...asegúrelo bien en la cárcel, y mándele arrimar de cuando en cuando algunas bueltas, y luego
con algún abrigo me lo puede remitir con un par de grillos bien remachados aunque los compre o
los mande hacer y también esposas, para que duerma de noche".1465

La mulata María, de 37 años, por haber huido en dos ocasiones, su ama, Catalina Quintana, por sólo
prevención la tenía en 1787 "...con grillos".1466 Antonio García López, apoderado de la esclava Ana
Paula, de 22 años, declaraba en la causa contra el amo Antonio Miró,

"...quien le ha dicho a este que le es facultativo hacer que mi parte coma el pan de la tribulación y
veba el cáliz de la agonía, en la reclusión y encono de una casa destinada para las públicas e
incorregibles prostitutas".1467
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Con cuán superior razón, enfatizaba García López

"...debemos considerar prohibido el hacer a una mujer pasar la nota y la infamia de entrar en la
galera o cárcel de las prostitutas, aún sin aquella previa información de serlo".1468

En muchos casos los esclavos presos en las cárceles reales también se fugaban.1469 En otros
casos, eran rescatados por cuenta y riesgo del vendedor o del comprador, lo cual incluía los derechos de
carcelaje. Estos derechos eran discutidos por los eventuales vendedores o compradores. José Ariza le
manifestaba desde Córdoba en 1803 a su hijo Agustín que los $40 que le facturaban por el rescate del
mulato José Patricio, natural de Corrientes,

"...será por carcelaje del negro aunque no te esplicas y en tal caso deves ver al juez de la causa que
sentencie lo justo y solo esto deues pagar tomando recibo del Alcayde carcelero y que dicho Juez
certifique al pié de dicho recibo ser cierto pues con él te se a de satisfacer su costo".1470

Como el Juez alegaba que el mulato había hecho fuga con anterioridad, aumentando los costos de
carcelaje y desacreditándose a sí mismo, Ariza advertía que dicha noticia necesitaba confirmación, pues si
tales fugas había hecho debía constar "...en donde le cojieron, que sujeto le cojió, en que paraje, como se
llama el sujeto, o sujetos que lo aseguraron".1471 De no poder venderlo con la merma de 20 o 25 pesos
menos

"...asegúralo con varra de hierro y traélo [a Córdoba] sin consentirle cuchillo ni navaja no se
deguelle y dándole una vuelta de azotes antes de ponerte a camino, cojiendo un buen peón para el
camino, sin descuidarse con él atándolo de noche".1472

K-XI La consignación de las características físicas de los esclavos prófugos, que permitían su
rápida individualización.

Aquellos esclavos que contaban con señas o características físicas muy notorias les era dificultosa
la fuga. Estas señas, que en el siglo XVII consistían en marcas a fuego, denominadas carimbas, jugaban un
rol semejante al actual identikit, eran detalladas en carteles, fijados en las postas; voceadas por los
pregoneros; incorporadas en las cartas de venta, manumisión y trueque; y denunciados por los amos a los
alcaldes. Los Alcaldes notificaban a los Maestros de Posta y estos con tiempo, informaban a los dueños y
capataces de carretas, gratificaciones de por medio, formando así una cadena de delaciones. Suprimida en
el siglo XVIII la carimba, entre las características más comunes delatadas en los poderes para cobrar
esclavos fugados figuraban la casta, el sexo, los rasgos o facciones de la cara, el tipo de pelo y de voz, el
grosor de labios y narices, la altura y el talle, las cicatrices y mutilaciones de dedos y pies, y las
enfermedades; y entre las no tan comunes el conocimiento de dialectos indígenas, las habilidades
musicales, el modo de caminar, los vicios (alcohol, tabaco), el vestuario y el hedor. El negro Mina
Antonio fue detallado como "...muy marcial en el caminar".1473 El negro portugués Polinario, quien se
hallaba en la estancia de la viuda de Fretes, en la Punta del Zauce, Córdoba, tenía por señas "...ser alto,
delgado de cuerpo, la voz afeminada, color amulatado".1474 El negro Joaquín, que se fugó a Mendoza,
tenía por virtudes ser

"...de buen altor, flaco, picado de biruelas, habla ajitanada, con varias cicatrices en las piernas, con
los dos dedos de la mano izquierda y del medio encogidos y tocador de biolín".1475
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El mulato Felipe, de 20 años, natural de Córdoba, era de "...estatura baja, aindiado, algo ronco en la abla,
picado de viruelas".1476 El mulato Antonio Nieto, fugitivo en San Juan, era "...quebrado de una pierna y
de habla gangosa".1477 La negra Rosa, de 25 años, tenía "...el natural algo fuerte".1478 La mulata Josefa,
de 18 a 20 años, que se fugó de Córdoba con un mulato llamado Modesto, santafecino "...más negro que
blanco, de mucho pelo, del cual es patrón un panadero que vive frente a San Francisco", era de "...regular
altor, buena cara, de color bayo, pelo aindiado, risueña al tratarla y taciturna al verla".1479 El mulato
Lorenzo, fugado de Mendoza en 1752

"...es mulato zambo aindiado tiene una señal en la frente de herida, el poncho es abalandranado,
frelesco, bien vestido, con camisa, y calzado anda siempre...el abío que tiene de montar a caballo
es bueno, y me dicen que en las cabezadas del freno tiene chapas de plata".1480

Y en cuanto a la mulata Josefa, esta padecía en 1800 "...la enfermedad de detenérsele la menstruación
originándosele de esto varios incidentes que la tenían algún tiempo imposibilitada".1481

La tartamudez, secuela indudable de algún trauma causado en la niñez por los castigos a que eran
sometidos los esclavos por sus amos, era una señal muy usual entre los esclavos fugados.1482 El mulato
Diego, fugitivo en Santiago del Estero, "...habla muy pronto y tartamudo, de color renegrido".1483 Y el
mulato Isidro, próximo en su fuga al Río Grande, en la Banda Oriental, era de "...color aindiado, petiso y
gordetón, que tiene un brazo quebrado pero ya sano, medio tartamudo para ablar".1484 Algunos
esclavos fugados tenían por señas ser de indudable extracción rural. El mulato José de 24 años, que se
había huido a Santa Fé, era "..regordete, renegrido, medio secioso en el hablar, y el dedo del pie izquierdo
algo torcido del estribo por ser peón de campo y domador".1485 El  negro  Hilario,  fugitivo  por  el
Paraguay, era "...bajo y delgado de cuerpo, ñato por tener la nariz quebrada y de ejercicio domador".1486
El negro criollo Mariano, huido al Tucumán, era

"...ñato, algo jetón, y tiene una señal en la cara de resulta de una cos que le dió un caballo, otra en
un brazo de una cortadura y un pié en el empeine más abultado que el otro, siendo el dicho negro
zurdo".1487

La inteligencia natural o cultivada era también una característica muy apreciada en las descripciones de los
esclavos fugitivos. El mulato Francisco, de 14 años, que vino en febrero de 1772 fugado de Villa Rica,
Paraguay, donde probablemente habría servido de sacristán, era "...espigado e indeble, de cuerpo ladino,
sabe leer y firmar".1488 El mulato Martín, natural del Río de Janeyro, y que le fue hurtado por alguien en
viaje para las provincias de Arriba, era "...delgado de cuerpo, con un empeine en una mejilla, muy vivo de
genio y danzarín".1489 Y el mulato Antonio, maestro albañil, fugitivo en Corrientes, lugar donde había
nacido, era "...color de tape, pelo lacio y corto, de buena estatura, bien echo, algo romo, y colorado, de
mucha viveza para servir".1490

En conclusión, de la frecuencia de las fugas de esclavos urbanos; de la reincidencia del esclavo en
la fuga; de la prolongación de la fuga en el tiempo; de la seriedad de las razones culturales, económicas y
familiares aducidas para la fuga; de las crónicas y cíclicas crisis comerciales que fomentaban la fuga
esclava; del grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga; del rol clave jugado por el
lugar geográfico de donde procedían los esclavos prófugos y adonde se fugaban; de la frecuencia del uso
de métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización; del uso del aparato represivo para reprimir la fuga
(cárcel y/o castigo físico), y de la consignación de las características físicas de los esclavos prófugos, surge
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a las claras lo infundado del mito acerca de la docilidad del esclavo Rioplatense. La gran necesidad que
tenían los arrendatarios y maestros artesanos de contratar fuerza de trabajo en el mercado de mano de
obra esclava, por la escasez existente de mano de obra libre implicaba, necesariamente, el fomento de la
fuga. Para ello se acudía a toda suerte de herramientas y estratagemas, económicas, políticas y sociales.

Capítulo II-E-13 Cimarronaje, bandolerismo y mito de la docilidad esclava.
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L-I  Tradición historiográfica en materia de resistencia rural y campesina

Dado que en las postrimerías del período colonial la mayor parte de los esclavos criollos veía que
algunas conquistas sociales (manumisión) o ciertos status (como el de hombre libre), eran imposibles de
alcanzar sin haber logrado, entre otras cosas, acumular un peculio equivalente al valor de su tasación en el
mercado de mano de obra, concluimos que el atributo de la libertad en la América colonial Borbónica,
había devenido para una gran parte de los esclavos, incapaces de acumular dichos peculios, en un status
adscrito y no adquirido. De ahí que cuando los negros y mulatos criollos en ascenso padecían de un status
adscrito tan subalterno como el de la esclavitud --que era escasamente modificable a través de la
acumulación de un peculio individual-- la inconsistencia de status resultante no podía resolverse sino
mediante la fuga individual o un cambio político revolucionario.

Estas inconsistencias de status estaban determinadas por el tipo de coaliciones o alianzas que se
habían gestado entre los esclavos negros y mulatos prófugos y los criollos o españoles que operaban
como padrinos en las fugas, en perjuicio de los amos. Mientras el fracaso de las fugas individuales de
esclavos se debieron a la ruptura de frágiles coaliciones o alianzas, el éxito de ciertos fenómenos
históricos, como la Reconquista y Defensa de Buenos Aires y las Guerras de Independencia, habría
residido en la solidez de las alianzas inter-étnicas concertadas entre milicianos criollos por un lado y
negros  y  mulatos  libres  por  el  otro.1491 Es nuestra hipótesis entonces, que similar a lo sustentado por
Lazo García y Tord Nicolini (1977,1978) y Flores Galindo (1984) para el caso de Lima; Domínguez
(1985) para el caso de México; y Craton (1980) y Geggus (1985) para el del Caribe --y a diferencia de lo
sostenido por Azara (1809,1943), Vidal (1820), Parish (1852), Gálvez o Quesada (1883) e Ingenieros
(1937) para el Rio de la Plata y por Patterson (1981) para América en general-- en el caso del Río de la
Plata, las condiciones individuales y colectivas experimentadas a lo largo del siglo XVIII por los negros y
mulatos esclavos debieron haber contribuido a agudizar las contradicciones, a acelerar el mestizaje que dio
lugar al nacimiento de la conciencia criolla y a activar, primero la transición del cimarronaje (fuga esclava)
al bandolerismo, y en segundo lugar la transición del cimarronaje a la Montonera, y finalmente a precipitar
el clima revolucionario.
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Por último, en la historiografía de la resistencia campesina, se hizo hincapié en los mecanismos
colectivos de resistencia. En ella hubo una tendencia, como la liderada por Hobsbawm (1972), seguida
por Joseph (1982) y Knight (1986), que puso énfasis en los estrechos lazos que habrían ligado a los
bandoleros con los campesinos y las capas marginadas. Por el contrario, una tendencia revisionista
reciente iniciada por Blok (1972) y continuada por Piel (1973), Lewin (1979), Vanderwood (1982), Slatta
(1987), Chandler (1988), Langer (1989), Schwartz (1989) y Pérez (1989), desestimó dichos lazos e hizo
hincapié en los vínculos que ligaron a los bandoleros con las elites. Una tercera tendencia, integrada por
Singelmann (1975), Orlove (1980), Taylor (1988) y Flores Galindo (1984), sostiene que el bandolerismo
representa una adaptación al régimen de explotación vigente más que una resistencia al mismo.1492
Finalmente, una cuarta y última tendencia, influída probablemente por la lectura de trabajos sobre
subculturas criminales y nuevos conceptos acerca del crímen,1493 representada por Scott (1985), Heuman
(1985), Adas (1986), Tilly (1989), Stern (1990) y Güemez Pineda (1991), rompe con la dicotomía
entablada entre la tendencia del bandolerismo social (Hobsbawm, et. al.) y la corriente del bandolerismo
profesional (Slatta, et. al.), y pone énfasis en los mecanismos individuales de resistencia de los campesinos,
tales como la protesta cotidiana, o las formas rutinarias y espontáneas de resistencia, constituídas por
herramientas como la fuga, la deserción, el cuatrerismo, el juego, el contrabando y el sabotaje.
Últimamente, Mallo (1992) agregó a este inventario las injurias, calumnias y difamaciones, y Barrenechea
(1992) la sodomía y los ultrajes al pudor.1494 En cuanto a la fuga esclava propiamente dicha, Piel (1973),
seguido por Flores Galindo (1984), Aguirre y Walker (1990) y Andrés-Gallego (2005), fue el primero en
descubrir como el cimarronaje en el Perú derivó en bandolerismo rural. El bandolerismo habría contado,
según Flores Galindo, con una tendencia hacia la integración racial ausente en los palenques de negros
esclavos prófugos.1495

Respecto de la fuga esclava y el bandolerismo rural, hasta el momento se conocen numerosos
trabajos,1496 También las autobiografías, la leyenda y el ensayo recogieron hechos y personajes históricos
representativos del bandolerismo social.1497 Learte (1926) relata como en tiempos de la Expulsión de los
Jesuitas  (1767)  unos  bandoleros  lo  asaltaron  en  el  Tucumán.1498 Canal Feijóo (1944) y Salinas (1986)
escogieron la imagen mitológica del bandolero en la sabiduría popular argentina y chilena
respectivamente, y Astrada (1948) la del gaucho fundado en Lugones y en Hernández. Canal Feijóo
escogió el caso paradigmático del Santiagueño Silverio Leguizamón, quien habría alentado en las
pulperías recurrir a la frontera indígena para alzar a la indiada contra el colonialismo español. Fue tomado
preso en 1794, acusado de la muerte del hacendado Santiago César,1499 y  de  Carlos  Vivar.1500
Conjuntamente con el reo Manuel Antonio Garay, Leguizamón fué enviado con cadenas al Tucumán,
para luego ser devuelto a la cárcel de Córdoba, donde en 1802, y pese a la defensa que Antonio Fragueiro
hizo del mismo, se le prodigaron 200 azotes, de cuyas resultas falleció.1501 Y Herrera (1944) escogió el
caso de un zambo prófugo, recordado como el indio Bamba, quien como luego veremos con más detalle,
había raptado a mediados del siglo XVIII a María Magdalena Allende y Arze, hija única del matrimonio
del Alcalde y fuerte comerciante de mulas Santiago de Allende y Loza y de Engracia Arze, con la cual
tuvo varios hijos mestizos, que Don Santiago se negó a reconocer como nietos suyos, drama del cual
sobrevino luego la locura de su hija, conocida como "la Monjita", por haber residido los últimos días de su
vida en un Convento.

Es nuestra hipótesis entonces, que a semejanza de lo sustentado por Scott (1985) para el caso de
los campesinos, y a diferencia de lo sostenido por Patterson como ley general para cualquier lugar o
región, la fuga de esclavos en el Río de la Plata fue por el contrario muy factible y bastante generalizada.
Asimismo, para explicar el alzamiento de los gauchos, y su transformación en bandoleros, Alvarez (1914)



154

1

sostuvo como causal los cambios introducidos en el sistema ganadero al compás de la valorización de las
haciendas; Real (1957), la desmovilización de los ejércitos revolucionarios y la crisis de la producción
doméstico-artesanal;1502 y Halperín Donghi (1979), a diferencia de Real, la leva o presión enroladora de
los ejércitos revolucionarios.1503 Sin embargo, ningún autor intentó explicar dicho fenómeno a la luz de
una preexistente sub-cultura cimarrona y bandolera, incluyendo su correspondiente cuota de memoria
histórica. En ese sentido, nos proponemos en este capítulo, continuación de otro anterior, encarar la
realidad de la región conocida como el antiguo Virreinato del Río de la Plata, y analizar en ella las
coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos prófugos y padrinos criollos en perjuicio de los amos,
así como la transición del cimarronaje al bandolerismo, y de este último a la Montonera.

L-II Las coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos prófugos y padrinos criollos.

Las coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos prófugos y padrinos criollos en perjuicio de
los amos se manifestaron en diversos lugares, tales como Córdoba, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires; y
en diversas instituciones tales como cuarteles de regimientos, chacras y estancias, y rancherías de
Conventos. Para asegurar su fuga, los esclavos recurrían al alistamiento como soldados en los ejércitos
reales y patriotas, o como sacristanes en las capillas e iglesias.1504 El mulato prófugo Benito, héroe de la
Defensa de Buenos Aires, fue manumitido en 1808 en $250, de manos de Francisca Otermín, viuda de
Andrés Benito Fajardo, vecino de Maldonado, por el Cuerpo de Pardos y Morenos, el cual "...había
depositado esta suma con anterioridad [a la fuga] en Estéban Villanueva".1505 En 1813 Pedro Miguel
Anzuátegui otorgó un poder a Custodio de Toledo para recoger varios esclavos "...que en el día se hallan
en el Ejército de la Banda Oriental".1506 Y en 1821, Pedro Giles reclamaba un esclavo suyo que estaba
sirviendo en el Batallón de Cazadores bajo el nombre de Miguel Casaballe.1507

En las estancias y localidades rurales también ocurrían fugas de todo tipo. Si bien la circulación de
esclavos fuera de las unidades de producción no era algo excepcional,1508 a los efectos de impedir la fuga
de los mismos, los amos no debían permitir que sus hijos o parientes trataran a los esclavos ajenos con
"...amistad, compañía o buen recibimiento".1509 Esta actitud podía ser sospechada de fomentar la fuga. En
el caso del mulato fugitivo Juan Manuel, esclavo del estanquillero de Areco, Don Agustín de la
Iglesia,1510 éste le reprochó a Don Juan Gonsález,1511 y sus hijos, que la fuga de su esclavo obedeció a la
amistad, ocultación, agasajos y "...buen recibimiento en su Casa y compañía todos los días".1512 Esta era
la relación que

"...tenía el mulato en la Casa y con los hijos de Gonsález, y esto es lo mismo que este no debió
haber permitido, por que sabía muy bien que Juan Manuel era esclavo y que todo el tiempo que
permaneciese en su casa o en compañía de sus hijos faltaba al preciso servicio de su amo, y como
esto era cuasi diario resultó que el mulato se disgustase del trabajo y de servir a su amo, y de aquí
provino la fuga que hizo".1513

Entre las rancherías donde se refugiaban esclavos fugitivos, y donde probablemente tuvieron su origen
gran parte de los bandoleros, se destacaron en Córdoba las de las estancias de Temporalidades, la del
Convento de la Merced, y las de los Pueblos de Indios; y en Mendoza la del Convento de Santa Mónica
de los Ermitaños de San Agustín. Albores, Mayo y Sweeney (1987) relatan que Diego de las Casas, un
testigo acusado de corrupción, reconocía que luego de la Expulsión de los Jesuitas los negros y peones
libres que habían pertenecido a los Jesuitas de Córdoba gozaban "...de más libertad que los nobles más
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acomodados".1514 En Córdoba, un mulato esclavo, fugitivo, propiedad de una cuñada de Antonio
Baigorrí, vecino de Córdoba, se había ocultado en 1783 en la ranchería del Convento de la Merced, bajo
la protección y padrinazgo de los frailes.1515 Cuando el Maestre de Campo Juan Bautista de Ysasi y
Molina,1516 envió al Teniente de Alguacil Mayor Don Manuel Villegas y al Ministro de Justicia Lorenzo
Díaz para que prendiesen al esclavo,

"...salió una turba de mulatos algunos con cuchillo en mano, entre los cuales venía Fr. Nicolás
Galván, con un garrote en la mano a impedir la prisión del citado mulato, como en efecto así
sucedió; de manera que estando para retirarse los Ministros de Justicia y demás que le
acompañaban salió por otro lado otra turba de mulatos con otro Religioso llamado Fr. Baltasar
Palacios quien con bastante descompostura no digna de su carácter ultrajó demasiadamente a
referidos Ministros de Justicia, llegando hasta el extremo de darle al Teniente de Alguacil Mayor
dos empujones a echarlo fuera de la Ranchería profiriendo que en ella no debía entrar Justicia
ninguna y que saliesen cuanto antes fuera".1517

Los Pueblos de Indios también solían ocultar esclavos prófugos. El propio Gobernador-Intendente de
Córdoba Rafael de Sobremonte, a juicio de Ambrosio Funes, no se detuvo en escrúpulos de legitimidad
racial para conformar dichos Pueblos, pues en ellos "...están incorporados blancos, mulatos, mestizos,
zambos, y aún los negros mismos".1518 En 1753, el Alcalde de la Santa Hermandad Cristóbal Barbosa de
Araujo,1519 fue enfrentado por la población del pueblo de Nono, distrito de Traslasierra, cuando quiso
detener a una mulata fugada llamada María.1520 Más luego, también los Indios del Pueblo de Salsacate, al
norte de Nono, participaron de un alzamiento, aunque se desconocen sus verdaderos motivos.1521

Pero el lugar donde más claro se manifestó una coalición entre padrinos criollos y esclavos, en
perjuicio de los amos, fué en Mendoza, y en especial en la finca del Carrascal,1522 del Convento de Santa
Mónica de los Ermitaños de San Agustín;1523 el más grande productor colonial de vino y aguardiente, así
como de barriles y tinajas de barro para transportar la producción vitivinícola.1524 El inusitado record de
fugas que manifestó este Convento se atribuyó a la primitiva coalición entre esclavos y criollos celebrada
en Mendoza en 1781. Masini Calderón (1979) revela que por intermedio del Alcalde Raymundo Pelliza
Morales,1525 dicho Convento ensayó para 1781, una coalición entre esclavos y criollos, que se manifestó
en un permiso para que los esclavos trabajaran una semana para el Convento y otra semana para sí
mismos en las fincas de particulares.1526 No obstante este permiso, aludido por Masini Calderón, hemos
comprobado como en dicho Convento convivían mulatos esclavos con numerosos mulatos libres,
descendientes casi todos de un albañil llamado Antonio y de una negra o mulata llamada Lucrecia,
esclavos manumitidos en 1647 --año del terremoto que destruyó gran parte de Santiago de Chile-- por los
mismos que habían donado la Hacienda del Carrascal a los Agustinos: Juan Amaro de Ocampo,1527 y su
mujer Mayor Carrillo de Bohórquez.1528 Esta manumisión había sido concertada con la condición de que
la pareja de esclavos sirviera a los frailes en la construcción de su Iglesia.1529 Pero esta coalición étnica se
vió políticamente perjudicada por una profunda caída de la productividad de la finca --muy probablemente
provocada por el ausentismo, el sabotaje y una desmedida multiplicación de los mulatos de status libre--
1530 y un desorden generalizado donde según manifestaban las autoridades de la Orden Agustina
abundaban casos de prostitución, robo y homicidio. Al escaparse los esclavos del control de la autoridades
del Convento y provocarse en los vecinos criollos de Mendoza el "miedo a las masas", o su retraimiento,
el Corregidor interino Andrés Antonio Moyano,1531 miembro de una de las tres casas reinantes,1532
designado por la Real Audiencia de Chile, reconoció la necesidad de apoyar y fortalecer las autoridades de
la Orden.1533 Estas autoridades estaban interesadas a su vez en preservar a los pobladores de sus
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rancherías con el status de esclavos y no con el de libertos, para así poder enviar los excedentes de mano
de obra al convento matriz de La Estrella, en Santiago de Chile, y eventualmente a los yacimientos
mineros de La Serena.1534 Con motivo de este cambio de política, que privaba a los criollos dueños de
fincas de mano de obra conchabable, se originó en Mendoza en 1782 una conspiración integrada por una
facción capitular,1535 adversaria de las llamadas tres casas reinantes, motivo por el cual resultaron
desterrados el suegro del Alcalde Pelliza, Francisco Videla y Aguiar,1536 conjuntamente con Pablo
Barroso y José de la Reta.1537

Como secuela de esta derrota política, para 1785 más de cien esclavos habían desertado del
Convento de Santa Mónica, quienes con el apoyo del Cabildo de Mendoza se habían opuesto a ser
trasladados al Convento de La Estrella.1538 Los esclavos alegaban verdadera o falsamente, incluso
mediante la confección de genealogías, ser hombres libres, descendientes de antiguos manumisos que
sirvieron en la Orden y vivieron en su propia ranchería. El caso más sonado fue el del mulato José
Guzmán, y 28 mulatas mas, mencionadas por sus nombres, pertenecientes a siete líneas sucesorias de una
misma cabeza genealógica, ilustradas en los Cuadros M-I al M-VII, cuyo origen se pretendía aclarar. El
Prior de la Orden, Fernando Moratón y Gómez de la Madrid, reclamó judicialmente la recuperación de
Guzmán en 1791, al extremo de litigar en los estrados de la Real Audiencia de Buenos Aires. El primer
abogado de Guzmán, el poeta Domingo de Azcuénaga, justificaba no haber pedido en primera instancia
las partidas de bautismo de Guzmán y demás mulatos "...porque los mismos Padres desde tiempo
inmemorial han estado en la Posesión de ser Vice-Curas de la Parroquia donde dichos Esclavos se
bautizan".1539 Y el último abogado de Guzmán, el Dr. Mariano Andrade,1540 sostenía --a falta de partidas
de bautismo y matrimonio-- con las declaraciones de cinco testigos libres,

"...que en la Ranchería de los Padres Agustinos de Mendoza se han conocido desde muchos años
dos clases de sirvientes, unos libres como descendientes de Lucrecia, y los demás verdaderos
esclavos del convento",1541

Con estos mismos testimonios, Andrade probaba que Guzmán y las 28 mulatas descendían por línea recta
de un bisabuelo común, el albañil Antonio --quien había servido a mediados del siglo XVII en la Fábrica
del Convento de Santa Mónica. En el caso de Guzmán, éste procedía de Antonio por ser hijo de Cecilia
Guiñazú, ésta de Margarita Reyes, y ésta última de Lucrecia, la mujer de Antonio, "...conviniendo todos
los cinco testigos que estas dos ascendientas del mulato Guzmán por voz y fama pública son
descendientes de Lucrecia".1542 Los referidos religiosos agustinos habían confesado, por intermedio de su
abogado el Dr. Francisco Bruno de Rivarola, que

"...Lucrecia y Antonio, esclavos que fueron de Juan Amaro Ocampo y Mayor Carrillo, quedaron
libres [por cláusula testamentaria fechada en 1647] con la condición el primero de servir en su
oficio de albañil a la Fábrica del Convento y resultando de aquí bien clara la libertad de los
descendientes".1543

Finalmente, y pese al fallo adverso, seis años más tarde, en 1797, el mulato José Guzmán fue manumitido
por la misma Orden, mediante una escritura firmada por su apoderado en Buenos Aires José de la
Oyuela.1544 Del resto de su accidentada vida nada sabemos hasta el momento.

No obstante la repercusión que este prolongado pleito debe haber tenido en Mendoza, las fugas
de los mulatos que no querían servir como esclavos arreciaron. En el transcurso de más de treinta años,
desde 1753 a 1797, se habían fugado de este Convento más de un centenar de mulatos tenidos por
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esclavos, de los cuales más de una docena se vendieron o manumitieron en Buenos Aires por los
apoderados  de  la  Orden,  Francisco  X.  Ferrera  y  José  de  la  Oyuela.1545 Con el transcurso del siglo las
tensiones no cesaron por cuanto a los dos años de producida la revolución de independencia, en mayo de
1812, se registró en Mendoza un motín de esclavos, alentado por la libertad de vientres decretada en
Chile. Mientras la mayoría de los fugados eran mulatos, la Tabla DD-I, al detallar la nómina de los 28
detenidos en el motín de 1812, revela que la mayoría eran negros y de todos ellos: cuatro, o el 14%,
fueron mulatos, otros cuatro artesanos y la mayoría sin oficio alguno. En efecto, Antonio María, esclavo
de Doña Juana María Martínez de Rosas, declaró en Mayo de 1812 que el mulato Bernardo, músico,
esclavo de Francisco Aragón, le propuso

"...que de Buenos Aires había venido declarada la libertad de los esclavos y que esta la tenían
usurpada [retenida] aquí los Sres. Jueces, de lo que él tenía constancia por unos papeles que tenía
en su poder, y que era preciso para el alivio de ellos hacer que se les declarase, para lo cual
combenía juntarse todos, abanzar el cuartel, y Sala de Armas, tomar éstas, y dar un avance a los
Sarracenos, quitándoles el dinero, y género que tuviesen y prenderles, y luego presentarse a las
Justicias para que les declarase la libertad, y sino querían ocurrir a Buenos Aires al Superior
Gobierno".1546

Estando complicado en el motín el más luego General Manuel Corvalán,1547 quien estaba al frente del
Fuerte de San Carlos, hizo que el citado esclavo Bernardo, incriminado en dicho levantamiento,
manifestara en julio de 1812, que el Coronel le mandó

"...se sentase a la mesa, a comer con él, y los demás expresando que lo hacía porqué siendo
Patriotas los había de sentar a la mesa aunque fueran negros y que sin duda por esto habrán
levantado el falso testimonio de que Don Manuel Corvalán estaba mezclado en el asunto de los
esclavos".1548

También, en la campaña de Córdoba y San Luis las coaliciones entre esclavos y criollos llegó a
desmoronarse, pues se registraron una suerte de palenques, donde convivían cuatreros y esclavos
prófugos, perseguidos por los Jueces Pedáneos. Para Lockhart (1968) la notoria ausencia de lugares de
refugio y la hostilidad de la frontera indígena en el Río de la Plata conspiraba contra una fuga generalizada
de esclavos.1549 Sin embargo, la naturaleza agreste de los valles serranos cordobeses, poblados de montes
impenetrables, por lo general de algarrobales, en especial el curato de Traslasierra,1550 y la alta proporción
de población campesina existente en el mismo, prestó a dicho lugar la ocasión de protagonizar el
experimento histórico de marras.1551 Barrionuevo Imposti (1949) nos revela que entre 1784 y 1794
residieron en San Javier, curato de Traslasierra, 246 personas de raza española, 268 indígenas puros, y
algunos mestizos, pardos y esclavos que no cuantifica.1552 A fines de siglo, el apoderado de los dueños de
tropas de carretas, procedentes de Mendoza en viaje a Buenos Aires José Antonio Villanueva, se
quejaban de que entre los numerosos perjuicios que les ocasionaba detenerse en San Luis era "...la pérdida
de animales en la espesura de los Bosques de que está circundada, en los cuales viven ocultos una
multitud  de  ladrones,  que  se  mantienen  solo  con  el  robo  de  las  Boyadas,  que  se  distraen  de  las
tropas".1553

Ya en la primera mitad del siglo XVIII, habiendo quedado las vaquerías que se practicaban en la
jurisdicción de Córdoba, libradas a la discrecionalidad de los pobladores de la campaña, menudearon todo
tipo de tropelías.1554 En 1745, y con motivo del desorden desatado en la campaña, la "plebe" pastora,
primera denominación con que se conoció la existencia de un bandolerismo rural incipiente, que luego dio
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en llamarse Montonera, dio muerte al Alcalde Ordinario Manuel de Murcia.1555 Ocho años más tarde, en
1753, y habiéndose multiplicado las tropas de carretas, las arrias de mulas al Alto Perú y las corambres
ilegales --que obedecían al boom comercial generado por el ingente número de navíos que arribaban a
Buenos Aires, desde que se declaró la Paz de Aquisgrán (1748)-- el desorden de la campaña se
acentuó.1556 En dicho desarreglo y aprovechando un incidente menor, la misma "plebe" hirió de una
puñalada al Alcalde Ordinario Francisco Javier Garay,1557 un partidario del Teniente de Rey Manuel de
Estéban y León.1558 De resultas de ello, el patriciado cordobés dejó de hacer fronda y designó de Alcalde
de primer voto a Juan Agustín de Echenique,1559 por cuanto "...se necesita su persona por la osadía de la
libertad por la gente plebeya, en que se halla así esta Ciudad como su jurisdicción y demás reparos de la
causa pública".1560

El ejemplo de este desorden cundió en la segunda mitad del siglo. Para 1774, Barrionuevo
Imposti (1968) relata la existencia de la llamada Rebelión Comunera, diez años después de ocurrida la
Rebelión Comunera de Corrientes. Dicha rebelión dejó a su vez su impronta, pues quince años más tarde,
en 1790, el Gobernador-Intendente Sobremonte dicta un Plan para exterminar los ladrones de la
campaña.1561 Transcurridos cinco años, en 1795, en un ignorado documento elevado por el Gobernador
Sobremonte al Virrey se registra que Fernando Calamucha y Francisco Fernández se habían rebelado
contra los Jueces Pedáneos, acaudillando a numerosos bandoleros.1562 Otros dos años después, en 1797,
el Gobernador Sobremonte elevó al Virrey una Relación donde le informa como los salteadores
"...fácilmente se abrigan en los bosques inmediatos y suelen hacer sus insultos".1563 Y ya culminando el
siglo, en 1799, el sobremontista Alcalde Mayor Provincial Antonio Arredondo,1564 le escribe al
Gobernador-Intendente informándole de la cantidad de malevos aún existentes en la campaña de
Córdoba.1565 Entre los seguidores de Calamucha figuraban los bandoleros Francisco Xavier Gómez y
Pedro Juan Aguirre, y entre los de Fernández, el bandolero Juan Pedro Lemus.1566
La transición del cimarronaje al bandolerismo.

Aquí es donde la temática del cimarronaje se entronca con la del bandolerismo. La lista de los reos
aprehendidos por los Jueces Pedáneos, registrada en la Tabla RR-I, lamentablemente no revela la casta de
cada uno. Pero sí revela que la mayor parte de los mismos, fueron aprehendidos en las sierras de Córdoba.
De 67 presidiarios (sobre un total de 93) cuyo lugar de aprehensión fué registrado, el 38% (26 casos) fue
aprehendido en el partido de Traslasierra, entre ellos el de Siciliano Cuello, A. Quevedo, y José Manuel
Eredia, compañero este "...en el alzamiento de los Indios del Pueblo de Salsacate"; 5 en el Valle de las
Palmas; 5 en la Punilla; 4 en Tulumba; 4 en San Luis; 3 en Piquillín; y 2 en Calamuchita. El resto de los
presidiarios cuyo destino no se detalla muy probablemente hayan ido a parar a las minas de Famatina.1567
Inmediatamente de arribados a la cárcel real de Buenos Aires, varios de ellos caen enfermos, siendo
necesario pasarlos al Real Hospital para su curación.1568

También los montes del Tucumán y del Chaco,1569 los esteros correntinos,1570 y las cuchillas
entrerrianas y Orientales,1571 se prestaron pródigamente, a fines del siglo XVIII, para este experimento
social.1572 El Gobernador Intendente de Santa Cruz de la Sierra Francisco de Viedma informaba en 1800
al Virrey Marqués de Avilés que los indios rebeldes Chiriguanos de la Cordillera de los Sauces,1573

"...no hacen la Guerra en campaña abierta, ni resisten en el puesto más fortificado con tesón y
empeño, nuestros ataques luego que advierten bentaja en el combate, y caen algunos muertos
disparan a los montes y alturas como los mas ligeros venados; su guerra es piratesca; se
aprovechan del menor descuido para dañarnos: así lo consiguieron en las muertes de Don Manuel



159

1

Terrazas, Buzeta, y demás".1574

Y en su estrategia para derrotar a los indios charrúas, escondidos en los impenetrables montes de la Banda
Oriental pero demográficamente diezmados en el pasado por los indios Guaraníes,1575 el Comandante de
Frontera Jorge Pacheco,1576 sostenía en 1803 que "...ojos y no armas consiguen aquí el triunfo".1577 El
método consistía en asaltar

"...los enemigos después de bien espiados, quienes buscarán su acostumbrado asilo, y entonces
veinte y cinco hombres correrán seis u ocho quadras monte arriba, otras tantas bajarán igual
distancia monte abajo, ambas partidas se introducirán por sus frentes dentro, y luego que se hallen
así cortados atrás y adelante se practicará el registro por el todo de la Expedición, y habiendo
destinado antes en uno y otro costado del Bosque dos pequeños Destacamentos que giren de
continuo en observación de si algunos pretenden salir serán apresados con este sencillo
método".1578

L-III Las guerras y la deserción de la tropa reclutada mediante levas.

La deserción de la tropa reclutada mediante levas debe haber sido tan antigua como las guerras
represivas que se libraron en esta parte del dominio español. Las campañas militares en la segunda mitad
del siglo XVII contra las sublevaciones indígenas de los Valles Calchaquíes; las expediciones porteñas de
los Gobernadores Baltasar García Ros y Bruno Mauricio de Zavala, en la primera mitad del siglo XVIII,
contra la Rebelión de los Comuneros de Asunción, encabezada primero por José de Antequera (1723), y
más luego por Fernando de Mómpox y Antonio Ruiz de Arellano (1735);1579 o la expedición porteña del
Gobernador José de Andonaegui contra los indios Guaraníes en oportunidad de las llamadas Guerras
Guaraníticas (1755-56), registraron una numerosa serie de deserciones. Es de advertir, que estos ejércitos
de la modernidad colonial-absolutista estaban formados por indios encomendados, soldados mercenarios,
e incluso esclavos de origen africano. Tan fue así, que el 20 de Julio de 1753 el Cabildo de Buenos Aires
ordenó a todos los negros y libertos se alisten en las fuerzas que se trasladarán a Misiones para pacificar
los pueblos de indios "tapes" rebeldes.1580 En la Primera Expedición de Misiones desertaron 25
hombres.1581 En las Entradas al Chaco, practicadas en 1750 y 1752, los tercios de La Rioja y Catamarca
se habían sublevado reiteradamente.1582

Con motivo de las levas practicadas en Corrientes, en oportunidad de la reconquista de la Colonia
del Sacramento, cuando España entró con motivo del Tercer Pacto de Familia en las ulterioridades de la
Guerra de los Siete Años (1756-63), la fuga a los montes y los esteros fue generalizada. En 1762, al final
de la llamada Guerra de los Siete Años, de la expedición correntina del Comandante Bernardo López,
movilizada por orden del Gobernador Pedro de Cevallos, primero para una Entrada al Chaco y luego para
la recuperación de la Colonia del Sacramento, desertaron medio centenar de correntinos.1583 Esta
deserción generalizada es la que dos años después alimentó en Corrientes la llamada Rebelión Comunera.
También, con motivo del operativo militar de Expulsión de los Jesuitas (1767), dirigido por el
Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y Córdoba del Tucumán Francisco de Bucarelli y Ursúa, se
produjo una acentuada despoblación o diáspora de las Misiones, Colegios y Haciendas Jesuíticas.1584
Asimismo, es de suponer que cuando en oportunidad de la Guerra de Independencia Americana (1776),
España entró en guerra con Portugal, aliada de Inglaterra, y las tropas porteñas cruzaran el Río de la
Plata, se repitiera el mismo fenómeno. Cinco años más tarde, en 1781, en oportunidad de la rebelión
indígena de Túpac Katari, los 400 hombres que el Paraguay puso en marcha, al mando del Teniente
Coronel Francisco González, jamás llegaron al Alto Perú, debido a una deserción generalizada;1585 y los
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300 hombres que Tucumán había destinado a igual destino, bajo el mando del Comandante Juan Silvestre
de Heza y Helgueros,1586 se sublevaron en Sica Sica contra su mismo Comandante.1587 Y en oportunidad
de  las  Invasiones  Inglesas,  debido  a  las  levas  practicadas  en  Paraguay,  Salta  y  Córdoba,  la  fuga  a  los
montes y la sierra fue también generalizada. En 1807, en Paraguay, de los 314 soldados que se alistaron,
casi  todos  desertaron  en  el  camino  a  Buenos  Aires.1588 En Salta, el Procurador Síndico General Don
Tomás de Arrigunaga y Archondo, denunciaba que el Regimiento Miliciano "...luego que se tuvo la
noticia infausta de la toma de Buenos Aires por las armas Anglicanas, y posteriormente la Plaza de
Montevideo, se ocultaron los citados Milicianos en los Bosques distantes de esta Capital".1589 Y en
Córdoba, en oportunidad de las Invasiones Inglesas, se vio como el Coronel Santiago Alexo de
Allende,1590 con motivo de las contribuciones forzosas a que se veían expuestos los estantes y habitantes
entre los 20 y 50 años de edad, para ser exceptuados de la convocatoria, dio lugar también a una diáspora
generalizada luego de "...la acrimonia, las exasperaciones, los insultos particulares, al hacer la asignación
de los que [el Coronel Allende] alistaba para dicha empresa".1591 Diez años después, en plena guerra de
independencia, año de 1814, Pianetto (1968) nos revela que en Pocho, curato de Traslasierra, la
fragosidad del lugar ayudaba a la gente prófuga.1592 Medio siglo más tarde, este curato fué el escenario
desde donde el famoso bandolero Santos Guayama y su redentor el Cura Brochero desplegaron las
acciones que les dieron celebridad.1593

L-IV El parentesco, el compadrazgo, la amistad y la comunidad de orígen geográfico entre
bandoleros.

Tanto Slatta (1991) como Joseph (1991), aunque duramente enfrentados entre sí en la polémica
sobre la naturaleza del bandolerismo, están contestes que lo que unía a los bandoleros no era la clase sino
el parentesco, el compadrazgo, la amistad y la comunidad de origen geográfico.1594 En algunos casos,
reseñados en la Tabla RR-I, los victimarios solían ser parientes de otros bandoleros o guardaban cuentas
contra miembros de su propio clan familiar. El reo Tomás Antonio Márquez vivía en el monte, desde
donde se había de vengar de sus propios tíos, por haberles quitado sus tierras. El reo Francisco Otárola
era sobrino del mismo Fernando Calamucha, "capitán de bandoleros", y el reo Paulino Pérez, (a)
"Malcristiano", fue preso por haber querido rescatar de la cárcel a su padrino, el reo León Prado,
"...acometiendo al  Juez  Pedáneo  con  un  sable,  con  el  que  hirió  a  José  Madera  y  José  Campos,  al  uno
arriba del brazo y al otro en la sangradera".1595 Las parejas de reos de apellido Aguilera, Aguirre,
Altamirano, Bustamante, Cuello, Eredia, Funes, Gómez, González, Portillo, Quevedo, Quintero, Ramírez,
Romero, Villagra, Xaimes, y Zapata, probablemente fueran hermanos, primos, o tíos y sobrinos entre sí.
La íntima relación de parentesco que se dio entre los rebelados en Traslasierra en 1774, los bandoleros de
las rebeliones de Fernando Calamucha y Francisco Fernández contra los Jueces Pedáneos, acontecidas en
1794-95, y la Montonera de Facundo Quiroga, de la década de 1820, la da la lista de los presidiarios de
1796, registrada en la Tabla RR-I, y ciertos recuerdos registrados en las Memorias del General José María
Paz. Dicha lista revela varios apellidos que repiten los mismos apellidos de los que se habían sublevado
veinte años antes: los Cuello, Quevedo, y Heredia. Asimismo, el protagonismo en dichos episodios de una
pareja de padre e hijo, Joaquín Güemes Campero, el Asesor de la rebelión de 1774 y Juez Pedáneo del
Valle de las Palmas en 1796, y su hijo Manuel Güemes Campero, oficial de Facundo Quiroga en la batalla
de Oncativo.1596

Los obstáculos que inhibían a algunos bandoleros a la acción colectiva provenían, según Scott
(1985),  de  los  lazos  de  parentesco  que  los  unían  con  miembros  de  la  elite.1597 Uno de  los  casos  más
paradigmáticos fue el que se suscitó en Córdoba con la banda de los llamados Guevaritas, pertenecientes a
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la familia de los Ladrón de Guevara, la cual poseía su cuartel general en los alrededores del Fuerte de San
Carlos del Tío.1598 El Juez Cuadrillero del Partido del Tío, Don Mariano Rodríguez, denunciaba en 1807
al Comandante General de Armas Coronel Santiago Alexo de Allende, que había sido depuesto de su
cargo y despojado de sus armas por el Teniente de Milicias Urbanas Don Lauro Álvarez,1599 por el hecho
de haber remitido entre otros presos a Mariano Guevara,1600

"...de los famosos Guebaritas del Tío, que son el azote de aquel Partido sin que hayga habido
quien los contenga. Son Primos o parientes muy inmediatos del Sr. Teniente Gobernador [Dr.
Victorino Rodríguez, hijo de José Rodríguez y Felipa Catalina Ladrón de Guevara] quien los soltó
en el acto, y su causa se rompió y se perdió, y aunque solicité me diese recibo de ella, no merecí ni
aún contestación".1601

Cuatro años después de producida la Revolución de Mayo, Pianetto (1968) menciona como el
Comandante Plá y Casanova y el Sargento Pedro Matías Cuestas, indefensos frente a la anarquía desatada
en la campaña de Córdoba, designan al mando de una escuadra de 27 hombres al desertor José Antonio
Guevara,1602 y sus acompañantes, para quienes luego piden el indulto "...pues quieren darse a la Patria y
servir".1603

La pertenencia de las víctimas de los bandoleros a la elite o al campesinado podrá ser revelada por
el tipo de delitos incriminados. La mayor parte de los reos fueron presos por "no saberse conchabar" y por
ser cuatreros, desertores de los presidios de la frontera, o prófugos de las cárceles de la región.1604 En un
solo caso se señala el nombre de la víctima, que se trata de Manuel Carranza, perteneciente a un conocido
clan de terratenientes. Uno de los delitos más comunes atribuidos a los bandidos fue el robo de mujeres,
por lo general casadas, pero sin especificar su estamento social y sin identificarlas por su nombre y
apellido, salvo los casos del reo Leandro González, quien había raptado a Antonia Acosta, y del reo
Bartolomé Gómez quien vivía con una cuñada suya.1605

L-V El rol que jugaron los íconos sagrados en la protección de seres indefensos.

En la formación de una conciencia nacional, el rol que jugaron los íconos sagrados en la
protección de seres indefensos y en las movilizaciones guerreras fue para algunos autores de una
importancia determinante.1606 Previo  al  rapto  de  las  mujeres,  que  fueron  violentamente  extraídas  de  la
Capilla del Puesto de Santa Ana, el letrado relator Dr. Agustín Pío de Elía expuso ante la Real Audiencia
Pretorial de Buenos Aires, que habiéndose acogido aquellas gentes en la Iglesia "...y abrazádose de una
Imagen, clamaron misericordia, e inmediatamente la impetraron, y cesó el tiroteo de armas,
concediéndoles perdón".1607 También fue el caso, según Dussel (1970), de las Vírgenes del Valle en el
Noroeste, de Itatí en el Litoral, y de Luján en Buenos Aires.1608 Y solo en un sonado caso, la leyenda
popular inmortalizó al victimario de un rapto. Esto ocurrió en la sierra de Córdoba, perteneciendo la
víctima a la elite Cordobesa. En este lugar se desarrolló uno de los dramas sociales más trágicos y
conmovedores registrados en los anales coloniales. En efecto, un zambo llamado Bamba había raptado a
mediados del siglo XVIII a María Magdalena Allende y Arze, hija única del matrimonio del Alcalde y
fuerte comerciante de mulas Santiago de Allende y Loza y de Engracia Arze, con la cual tuvo varios hijos.
Cuenta la leyenda que cuando María Magdalena visitó a su padre con sus hijos mestizos no fue recibida
por éste. Más luego, habiendo enviudado y perdido a sus hijos, enloqueció de dolor. Fue hallada en la
sierra  cordobesa  luego  de  muchos  años,  y  falleció  en  el  Convento  de  las  Catalinas.  Su  drama  fue
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inmortalizado por Ataliva Herrera (1944) en su poema Bamba. En el folklore regional cordobés se la
mitificó como un ave campesina apelada "la monjita".1609

También, aunque en menor grado, se han encontrado casos en que individuos prófugos de la
justicia, libres o esclavos, entraron en relaciones de confabulación con peones o esclavos, pertenecientes a
las haciendas de la región. El Comandante Félix Mestre se quejaba en 1783 al Virrey Vértiz que quince
Santiagueños presos en la Hacienda de Santa Catalina se habían fugado.1610 Valentín Díaz, de oficio
sastre, esclavo de la Hacienda de Santa Catalina, fue castigado en 1808 por el Mayordomo Don Tomás
Díaz, sobrino del finado propietario Don Francisco Antonio Díaz,

"...porque tubo oculto en la bodega a Juan Manuel libre y residente en el Río de Pinto, en cuya
ocasión en que también estubo presente se le darían de veinte y cinco a treinta azotes de que
quedó algo lastimado: que estuvo en el  sepo en esta misma ocasión y de un día para otro y de
Pies, sin que ni en la una ni en la otra, ni en ninguna se le hubiese hechado cebo hirviendo en las
llagas",1611

Si bien a Juan Manuel no se le había hechado cebo hirviendo en las llagas, dicho Don Tomás lo tuzó de
una trenza que tenía por delante, "...lo mismo que executó con el declarante [Díaz] sin causa alguna cuyos
hechos son afrentosos según entiende por que se les hace burla".1612 Esta practica era tenida por
afrentosa desde tiempo inmemorial, en especial entre los indios. José de Acosta, en su obra De
Procuranda Indorum Salute, sostenía que trasquilar era tenido por la mayor afrenta entre los indios".1613

L-VI El bandolerismo profesional.

En algunos casos, la vinculación entre el bandolerismo y la elite, o lo que sería mejor denominar
un bandolerismo profesional, fue aparentemente más fuerte que la ligazón entre el bandolerismo y el
campesinado, más conocido por bandolerismo social. En efecto, el Alcalde de Hermandad Fermín de las
Casas y Funes y su hermano Diego de las Casas,1614 junto con Ignacio Tejeda, habían protagonizado en
la década del 50 uno de los casos de bandolerismo más crueles e impunes que se hayan cometido en los
anales de la elite rural rioplatense.1615 Luego que un malón de indios ranqueles asaltara en 1749 una tropa
de carretas y asesinara al comerciante Nicolás Gil,1616 que viajaba desde Mendoza hacia Buenos Aires,
con caudales de oro y plata; Casas y Tejeda, ocasionalmente en el paraje de las Tunas, al toparse con las
carretas abandonadas robaron los caudales y ahorcaron a un mulato sobreviviente, para que no quedaran
testigos del saqueo.1617 Con ello Casas no culminó su circuito criminal. Pues más adelante fue acusado de
ultimar a varios de sus paisanos, entre ellos a Francisco Ballesteros.1618 La violencia vigente en la frontera
de la pampa, lindante con las provincias de Córdoba y Buenos Aires, hizo que se acordara en 1764 marcar
a fuego a los ladrones con una marca de plata.1619 Asimismo, dicha violencia hizo que las aprehensiones
desbordaran los límites jurisdiccionales. En 1770, el Gobernador del Río de la Plata y los Alcaldes de
Córdoba intercambiaron correspondencia al respecto.1620

Pero la proliferación de padrinos, alimentada por la demanda de mano de obra conchavable,
aseguraba la vigencia de una coalición clandestina entre empresarios criollos y esclavos prófugos mucho
más fructífera y menos dolorosa para estos últimos que la práctica del cimarronaje. La complicidad de los
padrinos, quienes no auscultaban los orígenes de sus obreros jornalizados, escondía al esclavo prófugo --
al  decir  de  Debien  (1981)  para  el  caso  del  Caribe  Francés--  "...mejor  que  todos  los  matorrales  de  los
montes".1621 Asimismo, el padrinazgo de los esclavos fugados operaba como un acicate, que al mitigar la
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represión  de  los  amos,  fomentaba  la  fuga.  Doña  Ana  de  los  Ríos,1622 declaraba en 1781, que la parda
Agustina, "...se me ha profugado y ocultádose, ya el mes, ya los quince días, como lo aseveran varios
testigos que expresan le sirvieron de Padrinos, para volverse a casa por haberles rogado mi
corrección".1623 Pero estos mismos padrinos, se hacen cargo, según Doña Ana,

"...que jamás les dijo que el motivo de haberse huido era por no tener con que enterar el salario
que dice le impuse, ni menos otra causal alguna que la disculpase, reconociendo en esto mismo no
había otra que sus inquietudes".1624

Lo que es digno de notarse, según Doña Ana, era "...como podrá componerse que yo le permitiese andar
en sus libertades, y temiese por otra parte mis reprehensiones, o castigos, pues buscaba protectores para
libertarse de ellos".1625

Pese a los sucesivos Bandos dictados en 1766 y 1770 para prohibir el fomento de la fuga,
numerosísimos padrinos conchababan esclavos fugados.1626 Algunos poderes librados en Buenos Aires
detallaban la identidad de aquellos que se presumía operaban como encubridores o padrinos y a quienes
debía cobrársele el esclavo fugado. Cuanto más importante era el padrino, ya fuere funcionario o vecino
comerciante o hacendado, con jerarquía en la milicia local, más factible era el encubrimiento.1627 El
mulato Baltasar, de 35 años de edad, paraba en 1708 en poder del Capitán Jacinto de Contreras, vecino
de La Rioja.1628 El mulato fugitivo Lorenzo residía en 1723 "...en poder del Capitán Manuel Noble
Canelo, vecino de Córdoba".1629 El mulato Lucas, de más de 20 años, fugado en Asunción, se encontraba
en 1729 "...según noticias en poder de Gerónimo Flecha".1630 El mulato fugitivo Adrián se hallaba en
1735 en poder del Capitán Francisco Corvalán, vecino de Mendoza.1631 El negro fugitivo Antonio paraba
en 1763 en "...poder de Pedro Gamboa, Oficial Real de Mendoza".1632 Y el mulato fugitivo Juan Manuel,
de 28 años de edad paraba en 1785 en lo del encomendero Martín Francisco de Torres, vecino de
Asunción del Paraguay.1633 Cuando el conchabado a título de peón era acusado de haber sido esclavo
inmediatamente caía en prisión. En 1786, al año de hallarse Fr. Tadeo Gutiérrez en el Fuerte del Carmen,
Río Negro, entre los peones que vinieron con el finado Juan de la Piedra para trabajar en una Calera vino
un mulato fugitivo de Córdoba, al cual aquél identificó, y por "...este motivo le suspendió el sueldo de
peón dicho finado, y lo puso en clase de Presidiario".1634

En casos muy particulares el encubrimiento era denunciado en forma explícita. El ex-gobernador
de Tucumán Juan de Zamudio otorgó en 1738 un poder a José Luis, pardo libre, vecino de Córdoba,
quien operaba como un rescatador mercenario, para vender el negro Luis Pavón "...fugitivo en el Valle de
Catamarca, en el río Colorado, donde vive Bernardo Carrizo, que ha tenido dicho esclavo oculto".1635 A
fines de siglo, en 1796, el Capitán y Comandante interino del cuerpo de Morenos libres José García,1636
fué designado Comisionado para celar la fuga y conducta de los Morenos esclavos, una suerte de
Cuadrillero o Jefe de Cuadrilla de Vigilantes,1637 o de Sambo Rioplatense.1638 Pero dos años más tarde,
en 1798, por motivos que ignoramos, el Virrey Antonio Olaguer y Feliú dio las ordenes para segregarlo a
García de dicha labor, derivando la responsabilidad a las Compañías de Morenos "...que están
interinamente vajo su mando, como las de Pardos, le auxilien en los casos que lo necesite para el
desempeño de la misma comisión".1639

Muchos esclavos fugitivos eran vendidos, o rescatados de su eventual cautiverio, a los fiadores o
padrinos interesados en su compra o empleo. El mulato Marcos, de 40 años de edad, andaba en 1782
"...fugitivo en casa de Dionisio Ortega".1640 Y en 1802, la negra María Joaquina, de 23 años de edad,
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"...huída ace cinco días sin saberse su paradero y de resultas de tener presunción que la tiene
escondida el mismo [José] Marul después de haberle puesto demanda".1641

En algunos casos, la venta era casi forzada porque el esclavo fugado había establecido una familia en el
lugar de su exilio. Este fue el caso de María Dominga, una esclava de Juan Roldán, residente del Río
Quinto, quien en 1761 fue encarcelada por haber "...huido hace 16 años y vivir en esta ciudad y tener seis
hijos con Nolasco Báez, mulato".1642

En conclusión, las intensas y frecuentes coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos y
padrinos criollos en perjuicio de los amos, se destaca como el factor que más incidió en la formación de
una subcultura cimarrona. La transformación de esta última en una subcultura bandolera sin duda jugó un
papel clave en el origen de la Montonera y las guerras civiles.

Epílogo Sección II-E

En cuanto a la docilidad del esclavo rioplatense, alegada por quienes quisieron desestimar la existencia de
una crisis en el orden esclavista, este mito se derrumbó con la frecuencia de las fugas de esclavos urbanos;
 la reincidencia del esclavo en la fuga; de la prolongación de la fuga en el tiempo; la seriedad de las
razones culturales, económicas y familiares aducidas para la fuga; las crónicas y cíclicas crisis comerciales
que fomentaban la fuga esclava; el grado de consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga; el rol
clave jugado por el lugar geográfico de donde procedían los esclavos prófugos y adonde se fugaban; la
frecuencia del uso de métodos de blanqueo, ocultamiento y mimetización; el uso del aparato represivo
para reprimir la fuga (cárcel y/o castigo físico), y la consignación de las características físicas de los
esclavos prófugos.

La gran necesidad que tenían los arrendatarios y maestros artesanos de contratar fuerza de trabajo en el
mercado de mano de obra esclava, por la escasez existente de mano de obra libre implicaba,
necesariamente, el fomento de la fuga. Para ello se acudía a toda suerte de herramientas y estratagemas,
económicas, políticas y sociales. Las intensas y frecuentes coaliciones clandestinas celebradas entre
esclavos y padrinos criollos en perjuicio de los amos, se destaca como el factor que más incidió en la
formación de una subcultura cimarrona. La transformación de esta última en una subcultura bandolera sin
duda jugó un papel clave en el origen de la Montonera y las guerras civiles.

Sección II-F Colapso económico y ruptura del orden mercantilista

Entre las crisis económicas, las que más habrían incidido en la quiebra de la estructura estamental
de la modernidad absolutista (privilegios del fuero, y nepotismo consulares, y del estamento mercantil),
habrían sido las crisis comerciales.1643 En cuanto a la historiografía de las crisis comerciales propiamente
dichas, estas giraron tradicionalmente alrededor de las tesis que sostienen el rol determinante que jugaron
en las mismas factores externos tales como la demanda internacional de plata y cueros y el doble
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sometimiento del entrepôt porteño al capital comercial metropolitano, establecido en las metrópolis
mercantiles monopolistas de Lima y de Cádiz.1644 Si bien todos los que recurren al nivel de la circulación
como clave para resolver el problema de la periodización histórica se ven fuertemente influidos por la
perseverante presencia de una crisis comercial crónica, hay entre ellos algunos historiadores que ponen un
mayor énfasis en el comercio exterior legal o monopolista y otros que lo hacen en el ilegal. Entre los que
ponen énfasis en el comercio exterior legal hay quienes buscan la clave en la curva de tonelaje del
movimiento naviero (Chaunu, 1955-58; Mauro, 1960; García Baquero, 1977; García Fuentes, 1980:
Pérez-Mallaina, 1982) o bien el tráfico real del metálico fletado (Ravignani, 1932; Hamilton, 1934, 1944;
Moreyra Paz-Soldán, 1944; Rodríguez Vicente, 1964; Muñiz Barreto, 1975; Garavaglia, 1976-77; Cross,
1978) o bien el tráfico real de las mercancías transportadas (Williams, 1944; Real Díaz, 1959; Mauro,
1960; Nunes Díaz, 1966; Molina, 1966; Ortiz de la Tabla, 1978; García, 1984).

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

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

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

Capítulo  II-F-14 Crisis del enclave minero y agremiación de azogueros en el Alto Perú

Índice

LL-I Tradición historiográfica en materia de crisis minera colonial
LL-II La aleatoriedad del proceso productivo minero
LL-III Lucha por la rebaja de los arrendamientos de los ingenios.
LL-IV Índices del poder de los dueños de ingenios.
LL-V Réditos o intereses de censos y capellanías.
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LL-VI Fuentes del crédito minero.
LL-VII Mercaderes "habilitadores" o Mercaderes de Plata.
LL-VIII Pucheros o mineros independientes.
LL-IX.  Localización geográfica de demanda de dinero.
LL-X.  Agiotismo de los aviadores.
LL-XI Mordedores y zánganos.
LL-XII. Crédito eclesiástico.
LL-XIII  Endeudamiento minero.
LL-XIV  Monopolio azoguero.
LL-XV  Réditos o intereses de censos y capellanías.

LL-I Tradición historiográfica en materia de crisis minera colonial

La historiografía vinculada con la crisis revolucionaria en el Río de la Plata a comienzos del siglo
XIX estuvo íntimamente ligada con la crisis minera del enclave Altoperuano.1645  La historiografía de esta
última crisis, a su vez, ha girado tradicionalmente en la esfera de la circulación, alrededor de las tesis que
sostienen el rol determinante que jugaron en la misma factores externos tales como la escasez y carestía
del aprovisionamiento de azogue y el doble sometimiento del capital minero Altoperuano al capital
comercial de las sub-metrópolis mercantiles o entrepôts de Lima y Buenos Aires. Pero otros autores más
recientes, como Assadourian (1980) y Tandeter (1980), insisten en que la causa central del auge y
posterior decadencia o crisis de la minería alto-peruana residió en la esfera de la producción. El auge o
boom minero aparejó en el enclave económico nucleado por Potosí un flujo de renta interno que expandió
en el resto del área otras actividades (producción textil, vitivinícola, mular, y coquera), tanto productivas
como de intercambio. Este boom minero previo a la crisis se habría debido, según Tandeter (1980), al
incremento de la explotación sufrida por los indios mitayos --al aumentárseles la cuota de metal que
debían rendir por igual paga-- así como a la bonanza geológica, al aumentar la ley del mineral explotado.

Sin embargo, el alto excedente generado durante el boom de la plata habría obedecido, a juicio de
Assadourian (1980) no sólo al bajo costo que las relaciones sociales pre-capitalistas implicaban sino
también a las considerables economías externas que los empresarios de minas e ingenios lograban del
desempeño del estado y de sus decisiones políticas en la protección del capital constante social (al invertir
en represas, caminos, puentes, etc. [merced a ciertos ingresos fiscales]); y al rol del estado en la provisión
de insumos claves (azogue, coca, aguardiente) para la producción de plata. En ese sentido, la composición
de puentes, lagunas, cañadas, y otras obras públicas eran claves para el flujo del mineral extraído, pues
este se molía hidráulicamente. Para ello, el estado colonial ideó el ramo de la Sisa y mojón de vino y
aguardiente (mediante el pago de 20 reales por carga de aguardiente) y el ramo de la botija, media botija,
y cuchos (un real por la medida en que se vende el quintal, medio real por el medio quintal y medidas
menores llamadas cuchos y medios cuchos), los cuales proveían de ingentes recursos a las Cajas
Reales.1646

No obstante, y pese al postrer boom minero, la burguesía  Potosina, a diferencia de otras
burguesías mineras como la de Antioquia en Colombia (Ospina Vázquez,1956; Safford,1965), fue incapaz
de consumar un proceso de acumulación de capital, y una consiguiente diversificación económica, debido
principalmente, en opinión de Tandeter (1980), a la delicada ecuación que la demografía mitaya (cuya
adquisición absorbía los beneficios brutos) mantenía con la geología del cerro del Potosí.1647 Sin embargo,
últimamente, Assadourian (1980) ha puesto en duda el peso que la sobrecapitalización del trabajo mitayo
pudo haber tenido en la estructura de costos de la explotación minera. La reducción de las causas del
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boom minero a la sobreexplotación del trabajo mitayo y a la bondad de la geología del cerro, padecería de
una mono-causalidad ajena a la verdadera realidad experimentada por la industria minera.

Más aún, cuando a comienzos del siglo XIX estalló la crisis, ésta se habría debido no sólo a la baja
de la ley del mineral, y a la escasez de azogue, como lo sostienen algunos autores, sino fundamentalmente
debido a la combinación de la triple escasez de agua, azogue, y mano de obra sumada al negativo impacto
que tuvo para el desarrollo económico del área la escasez de inversiones en capital fijo social y la
persistencia de un proteccionismo que la doctrina mercantilista de la corona brindó a la minería, a través
de auxilios y subsidios en beneficio de una oligarquía azoguera, agremiada y corrompida  -instalada en
Potosí -, en perjuicio de los azogueros de giro más reducido, de los trapicheros o pequeña industria
minera, y de las demás regiones mineras periféricas. Es evidente entonces, que con la crisis minera, al
reducirse drásticamente los ingresos fiscales, la des-inversión del estado colonial respecto del parque de
obras públicas le aparejó a los azogueros y mineros en general una abismal gama de des-economías
externas.

LL-II La aleatoriedad del proceso productivo minero

La aleatoriedad de los resultados del proceso productivo minero del altiplano andino estaba
acentuada por la extrema desigualdad estructural que padecía cada una de las etapas de la organización
productiva, y por la extrema desigualdad geológica que padecía cada una de las regiones mineras. Para
Assadourian (1980), los factores que precipitaron la crisis semi-secular de la minería andina habrían sido
sólo la quiebra del suministro de azogue, los rendimientos decrecientes provocados por la baja de la ley
del mineral, y los consecuentes crecientes costos de explotación que la naturaleza "trastornada" de sus
venas producía; mientras que para Tandeter (1980), la vulnerabilidad de la minería andina residiría solo en
la delicada ecuación que la demografía mitaya mantenía con la geología del cerro de Potosí. A juzgar por
estas tesis el cálculo de costos debe contemplar entonces tanto las diferentes fases de la producción como
el dispar consumo de capital fijo y circulante. El costo de producción debe distinguir el costo de la saca o
extracción, del costo de la conducción o baja del mineral desde la mina al ingenio, del costo de la
molienda o morterado, del costo del repaso, lavado, y desazogado, como del costo de la fundición de
aquel metal no beneficiable por el método de patio.

Esta aleatoriedad geológica, a la que estaba permanentemente expuesta la productividad minera,
requería de un arsenal de inversiones que compensaran dicho déficit. Si bien la rentabilidad de cada
ingenio propiamente dicho, con independencia de las minas que los proveían del metal, gozaba de cierta
estabilidad en el tiempo, la presencia en el complejo minero de la incierta y aleatoria rentabilidad de las
minas mismas, con independencia del ingenio que beneficiaba sus metales, alteraba radicalmente los
resultados finales del proceso productivo minero. En nuestro trabajo, trataremos también de evaluar la
importancia que tuvo en esta crisis la falta de aplicación por parte de los azogueros y mineros de nuevos y
mejores conocimientos y técnicas de explotación. Esta crisis minera del Potosí habría traído como efecto
de arrastre sucesivas crisis en la producción textil de Cochabamba y Tucumán, en la producción de
aguardiente del Cuzco y San Juan, en la producción de coca de La Paz (Yungas), en la producción
yerbatera de las Misiones, y en la producción mular de Córdoba y el litoral rioplatense, que sin duda
contribuyeron a generar las condiciones objetivas para desencadenar el proceso revolucionario. Para el
análisis de la crisis minera estudiaremos entonces el rol que pudo haber jugado en la misma el alto precio
de los arrendamientos de los ingenios; las altas tasas de interés y la consiguiente carestía del crédito
minero; el comportamiento del capital comercial en su relación con el capital minero; la escasez de agua,
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azogue, y mano de obra; los altos costos de los bastimentos proveídos a los pucheros por los arquiris,
cancheros, y tamberos; y finalmente, la estructura de costos de las diversas fases del ciclo de producción
minero.

En este particular trabajo nos hemos de reducir a estudiar la naturaleza del Gremio de Azogueros
y su nocivo impacto en la estructura política y en la diversificación económica del área minera. Casi
siempre las mejoras técnicas, con el consiguiente aumento de la rentabilidad minera, producían la
elevación del arriendo de los ingenios de moler metal, afectando el beneficio neto de los azogueros,
motivo por el cual éstos, no acometían mejoras técnicas, al no tener seguridad de recuperar en el período
del arriendo, el capital empleado y los intereses adeudados. Como era norma entre los azogueros no
invertir, tampoco contemplaban reservas para amortizar la planta y equipo. Por ser renuentes a invertir fue
entonces preciso también extenderles a través de las Cajas Reales, los Bancos de Rescate, y finalmente el
Banco de San Carlos subsidios y líneas de crédito extremadamente generosas, para que adquirieran lo
imprescindible con que mantener en actividad (corriente) los ingenios.

La secular lucha en el seno de las elites coloniales por rebajar el precio de los arrendamientos de
los ingenios; por disminuir el precio que los habilitadores cargaban a los suministros de azogue, estaño,
plomo, bastimentos y plata amonedada; por rescatar las barras de plata en Cajas Reales que no fueran las
de Potosí; por participar de la conducción del Situado Real; por reducir la tasa de interés devengada a los
censos y capellanías; o por condonar las deudas contraídas con las Cajas Reales, reflejaría las
contradicciones existentes en la apropiación de las rentas agraria y minera. Lo que determinaría la
formación de nuevas clases sociales como la burguesía y el proletariado y nuevos modos de producción
como el capitalismo habrían sido entonces las que se dieron en llamar, como sostiene Lachmann (1990),
contradicciones secundarias o conflictos en el seno de las elites (secundarias por no ser antagónicas), y no
lo que tradicionalmente se dio en llamar crisis económicas, o contradicciones principales o fundamentales,
o lucha de clases, o guerras de liberación nacional.

Entre las instituciones corporativizadas que se resistían a la emergencia de una burguesía habría
que determinar que rol jugó en esa resistencia el rechazo por parte de los azogueros a elevar la renta
debida a los dueños de los ingenios de moler metal; la elegibilidad oligárquica de los oficios capitulares y
gremiales; el cobro compulsivo de las deudas mercantiles; el control eclesiástico de censos, capellanías y
obras pías; la aplicación del fuero de minería;1648 y la discriminatoria selección de los miembros del
Consulado de Comercio, que se beneficiaban con la conducción del Situado Real. En este trabajo nos
hemos  propuesto  indagar  sólo  el  rol  cumplido  por  las  luchas  que  se  dieron  para:  a)  rebajar  las  rentas
debidas a los dueños de ingenios de moler metal de Potosí, b) condonar las deudas contraídas con los
mercaderes agiotistas, y c) rebajar las tasas de interés impuestas a censos y capellanías. Para estudiar estas
luchas hemos recogido media docena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII,
depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.1649

LL-III La lucha por la rebaja de los arrendamientos de los ingenios.

La lucha por la rebaja de los arrendamientos de los ingenios de moler metal reflejaba las
contradicciones por la renta minera misma entre la elite señorial, propietaria de los ingenios, y la elite
productiva o azoguera, arrendataria de los mismos.1650 Los azogueros arrendaban los ingenios pagando
por ellos una renta anual que dependía de la voluntad de los dueños de ingenios. Los dueños de ingenios,
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algunos venalmente ennoblecidos, y residentes en Lima o Charcas, y no en el asiento de sus intereses
(Potosí), poseían las minas e ingenios en propiedad, conjuntamente con el derecho a la mita indígena, y
obtenían de ambas una renta fija anual y creciente, que absorbía las ganancias de sus arrendatarios, los
llamados azogueros. La lucha de los azogueros con los dueños de ingenios alcanzó su punto más álgido
durante las Reformas Borbónicas. Como los azogueros y trapicheros participaban, del excedente
generado en la industria minera, conjuntamente con la burocracia real, los primeros construyendo y
operando las minas e ingenios, y los segundos contribuyendo con la venta monopólica del azogue y la
administración de la Mita; tuvo también la burocracia real que poner un límite a la renta impuesta a los
azogueros por los dueños de ingenios y minas.

LL-IV Índices del poder de los dueños de ingenios.

Un índice del poder de los dueños de ingenios era su capacidad de adquirir títulos de nobleza. En
1785 Carlos III extendió el fuero de nobleza a los "dueños de hacienda de moler metales".1651 De  la
veintena de dueños de ingenios y minas de Potosi en la segunda mitad del siglo XVIII cuatro poseían
títulos nobiliarios: el Conde de Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra;1652

el Contador de la Casa Real de Moneda Marqués de Casa Palacio José Palacios;1653 el III Marqués de
Santa María de Otavi Joaquín José de Otondo,1654 y el Conde de San Miguel de Carma Domingo Pedro
de Herboso y Astoraica.1655 Pero no obstante su nobleza titulada, los dueños de ingenios no pudieron
evitar que a comienzos del siglo XIX se congelaran los arrendamientos de los ingenios de moler metal.

LL-V Réditos o intereses de censos y capellanías.

La lucha por la rebaja de los réditos o intereses de censos y capellanías, reflejaba también las
contradicciones por la renta agro-minera misma. Como los dueños de ingenios y haciendas de ganados y
cocales participaban del excedente generado en la minería, agricultura y ganadería, conjuntamente con la
burocracia eclesiástica, los primeros operando los ingenios y las haciendas, y los segundos contribuyendo
con los servicios religiosos (bautismos, matrimonios, entierros y misas) y los fondos líquidos para habilitar
el giro de dichas empresas; tuvo también la burocracia real que poner un límite a la renta impuesta a los
dueños de ingenios y haciendas por los conventos acreedores de censos y capellanías.

LL-VI Fuentes del crédito minero.

En primer lugar, los productores mineros y rurales recurrían a los Mayordomos de capellanías y
obras pías y a los Corregidores,1656 para obtener el dinero con el cual habilitar el giro de sus empresas y
pagar las gruesas rentas debidas a los dueños de las mismas. En la tarea de requerir crédito, el buen
nombre y honor de los productores mineros o azogueros era la mejor garantía con la cual poder obtener el
dinero a título de préstamo. Cuando esta gracia no les era concedida por los Corregidores, los
comerciantes provenientes de las provincias de abajo o los Mayordomos de Capellanías, los azogueros no
tenían más remedio que endeudarse, en un principio con los Mercaderes de Plata, luego con el Banco de
Rescates, y más luego, una vez incorporado a la Real Hacienda, con el llamado Banco de San Carlos.
Quienes en el Alto Perú, por parentesco y medios económicos tenían la posibilidad de trasladarse a
Buenos Aires para avituallarse de cuanto necesitaban para mantener los ingenios y las haciendas de
cocales se endeudaban en sumas considerables al proveerse directamente de los comerciantes que llegaban
de España. La Tabla S-I enumera una lista de comerciantes residentes en el Alto Perú que a lo largo del
siglo XVIII concurrieron a Buenos Aires para proveerse de los insumos necesarios para operar sus
tiendas y/o unidades productivas.1657
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LL-VII Los mercaderes "habilitadores" o Mercaderes de Plata.

     Bloqueada la capitalización minera autónoma, sólo le cabía entonces al azoguero --como bien lo
explica Salazar (1985) para el caso de la minería chilena-- la capitalización dependiente, asociándose a un
mercader "habilitador", llamado Mercader de Plata. Este último suministraba dinero efectivo, al decir de
Cañete (1952)

"...para el pago de los crecidos salarios de los trabajadores, para la compra de los costosos
materiales que necesitan y para la continua habilitación de las minas, ya aguadas o empobrecidas
por otras causas".1658

Siempre que no se guardara una cierta cantidad de efectivo con prohibición de extraerse fuera del reino
para ser utilizado en la adquisición de maderas, hierro, plomo, cobre, sal, azogue, carbón y otros mil
insumos que se necesitan en la azoguería, Cañete advertía que "...sería preciso que todo se hiciera sobre
crédito, que aún no se ha establecido por estas partes en su verdadero pié ni es fácil de establecerse".1659

Sobre la base de estas realidades la Corona fundó, según Cañete (1952), providencias para que en todas
las Casas de Moneda del Reino, "...se labre cada año determinada cantidad de moneda, prohibiéndose su
extracción fuera del continente, con el interesante fin de fomentar el comercio interior de unas provincias
con otras".1660

LL-VIII Los pucheros o mineros independientes.

Como es sabido, antes de que se difundieran los Bancos de Rescate los mercaderes explotaban a
los pucheros (mineros independientes) a discreción. Más luego, con la implantación de  dichos Bancos,
fueron estos mismos Bancos quienes corrieron con gran parte de los avíos de azogue y plata, quedando la
habilitación de los bastimentos a cargo de mercaderes independientes. En los contratos de habilitación, los
mercaderes se obligaban a suministrar a los mineros: bastimentos, pólvora, velas, azogue, herramientas,
madera, coca y otros insumos. Eventualmente, los habilitadores o aviadores tomaban a su cargo todo el
pasivo de la actividad minera: pago de jornales, de transporte y de flete en los trapiches y fundiciones. El
cargo o debe de las cuentas corrientes de los mineros era cubierto enviando a los mercaderes remesas de
mineral, conforme un precio de los insumos suministrados previamente acordado, pero que los
mercaderes solían subir. La duración de estos contratos de habilitación dependía de la ley del mineral
producido y del crecimiento de la deuda del minero. Si la ley del mineral bajaba, la mina se depreciaba, y
los habilitadores dejaban de adelantar los insumos necesarios para la producción. Frente a la depreciación
continua de sus minerales, al precio recargado de los suministros y a la tasa de interés usurario aplicado a
las deudas que contraían, los mineros terminaban por declararse insolventes. Si la mina, por el contrario,
producía un rendimiento normal, la deuda del minero crecía geométricamente, y en igual proporción la
ganancia del mercader.

LL-IX  La localización geográfica de la demanda de dinero.
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En cuanto a la posibilidad de rescatar el mineral, esta operación tuvo en el Alto Perú mucho que
ver con la localización geográfica de la demanda misma de dinero. Muchos de los productores
independientes de metal, denominados pucheros, cuando requerían de dinero o insumos, acudían por
crédito a los aviadores y azogueros potosinos y estos últimos a los Mercaderes de Plata "...para que
socorridos y auxiliados con el fomento que necesitaban pudieran contraerse al beneficio de sus metales y
rendición de marcos con que les pagaban".1661 Se puede suponer, como lo hiciera Bakewell (1986), que
los fondos que usurariamente prestaban los Mercaderes de Plata, derivaban de las ganancias que habían
realizado en el procedimiento de conversión de la plata y el oro en moneda, o del interés que habían
acumulado al prestar dinero en ocasiones anteriores. El Mercader de Plata era el negociante que
compraba la plata y el oro refinados a los refinadores y se encargaba de la conversión de estos metales en
moneda, llevándolos por los distintos trámites del pago del impuesto real (quinto, diezmo, etc.) en las
Cajas Reales, y del pago de varios impuestos y costos en la Casa de Moneda, donde la plata y el oro se
convertían en moneda contante y sonante.1662

LL-X   El agiotismo de los aviadores.

En lugares alejados de Potosí, como eran los casos de La Paz, Oruro o Aullagas, Provincia de
Chayanta, donde no existían Casa de Moneda ni Bancos de Rescate, los pucheros (mineros
independientes) estaban sujetos al agiotismo de los aviadores. En La Paz, el oro era quintado en las Cajas
Reales valuando la onza en $16 y practicando la operación del ensaye por el método del cotejo de
puntas.1663 Aunque el Virrey Cevallos insistía en la conveniencia para el Rey y el público de que se
quintase el oro en Potosí y no en La Paz, los Oficiales Reales y los Diputados del Comercio de La Paz
manifestaban en 1780 "...muy dificultoso y cuasi insuperable el que ni los mineros ni sus aviadores puedan
llevar el oro a Potosí, los primeros por la cortedad de sus facultades".1664 A excepción de uno que otro,
los mineros "...se ven en la obligación de vender en el mismo lugar de minas en corto número lo que van
sacando por onzas y adarmes, exigiendo se les anteponga el dinero o avío, por la cortedad de sus arbitrios
en laborear".1665 Cuando, por el contrario, no encuentran en sus labores quien les compre "...pasan a las
capitales a venderlo allí, observándose ser esto en escaso número".1666 Con que si a los mineros se les
deparaba dificultoso el venir aún a La Paz, "...con cuanta más razón les sucederá recresiendo [Potosí]
mayor distancia".1667 También el Ensayador de las Reales Cajas de La Paz, Don Diego de la Riva,
enterado del Despacho informaba

"...que no sólo era difícil el que ocurriesen a ensaye real a la Casa de Potosí sino que era imposible
se redujesen los trajinadores a este viaje,...y que, sobre todo, el trato se haría venal; pues harían
tratados secretos y no pagarían el quinto y quedaría el público descubierto".1668

En cuanto a la sujeción económica a que estaban expuestos los mineros y aviadores en lugares
como Oruro o Aullagas, ésta les hacía perder entre 4 y 6 3/4 reales por marco de plata vendido, o un
descuento correspondiente entre el 7 y el 12%. Mientras que en Potosí el marco de plata se satisfacía a 7
pesos y 2 3/4 reales cada uno, en los Asientos de Minas de Oruro se rescataba a 7 pesos el marco, y en los
de Aullagas a 6 pesos y 4 reales el marco.1669 De suerte que no subiendo de 10 reales el costo de convertir
cada marco de plata en moneda, le quedaba al habilitador en cada marco de las platas de Carangas, la
ganancia libre de 7 1/2 a 8 reales, y en la de Oruro de 4 a 5 reales.1670 Como se habilitaba a los pucheros
con avíos de azogue, estaño, plomo, bastimentos y plata amonedada, por lo general sobre-facturados, se
lograba  con  esto  "...conocida  utilidad  dando  mayor  aliento  con  este  hecho  a  que  con  libertad  pasen  a
robar de las labores e intereses de todo el Asiento de Aullagas sin que pueda haber sujeto que los
contenga".1671 De aquí el porqué el dinero sencillo tenía en Potosí, en palabras del Visitador Ventura de
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Santelices y Venero, dirigidas al Gobernador de Buenos Aires José de Andonaégui, "...más amancebados
que en otras partes, por el uso que se puede hacer de él en cualquier dilación de remitirlo [a los
Situados]".1672

LL-XI Los mordedores y zánganos.

Pero como sin especial licencia real no se podían poner en Indias estancos o Bancos de Rescate de
mineral, en aquellos lugares como Aullagas, que carecían de ellos, los Corregidores y sus Tenientes, y a
veces hasta los Curas Párrocos, eran los que prestaban los avíos de azogue, estaño, plomo, bastimentos y
plata amonedada a los mordedores y zánganos. Estos últimos no tenían "...otro oficio que el de dentrar en
las lavores a desbaratarlas y robarlas por la utilidad que tienen de ganar en cada marco por lo menos cinco
a seis reales con la que se agrega de plomo y azogue".1673 Dichas utilidades se realizaban en los rescates
de barras, los cuales eran practicados preferentemente en Oruro y Chucuito y no en Potosí.1674 Esta
preferencia obedecía al hecho de que en las Cajas de Oruro y Chucuito se toleraba que las barras se
fundieran de hasta 230 marcos de peso cada una en Oruro, y de hasta 165 marcos en las de Chucuito. Los
rescatadores de las Cajas de Oruro eran vecinos de la villa, y excepcionalmente originarios de otras
ciudades.1675 Por el contrario, en las Cajas de Potosí, desde que el Conde de Chinchón lo impuso en 1630
y lo confirmara el Reglamento del Real Banco de San Carlos, los fundidores no podían hacer barras de
más de 130 a 140 marcos la mayor. Toda barra que excedía este peso defraudaba al fisco y merecía la
pena de 100 pesos ensayados cada una. Pagándose en la Casa de Moneda de Potosí el derecho de avería
de la plata producida por el número de piezas y no por peso, a razón de $5 cada una, aquellos azogueros -
-aunque fueren de la Rivera de Potosí-- que fundían sus barras en las Cajas de Oruro, obtenían pingües
ganancias a costa del erario real.1676 Claro está, que de las diferencias consiguientes se beneficiaban sólo
los grandes azogueros, únicos capaces de poder transportar hasta Oruro grandes cantidades de piñas,
pues los pucheros y pequeños mineros no podían hacer redituar dicho viaje por unas pocas piñas. En el
caso del cacique Juan de Dios Helguero, vecino de San Pedro y San Pablo, las ganancias, fruto de la
habilitación a los pucheros, las repartía con el Subdelegado José Hermenegildo de la Peña y con el cura y
vicario de San Pedro y San Pablo, el Dr. Juan José de Artajona y Eslaba. Los Subdelegados y los Curas
Párrocos como los Corregidores antiguamente, eran al decir del Virrey Amat "...unos diptongos de
mercaderes y jueces, de suerte que en ellos se juntaba la vara del comercio con la de la justicia".1677 Dicho
cacique (Helguero) manejaba la plata de los Reales Tributos, utilizándola semanalmente en el rescate de
piñas --que tanto hacía en los ingenios de Pataca, Amaya, y Belén como en los demás trapiches. El fruto
de dicho rescate lo remitía a Oruro, donde las piñas eran reducidas a barras. Esto lo lograba dicho
Cacique "...demorando los enteros de los tercios de aquellos [Reales Tributos] en la Real Caja, con
perjuicio del Real Haber, y tolerancia precisa del Subdelegado".1678

LL-XII El crédito eclesiástico.

Finalmente, en cuanto al crédito eclesiástico propiamente dicho, muchas veces los azogueros
estaban expuestos a la arbitrariedad de Obispos y Mayordomos de cofradías y capellanías, los cuales se
negaban a conceder préstamos bajo excusas de naturaleza extra-económica.1679 En ausencia de estos
recursos, los azogueros debían recurrir a burócratas inescrupulosos que les adelantaran a tasas usurarias
los fondos de las cajas reales. Estos funcionarios solían ser los Administradores de la Renta de Tabaco y
Naipes, de la Renta de Correos, de las Cajas Reales, o de la Bula de la Santa Cruzada, o los conductores
de los Situados Reales, pues sólo ellos podían garantizar el rápido acceso a efectivo contante y
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sonante.1680 Por ejemplo, el Ministro Contador de las Cajas Reales Juan Muñóz Villegas, natural de
Carrión, en el Reino de México, de 63 años de edad, confesaba en 1803 que su quebranto de la Caja de
Carangas en $84.968,1681 fue el resultado

"...de los gastos que tiene practicados...en el trabajo de minas y en el de haber concluído un
socabón en el Cerro de Chiarague,...como igualmente en la refacción del Ingenio y Mina del
Carmen [en el Cerro de Conajagua, en el Asiento de Santa Rosa]".1682

A su vez, la causa por la cual se vio obligado a trabajar minas e ingenios fue la necesidad imperiosa que
tuvo de indemnizarse de un quebranto anterior, que le había producido "...un considerable derrame y
pérdida que experimentó en la especie de azogue, de donde proviene la falta de este magistral".1683

LL-XIII   El endeudamiento minero.

A medida que la crisis minera se acentuaba,1684 las contradicciones que se dieron en el seno de la
propia elite se agravaron. Las contradicciones por la renta minera que se dieron al interior de dicha elite se
reflejaron primero en la lucha por la conducción del Situado Potosino, entre los sectores hegemonizados
por el Coronel Indalecio González de Socasa,1685 y el comerciante, Regidor y Contador Juan de Ybieta y
Endeiza,1686 ya relatadas en otro escrito del autor,1687 más luego por las repercusiones de la escasez de
agua, azogue y mano de obra, también expuesta en una serie de trabajos recientes,1688 y más luego en la
lucha por evadir el pago del endeudamiento de los azogueros para con el Real Banco de San Carlos. El
fracaso del Socabón Real y del método de los barriles giratorios promovido por la Misión Nordenflicht
había contribuido gravemente a este endeudamiento.1689 A tal "equilibrio de terror" llegó esta deuda,1690

que ya no quedaba en el espacio de relaciones de poder otra opción, para los deudores, que repudiar la
deuda unilateralmente, y para el bloque acreedor, representado por el Real Banco de San Carlos, que
suspender el flujo de recursos. Por ello se acordó arbitrariamente en que pagaran justos por pecadores,
socializando las deudas, pues para la cancelación de las mismas y para seguir manteniendo el flujo de
recursos se acordó un compromiso mediante el cual todos los miembros del gremio de azogueros,
incluyendo los dueños de ingenios, serían responsabilizados conjuntamente.1691 Asimismo, para con las
deudas anteriores a 1796, se sugirió un método de cobranza por medio de un descuento semanal de un
medio a un real por marco de plata vendido al Banco. Como para llevar un giro capaz de producir algo de
plata era preciso explotar en las minas cuando menos una cantidad igual de metales a la que se beneficiaba
en los ingenios, era indispensable, según le expresaba en 1803 Manuel José Vélez al Virrey, practicar el
gasto en el Cerro y por consiguiente era también indispensable contar con el circulante metálico necesario
para poner la empresa minera en operaciones.1692 Pero si el descuento en el precio de los marcos de plata
era excesivo aquellas operaciones se volvían imposibles.  Mas los auxilios con que los azogueros eran
habilitados  por  el  Banco  no  eran  inmutables.  Cuando pese  a  los  auxilios,  los  azogueros  no  entregaban
piñas al Banco, éste se los suspendía, operación a la cual también le llamaban Descuento, por cuanto el
Banco al momento del rescate de los marcos de plata entregados les descontaba las semanas que no
habían trabajado. Ello generó toda suerte de críticas, por cuanto los azogueros alegaban que

"...no pretenden la suspensión de los descuentos de las semanas en que hacen lava e introducen
piñas, sino de aquellas [semanas] en que quiebran o dejan de hacerlas por ser forzoso...mientras
dure la falta de manos trabajadoras...".1693

El creciente endeudamiento de los azogueros Potosinos generó a su vez un profundo descontento
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entre aquellos mineros y azogueros de otras regiones del Alto Perú, como fue el caso del Coronel
González de Socasa, que por no gozar de los Auxilios del Real Banco de San Carlos, se veían afectados
por los irritables privilegios de que gozaban los Potosinos. Por sólo conservar la Villa Imperial de Potosí,
la Corona privaba a Oruro, Aullagas, Porco, Lípez y otras regiones mineras del privilegio del azogue, la
mita indígena y los auxilios del Real Banco de San Carlos. Esto era lo mismo que decir que el minero de
las vetas más ricas y que trabajaba bien ganaba mucho con las piñas que conseguía producir, y que era
entonces lógico sacarle parte de su precio para compensar al que producía las piñas en ingenios con minas
más pobres o que trabajaba mal. Es lícito entonces preguntarse ¿porqué se intentó un sistema que le
quitaba  ventaja  al  que  producía  plata  donde  era  más  rentable  y  que,  por  el  contrario,  auxiliaba  al  que
producía sólo a costo elevado?  Producir en el lugar más apropiado y por los mejores métodos era una
obligación de todo productor minero para con la corona. Pero cumplir con esa obligación requería
esfuerzos, que merecían premio y no castigo. Producir más y mejor costaba trabajo y dinero, y no se hacía
el trabajo ni se invertía el dinero si el esfuerzo no era compensado. Era natural que el minero o azoguero
que hacía inversiones razonables y bien elegidas para mejorar su producción, consiguiera bajar el costo de
la piña de plata que producía. Para eso hacía el esfuerzo, para producir más barato las piñas que otros
producían más caro, y así aprovechar las diferencias. Pero ¿para que lo haría, si regía permanentemente el
sistema de quitar al minero o azoguero que producía piñas más barato, toda la diferencia que media entre
producir eficazmente y a bajo costo y producir mal y caro? Instalar la producción de plata en las minas
más ricas y producir con eficiencia, exigía trabajos y sacrificios mucho mayores que los que hacían
aquellos que por comodidad, mas que por razones de productividad, establecieron y mantuvieron sus
minas y sus ingenios a poca distancia de Potosí y Oruro. No es de menor consideración entonces,
demostrar, como lo hiciera Cañete,1694 en un escrito elevado al Virrey del Pino el 26 de Diciembre de
1801, "...la notable injusticia que sufrirían los azogueros que deben menos, con pagar por el que debe
más".1695 En este escrito --cuya copia en Sevilla utilizara parcialmente Buechler (1977)-- Cañete confiesa
no entender los motivos por los cuales los azogueros menos endeudados podían convenir en una
desigualdad tan injusta,

"...En lo absoluto nadie quiere pagar lo que otro debe sin cambio equivalente. Lo que hace
presumir que [los azogueros menos endeudados] consintieron en el Proyecto, o bien por no haber
entendido sus inconvenientes y resultas, o bien porque los más pobres que deben menos, temen su
propio sacrificio por embargos y execuciones sino se remedia la quiebra del Banco de cualquiera
modo,  o  bien  porque  piensan  evadirse  de  la  paga  por  otros  arbitrios  que  no  alcanzamos  en  el
día",1696

De acuerdo a las Ordenanzas del Perú, alegaba Cañete, no se debía "...permitir que ningún [azoguero]
trabaje más ingenios que los que no pasaren de cien indios,...ni que se les contribuya [a los azogueros]
más azogue que aquel que fuere preciso para el trabajo de un mes".1697

LL-XIV  El monopolio azoguero.

El monopolio constituido por Luis Beltrán de Orueta,1698 el Dr. Juan José de Vargas y Flor,1699 y
Pedro Antonio Azcárate,1700 que a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX hegemonizaba la
producción de plata y monopolizaba las Diputaciones del Gremio de Azogueros era lo que le preocupaba
a Cañete, de modo que su posición no era fruto de un resentimiento, como lo presume Buechler (1977), o
de la defensa de los dueños de los ingenios como lo sugiere Villava, sino producto de una honda y
honrada meditación acerca del futuro de la Mita y la Azoguería del Potosí.1701 Como consecuencia del
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incumplimiento de las Reales Ordenanzas

"...dos o tres azogueros [Orueta, Vargas y Azcárate], reúnen entre sí [en 1801], una mitad de la
fuerza de todo el Gremio...Ahora mismo trabajan 26 cabezas Orueta, Vargas y Azcárate, y siguen
con la mira de abarcar los que vacaren en adelante en teniendo abundancia de Mita: sin que
parezca extraño el poder pronosticar que al cavo de algunos años vendrá a parar toda la Rivera en
solas seis o siete manos".1702

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

"...Ya he dicho que en las quince semanas debe percibir Bargas 30 mil pesos, Orueta 24 mil pesos,
y Azcárate 12 mil y más, y entre los tres cerca de 70 mil pesos, que es casi una mitad [35%] de los
200 mil".1703

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

"...no tanto por la dificultad de la cobranza, a unos sugetos que nunca han sido tenidos por
poderosos, quanto por los grandes abusos que fácilmente pueden introducir contra el buen
servicio de la mita, y contra el buen orden de las Minas con las pretenciones ambiciosas, que son
consiguientes a tan grande extensión de empresas, después de la prepotencia que han adquirido
sobre todos los demás Azogueros para hacer valer su voz por la del Gremio entero a favor de sus
intereses particulares".1704

En cuanto al monopolio del Gremio, en cuyas elecciones (cuatro por Diputados y tres por Dueños), se
venían repitiendo Luis de Orueta, Pedro Antonio Azcárate y José Ignacio Lapeyra y Zabaleta,1705 sin
guardar el debido hueco, el 27 de Agosto de 1800 estalló la crisis, cuando estos últimos fueron
suspendidos en sus Diputaciones por orden del Gobernador-Intendente Francisco de Paula Sanz, quien en
su Superior Orden manifestaba

"...que por ningún pretesto pueda en adelante alterarse aquella disposición ni reelegirse por esta
vez a los actuales Diputados; sino que el nombramiento o elección haya de recaer en personas
imparciales, para que así se logre la mayor quietud y tranquilidad del Gremio".1706

Seguidamente, en su Oficio No.2, el Gobernador-Intendente sostenía que los firmantes del recurso
cuestionando a Orueta, Azcárate y Lapeyra "...son verdaderso parciales y que...debieron quedar excluidos
de poder obtener estos cargos [voz pasiva], del propio modo que Orueta y sus compañeros para no poder
ser reelectos".1707 Pero el caso fue que a los cuatro meses, en las elecciones de enero de 1801, volvió a
triunfar el sector liderado por Orueta y Azcárate, obligándolo a Cañete a deducir un recurso de nulidad,
donde cuestionaba la atribución de parcialidad, y la falta del secreto en las elecciones, que el Gobernador-
Intendente Francisco de Paula Sanz rechazó de plano. Decía Cañete "...Ahora veo a éste [Orueta], salir
reelegido con más autoridad que antes, con sonido de perpetuidad para los únicos negocios graves de la
azoguería y para los mismos que motivaron su separación en el Superior concepto de S. E.".1708 Orueta y
Azcárate habían elegido por Diputados ordinarios a su pariente Don Pedro Arrieta, a su dependiente José
Antonio de Estévez,1709 y a su poderdante Salvador Fullá,1710

"...con votos mendigados y nulos, para hacerse más dueños que antes del sufragio de los
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Azogueros y obtener cuanto quieran contra mí y contra otros a su favor por votos involuntarios
por no perder la gracia y la Protección de los Diputados en las pretenciones continuas que hacen
para remedio de sus necesidades notorias".1711

En virtud de estas denuncias, Cañete suplicó por segunda vez al Gobernador-Intendente se sirviera
contestar si para votar D. Luis Orueta, el Conde de Casa Real de Moneda,1712 y el Dr. Mariano
Urquizú,1713 manifestaron sus respectivos poderes de D. Salvador Fullá, de la madre (Margarita Rosa
Centeno) y hermana del Conde (Isabel de Lizarazu), y del finado Juan Antonio Fernández Dorado.1714

Asimismo, Cañete preguntaba

"...si votó efectivamente con el de D.Juan de Dios Pemintel, si este no es Azoguero ni ha sido
citado para ninguna Junta antes que subrogase la Diputación del Difunto Zamudio. Si Fullá tiene
su formal residencia en Guariguari siete leguas de Potosí, donde solo biene accidentalmente para
el despacho de los Correos: si a D. Pedro Arrieta se le consideró sin voz activa en dicha Junta: Si
el Escribano citó por voleta a todos los incorporados y no incorporados de orden de V.S. y si
habiendo empezado la elección por los votos cerrados de dos enfermos, y algunos Azogueros mas
se volvió a repetir empezando otra vez por los Diputados con votación pública por las dificultades
que expuso el Dr. Vargas referidas en mi anterior oficio".1715

Por otro lado, Cañete aducía que la interpretación de la Orden por la cual fueron excluidos de la voz
pasiva, acusados de parcialidad, los que habían impugnado en Agosto pasado a Orueta y Azcárate, y
otros más como el Pbro. Mariano Urquisu, Da. María Teresa Menéndez,1716 Dn. José Franco, Dn.
Vicente Bautista y Dn. Asencio de Arismendi, los cuatro primeros con mita y el último sin ella, era
"...abusiva y arbitraria", y hecha con el ánimo de

"...sorprender la Junta y poner embarazo con las disputas y providencias, que eran fuera de aquel
caso para que sus paniaguados fixasen con certeza los votos, y los otros condenados por
parciales, o se arrimasen a ellos por no perder del todo la gracia o disparasen sobre diversas
personas en términos de no poder constituir elección".1717

Para que la parcialidad fuera nota criminal, Urquisu sostenía que "...no basta qualesquiera unión o
confederación con algunos, separándose del común, y formando cuerpo aparte; y es necesario que el fin
sea ilícito, para que siendo culpa merezca castigo".1718 En cuanto a la falta de secreto en las elecciones,
Cañete argumentaba que

"...componiéndose la Azoguería de una porción de hombres de bien, pero abatidos por sus
necesidades no hay uno que quiera romper hablando mientras no abren dictamen los Azogueros
más principales, que siempre son los Diputados, por sus facultades, y por sus respetos, y se dejan
dirigir  tan  ciegamente  por  la  vos  de  estos,  que  no  son  capaces  de  decir  cosa  alguna  contra  lo
primero que oyeron, aunque hayan de salir después blasfemando de la Junta".1719

Por último, de resultas de la protesta de Cañete contra el monopolio de la industria minera por
parte de un ínfimo grupo de Potosinos, el gremio de azogueros acordó en Enero de 1804, exonerar de la
contribución  de  un  real  por  marco  a  los  mineros  provincianos.  Sin  perjuicio  de  dicha  exoneración,  la
deuda acumulada por el Gremio de azogueros para con la Real Hacienda le hacía pronunciar a Cañete un
año más tarde que
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"...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".1720

LL-XV  Los réditos o intereses de censos y capellanías.

Las contradicciones por la renta agro-minera que se dieron en el seno de la propia elite se
reflejaron también en la lucha por la rebaja de los réditos o intereses de censos y capellanías. El riesgo
corrido es la explicación que daban los acreedores por las altas tasas de interés prevalecientes en el mundo
colonial.1721 Por el contrario, en la Europa del siglo XVI, lo que resulta verdaderamente significativo no
fue la caída del salario sino la caída de la renta de la tierra y de la tasa de interés. La tasa de interés en los
Países Bajos cayó en el curso del siglo XVII en más de un 50%, del 6 1/2 al 2 1/2%, forzando la caída de
las tasas en Inglaterra y Francia y también en España. Ya en tiempos de Felipe II se redujeron los réditos
de los censos a razón de 14 mil el millar, que corresponde a 7 1/7%, cuya reducción supone que entonces
estaban más altos. Posteriormente, Felipe III los bajó a 20 mil el millar, que era el 5%, y últimamente
Felipe V los redujo a 33 mil y un tercio el millar, que fue al 3%.1722

Más en el interior del espacio colonial americano, el alza de la tasa de interés y la cuantía de
dinero puesto a réditos oscilaba con la localización y la oportunidad del préstamo. Es evidente que cuanto
más cerca del polo minero de Potosí uno se hallaba más alta era la tasa de interés y más difícil era hallar
capellanía u orden religiosa que estuviese dispuesta a dar dinero a réditos. A contrario sensum, cuanto
más  lejos  del  área  minera  y  más  cerca  de  los  puertos  de  salida  --a  la  inversa  del  premio  de  la  moneda
doble-- más baja era la tasa de interés y más fácil era hallar dinero a réditos. El descenso notable de las
tasas de interés en las metrópolis nos lleva entonces a comprender el aliento que sufrió en ellas la
propensión a invertir y explicaría entonces el alza que sufriera el precio de la tierra. A la inversa, la
tremenda alza de las tasas de interés en el mundo colonial nos lleva, en cambio, a inferir que en él existía
un sostenido desaliento en la propensión a invertir en el circuito productivo lo cual explicaría en parte el
congelamiento del precio de la tierra. Al menos en las fincas de cocales de Yungas,1723 las unidades
económicas se hallaban tan gravemente hipotecadas que su producción no alcanzaba a cubrir el servicio
de sus deudas.1724

Aparentemente el mismo fenómeno de extremo endeudamiento afectaba a Cochabamba, pues el 5
de abril de 1783 el Cabildo de Cochabamba elevaba al Rey una representación pidiendo se rebajaran los
réditos de los censos impuestos sobre las fincas destruidas por la rebelión indígena. Pero el Cabildo
Eclesiástico de Cochabamba, una suerte de clase rentista señorial,1725 alegó en defensa de sus intereses
que el Cabildo secular había padecido engaño en "...suponer destruidas las fincas o haciendas de la
provincia con la Sublevación de los Indios".1726 Esta afirmación la fundaba en la circunstancia de que la
mayoría de las fincas de Cochabamba consistían en tierras de panllevar. Aunque algunas de ellas, en los
confines de la provincia, hubiesen padecido perjuicio en sus aperos y ganados, nunca pudieron, para el
pensar del Cabildo Eclesiástico, haber sufrido perjuicio en los terrenos. Y como para la situación de los
censos, jamás se habían considerado los utensilios de las haciendas, sino el valor de sus tierras, el Cabildo
Eclesiástico concluía "...que no pudo dar mérito el quebranto de aquellos a la rebaja que se solicitó en las
pensiones de éstas".1727 Es cierto, sostenía el Cabildo Eclesiástico, que en el Partido de Ayopaya,
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"...donde los rebeldes hicieron la mayor resistencia, perdieron los dueños de las Haciendas dos
años de cosechas, ya por que se hallaba el campo infestado de los insurgentes, que ejecutaban
hostilidades, ya por que los españoles estaban ocupados en la vigorosa defensa, que correspondía
a su lealtad".1728

Como los conventos, monasterios, eclesiásticos seculares y otras obras pías de limosnas, dotes y piadosas
memorias tenían fundada su manutención en los réditos de los capitales o principales impuestos sobre las
fincas, con consideración al 5%, en cualquier rebaja de la tasa de interés de los censos "...se perjudicaría
no sólo el censualista, sino también claudicaría la disposición del fundador".1729 Si un censualista instituía
una capellanía de $4.000 con el cargo de 25 misas dotadas a $8 cada una, sobre los $200 de sus réditos,
de rebajarse la tasa de interés de los censos, el capellán habría de recibir solo $120, a razón del 3%, por lo
cual "...tampoco podría cumplir el número de misas asignado, por que quedaba indotada parte de
ellas".1730 Estas consideraciones se hicieron extensiva más luego a la Provincia de La Paz, donde por Real
Cédula del 9 de febrero de 1795 la Corona insistió, a instancias del Cabildo secular de La Paz, en la rebaja
del 3% de los réditos de los censos redimibles y del 2% de los réditos de los censos perpetuos. No
obstante la suprema autoridad que respaldaba la medida, el Cabildo Eclesiástico de La Paz manifestaba
"...que el deterioro de las haciendas de este Obispado no da mérito a la pretendida reducción de
censos".1731 Con todo, el Cabildo Eclesiástico de La Paz no pretendía negar la decadencia y deterioro en
que por la Rebelión de Túpac Amaru habían quedado muchas haciendas no sólo de La Paz, sino también
del Cuzco y Charcas. Sin embargo, el Cabildo Eclesiástico de La Paz manifestaba no tener noticia de que
Cuzco y Charcas "...hayan solicitado la rebaja que intentan estos hacendados".1732 El argumento del
Cabildo Eclesiástico consistía en hacer ver que "...en realidad no fueron destruidos los cocales, en que
principalmente consiste la abundancia de los que poseen esa especie de haciendas".1733 Ellos no fueron
destruidos porqué los Indios Rebeldes tenían por las plantas de cocales "aprecio y estimación".1734

Aunque algún deterioro sufrieron los cocales por falta de cultivo y en varias de dichas haciendas fueron
quemados los caseríos "...se repararon y repusieron sin morosidad a beneficio de la excesiva estimación
que tomó este fruto en los tiempos inmediatos de la sublevación".1735 Con el adelanto de su valor "...se
auxiliaron no poco los hacendados para reponer sus quiebras, y algunos de ellos que no experimentaron
incendios de sus casas por hallarse sus haciendas retiradas, lograron la coyuntura de restablecer sus
caudales, y quiza de engrosarlos".1736

El Cabildo secular de La Paz esgrimía como antecedentes de la reducción de los censos los
ejemplos de Lima, con motivo del terremoto de 1746, y de Panamá, con motivo de la caída de Portobello
en 1740.1737 Pero para el Cabildo Eclesiástico la ruina acaecida de los edificios de Lima con motivo del
sismo era, a diferencia de la pérdida de valor de los cocales de La Paz, irreparable, y como tal acreedora a
una rebaja de los censos. En cuanto al ejemplo de Panamá, bien lejos de favorecer a los hacendados de La
Paz, antes probaba, según dicho Cabildo, "todo lo contrario". Los vecinos de Panamá solicitaron la rebaja
de los censos por el deplorable estado a que los había reducido la cesación del comercio ocasionada por la
caída de Portobello, y los incendios de 1737 y 1756. En efecto, ya fuese por evitar las terribles
enfermedades a que estaba sujeto la travesía del Istmo, ya sea "...la menos morosidad y escusación de
gastos que adelantan los interesados con la navegación por el Cabo [de Hornos]", lo cierto era que el
tráfico marítimo empezó a venir o por Montevideo o por el Cabo de Hornos. De esta realidad provino la
despoblación de Panamá, la total ruina de su comercio, y el corto o ningún valor de sus frutos. Muy justa
era, entonces, a juicio del Cabildo, la rebaja de la tasa de interés de los censos, "...porqué si las haciendas
perdieron irreparablemente parte de su valor, si lo que producían cayó igualmente de su estimación, sin
que la industria encontrase arbitrio para reemplazar esos deterioros "...no había cosa mas equitativa que la
reducción de sus pensiones".1738
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Pero, a diferencia del caso de Panamá, se preguntaba el Cabildo Eclesiástico de La Paz si se
podría alegar que la Rebelión de los Indios había inferido igual decadencia en las haciendas de cocales.
Los perjuicios involuntarios y pérdidas sucesivas que argumentaron los vecinos de Lima y Panamá fueron
permanentes, mientras que los de La Paz fueron transitorios, "...y el cultivo los reparó con el valor de sus
mismos frutos".1739 A tal extremo fue esta reparación que el comercio y abundancia de La Paz se hallaba
cada día en mayor auge, "...pues sin hablar del lujo que se observa principalmente en el otro sexo, aún en
personas de inferior clase, es innegable".1740 No estaban pues los hacendados de La Paz en la triste
necesidad de los de Panamá pues éstos, "...con la ruina de su comercio y ninguna estimación de sus frutos
se veían precisados a hacer diariamente dimisión de sus fincas".1741

Veinte años después, y con relación al tenor de las tasas de interés con que eran gravados los
endeudados productores de plata (azogueros) del Alto Perú, el Fiscal de la Real Audiencia de Charcas,
Vitorián de Villava, traductor de la obra de Antonio Genovesi, y muy probablemente conocedor de las
posiciones de Sancho de Moncada y de Leruela,1742 y consciente del atraso económico del mundo
colonial --al igual que Joshua Child, el pensador mercantilista inglés-- manifestaba desde la antigua
Charcas en noviembre de 1800 ignorar los verdaderos motivos que habría habido para no haber repetido
en los dominios coloniales la reducción de los réditos (intereses) en los censos que ya se había producido
en la metrópoli española.1743 El saber fijar por ley la cuota que deben producir los capitales era, en el
concepto del Fiscal Villava, "...uno de los golpes más difíciles y más diestros que puede presentarse a los
que llevan el timón del gobierno. Que ni lo subido de los intereses abrumen a los necesitados que toman
dinero, ni lo bajo de ellos retraigan a los ricos que lo prestan".1744

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

"...por que la moneda nunca es poca ni mucha, sino con relación a lo que representa, esto es a los
frutos y efectos comerciales, de modo que suponiendo que se dé una porción de plata u oro por
otra porción de géneros, aquella es mayor o menor según la abundancia de éste y como los
precios de todo son mucho mas subidos en el Perú que en España, es claro que la abundancia del
dinero es mayor respectivamente".1745

Esta misma reflexión le servía al agudo Fiscal de Charcas para confirmar su impresión que el comercio era
menor en América que en Europa, "...pues el concurso de vendedores proporciona la abundancia, y esta
proporciona la baratura". Mas luego, Villava sostuvo que en un país sin fábricas, sin primeras materias, sin
industria, y en donde el comercio es precario y dependiente cuasi enteramente de la metrópoli, es
imposible que el comercio prospere mucho. Así pues, la reducción de la tasa de interés de los censos del
año de 1705 con que Felipe V auxilió a sus vasallos de Castilla, debió extenderse, a juicio de Villava, por
las mismas causas o mayores

"...a los vasallos de América, especialmente cuando observamos que los intereses de los
préstamos en el comercio están al mismo medio por ciento al mes que en España, no obstante la
diferencia, y desigualdad de su giro, y sus riquezas, y no alcanzamos a entender por qué los
censos cargados sobre hipotecas no hayan seguido la misma proporción que allá".1746
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En la hipótesis de que la rebaja de los intereses del dinero promueve la industria y la agricultura,
facilitando el tomarlo a censo para emplearlo en beneficiar las tierras y perfeccionar las fábricas y los
obrajes, y en el supuesto de que como dice la pragmática de Felipe V, la decadencia de la agricultura
exige esta rebaja, y aún los mismos censualistas [rentistas] sensatos reconozcan, que si no se hace se
hallan expuestos a perder sus réditos, y aún parte de sus capitales, Villava se preguntaba con increíble
lucidez para su tiempo "...¿a quién deberá atender antes el legislador? ¿a la clase productiva del Estado, o
a la clase consumidora? ¿a los adinerados capitalistas o a los abrumados censuatarios [deudores
hipotecarios]?".1747 Todas las reducciones que se han hecho de los réditos de los censos desde el siglo
XVI han tenido según Villava sus contradicciones, como expresamente lo declaraba la Pragmática de
Fernando VI, "...pero los soberanos han cerrado los ojos al interés que con su bocina de oro aumenta sus
roncos alaridos,  y abriéndolos sólo a la humanidad, y al  bien del Estado, han determinado la reducción
según las circunstancias".1748

A comienzos del siglo XVIII los religiosos en el Perú, a juzgar por lo descrito por Burga (1979),
se habían convertido en el grupo rentista más poderoso de la región. Los censos y capellanías sobre nueve
haciendas del valle de Chicama sumaban $322.418 y redituaban a los conventos, monasterios e Iglesia
Catedral, al interés promedio del 4% anual, $12.896.  Contrariamente, los propietarios se habían
empobrecido y las haciendas devaluado, lo cual produjo un cambio masivo de propietarios.1749 En tales
circunstancias, aunque hubiera convenido implantar en las colonias la Ley del año de 1705 rebajando los
censos al 3%, a fines de siglo Villava reconoce que no deberían rebajarse sino al 4% pues

"...apenas en España se encuentra ya quien dé su dinero al 3%, y para hacer ilusoria la ley se han
inventado  otros  contratos:  el  aumento  del  comercio,  del  lujo,  y  de  la  población  ha  subido
insensiblemente los réditos, y el mismo monarca en sus empréstitos se ha conformado con el curso
natural de las cosas, prometiendo y pagando el 4% en sus villetes que son una representación de
los capitales".1750

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

"...La rebaxa general en el Perú del 1% sería útil a los deudores, porque les aliviaría la carga, sería
útil a los acreedores, porque les aseguraría sus réditos y sería útil al público, porque sin ella con las
continuas execuciones que se echan sobre las hipotecas y con las repetidas fundaciones de
capellanías y obras pías se va aumentando el número de los pordioseros".1751

Podemos concluir entonces, que la deuda contraída por la azoguería potosina con los Mercaderes
de Plata, con la Iglesia Católica a través de los censos, con la Real Hacienda a través del Real Banco de
San Carlos, y con los grandes comerciantes monopolistas de Buenos Aires y Cádiz a través del fiado de
Castilla, fue entonces la responsable de que en las colonias españolas de América se discutiera en ese
entonces, al igual que también se hacía en Europa, las razones de las oscilaciones de la tasa de interés.1752

Es evidente que estos conflictos no resueltos socavaron la unidad del sector minero-exportador, lo cual a
su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado de Comercio de Buenos Aires, beneficiando
a aquel grupo de comerciantes porteños que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado
en el librecambio y en el comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin
duda, en esta fractura se encuentra la raíz de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del
Río de la Plata y el origen de las llamadas independencias argentina y boliviana.
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Capítulo  II-F-15
Desequilibrio del intercambio y economía de trueque
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M-I  Ajustes mutuos en la complementariedad de las economías agrícolo-ganaderas

El error de quienes han incursionado en la temática sobre el medio rural colonial ha sido no tomar
en cuenta la región litoraleña (Misiones, Paraguay, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos, y la Banda Oriental)
en su conjunto. A diferencia del territorio bonaerense, esencialmente pecuario, el litoral estaba constituido
por economías agrícolas de plantación en crisis crónica y por polos o enclaves estacionales de producción
de bienes para la exportación (yerba, tabaco, cueros, etc.). Los pueblos de indios de Misiones aseguraban
--parafraseando a Assadourian-- el proceso de reproducción de la energía campesina destinada a ser
empleada estacionalmente en yerbales y vaquerías.1753

Las economías de enclave, como fue el caso de los beneficios de yerba en el Paraguay, la minería
altoperuana y las corambres o vaquerías (auténticas factorías) de la Banda Oriental, estaban
sistemáticamente asociadas en lo que respecta a la mano de obra insumida, con una oferta y una demanda
estacionales, una incipiente división técnica del trabajo, y una remuneración a destajo o por piezas; y en lo
que respecta a la comercialización de su producto, con un mercado oligopsónico a término. En un
comienzo, la importancia de estas economías de enclave estaba en relación directa con la cantidad de
indígenas que primero los Padres Jesuitas y luego los Corregidores, Administradores, Cabildos de Indios,
y Sub-delegados de las ex-Misiones Jesuíticas o Administración de Temporalidades estaban dispuestos a
permitir circular desde las mismas Misiones a los yerbales silvestres del norte Paraguayo y a las corambres
de las rinconadas del Litoral y la Banda Oriental.1754 Cabe señalar entonces que, tal como Assadourian lo
destacara para el mundo andino, los actores más activos en la movilización de la energía campesina hacia
la producción mercantil (beneficio de yerbales y corambres), en las antiguas Misiones Jesuíticas, fueron
los Corregidores, más luego llamados Subdelegados y Administradores.1755

Pero las diferentes economías agrícolo-ganaderas que se complementaban entre sí en la región
litoraleña requerían permanentemente de ajustes que paliaran las alteraciones climáticas, políticas y
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sociales. Estos ajustes se practicaban en los intercambios comerciales mutuos mediante las tres monedas
verdaderas que constantemente se registraban, la moneda metálica, las especies monetizadas y el
circulante escriturario. Pero para Spooner (1972), sólo la moneda de cuenta, y por implicación los
diferentes tipos de instrumentos de crédito, tenían la necesaria unidad y continuidad (homogeneidad), sin
duda con motivo de su neutral relación con las otras tres monedas mencionadas. Pero por debajo de las
oscilaciones, la moneda metálica restaba siendo la fuerza más estable.1756 La velocidad de rotación del
circulante variaba entonces según la naturaleza de la moneda. La moneda metálica tenía un recorrido y
una duración diferente del de las especies monetizadas y del circulante escriturario.

En consecuencia, no todos los frutos de la tierra producidos en provincias apartadas, como era el
caso del tabaco en el Paraguay, o el azúcar en Tucumán, alcanzaban los mayores precios en puertos de
salida como Buenos Aires.1757 En muchos casos la demanda era mayor, y por ende, su precio, en regiones
o ciudades que no eran, precisamente, puertos de salida. Tal era el caso, por ejemplo, con el lienzo de
algodón, los ponchos cordobeses, el aguardiente riojano y catamarqueño, el azúcar tucumano, la cera y la
coca salteña. Se vio en 1800

"...que por la escasa cosecha que ha habido en la Provincia del Paraguay de algodón y azúcar se
ha vendido en la ciudad de la Asunción el lienzo a precio igual y aún mayor que el que se ha
vendido en esta capital (Buenos Aires) sucediendo casi lo mismo con la azúcar blanca, y ya se ve
que no sería buena conducta  hacer venir aquí aquellos renglones cuando en un lugar más
inmediato a los Pueblos tenía igual valor y menos gastos en la conducción".1758

Como consecuencia del alto precio de los paños, en tiempos en que privaba una escasez causada
por las crisis del comercio exterior, los administradores de las comunidades indígenas del litoral
rioplatense suministraban a los indios, cantidades de algodón en rama al fiado "...para el entretenimiento
de las tareas [hilado y tejido] de las mujeres".1759

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

"...a cambio de toros, yeguas, caballos, y mulas, que es el tráfico general y negocio que se hace en
el referido destino [Corrientes], con el objeto de pasar dichas especies a la Provincia del Paraguay
donde vendidas producen más de un 200%".1760

Si bien era regular en Paraguay la tardanza y morosidad en los tratos, también era, según Eufrasio
Boyzo --procurador apoderado del comerciante porteño Manuel Antonio Warnes, en su litigio con José
Herze y Taboada acontecido en 1765--

"...constante la ganancia y utilidad que proporciona a los comerciantes, pues dan a los efectos que
llevan desta ciudad [Corrientes], una estimación que pasa de un 200% y muchas veces 300%,
sobre el principal de su compra, principalmente si los fían a los troperos y fabricadores de la
yerba".1761

M-II Las oscilaciones en la velocidad de rotación del circulante.



183

1

Con respecto a las cosas vendidas al fiado y en especie, por lo general costaban mucho más que
las vendidas al contado.1762 Esto ocurría por cuanto la competencia entre los varios tipos de moneda
(moneda metálica, especies monetizadas y circulante escriturario) era algo usual; la abundancia o
superabundancia de uno de ellos modificaba las estructuras de la actividad económica. El trueque no se
vivía entonces como una forma de intercambio excepcional, sino normal, justificable por la penuria
crónica de metálico. Pero las oscilaciones en la velocidad de rotación del circulante deben ser calculadas
también ponderando tanto la relevancia de los términos crediticios (plazos y condiciones de pago) como la
de las cesiones de crédito. La explotación a que se veían expuestos los productores Paraguayos mediante
estos instrumentos crediticios le generaban al capital comercial ganancias extraordinarias que alcanzaban a
más del 200%. Estas altas ganancias obedecían a que como hemos dicho las cosas vendidas al fiado valían
mucho más que las vendidas al contado.1763

M-III Oscilaciones en la oferta y demanda de dinero.

Es sabido que el valor de los diversos tipos de moneda, pese a su equivalencia general, sufría de
oscilaciones en su oferta y demanda y en su velocidad de rotación que provocaban fluctuaciones en los
premios o primas con que unas monedas se canjeaban por otras. De ahí que, el lugar geográfico elegido
para cancelar los compromisos adquiridos incidía en el valor del tipo de moneda utilizado. Cuando la paga
era hecha en el Alto Perú por lo general era en moneda columnaria o doble, si en Chile en doblones de
oro, si en Tucumán o Córdoba en moneda corriente o sencilla, y si en el Paraguay o Corrientes en especie
monetizada (yerba, tabaco, algodón). Premios en la oferta de plata por oro, de moneda sencilla por
moneda dura o doble, de especie monetizada  por moneda metálica, y de circulante escriturario por
especie monetizada y/o circulante metálico, oscilaban según el lugar elegido para la transacción.

En aquellas regiones donde se padecía de penuria de metálico (Corrientes y Paraguay), el pago en
especie de los tributos fiscales que debían abonar los indios se hallaba fundado en una copiosa legislación
colonial.1764 En virtud de ella, cuando obligados a cancelar sus deudas, los indios, y por extensión los
deudores en general, pagaban mediante un equivalente particular (especie monetizada o moneda de la
tierra) que no era aceptado, la especie monetizada era evaluada por una junta de tasadores, elegida judicial
o extra-judicialmente. Los precios fijados por dichos tasadores a la especie monetizada debían
corresponder a las exigencias del mercado interno y representaban generalmente los precios oligopsónicos
con que el capital comercial explotaba a las clases productivas. Como podemos observar, esta explotación
era doble. Por un lado, fijaba los precios de venta de la mercadería importada y la tasa de interés por el
riesgo y la mora. Por el otro, fijaba también los precios de los frutos de la tierra adquiridos en el interior.

M-IV   Desvalorización de las especies monetizadas.

Con la creciente penuria de metálico, provocada por la crisis minera del siglo XVII, la moneda
metálica se valorizó y las especies monetizadas entraron a desvalorizarse. Originariamente, a la moneda de
la tierra Felipe II le fijó por Real Cédula de Octubre de 1618 un valor en pesos huecos, equivalentes a seis
reales de plata, diferenciándose en consecuencia del acuñado en dos reales.1765 Cada peso hueco, o seis
reales de plata, se componía o bien de 6 1/4 libras [un cuarto de arroba] de algodón, o de 6 1/4 libras de
tabaco, o de 12 1/1 libras [media arroba] de yerba.1766 Cada arroba [25 libras] de tabaco y algodón estaba
regulada entonces a cuatro pesos huecos, equivalentes a tres pesos corrientes de plata o 24 reales, y cada
arroba de yerba estaba regulada a dos pesos huecos, equivalentes a 12 reales de plata.1767
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M-V   La paridad entre el peso hueco y el metálico.

Para unos años más tarde, el de 1621, Garavaglia (1983) descubre que la moneda de la tierra se
desvalorizaba aún más, alcanzando una paridad de uno a tres. Para un período aún más posterior,
ocurrido en 1642, y con motivo de la crisis comercial provocada por la expulsión de los comerciantes
portugueses de los puertos españoles de América, la paridad entre el peso hueco y el metálico se vuelve
aún más desigual.1768 Dicha expulsión obedeció a la rebelión de Portugal contra la dinastía Habsburga, la
que había sido alimentada por las negativas consecuencias que venía ocasionando la Guerra de los Treinta
Años. La variación de estimación del peso hueco en frutos del siglo XVII, a los de los frutos del siglo
XVIII fue tan notable

"...que se ha reducido a una tercia parte de los seis reales de plata en que lo gradúa la ley, pues
comúnmente no se aprecia en más que en dos reales,..e igual valor se le reputa en la Tesorería
principal y en los juzgados de provincia".1769

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

"...de aquí es que pagándose en las especies de ínfima estimación se causó a los jueces y
escribanos...un perjuicio que alcanzó a las dos tercias partes de la cuota pues el peso no ha
excedido del valor de dos reales de plata que es la tercia parte de los seis reales de la Ley".1770

Pagándose los aranceles y derechos incluso con gallinas también se obtenían jugosas diferencias. Puesto
que los dos reales en que se tasaba una gallina, que era la cuarta parte de un peso hueco, componían
medio real, al comprarse comúnmente las gallinas a un real de plata, deducían los deudores "...que
pagando con ellas los derechos al respecto de dos reales el peso hueco lograrían la ventaja de un 100%
menos de lo que realmente valen".1771

Pero cuando en Corrientes las cosechas de algodón fracasaban, los derechos reales y eclesiásticos
y las deudas para con los comerciantes porteños debían ser pagados en yerba y tabaco procedente del
Paraguay y las Misiones. Justamente, más de una docena de los grandes hacendados correntinos
representaban en 1722 que si se les prohibía el llevar sus vacas a vender al Paraguay, por más que optaran
por vender otros efectos "...no hallarían quien se los comprase por ser de mejor calidad y tenerlos de
cosecha el Juez Eclesiástico".1772 A más no poder se debían hacer valer entonces los Correntinos

"...de lo que produce su trabajo en recogidas y pasajes de ganado, este si no lo permuta y reduce a
lienzo y otros efectos del Paraguay, ¿como podrá mantenerse con la decencia correspondiente a
su estado, remitir las partes que tocan al Ilmo. Obispo, mesa capitular, y Real Caja ni proveer la
Iglesia de lo necesario para el Culto divino ni como adquirirán forma para con sus limosnas
mantener las Religiones de San Francisco y Nuestra Señora de la Merced, ni los religiosos cobrar
su pie de altar dellos si se les prohíbe el comerciar con sus haciendas?".1773

M-VI Provisión de bastimentos a los estancieros.
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Los mercaderes se obligaban a suministrar a los estancieros y plantadores de algodón bastimentos,
yerba, lienzo de algodón, herramientas y otros insumos.1774 Eventualmente, tomaban a su cargo todo el
pasivo de la actividad ganadera: pago de jornales, de transporte, y de flete en los plantíos. Quienes en
Corrientes, por parentesco y medios económicos tenían la posibilidad de trasladarse a Buenos Aires para
avituallarse de cuanto necesitaban para mantener las estancias se endeudaban en sumas considerables al
proveerse directamente de los comerciantes que llegaban de España. La Tabla U-I enumera una lista de
124 vecinos correntinos que a lo largo del siglo XVIII concurrieron a Buenos Aires para proveerse de los
insumos necesarios para operar sus unidades productivas y practicar repartos de mercancías en los
Pueblos de Indios.1775 Cruzando el listado de esta Tabla con el valioso Apéndice II que elaboró Maeder
(1981), descubrimos que 45 de dichos vecinos comerciantes, o el 36%, fueron o se volvieron ganaderos,
estancieros, criadores o hacendados. Algunos actuaron en la carrera mercantil luego de haber acumulado
un capital en tierras y haciendas. Siete de los 45 comerciantes listados en la Tabla mencionada, o el 15%,
se volvieron comerciantes de larga distancia después de haber operado con hacienda en pié.1776 Una
mayoría de los mismos, es decir 37 comerciantes sobre los 45 mencionados, o el 85%, adquirieron el
status de hacendados luego de haber activado en el comercio. Sebastián de Casajús,1777 quien contrajo en
Buenos Aires entre 1744 y 1769 una decena de operaciones por valor de $15.138,1778 llegó a poseer
extensas propiedades rurales en Saladas para la época de la Revolución de los Comuneros (1764). Justo
García de Zúñiga,1779 yerno de José de Acosta y López Lisperguer,1780 quien contrajo entre 1770 y 1778
media docena de operaciones por valor de $13.463, operó con hacienda en pié recién en 1777. Algunos
otros comerciantes, se vincularon con la industria del transporte fluvial. Ignacio Belando, quien contrajo
en 1773 y 1783 un par de operaciones por valor de $3.021, devino luego propietario de barcos de la
carrera del Paraná.

M-VII  La velocidad de rotación del circulante.

Como entre las regiones que padecían penuria de metálico, como lo fueron Paraguay, Misiones y
Corrientes, existieron diferencias estacionales en la producción de las especies monetizadas --alimentadas
asimismo por factores extra-económicos tales como exceso de lluvias, sequías y plagas de langosta o
gusano, y prohibiciones gubernamentales-- el intercambio entre las mismas y la velocidad de rotación de
su circulante se vio también profundamente afectado.1781 Es Garavaglia (1983) quien menciona, para el
caso de regiones que sufrían una penuria crónica de metálico, que la velocidad de rotación del circulante
sufría el impacto estacional propio de la producción misma de moneda de la tierra.1782 La poca plata que
entraba al Paraguay era inmediatamente canjeada por yerba o tabaco, vicios de los cuales nadie podía
desprenderse y sobre los cuales recaía una demanda inelástica, al extremo de que antes de privarse de los
mismos "...primero tolerarán sus habitadores la falta de pan, carne, y vestuario".1783 Las diferencias en el
intercambio entre regiones distintas obedecían al hecho de que las regiones que vivían dedicadas a la
elaboración de yerba, algodón y tabaco, como el Paraguay y las Misiones, carecían de vacas, cueros, miel
de caña o azúcar, y las regiones que producían estos últimos productos, como Corrientes, solían estar
escasos de yerba y tabaco.1784 El Cabildo de Corrientes alegaba en 1722 que lo que Corrientes producía
para la conservación de sus habitantes eran vacas, carretas, miel de caña, cueros de ante y maíz. Por el
contrario, el Paraguay y las Misiones, excepto las vacas, cosechaba y fabricaba "...estos [mismos] efectos
en tanta manera que ha llegado el caso de que estos vecinos [Paraguayos] excepto el maíz y cueros de
ante compren de aquellos [Correntinos] todo lo demás", pero que sólo con las vacas los Correntinos
podían conseguir la yerba y el tabaco.1785

De no fracasar la cosecha de algodón, cuando en Asunción estaba la vara de lienzo --como en
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1716-- a un peso, en Corrientes se vendía a cuatro reales, "...por cuia razón no se trae [del Paraguay] sino
la yerba".1786 Y por el contrario, fracasando las cosechas, por las epidemias y fatalidad de los tiempos, el
Paraguay se surtía de algodón desde Corrientes "...que se ha vendido a cinco y siete pesos arroba, cuando
antes su precio fijo hera, el de un peso o doce reales quando mucho".1787 De aquí que cuanto hacendado
había en Corrientes en el siglo XVIII participaba de las arrias colectivas de ganado al Paraguay, de las
cuales ni siquiera la Iglesia secular estaba exenta. El Cura Rector de la Catedral de Corrientes, Dr. Marcos
Rodríguez de Figueroa, cuando fue al Paraguay en 1716, confesaba haberse visto precisado a reducirlo
todo a yerba

"...por tener ésta más cuenta en ésta [Corrientes], y perderse en aquella [especie (lienzo de
algodón)] la mitad del valor pues vale un peso cada vara de lienzo, y en ésta [Corrientes] apenas
se reduce a cuatro reales".1788

También el Maestro Ignacio Ruiloba, Cura y Vicario de Corrientes, fue denunciado en 1736 por
numerosos testigos de haber "...echo distintas vaquerías y embiádolas al Paraguay a venderlas por yerba y
que las porciones que della a remitido proceden de ésta", sin el consiguiente pago de sisas y alcabalas.1789

Tan frecuentes fueron estas vaquerías y arreos, que en 1750 el Gobernador José de Andonaegui se vio
precisado a prohibir la saca de ganado de Corrientes.1790 Maeder (1981) atribuye la penuria de ganado en
Corrientes no sólo a las ventas al Paraguay, sino también a las sequías y depredaciones de los indios del
Chaco, y de los indios Charrúas y Guaraníes fugitivos de las Misiones.1791 Pero no siempre resultaba más
rentable a Corrientes vender vacas.

M-VIII   Diferencias estacionales entre regiones.

En tiempos en que en Paraguay fracasaba la cosecha de algodón, por epidemias o la fatalidad de
los tiempos, como fue el caso del año 1803, los paraguayos se surtían del algodón de Corrientes, cuyo
precio se llegó a quintuplicar, vendiéndose a $5 y hasta $7 cada arroba, con lo que a los correntinos les
resultaba en dichas coyunturas mucho más rentable vender algodón que vacas.1792

Asimismo, existieron diferencias estacionales entre las regiones que producían yerba y las que
producían tabaco, que afectaban también su mutuo intercambio. Las regiones dedicadas a la elaboración
de yerba solían carecer de tabaco, y viceversa. En un litigio ocurrido en Asunción en 1789, un testigo
interrogado certifica que el tabaco colorado traído en la piragua de José Coene y el cosechado en la
estancia de Juan José Gonsález

"...lo han permutado los capataces por la especie de yerba, dando cada arroba de tabaco por ocho
de yerba, siendo lo corriente dar una de tabaco por cuatro de yerba, o a lo sumo, 5 arrobas y 8
libras".1793

Uno de los capataces implicado responde más adelante, que ha vendido de 14 a 15 arrobas de tabaco por
yerba, al precio de 7, 8, 10, y 12 pesos huecos la arroba de tabaco, donde el tabaco vendido a $8,5
correspondía a 8 libras de yerba, y el vendido a $10,6 correspondía a 18 libras de yerba, "...valiendo cada
una de ellas 12 reales huecos, que se reputan por 3 reales de plata".1794 También existieron diferencias
entre regiones tabacaleras propiamente dichas. Las zonas dedicadas a la elaboración de tabaco de pito, de
escasa aptitud para conservarse en el tiempo, como lo era la región de Villa Rica, carecían de tabaco de
hoja, de mayor capacidad para dicho propósito, ubicadas en los alrededores de Asunción, y viceversa.1795

El tabaco de pito carecía de aptitud para conservarse por falta de goma "...pues la misma humedad, que se
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necesita para el enmanojo, lo pudre ordinariamente, de suerte que muy poco tabaco de la mencionada
clase produce aquel temperamento de calidad conservable".1796 Por el contrario, la clase de tabaco
llamado de hoja, al componerse de las primeras hojas que produce la planta en su mayor vigor, al atraerse
"...toda la escasa goma que produce aquel territorio es de calidad y conservación regular y hermoso a la
vista".1797

M-IX La introducción de moneda metálica.

Las desigualdades regionales se vieron alteradas con la introducción de moneda metálica. Este
proceso de monetización tuvo principio, a juzgar por el texto de la Visita de 1802, con la residencia de las
Partidas de la Expedición para la Demarcación de los Límites con Portugal, ocurrida en la década de 1750
(repetida en 1790),1798 incrementándose luego con el establecimiento de la Factoría de Tabacos,
verificado en 1779, y con la fundación de los Fuertes de Frontera (Villa Real de Concepción), y de las
fábricas de cables y amarras.1799 Aparentemente, el proceso de monetización metálica se vio reforzado
con ciertas medidas limitacionistas en el cultivo de tabaco. Por providencia del Virrey Marqués de Loreto,
la siembra y cosecha anual de tabaco colorado se limitó a la suma máxima de 9000 arrobas.1800 En efecto,
Martín José dé Aramburu y Juan José González, Contadores de las Reales Cajas, manifiestan en Asunción
en 1793 que no estaba en su ánimo obligar a los contribuyentes a que paguen los derechos en plata pues

"...sería gravosa en un país como éste en que casi al mismo tiempo de introducirse el uso de la
moneda se han escaseado los medios de su adquisición con la supresión del tabaco negro, y
limitación del colorado por lo que nos parece justo quedase al arbitrio de los contribuyentes el
pagarlos en plata o en frutos del país según su justa estimación actual".1801

M-X   El almacenamiento de las especies monetizadas.

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

"...pues no transpira lo mismo el tabaco malo, y desecado, que el húmedo y resinoso, y así se ve
cada año muy diferente merma, por que ésta depende del más o menos tiempo que habrá tenido
de almacén, de la maior o menor calor del año, de la maior o menor humedad del aire, proveniente
de las más o menos aguas del año, cuias circunstancias son sumamente varias en esta ciudad".1802

Igualmente si se ponen a prueba dos libras de tabaco, uno húmedo y resinoso, y otro malo y resecado
"...habría en un mismo mes, o día notable diferencia de merma entre los dos, porque también depende la
evaporación de la constitución actual y habitual de cada cuerpo".1803

La yerba ensacada y pesada en los percheles o en los almacenes del pueblo, al poco tiempo de
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haberse conducido, es también motivo para la variación de peso. Aunque en un principio hubiera sido
disecada con la mayor delicadeza, siempre conserva la yerba alguna humedad,

"...que es la que le mantiene la virtud y el espíritu que la continuación del tiempo le disispa,
quedando en este caso desvirtuada, sin sustancia y con menos peso del que tuvo cuando estuvo en
su fuerza".1804

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

"...tiene seis por ciento de merma, y estando dentro de la casa que la tiene recibida un año o seis
meses a lo menos por ensacar tiene de mermas otros cinco por ciento de cesto y hoja".1805

Para ensacar la yerba, el cuero del saco se remojaba, conservándose su humedad mucho tiempo, por lo
cual si con ella se romaneaba es evidente que pesaba más que después de haberse secado. Los sacos de
yerba sufrían además en su peso la estacionalidad misma del propio cuero, por ser de una materia porosa,
el cual acrecienta o disminuye su peso según la humedad o sequedad reinante, "...atribuyéndose a este
motivo el aumento de peso, y otras veces mermas, que se nota en la yerba que se recibe en estos
almacenes".1806 Finalmente, la variación de peso de los sacos de yerba puede ser atribuida a las mismas
romanas,

"...porque lo gastado de los ejes con el uso, el inconsiderado manejo del pilón arrastrándolo por la
balanza y perdiendo su asiento, algún golpe, y otras causas quedan para el desarreglo de estas
piezas,...y careciendo los pueblos de Misiones de inteligentes [maestros de herreros] que reparen
estos defectos, no extraño que se adviertan variaciones en los pesos de mas o de menos".1807

M-XI  La monetización de los frutos de la tierra.

La monetización de los frutos de la tierra se lograba no sólo mediante la imposición realenga de
un precio de monopolio al tabaco o a la yerba, sino también mediante el control de su calidad. Cuando a
fines del siglo XVIII fue introducido por el mercader Tomás Antonio Romero en el mercado porteño el
gusto del tabaco negro torcido del Brasil, desplazando del consumo al tabaco negro del Paraguay, las
autoridades del Estanco se vieron en la necesidad de idear un método fraudulento para dar salida al acopio
de tabaco Paraguayo.1808 En efecto, cuando las existencias de tabaco Paraguayo sobreabundaban, para
que su salida se lograse en forma rápida y lucrativa se proyectó sigilosamente su mezcla con el tabaco del
Brasil en la proporción de tres partes por una a favor de este último.1809 Para proporcionar entonces salida
al tabaco negro del Paraguay camuflado con el del Brasil se alzó el precio de este último de $25 la arroba
a $37 1/2

"...con el doble objeto de que el aficionado se retrajese en algún modo de comprarle y prefiriese a
beneficio de la mayor comodidad los cigarrillos, en cuyo consumo recogía la Renta a más de la
ventaja de la elaboración la utilidad de reducir a dinero un genero inútil por sí sólo".1810

En conclusión, así como hemos evaluado la importancia que tuvo el alto grado de endeudamiento
de los hacendados correntinos también hemos analizado los efectos de arrastre: en Asunción, una lucha
facciosa entre la elite mercantil de origen peninsular partidaria del estanco de la yerba y el tabaco, y una
elite productora criolla partidaria de la libertad de comercio; en Corrientes, una crisis en la producción de
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ganado;1811 y en la Banda Oriental, un boom en la producción de cueros,1812 seguido de una generalizada
depredación pecuaria, denominada “desarreglo de los campos”, que sin duda contribuyeron a generar las
condiciones objetivas que deterioraron el nivel de vida y consecuentemente desencadenaron con el tiempo
un proceso revolucionario.

Capítulo  II-F-16

Crisis agraria colonial y Real Renta de Tabaco
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Introducción del capítulo  II-F-16

Para nosotros, la crisis revolucionaria se habría debido no sólo a la baja rentabilidad de los
yerbatales Paraguayos vis a vis los Misioneros, sino fundamentalmente al negativo impacto que tuvo para
la región: a) la permanente designación --por parte de los Gobernadores-Intendentes y los Virreyes-- de
Tenientes Gobernadores de origen porteño o peninsular;1813 b) la escasez de inversiones en capital fijo
social (fortines);1814 y c) la persistencia de un proteccionismo mercantilista, que mediante auxilios y
subsidios para el beneficio de yerbales y la producción de tabaco, favorecía a una oligarquía cosechera,
agremiada y corrompida --instalada en Asunción--, perjudicando a los campesinos de giro más reducido, y
a las regiones agrarias periféricas. A medida que la crisis agraria se fue acentuando, las contradicciones
que se dieron en el seno de la propia elite se agravaron. Las contradicciones por la renta agraria que se
dieron al interior de dicha elite se reflejaron primero en la lucha por las exenciones de la Milicia y por
integrar la Matrícula de Cosecheros, más luego por las repercusiones de las malas cosechas de yerba y
tabaco, y más luego en las licencias para beneficiar yerba en los yerbatales silvestres del norte.

En este trabajo nos hemos de reducir entonces a estudiar la producción y circulación de tabaco, y
al nocivo impacto que el Gremio de Cosecheros tuvo en la estructura política y en la diversificación
económica del área agrícola. Entre las instituciones corporativizadas que se resistían a la emergencia de
una burguesía habría que determinar que rol jugó en esa resistencia el rechazo por parte de los cosecheros
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a elevar la producción debida a la Real Renta de Tabaco y Naipes; y la oposición de la Milicia a aumentar
el cupo de cosecheros exentos del servicio. Para estudiar estas luchas hemos recogido media docena de
textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la
Nación (AGN), de Buenos Aires.1815

N-I  Tradición historiográfica en materia de crisis agraria

En la historiografía de las crisis agrarias, y específicamente en lo referente a la crisis revolucionaria
del Paraguay, dicha crisis giró en la esfera de lo político. Autores como Lynch (1967), asignaron a la
rivalidad entre el Gobernador Lázaro de Rivera,1816 y  el  Virrey  Marqués  de  Avilés  --en  torno  a  las
excepciones al servicio militar de los cosecheros del tabaco-- un anticipo del futuro separatismo del
Paraguay.1817 Otros autores, como Cardozo (1958), Picón-Salas (1963) y Arciniegas (1967), intentaron
remontar dicha motivación al fenómeno de la rebelión de los Comuneros, de comienzos del siglo XVIII.
En tanto, Garavaglia (1987), sin hacer eje en la crisis revolucionaria de comienzos del siglo XIX, sostuvo
que la militarización del campesinado es lo que posibilitó la expansión de su frontera agrícola, y conllevó
también una violencia y rebelión casi crónicas, que emparentaba sus rebeliones con las llamadas guerras
campesinas.1818

Sin embargo, pese al proceso de campesinización, y a diferencia de otras burguesías agrarias,
como la de Antioquia en Colombia,1819 la burguesía agraria Paraguaya fue incapaz de consumar un
proceso de acumulación de capital, y una consiguiente diversificación económica. La reducción de las
causas del boom yerbatero a la sobreexplotación del trabajo campesino, padecería entonces de una mono-
causalidad ajena a la realidad experimentada por el agro Paraguayo. Autores como Saeger (1972, 1981),
basado en Funes (1816-17) y Estrada (1899) --que niega la vinculación de la Rebelión de los Comuneros
(1721-35) con el Iluminismo, y sólo le asigna intereses anti-jesuíticos--1820 intentaron remontar la
motivación de la crisis revolucionaria al proceso de abolición de las encomiendas, que a fines del siglo
XVIII --por obra del Gobernador Agustín Fernando de Pinedo--1821 sufrieran los miembros de la elite
Asunceña; y a la presión de una naciente burguesía mercantil de origen peninsular, que fue
enseñoreándose paulatinamente del Cabildo Asunceño.1822 Para autores más recientes, como Cooney
(1992), el secreto de esta crisis esta en el manejo porteño de la Real Renta de Tabaco y Naipes.

N-II Mejoras técnicas en el cultivo del tabaco.

Casi siempre las mejoras técnicas en el cultivo del tabaco, con el consiguiente aumento de la
rentabilidad agraria, afectaban el beneficio neto del cosechero. Al no tener seguridad de recuperar con la
cosecha, el capital empleado y los intereses adeudados, el cosechero por lo general no acometía mejoras
técnicas. Como era norma entonces entre los cosecheros no invertir, tampoco contemplaban reservas para
amortizar los plantíos. La exigüidad del beneficio obtenido por los cosecheros de tabaco sería el motivo
fundamental por el cual se redujeron a trabajar solamente el tabaco de hoja. Asimismo, esta exigüidad
explicaría porqué el capital comercial pudo dominar fácilmente al capital agrícola, frenando el desarollo
económico de las regiones tabacaleras. Los cosecheros no sentían estímulos en mejorar los métodos de
elaboración del tabaco, ni en introducir otros nuevos, tal como el tabaco torcido negro,1823 pues costaban
mucho dinero implementarlos, por el mayor ingrediente de mano de obra.1824 Teniendo en cuenta que los
cosecheros eran renuentes a invertir fue entonces preciso también extenderles a través de la Real Renta de
Tabaco y Naipes líneas de crédito extremamente generosas, para que adquirieran lo imprescindible con
que mantener corriente los plantíos o chacras.
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N-III Contratos de habilitación.

Bloqueada entonces la capitalización agrícola autónoma, sólo cabía la capitalización dependiente.
En los contratos de habilitación, antes que la Renta del Tabaco se fundara, los mercaderes se obligaban a
suministrar a los beneficiadores de yerba y a los cosecheros de tabaco bastimentos, carne, mulas, lienzo de
algodón, herramientas, medicinas y otros insumos.1825 Eventualmente, tomaban a su cargo todo el pasivo
de la actividad agrícola: pago de jornales, de transporte, y de flete en los plantíos. El cargo o debe de las
cuentas corrientes de los cosecheros era cubierto enviando a los mercaderes remesas de tabaco, conforme
un precio de los insumos suministrados previamente acordado, pero que los mercaderes solían subir. La
duración de estos contratos de habilitación dependía de la calidad del tabaco producido y del crecimiento
de la deuda del cosechero. Frente al precio recargado de los suministros y a la tasa de interés usurario
aplicada al crédito que se les abría, los cosecheros terminaban por declararse insolventes. Si el plantío o
chacra producía un rendimiento normal, la deuda del cosechero crecía geométricamente, y en igual
proporción la ganancia de los mercaderes.

Quienes en Paraguay, por parentesco y medios económicos tenían la posibilidad de trasladarse a
Buenos Aires y avituallarse de cuanto necesitaban para mantener los obrajes y los plantíos de yerba,
tabaco y algodón se endeudaban en sumas considerables al proveerse directamente de los comerciantes
que llegaban de España. La Tabla T-I enumera una lista de vecinos paraguayos que a lo largo del siglo
XVIII concurrieron a Buenos Aires a proveerse de los insumos necesarios para operar sus unidades
extractivas y productivas y practicar repartos de mercancías en los Pueblos de Indios.1826 Entre ellos se
destacaron los Caballero Bazán, los León y Zárate, los Penayos, Cañetes, Larios Galván, Paniagua,
Zugasti, Coene, etc. Juan Miguel de Zugasti, propietario de una hacienda en el Campo Grande contrae en
Buenos Aires entre 1753 y 1765 doce operaciones de crédito por valor de $25.248, entre los cuales se
destacan la que concertó en 1753 con Francisco Antonio de Escalada por valor de $7.000 y la que entabló
en 1765 con Manuel Antonio Warnes por valor de $3.000.1827 El Sargento Mayor Sebastián de León y
Zárate,1828 propietario de estancias y yerbatales en el pago de Tapúa, contrae en Buenos Aires en 1755
siete operaciones de crédito por valor de $27.233, entre las cuales: la que concierta con Carlos de los
Santos Valente alcanza a los $4.300, y la que concierta con Manuel de Escalada alcanza los $7.600.1829

Según el Gobernador del Paraguay Marcos José de Larrazábal,1830 en un oficio dirigido al Virrey del Perú
en septiembre de 1747, el Alcalde de Primer Voto Don Sebastián de León y Zárate, era "el hombre más
rico del país,...el gamonal Padre de la Pobretería".1831 El Sargento Mayor José Cañete,1832 regidor en
1769, dueño de haciendas en el Valle de Barsequillo contrae en Buenos Aires en 1766 ocho operaciones
por valor de $28.069, de las cuales dos son celebradas con Francisco Conget Cordobés por más de
$15.000.1833 El Sargento Mayor Fernando Larios Galván,1834 regidor en 1769, propietario de estancias
para ganado mayor así como de yerbatales en el Río Tobatí y el Río Salado contrae en Buenos Aires entre
1761 y 1775 tres operaciones de crédito por valor de $3.050, siendo la más relevante cuantitativamente
hablando la que celebra con Pedro José Quiroga.1835 García Rodríguez Francia,1836 un portugués
especialista en tabaco y designado administrador de la fábrica de tabaco torcido negro así como del
Pueblo de Indios de Yaguarón,1837 contrae en Buenos Aires entre 1760 y 1781 once operaciones de
crédito por valor de $16.610, de las cuales dos son concertadas con Nicolás Pombo de Otero en 1765 y
1769 por cerca de $5.000, y tres con Manuel Antonio Warnes en 1760 y 1769 por valor de $4.700.1838

También operaron numerosos comerciantes que ocuparon cargos concejiles, como Pedro Nolasco
Domecq y Melchor Marín en 1787,1839 y el Alcalde de primer voto Tomás Ortega Fernández, el Alguacil
Mayor José Estéban de Arza, y el Procurador Síndico Juan Francisco Decoud en 1799.1840
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N-IV  Licencias para beneficiar yerba.

Como gran parte de las partidas de mercancías importadas desde Buenos Aires eran repartidas a
los moradores de Pueblos de Indios, los Gobernadores en sus Visitas fomentaban las licencias para
beneficiar yerba en los yerbatales silvestres del norte, con el objeto que los indios pudieran hacerse de
dinero con que pagar los repartos de mercancías.1841 En 1797, el Gobernador Lázaro de Rivera otorgó al
Subdelegado del Departamento de Santiago,1842 licencia "...para que pusiese un beneficio de yerba, por
cuenta de los cinco pueblos [San Cosme, Santiago, Santa Rosa, Santa María de Fé y San Ignacio Guazú]
de su cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en Villa Real".1843 El  objeto  de  este  último
proyecto, al que se opuso el Teniente Coronel José del Casal y Sanabria,1844 era "...fomentar a los cinco
pueblos [de indios de Misiones], para que pudiesen pagar el reparto de géneros que acababa de hacerles el
Gobernador en la Visita".1845

Pero los cosecheros Paraguayos que ni podían costear los gastos de transporte hasta Buenos
Aires, ni sufrir las dilaciones que eran indispensables hasta conseguir lo que necesitaban, se veían
precisados a concurrir a Asunción, y recibir allí la ley de los vendedores en los precios, en los plazos, y en
las demás condiciones con que se celebraban los contratos. En el caso del tabaco del Paraguay, como en
el del vino de Cuyo, al sufrir la competencia externa, sus precios en Buenos Aires no producían beneficio
alguno, salvo pérdidas. Cualquier cosechero Paraguayo que condujera tabaco por su cuenta a Buenos
Aires debía, según nos relata Arias Divito (1976), devengar de 2 a 3 reales cada arroba por costos de
conducción,1846 6 reales de derechos en Santa Fé (Puerto Preciso), los costos de desembarco y
almacenaje, la remisión en carretas desde 100 leguas de distancia, el 4% de alcabala, otro tanto de
comisión, el 20% de mermas, y las cuentas del apoderado, para finalmente venderse cada arroba por sólo
3 1/2 o 4 pesos.1847 La competencia del tabaco torcido negro brasilero, introducido ilegalmente, por
padecer de menores costos de elaboración y transporte, al estar fabricado por mano de obra esclava,
desplazaba del negocio al tabaco negro paraguayo, fabricado sólo en pueblos de indios.1848 De  ahí
también, las altas tasas de ganancia que debía arrojar este tráfico ilegal. Si por una arroba de tabaco
torcido negro que rinde 75 varas y se compra en el Brasil a 4, 6 u 8 pesos la vara, una vez introducida en
Buenos Aires alcanzaba a 47, 56, 75, 112 y 150 pesos, podemos decir que salvando los costos la tasa de
ganancia llegaba al mil por ciento.1849 Pero, si consideramos las razones estructurales detrás del cálculo de
dicha tasa, ésta última se incrementaría, pues mientras los cueros producidos en el litoral Rioplatense por
peones pagados con tabaco brasileño, era contabilizado a los precios más altos del tabaco en Buenos
Aires, los brasileros compraban los cueros con el tabaco producido por ellos mismos y contabilizado a los
precios más bajos vigentes en Brasil.

N-V  Real Renta de Tabaco.

Mas una vez fundada en 1779 la Real Renta de Tabaco, nadie salvo la Renta quedó autorizada a
comercializar dicho producto río abajo de Asunción.1850 Esta Renta llegó a contar en tiempos de la
recolonización borbónica con casi más poder que el resto de la administración colonial.1851 Sus
Administradores eran más poderosos que los mismos Alcaldes ordinarios, y los tercenistas y estanquilleros
contaban con más poder que los mismos Alcaldes pedáneos, lo cual confirmaría lo aseverado por Pereyra
(1924)  y  Palacio  (1954)  en  sus  célebres  polémicas  con  la  historiografía  liberal.  En  efecto,  sobre  los
Cabildos seculares e incluso sobre las Comandancias de Armas operaban la prepotencia y los privilegios
de los Administradores de las Rentas de Tabaco y Naipes.1852 En la jurisdicción del Río de la Plata
llegaron a existir una docena de administraciones generales, setenta administraciones particulares y cuatro
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centenares de tercenas y estancos de tabaco.1853 Es sabido también que la Renta de Tabaco actuó como
un amortiguador de las fluctuaciones provocadas por la desigualdad de los ingresos procedentes del
gravámen a la producción de plata (diezmo) y de la venta monopólica del mercurio.1854 El aumento del
circulante monetario, provocado por la Renta de Tabaco, al pagar el tabaco a los cosecheros
exclusivamente en moneda metálica, generó a su vez una creciente pérdida del poder adquisitivo del
dinero metálico y una consiguiente alza del costo de vida.1855 La devaluación del dinero metálico y la
correlativa alza de los precios significó una profunda erosión de la base material de la élite patricia
Paraguaya, la cual recibía de sus encomiendas de indios y de sus inmuebles urbanos y rurales rentas fijas.

N-VI Cosecheros en la siembra del tabaco.

En el Paraguay, el Administrador de la Renta del Tabaco verificaba un enorme número de
contratos con individuos productores llamados cosecheros. Los cosecheros acordaban mediante contrato
la entrega a la Factoría de una cantidad de tabaco a un precio fijo, realizando la entrega al momento de la
cosecha. En un principio, la Renta se propuso recibir un tope de cuarenta mil arrobas por año sin límite
alguno por cabeza empadronada. Los cosecheros introducían en la factoría de Asunción, al igual que lo
hacían en las factorías de Salta y Cochabamba, según lo reconocían el Teniente Coronel del Regimiento
de Milicias de Infantería Gregorio Tadeo de la Cerda,1856 y el Ayudante Mayor Veterano Miguel Antonio
de Herrero,1857 crecidas porciones de tabaco "...valiéndose no pocas veces de algunas mediaciones para
lograr la preferencia".1858 En ese tiempo no se empleaban en la Renta tantos individuos "...porque cada
Propietario por su propio interés se esfuerza al cultivo".1859 En la contrata que en 1804 celebró el Rey con
el Paraguay, el Gobernador Lázaro de Rivera --profundamente enemistado con el Virrey Marqués de
Avilés-- sostenía que en aquel entonces (entre 1779 y 1789) se "...aseguraba todas las cosechas, [pues]
todos vendían su tabaco en la Factoría, ninguno estaba excento (sic) del servicio Militar y no se conocía
ningún Privilegio".1860

Pero con motivo de una baja en los precios del mercado Europeo y un exceso de stock en las
barracas de Buenos Aires, el Virrey del Río de la Plata Marqués de Loreto limitó, en Febrero de 1789, los
envíos del Paraguay a un máximo de ocho mil arrobas. Para concretar dicho tope montó una Matrícula de
cosecheros que formalizarían contratos con la Real Renta comprometiéndose a entregar un máximo de 25
arrobas por cabeza, y exceptuando a los mismos del servicio militar en la frontera con Portugal.1861 Las
partes en el contrato acordaban entregar en la Factoría, previo dicho empadronamiento, una cantidad de
tabaco a un precio fijo, impuesto por la misma Factoría, en un momento específico del futuro.1862

Posteriormente este límite se vió desbordado por un creciente aumento de la demanda.

N-VII  Márgenes de ganancia.

El margen de ganancia de la Factoría era enorme, pues según Cardozo (1959), el tabaco en rama
era adquirido a los agricultores paraguayos a un precio de 12 reales o $1 1/2, y vendido por los
funcionarios del Estanco a $12 1/2, un precio ocho veces superior.1863 A cambio de este beneficio y en
virtud de ser el trabajo del tabaco de más difícil cultivo, cosecha y preparación que el de la yerba, el estado
colonial se obligaba a adelantar dinero metálico e insumos, y excepciones al servicio militar en la frontera
con el Imperio Portugués.1864 Al igual que con el tabaco, en 1788 primero y en 1797 después, un
determinado grupo de cabildantes de orígen peninsular, intentó infructuosamente estancar también la
yerba, para con sus utilidades y so pretexto de librar al vecindario del servicio militar montar una tropa
reglada de 400 hombres.1865
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Este embrionario mercado a término era implementado como seguro o cobertura contra las
oscilaciones del precio del tabaco, lo que le daba a la Factoría la posibilidad de beneficiarse de las
consecuencias eventuales del movimiento de los precios, y de cargar a la especulación el riesgo por los
cambios de precio. Según Cerda y Herrero, para las cuarenta mil arrobas de tabaco que la Renta se había
propuesto recibir cada año, debían "...matricularse 1.600 hombres al respecto de 25 arrobas cada uno, y
por consiguiente para veinte mil [arrobas] deben considerarse 800 cabezas".1866 Siendo que la cosecha y
acopio de tabaco ascendió en 1803, un año malo, a sólo 17.000 arrobas, "...ya podrá Usía inferir que
muchos de los [893 empadronados en el Primer Regimiento de Voluntarios de Caballería de Costa Abajo]
no han cumplido sus contratas".1867 Sin contar que en dicha cifra de 17.000 arrobas se encontraban "...las
que han entregado los que no son matriculados,...y [las que han] introducido los Pueblos y comunidades
de Indios", vendría a deducirse "...que más de la mitad de los Matriculados no han cumplido en este año
sus contratas".1868 A partir de estos cálculos, Cerda y Herrero concluían que siendo las estaciones buenas
"...tendrá la Renta sobrantes de tabaco como lo ha tenido en los años anteriores, sin necesidad de tales
contratas", y siendo adversas "...ninguna precaución bastará para redimirla de las vicisitudes del
tiempo".1869 Las 17.000 arrobas recolectadas, a 25 por cada individuo, "...únicamente deben haber
ocupado [a] 608 [individuos]", por consiguiente 285 matriculados "...han estado ociosos defraudando a la
Provincia el servicio [militar] que debían prestar como verdaderos ciudadanos, y lo que es mas,
recargando el peso que debían sobrellevar entre los más indigentes y necesitados".1870

Lo cierto  era,  que  siendo excesivo  el  número  de  los  contratantes  en  los  Regimientos  de  Costa
Arriba y Costa Abajo, "...más de una mitad han faltado al concierto, atento a que apenas se ha surtido la
Renta de 17.000 arrobas".1871 Aunque pudiera decirse que entre todos han completado dicho número por
medio de pequeñas partidas "...siempre queda en pié la dificultad, y venimos a deducir que los estipulantes
han consignado menos de la mitad de las 25 arrobas que debe dar cada uno".1872 En conclusión, en años
prósperos, la Renta tendrá "...abundantes porciones de tabaco en que escoger, sin necesidad de
contratas".1873 Y en años estériles y calamitosos, por mas que la Renta aumente o multiplique la lista de
los Matriculados "...no ha de poder resarcir ni completar la cantidad de los consumos".1874 El Coronel
Pedro Gracia Lacoizqueta y el Ayudante Mayor Veterano Juan de la Cuadra presagiaban en 1803 que con
la escasez futura de tabaco, por haberse dedicado con preferencia a la caña, al maíz y al algodón, la Renta
se verá precisada, a diferencia de los años de abundancia en que escogía el tabaco a su elección, "...a
tomar todo el que se le presente aunque sea de mala calidad para que no grite el público".1875

Los proyectos de la Renta de Tabaco salieron errados, a juicio de Cerda y Herrero, por hacer
creer a la Superioridad que en el Paraguay "...había sobra de Pobladores para todo".1876 Si bien era cierto
que existía una sobrepoblación relativa, comprobada recientemente por Maeder (1975),1877 también es
preciso considerar que este aumento provenía en muchos casos

"...de la multitud de indios unidos en Pueblos y otros que andan dispersos, de la muchedumbre de
mujeres, cuyo número es más crecido, de los esclavos muchachos, impedidos, y otros que por su
edad son ineptos para todo servicio".1878

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

"...fué preciso cubrir las guardias y Destacamentos con Pardos libres, y que no alcanzando para
todos los Puestos de una y otra costa, con anuencia del Factor que se allanó a ello, se echase
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mano de los Matriculados [en el Gremio de los Cosecheros de Tabaco]".1879

N-VIII  Cálculos demográficos del Gobernador Lázaro de Rivera.

Para que la Provincia del Paraguay estuviere regular y moderadamente poblada, Lázaro de Rivera
calculaba que debía contener 800 almas por legua cuadrada.1880 Multiplicada esta última cantidad por las
3.200 leguas cuadradas que poseía la provincia habitada,1881 daban una hipotética población de 2.560.000
individuos. A la Provincia del Paraguay, concluía Rivera, "...que está excesivamente poblada según la
aritmética política del Señor Marqués [Avilés]..., le faltan [restando sus actuales 80.000 almas] nada
menos que 2.480.000 almas".1882 Conviniendo con las 80.000 almas que daba el Marqués de Loreto como
población de la Provincia, réstense pedía Rivera los "...30.000 indios de ambos sexos que no hacen ningún
servicio militar, y 12.000 esclavos, mulatos y negros libres que están en el mismo caso, nos quedarán
38.000 españoles y mestizos".1883 Si a estos últimos sustraemos 19.000 mujeres quedan otros tantos
hombres. Si a estos 19.000 varones "...se quitan como es forzoso los muchachos desde la cuna hasta 16
años; los que pasan de 45, los empleados en el estado Eclesiástico, en el Gobierno, en los Negocios
Civiles, los enfermos, los estropeados, en suma todos los que no pueden servir",1884 Rivera convenía que
las 80.000 almas del Sr. Marqués vendrían a quedar en "...poco más de 5.000 hombres capaces de llevar
las armas".1885 Pero  estos  5.000  hombres  "...han  de  comer,  han  de  alimentar  a  sus  familias,  y  han  de
ocurrir a la agricultura, a la industria, a la navegación, y al comercio".1886 Si para las 17.456 arrobas de
tabaco cosechadas en 1803 necesitó la Renta emplear a 1.683 hombres, cuanto requerirá, se preguntaba
Rivera, para las 40.000 arrobas que necesita para cubrir la demanda de tabaco en la población. Haciendo
el correspondiente cálculo de la regla de tres simple, Rivera concluía que necesitaría de 3.856 hombres.
De no hacer los cálculos de esa manera, "...siguiendo las falsas y débiles especulaciones que se han
adoptado se verá la Renta en la terrible dificultad de no poder abastecer al Público ni contener el
Contrabando".1887

En la Real Renta estaban matriculados como cosecheros, a juicio de Cerda y Herrero, los más
pudientes y acomodados, y en el servicio de Milicias habían quedado "...únicamente los más pobres que
no tienen como atender a las fatigas del Real Servicio, por falta de caballos".1888 Poco importaba que en
los fuertes y cuarteles se hubieran completado las plazas "...si las más de las veces no han de poder ocurrir
cumplidamente a los sitios señalados, y que cuando lo verifiquen ha de ser sin armas por no haberlas en la
Provincia ni como comprarlas no costeándolas Su Majestad".1889

N-IX     Exenciones al servicio de Milicia.

El peso que las exenciones al servicio de Milicia tuvieron en los diferentes partidos o
jurisdicciones fué fuertemente desigual.1890 En los Presidios de Remolinos, Herradura y Reducción de San
Francisco Solano debían ser de dotación 20 milicianos con un oficial, sargento y cabo, aumentándose en la
última Reducción 6 pardos libres, cuyos Destacamentos eran los más penosos que tenía el Regimiento de
Costa Grande. En el Presidio de la Herradura el servicio duraba un mes, y la ida y regreso ocupaban
quince días y tal vez más, "...por que van desde la distancia de 30 y 25 leguas".1891 Para el Presidio de
Remolinos (ubicado en el actual Departamento del Chaco) se sacaba la gente de las doce compañías de
que se componía antes el Primer Regimiento de Voluntarios de Caballeria de Costa Abajo "...con la
penalidad de tener que nadar los dos ríos llamados Piray y Suruby, que en tiempos de lluvias son rápidos y
sobremanera incómodos".1892 La Costa se ponía tan pantanosa e intransitable que era por demás toda
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ponderación. Estas marchas las emprendían los soldados "...a su propia costa en uno u dos caballos,
viéndose muchas veces en la precisión de hir mendiagando por el camino, y andándolo muchas veces a
pié".1893 El Destacamento de la Herradura era aún más penoso. La gente de la cual se proveía dicho
Destacamento

"...sale de los Partidos de Quiquío, Quindé y Acaay [actual Departamento de Paraguarí], tienen
que pasar el Río Negro que cuando se derrama crece sobre media legua los arroyos llamados
Cambuchi, el Espinillo, el Inguerí, Iné, el Peguachó, y sobre todos el Estero Bellaco que tendrá
ocho cuadras de latitud, y una legua de Bañado Panatanoso".1894

En unos Partidos y compañías se había recargado más que en otros el número de los Matriculados
como cosecheros en la Real Renta de Tabaco. Por ejemplo, en dos de los vecindarios más poblados,
"...apenas hemos encontrado 19 personas que alistar en el de Carapeguá, y 36 en el de Acaay
[actualmente ubicados en el Departamento de Paraguarí]".1895 En los Valles de Itauguá y Guayavité (en el
actual Departamento Central), sólo se hallaron 32 soldados. De manera tal que no se hubiese podido
completar el Regimiento sin acudir a los Partidos de la Recoleta, Lambaré, Tembetarí, Campo Grande,
San Antonio, Tayamapé, Barcequillo, un Canto de las Salinas, Ibitiminí y Villa de Neembucú.1896 En
palabras del Gobernador Lázaro de Rivera, era imposible encarar la Defensa

"...sin tropezar con el gravísimo inconveniente de obligar a los pocos que no están exentos [del
servicio] a una continua fatiga, o a sacarlos de otros Partidos distantes, sufriendo el intolerable
trabajo de caminar 20 o 30 leguas para defender mal un territorio de donde no son vecinos, o por
decirlo mejor, para defender a los Matriculados".1897

De los seis partidos de Quiquío, Quindy, Acaay, Carapeguá, y Espartillar, que antes componían seis
compañías, "...ha sido preciso formar tres".1898 En la norteña Población de Villa Real de la Concepción, el
servicio duraba un trimestre, "...repartiéndose proporcionalmente la carga, con las demás Milicias de la
Campaña". También tenía la precisión "...de correr la caravana del Río en canoas, hasta la Herradura en
vaja Mar, y con especialidad en Plenilunios para embarazar el paso a los Indios infieles".1899 En la Costa,
desde la estancia del Rey hasta la caída del Tibiquarí, que hacen treinta leguas, sólo se han encontrado 71
soldados. Debido a que toda la región se componía de estancias, y dichos soldados se hallaban

"...en continua fatiga recorriendo la costa, conduciendo Mitas desde la Estancia del Rey para la
Reducción de los Mocobíes, custodiando y escoltando a los Tobas y demás naciones...no se ha
agravado a sus habitadores con Guardias y Destacamentos".1900

"¿Que diría la Renta, se preguntaban Cerda y Herrero, si hubiera palpado prácticamente este
desengaño?".1901 Si lo hubiera previsto, Cerda y Herrero concluían que

"...no se atrevería entonces [el Virrey Marqués de Avilés] a sostener que en esta Provincia había
un excesivo número de habitadores capaces de tomar las Armas [sin goce de sueldo] con
desahogo en todo lance por ascender su Población al número de ochenta mil almas".1902

Salvando todas estas dificultades, iban los Milicianos a estos Destacamentos, mientras que los
Matriculados, concluían Cerda y Herrero, "...se hallan en la comodidad de sus casas sin fatiga alguna con
sus haciendas y heredades defendidas por la vigilancia de unos pocos a quienes la suerte hizo infelices".1903
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N-X   Marinería de los barcos.

En cuanto a la marinería de los barcos, esta se surtía de todos estos Partidos, en especial de los de
Tapúa y Costa Abajo, y no era posible "...negarles las Licencias porque en estos conchabos tienen
vinculada su subsistencia y la de sus familias".1904 Aunque los permisos se limitan a cuatro o seis meses
"...ellos se toman un año, dos y tres, y muchos se quedan en las provincias de abajo, porque siendo los
Paraguayos robustos y aptos para todo trabajo, son buscados con preferencia".1905 Para no dar lugar a que
las licencias se las tomaran los pobladores en forma inconsulta y que insensiblemente el Paraguay se
despoblara, fué preciso no cortarles la libertad de procurar su subsistencia, otorgándoles las respectivas
Licencias sin cortapisas. Desde que se reagravó la carga militar con el excesivo registro de tantos
Matriculados,

"...son varios los que han emigrado oprimidos del trabajo, buscando su descanso en otros
territorios, siendo consiguiente a todo esto el atraso del comercio, y el abandono de la agricultura
como se ha experimentado en la escasez de frutos a que está reducida la Provincia por la poca o
ninguna livertad de la gente para dedicarse a las Labranzas que han abandonado en el tiempo más
preciso para ocurrir a los Destacamentos".1906

Al no ser posible retacear las Licencias "...cada día se va aumentando el número de embarcaciones,
piraguas, garandumbas y otros buques que ocupan un considerable número de marineros". De estos,
muchos se establecen en Buenos Aires y sus campañas, "...porque siendo excelentes nadadores y diestros
en el manejo del caballo encuentran conchabo fácilmente con lucro y ventaja".1907

N-XI   Matriculados en la Real Renta de Tabaco.

Siendo los Matriculados en la Real Renta de Tabaco los más pudientes, Pedro Gracia y Juan de la
Cuadra concluían que "...se están riendo al ver que tantos infelices están sufriendo el pesado yugo del
servicio militar".1908 Sólo tratan de pasar el tiempo sin hacer beneficio alguno a la Renta

"...a quien dan el tabaco peor guardando o vendiendo lo mejor entre los Particulares que lo pagan
a otro tanto del aforo que tiene en la Renta, reservándolo aquellos más pudientes para el tiempo
de la escasez en que vale el mazo de tres para cinco reales".1909

Como en el régimen de contratas que organizaba la Renta del Tabaco no se estipulaba pena alguna,
Lázaro de Rivera sostenía en 1804, que "...queda el Matriculado libre, y sin responsabilidad, gozando
tranquilamente sus privilegios, cumpla o no con la contrata".1910 De aquí se sigue que los Matriculados, en
un año de mala cosecha "...aumentan los tormentos de la Renta, porque venden ocultamente el tabaco
bueno a un precio superior a el que le han de pagar en la Factoría".1911 Los pobres que no podían cultivar
hasta las 25 arrobas que eran necesarias para ser registrado como contratante o cosechero "...venden sus
cortas porciones a el que dá mas, porque ya no están obligados como antes a llevar su tabaco a la
Factoría, ni se les puede apremiar como yo lo hice en la escasez del año de 1798".1912

N-XII   Beneficio de la yerba mate.

En cuanto a la yerba mate, los únicos que conocían el beneficio y laboreo de la misma eran los
naturales y moradores de la Cordillera, por cuya razón, aseguraban el Coronel Pedro Gracia Lacoizqueta
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y el Ayudante Mayor Veterano Juan de la Cuadra, "...jamás se les puso reparo para la salida de peones a
los yerbales".1913 A los que sí se les puso reparo fue a los moradores de los Cinco Pueblos de las Misiones.
Estos últimos, eran mitados por los Gobernadores, bajo licencia especial otorgada a los Subdelegados de
los distintos Departamentos.1914 Pero lo que más perjudicaba el servicio de Milicia era la circunstancia de
que los beneficiadores "...anticipan a los Peones el conchavo de dos o tres años para tenerlos seguros con
usura y sin ella en el precio de los efectos que les dán".1915 Siendo forzoso que los peones se mantuvieran
en los yerbales todo ese tiempo o más, quedaban "...ausentes de sus casas y familias, sin poder venir desde
tantas distancias a sus respectivos turnos, recayendo por consiguiente las fatigas que debían hacer sobre
otros pobres".1916

N-XIII   Alto endeudamiento y escasez de inversiones.

Para concluir, la crisis crónica del Paraguay se habría debido no sólo a la disminución de la calidad
de los cultivos de tabaco como lo sostienen algunos autores, sino fundamentalmente debido al negativo
impacto que tuvo para el desarrollo económico del área el alto endeudamiento y la escasez de inversiones
en capital fijo social (fortines de frontera). Es evidente entonces, que al reducirse drásticamente los
ingresos fiscales y las levas militares, la des-inversión del estado colonial en Fuertes y Colonias les aparejó
a los cosecheros en general y a los beneficiadores de yerba en particular una abismal gama de des-
economías externas. En nuestro trabajo, hemos evaluado la importancia que tuvo en esta crisis la falta de
aplicación por parte de los cosecheros de tabaco de nuevos y mejores conocimientos y técnicas de
explotación, así como el alto sobreprecio que los habilitadores cargaban a los suministros. Esta crisis
económica, habría traído como efectos de arrastre: en Asunción, una lucha facciosa entre la elite mercantil
de origen peninsular partidaria del estanco de la yerba y el tabaco, y una elite productora criolla partidaria
de la libertad de comercio; en Corrientes, una crisis en la producción de ganado;1917 y  en  la  Banda
Oriental, un boom en la producción de cueros,1918 seguido de una generalizada depredación pecuaria,
denominada desarreglo de los campos, que sin duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas
para desencadenar un proceso revolucionario.

Capítulo  II-F-17 ¡Error! Marcador no definido.
Crisis pecuaria  colonial y origen de  un  régimen predatorio o  “desarreglo  de los
campos”  17
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Introducción del capítulo  II-F-17 ¡Error! Marcador no definido.

En la historiografía de las crisis socio-económicas de la Banda Oriental primero y del Uruguay
después, la de la crisis pecuaria propiamente dicha o simplemente depredación pecuaria o matanza
indiscriminada de hacienda cimarrona, conocida bajo el apelativo de "desarreglo de los campos", giró
tradicionalmente alrededor de las tesis que sostienen el rol determinante que jugaron en la misma factores
externos tales como la demanda internacional de cueros y el doble sometimiento del capital agrario al
capital comercial, sufrido desde las sub-metrópolis mercantiles del Brasil y el Río de la Plata.1919

Pero el error de estas tesis acerca del medio rural colonial uruguayo ha sido no tomar en cuenta la
región litoraleña (Misiones, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos y la Banda Oriental) en su conjunto.1920 Ella
estaba constituida por economías agrícolas de plantación (pueblos de Misiones) en crisis crónica y por
polos o enclaves estacionales de producción de cueros para la exportación (Vaquerías del Mar o de la
Costa). Los pueblos de Misiones aseguraban, parafraseando a Assadourian, el proceso de reproducción
de la energía campesina destinada a ser empleada estacionalmente en las vaquerías.1921

Ñ-I Las economías de enclave.

Las economías de enclave, como fue el caso de las corambres o vaquerías (auténticas factorías) de
la Banda Oriental en el siglo XVIII, estaban sistemáticamente asociadas en lo que respecta a la mano de
obra insumida, con una oferta y una demanda estacionales, una incipiente división técnica del trabajo, y
una remuneración a destajo o por piezas; y en lo que respecta a la comercialización de su producto, con
un mercado oligopsónico a término. En un comienzo, cuando la campaña de la Banda Oriental se hallaba
cuasi-desierta, la importancia de estas economías de enclave estaba en relación directa con la cantidad de
indígenas que primero los Padres Jesuitas y luego los Corregidores, Administradores, Cabildos de Indios,
y Sub-delegados de las ex-Misiones Jesuíticas o Administración de Temporalidades estaban dispuestos a
permitir circular desde las mismas Misiones a las rinconadas del Litoral (este de Corrientes y Entre Ríos) y
la Banda Oriental.1922

Ñ-II Factores de movilización de energía campesina.

Cabe señalar entonces que, tal como Assadourian lo destacara para el mundo andino, el factor
más activo de movilización de energía campesina hacia la producción mercantil (corambres), en las
antiguas Misiones Jesuíticas, fueron los Corregidores, más luego llamados Subdelegados y
Administradores.1923 Revelando el rol de estos funcionarios reales, Juan Bautista Dargain pide en 1792
licencia para vaquear en la otra banda bajo la excepcional condición de

"...que en estas faenas he de emplear para peones...a los indios del Pueblo de Yapeyú que con
permiso de su Corregidor Cabildo y Administrador se me presentasen a conchavo a los cuales he
de pagar en igual forma que a los peones Españoles que conchabase para el mismo efecto".1924
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También fueron factores activos de la movilización campesina los oficiales a cargo de guarniciones
militares, los cuales aprovechaban a la soldadesca ociosa. En la Guardia del Paso del Rey (Banda
Oriental) Andrés Fernández, natural de la Villa Rica y vecino del Camacuá, mayor de 30 años, de oficio
labrador, que lo prendió la gente de la partida de Don Antonio Pereira más allá del Fraile Muerto, dijo en
1784:

"...que siempre ha visto que las mayores cogidas de ganado que se hacen y introducen en aquellos
dominios, son por los capitanes, coroneles, y demás personas de distinción, constándole asimismo
que muchas ocasiones salen las tropas cogedoras de ganado, auxiliadas con soldados y oficiales,
como de ordinario suele hacerlo el Capitán Francisco Álvarez con su gente".1925

Ñ-III Los dueños de barracas o barraqueros.

En un comienzo los comerciantes exportadores eran asimismo dueños de barracas. Pero más
luego, estas funciones fueron diferenciándose. Los dueños de barracas o barraqueros eran los que estaban
vinculados con los acopiadores del interior.1926 El  acopiador  de  pieles  o  cueros,  un  empresario  no
encomendero, se veía obligado a lidiar en un negocio donde no se invertía en tierras ni se poblaban
estancias y donde prevalecía, aunque en forma primitiva, un embrionario mercado de precios futuros, y un
mercado estacional de mano de obra rural donde lo que se remuneraba era un trabajo a destajo o por
piezas, y donde a su vez prevalecía una incipiente división del trabajo. La exigüidad del beneficio obtenido
por los acopiadores dotados de las vaquerías menos ricas explicaría el porqué el capital comercial pudo
dominar fácilmente al capital de los acopiadores, frenando el desarrollo económico de las regiones
ganaderas. Los cuadros X-I, X-II y X-III nos revelan la nómina de deudores que operaron en la Banda
Oriental con créditos otorgados por acreedores residentes en Buenos Aires. El acopiador de cueros no
sentía estímulo alguno por poblar estancias, ni en introducir métodos nuevos de producción ganadera.
Poblar estancias e implementar métodos nuevos no contaba con crédito mercantil alguno pues implicaba
ingentes riesgos. Casi siempre las mejoras técnicas introducidas traían consigo el aumento del precio de la
tierra --tan pronto aumentaba la rentabilidad ganadera-- pero no de los beneficios netos, por lo que el
estanciero se guardaba de acometer mejoras técnicas cuando no estaba seguro de recuperar el capital
empleado y los intereses devengados. Como era norma entre los acopiadores de cueros, dada la
abundancia de ganados mostrencos, no invertir en tierras, tampoco contemplaban reservas para amortizar
el equipo de trabajo (carretas, tropillas de caballos, desjarretadoras). Por cuanto los acopiadores eran
renuentes a invertir, los comerciantes dueños de barracas tuvieron que extenderles líneas de crédito
extremadamente generosas, para que adquirieran lo imprescindible con que mantener activas las
vaquerías.

Ñ-IV La estacionalidad de las vaquerías.

La estacionalidad de la vaquería o corambre estaba garantizada por la presencia de los cardos, los
gusanos y las pariciones. Las matanzas se practicaban, al igual que los rodeos para marcar la hacienda, en
los meses de mayo, junio y julio, cuando los campos estaban libres de cardos y no había riesgo en
maltratar terneros recién nacidos por estar estos meses fuera del tiempo de la parición.1927 En los meses de
verano no se podía herrar por la corrupción o riesgo de agusanarse "...que le entra a los animales por el
calor del yerro". Tampoco en esta estación se podía vaquear, o apartar ganado para el pago del diezmo de
cuatropea por la abundancia de cardales, y además por ser tiempo de cría o de parición en que cualquier
movimiento  del  ganado ponía  en  peligro  de  muerte  a  las  crías,  las  que  debido  a  su  endeblez  física,  no
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estaban en condiciones de seguir a sus madres en las disparadas provocadas por los vaqueros. Los únicos
que no respetaban esta restricción estacional (faenar sólo en invierno) y vaqueaban en verano eran los que
faenaban cueros clandestinamente, ya que poco les importaba que en las disparadas de la hacienda se
murieran los terneros recién paridos. Pero no sólo los faeneros clandestinos faltaban el respeto a la
naturaleza. También los indios se comportaban inescrupulosamente. En la petición de licencia para
vaquear que hiciera en 1792 Juan Bautista Dargain, este expresaba que

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

en lugar de matar los toros crecidos "...que no sirven para otra cosa que para consumir los pastos, y aún
impedir los procreos".1928 Las arreadas de ganado hechas por los Administradores de las Temporalidades
en  el  Litoral  (este  de  Corrientes  y  Entre  Ríos)  y  la  Banda  Oriental  lo  fueron  "...sin  reservar  ybierno  o
berano pues cuanto llega una tropa con ganado cojido, sale otra tropa a hacer otra cojida, lo que no han
dejado de hacer muchos años há".1929 El resultado de estos tremendos abusos fue lo que se denominó “el
desarreglo de los campos” con la consiguiente despoblación de los mismos y la siembra de la semilla de la
anarquía, que estalló a comienzos del siglo XIX con el denominado Artiguismo y más luego en el oriente
correntino con el Cacerismo.1930

Ñ-V El mercado del cuero.

En lo que hace a la naturaleza del mercado del cuero, los precios se fijaban generalmente por
adelantado mediante operaciones de crédito notarialmente escrituradas. Tanto la fijación de los precios
como la cláusula de exclusividad durante el término del plazo contraído en los créditos de compra o
habilitaciones, confería a las relaciones sociales y económicas en la producción de cueros, una naturaleza
oligopsónica.1931 De esta forma, la especulación creaba, parafraseando a Hilferding (1910), un precio para
cada pesada del cuero y para cada momento del año, al extremo de convertirse en un mercado a término
que le daba al acopiador "...la posibilidad de beneficiarse de las consecuencias eventuales del movimiento
de los precios, y de cargar a la especulación el riesgo por los cambios de precio".1932

Para la determinación del precio de los cueros existían en la segunda mitad del siglo XVIII dos
tipos de mercados, el de contado o de ajuste rápido y el mercado de futuros o a término, o de ajuste lento.
En el primero, las partes acordaban la entrega de una cantidad de cueros a un precio, realizando la entrega
en forma inmediata o efectiva. En el segundo, las partes acordaban entregar o recibir una cantidad de
cueros en un momento específico del futuro.1933

Ñ-VI El mercado a término del cuero.

Las primeras experiencias de mercado a término en la producción pecuaria se habían observado
ya en el siglo XVII. Gonsález (1957) relata cómo se comienza a comercializar el cuero a entrega futura,
es decir, antes de la corambre, colocando la producción a los dueños de los navíos de registro. Esto es
aceptado por los capitanes de los barcos puesto que se aseguraban la puntualidad de la entrega y el
conocimiento del costo de sus insumos.
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Los precios de futuro tendían a ser más elevados que los de contado debido a gastos extras en
intereses y almacenamiento. Por ejemplo, si bien los cueros de 25 y 40 libras tomados en marzo de 1772
para dentro de 6 y 12 meses de plazo costaban a razón de 4 y 11 reales, aquellos tomados un mes antes
para dentro de 10 y 21 meses costaban a razón de 6 y 15 reales respectivamente.1934 El  premio  o
diferencia entre el precio actual en efectivo y el precio de los futuros, obedecía a oscilaciones en: 1) la
oferta y la demanda del cuero; 2) la provisión de carretas y lanchones; y 3) la oferta y demanda de bodega
marítima. En el ejemplo mencionado, la prima o premio entre ambas contrataciones alcanzaba a dos reales
por 4 y 10 meses de diferencia que había entre una y otra compra a término. Al acercarse la fecha término,
ambos precios se iban igualando por cuanto los costos de almacenamiento y la tasa de interés iban
perdiendo importancia. Si los precios de los meses más lejanos se cotizaban más alto que los cercanos, se
podría decir que existía un mercado normal, por reflejar éste los costos de almacenamiento e interés. En
cambio, si ocurría lo contrario, se podría decir que existía un "mercado invertido". Esto ocurría sólo en
casos de fuerte presión de la demanda en el corto plazo.

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

Con la Paz de París declarada en 1763 el precio del cuero experimenta un "boom" que supera los
precios alcanzados en la preguerra. Efectivamente, de acuerdo a la Tabla X-II, el cuero de toro de 40
libras, equivalente al que mide 3 varas por 2 varas, alcanzaba el precio de 23 reales, mientras que el de 30
libras, equivalente al de novillo de 3 por 2 varas, alcanzaba el precio de 20 reales. Estos precios, a medida
que la intensa demanda de post-guerra se fue cubriendo, en lugar de mantener su nivel sufren un
progresivo descenso, hasta tocar en 1769 el piso más bajo, con 9 reales el cuero de 40 libras y 3 1/4 reales
el cuero de 25 libras, es decir, una baja del orden del 61 y 86 por ciento respectivamente. Al año siguiente,
en 1770, el precio del cuero sube, a 5 1/2 reales el de 25 libras y 14 reales el de 40 libras, es decir, un alza
con relación al año precedente del orden del 50 por ciento. A partir de dicho año y hasta la participación
de España en la Guerra contra Inglaterra o de la Independencia de Estados Unidos en 1779, el precio del
cuero se mantuvo estancado debido aparentemente a la intervención del mercado de futuros.  Con la
participación de España en la guerra de la Independencia de Estados Unidos, el precio del cuero cayó a
ocho reales el de mayor calidad. Finalmente, durante las guerras Napoleónicas, debido al permiso real de
comercio con colonias extranjeras y en buques neutrales, su valor se mantuvo en los doce reales por
unidad.1935

En el precio de exportación del cuero debían computarse los costos de transacción incurridos por
los acopiadores, pues los fletes terrestres y fluviales (un real o el 12 por ciento en concepto de flete para
aquellos cueros transportados en lancha desde Buenos Aires hasta Montevideo) incluían aquellos gastos
necesarios para poder acondicionar los cueros en los puertos de salida. Cada carretero que transportaba
los cueros hasta los puertos de cabotaje debía llevar guías del número de cueros que condujere cada
carreta, precaviendo de ese modo que se extrajese ilegalmente ningún cuero por el camino de tránsito.
Más aún, a fines de siglo se estableció por bando que las guías debían llevar consignadas las marcas de los
cueros respectivos. En el caso de los cueros puestos en Montevideo, el acopiador debía pagar: 1) el flete
mencionado, 2) el derecho del Ramo Municipal de Guerra (dos reales), el cual suponía un 25 por ciento



203

1

del valor del cuero, aforado a un peso cada unidad (que no se cobró en Montevideo hasta 1779), y 3) el
Ramo de Alcabala (un 4 por ciento).1936 Juntas, las tres partidas mencionadas constituían un 41 1/2 por
ciento del valor del cuero a su salida en América. En el caso de los cueros remitidos desde Buenos Aires a
Montevideo, era preciso que antes de embarcarlos en las lanchas del río se reconociera si estaban de
recibo y se practicara además su pesaje y romaneaje. Para esta tarea se requería que al menos hubiesen
pasado tres días desde la última lluvia de modo que los cueros presentaran menos del 10 por ciento de
humedad.1937 Por cueros a estilo de embarque se entendía aquellos de 40, 50 y hasta 70 libras, pues nunca
"...se ha tenido por cuero comerciable los de becerro, respecto a ser chicos, y no tener peso regular".1938

Ñ-VII Costos de comercialización.

Si a su vez, estos cueros querían ser exportados a España, el comerciante exportador y no ya el
acopiador, debía pagar los gastos por: 1) el arrumaje y acomodo de los cueros hecho por los estibadores
en la bodega de los barcos; 2) el flete Río de la Plata-Cádiz; 3) el derecho de entrada en España; 4) la
comisión; y 5) el seguro.1939 Teniendo en cuenta que:

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

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

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

   y d) el seguro alcanzaba al 3 1/2 por ciento sobre un aforo de 18 reales provinciales o 14 1/2 reales
plata, igual a 1/2 real de plata o 6 1/4 por ciento, siempre con referencia a la unidad; concluimos que los
gastos de comercialización (derechos de entrada más comisión y seguro) de un cuero de 35 libras que
costó en el mercado a término 12 reales plata, alcanzaba promedio entre 8 reales plata o el 90 por ciento
en tiempos de paz y 27 reales plata en tiempos de guerra.1940

Asimismo, si se quería reexportar dicha mercancía a reinos extranjeros se debía pagar: a) el derecho de
salida de España a razón de 9 reales de vellón por cuero, o el 15 por ciento sobre el avalúo de 60 reales de
vellón por cuero; y b) el flete de Cádiz al puerto extranjero, que sumado a los derechos de entrada,
comisión y seguro alcanzaba al 97 por ciento del valor del cuero. Sumando al costo del cuero sus gastos
de comercialización, que oscilaban entre 13 y 37 reales plata, y considerando que el precio del mismo en
España fluctuaba alrededor de los 30 reales plata debemos concluir que la exportación legal de frutos del
país sólo era lucrativa en tiempos de paz.1941

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

"...con que importando las dos partidas 24% es visto que los extranjeros ahorran por aquella vía
[fraudulenta], un 15 o 16%, y que el Real Erario y los ramos particulares se privan de un 39 o
40% que se dejan de contribuir por prohibir tan estrechamente estas faenas".1942

Ñ-VIII El mercado de trabajo rural.

Como consecuencia directa de la vigencia de un mercado a término para la fijación del precio del
cuero, los empresarios de vaquerías o corambres se vieron obligados a maximizar la rentabilidad de sus
empresas satelizando el mercado de trabajo rural, dividiendo la fuerza de trabajo a su cargo según las
diversas tareas que las comprendían, y pagándolas a destajo. Para los representantes de concepciones
dualistas, como Prado Junior (1961), el trabajo a destajo, era una relación capitalista disfrazada o
encubierta, pues los aparceros, vaqueros en nuestro caso, no pasarían de ser meros asalariados que
recibían salarios de manera indirecta, normalizando (standardizando) la producción directa per cápita. Sin
embargo, para Dos Santos (1972), un representante de la tendencia estructuralista, la aparcería sería
visualizada no como una relación capitalista disfrazada sino como una relación de producción
precapitalista y semi-servil; la cual por apoyarse en una división del trabajo entre productores familiares
que producían para el autoconsumo, y no expropiaban al trabajador el fruto total de su trabajo, no
generaba plusvalía. Por ello, para Dos Santos (1972), la producción capitalista sólo surge con la gestación
de plusvalía y con la existencia del trabajador libre, esto es, el trabajador que vende su fuerza de trabajo al
propietario de los medios de producción, percibiendo un salario por el alquiler de la misma.1943 Para el
caso Colombiano, Kalmanovitz (1983) sostiene que las nuevas aparcerías que surgieron en la Nueva
Granada "...podían utilizar parcialmente trabajo asalariado", lo que aproximaba al aparcero "...a la figura
del burgués agrario al contratar trabajo asalariado libre y abonar una renta al terrateniente".1944 El trabajo
a destajo y la aparcería o mediería en el nivel de la producción rural se habría desarrollado entonces como
alternativa más extendida para maximizar beneficios y minimizar riesgos. En la opinión de Brown y
Salvatore (1987, 1989) la irrelevancia o ineficacia que los mecanismos extraeconómicos tuvieron para
retener y disciplinar la mano de obra rural en la Banda Oriental durante el siglo XVIII obedecía no sólo a
la resistencia de los trabajadores pre-capitalistas (gauchos) a desprenderse de los medios de subsistencia,
sino también a la resistencia cultural a cambiar el estilo de vida, los hábitos de trabajo, y la conciencia de la
noción del tiempo y de la naturaleza del ocio.

Si  bien  diversos  autores  reconocen  que  en  la  mayor  parte  de  los  casos  los  acopiadores  o
contratistas que implementaban el trabajo a destajo eran empresarios no encomenderos, sólo los
dependentistas se atreverían a aseverar que estos últimos fueran capitalistas. De igual manera, en lo que
hace a la calificación del salario, si bien es indudable que la relación social que prevalecía en la producción
de bienes exportables (cueros) era el trabajo a destajo, sólo los dependentistas se animarían a asegurar que
la naturaleza de ésta relación social fuera la de un salario capitalista. A diferencia de lo que sostienen Sala,
Rodríguez y de la Torre (1967), creo que hay una distinción sustancial entre la condición del peón
contratado para una corambre y la del peón de estancia; pues si bien el tipo de remuneración era similar
(en dinero o en especie), lo que se remuneraba era notoriamente distinto. Mientras que a un puestero de
estancia se lo contrataba en forma permanente y se le pagaba un salario por tiempo (un promedio de $8
por mes), a un peón changador se lo contrataba transitoriamente y se le pagaba, según la propia Sala de
Tourón reconoce, un salario o jornal por pieza faenada; con el cual, como veremos, a veces doblaba el
sueldo mensual de un peón y podía llegar a doblar el sueldo mensual de un capataz de estancia; quien
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nunca ganaba más de doce pesos mensuales.1945

La naturaleza de enclave de las vaquerías también especializaba el mercado de trabajo rural. Tan
era así que la fuerza de trabajo de una vaquería se componía esencialmente de: a) baqueanos, b)
desjarretadores, c) caballerizos, d) desolladores, e) barraqueros, f) bomberos, y g) achuradoras. El
personaje central en esta empresa era indudablemente el vaquero. Este era un hombre libre, por lo general
mestizo, de origen rural, cuya función principal consistía en desjarretar o faenar el vacuno. Por vaquería se
daba un promedio de dos o tres vaqueros, acompañados por un sólo peón caballerizo, que degollaba al
animal una vez desjarretado, y entre tres y diez peones que lo  desollaban.1946 La retribución de cada una
de dichas tareas variaba por cuanto el tiempo y la habilidad requeridas para desempeñar cada una eran
también distintas.

Ñ-IX La diferenciación salarial.

La desigual inversión en tiempo y habilidad para cada tarea hacía necesario entonces una primitiva
diferenciación salarial;  aquellas tareas más riesgosas y que requerían de mayor vaquía (calificación) como
la del vaquero que desjarretaba y acodillaba el animal, debían ser mejor pagadas que las de menor riesgo,
como por ejemplo la del peón que sólo cuereaba al vacuno y estaqueaba y marcaba al cuero, o la del
barraquero que simplemente recogía, desgarraba, limpiaba, clasificaba, apilaba, y prensaba los cueros.1947

Si bien aparentemente el vaquero recibía por unidad de cuero producida menor jornal (1/2 real por cuero)
que el peón o el barraquero, quienes cobraban entre un real y medio y dos reales por cuero construido o
fabricado, en la totalidad de la jornada el vaquero doblaba o triplicaba los ingresos del peón. Los sueldos
de los peones barraqueros se pagaban unas veces por plata y otras en papeletas que los acopiadores les
daban por el tiempo de sus servicios expresando en ellas lo que habían invertido, a razón de cuanto por
mes o por cuero, y qué número de cueros habían tenido a su cargo.1948 Por ejemplo, en la estancia "La
Calera" cada peón desollador recaudaba entre 8 y 18 pesos por mes, mientras que el vaquero Martín
Cuello, el que menos toros había desjarretado, recaudó $19 y 3 reales, y Tomás Díaz, quien había
alcanzado el record, recaudó $33 y 3 reales por mes.1949

La diferencia entre peón y vaquero obedecía al hecho de que la cantidad de animales que cada
vaquero desjarretaba en una jornada de labor, doblaba o triplicaba la cantidad de animales que un peón
caballerizo podía alcanzar a degollar, cuerear y apilar en el mismo tiempo. Como promedio cada vaquero
desjarretó en 1769 en la estancia mencionada de los Jesuitas Expulsos, entre 200 y 600 toros por mes. El
record fue alcanzado por el vaquero Tomás Díaz quien desjarretó 1069 toros en tres meses, seguido por
Pascual Moroti con 894 toros, y por quien menos cueros hizo, el vaquero Martín Cuello con 620 toros,
todos en igual período.1950

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

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



206

1

Asimismo, la naturaleza de enclave de las vaquerías satelizaba el mercado de mano de obra rural.
En efecto, los acopiadores preferían aminorar sus costos, haciendo recaer el peso del trabajo en núcleos o
reservorios de mano de obra semi-esclava, conchabando en forma colectiva partidas de indios Guaraníes,
Tapes o Minuanes, o cuando el acopiador era un militar, recurriendo al auxilio de milicianos y oficiales en
lugar de changadores mestizos a los que había que pagar con jornales individuales.1951 Así por ejemplo, en
1730 el Capitán Luis de Sosa Mascareñas, Alcalde de la Santa Hermandad, declaró ante el Cabildo de
Montevideo que las ranchadas de los changadores atraían hacia ellos a muchos de los indios reducidos en
Santo Domingo Soriano, con sus mujeres e hijos, para peones de a pié y cocineras y lavanderas; y al no
faltar los cielitos (bailes) y los beberajes, "...empezaban las mujeres a descomponerse con los
troperos".1952 En dichas ranchadas o puestos, como el de la Rinconada de Martínez de Haedo, donde
regían la institución de la poliandria y un peculiar código moral llamado Instrumentos de Haedo, sólo se
castigaban dos delitos "...que son el que se lleva una china por la falta que hace a otros, y el matar un buey
porque hace falta para acarrerar los cueros que se hacen en los campos".1953 Por  el  primer  delito  de
"llevarse chinas", el Juez Subdelegado Gabriel de la Quintana manifestaba en 1784, que el Administrador
General de las Misiones Gregorio Soto "...ha llegado los casos de hacer castigar con azotes, y cortar el
pelo [a] algunos españoles hijos de hombres honrados".1954 Hubo según Quintana, pobre "...que por no
sufrir tal afrenta después de atado a sacado un cuchillo de su bota, y se ha despansado y muerto".1955

Se  sabe  también  cómo  las  vaquerías  o  corambres,  donde  se  retribuía  con  un  jornal  a  destajo,
contribuyeron en gran medida a la disolución de las escasas reducciones indígenas existentes aún en el
siglo XVIII. Ya a comienzo de siglo, el Procurador General llamaba la atención del Cabildo de Buenos
Aires sobre una estancia poblada por Portugueses; y declaraba que los mismos por ser inhábiles para
vaquear se valían de los indios Minuanes y de los peones de Santa Fé, llegando incluso a valerse de
peones Tucumanos.1956 Al entregarse a la matanza de ganados para servir a los intereses mercantiles de
los acopiadores de cueros y obtener en retribución toda suerte de abalorios, los indios de las Misiones
Jesuíticas

"...no atendieron ya sus telares, siembras, y otros trabajos establecidos y todo lo que antes se
llevaba y gobernaba, por unas muy escrupulosas reglas, se redujo a confusión y trastorno y aún se
acreditó, que en los años de 1768 y 1769 no enviaron efectos algunos para el pago de tributos y
demás indispensables gastos, sino once pueblos, y estos en muy corta cantidad".1957

En el caso de las vaquerías y recogidas de ganado alzado de la banda occidental del Río de la
Plata estas se frustraban cuando existían rumores de malones indígenas o escasez de caballos; y en esos
casos se extraía siempre el ganado de las estancias, aunque sus dueños se quejaran de que contaban con
escaso ganado y que era flaco el poco que tenían. La extracción la practicaban los matanzeros o
compradores de reses formando cinco partidas para cada uno de los cinco partidos (jurisdicciones) de la
campaña; comenzando con el pago más próximo (La Matanza), y a medida que los pagos más cercanos
eran trajinados, le seguían los demás pagos más lejanos, de modo que una vez abastecida la ciudad con
reses del primer pago, "...días antes que se experimentase el clamor del pueblo estuviese proveída con las
del segundo pago, y así hasta el último".1958

Ñ-XI Las medias lunas o desjarretadoras.

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

"...no sólo carga a 4 reales cada tacuara, sino también carga el costo de peones, gastos de yerba,
tabaco, alquileres de bueyes, caballos, y erramientas, de manera que cada tacuara sale cuando
menos a dos pesos, siendo constante que el vecindario acarreó a su costa dichas tacuaras hasta la
cercanía de esta ciudad cuio exceso en el valor de las tacuaras es tan perjudicial a la Iglesia, que se
conoce palpablemente el artificio con que fundó dichas cuentas, esparciendo en diferentes partes
el costo de dichas tacuaras, para no ser conocido esta maldad".1959

Ñ-XII  El caballo.

Los caballos eran su principal instrumento de trabajo al cual adiestraban y enseñaban
especialmente para la tarea de faenar, enlazar, y pechar; en la cual ganaban a razón de medio real por
cuero pagaderos en especie (yerba, tabaco). Incluido en el salario por cuero producido estaba la
reposición por el desgaste o amortización sufrido por su instrumento de trabajo: la tropilla de caballos.
Por el contrario, los peones destinados a desollar los animales carecían de caballos propios y operaban
como caballerizos cuidando de las cabalgaduras de los vaqueros y ganando a razón de dos reales por
cuero desollado. Aquellos peones que estaquillaban, apilaban, sacudían y prensaban los cueros también
ganaban a razón de dos reales por cuero.1960 En  cambio,  los  peones  caballerizos  y  a  veces  los  peones
barraqueros ganaban un salario por tiempo entre ocho y diez pesos cada mes. Las achuradoras eran casi
siempre las mujeres y los niños que acompañaban a los peones en las carretas de cada expedición montada
al efecto, las que asimismo operaban como cocineras y lavanderas.

Si bien el caballo era un instrumento de trabajo para vaquear, recoger, apartar, enlazar, bolear,
arriar, pescar, pisar ladrillo, vender al menudeo o moler trigo, cuya propiedad convertía a su poseedor en
un propietario de medio de producción, también es cierto que el caballo era un medio de transporte
individual que le permitía a su propietario gozar de una mayor movilidad para vender, ocasionalmente, su
fuerza de trabajo.1961 Poseía a su vez el caballo, cuando no era castrado, la ventaja de poder reproducir su
fuerza de trabajo en forma natural sin requerir de gasto alguno, salvo el fondo de reposición por la
brevedad de su ciclo de vida útil.

Como es sabido, el acopiador o capitalista pagaba por la fuerza de trabajo contratada mucho
menos que el valor producido por dicho trabajo. Aquellos acopiadores de cueros que supieron valerse de
los reservorios de mano de obra indígena o miliciana acumularon grandes diferencias con las cuales
engrosaron las filas de la nueva burguesía naciente. En nuestro caso de la corambre, por cada cuero
producido y apilado en la barraca, el acopiador obtenía entre 10 y 23 reales según su peso o tamaño, y
desembolsaba por él una suma de costos fijos y variables. Los costos fijos estaban constituidos por los
medios de producción (desjarretadores, espadines, cuchillos, y estacas), los cuales se prorrateaban entre la
totalidad de las unidades producidas. Por ejemplo, en la hechura o construcción de 2350 cueros se
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insumieron en 1769 tres carros completos de estacas; y en 1784, para la construcción de 1031 cueros se
insumieron 4 1/2 docenas de cuchillos, y solamente una media luna a un costo entre 12 y 21 reales cada
docena de cuchillos.1962 El costo variable estaba constituido por la fuerza de trabajo incorporada al
producto, consistente en los vaqueros, los peones, y los barraqueros, trabajando a razón de medio real por
cada cuero los primeros, y dos reales por unidad los otros; más el costo de las vituallas (yerba y tabaco),
que oscilaba con el número de peones empleados, y el costo de flete, fluctuando este último con la mayor
o menor distancia a los embarcaderos más cercanos.1963 Los costos variables estaban constituidos por el
alquiler de las carretas o flete.1964

Ñ-XIII Las provisiones de las vaquerías.

Las provisiones mediante las cuales se avituallaba al personal de las vaquerías promediaba a razón
de una libra de yerba de palos y dos libras y media de tabaco colorado por mes por peón, por un precio
que en 1769 estaba a 20 reales cada arroba de yerba y $4 1/2 cada arroba de tabaco.1965 Los volúmenes
de tabaco y yerba consumidos por la población de la campaña, se pueden estudiar en forma indirecta a
través de la estadística anual de los cueros producidos y/o exportados. Si tenemos en cuenta que el precio
de la yerba fluctuaba entre 5 reales por arroba, o $4 1/2 cada tercio en 1757; y 20 reales por arroba en
1765 o $16 cada tercio en 1773; y que el precio del tabaco fluctuaba entre 16 y 32 reales la arroba; y que
entre todos vaqueros, caballerizos, y peones barraqueros (habría 2000 hombres en la campaña de la
Banda Oriental en 1784), alcanzaban a recibir cerca de $40.000 anuales en retribución de su trabajo en las
corambres, que se consumían en un 60 por ciento en yerba de palos y en un 40 por ciento en tabaco
colorado, podríamos decir que las regiones rioplatenses productoras de cuero demandaban anualmente
entre 100.000 y 200.000 arrobas de yerba y entre 40.000 y 80.000 arrobas de tabaco.1966 Esta primitiva
estimación no resultaría antojadiza si observamos que el mismo Azara menciona un promedio de 196.000
arrobas que salen de Asunción en el quinquenio 1788-1792.1967 Considerando que cada peón
acondicionaba entre 50 y 100 cueros por mes, según la intensidad de la vaquería, consumiendo en víveres
en dicho período una libra de yerba de palos y 2 1/2 libras de tabaco en rama, y que una libra de yerba
costaba entre 1/5 y 4/5 de real y que 2 1/2 libras de tabaco costaban entre 1 1/2 y 3 reales, concluiremos
que el acopiador insumía como gasto variable para manutención de cada peón mientras durara la vaquería
entre 1 7/10 real y 3 4/5 real cada 50 o 100 cueros. La provisión de vituallas era imprescindible, al
extremo que lo primero que hacía un hacendado para iniciar una tarea, ya se tratase de un rodeo o una
corambre, era arracionar sus peones con tabaco y yerba, pues de lo contrario no hallaba jornaleros.

Entre las causas por las cuales la campaña se hallaba en 1783 con muy pocos hacendados que
tuviesen rodeos mansos un Fiel Ejecutor denunciaba: 1) la escasez de mano de obra, y 2) la destrucción
del terneraje. La primera, que es la principal de las causas, se debe al hecho de no hallarse peones que se
quisieran conchabar por meses corridos, debido a que "...sólo se conchaban cuando los conductores del
abasto van a correr el ganado alzado".1968 Esto ocurría por cuanto los hacendados

"...los abrigan dándoles de comer, teniendo 4, 5, y 6 en su casa, sin destino alguno, manteniéndose
estos dichos peones de robos de ganados y caballos"1969

Careciendo los hacendados de mano de obra fija,

"...para entregar los novillos se ven en la precisión de pagarles a los referidos peones a 10 y 12
reales al día, de los que se ocupan en dicha corrida, que con estos costos que tienen el riesgo de la
pérdida del ganado, sobre el abono que hacen aquí de $2 por cada novillo, les suele salir puestos
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en los corrales muy cerca de 43 se manifiesta los perjuicios que a la causa pública infieren los que
abrigan dichos peones y son causa de que no se conchaven por años o temporadas".1970

Ñ-XIV La corambre de hacienda alzada.

El problema se presentaba cuando las corambres eran practicadas por los mismos hacendados con
hacienda alzada, ya sea en campos propios o realengos. El resultado de estas corambres era, para cada
hacendado que la practicaba, inmensas pilas de cueros sin marcar, y lo que era peor, herradas con marcas
heterogéneas. En la estancia de La Mariscala, la hacienda no se herraba y los cueros hechos (construidos)
se admitían por orejanos por sobreentenderse la imposibilidad de herrarlos dado el inmenso número de los
ganados alzados y la enormidad de las distancias a recorrer. Por otro lado, en tiempos de seca y falta de
pastos aún en las estancias más próximas a los pueblos los ganados se alzaban y se marchaban a las
serranías  donde  abundaban  los  pastoreos  y  aguadas  y  donde  era  imposible  la  yerra.  De  modo  que  las
autoridades civiles admitían la posibilidad de otorgar guías a los cueros orejanos cuando estos procedían
de ganados alzados. Pero este no era el caso cuando al cuestionarse la naturaleza alzada o realenga del
ganado, los cueros resultantes podían considerarse mostrencos y no orejanos. Los primeros, a diferencia
de estos últimos, debían ser comisados y rematados al mejor postor en almoneda pública. En estos casos
se estaba a el diezmo que cada uno pagara, por lo que se nombraba por parte del Juez personas
inteligentes en la materia.1971

Ñ-XV La mano de obra a destajo.

Si bien los jornales de la mano de obra a destajo empleada en las vaquerías sufrió una notable
mejoría, de cuatro reales al día en tiempos del Virrey Ceballos (1778) a seis u ocho reales doce años
después, no podríamos afirmar con certeza por carecer de la información respectiva, que los jornales
rurales siguieran las oscilaciones del precio del cuero.1972 El jornal por cada mil cueros faenados aumentó
de $50 a comienzos del siglo XVIII (1723) a $62 1/2 en el año de mayor baja del precio del cuero
(1769).1973  Es decir, el jornal aumentó en medio siglo $12 1/2 sobre un básico de $50, lo que es decir un
25 por ciento. Quince años después (1784), los salarios rurales experimentaron un nuevo repunte aún más
considerable. Felipe Flores y Francisco Sandoval (alias Chumingo), socios de ejercicio baqueros faenaron
por orden de Antonio Pereyra a favor de la Administración de los Pueblos de Misiones y en el paraje El
Daymán 6285 cueros cotizados a 3 reales cada uno, en los cuales trajinaron tres barraqueros a $10
mensuales cada uno, insumiendo $888 que deducidos de los $2357 que importaron los cueros significaron
$739 para cada uno de los dos vaqueros, o el equivalente a $225 cada mil cueros, más del triple de lo
devengado por un baquero quince años atrás.1974

Pero si bien hemos comprobado que en la campaña de la Banda Oriental existió una inflación del
salario a destajo o por piezas no lo hemos comprobado aún con respecto a los salarios fijos. De todos
modos, la inflación del salario a destajo fue función del boom del cuero. Pero tan pronto como se fueron
agotando las existencias de ganados orejanos la demanda de mano de obra estacionaria se fue reduciendo
precipitadamente, y por consiguiente se fue deprimiendo el salario a destajo. Con el agotamiento de las
haciendas orejanas creció enormemente el abigeato o cuatrerismo así como la necesidad de poblar las
tierras realengas.1975 En 1799 el Capitán Jorge Pacheco,1976 propuso un famoso plan para terminar con los
robos de ganados,1977 y en 1801 encaró la conocida expedición contra los indios Charrúas y la fundación
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del pueblo de Belén.1978 Un año más tarde, en 1802, un numeroso grupo de hacendados de Gualeguaychú
da cuenta también de los robos de ganados y pide que se adopten medidas para evitarlos.1979

Ñ-XVI Reglamentación de la marca y la contramarca.

Estos cambios de la realidad rural exigieron reglamentar la marca y la contramarca, y perseguir el
cuatrerismo. En el caso de corambres con hacienda de marcas heterogéneas, al ser vendidos los cueros a
los acopiadores, se prestaban a ser denunciados por los dueños de las marcas al extremo de serles
secuestrados los mismos por la autoridad respectiva. Por cierto que, de esta mescolanza de cueros con
marcas distintas, quienes sacaban ganancias extraordinarias eran los faeneros clandestinos, los gauderios,
y los pulperos sin escrúpulos, que reducían cuanto cuero les llegaba a sus manos. Para combatir este caos,
las autoridades dictaron en 1791 un bando exigiendo a los compradores de cueros la contramarca
correspondiente en cada cuero adquirido.1980 Esto les significaba a los comerciantes una dificultad
imposible de remontar. Indignado por los perjuicios que le irrogaba este bando un comerciante declaraba
en 1792 que

"...el comercio de los cueros se hace comprando a los   criadores a 4, a 6, a 8, o a más número y
que estos tienen sus estancias en las dilatadas campañas de aquel territorio distantes unas de otras
15, 20 o 30 leguas, y que le es imposible al comprador andar con los cueros que a comprado de
estancia en estancia para contramarcarlos sin hacer unos gastos que importan diez tantos más que
el valor que tengan estos cueros conducidos a esta Capital y así o le sería indispensable al
comprador abandonarlos por inútiles o conducirlos para ser secuestrados sin haber delinquido en
su adquisición".1981

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

Capítulo  II-F-18 Colapso del entrepôt mercantil y lucha en el hinterland contra el monopolio
comercial
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Introducción del capítulo  II-F-18

La naturaleza inconclusa de la revolución de independencia en el Río de la Plata, o en otras
palabras, la no resolución de sus contradicciones económicas, políticas, sociales y culturales, habría estado
íntimamente vinculada con las sucesivas crisis económicas, políticas, militares, sociales y eclesiásticas que
la precedieron. Entre las crisis económicas, las que más habrían incidido en la quiebra de la estructura
estamental de la modernidad absolutista (privilegios del fuero, y nepotismo consulares, y del estamento
mercantil), habrían sido las crisis comerciales. En cuanto a la historiografía de las crisis comerciales
propiamente dichas, estas giraron tradicionalmente alrededor de las tesis que sostienen el rol determinante
que jugaron en las mismas factores externos tales como la demanda internacional de plata y cueros y el
doble sometimiento del entrepôt porteño al capital comercial metropolitano, establecido en las metrópolis
mercantiles monopolistas de Lima y de Cádiz.1982 El error de las tesis acerca de las plazas mercantiles,
mineras y rurales coloniales, ha sido no tomar en cuenta que pese a la circulación transitoria del crédito
escriturario y la diferente velocidad de ajuste de demandantes y oferentes, la impotencia política para
equilibrar los desfasajes crónicos de la balanza comercial habría frustrado una movilidad y monetización
de sus mercados y una capacidad de engendrar una burguesía comercial autónoma.

La exposición que parcialmente explicaría el porqué de la existencia en las colonias de una
marcada impotencia para combatir eficazmente los rasgos particulares del orden imperial-absolutista
(patriarcalismos, etno-centrismos, nepotismos, patrimonialismos, corporativismos, mercantilismos), y
engendrar una burguesía comercial autónoma, habría que buscarla entonces en la ambigua naturaleza,
compulsiva o autónoma, de los mercados coloniales y en la diferente velocidad de ajuste de demandantes
y oferentes, muchos de ellos de naturaleza especulativa. Según Chaunu (1969) y Mauro (1964), siguiendo
la Teoría Cuantitativa del Dinero, existe una concordancia entre los niveles de precios y las fases
expansivas y depresivas experimentadas por Europa y los niveles y fases experimentados por el mundo
colonial.1983 A la depresión y caída de la tasa de ganancia en la metrópoli correspondía entonces casi
siempre, una expansión del colonialismo, que habría desmoronado toda autosuficiencia y pluralidad de
actividades en las colonias. La crisis minera en el siglo XVII y comienzos del XIX carecería, para esta
interpretación, de motivaciones propias referidas a la geología del Cerro y al comportamiento del mercado
interno colonial, y sería más bien un efecto de la caída de la demanda Europea de metálico.

Por otro lado, debido a la naturaleza del mercantilismo colonial, cuando en la América colonial
regía una fase depresiva, las embrionarias burguesías comerciales locales estaban impedidas, salvo
excepciones o permisos reales especiales, de vender sus excedentes no sólo en el mundo Europeo sino
incluso en el resto del mundo colonial español y no español. Como las crisis de los desequilibrios



212

1

negativos no podían ser entonces resueltas con devaluaciones monetarias ni con la manipulación de las
tasas de interés ni con desgravaciones impositivas que promovieran la sustitución de importaciones,1984 las
únicas acciones que le quedaban a un gobierno local colonial para corregir el desequilibrio comercial eran
incrementar la producción exportable o reducir el volumen bruto de las importaciones. Las caídas bruscas
de los precios internacionales de los productos de exportación no podían ser atenuadas entonces por
medio de una devaluación de la moneda nacional y tampoco las ganancias de los exportadores podían ser
multiplicadas automáticamente por igual recurso.

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

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

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

La velocidad diferenciada en el ajuste entre la oferta y la demanda de las partes que concurrían a
los mercados dependía de la situación socioeconómica de dichas partes, condicionada en el comercio por
el azar político, gobernado este último factor a su vez por los períodos de paz o guerra, o los llamados
tiempo muerto y tiempo de navíos. De aquí que la parte, ya fuere demandante u oferente, que pudiere
elegir el tiempo o momento para vender o comprar se encontraba en mejor posición negociadora que
aquella otra que se veía en la obligación de vender o comprar forzada por la necesidad.1985 Fue Melchor
de Soria, un economista del siglo XVI, quien primero distinguió la velocidad de ajuste según fueren
oferentes o demandantes quienes la practicaran. Según Gómez Camacho (1986), Soria hablaba de la
velocidad con que los oferentes reducían su precio, y de la velocidad con que los demandantes decidían
pagar un precio mayor. Cuanto más rápida fuera la velocidad de ajuste asumida por los oferentes, más
lenta podía ser la asumida por los demandantes, y viceversa. Cabe entonces preguntarse si las crisis
comerciales se hallaban o no relacionados con los procesos de estamentalización y movilidad de la
sociedad colonial. Asimismo, en este trabajo nos preguntamos si durante las crisis comerciales aumentó el
margen de autonomía de embrionarias burguesías comerciales, por cuanto fue durante las épocas de
bonanza que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las elites
locales. Para estudiar las crisis comerciales y su impacto en las instituciones del Antiguo Régimen,
deberemos de analizar entonces las balanzas comerciales, las remesas de plata a España, y el
comportamiento de los mercados de bienes de inversión o de renta, de los precios de los productos de la
tierra, de la mano de obra esclava, de los predios urbanos, y del dinero escriturario.

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

O-II Balanza comercial positiva o activa.

Una balanza comercial, positiva o activa, podía significar atraso y decadencia, si lo que se
importaba eran efectos de consumo improductivo y no bienes de capital, y si lo que se exportaba fueren
materias primas sin manufacturar y no productos con alto valor agregado.1986 Por lo general, las balanzas
comerciales positivas, favorables, o activas en la América Latina colonial, revelaban empobrecimiento y
no prosperidad. En el caso del Cono Sur las balanzas comerciales ocultaban el monto y valor de las
importaciones clandestinas de mercancía Europea, Africana y Lusitana, así como el monto de las remesas
de plata clandestinas exportadas a Europa a través del Brasil y Portugal. Es preciso tener en cuenta para
analizar estas balanzas comerciales que antes del Reglamento de Libre Comercio de 1778 las autoridades
virreinales autorizaban la extracción de metálico del enclave minero Altoperuano al entrepôt porteño sólo
a cambio de licencias de internación de mercadería importada, una suerte de guía, procedentes de
permisos de registro autorizados por la corona y de licencias de internación de productos de la tierra
(mulas, yerba, textiles, y aguardiente). Sólo a partir de 1778, con la Real Ordenanza de Libre Comercio, la
relación se invierte, y el Virrey del Río de la Plata prohíbe la extracción del metálico del Alto Perú a los
entrepôts del pacífico, Lima o Arica. Asimismo, estas balanzas ocultaban el monto de las remesas
destinadas a la corona como consecuencia de su poder fiscal absoluto. La plata de estas últimas remesas
no funcionaría como mercancía que salda importaciones sino como divisa que se tributa compulsivamente
a un gobierno metropolitano. Por otro lado, la balanza comercial ocultaba el monto total de tabaco
brasilero introducido en el mercado colonial al margen del Estanco Real. Revelan estas balanzas
comerciales positivas o activas empobrecimiento porque además ocultaban la baja retribución de la mano
de obra en la producción de la materia prima exportada y la inversa en la producción de los artículos
importados. De aquí que los saldos positivos reales obtenidos por la metrópoli española, como
consecuencia del intercambio desigual con sus colonias americanas al no reinvertirse en las mismas, le
permitía saldar la crónica balanza comercial deficitaria que mantenía con la Europa nor-occidental
(Francia, Inglaterra, Países Bajos).1987

O-III Balanza comercial negativa.

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

O-IV Déficits comerciales externos.

Un déficit comercial externo acarreaba necesariamente asfixia monetaria pues había fuga del
dinero-mercancía (circulante primario) y las tasas de interés se disparaban hacía arriba. Debido a que las
crisis de los desequilibrios negativos no podían ser resueltas con devaluaciones monetarias ni con la
manipulación de las tasas de interés ni con desgravaciones impositivas que promovieran la sustitución de
importaciones, en virtud de que por su condición colonial el Río de la Plata carecía de soberanía
monetaria y fiscal, las únicas acciones que le quedaban para corregir el desequilibrio eran incrementar la
producción exportable o reducir las importaciones.1988 Las caídas bruscas de los precios internacionales de
los productos de exportación tampoco podían ser atenuadas por medio de devaluaciones.1989 La única
oferta monetaria interna posible dependía entonces de la producción minera nacional y/o del balance
superavitario del comercio exterior.1990 El único tipo de equilibrio de la balanza comercial que podía
interesar a países subordinados o coloniales como el nuestro era entonces aquel que lograra transformar la
estructura económica colonial. Ello requería, necesariamente, la expansión de la inversión por encima del
ahorro, para lo cual se necesitaba reducir drásticamente las altas tasas de interés vigente o, de lo contrario,
contraer empréstitos en los mercados de capital foráneo, como recién se pudo concretar con resultados
escandalosos en los inicios de la república independiente.

La explicación de las balanzas deficitarias en las colonias y de su consecuencia la escasez de metálico, se la
suele hallar en el carácter privilegiadamente monopólico del nuevo grupo exportador, que le permitiría a
la metrópoli colonialista pagar precios demasiados bajos a cambio de los frutos del país colonizado.
Mediante la sobre-valuación de los productos importados y la sub-valuación que le fijaba a las materias
primas coloniales, el monopolio comercial español impuso a sus colonias una balanza comercial
deficitaria. Estas balanzas deficitarias eran la expresión más genuina de la intensa transferencia de valor
sufrida por las colonias y del deterioro de los términos del intercambio experimentado por las mismas.1991

O-V La lucha contra el monopolio mercantil.

Sin embargo, en las antesalas o prolegómenos de la independencia, a desemejanza del macizo
andino, el control que en el Río de la Plata la metrópoli española ejercía de su aparato estatal y su
comercio distaba de ser monopólico. Es decir, para Malamud (1985) y Cooney (1986) el monopolio
español habría dejado de ser en tiempos de las guerras napoleónicas algo actual pasando a ser sólo algo
puramente eventual. La lucha contra el monopolio convirtióse entonces, en los prolegómenos de la
Revolución de Independencia, en lucha contra una amenaza puramente potencial, pues en la realidad
histórica prevalecía en virtud de las franquicias del comercio con colonias extranjeras y el transporte en
buques neutrales, un libre cambio cuasi internacional. A tal extremo eran distintas las condiciones en esta
coyuntura bélica que Don Juan de la Rosa, apoderado de la Real Compañía Marítima, manifestaba en el
expediente sobre faenar ganado orejano en los campos yermos de la banda oriental del Río de la Plata que

"...en tan calamitosa época no han decaydo los frutos y cueros...como en otras guerras, pues en la
anterior [guerra] fueron abandonados [los cueros] por lo difícil de su conservación, por no
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sufragar con el valor de los ganados los costos que impendían en su conservación
[almacenamiento]".1992

Es recién después del Reglamento de Comercio Provisorio de 1809, cuando se decreta el Libre
Cambio en el comercio exterior, que la lucha contra el monopolio se transfiere del comercio exterior al
comercio interno. Halperín (1979), nos advierte cómo, a partir de 1809, los comerciantes españoles
ligados al Consulado buscaban preservar el monopolio del comercio interno, vedando la participación de
los extranjeros.1993

O-VI La contradicción entre terratenientes y burguesía comercial.

La contradicción entre terratenientes y burguesía comercial nativa era de una naturaleza ambigua.
Dicha ambigüedad estribaba en la presencia amortiguadora del mercader-estanciero, una suerte híbrida
que conjugaba ambas realidades.1994 La burguesía comercial buscaría en los terratenientes apoyo contra la
gran burguesía consignataria del capital monopolista, aliada al capital del enclave minero altoperuano, a
fin de controlar una cuota mayor del comercio ultramarino. De manera tal que el resultado de las reformas
borbónicas y de la revolución de independencia en el comercio no sería la liquidación de los agentes de los
monopolistas, sino la atribución de un estatuto legal al pequeño comercio, y su ampliación.

El simple cotejo entre importaciones y exportaciones y su consiguiente deducción da lugar a lo
que se dio en llamar balanzas comerciales. Estas últimas podían alcanzar superavits o déficits. A partir de
1783, en que se firmó la Paz de Versailles, se registró en Buenos Aires un marcado superávit de la balanza
comercial, que hizo caer los precios de los productos foráneos, la importación alcanzó algo más de un
millón de pesos y la exportación de plata, liberada de las restricciones Limeñas, excedió los tres millones.
Los Agentes de las Casas comerciales de Cádiz vuelven a enviar sus remesas a España.1995 Aquí
corresponde que hagamos un compás y nos formulemos la misma pregunta que se hace Bakewell (1976)
para el caso de Nueva España ¿a que podía obedecer esta discrepancia en la Balanza Comercial si la plata
era el producto que más contribuía al equilibrio del comercio exterior de las colonias? Para responder a su
propio interrogante, Bakewell se formuló tres explicaciones hipotéticas: la primera, de que este comercio
no hubiera decaído tanto en valor como en volumen; la segunda, la que más se ajustaría a la realidad
colonial sufrida en el Río de la Plata, de que con tan abundante plata a su disposición la Nueva España
hubiere regresado a su antiguo sistema comercial pagando sus importaciones principalmente con metal
precioso y menos con otros productos; y en tercer lugar, de que el incremento de las exportaciones de
plata habría obedecido al aumento de las remesas oficiales de plata amonedada dirigidas a la corona y no
al aumento de las remesas privadas destinadas a cancelar los adelantos de mercadería fiada en Cádiz.1996

Un par de años más tarde, en 1785, la balanza comercial se vuelve deficitaria, montando lo importado más
de  6  1/2  millones  de  pesos  y  lo  exportado  en  plata  apenas  a  4  1/2  millones,  registrándose  como
consecuencia una mayor caída de los precios. En los dos años siguientes los precios se equilibraron
porque las importaciones y las exportaciones oscilaron alrededor de los cuatro millones anuales. Es en
1788 que la balanza se vuelve a desequilibrar en cerca de 1 1/2 millones de pesos por haberse reducido las
exportaciones de plata a sólo 2 1/2 millones, provocándose como secuela una rápida inflación de los
precios. El Cuadro P-A nos ilustra los precios de los textiles en Chuquisaca, Cochabamba, y en San
Lorenzo de la Barranca, en el año de 1788, un año de paz en el comercio Atlántico, así como también los
precios en Buenos Aires según el aforo asignado por la Aduana. De la diferencia de dichos precios y sin
computar los gastos en transporte y gabelas, el mismo Cuadro nos ilustra acerca de la ganancia obtenida
entre ambos mercados. Mientras que con la vara de chamelote se obtenía el margen de ganancia más bajo,
entre el 60% y el 140%, con la pieza de bretaña angosta superfina y la bayeta de Castilla se lograban los
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márgenes más altos, entre el 220% y el 300% respectivamente. Tambien con productos locales como la
yerba, las mulas, el vino, y el tabaco se obtenían grandes márgenes de ganancia. Si una arroba de yerba
comprada en Paraguay a 5 reales, costaba 20 reales cuando arribaba a Buenos Aires; 28 reales cuando era
introducida en Córdoba, y 75 reales en Santiago de Chile, podemos comprobar que la tasa de ganancia,
sin computar los fletes, comisiones, y seguros, alcanzaba al 1500%.1997 De igual modo, si por una mula de
tres años comprada en Buenos Aires a $6, e introducida en el Alto Perú, alcanzaba entre los $24 y los $35
podemos estimar que la tasa de ganancia cuadruplicaba los costos iniciales.1998 Pero es evidente que no es
el mismo individuo quien hace la compra y quien se beneficia más tarde de la venta: los gastos de
transporte, los impuestos y los riesgos de la operación deben ser computados. En el caso del tabaco del
Paraguay, relatado por Arias Divito (1976), como en el del vino de Cuyo, al sufrir la competencia externa,
sus precios en Buenos Aires no producían beneficio alguno, sino pérdidas.1999

O-VII   Las declaraciones de guerra.

Con las declaraciones de guerra, no todos los productos de la tierra o frutos del país sufren una
caída en sus precios. Ciertos productos que no eran de exportación, como el aguardiente, sustituto de
algunas bebidas que en tiempos de paz se importaban, experimentan alzas hasta del 50%. En efecto,
mientras que antes de promulgarse la guerra corría la venta de aguardiente en Buenos Aires a $14 y 2
reales cada barril, una vez declarada la guerra en 1779 la unidad llegó a costar en Buenos Aires $20, más
$7 de flete.2000 Don José Aguilar, un vecino de Mendoza, manifiesta en un litigio que sostuvo en 1739 en
Buenos Aires con un Alférez de Navío llamado Luis D'Orselles "...no hallar conveniencia de comprar
caldos por estar adelantado el tiempo cuando llegue a Mendoza".2001 Si se compraba algún vino al fiado
"...era exponerse a perder cuando menos la mitad" por estar cercana la vendimia. Si se compraba de los
caldos añejos se reportaba solo pérdidas "...por los subidos precios a que se venden en Mendoza".2002

Guardada la proporción del costo principal y las pérdidas por las quiebras y mermas "...suele valer la
botija de vino o aguardiente más en Mendoza que aquí [Buenos Aires]".2003 Es público y notorio, según
Aguilar,

"...que la botija de vino añejo y electo...no se sacará [de Mendoza] por menos de 9 o 10 pesos y la
de aguardiente por menos de $12, que con $2 de sisa el aguardiente, y $1 el vino, y $5 de flete,
mermas, y quiebras, no baja el vino de $18 o $19, y el aguardiente viene a costar más de los
$20".2004

Casi cuarenta años después, en 1778, un año de paz en Europa, Facundo Prieto y Pulido, en nombre y
como apoderado de Pedro Giráldes, infiere en un juicio que la botija de vino no podía valer en Mendoza
$8 cada una, como lo sostiene Alexandro Suárez, "...a influjos de Escalada", pues sumados a este precio
"...el flete de cada botija de $5 y 4 1/3 reales; la alcabala de 2 reales; el derecho de mojón de 1 real; y los
de comisión, venta, y almacenaje de 5 reales, ascendería el costo de una botija en Buenos Aires a $16 y
1/3 reales, cuando "...aquí nunca se ha vendido el vino por más precio, si no por menos", y allá "...no vale
la botija de vino si no $5 cuando más...que es el precio sentado [en Mendoza] para graduar los réditos de
las capellanías".2005 Este precio era, según Pulido, más que público,

"...porque en la provincia de Cuyo, no pueden cambiar sus frutos, a otros [frutos], de que
necesitan para la vida humana, ni tienen facilidad de adquirirlos, sino extrayendo de allí sus
cosechas".2006

Extrayendo sus frutos de Mendoza, y remitiéndolos a Buenos Aires, lograrían, si no un lucro, al menos
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"...verían en moneda el precio [de su vino]", con el cual adquirir los otros frutos necesarios para
subsistir.2007 No todos los frutos de la tierra producidos en provincias apartadas alcanzaban entonces los
mayores precios en los puertos de salida, como el de Buenos Aires. En muchos casos la demanda era
mayor, y por ende, su precio, en regiones o ciudades que no eran, precisamente, puertos de salida. Tal era
el caso, por ejemplo, con el lienzo de algodón, los ponchos cordobeses, el aguardiente riojano y
catamarqueño, el azúcar, la cera y la coca.

También el sebo ofrecía oscilaciones cíclicas por arroba. En 1781 los hacendados apenas lograban
por arroba de sebo el bajísimo precio de 3 reales

"...en que no es posible que se costeen, por esta causa desmayan en el fomento de sus estancias y
haciendas y las que podían rendir pingüísimos emolumentos para enriquecer a sus dueños y aún a
las Provincias se reputan de ordinario como un depósito de caudales muertos sin giro y sin
utilidad alguna".2008

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

"...si antes, en un tiempo regular en que no había luminarias ni Malvinas, ni Poblaciones
Patagónicas ni el numerosísimo concurso de gentes que diariamente consumen mucha porción de
sebo, su precio corriente era el de dos reales y medio: ahora que sólo ha subido a medio real más
de valor desde luego es incomparablemente mayor la abundancia serbaia proportione".2009

No obstante el dinamismo del comercio en períodos de paz, no todos los mercaderes salieron
airosos de la competencia reinante. Con la intensa competencia existente en los períodos de paz los
productos procedentes de Europa sufrieron una innegable tendencia a la baja. Tan era así que a fines de
esa época, en 1789, el comerciante Manuel Riesco, avecindado en Santiago de Chile, según revela
Villalobos (1968,1990), se quejaba de la abundancia de mercaderías.2010 El poderoso comerciante Gaspar
de Santa Coloma le escribía a Agustín Arrivillaga,2011 informándole de la quiebra "maliciosa" de Juan
Costa el Catalán,2012

"...en la que me coxe 3.000 pesos que perderé por ser Balista y si fuere escriturario me sucedería
cuasi lo mismo pues de 75.000 pesos que debe ni se han de recoger 25 y si en ésta no se hace un
egemplar con estas quiebras maliciosas y de ninguna fe han de seguir muchos este camino",2013

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

"...tendrán mucho mas [de pérdida] por los crecidos caudales que tienen en el Perú y malas
cuentas que ban dando nuestros inquilinos, en fin paciencia y bamos cubriendo nuestro crédito
que es lo principal".2014

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

"...están llorando la baxa de la moneda y más aflixidos que el pobre más mísero que a la berdad
me dá berguenza oyrlos con que así no extraño pretendan que Vm. los sirva de balde".2015

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

Más aún, el antiguo mozo de tienda de Santa Coloma, Martín de Álzaga,

"...camina para el Perú porque su hermano [Francisco Ignacio Alzaga] no le socorre con nada, y
contemplo terminarán un pleito en este negocio según beo aparejadas las cosas, y otros varios de
esta capital me recelo también tengan que tomar este partido".2016

A fines de 1789 la actividad comercial se recuperó, dejando un tendal de víctimas, de aquellos que
quedaron atados a créditos de compra especulativa. Durante los nueve años que restaron hasta 1797, año
de la Guerra de la segunda Coalición contra la Francia revolucionaria, la balanza fue altamente favorable
por fluctuar las importaciones en alrededor de dos millones anuales mientras que las exportaciones
superaban el promedio de los tres millones anuales y registrándose como reflejo de la misma una
prolongada caída de los precios. Sin embargo, los saldos favorables o superavits de la balanza comercial
porteña no debe ilusionarnos --como a Levene (1952)-- acerca de la salud económica del virreinato. Una
balanza comercial "favorable" puede ser el síntoma de un aumento de la riqueza, pero también puede ser,
según lo constata Schumpeter (1984), el síntoma de un proceso de empobrecimiento.2017

El estudio de la balanza comercial deberá continuar con el de la participación que tuvo Buenos
Aires en la renta minera procedente de los enclaves mineros del Alto Perú y de Chile, ilustrada por el total
de la plata y oro exportada según la información brindada por la recaudación fiscal (Cartas Cuentas) y los
registros de caudales.  En los años del Asiento Inglés (1720-40), el Gráfico P-III, fundado en la Tabla P-
III, demuestra que el porcentaje de plata legalmente enviado a España a través de Buenos Aires alcanzó al
12.2%, a través del Callao al 67.6% y a través de Cartagena al 20.2%, sobre un total de 40 millones de
pesos exportados de toda la Sudamérica hispana. Si en su lugar, consideramos a toda la América Latina,
de un total de 131 millones, el Gráfico P-IV, fundado en la Tabla P-IV, demuestra que sólo 3.2% fueron
enviados  a  través  de  Buenos  Aires,  17%  a  través  del  Callao,  5.7%  a  través  de  Cartagena,  y  58.9%  a
través de Veracruz, Acapulco, y Valparaíso.

O-VIII   Las exportaciones legales de plata.

Durante la tercera década de los buques de registro (1740-49) el porcentaje promedio de las
exportaciones legales de plata a España a través de Buenos Aires crecieron al 15.3% de un total de 13 1/2
millones para toda Sudamérica excluyendo a Caracas, con Cartagena contando con el 20.2%, y el Callao
con el 64.5% (Gráfico P-III fundado en la Tabla P-III). Con los envíos promedio de plata anuales caídos a
la mitad (de 2 millones a 1 millón) debido a la Guerra del Rey Jorge o de la Sucesión de Austria (1739-
48), entre España e Inglaterra, el incremento relativo de envíos a través de Buenos Aires debe haber
tenido, obviamente, un impacto negativo en los comerciantes de Lima. Como resultado de la Real Orden
de 1749 y la condiciones de post-guerra en la década del 50, el porcentaje de exportaciones de plata a
través de Buenos Aires creció 14 puntos, alcanzando al 29.3% sobre un total de 33 millones para toda
Sudamérica, y 5 puntos, o el 7.7% de un total de 126 millones para toda la América Hispana, habiendo
Cartagena caído 7.7 puntos (12.5% y 3.3% respectivamente) y el Callao 6.3% (58.2% y 15.4%
respectivamente) mientras que Veracruz, Valparaíso y Acapulco alcanzaban al 60.5% para toda la
América Hispana (Gráfico P-IV fundado en la Tabla P-IV). En la misma década, el porcentaje de
exportaciones  de  oro  subió  en  Buenos  Aires  al  4.6%  y  en  Cartagena  al  55.9%  de  un  total  de  27  1/2
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millones en oro para toda la América Hispana (Gráfico P-V fundado en la Tabla P-V).

En la década del 60, como consecuencia de las hostilidades militares con las colonias portuguesas
del Brasil, el comercio exterior se vio afectado. El porcentaje de plata a través de Buenos Aires cayó 9.5
puntos, alcanzando al 19.8% de un total de 48 millones para toda Sudamérica, y al 8.3% de un total de
113 1/2 millones para toda la América Hispana. En forma similar, las exportaciones de plata desde
Cartagena cayeron 10 puntos, alcanzando al 2.4% y 1% respectivamente, y desde Veracruz y Acapulco
alcanzaron al 30% de todas las remesas de la América Hispana, mientras que las exportaciones desde el
Callao subieron 19.6 puntos alcanzando al 77.8% y 32.8% respectivamente. En la misma década, las
exportaciones de oro desde Buenos Aires subieron 4.6% y desde Cartagena 48% de un total de 26 1/2
millones para toda la América Hispana (Gráficos P-V y P-VI, fundados en las Tablas P-V y P-VI).

Para conocer qué porcentaje de las acuñaciones de Chile y Potosí fueron remesadas a Buenos
Aires será preciso desagregar dichas remesas entre las partidas procedentes de ambas regiones citadas.
Sabemos que para el período 1757-75, del total de remesas a España $3.272.624 en monedas de oro y
plata vinieron de Chile y $14.465.624 del Alto Perú. Si promediamos anualmente este total alcanzamos la
cifra de $181.812 extraídos anualmente de Chile y $803.611 del Alto Perú. En la hipótesis de que estas
cifras fuesen fijas para todo el período 1757-75, obtenemos de la cifra total brindada por Romano (1965)
y Sierra (1956-59) los porcentajes anuales de las monedas acuñadas en Chile y el Alto Perú que fueron
remitidas a Buenos Aires, y de ellas alcanzamos un número promedio de 36% y 12% respectivamente.
Consecuentemente, encontramos que de 4 millones de pesos en mercaderías introducidas en Chile desde
Buenos Aires, los comerciantes retornaron a Buenos Aires algo más de 3 millones en moneda dura, es
decir, dejaron un déficit de casi un millón de pesos. Por el contrario, de un total de 13 millones de pesos
en mercaderías introducidas en el Alto Perú desde Buenos Aires, el Gráfico P-VII, fundado en la Tabla P-
VII, nos informa que los comerciantes retornaron a Buenos Aires 14 1/2 millones en moneda dura, o un
excedente de $1.350.000. La única explicación posible para tan bajos volúmenes de extracción, es que los
comerciantes ocultaban sus remesas de plata y oro a Buenos Aires debido a las extremamente altas tasas
fiscales que tenían que erogar para remesar dichos caudales a España. Estas tasas alcanzaron al 6% para el
oro y el 13% para la plata. Amén de las altas tasas fiscales, este período fue golpeado por una depresión
general causada, en parte, por términos crediticios más cortos otorgados por el capital comercial inglés en
Cádiz y el bloqueo militar de la Colonia del Sacramento.

O-IX   La amenaza militar Portuguesa.

A semejanza de la Guerra de Sucesión de España (1705-1713), la amenaza militar Portuguesa a
partir de la firma del Tercer Pacto de Familia (1761), firma por la cual España entró en la Guerra de los
Siete Años (1756-63), hasta que se acordó la Paz de París (1763), impuso un drenaje de plata de tal
magnitud a las autoridades españolas en Buenos Aires, que absorbía las ganancias de la clase productora e
incluso de la clase intermediaria, atentando así contra la posibilidad del estado colonial de perpetuar su
dominación.2018 Los $130.000, o 12% de la plata acuñada, enviada hasta 1761 como subsidio o situado
real, creció considerablemente durante el gobierno de Ceballos, doblando el subsidio Peruano al Panamá.
Los ingresos fiscales de la Aduana de Buenos Aires en ese período eran ínfimos. En 1767, con el objetivo
de ayudar a la gobernación del Río de la Plata, la corona ordenó enviar además del situado Potosino, el de
Oruro y La Paz.2019 En 1770, los ingresos de la Caja de Chucuito tuvieron que ser incorporados con el
Situado Real alcanzando un monto de mas o menos un millón de pesos o el 33% de la producción minera
del Potosí.
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Como consecuencia de la paz firmada entre España y Portugal en San Ildefonso en 1777, y de la
reducción impositiva de las remesas de metálico a España del 5% al 2% en el oro, y del 10% al 5 1/2% en
la plata, las remesas de plata se incrementaron. En efecto, en la década que sigue a la inauguración de las
Ordenanzas de Libre Comercio (1779-89) y como consecuencia de la prohibición virreinal de extraer
metales del Alto Perú vía Lima, el porcentaje promedio de las exportaciones anuales de plata a través de
Buenos Aires subieron 19 puntos, o el 34% de las remesas de plata Callao-Buenos Aires, y a través del
Callao cayeron 19 puntos, al 66%.

Sabemos también que para el período 1776-1804, del total de remesas enviadas a España 14 1/2
millones de pesos en monedas de oro y plata vinieron de Chile, o un promedio de 1/2 millón de pesos
anual, y 44 millones vinieron del Alto Perú, o un promedio de 1 1/2 millón anual. Asumiendo la hipótesis
de que el 100% de la mercancía introducida al Alto Perú y Chile (incluidos los esclavos) fue sobre la base
de consignaciones otorgadas en Buenos Aires, y que el 76% de la mercadería adelantada notarialmente en
Buenos Aires entre 1776 y 1804, fue enviada al Alto Perú y el 24% a Chile a cambio exclusivo de oro y
plata y nada a las ciudades intermedias, podríamos concluir que 20 1/2 millones fueron enviados al Alto
Perú y 6 1/2 millones a Chile, totalizando 27 millones. De aquí descubrimos que, de 6 1/2 millones de
pesos en mercadería presumiblemente introducida en Chile, los comerciantes retornaron a Buenos Aires
14 millones en moneda dura, o un excedente de 8 1/2 millones; y de 20 1/2 millones introducidos en el
Alto Perú los comerciantes retornaron a Buenos Aires 47 millones en moneda dura, o un excedente de 23
1/2 millones.

Del sumario general de la Real Hacienda registrado en las Cartas Cuentas enviadas al monarca,
sabemos que para el período 1776-1804, 39 millones fueron enviados de Potosí a Buenos Aires como
fondos  públicos,  es  decir,  el  34.7%  de  la  acuñación  potosina.  Aún  sin  tomar  en  cuenta  las  remesas
privadas  de  Potosí  a  Buenos  Aires,  observamos  que  lo  que  el  Tesoro  de  Buenos  Aires  embarcó  para
España (47 millones), apenas excedió lo que públicamente recibió de Potosí a través del Real Situado (39
millones). Por lo tanto, aquellos fondos privados recibidos por Buenos Aires por encima del Real Situado
(5 millones), constituyen tal como Santamaría (1982) lo ha expresado, la acumulación mercantil interna de
Buenos Aires.

En resumen, reconocemos, en el siglo XVIII, la existencia de siete períodos de expansión
seguidos por siete crisis comerciales. Los períodos de expansión ocurrían cuando se concretaban Tratados
de Paz. Estos fueron los de Alfonza (1701), Utrecht (1715), Madrid (1750), Paris (1763), Versailles
(1783), Basilea (1795) y Amiens (1802). Las crisis comerciales ocurrieron en Buenos Aires cuando en
Europa se producían las declaraciones de Guerra. Ello ocurrió en 1705, cuando en España se produce --al
morir sin herederos Carlos I el Hechizado-- la Guerra de Sucesión; en 1740 cuando tras la caída de
Portobello  España  entró  en  la  guerra  de  la  Oreja  de  Jenkins;  en  1761,  cuando  con  motivo  del  Tercer
Pacto de Familia entró en la Guerra de los Siete Años, en coalición con Francia y contra Inglaterra; en
1781, cuando volvió a entrar en guerra con Inglaterra por la Independencia de Estados Unidos; en 1794 y
1798, cuando España entró en coalición con Inglaterra contra la Francia Revolucionaria; y en 1804
cuando entró en coalición con la Francia Revolucionaria contra Inglaterra. En estas crisis comerciales
muchos comerciantes quedaron atados a créditos de compra especulativa, cuando las mercaderías se
sobre-valoraban, motivo por el cual entraban en quiebra cuando comenzaban los procesos de
desvalorización o liquidación del capital mercantil sobrante. Si bien las crisis comerciales pudieron haber
erosionado las estructuras políticas de la modernidad colonial-absolutista no he hallado elemento alguno
que me permita afirmar que las mismas incidieron en la transformación de las relaciones de producción
vigentes. Esto me lleva a reconocer con Stern (1985) la precedencia de las crisis sociales como motor de
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la transformación de aquellas.

Epílogo Sección II-F

Sumada a la crisis social y esclavista, podemos agregar la existencia de una crisis minera. La deuda
contraída por la azoguería potosina con los Mercaderes de Plata, con la Iglesia Católica a través de los
censos, con la Real Hacienda a través del Real Banco de San Carlos, y con los grandes comerciantes
monopolistas de Buenos Aires y Cádiz a través del fiado de Castilla, fue la responsable de que en las
colonias españolas de América se discutiera en ese entonces, al igual que también se hacía en Europa, las
razones de las oscilaciones de la tasa de interés.2020 Es evidente que estos conflictos no resueltos
socavaron la unidad del sector minero-exportador, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno
del Consulado de Comercio de Buenos Aires, beneficiando a aquel grupo de comerciantes porteños que
por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecambio y en el comercio con las
colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin duda, en esta fractura se encuentra la raíz de
la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de las llamadas
independencias argentina y boliviana.

Cuando a comienzos del siglo XIX estalló la crisis minera, ésta se habría debido entonces no sólo a la baja
de la ley del mineral, a la carestía del dinero y del crédito, y al negativo impacto que tuvo para el
desarrollo económico del área la escasez de inversiones en capital fijo social, sino también la combinación
de la triple escasez de agua, azogue, y mano de obra. Podemos concluir entonces, que la deuda contraída
por la azoguería potosina con los Mercaderes de Plata, con la Iglesia Católica a través de los censos, con
la Real Hacienda a través del Real Banco de San Carlos, y con los grandes comerciantes monopolistas de
Buenos Aires y Cádiz a través del fiado de Castilla, fue entonces la responsable de que en las colonias
españolas de América se discutiera en ese tiempo, al igual que también se hacía en Europa, las razones de
las oscilaciones de la tasa de interés.2021 Es evidente que estos conflictos no resueltos socavaron la unidad
del sector minero-exportador, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado de
Comercio de Buenos Aires, beneficiando a aquel grupo de comerciantes porteños que por negociar con
cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecambio y en el comercio con las colonias extranjeras
(Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin duda, en esta fractura se encuentra la raíz de la fragmentación
política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de las llamadas independencias
argentina y boliviana.

De igual modo a la crisis minera, también se produjo una profunda crisis agraria. La importancia que tuvo
el alto grado de endeudamiento de los hacendados correntinos nos permitió descubrir sus efectos de
arrastre: en Asunción, una lucha facciosa entre la elite mercantil de origen peninsular partidaria del
estanco de la yerba y el tabaco, y una elite productora criolla partidaria de la libertad de comercio; en
Corrientes, una crisis en la producción de ganado;2022 y en la Banda Oriental, un boom en la producción
de cueros,2023 seguido de una generalizada depredación pecuaria, denominada “desarreglo de los
campos”, que sin duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas que deterioraron el nivel de vida
y consecuentemente desencadenaron con el tiempo un desorden o metanastasis en todo el litoral
rioplatense.

La crisis crónica del Paraguay se habría debido no sólo a la disminución de la calidad de los cultivos de
tabaco como lo sostienen algunos autores, sino fundamentalmente debido al negativo impacto que tuvo
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para el desarrollo económico del área el alto endeudamiento y la escasez de inversiones en capital fijo
social (fortines de frontera). Es evidente entonces, que al reducirse drásticamente los ingresos fiscales y las
levas militares, la des-inversión del estado colonial en Fuertes y Colonias les aparejó a los cosecheros en
general y a los beneficiadores de yerba en particular una abismal gama de des-economías externas. En
nuestro trabajo, hemos evaluado la importancia que tuvo en esta crisis la falta de aplicación por parte de
los cosecheros de tabaco de nuevos y mejores conocimientos y técnicas de explotación, así como el alto
sobreprecio que los habilitadores cargaban a los suministros. Esta crisis económica, habría traído como
efectos de arrastre: en Asunción, una lucha facciosa entre la elite mercantil de origen peninsular partidaria
del estanco de la yerba y el tabaco, y una elite productora criolla partidaria de la libertad de comercio; en
Corrientes, una crisis en la producción de ganado;2024 y en la Banda Oriental, un boom en la producción
de cueros,2025 seguido de una generalizada depredación pecuaria, denominada desarreglo de los campos,
que sin duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas para desencadenar un proceso
revolucionario.

A todas estas crisis, debemos añadir la crisis mercantil, central en el orden mercantilista. Reconocemos, en
el siglo XVIII, la existencia de siete períodos de expansión seguidos por siete crisis comerciales. Los
períodos de expansión ocurrían cuando se concretaban Tratados de Paz. Estos fueron los de Alfonza
(1701), Utrecht (1715), Madrid (1750), Paris (1763), Versailles (1783), Basilea (1795) y Amiens (1802).
Las crisis comerciales ocurrieron en Buenos Aires cuando en Europa se producían las declaraciones de
Guerra.  Ello  ocurrió  en  1705,  cuando  en  España  se  produce  --al  morir  sin  herederos  Carlos  I  el
Hechizado-- la Guerra de Sucesión; en 1740 cuando tras la caída de Portobello España entró en la guerra
de la Oreja de Jenkins; en 1761, cuando con motivo del Tercer Pacto de Familia entró en la Guerra de los
Siete Años, en coalición con Francia y contra Inglaterra; en 1781, cuando volvió a entrar en guerra con
Inglaterra por la Independencia de Estados Unidos; en 1794 y 1798, cuando España entró en coalición
con Inglaterra contra la Francia Revolucionaria; y en 1804 cuando entró en coalición con la Francia
Revolucionaria contra Inglaterra. En estas crisis comerciales muchos comerciantes quedaron atados a
créditos de compra especulativa, cuando las mercaderías se sobre-valoraban, motivo por el cual entraban
en quiebra cuando comenzaban los procesos de desvalorización o liquidación del capital mercantil
sobrante. Si bien las crisis comerciales pudieron haber erosionado las estructuras políticas de la
modernidad colonial-absolutista no he hallado elemento alguno que me permita afirmar que las mismas
incidieron en la transformación de las relaciones de producción vigentes. Esto me lleva a reconocer con
Stern (1985) la precedencia de las crisis sociales como motor de la transformación de aquellas.

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).2026 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.2027
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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.

Índice

P-I  Tradición historiográfica en materia de crisis fiscal
P-II Ramo de Sisa.
P-III Otorgamiento de licencias.
P-IV Comandancias de Fronteras.
P-V Cabildos Eclesiásticos.
P-VI Renta de Tributos.
P-VII Renta de Correos.
P-VIII   Renta de Tabaco y Naipes.
P-IX   Región cuyana.

Introducción al capítulo II-G-19

En este capítulo, complementario de otros capítulos,2028 me he propuesto demostrar la íntima
conexión existente entre la corrupción generalizada vigente en la administración colonial borbónica y 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.2029

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
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correspondientes impactos en la estructura social.2030

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.2031 Por el contrario, para Acevedo (1965), el sistema intendencial impuesto por los
Borbones hizo que con pocas excepciones, "...las ciudades fueran progresando lentamente".2032 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.2033 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.2034

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.2035 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,2036 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.2037 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 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,2038 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.2039

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.2040 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.2041 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.2042 Frente a las críticas que esta posición suscitó, Golte (1980), Tord y
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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".2043

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.2044 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.2045

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 presiones
y crisis fiscales, que precipitaron los conflictos de estado, tenían a las elites urbanas ubicadas en el centro
del fenómeno revolucionario.2046 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.2047 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.2048 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.2049 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.2050

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.2051 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.
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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.2052 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.2053 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.2054

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 Córdoba y Catamarca;
que tiene tienda pública en la misma tercena y que en el comercio no le va en zaga el Subdelegado
[Bustos]".2055

También fué el caso en Salta, tres años después, en 1802, del Comandante Diego José de Pueyrredón,2056

quien según un extenso escrito,2057 elevado al Virrey del Pino por un numeroso grupo de vecinos,2058

"...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".2059

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".2060 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".2061 En
Salta, en 1802, un numeroso grupo de vecinos,2062 se quejaba del Ministro de Real Hacienda Don Gabriel
Güemes Montero,2063 quien influía para que las mulas que gravaba en ejercicio de sus funciones de sisero
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se invernaran en los campos del yerno del Teniente Asesor José de Medeyros, el Comandante de Frontera
Juan José Cornejo,2064 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,2065 mujer de Juan González, vecina del pago de Areco, se quejaba en 1799 del estanquillero
Agustín de la Iglesia,2066 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".2067 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".2068

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.2069 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.2070 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.2071 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 Tarija habían procedido
en Tucumán hacía seis años al cultivo del tabaco, por haberse restringido las siembras en Tarija.2072 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".2073

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.2074 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,2075 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",2076
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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".2077 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,2078 que esto era "...coartar la libertad de comercio
impidiendo las embarcaciones que están prontas para viajar".2079 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".2080

Tres años después, en 1788, el nuevo Teniente Asesor Letrado, Dr. Miguel Gregorio de Zamalloa,2081 en
oficio dirigido al Gobernador Joaquín Alós, le hacía presente cuán perjudicial era en el Paraguay "...la
separación de mandos [civil y militar]".2082 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".2083 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".2084 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.2085

P-IV Las Comandancias de Fronteras.

Con relación a las Comandancias de Fronteras, un extenso escrito,2086 elevado al Virrey del Pino
en 1802 por un numeroso grupo de vecinos de Salta,2087 daba cuenta de serios casos de corrupción. Estos
fueron cometidos por los Comandantes Diego José de Pueyrredón,2088 y Juan José Cornejo,2089 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".2090 A más de ello, tiene Pueyrredón "...a los dos costados vecinos, otras dos
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haciendas de cañaverales de su suegra,2091 proveídas de indios convertidos e inconversos, que facilita con
su comando".2092 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".2093 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".2094 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".2095

Asimismo, Pueyrredón tenía "...interés en el abasto de la carne".2096 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".2097 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".2098

También por ser primo hermano carnal de Magdalena Goyechea y de la Corte,2099 mujer del Tesorero
Ministro Principal de Real Hacienda Gabriel de Güemes Montero, recibía Cornejo en "...dichas tierras
crecido número de mulas en invernada".2100 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".2101 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".2102 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".2103 A más de los soldados fijos, llamados ordenanzas, que tenía Medeyros, como 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".2104

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.2105 Si bien Bruno (1967)
menciona el caso bajo la caracterización de interposición, elude definirlo con trazos más gruesos.2106

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.2107 También  fué  famoso  el  caso  del
Subdelegado de Carabaya, Carlos Rogers,2108 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 $50.000.2109 Otro caso muy sonado fue el de Paria, cuyo Subdelegado Juan de
Grandidier,2110 fué culpado en 1792 de defraudar los tributos a la Real Renta en $10.714.2111 Y otro caso
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fue el de Arpita, cuyo Hilacato fue procesado por usurpar los tributos.2112 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;2113 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;2114 la de la Caja de Potosí en 1803, en
la figura del Contador Fermín de Aoíz por $5.100;2115 la de la subdelegación de Apolobamba en 1806, en
la persona de José de Santa Cruz y Villavicencio;2116 la de la Renta de Chulumani y Yanacachi sumariada
en 1809 en la persona de Faustino Gómez, por la suma de $31.528;2117 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 $1.107.2118

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".2119 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]".2120 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".2121 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, 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".2122 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".2123

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".2124 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
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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".2125 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".2126

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".2127

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".2128

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".2129

P-VII La Renta de Correos.
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     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.2130 El Administrador del Correo de Oruro, Don Manuel de Aurrecoechea, también fue
acusado de estafar a su propia oficina.2131 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",2132

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 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.2133 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.2134 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".2135 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
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una habilitación de más de nueve mil pesos, no me fue posible sacar producto alguno, ni resarcir
siquiera los gastos semanales que hacía".2136

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.2137 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.2138 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 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".2139

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
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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.2140 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.2141 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.2142 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,2143 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.2144 Mercado estaba al frente de las tropas que guarnecían la frontera del Río del Valle.2145 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,2146 propuso en 1799 al
Comandante Dn. Juan José de Villafañe y Dávila,2147 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,2148 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
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?.2149

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".2150 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".2151
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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.2152 Más luego, en 1782, mientras fuera
administrador en Córdoba se le hallaron también deficiencias en las cuentas.2153 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,2154 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.2155 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".2156 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".2157

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.2158 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, 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".2159 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".2160 En conclusión, la asignación establecida por el Contador Urdaneta, consistente en un 4%,
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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".2161 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.2162 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 $101.727.2163 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".2164 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 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".2165  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".2166 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
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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.2167 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".2168 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".2169 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".2170 Amén de
Castro, el Contador Interventor Alexo Antonio Gil y Planzón, también fue hallado cómplice del
desfalco.2171 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".2172 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.2173

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 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".2174 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 $7.598.2175 Este último, que era natural de Buenos Aires,2176 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".2177 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.2178 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".2179
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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".2180

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".2181 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".2182 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".2183

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".2184 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".2185 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".2186

Pero el colmo de la defraudación fiscal era lo que ocurría con la Renta de Tabaco y Naipes en
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".2187

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".2188
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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,2189 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".2190

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".2191

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".2192 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".2193 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 lugar de destino.2194 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.2195 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".2196 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.2197 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.2198

Con referencia a la quiebra del comerciante Domingo Belgrano Pérez, el Oídor Decano José
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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.2199 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".2200

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.2201

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.2202 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
Aires.
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Introducción del capítulo  II-G-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 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
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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.2203

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%.2204 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%.2205 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%.2206 También existió 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.2207

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".2208 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".2209 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
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provincia".2210

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.2211 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".2212 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".2213

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 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.2214 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".2215 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
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"...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]".2216

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".2217

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".2218 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,2219 Don Pedro Maquiriain, Don Joseph de Lezica,2220 y otros, y aún los mismos Sres. Oficiales
Reales con preferencia el Sr. Marquéz de Casa Palacio".2221

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.2222 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 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".2223

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".2224 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".2225
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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".2226 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".2227  Las regalías solían alcanzar hasta los mil pesos por Oficial
Real en cada Situado.2228

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".2229

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".2230

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 anterior
apoderado Saloguen "...estuvo enfadado de que no hubiesen agradecido aquellos $50 que les
repartió".2231  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".2232

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".2233
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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".2234 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.2235

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".2236 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.2237 Una vez concretada la sustitución del apoderado del Presidio, Isidro J. Navarro le
escribe a Quintana en enero de 1749 agradeciéndole que hubiese quedado satisfecho "de la sobstitución
del  poder  en  mi  primo",  pues  ello  le  servira  de  más  estímulo  "...para  que  las  cosas  se  procuren
arreglar".2238  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".2239 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".2240 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
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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".2241 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".2242 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".2243 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".2244 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.2245

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".2246

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 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".2247 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",2248

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
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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".2249

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".2250

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".2251 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...".2252

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",2253

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".2254 A excepción del Visitador Santelices que parecía mantenerse neutral, Uzal cuenta, entre
consternado y por que no decir también algo acobardado, que en Potosí:

"...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".2255

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...".2256

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:
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"...compóngame V.md. estos dichos de hombres como aburridos de sí mismos".2257 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",2258

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...".2259

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".2260 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".2261

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.

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.2262

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".2263 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
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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".2264

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]".2265

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".2266 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.2267 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.2268 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 que fuese vendido el fierro, acero y ferretería
introducido por la Real Hacienda.2269

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".2270 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".2271
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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".2272  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".2273 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".2274

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".2275 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".2276 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".2277 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 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".2278 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".2279 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".2280

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".2281 Entre otras medidas, Santelices había proyectado
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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".2282

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".2283 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".2284

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".2285

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".2286

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.2287 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.2288 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)".2289 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
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"...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".2290

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".2291  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".2292 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".2293

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".2294 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".2295 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".2296 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".2297 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".2298

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".2299 La lenidad con que Chávez juzgaba
a León habría obedecido a la influencia interpuesta 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".2300 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.2301 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.2302

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".2303 Finalmente, como resultado de esta
defraudación a Díez de Medina le fue embargado la totalidad de su patrimonio rural.2304 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.2305
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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".2306 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".2307 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".2308

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".2309

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
Cuñado.2310 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".2311

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".2312 Esta presunción se confirmó luego, al contarse el dinero y
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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".2313 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".2314

Q-XII El control de las extorsiones de la Junta de Comerciantes de Potosí.

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.2315 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
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Bulúcua,2316 Juan Bautista Elorreaga,2317 Nicolás Ponte, Nicolás de Oliden,2318 Francisco Senavilla,2319 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,2320 Juan Estéban de
Anchorena, Domingo de Ezcurra,2321 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,2322 y Joaquín de la Quintana;2323 los Diputados del Consulado en
Chuquisaca Manuel Fernández de Alonso,2324 y Domingo Antonio de Achával;2325 los mercaderes
porteños residentes en Potosí José Ramón de Ugarteche,2326 Manuel Alejandro Obligado,2327 Ramón de
Aramburu Zavala,2328 Juan Gonsález y Torres y José Miguel de Tagle;2329 y los comerciantes minoristas
Antonio Gonsález de Ortega, Gerónimo Tudó,2330 y Miguel de Amatller.2331 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.2332 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".2333 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.2334 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".2335

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
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".2336

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
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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.2337 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
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
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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 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.2338

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.2339 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
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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.2340 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".2341

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.2342 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".2343 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 $2500.2344

R-III La discriminación en favor de los consignatarios de las casas monopolistas de Cádiz.

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.2345 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,2346 Administrador  del  Real  Derecho  de
Alcabalas Terrestres, contra Francisco Lillo, un maestro herrero dueño de dos fraguas, Nicolás
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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.2347.

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".2348

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.2349 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.2350 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.2351 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 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.2352

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.2353 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
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justificaba "pues se conoce por su fuga estar cómplice en su delito".2354

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.2355 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".2356

Asimismo debió Garfias encarar a los comerciantes mayoristas, los cuales argumentaban para
eludir el pago de la alcabala "...no hauer vendido todavía sus efectos".2357 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".2358 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".2359 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".2360

Garfias se agravia también de padecer "...gran decadencia con los que tienen tiendas y pulperías
por ocasión que unos se quitan y se van fuera desta ciudad vendiendo sus efectos y cuando llega el año en
que me es preciso cobrar ya no ai noticia dellos quedando este derecho perjudicado". Para remediar esta
situación crítica Garfias sugiere y solicita se reduzca por bando el período de pago de un año a seis meses
"...y si posible sea que paguen adelantado como se practica con el derecho de pulpería".2361

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".2362 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".2363 Pero  si,  por  el  contrario,  el  Cabildo  no  había  cobrado  dicho  derecho,  y
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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".2364

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.2365 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,2366 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".2367 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".2368 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".2369

No se diga, alegaba Estela, que en Córdoba no había otros vecinos a quienes acudir para llenar los cargos
capitulares, pues Córdoba

"...era abundantísima en vecinos honrados de conciencia, timoratos, y sin coligación, ni
parentesco, de modo que anualmente se pueda con amplitud completar el número de individuos
en el ayuntamiento, sin necesitarse por ningún título de incluir en mucha serie de años dos
individuos que por línea alguna aludan parentesco".2370

También observaba con asombro en 1786 el Ministro Tesorero de Real Hacienda Don Gabriel
Güemes Montero,2371 al Gobernador Intendente del Tucumán, el irrisorio cobro que los Receptores de
Sisa y Alcabala practicaban.2372 Esta realidad, muy probablemente haya quebrado su moral, por cuanto en
1802, un numeroso grupo de vecinos de Salta,2373 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.2374 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
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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".2375 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".2376 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".2377 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".2378 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".2379

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.2380 El noveno y medio de los diezmos perteneciente a los
Hospitales también se veía afectado por la resistencia que ofrecían los hacendados al pago de dicho
tributo.  En el  caso de Santa Fé,  el  Obispo Manuel Antonio de la Torre proveyó en una Visita un auto
mandando

"...que desde aquel año en adelante luego que el Juez Hacedor percibiese esta parte de Diezmos la
entregase al Cabildo, y éste la pusiese inmediatamente a intereses, en sujeto abonado, y que al año
siguiente, los réditos de aquel  principal con el producto del noveno y medio, se pusiesen
asimismo a intereses, y así se siguiese sucesivamente, con el objeto de formar un fondo
considerable, para la fundación  del Hospital".2381

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".2382 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.2383

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".2384 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
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entorpecer el asunto, y estar privando a los pobres del socorro en sus enfermedades".2385

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.2386 Según el
abogado Juan José Castelli menos del quince por ciento de las cargas de aguardiente que entraban en
Córdoba traían guía.2387 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.2388

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".2389 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).2390 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 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.2391

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
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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.2392

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.2393 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.2394

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.2395

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.2396

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
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.2397 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".2398
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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".2399 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".2400

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.2401

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

"...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".2402

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".2403

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
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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".2404

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".2405

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 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.2406 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.2407 Para dificultar el contrabando, la corona buscaba, según
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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.2408 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".2409

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".2410

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.2411 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 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.2412 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".2413 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
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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".2414

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.2415  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".2416

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.2417

Aquellos otros pocos contrabandistas que no encontraban modo alguno de escapar a la
persecución fueron necesariamente procesados. En 1760 el comerciante y hacendado Francisco 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.2418 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.2419 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.2420 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.2421 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:
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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.2422 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.2423 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.2424  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 no
deberá conocer de las sobras de los artesanos, cuyo adelantamiento y perfección también parece
que es de la inspección de ese cuerpo".2425

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".2426 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".2427  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
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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".2428

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".2429  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".2430 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.2431

También serán mercaderes, sin salir de este género, a criterio de Escalada,

"...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".2432

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.2433 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
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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.2434

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.2435 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.

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.2436 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.2437
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Sección II-H Rebeliones de originarios, crisis militar,  y cuestionamiento del
orden corporativo

Para los autores tributarios de la escuela funcionalista (Phelan, 1960; Beneyto Pérez, 1961; y
McAlister, 1963), influidos por la lectura de Weber, la burocracia colonial española, durante la hegemonía
Habsburga, no fue sólo un asunto de dominación carismática, estamental y patrimonial sino un sistema o
balanza de equilibrio entre instituciones o burocracias auto-gobernadas, detentadoras de rituales y fueros
o jurisdicciones especiales.2438 Como el status de los individuos, regidos por criterios de nacimiento, que
ingresaban a cada corporación debía corresponder, según Beneyto (1961), con el status mismo de las
corporaciones respectivas --por ser éstas subórdenes en una sociedad estratificada en estamentos--
cuando el equilibrio entre las corporaciones se desestabilizaba por motivos exógenos de carácter
económico, político o militar, el status de los individuos que los integraban también se desequilibraba,
volviéndose inconsistente y campo propicio para que determinadas conductas se aprovecharan de una
situación potencialmente crítica.2439

En ese sentido, nos hemos propuesto analizar el caso de la corporación militar, y su inestable
equilibrio vis a vis las restantes corporaciones del estado colonial. Habiendo estudiado en las secciones
anteriores las fracturas de los ordenes barroco, patriarcal, estamental, señorial, mercantilista y patrimonial,
propias de un régimen absolutista que llegaba a su fin, en esta nueva sección nos dedicamos a investigar
las relaciones etnológicas del orden corporativo en el seno de la milicia, en dos sucesivos capítulos:
las contradicciones entre el fuero militar y un poder político subordinado y las rivalidades entre los
Comandantes de Armas y la burocracia subordinada.

Capítulo  II-H-22  Contradicciones entre el fuero militar y el poder  político .

S-I. Fuero militar como institución de impunidad.
S-II. Usufructo del fuero militar.
S-III. Grado de generalización del fuero militar.
S-IV. Extensión del privilegio de exención del servicio de milicia.
S-V. Composición étnica de oficialidad y tropa.
S-VI. Rigidez de los códigos disciplinarios existentes.

S-I El fuero militar como institución de impunidad.

El otorgamiento del fuero militar operaba en forma semejante a la avocación, inhibitoria,2440 o
declinatoria,2441 pues substraía al beneficiado de la jurisdicción ordinaria o civil. El fuero militar era en
1794, a juicio del Dr. Jorge del Pozo y Delgadillo,

"...una gracia y excepción especial, y por ella se dislocan los miembros de la Sociedad de la
Jurisdicción Ordinaria que es la fuente y basa principal; a cuio favor se deben interpretar aún los
casos dudosos, siempre que el fuero privilegiado como odioso y restrictivo no tenga muy en claro
los puntos que deben extraerlo del Orden Común".2442
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Sin embargo, en aquellas regiones apartadas del núcleo colonial y próximas a la frontera se
jerarquizaba la jurisdicción militar por sobre la capitular.2443 No obstante ello, en el caso de las
Gobernaciones Militares, los autores difieren acerca de cuál jurisdicción era la principal y cuál la
supletoria. Mientras Ferrés (1944) sostenía que la jurisdicción de los Alcaldes era la principal, y la de los
Gobernadores supletoria, Petit Muñóz (1947) sostenía la tesis contraria.2444 En Córdoba, sus cabildantes
argumentaban en 1753 que, al igual que en Buenos Aires, los Tenientes de Rey deberían ejercer sus
funciones sólo en la jurisdicción militar y "...en raro caso, la [jurisdicción] ordinaria [o civil]".2445 En
Potosí, en 1771, el Procurador del Cabildo Raymundo Yturriaga y su compañero de vara José de Vargas
solicitaron enjuiciar al Gobernador Interino Manuel Martínez de Escobar y Coronado,2446 negando que en
su persona "...hubiese jurisdicción alguna militar...repitiendo no sólo por escrito, sino de palabra en el
Cabildo, que no me conocía por Cabo ni Gefe, y solamente [reconocía] al Coronel Don Nicolás
Salado".2447 En Charcas, en 1780, en la causa criminal contra el Capitán de Milicias Juan Bautista
Buytrago por pretender le valiese el Fuero Militar resolvió el Rey por Real Cédula del 22 de Junio de
1780 que la Real Audiencia de Charcas conociera la totalidad de la causa.2448 En forma similar, dictaminó
en 1794 en el caso de la Testamentaría del finado Capitán de Ejército honorario José de Andrés Sanz.2449

Y en 1795, con motivo de la interposición de declinatoria por existencia del fuero militar invocada por el
Teniente Coronel Francisco Basagoitía, dueño del Ingenio del Rosario, contra el Subdelegado y Alcalde
Mayor de Minas de Aullagas Luis Sánchez Robledo, el Fiscal Vitorián de Villava sostenía, siguiendo los
precedentes jurisprudenciales, que desde los casos Buytrago y Sanz vivían los Tribunales de Justicia solo

"...de su jurisdicción, y por esa regla ha decidido la Real Audiencia varias competencias porque
hacer de otro modo sucedería que el fuero de guerra dejase sin súbditos a los demás jueces por
quanto en América los mas son honorarios de Exército, o Milicianos sin cuerpo, sin sueldo y sin
exercicio".2450

La declinatoria por existencia del fuero militar invocada por el Teniente Coronel Basagoitía, se
fundaba en que los Subdelegados de Real Hacienda no tienen jurisdicción sobre los Militares. En ese
sentido, el Juez Real Subdelegado del Partido de Chayanta Dr. Pedro Francisco de Arismendi adujo que
los Subdelegados "...deben y pueden conocer en causa de los Militares", citando a su vez para ello el
dictámen  del  Fiscal  Villava,  quien  sostuvo  en  ese  mismo  caso  que  "...si  no  tuviesen  los  Subdelegados
jurisdicción sobre los Militares, no se les encomendaría de ninguna manera las cuatro causas en que debe
juzgar en sus Partidos, y entre ellas las de Guerra, que es decir conocer en causas de los Militares".2451 Y
conocer no solo en las causas de soldados, sino también en las de los oficiales, "...pues de lo contrario era
ampliar a los Militares que no están a la frente de sus cuerpos, a que maten, roben y hagan lo que se les
antoge con los pobres provincianos por el fuero militar, y por que el recurso está distante".2452

En Asunción del Paraguay, en 1787, al igual que en todas aquellas jurisdicciones donde por
carecer de posibles nadie adquiría venalmente los grados militares, el Teniente Asesor Letrado Dr.
Mariano Lorenzo Grambel y los Alcaldes Ordinarios, se veían en "duplicadas confusiones" por la
extremada generalización que había adquirido el fuero militar y "...la contínua competencia que les forman
los Oficiales Milicianos", alegando que no sólo gozan sus soldados del fuero militar, entendiendo por éste
a los hoy denominados fueros personales, "...sino también sus mujeres, hijos y críados asalariados".2453 En
otras palabras, los Alcaldes Ordinarios "...no tienen persona en quien exercer su jurisdicción ordinaria", de
lo que se deduce que su elección "...es inoficiosa e inútil, y su verificación indecorosa a los que la exercen,
pues no se hallan personas sugetas a su fuero".2454 Como a estos milicianos provinciales se les declaró el
goce del fuero militar,
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"...resulta hallarse la Ciudad en la confusión de no tener personas libres de este fuero, a quienes
ocupar en los cargos y empleos indispensables de República, y lo más notable, los Alcaldes
Ordinarios, quasi sin uso de su jurisdicción, por ser todos exemptos".2455

A más de los Jefes, Oficiales y Soldados de los tres Regimientos de Caballería de Campaña,2456

comandados por José Antonio Yegros,2457 Salvador Cabañas y Ampuero,2458 y José Espínola y Peña,2459

y las Compañías de las Villas de Curuguatí, Rica, Concepción, Remolinos y Neembucú, también estaban
exentos del cumplimiento del servicio "de república" los sujetos empleados en las Reales Rentas de
Tabaco, Administración de Correos, Curia Eclesiástica, Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y
Tribunal de la Santa Cruzada.2460 Y en Montevideo, en el conflicto de poderes militares suscitado en 1800
entre el Subinspector General Rafael de Sobremonte, más luego Virrey y Marqués, y el Gobernador
Militar de Montevideo José de Bustamante y Guerra, el entonces Virrey Gabriel de Avilés dictaminó que
"...deberá hacerse diferencia de la [jurisdicción] civil a la militar, porque aquella [la civil] la ejercería en
calidad de Corregidor o Gobernador Político, y esta [la militar] por lo común no se extiende sino a la
Plaza, y sus fuertes y castillos".2461

También La Rioja --que contaba con 24 compañías de caballería con un total de 1800 hombres, y
por apartada del tráfico comercial con el Alto Perú carecía de oficiales de beneficio-- se caracterizó por la
frecuencia de conflictos político-militares y por una extremada generalización del fuero militar.2462 Estos
conflictos se habían desatado en la última década del siglo XVIII, cuando ocurrió la lucha entre las Casas
de los Dávila y los Ocampo. El Comandante General de Armas y Subdelegado de Real Hacienda de La
Rioja Vicente Antonio Bustos,2463 cuñado del Receptor de Alcabalas José Pascual de San Román y
Castro,2464 ligado a los intereses mineros de Chilecito, quien con seguridad ejercía el ilegal reparto de
mercancías, se hallaba enfrentado a las autoridades capitulares, en especial al Alcalde de Hermandad
Francisco Antonio Ortiz de Ocampo,2465 vinculado a los intereses agrarios de Los Llanos y perteneciente
a un antiguo linaje descendiente de los encomenderos del siglo XVII. Este enfrentamiento obedecía a que
los Comandantes de Armas, a diferencia de los Alcaldes Provinciales y los Alcaldes de Hermandad, no
dependían de los Cabildos sino de los Gobernadores o Gobernadores-Intendentes, quienes a su vez no
debían ser naturales ni vecinos de la población donde hubieren de ejercer su función.2466 El peninsular
Bustos se había tomado la facultad, sin consultar con el Cabildo, de revestir a Don Nicolás Bazán,2467 con
el título de Capitán de Milicias "...para que a la sombra de este aparente fuero [militar] tuviese un motivo
para negarse a la obediencia y reconocimiento de la jurisdicción de Ocampo".2468 Bazán era un individuo a
quien Ocampo tenía procesado

"...por la fuerza y violencia que quiso hacer a una mujer casada, por su vida sensual y distraída sin
ocupación alguna seria, entregado enteramente a la licenciosidad sin oficio ni beneficio".2469

Es este sujeto, a quien Ocampo procuraba arrestar, al que Bustos otorga en 1799 el fuero militar.
Pero como a los títulos y grados militares y eclesiásticos, para que tuvieren vigencia, era preciso
publicarlos y confirmarlos, se lo comisionó al propio Bazán para que publicase su nuevo título, con el
resultado previsto de que Ocampo "...estorbó su publicación asiendo que se retirase toda la jente
protestando".2470 Bazán reportó esta novedad manifestándole asimismo a Bustos, con todo el rencor de
un hombre herido en su vanidad, que

"...no se le esconden las operaciones de este Hombre y su hermano el Maestro Don José Nicolás
Ocampo  el  orgullo  y  la  discordia  con  que  estos  tienen  perturbado  todo  el  Balle  ni  menos  las
contínuas e inoficiosas ocupaciones con que obstigan a las Milicias asiéndose Sres. dellas sin mas
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fin que el que les rindan Basallaje para sujetar a todos a su propia servidumbre y aser maior
ostentación de sus personas".2471

El hostigamiento a las Milicias por parte de Ortiz de Ocampo, que Bazán denunciaba,

"...sólo tienen a Vmd. enseñado los Contínuos Clamores, tanto de los soldados quanto de los
demás oficiales Milicianos que mirándose yndefensos para competir con estos sujetos tienen por
menos mal seder en ellos sus acciones por no tener disensiones, y de aquí nace el total desarreglo
de estas Companías, y desquaderno de soldados que tienen por vien andar dispersos y
avandonando sus Casas a fin de livertarse de las injustas tareas con que se les apensiona".2472

Habiéndose resistido Ocampo a la Comisión, Bustos dió parte a la Gobernación-Intendencia de
Córdoba,  de  modo tal  que  su  Teniente  Letrado  le  ordenó a  Bustos  intimase  a  Ocampo a  que  "...en  el
preciso término de 30 días compareciese en aquel Gobierno".2473 La medida adoptada, equivalente
también a una avocación, contravenía según el Dr. Mariano Zavaleta, las disposiciones "...que prohíben
sacar los vecinos de su domicilio, desarraigarlos, y obligarlos para sus comparendos a otras
distancias,...,sobrellevando el sonrojo de padecer la suspensión de la vara de Alcalde".2474

S-II El usufructo del fuero militar.

Las Leyes de Indias no concedían el usufructo del fuero militar "...sino a los que gozan sueldo y
forman cuartel o a los que por nuevas de enemigos se hallan en campaña y servicio actual".2475 Pero con la
aplicación indiscriminada del fuero militar, sin respetar las restricciones impuestas por las Leyes de Indias
se originaba una crónica indisciplina militar, nacida del desmedido goce de este privilegio y de la
inescrupulosa ambición de las Milicias Urbanas y Rurales --compuestas mayoritariamente por mestizos--
en querer monopolizar todos los premios militares. En Salta, siendo Gobernador Interino en 1775
Francisco Gavino Arias, los Coroneles de Milicias Juan Blanco Cruz y Lorenzo Gordaliza tuvieron

"...la osadía de representarle por escrito que, como Gobernador de la Provincia, ni por otra razón,
no podía entender en las causas fuesen civiles o criminales pertenecientes a los Milicianos que
componían los dos Regimientos, sino que privativamente les correspondían a ellos como
Coroneles, y en grado de apelación al Consejo de Guerra".2476

Treinta años después, en 1796, en Córdoba, Juan Bautista de Isasi,2477 declaraba que los
numerosos miembros de las castas (mulatos y zambos libres), en quienes recaían los empleos militares,2478

también aspiraban al fuero militar, "...con el objeto de sustraerse de las Justicias ordinarias e
insolentarse".2479 En Buenos Aires, en 1797, los oficiales de Milicias de Pardos y Morenos tenían libertad
de nombrar por sus defensores a oficiales de las mismas Milicias excepto los de sus Compañías, o a los
oficiales Veteranos existentes en el paraje donde fueren procesados.2480 Pero dos años después, en 1799,
para evitar compromisos con los Pardos que se presentaban a los Jueces aduciendo ser oficiales de
Milicias y en consideración de los perjuicios e inconvenientes

"...que pudiera acarrear una exclusiva y separación de tantos individuos de la jurisdicción
ordinaria, además de la experimentada con el moderno establecimiento del Consulado [de
Comercio]",2481

el Alcalde de primer voto Francisco Antonio de Escalada,2482 en oficio al Virrey, solicitaba que a vista de
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las Reales Ordenanzas de 8 de noviembre y 30 de diciembre de 1794, que extendían el fuero militar a las
Milicias Provinciales de Españoles, no se incluyan ni reputen a las Milicias de Naturales, Pardos y
Morenos "...por parte del Ejército".2483 Y  en  Salta,  en  oportunidad  de  las  Invasiones  Inglesas,  el
Procurador Síndico General Don Tomás de Arrigunaga y Archondo,2484 que era peninsular, denunciaba
que en aquellos tiempos se solicitaba ser miliciano, sólo para gozar en lo Civil y Criminal del Fuero Militar
"...y no para servir en la Guerra del Chaco, ni auxiliar los Puertos de Mar, ni las insurrecciones que
puedan acaecer la tierra adentro, como acaeció en años pasados en las Provincias Peruanas".2485 Al
acogerse al fuero militar y mediante la cesión de sus correspondientes sueldos a los oficiales principales,
los labradores y los aprendices y maestros artesanos se liberaban de las imputaciones y las persecuciones
de los Alguaciles y Fieles Ejecutores.

S-III El grado de generalización del fuero militar.

La incidencia que tuvieron los conflictos entre la Milicia y el poder político variaba con el grado
de generalización que alcanzaba dicho fuero militar. En Buenos Aires, Clara Echenique, viuda del Coronel
de Milicias José Martínez y González, solicitaba en 1785 al Alcalde Juan Antonio de Lezica, que libertara
a una criada suya llamada Francisca, por entender le correspondía también a ella el fuero militar.2486 En
Mendoza, localidad donde existían veintiún compañías de milicias, en una población total en su ciudad y
distrito de 10.098 habitantes,2487 al exceptuarse del servicio 194 personas, el Virrey previno al cabildo en
1779 que  la  Real  Orden  por  la  cual  se  otorgaba  el  fuero  militar  a  los  Oficiales,  Sargentos  y  Cabos  de
dichas compañías, provocaría daños irremediables a la justicia, pues Mendoza "...al parecer no admite este
número de esentos, sin aniquilar aquella misma jurisdicción [común, ordinaria o civil] en el todo, o hacerla
quasi imaginaria".2488 Si aquel número de personas tenía exención de la jurisdicción ordinaria o civil, los
jueces o alcaldes vendrían a quedar "...reducidos a tener sólo el nombre de tales en el Pueblo, y padecer el
sonrojo de ser declinado cada momento".2489 No obstante esta generalización del fuero militar, la Real
Orden había sido entendida con las limitaciones de las Ordenanzas del Exército para los casos y causas
civiles y criminales. Asimismo, en 1799, por otra Real Orden, el fuero militar otorgado a los militares que
tuviesen oficio o encargo público que no fuere de guerra sino político o de república y que delinquiesen en
el ejercicio del oficio político cesaba automáticamente.2490

En  cuanto  a  su  extensión  en  el  tiempo,  el  Virrey  sostenía  en  1779  que  el  fuero  militar  no  era
eterno o personal, pues debía entenderse que duraba sólo mientras que los beneficiarios "...estuviesen
alistados o empleados en los respectivos cuerpos".2491 También el Teniente Gobernador Coronel
Francisco Xavier de Viana, contestando un reclamo sobre el fuero militar dictaminó en 1813 que las
tropas de milicia "...no gozan del fuero militar sino precisamente en solo el tiempo en actual servicio".2492

S-IV La extensión del privilegio de exención del servicio de milicia.

La extensión del privilegio de exención del servicio de milicia a los cosecheros matriculados en la
Renta del Tabaco acentuaba la anarquía. Este fué el caso de las Milicias Provinciales del Paraguay donde
la situación de revista adquirió un ritmo caótico. En febrero de 1804, luego del fracaso de la Milicia
Paraguaya en la llamada Guerra de las Naranjas,2493 esta situación había empeorado notoriamente. Según
carta del Gobernador Bernardo de Velasco al monarca, la dificultad residía ahora en dar cumplimiento a
los nuevos Reglamentos Militares.2494 En la Real Renta de Tabaco estaban matriculados como
cosecheros, a juicio del Teniente Coronel del Regimiento de Milicias de Infantería Gregorio Tadeo de la
Cerda,2495 y del Ayudante Mayor Veterano Miguel Antonio de Herrero,2496 en un escrito recientemente
hallado, sólo los más pudientes y acomodados, habiendo quedado en el servicio de Milicias "...únicamente
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los más pobres que no tienen como atender a las fatigas del Real Servicio, por falta de caballos".2497 Poco
importaba que se hubieran completado las plazas en las compañías,

"...si las más de las veces no han de poder ocurrir cumplidamente a los sitios señalados, y que
cuando lo verifiquen ha de ser sin armas por no haberlas en la Provincia ni como comprarlas no
costeándolas Su Majestad".2498

S-V La composición étnica de la oficialidad y tropa.

La incidencia de los conflictos entre la Milicia y el poder político en la estratificación y movilidad
social de la sociedad colonial variaba con la composición étnica de la oficialidad y tropa, en especial con la
presencia de milicianos peninsulares, como fué el caso de la importación desde España de Regimientos
Disciplinados de Veteranos,2499 en ocasión de la Expedición Demarcatoria de Límites con Portugal
(1754), encabezada por el Marqués de Valdelirios,2500 y el Gobernador de Buenos Aires General José de
Andonaegui, y la Expedición de Don Pedro de Cevallos para la recuperación de la Colonia de Sacramento
(1778),2501 pues su instalación daba lugar a que se manifestaran rencores contra los peninsulares.2502 En
La Rioja, del informe de los episodios en que el pueblo Riojano manifestó su repudio por el
avasallamiento de su autonomía y el despojo de la administración de su Renta de Tabaco y Naipes,
elevado en 1784 por el Subdelegado de la Real Hacienda y Ministro Tesorero de La Rioja al Gobernador-
Intendente  de  Córdoba  Rafael  de  Sobremonte,  surgía  que  estaban  persuadidos  que  son  mal  vistos  los
Milicianos Juan Díaz y Felipe Torres, no sólo por la calidad de sus empleos, que portaban derecho al
fuero, sino por la condición de Europeos, "...creyendo que hay Partido en los del País contra ellos y sus
providencias".2503

S-VI   La rigidez de los códigos disciplinarios existentes.

La incidencia de los conflictos entre la Milicia y el poder político en la estratificación y movilidad
social variaba también con la rigidez de los códigos disciplinarios existentes. Archer (1981,1982) y Mayo
(1987) han sido de los primeros en abundar en este particular tópico de la vida militar colonial.2504 En
épocas y lugares donde dichos códigos eran más flexibles las posibilidades de ascenso social por parte de
los miembros de las castas era más factible, y viceversa.2505 En Córdoba, en 1744, se originó una discordia
por la actitud de los milicianos que

"...atemorizan  y  amilanan  todos  y  cada  uno  de  por  sí  a  la  Gente  de  su  comando  en  esta
jurisdicción con amenazas, otros con cohechos, y ofreciéndoles aora partido en las corridas y
entradas a las tierras del bárbaro enemigo".2506

Quince  años  después,  en  1759,  y  en  vísperas  de  las  Reformas  Militares,  en  Corrientes,  ciudad
donde existían cuatro compañías, con 1440 milicianos para 1760, y con 1021 milicianos para 1769,2507

Sebastián de Casajús,2508 le señalaba al Gobernador, que la jefatura de las mismas

"...han estado ocupadas de treinta años a esta parte de unos hombres que ni por sí ni por su linaje
o nacimiento debieran ser dignos ni para cabos de escuadra, y aún los más de ellos ni de servir
entre españoles".2509
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Transcurridos otros diez años, en 1771, el Presidente de la Junta de Temporalidades de Córdoba
Cayetano Terán Quevedo,2510 le manifestaba al Gobernador de Buenos Aires Juan José de Vértiz y
Salcedo que la tropa y los oficiales porteños que el Teniente Gobernador Fernando Fabro llevó a Córdoba
para ejecutar la Orden Real de expatriación de los Jesuitas no servían para otra cosa que para "...fomentar
las escandalosas turbulencias que llevo expresadas".2511 Otra década más tarde, en 1781, y como aparente
repercusión de los Reglamentos u Ordenanzas Militares impuestos en Cuba y Nueva Granada, en La
Rioja, el Administrador de la Renta de Tabacos y Capitán de Milicias José Antonio Mercado,2512 fué
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.2513 Mercado estaba al frente de las tropas que en el Chaco
salteño guarnecían la frontera de San Fernando del Río del Valle.2514 Y en Buenos Aires, en las mismas
vísperas de la Revolución de Independencia, sus Cabildantes describen a los oficiales reclutados por
Liniers  como  "...los  que  tienen  aún  pendientes  sus  causas  por  ladrones".2515 Tan  era  así  que  el  honor,
ingrediente imprescindible a todo estamento, se lo consideraba en tiempos coloniales casi perdido, debido
al reclutamiento generalizado de mestizos y mulatos. En Salta, la anteriormente citada denuncia de
Arrigunaga, aclaraba que en 1806 el Regimiento Miliciano era

"...por la mayor parte de clase plebeia, tributaria, y otras castas de ínfima estracción,
insubordinados, ociosos, vagos, y mal entretenidos, y por lo mismo desobedientes a prestar aucilio
a los Jueces Ordinarios, y de la Santa Hermandad".2516

Al momento de montar las distintas guardias semanales, las compañías de milicianos se hallaban
por lo general incompletas. Pero si esto era habitual ello obedecía a que sus jefes le otorgaban a sus
milicianos generosas dispensas para ausentarse. En Cochabamba, provincia donde existían veintidós
compañías de milicias, es decir cerca del millar de milicianos, el Subdelegado de Revista de Santa Cruz de
la Sierra Manuel Ignacio de Zudáñez, informaba al Virrey en 1777 que los jefes de compañía dispensaban
a sus milicianos del servicio "...haciéndose cargo de la necesidad y miseria de estos pobres".2517 Para
cualquier misión o "fatiga" militar que se les ordenare, los milicianos estaban sujetos al "toque de caja".2518

Más aún, cuando salían a campaña contra los bárbaros infieles, Zudáñez aclaraba, para justificar su
reclamo de fuero militar, que con ellos "...jamás camina vibandero de cuenta del Rey por que cada uno
lleva consigo lo necesario respecto a su pobreza".2519 En Tarija, los Regimientos son

"...el  común  asilo  de  los  que  pretenden  substraerse  del  tributo:  el  ser  soldado  se  reputa,  en  lo
vulgar, por título de sangre, difundiéndose por infinitas relaciones y Parentescos; de manera que la
India  casada  con  soldado,  se  llama  soldada,  y  se  rebiste  de  la  condición  del  marido;  y  aunque
después de muerto este, se case con Indio, o tenga hijos naturales, nazen soldados, y se hazen
alistar en edad competente sin que lo puedan estorbar los Gefes y Capitanes que no comprenden,
en muchos casos, las Leyes generales tributarias".2520

Asimismo, los regidores del Cabildo de Tarija se quejaban que

"...muchos capitanes no conocen a los soldados de su compañía, los que por lo común viven tan
dispersos, en distintos pagos de estos valles, que el Cabo en un caso urgente y acelerado no los
puede juntar, y para ello necesita de otros tantos oficiales y mensajeros para llamarlos a
quartel".2521

Y en la Banda Oriental, los oficiales a cargo de guarniciones militares fueron los factores activos
de una masiva movilización campesina en pos de vaquerías o corambres. En la Guardia del Paso del Rey
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(Banda Oriental), Andrés Fernández, natural de la Villa Rica y vecino del Camacuá, mayor de 30 años, de
oficio  labrador,  prendido  más  allá  del  Fraile  Muerto  por  la  gente  de  la  partida  del  Corregidor  Antonio
Pereira, dijo en 1784:

"...que siempre ha visto que las mayores cogidas de ganado que se hacen y introducen en aquellos
dominios, son por los capitanes, coroneles, y demás personas de distinción, constándole asimismo
que muchas ocasiones salen las tropas cogedoras de ganado, auxiliadas con soldados y oficiales,
como de ordinario suele hacerlo el Capitán Francisco Alvarez con su gente".2522

Finalmente, los conflictos entre la Milicia y el poder político interfirieron no sólo en el devenir de
los Cabildos, sino que también irrumpieron violentamente en la vida de las demás corporaciones, como la
Real Hacienda, la Iglesia y el Consulado de Comercio. De acuerdo a la Real Ordenanza de Intendentes,
también  se  les  otorgó  el  goce  del  fuero  militar  a  los  Contadores  y  Tesoreros  de  las  Cajas  Reales
principales y a los empleados de la Tesorería y la Contaduría General del Ejército.2523 Sin embargo, como
se menciona en el texto, en 1799, por Real Orden, cesó el goce del fuero militar a los militares que
tuviesen oficio o encargo público que no fuere de guerra sino político o de república y que delinquiesen en
el oficio político.2524 Un contradictorio proceso de movilidad social ascendente de ciertos miembros de las
capas y grupos marginales y de inmovilidad social de ciertos miembros de las capas superiores habría sido
entonces la resultante social de las Milicias. Asimismo, la Milicia con sus fueros incidió negativamente en
la oferta y demanda de mano de obra rural, y por ende en la constitución y madurez del mercado de
trabajo.

Capítulo  II-H-23
Crisis militar y resistencia a reprimir en la disputa entre Comandantes de Armas y
una burocracia subordinada (Gobernadores y Corregidores)

Índice

T-I Tradición historiográfica en materia de crisis militar
T-II Insurrección de originarios y presencia de militares peninsulares.
T-III Conflictos entre Comandantes de Armas y Gobernadores, Tenientes de Rey, Cabildos y Reales

Audiencias.
T-IV Rebeliones en La Rioja y Traslasierra y la resistencia a reprimir los originarios
T-V Rebelión de Cuyo y la cuestión de los originarios.
T-VI Rebelión de Oruro y la complicidad con la insurrección de originarios
T-VII Discordia entre cabildantes, Comandantes de Armas y Gobernadores.
T-VIII.  Discriminación racial en la plana mayor de oficiales.
T-IX.  Proceso de monopolización militar-policial y cuadrillas de vigilantes.

T-I Tradición historiográfica en materia de crisis militar

Gran parte de los teóricos que estudiaron la denominada revolución de independencia asignan su
origen a la creciente crisis de la Milicia. Entre las crisis políticas que pusieron en jaque el barroco edificio
de la sociedad estamental colonial, la que más habría incidido en el intento de demolición fue sin duda la
crisis militar, la cual se expresó entre otras formas en la ruptura de los privilegios del fuero militar y del
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nepotismo militar. Mientras la tropa de los ejércitos del orden colonial-absolutista estaba formada por
indios encomendados, soldados mercenarios, e incluso esclavos de origen africano, la oficialidad estaba
constituida por un conjunto inflado de posiciones honoríficas. La ruptura de los privilegios se hizo
evidente una vez que la recolonización Borbónica de fines del siglo XVIII entró a combatir la creciente
criollización de la plana mayor de las Milicias, provocada por las intensas y antiguas prácticas
patrimonialistas. Este combate se intensificó a partir de la derrota sufrida por la insurrección indígena
(1781) y la expansión mercantil iniciada en dicha década. Por ello, Morón (1988), fundado en Kuethe
(1979), sostuvo que la intervención de las fuerzas militares veteranas en el seno de las fuerzas
disciplinadas indianas no tuvo un carácter puramente instrumental sino político pues se orientaba en grado
superlativo a garantizar la adhesión de los vasallos americanos a la realeza peninsular.2525 Las  tesis  de
Roberts (1938) y Halperín Donghi (1979), que remontan el origen de la crisis militar a la conciencia
criolla que las Milicias adquirieron con la derrota sufrida por los británicos en Buenos Aires a comienzos
del siglo XIX, encontraría entonces antecedentes más antiguos.2526

En lo que habría constituido un antecedente inmediato de la llamada revolución de independencia,
la corona --mediante las políticas centralizadoras y anti-patrimonialistas-- logró que los patriciados, o
elites criollas locales, representadas por sus Comandantes de Armas y sus Cabildos seculares y
eclesiásticos, intensificaran la resistencia a Virreyes, Gobernadores, Corregidores (de españoles), Obispos
y  Oidores.  En  el  sentido  apuntado  por  las  tesis  de  Kuethe  y  Morón,  cabe  entonces  preguntarse  si  los
conflictos en el seno de las Milicias, y entre éstas y el Estado, se hallaban o no relacionados con los
procesos de criollización de la sociedad colonial. Los conflictos entre las milicias y el estado se habrían
manifestado en las luchas por los ascensos, los premios, los destinos, las plazas de cadetes, los repartos de
mercancías y el comercio fronterizo, y la participación en las entradas al desierto, las cuales reflejarían las
contradicciones por la ocupación del aparato militar del estado colonial. Asimismo, nos preguntamos si
estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras y comerciales, por cuanto fue durante las
mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las elites
criollas locales. En las contradicciones entre las milicias y el estado colonial, estudiaremos los casos en
que las Comandancias de Armas se enfrentaron --con motivo de los conflictos suscitados por las tribus y
comunidades indígenas-- a los Cabildos, los Gobernadores y los Tenientes-Gobernadores. Para estudiar
estos casos, hemos seleccionado una docena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo
XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico
de Córdoba (AHC), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

T-II Insurrección de originarios y presencia de militares peninsulares.

La incidencia de los conflictos entre la milicia y el poder político variaba con la composición étnica
de la oficialidad y tropa, en especial con la presencia de militares peninsulares, como fue el caso de la
importación desde España de Regimientos Disciplinados de Veteranos,2527 en ocasión de las Guerras
Guaraníticas y la Expedición Demarcatoria de Límites con Portugal (1754), encabezada por el Marqués
de Valdelirios y el  Gobernador de Buenos Aires General José de Andonaegui,  y la Expedición de Don
Pedro de Cevallos para la recuperación de la Colonia de Sacramento (1778),2528 pues su instalación daba
lugar a que los criollos expusieran sus rencores.2529 Con la primera amenaza británica, ocurrida en la
década del 70, llegó al Río de la Plata en 1774 el Regimiento de Infantería de Galicia (dos batallones),
hasta que cuatro años más tarde, en 1778, fue reemplazado por el II Batallón del Regimiento de Infantería
de Saboya.2530 Pero en el Alto Perú, durante la revuelta de Túpac Amaru (1782), a falta de Regimientos
de Veteranos se armó a los mestizos de Chuquisaca en un cuerpo de milicias patricias.2531
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Derrotada la insurrección indígena, y dada la contradictoria conducta demostrada por las planas
mayores de las Milicias, constituidas por criollos, a comienzos de la rebelión, y la altivez demostrada a
posteriori de la misma,2532 la corona urgió el envío de más oficialidad y tropa de ejército, disciplinada o
veterana, compuesta de regimientos de peninsulares, de índole puramente rotativa o de refuerzo.2533 En
efecto, luego de dicha Rebelión, fueron llevados a Potosí y Charcas desde el Perú, los Regimientos de
Granaderos de Soria y de Extremadura,2534 y a Montevideo desde España el Regimiento de Infantería de
Burgos.2535 La presencia del Regimiento de Extremadura --destacada por la índole de sus uniformes, que
contaban con una casaca colorada, y por el privilegio del fuero militar-- generó en Charcas en 1785, con
motivo de un incidente policial en el que un granadero dio muerte a un mestizo, una conmoción o tumulto
popular,2536 conocida como revolución de los muchachos. Esta sublevación fue liderada por el profesor de
la Universidad de Charcas Juan José Segovia,2537 en aparente connivencia con el Gobernador-Intendente
General Ignacio Flores.2538 Como consecuencia inmediata, Flores puso en pié nuevamente a una
compañía de milicias mestiza, para más luego ser destituido por el Virrey Loreto.

Las campañas militares en la segunda mitad del siglo XVII contra las sublevaciones indígenas de
los Valles Calchaquíes; las expediciones porteñas de los Gobernadores Baltasar García Ros y Bruno
Mauricio de Zavala, en la primera mitad del siglo XVIII, contra la Rebelión de los Comuneros de
Asunción, encabezada primero por José de Antequera (1723), y más luego por Fernando de Mompóx y
Antonio Ruiz de Arellano (1735);2539 o la expedición porteña del Gobernador José de Andonaegui contra
los indios Guaraníes en oportunidad de las llamadas Guerras Guaraníticas (1755-56) --derivación del
Tratado de Permuta con Portugal (Madrid, 1750)-- registraron una numerosa serie de deserciones. Es
de advertir, que estos ejércitos de la modernidad colonial-absolutista estaban formados por indios
encomendados, soldados mercenarios, e incluso esclavos de origen africano. Tan fue así, que el 20 de
Julio de 1753 el Cabildo de Buenos Aires ordenó a todos los negros y libertos se alisten en las fuerzas que
se trasladarán a Misiones para pacificar los pueblos de indios "tapes" rebeldes.2540 En la Primera
Expedición de Misiones desertaron 25 hombres.2541 En las Entradas al Chaco, practicadas en 1750 y
1752, los tercios de La Rioja y Catamarca se habían sublevado reiteradamente.2542

T-III Los conflictos entre Comandantes de Armas y Gobernadores, Tenientes de Rey, Cabildos y
Reales Audiencias.

Las constantes insurrecciones y guerras étnicas entre las diversas naciones indígenas de las
fronteras del Alto Perú, Chaco, Paraguay, Litoral y Araucanía también generó intensos conflictos en el
seno de la burocracia militar colonial, entre los Comandantes de Armas mismos y entre éstos y las demás
autoridades coloniales: Gobernadores, Tenientes de Rey, Cabildos y Reales Audiencias. Los
Comandantes de Armas, a juicio de Beverina (1935) y Cabodi (1950), amén de las funciones puramente
militares ejercían atribuciones judiciales y policiales dentro de los límites geográficos de su destino
militar.2543 Pero a diferencia de los Alcaldes Provinciales y los Alcaldes de Hermandad, los Comandantes
de Armas no dependían de los Cabildos sino de los Gobernadores o Gobernadores-Intendentes.2544 En
cuanto, a los Corregidores y Tenientes de Rey, a diferencia de los Regidores, no debían ser naturales ni
vecinos de la población donde hubieren de ejercer su función, motivo por el cual sus decisiones solían
provocar numerosas resistencias.2545

Con motivo de las levas organizadas por los Gobernadores, para las Entradas al Chaco, los
Comandantes  de  Armas  se  resistían  a  cumplir  las  órdenes  impartidas  por  éstos.  En  el  caso  de  los
Gobernadores Juan Victorino Martínez de Tineo,2546 y Juan de Pestaña Chumacero, los Comandantes de
Armas --en las localidades sufragáneas de la Gobernación de Córdoba del Tucumán, como los Valles de
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Catamarca, La Rioja, y Córdoba, durante las décadas de 1750 a 1770-- imponían periódicamente en
forma compulsiva, con la excusa de la falta de pago de los sueldos, autoridades políticas interinas.2547 En
la propia Córdoba, en 1753, el Comandante de Armas Félix de Cabrera,2548 y los cabildantes Gerónimo
Luis,2549 Juan Agustín,2550 y José Gregorio Echenique,2551 Gregorio Arrascaeta,2552 José  de
Arrascaeta,2553 Marcos Ascasubi,2554 y José de Molina Navarrete,2555 quienes  se  habían  resistido  a
colaborar con la Entrada a tierras de los indios Abipones, solicitaron al Consejo de Indias, en defensa de
los  fueros  de  Córdoba,  que  el  Teniente  de  Rey  Manuel  de  Estéban  y  León,2556 "...no usase de las
providencias concedidas a los gobernadores y capitanes generales".2557 Argumentaban los citados
cabildantes, que al igual que en Buenos Aires, los Tenientes de Rey deberían ejercer sus funciones sólo en
la jurisdicción militar y "...en raro caso, la [jurisdicción] ordinaria [o civil]".2558 En 1763, en Corrientes,
tuvieron lugar tres rebeliones de neto corte militar. La primera, le ocurrió al Comandante Bernardo
López, en Diciembre de 1762, primero cuando se dirigía al Chaco, bajo la excusa "...que llevaba errado el
rumbo", y luego cuando se dirigía a la Colonia del Sacramento, para recuperarla de los Portugueses,
desertándole la tercera parte de la tropa.2559 Y la  tercera,  se  originó  un  año  más  tarde,  en  Octubre  de
1763, en la sublevación de la gente de Guerra que Don Bonifacio Barrenechea conducía a las Fronteras
del Río Pardo,

"...a  quien  los  mismos  soldados  en  el  día  primero  de  la  marcha  lo  prendieron,  pusieron  grillos,
condujeron a la ciudad, lo privaron del empleo de Sargento Mayor y ejecutaron los demás
desórdenes que allí son públicos".2560

Fue esta rebelión la antesala más inmediata de la llamada Revolución de los Comuneros de Corrientes,
ocurrida otro año más tarde, en 1764, y que por estar vinculada con conflictos eclesiásticos está detallada
en otro trabajo de este autor. En agosto de 1765, en la Villa de San Isidro Labrador de Curuguaty,
provincia del Paraguay, al año de haberse producido la Rebelión Comunera de Corrientes, el Teniente
Mayor Juan Ignacio González Vexarano y el Sargento Mayor Juan de Villalva, alias Juan Gordo, se
amotinaron contra las autoridades militares y civiles. El Teniente General Bartolomé Larios Galván,
aparentemente apoyado por Don Sebastián de León y Don Salvador Cabañas, pretendía destinar "...una
armada para cierta campaña", bajo amenaza de ser "pasados a cuchillo" si se resistían.2561 Diez años más
tarde, en 1774, los moradores del Curato de Traslasierra,2562 donde estaba destinado uno de los cinco
regimientos que custodiaba la frontera cordobesa, se sublevaron contra las autoridades designadas por el
Cabildo de Córdoba. Encabezados por Basilio Quevedo, y asesorados por Enrique Olmedo,2563 y Joaquín
Güemes Campero,2564 los vecinos de Traslasierra se sublevaron primero contra la remoción de su Cura
Párroco, el Dr. Simón Tadeo Funes,2565 e inmediatamente después, con la defensa del Dr. Dalmacio
Vélez, contra el despotismo de los peninsulares y Maestres de Campo José de Isasa y Ayesta,2566 y José
Tordesillas,2567 protegidos del Maestre de Campo Juan Tiburcio de Ordóñez,2568 así como contra el
servicio gratuito en la frontera, el Estanco del Tabaco y el pago de la sisa y la alcabala.2569 Barrionuevo
Imposti (1968) relata, en un fascinante ensayo, fundado en un expediente de la Serie Gobierno, existente
en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), como dicha rebelión fué inicialmente amortiguada por una
negociación conocida como el Pacto de los Chañares, concertada por los rebeldes con el Maestre de
Campo Juan Tiburcio Ordóñez,2570 perteneciente a una facción capitular de Córdoba opuesta al clan de
los Allende.2571 Pero posteriormente, el Cabildo de Córdoba desconoció el pacto y encomendó al Coronel
de Milicias José Benito de Acosta,2572 su represión, pagando Quevedo su atrevimiento con la cárcel. La
cuestión fué llevada a la Real Audiencia de Charcas, pero de su expediente no habrían quedado rastros.

T-IV Rebeliones en La Rioja y Traslasierra y la resistencia a reprimir los originarios.
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Las rebeliones en La Rioja y Traslasierra continuaron en la década del 80. En un expediente de la
serie de Hacienda, donde se halla un Informe elevado en 1784 por su Cabildo al Gobernador-Intendente
de Córdoba, se encuentra como prueba de actos subversivos un pasquín con cinco estrofas en décimas, de
netos perfiles insurreccionales, que denominaremos para su identificación posterior "Décimas de
Protesta". Su autor, un verdadero precursor de la poesía de la emancipación, que probablemente influyera
en la letra de nuestro Himno Nacional, no sería otro que el mismo Andrés Ortíz de Ocampo Ysfrán que
dos años después compuso unos versos en décimas denominados Décimas Correctivas, primero
publicadas por Grenón (1922), y veinte años después reproducidas por Carrizo (1942).2573

También regiones del Alto Perú sufrieron el embate de los conflictos internos de la milicia. Debido
a la conducta observada en la lucha contra los indios Chiriguanos, calificada por el Cabildo de Tarija del
20 de abril de 1778 como cobarde,2574 el Regidor Decano y Alcalde de Primer Voto Coronel Luis
Hurtado de Mendoza,2575 íntimo amigo de José Antonio Arce,2576 fue separado de su cargo militar.2577

Dos años más tarde, en 1780, en represalia por la humillación sufrida, Hurtado separó de sus empleos y
cargos públicos a los Beneméritos miembros del Cabildo "...que habían sacrificado su salud e intereses en
el servicio de la Patria", inhabilitándolos por el espacio de ocho años, y subrogando en su lugar a los que
como Ignacio San Martín "...no tenían otro mérito que su ciega adhesión a Arce, y criminal disposición
para sacrificar la Patria a sus más inicuos y sórdidos intereses".2578 El conflicto del Comandante de Armas
de Tarija con el Cabildo y la Misión Franciscana de las Salinas se volvió a repetir en 1781 debido a la
oposición generada por la desmedida aniquilación y empobrecimiento de todo el vecindario y Misión
"...con las Derramas a que fue obligado para la mantención de los soldados", más de mil y quinientos
hombres, mayoritariamente indios y mulatos, reclutados para combatir a los indios Chiriguanos.2579

T-V Rebelión de Cuyo y la cuestión de los originarios.

Tampoco Cuyo quedó atrás en materia de conflictos. Ya en 1764, el mismo año en que se
producen las rebeliones Comuneras de Corrientes y de Curuguaty, el Teniente Corregidor de San Juan
Francisco Xavier Garramuño,2580 fuertemente enfrentado a los linajes capitulares de los Albarracín, los
Irrazábal y los Sánchez de Loria, fue asesinado por una pandilla compuesta por dos cristianos y seis
indios.2581 En el caso particular de Mendoza, el Cabildo mantuvo una actitud ambigua pues compuesto
por criollos cerró filas primero junto a la milicia contra las autoridades políticas con sede en Chile, que
pretendían se iniciara una guerra contra los indígenas. Cuando Mendoza aún pertenecía en 1778 a la
Capitanía General de Chile, el Alcalde Francisco Xavier de Rozas,2582 ligado a una de las tres casas
reinantes de Cuyo, se quejaba contra el Corregidor Jacobo Badarán y Bustillos,2583 por los excesos,
injurias e improperios que ejecutó por escrito y de palabra contra el Cabildo de Mendoza.2584 El motivo
de la queja se habría originado en el sospechoso interés de Badarán por llevar guerra ofensiva contra los
indios Huiliches, los tradicionales enemigos de los Pehuenches.2585 En los autos con el  Comandante de
Frontera José Francisco Amigorena,2586 el Capitán Nicolás Santander y Corvalán,2587 manifestaba que
mientras dependió la jurisdicción de Cuyo de la Capitanía General de Chile

"...no hubo facultad para ofender a los Indios en la menor parte, y sí expresísimas prohibiciones
que se hallaban archivadas, para que no se les hiciese Guerra ofensiva y puramente se estuviese a
la defensa".2588

Su  queja  habría  tenido  éxito  en  la  Real  Audiencia  de  Chile  por  cuanto  Badarán  fue  sustituido  por  el
Maestre de Campo José Sebastián de Sotomayor,2589 fundador a su vez de otra de las llamadas tres casas
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reinantes en Mendoza.2590 Pero más luego, el prestigio adquirido por Amigorena, en su conducta con los
indios de la frontera sur, provocaba la lógica envidia de los miembros del Cabildo mendocino. Dicho
Capitán Nicolás Santander, denunciaba que el Comandante de Frontera Amigorena, le disputaba el
superior mando de Armas al Corregidor Jacinto de Camargo y Loayza, designado a instancias del Fiscal
de la Real Audiencia de Chile Dr. José Perfecto de Salas.2591 Dicho mando lo disputaba "...a cara
descubierta diciendo [que Camargo] no tenía acción si no en lo Civil, y advocándose el absoluto mando
en lo Militar".2592 Por el contrario, el ex-Alcalde Francisco Videla y Aguiar,2593 fué desterrado en 1782,
conjuntamente con Pablo Barroso y José de la Reta,2594 por motivos aún no muy aclarados, pero que se
especula se refieren a la crisis social iniciada con la Expulsión de los Jesuitas y desatada por la negativa de
los mulatos libres y esclavos de la finca del Carrascal, perteneciente al Convento de Santa Mónica de los
Ermitaños de San Agustín, a ser exportados a las minas de oro de La Serena, Chile;2595 o a la negativa de
las Milicias Cuyanas a participar de la represión de los seguidores de Túpac Katari.2596

T-VI Rebelión de Oruro y complicidad con la insurrección de originarios.

En oportunidad de la rebelión indígena encabezada por Túpac Katari, los azogueros de áreas
periféricas como Oruro, perteneciente a la Gobernación-Intendencia de Charcas, que no gozaban del
privilegio de la mita o del azogue, se hallaban apremiados por la presión fiscal que ejercía la burocracia
Borbónica y por la presión financiera que imponían los acreedores peninsulares como José de Endeyza y
Alvear,2597 Manuel de la Bodega y Llano,2598 y Pedro de Lagrava,2599 posteriormente ajusticiados por los
indígenas. Dichos azogueros, como fue el caso del Regidor Decano Manuel Serrano,2600 los Procuradores
Generales Manuel de Aurrecoechea,2601 y Clemente José Menacho,2602 y los Alcaldes y Oficiales de
Milicia Domingo Urquieta,2603 Isidro de la Riva,2604 Domingo de Herrera y Galleguillos,2605 Jacinto
Rodríguez de Herrera,2606 y Juan de Dios Rodríguez de Herrera,2607 en sus comienzos se solidarizaron
con la revuelta, coaligándose con los indígenas,2608 para más luego, en virtud del "miedo" generado por la
virulencia de la movilización indígena, se volcaron al bando peninsular y encabezaron la represión.2609 Esta
contradictoria actitud les significó, que luego de producirse la derrota indígena, sus conductas fueren
juzgadas, y en 1785, con la defensa del Dr. Mariano Pérez de Saravia y Sorarte, sus bienes fueren
secuestrados y sus personas remitidas presas a Buenos Aires.2610

T-VII  Discordia entre cabildantes, Comandantes de Armas y Gobernadores.

En Tucumán, localidad supeditada a la Gobernación de Salta, la discordia entre los cabildantes,
Comandantes  de  Armas  y  Gobernadores  se  producía  por  resistirse  los  primeros  a  participar  de  la
represión al alzamiento de Túpac Amaru.2611 La excusa para rebelarse se fundó en que el Gobernador-
Intendente de Salta los había humillado, al reclutar en calidad de soldados rasos y no de oficiales al
Comandante de Armas de Tucumán Coronel Fermín Vicente de Texerina y Barreda,2612 al Capitán
Manuel Pérez Padilla,2613 y al Teniente Coronel del Regimiento de Santiago del Estero Martín Ángel
Varón.2614 Su apoderado, Joaquín Monzón,2615 alcanzó a denunciar dicho reclutamiento como una
verdadera humillación. En realidad, el conflicto se había iniciado en 1778 cuando el Gobernador de Salta,
alimentado por los resentimientos generados en la llamada Rebelión de 1767 contra el Gobernador Juan
Manuel Fernández Campero,2616 anuló las elecciones del Cabildo de Tucumán y nombró por Alcalde de
primer voto a Miguel Laguna,2617 y de segundo voto a Joaquín Díaz.2618 También en La Rioja, en 1781,
en ocasión del envío de las tropas (60 hombres) que iban a relevar las que estaban de guarnición en la
frontera del Río del Valle,2619 --que iban a reprimir el alzamiento de Túpac Amaru-- el Administrador de
la Renta de Tabacos de La Rioja José Antonio Mercado,2620 fue arrestado bajo la acusación de haber
sublevado las tropas. A más de haber abandonado el relevo, Mercado fue acusado de haber esquilmado a
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sus  soldados  con  el  juego  y  la  venta  de  bebidas  espirituosas.2621 En realidad, las tropas habían sido
sublevadas por el Comandante de Armas Juan José de Villafañe y Dávila,2622 "...quien no por eso dejó de
merecer al Cabildo, compuesto de sus allegados y parientes, el concepto de muy buen servidor del Rey y
de la República".2623 Conocida más tarde la verdad, trató entonces el Cabildo que la culpa de Villafañe
apareciese como de Mercado.2624 En Buenos Aires, con motivo del malón indígena sufrido por la
población del pago de Luján, en agosto de 1782, y el infortunado resultado del combate de la Laguna de
Esquivel, el Comandante de Frontera Juan José Sarden, peninsular, fue acusado de cobardía por el
Sargento Mayor Francisco Julián de Cañas,2625 y sometido a un Consejo de Guerra, del cual a pesar de
salir absuelto de culpa y cargo el monarca lo cambió de destino ordenándole retornar a España.2626 Tres
años más tarde, en 1785, con motivo de la sedición de unos indios Guaraníes establecidos en Gualeguay,
Entre Ríos, se provocó un sonado conflicto del cual resultó la prisión y suicidio del ex-Alcalde Provincial
Francisco Méndez,2627 y el procesamiento del Comandante de Asamblea de Caballería Teniente Coronel
Tomás de Rocamora.2628 Rocamora, quien ya se había enfrentado con anterioridad a los terratenientes
santafesinos que reclamaban la posesión de gran parte de lo que hoy es Entre Ríos, habría sido esta vez
objeto de la venganza de los terratenientes Entrerrianos Juan Carlos Wright, María Martina Pranz,2629

Pedro García de Zúñiga,2630 José González de Bolaños, Francisco Ormaechea, Ignacio Elzaurdi,2631 José
Cevallos,2632 y Francisco Pajón,2633 por haberse opuesto a la extensión de sus latifundios.2634 En  su
réplica, asesorado por el Dr. Mariano Irigoyen,2635 Rocamora reconocía que los pocos hacendados de
aquellos parajes se hallaban

"...resentidos contra mí, porque sosteniendo los Derechos de la Población, contradecía, no a los
inmensos terrenos que aunque con compras afectadas ya poseían, sino a las nuevas adquisiciones
a que obtaban, en perjuicio de los comunes creados y a crear: sabían bien que los Cabildos
establecidos, pobres, estúpidos, y recientes, y acostumbrados a sufrir en particular los golpes del
Despotismo, no habían criado todavía el nervio necesario para oponérseles, y únicamente se
sostenían con el constante apoyo de su fundador; así se propusieron desconceptuarme y
removerme para sofocarlos en su cuna y seguir ellos su ambiciosas miras".2636

Y otros cuatro años después, en 1789, el Síndico Procurador General del Cabildo de San Fernando de
Maldonado, Antonio Duarte, entró en conflicto con el Comandante Militar Capitán de Ejército Francisco
Climen.2637 Si una Sala de tanta autoridad como la de los Sres. Alcaldes del Crimen, no podía arrestar a
los Jueces ordinarios sin consulta y asenso del Virrey, se preguntaba el Dr. Domingo Paz y Echeverría,

"...¿podrá el Comandante Militar de Maldonado, sin jurisdicción alguna en lo civil y político,
arrestar y hacer conducir a su presencia a aquel Alcalde ordinario, como si fuera un reo de estado,
sin ajamiento de las preeminencias o exemciones de su carácter y empleo, y escándalo del
público?.2638

A fines de siglo, en la Expedición que en 1800 se organizó en la Banda Oriental contra los indios Charrúas
y Minuanes, el Comandante de Frontera Jorge Pacheco,2639 fue cuestionado por el Teniente Gobernador
de Yapeyú Francisco Bermúdez,2640 y acusado por el que luego fuera su propio consuegro, el Capitán
Benito Chain, de despotismo en el tratamiento de los pobladores de Paysandú.2641 Y en el Paraguay, con
motivo de la cruel muerte de 75 indios Mbayás prisioneros, cometida en 1796 por el Comandante Luis
Bernardo Ramírez y el Sargento Mayor José Miguel Ibáñez,2642 el Alcalde de Asunción José del Casal y
Sanabria fue detenido y remitido con escolta a Montevideo, y en mayo de 1799, con la defensa del Dr.
Mariano Zavaleta y dictamen del Lic. Tomás Antonio Valle, fué absuelto de culpa y cargo.2643 Casal y
Sanabria, amigo del ex-Gobernador Pedro de Melo y Portugal, habría sido objeto de la venganza del
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Gobernador Lázaro de Rivera por: a) haberse opuesto al proyecto del Cabildo, compuesto por
comerciantes peninsulares,2644 de estancar (monopolizar) la comercialización de la yerba; b) haberse
opuesto a la licencia otorgada al Subdelegado del Departamento de Santiago "...para que pusiese un
beneficio de yerba, por cuenta de los cinco pueblos [de indios] de su cargo, en los yerbales recientemente
descubiertos en Villa Real"; y c) haber servido al Virrey Marqués de Avilés al hospedar a los sabios
naturalistas Félix de Azara y Juan Francisco de Aguirre, peritos de la IV Comisión Demarcadora de
Límites entre España y Portugal, empresa en la cual Avilés había invertido gran parte de su gestión.2645

T-VIII.   Discriminación racial en la plana mayor de oficiales.

Luego de la Reconquista de Buenos Aires, y en vísperas de la Revolución, a tal extremo estaba
discriminada racialmente la plana mayor de oficiales,2646 entre peninsulares (Catalanes y Vizcaínos) y
criollos (Patricios), que los miembros de las castas (Pardos y Morenos), acudían a todo tipo de
estratagemas para lograr incorporarse a sus filas en calidad de oficiales. En Buenos Aires, Tomás Aquino,
luego de casarse y salir de la minoridad,

"...trató de ser oficial de Arribeños, y produjo su Información de Limpieza de Sangre; pero como
su dicho padre José Joaquín Castro que estaba vivo era Pardo, y por ello no se le admitía en aquel
Cuerpo, fue la información de que no era hijo de él, y sí de otro español".2647

También, por estar integrados los cuerpos de milicianos de pardos y naturales (indios y mestizos); algunos
Cabildos, integrados mayoritariamente por peninsulares, o españoles europeos, manifestaban su más
abierta indignación. En Salta, con motivo de un desfile militar acontecido frente al Cabildo en 1807, sus
Milicias Provinciales, dirigidas por sendos criollos, el Coronel Pedro José de Saravia,2648 y el Teniente
Coronel Manuel Antonio Texada,2649 faltaron el respeto debido al Cabildo, que estaba reunido en pleno.
Si bien Acevedo (1965) minimiza la trascendencia de este hecho, nosotros creemos que, por el contrario,
el mismo reflejaba un estado de ánimo colectivo en el seno del patriciado, por demás significativo.2650 Por
un lado el Procurador Síndico General Don Tomás de Arrigunaga y Archondo,2651 que era peninsular,
reaccionando contra la falta de respeto de los oficiales criollos contra la autoridad del Cabildo de Salta,
denunció que el Regimiento Miliciano de Salta

"...es por la mayor parte de clase plebeia, tributaria, y otras castas de ínfima estracción,
insubordinados, ociosos, vagos, y mal entretenidos, y por lo mismo desobedientes a prestar aucilio
a los Jueces Ordinarios, y de la Santa Hermandad".2652

Profundamente indignados por las expresiones etno-céntricas del peninsular Archondo, los criollos
Saravia y Texada contestaron afirmando que

"...es un efecto grosero de mala crianza el asentar que el Regimiento de nuestro mando se forma
de blancos, indios y otras castas...¿Por ventura quiere [Archondo] que los soldados sean todos
blancos, rubios, y colorados? Pues báyase a las Regiones Septentrionales de la Europa, y allí los
encontrará por millares".2653

Al soldado, argüían Saravia y Texada, no se le hace información de nobleza para alistarlo, "...ni nos
devemos parar demasiado en lo trigueño del color".2654 Si a Archondo lo fastidiaba la composición étnica
del Regimiento de Milicianos, Saravia y Texada concluían que aquel debió "...haberse quedado, o buelto a
su País, pues que nadie lo llamó, ni lo detuvo".2655



288

1

T-IX   Proceso de monopolización militar-policial y cuadrillas de vigilantes.

Con las Reformas Borbónicas se da en las colonias de América un proceso de monopolización
militar-policial urgido por la creciente crisis social.2656 En Cabildos como el de Buenos Aires, se libraban
despachos de Comisión a las Compañías de Pardos y Morenos para perseguir a los esclavos fugados. A
fines de siglo, en 1796, el Capitán y Comandante interino del cuerpo de Morenos libres José García,2657

fue designado Comisionado para celar la fuga y conducta de los Morenos esclavos, una suerte de Jefe de
Cuadrilla de Vigilantes,2658 o de Sambo Rioplatense.2659 Pero dos años más tarde, en 1798, por motivos
que ignoramos, el Virrey Antonio Olaguer Feliú dio las ordenes para segregarlo a García de dicha labor,
derivando la responsabilidad a las Compañías de Morenos "...que están interinamente vajo su mando,
como las de Pardos, le auxilien en los casos que lo necesite para el desempeño de la misma comisión".2660

Finalmente, con la Revolución de Independencia, los Cabildos perdieron su antigua ascendencia sobre las
Milicias, quedando los ascensos, promociones y destinos al arbitrio de las propias autoridades
militares.2661

Para concluir, podemos afirmar, fundados en los innumerables conflictos suscitados en las
Comandancias de Armas de mediados y fines del siglo XVIII, aquí relatados, que si bien el derecho de los
Virreyes, Gobernadores y Corregidores a interferir en el nombramiento de los Comandantes de Armas, se
perpetuó en el tiempo, estos últimos no cesaron de enfrentar a los primeros. Por lo demás, estas luchas se
acrecentaron durante las bonanzas mineras, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció
con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las milicias locales.

Epílogo Sección II-H

Finalmente,  los  conflictos  entre  la  Milicia  y  el  poder  político  interfirieron  no  sólo  en  el  devenir  de  los
Cabildos, sino que también irrumpieron violentamente en la vida de las demás corporaciones, como la
Real Hacienda, la Iglesia y el Consulado de Comercio. De acuerdo a la Real Ordenanza de Intendentes,
también  se  les  otorgó  el  goce  del  fuero  militar  a  los  Contadores  y  Tesoreros  de  las  Cajas  Reales
principales y a los empleados de la Tesorería y la Contaduría General del Ejército.2662 Sin embargo, como
se menciona en el texto, en 1799, por Real Orden, cesó el goce del fuero militar a los militares que
tuviesen oficio o encargo público que no fuere de guerra sino político o de república y que delinquiesen en
el oficio político.2663 Un contradictorio proceso de movilidad social ascendente de ciertos miembros de las
capas y grupos marginales y de inmovilidad social de ciertos miembros de las capas superiores habría sido
entonces la resultante social de las Milicias. Asimismo, la Milicia con sus fueros incidió negativamente en
la oferta y demanda de mano de obra rural, y por ende en la constitución y madurez del mercado de
trabajo.

Para concluir, podemos afirmar, fundados en los innumerables conflictos suscitados en las Comandancias
de Armas de mediados y fines del siglo XVIII, aquí relatados, que si bien el derecho de los Virreyes,
Gobernadores y Corregidores a interferir en el nombramiento de los Comandantes de Armas, se perpetuó
en  el  tiempo,  estos  últimos  no  cesaron  de  enfrentar  a  los  primeros.  Por  lo  demás,  estas  luchas  se
acrecentaron durante las bonanzas mineras, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció
con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las milicias locales.
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Sección II-I Acortesanamiento indiano y denuncia del orden nepótico

Lo que dio lugar al nacimiento de una nobleza indiana no titulada fueron para Céspedes del
Castillo (1985), los séquitos de cortesanos y parientes traídos por los Virreyes y Gobernadores.2664 Por
ese motivo, Phelan (1972) y Socolow (1987) enfatizaron que la legislación Habsburga había decretado
que ningún Oidor podía casar con una nativa del mismo distrito.2665 En el Río de la Plata, el proceso de
acortesanamiento se vio acentuado con la fundación del Virreinato en 1776, y la asunción de los virreyes
portadores del carisma delegado por el rey de españa.2666

En materia de cargos burocráticos, para ciertos autores, lo que determinaba que la burocracia
capitular estuviera nepóticamente controlada, no fue la enajenación de los oficios públicos,2667 sino la
intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes.2668 En beneficio de este
patriciado o minoría de vecinos beneméritos, únicos en los cuales residía la entonces llamada voluntad
popular,2669 venían siendo repartidos los cargos seculares electivos, como el de los alcaldes ordinarios, los
Síndicos Procuradores Generales, y los alcaldes de hermandad o jueces pedáneos, que no podían ser
arrendados ni subastados por tratarse de cargos de justicia.2670 Esta restricción en beneficio directo de los
clanes oligárquicos vigentes en cada ciudad de provincia se había logrado mediante una numerosa serie de
requisitos legales, que reducían el número de los electores y los elegidos a un ínfimo núcleo de
parientes.2671 Pero indudablemente, la corriente inmigratoria de comerciantes peninsulares provocó una
crisis en el seno de dichos clanes.

Habiendo estudiado en las secciones anteriores las crisis de los ordenes barroco, patriarcal,
estamental, mercantilista, señorial, patrimonial, y corporativo, propias de un moribundo régimen
absolutista,  en  esta  última  sección  nos  dedicamos  a  investigar  el  proceso  de  acortesanamiento  y  las
relaciones etnológicas de naturaleza endogámica existentes en el seno de los cabildos, el clero y la
milicia, en cuatro sucesivos capítulos: el cortesanismo de la burocracia palaciega y la endogamia en los
cabildos del interior del Virreinato, el nepotismo capitular y las actividades lúdicas y criminales; el
cuñadismo y yernocracia militar como herramientas inmovilizadoras de la elite castrense; y el
acomodamiento de parientes como instrumento congelador de la movilidad eclesial.

Capítulo  II-I-24 Cortesanismo palaciego y endogamia en los Cabildos del Interior del
Virreinato (1760-1790)
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U-I  Cortesanismo o séquitos de lacayos y parientes

Para la mayoría de los autores que trataron la composición político-social de la burocracia
colonial lo que determinaba que ésta estuviera controlada por el acentuado localismo de minorías
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oligárquicas fue la naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta
de oficios públicos,2672 y sus consiguientes renuncias,2673 estudiada en otros trabajos de este autor. A ello
deberíamos agregar el pronunciado cortesanismo de la burocracia palaciega colonial-absolutista.2674

En el sentido apuntado por Céspedes del Castillo acerca del cortesanismo vigente en la burocracia
palaciega americana, los séquitos de lacayos y parientes traídos por virreyes y gobernadores, Acevedo
(1965) nos revela que en 1763 el Brigadier Diego de Hesles Campero, Secretario del Virrey del Perú José
Antonio Manso de Velasco, Conde de Superunda, influyó en la designación de su sobrino Juan Manuel
Fernández Campero,2675 como Gobernador de Córdoba del Tucumán.2676 Cuatro años después, en 1767,
el Oidor de la Real Audiencia de Charcas Francisco Javier de Palacios y Aróstegui,2677 había incidido para
que el Gobernador de Córdoba del Tucumán Juan Manuel Fernández Campero nombrara de lugarteniente
a su propio sobrino Prudencio Palacios,2678 yerno a su vez del Teniente de Rey Manuel de Estéban y
León.2679 Para esa misma época, el Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán Francisco de
Bucarelli y Ursúa se quejaba al Conde de Aranda de la nociva influencia que ejercían los parentescos
salteños de la mujer del Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan Victorino Martínez de Tineo.2680

En efecto, el vecindario y Cabildo de Salta había ganado para sí la voluntad de la Real Audiencia de
Charcas, merced a la buena voluntad de su Presidente Martínez de Tineo. Asimismo, el Intendente
General de Ejército y Real Hacienda y Caballero de Carlos III Manuel Ignacio Fernández, sostenía en
1779 que la familia del difunto José Perfecto de Salas, refiriéndose a su viuda María Josefa Corvalán de
Castilla, ultraja a los vecinos de Mendoza "...porque toma partido en las elecciones de los oficios de
República, y en todo lo que suele ofrecerse entre los magnates de aquellos pueblos".2681

En la Intendencia de La Paz, Manuel de Fonnegra sostenía que el Subdelegado de Pacajes Joaquín
de la Riva, era sostenido por la influencia amenazante que ejercía sobre sus fiadores su padre, el Protector
de Naturales Dr. Diego de la Riva.2682 Y sobre la designación de Francisco Ramos Mexía como
Subdelegado de Pacajes en 1806, las influencias que dejaron su suegro el Brigadier General Sebastián de
Segurola y su concuñado Ramón de Ballivián e Igareda. También el Gobernador de Córdoba Campero se
quejaba de parecidas influencias que ejercía la esposa del Gobernador Gerónimo Matorras.2683 La
designación de Juan Estéban Tamayo,2684 en 1796, como Teniente Asesor del Gobernador Intendente de
Salta de Tucumán Ramón García de León y Pizarro,2685 fue sospechada de nepótica por las autoridades
centrales, al extremo de permutárselo inmediatamente por José de Medeyros,2686 que era Asesor en La
Paz.2687 Este  último incidió  a  su  vez  en  el  nombramiento  de  su  yerno  el  Coronel  Juan  José  Fernández
Cornejo y de la Corte como Comandante del Fuerte del Río del Valle.2688 Y el Comandante de Armas de
Salta Coronel Gregorio de Zegada,2689 incidió en la designación de su yerno Diego José de
Pueyrredón,2690 como Comandante del Fuerte de Ledesma y le otorgó en herencia en 1795, en perjuicio
de su propio hijo varón, la Subdelegación de Correos de Jujuy. En Paraguay, Diego de los Reyes
Balmaceda, quien gobernara en la década de 1720, fue acusado ante la Real Audiencia de Charcas de
haber violado el precepto que prohibía a los funcionarios reales contraer matrimonio con quienes
pertenecieran al lugar donde se ejercía el cargo, al haberse casado con una paraguaya,2691 siendo

"...dos de sus cuñados regidores de Cabildo, otro de sus cuñados es nombrado por él Protector de
Naturales y finalmente, otro hermano de su mujer es el Superior de las Misiones de la Compañía
de Jesús en el Paraguay".2692

Más luego, Rafael de la Moneda,2693 quien gobernara el Paraguay a comienzos y mediados de la
década del 40, fue suegro del Contador de las Reales Cajas de Potosí Fermín de Aoíz y Larrazábal.2694

Marcos José de Larrazábal,2695 quien gobernara el Paraguay a fines de la década del 40, fue cuñado del
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ex-Gobernador del Paraguay Martín José de Echauri,2696 y  del  Gobernador  de  Tucumán Gerónimo de
Matorras;2697 y concuñado del Teniente Coronel de Artillería Juan Antonio Marín de Cáceres,2698 y del
Corregidor Domingo Alonso de Lajarrota.2699 José Martínez Fontes,2700 quien gobernara el  Paraguay a
comienzos de la década del 60, fue padre del Comandante de la Guardia de Rojas Manuel Martínez
Fontes; y suegro del Comandante de la Guardia de Luján Francisco González Balcarce.2701 Agustín
Fernando de Pinedo,2702 quien gobernara el Paraguay en la década de 1770, fue padre del Coronel
Agustín  José  de  Pinedo,2703 y suegro del Corregidor Antonio de Pinedo y Montúfar.2704 Finalmente,
Lázaro de Ribera,2705 quien gobernara el Paraguay a comienzos del siglo XIX, era concuñado del Virrey
Santiago de Liniers y del Teniente Coronel de Artillería Ángel Augusto de Monasterio.2706

Con respecto a la propia capital del Virreinato, Buenos Aires, la conexión familiar entre altos
funcionarios (Virreyes, Gobernadores y miembros de la Real Audiencia) y linajes nobles de Europa
constituyó, al decir de Céspedes del Castillo (1985), una fuente fundamental para la formación de una
nobleza local.2707 Socolow (1987) nos revela como los Virreyes Vértiz y Salcedo,2708 Loreto,2709 del
Pino,2710 Olaguer y Feliú,2711 Sobremonte,2712 y  Liniers,2713 habían logrado conformar en Buenos Aires
una corte de parientes y allegados.2714

Hubo asimismo en el interior del virreinato casas patricias, que se beneficiaron de las
designaciones hechas por los Virreyes y Gobernadores de origen limeño o porteño. La facultad de
confirmar las elecciones de alcaldes podía ser asumida sólo por los Virreyes, Presidentes de Real
Audiencia y Gobernadores, y no por los Alcaldes Provinciales, y los alcaldes de primer voto no podían a
su vez titularse Justicias Mayores.2715 Las rivalidades internas a los patriciados tuvieron entonces más que
ver con las actitudes tomadas respecto a los Tenientes-Gobernadores designados por las autoridades
virreinales, los bienes de los Jesuitas y las actividades de la Real Renta de Tabaco y Naipes que con meras
aspiraciones a cargos capitulares.

U-II Las tachas capitulares. El caso de Córdoba.

En Córdoba, el Gobernador Campero logró revertir en 1766 la relación de fuerzas existente en el
Cabildo de Córdoba promoviendo a un grupo que Romero de Cabrera (1992) caracteriza como una
burguesía embrionaria, ubicando para ello como Alcalde de Primer Voto al tercero de los hermanos
Allende y Losa, el patricio Santiago de Allende y Losa, y como Alcalde de segundo voto a Enrique
Olmedo;2716 y nombrando como su propio lugarteniente a Prudencio Palacios, el yerno del Teniente de
Rey Manuel de Estéban y León, el cual "...anhelaba mucho por la tenencia y por ella le dio al Gobernador
$4.000".2717 Mediante esta dádiva y no obstante que "...era mozo caviloso e inquieto", Palacios obtuvo la
confirmación de la Real Audiencia "...por respeto de su tío Oidor [Francisco Xavier de Palacios]".2718 Por
el otro lado, la fracción opuesta al Gobernador Campero, que Romero de Cabrera (1992) caracteriza
como feudal, sospechada de estar ligada a los intereses Jesuíticos, la Casa de los Echenique,2719 había
elegido como Alcalde al europeo Cayetano Terán Quevedo.2720 Para investirlo a Terán con su vara, el
Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan Victorino Martínez de Tineo mandó en comisión al
General don José Francisco de Galarza.2721 Pero a fin de no dar cumplimiento al despacho del
Comisionado Galarza, el Gobernador Campero salió de Salta para Córdoba, con el objeto de deponer

"...a los Regidores antiguos, y como seis de dos solas familias, que fueron un hijo de dicho
Teniente de Rey [Domingo Ignacio de León], a dicho Alcalde Allende, a su concuñado Francisco
José de Uriarte, a un Santibáñez,2722 sobrino de éste, y a otro Allende, hijo natural;2723 que en dos
días le hizo Capitán, Sargento Mayor y Regidor".2724
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Como trágica secuela de esta crisis el Comisionado de la Real Audiencia de Charcas General Galarza, fué
ultrajado, de resultas de lo cual enfermó de muerte, falleciendo a los tres días, y

"...haciendo que su muerte fuere el más claro testimonio de la lealtad con que se sacrificó en
obsequio de la autoridad del Regio Tribunal que lo comisionó, y el más fuerte convencimiento de
la temeridad de estos individuos [los Allende] que se la ocasionaron".2725

Con el fin de hacer Alcaldes y ganar los Cabildos de las seis restantes ciudades de la Gobernación de
Córdoba del Tucumán, el Gobernador Campero salió nuevamente de Córdoba a principios de Diciembre
de 1766.2726 Para comienzos de 1767, Campero había logrado que se eligieran como alcalde de primer
voto del Cabildo de Córdoba a la cabeza más visible del clan de los Allende: el patricio Joseph de Allende
y Losa, y como alcalde de segundo voto al antes mencionado Francisco José de Uriarte. A fines de 1767,
y no obstante tener cohechados a varios Oidores, con el regalo de más de $80.000, el mencionado
Presidente de la Real Audiencia de Charcas libró Providencias "...para deponer y desterrar al Teniente de
Rey, a su yerno Palacios, y a Don Santiago Allende, con el Escribano,2727 que fueron causa de la muerte
de Galarza".2728 Para su intimación y para hacer cumplir dicha Provisión, "...por no haber quien se
animase en la Provincia", la Real Audiencia ordenó al Gobernador de Buenos Aires Francisco de Bucarelli
y Ursúa "...nombrase un oficial de graduación, que con suficiente tropa, pasase a Córdoba y diese
cumplimiento al superior mandato, nombramiento que recayó en [el Comandante de Infantería de Buenos
Aires] Fernando Fabro".2729

Para 1768, meses después de la expulsión de los Jesuitas, los Allende cohecharon al Teniente de
Rey Fabro, de resultas de lo cual impusieron como Alcaldes a los patricios Joaquín de Mendiolaza,2730 y
Francisco de Armesto y Allende;2731 y  para  1769  a  los  europeos  Phelipe  Haedo  y  de  la  Sota,2732 y
Melchor Otero.2733 Cuatro años después, en 1772, los hermanos José y Santiago de Allende y Losa
consiguieron con el apoyo de 500 milicianos armados, en lo que constituyó una grave crisis política,
consagrar como alcaldes al Maestre de Campo Gregorio Arrascaeta,2734 y a José Prudencio Xigena.2735

Pero en esa misma oportunidad los Alcaldes José Benito de Acosta,2736 y José de Vejarano,2737 apoyados
por el entónces Gobernador Gerónimo Matorras,2738 quien había declarado vacantes varios puestos de
regidores,2739 eligieron como alcaldes a Francisco Antonio Díaz,2740 y al patricio Juan Tiburcio de
Ordóñez,2741 ex-Fiscal de Temporalidades. Si bien el Gobernador Joaquín de Espinosa y Dávalos,2742

coaligado con los oidores de la Real Audiencia de Charcas, confirmó a los primeros, que eran candidatos
del clan de los Allende, los electores de los segundos apelaron ante la Real Audiencia de Lima. Al cabo de
tres años de intensa tramitación judicial, Díaz y Ordóñez lograron ser confirmados.2743 En una palabra,
una facción del Cabildo de Córdoba había demandado a su gobernador, antagonizándolo con la Real
Audiencia de Lima.

De igual modo, en Córdoba, cuando en 1809 su Gobernador-Intendente Juan Gutiérrez de la
Concha --uno de los fusilados con Liniers, Allende y Rodríguez en Cabeza de Tigre-- confirmó para
Alcalde de primer voto y para Procurador a aquellos que tenían menor número de votos, dejando fuera
del Cabildo a quien como el peninsular Vicente Antonio Bedoya y López de la Madrid, tenía mayor
número de sufragios, estalló la última crisis política del Cabildo de Córdoba, previa a la Revolución. La
misma se desató, por cuanto, a falta del argumento de la insolvencia, el parentesco en el cuarto grado, o el
incumplimiento del hueco,2744 el Gobernador-Intendente acudió a las antipáticas tachas referentes a la
legitimidad del nacimiento del alcalde electo. Esta actitud de Concha debió necesariamente desmoronar el
frente interno, por cuanto ponía en tela de juicio la dignidad de muchos miembros de la elite nativa
colonial, en especial la de los Gigena Santiestéban, con los cuales los Allende mantenían fuertes lazos de
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amistad y parentesco. En efecto, Concha hizo presente al Presidente de la Real Audiencia de Buenos
Aires que el citado Bedoya, amén de haber estado preso como contrabandista cuando ejercía el cargo de
Teniente Visitador de la Renta de Tabaco y Naipes, estaba casado con alguien de "dudosa entidad moral",
como María Isabel de Gigena

"...que no solamente es ilegítima sino que también con bastante publicidad se sabe que es de
dañado y punible ayuntamiento, como hija de un religioso profeso en mujer casada, ausente el
marido y criada en casa separada, que como tal no alterna con las mujeres distinguidas desta
Ciudad".2745

A esta altura de los entretelones judiciales de la última crisis política acontecida en el Cabildo de Córdoba,
Levene (1960) nos cuenta que fué el prócer Mariano Moreno,2746 quien había asumido la defensa de
Bedoya y Recalde, en medio de un clima hostil hacia el Gobernador de Córdoba, inspirado dicho clima
por Martín de Alzaga debido a la solidaridad que le había brindado Concha al ex-Virrey Sobremonte,
luego de su inaudita fuga frente al invasor inglés.2747

U-III Las parcialidades capitulares. El caso de Cuyo.

En San Juan, en 1762, el Alcalde Remigio Albarracín,2748 se vió precisado a renunciar frente a la
embestida del Teniente Corregidor Francisco Javier de Garramuño,2749 y del Administrador del Estanco
de Tabaco y Naipes Francisco Suárez de Salcedo.2750 Más luego, el propio Garramuño tuvo también que
renunciar ante la presión del Corregidor Félix José de Villalobos.2751 En Mendoza, una nueva oligarquía
copó, según Comadrán Ruiz (1962), los cargos de Corregidor, Cura Párroco y Vicario Foráneo, Alcalde
de primer y segundo voto, Recaudador de Alcabalas, Fiscal de la Vicaría Foránea de Cuyo, Comisario
Interino del Santo Oficio, Teniente de Oficial Real y Diputado de la Junta de Temporalidades.2752 Esta
situación dio lugar a numerosas y reiteradas denuncias de los Corregidores Juan José del Risco y
Alvarado, y Jacobo Badarán y Bustillos.2753 En un principio, el ingeniero catalán, arrendatario de los
yacimientos mineros de Uspallata, Francisco de Serra y Canals, fue el primero en apuntar la naturaleza
oligárquica del patriciado mendocino.2754

A propósito de haberse devengado a Serra y Canals sus haberes por las obras del puente sobre el
río Desaguadero, sus apoderados José de Almeyda y Jordán y Juan de Santos Preciado, iniciaron unas
prolongadas y frustrantes gestiones. Por ese motivo, Canals se vio precisado a formalizar en 1778 una
denuncia por el "...estado deplorable en que se hallaba la ciudad de Mendoza". La fuerza de su
documento, a juicio del propio Canals, molestó al Fiscal de la Real Audiencia de Chile José Perfecto de
Salas,2755 e "...irritó la parcialidad de las tres casas [reinantes], nombradas Corvalán, Rozas y Sotomayor,
quienes tenían aquel Pueblo en una suma opresión".2756 Según Phelan (1972), un Fiscal de la Real
Audiencia deliberaba pero no podía votar pues estaba colocado en un grado menor al del Oidor, pero si
bien no podía votar en los casos en que era parte como abogado de la corona, en aquellos litigios en que
no lo era podía votar solo para romper el empate entre los Oidores.2757 Aparentemente, si hemos de estar
al documento firmado por Canals, el Virrey Cevallos pensaba en designar Corregidor al propio Canals,
pero con motivo del valimiento de Salas, padre de uno de sus más fieles coaligados, fue designado en el
cargo de Corregidor Don Jacinto de Camargo y Loayza.2758 Esta designación manifestaba "...la
conligación que ubo entre las mencionadas casas y dicho Corregidor y lo mucho que este se alla obligado
con aquella parcialidad, su echura, para el logro de sus venganzas".2759 Amén de que los dos Alcaldes
Juan Antonio Molina Coria,2760 y Nicolás Corvalán,2761 eran parientes en primeros grados y de las familias
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de las mencionadas casas

"...ace mas de veinte años que sucede lo propio, sin que la elección de justicia dexe de verificarse
en las citadas  parcialidades, de que resulta allarse aquel Pueblo, símil al cautiverio del Faraón".2762

Finalmente, a fines de 1778, Almeyda Jordán en carta a Canals, le ruega no deje de decirle al Virrey
"...que mire este pobre lugar, quitando la justicia de las casas de Corvalanes, Rozas, y Sotomayor".2763 En
su lugar, Canals le ruega al Virrey se acuerde de Lucas de Neira y Pacheco,2764 Fernando Jurado,2765

Andrés Antonio Moyano,2766 Juan Santos Preciado, Matías Barros, José Marcos Aragón,2767 Francisco
Xavier de la Cruz,2768 Francisco Videla y Aguiar,2769 y José Francisco Amigorena.2770 De este último
recalcaba Canals que "...era muy especial si no estuviera de Maestre de Campo y otros muchos de
integridad que de lo contrario se acaba de perder este lugar".2771

U-IV Conflictos entre clanes. El caso del Paraguay.

En el Paraguay, en 1761, el Gobernador José Martínez Fontes designó a Fulgencio Yegros y
Ledesma,2772 Maestre  de  Campo,  Teniente  Gobernador  y  Justicia  Mayor.2773 Asimismo, casas patricias
como la de Cabañas, se beneficiaron con la expulsión de los Jesuitas, mientras que otras, como la de los
Yegros mismos, quedaron marginadas del botín. En 1767 el ex-Teniente Gobernador Fulgencio Yegros,
acusaba esta situación al manifestar que el ex-Alcalde de primer voto y actual Depositario General
Salvador Cabañas y Ampuero,2774 designado por el Gobernador de Buenos Aires Francisco de Bucareli y
Ursúa como auxiliar del Gobernador del Paraguay Carlos Morphy en la operación de expulsión,2775

"...con el abrigo de su parentesco, y corpulenta parcialidad, se reputaba por acreedor a mayor exaltación,
y me estimaba por intruso, y menos digno de aquella superioridad".2776 Estos sentimientos lo impulsaron a
Cabañas a enviar al Virrey y a la Real Audiencia de Charcas informes que, a juicio de Yegros, carecían de
veracidad alguna, y recomendaciones y favores "...que consiguió de los Jesuitas, que con toda franqueza y
esfuerzo coadyuvaron, mediante la nueva amistad que asentaron desde que se hizo mi enemigo".2777 La
enemistad de Yegros con los Jesuitas arrancaba del hecho de

"...no haber querido consultarles cosa alguna, ni condescendido a sus injustas peticiones, sino
contenídolos en todo sentenciando advertidamente sus pleitos, y destruídoles en varias partes los
mojones, que antes de mi tiempo y durante la impotencia de mi antecesor habían prefixado, con
mucho avanzamiento de cierras a diversos rumbos".2778

Respecto de las nuevas actividades de la Real Renta del Tabaco y Naipes, su primer Director General
Francisco de Paula Sanz, resistido por los vecinos, acusó al Cabildo de Asunción del Paraguay en 1779 de
"...ser pasto de los comerciantes de aguas abajo", y de contubernio en la producción de tabaco, tanto en
su cantidad como en su calidad.2779

U-V La Aduana, el Real Consulado y el Tribunal de Cuentas.

Al igual que la Real Audiencia, las Gobernaciones y la Real Renta del Tabaco y Naipes, a fines de
siglo, la Aduana, el Real Consulado y el Tribunal de Cuentas, tampoco pudieron escapar al influjo del
nepotismo. Este fenómeno se manifestaba en su forma más aguda en las elecciones del Prior, del Cónsul y
del Síndico del Real Consulado.2780 Si bien la exclusión de candidatos por afinidad de segundo o tercer
grado fue extinguida en materia matrimonial, en materia política subsistió para impedir en la magistratura
"...una conección de verdadera parcialidad".2781 Dichas elecciones dieron oportunidad a repetidos
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cuestionamientos. Cuando en 1796 se convocó a elecciones, José Martínez de Hoz,2782 reclamó contra las
propuestas que entonces se hicieron de Juan Viola,2783 para Cónsul y de Agustín Antonio de Erézcano,2784

para Síndico,

"...por estar estos casados, el primero con prima [María Ignacia de Echavarri], y el segundo con
hermana [María Eugenia Azcuénaga] de la mujer de Don Gaspar de Santa Coloma [Flora
Azcuénaga], que sólo era entónces Teniente del Conciliario Juan Estéban de Anchorena".2785

Y cuando en 1801 se reclamó contra la propuesta de José Martínez de Hoz por hallarse casado con
[Josefa de Castro Almandoz] sobrina carnal de Francisco Castañón Reina,2786 "...no  Teniente  de
Conciliario sino Consiliario actual como Cónsul saliente", el Oidor Juez de Alzadas dio lugar al
planteo.2787 Por último, este fenómeno se dio también a fines del siglo XVIII en el seno del Tribunal de
Cuentas, aunque en éste caso pareciera que las razones no pueden ser atribuidas a meros atavismos
clánicos. En efecto, el Virrey Joaquín del Pino había denunciado en la Corte a Juan Andrés de Arroyo,2788

como cómplice de una "pandilla" de funcionarios que se enriquecían por medio del contrabando.2789 La
Junta Superior de Real Hacienda había declarado por justas las causas de recusación puestas por el
Tesorero de Real Hacienda y Caballero de la Orden de Santiago Coronel Antonio de Pinedo y
Montúfar,2790 el Factor Félix de Casamayor,2791 y el Contador Pedro Medrano,2792 contra todos los
Contadores Mayores del Tribunal de Cuentas.2793 El Contador Mayor Ramón Miguel de Oromí y
Martiller,2794 había sido recusado por ser pariente afínico, dentro del cuarto grado civil (primos
hermanos), de la Señora Ana Gertrudis de Pinedo y Arce,2795 mujer del Caballero de Carlos III Contador
Mayor del Virreinato Juan de Andrés y Arroyo.2796 Este último, a su vez, como lo ilustra el Cuadro BA-I,
fue suegro del Asesor General del Virreinato Don Juan Manuel de Almagro de la Torre.2797

En Potosí, la facción liderada por el mercader Juan de Ybieta y Endeyza,2798 en la cual militaban
los Diputados del Consulado en Chuquisaca Manuel Fernández de Alonso,2799 y  Domingo Antonio  de
Achával,2800 y los Regidores Propietarios Joaquín de la Quintana,2801 y Gregorio Barragán,2802 se hallaba
enfrentada con la facción liderada por el azoguero y Síndico Procurador Coronel Indalecio González de
Socasa,2803 compuesta por los comerciantes Potosinos, que como luego veremos se disputaron la
conducción del Situado: Manuel Bulúcua,2804 Juan Bautista Elorreaga,2805 Nicolás Ponte,2806 Nicolás de
Oliden,2807 Francisco Senavilla,2808 Joaquín Obregón Cevallos,2809 Martín de Gainza,2810 y el Diputado del
Consulado en Potosí Domingo Achúcarro,2811 y por los azogueros Luis de Orueta,2812 Antonio Vargas y
Flor,2813 y Pedro Antonio Azcárate.2814 La crisis que analizaremos había estallado el 1 de enero de 1799
con motivo de la elección de Alcalde de primer voto, recaída en el Regidor Propietario Capitán Mariano
Torre,2815 apoyado por la facción azoguera. Luego del acto de calificación de votos, o cabildo
extraordinario que llamaban de dudas, y producida la votación que recayó en Torre, el Regidor Quintana,
seguido por Ybieta y por Barragán, lo impugnaron

"...con palabras preñadas que indicaron alguna tacha grave que no declaró ninguno de ellos, [y]
quisieron que se escribiese en el Libro para que se pasase al Señor Governador con estos borrones
de infamia, por darle que sentir, y por burlarse del nuebo Alcalde a la vista de todo el Pueblo
congregado en la Plaza según costumbre esperando la elección".2816

Aunque le hubiese constado en aquel entonces que el Regidor Don Mariano Torre no era hijo legítimo, el
Teniente Gobernador de Potosí Pedro Vicente Cañete afirmaba que

"...no hubiera podido ni debido impedir su votación para Alcalde: no habiendo Ley alguna que
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pida por requisito la legitimidad de nacimiento y si mas bien igualarse los hijos legítimos y los
naturales para casi todos los efectos civiles, aún en lo Eclesiástico".2817

El Cabildo, según Cañete

"...no lo eligió [a Torre] para Alcalde por que era hijo legítimo, sino por haberlo reputado
vecino idóneo tanto mas siendo Regidor Propietario, que solo con serlo estaba habilitado para ser
Alcalde Ordinario en virtud del privilegio auténtico que para ello tiene este Cabildo".2818

Finalmente, para Cañete, la votación de Torre para Alcalde

"...no me hubiera podido resolver a impedirla sin injusticia, aún en el caso de haber entendido el
hecho; por que la falta de nobleza nativa [hidalguía] la hubiera reputado por muy bien suplida con
la nobleza privilegiada que le conceden las mismas Leyes en virtud del grado honorífico que
obtiene en la Milicia con Real Título de S.M.".2819

Como consecuencia de la victoria de los criterios sustentados por Cañete,2820 y el consiguiente
triunfo de la facción azoguera liderada por Socasa, la facción mercantil liderada por Ybieta manifestaba

"...que al tiempo de su ingreso al uso de sus empleos...se hallaba el Régimen interior, político, y
público de aquel Cabildo reducido a un lamentable desorden, en todos los Ramos
correspondientes a la inspección y Gobierno de sus Regidores".2821

A tal grado de desorden había sucumbido el Cabildo

"...que deprimidos y oprimidos sus fueros, privilegios y facultades con el gran peso de la autoridad
y prepotencia de aquel gobierno, ya no eran Capitulares y Padres de la Patria sino en la apariencia
o en el nombre; o sólo se reconocían tales para acompañar al Sr. Intendente [Francisco de Paula
Sanz] en las asistencias y actos públicos".2822

En los Acuerdos ordinarios y extraordinarios

"...no dominaba otro espíritu que el del temor, o el de la condescendencia a las ideas del Jefe
[Gobernador-Intendente], y su Asesor [Cañete], viéndose los suplicantes en todo en la dura
necesidad o de suscribirles, contra su propio dictamen, o de sufrir los fatales resentimientos a que
hasen en el día una dolorosa experiencia".2823

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables casos de nepotismo
concertados por Virreyes, Oidores y Gobernadores, en diversas cabeceras de Gobernaciones-Intendencia
y provincias, como Buenos Aires, Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza y San Juan, de fines del siglo
XVIII aquí relatados, que las estructuras de parentesco fueron más fuertes que cambio político alguno,
incluidas las Reformas Borbónicas, pues lograron perpetuarse en el tiempo.

Capítulo II-I-25 El nepotismo capitular y las actividades lúdicas y criminales
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V-I Tradición historiográfica en materia de endogamia colonial

Lo que comenzó a fines del siglo XVIII como prácticas clánicas o localistas para defender intereses
parroquiales o de familia, terminó --según los estudios de Blanco Fombona (1911), André (1922), Maeztu
(1934, 1942), y Felstiner (1976)-- por envolver a los clanes patricios o criollos en serias disputas con la
administración colonial española, potenciadas con el sarcasmo, la ironía y la sátira.2824 La crisis del orden
imperial-absolutista,2825 y con él el crecimiento del movimiento independentista, fue atribuido ya en ese
entonces a dichas alianzas clánicas.2826 Para Wolf y Hansen (1967) y para Trindade (1986), la solidaridad
política entre la docena de patriciados provinciales del interior Rioplatense, que llevó a la independencia
del colonialismo español, "...fue fragmentada y regionalizada a causa de los conflictos políticos internos y
los intereses económicos contradictorios".2827 Taylor (1979,1987), fundado en Simmel (1964), sugirió
que las rebeliones ocurrieron cuando las estructuras de acomodamiento entre los que gobernaban y sus
súbditos perdían su viabilidad. La pérdida de la viabilidad ocurriría cuando: 1) declinaba la legitimidad y la
vitalidad del grupo dominante; 2) los grupos subordinados recuperaban el poder; y 3) los grupos
subordinados ponían en actividad un poder latente.2828

Últimamente, Ross (1985, 1995) ha sostenido que el grado de conflictividad de una sociedad es
función inversa de la pluralidad de fracturas (teorías de los vínculos reforzantes y cruzados) y función
directa de la intensidad de su desarrollo económico, político y social (teoría de la complejidad política).
Profundizando previas investigaciones de mi autoría, acerca del comportamiento del parlamentarismo
absolutista --el de los Cabildos y las elites provinciales-- los vecinos del interior revelarían una intensa
movilidad, una crónica inestabilidad política, y una profunda persistencia de sus pautas de conducta
endogámicas y nepóticas que se prolongaron hasta fines del siglo XIX.2829

V-II   El parentesco y la distribución del agua de riego

En Catamarca, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, Francisco Montilla y Cano
escribía en diciembre de 1809 al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros que desde hacía muchos años "...se
gobierna este pueblo por un bando compuesto de unas mismas familias, el más pernicioso y perjudicial
que se puede comprender".2830 En efecto, dicha familia no era otra, según podrá observarse en el Cuadro
CAT-I, que la de Francisco Acuña,2831 el  Comandante  de  Armas  y  Ministro  Tesorero  de  la  Real
Hacienda. Acuña había elegido en 1798 como Procurador General a su consuegro Fernando Soria y
Olmos,2832 y este había dispuesto a su vez que su primo, José Antonio Olmos de Aguilera,2833 dirigiera y
mandara a Alcaldes y Regidores como si fueran de su facción. Soria cuidaba que ningún pariente quedara
sin cargo concejil, al menos sin el de Síndico Procurador General, "...con el cual destruye y devora a todo
este Pueblo,...complaciendo a los abaros a quienes se alla subyugado por crecidas acreencias, nacidas de
sus libertinos, escandalosos, e incorregibles vicios".2834 Esta parcialidad, a juicio de Montilla y Cano

"...no distingue calidades, ni escojen conductas, ni reparan en costumbres con tal que firmen y
consientan en sus torpezas, lleven el régimen de que todo el Cabildo y demás individuos sean de
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sus Casas, aunque no sepan hablar, y [sean] criollos, sin admitir Europeo, a quienes
abominan".2835

El elemento central a tener en cuenta por quien quiera fuese el responsable del poder, era la
distribución del agua de riego. Este régimen o sistema lo practicaban el Comandante de Armas Acuña y
sus aliados para poder "...robar a los demás vecinos interesados el Agua de sus pertenencias, con
satisfacción, y que no se oygan sus clamores, con la que laborean crecidas aciendas".2836 Don Francisco
de Acuña, había procurado "...en todos tiempos dominar aquel vecindario y hacer árbitro de todas las
disposiciones del Cabildo, constituyendo Alcaldes y Regidores de su Casa y devoción".2837 Con relación a
las elecciones de 1802 se objetaban las tachas legales que tenía el Regidor electivo Félix Plá para poder
votar por su co-hermano o cuñado el electo Alcalde de primer voto Don Feliciano de la Mota Botello.2838

También se objetaba la elección recaída en Don Nicolás de Sosa y Soria, como Defensor de Pobres, por
hallarse emparentado con el Alcalde ordinario de segundo voto Don Juan Manuel Correa,2839 así como la
recaída en Don Nicolás Rivera, como Mayordomo del Hospital, por estar emparentado a través de los
Segura con el electo Alcalde ordinario de primer voto Manuel de Salado.2840 Y con respecto a las
elecciones de 1809 y 1810, los Regidores Ramón Rivera,2841 y su sobrino Juan Ignacio Soria y
Medrano,2842 yerno de Francisco Acuña, eligieron a su hermano Manuel Soria y Medrano.2843 El Regidor
Juan de Bustamante, con su primo Feliciano de la Mota Botello, eligieron como Defensor General de
Pobres a su pariente Joaquín de Bustamante.2844 El Alcalde de Aguas sacó de Regidor en 1809 a su hijo,
"...joven insolvente y sin más versación que su pública constitución de apacentar ganado en la
Serranía".2845 Y el Alcalde de segundo voto Capitán de Milicias Sebastián Barros y Espeche eligió en
1810 de Regidor Mayordomo del Hospital a su yerno José Ambrosio Cansinos, de Alcalde de primer
voto a su cuñado Gregorio Segura, y de Alcalde de Aguas a su sobrino segundo carnal Féliz Castro.2846

En una palabra, para el Dr. Antonio Domingo de Ezquerrenea,2847 abogado en el recurso contra
dichas elecciones capitulares, "...no hay individuo alguno de cuantos se eligieron por capitulares para
1810, que no lo haya sido al menos por dos votos de individuos enlazados con el mismo y recíprocamente
por parentescos de consanguinidad dentro de grados prohibidos".2848

V-III   El nepotismo y la "actividad lúdica” de los Cabildos

En la composición de los Cabildos, jugaba un rol determinante el origen geográfico de los
candidatos así como la cantidad de plazas vendidas al mejor postor. En Mendoza, en las elecciones de su
Cabildo, ocurridas en 1762, habiendo empatado Diego Videla,2849 y Juan Martínez de Soto y Rozas,2850 el
Corregidor Félix José de Villalobos dijo para desempatar en favor de Videla que tenía "...entendido que
por ley se debe preferir al natural o criollo primero que al forastero".2851 En 1771, el Gobernador Vértiz
designó en la Presidencia de la Junta Municipal de Temporalidades al Corregidor Juan Manuel Ruiz.2852

Este a su vez propuso al Cabildo integrar dicha Junta con el Alcalde de primer voto Pedro Nolasco
Correas,2853 el Regidor Decano y Fiel Ejecutor Pedro Ortiz, el Tesorero Teniente de Oficiales Reales Juan
de Gamboa,2854 y el Procurador General Francisco Javier Santander.2855 Quince años después, en 1786, el
sistema político se limitó más aún. En efecto, se decidió reducir las elecciones anuales de capitulares a
sólo  las  de  los  Alcaldes  de  segundo  voto  y  los  Alcaldes  de  la  Santa  Hermandad,  promoviendo
automáticamente como alcalde de primer voto a quien hubiere sido elegido alcalde de segundo voto en la
elección  del  año  anterior.  Otros  diez  años  más  tarde,  en  1796  el  Alcalde  de  primer  voto  Lic.  Manuel
Ignacio de Molina dijo que la elección de José Agustín Sotomayor,2856 como Alcalde de segundo voto era
viciosa
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"...porque contra este sujeto hay Decreto librado por el Gobernador Intendente para que se le
haga el pago de cinco mil y más pesos, pertenecientes a Temporalidades, cuyo Ramo por cédula
se estima oy como Hacienda Real por privilegio".2857

Sin embargo, para el Regidor Nicolás Corvalán,2858 la elección debía ser válida

"...porqué lo que se ha expuesto por el Señor Alcalde de primer voto no lo perjudica a obtener el
oficio de Alcalde Ordinario por ser la dependencia no causada por él sino por la testamentaría del
finado su padre, y no ser de Real Hacienda".2859

Y en agosto de 1803, habiendo quedado vacantes en el Cabildo tres plazas de Regimiento
(regidurías), el Gobernador-Intendente de Córdoba Coronel José González,2860 bajo cuya jurisdicción se
hallaban las ciudades Cuyanas, mandó convocar la elección "...para nombrar tres vecinos de honor, sin
perjuicio de sacarlas a público remate por si hubiese quien las compre".2861 Pero el Regidor Propietario
Juan de la Cruz Vargas,2862 temeroso de perder electoralmente su hegemonía en dicho Cabildo, interpuso
por ante el Gobernador-Intendente un recurso contrario a la convocatoria electoral. Por el contrario, el
Teniente Coronel y Comandante de las Milicias Urbanas de Mendoza Don Miguel Telles Meneses,2863

"...teniendo acción qualesquiera del Pueblo para representar por su particular interés",2864 reclamó a fines
del siglo XVIII del Gobernador-Intendente la convocatoria electoral, sirviéndose "...mandar llevar a
debido efecto su Superior providencia".2865 Fundaba Telles su pedido de convocatoria electoral en que
"...Nada es más práctico en todo el reyno, que esta costumbre".2866 En lo que hacía al Virreinato del Río
de la Plata, Telles manifestaba que a excepción de las ciudades correspondientes a la provincia de Cuyo,

"...no hay otro Cabildo donde no se elixan anualmente los regidores que son de dotación, porque
en ninguna hay arriba de dos o tres propietarios, y porque en todas combiene, que supla la
elección anual, completándose por ella el número de regidores y vocales de un cuerpo, que debe
siempre ser íntegro, para que por su defecto, no peligre el servicio y público bien de las
ciudades".2867

Pero si bien los patriciados de Tucumán, Cuyo y las demás provincias, con excepción de las del
Alto Perú, pudo durante la colonización hacerse "fronda", por falta de asedio desde la base social, la
amenaza de la hegemonía porteña puso un triste fin a lo que Real de Azúa (1961) irónicamente
denominara "actividad lúdica".2868 Luego del ajusticiamiento ocurrido en Agosto de 1810 en el Monte de
los Papagayos, localidad de Cabeza de Tigre (donde el ex-Virrey Liniers, Juan Gutiérrez de la Concha,
Santiago Alexo de Allende,2869 y Victorino Rodríguez,2870 perdieron la vida a manos de un pelotón de
fusilamiento dirigido por el Teniente Coronel Juan Ramón Balcarce), a la facción de los Funes se
incorporan los integrantes del linaje de los Allende que estaban desde fines de siglo distanciados del
Coronel Santiago Allende, no sólo por razones políticas sino también por intereses particulares.2871 Estos
eran su primo hermano José Norberto de Allende Ascasubi,2872 veinte años menor que el Coronel, y los
tres sobrinos segundos del mencionado Coronel, llamados Tomás Bailón y Faustino de Allende y
Torres,2873 y José Antonio Cabrera y Allende.2874 La incorporación de Tomás Bailón viene acompañada
con una suerte de indemnización simbólica por la triste suerte corrida por su tío segundo el Coronel
Santiago Allende. Como premio a su actuación a favor del bando patriota, la Primera Junta le remitió los
despachos del grado de Coronel de Ejército con un introito que por si sólo es una muestra del nuevo
discurso  político  que  se  inaugura  con  la  Revolución,  que  sanciona  sólo  la  responsabilidad  individual  y
elimina la aplicación de la arcaica responsabilidad colectiva. Comienzan los considerandos del despacho
advirtiendo que "...los suplicios no manchan el honor de las familias, sino los crímenes que los han
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producido", para más luego acreditar al mundo entero el revolucionario dogma de que "...el crimen de un
individuo no trasciende a sus parientes".2875 Finalmente, el despacho justifica el proceder de la Junta
refiriéndose a la personalidad del Coronel ajusticiado en los siguientes términos:

"...La Ilustre Casa de los Allendes no recordará con horror la muerte del Coronel tío de V.S., sino
el intolerable desvío con que haciendo traición a su sangre y a su patria, empeñó todos sus
esfuerzos en favor de los conspiradores que trabajaron la división de los pueblos, su anarquía y su
ruina".2876

La integración de los Allende de filiación patriota es lograda, sin embargo, no sin fuertes
resistencias,  pues  en  Julio  de  1811   el  Dr.  Manuel  Félix  de  Tejada  y  Fernández  de  Loria,2877 Antonio
Arredondo, Dalmacio Allende Moyano,2878 y Silvestre Martínez cuestionaron que se hubiera propuesto a
hombres asociados a la Casa de los Allendes, "...como sino hubiesen más vecinos que los de este
apellido". José Norberto de Allende Ascasubi era primo hermano de la mujer de Ambrosio Funes y tío
segundo carnal tanto de Tomás y Faustino Allende como de José Antonio Cabrera (es decir en el quinto
grado de parentesco), y estos últimos eran entre sí primos hermanos.2879 También se sumaron al nuevo
bloque de poder José Manuel de Isasa,2880 Eduardo Pérez Bulnes,2881 Juan Pablo Pérez Bulnes,2882

Gaspar del Corro,2883 el Presbítero Miguel Calixto del Corro,2884 Lorenzo y Narciso Moyano Peralta,2885

y José y Benito Lascano.2886 Del grupo mencionado sólo dos de ellos alcanzaron en el pasado cierta
notoriedad como comerciantes: Lorenzo Recalde y Cano,2887 y Miguel del Corro.2888

V-IV   El parentesco y los crímenes que "trascendían a los parientes”

Del creciente proceso de descomposición de los linajes encomendiles y de las casas patricias del
interior del espacio colonial era factible que sus descendientes varones, aquellos que carecían de la
posibilidad de concertar un matrimonio conveniente o de acceder al Cabildo, recayeran en lo que Halperín
Donghi (1979) denunciaba como una ruralización o barbarización de la elite.2889 En el caso preciso de
Córdoba, la erosión de la encomienda había traído por consecuencia una crisis muy profunda en la
composición de su elite. La elite nativa cordobesa --que había logrado fusionar sus intereses mediante el
matrimonio concertado entre Francisco de Armesto y Allende con la hermana del Alcalde Provincial
Domingo Garay y Molina Navarrete-- sufrió en 1782 una tremenda convulsión. En efecto, el Alcalde
Provincial Don Domingo Garay, fue hallado culpable por el Juez Ambrosio Funes y Bustos, de haber
degollado en el Corral de Barrancos, Puesto de Don Luis de Aguirre, en sus propias camas, al matrimonio
constituido  por  Pascual  Cortés  y  su  mujer  Isidora  Orco,  y  a  la  joven  de  12  años,  Candelaria  Cortés,
hermana de Pascual.2890 Las circunstancias que rodeaban la personalidad de Garay, los respetos debidos a
su empleo, las conexiones de su casa, que incluían al linaje de los Allende, formaban, al decir del
Canónigo Gregorio Funes en carta al Virrey, "...un conjunto de cosas temibles a mi hermano, si su Dios y
su Rey no fuese la única cosa que él teme".2891 No eran infundados sus temores, pues apenas se verificó la
prisión de Garay

"...empezó en esta Ciudad un murmullo de toda su parentela, que nos llenó de confusión. Ellos
nos han difamado públicamente con la nota de mulatos, y con cuantas calumnias puede inspirar
una torpe venganza".2892
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Si bien dicha prisión no duró demasiado la inconducta reincidente de Garay confirmó al vecindario
de la justa actitud del Juez Ambrosio Funes. En 1790 Garay fue nuevamente procesado por inferir
lesiones a Carlos Andino, marido de María Teresa Lorca, y privar indebidamente de su libertad a la parda
liberta María de los Santos Morales, y maltratar a su esposo Valentín Cáceres.2893 Con motivo de este
proceso se le embargan los bienes.2894 Un año después vuelve a reincidir intentando asesinar a Florentino
Rojas.2895 En una época en que los crímenes de los individuos "trascendían a los parientes", los mismos
significaron la defenestración política y social de su hijos varones José Justo Garay y Justo Pastor
Garay,2896 y de su yerno el ex-Alcalde José del Portillo. Finalmente, su nieto José Lorenzo Garay y
Peralta, hijo de Justo Pastor, perseguido por la justicia cordobesa se radicó en Buenos Aires.2897 La
destacada actuación de Funes en dicho juicio, donde demostró poseer una inusual independencia de
carácter, le sirvió para diferenciarse del bloque de los Allende, de cuyas filas había partido su designación
como Alcalde de Segundo Voto, e inaugurar una nueva facción que con el correr de los años se convirtió
en un bloque de poder de neto corte anti-allendista.

En el incumplimiento de las promesas de esponsales es donde más se ve la impotencia de las elites
rurales bastardeadas para acceder a la elite urbana central. En una carta que el Rector de la Universidad de
Córdoba Fr. Pedro José de Súlivan,2898 dirigiera el 16 de noviembre de 1800 a su amigo y ex-discípulo el
Dr. Juan José Castelli,2899 lo provee de información genealógica acerca del mestizaje sufrido por la familia
de los Tejeda. Esta información la necesitaba Castelli para que, fundado en la falta de consentimiento
familiar,2900 refutara la demanda que por incumplimiento de promesas de esponsales iniciara en 1798
María Victoria Pereyra y Mariño, hija del Administrador Principal de la Villa de Luján Antonio Pereyra y
Mariño, y de la cordobesa Teresa Bruno y Tejeda, contra el Teniente Juan Ramón Balcarce.2901

La implantación de la Real Ordenanza de Intendentes, que erigió a la ciudad de Córdoba en
cabecera de la Gobernación-Intendencia de Córdoba, si bien amplió su espacio jurisdiccional, disminuyó la
soberanía relativa de su propio Cabildo.2902 Asimismo, la erección del Real Consulado de Buenos Aires,
con sus Diputados en cada ciudad cabecera del interior del espacio colonial, también había disminuído la
soberanía relativa del Cabildo cordobés.

Pero la crisis provocada a comienzos del siglo XIX en el comercio exterior, y en la producción
minera, y por consiguiente en el mercado interno colonial, y en la cadena del crédito comercial, y la
consabida crisis fiscal que se desató en todas las provincias correspondientes al Virreinato del Río de la
Plata, necesariamente provocó fisuras y rivalidades entre las solidaridades familiares, como las que en este
trabajo hemos comprobado, que con posterioridad la revolución y la guerra civil se encargaron de
acentuar a niveles hasta entonces desconocidos. Pese a la llamada Organización Nacional, durante la
segunda mitad del siglo XIX, y a la expansión económica de la década del 80, las elites regionales no se
nacionalizaron. Los casos de alianzas matrimoniales de corte interprovincial, constituyen la excepción que
no confirma la existencia de una mal llamada oligarquía argentina.2903

Capítulo II-I-26 Cuñadismo y yernocracia militar como herramientas inmovilizadoras de la
elite castrense.

Índice

W-I Peculiaridad del nepotismo militar.
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W-II El caso de La Rioja.

Introducción del capítulo II-I-26

Existió a lo largo y ancho de toda la América Española, un generalizado nepotismo militar. Este
fenómeno fué comprobado por Sánchez de Tagle (1982) en México,2904 al final de las reformas
Borbónicas; y por Halperín Donghi (1979) en el Río de la Plata, en los prolegómenos de la
Revolución.2905 A su vez, Mayo (1987) comprobó que en la campaña de Buenos Aires los oficiales de las
Milicias rurales gozaban de una fuerte solidaridad interna provocada por sólidos lazos de parentesco.2906

En Buenos Aires, los Coroneles Juan Ignacio de Elía,2907 Manuel Antonio Warnes y José María Calceite
fueron concuñados entre sí, y cuñados del Comandante del Batallón de Milicias Juan Francisco García de
Zúñiga,2908 poderoso terrateniente en ambas bandas del río Uruguay.2909 Asimismo, el Comandante del
Regimiento Fijo de Buenos Aires Juan de Salas era concuñado del Capitán de Infantería y Subteniente del
Real Cuerpo de Artillería Martín Cevader, y del Cadete de Blandengues Miguel García.2910 En
Montevideo, Mariluz Urquijo (1987) constató cómo el Comandante García de Zúñiga, pidió
infructuosamente que su hijo Victorio fuera designado Capitán de la nueva unidad, a cambio de la
donación de un par de banderas para el Batallón.2911 En  el  Alto  Perú,  más  precisamente  en  Tarija,  el
Coronel de Milicias Luis Hurtado de Mendoza había incurrido en nepotismos pues, "...no ha arreglado las
compañías, de forma que a parientes suyos inútiles, ha hecho capitanes".2912 Aparte de la milicia, también
se extendió el nepotismo a las estructuras del ejército.2913 Pero una cosa era el nepotismo vigente en los
Reales Ejércitos y otro muy distinto el vigente en las Milicias.

W-I La peculiaridad del nepotismo militar.

Amén de la relación entre padres e hijos, y entre hermanos y primos hermanos, la peculiaridad del
nepotismo militar vigente en los Reales Ejércitos, a diferencia del vigente en la Milicia, es que se daba
primordialmente entre suegros y yernos, como una suerte de dote, a falta de la congrua sustentación.2914

La Tabla K-I nos ilustra acerca de los ocho casos más resonantes en que la relación de nepotismo se dio
entre suegros y yernos. No obstante la primacía de los casos entre suegro y yerno también se dieron
numerosos casos en que la relación predominante fue entre padres e hijos, entre cuñados, y entre
concuñados. El Brigadier de los Reales Ejércitos Agustín Fernando de Pinedo,2915 fue padre del Coronel
de Ejército Agustín José de Pinedo.2916 El General Antonio de Larrazábal,2917 fue padre del Coronel de
Ejército Marcos José de Larrazábal.2918 El Cnel. Marcos José de Larrazábal era cuñado del Teniente
Coronel del Regimiento de Infantería de Buenos Aires Manuel de la Quintana, del Sargento Mayor del
Regimiento de Dragones José Ignacio de la Quintana, del Comandante de las Compañías de Blandengues
de la Frontera Nicolás de la Quintana, y del Alférez de Dragones Xavier de la Quintana; y concuñado del
Teniente Coronel de Artillería Juan Antonio Marín de Cáceres,2919 y del Comandante Domingo Alonso de
Lajarrota.2920 El Coronel Pedro de Arce,2921 era concuñado del Teniente Coronel Ramón de los Reyes.2922

El Coronel Juan Gregorio de Otálora fue padre del Coronel José Antonio de Otálora. El Coronel Lázaro
de Ribera,2923 era concuñado del Brigadier Santiago de Liniers y del Teniente Coronel Ángel Augusto de
Monasterio. El Capitán José Martínez Fontes,2924 fue padre del Teniente del Regimiento de Dragones
José Gaspar Martínez Fontes, del Comandante de la Guardia de Rojas Teniente Coronel de Caballería del
Regimiento de Blandengues Manuel Martínez Fontes, y del Contador de la Real Renta de Tabaco del
Paraguay Vicente Martínez Fontes; y suegro del Comandante de la Guardia de Luján Francisco González
Balcarce,2925 y de Juan Ignacio Rodríguez Peña.2926 A su vez este parentesco se hallaba reforzado pues las
hermanas de este último estaban casadas con los Coroneles Antonio de Olavarría y José Antonio de
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Zavala y Delgadillo.2927

En cuanto al nepotismo vigente en las Milicias, en Corrientes, en 1758, con la retirada del
Teniente Gobernador Nicolás Patrón y Centellas,2928 los vecinos esperaban mayores disgustos, porqué se
había publicado que habría de asumir el mando el concuñado de Patrón, Don Ziprián de Lagraña,2929

"...que hasta ahora no ha hecho una sentinela, y le hacen creer a estos pobres por decir que lo conseguirán
con  su  plata,  que  con  ella  harán  lo  que  quisieren".2930 El segundo inconveniente mencionado por el
Gobernador del Paraguay Joaquín Alós y Brú consistía en que ciñéndose el Gobernador a los candidatos
elevados por el Cabildo en las Propuestas, no le quedaba a aquel arbitrio alguno, "...y muchos beneméritos
que deben ser premiados, quedarán postergados sin premio".2931 Y el tercer inconveniente, que siendo la
mayoría de los cabildantes Europeos, "...han de inclinarse a los Paisanos, posponiendo a los
Provincianos".2932 En la Gobernación Militar de Misiones, el Regidor Francisco Xavier de Casajús,2933

llegó a revelar que por cierto conflicto que tuvo con Don Gaspar de Ayala, éste último lo trató a Don
Carlos José de Añasco, Gobernador Militar Interino de Misiones,2934 de  mulato.  Más  aún,  cuando  su
antecesor en la Gobernación, el Teniente Coronel de Mallorca Juan Francisco Riba Herrera,2935 por no
conformar al Gobernador de Buenos Aires Francisco de Paula Bucareli, fué reemplazado en 1769 por
Añasco, Casajús nos cuenta que Riva Herrera "...pasó gritando por las ciudades de abajo que iba a dar
cuenta al Rey por haberle hecho suceder en dicho ministerio a un mulato".2936

Asimismo, los oficiales de Milicias de Asunción, la mayoría vecinos miembros del Cabildo,
debieron lidiar con los  Gobernadores-Intendentes y sus Tenientes Asesores Letrados.2937 Por un lado,
como Oficiales Milicianos, los vecinos de Asunción gozaban del fuero militar y como tales estaban
exentos de la jurisdicción ordinaria de la justicia capitular. Los Jefes, Oficiales y Soldados de los
Regimientos de Campaña y de las Compañías de las Villas de Curuguatí, Rica, Concepción, Remolinos y
Neembucú, estaban exentos de la jurisdicción ordinaria del Cabildo de Asunción.2938 No obstante sus
privilegios, los Jefes de los tres Regimientos de Caballería de Campaña José Antonio Yegros,2939 Salvador
Cabañas y Ampuero,2940 y José Espínola y Peña,2941 estaban profundamente divididos por sus aspiraciones
a la plaza de Maestre de Campo General.2942 Por el otro lado, como encomenderos, los vecinos de
Asunción se habían repartido la mayor parte de las tierras cultivables. La región del Quyquyó e Itauguá
era del dominio de los Yegros, la de las Cordilleras de los Cabañas y Ampuero, la de Paraguarí y
Carapeguá de los Bareiro, la de Pilar de Ñeembucú de los Rojas de Aranda, la de Tapúa de los Casal y
Sanabria, la de Concepción de los Espínola y Peña, y la de Ycuamandyjú de los Lacoizqueta.2943 Por ello
es que cuando se instauró la Real Ordenanza de Intendentes, en 1784, las nuevas autoridades se
encontraron con un frente casi inexpugnable. El Gobernador Agustín Fernando de Pinedo,2944 en 1776, y
el que luego fuera el Teniente Asesor Letrado Lorenzo Grambel, en 1787, tuvieron que defenderse de
numerosos cargos que les fueron imputados. En el caso particular de Pinedo, las acusaciones habrían
obedecido a su reiterado afán de abolir las encomiendas,2945 y en el de Grambel, a su interés en liquidar el
fuero militar, que perjudicaba la entonces embrionaria libertad de comercio.2946

W-II  El caso de La Rioja.

En La Rioja, el poeta mestizo Andrés Ortíz de Ocampo Ysfrán, hijo adulterino de un miembro del
patriciado riojana, alcanzó no sin tropiezos desde 1759 grados militares en la milicia Riojana, y luego en
1786, el cargo de Alcalde Ordinario en el cabildo.2947 El noble bastardo fue educado por su padre como
un hijo más, alcanzando una cultura inusual en La Rioja de ese tiempo, lo que le permitió desarrollar
especialmente su vena poética, con la cual satirizaba a sus adversarios y defendía las causas perdidas de las
castas postergadas.2948 Su padre se había casado en 1722 con Mariana Bazán de Pedraza, heredera del
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Mayorazgo de Tótox, hija de un riojano que fuera Gobernador del Paraguay, el Maestre de Campo Don
Juan Gregorio Bazán de Pedraza y Tejeda Guzmán. Habiéndose casado su padre en segundas nupcias con
Francisca de Lezama, esta última cuando en 1783 o 1784 enviuda, designa como albacea de su marido al
hijo bastardo, por quien seguramente el padre guardaba predilección, provocando con ello la indignación
de algunos de sus medios hermanos legítimos, que finalmente lo impugnan "...por notoriamente infame,
por espurio, desterrado, tumultuario, y revoltoso".2949 Digo algunos, porque en 1783 el mayor de todos,
Andrés Nicolás, le otorgó el poder para testar, y un año después de fallecido el mismo, el apoderado y
noble bastardo Ocampo Ysfrán otorga el testamento previniendo a los herederos del Mayorazgo de
Tótox, contra sus propios principios igualitarios pero fiel a los dictados de su poderdante, que

"...siempre que por casamiento desigual degeneraren, ...pierdan el vínculo como transgresores de
aquella primera intención y pase el goce al que de la misma línea llevase el lustre de la familia".2950

Pareciera ser que el estigma de la forma ilegítima en que fue concebido lo persiguió a Ocampo Ysfrán de
por vida, pues en 1786, al ser electo a los 62 años de edad Alcalde Ordinario de La Rioja, el Subdelegado
de Real Hacienda Capitán Juan Antonio Gómez,2951 lo impugnó en virtud de su orígen bastardo. Como
Ocampo estaba vacunado contra estas adversidades no se enojó ni retó a duelo al insolente peninsular sino
que consecuente con su espíritu libertario compuso unas famosas décimas que llegaron hasta los propios
despachos del Gobernador-Intendente de Córdoba, bajo el título de Décimas Correctivas.2952

Aparentemente, Ocampo Ysfrán sentó jurisprudencia, y su lucha no fue en vano, pues ante casos
parecidos su opinión habría sido consultada, al extremo de ayudar en la defensa de quienes se encontraban
en situaciones de marginamiento.

Capítulo II-I-27
Acomodamiento de parientes como instrumento congelador de la movilidad eclesial

Índice

X-I Índice de endogamia.
X-II. Clero secular del interior.
X-III Reclutamiento y promoción dentro del clero regular.
X-IV Casos de ilegitimidad, mestizaje y bastardía.
X-V Ordenes Terceras o Terciarias.

Introducción del capítulo II-I-27

A lo largo y ancho de toda la América Española amén del clericalismo existió al parecer un
generalizado nepotismo eclesiástico.2953 Este fenómeno fue comprobado por Guibovich Pérez (1994) en
el Perú de fines de las reformas Borbónicas.2954 En el Río de la Plata en particular, el nepotismo vigente en
el clero secular, si bien no podía apartarse de la norma general que se daba en todas las instituciones del
Antiguo Régimen, se distinguió del vigente en la milicia y la burocracia civil.
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X-I El índice de endogamia.

La designación de los integrantes de los Cabildos Eclesiásticos, al igual que en los Cabildos
seculares, estaba afectada por fuertes lazos de solidaridad interna, provocada a su vez por sólidos vínculos
de parentesco. De resultas de la incorporación de los hijos del patriciado al clero secular, el clero de
Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y San Juan habría generado en su seno un alto índice de parentescos
mutuos.  Estos  vínculos  eran  combatidos  por  la  institución  de  la  alternativa,2955 y por las disposiciones
contenidas en la legislación vigente,2956 que  establecían  que  dos  hermanos  no  podían  ser  canónigos  al
mismo tiempo, y que si hubiere un capitular que tuviese parentesco hasta el cuarto grado con algunos de
los concursantes en las oposiciones convocadas debía abstenerse de votar.2957 Tan era así, que cuando en
1804 el Deán de Córdoba Gregorio Funes presentó una terna para cubrir la sede vacante de la Sacristía
Catedralicia  de  Córdoba,  al  incluir  en  la  misma a  su  sobrino  carnal  José  Felipe  Funes,  y  eliminar  de  la
nómina al Dr. Pedro Vicente Ferreira, Cura y Vicario de la Primera Sierra y Anejos de Córdoba, el
sobrino  de  este  último,  el  Chantre  Juan  Justo  Rodríguez,2958 puso el grito en el cielo. Finalmente,
prevaleció la voluntad del Chantre Rodríguez, cuya madre era prima en cuarto grado del Dr. Ferreira,
pues el Virrey Sobremonte, amigo del Chantre, eligió a este último, haciendo a un lado la terna elevada
por el Deán de Córdoba Gregorio Funes.2959

De la nómina de clérigos seculares beneficiados por capellanías otorgadas en Buenos Aires,
muchos resultaron mutuamente parientes, dando lugar así a una endogamia clerical que se manifestaba
como una suerte de nepotismo. La Tabla J-I revela 27 casos de curas y frailes que, en Buenos Aires,
resultaron hermanos entre sí. Y la Tabla J-II revela una decena de casos donde las relaciones de
parentesco era entre curas primos hermanos. Avellá Cháfer (1983) registró dos casos entre hermanastros,
los cuales se dieron en el siglo XVII entre el Cura de la Catedral Juan de Oramas Filiano y el Pbro. Diego
de  Rosendo  y  Trigueros,  y  en  el  siglo  XVIII  entre  el  Cura  José  Antonio  Gutiérrez  y  Castellanos  y  el
Canónigo Juan José Fernández de Córdoba.2960 Pero la peculiaridad del nepotismo clerical consistía --al
igual que en la antigua Roma papal, pero a diferencia del nepotismo militar-- en darse sólo entre tíos y
sobrinos.2961 La Tabla J-III nos ofrece una treintena de los casos más resonantes de nepotismos clericales
ocurridos en Buenos Aires entre tíos, sobrinos y sobrinos-nietos a lo largo de los siglos XVII, XVIII y
comienzos del siglo XIX.

El más paradigmático de todos fue sin duda el de los sobrinos y sobrinos-nietos del Dr. Marcos
Rodríguez de Figueroa. Este Doctor fue Arcediano de la Catedral de Buenos Aires en la primera mitad
del siglo XVIII, habiendo dotado con su fortuna personal y el albaceazgo de sus adinerados parientes una
docena de capellanías, algunas a favor de sus sobrinos y sobrinos nietos carnales. Fue tío del Dr. Francisco
de Cossio Terán y Figueroa, de Fr. Pedro Pascual Sebicos y Rodríguez de Figueroa, del Dr. Juan Jacinto
González de Cossio, y de Sor Teresa de Sebicos; y tío abuelo de los Presbíteros Basilio Millán y
Rodríguez de Figueroa, Pablo Pantaleón Romero y Rodríguez de Figueroa, Vicente Arroyo y González
de Cossio, José Antonio de Oro y Cossio Terán, y Miguel A. Escudero y Cossio Terán, y del R.P. Pedro
Nolasco Stefani y Millán.2962 En una de sus fundaciones, el Arcediano Rodríguez de Figueroa se nombró
a sí mismo por Patrono de una Capellanía de $1.500, estableciendo que para después de sus días
nombraba por Patrono a su hermano Domingo Rodríguez de Figueroa; designando para Capellán al Dr.
Francisco de Cosio y Therán, y dejando como condición expresa que "...ordenándose de sacerdote mi
sobrino Juan Jacinto de Cossio la ha de servir dicha Capellanía", pero "...estando en estado de ordenes
sacros los hijos de Doña Ana Margarita de Cosio y Therán [mujer del Tte. Francisco Escudero] gocen el
beneficio de antelación en esta capellanía a los demás parientes".2963 A su vez, el Dr. Francisco Cossio
Terán y Figueroa era tío carnal de los Doctores Miguel A. Escudero y José Antonio de Oro;2964 el Dr.
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José Antonio de Oro era tío del Dr. Bernardo de la Colina y Oro;2965 y el Dr. Vicente Arroyo tío del Lic.
José Denis y Giles Cossio Terán.2966 Cabe destacar, que el caso opuesto al del Arcediano Rodríguez de
Figueroa fue el del Canónigo Juan Baltasar Maciel,2967 quien en su carácter de albacea de la poderosa
hacendada María Josefa Bazurco y Herrera,2968 dotó media docena de capellanías a favor de sacerdotes
que no tuvieron relación de parentesco alguna con su persona. Las relaciones de parentesco también eran
manipuladas por las autoridades de las órdenes religiosas a los efectos de mejorar su posición relativa en
el mercado del crédito eclesiástico. Cuando el Cap. Juan Ignacio de Elía pidió a censo $325 a la Orden
Dominica, el Prior le contestó que sólo accedería si tomaba igualmente a censo $746 de los bienes
concursados de su cuñado, el finado terciario dominico Pedro Mártir García de Zúñiga, en cuyo concurso
de acreedores le fue dada a la Orden el último lugar.2969

X-II El clero secular del interior.

También en el clero secular del interior se registró un intenso nepotismo. Efectivamente, lo que
hemos podido observar en los libros de Capellanías del Arzobispado de Córdoba y en fuentes secundarias
es lo mismo que hemos observado en Buenos Aires, una estrecha relación de parentesco entre algunos
eclesiásticos fundadores de capellanías y sus beneficiarios. En Córdoba, el Maestro Bernardo de Reyna
Vera fundó en 1699 la Capellanía de Sinsacate a favor de su nieto el Lic. Fernando de Herrera y
Velazco;2970 y el Pbro. Dr. José Antonio Moyano Cabrera fundó en 1784 una capellanía denominada de
Santa Gertrudis, de $1.000, sobre unas casas en la ciudad de Córdoba, a favor de su sobrino carnal el
Pbro. Leopoldo de Allende Moyano;2971 y el Chantre de la Catedral y ex-Rector del Seminario, Maestro
Antonio Suárez de Cabrera, fundó dos capellanías legas, la una para su sobrino-nieto Domingo Coarazas,
que a su fallecimiento recayó en su hermano Juan Gualberto Coarazas, y la otra para Juan Gualberto
mismo, Rector del Colegio de Loreto, que finalmente legó a los herederos de su primo Antonio de la
Quintana y Sebreros.2972

En La Rioja, el Pbro. Miguel del Moral, quien fuera Arcediano de la Catedral de Córdoba, funda
en 1803 una capellanía a favor de su sobrino carnal el Mro. Julián Carmona;2973 y  en  1812  el  Pbro.
Domingo Dávila y Mercado funda una capellanía a favor del Pbro. José Andrés del Moral y Dávila.2974 Y
en San Juan, Francisco Fernández de Maradona,2975 y José Ortiz de Santibáñez solicitaron en 1782 para
sus hijos los Presbíteros José Clemente Fernández de Maradona y Ángel Ortiz la capellanía de Santa
Bárbara, fundada en 1753 por Don Juan Calzada Álvarez de Miranda y su esposa Bernardina Toranzos y
Montenegro,2976 vacante por muerte de su primer capellán el Pbro. Francisco Xavier Arias y Jofré,
alegando ser sus hijos respectivamente sobrino y sobrino nieto de los instituyentes de la capellanía, Doña
Bernardina Toranzos y Montenegro y su marido Don Juan Calzada Alvarez de Miranda, quienes la habían
fundado en 1753.2977 Por ende, el clero secular sanjuanino quedó dominado por clanes patricios. El Pbro.
José Manuel Lima y Cano de Carbajal, heredero de la capellanía fundada en 1785 por Francisco Lima,2978

era tío del Pbro. José Manuel Videla Lima.2979 Y el R.P. Gabriel José Ignacio de Guardiola y Navarro era
tío del Pbro. Pedro Pablo Rufino y Guardiola.2980 Asimismo, la familia Hurtado estaba profundamente
extendida en el clero Sanjuanino. María Ignacia Hurtado, mujer del peninsular Juan de Castro, era madre
del Pbro. José María Castro Hurtado.2981 María Antonia Hurtado, mujer de Domingo Flores, era madre
de  Fr.  Manuel  Flores  Hurtado  O.P.2982 Y María Teresa Hurtado, mujer de José Videla y Morales de
Albornóz, era madre de Fr. Blas Videla O.P., Lector en San Juan.2983

X-III  El reclutamiento y promoción dentro del clero regular.

El reclutamiento y promoción dentro del clero regular estaba también fuertemente condicionado
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por el monto y cantidad de las capellanías en juego y la extracción familiar de los miembros de las
respectivas ordenes religiosas. En Cuyo, las ordenes religiosas estaban dominados por clanes patricios
estrechamente vinculados a la vitivinicultura y a la exportación de caldos al Alto Perú y el Litoral. Es
preciso recordar, que para este comercio a larga distancia, los miembros del clero solían estar exentos del
pago de la sisa.2984 En San Juan, por ejemplo, Don Pedro Toranzos y Montenegro solicitó para su nieto
Fr. Tomás José Jofré y Toranzos O.P. la misma capellanía de Santa Bárbara citada anteriormente.2985 En
cuanto a la composición familiar, la Orden de San Agustín estaba compuesta mayoritariamente por el clan
familiar de los Mallea, y la Orden Dominica por el clan de los Albarracín. Los frailes Miguel Albarracín
Balmaceda, O.P. y José Justo Albarracín Domínguez O.P. eran tíos carnales de Fr. José Francisco
Albarracín Irrazábal y del R.P. Anselmo Remigio Albarracín Irrazábal, y tíos abuelos de Fr. Juan Pascual
Albarracín y Fray Justo Santa María de Oro y Albarracín.2986

X-IV  Los casos de ilegitimidad, mestizaje y bastardía.

Amén de los casos de nepotismo, al alto clero lo abrumaban los casos de ilegitimidad, mestizaje y
bastardía. Como en la América hispana de mediados del siglo XVIII --debido a la escasez de clérigos-- los
exámenes de Limpieza de Sangre habían perdido rigor, la corona debió idear dispensas o excusas legales
para obviar los casos de ilegitimidad, arguyendo por información de testigos la nobleza y limpieza de
padres o abuelos.2987 Más aún, el papado mismo había autorizado ya en el siglo XVI la dispensa o
eximición de la legitimidad a los curas mestizos.2988 Por el proceso de Limpieza de Sangre cualquier
aspirante a cura podía 'aclararse' legalmente, es decir, cambiar una línea de sangre o status racial por
otra.2989 Mientras hubiere testigos dispuestos a sostener dicho cambio ninguna autoridad eclesiástica se
podía atrever a desafiar la voluntad del aspirante a un mejor status.2990

En un padrón compuesto en 1777, de un centenar y medio de eclesiásticos seculares de Tucumán,
publicado por Larrouy (1927), el Obispo del Tucumán Juan Manuel Moscoso declaró que del Deán Don
Antonio González Pabón "...no consta la legitimidad del nacimiento", y que de Pedro de Arias, Francisco
Sánchez Bernaldel y José Rosa de Córdova constaba eran hijos naturales, el primero "hijo de padres
nobles" y el último "...de genio inquieto y sedicioso y por apagar el incendio que promovió en Córdoba le
destiné de Teniente Cura en la Doctrina de Río Cuarto".2991 El Mro. Gabriel de Bracamonte, por ser hijo
ilegítimo, necesitó en 1752, en Córdoba, para alcanzar las ordenes de Epístola, de una dispensación
especial, consistente de una "información bastante de ser tal expósito". Si bien por ser expósito
Bracamonte no podía requerir Información de Limpieza de Sangre, si de las declaraciones de los testigos
examinados en su Información de orfandad "...resultare noticia de quienes son o fueren sus padres, sean o
no de matrimonio o fuera de él, recibiréis información de la limpieza de los dichos sus Padres y abuelos
paternos y maternos".2992 En Buenos Aires, la prueba de que los Exámenes de Limpieza de Sangre eran
relativos, lo ofrece el Gobernador Andonaegui, en el caso del Arcediano Juan Antonio Espinosa, del cual
advirtió en 1755 "...alguna nota de menos limpieza en sus Progenitores".2993 Cuando con motivo de
proveerse el Curato de la Catedral de Córdoba con Fr. José Ignacio de Mendiolaza, y luego de haber
enrostrado  el  Dr.  José  Ignacio  Ascasubi  al  Dr.  Bernabé  Echenique  el  suicidio  de  su  padre,  este  último
estigmatizó al Dr. Ascasubi como "descendiente de mulata por línea materna".2994 Y cuando en 1809, el
Obispo Nicolás Videla del Pino, de origen cuyano, dirige un oficio al Virrey del Río de la Plata Baltasar
Hidalgo de Cisneros impugnando la autoridad del Deán y Canónigo Dr. José Miguel de Castro,2995 para
objetar su propio modo de actuar, aduce que este último era "...de una extracción oscurísima, siendo aquí
público ser nieto de un mulato zapatero".2996

X-V El caso de las Órdenes Terceras o Terciarias.
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También las Ordenes Terceras o Terciarias estaban dominadas por clanes familiares. En Buenos
Aires, a excepción de los Terciarios Betlemitas donde predominaban los peninsulares,2997 la Tercera
Orden de San Francisco se destacó por ser la primera en incorporar a comienzos del siglo XVIII a
sectores del patriciado porteña. La Tabla J-IV enumera alfabéticamente el centenar de miembros que
integraron sus filas.2998 Muchos de entre ellos también integraron verdaderos clanes familiares. Las
familias de los Cabrera y Bracamonte, Cruz, Fuente y Zeballos, García Ortiz y de la Rosa, Leiva y Roca
Vergara, Navarro de Velazco, Ponce y Melo, y Ruiz Sancho de Bolaños pertenecieron a dicha Orden
Terciaria. En algunos casos la endogamia Terciaria se combinaba con la afiliación a las mismas Ordenes
religiosas. El matrimonio de Francisco Fernández de la Bárcena y Agustina Ruiz de Hinostrosa contó con
tres hijos frailes.2999 Paula de Gaete y Bazán de Tejada, viuda de Juan José de la Palma Lobatón, tuvo dos
hijos curas y cuatro hijas monjas.3000 María  Martínez  de  Aberastury  y  San  Martín,  viuda  de  Juan
Rodríguez Peñalva y de Nicolás Barragán contó con dos hermanos frailes.3001 Sebastiana Zenarra y
Esparza contó en su haber con dos hermanos frailes.3002 Y el matrimonio de Juan Francisco Churruca e
Isabel de Rocha Colares contó con dos hijos frailes.3003

La Tabla J-V nos brinda la nómina de los frailes franciscanos identificados en la obra de
Fernández Burzaco. Posteriormente, a fines del siglo XVIII, la Tercera Orden de Santo Domingo
desplazó de la hegemonía Terciaria a la Orden de San Francisco. En la orden Dominica el peso de la
inmigración peninsular fue llamativo. La Tabla J-VI enumera alfabéticamente los 407 miembros que
integraron a fines del siglo XVIII las filas Terciarias de la Orden Predicadora, de los cuales 196 eran de
origen porteño, y 64 de origen peninsular (26 de Galicia, 7 de Asturias, 8 de Castilla, 11 de Andalucía, 8
de Cataluña, y 4 de Santander). Si consideramos la localidad de origen de los padres de los Terciarios
nacidos en Buenos Aires, la importancia de los Hermanos Terciarios de origen peninsular aumentaba
considerablemente. De los 196 Terciarios Dominicos de origen porteño, 12 provenían de Galicia, 6 de
Portugal, 4 de Lugo, 3 de Sevilla y Valencia respectivamente, 2 de Guipúzcoa y 1 de Mallorca, Piamonte,
Madrid, Bilbao, Burgos, Castilla, Aragón, Ecija, Génova, Pamplona y Andalucía, respectivamente.
Muchos de entre ellos integraban verdaderos clanes familiares. María Teresa Barragán y Rodríguez de la
Torre, mujer de Plácido Antonio Gallardo, fue Hermana Terciaria de Santo Domingo, así como su hija
Francisca de Paula Gallardo, mujer de Gabriel Antonio de Castro.3004 Gregorio Aráoz y su yerno el Cnel.
Andrés Parra, y las familias Barceló, Cabrera Bracamonte, Castrelos y Sotuyo, Correa Lazcano, Duarte
Serrano, González de Sosa y Almeyda, Guerra, Hidalgo, Mosqueira y Díaz, Olivera Sotomayor, Parodi y
Dulce, Pequeño y González de Salas, Pizarro, Porra, Portela, Sendeza, y Veloso pertenecieron a dicha
Orden Terciaria. En algunos casos la endogamia Terciaria se combinaba con la afiliación a las mismas
Ordenes religiosas. Los tres hijos varones del matrimonio celebrado en 1760 entre el Capitán Pedro
Giménez de Paz y la cordobesa Isabel de Acosta Espinosa fueron frailes Dominicos.3005 Las dos hermanas
de José Julián Guerra resultaron ser monjas, una capuchina y la otra catalina.3006 La  Tabla  J-VII  nos
brinda la nómina de 40 frailes Dominicos identificados en la obra de Fernández Burzaco. Entre las demás
ordenes religiosas también se dieron casos donde estaban presentes ciertos clanes familiares. Pero a
diferencia de la Compañía de Jesús, en la Orden Mercedaria y su Cofradía, la del Rosario, se presentaba
una pronunciada endogamia de familias patricias venidas a menos. En aquellos tiempos, el hijo de una
familia patricia con vocación religiosa, pero que no tenía congrua para ingresar al clero secular, por lo
general ingresaba al clero regular.3007 La Tabla J-VIII revela la nómina de 14 padres Jesuitas y la Tabla J-
IX la de medio centenar de frailes Mercedarios.

Podemos concluir entonces, sobre la base del intenso y variado nepotismo comprobado en el
Clero de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que las estructuras de parentesco fueron en esta institución,
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de extrema relevancia, aunque finalmente no pudieran sobrevivir la tempestad revolucionaria

Epílogo Sección II-I

Podemos concluir entonces, sobre la base del intenso y variado proceso de acortesanamiento y nepotismo
comprobado en el clero, la milicia y la burocracia de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que las
estructuras de parentesco fueron en estas instituciones, de extrema relevancia, aunque finalmente no
pudieran sobrevivir la tempestad revolucionaria

Sección II-J

Capitulo- II-J-28 Conclusión del Tomo-II

Las crisis espiritual provocada a fines del siglo XVIII con la expulsión de los Jesuitas y la crisis
económica causada a comienzos del siglo XIX con la debacle en el comercio de ultramar y en la
producción minera, pecuaria y agraria (tabaco y yerba), y por consiguiente en el mercado interno colonial
y en la cadena del crédito comercial, y la consabida crisis fiscal que se desató en todas las gobernaciones y
provincias correspondientes al Virreinato del Río de la Plata, necesariamente provocaron fisuras y
rivalidades entre las solidaridades familiares, como las que el colapso del orden imperial-absolutista y la
guerra civil se encargaron de acentuar a niveles hasta entonces desconocidos.

Podemos afirmar entonces, en base a los innumerables acciones colectivas suscitadas a fines del
siglo XVIII en este tomo relatadas, que la causa eficiente de dichas fisuras fue por lo general el cerrado
comunalismo provocado por las prolongadas estructuras de parentesco, más fuertes que cambio político
alguno, incluidas las Reformas Borbónicas y el colapso del orden imperial, pues lograron perpetuarse en el
tiempo, hasta que la inmigración, la alfabetización y el sufragio universal lograron acelerar la movilidad
social, y con ella la circulación de las elites políticas, transformando a la llamada oligarquía argentina en
una burguesía dependiente. Asimismo, visualizamos en la sociedad colonial rioplatense una profunda
estratificación en la distribución de los privilegios honoríficos que afectaba espiritualmente la vitalidad de
la sociedad colonial. La discriminación de los honores civiles y religiosos se superponía a otras
discriminaciones gobernadas por la pertenencia étnica o clánica, que impedían sin duda transitar el camino
desde una sociedad estamental hacia una sociedad de clases.

Podemos concluir, sobre la base de los incontables conflictos suscitados entre las autoridades
civiles y religiosas de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que la manipulación del fuero eclesiástico
continuó interfiriendo en el ejercicio del Patronato Real; y los Virreyes, Gobernadores y Reales
Audiencias continuaron participando en las decisiones eclesiásticas. No solo se interfirió mediante el fuero
eclesiástico en el devenir de los Cabildos, sino que también se irrumpió en la vida de las demás
corporaciones, como la Real Hacienda y la Milicia. El clero habría logrado entonces una sostenida
preeminencia social que la denominada Revolución de Mayo apenas logró disipar.

Del estudio del patronato de las capellanías vigentes en Buenos Aires y el interior, surge a las
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claras una inestabilidad muy pronunciada en la composición de su elite, y en la consistencia de status de
sus miembros, que hacía del estigma del segundón y de las herederas mujeres, o de los descendientes
clérigos de menor "calidad", antigüedad, y proximidad con los fundadores de las capellanías, un
instrumento apasionante de lucha política. Para ello las elites hicieron uso y abuso de un instrumento
envidiable, el derecho de representación. El derecho de representación, a diferencia del derecho de
sucesión, revelaba no solo cargas o gravámenes sobre un derecho previo que, como el Patronato
capellánico, se trasmitía de generación en generación, materializando una concepción dinástica de la vida
propia de la modernidad absolutista; sino también un fundador cuyos objetivos se perpetuaban en el
tiempo y que por haber sido sus llamados o destinatarios exclusivos o particulares y no universales
marcaban para siempre a sus descendientes, fueren o no sus beneficiarios. De la compulsa practicada con
numerosos casos, pareciera ser que por encima de la primogenitura y el género primaban la proximidad o
lejanía de los parentescos involucrados. Es indudable que los estigmas arriba mencionados, manipulados
por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos,
que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados del
patriciado y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX.

Asimismo, del estudio de los casos de ilegitimidad y limpieza de sangre que se dieron en Buenos
Aires y el interior, surge en forma prístina una inestabilidad muy pronunciada en la composición de su
elite, y en la consistencia de status de sus miembros, que hacía del estigma del mestizo e ilegítimo, un
instrumento apasionante de lucha política. Es indudable que las relaciones etnológicas arriba mencionadas,
manipuladas  por  los  estamentos  colonialistas,  deben  haber  alimentado  profundos  resentimientos,  no
siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos
miembros marginados del patriciado y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y
mediados del siglo XIX. De los casos estudiados, la más dolorosa de las discriminaciones y que más
heridas abrió, difíciles de cicatrizar, fue la impugnación matrimonial por razones étnicas. Doblemente
dolorosa e hiriente, por cuanto las diversas minorías étnicas se hallaban estratificadas en una pirámide
donde la cúspide la constituía la raza blanca (peninsulares o criollos) y la base la inmensa gama de lo que
se conocía por las castas. El aliciente por excelencia del ascenso social o su opuesto, la amenaza del
descenso social, se consagraba en la institución matrimonial. Ni el impedimento de ingresar a la Milicia, a
la Universidad, a la Iglesia, a las Órdenes Terceras, o al Cabildo alcanzaba el grado de dolor y humillación
que significaba ser impugnado en el altar de la Iglesia. De ahí que no puede caber duda que la lucha contra
estos impedimentos debió haber constituido una de las motivaciones más relevantes en los orígenes de la
Revolución de Independencia.

Con relación a la fragmentación gremial de la corporación mercantil, no cabe duda que el impacto
de las guerras provocadas por la revolución francesa incidieron en la conformación de un atisbo de
emergencia de una clase mercantil autónoma de las casas monopolistas de Cádiz. En cuanto a la
descomposición social del régimen esclavista, la docilidad del esclavo Rioplatense, alegada por quienes
quisieron desestimar la existencia de una crisis en el orden esclavista vigente, este mito se derrumbó con la
corroboración de las frecuentes fugas de esclavos urbanos; la reincidencia del esclavo en la fuga; la
prolongación de la fuga en el tiempo; la seriedad de las razones culturales, económicas y familiares
aducidas para la fuga; las crónicas y cíclicas crisis comerciales que fomentaban la fuga esclava; el grado de
consentimiento con que el esclavo contaba para la fuga; el rol clave jugado por el lugar geográfico de
donde procedían los esclavos prófugos y adonde se fugaban; la frecuencia del uso de métodos de
blanqueo, ocultamiento y mimetización; del uso del aparato represivo para reprimir la fuga (cárcel y/o
castigo físico), y la consignación de las características físicas de los esclavos prófugos. La gran necesidad
que tenían los arrendatarios y maestros artesanos de contratar fuerza de trabajo en el mercado de mano de
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obra esclava, por la escasez existente de mano de obra libre implicaba, necesariamente, el fomento de la
fuga. Para ello se acudía a toda suerte de herramientas y estratagemas, económicas, políticas y sociales.
Las intensas y frecuentes coaliciones clandestinas celebradas entre esclavos y padrinos criollos en perjuicio
de los amos, se destaca como el factor que más incidió en la formación de una subcultura cimarrona. La
transformación de esta última en una subcultura bandolera sin duda jugó un papel clave en el origen de la
Montonera y las guerras civiles.

Sumada a la crisis del orden estamental y esclavista, podemos agregar la existencia de una crisis
en la esfera productiva minera. A comienzos del siglo XIX, cuando estalló la crisis minera, ésta se habría
debido entonces no sólo a la baja de la ley del mineral, a la carestía del dinero y del crédito, y al negativo
impacto que tuvo para el desarrollo económico del área la escasez de inversiones en capital fijo social,
sino también la combinación de la triple escasez de agua, azogue y mano de obra. Podemos concluir
entonces, que la deuda contraída por la azoguería potosina con los Mercaderes de Plata, con la Iglesia
Católica a través de los censos, con la Real Hacienda a través del Real Banco de San Carlos, y con los
grandes comerciantes monopolistas de Buenos Aires y Cádiz a través del fiado de Castilla, fue entonces la
responsable de que en las colonias españolas de América se discutiera en ese tiempo, al igual que también
se hacía en Europa, las razones de las oscilaciones de la tasa de interés.3008

De igual modo, a la crisis minera, también se debe añadir la gestación de una profunda crisis
agraria. La importancia que tuvo el alto grado de endeudamiento de los hacendados correntinos nos
permitió descubrir sus efectos de arrastre: en Asunción, una lucha facciosa entre la elite mercantil de
origen peninsular partidaria del estanco de la yerba y el tabaco, y una elite productora criolla partidaria de
la libertad de comercio; en Corrientes, una crisis en la producción de ganado;3009 y en la Banda Oriental,
un boom en la producción de cueros,3010 seguido de una generalizada depredación pecuaria, denominada
“desarreglo de los campos”, que sin duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas que
deterioraron el nivel de vida y consecuentemente desencadenaron con el tiempo un desorden o
metanastasis en todo el litoral Rioplatense. En la economía pecuaria, la clase acopiadora o contratista no
llegó a poblar las estancias y se redujo sólo a vaquear o cuerear los ganados alzados, no sólo por el bajo
costo de la fuerza de trabajo que los reservorios de mano de obra indígena o mestiza y el trabajo a destajo
hacían posible, sino esencialmente por la creciente estructura oligopsónica del mercado del cuero.
Mientras los comerciantes exportadores les otorgaran crédito a los acopiadores y empresarios de
vaquerías, a través del mercado a término, para que mantuvieran en actividad las vaquerías o corambres,
los acopiadores y empresarios de vaquerías se resistían a invertir en tierras, a poblar estancias, y a
contratar mano de obra asalariada por tiempo. La clave del origen de la crisis en la Banda Oriental
residiría entonces del lado de la oferta de mano de obra rural, debido al fácil acceso que dicha mano de
obra tuvo a otras alternativas de subsistencia (contrabando de tabaco, abigeato, faenas clandestinas de
cueros, etc.), y en consecuencia, a diferentes medios de producción y sobre-vivencia (caballos, ganados,
tierra, y provisiones como tabaco, sal, y yerba). Dicho fácil acceso a fuentes alternativas de subsistencia
generó una suerte de superpoblación relativa proveniente de regiones satelizadas (Corrientes, Entre Ríos,
Santa Fé, Misiones); y la consecuente irrelevancia o ineficacia que los mecanismos extraeconómicos
tuvieron para retener y disciplinar dicha mano de obra.

La crisis crónica del Paraguay se habría debido no sólo a la disminución de la calidad de los
cultivos de tabaco como lo sostienen algunos autores, sino fundamentalmente debido al negativo impacto
que tuvo para el desarrollo económico del área el alto endeudamiento y la escasez de inversiones en
capital fijo social (fortines de frontera). Es evidente entonces, que al reducirse drásticamente los ingresos
fiscales y las levas militares, la des-inversión del estado colonial en Fuertes y Colonias les aparejó a los
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cosecheros en general y a los beneficiadores de yerba en particular una abismal gama de des-economías
externas. En nuestro trabajo, hemos evaluado la importancia que tuvo en esta crisis la falta de aplicación
por parte de los cosecheros de tabaco de nuevos y mejores conocimientos y técnicas de explotación, así
como el alto sobreprecio que los habilitadores cargaban a los suministros. Esta crisis económica, habría
traído como efectos de arrastre: en Asunción, una lucha facciosa entre la elite mercantil de origen
peninsular partidaria del estanco de la yerba y el tabaco, y una elite productora criolla partidaria de la
libertad de comercio; en Corrientes, una crisis en la producción de ganado;3011 y en la Banda Oriental, un
boom en la producción de cueros,3012 seguido de una generalizada depredación pecuaria, denominada
desarreglo de los campos, que sin duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas para
desencadenar un proceso revolucionario.

A todas estas crisis debemos agregar la crisis mercantil, central en la caída del orden mercantil-
absolutista. Reconocemos en el siglo XVIII, la existencia de siete períodos de expansión seguidos por
siete crisis comerciales. Los períodos de expansión ocurrían cuando se concretaban Tratados de Paz.
Estos fueron los de Alfonza (1701), Utrecht (1715), Madrid (1750), Paris (1763), Versailles (1783),
Basilea (1795) y Amiens (1802). Las crisis comerciales ocurrieron en Buenos Aires cuando en Europa se
producían las declaraciones de Guerra. Ello ocurrió en 1705, cuando en España se produce --al morir sin
herederos Carlos I el Hechizado-- la Guerra de Sucesión; en 1740 cuando tras la caída de Portobello
España entró en la guerra de la Oreja de Jenkins; en 1761, cuando con motivo del Tercer Pacto de Familia
entró en la Guerra de los Siete Años, en coalición con Francia y contra Inglaterra; en 1781, cuando volvió
a entrar en guerra con Inglaterra por la Independencia de Estados Unidos; en 1794 y 1798, cuando
España entró en coalición con Inglaterra contra la Francia Revolucionaria; y en 1804 cuando entró en
coalición con la Francia Revolucionaria contra Inglaterra. En estas crisis comerciales muchos
comerciantes quedaron atados a créditos de compra especulativa, cuando las mercaderías se sobre-
valoraban, motivo por el cual entraban en quiebra cuando comenzaban los procesos de desvalorización o
liquidación del capital mercantil sobrante. Si bien las crisis comerciales pudieron haber erosionado las
estructuras políticas de la modernidad colonial-absolutista no he hallado elemento alguno que me permita
afirmar que las mismas incidieron en la transformación de las relaciones de producción vigentes. Esto me
lleva a reconocer con Stern (1985) la precedencia de las crisis sociales como motor de la transformación
de aquellas.

Las crisis mercantiles y agrarias desataron a su vez una profunda crisis administrativa en el orden
burocrático-patrimonialista. 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, Tabaco, Sisa, y
Diezmos,  sus  autores  fueron  en  la  mayor  parte  de  los  casos  criollos.3013 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 de originarios, vinieron a conformar
una suerte de desafío foráneo, que ahondó el resentimiento para con los funcionarios procedentes de
España o Buenos Aires, y que hicieron posible los estallidos autonomistas que sembraron la historia del
siglo XIX latinoamericano.
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Por último, 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.3014 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.3015

Finalmente, los conflictos entre la Milicia y el poder político interfirieron no sólo en el devenir de
los Cabildos, sino que también irrumpieron violentamente en la vida de las demás corporaciones, como la
Real Hacienda, la Iglesia y el Consulado de Comercio. De acuerdo a la Real Ordenanza de Intendentes,
también  se  les  otorgó  el  goce  del  fuero  militar  a  los  Contadores  y  Tesoreros  de  las  Cajas  Reales
principales y a los empleados de la Tesorería y la Contaduría General del Ejército.3016 Sin embargo, como
se menciona en el texto, en 1799, por Real Orden, cesó el goce del fuero militar a los militares que
tuviesen oficio o encargo público que no fuere de guerra sino político o de república y que delinquiesen en
el oficio político.3017 Un contradictorio proceso de movilidad social ascendente de ciertos miembros de las
capas y grupos marginales y de inmovilidad social de ciertos miembros de las capas superiores habría sido
entonces la resultante social de las Milicias. Asimismo, la Milicia con sus fueros incidió negativamente en
la oferta y demanda de mano de obra rural, y por ende en la constitución y madurez del mercado de
trabajo.

Para concluir, podemos afirmar, fundados en los innumerables conflictos suscitados en las
Comandancias de Armas de mediados y fines del siglo XVIII, aquí relatados, que si bien el derecho de los
Virreyes, Gobernadores y Corregidores a interferir en el nombramiento de los Comandantes de Armas, se
perpetuó en el tiempo, estos últimos no cesaron de enfrentar a los primeros. Por lo demás, estas luchas se
acrecentaron durante las bonanzas mineras, por cuanto fue durante las mismas que la metrópoli arreció
con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las milicias locales. Podemos concluir
entonces, sobre la base del intenso y variado nepotismo comprobado en el seno del clero y la milicia de
fines del siglo XVIII, aquí relatados, que las estructuras de parentesco fueron en estas instituciones, de
extrema relevancia, aunque finalmente no pudieran sobrevivir la tempestad revolucionaria

Es evidente que todos estos conflictos no resueltos socavaron la unidad de los sectores agrario
(yerbatero) y 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.). Las desavenencias originadas por el trato desigual derivaron en particiones y
separatismos (Virreinato peruano) y anexionismos (Virreinato del Plata) que fueron desestructurando el
espacio colonial evocando así en la elite intelectual fenómenos semejantes que le acontecieron al antiguo
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imperio romano. Sin duda, en estas fracturas se encuentra la raíz de la fragmentación política acaecida al
antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de las denominadas independencia argentina, paraguaya,
boliviana y uruguaya.
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6 ver Cotta, 1988.

7 ver Caillet-Bois, 1929 y 1939; Maniquis, et. al., 1989 ; y Halperín Donghi, 1972, 1979.

8 ver Pagden, 1997, 234. y 237.

9 ver Williams, 1996. Sobre el conocimiento que Juan Baltasar Maziel tuvo del escritor e historiador Peruano Pedro
de Peralta y Barnuevo, ver Mariluz Urquijo, 1988, 186.

10 Luego del informe de Pedro Peralta y Barnuevo la Universidad de San Marcos, dominada por la escolástica,
aceptó en 1723 la teoría de la circulación de la sangre descubierta casi cien años antes (1628) por el médico inglés
William Harvey (Barreda Laos, 1964, 209).

11 Sánchez, 1967; Choy, 1985, 59; Zamora, 1988; y Buaas, 1994. Sobre los préstamos tomados por Fr. Benito Feijóo de la
obra de Pierre Bayle, ver Bahr, 2006. Sobre la influencia de la mitología clásica en la litreratura hispanoamericana
colonial, en especial los casos de Venezuela y Colombia en el siglo XVIII, ver Vilanova, 1999.

12 Halperín Donghi, 1993, 746.

13 Subirats, 1994, 465.

14 Sobre la extensión de la ciudadanía romana, ver Appiah, 2007, 313.

15 Sobre la transculturación en el mundo colonial peruano, ver Cornejo Polar, 2000; y ver asimismo el
capítulo 1 del tomo primero de la presente obra. Sobre la fiesta barroca en la ciudad de Lima, ver Ramos Sosa, 1997.
Para una antropología del juego y el pasaje del toreo aristocrático a caballo al toreo popular a pié, ver González Alcantud,
1993: Sobre la cuestión de la educación de las elites indígenas en los Andes, ver Alaperrine-Bouyer, 2002 y Burns,
2002. Sobre la iglesia y el poder social de la nobleza indígena cuzqueña, siglo XVIII, ver Garret, 2002. Sobre la
ordenación de indios en Lima a mediados del siglo XVIII, ver O'Phelan Godoy, 2002. Para el Protector de Naturales y
la asistencia juridica privada a los señores indigenas ante la Real Audiencia de Lima, ver Honores, 2003.
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16 Grosso Lorenzo, 2004, 44.

17 Entre los puritanos escoceses que arribaron con el Real Asiento se encontraba Guillermo Ross, abuelo
materno de Francisco Ramos Mexía y de Juan Galo de Lavalle.

18 Gaspar Munibe y Tello, nacido en Huamanga, Perú, en 1711, y fallecido en 1793. Redactor del Mercurio de Lima.
Protector de los contrabandistas de la Colonia del Sacramento (Carbonell, 1992, 276). Testigo del matrimonio de Blas
Gascon con Tomasa de Arce y Báez, viuda de Juan de Vargas Macías (JR, 1989, item 4241). Probablemente primo o tío del
Conde de Peñaflorida, Francisco Xavier María de Munibe e Idiaquez, autor de El borracho burlado (1764), ópera cómica en
castellano y vascuence.

19 Entre otros imputados, el Diputado del Comercio Francisco Pérez de Saravia fué acusado por Ceballos de
contrabandista, pues habiendo llegado a Buenos Aires en calidad de críado del Gobernador Andonaegui "...no tuvo otro
ejercicio que el de contrabandista, con tanto exceso y descaro, que con dificultad tendría ejemplar". También fué acusado de
haberse quedado en su calidad de albacea con los bienes de la testamentaría de Juan Antonio de Alquizalete. Fué condenado
en 1766 a ser confinado a la Isla de la Piedra (Barba, 1978, 224; y 1980, 60). En 1767, Juan Conde declaró que "...deseando
quitar los remordimientos de su conciencia y que no le coja la muerte sin hacer lo que debe como buen cristiano, ha
determinado declarar que en la causa que al Cap. de Infantería Francisco Pérez de Saravia le hizo el Exmo. Pedro de Cevallos
suponiéndole muchos delitos y haciéndole padecer una rigurosa prisión, entre otros testigos que fueron solicitados fué uno el
compareciente en los términos que va a referir, movido de su conciencia y sin que para hacerlo tenga otra idea que el sosiego
de su espíritu= a los dos días...de la prisión del referido Don Francisco le dixo Don Pedro Ximénez que Don Roque de San
Martín  le  llamaba  como  así  fué...  a  su  casa  en  la  cual  el  citado  San  Martín  expresó,  como  el  había  sido  empeño  con
su...mencionado Conde saliese de la prisión de la ciudad de Montevideo de donde acababa de llegar, y que era preciso fuese a
dar una declaración contra dicho Saravia a la quinta donde estaba S.E. y que sino lo hacía conforme quería y era gusto de
S.E. se echaba a perder todo lo que había trabajado a su favor, y volvería a estar preso en Montevideo, instándole para que lo
ejecutase, porque así le convenía, y como no tenía ninguna cosa que decir contra el referido Saravia se fué afligido y
comunicó lo que le pasaba al citado Ximénez, quien le consoló y expresó que podía ir, pues ya el había asegurado que el
mencionado Conde no sabía cosa alguna de lo que se solicitaba y así se encaminó a la Quinta donde estaba S.E. el que lo
recibió con grandes cariños y empezó a proponerle que el mencionado Saravia era un hombre muy malo, relacionando
muchísimos delitos de amancebado, escandaloso, de contrabandos y de pleitos y enredos, diciendo que tenía escandalizada y
alborotada la ciudad, con otras infinitas cosas que le dijo asegurandole que todas ellas la sabía el referido Conde y las ha de
declarar porque así era preciso, mostrando la mayor pasión y enojo contra el citado Saravia y que si el declarante le daba
gusto en ello, lo había de perder para siempre, y en medio de tan terribles amenazas, le respondió que no sabía nada de lo que
S.E. le preguntaba y decía, pidiéndole que por amor a Dios se apiadase de él, y luego S.E. pasó a preguntarle y decirle que el
citado Saravia se carteaba con el Sr. Brigadier José Joaquín de Viana, y que...también se mezclaba en contrabandos, y a esto
le respondió lo mismo, de que era falso, y ultimamente le aseguró que Saravia había sido introductor de un contrabando que
el año de sesenta se descargó por el Bajo, y dueño de unos cueros de una lancha que embargó Don Alonso Cerrato en las
Barrancas del Riachuelo de esta Ciudad y que era preciso lo dijese. Y habiéndole dicho Sr. de esa hacienda eran dueños otros
y Don Francisco Saravia no tenía en ella nada. A lo que replicó S.E. de nadie quiero saber sino asegurarle a ese pícaro de
Saravia todo lo qual pase entre S.E. y dicho Conde, en la sala de su abitación, ofreciéndole que no se sabría mandándole fuese
a una... que está en el corredor de dicha quinta, en el que se hallaba solamente Don Pedro Medrano, quien le previno que
tenía que declarar y que lo hiciese interrogándole por un pliego de papel escrito con muchas preguntas, a todas las cuales
respondió que no sabía, y hace memoria que también le preguntó por el contrabando que va dicho, de la hacienda que el año
de sesenta se descargó por el Bajo, y de los cueros que el mismo año embarcó en una lancha Cerrato, y a estas dos preguntas
respondió que era verdad, que dicho Saravia fué conciente; pero que en la Hacienda creía no tenía interés ni que se había
puesto en su casa, cosa alguna de ella; porque sabía y le constaba al declarante, que su dueño era Don Manuel de Abarrategui
y otros que introdujeron y llevaron a esconder por la calle de Santo Domingo para arriba, y los Cueros bajaron los Oficiales
Reales, y mandaron que con su guía siguiese a un Navío de Registro de Don Manuel de Borda para donde hiban, no teniendo
en uno ni otro el mencionado Saravia intervención; pues solo se ocupaba en saber por el declarante y por otros lo que hacían
los portugueses en las Murallas de la Colonia y la tropa y municiones que venía a ella; a todo lo qual fué escribiendo dicho
Medrano, como que allí no había otra persona,...debe confesar que es falso que dicho Saravia fuese conciente de lo cual desde
luego se retracta; pues se lo dijo así, fué temeroso de las amenazas que le hizo S.E. y por no volver a padecer más prisiones.
Asimismo confiesa que desde el año de cinquenta, que entró de corsario contra el Comercio ilícito de este Río, armado por el
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Sr. Gobernador de Montevideo don José Joaquín de Viana, conoce al expresado Don Francisco Pérez de Saravia y no le ha
ocupado ni oído decir se mezcle en contrabandos (AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.71-73).

20 Acevedo, 1972; Marilúz Urquijo, 1987, 47-83; y Tjarks, 1962.

21 Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos,
dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja
Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (LC, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la
Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León,
mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la
Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido
de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). Falleció
en enero de 1775 (Acevedo, 1972, 265).

22 Acevedo, 1972, 259.

23 Marilúz Urquijo, 1987, 77.

24 Barba, 1978, 95.

25 Marilúz Urquijo, 1987, 78-80.

26 Cuando los Mercaderes de Plata de Potosí defraudaron las expectativas de las burocracias periféricas el control del
Situado respectivo cambiaba de manos (Saguier, 1989, 287-317).

27 Capitán de Milicias de Caballería, Tesorero Mayor de la Iglesia Catedral. Nació en Villa de Orozco, Vizcaya, hijo de
Domingo de Basavilbaso y Mujica y de María Rosa de la Presa y Ereynosa; marido de María Ignacia de Ortubia y Toledo;
suegro de Vicente de Azcuénaga, Pascual Ibáñez de Echavarry, Domingo Ignacio de Urien, y José Ignacio de Merlos
(Fernández de Burzaco, I, 245; y Jáuregui Rueda, 1987, item 2272). Con su hijo Manuel, Marcos José de Riglos y Juan
Gregorio de Zamudio figura entre los que deponen contra la Compañía de Buenos Aires, formada por Francisco de
Mendinueta, Pedro de Astruarena e Iturralde, y José de Aguirre y Acharán, en la Información levantada por el Cabildo de
Buenos Aires (Mariluz Urquijo, 1989, 128).

28 Nacido en Portugalete, Vizcaya, hijo de Miguel de Larrazábal y de María Antonia de Basualdo; marido de Agustina
Avellaneda,  porteña,  hija  de  Gaspar  de  Avellaneda  y  de  Juana  de  Labayén;  y  suegro  de  Martín  José  de  Echauri,  Juan de
Otárola, José Antonio Iturriaga, José Fernández, el Gobernador de Tucumán Gerónimo Matorras, Martín de Arráiz y Pablo
de Aoíz (FB, 1989, IV, 113 y 298; y JR, 1987, item 1415).

29 natural de Cartagena; hijo de Patricio Benito Warnes y de Juana María Durango; sobrino de Adrián Pedro Warnes y
Sabina Sorarte. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con María Josefa Benedicta Arráez y Larrazábal, hija de Martín de
Arráez y de Tomasa Larrazábal, y sobrina de su socio Antonio Larrazábal; y segundas nupcias con Ana Jacoba García de
Zúñiga, hija del Regidor Perpetuo Alonso Mateo García de Zúñiga y de Juana de Lisola y Escobar; concuñado primero del
Regidor de Potosí Felipe Santiago de Arce, y luego de Juan Angel Lazcano, y de los Coroneles Juan Ignacio de Elía y José
María Calceite; y suegro del Capitán Carlos Joaquín Vivero, de Juan José Ballesteros, del Dr. Bernardo Campusano, del
Teniente de Navío Baltasar Unquera, de Joaquín Prieto y Vial, y de su cuñado Juan Francisco García de Zúñiga, marido de
Francisca de Warnes y Arráez (FB, I, 162 y 214; II, 48; III, 153; V, 243; y VI, 213 y 295; y JR, 1989, item 5246).

30 Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisición, Síndico de los Conventos de San Francisco y Monjas Capuchinas,
nacido en Villa de Cabra, Andalucía; hijo de Diego Rodríguez de Vida y de Josefa de Mendoza y Palomeque; marido de
Josefa Navarro, nacida en Córdoba, hija de Luis Navarro y Petrona Meneses; padre de Francisco Javier Rodriguez de Vida; y
suegro de José de Astuena, Manuel Alfonso de Sanginés, María Josefa de Roo y Cabezas y María de la Concepción Conget y
Giles Bravo (FB, V, 391-392; y JR, 1987, item 2145; y 1989, item 5469).
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31 Hijo  de  Juan de  Lezica  y  de  María  de  Torrezuri,  vecinos  de  la  Anteiglesia  de  Cortezubi;  marido  de  María  Elena  de
Alquiza y Peñaranda; suegro de Manuel Joaquín de Zapiola, Francisco Segurola y Pablo Ruiz de Gaona; tío carnal de Juan
Antonio de Lezica y Ozamiz, quien fuera marido de Rosa de la Torre Tagle; y tío político de José de Endeyza y Alvear y de
Francisco Javier de Riglos (Cortabarría, 1987, 53-96; y FB, IV, 144).

32 Hijo del Capitán Francisco Bazurco, natural de Motrico, Guipúzcoa, y de Juana María de Herrera y Labayén; hermano
del Obispo de Buenos Aires Dr. José Antonio Bazurco; y cuñado de Ana Rodríguez de las Varillas (FB, I, 252; y JR, 1987,
item 1128).

33 muchas más transacciones que no fueron registradas notarialmente se podrían hallar si se rastrearan los poderes
especiales para cobrar librados por los comerciantes porteños.

34 Exactamente tengo registrados 183 comerciantes gaditanos, en el Apéndice A-I, de un trabajo inédito del autor, titulado
"La Articulación comercial del espacio colonial Rioplatense. Las presiones mercantiles y el Reparto Forzoso".

35 Tinoco Rubiales, 1982, 273.

36 Sobre la escolástica virreinal peruana: el P. Leonardo de Peñafiel, ver Hampe Martínez, 1999. Sobre el apoyo
estatal a la ciencia en el imperio español tardío, ver De Vos, 2006.

37 Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco. Sobrino del Brigadier Diego de Hesles Campero, Secretario del
Virrey del Perú. Marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero, y padre de María Ignacia Fernández
Campero, mujer legítima del 2o. Marquéz de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en
Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano del III
Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero (Cutolo, II, 74; y III, 50; Lohmann Villena, 1947, II, 377; y
Acevedo, 1969, 94). Según Acevedo (1969), Campero utilizó la expulsión de los Jesuitas como medio para envolver a todos
los que se opusieron a sus manejos del Ramo de Sisa (Acevedo, 1969, 117).

38 "...caminando en coche anduvo la Provincia que abraza sobre 400 leguas en 23 días, en cuyo viaje, como dijeron varios,
ocasionó más daño a la Provincia, a excepción de no derramarse sangre, que han podido hacer los indios infieles en 20 años;
pues con sólo decir, que para el tránsito de un monte y serranía intransitable, ocupó centenares de hombres, unos en cargar el
coche, y otros en desmontar y cargar faroles, porque caminaba sin cesar de día y de noche, y sin pagar cabalgaduras, trabajo,
herramientas ni aún bastimento que cada uno debía llevarlo" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49,
América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba,
existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

39 Learte, 1926, capítulos XIII y XIV.

40 Bidondo, 1983.

41 Acevedo, 1969, 98.

42 Dueño de Campo Santo, introducto de la caña de azúcar, casado con Clara de la Corte y Rosas, dueño de la estancia
Campo Santo e introductor de la caña de azúcar, padre de Gaspar, Juan José, casado con Gertrudis Medeyros, José Antonino,
y Francisco María Fernández Cornejo, y suegro de Lorenzo de Goyechea (AC, 1972, 20).

43 Miembro del Cabildo de Salta en 1778, casado con Rosa Zeballos, y padre del Sargento Mayor Tiburcio Cornejo, casado
en primeras nupcias con Ventura Boedo, y en segundas nupcias con Petrona Zenarruza (AC, 1972, 14).

44 Alcalde de Salta en 1778, casado con María Teresa Castellanos y Arias Velázquez, hija de Pedro Francisco de Escobar
Castellanos y de María Arias Velázquez, padre de Gabino Fernández Cornejo, casado con María del Carmen Torino,
Sinforoso Fernández Cornejo, casado con Josefa San Millán, y Justo Pastor Fernández Cornejo, marido de Evarista de
Elgueta; y suegro de Antonio Pardo, de Francisco Xavier Figueroa y Toledo Pimentel, de Gaspar Fernández Cornejo, y de
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Juan Pablo Arias Rengel (AC, 1972, 107).

45 Comandante del primer regimiento de Milicias del Tucumán. Hijo de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del
Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Juan Gregorio Aráoz; marido de Josefa Paz de Figueroa,
hija del encomendero de Silipica Maestre de Campo Juan Paz de Figueroa, y de Gregoria Ibáñez del Castrillo; cuñado de
Francisco Solano, Domingo, y Juan José de Paz y Figueroa; y concuñado de Gaspar de Goncebat y del Maestre de Campo
Roque Jacinto López de Velazco (CC, 1924, 286ss.; 1939, 177ss.). Era padre de Pedro Antonio Aráoz, del R.P. Diego Miguel
Aráoz, Cura Vicario de Monteros, y del Dr. Miguel Ignacio de Aráoz, Cura de la Iglesia de Famaillá. Según el Cura apóstata
Francisco José Marcano y Arizmendi, Diego Ignacio de Aráoz extrajo del Colegio Jesuítico del Tucumán "...barias alajas, y
toda la librería, fingiendo se la han robado, hasta han extraído varios cuadros y entre ellos dos grandes el uno de nuestro
Patriarca San Ignacio de Loyola, para su Casa y estancia" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Sus hijos se enfrentaron entre
sí duramente a raíz de la herencia del padre.

46 Sargento Mayor del primer regimiento de Milicias de Tucumán. Casa con la viuda de Juan José de las Muñecas
Alurralde, Doña Catalina Aráoz y Sánchez de la Madrid, hija de Miguel Aráoz y de Catalina Sánchez de la Madrid (Calvo,
1936, I, 77). En 1778 Francisco Texerina y Barreda y Pedro Aráoz lo demandan por mal desempeño en sus funciones de
Administrador de Correos (AGN, Interior, Leg.3, Exp.15). Poseía la estancia Yerba Buena, que fuera de los Jesuitas (AGN,
Tribunales, Leg.121, Exp.20). Según el Cura apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, Ruiz Poyo cambió "...el Divino Señor
que estaba en la Sacristía, por uno mediano, y la madera y tablazón que tenían los expulsos en la carpintería la extrajo dicho
Poyo para su casa, y parte della le dió a José Antonio Molina, con la que acabó su casa...Las demás tierras respectivas a las
Estancias dicen las repartieron de Limosna a los sobrinos de la mujer de Poyo y del Vicario [Miguel Gerónimo Sánchez de la
Madrid" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

47 Marido de Mercedes Aráoz de la Madrid, hija de Miguel Araoz y de Catalina Sánchez de la Madrid, y concuñado de
Juan José de las Muñecas y Francisco Díaz Vélez (Díaz de Molina, 1946-47). Padres de Dolores Ruiz Huidobro, mujer del
Gobernador de Tucumán Clemente Zavaleta, hijo de Prudencio Zavaleta y Maria Agustina de Indá y Tirado (Cutolo, VII,
1969).

48 Hijo de Miguel de Aráoz y Echávez, y de Catalina Sánchez de la Madrid y Villafañe; hermano de Miguel Ignacio, del
Coronel y Comandante de Armas Francisco Xavier, del Presbítero Francisco de Borja, de Pedro Nolasco, y de José Manuel
Aráoz; y cuñado de Julián Ruiz Huidobro, de Juan José de las Muñecas, y de Fermín Ruiz Poyo (CC, I, 1936, 68). Era marido
de Josefa Córdoba y Gutiérrez, hija de Lucas de Córdoba y Figueroa Mendoza y de Josefa Gutiérrez Pérez Palavecino;
hermana de Pedro Nolasco Córdoba, viudo de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, y marido de Manuela Deheza y
Helgueros;  cuñada  de  José  Colombres  y  Thames;  y  tía  del  Obispo y  Congresista  de  Tucumán e  introductor  de  la  caña  de
azúcar Monseñor José Eusebio de Colombres, y de Francisco y Santiago Colombres, casados con las dos hermanas Trinidad y
Tadea de Alurralde y Avila (CC, III,199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82; y Murga, 1979, 223-228). Eran padres de María
Agueda Aráoz, mujer del Dr. Juan Venancio Laguna, hijo del Alcalde Miguel Laguna y de Francisca Bazán; de Catalina
Aráoz, desposada en 1800 con Miguel Sánchez de la Madrid; de Pedro Aráoz, marido de Dionisia de Usandivaras Figueroa;
y de Miguel Jerónimo Aráoz, marido de Inés de Usandivaras Figueroa; y padres del que fuera caudillo de Monteros y
Gobernador de la República de Tucumán Bernabé Aráoz, fusilado por Francisco Javier López Molina, y casado con Teresa
Velarde Villafañe, hija del Interventor de la Renta de Correos de Tucumán y Diputado del Comercio por el Consulado de
Buenos Aires Don José Velarde y de María Teresa Villafañe (Avila, 1920, 62, 91 y 94; Jaymes Freyre, 1911; CC, I, 71; y
Cutolo, I, 191).

49 Alcalde Provincial de la Ciudad de Tucumán (AGN, Justicia, Leg.12, Exp.268). Hijo del General Francisco Sánchez de
la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán; hermano de Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid y de María Sánchez de la
Madrid, mujer de Francisco Xavier Cabrera (AGN, Temporalidades de Tucumán, Leg.5, Sala IX, 22-2-5); marido en
primeras nupcias de Claudia Aráoz, hija de Bartolomé Santos de Aráoz y del Campo, y de Catalina de Echávez y Elorriaga; y
en segundas nupcias, en 1758, de Clara de Paz, natural de Santiago del Estero, hija de Domingo de Paz y de Gregoria
Aguirre; cuñado de Diego de Villafañe y García de Valdés; padre de José Manuel La Madrid; y tío político de Cayetano
Rodríguez y de Cayetano Fernández Moure (Avila, 1920, 62, y 99; y Corominas, 1987, item 181). Dueño del Potrero Río
Blanco, por compra a las Temporalidades (Avila, 1920, 257).
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50 Español, nacido en 1732 en la Villa de Huelva, arzobispado de Sevilla, hijo de Melchor García y de Ana de Baesa de
Cárdenas. Contrajo primeras nupcias con Eugenia Indarte, y segundas nupcias con Maria Trinidad Carrasco, hija de
Francisco Carrasco y de Luisa de la Zerda y Alvarez de Toledo. Era concuñado del Subdelegado de Real Hacienda José
Silvestre de Ojeda, hijo de José de Ojeda y de Catalina Gutiérrez; y suegro de Miguel Pérez Padilla, del boticario
Hermenegildo Rodríguez, y de José Fermín Molina (Corominas, 1987, item 204; Avila, 1920, 87 y 101; y Padilla, 1987, 90).
Dueño del Potrero de San Jenuario, por compra a las Temporalidades de los Jesuitas Expulsos (Avila, 1920, 255). En 1778 se
ordena al Cabildo de Tucumán se lo confirme como Regidor (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). En 1785 litiga el título de
Regidor y en 1808 renuncia al mismo (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). Para el abogado Juan José Mariano Barón del
Pozo, la casa del dicho Cárdenas "...es una de las de mayor recogimiento, y que dá exemplo a todas las demás en la crianza y
educación de la familia, y así el dicho García, como su mujer, son unos vecinos de acreditada virtud y honradez (AGN,
Tribunales, Leg. 142, Exp.9, capítulo 83)

51 Santamarina, 1968, 25-28; y Avila, 1920, 250-259, citados por Rosenzvaig, 1986, 140.

52 Natural de la Villa de Espinosa de los Monteros, en el Arzobispado de Burgos, hijo de Manuel López y de María Ríos,
casó en 1759 con (Lorenza) Ignacia Domínguez, hija del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieira).
Era también concuñado del Capitán José de Molina, de Fermín Texerina, y de Francisco Xavier Villafañe (Corominas, 1987,
item 118, 156, 196, y 214).

53 Subdelegado de Real Hacienda, hijo de José de Ojeda y de Catalina Gutiérrez, casado en 1760 con Teresa Carrasco, hija
de Francisco Carrasco y de Luisa de la Zerda y Alvarez de Toledo, concuñado del Regidor Juan García de Cárdenas, y suegro
del poeta popular Francisco Camboño y del Capitán José Pascual Alurralde (Corominas, 1987, item 204; y AGN, Tribunales,
Leg.142, Exp.9, capítulo 398). Era Camboño primo del reo Agustín Fabeyro (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo
399). Ojeda era dueño del Potrero de Raco (Avila, 1920, 255).

54 hijo del Tte. Gobernador de Santiago del Estero y Encomendero de Sumaná Juan José Paz de Figueroa e Ibáñez del
Castrillo y de Melchora de Sosa. Casado con su prima hermana María Josefa Goncebat y Paz, hija de Gaspar de Goncebat y
de Josefa Paz de Figueroa e Ibáñez del Castrillo, y padre del Gobernador Juan Benjamín Paz, casado con Plácida Mariño
Castro.

55 AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6)

56 Bucarelli se consideraba Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán a partir del recibo de la orden en que se le
mandaba expulsar a los Jesuitas (Acevedo, 1969, 110). Carecía de vínculos de parentesco con familias locales. Para más
detalles ver Díaz Trechuelo et.al., 1967, 385-658.

57 Hijo de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí.
Casó con Teresa de las Casas y Ponce de León, hija del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime y de Teresa Ponce de
León y Bazán de Pedraza, y cuñada del Alcalde Marcos Ascasubi. Era hermano de Fr. José Ignacio de Mendiolaza, y
concuñado de Santiago de Allende y Losa (LC, II, 151).

58 Hijo  de  Francisco  Armesto  y  de  María  de  Allende  y  Losa  (LC,  I,  27).  Casado con Petrona  Garay  (Allende  Navarro,
1964, 85), padres de Felipe Armesto y de Luisa Armesto y Garay, mujer de Mariano Moyano Cornejo, hijo este último de
José Lorenzo Moyano Cornejo y de Antonia Pacheco y Agüero (LC, I, 449). Estaba Francisco Armesto en el tercer grado de
parentesco con sus tíos. Francisco Armesto y Allende era propenso a mantener pleitos por tierras con numerosos vecinos. En
1774 le dijo en un oficio al Alcalde de Córdoba que "...consta haber recaído en mí el derecho a las tierras de estancia" de San
Antonio, a 8 leguas de Córdoba, en el Paso de la Cruz, que fueron de Doña Isabel de Mercado, y que hubo Armesto por
compra que hizo al Monasterio de Santa Catalina de Sena (AHC, Escribanía N.1, Leg. 389, Exp.5). En 1775 mantuvo un
pleito por tierras con Juan Ramallo (AHC, Escribanía N.3, Leg.23, Exp.3), y en 1777 fué demandado en un pleito de tierras
por Luisa Gutiérrez (AHC, Escribanía N.1, Leg.389, Exp.5). Al fallecer Mariano Moyano en 1797 le deja bienes a su hijo
Felipe Armesto (AHC, Escribanías N.1, Leg.427, Exp.8).

1



320

59 Natural de Santander, casado con María Mercedes Roldán y Allende, hija del Comisario General Bernardo Roldán y de
María Allende y Losa, y prima hermana del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza y del Caballero de Carlos III
Don Pedro Lucas de Allende Vicentelo. Phelipe de Haedo y Mercedes Roldán eran padres de Tiburcia de Haedo y Roldán,
mujer de José Paz de Codecido, padres a su vez del autor de las célebres Memorias, General José María Paz (LC, 1936, I, 27;
y CC, 1939, IV, 169). También eran padres de María Josefa Pía Haedo y Roldán, mujer de José de Leániz y Luján de Medina,
y abuelos de María Mercedes Leániz y Haedo, mujer del que fuera Gobernador de Córdoba Manuel Estéban Pizarro y Liria
(AN, 1964, 81). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

60 En 1762 se lo procesa por contrabando de negros esclavos, en 1771 es asesinado por el negro Lorenzo, esclavo del
Gobernador de Tucumán (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.216, Exp.4, fs.48v.), y en 1776 se le abre su sucesión
(AHC, Escribanía N.2, Leg.31, Exp.1; Leg.52, exp.9; y Leg.57, Exp.6).

61 Nacido en Nájera, La Rioja; y casado con María Josefa Bustillo de Zevallos, hija del Capitán Ignacio Bustillo de Zevallos
y de Ana Domínguez Ravanal. Era según Fernández de Burzaco compadre del Gobernador Gerónimo Matorras, y según
Acevedo (1969), primo de Matorras (FB, II, 135; y IV, 138; y Acevedo, 1969, 210).

62 abogado de la Real Audiencia de Charcas. Fué acusado por Sabina Sorate, viuda de Francisco Pérez de Saravia, de
manejar por medio de los religiosos de la Compañía de Jesús "...los negosios más arduos de aquel gobierno, siendo hombre de
tan perversas inclinaciones y de tanta audacia que tuvo el atrevimiento de trabajar un folleto [replicado por el Provisor del
Obispado Juan Baltasr Maziel] intentando demostrar que los señores Reyes de España no eran legítimos soberanos de los
Pueblos de Indios del Uruguay, y que por esta causa no pudo el Rey Fernando VI cederlos a la corona de Portugal" (Barba,
1978, 226; y AGN, Sala IX, Criminales, Leg.5, Exp.11, fs.22-26). El motivo principal de su salida de Charcas "...fue el de
haber llegado a traslucir los Sres. Don Francisco Xavier de Palacios y Pheliz de Llano, Oidores desta Audiencia, el
descubrimiento de varias confianzas que tuvieron del dicho Rocha por la satisfacción con que le trataban (especialmente el Sr.
Llano que fue su compañero en la familia del Difunto Sr. Arzobispo Don Agustín Rodríguez), lo que le hizo tan odioso que
recelando Rocha lo persiguirían luego que se supiesen sus declaraciones hechas en la pesquiza que actuó el Sr. Presidente
Don Francisco de Pestaña contra los Ministros [de la Real Audiencia de Charcas] de Orden de Su Majestad dispuso su viaje
para el distrito de la Audiencia de Chile, que dirigió después a Buenos Aires, adonde lograba una estimación que nunca tuvo
en la Ciudad de La Plata, y especialmente su mujer por ser de vil clase e hija de un Notario Eclesiástico Jose de Arteaga"
(AGN, Sala IX, Criminales, Leg.6, Exp.4).

63 Oficial Real de las Reales Cajas, nacido en Navarrete, Logroño; hijo de Pedro Medrano y de la Plaza y de María de
Otárola; marido en primeras nupcias de Micaela Montaner, hija de Bartolomé Montaner y de Margarita de Oliva Jofré; y en
segundas nupcias de Victoriana Cabrera, hija de Francisco Cabrera y de Antonia de Saavedra; padre del Obispo de Buenos
Aires Mariano Medrano; compadre de Martín de Sarratea, Mateo Ramón de Alzaga, el Alférez A. Jaramillo, Manuel
Gutiérrez, Francisco Cabrera, y Bernardo Sancho Larrea; y suegro de José María Romero (FB, IV, 309; y JR, 1989, item
5207).

64 nacido en San Sebastián, Guipúzcoa, hijo de Pedro de Gainza Mendizábal y de Teresa de Luysa; sobrino de Agustín de
Leyza, y marido de María Teresa de Eguía y San Martín, hija de Juan de Eguía y de Gerónima Isabel de San Martín (FB, II,
273; y III, 103).

65 marido de Gerónima Isabel de San Martín, hija de Juan Ignacio San Martín y de María Rosa Avellaneda; y compadre de
Antonio de Larrazábal, Juan de San Martín y Pedro de Lea (FB, II, 273).

66 Nacido en las Montañas de Burgos, Valle de Castañeda, Santander, tuvo con Luisa de Sarria, natural de Santiago de
Chile, un par de hijos naturales a quienes reconoció:
     a) Francisco Antonio de Escalada, marido de María Gertrudis Bustillo de Cevallos;
     y b) Antonio José de Escalada, marido en primeras nupcias de Petrona de Salcedo y Silva, sobrina del Gobernador y luego
Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, y en segundas nupcias de Tomasa Francisca de la Quintana y Aoíz (FB, II, 285 y 286)

67 Oriundo de las Montañas de Santander, casado con Isabel Nicolasa Marín, hija de Antonio Pablo Marín y de Antonia
Rian; suegro de Francisco Antonio de Escalada (FB, I, 326); y tío carnal de José Manuel Bustillo de Zevallos, marido de
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Juana María Ibáñez Basavilbaso; y célebre por el público amancebamiento que cultivó en Oruro con Manuela Camacho y
Pinto, la hija del Maestre de Campo Sebastián Martínez Camacho (Socolow, 1987, 219-220).

68 Caballero del Hábito de Santiago, natural de Monein, Bearne, Bajos Pirineos; hijo de Pedro de La Sala y de María de
Bachaulet; marido de Juana Agustina Fernández de Larrazábal, hija de Juan José Fernández de la Cruz y de Manuela Ursula
Francisca de Larrazábal; sobrino político de José Antonio de Iturriaga; y suegro de Miguel Fermín de Riglos y de Ramón de
Oromí (FB, IV, 116; y V, 78; y JR, 1989, item 4316).

69 Hijo del Maestre de Campo Juan Ignacio de San Martín y de María Rosa de Avellaneda; cuñado de Juan de Eguía y de
Marcos José de Riglos; y socio de Pedro de Arriaga (FB, VI, 40).

70 Hijo o sobrino del rico comerciante Melchor García de Tagle. Fué Alguacil Mayor de la Real Audiencia de Buenos Aires
(Socolow, 1987, 77). Marido de Cayetana Josefa de San Román de Illescas, y compadre de Martín José de Altolaguirre y
Martín de Sarratea (FB, III, 151).

71 Marilúz Urquijo, 1988, 31.

72 Barba, 1978, 212.

73 Barba, 1978, 222. La indignación causada por la Compañía de Jesús fué provocada entre otros motivos por la expulsión
que sufriera de sus filas el cura Bernardo Ibáñez de Echavarri (Furlong, 1933).

74 Lamentablemente no he hallado biografía alguna de este interesante personaje.

75 Dicho conflicto versó acerca del fuero militar de los Milicianos Paraguayos que ejercían el comercio con las provincias
de abajo.

76 Pedro Melo de Portugal al Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 12-IX-1784 (AGN, División Colonia,
Intendencia del Paraguay, Leg.2, 5-4-1).

77 Lynch, 1967, 197; y Socolow, 1978, 123. Dichos capitulares fueron Judas José de Salas, Bernardo Sancho Larrea,
Manuel Martínez de Ochagavia, Diego Mantilla y de los Ríos, Miguel Mansilla, Manuel Joaquín de Tocornal, Pedro Díaz de
Vivar, Francisco Antonio de Escalada, Cecilio Sánchez de Velasco, Manuel Joaquín de Zapiola y Juan Antonio de Lezica
(Barba, 1978, 303). Es interesante observar que en oportunidad de ser designado el nuevo Virrey del Río de la Plata
circulaban en Buenos Aires toda clase de rumores. En carta a Dámaso Padrón, residente en Córdoba, Francisco Gutiérrez de
Cevallos le comentaba que "...1o se dijo que el Sr. Vértiz, después que el Sr. Cermeño, se olvidó este y se trató del primero, y
ultimamente se ha dicho de ayer acá que el Sr. Rudecindo Tilli, Comandante de Artillería, le ha de suceder: Yo no se de
donde salen estas noticias por que S.E. a nadie lo comunica aunque me temo que el Sr. Vértiz sea el que quede (que Dios no
lo  permita)  por  que  la  Casa  de  Ustáriz  ha  hecho grandes  esfuerzos  para  este  logro  en  la  Corte  aunque el  ha  manifestado
mucha oposición" (Francisco Gutiérrez de Cevallos a Dámaso Padrón, Córdoba, 16-II-1778 [AGN, División Colonia,
Justicia, Leg.6, Exp.71, fs.65]).

78 Hijo del Fiscal de la Real Audiencia de Charcas José Perfecto de Salas y de María Josefa Corvalán; cuñado del chileno
José Antonio de Rojas; y primo hermano de los Corvalán de Castilla, una de las "tres casas reinantes" de Cuyo (Amunátegui
Solar, 1925, 185-272; y Comadrán Ruiz, 1962, 42).

79 Bautizado en La Rioja, Castilla la Vieja, hijo de Juan Sancho Larrea y de Josefa de Aranzuy y Repes; marido de María
Isabel Cevallos, hija de Ignacio Bustillo de Ceballos y de Ana Domínguez Rabanal; concuñado de Eugenio Lerdo de Tejada;
y padre de María Josefa de Vélez Sancho Larrea y Zevallos, fallecida sin sucesión (Fernández de Burzaco, I, 326; IV, 138; y
VI, 61; Nicoletti, 1987, 115; y JR, 1989, item 5308)

80 natural de la Villa de Nalda, La Rioja, España, marido de María Bernarda Sequeira, natural de Río de Janeiro;
concuñado de Manuel Dutra; compadre de Francisco Tagle Bracho y Nicolás de Acha; y suegro de José Ramón Baudrix y del
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Corregidor de Yamparaes Andrés Tinajero de la Escalera (FB, IV, 288; y JR, 1989, item 4129).

81 Era  nacido en  Burgos,  marido  de  Juana  Inés  de  Fresneda  y  Esquivel;  compadre  de  Domingo Cueli,  José  de  Arroyo,
Jerónimo Matorras, Gaspar de Bustamante, Francisco Cabrera, Juan Bautista González y Fr. Roque de los Remedios; y
suegro de Benito Gómez de la Fuente, José María Arrascaeta y Diego Antonio de Pró (FB, IV, 234).

82 Regidor Perpetuo y Alguacil Mayor de Buenos Aires; nacido en Cádiz, hijo de Pedro de Mansilla y de María Elvira
Ruiz; marido de Margarita García Posse, hija de Pedro García Posse y María Josefa Cabezas; compadre de Manuel Gutiérrez,
Juan Bautista Altolaguirre, Manuel Posadas Bustamante y Pedro Vázquez; y suegro de José María Cárdenas y José de
Solivérez. Falleció en 1796, sucediéndolo en el cargo su hijo Manuel Mansilla (FB, IV, 232; y JR, 1989, item 4457).

83 Natural de la Villa de Laredo, hijo de Manuel de Tocornal y de Antonia del Hoyo Burgos; marido de Josefa de Villa;
padre del Regidor Perpetuo Fermín de Tocornal; y compadre de Benito Gómez de la Fuente (Cutolo, VII, 340; y FB, VI,
179).

84 Director  de  la  Casa  de  Expósitos.  Era  nacido en  Toledo,  marido  de  Melchora  o  Micaela  de  Salinas,  hija  de  Juan de
Salinas Valdés y de Sabina del Barranco y Crespo Flores; y suegro de Buenaventura Marcó del Pont y de María del Rosario
de Alzaga y Cabrera (FB, II, 242; y IV, 237).

85 Nacido en las Montañas de Burgos, Valle de Castañeda, Santander, hijo natural de Manuel de Escalada y de Luisa de
Sarria; marido de María Gertrudis Bustillo de Cevallos, hija de Juan Antonio Bustillo y de Isabel Nicolasa Ryan; compadre
de José Zevallos; y suegro de Paulino Campbell, José Lino de Castro Lahore, nacido en San Juan, y de Antonio José de los
Reyes Marín (FB, II, 45, 116 y 286; y JR, 1989, item 4644)

86 natural de Granada; hijo de Sebastián Sánchez y de María Jiménez Amador; marido de Magdalena Trillo Cárdenas, hija
de Domingo Trillo y de Micaela Cárdenas Rendón, viuda de Manuel del Arco; suegro de Martín Thompson y Juan
Washington de Mendeville; y compadre de Joaquín del Castillo y Bustamante (Gammalsson, 1980, 401; FB, VI, 60; y JR,
1989, item 4554).

87 natural de la Villa de Arrio, Guipúzcoa; hijo de Pedro de Zapiola y de Josefa de Oyamburú; marido de María
Encarnación de Lezica y Alquiza, hija de Juan de Lezica y Torrezuri y de Elena de Alquiza; suegro de Antonio Isla, natural
de León, Obispado de Astorga, y de Manuel de Luzuriaga y Mexía, natural de Lima (FB, I, 235; II, 242; IV, 144, 200, 232,
234, 288; y VI, 310; y JR, 1989, items 5519, 6228 y 6506).

88 Nacido en la Anteiglesia de Cortezubi, hijo de Ignacio de Lezica y de Ignacia de Ozamiz; marido de María Ramona
Victoria de la Torre de Trassierra, hija de Bernardo de la Torre de Trassierra y de Petrona de Tagle Bracho; padre de
Ambrosio Lezica, quien financiara la expedición militar al Alto Perú; compadre de Juan de Lezica; y suegro de Martín
Ochoteco, Juan Llano, y Juan Antonio Santa Coloma (FB, IV, 143; y Navarro Floria y Nicoletti, 1990, 212; y JR, 1989, item
4597).

89 Heckscher, 1943, 524.

90 natural de Cádiz, contrajo primeras nupcias con Gabriela Zamudio y segundas nupcias con Sabina de Sorarte, hija de
Diego Sorarte y de Juana Báez de Alpoim (FB, VI, 295).

91 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-3, Exp. 20, fs. 67-70v, 120 y 120v.

92 Casó con María Antonia Díaz Pimienta, y fué suegro de Pablo Sisur, de Miguel de Luca, de Francisco de Paula Saubidet
y de Lorenzo Cavenago (FB, V, 142; y JR, 1987, item 3019).

93 Hija del soldado José Díaz Pimienta y de Juana Morales, cuñada de Lorenzo Infante, Lorenzo Patrón y Francisco Ratto
(FB, II, 239; y JR, 1987, item 3421).
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94 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-6, Exp. 37; Leg. C-7, Exp. 3; Leg. 270, Exp.7.

95 Casó con María Rosa de Galain y Sorarte, hija de Martín de Galayn y de Francisca de Sorarte y Báez de Alpoin (FB, IV,
201).

96 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. E-3, Exp. 13.

97 marido de Catalina Abascal, hija de José Abascal, aguatero, y de María, mulata libre; y padre de Francisco Mariño de
Barrios, marido de María Gabina Palliz, natural de Areco (VM, 1988, item 1934; y FB, I, 16).

98 probablemente Catalán.

99 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.13, Exp. 21, fs. 68v.

100 Idem.

101 Ibídem.

102 Idem.

103 Soltero, miembro de la Hermandad de la Santa Caridad.

104 Hidalgo de Oñate, Guipúzcoa, Hermano Terciario de la Orden Dominica, hijo de Juan de Sarratea y de Antonia de
Idígoras; marido de Tomasa Josefa Altolaguirre, hija de Martín de Altolaguirre y María de Pando y Patiño; cuñado del Factor
de Cajas Reales Martín José de Altolaguirre; y suegro del Virrey Santiago de Liniers y del Gobernador del Paraguay Lázaro
de Rivera y Espinosa de los Monteros (Cutolo, VI, 733; y JR, 1989, item 4924)

105 Socolow, 1978, 124.

106 Al mismo tiempo se erigieron Consulados en otros puertos de América, ver Kinsbruner, 1972; Lampros, 1980; Meltzer,
1978; Villaseñor Bordes (1970); y Woodward (1966).

107 Situadista entre 1780 y 1794.

108 Natural  de  Chiclana,  Arzobispado  de  Cádiz,  hijo  de  Francisco  Dubal  y  de  Juana  Bache;  y  marido  de  Josefa  Pérez
Vásquez de la Barrera, hija de Diego Pérez y de Josefa Vásquez de la Barrera (FB, II, 258; y JR, 1989, item 4818).

109 Nacido en Bilbao, hijo de Domingo de Acha y de Lucía Avendaño; marido de Lucía Martínez de Tirado y Contreras,
viuda de José Gallen, nacida en San Juan, hija de Juan Martínez de Tirado y de María Fernández de Castro; concuñado de
Pedro Carvajal, de Saturnino Saraza, y de Alonso Rodríguez y Ortiz Barrientos; padre natural y legítimo de Nicolás Antonio
de Acha, y compadre de Saturnino Saraza (FB, I, 32; II, 65; IV, 291; y V, 385; y JR, 1989, item 6113).

110 hijo de Agustín Casimiro de Aguirre y de María Josefa de Alonso y Lajarrota; cuñado de Antonio de las Cajigas y de
José Laguna Moscoso; marido de Victoria Ituarte; y suegro de Mercedes Anchorena (FB, I, 49).

111 Ingenieros, 1951, 486, nota 1; Socolow, 1978, 126; y Malamud, 1985, 23.

112 Nacido en Cádiz, hijo de Domingo De María, nacido en Nápoles y de Rosa Camuso, nacida en Lombardía; marido de
María Eugenia de Escalada, hija de Antonio José de Escalada y de Petrona de Salcedo; y suegro de José Antonio De María,
natural de Puerto Real (FB, II, 214; y JR, 1989, item 7765).
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113 Nacido  en  Vigo,  hijo  de  Buenaventura  Marcó  del  Pont  y  Borey  y  de  Juana  Angel  y  Méndez;  marido  de  Francisca
Javiera Díaz de Vivar, hija de Pedro Díaz de Vivar y de Melchora Salinas Valdéz y del Barranco; concuñado de María
Rosario de Alzaga y Cabrera; y suegro de Manuel Muñóz, natural de Bibiesca (FB, IV, 237; y JR, 1989, item 7287).

114 Ingenieros, 1951, I, 486.

115 AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.8.

116 banqueros privados que tenían el monopolio del comercio de la plata amonedada antes de la creación del Banco de San
Carlos.

117 Saguier, 1989b, 298-308.

118 La demora en la partida de los Situados obedecía al afán que tenían sus detentadores en especular con los dineros del
propio Situado, adelantándolo en operaciones de avío a la minería. Las utilidades en el avío de la minería se realizaban por lo
general en el rescate de piñas y barras. El rescate de un marco de plata en piña se lograba en Potosí a 7 pesos y 2 3/4 reales,
mientras que en los Asientos de Minas de Oruro se rescataba a 7 pesos el marco, y en los de Aullagas a 6 pesos y 4 reales el
marco (En Oruro se compraba la plata a 143 y 3/4 el ensayado, mientras que en Potosí se abonaba a 146 pesos [Cañete, 1952,
127]).  No subiendo de  10  reales  el  costo  de  convertir  cada  marco de  plata  en  moneda,  le  quedaba  al  que  habilitaba  a  los
mineros con moneda sencilla, en cada marco de las platas de Carangas, la ganancia libre de 7 1/2 a 8 reales, y en la de Oruro,
de 4 a 5 reales. Las utilidades se realizaban también en el rescate de barras, las cuales eran practicadas preferentemente en
Oruro y Chucuito y no en Potosí. Esta preferencia obedecía al hecho de que en las Cajas de aquellas se toleraba que las barras
se fundieran de hasta 230 marcos de peso cada una en Oruro, y de hasta 165 marcos en las de Chucuito (Saguier, 1989b, 305,
nota 66).

119 Dueño del Ingenio Pampa, Administrador de la Renta de Tabacos y amigo personal del Visitador Jaime San Just.
Casado en España, fué instado en 1768 por Real Cédula a restituirse a España (AGN, Reales Cédulas, t.42, f.236). Dos años
después, en 1770, San Just logró que se suspendiera su remisión a España hasta que terminase la causa que se le siguió sobre
introducción ilícita en Potosí (AGN, Reales Cédulas, Libro 43, f.150). Padre o hermano del Cura de la Provincia de Lipes
Santiago Prego de Montaos, procesado por excesos en 1782 (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.24, Exp.582).

120 Lagunero de la Villa de Potosí en 1736 (AGN, Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramiento de Oficiales Reales, Libro
2, f.200).

121 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 José de Endeyza y Alvear y del Dr. Francisco Javier de Riglos, el primero ajusticiado por los
indígenas en la rebelión de Túpac Catari; y hermano de Juan de Lezica y Torrezuri, el benefactor de la Villa de Luján (FB,
1986-90, IV, 144).

122 Juan Francisco Uzal a Nicolás de la Quintana, Potosí, 23-I-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

123 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.Z-3, Exp.7; y Buechler, 1989, 406, nota 20.

124 Tjarks, 1959, 49.

125 Ver Saguier, 1989, 314-315.

126 Socasa contaba en 1803 con cuatro paradas de molinos de granos y dos ingenios de moler metal sin mita en Porco,
habiendo alcanzado para esa época el grado de Coronel y el cargo de Comandante de Infantería en Potosí (AGN, Despachos
Militares y Cédulas de Premio (DMCP), Libro 9, f.187).
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127 Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ajusticiado por los indígenas durante la rebelión de Tupac Amaru, quien a
su vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144). A juicio de Indalecio González de
Socasa, formulado en 1795, Ybieta "...tiene una ambición declarada por las distinciones civiles, y por el honor de los empleos
públicos, según el precio excesivo de $6.000 en que compró el nombramiento de Teniente sostituto de Contador entre partes a
sabiendas de que no podía dejarle lucro alguno un Ministerio que había de despachar por mano agena por su poca
inteligencia en materia de cuentas,..., además de otras pruebas que ha dado Ybieta en los Pleitos que trae sobre el uso del
uniforme de Oficiales Reales por sólo el prurito de hacer figura" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61).

128 Capitán del Regimiento de Voluntarios de Caballería de Salta. Nacido en octubre de 1762, y casado en 1789 con María
Josefa Posadas, hija del Maestre de Campo Felipe Posadas, Alcalde de primer voto de Salta en 1770, y de Josefa Gertrudes de
Echalar y Morales, la cual había sido viuda de Domingo de Isasmendi (AC, 1937, 580). Fueron padres de Manuela
Ugarteche, mujer del Sargento Mayor realista Juan Cobo (AC, 1937, 580). En 1808 pide permiso para pasar a Buenos Aires
(AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 16, f.178-179). En 1808 litiga por cobro de pesos (AGN, Tribunales Administrativos,
Leg.22, Exp.720).

129 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).

130 según Fernández de Burzaco era nacido en Abadiano, Durango, Vizcaya, y según Jáuregui Rueda en la Anteiglesia de
Arrázolo, Obispado de Calahorra; 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 (FB, 1987, II, 278; y JR, 1989, item 6379).

131 En 1795 se dictó una Real Provisión para que Ponte satisfaga la cantidad demandada por el Marqués de Rocafuerte y
costas a que a sido condenado por la Real Audiencia de Charcas por la retención que tenía en calidad de depósito (AGN,
División Colonia, Tribunales, Leg.176, Exp.3, fs.3v.).

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

133 Alcalde de Segundo Voto de Jujuy, marido de María del Carmen Martínez de Iriarte, hija de Domingo Martínez de
Iriarte  y  su  segunda esposa  Florencia  de  la  Cámara  y  Diaz  de  Elizondo,  y  concuñado del  Dr.  José  de  Medeyros,  de  Juan
Manuel de Pucheta y del Coronel realista Ventura José Marquiegui (CC, VI, 24); y probablemente hermano o tío de Pedro
Zenavilla, marido de María Justa Allende y Funes, hija de Benito Antonio de Allende Vicentelo y de María Mercedes Funes
(LC, I, 28).

134 socio de Juan Estéban de Anchorena y Domingo de Ezcurra. Entre 1768 y 1785 contrajo con mercaderes porteños
cuatro operaciones de fíado por valor de $8544.

135 natural de la Villa de Nieva de Cameros, Obispado de Calahorra, Navarra; hijo de Francisco Sáenz y de María
Valiente; marido de Juana María de Pueyrredón, hija de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan; y suegro de Antonio
Francisco Leloir (FB, VI, 18; y JR, 1989, item 4905). Sáenz Valiente fué auxiliar de comercio de su suegro 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).

136 Nacido en Pamplona, hijo de Domingo de Anchorena y de Juana Fernanda de Zundueta; marido de Romana Josefa
López de Anaya, hija de Manuel López de Anaya y de Juana Josefa Ruiz Gamiz; compadre de Cristóbal de Aguirre; y suegro
de Bonifacia de Lezica y Vera Pintado, Andrea Ibáñez y Marín, y María Victoria García de Zúñíga (FB, I, 114; y JR, 1989,
item 4586).

137 Su parentesco con Juan Ignacio Ezcurra lo desconozco.
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138 Arrendatario del Ingenio de la Purísima Concepción de Turú.

139 Subdelegado del Partido de Atacama. Hijo de Juan Antonio Gainza y Sopeña y de María Rosa Sánchez de Loria, casado
con María de los Dolores de Ascó, hija del Capitán de Dragones Juan de Ascó y de María Luisa de Merlos, suegro de Ramón
Aquino, y concuñado de Juan Bautista de Aguiar (FB, 1986-1988, I, 177; y III, 103-104; y JR, 1989, item 4833).

140 Hijo de Bernardo de Barragán y de Eugenia Muñóz de Cuéllar, y marido de Juana Guillisástegui, hija de José de
Guillisástegui y de Ildefonsa Bohórquez (Morales, s/f). En 1792 le arrienda un ingenio a Manuel Pío García (AGN, División
Colonia, Interior, Leg.32, Exp.18).

141 Dueño del Ingenio Canteros, fué el único miembro del Gremio de Azogueros que se opuso a la implementación del
Codigo Carolino. Era 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).

142 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).

143 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 (FB, 1986, I, 33).

144 natural de Sondica, Obispado de Calahorra, Vizcaya; hijo de Andrés de Ugarteche y de Juana de Echevarría; y marido
de Marcelina Josefa Pinto, hija de Joaquín Pinto de los Ríos y de Rita Antonia Lobo (FB, VI, 211; y JR, 1989, item 5733).

145 Mantuvo un arduo litigio con Indalecio González de Socasa y Joaquín Castro contra las contribuciones para las fiestas
de toros y de Corpus Christi que exigía el Cabildo de Potosí (AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.8). Hijo de
Antonio Obligado y Fausta Fernandez. Regidor y Alcalde Ordinario de Primer Voto en Potosí en 1796, casó en primeras
nupcias con la potosina Isabel Carrasco de Arrascaeta; y en segundas nupcias con Juana Tejedor Garayo, hija del Teniente
General Blas Miguel Tejedor y de Manuela Garayo; y suegro de Juan Bautista Arana (FB, I, 130; y V, 46; y JR, 1989, item
7059).

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

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

148 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)

149 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).

150 Ampliamente detallado en Saguier, 1989b, 313.

151 Skinner, 1969, 27, cit. en McCullagh, 1991, 310. Para una crítica del contextualismo y de Skinner, ver LaCapra,
1980; Toews, 1987, 883-886; y White, 1992, 28-29.
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152 Pocock, 1972, 111, cit. en McCullagh, 1991, 316.

153 Pocock, 1985, 29, cit. en Toews, 1987, 892. Aquí, según Anderson (1991), lo social y lo lingüistico están radicalmente
disociados y lo vocabularios ideológicos llegan a ser órdenes independientes (Anderson, 1991, 180). Un año después,
contrastando la obra de Isaiah Berlin con la de Pocock y Skinner, Anderson (1992) afirmaba que el primero (Pocock) creía
que los argumentos específicos, la profundidad contextual y el escrutinio sistemático de un teórico eran menos importantes
que su perspectiva general, y el orígen de sus ideas menos relevante que sus ecos (Anderson, 1992, 231). En forma semejante
a la autocrítica que Hans R. Jauss hizo respecto a los horizontes de expectativas, donde incluyó el lenguaje literario y los
modos del discurso literario, más tarde Pocock (1987) extendió y refinó las nociones de lenguajes políticos y discurso político
(Thompson, 1993, 263).

154 representada entre otros muchos autores por Koselleck (1985), Schmitt (1969), Reichardt y Schmitt (1985), Gumbrecht
(1978), Schleich (1981) y Lüsebrink (1983). Ver Abellán (1991).

155 Reichardt y Schmitt, 1985, I, 40; citado por Popkin, 1987, 740 y 748.

156 Dworkin, 1988, 77. Sobre Heidegger y la teoría de la adjudicación, ver Leiter, 1996.

157 Idem.

158 lo que en Dworkin (1982a) es denominado teoría instrumentalista de la adjudicación (Dworkin, 1982a, 181, citado en
Cady, 1986, 447), cuatro años después es denominado el principio jurídico interpretativo de la integridad adjudicativa
(Dworkin, 1988, 77-78 y 125). Ver asimismo Brubaker (1985), Eisele (1988) y Warnke (1993).

159 Baker, 1981, 285, citado por Outram, 1992, 62; y Hamnett, 1997, 292.

160 En la acepción que le dá Entelman (1982), la expresión discurso juridico "...involucra tanto el proceso discursivo de la
ciencia jurídica, es decir, el discurso producido por los juristas, cuanto el proceso discursivo de las normas, es decir, el
discurso producido por las autoridades sociales u órganos jurídicos" (Entelman, 1982, 94). A la luz de la teoría crítica del
derecho el discurso jurídico se halla conformado esencialmente por tres diferentes niveles. Lo producido por los
representantes de las instituciones (notarios, ediles, jueces, asesores jurídicos) constituiría el primer nivel. Todo lo producido
en la práctica teórica de los juristas (teorías, doctrinas, discusiones, etc.) y lo producido en la práctica profesional de abogados,
escribanos, procuradores, y tenedores de libros constituiría el segundo nivel. Y, finalmente, el discurso que producen los
usuarios, testigos, súbditos y destinatarios constituiría el tercer nivel (Entelman, 1986, 115).

161 Ver Saguier (1990b).

162 La Ley 40 de las Leyes de Toro incorporaba el derecho de representación.

163 El tanteo era la facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a los
compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la
enajenación de la cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055). Ver asimismo López Monroy, 1987. El derecho de retracto fue
establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar a una persona extraña,
pudiesen retraer esa finca (Enciclopedia Universal Ilustrada, t.50, 1423-1432; y Cattan Atala (1989). Esta institución, al decir
de mi amigo y colega Ezequiel Raggio, trabó la formación de la renta capitalista, fuente material de la gestación de la
burguesía. En el Virreinato del Río de la Plata se practicó sobre una chacra en Montevideo, sobre la estancia El Rodeo
Grande, en Catamarca, sobre la estancia la Pampa Grande en Salta, y sobre diversas casas en Buenos Aires (AGN, División
Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.226, Exp.16; Leg.224, Exp.8; Leg.M-3, Exp.4; Leg.M-11, Exp.5; Leg.R-15, Exp.6 y 7; y
Leg.Z-4, Exp.5 y 9).

164 Levaggi, 1992; y Saguier, 1994b.

165 Vélez (1786); Lacunza (1816); y Ramos Mexía (1819, 1820); en Urzúa (1917); Ricci, 1913 y 1929; Chanetón (1934),
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Froom, 1950, IV, 922; Monti, 1966, 25-43 y 48-59; Hanisch, 1969; y Góngora, 1969 y 1980.

166 Ver Camarero, 1967; Pagés, 1983; Mariluz Urquijo, 1988b; Cussen, 1992; y permítaseme citar a José González Ledo y
Eduardo R. Saguier (1991): "La fractura literaria en la formación de una conciencia política independiente. El Discurso
poético de protesta en las décimas y octavillas de Camboño, Ocampo Ysfrán, Arias Saravia, Vallejos, Melo y Lafuente
(Virreinato del Río de la Plata, 1772-1805)", presentado en el Encuentro "Sociedad y Economía en el Mundo Colonial",
organizado por el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (Universidad Nacional de La Plata) y el Instituto de
Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, y celebrado el 27 de junio de 1991 en el Museo Roca (Buenos Aires).

167 Sánchez, 1939; Arocena, 1949; Cox, 1965; Miró Quesada, 1971; Durán Luzio, 1976; Durand, 1976; Choy, 1985; y
Domínguez Faura, 1993. Sobre La Condamine y los componentes de su relato de viaje al Ecuador, ver
Altuna, 1999.

168 Glick y Quinlan, 1975, 78-83; y Glick, 1991, 307-334.

169 Llama la atención como Chiaramonte (1989), quien reconoce --al estudiar la vida intelectual del Canónigo Juan
Baltazar Maziel-- que el derecho era en el Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XVIII "...campo crucial de las
disputas sobre el regalismo" (Chiaramonte, 1989, 59), no haya investigado la serie tribunalicia de la División Colonia
existente en el Archivo General de la Nación Argentina ni los Libros de Capellanías del Archivo del Arzobispado de
Córdoba, fuentes primarias inéditas donde habría podido compulsar los innumerables escritos de los Doctores Miguel
Gregorio Zamalloa, Domingo Paz y Echeverría, Tomás Antonio Valle, Mariano Pérez de Saravia, Mariano Irigoyen, Nicolás
Pombo de Otero, Fernando Pérez de Bulnes, Juan José Castelli, Juan Manuel de Labardén, Mariano Zavaleta, Miguel García
de la Huerta, José Francisco de Acosta, Antonio Ezquerrenea, Francisco Bruno de Rivarola, José Vicente Carrancio,
Francisco de los Angeles Muñóz, Manuel Rodríguez de la Vega, Mariano Moreno, Domingo de Azcuénaga, Mariano
Andrade, Ambrosio y Gregorio Funes, José Conty, José Simón García de Cossio, Matías Oliden, Agustín Pío de Elía, José
Pacheco Gómez, Juan Luis de Aguirre y Tejeda, (a) "Lucho", Juan José Segovia, Facundo Prieto y Pulido, y Manuel Genaro
de Villota, entre muchos otros. Cabe finalmente acotar que de los 42 documentos reeditados por Chiaramonte (1989) no hay
uno solo que abone su hipótesis de la inmadurez de la élite criolla rioplatense, así como tampoco hay texto alguno que haya
sido descubierto indagando la riquísima cantera documental primaria existente en los Archivos de Buenos Aires, La Plata,
Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, o Sucre.  Contra el colonialismo puede consultarse el alegato del Dr. Juan Manuel de
Labardén, en Wedovoy (1955) y Marquiegui (1986). Sobre la tiranía y la libertad puede consultarse el alegato del Dr. Pedro
Medrano, de 1790, en Saguier, 1989, 47. En favor de los mulatos libres que poblaban la ranchería del Convento de Santa
Mónica, de los Agustinos de Mendoza, puede verse los alegatos de Domingo de Azcuénaga y Mariano Andrade, en AGN,
División Colonia, Tribunales, Leg.77, Exp.2, fs.148-149v. Como defensor de la libertad de dos franceses acusados del delito
de sedición popular puede consultarse el alegato de 1795 de Tomás Antonio Valle, tío carnal materno de Mariano Moreno, en
Caraffa (1914); Caillet-Bois (1938-39); Levene (1950) y Lewin (1967). Por mal trato a los Indios, ver los alegatos del
Protector de Naturales del Tucumán Salvador Alberdi Egaña (padre del famoso constitucionalista argentino Juan Bautista
Alberdi Aráoz), de 1799, contra el Alcalde de Segundo Voto de Tucumán Pedro Antonio de Zavalía, puede consultarse AGN,
Tribunales, Leg.62, Exp.20; Leg.159, Exp.53; y Leg.160, Exp.9. Contra la injusta privación de libertad, ver los alegatos del
Dr. Mariano Pérez de Saravia (graduado en Santiago de Chile), ante la Real Audiencia de Buenos Aires, en defensa de los
reos de Oruro, en AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.1; y del comerciante Tomás Antonio Romero, acusado de
contrabando, en AGN, Hacienda, Leg.71, Exp.1892; Leg.84, Exp.2174; Leg.111, Exp.2860; Leg.112, Exp.2888; y Leg.141,
Exp.3620; y Tribunales, Leg.119, Exp. 28 y Leg.234, Exp.26. Contra el clericalismo, ver el alegato del Dr. Mariano Pérez de
Saravia, representando al bloque del Cabildo de Córdoba liderado por el Dr. Gregorio Funes, contra los cabildantes que
renunciaron al fuero capitular sometiéndose a la jurisdicción eclesiástica, en Saguier, 1991, p.18, nota 18. Contra la
aplicación de las leyes del mayorazgo en las capellanías laicales, ver el alegato del Dr. Miguel García de la Huerta, de 1816,
en Saguier, 1995, 386; contra el clericalismo de Córdoba y Buenos Aires, para que las capellanías no sirviesen a los curas ya
consagrados y para solemnizar oratorios y días de precepto, sino para satisfacer el deseo de los hijos y deudos de alcanzar las
ordenes sagradas, ver el alegato del Lic. Fernando Pérez de Bulnes, de fines del siglo XVIII, en Saguier, 1993, 89; y en
Saguier (1995), próximamente en Revista de Historia del Derecho "Ricardo Levene" (Buenos Aires: Instituto de
Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja"), n.30. Contra el corporativismo o la acumulación de las dos
jurisdicciones ordinarias en una, puede verse en el alegato de Juan José Castelli de 1796 contra el Cabildo de Santiago del
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Estero (AGN, División Colonia, Interior, Leg.40, Exp.13, fs.41); del Dr. Mariano Moreno, firmado en 1810, contra la
extralimitación ejecutiva del poder jurisdiccional de los Alcaldes, puede verse en AGN, División Colonia, Tribunales,
Leg.240, Exp.19, fs.33v.; de Juan Bautista de Isasi, en 1796, contra el fuero exclusivo de los Milicianos (AGN, División
Colonia, Tribunales, Leg.96, Exp.32, citado en Saguier, 1992b, 75; del Deán Gregorio Funes, en representación del Obispo
de Tucumán Angel Mariano Moscoso y Peralta, contra el ceremonial de Visitas con capa magna impuesto por el Gobernador
de Córdoba Rafael de Sobremonte (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.232, Exp.7, citado en Saguier: "La Constelación
de rangos y privilegios en la sociedad colonial. La distribución del ceremonial cívico y religioso" [inédito]); y el alegato del
Dr. José Francisco de Acosta, partidario de impedir la admisión a las Cámaras de Representantes de aquellas personas que
gozaren de fueros particulares, en Saguier, 1994, 56. Sobre los Recursos de Fuerza, puede consultarse el alegato de 1794 del
Dr. José Vicente Carrancio, en AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.99, Exp.2, fs.6-14v.; y Leg.99, Exp.8. Contra el
nepotismo vigente en los Cabildos, ver los alegatos del Dr. Fernando de Arce y Bustillos en 1776, de Nicolás García Guilledo
en 1778, y de Carlos Estela en 1782, acerca del Cabildo de Córdoba, y defendido por el Lic. José Prudencio Xijena, pueden
verse en Saguier, 1991, op. cit, p.18, nota 18. Contra el nepotismo del Teniente Asesor de Salta José de Medeyros, ver los
alegatos del Dr. Pedro Arias Velásquez; contra el nepotismo de las elecciones capitulares de Catamarca, acontecidas en 1810,
el del Dr. Antonio Ezquerrenea; y contra los sucesivos actos de nepotismo y racismo del cabildo Sanjuanino, ver los escritos
de los Doctores Juan José Castelli, Mariano Zavaleta y Antonio Ezquerrenea, defendidos también por el Dr. Alexo Castex,
citados en Saguier, 1990, 176-178. En favor de la libertad del esclavo Domingo, residente en Montevideo, puede consultarse
el alegato del Dr. Mariano Zavaleta, en AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.11, Exp.16, fs.40 y 49v. Contra el
patrimonialismo de los cabildantes propietarios de Mendoza puede consultarse el alegato del Teniente Coronel y Comandante
de las Milicias Urbanas de Mendoza Don Miguel Telles Meneses, en AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24.
Contra el estamentalismo, ver los alegatos de Sebastián Alegre, vecino de Corrientes, en defensa de su hija la plebeya
Francisca Antonia Alegre, humillada en el disenso judicial iniciado en 1791 por el Regidor Francisco Xavier de Casajús,
contra el matrimonio de su primo y cuñado Manuel Antonio Casajús (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 260, Exp.1, fs. 1); del
vecino de Mendoza, Antonio Martínez de Virgala, de oficio matarife, contra su padre Fermín Martínez de Virgala, por
oponerse a su matrimonio con María Solana Riveros (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.182, Exp. 8, fs.16v.); del
vecino de La Rioja, José Antonio Mercado, contra Nicolás Villafañe y Sánchez, por impugnar por plebeyos en un litigio
ocurrido en 1795 a los testigos presentados (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 247v.); y del vecino de
Corrientes, Diego Benítez y Robles, contra el Alcalde Antonio Hidalgo Casajús por acusar a dos europeos candidatos a
alcaldes, de plebeyos (AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.7, fs.36v.). Contra el Estatuto de la Limpieza de Sangre,
que defendía el Dr. Alexo Castex, pueden verse los alegatos de Mariano Zavaleta, Juan José Castelli y Mariano Moreno (los
tres graduados en Charcas), en Saguier, 1990, op. cit., p.176-178. Contra el latifundismo de los terratenientes Entrerrianos
puede verse el alegato del Dr. Mariano Irigoyen, de fines del siglo XVIII, en el trabajo de este autor titulado "La Crisis
Militar.  Las  Comandancias  de  Armas  versus  los  Gobernadores  y  Corregidores  en  el  siglo  XVIII"  (Inédito).  Sobre  que  las
cárceles no deben ser para castigo de los presos puede consultarse los alegatos del Dr. José Simón García de Cossio, en AGN,
División Colonia, Tribunales, Leg.191, Exp.6, fs.79-87; y Leg.39, Exp.2, fs.133-143. Finalmente, contra el castigo de niños
puede consultarse los alegatos del Dr. Antonio Ezquerrenea (graduado en Charcas en 1792), en AGN, División Colonia,
Tribunales, Leg.157, Exp.3, fs.75-82; y sobre el tratamiento honorífico de Don los alegatos del Dr. Ezquerrenea, en AGN,
División Colonia, Tribunales, Leg.228, Exp.16, fs.26-34.

170 Aufderheide, 1976, 151-195; Hunold Lara, 1988, 336-337; y Goodman, 1992, 13.

171 ver Mariluz Urquijo, 1958. En cuanto al cultivo de las letras, aparte de los numerosísimos romances españoles
recogidos en Colombia, Perú y Argentina por diversos autores, Vicuña Cifuentes (1912) nos ofrece unos 170 romances
españoles encontrados en tierra chilena y Espinosa (1953) unos 250 que aún se cantan en Nuevo México (Bertini, 1988, 455;
y Goic, 1988, 434-436).

172 ver Romero, 1939; Durand, 1982; y Herzog, 1992.

173 Cabrera, 1930; Torre Revello, 1940, 1956, 1957, 1958 y 1965; Furlong, 1944; Cornejo, 1945; Luque Colombres,
1945; Draghi Lucero, 1949; Góngora, 1949; Cutolo, 1955; Olmos, 1955; Molina, 1957; Comadrán Ruiz, 1961; Crespo et. al.,
1975; Rípodas Ardanaz, 1974, 1975, y 1984; Aránguiz D. (1980); Bravo Lira, 1980; Avila Martel, 1985; Cruz de Amenábar,
1989; Ramos Pérez, 1989, XI-2, 467-496; y Molina, 1991, 60-76. Acerca de la biblioteca de José Tomás Sánchez, ver
AGNA, Hacienda, Leg.127, Exp.3202, fs.222-222v., y 298-299v.; de la del Subdelegado de Paria, Juan de Grandidier, ver
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AGNA, Hacienda, Leg.68, Exp.1812; y de la de Vicente Capello, ver AGNA, Tribunales, Leg.136, Exp.4, fs.59v., y 64.

174   Sobre el mito guaranítico de la Tierra Sin Mal, ver Meliá, 1989; y Suess, 2002. Sobre el rol de las
cosmogonías y el ciclo cosmogónico en la historia de la humanidad a la luz del psicoanálisis, ver Campbell, 1959,
2ª. Parte, capitulo I.

175  Sobre la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Alto Perú), ver Rodríguez González, 1994.
Sobre la enseñanza del derecho en la Universidad de Córdoba, 1614-1807, ver Peña, 1986. Sobre Juan Baltasar
Maziel y el Colegio de San Carlos, ver Probst, 1946; y Mariluz Urquijo, 1988a.

176  Sobre el método del patio y la crisis del siglo XVI, ver Probert, 1997. Sobre el reemplazo del beneficio de
patio en la mineria peruana, 1850-1913, ver Contreras, 1998. Para las transferencias tecnológicas en la industria
minera, ver Cañete y Domínguez, 1952. Sobre el papel del cientifico ante la Independencia americana, ver Peset,
1987. Para las relaciones entre la ciencia y el imperio en el contexto de una monarquía universal, ver Pimentel,
20000.

177   Sobre la distinción del Trivium y el Quadrivium en las universidades de la modernidad absolutista, ver
Bernstein, 1997, 155-156; y Vélez de la Calle, et. al., 2002, 95-96. Sobre la pedagogía y mnemotecnia jesuítica,
ver de la Flor, 1988.

178   ver Anderson, 1979, 64.

179   ver Anderson, 1979, 62. Sobre las polemicas acerca del pensamiento cientifico moderno en Santa Fe,
Quito y Caracas: 1736-1803, ver Arboleda y Soto Arango, 1996; y en Charcas (Alto Perú), ver Cañete y
Domínguez, 1952. Sobre el combate contra la 'Limpieza de Sangre' y el uso del estigma de la bastardía y el orígen
etnico como mecanismos de defensa esgrimidos por las elites coloniales Rioplatenses, ver Saguier, 1990. Sobre el
reclutamiento y promoción en la carrera eclesiástica en el Río de la Plata colonial, ver Saguier, 1994.  Sobre la
Inquisición en España y América, ver Perry y Cruz,  1991.

180   ver Saguier, 1990. Sobre el impacto de las tradiciones académicas europeas en el derecho Peruano del siglo
XVI, ver MacCormack, 1997. Sobre los sistemas jurídicos en la enseñanza del derecho en la Universidad de
Córdoba, 1614-1807, ver Peña, 1986.

    181 Asesor de Guerra en la expedición de Moxos y procurador del famoso azoguero Luis Beltrán de Orueta (Buechler, 1989,
357).  Casó  con Manuela  del  Risco  y  Agorreta,  hermana de  Francisca  del  Risco  y  Agorreta,  dueña  del  Ingenio  Chaca,  en
Potosí; padre de María Rosalía Segovia, mujer del poderoso azoguero de Potosí Pedro Antonio Ascárate, y de Margarita de
Segovia, mujer de Félix Alejandro de Mendieta y Aréchaga; cuñado del Dr. Agustín del Risco; y concuñado del Alguacil
Mayor de la Real Audiencia de Charcas Dr. Tardío de Guzmán (Morales, s/f, 245; y Costa Du Rels, 1944, 215).
Probablemente parienta de Mercedes del Risco y Ciudad, mujer del Virrey del Río de la Plata Marqués Gabriel de Avilés; y
del Corregidor de Cuyo General Juan del Risco y Alvarado, natural de Trujillo, Perú, hijo de Valentín del Risco y de Isabel de
Alvarado y Toledo (Morales Guiñazú, 1936, 104).

    182 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57. Sobre despotismo ilustrado y reforma educativa: en el Real
Convictorio de San Carlos de Lima, entre 1770 y 1817, ver Espinoza Ruiz, 1996.

    183 Bautizado en 1727, hijo del Maestre de Campo Manuel Maziel y de Rosa de Lacoizqueta (Crespo Naón, 1983, 72).
Sobre su conocimiento del escritor e historiador Peruano Juan de Peralta y Barnuevo, ver Mariluz Urquijo, 1988, 186.

    184 este tumulto popular se halla detallado en AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 221, Exp.1, 2, y 4; y en Mendoza, 1939, 88-
89; Montenegro, 1967, 36; Lynch, 1967, 227; y Francovich, 1948, 61-71.

    185 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57; en el mismo legajo, pero en los expedientes 2, 4, 6, y 10 siguen los
entretelones de este conflicto; Ripodas Ardanaz, 1975, 511; y Tanzi, 1977, 184-185.
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    186 Bruno, VII, 179.

187  Sobre Domingo Muriel, S.J. y el pensamiento moderno ilustrado en el Rio de la Plata del siglo XVIII, ver
Furlong Cardiff, 1955. Sobre tradiciones cientificas y expediciones ilustradas en la America Hispanica del siglo
XVIII, ver Lafuente y Lopez-Ocon,1996. Sobre las consecuencias culturales de la expulsión de los Jesuitas del Río de
la Plata, ver Duviols, 1980. Sobre la Universidad de Charcas y la idea revolucionaria, ver Mendoza, 1941. Sobre el
Barroco en el derecho, ver Bravo Lira, 1980. Acerca de la evolucion del barroco literario en la epoca de Peralta y Barnuevo en
Lima, ver Contreras y Lopez de Ayala, 1964. Sobre el discurso de la lealtad en Peralta y Barnuevo, ver J. M. Williams, 1996.
Sobre literatura barroca y ambito colonial, ver Carilla, 1969.

188   Sobre la cultura letrada o libresca, ver Chartier, 1989. Sobre las
sociedades secretas y las logias masónicas en los origenes de la nación
Argentina, ver González Bernaldo de Quirós, 1999.

189  Sobre la modernidad renacentista como cuarta modernidad, ver Sotelo, 1996,
32. La tesis de Sotelo, de acuerdo a la lectura del Prof. Joaquin Meabe,
vendría a ser puesta en tela de juicio por la obra póstuma de George
Jellinek, titulada Fragmentos de estado.

190 Para Wilhelm Dilthey se trataba de un proceso de mundanización (Marramao,
1998, 64).

191   Sobre Bossuet y Voltaire, ver Voegelin, 1975, 3-34; y Meek, 1981, 23-26.
Sobre los abogados, las instituciones judiciales y la construcción del estado
argentino, ver Cutolo, 1961; y Zimmermann, 1996. Sobre Roma y su derecho en el
Río de la Plata durante la Década Liberal (1820-1829), ver Mariluz Urquijo,
1991. Sobre Jeremy Bentham y la presencia del utilitarismo en Buenos Aires,
1821-1824, ver Gallo, 2002. Sobre la Nueva Mitología, y el nuevo Evangelio a
partir de Gotthold Lessing pero tomado en 1754 de un manuscrito inédito de
Herman Reimarus, ver Frank, 1994, 191-192. Sobre el orden y la memoria en una
librería porteña de 1829, específicamente el catálogo de la librería
Duportail hermanos, ver Parada, 2002.

192 Furlong, 1952, 179.

193 El poder y el conocimiento estuvieron siempre íntimamente confundidos, pues cada uno de ambos presupone al
otro; no hay conocimiento sin poder, ni poder sin conocimiento. De aquí que, donde el conocimiento es afectado, las
relaciones de poder no solo dicen "no", sino que estimulan, excitan, incitan al conocimiento (Poster, 1987, 113-120).

194 Tigar y Levy, 1978, 215-236; Foucault, 1986, 14; y Poster, 1987, 119.

195 Jones, 1996, 23; y Zagarri, 1988.

196 Habermas, 1987, II, 505.

197 Goodman, 1992, 4-7.

198 de ahora en más identificado con las siglas AAC, cuyas copias en microfilm se hallan en el Centro de Historia
Familiar (CHF), perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, y en su filial
de Buenos Aires ubicada en la sede-Archivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, también de ahora en
más identificado con las siglas CHF.

199 entre ellos los trabajos de Carlos Calvo, Atilio Cornejo, Morales Guiñazú, Lascano Colodrero, Allende Navarro,
Crespo Naón, Jáuregui Rueda, Vásquez Mansilla y Avellá-Cháfer, identificados de ahora en más con las siglas CC, AC, MG,
LC, AN, CN, JR, A-Ch, respectivamente.
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200 Para la vinculación del derecho colonial con el derecho medieval español y a través de este último con el
derecho romano, ver Obregón, 2006. Para el pensamiento independiente de Francisco Hermógenes Ramos Mexía :
1773-1828, ver Priora, 2002.

201 Saguier, 1982, 317-318.

202 Levaggi, 1976, 257.

203 Escriche, 1838.

204 ver Saguier, 1982.

205 Siendo Alcalde Gregorio Arrascaeta "...azotó en la plaza pública a una honrada mujer española por solo haber
fingido su mujer Doña María de Allende que la había agraviado en la Iglesia, sobre lo qual siguió el marido de la infamada
Autos en la Audiencia de Charcas, y para evadirse Arrascaeta de la condigna providencia que esperaba acalló con dos mil
pesos las quejas de la querellante" (AGN, División Colonia, Sala IX, Interior, Leg.13, Exp.5). El Regidor José de Allende
"...azotó privadamente en su casa a un español europeo solo porque no le compuso unos zapatos tan pronto como quería, lo
que consta de Autos, y que para no experimentar la pena que merecía se compuso con el injuriado en 400 pesos, que le
satisfizo por este agravio" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5). El Regidor José Manuel Salguero "...azotó a tres
individuos por imaginarios delitos, y aprovechándose de la indigencia de los ofendidos los contentó con ochenta pesos"
(AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).

206 Hunold Lara, 1988, 60 y 333.

207 Hunold Lara, 1988, 336.

208 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.202, Exp.16, fs.69-69v.

209 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. O-4, Exp. 23.

210 Idem.

211 AGN, Protocolos, Reg.6, 1813, fs.141v.

212 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.61, Exp.5.

213 AGN, Protocolos, Reg.5, 1796, fs.145v.

214 Ibídem.

215 Mayo, 1991, 203.

216 para compararla con este personaje colonial, ver Vicuña Mackenna, 1877, 1972. Debo esta referencia a la
amabilidad del colega David Prando. También sería interesante compararla con la Bruja Blanca de Rosehall, Jamaica, ver
para ello a DeLisser, 1929.

217 ver Hunold Lara, 1988, capítulo III.

218 Rafael  Alcaraz,  Alcalde  de  Barrio,  demandado por  el  vecino  Pedro  Gallego,  sobre  atribuírsele  haber  dado de
palos a una esclava suya y vindicado su honor (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.A-1). Antonio Morán y otro
demandado por Juana Arandia sobre el castigo que dieron a una críada suya (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.M-1).
Y María de la Cruz Rodríguez por malos tratamientos dados a una esclava (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.R-1).
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219 hija del Cap. Juan de los Ríos Gutiérrez y de Agueda Báez de Arce, viuda de Pedro José de Sosa, y mujer de
Francisco Ruiz de Quevedo (FB, V, 310)

220 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.102, Exp.6.

221 Ibídem.

222 Petit Muñóz et. al., 1947, 500.

223 AGN, Protocolos, Reg.6, 1783, fs.204.

224 AGN, Protocolos, Reg.5, 1812, fs.191. Barreneche (1992) desarrolla este caso con más detalles tomados de un
expediente existente en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.

225 Para la transmutación de teorías jurídicas trasplantadas de Europa, ver López Medina, 2004, 22-37.

226 ficción legal desaparecida en el Código Civil que "...produce el efecto de hacer entrar a los representantes en el
lugar, grado y derechos del representado, es decir, en los derechos que el representante tendría si viviese" (Escriche, 1863,
95). Para el rol de la representación como mecanismo erradicador de la violencia, ver Chartier, 1992, 59-60.

227 hijo de Ambrosio Funes y de María Ignacia de Allende, y sobrino carnal del Deán Gregorio Funes (Altamira,
1947).

228 Profesor titular de Derecho Canónico en la Universidad de Buenos Aires, hijo de Juan José Andrés Banegas y de
Justa Bartola Lobo, y cuñado del escribano Mariano García de Echaburu (FB, I, 217; y A-Ch, I, 195).

229 nació  en  Córdoba en  1778,  hijo  de  José  Antonio  Baigorrí  y  de  Juana  Rosa  Puch,  de  inclinaciones  Funesistas
(debo este dato al jóven colega Oscar Chamosa), y unitarias. Falleció en 1858 (Cabrera, 1930, 69; y Martínez Paz, 1983, 85).

230 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.X, fs.123 (Microfilm 5620, del CHF).

231 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I (Microfilm 2680, del CHF).

232 no confundir con el Maestro José Domingo Baygorrí, cuya relación de parentesco desconozco.

233 funcionario eclesiástico en las Villas de Colmenar Viejo y Vallecas, cercanas a Madrid, autor de la obra De
Causis piis., editada por Antonii Gundisalvi en 1680, y reeditada con correcciones en Venecia en 1698, 1715 y 1735; en Lyon
en 1686, 1710, 1717 y 1733; y en Roma en 1725 y 1739 (Palau, 1957, X, 282 y Lobies, 1975, IV, n.3790). El título De
Causis Piis está tomado de un capítulo del Código de Derecho Canónico. Las ediciones Venecianas se encuentran citadas en
el Catálogo de la Biblioteca del Museo Británico y en la de la Bayerische Staatbibliothek, correspondiente al Estado de
Baviera, y la de Lyon de 1733 en el Catálogo de la Biblioteca Nacional de París y en el de la Biblioteca del Pontificium
Consilium de Legum Textibus Interpretandis, de Ciudad del Vaticano. El Catálogo de la Biblioteca del Congreso de
Washington no registra edición alguna de este autor. Mostazo o Amostato sufrió en su apellido sucesivas modificaciones.
Primero se lo conoció en América (Córdoba y Buenos Aires), durante el siglo XVIII, con el nombre de Amostato o Amostaso
(Levene, 1950, 35). Al conocerse en Alemania sólo las ediciones romanas y venecianas, Hurter (1926) creyó que este autor
era itálico, motivo por el cual le agregó al apellido Mostazo una zeta más (Hurter, 1910-26, IV, 1293). Por último, en el
Vaticano, se lo catalogó como Francisci Amostazo, a partir de la edición de Lyon de 1733. Debo parte de esta información al
Profesor Gerardo Losada, bibliotecario del Colegio Máximo San José, en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, al R.P.
Herranz, bibliotecario del Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis y al Dr. Domingo Ramos-Lissón,
Director del Instituto de Historia de la Iglesia, de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, quienes
desinteresadamente se ocuparon de ayudarme en esta búsqueda. Este ultimo me informa que del original no es posible sacar
fotocopia "...dato che il sistema di stampa di allora renderebbe praticamente illegibile le fotocopie". Es probable que Mostazo
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o Amostato haya sido de inclinación pro-Jesuítica y que por ende su obra haya caído en desuso en España a partir de la Paz de
Utrecht (1713). Si bien las Enciclopedias Espasa, Británica, Hispano-Americana, Bompiani y Nuevo Digesto Italiano no lo
mencionan ni a Mostazo ni a Amostato, lo que llama la atención es que no lo citen los canonistas de los siglos XVIII y XIX
como Cabassutius (1725), Gibert (1735), Luca (1758), Gohard (1765), Dupin (1768), Reiffenstuel (1755), Berardi (1791),
Blanco (1798), Devoti (1830), Schmalzgrueber (1843), Golmayo (1866), Gómez Salazar (1883), Tardif (1887), Liberatore
(1888), Ojetti (1904-05), Cavalario (1848), Maschat (1865), Selvaggio (1846), Morales y Alonso (1903), Paso y Delgado
(1874) y Friedberg (1893). Es probable que la edición veneciana de este libro, existente en Córdoba (Virreinato del Perú) a
fines del siglo XVIII, haya sido propiedad de los Jesuitas, y que con motivo de su Expulsión hubiere ido a parar a poder del
Cabildo Eclesiástico de Córdoba. Sabemos que este libro apareció luego en el inventario que el notario eclesiástico y abogado
de la Real Audiencia de Buenos Aires Dr. Facundo Prieto y Pulido confeccionara en lo que denominó "Cuaderno de los libros
que me han llevado prestados", y que donara en 1794 a la Biblioteca Pública de Buenoz Aires, que perteneciera al Convento
de la Orden de la Merced (Levene, 1950, 35). Respecto a esta última biblioteca, Zuretti (1960), quien estudió la fundación de
la misma, no pudo obtener noticias de como terminó la misma.

234 "...qua propter quoties pauper concurrit cum divite paritr idoneo en preferendus, qua in egeno non solum
concurrit gratia verum pietas et misericordia [Causius piis., Libro III, Capítulo noveno, n.30]" (Oposición del Pbro. Dr.
Leopoldo Allende en los autos sobre capellanía eclesiástica fundada por Juana de la Quintana y Cabrera, mujer del Maestre
de Campo Diego Fernández de Salguero [AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.56, Microfilm 2680, del CHF,
correspondiente al carrete No. 0746835 perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite
Mountain Record]).

235 hija de Martín de Arrascaeta y de Urbana de las Casas; mujer de Pedro Ramos; hermana de Manuel, Mateo,
Matías, Dámaso y Manuela Arrascaeta, mujer de Juan Gutiérrez; y madre de José Isaac de la Trinidad Ramos. Martín de
Arrascaeta era el escribano de Córdoba hasta 1771, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón;
marido de Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez; y
primo hermano del Regidor Gregorio Arrascaeta (Romero Cabrera, 1973, 27; Lazcano, II, 143), quien fuera el tercer marido
de María de Allende y Loza. Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771
(Archivo Histórico de Córdoba, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5).

236 AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3; citado en Saguier, 1992, nota 48. Josefa
Salas era hija de Tomás Salas y Catalina Maldonado; nieta del fundador de la Capellanía Pedro de Salas; y mujer de Pascual
Juan Rodríguez (Archivo del Arzobispado de Córdoba [AAC], Libro de Capellanías, Leg.31, t.I [Microfilm 2680, del CHF]).

237 hijo de Francisco de las Casas y de Manuela Soberon y Salas.

238 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.28 [Microfilm 2680, del CHF].

239 López, 1973, 238-248; Bendix, 1974, 95; Guerra, 1990, 252; La Vopa, 1992, 79-80; Demélas-Bohy y Guerra,
1993; y Hamnett, 1997, 292-295 y 311.

240 nueva legitimidad que tiene por su orígen a la mayoría de las voluntades individuales (Guerra, 1990, 251-252; y
Skinner, 1987, I, 84-87). Sobre la Real Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata, ver Acevedo, 1995.

241 Bendix, 1974, 95.

242 González Echenique, 1967, 129.

243 Foucault, 1992, 30.

244 Barnes y Becker, 1984, I, 341 y 392.
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245 Carrasco, 1924, 486-487; Grenón, 1928, 33-46; Zorraquín, 1962, 158-161; Stoetzer, 1966, II, 9-40; Lewin,
1967, 23; y 1971, 59-64; Halperín Donghi, 1985, 61-76; y Filippi, 1986. Furlong (1952) dudaba que en el Río de la Plata se
conociera el Contrato Social, mientras que Binayán (1934) y Gandía (1952) negaron sistemáticamente que el Iluminismo
Francés influyera en modo alguno la revolución de Independencia.

246 Barnes y Becker, 1945,1984, I, 484-492.

247 Barnes y Becker, 1945,1984, I, pp. 646-658; y Silva, 1992, 39-50. Para una aproximación lingüístico-cultural al
estudio de las religiones, ver Lindbeck, 1984.

248 ver Lira Montt (1979).

249 perteneciente a los Jesuitas.

250 Doctorado en Chile; Fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Chile y Secretario del Virrey Manuel Amat y
Junient (Donoso, 1963; y Fuenzalida Grandón, 1972, 635). Nacido en Buenos Aires en 1714, hijo del Capitán Francisco
Martínez de Salas y de Ana de los Ríos, viuda de Enrique Henríquez Nuño del Aguila, vecinos de Corrientes; marido de
María Josefa Corvalán de Castilla y Chirinos, hija del Maestre de Campo Juan Corvalán de Castilla y de Angela Chirinos de
Posada; y suegro de José Antonio de Rojas y de Ramón Martínez de Rosas y Correas de Larrea (Comadrán Ruiz, 1962, 42; y
FB, IV, 12 y 290).

251 nació en Arequipa en 1758, hijo de Antonio José de Lastarria y de Antonia de Villamendas; estudió en la
Universidad de Lima en 1774, pasando después a Chile donde estudió Leyes y Cánones, tomando el título de Bachiller en
1782 y de Licenciado y Doctor en 1783. Asesor y Secretario del Virrey Avilés; Director de las minas de Azogue de Coquimbo
en 1788; contribuyó a la exploración científica emprendida por las goletas Descubierta y Atrevida (Enciclopedia Universal
Ilustrada, t.29, 949). Fué gran amigo de Félix de Azara.

252 Lector  de  Pufendorf.  Hijo  de  Juan Martínez  de  Rosas  y  de  María  Prudencia  Correas  y  Villegas;  y  cuñado de
Francisco de Borja Corvalán y Chirinos; del Alférez Real Miguel Télles Meneses, y de Tomás de Lima Melo y Jofré (CC, II,
377; IV, 110 y 350; y V, 185; y Comadrán Ruiz, 1962, 47).

253 ver Patterson, 1993, 261-266.

254 así eran denominados aquellos herejes del siglo II que negaban la utilidad de la oración, fundados en que
Jesucristo había manifestado saber todo lo que los hombres necesitan (Migne, 1850-51, I, col.642; y Glaire, 1868, I, 573).

255 así eran denominados aquellos que asociaban las ideas de la igualdad natural con tendencias revolucionarias y
temían al lujo, basados en las lecturas de Montaigne, Lipsio y Du Vair, quienes se fundaban a su vez en Séneca y Cicerón, y
en  la  explicación  dada  por  Salustio  acerca  de  la  pérdida  de  la  virtud,  con  la  caída  de  la  república  romana,  durante  el
despotismo imperial (Skinner, 1987, I, 64; y II, 283-291; y Patterson, 1993, 270-282).

256 ver Patterson, 1993, 266-270.

257 Barnes y Becker, 1945,1984, I, 205.

258 dejó un "Elogio a Don Luis Muñóz de Guzmán en su recepción como Vicepatrono de la Universidad" (Archivo
Nacional de Chile, Archivos Varios, v.276, citado por Góngora, 1949, 222). Ver Frontaura, 1889.

259 un aparente lector del Pbro. Mateo Zambrano, pasante de Teología en el Convictorio de Santiago de Chile.

260 Dicho conflicto versó acerca del fuero militar de los Milicianos Paraguayos que ejercían el comercio con las
provincias de abajo.
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261 Seguramente impactado por la rebelión de Tupac Amaru. Lamentablemente no he hallado aún biografía alguna
de este intrigante personaje.

262 Pedro Melo de Portugal al Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 12-IX-1784 (AGN, División Colonia,
Intendencia del Paraguay, Leg.2, 5-4-1).

263 AGN, División Colonia, Tribunales, Sala IX, Leg.210, Exp.19, fs.1-2.

264 antiguo Asesor Letrado del Gobernador Andrés Mestre (Acevedo, 1965, 77).

265 Ellos fueron Juan Adrián, el Dr. Pedro Vicente, y Antonio Fernández Cornejo y Rendón. Juan Adrián era dueño
de Campo Santo, introductor de la caña de azúcar, casado con Clara de la Corte y Rosas, padre de Gaspar; Juan José, casado
con Gertrudis Medeyros; José Antonino y Francisco María Fernández Cornejo; y suegro de Lorenzo de Goyechea (AC, 1972,
20). El Dr. Pedro Vicente fué miembro del Cabildo de Salta en 1778, casado con Rosa Zeballos, y padre del Sargento Mayor
Tiburcio Cornejo, casado en primeras nupcias con Ventura Boedo, y en segundas nupcias con Petrona Zenarruza (AC, 1972,
14). Antonio también fué Alcalde de Salta en 1778, casado con María Teresa Castellanos y Arias Velázquez, hija de Pedro
Francisco de Escobar Castellanos y de María Arias Velázquez, padre de Gabino Fernández Cornejo, casado con María del
Carmen Torino, Sinforoso Fernández Cornejo, casado con Josefa San Millán, y Justo Pastor Fernández Cornejo, marido de
Evarista de Elgueta; y suegro de Antonio Pardo, de Francisco Xavier Figueroa y Toledo Pimentel, de Gaspar Fernández
Cornejo, y de Juan Pablo Arias Rengel (AC, 1972, 107).

266 Español americano, hijo de José Domingo Saravia y Aguirre, uno de los que se sublevaron en 1767, y de Martina
Jáuregui, y cuya Casa paterna se originaba en portugueses ingresados en el siglo XVII por Buenos Aires. Graduado como
abogado de la Universidad de Charcas, acaudilló al bloque americano en el Cabildo de Salta, donde tenía en vilo a las nuevas
autoridades borbónicas con sus escritos y sus pleitos. En el expediente que se iniciara acerca de la merced de los terrenos de
Miraflores y Ortega, Don Mateo alegaba en su favor los servicios que hicieron sus mayores "...como el que fueron
trascendentales hasta la misma frontera y reducciones, cuios establecimientos, la conversión de Indios, y sus gloriosas paces
se devieron a los empeños de mi abuelo Don Martín de Jáuregui" (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.11, fs.9). Se había casado
con la potosina Mercedes Paradis, con quien no tuvo descendencia alguna y de la cual se separó casi inmediatamente de
desposarse. Sin embargo, Don Mateo crió siete hijos, de los cuales cinco de ellos fueron adoptados -entre los cuales dos, José
María y Manuel Antonio, fueron Gobernadores de Salta- y dos mujeres, las únicas que reconoció, una de ellas casada con un
vasco llamado Juan Mendilaharzu, y otra separada del caudillo santiagueño Juan Felipe Ibarra. Fué socio de Agustín de
Erquicia en el negocio de mulas con el Alto Perú, a quien defendió en un caso suscitado en 1787 con Juan Sabugo y
Compañía, por el cual era conminado por el Virrey de Lima a comparecer ante los tribunales de la Real Audiencia de Lima,
para rendir cuentas de un negocio de seis mulas (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.E-5, Exp.21). En 1789 se abre una
causa por habérsele encerrado y privado de la Asesoría del Cabildo de Salta (AGN, Tribunales, Leg.212, Exp.5 y 6). En 1795
inicia una demanda contra el Gobernador-Intendente de Salta y el Alcalde de Segundo Voto (AGN, Tribunales, Leg.196,
Exp.5 y 6; y Leg.219, Exp.3). En 1806 promovió sendos expedientes para obtener en propiedad las haciendas de dos
reducciones, la de Miraflores y la de Ortega (Levaggi, 1981, 440-445; y AGN, Solicitudes Civiles, S-Z, f.7). En 1806 obtiene
del Marqués de Sobremonte la merced del Carmen, que consistió en 120 leguas cuadradas de campo en la frontera de
Santiago del Estero y Córdoba. Falleció en 1836, dejando dos testamentos públicos, por el último de los cuales, otorgado en
Chulumani, Bolivia, el 28-XII-1834, legó a sus cinco hijos varones, Manuel Antonio, Mariano, Juan Manuel, Nicolás, y
Javier, su estancia El Carmen (Fallos de la Corte Suprema de Justicia, Serie 4a., t. 56, fs.237).

267 Halperín Donghi, 1961; y Triano, 1984, 125-154.

268 Lewin, 1967, 23; y Gato Castaño, 1992.

269 AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.2, citado por Acevedo, 1965, 191.

270 Ibídem.

271 Ibídem.
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272 Acevedo, 1965, 136.

273 Natural de Moquegua, nacido en 1763, hijo de Pedro José Tamayo y de Josefa Fernández Dávila, sobrino del
Gobernador-Intendente Tadeo Fernández Dávila, doctorado de abogado en la Universidad de Chuquisaca en 1786, casó con
Inés Arias Rengel, y fué padre del Gobernador de Salta Coronel Vicente Tamayo, y suegro del General Pablo Alemán
(Cutolo, VII, 270).

274 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 196, Exp.4, fs. 93.

275 Idem.

276 Idem.

277 Idem.

278 El Virrey Arredondo al Rey, Buenos Aires, 5-XII-1793 (AGI, Buenos Aires, Leg. 278), citado por Acevedo,
1965, 191. Acerca de Fernando Torres y Roque de la Cerda, ver JR, 1976, 87 y 131.

279 nacido en la Colonia del Sacramento en 1748, hijo de un Portugués. En 1791 fué Asesor de la Junta Municipal
de Temporalidades. Casó con Jerónima Rosa Martínez de Iriarte, natural de San Miguel de Tucumán, viuda de Juan de
Zubiaur, Gobernador de Guanta, e hija de Juan Martínez de Iriarte y de Felipa Campana (Aranzaes, 1915, 480; y Cornejo,
1944, 95-101). Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con el Coronel Juan José Fernández Cornejo y
de la Corte (AC, 1972, 65).

280 José González Ledo y Eduardo R. Saguier (1991).

281 no debe ser confundida con la noción más reciente y ampliada de soberanía popular.

282 Barnes y Becker, 1984, I, 382.

283 Según Solórzano y Pereyra los Reyes de España entendían, siguiendo la máxima de Alejandro Severo, que las
alcaldías no se debían vender, "porque si el juez compraba su puesto, era natural que después vendiera su justicia" (Del Valle,
1927, 22 y 36). Sobre este aspecto de la burocracia hispana ver Tomás y Valiente, 1982, 162-164.

284 González Echenique, 1967, 129; y Romero, 1976, 112. El fenómeno eleccionario estaba compuesto por tres actos
distintos: la calificación, la elección propiamente dicha, y la confirmación. El acto o sesión de la calificación debía ser, para el
abogado porteño educado en el Chile colonial Dr. Mariano Pérez de Saravia y Sorarte, el lugar donde exclusivamente debían
resolverse las causas que privaban o tachaban (impugnaban) a las personas de elegir y ser elegidas. Este acto o cabildo
extraordinario, que en Potosí -a juzgar por lo que opinaba Pedro Vicente Cañete- llamaban de dudas (AGN, Tribunales,
Leg.79, Exp.12), debía ser celebrado en la víspera de cada elección. Es decir, en dicho acto debían quedar decididas "...las
tachas, y excluídos de la voz activa y pasiva los sugetos comprendidos en ellas, para entrar al día siguiente sin estos
embarazos a prestar únicamente los votos o elegir" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 98, Exp. 7, fs.45). Quienes podían privar
de voz y voto a algún cabildante, o incluso impugnar a uno o varios candidatos a ocupar cargos concejiles eran, amén de los
cabildantes mismos, los Virreyes, los Gobernadores, y las Reales Audiencias. En 1757, año en que asume la Gobernación de
Córdoba Joaquín de Espinosa y Dávalos, Nicolás García Guilledo, que operaba como el intelectual orgánico del bloque de
poder citado, fué privado por motivos que ignoramos de voz y voto por algunos años y conducido preso a la Real Audiencia
de La Plata (José, Santiago, y José Antonio de Allende al Virrey Cevallos, Córdoba, 8-I-1778 [AGN, División Colonia,
Intendencia de Córdoba, 1774-1779, Sala IX, 5-9-4]). El objeto de estas sesiones extraordinarias de calificación de votos era
para Mariano Moreno "...asegurar la dignidad de los sujetos, sin exponer a infamación a los que no se consideren dignos de
ser elegidos" (AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.5, fs.19v.). Después que en el acto de calificación de votos era reconocida la
idoneidad de una persona, no debía según Moreno "...admitirse reproche alguno que se le oponga al tiempo de elegir"
(Ibídem). Aquellos que resultaban no tener tacha ni vicio alguno se escribían en el Libro de Acuerdos como hábiles y
suficientes para poder ser elegidos, y los que padecían de alguna nota o excepción verbal quedaban excluídos  (AGN,
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Tribunales, Leg.79, Exp.12). Las excepciones verbales no se asentaban para evitar difamaciones (Ibídem). El acto de la
elección debía ser por cédulas secretas el día primero de cada año, sin poder saberse otra cosa sino que "...algunos de los
candidatos propuestos, admitidos, y calificados por los mismos regidores" debían salir elegidos para Alcaldes (Ibídem). Las
cédulas en blanco les eran repartidas en la misma Sala Capitular "...retirándose cada uno de por sí a la Mesa del Escribano
[donde] escribe allí de su propia letra los nombres, y pasando con el Papel ya doblado al Presidente del Cabildo y demás
Jueces, lo entrega por su mano dentro de una vasija hasta su tiempo" (Ibídem). Concluída la votación, se acercaban a la Mesa
de la Justicia los dos Regidores más antiguos y el Escribano de Cabildo en cuya presencia se vaciaban los votos y se contaban,
para confrontar su número con el de los vocales. Luego, el Presidente iba abriendo las cédulas una por una, las leía en voz
alta, "...y por este orden corre y se publica el papel por los dos Alcaldes Ordinarios y los dos Regidores señalados para el
escrutinio"  (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). En tanto, el acto de la confirmación, celebrado obviamente a posteriori de la
elección, era exclusivo de los Gobernadores-Intendentes, aunque en numerosas oportunidades lo practicaban los
Comisionados designados al efecto.

285 Solo aquellos que tuvieren casa poblada de por sí en la villa de su jurisdicción, fueren vecinos, mayores de 20
años de edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos
humildes y bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de
Dios nuestro Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de
legítimo matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una
suerte de ley de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de
Indias; y Ley 3, Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el
extranjero no puede ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo
tampoco el hombre desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de
mala fama, ni el herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4,
Tít.4, part.3, y Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente
prohibidos por la Ley 10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la
noción de vecindad ver Lezcano de Podetti (1968). Entre otro de los requisitos para postularse a cargos capitulares se hallaba
el de haber cumplido con el "hueco" (Institución que prescribía en los Cabildos un intérvalo de dos o tres años entre cargo y
cargo [Hevia Bolaños, 1853, 14; y Bayle, 1952, 113-115]). En cuanto a que solo los varones podían ser cabildantes, Barbier
(1972) enfatiza el rol de las estructuras informales del poder, entre las cuales debe destacarse el rol de algunas mujeres
patricias, como fué el caso en Córdoba de María de Allende y Losa, esposa del Alcalde Gregorio de Arrascaeta; y de Clara de
Echenique y Urtubey, mujer del Alcalde Provincial José Martínez de Candia; y en Mendoza, de María Josefa Corvalán, la
mujer del Fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Chile, Dr. José Perfecto de Salas.

286 ver Cotta, 1988.

287 Por Real Cédula del 17 de febrero de 1762, la Corona dispuso que en las elecciones anuales de alcaldes
ordinarios, se instrumentase la alternativa, es decir una elección en la cual simultáneamente se eligieran como alcaldes de
primero y segundo voto a un nativo y un europeo (AGN, Reales Cédulas, tomo 40, fs.246, Sala IX, 24-9-7). La partición de
los oficios tiene su antecedente en el siglo XVII en los Cabildos seculares cuando los oficios capitulares fueron repartidos
entre encomenderos y no encomenderos (Doucet, 1974, 383), y en las Ordenes Religiosas cuando en los capítulos
conventuales se elegían peninsulares y criollos por mitades (Tibesar, 1955).

288 Quienes se debían expedir acerca de dicha limpieza en las correspondientes consultas fueron siempre los
Alguaciles del Santo Oficio de la Inquisición.

289 Sobre la ansiedad producida por la influencia o contaminación de la producción canónica, ver Bloom, 1997.

290 ver Foucault, 1985, 357.

291 ver Didi-Huberman, 2005, 232 y 235.

    292 rebeliones indígenas, persecución del contrabando y corrupción y fraude electoral en los Cabildos.
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    293 secuestro,  arrendamiento  y  venta  de  las  propiedades  de  los  Jesuitas  Expulsos,  imposición  de  la
Renta de Tabaco y Naipes, Real Ordenanza de Libre Comercio, Real Pragmática de matrimonios, Real
Ordenanza de Intendentes, etc.

    294 ver Cussen, 1992; y Amícola, 1997, 37-49.

    295 para la delimitación de los niveles de identificación estética, ver Jauss, 1992, 243-257. Para la
crítica de Jauss a la tipología diacrónica de Frye, ver Jauss, 1992, 244, nota 5.

    296 sobre los estudios clásicos (latinos y griegos) en el Río de la Plata, ver Camarero, 1967; y Pagés,
1983; en el mundo Europeo, ver Pocock, 1975; y en el mundo Latinoamericano, ver Brading, 1983; y
sobre los estudios bíblicos en el mundo, ver Frye, 1982; y Girard, 1982.

    297 González Echeverría, 1990; Lázaro Carreter, 1990; y Cussen, 1992.

    298 ver Halperín Donghi, 1961.

    299 sustentada por Chiaramonte (1989).

    300 AGNA, Hacienda, Leg.47, Exp.396; Criminales, Leg.11, Exp.12; y Bandos, Libro 4, fs.134, y
Libro 5, fs.122, 180 y 182.

    301 Durand, 1988, 458.

    302 nombrado también Vicente Espinel Gómez y Adorno, o simplemente Vicente Espinel; músico,
inventor de la quinta cuerda de la guitarra, poeta, capellán, y escritor, cuya novela Relaciones de la vida
del escudero Marcos de Obregón mereció encendidos elogios de sus contemporáneos Lope de Vega,
Argensola y otras celebridades.

    303 Navarro, 1956, 250, 304, 349, 403; y Baher, 1970, 299.

    304 Díez-Echarri y Roca Franquesa, 1960, 1982, 692-693.

    305 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana (Ed. Espasa), t.46, p.724.

    306 AGNA, Hacienda, Leg.47, Exp.396; Criminales, Leg.11, Exp.12; y Bandos, Libro 4, fs.134, y
Libro 5, fs.122, 180 y 182. Sobre la difusión de pasquines en verso en Arequipa, Pasco, Lima,
Chuquisaca, Oruro, Santiago del Estero, y Cuzco es preciso consultar a Lewin, 1957, 158-163; 183-185;
407-408; 431-433; 579-560; 633-634; 666-667; y 844-846; Vázquez Machicado, 1957, 9; Galdos R.,
1962; Montenegro, 1967, 27-57; y Lohmann Villena, 1972.

    307 para la influencia de la lírica clásica en el Río de la Plata, ver Camarero, 1967; y Pagés, 1983.

    308 para el estudio de los cánones de comparabilidad, ver Fokkema e Ibsch, 1988, 197.

    309 Rama, 1984, 33 y 43.
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    310 Warburg, 1966, citado en Ginzburg, 1994, 49.

    311 acerca del grotesco en el héroe Rabelaisiano, ver Bajtin, 1987, 22-57; y Jauss, 1992, 315-322.

    312 acerca de la identificación irónica, ver Jauss, 1992, 283-294.

313 Sewell, 1990, 527-52; y Tarrow, 1993, 87 y 88.

314 Alcalde Ordinario de primer voto en 1767, 1770, 1777 y 1778 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Dueño de los
Minerales de Poopó, Antequera y Abicaya, y de los Ingenios Alantaña y Guariguari, en las riberas de Sora Sora y Sepolturas.

315 Alcalde Ordinario de segundo voto en 1766, y Alcalde Ordinario de primer voto en 1769, 1772 y 1779 (Cajías de la
Vega, 1987, Cuadro 2). Dueño de los Minerales de Poopó, Antequera y Abicaya, y de los Ingenios Alantaña y Guariguari, en
las riberas de Sora Sora y Sepolturas.

316 Lewin, 1957, 564-565.

317 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).

318 Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ejecutado por los indígenas durante la rebelión de Tupac Amaru, quien a
su vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (FB, 1986-90, IV, 144).

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

320 Síndico Procurador General de la Villa de Potosí (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.150, Exp. 5). Era criollo,
hijo de Juan Angel González de Socasa y González de Velazco, y de Lorenza Zorrilla del Barrio; y probablemente hermano
del comerciante Pedro González de Socasa, quien contrajo en 1797 un par de operaciones de fíado con comerciantes porteños
por valor de $12.399. El apellido Socasa es originario del lugar de Villaverde, Valle de Soba, Santander (García Carraffa,
XXXVIII, 214). En 1793 y 1795 le fué negado el grado de Teniente Coronel, que recién le es concedido en 1797 (AGN,
Reales Ordenes, Libro 23, f.177; Libro 25, f.328; y Libro 27, f.177). Su conducta fué puesta en tela de juicio en numerosas
Informaciones, que terminan recomendando su persona (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.28, Exp. 9 y 11;
Criminales, Leg.43, Exp.1; Hacienda, Leg.88, Exp.2289; y Tribunales, Leg.86, Exp.2; Leg.97, Exp.11; Leg.128, Exp. 22; y
Leg.129, Exp.7). Es designado Coronel de Milicias de Puno en 1798 (AGN, Despachos Militares y Cédulas de Premio, Libro
9, f.186). Estallada la revolución de independencia se volcó al bando realista. A las órdenes del General Vicente Nieto perdió
Potosí a manos del General porteño Antonio González Balcarce. Participó en las batallas de Cotagaita, Huaqui y Sipe-Sipe.
Fué Gobernador de Salta entre agosto de 1812 y marzo de 1813. Vencedor en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma (Cutolo,
III).

321 Natural de Oñate, hijo de Domingo de Orueta Balansátegui y de Ana María de Eguinoa, natural de Elgueta (García
Carraffa, LXIII, 271). Desconozco su parentesco con Miguel de Orueta, chileno, desposado en 1703 con Josefa Díez de
Medina, padres de María de Orueta, mujer de Juan de Rojas, quien a su vez era padre de Don Ramón de Rojas y Orueta, el
suegro del Brigadier General Don Sebastián de Segurola (Aránzaes, 1915). Orueta era el azoguero más bien parado, y de más
grueso giro, por trabajar en diez cabezas de ingenio, y por ser también el que con más exactitud, escrupulosidad, y distinción
llevaba las cuentas de sus beneficios y explotación.

322 Dueño en 1786 de las labores San Agustín y San José (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.37, Exp.965).

323 Arrendatario del ingenio Ichuni en 1788, del ingenio Chaca en 1797, y del ingenio San Miguel en 1800 (AGN,
División Colonia, Tribunales, Leg.71, Exp.19; Justicia, Leg.36, Exp.1055; y Hacienda, Leg.95, Exp.2461). Contrajo
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matrimonio primero con Carmen Petrona Scholl y Quintanilla, hija del azoguero Miguel Scholl y Quintanilla; luego con
Rosa Segovia; y finalmente con Clara Zamudio, hija adoptiva del azoguero Pedro Zamudio. En 1809, Indalecio González de
Socasa, en oficio reservado dirigido al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, advierte que "...Don Pedro, es hombre de bien, y
fué uno de los más pudientes, con los auxilios que se repartieron de la azoguería, ha caído con el tiempo en la mayor inopia,
hasta no poseer bienes algunos libres de hipoteca, por tenerlos todos gravados con la responsabilidad, a los gruesos
suplementos que ha ido negociando para el tráfico de la minería= Desconfiando el público de su solvencia, celebró acta este
illustre Cabildo en 7. de marzo de este año, para que rindiese las cuentas de su administración, sin duda por el recelo de que
pudiese haber imbertido en beneficio de su trabajo, los fondos que hubiese ido recaudando. En el siguiente Cabildo,
inculcaron la misma resolución; pero todo quedó eludido con haber expresado el escribano de cabildo, que no había tenido
lugar para hacerle saber la providencia, sin que se hayan rendido las cuentas, ni oblado los productos hasta la fecha, sin
embargo de que se hizo uso de ellos, para remitir 12 mil pesos al Excelentísimo señor Liniers, en pago de otros tantos que por
donativo gracioso para él y sus hijos, prometió contribuir este Cabildo por años del ramo de propios" (Mayo Documental, X,
106).

324 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). En
1789 y 1792 contrajo con comerciantes porteños un par de operaciones de fíado por valor de $124.284 (AGN, Protocolos,
Registro 1, año 1789, fs.164; y Registro 1, año 1792, fs.48). Probablemente sobrino de María Nicolasa Bulúcua, mujer del
Contador de las Cajas Reales y Tesorero de la Santa Cruzada Juan Antonio Foronda, suegros de Feliciano de Alquiza y de
Ramón de Roxas y Orueta (Aránzaes, 1915, 303).

325 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 (FB, 1987, II, 278). Entre 1796 y 1804
contrajo media docena de operaciones de fíado por valor de $55.639 (AGN, Protocolos, Registro 1, año, 1796, fs.70v.;
Registro 6, año 1796, fs.36v. y 43v.; Reg.1, año 1800, fs.66; Reg.5, año 1803, fs.64; y Reg.6, año 1804, fs.664).

326 En 1795 se dictó una Real Provisión para que Ponte satisfaga la cantidad demandada por el Marqués de Rocafuerte y
costas a que a sido condenado por la Real Audiencia de Charcas por la retención que tenía en calidad de depósito (AGN,
División Colonia, Tribunales, Leg.176, Exp.3, fs.3v.).

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

328 Alcalde de Segundo Voto de Jujuy, marido de María del Carmen Martínez de Iriarte, hija de Domingo Martínez de
Iriarte y su segunda esposa Florencia de la Cámara y Diaz de Elizondo, y concuñado de Ventura de Marquiegui y Gostoa,
natural de la Villa de Elgueta, y de Juan de Simón y Olaso, natural de Burgos (Zenarruza, 1991, 399), y de Juan Manuel de
Pucheta; y probablemente hermano de Pedro Zenavilla, marido de María Justa Allende y Funes, hija de Benito Antonio de
Allende Vicentelo y de María Mercedes Funes (LC, I, 28).

329 socio de Juan Estéban de Anchorena y Domingo de Ezcurra. Entre 1768 y 1785 contrajo con mercaderes porteños
cuatro operaciones de fíado por valor de $8544.

330 Subdelegado del Partido de Atacama. Hijo de Juan Antonio Gainza y Sopeña y de la sanjuanina María Rosa Sánchez de
Loria, casado con María de los Dolores de Ascó, hija del Capitán de Dragones Juan de Ascó y de María Luisa de Merlos,
suegro de Ramón Aquino, y concuñado de Juan Bautista de Aguiar (FB, 1986-1988, I, 177; y III, 103-104).

331 Arrendatario del Ingenio de la Purísima Concepción de Turú.

332 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.40, Exp.1197.

333 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.40, Exp.1197.
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334 Idem.

    335 acerca de la identificación simpatética, ver Jauss, 1992, 270-276; y acerca de la identificación catártica, ver Jauss, 1992,
277-282.

336 Para la actualidad de esta temática como modo de resistencia al poder, ver Arancibia, 2005, 34.

337 Serulnikov, 2006, 250.

338 Las dos últimas composiciones en lugar de diez versos contienen nueve, alterándose también la métrica de la "espinela".
En la cuarta estrofa el segundo verso rima con el tercero, y el séptimo con el octavo. En la quinta y última estrofa, el primer
verso rima con el tercero y con el cuarto, el quinto con el sexto y con el noveno, y el séptimo con el octavo.

339 Archivo General de la Nación (AGN), Sala IX, Hacienda, Leg.37, Exp. 951. Entre las Canciones Históricas recopiladas
por Carrizo (1942) del cuaderno de notas heredado por una vecina de Angulos (Famatina) Doña Aurora viuda de Tejada,
figuran una media docena de décimas cuya autoría podría ser, mediando un estudio de texto, atribuída al mismo Ysfrán (Ver
canciones número 108, 111, 119, 122, 126, y 131).

340 Alcalde Provincial de la Villa de Tarija (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.124, Exp.1, Fs.7v.).

341 Receptor de Penas de Cámara (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.124, Exp.1, Fs.7v.).

342 Depositario General (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.127, Exp.14).

343 AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.14.

344 Oficio elevado al Virrey el 29-XI-1804 (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.14).

345 Oficio elevado al Virrey el 29-XI-1804 (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.14).

346 Cornejo, 1977, 68, 81 y 82; y Echazú Lezica, 1987, 351.

347 El apellido San Millán es originario de la Villa de Azcoitia, partido judicial de Azpeitia, Guipúzcoa (García Carraffa,
LXXX, 167). Casó con María Antonia de Figueroa y Toledo Pimentel,  hija del Coronel Antonio de Figueroa y Suárez de
Cabrera, nieta paterna del Cap. Antonio de Figueroa Suárez de Cabrera, santiagueño, y de María de Suasnábar (Libro II de
Matrimonios de Salta, folio 40; dato proporcionado por Carlos Jáuregui; ver también Cornejo, 1937, 167). Era probablemente
hermano o primo del comerciante avecindado en Potosí Don Dionisio Gonsález de San Millán. En 1795 es impugnado por el
Cabildo de Salta para el cargo de Alcalde, del cual en 1805 es despojado (AGN, Interior, Leg.36, Exp.4; Tribunales, Leg.199,
Exp.12). En 1795 pide ser Proveedor de los Fortines San Fernando y San Luis (AGN, Interior, Leg.43, Exp.6).

348 Español americano, descendiente del fundador de Salta, y cuya Casa paterna se originaba en portugueses ingresados en
el siglo XVII por Buenos Aires. Graduado como abogado de la Universidad de Charcas, acaudilló al bloque americano en el
Cabildo de Salta, donde tenía en vilo a las nuevas autoridades borbónicas con sus escritos y sus pleitos. Don Mateo era hijo de
José Domingo Saravia y Aguirre y de Martina Jáuregui, y hermano de Mariano Ramón (casado con Teresa Maurín), de José
María (casado con Bernarda Díaz de Zambrano), de Santiago (casado con Josefa de Tejada y Blanco), y de Saturnino, (casado
con Luisa Saravia). En el expediente que se iniciara acerca de la merced de los terrenos de Miraflores y Ortega, Don Mateo
alegaba en su favor los servicios que hicieron sus mayores "...como el que fueron trascendentales hasta la misma frontera y
reducciones, cuios establecimientos, la conversión de Indios, y sus gloriosas paces se devieron a los empeños de mi abuelo
Don Martín de Jáuregui" (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.11, fs.9). Se había casado con la potosina Mercedes Paradis, con
quien no tuvo descendencia alguna y de la cual se separó casi inmediatamente de desposarse. Sin embargo, Don Mateo crió
siete  hijos,  de  los  cuales  cinco  de  ellos  fueron  adoptados  -entre  los  cuales  dos,  José  María  y  Manuel  Antonio,  fueron
Gobernadores  de  Salta-  y  dos  mujeres,  las  únicas  que  reconoció,  una  de  ellas  casada  con  un  vasco  llamado  Juan
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Mendilaharzu, y otra separada del caudillo santiagueño Juan Felipe Ibarra. En 1789 se abre una causa por habérsele
encerrado y privado de la Asesoría del Cabildo de Salta (AGN, Tribunales, Leg.212, Exp.5 y 6). En 1795 inicia una demanda
contra el Gobernador-Intendente de Salta y el Alcalde de Segundo Voto (AGN, Tribunales, Leg.196, Exp.5 y 6; y Leg.219,
Exp.3). En 1806 promovió sendos expedientes para obtener en propiedad las haciendas de dos reducciones, la de Miraflores y
la de Ortega (Levaggi, 1981, 440-445; y AGN, Solicitudes Civiles, S-Z, f.7). En 1806 obtiene del Marqués de Sobremonte la
merced del Carmen, que consistió en 120 leguas cuadradas de campo en la frontera de Santiago del Estero y Córdoba.
Falleció en 1836, dejando dos testamentos públicos, por el último de los cuales, otorgado en Chulumani, Bolivia, el 28-XII-
1834,  legó  a  sus  cinco  hijos  varones,  Manuel  Antonio,  Mariano,  Juan  Manuel,  Nicolás,  y  Javier,  su  estancia  El  Carmen
(Fallos de la Corte Suprema de Justicia, Serie 4a., t. 56, fs.237).

349 Doctorado en la Universidad de Charcas en 1770, Teniente Gobernador y Justicia Mayor de Jujuy entre 1778 y 1780, en
la misma época en que sus compatriotas los hermanos Fernández Cornejo controlaban el Cabildo de Salta (Cutolo, II, 484; y
Cornejo, 1947, 151-158). Era tío carnal de Juan Estéban Tamayo, Teniente Asesor en 1796 del Gobernador Intendente
Ramón García Pizarro (Cutolo, VII, 270). Según Acevedo (1965) cuando esta designación fué sospechada de nepótica por las
autoridades centrales Fernández Dávila fué permutado por Medeyros, que era Asesor en La Paz (Acevedo, 1965, 144).

350 AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.4, fs.38.

351 Hija del Comandante de Armas y Encomendero de Salta Coronel Antonio de Figueroa, y de María de Toledo Pimentel
e Hidalgo Montemayor, nieta paterna del Cap. Antonio de Figueroa Suárez de Cabrera, santiagueño, y de María de
Suasnábar (Libro II de Matrimonios de Salta, folio 40; dato proporcionado por Carlos Jáuregui Rueda; ver también Cornejo,
1937, 167).

352 según declaró en 1795 el Gobernador-Intendente de Salta "...Don Roque Avila no es natural de esta Provincia, si no de
la de Córdoba, y aunque no tengo noticia de su familia, le supongo de noble estirpe, pero su porte es tan obscuro, que hace
cerca de veinte años reside insociable en una estancia, sirviéndole de albergue un rancho" (AGN, División Colonia, Interior,
Leg.36, Exp.4, fs.51v.). En su defensa, el Dr. José Miguel Carvallo arguyó que "...ya ha sucedido haberse quitado a un
Hombre el Arado de las manos, para hacerlo empuñar el cetro y sentarlo en el Trono de una Nación culta y opulenta como
sucedió con Wamba Rey Godo de las Españas [elegido Rey a la muerte de Recesvinto en 672, se destacó por haber sometido a
los Vascos], según refieren algunos de nuestros Historiadores por que solo se atendió a su capacidad y valor para Gobernar
¿que desproporción puede haber para que Don Roque Avila se le haga dejar los instrumentos de la agricultura, y tome la vara
de Alcalde para despachar quatro negocios de poca entidad en un Pueblo corto, maiormente con el auxilio de Letrado de
quien debe valerse aun la persona mas entendida y adornada de capacidad como no sea jurisperito" IIdem, fs.68v.).

353 Apellido originario del partido judicial de Guernica, Vizcaya (García Carraffa, XLII, 164). Citado por Frías, 1924, II-
III, 142 y 196.

354 Eran hermanas de: Fructuoso Figueroa (casado con Francisca Güemes y Goyechea); Francisco Xavier de Figueroa
(casado con Magdalena Fernández Cornejo, hija del Coronel Antonio Fernández Cornejo y Rendón y de María Teresa
Castellanos y Arias Velázquez, padres ambos de 13 hijos); Santiago Figueroa (casado con Isabel Aráoz y Figueroa, hija de
José Manuel de Aráoz y de Nicolasa Figueroa, padres del Coronel Mariano José Figueroa; Apolinario Figueroa (casado con
María Mercedes Fernández Cornejo y de la Corte); Trinidad Figueroa (casada con Francisco Xavier Aráoz); y Narciso
Figueroa (casado con Gabriela de Goyechea y Cornejo).(AC, 1972, 107; y 1983, 42-45).

355 Casó con Juana Burela y Aguirre, hija de José Burela y de Juana de Aguirre, hermana de Inés de Burela y Aguirre,
mujer de Bonifacio Toledo Pimentel (Cornejo, 1982, 44; y notas facilitadas generosamente por Carlos Jáuregui Rueda).

356 Hijo del Maestre de Campo Francisco de Toledo Pimentel y Burgos de Célis y de Doña Juana Crisóstoma Hidalgo de
Montemayor y Arias Velásquez; marido de Inés de Burela y Aguirre; hermano de María de Toledo Pimentel, mujer de
Antonio de Figueroa y Suárez de Cabrera; de Luisa Pastora de Toledo Pimentel, mujer de Juan Francisco de Alvarado; de
Vicente de Toledo Pimentel, marido de Feliciana Castellanos, la cual era viuda de Agustín de Zuviría; de Feliciana de
Toledo, mujer del Coronel Lorenzo Martínez de Mollinedo; y de Antonio de Toledo Pimentel, marido de María Josefa Porcel
de Peralta y Aguirre; y padre de Tomasa de Toledo Pimentel, mujer de José María Todd, y de Gregoria de Toledo Pimentel,
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mujer de Matías Gómez Linares (Cornejo, 1982, 44-45).

357 AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.4, fs.37v.

358 Al pasar por Tucumán, Mateo de Saravia y Jáuregui, Juan Silvestre Deheza y Helgueros oyó públicamente decir: "...que
el objeto principal por que ocurrir a la Capital de Buenos Aires, no era solo el asunto de elecciones, sino el defender el Ramo
de Sisa por haber una Real Cédula por la que multaban a los Cabildos en $4.000, sino lo hacían; a cuyo fin llevaba poder de
todos los vocales, que el día antes de la Elección se le confirieron porque el Sr. Gobernador pretendía se custodiasen las
Fronteras por Milicianos, y que oponiéndose el Cabildo se suspendió, que la mira del Sr. Gobernador era, que custodiándose
por las Milicias, se ahorrase los gastos a la Sisa para que desempeñase el alcance supuesto, en que decían se hallaba debiendo
haber dinero sobrante después de pagadas todas las plazas y pensiones" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.2,
fs.52).

359 Coronel, nacido en España, designado Gobernador-Intendente de Salta en 1796, cargo que asumió en 1798 (Cutolo,
1967, IV, 307).

360 Nacido en Moquegua, al igual que los tres hermanos Fernández Cornejo, doctorado en la Universidad de Charcas en
1770, Teniente Gobernador y Justicia Mayor de Jujuy entre 1778 y 1780 (Cutolo, 1967, II, 484; y Cornejo, 1947, 151-158).

361 Nacido en Mendieta en setiembre de 1766, hijo de Francisco de Uriburu y Ajuria y de María Cruz de Basterrechea
(García Carraffa, LXXXVI, 151). Contador de las Cajas de Oruro, casó con Manuela de Hoyos y Aguirre, hija del Alcalde
Domingo Gonsález de Hoyos y de Francisca de Aguirre y Aguirre (Calvo, 1936, II, 348; Cornejo, 1937, 579).

362 El R.P. Felipe Antonio de Iriarte, Don José Tomás Sánchez, José Gabino Blanco, Don Antonio Aguela y Matías Gómez
Linares (Arenas Luque, 1943).

    363 Marilúz Urquijo, 1955, 95; y Acevedo, 1965, 425.

    364 José de Medeyros era nacido en la Colonia del Sacramento, hijo de un Portugués. Casó con Jerónima Rosa Martínez de
Iriarte, natural de San Miguel de Tucumán, viuda de Juan de Zubiaur, Gobernador de Guanta, e hija de Juan Martínez de
Iriarte y de Felipa Campana (Aránzaes, 1915, 480). Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con el
Coronel Juan José Fernández Cornejo y de la Corte, cuyo padre era natural de Moquegua, al igual que Tadeo Fernández
Dávila (Cornejo, 1972, 65).

    365 AGN, Sala IX, Tribunales Administrativos, Leg. 13, Exp. 382, fs. 3v.

    366 Nacido en Jujuy en 1759, protector de Mariano Moreno.

    367 Hijo de Pedro Pablo Arias Velásquez y de Josefa Antonia de Saravia y Aguirre.

    368 AGN, Sala IX, Tribunales Administrativos, Leg. 13, Exp. 382, fs. 3v.

    369 Ibídem.

    370 Rafael de la Luz al Marqués de Sobremonte, Salta, 4-IX-1805 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.138, Exp. 21), citado por
Acevedo, 1965, 425-426.

    371 marido de Catalina Fernández de Loria, hija de Manuel Fernández de Loria, vecino de Salta, y de Sabina Arias
Velásquez (Jáuregui, 1976, 114). Cornejo (1937) señala un matrimonio previo de Tejada con Juana Antonia Salvo, con la
cual tuvo a Juliana Tejada, mujer del Coronel Francisco Elías Martínez de Hoz, hijo de Mateo Martínez de Hoz y de Agueda
Alonso Martínez (Cornejo, 1937, 637).
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    372 Alcalde de Segundo Voto de Salta en 1796. Nacido en la Villa de Calaf, Barcelona. En 1796 solicita se lo exima de
servir de Alcalde (AGN, Solicitudes Civiles, Libro 5, M-O).

    373 propietario de la hacienda Yatasto, marido de Vicenta Figueroa y Toledo Pimentel, padre del Coronel Rudecindo
Ibazeta, y suegro de José Tomás Toledo y del militar colombiano Domingo López de Matute, ejecutado por servir a las armas
realistas.

    374 Casó con Juana Burela y Aguirre, hija de José Burela y de Juana de Aguirre, hermana de Inés de Burela y Aguirre, mujer
de Bonifacio Toledo Pimentel (Cornejo, 1982, 44; y notas facilitadas generosamente por Carlos Jáuregui Rueda).

    375 hijo del Lic. Juan Bautista Castellanos y de su tercera esposa Juana Francisca de Saravia y Aguirre; marido de
Magdalena Velasco; y padre de Aaron Castellanos (Cutolo, II, 196).

    376 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 8; y Leg.138, Exp.21. De este listado surge a las claras la fuerte composición
mercantil de este militante grupo político. Texada, el más fuerte de todos, llevaba practicadas con Buenos Aires 26
operaciones de fiado entre 1771 y 1791 por valor de $220.234. Rosales concertó con Buenos Aires entre 1784 y 1808 media
docena de operaciones con los acreedores Juan Martín de Pueyrredón, Francisco Ignacio de Uriarte, Manuel de Arana y
Torrezuri, Tomás de Valansátegui, Domingo Belgrano Pérez y Diego Agüero, por valor de $42.818. Nadal y Guarda celebró
entre 1786 y 1805 una docena de transacciones, acreditadas por Juan Antonio de Lezica, Tomás de Valansátegui y Juan José
de Lezica, por la suma de $33.568. E Ibaceta alcanzó a concertar entre 1798 y 1804 cuatro operaciones, adelantadas por Juan
Antonio de Lezica y Anselmo Sáenz Valiente, por valor de $19.825.

    377 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 8; y Leg.138, Exp.21. Era costumbre en la Europa Medieval y Renacentista
exponer en la plaza pública en oportunidad de celebrarse fastos impopulares las tripas e intestinos de los bovinos (Bajtin,
1987, 133, 146, 147 y 158).

    378 Caballero de la Orden de Carlos III, dueño de las estancias Castañares y Buena Vista, casado con Bárbara Martínez de
Tineo (Cornejo, 1973, 40).

    379 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 8; y Leg.138, Exp.21.

380 Hijo Juan Adrián Fernández Cornejo, dueño de Campo Santo e introductor de la caña de azúcar, y de Clara de la Corte,
y hermano de Juan José Fernández Cornejo, casado este último con la única hija del Teniente Asesor José de Medeyros.

381 solicitada por el R.P. Fr. Ilario Torres O.M.

382 Nacido en Salta, propietario de la Hacienda de Ledesma, hijo de Pedro Antonio Ramírez de Ovejero y de Rosa Gonsález
y Soza, casado con María Antonia de la Zerda y Urristi, hija de Luis de la Zerda y de María Trinidad Urristi, padres del que
fuera Gobernador de Salta en 1867 Sixto Ovejero Zerda (Cutolo, VI, 164; Cornejo, 1937, 164; Jáuregui, 1976, 132).

383 Hijo de Pedro Pablo Arias Velásquez y de Josefa Antonia de Saravia y Aguirre, nacido en 1772 y casado con María
Josefa de la Corte, hija de Anselmo de la Corte y de María de los Santos de León y Aguirre (Cornejo, 1937, 479-492). Era
hermano del Clérigo Pbro. Don Santiago Arias y Saravia, y primo hermano de Mateo de Saravia y Jáuregui. Su mujer era
prima hermana de José Antonino Fernández Cornejo, de Gaspar Arias Velásquez y de la Corte, y de Magdalena Goyechea y
de la Corte, madre del General Martín Miguel de Güemes (Cutolo, I, 234). Poseía una valiosísima biblioteca jurídica (Romero
Sosa,  1949).  Como  juez  fué  recusado  en  1806  por  el  Gobernador  Rafael  de  la  Luz  en  el  caso  sustanciado  contra  el
Administrador de la Renta de Tabacos José Tomás Sánchez (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 124, Exp. 3143, Doc. No. 8). Su
primo carnal y político Gaspar Arias Velásquez era también poseedor de una valiosa biblioteca (Cornejo, 1945).

384 nacido en la Colonia del Sacramento en 1748, hijo de un Portugués. En 1791 fué Asesor de la Junta Municipal de
Temporalidades. Casó con Jerónima Rosa Martínez de Iriarte, natural de San Miguel de Tucumán, viuda del Gobernador de
Guanta Juan de Zubiaur, e hija de Juan Martínez de Iriarte y de Felipa Campana (Aranzaes, 1915, 480; y Cornejo, 1944, 95-

1



346

101). Según Calvo era hija de Domingo Martínez de Iriarte y Cordoba, natural de Jujuy, y de su segunda mujer Florencia de
la Cámara Elizondo; cuñado del Pbro. Felipe Antonio Martínez de Iriarte y del Gobernador de Armas de Jujuy Domingo
Martínez de Iriarte; y concuñado de Francisco Zenavilla, de Juan Manuel de Pucheta, del Coronel Ventura José Marquieguy
Marquieguy y de Juan de Simón y Olazo (Calvo, VI, 24). Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con
el  Coronel  Juan José  Fernández  Cornejo  y  de  la  Corte  (Cornejo,  1972,  65).  En 1807 el  Cabildo  salteño,  se  quejaba  de  la
traición de su Asesor José de Medeyros, quien pretendía erigir a San Miguel de Tucumán en capital de la Gobernación y sede
de su Obispado.

385 AGN, Tribunales, Leg.62, Exp.24, fs.49.

386 Ibídem.

387 Nacido en Vizcaya en 1747, casado en primeras nupcias con María Inés Santillán, viuda de Manuel Fernando Bravo de
Rueda [padres del asesinado José Bravo de Rueda], y en segundas nupcias con Agustina Iramain, hija de Agustín Iramain y
Josefa Santillán (Figueroa, 1927, 77 y 119). Agustina era hermana de Juan José Iramain, Gobernador de Armas en 1786, y
Subdelegado de Real Hacienda en 1787 (Figueroa, 1927, 177). Era concuñado de Pedro de Medina y Montalvo.

388 Hijo del Maestre de Campo Agustín de Iramain y de Josefa Santillán, casado en primeras nupcias con Paula López de
Velazco, sin sucesión, y en segundas nupcias con Pascuala Bailona Díaz Gallo (Figueroa, 1927, 57). Fueron padres de Juan
Manuel Iramain, marido de Micaela Aranda, y de José Domingo Iramain, marido de Francisca Borges y Urrejola, hermana
del Coronel Juan Francisco Borges (Di Lullo, 1948, 147).

389 marido de Casilda Araujo, y padres de Bernarda Frías, mujer de Pedro Pablo Gorostiaga (Figueroa, 1927, 33).

390 Joseph Frías al Gobernador-Intendente de Salta, Santiago del Estero, 3-X-1808 (AGN, División Colonia, Intendencia
de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

391 Casado con Josefa Ignacia Gorostiaga.

392 marido de Jacinta Argañaráz y Murguía y padre de Pedro Ignacio Unzaga (Cutolo, VII, 424).

393 Joseph Frías al Gobernador-Intendente de Salta, Santiago del Estero, 3-X-1808 (AGN, División Colonia, Intendencia
de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

394 Joseph Frías al Maestre de Campo Santiago de Liniers, Santiago del Estero, 12-X-1808 (AGN, División Colonia,
Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

395 Ibídem.

396 Acuerdos, III Serie, I, 206; y Carbonell de Masy, 1992, 276.

397 También se registró en Chile una resistencia contra la implantación del Estanco (Carmagnani, 1961, 168-177).

398 yerno del Subdelegado de Real Hacienda José Silvestre de Ojeda, concuñado del Capitán José Pascual Alurralde, y
primo del reo Agustín Fabeiro (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.8, capítulo 399).

399 primo del reo Agustín Fabeiro (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.8, capítulo 399).

400 AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 398). Ojeda era dueño del Potrero de Raco (Avila, 1920, 255).

401 probablemente pariente del Gobernador Vértiz y Salcedo.

402 En 1755 conjuntamente con Antonio de Guzmán y Mendoza había iniciado juicio contra Nicolás Ballesteros (AGN,
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Tribunales, Leg.269, Exp.4). En el mismo año había demandado a Mariano Vidal (AGN, Tribunales, Leg.266, Exp.8). En
1756 inició otra demanda contra Domingo de Chávez (AGN, Tribunales, Leg.C-7, Exp.6).

403 Saldías, 1893, 259-260, citado por Montero Reguera, 1992, 134. Ver también Caballero Calderón, 1948; Miró
Quesada, 1948; Apraiz, 1985; y Fernández, 1994.

404 Acevedo, 1969, 144.

405 Extracto de los Autos obrados por el Coronel de Milicias Don Manuel de Castro, Administrador de la Renta de
Tabacos, sobre el establecimiento de dicha Renta en 1773 (AGN, División Colonia, Dirección General de Tabacos, Sala IX,
12-1-5).

406 Rázori, 1945, I, 562-567.

407 Acerca de la cultura y las aventuras de Pozo, ver Furlong, 1952, 470-476; y Acevedo, 1993.

408 AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9.

409 personaje aún no identificado. Existió en La Paz entre 1761 y 1770 un comerciante denominado Blas José de Sabando
(Jáuregui Cordero y Pérez Velasco, 1993, 130).

410 Coronel, Gobernador de Armas (1775-1777), Justicia Mayor (1781-82), y Subdelegado de Tierras (1781), b. el 31-XII-
1743 (Díaz de Molina, 1946, 44). Era hijastro del Sargento Mayor y Provincial de la Santa Hermandad Juan Francisco
Deheza y Helguero, segundo marido de su madre, y de Francisca Xaviera Sánchez de la Madrid, sobrino carnal del Cura
Párroco de Tucumán Dr. Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid, y sobrino político de Francisco Javier de Cabrera, vecino
de Córdoba, y de Miguel de Aráoz, por ser estos dos últimos casados con hermanas de su madre (Luque Colombres, 1942, 38;
y Corominas, 1987, item 155, 101, y 35). Juan Silvestre estaba casado en primeras nupcias con María Antonia de Villavieja,
hija de Francisco Xavier de Villavieja, natural de Madrid, y de Francisca Gonsález de Abreu, con sucesión; y en segundas
nupcias con Catalina Carriaga y Balderrama, sin sucesión. También era hermano de José Antonio Deheza y Helguero,
propietario de las estancias El Manantial y Vipos, por compra a la Junta de Temporalidades; y de Manuela Deheza, mujer de
Pedro Nolasco Córdoba, viudo de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid; y tío de María Francisca Helguero, mujer de
Miguel Aráoz, hijo de Miguel Ignacio Aráoz y de Gregoria Gramajo; de María Ignacia Helguero, mujer de Francisco Xavier
de Silva, hijo del Cap. Ignacio de Silva, nacido en 1728, y de María de Aguilar y Mercado, padres del Gobernador de
Tucumán (1828-29) José Manuel Silva y Helguero, casado con Tomasa Zavaleta Ruiz Huidobro, ambos padres a su vez de
Dolores Silva, mujer del Mártir de Metán Don Marcos Avellaneda; de Victoriano Helguero, marido de María Manuela
Liendo, padres de la que fuera la amante del General Manuel Belgrano; y del Maestro de Postas Francisco Borja de Helguero,
casado con Josefa Aráoz, hija de Pedro Antonio Aráoz y de Francisca Antonia Núñez, padres estos últimos del Comandante
General de Armas y Gobernador Delegado del Tucumán Coronel José Ignacio Helguero, amigo y primo del General Gregorio
Aráoz de Lamadrid (Calvo, 1936, I, 108; Murga, 1979, 223-228; y Corominas, 1987, items 35 y 145).

Cuadro A

                    José Antonio Deheza y Helguero
                    cc. María Ilaria Rodríguez
                                │
┌──────────┬─────────┬────────┬─┴─────────┬────────┬────────────┐
│          │         │        │           │        │            │
María    Andrés  María   Francisca Victoriano Santiago  Francisco  Francisca cm 1)  Ignacia  Antonia    cc.       cc.      Borja
cm. 1)  Tomasa   cc.        cc.      Manuela  Agueda       cc.
Miguel  Suárez   Francisco  Juan     Liendo  Villafañe   Josefa
Aráoz    cm 2)   Xavier    Ignacio      │                Aráoz
cm 2)   María    de Silva   Bazán    Dolores                │
Pedro   Mena         │               Helguero               │
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Montenegro           │                novia             Coronel
                Gobernador           General             José
               Jose Manuel           Manuel             Ignacio
                de Silva             Belgrano           Helguero
                Helguero                │                   │
                  cc.                Manuela                │                     Tomasa               Mónica                  │
               Zavaleta             Belgrano                │
                y Ruiz               ┌────────┬────────┬────┴───┐
               Huidobro              │        │        │        │
                                  María     José    Luis     José
                               Francisca  Manuel  Antonio Ignacio                                    cc.       cc.     cc.     cc.
                                  Juan   Mercedes Juana Petronila
                                  Pablo  Alvarez Francisca Zela-
                                 Córdoba            Viaña rrayán

(Fuente: Calvo, 1936, I, 108; y Murga, 1979, 223-228).

411 natural de Tucumán, hijo de Lorenzo García de Valdés y de Juana de la Lastra, marido de Dominga de Villafañe, hija
de Diego de Villafañe y de María de Corbalán y Castilla; sobrino político de Francisco Xavier Fernández Campero; y cuñado
del R.P. Diego Villafañe S.J.,  de José de Molina y de Francisco Antonio Zorrosa; y padre de Diego Villafañe y García de
Valdés (Corominas, 1987, item 206). Acerca de sus descendientes, ver Schleh (1955).

412 Apellido originario del Consejo de Sopuerta, partido judicial de Valmaseda, Vizcaya (García Carraffa, LVIII, 65).
Marido de Elena Alurralde, hija de Miguel Alurralde y de Josefa de Villagra López. Sin sucesión, su viuda contrae segundas
nupcias con José Ignacio de Garmendia (Avila, 1920, 50; y Calvo, 1936, I, 49). Ella era hermana de Pascual Alurralde, quien
casó con Josefa de Ojeda Carrasco, hija de José de Ojeda. A pesar de la afirmación de Avila (1920), Calvo (1936) trae un hijo
llamado Juan José de las Muñecas Alurralde, casado con Catalina Aráoz, hija de Miguel Aráoz y de Catalina Sánchez de la
Madrid, cuya viuda contrae segundas nupcias con Fermín Ruiz Poyo (Calvo, 1936, I, 77).

413 Coronel de Milicias y Teniente Tesorero de la Real Hacienda de Tucumán. Presenta quejas contra el Justicia Mayor
Juan Silvestre Dehesa y Helgueros (AGN, Justicia, Leg.13, Exp.284).

414 era hijo de Diego Ignacio Aráoz y del Campo y de Josefa Paz de Figueroa; marido de Francisca Núñez de Herrera;
hermano del Cura Vicario de Monteros Diego Aráoz; padre del Pbro. Pedro José Miguel Aráoz; y tío de la poetisa Josefa
Rosa Aráoz Valderrama, mujer de Salvador Alberdi.

415 Regidor, Capitán del Regimiento de Voluntarios de Caballería del Tucumán y agregado al Cuerpo de Arribeños. Nació
en Cabrejas del Pinar en 1748. En 1808 Manuel Pérez Padilla hizo renuncia de su oficio de Regidor en su hijo Miguel (AGN,
División Colonia, Justicia, Leg.52, Exp.1508, fs.49). Según el Cura apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, los Aráoz
extrajeron del Colegio Jesuítico del Tucumán, luego de la Expulsión, para la casa de Isabel García Aráoz "...todo lo que
respecta a vidriería que había encajonada, y aún los vidrios que ya estaban colocados en las ventanas" (AGN, Tribunales,
Leg.121, Exp.20).

416 Extracto de los Autos obrados por el Coronel de Milicias Don Manuel de Castro, Administrador de la Renta de
Tabacos, sobre el establecimiento de dicha Renta en 1773 (AGN, División Colonia, Dirección General de Tabacos, Sala IX,
12-1-5).

    417 Acerca de la admiración como efecto estético, ver Jauss, 1992, 264-270.

    418 Para Bajtin (1987), los elogios y las injurias eran dos caras de la misma moneda, pues el vocabulario de la plaza pública
era en el Renacimiento "...un Jano de doble rostro" (Bajtin, 1987, 149, 375, 380 y 390).

1



349

    419 Arrendatario de la Sisa en 1764 y recusado como Alcalde de segundo voto en 1767 y como Gobernador de Armas en
1772. Hijo de Francisco Tejerina y Barreda y de Laurencia García, naturales de Andalucía, y casado en 1762 con Teresa
Domínguez, hija del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieyra), hermana del Alférez Real Simón
Domínguez (Avila, 1920, 55; y Corominas, 1987, item 214). Era hermano de María Josefa Tejerina, mujer de Pedro José
Domínguez (padres del Teniente Coronel Pedro José Domínguez), y del Regidor Francisco Texerina y Barreda. Era también
concuñado del Capitán José de Molina, de Juan López Ríos, y de Francisco Xavier Villafañe (Corominas, 1987, item 118,
156, 196, y 214). Asimismo, Texerina era suegro de Manuel Fernández Carranza, y padres de Agueda Tejerina y
Domínguez, mujer de Manuel Posse, nacido en Camariñas, La Coruña, en 1744 (Avila, 1920, 69; AGN, Tribunales,
Leg.142, Exp.9, capítulo 379). Se había solidarizado con el Administrador del Estanco del Tabaco Gaspar de Salcedo.

    420 para el rol de Gedeón en el Israel bíblico, ver Malamat, 1953; Emerton, 1976; Mazar, 1983; y Stager, 1985; citados en
The Anchor Bible Dictionary (NY: Doubleday), 1992, v.2, 1015.

    421 Alcalde de Primer Voto de Tucumán en 1804. Diputado del Consulado de Buenos Aires en Tucumán, nacido en
Camariñas, La Coruña, en 1744, marido de Agueda Tejerina y Domínguez, hija del Alcalde Fermín Tejerina y de Teresa
Domínguez (Avila, 1920, 69). Alega el perseguido abogado Barón del Pozo en uno de sus numerosos interrogantes si
cohechado Pedro Gregorio López Cobo por Don Manuel Pose "...solapó la muerte que ejecutó éste [Pose] en un muchacho
español libre, que tuvo mucho tiempo atado con un grillete, y lo sepultó dentro de su misma casa" (AGN, Tribunales,
Leg.142, Exp.9, capítulo 373). Es interesante observar que el antagonismo manifestado entre Manuel Posse y Manuel Padilla
pareciera haberse perpetuado clánicamente, por cuanto en la segunda mitad del siglo XIX los herederos de ambos
mantuvieron crónicas disputas por el poder político provincial.

422 Sobre el mago Merlín, ver Cunqueiro, 1986.

423 Sobre Longino, ver Arias, 1980, 67-69; y Tenorio Tenorio, 2005.

    424 Ibídem, fs.11

425 Maier, 1972, 54, citado por Tarrow, 1993, 78. Montero Reguera (1992) refiere que en Mexico, en 1621, se paseó por la
ciudad una máscara en la que figuraban varios caballeros andantes, y en Lima, en 1630, la Universidad realizó un desfile de
carros entre los que figuraba el de Marte (Montero Reguera, 1992, 135).

426 AGN, División Colonia, Dirección General de Tabacos, Sala IX, 12-1-5.

427 Ibídem.

428 Ibídem.

429 Ibídem.

430 Ibídem.

431 Céspedes del Castillo, 1955, 8-10; y Rivarola Paoli, 1988, n.1, 27.

432 Gruzinski, 1991, 247.

    433 Hernández Sánchez-Barba, 1978, 110-111.

    434 Grenón, 1922, 257; y Serrano Redonnet, 1979, 215.

    435 Es  muy  probable  que  Ocampo  haya  conocido  en  Córdoba  al  R.P.  José  Manuel  Peramás  S.J.,  poeta  latinista,  cuyos
poemas endecasilábicos fueron vastamente conocidos, y de quien pudo haber aprendido la técnica de la espinela (Furlong
Cardiff, 1925-26; y 1946, 145-155). Peramás estuvo en Córdoba entre 1755 y 1758, para luego trasladarse a las Misiones
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Jesuíticas y volver a Córdoba en 1763, donde se quedó hasta su expulsión (Furlong Cardiff, 1937; y 1952, 13. También es
factible que Ocampo Ysfrán haya frecuentado las únicas bibliotecas privadas que entonces existían en La Rioja y Catamarca,
en manos del Pbro. Antonio Fonseca y de Francisco Gutiérrez de Villegas (Furlong, 1944, 68).

    436 Romero, 1976, 79.

    437 Velázquez, 1964, XXI, 18.

    438 padres del expulso R.P. Joaquín Caamaño, S.J., conocido geógrafo y especialista en idiomas indígenas (Serrano
Redonnet, 1979, 179).

    439 Grenón, 1922, 259, citado por Bazán Lazcano, 1973, 501, nota 31.

    440 Habiendo  nacido  en  1771,  Francisco  Antonio  contaba  al  momento  de  morir  su  padre  con  sólo  doce  años.  Es  muy
probable entónces que, por ser albacea de su padre, nuestro poeta "bastardo" haya influído en la educación de sus hijos.

    441 En  cuyo  honor  el  poeta  Juan  Cruz  Varela  escribió  la  obra  titulada  "Loa  a  los  Días  del  Señor  Provisor  y  Rector  del
Colegio Eclesiástico de Córdoba" (Serrano Redonnet, 1979, 182).

    442 autor en cuarenta décimas del Poema Panegírico de las gloriosas proesas (sic) del exelentísimo señor Dr. Santiago de
Liniers...y demás Personas y Gremios que han contribuído a la defensa de nuestro patrio suelo en dos ataques contra la nación
británica (Buenos Aires: Real Imprenta de los Niños Expósitos, 1807), reproducida en Puig, 1910, I, 13-28. Probablemente
conocido de Vicente López y Planes, el autor de la letra de nuestro Himno Nacional.

    443 Serrano Redonnet, 1979, 180.

444 ver Andreucci Aguilera, 2000.

    445 Grenón, 1922, 256; y Carrizo, 1942, III, 413-415.

    446 Grenón, 1922, 259

    447 permítasenos citar a Saguier, 1990, 164; trabajo donde relato el caso de estupro denunciado por el Alcalde Nicolás
Peñaloza contra Francisco Vera y Bustamante. Ocampo Ysfrán era marido de Tomasina Vera, parienta de Francisco, y
seguramente participó de su defensa, donde se citan textos latinos de Anicio Boecio, Salustio, Virgilio, Cicerón y Tácito.

448 Ver Labougle, 1953; y AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.19. Respecto al rol que jugaron las mujeres en
dicha rebelión, la primera en ser detenida fue Catalina González y más luego "...a Morphy lo tenían ya persuadido [Manuel
Rivera y otros] a que se pusiesen en prisión algunas mujeres: sobre lo que me atacaron una tarde los tres, y les hablé
resueltamente, que por mi dictamen no: que bien podían aprisionarlas; pero que yo no había de hacer caso de ellas para nada;
porque todo su delito, decían era haber hablado algo a favor del común" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5,
fs.12 y 41v.).

449 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.19. Ver Bruno, 1967, V, 314.

450 Integraban también esta facción Luis de Soto (marido de Pascuala Navarro), Juan Solís, José Ponciano Rolón (marido
de Ana Pera), José Díaz (marido de Felipa Cavallero), Pedro Juan Sotelo (marido de Isabel Luque), y Fernando Soberón
(Labougle, 1953, 149 y 194; y Mazzuchi, 1992, items 18, 415, 523, 653, 694, 328, 404, 853 y 872).

451 hijo de Alonso Hidalgo Viera y Torres y de Lorenza Casajús y Fernández.

452 AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.7, fs.31v.
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453 AGN, División Colonia, Interior, Leg.26, Exp.12. Felipe Díaz Colodrero casó con una hija de Juan Estéban Martínez y
Francisca Hidalgo Casajús.

454 Acuerdo del Cabildo de San Juan de Vera de las Siete Corrrientes, 1-I-1794 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.35,
Exp.2).

455 suegro de Felipe Díaz Colodrero y Estéban María Perichón de Vandeuil.

456 Casado en 1775 con Margarita Lagraña, hija de Ziprián de Lagraña y de María Gregoria de Dícido y Zamudio,
pertenecientes a la facción ajesuitada; y padres de Josefa de Bedoya y Lagraña, mujer de su primo segundo José Simón García
de Cossio y Zamudio (Calvo, IV, 33; Palma, 1957; y Bonastre, 1936).

457 Tío carnal de José Ignacio Benítez, de Juan Gonsález (por hallarse casado con una hija de Josefa Benítez, hermana de
Don Serapio), y de Juan Estéban Benítez, quien se hallaba casado con una hija de Eugenio Cabral.

458 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.147, Exp. 8, fs.7.

459 Tío carnal del Alcalde de segundo voto Don Francisco Baldéz, casado éste con María Antonia Gonsález, hija de
Margarita Cabral, la cual era hermana de Eugenio Cabral, y pariente este inmediato del Alcalde Provincial.

460 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.147, Exp. 8, fs.7.

461 Teniente Gobernador de Corrientes.

462 Ibídem, fs.7v.

463 AGN, Sala IX, Interior, Leg.51, Exp. 1253.

464 Levene, 1960, 123.

465 AGN, Divisiín Colonia, Tribunales, Leg.234, Exp.20, fs.-8v.

466 Ibídem.

    467 Bareiro Saguier, 1980.

    468 Natural de Burgos, Asturias. Nombrado Gobernador del Paraguay en 1771, Presidente de la Real Audiencia de Charcas
en 1776, y Brigadier de los Reales Ejércitos en 1779 (AGN, Reales Cédulas, t.20, f.313; y Reales Ordenes, Libro 9, f.244).
Falleció en 1780 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.214, Exp.17).

    469 En la gobernación del Paraguay, a diferencia del Alto Perú, los encomenderos no fueron desplazados por la clase de los
corregidores.

    470 Lynch, 1958, 209; y Saeger, 1981, 69-70.

    471 AGN, División Colonia, Reales Cédulas, tomo 23, fs.350, Sala IX, 24-8-3.

    472 AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.16, Exp.27.

    473 Ibídem.

    474 Este calificativo fué profusamente utilizado en otros pasquines que se difundieron para esta época en el Perú (Flores
Galindo, 1977, 144).
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    475 Ferrer de Arrellaga, 1985, 23-25.

    476 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.16, Exp.27, f.32-34.

    477 Betancur, 1985; y Saguier, 1989, 297-299. Marino, nacido en Lisboa en 1740, hijo de Matias de los Santos Melo de
Meneses y de doña María de los Santos Silva, y casado en 1765 con Ana Joaquina de Silva (Cutolo, 1968-85, IV, 516-517).
Probablemente influyera en la poesía de Bartolomé Hidalgo.

    478 Cutolo, 1963, 516.

    479 AGN, Sala IX, Protocolos, Registro 2, 1772, fs. 50; Criminales, Leg. 34, Exp. 7; Tribunales, Leg. 88, Exp. 29, fs. 74-
91v, 191-199, y 246-270v; y Sábat Pébet, 1958, 140-141.

    480 ver Sábat Pébet, 1958. El Parnaso Español forma parte de la obra en verso de Francisco de Quevedo, de la cual
hubo sucesivas ediciones. Se conservan de él casi un millar de poemas, pero sabiendo que nunca se preocupó por
editarlos y que los conservados proceden de personas próximas a él, es de suponer que escribió muchos más.

    481 Según Linch (1953) la payada había sido ya advertida por Concolorcorvo en 1783 (Linch, 1953, citado en Román, 1957,
111).

    482 Lúcido abogado, quien se destacó por su versación en la historia de la esclavitud, con motivo del litigio celebrado por un
esclavo  contra  su  amo,  el  Maestro  de  Música  Antonio  Vélez,  del  cual  había  aprendido  a  tocar  el  obóe  (AGN,  Sala  IX,
División Colonia, Tribunales, Leg.56, Exp.12, fs.61-68v.).

    483 permítasenos citar a Saguier, 1989.

    484 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 183, Exp. 4, fs. 58-58v, citado en Saguier, 1989, 297-299.

485 AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.15, Exp.20. Recogido y leído por el Dr. José Vicente Carrancio decía
el pasquín los siguientes versos en octosílabos libres:

"Si has quedado satisfecho
de mi anterior Papelón
prosigo con la intención
de lo que quedó en mi pecho
Vana mente satisfecho
está desy un Abogado:
El Sr. Regidor Ramos,
compone bien una Copla
Dn. Luis Ramírez lo sopla

por la boca de un embudo:
Lorente de un estornudo;
estrellas buelve en cometas:
de sombrero echa soletas
a los Zapatos Sanjuan:
Correa se haorra el Pan
porque siempre está de dieta:
con un baile haze la fiesta
mañana la de Balbastro:
La Manuela Echabarría,
ha acortado un poco el paso:
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Mariño y Cuesta trabajan
día y noche sin cesar;
Velarde les vá a ayudar,
y en vela la noche pasan:
Ybáñez corre esta caza,
y otro Ybáñez les apunta:
Zamudio anda de Repunta,
y en la Quinta les encaja.
La Peluca de Colina;
se ha peinado esta semana:
Dió a luz sus grandes deseos
Nro. Monigote Arana:
Carrancio va consiguiendo,
la gracia de su Compadre
Cabrera el Viejo alograrse,
anda siempre pretendiendo:
Pegose con gran prímor
Medina a los de Palacio:
No puede gritar despacio
Aedo porque es de humor:
Agraciado es el Señor
Dn Ignacio de Yrigoyen:
Se eleban todos los que oyen
producir al Reloxero:
A la moda es el Sombrero
con que Azcuénaga se viste:
este catarro consiste
de lo que nos acatarran
quantos han venido agarran
para si el mejor remedio:
se le va aplacando el tedio
a Dn Bernardo Larrea:
con los rizos de Jalea
luze Dn Baltasar Franco,
y con nabos de Galicia
pretende poner estanco
El Doctor Avellaneda
mandó a París por anteojos:
de su Preñéz los antojos
matan al doctor Cañete,
sobrepeliz y bonete
no hai como la de Mancilla,
Hecho vá una maravilla
al Cabildo Tocornal:
Pura gracia y pura Sal
el ayre es de Rospillosi:
parece una cosicosi
con su bastón Ribadabia:
Fue soldado en la Moldavia
el Sr. Dn Juan de Pita:
Nada el Juicio me quita
Mas que el Ayre de Pacheco,
Canta y tiene muy buen eco
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Dn Benito de la Fuente:
No abrá quien mas bien ostente
Que el Gallego Figueroa:
Le vino al Doctor Soroa,
la reducción de los Pampas:
Una factura de estampas
a los Reyes le han mandado
Pica por lo enamorado
Dn Francisco de Carnilia,
mandó traer de Sicilia
varias semillas Warnes,
toda variedad de carnes
olfatea Altolaguirre:
Le venden en lo de Aguirre,
las uñas de siete pelos.
Cuenta muy bien por los dedos
El Sr. doctor Andújar,
Con tanto comer azúcar
perdió los dientes Perales:
Viene de los doze Pares
la intrepidez de Sotoca:
Me cae en gracia la boca
de Dn Juan de Romanet
deseo saber por que
se empeña tanto Albear.
Es Mro. de tocar
Pedregal el violín.
Y esta relación dá fin
hasta que discurra el arte
quienes llenarían el blanco
de la otra tercera parte.

(AGN, División Colonia, Criminales, Sala IX, Leg.15, Exp.20, fs.48-48v.).

486 Marquiegui (1990) relata entre otros los casos de las familias Colman, Torres, y López Camelo (Marquiegui, 1990, 31-
33).

487 Sobrino de Adrián Pedro Warnes y Sabina Sorarte. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con María Josefa
Benedicta Arráez y Larrazábal, hija de Martín de Arráez y de Tomasa Larrazábal, y sobrina de su socio Antonio Larrazábal;
y segundas nupcias con Ana Jacoba García de Zúñiga, hija del Regidor Perpetuo Alonso Mateo García de Zúñiga y de Juana
de Lisola y Escobar; concuñado primero del Regidor de Potosí Felipe Santiago de Arce, y luego de Juan Angel Lazcano, Juan
Ignacio de Elía y José María Calceite; y suegro de su cuñado Juan Francisco García de Zúñiga, marido de Francisca Warnes y
Arráez (FB, I, 162; III, 153; y JR, 1989, item 5246).

488 Nacido por 1732 en Sevilla, hijo de Juan Ramos Mexía y de María Márquez de Velazco; marido en primeras nupcias de
Ana María Antonia Conget y Rodríguez de la Mata, y en segundas nupcias de María Cristina de Ros y Pozo (FB, V, 286; y
JR, 1989, item 4234).

489 Bautizado en 1754, hijo de Vicente Azcuénaga y de Rosa Basavilbaso; marido de Justa Rufina Garfias, hija de Manuel
de Basavilbaso y Urrutia y de Francisca de Garfias y Gallen; cuñado de Agustín Antonio de Erézcano, de Francisco Ignacio
de Ugarte, y de Gaspar de Santa Coloma; y suegro de Mariano Lozano y del Virrey Olaguer y Feliú (FB, I, 201; y JR, 1989,
item 6161).
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490 Nicoletti, 1987, 103.

491 Mayo Documental, IV, 196-199, citado por Halperín Donghi, 1979, 157.

    492 Hijo de Francisco de Lafuente, nacido en Guarnizo en marzo de 1710, y de Manuela de la Portilla
(Lafuente Machain, 1941).

    493 Médico de San Carlos de los Guaraníes, que en 1797 se halla con el título de médico-cirujano del
Departamento de Apóstoles (Furlong Cardiff, 1947, 65).

    494 al igual que del Valle y Caviedes hacía en Lima en el siglo XVII.

    495 por lo numerosos los versos se incluyen en el Apéndice 0-I (AGN, Justicia, Leg.18, Exp.475).

496 Para un análisis de las celebraciones en los pueblos jesuíticos de Guaraníes, ver Wilde, 2001 y 2003.

497 Según Gonzàlez y González la mentalidad administrativa Habsburga era la de la acumulación de poderes --legislativo,
ejecutivo y judicial-- en unos organismos colegiados, mientras que la borbónica "...tendía a la división de poderes y funciones,
pero con la dirección de cada sector centralizada en personas u organismos especializados" (González y González, 1975, 505,
nota 40).

498 Díaz Cruz, 1998, 237.

499 Díaz Cruz, 1998, 275.

500 Dworkin, 1988, 47.

501 Foucault, 1992, 52. Los antropólogos Gilbert Murray y Jane E. Harrison (discípulos de James G. Frazer) sugirieron a
principios del siglo XX que los rituales son "...meras representaciones dramatizadas de los mitos de orígen" (Díaz Cruz,
1998, 104).

502 Guerra, 1989, 673.

503 Para el calendario ritual del federalismo en tiempos de Rosas, ver Salvatore, 2003, capitulo 11.

504 Estas ceremonias se oficiaron en ocasión de la aclamación de Carlos III en 1760; del matrimonio del Príncipe de
Asturias con la Princesa Luisa en 1767, de la Infanta Carlota con el Infante Don Juan en 1785, del Infante Gabriel con
Mariana Victoria en 1785, de la Infanta María Amalia con el Infante Antonio en 1795, y del hijo de Carlos IV con la
Princesa María Antonia en 1803; en circunstancias del fallecimiento de Fernando VI en 1760, de la reina María
Amalia de Sajonia en 1761, de la reina María Isabel Farnesio en 1767, de Carlos III en diciembre de 1788, y de la
Princesa María Antonia en 1806; y en oportunidad de los funerales de Bárbara de Portugal en 1759, del Rey
Fernando VI en 1760, de María Amalia de Sajonia en 1761, de la Reina María Isabel Farnesio en 1767, del Rey
Carlos III en 1789, y de la Princesa María Antonia en 1807 (AGN,  Fondo Documental,  Bandos de Virreyes y
Gobernadores, 1741-1809).

505 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.103, Exp.18.

506 Id, fs.22v. Acerca de la polémica por el espacio, ver Leal Curiel, 1990, 189.

507 Pagden, 1997, 181.

508 Ver Deusdad Ayala, 2001. Sobre el proceso de acortesanamiento indiano, ver el capítulo II-H-22 de este tomo.
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509 Ibídem.

510 Ibídem.

511 Capitán de Milicias Urbanas y Alguacil Mayor de Tucumán. Casó con Catalina Murga, hija o nieta de Isidro de Murga
y  de  Isabel  Núñez  de  Avila,  padres  de  Visitación  Monzón,  la  cual  casara  con  José  Ignacio  Gancedo  (Avila,  1920,  97;  y
Corominas, 1987, item 114). Era cuñado de un tal Murga, quien "...le dió unas atroces heridas al Abogado García, y si salió
libre al primer día del arresto, sin habérsele formado Sumaria, sólo porque dixo Monzón que estaba loco" (AGN, División
Colonia, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 68). En 1782 Monzón mejoró la oferta hecha por Francisco Antonio Zorroza
en el remate de diezmos de Tucumán (AGN, Interior, Leg.14, Exp.22). El mismo año compra ganado en Tucumán y lo
conduce a Jujuy (AGN, Hacienda, Leg.24, Exp.583). En 1795 solicita que se apruebe el auto del Gobernador de Salta por el
que se declara que como Alguacil Mayor le corresponde el voto y asiento después de las justicias con precedencia a los demás
Regidores (AGN, Tribunales, Leg.125, Exp.15). Y en 1796 litiga con José Gabriel de Segade por haberle desobedecido en su
ejercicio como Alguacil Mayor (AGN, Tribunales, Leg.189, Exp.18).

512 Comandante del primer regimiento de Milicias del Tucumán. Hijo de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del
Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Juan Gregorio Aráoz; marido de Josefa Paz de Figueroa,
hija del encomendero de Silipica Maestre de Campo Juan Paz de Figueroa, y de Gregoria Ibáñez del Castrillo; cuñado de
Francisco Solano, Domingo, y Juan José de Paz y Figueroa; y concuñado de Gaspar de Goncebat y del Maestre de Campo
Roque Jacinto López de Velazco (Calvo, 1924, 286ss.; 1939, 177ss.). Era padre de Pedro Antonio Aráoz, del R.P. Diego
Miguel Aráoz, Cura Vicario de Monteros, y del Dr. Miguel Ignacio de Aráoz, Cura de la Iglesia de Famaillá. Según el Cura
apóstata Francisco José Marcano y Arizmendi, Diego Ignacio de Aráoz extrajo del Colegio Jesuítico del Tucumán "...barias
alajas, y toda la librería, fingiendo se la han robado, hasta han extraído varios cuadros y entre ellos dos grandes el uno de
nuestro Patriarca San Ignacio de Loyola, para su Casa y estancia" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Sus hijos se
enfrentaron entre sí duramente a raíz de la herencia del padre.

513 AGN, Tribunales, Leg.124, Exp.15.

514 Félix Cabrera Célis de Burgos era hijo de Félix Cabrera y Cortés y de Dionisia Celis de Burgos, y se casó con María
Isabel de Zeballos y Suárez de Velazco, hija del comerciante avecindado en Buenos Aires Juan Antonio de Zeballos. Era
padre de Nicolás Cabrera Zeballos, casado con María Tomasa de Allende, hija del General Tomás de Allende y Losa y de
Bernardina Vicenteleo de la Rosa y Carranza (CC, 1924, 74). Félix Cabrera Celis era hermano de Bartolina Cabrera, mujer
del Maestre de Campo Francisco Figueroa Mendoza, hijo del santiagueño Sargento Mayor Juan Figueroa Mendoza y de Ana
Suárez de Cabrera; y de Francisca Cabrera Celis, mujer del Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz (CC, 1936, I, 240;
y LC, III, 195).

515 AGN, Tribunales, Leg.124, Exp.15.

516 Hijo del Capitán Luis de Molina Navarrete y Tejeda y de Isabel de Garay y Peralta; sobrino de Lorenzo Molina
Navarrete y Tejeda, casado con Luisa López del Barco; del Sargento Mayor Alonso Molina Navarrete, casado con Ana
Gutiérrez de Toranzo; de Juana Molina Navarrete, casada con el Cap. Francisco López del Barco; y de Petronila Molina
Navarrete, mujer del Alcalde Francisco Garay. Casó en 1724 con Josefa Rosa de la Sierra y Cuerno, hija del Alférez Juan
Antonio de la Sierra y Cuerno y de Paula de Losa Bravo y Peralta (LC, II, 1968, 203; y III, 1969, 145).

517 Hijo de Angel Antonio de la Bárcena, y de Gabriela Goyechea, casado en primeras nupcias con Francisca Fernández, la
misma que fué hostigada por el Alcalde de Primer Voto Francisco de Armesto y Allende, y en segundas nupcias con Teresa
de Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes y Bustos de Albornoz y de María Ignacia de Allende y Vicentelo de la Rosa (LC,
1936, I, 194). Padre del Coronel Manuel de la Bárcena, llamado el "Tuerto Bárcena", célebre por sus crueldades durante las
guerras civiles. Juan Antonio de la Bárcena fué compañero del Alcalde Provincial José Martínez (Learte, 1926, 217), y fué
quien iniciara ante el Virrey de Lima en 1768 la causa criminal contra el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero, y
ante la Real Audiencia de La Plata en agosto de 1769 la causa criminal contra Fernando Fabro, Administrador de la Junta de
Temporalidades de Córdoba, el mismo que había secuestrado los bienes de los Jesuitas (AGN, División Colonia,
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Temporalidades de Córdoba, Legajos 2 y 7, Sala IX, 21-9-3, y 21-10-2). Por mano de Bárcena el Cabildo de Cordoba había
iniciado en Lima en 1768 instancias judiciales contra Campero. (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49,
América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba,
existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

518 Zinny, 1920-21, I, 202.

519 Félix Cabrera al Virrey del Perú Manso de Velasco, Conde de Superunda, Córdoba, 27-VII-1754 (AGN, División
Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3).

520 Ibídem.

521 Acevedo, 1972, 253-267.

522 R.P. Pedro Juan Andreu al R.P.Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766, Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía
N.2, Leg.34, Exp.8, fs.47. Era hijo del Teniente General de Gobernación y Maestre de Campo Don Juan de Echenique y de
María Antonia de Cabrera y Carvajal, y hermano de Juan Agustín, Jose Santiago, José Gregorio y Catalina de Echenique y
Cabrera. Juan Agustín estaba vinculado con la Casa de los Molina Navarrete pues era casado con María Josefa de Molina y
López del Barco. José Santiago estaba ligado a la familia patricia de los Tejeda por estar casado con Bartolina Rosa de Garay
y Tejeda, hermana del Teniente Oficial Real Francisco Javier Garay. José Gregorio de Echenique estaba unido a la Casa
riojana de los Villafañe por estar casado con Margarita de Villafañe. Catalina de Echenique y Cabrera, la única hermana
mujer, estaba casada con el Alcalde Ordinario y encomendero de los indios de Piscoguasi, Sargento Mayor Manuel Noble
Canelas y Cortés. Finalmente, Gerónimo Luis estaba vinculado con la Casa santiagueña de los Paz de Figueroa, por estar
casado con Josefa de Urtubey, hija del Cap. Pedro de Urtubey, quien pasó a América con el Gobernador Martín de Jáuregui
en 1689, y de Mariana Paz de Figueroa. Fueron padres del R.P. Bernabé Echenique, a quien equivocadamente se le
adjudicara la autoría de los Laudatione Quinque (Furlong, 1937,1952), de Juan Alejandro Echenique, marido de la viuda de
Felipe Crespo, Doña Marquesa Antonia de los Reyes, y de Clara Echenique, mujer del Alcalde Provincial Coronel José
Martínez de Candia, natural de Galicia. Era Clara a su vez madre de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de
José Raimundo Martínez (Calvo, 1938, III, 229; Lazcano, 1968, 223). Gerónimo Luis de Echenique intentó contraer una
sociedad o compañía para el tráfico de mulas por $300.000 con Don José Cabrera, salteño, y con Don Manuel Prego de
Montaos, residente en Potosí, comprando uno en Córdoba, invernando otro en Salta, y el otro vendiendo, remitiendo el
dinero, y llevando la cuenta en Potosí, la cual no tuvo efecto por la desgraciada muerte del primero (Learte, 1926, 197). La
desgraciada muerte de Gerónimo Luis de Echenique a la que alude Learte (1926) ocurrió a comienzos de 1754 y fue
"desgraciada" por tratarse de un suicidio mediante ahorcamiento motivado por la profunda frustración que le infligiera la
derrota política a manos del Gobernador de Córdoba, al suspender éste los oficios y varas concejiles, que su familia
monopolizaba (R.P. Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766, Archivo Histórico de Córdoba [AHC],
Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.47). En cuanto a Prego de Montaos es de destacar que terminó por adquirir en Potosí un
ingenio de moler metal llamado Pampa a los herederos de José Ascasubi, probable pariente del vecino de Córdoba Marcos
Ascasubi. En 1758 se le inició a Gerónimo Luis un juicio post-mortem por insania (AHC, Escribanía N.1, Leg.331, Exp. 1;
Leg.346, Exp. 2).

523 Peninsular, fué designado Gobernador de Córdoba en 1796 en reemplazo de Sobremonte. Partió a España en 1800,
volviendo a tomar el cargo en diciembre de 1803 (Garzón, 1898, 385-390).

524 Ver Mairet, 1981, 52; y Colmenares, 1990, 4; así como Fernández, 1974; y Beck, 1978, citados por Leal Curiel, 1990,
210.

525 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.103, Exp.18, fs.22v.

526 Ibídem.

527 Ibídem.
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528 Ibídem.

529 Ibídem.

530 Ibídem.

531 "adorno hecho de cartón aforrado de tafetán u otra tela negra, que circunda el cuello, sobre el cual se pone una valona
de gasa u otra tela blanca, engomada o almidonada, y que han usado los ministros togados y demás curiales" (Enciclopedia
Universal-Ilustrada Europeo Americana, 26, 515).

532 Acuerdos, 3a. Serie, II, 287-288 y 319.

533 Acuerdos, 3a. Serie, II, 651.

534 Esta misma práctica se observaba en Córdoba, España, bajo la responsabilidad de los llamados santeros (Plata García,
1989, 548).

535 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.43, Exp.1261.

536 El altarero estaba obligado a "...proporcionar chicha y licores para el consumo de los operarios que construían el altar o
para los invitados que honraban el acto con su presencia" (Paredes, 1936, 164).

537 Rivera, 1984, citado por Orlove, 1992, 344. Irurozqui Victoriano (1992) cree equivocadamente que la participación de
la elite en las festividades religiosas obedece a una estrategia de reconversión de elites iniciada en 1880 y no a un proceso de
continuidad colonial (Irurozqui Victoriano, 1992, 340).

538 pariente en tercer grado de sanguinidad por línea transversal del Subdelegado Vicente Ramón de Espinosa y Arrasola.

539 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.43, Exp.1261.

540 Ibídem.

541 Ibídem.

542 Ibídem.

543 Paredes, 1936, 167.

544 Ibídem.

545 Ibídem.

546 Ibídem.

547 Ibídem.

548 Ibídem.

549 ubicada en el solar del actual Jardín Botánico.

550 AGN, Tribunal Civil, Leg.C-72.

551 AGN, Tribunal Civil, Leg.C-72, fs.42.
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552 Idem.

553 Idem.

554 Idem.

555 Idem, fs.43.

556 Idem.

557 Idem.

558 Idem, fs.49v.

559 Para su biografía, ver A-Ch, I, 171-172.

560 AGN, Tribunal Civil, Leg.C-72, fs. 49v.

561 hijo de Sebastián Sotomayor y de Mariana Quintero, y cuñado de José Izaguirre. No era pariente de Mateo Medina.

562 Los gastos incluían ceniza de jume y limones, masitos de escarchado para la flores, echura de las composturas de velas y
flores, el mulato para armar las gradas del Altar, el toque del violín, la guardia armada (cabo y seis soldados) del Sacramento
(Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XII, fs.18 (Microfilm 5625, depositado en la sede-
Archivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, copia del existente en la Genealogical Society of Salt
Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record).

563 Ibídem.

564 Ibídem.

565 "Las horas canónicas son las divisiones, segmentadas cada tres horas, en que se descompone el día marcadas en base a
las oraciones y oficios pertenecientes a cada hito: maitines (medianoche), prima (3 a.m.), laudes (6 a.m.), tercia (9 a.m.),
sexta (mediodía), nona (3 p.m.), vísperas (6 p.m.) y completas (9 p.m.)" (Leal Curiel, 1990, 116).

566 Ibídem.

567 Idem, fs.60.

568 Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XII, fs.34 (Microfilm 5625, depositado en la
sede-Archivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, copia del existente en la Genealogical Society of
Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record).

569 Idem, fs.42.

570 Legón, 1920, 457.

571 Bruno, 1967, VI, 293.

572 Gallego, Coronel de Milicias de la Frontera, casado en primeras nupcias con Ipólita Garay y Molina, sin sucesión, y en
segundas nupcias con María Josefa Echenique, también sin sucesión. Su primer esposa Ipólita Garay era hermana de Petrona
Garay, la cual se desposó con el Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde Provincial Domingo Garay, de Fernando
Garay,  de  Teresa  Garay,  mujer  de  José  de  Ariza,  y  de  Francisca  Garay,  mujer  de  Fernando  de  Arce  y  Bustillos  (AHC,
Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). Su segunda esposa María Josefa Echenique, nacida en Noviembre de 1765, era hija
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de Francisco Xavier Echenique y del Barco, y de Rosa Tablada. Josefa Echenique era hermana de Petrona Isabel, mujer de
Francisco del Signo y San Román, y de Gervasia, mujer de Lucas de Dízido y Zamudio. En 1779 querella al Maestre de
Campo Diego de las Casas (AHC, Crímen, Leg.34, Exp.13). Lo heredó a José Benito de Acosta, su sobrino y albacea Don
Pedro Martínez (AHC, Escribanía N.1, Leg.438, Exp.24).

573 Sargento  Mayor  de  la  Nobleza,  Maestre  de  Campo,  casado  en  1772  con  María  Ignacia  de  Isasi,  hija  de  Don  Juan
Bautista de Isasi y Molina, y de Doña María Luisa de Echenique y Villafañe, sobrina de Don Nicolás de Azcoeta, y nieta
materna de José Gregorio de Echenique y Cabrera, y de Margarita Villafañe (Calvo, 1938, III, 233). La sucesión de
Montenegro se abrió en 1775, contándose entre sus bienes numerosos libros (AHC, Escribanía N.1, Leg.384, Exp. 3;
Leg.387, Exp.3 y Leg.388, Exp.7; y Furlong, 1944, 66). En 1782 su albacea testamentario Francisco Alvarez reclama a
Miguel de Learte entregue $2.000 que dicho finado dejó para sus hermanos en España (AGN, Tribunales, Leg.31, Exp.44).
Doña María Ignacia Isasi fué dotada con $48.000, enviudó a los cinco meses de casada, y contrajo segundas nupcias en 1776
con el comerciante y aventurero Don Miguel de Learte y Ladrón de Zegama (Learte, 1926, 283 y 304). Viuda por segunda
vez entra en enero de 1800 en la Orden de las Monjas Mercedarias Descalzas, llevando como dote una casa de cal y canto
avaluada en $18.000 (Oficio del 16-I-1800, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.11, Sala IX, 5-10-6).

574 AGN, Tribunales, Leg.104, Exp.2. Sobre las bulas de la Santa Cruzada, ver Weckman, 1984, I, 383-385.

575 Lorenzo Mariano Grambel al Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 13-XI-1784 (AGN, División Colonia,
Intendencia del Paraguay, Leg.2, 5-4-1). Acerca del uso de las sillas en las ceremonias, ver Leal Curiel, 1990, 173.

576 Ibídem.

577 Ibídem.

578 Ver Schwaller, 1981, 651-674.

579 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.103, Exp.17, fs.25v.

580 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.103, Exp.17, fs.25.

581 Ibídem, fs.26v.

582 Ibídem, fs.24.

583 Ibídem.

584 Bruno, 1967, VI, 335.

585 Hijo del Maestre de Campo Gaspar de Moscoso y Zegada y de Petronila Pérez de Oblitas, sobrino carnal del Obispo de
Santa Cruz de la Sierra Fernando Pérez de Oblitas, y tío de Mariano Díaz Canseco. Cura de San Pedro de Torata en 1758 y
fundador de la población de indígenas Yuracaraes en 1775.

586 con mitra, tunicellas, sandalias, guantes, etc.

587 "...Hay dos clases de capa magna: la desplegada y la con tortillón, o que se lleva retorcida. La capa desplegada indica
jurisdicción y autoridad y va anexa a la dignidad del papa, de los cardenales y de los obispos en sus diócesis. La papal es de
terciopelo, la de los cardenales es de moaré de seda, encarnada o violeta, y la de los obispos es de lana violeta. En el obispo
regular el color debe ser el de la orden religiosa a la que pertenece. La capa desplegada sólo puede llevarla el obispo en su
diócesis; pero el obispo auxiliar y el sufragáneo pueden usarla en una iglesia de otra diócesis consintiéndolo el obispo de ella:
entonces la cola no la sostiene un caudatario, sino que se lleva recogida sobre el brazo izquierdo. Para recibir el obispo los
honores del cabildo, debe ir revestido de capa" (Enciclopedia Universal Ilustrada, v.XI, 400).
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588 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.232, Exp.7.

589 Ibídem.

590 Ibídem.

591 Ibídem.

592 Ibídem.

593 Ibídem.

594 Ibídem.

595 Ibídem.

596 Ibídem.

597 Ibídem.

598 Ibídem.

599 Ibídem.

600 Ibídem.

601 Es como una reducción del alba, tiene las mangas estrechas. Para la administración de los sacramentos no es lícito a los
sacerdotes usar roquete en vez de sobrepelliz, porque el roquete no tiene carácter litúrgico (Enciclopedia Universal Ilustrada,
v.52, 306).

602 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.232, Exp.7.

603 la cauda era la falda o cola de la capa consistorial de los arzobispos y obispos en el coro.

604 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.232, Exp.7.

605 Ibídem.

606 Ibídem.

607 Levene, 1920, 97. Debo este dato a la amabilidad del poeta y amigo José González Ledo.

608 Levene, 1920, 487.

609 Ibídem.

610 Levene, 1920, 494.

611 Padre de Pilar de las Heras Canseco, mujer de Antonio de los Santos Gonsález (AHC, Escribanía N.3, Leg.89, Exp.21).
Ignoro el parentesco de Don Antonio con el comerciante Bernardo Gregorio de las Heras y con el estudiante Mariano Díaz
Canseco, sobrino del Obsipo Moscoso.

612 En 1777 lo demanda por calumnias Carlos Estela (AGN, Criminales, Leg.12, Exp.13).
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613 Era el Regidor José Manuel Gerónimo Salguero casado con Josefa de Moynos y Ledesma, cuñada de Francisco Hurtado
de Mendoza, y prima hermana de Domingo Ignacio de León, y de María Teresa de Estéban León y Ledesma, mujer del
General Prudencio Palacios. Fueron padres del Congresista de Tucumán Gerónimo de Salguero (Díaz de Molina, 1966; y LC,
1969, III, 293). Fué dueño de la estancia de Los Dos Ríos, y tuvo serios pleitos con José de Isasa, el dueño de La Candelaria
(AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.220, Expediente 15).

614 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 98, Exp. 7, fs.48.

615 Ibídem, fs.48.

616 La Real Audiencia de Buenos Aires fué fundada en 1783 (Socolow, 1987, 289-90).

617 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 98, Exp.7, fs.83.

618 AGN, Intendencia de Córdoba, 1806-07, Sala IX, 6-1-3. Debo esta referencia a la generosidad del Prof. Oscar Adolfo
Chamosa.

619 Ibidem.

620 Ibídem.

621 Ibídem.

622 Ibídem.

623 Ibídem.

624 Ibídem.

625 Sobre el patriarcalismo en la América colonial española, ver Pagden, 1997, 197-198.

626 este nuevo sentido ha sido subestimado por Chiaramonte en sus sucesivos trabajos.

627 Concolorcorvo, 1942, capítulo II, 47. Su verdadera identidad era Alonso Carrió de la Vandera. Acerca de este
descubrimiento ver Real Díaz (1956), Vargas Ugarte (1961-63), Borello (1982), y Díaz-Jove Blanco (1993).

628 Con respecto al igualitarismo vigente en la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, para Zuckerman
(1994), la obra de Wood (1992), acerca del radicalismo de dicha Revolución, subestima el rol jugado por las opresiones
sufridas por las minorías raciales y de género (Zuckerman, 1994, 698). Sin embargo, Wood ha replicado sosteniendo que en
el mundo pre-moderno existió una opresión general que subsumía las opresiones sufridas por los esclavos y las mujeres, que
comprendía no solo a estos últimos sino también a la gran mayoría de los varones blancos, y que su eliminación debía
necesariamente preceder a la sufrida por los negros y las mujeres (Wood, 1994, 706-707). Debo esta referencia a la gentileza
de mi colega Carlos A. Mayo. Más aún, Huston (1993) refiere que la teoría acerca de la distribución de la riqueza
prevaleciente en la era revolucionaria norteamericana estaba fundada en cuatro axiomas: 1) la teoría de la propiedad o valor
del trabajo; 2) la política económica de la aristocracia; 3) las leyes de la primogenitura; y 4) la proporción de población por
superficie de tierra. 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 dicha distribución de
riqueza fueron los gravámenes fiscales sin la correspondiente representación política, el establecimiento de una burocracia
corrupta repleta de militares y clérigos parásitos, el favoritismo gubernamental, la erección de una iglesia oficial, y la emisión
inflacionaria de papel moneda (Huston, 1993, 1083-1087).

629 La causa principal del desprestigio de la nobleza la veía Jovellanos –quien a su vez se hallaba muy impregnado del
pensamiento fisiocrático-- en los mayorazgos y en las Leyes de Toro, cuya Ley 40 incorporaba el derecho de representación.
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Puesto que para fundar un mayorazgo no se requirió mas la calidad de noble, cualquier familia de mediana fortuna encontró
en esta liberalidad una puerta para incorporarse a la hidalguía (Millar, 1978, 86). Esta tesis, Millar la confirma con la lectura
de Vicens Vives, 1969, 307; Clavero, 1974, 126-128 y 136; y Domínguez Ortiz 1973, 118. Sorprende que no cite a González
(1945).

630 Azara, 1982, t.II, cap.XV, p.272, citado por Ramos Mexía, 1915, 198.

631 Brackenridge, 1927, 182 y 283.

632 En el sentido señalado por Shumway (1992).

633 Mitre, 1940, VI, 58-60; y Alberdi, 1886, volúmen IV, II Parte, Capítulo II, p.262.

634 si bien por matrimonio con Doña Lucía Petrona Riera y Merlo pertenecía a la élite política y mercantil porteña, por sus
padres no lo era. En efecto, era hijo de Domingo López, natural del Valle de Bedoya, Obispado de Palencia, sobrino de Alejo,
Pascual y Miguel Planes, este último dueño de una casa-panadería, y nieto materno de José Planes y Francisca Javiera
Espinosa. Esta última, su abuela materna, natural de Buenos Aires, habría sido hija natural de Andrés Espinosa y Antonia de
Melo. Esta sospecha la infiero del hecho que su partida matrimonial no menciona a sus padres (JR, items 4591 y 5766; y FB,
IV, 312).

635 López, 1913, I, 425.

636 Ramos Mexía, 1915, 194.

637 Azara, 1982, 274.

638 Ibídem.

639 Debo esta reflexión al diálogo que mantuve con mi amigo poeta José González Ledo, asiduo lector de Augusto Barcia
Trelles.

640 estos podían ser agnáticos o cognáticos, siendo los primeros un sistema de descendencia unilineal simple, donde las
obligaciones y los deberes para con los parientes del padre eran distintos a los mantenidos para con los parientes de la madre;
y los segundos un sistema de descendencia unilineal doble, donde las obligaciones y los deberes para con los parientes del
padre o de la madre son muy similares.

641 ver Lavrin, 1985, 46; Socolow, 1991; y Andreucci Aguilera, 2000.

642 facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a los compradores y por
el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la
cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055).

643 Derecho establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar o un esclavo
de la familia a una persona extraña, pudiesen retraer esa finca o ese esclavo. Estas instituciones trabaron la formación de la
renta y el salario, fuente material de la gestación de la burguesía (debo esta reflexión a mi amigo y colega Ezequiel Raggio).

644 Permítaseme citar mis propios trabajos publicados en 1990 y 1992.

645 descendiente del comerciante español Manuel de Palacio y Amavíscar, afincado en Santiago del Estero, que lucró a
comienzos del siglo pasado con el comercio a larga distancia con Buenos Aires. Manuel Palacio y Amavíscar mantuvo entre
1777 y 1793 reiterados vínculos comerciales con el comerciante porteño Juan Antonio de Lezica:

                    Monto     Reg. Año      folio
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                    4.057 6 1777     383v.
     13.744 6 1784       89v.
       9.632 6 1787     284
       9.834 6 1789     204
       2.167 3 1790       36
     20.516 6 1793       12v.

(Fuente: AGN, Protocolos).

646 Palacio, 1965, I, 138.

647 Zorraquín Becú, 1961, 63. Según Heisse, "la independencia fué una revolución puramente política: reemplazó la
monarquía por la república y la burocracia metropolitana por la criolla. No produjo cambio alguno en la estructura social, ni
en la vida económica, ni en la mentalidad del chileno" (Heisse, 1951, 44).

648 Romero, 1946, 1956, 50; Corona Baratech, 1951, 120; y Molina, 1991, 48.

649 Mariluz Urquijo, 1970, 62.

650 Halperín Donghi, 1979, 64.

651 Socolow, 1978, 102.

652 Socolow, 1978, 32.

653 Mörner, 1989, 122.

654 Sobre el patriarcalismo en la América colonial española, ver Pagden, 1997, 197-198.

655 este nuevo sentido ha sido subestimado por Chiaramonte en sus sucesivos trabajos.

656 Saguier, 1992d, 1992e, y 1992f.

657 Congrua era la porción de renta o frutos que se consideraba necesaria para la decorosa sustentación de un ordenado in
sacris. Para ser ordenado era necesario acreditar que se poseía la congrua pertinente.

658 De ahora en más identificado con las siglas AAC, sus copias en microfilm se hallan en el Centro de Historia Familiar
(CHF), perteneciente a la filial porteña de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, que son a su vez copias de
los microfilms existentes en la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, también de
ahora en más identificado con las siglas CHF. Debo el conocimiento de la existencia de esta invalorable fuente documental a
la generosidad del esforzado investigador Carlos Jáuregui Rueda. Desgraciadamente dicho Centro no ha podido microfilmar
aún los  Libros  de  Capellanías  de  los  obispados  de  Tucumán,  Mendoza  y  Santa  Fé.  Los  Libros  de  Capellanías  proveen de
valiosa información acerca de la edad, estado civil e identidad de parientes próximos y remotos de los fundadores, los
patronos y los capellanes, incluídos los grados de parentesco. Asimismo, nos provee de información acerca de los bienes
incorporados a la fundación, la capilla o iglesia elegida como sede de la capellanía, la festividad elegida para celebrar misas
en homenaje del alma del fundador, los valores de casas y tierras, y los precios de insumos gastados en celebraciones.

659 entre  ellos  los  trabajos  de  Calvo,  Cornejo,  Luque  Colombres,  Crespo  Naón,  Jáuregui  Rueda,  Vásquez  Mansilla  y
Avellá-Cháfer, estos últimos identificados de ahora en más con las siglas VM y A-CH.

660 El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de
Burzaco, por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza, quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa
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obra denominada Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata, de ahora en más identificado con
las siglas FB.

661 En el incendio se perdieron definitivamente los Libros de Capellanías (parcialmente sustituibles por la información
existente en los archivos civiles notariales y judiciales); las Cartas y Notas de los Curas Párrocos a los Obispos; los Juicios
Eclesiásticos; los Libros de Concursos a Curatos y Oposiciones; las Dimisorias para Ordenes; las Informaciones
Matrimoniales; los Divorcios y Nulidades de Matrimonios, parcialmente reproducidos en Molina (1991); y los Juicios por
Esponsales. Si tenemos en cuenta que en Buenos Aires se registraron notarialmente en los siglos XVII y XVIII 757
capellanías, los Libros de Capellanías deben haber sido numerosísimos. A propósito de dicho crimen, el Profesor Néstor
Tomás Auza nos informó que en aquellos meses aciagos de 1955, cuando la posterior agresión se veía venir, jóvenes de la
Acción Católica se ofrecieron al Cardenal Copello para clandestinamente sacar los legajos del Archivo de la Curia y ponerlos
así a buen recaudo, propuesta a la cual el Cardenal Primado se negó.

662 cada una de ellas conllevaba promedio un capital de $2.000 y una renta anual de $100.

663 Saguier, 1992d.

664 En Buenos Aires, la afiliación a las ordenes terceras o religiosas por parte de los comerciantes locales estaba a la orden
del día. Socolow (1978) cuenta que al menos un 40% de los comerciantes porteños pertenecían a las "terceras ordenes".

665 Enciclopedia Universal Ilustrada (Madrid: Espasa-Calpe), t.68, p.1669.

666 Bazant, 1984, 198.

667 Id., p.199.

668 La colación es la libre concesión de un beneficio vacante hecho por autoridad eclesiástica. Es una de las cuatro formas
de proveer beneficios eclesiásticos. Las otras tres son la elección o llamamiento, la nominación y la presentación.

669 "...Capellania non est sacerdotales etiam si habeat annexum omis Missarum, nisi ex voluntate fundatoris contrarium
constet" [Cardenal de Luca, Libro 12, De Benefice, Discurso 61, n.3 y 4] (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.101
[Microfilm 2677, del CHF].

670 AGN, Tribunal Civil, Leg. C-72, "Cueli, Agustín c/Cueli, Fabián", fs.123.

671 hijo de Pedro Antonio Clemente Rodríguez y de Ana María Martínez Pantoja, hija a su vez de Antonio Martínez
Pantoja y de Mariana González Cabezas (FB, IV, 289; y V, 364).

672 padre del Pbro. Juan Tomás Rodríguez.

673 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-12, Exp. 28, fs. 97v.; y Tribunal Civil, Leg.R, N.3, "Julián Clemente Rodríguez
c/Igareda, Nicolás".

674 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.78 (Microfilm 2677, del CHF).

675 AGN, Tribunal Civil, Leg.R-51, "Lorenzo Rodríguez Conde s/redención de capellanía lega".

676 Ibídem.

677 "A dev est necesaria presentatio in beneficio Patronato est si collatio fiat ab Episcopo patrono reclamante nula omnino
sit" (Murillo, 1765, Vib 3, Decretal n.337, citado en AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.78 [Microfilm 2677, del
CHF]). Los libros de Murillo los poseyeron las bibliotecas de los Protectores de Indios de la Audiencia de Charcas Antonio
Porlier, y Miguel Martínez de Escobar y Coronado, y la del Fiscal de la Real Audiencia de Charcas Miguel Lápez Andreu
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(Ripodas Ardanaz, 1975, 530).

678 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.78 (Microfilm 2677, del CHF).

679 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.16 (Microfilm 2680, del CHF).

680 Ibídem.

681 FB, I, 140.

682 Hijo del Oficial de las Reales Cajas de la Villa de Oruro Blas Gazcón Cervellón de Arze y de Tomasa de Arce y Báez de
Alpoin (FB, III, 164).

683 Hijo del Brigadier Agustín Fernando de Pinedo y de María Bartola de Arce y Báez de Alpoim (FB, V, 206).

684 AGN, Tribunal Civil, Leg. A-36, "Albizuri, Juana c/Gazcón, Estéban"; y Archivo Histórico de la Provincia, Catálogo
de la Real Audiencia, Recurso de Fuerza, Leg.12, 7.5.12.16.

685 Hijo del Oficial de Marina Pablo de Valdéz y de María Tomasa de Arce y Báez de Alpoim (FB, VI, 224).

686 AGN, Tribunal Civil, Leg. A-36, "Albizuri, Juana c/Gazcón, Estéban".

687 Idem.

688 sobrino-nieto de Bernardina Toranzos y Montenegro.

689 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XII (Microfilm 5625, del CHF).

690 Ibídem.

691 marido de Francisca Marín, hija de Joaquín Marín y de Isabel Calleros (AGN, Tribunal Civil, Leg. C, N.101, fs.4).

692 AGN, Tribunal Civil, Leg. C, N.101, "Caviedes, Dámaso s/redimir en fondos públicos una capellanía", fs.4.

693 Escriche, 1863, 95.

694 Diccionario Juridico Omeba, t.XXIV, 706.

695 "...In Capellani enim nom est sucedendum per representationem, sed quilibet ex sua persona" (AAC, Libro de
Capellanías, Leg.31, t.I, fs.43v. [Microfilm 2680, del CHF]).

696 hijo de Ambrosio Funes, y sobrino carnal del Deán Gregorio Funes (Altamira, 1947).

697 nacido en Buenos Aires, 1777; se graduó de Bachiller en Teología en Santiago de Chile; Profesor titular de Derecho
Canónico en la Universidad de Buenos Aires, hijo de Juan José Andrés Banegas y de Justa Bartola Lobo, y cuñado del
escribano Mariano García de Echaburu (FB, I, 217; Fuenzalida Grandón, 1972, 623; y Avellá-Cháfer, I, 195).

698 ficción legal que "..produce el efecto de hacer entrar a los representantes en el lugar, grado y derechos del representado,
es decir, en los derechos que el representante tendría si viviese" (Escriche, 1863, 95).

699 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.X, fs.123 (Microfilm 5620, del CHF).
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700 AGN, Tribunal Civil, Leg. C-72, "Cueli, Agustín c/Cueli, Fabián", fs.123.

701 AGN, Tribunal Civil, Leg. C-72, "Cueli, Agustín c/Cueli, Fabián", fs.123.

702 hija de Manuel Muñóz y Pérez.

703 hija de Francisco Muñóz y Pérez y de Ana Lorenza Giménez de Paz, y hermana del Pbro. Justo Muñóz y Pérez y de
Manuel, Margarita y Angela Muñóz y Pérez (FB, IV, 410; ver Fandiño, 1992, 165).

704 AGN, Protocolos, Registro 3, año 1797, fs.377.

705 AGN, Tribunales Civiles, Leg. M-8, fs.24.

706 hija de Ezequiel Echenagucía, y nieta de Florencia Miguens (datos proporcionados por nuestro colega Porfirio
Rodríguez Miguens).

707 natural de Galicia, y marido de Juana Paula Reynoso, hija de José Reynoso y de Engracia Barragán (FB, IV, 342).

708 Miguens, 1907, 38. Debo el conocimiento de este folleto al nieto del autor del mismo, el investigador Porfirio Rodríguez
Miguens. Posteriormente, tomé conocimiento que Levaggi hace alusión a este fallo (Levaggi, 1992, 377). Al Fiscal Quesada
se le hallaron irregularidades en el desempeño de la Fiscalía a su cargo (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1924, II,
591).

709 Idem, 39.

710 Ibídem.

711 integrada por los Dres. Juan Gelly, Carlos Molina Arrotea y Luis Méndez Paz.

712 hija de Martín de Arrascaeta y de Urbana de las Casas; mujer de Pedro Ramos; hermana de Manuel, Mateo, Matías,
Dámaso y Manuela Arrascaeta, mujer de Juan Gutiérrez; y madre de José Isaac de la Trinidad Ramos. Martín de Arrascaeta
era el escribano de Córdoba hasta 1771, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón; marido de
Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez; y primo
hermano del Regidor Gregorio Arrascaeta (Romero Cabrera, 1973, 27; y Lazcano, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo
entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5).

713 AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3; citado en Saguier, 1992, nota 48. Josefa Salas
era hija de Tomás Salas y Catalina Maldonado; nieta del fundador de la Capellanía Pedro de Salas; y mujer de Pascual Juan
Rodríguez (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I [Microfilm 2680, del CHF]).

714 hijo de Francisco de las Casas y de Manuela Soberon y Salas.

715 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.28 [Microfilm 2680, del CHF].

716 hijo de Pedro Rodríguez y Bárbara Otáñez y Bazán (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV, fs.18 [Microfilm 2668,
del CHF).

717 marido de María Dominga Carreño Bazán, y padre de Juan Manuel de Castro Carreño, colegial en el Seminario de
Monserrat.

718 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV (Microfilm 2668, del CHF).

719 Idem, fs.18.
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720 Ibídem.

721 Ibídem.

722 natural de la Colonia del Sacramento; hijo de Eufrasia María de la Concepción Fernández; marido de María Gregoria
Ortiz; y hermano de Micaela y Ana de Acosta (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI [Microfilm 5621, del CHF]).

723 AGN, Tribunal Civil, Leg.M, N.57, "Martínez, Juan Antonio s/patrón de capellanía eclesiástica".

724 hijo de Francisco Ignacio Oliden y de María Teresa Renniel e Illescas; y marido de Ida Chavarría (FB, V, 59).

725 AGN, Tribunal Civil, Leg.F, N.15, "Franco de la Isla, Anastasia c/Matías Oliden s/patronato".

726 hija de Cayetano Artayeta y de Dolores Hurtado Zuloaga, viuda del Teniente Coronel Francisco Bermúdez (FB, IV, 44;
y VM, 1988, item 4450),

727 hijo de Francisco Javier de Jaunzaras, nacido en Guipúzcoa, y de Inés de Escobar y Ruiloba (FB, II, 292; y IV, 81);
primo de María Cristina San Martín, a quien dona el usufructo de todos sus bienes; y padrino de Petrona Catalina Martínez,
natural de Santiago del Estero, hija legítima de Juan Mateo Martínez y de Teodora de Paz, y mujer de Martín Muñóz y
Perales, natural de Córdoba la Llana (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp.3, fs.20; y JR, 1989, item 5818).

728 AGN, Tribunal Civil, Leg.A, N.226, "Artayeta Hurtado, Emma c/Artayeta Hurtado, Julia s/patronato de una
capellanía", fs.30.

729 fundó las capellanías "...con créditos que dejaba a cobrar, uno de ellos, de $600 pagado por D. Bartolomé del Cano en
1794 y otro de $6.387 adeudado por el Cabildo de Buenos Aires, más sus intereses que ascendían a $6.001. A este crédito de
principal e intereses de $12.339 pesos se le dió el premio de $6.194, haciendo el todo $18.583 pesos que se pagaron en fondos
del  4%.  Esos  dineros  entretanto  no  se  pudieron cobrar  por  Don Manuel  Basavilbaso,  y  vino  recién  a  recibirlo  en  1801 el
Brigadier Azcuénaga según un ligero apunte hecho en sus papeles" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.A-17, Exp.10,
fs.254).

730 Disposit. 9, 1a. @1o., n.2 y 3, 70, y 101.

731 De primogeniis, Libro 1o., Cuaderno 6o., n.38. Este libro lo poseyó Don Manuel Cipriano de Melo (Sébat Pébet, 1958,
152).

732 sistema de parentesco unilineal simple donde los deberes y obligaciones para con los parientes del padre son
privilegiados respecto del de la madre.

733 por sucesión regular se entendía el vínculo cognativo, que no excluía a las hembras y sus descendientes.

734 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.A-17, Exp.10, fs.35.

735 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.A-17, Exp.10, fs.54v.

736 Ibídem, fs.55.

737 hijo natural del Capitan Simón González de Acosta y de Catalina Cabezas; marido de María Espinosa; y padre natural
de Mariana, Marcos, Constanza y José González Cabezas (FB, III, 260).

738 hijo de Pedro Antonio Clemente Rodríguez y de Ana María Martínez Pantoja, hija a su vez de Antonio Martínez
Pantoja y de Mariana González Cabezas (FB, IV, 289; y V, 364).
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739 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.C-12, Exp.28.

740 Familia de orígen santafesino.

741 hija de Pedro del Casal Verón y Andrada y de Maria Gómez de Sanabria, viuda del Teniente de Rey Baltasar García
Ros, y Abadesa del Monasterio de Santa Teresa de Jesús de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Córdoba.

742 hijo del Capitán Juan de los Ríos y Gutiérrez, burgalés, y de Ana Delgadillo y Atienza, natural de Santa Fé (Avellá-
Cháfer, I, 153).

743 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.L-10, Exp.7, fs.8.

744 Para su descendencia ver Alvarenga Caballero, 1978.

745 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.L-10, Exp.7, fs.8. Para la descendencia de Lázaro Umeres ver Crespo Naón,
1983.

746 Idem.

747 Hijo de Ambrosio Zamudio y de María Francisca Díaz (FB, VI, 307).

748 hijo de Juan Gregorio de Zamudio y de Juana Josefa de Sarria y Gutiérrez (FB, VI, 308).

749 hija de Francisco de Arroyo y Arteaga y de Gregoria Ponce de León (FB, IV, 34).

750 AGN, Tribunal Civil, Leg.Z-2, "Zamudio, Juan Antonio de c/Echeverría, Juana", fs.96.

751 González Ruiz, 1950, 480.

752 hija de Bernardino de Oro y Bustamante, nacido en San Juan, y de Petrona Josefa de Cossio y Terán (FB, V, 77).

753 Hijo de Manuel Vicente de la Colina y Prado y de María Isabel de Oro (Avellá-Cháfer, I, 205-206).

754 AGN, Tribunal Civil, Leg.C, N.45 "Colina, Tomás de la p/patronato de capellanía".

755 marido de Francisca Marín, hija de Joaquín Marín y de Isabel Calleros (AGN, Tribunal Civil, Leg. C, N.101, fs.4).

756 AGN, Tribunal Civil, Leg. C, N.101, fs.4.

757 Idem.

758 AGN, Tribunal Civil, Leg.C-72, "Cueli, Agustín c/ Cueli, Fabián".

759 Ibídem.

760 Idem.

761 Idem.

762 Idem, fs.98.

763 Ibídem.
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764 AGN, Tribunal Civil, Leg.Z-2, "Zamudio, Juan Antonio de c/Echeverría, Juana", fs.97.

765 marido de Manuela Basavilbaso (FB, III, 145).

766 AGN, Tribunal Civil, Leg.Z-2, "Zamudio, Juan Antonio de c/Echeverría, Juana", fs.96.

767 Hijo de Prudencio Zavaleta, nacido en Guipúzcoa, y de María Agustina de Indá y Martínez de Tirado (FB, VI, 315).

768 AGN, Protocolos, Registro 6, año 1793, fs.291v.; y FB, I, 115; y VI, 117.

769 hija de Atanasio Gutiérrez y María Josefa Zavaleta.

770 AGN, Tribunal Civil, Leg.A, N.249, "Arzobispo de Buenos Aires, solicitando el patronato de una capellanía", fs.1.

771 hijo del Capitán Francisco de la Fuente y de Petronila Luján de Medina; hermano de Josefa de la Fuente, mujer de
Gabriel Baygorri; y sobrino de Manuela y Antonia de Luján.

772 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.II (Microfilm 2679, del CHF).

773 Corregidor de Mendoza entre 1730 y 1731, hijo del Capitán Manuel Zapata de Mayorga y de Damiana de Molina
Basconcelos; marido de Cecilia Pintos y Almada; cuñado de Juan de Oro Lizarraburu; y suegro de Sebastián Pérez de Asiain,
Francisco de Espinoza y Ventura Ladrón de Gueara (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 [Microfilm 2664, del
CHF]; y Morales Guinazú, 1939, 351).

774 descendiente de Ramón Zapata, hijo de Manuel Zapata.

775 hijo de Fernando Güiráldez y de Isabel Zapata, y nieto del Capitán José Ignacio Zapata y de Josefa Yepes Castellanos
(AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 [Microfilm 2664, del CHF]; y Morales Guiñazú, 1939, 354).

776 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 (Microfilm 2664, del CHF).

777 Ibídem.

778 AGN, Tribunal Civil, Leg. A-36, "Albizuri, Juana c/Gazcón, Estéban".

779 Idem.

780 Idem.

781 hija del Capitán Diego Martínez Tirado y de María Gutiérrez de Vargas y Agüero (FB, IV, 291).

782 AGN, Tribunal Civil, Leg.E-21, Autos de D. Máximo Espinosa, fs.66.

783 Hijo de Eusebio de Espinosa y Sanabria y María Martínez de Tirado; marido de Teresa Zapata, natural de Mendoza; y
padre de Juan Antonio y María Espinosa, mujer de Miguel Cotarro (FB, II, 296).

784 AGN, Tribunal Civil, Leg.E-21, Autos de D. Máximo Espinosa, fs.66.

785 Idem.

786 Francisco de Castro: Discurso crítico sobre las leyes y sus intérpretes (Madrid, 1765). Ver para más detalles acerca del
uso de genealogías en la antiguedad, a Bouquet (1996).
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787 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.1 (Microfilm 2680, del CHF).

788 hijo de José Manuel Salguero de Cabrera y de Josefa de Moinos y Ledesma; y hermano del Congresal de Tucumán
Gerónimo Salguero de Cabrera (Díaz de Molina, 1966, 163-166).

789 hermana de Félix de Cabrera, hija de Pedro Luis de Cabrera, y nieta del fundador de Córdoba Gerónimo Luis de
Cabrera.

790 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I (Microfilm 2680, del CHF).

791 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I (Microfilm 2680, del CHF).

792 nieto del vecino de Tucumán Pedro Bazán Ramírez y Pedraza.

793 hijo del Maestre de Campo Francisco Dávila Salazar y María Gutiérrez Gallegos.

794 AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV (Microfilm 2668, del CHF).

795 Hijo de Antonio Reynal y de Francisca Javiera Dávila y Laciar (FB, VI, 345).

796 nacido en Valdemor, España; contrajo primeras nupcias con Antonia de la Fuente y Zevallos, hija de Francisco Martín
de la Fuente y de María Josefa Zevallos; y segundas nupcias con Mariana Fernández de Agüero, hija de Amador Fernández
de Agüero y de Petrona Cabral de Melo (FB, II, 208).

797 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.P-5, Exp.6.

798 hijo de Pedro Antonio Clemente Rodríguez y de María Martínez Pantoja y González Cabezas (FB, V, 364).

799 hijo de Pedro Alcántara Rodríguez.

800 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-18, Exp.14, fs.26v.

801 Ibídem.

802 hija del Coronel Juan Ignacio de Elía y de Bárbara García de Zúñiga (FB, II, 275).

803 marido de Josefa de Lizola y Escobar, hija de Juan Martín de Lízola y de Ana Escobar y Gutiérrez de Paz; y concuñado
de Alonso García de Zúñiga, marido de Juana de Lízola y Escobar (AGN, Tribunal Civil, Leg.G-8, fs.23; y FB, II, 291).

804 dispensado el parentesco de afinidad en el primer grado por línea transversal proveniente de cópula lícita (JR, 1989,
item 7403).

805 AGN, Tribunal Civil, Leg.G-8, fs.61.

806 hija del Capitán Francisco de Bazurco y de Juana María de Herrera y Labayén; y hermana del Obispo de Buenos Aires
José Antonio Bazurco y del Tte. Cnel. Juan Francisco de Bazurco (FB, I, 252).

807 hijo del Dr. Antonio Basilio de Aldao y Rendón y de María Josefa Aragón y Avendaño; y sobrino político de Félix de
Esquivel, Juan Manuel de Labardén y Manuel de la Quintana (FB, I, 62).

808 AGN, Tribunal Civil, Leg.A-14.

809 Maestre de Campo, Regidor y Alcalde, nacido en San Pedro Abanto; marido de Francisca Arias de Molina y Jofré, hija
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de  Bernardo  Arias  de  Molina  Videla  y  de  Catalina  Jofré  de  la  Barreda;  y  suegro  de  Petrona  Sanchez  del  Carril,  Paula
Echegaray Cano, Jose Luciano Fernández Balmaceda y Teresa Blanco Echegaray (Calvo, V, 249).
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811 Verdaguer, 1931, I, 594, 602 y 626; y en el AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XII (Microfilm 5625, del CHF).

812 Verdaguer, 1931, I, 626.

813 hijo de Juan Videla y Catalina Albarracín, y nieto de Cornelio Albarracín y Juana Irrazábal.
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Francisco Gabino Arias Rengel (hijo del Maestre de Campo y encomendero Félix Arias Rengel y Heredia y de Gregoria
Hidalgo Montemayor; y marido de Feliciana Martínez Sáenz [Calvo, I, 89]), se establecía que entraría su otro primo Don
Apolinar Arias Rengel y sucesores (Cornejo, 1945, 202).

822 Fasolino, 1963-65, 29.
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825 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.15, fs.89.
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828 privilegios, precedencias o prerrogativas del ceremonial o protocolo religioso.
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841 Guerra, 1989, 673.

842 Levaggi, 1971, 45.
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850  Torre ReveLlo, 1948, 107; y Cutolo, 1955, 134-136.
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Ullmann, 1999, 208-211.
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867 ver Bruno.

868 Acuerdos, 3, 346.

869 Acuerdos, 4, 205.

870 Acuedros, 5, 254-62.

871  Peña, 1916, 42.

872 Acuerdos, 5, 124.

873 Acuerdos, 5, 283-285.
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877Mariel de Ibáñez, 1946, 135; ver también Ponce, 1939.
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935 Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio y concuñado de Ziprián de Lagraña y de José de
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    936 Primo hermano del Cura de las Saladas José Francisco de Casajús; y hermano de León Martínez de Ybarra, quien estaba
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    937 Labougle, 1930, 1-18; y Bruno, 1967, V, 153.

    938 Bruno, 1967, V, 154.

    939 Testimonio de José Borjes, en AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.19.

    940 Ibídem.

    941 Lynch, 1967, 84.

    942 ex-Obispo del Paraguay. Ver Piaggio, 1912.

    943 Hijo del Teniente Gobernador, Justicia Mayor, y Comandante de Armas de Salta General Domingo de Isasmendi y
Ormazábal, nacido en Marín en noviembre de 1700, Encomendero de los Molinos, y de María Magdalena Díez Gómez y
Castellanos, hija del Teniente Gobernador, Justicia Mayor, y Encomendero de los Molinos Maestre de Campo Diego Díez
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    945 Acevedo, 1965, 455. El chantre constituía una de las dignidades menores, la cuarta luego del prelado, y su oficio
principal el de concurrir a las cargas que el prelado y el Cabildo catedralicio habrían querido encomendarle (Enciclopedia
Universal Ilustrada Espasa Calpe, t.16, p.1530)..
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    948 Hijo de Francisco Pérez de Saravia y de Isabel de Sorarte. Fué abogado del famoso comerciante Tomás Antonio Romero.
Para la biografía de Pérez de Saravia ver Cutolo, V, 440; Mariluz Urquijo, 1958, 132-133; y Fuenzalida Grandón, 1972, 633.

    949 Pedro Melo de Portugal al Virrey Vértiz, Asunción, 13-VI-1783 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay,
Leg.2, Sala IX, 5-4-1).

    950 AGN, División Colonia, Interior, Leg.39, Exp.5, fs.32v.

    951 Había pasado a América en la familia del Obispo de Arequipa Fr. Miguel Pamplona, y en su tránsito por Montevideo lo
recogió el Obispo de Asunción Fr. Luis de Velasco (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.26, Exp.772, fs.73).

    952 ver Mora Mérida, 1976, 123-129.

    953 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.104, Exp.25 y 40.

    954 Pedro Melo de Portugal al Virrey Vértiz, Asunción, 13-IV-1783 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay,
Leg.2, Sala IX, 5-4-1).

    955 Ibídem.

    956 Ganster, 1993, 157.

    957 Lynch, 1967, 82.

    958 Por cuanto en los tres volúmenes del Catálogo de la Real Audiencia de Santiago (Santiago de Chile: Imprenta
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la Audiencia de Charcas.

    959 Hermano de Fr. José Piñero, ambos hijos del Capitán Juan Eusebio Piñero de Torres y de María Rosa Pacheco de
Mendoza, y nietos de Margarita Villarroel, fallecida en Colcha, Santiago del Estero (AHC, Escribanía N.1, Leg.369, Exp.4).
Juan Vicente era casado con María Baigorrí Garay, viuda del Sargento Mayor Bernardo Vélez de Herrera, hija del General
Juan Clemente de Baigorrí y Brizuela, Señor de San Sebastián de Sañogasta, y encomendero de Nogolma, y de Gabriela de
Garay y Tejeda. Eran padres de Juan José Piñero, casado con Vicenta Molina, hija del Cap. Vicente Molina, vecino del Río
Cuarto, y de Vicenta Montiel, nieta paterna del Cap. Luis de Molina Navarrete y Tejeda, y de Isabel de Garay Peralta y
Tejeda (Lazcano Colodrero, 1968, II, 160; III, 386; Buscá-Sust, 1981, 68). Juan Vicente Piñero fué procesado en 1765 por
amancebamiento, proceso por el cual fué expulsado del Cabildo (AHC, Crímen, Leg.19, Exp.25). También usufructuó Piñero
largamente de los fondos financieros (capellanías y obras pías) de la Orden de la Merced, al extremo que en 1770 fué
ejecutado por incumplimiento en el pago de los réditos (AHC, Escribanía N.1, Leg.369, Exp.4).

    960 Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, y marido de María
Ignacia Martiarena del Barranco y Campero, padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marquéz de
Yavi Fernando Campero, y primo de Juan José Campero (Acevedo, 1969, 14; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y
Losa y su cuñado Gregorio Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969,
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15). A juicio de Acevedo (1969), Campero utilizó la Expulsión de los Jesuitas como medio para envolver a todos los que se
opusieron a sus anteriores manejos del Ramo de Sisa (Acevedo, 1969, 117).

    961 Archivo Histórico de Córdoba (AHC), Crímen, 1765, Leg.19, Exp.25.

    962 Hermano del Teniente Gobernador de Córdoba General Tomás de Allende y Losa, y de José y Santiago de Allende y
Losa (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

    963 Ver Abad y Queipo, 1963, 182-183; Comadrán Ruiz, 1971; y Arvizu, 1986, 521-541.

    964 La cual se hallaba fuertemente ligada al tráfico de mulas críadas en el litoral rioplatense.

    965 Acevedo, 1969, 17. Ofreciéndose en la década del 60 el capitanazgo de los Mercedarios, su Vicario General, "...por
temor de alguna revuelta, consiguió un despacho del Superior Gobierno para que las Justicias diesen auxilio a los Frailes si le
pedían, y después de haber obedecido el Cabildo cuando pidieron favor los frailes, no solo no le dió dicho Teniente [Palacios]
sino que se juntó con su suegro y el Alcalde de primer voto don Santiago Allende, y fueron a impedir, le diese al otro Alcalde
don Cayetano Terán Quevedo, con los demás Regidores, a quienes quisieron matar, y ya que erraron los tiros, anduvieron por
prenderlos y por obviar mayores daños los Regidores se ausentaron y el Alcalde repuso de la vara al Gobernador" (Archivo
General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la
Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de
La Plata).

    966 AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

    967 Lamentablemente no he tenido aún acceso a dicho expediente.

    968 AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

    969 El espíritu de discordia que reinaba en la provincia Tucumana de la Orden Mercedaria no era el único. En la provincia
Altoperuana de la Orden Mercedaria, Potosí "...siempre ha sido insolente y escandaloso como se ha visto con los bullicios
recientes acaecidos con los religiosos de la Merced, sin que faltasen homicidios hasta de clérigos, y otras fuerzas públicas" (El
Fiscal Protector de la Real Audiencia de La Plata y Gobernador Interino de la Villa de Potosí Manuel Martínez de Escobar y
Coronado al Virrey del Perú Manuel de Amat, Potosí, 26-II-1771 [AGN, División Colonia, Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-3-1]).
También en la provincia chilena de la Orden Franciscana, fomentado por "el parentesco y las conexiones del siglo", reinaba
en noviembre de 1765 un odio implacable (Gonsález Echenique, 1962, 186).

    970 Provincial de la Orden Mercedaria en 1766 (Brunet, 1973, 81). Hijo de Marcos Rodríguez Flores, dueño de una estancia
de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de Catalina Martínez de Saravia (Fernández Burzaco, 1990, V, 379).

    971 Fué Capellán de la expedición a las Salinas Grandes al mando de Manuel Pinazo en 1770 (Brunet, 1973, 73). Hijo de
Marcos Rodríguez Flores, dueño de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de Catalina Martínez
de Saravia (Fernández Burzaco, 1990, V, 379).

    972 Maestro en Sagrada Teología y Presidente in cápite del Convento de San Lorenzo entre 1755 y 1757 (Brunet, 1973, 74).
Hijo del Capitán Francisco López de Osornio, dueño de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y
de María de Gámez (Fernández Burzaco, 1990, IV, 178).

    973 Hijo de José de Chaparro, nacido en Asunción y vecino de Buenos Aires, y de Juana de Sosa, y cuñado de Juan Antonio
González y de Francisco Antonio Ferreyra (Fernández de Burzaco, II, 195).

    974 Hijo de José Esquivel y de Angela Ramírez Pedernera (Fernández de Burzaco, II, 304).

    975 Fr. Gregorio Leguizamón, Fr. Joseph López de Salazar, Fr. Lorenzo López de Osornio, Fr. Antonio Rodríguez Flores,
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Fr. Simón Rodríguez Flores, Fr. Pedro Aparicio, Fr. Vicente Chaparro, Fr. Joseph Esquivel, Fr. Ignacio Lescano, Fr. Joseph
Herrera, Fr. Pedro Nolasco Melgarejo, y Fr. Juan Brenes (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX,
5-9-3)

    976 Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el puesto hasta de 1775 (Archivo
General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr.
Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también
encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor
General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y
Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios
(Lazcano, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente
en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de
León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta
Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La
Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

    977 plaza creada para los casos de ausencia del gobernador. Según Zinny poseía atribuciones sólo en el ramo militar (Zinny,
1920-21, I, 202). Pero según Ornaghi y Franciosi (s/f), el Teniente de Rey tenía a su cargo la recepción del ramo de Sisa,
debido a que su tarea específica estaba relacionada con la defensa de las fronteras de los ataques de los indígenas (Ornaghi y
Franciosi, s/f, 99).

    978 El cargo de Teniente de Rey fué abolido por Real Orden el 4 de Junio de 1778 (Ornaghi y Franciosi, s/f, 99).

    979 Haslip-Viera, 1993, 351.

    980 Acuerdos, III Serie, V, 85 y 89.

    981 La primer parte la constituían los conventos de Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Salta y el
Hospicio de Catamarca; la segunda los conventos de Buenos Aires y el Hospicio de San Ramón de las Conchas; y la tercera
los conventos del Paraguay, Santa Fé y Corrientes (Toledo, 1919, 40).

    982 Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con su prima Isabel
Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (Lazcano Colodrero, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir
de los Dominicos la estancia denominada de Diego Celis en $2.000, y fracasó en el intento (AGN, División Colonia,
Tribunales, Leg.242, Exp.12).

    983 Córdoba, 13-V-1768 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3).

    984 Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades. Primo hermano de
Gonzalo Terán Quevedo. Cayetano estaba casado en primeras nupcias con Bartolina Fernández, y en segundas nupcias con
María Mercedes Amarante, hija del comerciante y frustrado minero José Amarante y de Catalina de Quevedo y Soria (datos
proporcionados por Carlos Jáuregui). Amarante había contraído con comerciantes de Buenos Aires entre 1749 y 1751 cinco
operaciones de fiado por valor de $23.489 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1749, fs.225; R.1, 1751, fs. 463; R.4, 1751, fs.145; y
R.2, 1751, fs. 485 y 489). También había sido Amarante dueño de un trapiche para moler metal en La Punilla (Gould, 1983,
32). Desconocemos si este Amarante es el mismo casado con Catalina Arrascaeta, y suegro de Juan de Hormaeche, o si se
trata de un homónimo. Terán Quevedo fué el Alcalde que en 1766 dió cuenta a la Audiencia de Charcas y al Virrey de Lima
que el Gobernador Campero se había juntado con Palacios, su suegro Estéban y León y el Alcalde Santiago Allende para
impedir que él [Terán] pudiera dar ayuda a los Frailes Mercedarios. Las Reales Audiencias mandaron en comisión al General
don José de Galarza "...para que lo pusiera [a Terán] en posesión de la vara". A fin de no dar cumplimiento al despacho del
Comisionado Galarza, el Gobernador Campero salió de Salta para Córdoba, para deponer "...a los Regidores antiguos, y
como seis de dos solas familias, que fueron un hijo de dicho Teniente de Rey [Domingo Ignacio de León], a dicho Alcalde
Allende, a su concuñado, y ya citado Uriarte, a un Santibáñez, sobrino de éste, y a otro Allende, hijo natural; que en dos días
le hizo Capitán Sargento Mayor y Regidor...Terán, por no verse preso, ganó sagrado, y no sé si está todavía, y han pasado
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más de dos años" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-
7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la
Universidad Nacional de La Plata).

    985 Natural de Galicia, casado con Clara Echenique y Urtubey, y padres de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y
de José Raimundo Martínez, propietarios de la estancia de Ambargasta, en Santiago del Estero (Lazcano, 1968, II, 223). Fué
denunciado en 1761 por el Tesorero Oficial Real Manuel Arredondo y Puerta, primer marido de María Allende y Losa, y
procesado por protector de comercios ilícitos y defraudador de los reales derechos (AHC, Crímen, 1761, Leg.16, Exp.5; y
Escribanía N.2, Leg.36, Exp.13). En 1761 litiga con Estanislao de las Casas por incumplimiento de contrato (AHC,
Escribanía N.1, Leg.345, Exp.1). En 1762 litiga con Julián Cabrera (AHC, Escribanía N1, Leg.347, Exp12). En 1764 le
inicia a Francisco José de Uriarte, marido de María Mercedes Mendiolaza, un juicio por injurias (AHC, Crímen, 1764,
Leg.19, Exp.13). Con motivo de la expulsión de los Jesuitas, en 1767, estuvo preso conjuntamente con Juan Antonio de la
Bárcena, José Bejarano y Manuel Isidoro Gutiérrez (Learte, 1926, 216). Cuando su hijo Julián Martínez se casó en 1794 con
Juana Pérez, su madre Clara Echenique le inició un juicio de disenso "...respecto a que el padre de la contrayente Joaquín
Pérez, es de extraño vecindario [vecino de Potosí], y en tan larga distancia como la de Potosí, se me hace preciso se me dé a
conocer su calidad y esclarecimiento" (AHC, Escribanía N.2, Leg.83, Exp.9).

    986 AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Leg.5, 1772, Sala IX, 21-9-6.

    987 Sobrino del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Francisco Xavier de Palacios. Marido de María Teresa de León, hija
del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León. A Prudencio Palacios se le abre sucesión en 1797 (AHC, Escribanía N.2,
Leg.91, Exp.5). Padre de Francisco Xavier de Palacios, marido de María Ignacia de la Fuente, y de Petrona Palacios, mujer
de Andrés Gigena y Santelices, padres a su vez de Martín Gigena y Palacios, dueño de la estancia del Tío (AHC, Escribanía
N.1, Leg.409, Exp.1). Al enviudar María Ignacia de la Fuente contrae segundas nupcias con Francisco García Arenas (AHC,
Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). El Gobernador Campero quiso quitar del Cabildo de Cordoba "...sus individuos, y crear otros,
para lo que hizo su lugarteniente al yerno del Teniente de Rey [Estéban y León] (depuesto del empleo político) don Prudencio
Palacios que anhelaba mucho por la tenencia y por ella le dió al Gobernador $4.000; y éste, así por esta dádiva como por
adherir así, no reparó en que era mozo caviloso e inquieto; y no obstante obtuvo la confirmación de la Real Audiencia por
respeto de su tío Oidor; éste para la elección de Alcaldes, y que salieran de su facción, privó varios votos de que se siguió
grande escándalo, pero siempre salió uno que no pudo ganarlo, y ofreciéndose en este tiempo el capitanazgo de los
Mercedarios, su Vicario General por temor de alguna revuelta, consiguió un despacho del Superior Gobierno para que las
Justicias diesen auxilio a los Frailes si le pedían, y después de haber obedecido el Cabildo cuando pidieron favor los frailes, no
solo no le dió dicho Teniente sino que se juntó con su suegro y el Alcalde de primer voto don Santiago Allende, y fueron a
impedir, le diese el otro Alcalde don Cayetano Terán Quevedo, con los demás Regidores a quienes quisieron matar, y ya que
erraron los tiros, anduvieron por prenderlos y por obviar mayores daños los Regidores se ausentaron y el Alcalde repuso de la
vara al Gobernador" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768,
0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial,
de la Universidad Nacional de La Plata).

    988 Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con Engracia Arze, y en
segundas nupcias con María de la Cruz Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiolaza y de Teresa
de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de
Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, quien proveía asimismo los ingenios de la ribera de Potosí.

    989 Bruno, 1967, V, 470-474. También existen otros testimonios en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), Escribanía
N.2, Leg.35, Exp.6, y Leg.34, Exp.8 y 11.

    990 Enfrentada a la Casa de los Allende.

    991 AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

    992 AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).
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    993 Ibídem.

    994 Ibídem.

    995 Peninsular, casado con la cordobesa Ana Petronila Hurtado de Saracho (Dato proporcionado por Carlos Jáuregui),
probablemente hermana de Catalina Hurtado de Saracho y Ordóñez, hija de Lorenzo Hurtado de Saracho y de Teresa
Ordóñez. Catalina Hurtado era casada con José de los Reyes, natural de Huelva, Andalucía (Lazcano Colodrero, 1936, I,
122). Este último era tío del fundador de la Hermandad de la Caridad Juan José Vélez y de los Reyes.

    996 Antonio de Arriaga al Exmo Sr. Pedro de Ceballos, Córdoba, 31-X-1777 (AGN, División Colonia, Intendencia de
Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

    997 Recién en 1809 Cuyo fué agregado a la provincia dominicana de San Agustín de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay
(Verdaguer, I, 51).

    998 Fr. Manuel Flores, Lector Pretérito, Fr. Juan Castro, Fr. Manuel Barrionuevo, Fr. Pedro Fernández, Lector de Vísperas,
Fr. Remigio Albarracín, Lector Pretérito, Fr. Antonio Ximénez, Lector de Artes y Maestro de Novicios, Fr. Rafael
Balenzuela, y Fr. Dionicio Rodríguez. Barrionuevo era nacido en San Juan en 1754, hijo de Domingo Barrionuevo y de Ana
Oro, Teniente Cura en San Juan desde 1788 a 1797, y Prior del Convento de Santa Catalina Virgen y Mártir de la ciudad de
San Luis (Verdaguer, I, 590). Albarracín era nacido en San Juan en 1756, hijo de Remigio Albarracín y Balmaceda y de
Josefa Irrazábal, hermano de Fr. José Francisco Albarracín, sobrino de Fr. Miguel Albarracín y Balmaceda y de Fr. José Justo
Albarracín y Domínguez, y primo segundo del primer Obispo de Cuyo Fr. Justo Santa María de Oro (Verdaguer, I, 592).
Flores nació en San Juan en 1757, hijo de Domingo Fernández y de María Antonia Hurtado (Verdaguer, I, 592). Fernández
nació en San Juan en 1768, fué Prior en 1810, y fué quien obtuvo la vuelta al claustro de los dominicos secularizados en
tiempos del Gobernador Salvador María del Carril (Verdaguer, I, 607; y Saldaña Retamar, 1920, 99). Y Rodríguez, nació en
San Juan en 1779, fué Sub-Prior del Convento de 1811 a 1815 y Prior de 1815 a 1818 (Verdaguer, I, 639).

    999 En efecto, $600 fueron redimidos por Basilio Pastoriza, que recaían sobre la hacienda de Don Remigio Albarracín; $600
que redimió Felipe Mallea; $977 que redimió Juan Manuel de Castro; $600 que redimió el albacea de Modesto Molina; $100
que dió Santiago Jofré cuando entregó perdida la viña sobre que recaían $500 de principal; $253 en que fueron vendidas las
tierras a Don Leandro Castro; $700 en que fueron vendidas a Xavier Garramuño la viña y molinos del finado Guevara, que
las había recibido en $4.000; el precio ignorado en que fueron vendidas a Estanislao Zavalla las tierras que eran de los
Moyano en capellanía; $600 en que fueron vendidas las tierras y viña de Don Mateo Castro; el precio ignorado en que fueron
vendidas las tierras que fueron viña, en que se fundó la Capellanía del Sr. de la Columna, en la pampa de San Pantaleón; y
los $500 en que se vendió a Juan Manuel Castro la Chacarilla (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11).

    1000 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.45, Exp.381; y Leg.48, Exp.1384 (citado por Bruno, VII, 210).

    1001 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51, Exp.1463, fs.68.

    1002 Ibídem.

    1003 Regidor, Defensor de Pobres de Córdoba. Casado con Asención Martínez, hija del comerciante Bruno Martínez. En
1806 y 1807 mantuvo sendos litigios (AGN, Justicia, Leg.51, Exp.1463; y Hacienda, Leg.135, Exp.3415).

    1004 Hijo de Salvador Rodrigo y de Teresa Pérez, marido de María Antonia Espinosa de los Monteros, hija de Francisco
Espinosa Moxica y de María Narcisa de la Quintana Riglos (Fernández de Burzaco, 1990, V, 336-337).

    1005 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51, Exp.1463, fs.68.

    1006 Bustos, 1901, 127-128; y Aznar, 1935, 62, citados en Bruno, 1967, VI, 515. También en Lynch, 1967, 83.
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    1007 Clausurados los establecimientos jesuíticos, el mismo Furlong (1960) reconoce por boca de Pemán (1944) que

"...vinieron sin selección, tropeles de mediocres profesores al país [lo cual] dió un un impulso enorme a la
difusión e influencia de lo que se ha llamado luego el criollismo, o sea,  la difusa conciencia de solidaridad
diferencial --raíz de independencia-- de los naturales del país" (Furlong, 1952, 179).

Sin embargo, a la luz de los argumentos expuestos por Cheroni (1983), podríamos concluir en un juicio totalmente opuesto,
es decir, que los Franciscanos garantizaron una educación más abierta y comprometida con el avance del conocimiento
científico, desde el momento que incorporaron seglares en sus aulas.

    1008 Bruno, 1967, VI, 522; y Chamosa, 1991.

    1009 Oriental, hijo de Salvador Súlivan y de María Leocadia Fuentes (Apolant, III, 1713).

    1010 porteño, hijo de Antonio Cabral y Ana María Hernández; y marido de Martina Gutiérrez de la Bárcena, hija de
Bernardo Gutiérrez de la Bárcena y de Gerónima de Arauz; y suegro de José Gregorio Belgrano (Fernández de Burzaco, II,
20).

    1011 Partidario de la familia Allende. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor
General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y
Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios
(Lazcano, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente
en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de
León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta
Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La
Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

    1012 Hijo del Alcalde Gerónimo Luis de Echenique y de Josefa de Urtubey y Paz de Figueroa, cuñado del Alcalde Provincial
José Martínez de Candia, y del R.P. Bernabé Echenique, y marido de Marquesa Antonia de los Reyes, viuda de Felipe
Crespo.

    1013 Ver Triano, 1984, 125-154.

    1014 Pueyrredón, 1953, 28-31; y Bruno, 1967, VI, 530-531.

    1015 Hijo del Sargento Mayor Juan José de Funes y Rodríguez Navarro y de Josefa Bustos y Cabanillas, y nieto de Vicente de
Funes y Losa Bravo (primo hermano de la mujer de Lucas de Allende), y de Juana Rodríguez y Navarro (Lazcano, I, 194).
Era hermano del comerciante y Alcalde Sargento Mayor Ambrosio Funes. Funes habría incurrido en el delito de simonía, al
gestionar para sí con dinero el Obispado de Córdoba (Carbia, 1929, 58, 467-68; 60, 527-30; y 63, 85-89; y Olmedo, 1929, 59,
501-03; y 61, 19-23).

    1016 Fué Comisario de la Santa Cruzada y luego Arcediano de la Catedral de Córdoba, falleció en 1792, hijo de Don Marcos
Ascasubi  y  de  Rosalía  de  las  Casas  y  Ponce  de  León;  sobrina  de  Teresa  de  las  Casas,  mujer  del  Comisario  de  Caballería
Joaquín de Mendiolaza, dueño de la mayor arria de mulas existente en Córdoba; cuñado de Don José de Allende y Losa; y tío
político del Teniente Coronel Félix Mestre. Existe un inventario de sus libros y papeles (AHC, Escribanía N.4, Leg.5, Exp.
21).

    1017 Bruno, 1967, VI, 517.

    1018 Bruno, 1967, VI, 533.

    1019 Nacido en Córdoba en 1755. Hijo del Sargento Mayor Juan José de Funes y Rodríguez Navarro y de Josefa Bustos y
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Cabanillas, y nieto de Vicente de Funes y Losa Bravo (primo hermano de la mujer de Lucas de Allende), y de Juana
Rodríguez y Navarro (Lazcano Colodrero, I, 194). Casó con María Ignacia de Allende Vicentelo, hija del finado General
Tomás de Allende y Losa, sobrina carnal de José y Santiago de Allende y Losa, hermana del Caballero de Carlos III Pedro
Lucas de Allende, y cuñada de Francisco Javier de Usandivaras, de Antonio de la Quintana Sebreros, y de Nicolás Cabrera
Zeballos. Don Ambrosio fué Sargento Mayor y Comandante del Regimiento de Milicias. Participó en tres expediciones contra
los indios del sur y los portugueses. Fué Alcalde de segundo voto en 1783, Procurador en 1791, Juez Diputado del Real
Consulado en 1794, y Alcalde de primer voto en 1798. Funes fué suegro de José Antonio de la Bárcena (padre del Coronel
Bárcena), de Juan Pablo Pérez Bulnes, y del Cap. José María Cortés y del Portillo (Allende Navarro, 1964, 104). Funes tomó
partido por su sobrino político Pedro Zenavilla, marido de una hija de Benito Antonio de Allende Vicentelo y de su prima
María Mercedes Funes, en contra de su cuñado el Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende Vicentelo (Archivo
Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.103).

    1020 Regidor, Defensor de Pobres de Córdoba. Casado con Ascensión Martínez, hija del comerciante Bruno Martínez. En
1806 y 1807 mantuvo sendos litigios (AGN, Justicia, Leg.51, Exp.1463; y Hacienda, Leg.135, Exp.3415).

    1021 Amén del Comandante General de Armas Francisco del Signo, informan al Virrey los siguientes vecinos: Agustín
Igarzábal, Juan Rolón, Juan Prado, Antonio Fragueiro, Pedro Malde, Francisco Antonio González, Francisco Peña, Francisco
Alvarez, Lorenzo Antonio Maza, José Eguilúz, Fermín Sierra Pico, Manuel Azúnsolo, Francisco Bulnes, Manuel López y
Gregorio Texerina (Garro, 1882, 191, 194, 205-211; Bustos, 1901-10, III, capítulos IV-XIII; y Bruno, 1967, VI, 531-533).

    1022 Nacido en Junio de 1753 (Allende Navarro, 1964, 93). Hijo de Santiago de Allende y Losa y de María de la Cruz
Mendiolaza, y primo hermano del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende Vicentelo. En su testamento fechado el 19-
V-1798, declara tener un hijo natural en el Cuzco llamado Mariano Santiago (AHC, Escribanía N.4, Leg.42, Exp.3).

    1023 Hijo de Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicentelo de la Rosa y Carranza, cuñado de Francisco Xavier de
Usandivaras  y  Sierra,  de  Antonio  de  la  Quintana  y  Cebreros,  de  Nicolás  de  Cabrera  y  Ceballos,  y  de  Ambrosio  Funes  y
Bustos; casado con María Javiera de Torres Gaete, y padre de José Manuel de Allende y Torres, casado con Teresa de la
Quintana y Allende, del Teniente Coronel Tomás Bailón de Allende, casado con Inocencia Díaz de la Fuente y Arias, y del
Sargento Mayor Faustino de Allende, casado con Rita Trinidad Moyano y Deza; y suegro de José Joaquín de la Torre y
Zúñiga, de José Cipriano de Argüello y Moynos, de José Roque de Funes y Sánchez, y de Manuel de la Piedra y Vargas
(Calvo, I, 36; y III, 56).

    1024 Tonda, 1981, 43. Hijo de Francisco Antonio Díaz, Español, y de María del Carmen Albornoz y Carranza, marido de
Jenuaria Allende y Mendiolaza; y hermano de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de
María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, I, 203).

    1025 AGN, Sala IX, Interior, Leg. 51, Exp. 13.

    1026 El  Chantre  de  la  Catedral  Dr.  José  Lino  de  León  fué  célebre  por  su  barraganía  con  la  mulata  Bernabela,  y  por  su
amistad con el Coronel Santiago Alexo de Allende. Es de destacar la honestidad con que este clérigo admitió su estado por
cuanto apenas las circunstancias se lo permitieron mandó llamar a su amante y sus hijos que residían expatriados en Buenos
Aires.

    1027 Asesor de Guerra en la expedición de Moxos y procurador del famoso azoguero Luis Beltrán de Orueta (Buechler,
1989, 357). Casó con Manuela del Risco y Agorreta, hermana de Francisca del Risco y Agorreta, dueña del Ingenio Chaca,
en Potosí; padre de María Rosalía Segovia, mujer del poderoso azoguero de Potosí Pedro Antonio Ascárate, y de Margarita de
Segovia, mujer de Félix Alejandro de Mendieta y Aréchaga; cuñado del Dr. Agustín del Risco; y concuñado del Alguacil
Mayor de la Real Audiencia de Charcas Dr. Tardío de Guzmán (Morales, s/f, 245; y Costa Du Rels, 1944, 215).
Probablemente parienta de Mercedes del Risco y Ciudad, mujer del Virrey del Río de la Plata Marqués Gabriel de Avilés; y
del Corregidor de Cuyo General Juan del Risco y Alvarado, natural de Trujillo, Perú, hijo de Valentín del Risco y de Isabel de
Alvarado y Toledo (Morales Guiñazú, 1936, 104).
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    1028 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57.

    1029 Bautizado en 1727, hijo del Maestre de Campo Manuel Maziel y de Rosa de Lacoizqueta (Crespo Naón, 1983, 72).
Sobre su conocimiento del escritor e historiador Peruano Juan de Peralta y Barnuevo, ver Mariluz Urquijo, 1988, 186.

    1030 este tumulto popular se halla detallado en AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 221, Exp.1, 2, y 4; y en Mendoza, 1939, 88-
89; Montenegro, 1967, 36; Lynch, 1967, 227; y Francovich, 1948, 61-71.

    1031 Muñóz Cabrera, 1867, 17.

    1032 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57.

    1033 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57; en el mismo legajo, pero en los expedientes 2, 4, 6, y 10 siguen los
entretelones de este conflicto; Ripodas Ardanaz, 1975, 511; y Tanzi, 1977, 184-185.

    1034 Bruno, VII, 179.

    1035 Buechler, 1989, 265.

    1036 Halperín Donghi, 1961, 121.

    1037 consistía en sustraer al acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos otros jueces especiales designados por
alguna autoridad superior (Silva, 1968, 1030).

    1038 Petición en que el demandado declina la jurisdicción del juez que le ha citado, por creerle incompetente, pidiéndole que
se inhiba y abstenga del conocimiento de la causa, o porque no es juez competente para él, o porque no puede conocer de
aquel negocio, o porque este se halla pendiente en otro juzgado (Escriche, 1863, 668).

    1039 En 1752 el Comisario del Tribunal del Santo Oficio libraba exhortos para que a los Familiares se les guarde el
privilegio de que gozan en las elecciones de alcaldes ordinarios (Acuerdos, III Serie, I, 271-279). Cincuenta años más tarde,
en 1804, el Rey dictó una Real Cédula que obligó a los Familiares a aceptar los cargos concejiles (Acuerdos, IV Serie, t.I,
533). Para la jerarquización interna del Tribunal del Santo Oficio en América, ver Castañeda y Hernández, 1989, capítulos I
y II. Y en 1793 Don Miguel de Learte y Ladrón de Zegama, solicitaba que como Contador de la Mesa Decimal del Obispado
de Córdoba, en sustitución de Miguel Antonio del Corro, se le guardaran todos los fueros que le correspondían (AGN,
Justicia, Leg.31, Exp.897).

    1040 Ver Tibesar (1955), González Echenique (1962), Palacio y Brunet (1977), y Lavallé (1979).

    1041 El Obispo Sarricolea informaba a mediados del siglo XVIII que se le estaba debiendo al Convento de Santa Catalina
$121.000, y al Convento de Monjas Teresas $36.820 (Larrouy, 1927, 24; y Punta 1988, 2).

1042 Castro, 1948, 537-560.

1043 Desgraciadamente, por falta de medios con que trasladarme a Bolivia, no he podido consultar los Acuerdos Capitulares
y las Actas Notariales de la Villa Imperial de Potosí.

1044 El fenómeno eleccionario en los Cabildos estaba compuesto por tres actos distintos: la calificación, la elección
propiamente dicha y la confirmación. El acto o sesión de la calificación debía ser, según el abogado porteño educado en el
Chile colonial Dr. Mariano Pérez de Saravia y Sorarte, el lugar donde exclusivamente debían resolverse las causas que
privaban o tachaban (impugnaban) a las personas de elegir y ser elegidas. Este acto o cabildo extraordinario, que en Potosí --a
juzgar por lo que opinaba Pedro Vicente Cañete-- llamaban de dudas, debía ser celebrado en la víspera de cada elección
(AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Es decir, en dicho acto debían quedar decididas "...las tachas, y excluídos de la voz
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activa y pasiva los sugetos comprendidos en ellas, para entrar al día siguiente sin estos embarazos a prestar únicamente los
votos o elegir" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 98, Exp. 7, fs.45). Quienes podían privar de voz y voto a algún cabildante, o
incluso impugnar a uno o varios candidatos a ocupar cargos concejiles eran, amén de los cabildantes mismos, los Virreyes, los
Gobernadores y los Oidores. El objeto de estas sesiones extraordinarias de calificación de votos era, según Pedro Vicente
Cañete, para excluir candidatos objetables, mediante "...excepciones verbales que no se asientan; para evitar difamaciones"
(AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12); y según Mariano Moreno, para "...asegurar la dignidad de los sujetos, sin exponer a
infamación a los que no se consideren dignos de ser elegidos" (AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.5, fs.19v.). Después que en el
acto de calificación de votos era reconocida la idoneidad de una persona, no debía según Moreno "...admitirse reproche
alguno que se le oponga al tiempo de elegir" (Ibídem). Aquellos que resultaban no tener tacha ni vicio alguno se escribían en
el Libro de Acuerdos como hábiles y suficientes para poder ser elegidos, y los que padecían de alguna nota o excepción verbal
quedaban excluídos (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Las excepciones verbales no se asentaban para evitar difamaciones
(Ibídem). El acto de la elección debía ser, según Cañete, por cédulas secretas el día primero de cada año, sin poder saberse
otra cosa sino que "...algunos de los candidatos propuestos, admitidos y calificados por los mismos regidores" debían salir
elegidos para Alcaldes (Ibídem). Las cédulas en blanco les eran repartidas en la misma Sala Capitular "...retirándose cada
uno de por sí a la Mesa del Escribano [donde] escribe allí de su propia letra los nombres, y pasando con el Papel ya doblado al
Presidente del Cabildo y demás Jueces, lo entrega por su mano dentro de una vasija hasta su tiempo" (Ibídem). Concluída la
votación, se acercaban a la Mesa de la Justicia los dos Regidores más antiguos y el Escribano de Cabildo en cuya presencia se
vaciaban los votos y se contaban, para confrontar su número con el de los vocales. Luego, el Presidente iba abriendo las
cédulas una por una, las leía en voz alta, "...y por este orden corre y se publica el papel por los dos Alcaldes Ordinarios y los
dos Regidores señalados para el escrutinio" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). En tanto, el acto de la confirmación,
celebrado obviamente a posteriori de la elección, era exclusivo de los Gobernadores-Intendentes, aunque en numerosas
oportunidades lo practicaban los Comisionados designados al efecto.

1045 Alamán acusó a los criollos de México de ser culpables de la guerra de castas debido al odio racial que les
infundieron a los indios en la guerra de independencia (González Navarro, 1985, 42). Sobre Abad y Queipo, ver Fisher
(1955). Para más información ver, Villoro, 1950, 171; Stein, 1970, 113-114; Durand Florez, 1974, 101-107; y Romero, 1976,
79.

1046 para la utilización de esta categoría ver Habermas, 1989, 41, 49-50, y 56; Ankersmit, 1989, 148; y Fracchia, 1991,
158-159 y 161. Privilegiar uno de los polos de una oposición es esencializar las identidades sociales y ocultar su
heterogeneidad (Poole y Rénique, 1992, 75).

1047 para la utilización de esta categoría ver Foucault, 1992, 82.

1048 Mitre, 1971, III, capítulo XXIX, 4.

1049 Mitre, 1971, III, capítulo XXIX, 4.

1050 Ibídem. Posteriormente, Mitre (1887) destacó el argumento que Paz Soldán (1868-74) había tomado de la carta que
Félix Durán le había escrito a Tomás Guido acerca de la impotencia del Perú para colaborar con la redención Americana. A
diferencia de Chile y del Río de la Plata, donde según Mitre, fundado en Lastarria (1844) y Barros Arana (1854-58), el
mestizaje había engendrado una raza criolla; en el Perú, Durán atribuía la necesidad de una fuerza extraña para su redención
a "...la abundancia de castas índica y etiópica y a la dificultad que había de reunir los sentimientos que puedan ser uniformes
entre los americanos blancos y los indios" (M. P. Félix Durán a Tomás Guido, 4-II-1820, citada por Paz Soldán, 1868-74, I,
27; y por Mitre, 1887, II, cap.XXV, 389). (Pese a reiterados esfuerzos no he logrado aún saber quien es Durán, pues el
Diccionario Histórico del Perú, de Mendiburu, lo ignora; y el de Milla Batres es inhallable en Buenos Aires).

1051 ver Castro, 1948, 621-633; Konetzke, 1951, 329-357; y Lira Montt, 1978, 131-152.

1052 Maeztu, 1942, 42. Según Weckman, la hidalguía significaba limpieza de sangre, es decir la descendencia exclusiva de
personas que eran al mismo tiempo cristianos viejos y hombres libres (Weckman, 1984, II, 578).
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1053 La nobleza de sangre consistía en "...cierto esplendor adquirido por un primero, a quien hizo venerable y conocida
[dicha nobleza] sobre el ser común de los demás hombres alguna singular excelencia de virtud eroyca para que estimulado de
ella procure con generosos hechos merecer nuevos honores, porque no hay que más obligue al sucesor a vivir y obrar bien que
la buena opinión de sus ascendientes y ninguna más torpe y vergonzosa que aceptar el Patronímico y renunciar la virtud"
(Juicio  de  disenso  entablado por  el  abogado de  Nicolás  de  Peñaloza  y  Bazán contra  Francisco  Vera  y  Bustamante  [AGN,
División Colonia, Guerra y Marina, Leg.25, Exp.5]).

1054 El hugonote Mayerne (1611) intentó crear un concepto burgués de la noblesse, que permitiera a la burguesía
reemplazar a la antigua clase dominante. Sólo el mercader, sostenía Mayerne, merece la nobleza, "...pues la demuestra con su
éxito material; además, beneficia al reino con su comercio, que enriquece al país y al mismo tiempo le da a él mismo un
conocimiento de los asuntos públicos como no proporciona ninguna otra profesión. Por lo tanto, la de las armas y la guerra es
una profesión innoble; lo noble es el comercio, las finanzas y la agricultura" (Kamen, 1977, 237). En suma, para Kamen
(1977), si Mayerne quería derrocar una nobleza, "...era sólo para sustituirla por otra" (Ibídem).

1055 sólo personal y no trascendía a los hijos por herencia. Ver Maeztu, 1942, 42.

1056 Según los moralistas "...la nobleza de nacimiento no prevalece contra la nobleza de corazón, pues hay que estimar más
a un mozo de cuerda que fuese hombre honrado que a un caballero que viviese sin virtud" (Hazard, 1958, 336).

1057 Girard, 1985, 108.

1058 Elizondo, 1779, III.

1059 Schwartz, 1979, 12; Céspedes del Castillo, 1985, 289; y Ortiz de la Tabla Ducasse, 1993, 41-46.

1060 Chance y Taylor (1977, 1979), Valdés (1978), Seed (1982), Seed y Rust (1983) y Wu (1984), citados por Anderson,
1988, 211; y Stoler, 1989, 136.

1061 Roig, 1982, 26.

1062 Facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a otros compradores y
por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la
cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055).

1063 Derecho establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar o un
esclavo de la familia a una persona extraña, pudiesen retraer esa finca o ese esclavo. Estas instituciones trabaron la formación
de la renta y el salario, fuente material de la gestación de la burguesía (debo esta reflexión a mi amigo y colega Ezequiel
Raggio).

1064 Smith, 1992, 513.

1065 Para este aspecto consultar Endrek, 1966, capítulo IV.

1066 Para una vision pro-realista de las castas en la Guerra de independencia de venezuela , ver King, 1953.

1067 es aquel que puede probar posesión de hijosdalgo por el espacio de sólo veinte años, válido sólo para el lugar donde
vive pues en saliendo de él ya no lo es (Escriche, 1863, 1337).

1068 Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 1989, Cuadros 4 de Pilar, 5 de Areco y 9 de Magdalena, pp. 129, 75 y 45; Di
Stefano, 1991; y Gelman, 1992, 54. Ver asimismo las opiniones del Dr. Ezquerrenea en AGN, División Colonia, Tribunales,
Leg.228, Exp.16, fs.26-34; y Leg.231, Exp.12, fs.162-164v.). Para poder ser llamado Don, el escribano Juan José Rocha,
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mulato, adquirió en 1797 en Buenos Aires una gracias al sacar (Socolow, 1987, 106).

1069 Lira Montt, 1974, citado por Ruiz Moreno, 1989, 242, nota 18. Para el caso de México ver Langue (1987).

1070 Don Pedro Vicente Cañete y Domínguez, autor de la Guía de Potosí; era hijo de José Cañete, Regidor en 1769 y luego
Regidor Perpetuo, dueño de haciendas en el Valle de Barsequillo, Paraguay; y de Juana Catalina Domínguez; y marido de
Manuela Pérez, hija del arrendatario del ingenio de moler metales de Potosí Fermín Prudencio Pérez y de María Josefa
Quizado de Ortega, y sobrina política del rico azoguero Juan de Peñarubia (Buechler, 1989, II, 322 y 343). Fermín Prudencio
Pérez era hijo natural de Pedro Prudencio Pérez, uno de los Mercaderes de Plata del Potosí
(Tandeter, 1992, 155).

1071 AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12.

1072 AGN, División Colonia, Interior, Leg.31, Exp.22, fs.40.

1073 Don Nicolás estaba casado con Melchora Agüero y Bazán, y había sido Alcalde del Partido de Los LLanos, y dueño
tanto de una estancia en Atilas y otra en Malanzán como de una acentuada conciencia de su alcurnia o estirpe, al extremo de
provocar en la década del 70 célebres litigios en perjuicio de paisanos y de parientes directos suyos, tales como el Alcalde de
Hermandad Francisco de Vera y Bustamante, José Antonio Medina, y su propio hijo Juan Estéban Peñaloza y la que luego
fuera su nuera Ursula Riveros. El derecho de los padres a seleccionar el marido de sus hijas era como hemos dicho más que
nada un mecanismo de defensa contra el descenso social que el matrimonio con criollos bastardos y étnicamente impuros
significaba. Aquellos miembros de la élite que no se resignaban a una desigualdad étnica y social y se negaban a entregar sus
hijas a un convento, se veían a veces con la ingrata sorpresa de tener que afrontar las consecuencias de una relación espuria.
Habiendo seguido pleito con las familias de los Riveros, Avilés, y demás poseedores de los terrenos de Malanzán por más de
cinco años, Nicolás Peñalosa le refiere al Gobernador-Intendente de Córdoba que "...se decidió al fin a mi favor por mi
notoria justicia,...por lo que se me mandó dar con dictámen de Letrado la posesión de los terrenos disputados, la que tomé
judicialmente con resistencia de algunos de mis contrarios en particular de los detentadores del Portezuelo y Aguita" (AGN,
División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.17 [Sala IX, 6-1-5]).

1074 Lazcano, 1969, 483.

1075 Serrano Redonnet, 1979, 217.

1076 Era una época en la que la ausencia del consentimiento paterno significaba la pérdida de los derechos hereditarios (Ots,
1934, 121).

1077 Cutolo, 1978.

1078 sobre el concepto de honor, ver Berger, 1983.

1079 Vial Correa, 1965, 22.

1080 Estado que manifiesta el número de personas que se hallan en dicho Obispado con expresión de los nombres de los
Curatos donde residen, sus clases, estados y castas, según los Padrones que han hecho sus respectivos Curas el año pasado de
1778 en virtud de orden que para ello se les comunicó a consecuencia de la de S.M. de 10 de Noviembre de 1776 (Larrouy,
1927).

1081 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-9, Exp. 9.

1082 Ibídem.

1083 también conocido por Anicio Manlio Severino, autor de De Consolatione philosophiae o De consolatione Theologiae
(Espasa Calpe, Enciclopedia Universal Ilustrada, v.8, p.1285-1286).
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1084 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-9, Exp. 9.

1085 Los considerandos del despacho por el cual se ordena el fusilamiento del Coronel Santiago Alexo de Allende advierten
que "...los suplicios no manchan el honor de las familias, sino los crímenes que los han producido", para más luego acreditar
al mundo entero el revolucionario dogma de que "...el crímen de un individuo no trasciende a sus parientes" (Gaceta, 6-IX-
1810, citado por Allende Navarro, 1964, 113; y Halperín, 1979, 258 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 65,
Folio 309, Sala IX, 8-8-1). Sobre la virtud en la visión renacentista de Maquiavelo, ver Azevedo Júnior, 2006.

1086 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-9, Exp. 9.

1087 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-9, Exp. 9.

1088 la pudo haber obtenido de la lectura de El Principe Cristiano de Erasmo, de "El Banquete" de la Divina Comedia, o de
las obras de Buonaccorso da Montemagna, Poggio Bracciolini y Giovanni Nenna, repetidas por Alberti, Landino o Platina,
existentes para entónces sólo en la biblioteca de algún clérigo (Mitchell, 1938, 176; Charlton, 1965, 84; Davis, 1967, 434; y
Holmes, 1973, 128, citados por Skinner, 1987, I, 66, 103-104, y 263-264).

1089 Pocock, 1975, citado por Wood, 1993, 100; y Skinner, 1987, I, 64.

1090 Serrano Redonnet, 1979, 217.

1091 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-9, Exp. 9.

1092 marido de María Josefa Cabanillas, hija de Juan C. Cabanillas y de Luisa Arias Velásquez, nieta de Lauro Cabanillas y
Cevallos, natural de Córdoba, y de María Francisca de Castellanos y Martínez de Iriarte (Cornejo, 1937, 487). María Josefa
era sobrina de Micaela Cabanillas, casada y divorciada de José de la Casanueva (AGN, División Colonia, Comunicaciones y
Resoluciones Reales, Libro 6, fs.250). Don Francisco Ansede y Graña otorga testamento en 1786 (Archivo Histórico de Salta,
Escribanías, año 1786, fs.47).

1093 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg. 133, Exp. 17, fs.9.

1094 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.167, Exp.1, fs.34.

1095 Pugliese, 1989, 437.

1096 Domingo González en 1764, Francisco Xavier de la Quintana en 1769, Fr. Francisco Altolaguirre en 1770, Antonio
Basilio de Aldao en 1772, Agustín Fernández en 1776, José Antonio de Oro en 1780, Manuel del Cerro Sáenz en 1787,
Miguel González de Noriega en 1788, Ramón de Oromí y Martelles en 1786 y Miguel Sáenz en 1788 (Acuerdos, 3a Serie, II,
539, 544 y 582; IV, 101, 200, 203 y 342; V, 722; VI, 409; y VIII, 113, 251, 357 y 430).

1097 Acuerdos, III Serie, II, 242.

1098 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.57, Exp.8.

1099 AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.2, fs.14v.

1100 AGN, Tribunales, Leg. F-5, Exp.13.

1101 Pugliese, 1989, 438.

1102 Hijo del General Amador Fernández de Agüero y de Petrona Cabral de Ayala; marido de María Ignacia Narbarte, hija
de Juan Ignacio Narbarte y de Josefa González; hermano del Pbro. Juan Cayetano Fernández de Agüero; y cuñado de los
Capitanes Andrés de Avila y Miguel Troncoso (Trelles, 1888, 37-49; y FB, I, 39; III, 33; y V, 11).
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1103 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.57, Exp.39, fs.20.

1104 Ibídem.

1105 La personalidad de Doña Clara Echenique, un exponente de las mujeres hidalgas de las que nos hablaba Romero
(1976), o más bien de la mujer victimaria de la que nos habla Vicuña Mackenna (1877), se nos reveló primero en ocasión de
la crisis desatada en Córdoba en 1766 con motivo del rol jugado por la Orden Mercedaria, merced a una carta del R.P. Pedro
Juan Andreu dirigida en esa fecha al R.P. Jaime Pérez, hallada en el Archivo Histórico de Córdoba, donde el primero le relata
al segundo que la mujer del Alcalde Provincial José Martínez, Doña Clara Echenique,

"...ha heredado [de su padre] su mismo espíritu, esta  gobierna, a su marido, y según pude entender, y supe
después de cierto, luego, que yo, me aparté, reprehendió al Alcalde, de que admitiese composición, y de que fuese de
corazón tan apocado, que siendo el ofendido conviniese, en irse a humillarse al Teniente de Rey, iendo a su casa
como a pedirle perdón. A la tarde conocí luego que el corazón del Alcalde estaba mudado, y aunque salió conmigo
de la cárcel, luego, que estube en la calle me dixo: Como quiere Padre, que vaya a casa de el Teniente de Rey; vamos
antes al aposento de V.R. todos, y allá, haremos las paces: mire, añadió mi Padre, que mi mujer sabiendo, que he
hecho esta vajeza, me ha de cerrar las puertas de Casa a la vuelta, de hay no lo pude sacar, y por no perder lo que
tenía  trabajado,  volví  con esta  novedad a  Casa  del  Teniente  de  Rey,  donde estaban esperando"  (R.P.  Pedro  Juan
Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766 [AHC, Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.46-48].

Como las negociaciones duraron varias semanas más, el R.P. Andreu interpuso un nuevo sujeto de mediador, el cual le
aseguraba

"...que por Martínez no habría habido dificultad, pero que su mujer le dixo, separa tu caudal, que fué corto, los
treinta y cinco mil pesos, que traxe en dote, los he de gastar en esta causa, porque el agravio no se ha hecho a tí sino
a mí, y a toda mi parentela" (Ibídem).

En 1785, en Buenos Aires, solicitaba al Alcalde Juan Antonio de Lezica, que libertara a una criada suya llamada Francisca,
por entender le correspondía también a ella el fuero militar (AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.9, Exp.35). Ya anciana, y
todavía viviendo en Buenos Aires, debido seguramente al aislamiento social que sufriera en Córdoba con motivo del
desplazamiento de la casa de los Echenique por parte de la más dinámica casa de los Allende, le inició a su hijo Julián
Martínez, cuando se casó en 1794 con Juana Pérez, hija de un importante azoguero de la ribera de Potosí, un juicio de disenso
"...respecto a que el padre de la contrayente Joaquín Pérez, es de extraño vecindario [vecino de Potosí], y en tan larga
distancia como la de Potosí, se me hace preciso se me dé a conocer su calidad y esclarecimiento" (AHC, Escribanía N.2,
Leg.83, Exp.9).

1106 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.102, Exp.12.

1107 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.20, Exp.7.

1108 Era probablemente hijo del Capitán Antonio Suárez de Cabrera, dueño de la estancia de Piscoguasi, fallecido en 1738,
y de Josefa Gigena, y nieto de Felipe Suárez de Cabrera y de Josefa de Sotomayor (LC, III, 414). En 1797 testó en Buenos
Aires Juana Inés Suárez y Xixena, hija de José Antonio Suarez y de Josefa Xixena, y casado con Pedro de Aguilera, natural
de la ciudad de Lucena (AGN, Protocolos, Reg.3, 1797, fs.303v.).

1109 Marido de Doña Feliciana Castellanos, hija de Pedro Castellanos Zerda, propietario de las haciendas La Cámara, La
Hoyada, y Barraza, adquiridas a las Temporalidades en 1786, y de María Magdalena Plazaola de la Zerda y Arcos; padre del
famoso constitucionalista Facundo de Zuviría, de Feliciana de Zuviría, mujer del General José Ignacio Gorriti, (a) "Pachi", y
de Manuela Vicenta de Zuviría, mujer de Nicolás Arias Rengel Castellanos; y abuelo de los juristas liberales José María,
Ramón, Julio, y Fenelón de Zuviría Lezama.

1110 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. Z-4, Exp. 1.
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1111 Nacido en Cádiz, y marido de Isabel Rosa Delgado y Viñales (FB, IV, 413; y JR, 1989, item 4082).

1112 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. Z-4, Exp. 1.

1113 Ver Apéndice B-II.

1114 Arcondo, 1992, 224.

1115 Hijo de Bernardo Casajús y de Rosa Ruiz de Bolaños, y sobrino de Sebastián de Casajús. Cuando su madre enviudó
contrajo segundas nupcias con Bartolomé de Quiroga (Bernardo López a Pedro de Cevallos, Corrientes, 2-I-1760 [AGN,
División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6]). Casó con su prima hermana Rosa Casajús, hija de Sebastián Casajús y
María Carvalllo. Era cuñado de José Ignacio de Beláustegui, del Alcalde José Sánchez Moreno, de Manuel González de
Horduña, y de Pedro de Goytía Dourán; y yerno de Manuel de Araujo y de Luis Cabral y Soto.

1116 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 260, Exp.1, fs. 1.

1117 Ibídem, fs. 9v.

1118 AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.16, Sala IX, 6-1-4.

1119 Alcalde de Mendoza en numerosas oportunidades.

1120 Hija de Mauricio Riveros y de Felipa Duarte.

1121 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.182, Exp. 8, fs.16v.

1122 Ibídem.

1123 Ibídem.

1124 Ibídem.

1125 Ibídem.

1126 Hijo del Administrador de la Renta de Tabaco de Tucumán Coronel Manuel Estéban de Castro y de Dominga Carreño
Bazán, hija a su vez del General Gregorio Carreño de Lozada, natural de España, y de Teodora Bazán de Cabrera. Era
sobrino de Francisca Carreño Bazán, mujer de Juan Lucas de la Colina (Martínez Villada, 1940, 68), y yerno del comerciante
Juan de Lahoraia (AGN, Tribunales, Leg.115, Exp.19, fs.366). Era también pariente político por vía de su mujer con el
Comandante  de  Armas  José  Xavier  Jofré  (AGN,  Sala  IX,  Tribunales,  Leg.  115,  Exp.  19,  fs.  197).  En  los  autos  sobre  la
posesión del empleo de Teniente Ministro de la Real Hacienda que a nombre de Fernando de la Rosa iniciara en 1793 Juan de
Almeira contra Juan Manuel de Castro Carreño, el letrado patrocinante Juan José Castelli aclaraba "primero, que las guías de
aguardiente para la jurisdicción eran en tanto número, que excedían su consumo; segundo, que ni aún la quincuagésima parte
de  los  [aguardientes]  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 (AGN, Tribunales, Leg.115, Exp.19, fs.379).
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1127 llamado así por su antigua afección a los Jesuitas expulsos.

1128 Juan Miguel era hijo de Bernardino Oro y de Josefa Cossio y Therán, casado con María Elena Albarracín, fué padre
del comerciante José Antonio Oro, agente comercial de Martín Alzaga, y padre del prócer Fr.Justo Santa María de Oro, quien
a su vez era tío de Domingo Faustino Sarmiento (Cutolo, V, 190; Guerrero, 1958; y Wildner-Fox, 1966). Juan Miguel
también era primo de Clara de la Rosa y Oro, mujer de Pedro Carril, y tío de José Antonio Godoy Oro, marido de Francisca
Regis de la Rosa, designado por el Real Consulado diputado en la ciudad de San Juan para el bienio de 1804-06, autor de un
célebre Informe acerca de la realidad económica sanjuanina (Tjarks, 1957).

1129 Hijo del Alcalde Bartolomé Tello y de Clemencia Lagorio. Su padre había sido Alcalde de Aguas varios años, y de la
Santa Hermandad de dos para tres años y después de 1764 la Real Audiencia había depositado en él la jurisdicción ordinaria
"...en cuia administración continuó 6 para 7 años que se mantuvo suspenso el Cabildo" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.133,
Exp. 11, fs.125v.). De su madre los cabildantes de San Juan denunciaron en 1794 que era casada en segundas nupcias con
Lucas Benegas "...de calidad conocida por tan inferior que no hay bileza con quien no esté mezclada, y de aquí es que con un
padrastro de esta naturaleza al lado no habrá compatriota que se glorie de tenerlo por candidato" (AGN, Sala IX, Tribunales,
Leg.133, Exp.11, fs.34). Casó con María del Transito Videla, hija de José de Videla Barreda y de María del Carmen
Guardiola y Navarro, y prima hermana del que fuera Gobernador de San Juan Valentín de Videla y Lima, asesinado en 1872
(Calvo, IV, 353). En tiempos de Rosas, fiel a su ideario liberal, tuvo que emigrar, radicándose en Los Andes, Chile. Fué padre
del Diputado Nacional Estanislao L. Tello (Guerrero, 1965, 87-95).

1130 Saguier, 1990b.

1131 Hijo de Fernando Tadeo de la Rosa y de Rosa de la Torre y Torres, casó con Constanza del Carril y Salinas, hija de
Juan Vásquez del Carril y de Francisca Salinas Cabrera (Calvo, IV, 327). Era hermano de Fernando de la Rosa y de Clara de
la Rosa de Del Carril, y tío del Teniente Gobernador Jose Ignacio de la Rosa, del Gobernador Salvador María del Carril, y del
mártir Antonino Aberastain (Cutolo, VI, 409; I, 3).

1132 Probablemente  hijo  o  nieto  de  Pedro  Robledo y  de  María  de  Villafañe  y  Guzmán,  desposados  en  1711.  Don Pedro
Robledo era a su vez hijo de Juan Robledo y de María Sánchez de Loria (Serrano Redonnet, 1943, 67).

1133 Hijo  del  Maestre  de  Campo José  de  Riveros,  natural  de  Lisboa,  y  de  María  Josefa  de  Echegaray;  marido  de  Juana
Josefa Sarmiento, hija del Maestre de Campo Pedro Sarmiento y de María Gracia Alvarez Cortínez, nieta del Maestre de
Campo Ignacio Sarmiento y de Isabel Aragonés, y hermana de Pedro José, Rafael Antonio, y Mateo Sarmiento (Testamento
de Pedro Sarmiento; y cuñado de Santiago Jofré. [AGN, Tribunales, Leg.99, Exp.6, fs.31]; y Silva Argañaras, 1991). La
filiación que al respecto dá Calvo esta completamente errada (Calvo, II, 303). En los autos contra la Testamentaría de Pedro
Sarmiento, marido de María Gracia Alvarez Cortínez, José Clemente Riveros declaraba en 1790 que al ser los contadores
Juan José Sánchez y José Ignacio Maradona elegidos por el Alcalde Antonio Aberastain, y contar éste con "...vínculos de
parentesco de consanguinidad en tercero grado con mis cuñados", y habiendo casado sus sobrinas carnales con dos de sus
cuñados "...apadrinándolos en el matrimonio durante el tiempo de la diferencia y litigio", era posible que "...fuesen a
propósito para destruir mis cuentas sin oposición ni contradicción, sirviendo en esto a los suyos" (AGN, Sala IX, Tribunales,
Leg. 165, Exp.15).

1134 El Regidor, Fiel Ejecutor y Teniente Ministro de la Real Hacienda Pedro Carril era hijo del Corregidor y Maestre de
Campo Salvador Vázquez del Carril, nacido en Galicia, y de María Josefa Sánchez de Loria y Jofré, y se desposó en 1787 con
Clara de la Rosa y Torres, hermana de Manuela de la Rosa de Arbestayn, padres de Antonino Aberastain. Fue padre de
Salvador María del Carril (Carte, 1958).

1135 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.133, Exp.11, fs.20v.

1136 Ibídem, fs.33v.

1137 Ibídem, fs.33v.
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1138 Ibídem, fs. 34.

1139 Ibídem, fs.34.

1140 Oro era casado con María Elena Albarracín, y fueron padres del prócer de la Independencia Fr. Justo Santa María de
Oro (Cutolo, V, 190).

1141 Graduado en Chuquisaca en 1784, tomó los hábitos luego de enviudar, para ser Provisor y Gobernador del Episcopado,
y en tiempos de Rivadavia cargar sobre sus hombros la responsabilidad de la Reforma Religiosa (Cutolo, 1963, 30-31).

1142 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 133, Exp. 11, fs. 125v.

1143 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.133, Exp. 11, fs.125v.

1144 Ibídem, fs.126.

1145 Ibídem.

1146 Ibídem, fs. 127.

1147 Ibídem.

1148 Ibídem, fs. 127v.

1149 Era hijo de Francisco Fernández de Maradona y de Francisca Arias de Molina y Jofré, y se casó con Paula Echegaray
Cano (Cutolo, III, 60).

1150 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.133, Exp. 11, fs. 134v.

1151 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.133, Exp.11, fs.27v.

1152 Hija  de  José  de  Videla  y  Barreda  y  de  María  del  Carmen  Guardiola  y  Navarro,  prima  hermana  del  que  fuera
Gobernador de San Juan Valentín de Videla y Lima, asesinado en 1872 (Calvo, IV, 353).

1153 Fué padre de quien fuera en 1872 el Diputado Nacional Estanislao Tello Videla.

1154 hijo de Bernardino Villafañe Almonacid y de Josefa Sánchez de Loria, y marido en primeras nupcias de Faustina
Dávila y Almonacid, y en segundas nupcias de María del Moral; y cuñado de José Carreño Bazán.

1155 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 247v.

1156 Existió un Nicolás Bazán, natural de La Rioja, que contrajo matrimonio con Ana de San Martín, vecina de Buenos
Aires, viuda de Alonso de Herrera, e hija del Capitán Juan de San Martín y de Gerónima Gutiérrez de Paz, sin sucesión. En
1758 testa en Buenos Aires Ana de San Martín (AGN, Protocolos, Registro 6, 1762/63, fs.238).

1157 Ver Apéndice C-I.

1158 Martínez Villada, 1940, 46.

1159 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 2.

1160 Di Lullo, 1949, 55.
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1161 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.96, Exp.2, fs.4v.

1162 hija de Sebastián Alegre y María del Carmen Acosta.

1163 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 260, Exp.1, fs. 1.

1164 Ibídem, fs. 16v.

1165 Ibídem.

1166 Ibídem.

1167 marido de Ignacia Galarza, y suegro de José Antonio Machado, natural del lugar de Fuentes, Portugal (Mazzuchi,
1992, item 442).

1168 Fue entre 1774 y 1776 Comandante de Armas de Santa Fé y luego promovido como Gobernador de Valparaiso
(Maeder, 1987, 347 y 360, nota 43; Maeder, s/f, 87). Como Gobernador de Misiones fué designado a renglón seguido de
Bernardo Garmendia (Damianovich, 1987, 119).

1169 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 260, Exp.1.

1170 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 260, Exp.1, fs. 9.

1171 Ibídem, fs.43.

1172 hijo de Alonso Hidalgo Viera y Torres y de Lorenza Casajús y Fernández, sobrino de Bernardo Casajús y cuñado de
Juan Estéban Martínez.

1173 Labougle, 1953, 271, cita sin mencionar la fuente el texto del expediente existente en AGN, División Colonia, Interior,
Leg.36, Exp.7, fs.36v.

1174 Maeder, 1981, 152.

1175 AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.7, fs.36v.

1176 Ibídem.

1177 Actas Capitulares de San Luis (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1983), II, 451ss, citado por Díaz
Coucelo, 1985, 272.

1178 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.9, Exp.8.

1179 Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros al Consejo de Regencia, 22 de junio de 1810 (Mayo Documental, XII, 48).

1180 Hijo adulterino del Maestre de Campo Agustín de Arce y Oruña Flores de Burgos y de Isabel Sánchez de Herrera,
mujer de Pedro Zansón, hermano entero de Juana y Bernardo de Arze, medio hermano de Catalina de Arce y Ruiz de
Mendoza, mujer del Doctor Mariano Antonio de Echazú, Abogado de la Real Audiencia de Charcas (hijo de Bernardino de
Echazú y  de  Doña Agustina  Gareca),  y  tío  de  José  Patricio  de  Antequera  (Morales,  s/f,  98;  y  AGN,  Sala  IX,  Tribunales,
Leg.125, Exp.16, fs.23).

1181 Sobrino de Urbano Espejo (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.125, Exp. 16). Entre 1755 y 1757 contrajo con mercaderes
porteños diez operaciones de fíado por valor de $13.168, importando yerba del Paraguay (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.56,
Exp.7, fs.9v.). Su confirmación como Regidor de Tarija se obtuvo por Real Provisión de 3 de abril de 1764 (AGN, División
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Colonia, Interior, Leg.2, Exp.10; y Leg.14, Exp.8). El despacho de Coronel del batallón de Milicias se libró en 1775 (AGN,
División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.10). En 1782 recurre ante el Superior Gobierno por los agravios que le infirió el
Cabildo de la Villa de Tarija (AGN, División Colonia, Interior, Leg.14, Exp.8). En 1786 presenta sus fojas de servicio para
aspirar al título de Mariscal de Campo (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.10, Exp.11). Probablemente era
hermano de José Hurtado de Mendoza, quien contrajo con mercaderes porteños, entre 1764 y 1785, media docena de
operaciones de fíado por valor de $17.331.

1182 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 125, Exp.16.

1183 Teniente Gobernador de Tarija, marido Bartolina Morales, y padre de Josefa Gertrudis de Echalar y Morales, nacida
en Tarija, y mujer del Comandante de Armas de Salta General Domingo de Isasmendi y Ormazábal, nacido en Marín en
noviembre de 1700, Encomendero de los Molinos, viudo de María Magdalena Díez Gómez y Castellanos.

1184 Hijo adulterino del Maestre de Campo Agustín de Arce y Oruña Flores de Burgos y de Isabel Sánchez de Herrera,
mujer de Pedro Zansón, hermano entero de Juana y Bernardo de Arze, medio hermano de Catalina de Arce y Ruiz de
Mendoza, mujer del Doctor Mariano Antonio de Echazú, Abogado de la Real Audiencia de Charcas (hijo de Bernardino de
Echazú y  de  Doña Agustina  Gareca),  y  tío  de  José  Patricio  de  Antequera  (Morales,  s/f,  98;  y  AGN,  Sala  IX,  Tribunales,
Leg.125, Exp.16, fs.23).

1185 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.56, Exp.7.

1186 Probablemente hijo de Francisco Ruiloba y de Paula de Arce y Flores de Burgos, quien contrajo entre 1728 y 1739 tres
operaciones de fíado con mercaderes porteños por valor de $13.152 (Morales, s/f, 98; AGN, Protocolos, Registro 3, año 1728,
fs.481v.; año 1734, fs.672; y año 1739, fs.497).

1187 Alguacil Mayor de Tarija (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.34, Exp.1008).

1188 Oficio elevado al Virrey el 29-XI-1804 (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.14).

1189 sobre la Real Pragmática de Matrimonios, ver Andreucci Aguilera, 2000; y Saether, 2003.

1190 Hija del Maestre de Campo Pedro de las Casas y Correa, dueño de la estancia La Herradura y La Rinconada sobre el
Río Tercero, y de Micaela de Funes, esposa del Escribano Clemente Guerrero (Lazcano, 1968, II, 143).

1191 Pueyrredón, 1958, 252.

1192 Pueyrredón, 1958, 257; Lazcano, 1968, II, 134.

1193 Pueyrredón, 1958, 257.

1194 Ibídem.

1195 Para los candidatos a becas consultar Endrek, 1966, capítulo IV.

1196 Vial Correa, 1965, 22.

1197 Desgraciadamente, por falta de medios con que trasladarme a Bolivia, no he podido consultar los Acuerdos Capitulares
y las Actas Notariales de la Villa Imperial de Potosí.

1198 Burgess, 1925; McKenzie, 1925; Park, 1926; y Duncan y Luberson, 1959. Para más información, ver Harris, 1979, 71-
75.

1199 Sobre la descomposición étnica en la campaña del Río de la Plata a fines del siglo XVIII, ver Kaempfer, 2006.
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1200 Merton, 1949; Lenski, 1954; Smelser, 1963; Johnson, 1964, 1966; Tiryakian, 1967; Jessop, 1972; y Hagopian, 1974;
citados por Goldstone, 1980.

1201 ver Gordon (1964), Hechter (1971), Bonacich (1973) y Saguier (1985).

1202 Kurien, 1994, 388.

1203 Para una explicación más detallada de las teorías de este autor, ver Laurin-Frenette (1976, 1985), pp.245-248.

1204 Chance y Taylor (1977, 1979), Valdés (1978), Seed (1982), Seed y Rust (1983) y Wu (1984), citados por Anderson,
1988, 211; y Stoler, 1989, 136.

1205 Golte y de la Cadena, 1983, 17-19; cit. por Mossbrucker, 1990, 15; y Mossbrucker, 1990, 53.

1206 Martínez-Alier, 1974, 114. Alexis De Tocqueville nos revela que en aquellos países donde queda un vestigio de
aristocracia "...seducir a una doncella de color apenas daña la reputación de un americano, pero casarse con ella le deshonra"
(De Tocqueville, 1980, II, 196).

1207 Caillet-Bois, 1930, 109ss, citado por Tanzi, 1977, 162.

1208 Rázori, III, 163.

1209 Ver Tibesar, 1955; y Lavallé, 1979.

1210 Bagú, 1952, 113; Rosenblat, 1954, II, 89-90; Stein, 1970, 113-114; Durand Florez, 1974, 101-107; Lipschutz, 1975,
251; y Romero, 1976, 79. El estudio que viene realizando desde hace años el investigador Carlos Jáuregui Rueda acerca de la
bastardía en la élite Mendocina de fines del siglo XVII cambiará radicalmente la perspectiva tradicional que ha predominado
hasta hoy sobre este tema.

1211 A diferencia del etno-centrismo decimonónico, de base laica y socio-darwinista, el etno-centrismo de la modernidad
absolutista se caracterizaba por poseer una base religiosa (debo esta distinción a mi discípulo y amigo Pablo Lacoste). Para
Botana, en una comunicación personal, mientras el etno-centrismo del siglo XIX era de sociedad civil, el del siglo XVIII era
propio del corporativismo de la modernidad absolutista.

1212 AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.4, fs.51v.

1213 Moyano Aliaga, 1973, 11.

1214 Era Doña Gertrudis hija de Santiago Ladrón de Guevara y de Francisca Cevicos Desa, y ésta última hija a su vez del
Sargento Mayor Melchor Deza y Tovar, nacido en Jujuy, y de Rosa Carranza y Villafañe (Lazcano, 1936, I, 128; y Moyano
Aliaga, 1973, 10-14).

1215 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-18, Exp. 26, fs. 15.

1216 Probable antecesor del Dr. Domingo García, radicado en Tucumán, y célebre por ser marido de Fortunata García, la
heroína que se atrevió a rescatar la cabeza de Marco Avellaneda, el mártir de Metán, de la pica donde la había clavado el
General Oribe.

1217 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-18, Exp. 26, fs. 15.

1218 Alcalde de Mendoza en numerosas oportunidades.
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1219 Hija de Mauricio Riveros y de Felipa Duarte.

1220 Cutolo, 1936, I.

1221 Di Lullo, 1949, 55.

1222 Labougle, 1941, 20.

1223 Hijo de Bernardo Casajús y Fernández de Aranda y de Rosa Ruiz de Bolaños, y sobrino de Sebastián de Casajús.
Cuando su madre enviudó contrajo segundas nupcias con Bartolomé de Quiroga (Bernardo López a Pedro de Cevallos,
Corrientes, 2-I-1760 [AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6]). Casó con su prima hermana Rosa Casajús,
hija  de  Sebastián  Casajús  y  María  Carvalllo.  Era  cuñado  del  Regidor  José  Ignacio  de  Beláustegui,  de  los  Alcaldes  José
Sánchez Moreno y Manuel González de Horduña, y de Pedro de Goytía Dourán; y yerno de Manuel de Araujo y de Luis
Cabral y Soto.

1224 Nacido en Corrientes en 1715, hijo de María Sandoval, Alcalde de Primer Voto en 1754 y 1769, Tesorero de Real
Hacienda en 1755-64, Procurador General en 1785, participó en la Guerra Guaranítica y se adhirió a la rebelión Comunera
de Corrientes (Maeder, 1987, 348; y 1988, 123). Fué padre de Don José Ignacio Añasco, casado con hija de Doña Rosa
Ramírez.

1225 Fue entre 1774 y 1776 Comandante de Armas de Santa Fé y luego promovido como Gobernador de Valparaiso
(Maeder, 1987, 347 y 360, nota 43; y Maeder, s/f, 87).

1226 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 260, Exp.1.

1227 Maturana (1906) cuenta que siendo en el siglo XVII la población de Chile eminentemente criolla, "...la Provincia de
Agustinos lo fue en grado tal que nunca en ella existió el Régimen de Alternativa, que tanta ruina y desprestigio acarreó a las
demás Provincias de la Orden" (Maturana, 1906, II, 114). Tibesar (1955) y Lavallé (1979) revelan que ya en el siglo XVII los
frailes criollos habían mostrado su rebeldía logrando la aplicación del régimen de la Alternativa, por el cual siempre
compartían el gobierno de los conventos un peninsular y un criollo.

1228 Sobre la definición de criollo, ver Arrom, 1953, 265-272.

1229 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.9, Exp.8.

1230 Nacido en Charcas, hijo de Jacinto Bernardo de Aldao y de María Teresa Rendón y Lariz; marido de Josefa de Aragón
y Avendaño, hija del mercader José de Aragón y de su segunda mujer María de Avendaño; hermano mayor del Regidor
Decano de Santa Fé Juan Francisco Aldao, quien figura como padrino de uno de sus hijos; y cuñado e íntimo amigo del poeta
Juan Manuel de Labardén y de Manuel de la Quintana (Fernández de Burzaco, I, 61-62 y 127; y V, 253).

1231 Socolow, 1987, 135.

1232 Hijo de Vicente de Azcuénaga y de Rosa de Basabilbaso; marido de su prima hermana Justa Rufina Basabilbaso
Garfias; y cuñado de Agustín Antonio de Erézcano, de Francisco Ignacio de Ugarte, de Gaspar de Santa Coloma, y del Virrey
del Río de la Plata Antonio de Olaguer y Feliú (Fernández de Burzaco, 1986-90, I, 201).

1233 Suplementaria del Reglamento de Milicias de la Isla de Cuba, por la cual se tenían por exentos de ser alistados en los
Batallones y Cuerpos de Milicias los comerciantes de Registro; los Mercaderes de Lonja o tienda, y los Dependientes o
mancebos,

1234 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.55, Exp.9, fs.109.
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1235 Ibídem.

1236 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.96, Exp.2, fs.4v.

1237 Ibídem.

1238 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.9, Exp.8.

1239 Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros al Consejo de Regencia, 22 de junio de 1810 (Mayo Documental, XII, 48).

1240 Gregorio Funes al Virrey, Córdoba, 24-VI-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-
9-5).

1241 Ibídem. Dicha acusación recayó en los hermanos Funes, pese a ser Ambrosio Funes marido de María Ignacia de
Allende y Vicentelo de la Rosa.

1242 Fué miembro de la Academia de Práctica Forense de Chuquisaca (Cutolo, 1963, 114).

1243 Ver Apéndice XXII.

1244 Hija del Maestre de Campo Pedro de las Casas y Correa, dueño de la estancia La Herradura y La Rinconada sobre el
Río Tercero, y de Micaela de Funes, viuda del Escribano Clemente Guerrero (Lazcano, 1968, II, 143).

1245 Pueyrredón, 1958, 252.

1246 Pueyrredón, 1958, 257; Lazcano, 1968, II, 134.

1247 Pueyrredón, 1958, 257.

1248 Ibídem.

1249 había sido designado en 1784 Cura del curato de San Javier, en Traslasierra, y en 1794 fué reemplazado por el Dr. José
Agustín Alvarez (Barrionuevo Imposti, 1949, 781).

1250 Acevedo, 1965, 457.

1251 Altamira, 1943, 146.

1252 Alcalde Ordinario de Primer Voto y Procurador General de la Ciudad de Salta. Nacido en Portugalete, Viscaya, el 17
de mayo de 1760, hijo de Sebastián de Arrigunaga y Zubiaga, bautizado en la Anteiglesia de Guecho el 16-V -1711 y de Ana
Bautista de Archondo y Arteaga, y casado en Salta el 10 de marzo de 1786 con Josefa Eulalia Ruiz Carabajal y Gómez
Gallardo, hija del Maestre de Campo Antonio Isidoro Ruiz Carabajal y Díaz Ibáñez, nacido en Cádiz en noviembre de 1728,
y de María Cecilia Gómez Gallardo (Jáuregui Rueda, 1976, 124). En 1791 demanda a Juan Antonio Villegas Terán y José de
Villegas por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.114, Exp.9). En 1806 le inicia al Teniente Coronel del Regimiento
Provincial de Milicias Pedro José de Saravia una demanda sobre fueros militares e injurias (AGN, Tribunales, Leg.201,
Exp.2 y 3).

1253 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.201, Exp.1, fs.104, citado por Acevedo, 1965, 350. Aparentemente, en aquellos
tiempos se solicitaba ser miliciano sólo para gozar en lo Civil y Criminal del Fuero Militar "...y no para servir en la Guerra
del Chaco, ni auxiliar los Puertos de Mar, ni las insurrecciones que puedan acaecer la tierra adentro, como acaeció en años
pasados en las Provincias Peruanas". Para confirmar este aspecto de la denuncia, Archondo afirmaba que "...luego que se tuvo
la noticia infausta de la toma de Buenos Aires por las armas Anglicanas, y posteriormente la Plaza de Montevideo, se
ocultaron los citados Milicianos en los Bosques distantes de esta Capital" (Ibídem).
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1254 Acevedo, 1965, 466.

1255 Ibídem.

1256 Ibídem.

1257 Ibídem.

1258 En el criterio de Arcila Farías (1946), los cosecheros y mercaderes criollos de la Venezuela del
siglo XVII, una vez que dispusieron de barcos propios, miraron con hostilidad a las naves metropolitanas
que tomaban carga para Veracruz, y trataron de entorpecer su comercio, hasta lograrlo e imponerse
finalmente en el mercado mexicano (Arcila Farías, 1946, 91 y 451). Más tarde, en el siglo XVIII, dichas
rivalidades entre el "comercio nativo" y los intereses de la Compañía Guipuzcoana se reiteraron. La
historiadora brasileña Lahemeyer Lobo (1985) sostiene que la burguesía mercantil local brasilera, atacó el
régimen  monopolista  de  flotas  al  igual  que  condenaba  el  abuso  en  la  elevación  de  los  precios  de
mercancías y fletes, la preferencia por las embarcaciones de mayor porte y la extrema demora con que las
flotas procedentes de Lisboa arribaban a Bahía (Lahemeyer Lobo, 1985, 172). Para Ramos Pérez (1967),
los productores de trigo chilenos observaban con disgusto como las naves limeñas tomaban en Valparaiso
carga para el Callao y trataron de intervenir en el tráfico, hasta lograr controlar parcialmente el mercado
Peruano. Los historiadores Floyd (1961) y Lindo-Fuentes (1984), aseguran que los productores de índigo
salvadoreños y hondureños veían igualmente, con resentimiento, como los comerciantes residentes en
Guatemala controlaban el tráfico de índigo, imponiendo sus precios de monopolio. A su vez, en su
estudio sobre Guatemala, Martínez Peláez (1971) descubre que el embrión pequeño burgués estaba
integrado por los comerciantes que no se beneficiaban con el monopolio y que no gozaban de relaciones
exclusivas con las casas españolas, y que por eso mismo se hallaban en un plano de desventaja frente a las
mismas. Finalmente, para Golte (1980), la abolición del reparto de mercancías en el mundo andino frustró
la posibilidad de que los Corregidores de pueblos de indios se constituyeran en un embrión burgués.
Asimismo, para Tandeter (1980), los productores de plata Altoperuana (azogueros), fueron incapaces de
iniciar un proceso de acumulación de capital, pese a la extraordinaria bonanza geológica experimentada,
debido fundamentalmente a la ingente sobrecapitalización del trabajo mitayo oculta en los altos
arrendamientos devengados a la élite propietaria ausentista. En efecto, pese al postrer boom minero
experimentado por el Alto Perú, a mediados del siglo XVIII, la élite Altoperuana --a diferencia de otras
élites agro-mineras, como la de Antióquia en Colombia (Ospina Vázquez, 1956; Safford, 1965; y Dávila
L. de Guevara, 1990)-- habría sido incapaz de liderar un proceso de acumulación de capital, y de
engendrar un comportamiento empresarial y un patrón de inversiones diversificadas. El reparto mercantil
y la azoguería, habrían fracasado como proyectos de acumulación "burguesa", el primero a juicio de
Golte, "...debido a sus contradicciones internas, a la resistencia del poder colonial y a la de cuantos
resultaban perjudicados por el proceso de acumulación y monopolio comercial" (Golte, 1980, 206); y el
segundo, a juicio de Tandeter (1980), debido a la delicada ecuación que la demografía mitaya (cuya
adquisición absorbía los beneficios brutos) mantenía con la geología del cerro del Potosí.

1259 para el caso del Río de la Plata en el siglo XVIII, permítaseme citar a Saguier, 1994b, 1994c,
1994d, y 1994e.

1260 Según el capítulo IX de las Ordenanzas de Bilbao, todo Mercader Tratante y comerciante por
mayor debía llevar el Libro Borrador o Manual, el Libro Mayor, el Libro para el asiento de cargazones o
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facturas, y el Copiador de cartas. También estaba obligado a formar balance, y sacar razón de estado de
sus dependencias activas y pasivas de tres en tres años. En el Libro de cargazones se asentaba por menor
todas las mercaderías que se recibían, remitían, o vendían con sus marcas, números, pesos, medidas, y
calidades expresando su valor, apuntandose el día, cantidad, precio, y sujeto comprador. Por otro lado, en
toda tienda donde se vendía al por menor debía tenerse por lo menos un libro en que se fueran formando
todas las cuentas de mercaderías, que se compraren y vendieren al fiado, con la expresión de nombres,
fechas, cantidades, plazos, y calidades. Acerca de los privilegios del fuero consular vis a vis los fueros
capitular, eclesiástico y militar, permítaseme citar a Saguier, 1994a.

1261 Brading, 1975, 147.

1262 Archivo General de la Nación (AGN), Sala IX, Tribunales, Leg. D-2, Exp. 9, fs.128.

1263 Acerca de la financiación de la carrera de Indias, ver Bernal, 1992.

1264 natural de Lamedo, Montañas de León, marido de Francisca Ignacia Pérez, hija de Juan Mateo
Pérez y Ana María Dávila (Fernández de Burzaco, VI, 262).

1265 Natural de Sevilla, hijo de Antonio de San Pedro y de Patricia Lorente; marido de Petrona de la
Llama, natural de Buenos Aires, hija de Pedro de la Llama y Micaela Arévalo Tufiño; hermana de Pascual
de la Llama; y suegro de Bautista de Olazábal, nacido en Irún (Fernández de Burzaco, IV, 207; y V, 57; y
Jáuregui Rueda, 1989, item 5606).

1266 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. F-5, Exp. 14, fs. 165.

1267 Idem.

1268 Idem, fs. 38.

1269 Acerca de la educación en España de los hijos de comerciantes ver Martínez (1985). Para el
caso de Anchorena, ver Poensgen, 1992.

1270 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-10, Exp. 8, fs. 108v.

1271 Lipset, 1951, 143.

1272 Idem, p. 209.

1273 Caro Baroja, 1985, 231, citado por Cruz, 1990, 252.

1274 AGN, Protocolos, Reg.3, 1736, fs.761; R.3, 1737, fs.757v.; R.1, 1739, fs.532; R.3, 1741,
fs.178; R.3, 1742, fs.105v.; y R.3, 1745, fs.326 y 316v.

1275 Luis Sabatini a Miguel Ryan, Buenos Aires, 29-XII-1785 (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 46,
Exp. 1195, fs. 200).

1276 natural de Potosí, marido de Maria Antonia de Bustos Peñalba (Fernández de Burzaco, VI,
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186).

1277 AGN, Protocolos, Registro 5, 1759, fs. 368v.

1278 Hijo de Bernardino del Pozo y Garro y de Teresa Giménez Naharro (Fernández de Burzaco,
V, 239).

1279 AGN, Protocolos, Registro 3, 1764/65, fs. 33v.

1280 marido de Isabel Calleros (Fernández de Burzaco, IV, 241).

1281 AGN, Protocolos, Reg.5, 1772, fs.9.

1282 AGN, Protocolos, Reg. 4, 1789, fs. 72v.

1283 AGN, Protocolos, Reg.3, 1791, fs. 73.

1284 AGN, Protocolos, Reg.1, 1792, fs.315.

1285 AGN, Protocolos, Reg. 5, 1793, fs.59.

1286 AGN, Protocolos, Reg.2, 1797, fs.215v.

1287 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 108, Exp. 22, fs.120.

1288 AGN, Sala IX, 4-7-5.

1289 Teniente de Infantería de Marina, nacido en Cádiz, hijo de Juan de los Reyes Serrano y de
Luisa García y Sotomayor, marido de Juana Francisca Conti, hija del Capitán José de Conti y de Francisca
Isidora Bermúdez (Fernández de Burzaco, VI, 343).

1290 Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales,
Sucesión 8125, Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52).

1291 nacido  en  la  Villa  y  Puerto  de  San  Julián  de  Marín,  Arzobispado de  Santiago  de  Galicia  en
1749 (Lobos, 1979, 429).

1292 nacido en Oporto, hijo de Manuel Gómez y de Luciana María del Espíritu, y desposado en
1764 con María Justa del Corro, hija del Capitán Pedro del Corro y de Juana Bustos (Fernández de
Burzaco, III, 217).

1293 Lobos, 1979, 432. Probablemente hija de Antonio J. del Corro.

1294 Martínez Gálvez, 1955, 81.

1295 padre de Manuel Tezanos Pintos, casado con Josefa Sánchez de Bustamante Gonsález de
Araujo, hija de Domingo Manuel Sánchez de Bustamante y de María Tomasa Gonsález de Araujo,
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jujeños (Cutolo, VII, 316).

1296 Capitán del Regimiento de Milicias Voluntarias de Caballería de Tucumán, Alcalde de Segundo
Voto de Tucumán en 1799. Bautizado en junio de 1759, hijo de José Antonio de Zavalía y Urquiaga y de
María Josefa Lorenza de Andía-Varela y Zamorategui. En 1788 es enjuiciado por desfalco (AGN,
Criminales, Leg.33, Exp.4). A juicio del expatriado abogado Juan José Mariano Barón del Pozo, cuando
se supo que Zavalía fué elegido Alcalde todo el pueblo quedó "...aterrado  y atemorizado". De resultas de
dicha noticia "...se reunieron los principales vecinos imparciales e informaron al Gobierno de Salta,
oponiéndose a la elección, asegurando con exemplares auténticos, que cuando Zavalía fuese confirmado,
pegaría fuego a aquel vecindario, y que serían víctimas de su furor todos los que no habían seguido el
partido de Cayetano Rodríguez". Alega incluso Barón como interrogante "...si fueron ocupados de un
terror pánico sus mismos cuñados, y todos los parientes de su mujer, por haber jurado Zavalía, que estos
serían los primeros a quienes pondría en la cárcel" (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulos 344 y
345).

1297 cuñado de Pedro José Lami, casado con Inés Bravo de Rueda; y suegro de Agustín de
Alurralde Ojeda (Avila, 1920, 282; Calvo, I, 51; Cutolo, VII, 824; Di Lullo, 1948, 162).

1298 Avila, 1920, 50; y Calvo, 1936, I, 49.

1299 padres de Pedro José Velarde, marido de Bárbara Urrea (Avila, 1920, 91). Fué José Velarde
Interventor de la Renta de Correos de Tucumán, Diputado del Comercio por el Consulado de Buenos
Aires. Renuncia a éste último cargo en 1800 (AGN, Hacienda, Leg.96, Exp.2485).

1300 Francisco Gabriel Arismendi, Juan Bautista Azcuénaga, Martín de Alzaga, Isidro José
Balbastro, Francisco Belgrano, José Alberto Chavarría, Pedro Duval, Juan Angel de Lascano, Juan
Antonio de Lezica, Gerónimo de Matorras, José Riera, Anselmo Sáenz Valiente, Manuel Joaquín de
Tocornal y Benito Viñas y Freyre.

1301 Nacido en el lugar de Paul, Castelo Branco, Obispado de la Guardia, Portugal. Hijo de Dámaso
Duarte y de María Fernández; marido de Micaela Pelliza Briñole, hija de Domingo Briñole Pelliza, natural
de la República de Génova y de Rosa María del Rubio; y suegro de José Francisco Lascano y Juan
Cayetano de Molina (Fernández de Burzaco, II, 256; y Jáuregui Rueda, 1989, item 5002).

1302 Marido de María del Carmen Alvares, y padre de Manuel Antonio López de Vigo (Jáuregui
Rueda, 1989, item 4955).

1303 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. D-4, Exp. 16, fs. 79v.

1304 Idem, fs. 80.

1305 Idem.

1306 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 73, Exp. 1939, fs. 17.

1307 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 44, Exp. 1154.
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1308 "...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).

1309 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 Oriental con la condición "...de que no se mezclara en tratos ilícitos por cuanto si eso pasara y
llegara ello a los oídos del acreedor sería la primer excusa para quitarle el manejo de la tienda" (AGN,
Sala IX, Protocolos, Registro 3, años 1757/58, fs. 756v.).

1310 llamadas tiendas mestizas en México.

1311 En los autos entre Alberto Reina y Antonio Troyano alega Reina "...¿que perjuicio puede
irrogar el exercicio de mi oficio [de sastre], al manejo de la pulpería?. Si como es cierto están las más
horas del día libres y desembarazadas los pulperos hasta que llegan aquellasen que pican las ventas como
podra computar este oficio de pulpero, y aquel exercicio de sastre por incompatibles. La incompatibilidad
no es otra cosa según creo, que una imposibilidad, p phísica o moral, de dos cosas que pugnan en su
existencia, de tal modo, que el exercicio de una arguya en el juicio de los prudentes, ser bastante
impedimento para el exercicio de la otra. Por este principio que da bastantemente concluído, que el
exercitarse en mi oficio [sastre] a aquellas horas, que cesaba el despacho de la pulpería no pudo ser
obstaculo a la administración de dicha pulpería ni ceder en perjuicio de sus utilidades. No podra negar
Troyano, ni otro alguno que ha servido el trafico de una pulpería que las ventas de esta tienen sus horas
del día y de la noche determinadas. Y así cuando regularmente se vende es en la mañana hasta las ocho, el
medio día, y la primera noche; y si pasadas estas horas ay alguna venta es contingente, y no segura"
(AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 44, Exp. 1154).

1312 Son los tenderos que fueron mercachifles quienes mas fuertemente impugnaban a estos
últimos, acusandolos de asaltar o sorprender a rústicos campestres, sugiriendo en ellos llanezas
pecaminosas, veleidades, desórdenes, y relaciones graves (AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 8, Exp. 4, fs.
13.).

1313 AGN, Sala IX, Interior, Leg. 26, Exp. 5, fs. 21v.

1314 "...A Don Casimiro Catalan pulpero ¿quién lo mató sino una junta de indios ebrios que estaban
en  su  pulpería?  ¿quién  ocultó  el  robo  que  hacía  a  sus  amos  una  esclava  del  Lic.  Don Juan  Manuel  de
Labardén sino un pulpero? ¿qué ocasionó la muerte de Don Pedro Obredor, sino la diferencia que tubo en
el juego en una pulpería? ¿que ocasionó otra muerte en la pulpería de Don Manuel del Valle sino una
junta de ebrios; ¿que ocasionó el robo de $800 que demandó Don Ramón de la Torre pulpero, sino el dar
entrada para que durmiese en su pulpería un negro esclavo? ¿dónde se encontró un baúl de ropa que
robaron a una mujer que vivía en casa de Don Pedro José de la Quadra, sino en una pulpería de unos
gallegos donde había traído un negro dicho baúl? ¿dónde se vieron dos hermanos ebrios embestirse sobre
disputa de juego y proferirse blasfemias sino en la pulpería de Don Ignasio López?" (AGN, Sala IX,
Interior, Leg. 26, Exp. 5, fs. 22).
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1315 Idem.

1316 Idem.

1317 Idem.

1318 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 20, Exp. 5, fs. 10v.

1319 Nacido en Pontevedra, Galicia, hijo natural de Josefa Torres de la Mata y casado con Teodora
Marín, hija de Juan Marín y de María Viveros (Fernández de Burzaco, IV, 400; y Jáuregui Rueda, 1987,
item 1906).

1320 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. Q-1, Exp. 7, fs. 62.

1321 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 275, Exp. 5, fs. 64.

1322 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 275, Exp. 5, fs. 120v.

1323 Idem, fs. 127v.

1324 Natural de la Ciudad de Ronda, Málaga; hijo de Juan Troyano y de Isabel Garcés; marido de
Ursula Cuello y Utrera; y suegro de Antonio Ortiz, José Bernal, Manuel Osoles, Manuel Fernández y
Juan Angel Aramburu (Fernández de Burzaco, VI, 206).

1325 Natural de Ronda, hijo de Juan de Reyna y Francisca Pereila, y marido de Josefa Sánchez, hija
de Silverio Sánchez y de Josefa López Barrera (Fernández de Burzaco, V, 291; y Jáuregui Rueda, 1989,
item 5614).

1326 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-13, Exp. 11, fs. 273.

1327 Abogado de la Real Audiencia de Charcas.

1328 AGN, Protocolos, Reg. 2, 1789, fs.508.

1329 Casó con María de los Dolores Martínez. Fué padre del Teniente de Milicias Provinciales José
María Fernández de Acevedo, marido de Juana Francisca Buenaventura Belgrano y González Castro
(Fernández de Burzaco, III, 33; y Jáuregui Rueda, 1989, item 4989).

1330 AGN, Protocolos, Reg. 4, 1787, fs. 487v.

1331 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. F-5, Exp. 7, Fs. 1

1332 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-17, Exp. 13, fs. 48v.

    1333 Para rastrear el orígen medieval de esta propensión colectiva vigente en la España Borbónica ver Sicroff (1960).

    1334 Kofler, l974, 103 y 126; y Atienza, 1987.
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    1335 Zagorin, 1982, 71; y Brenner, 1985, 299.

    1336 Tudesq, 1978, 251.

    1337 Haigh, 1963, 1.

1338 Cornblit, 1972, 137.

1339 Vilar, 1981, 211; Bonilla y Spalding, 1981, 97; Domínguez, 1985, 283; y O´Phelan Godoy, 1985, 156.

1340 Cajías de la Vega, 1987; y Valle de Siles, 1990, 569.

1341 "...Tratamos tan bien a nuestros esclavos, que no hay ejemplar de haber estos procurado libertad, pudiéndola
conseguir yéndose a unir con los indios infieles que en todas partes nos cercan" (Azara, 1943, 20-21).

1342 Ingenieros, 1900, 234.

1343 Álvarez, 1914, 181.

1344 Puiggrós, 1940, 196.

1345 Mariátegui, 1928; Oddone, 1937; Peñaloza, 1946; Griffin, 1949; Gil Munilla, 1950; Barreiro, 1951; Ramírez
Necochea, 1959; Bliss, 1959; Carracedo, 1960; Kossok, 1968; Stein, 1970.

1346 Arcila Farías, 1946, 91 y 451; y Domínguez, 1985, 108-114

1347 Kikza, 1992, 287.

1348 Lahemeyer Lobo, 1985, 172.

1349 Paso, 1975, 73.

1350 Marx, 1959, t.I, 103.

1351 Assadourian, 1973, 53.

1352 Semo, 1978, 167 y 187.

1353 ver Saguier, 1992, 69-70.

1354 Sobre el poder naval español, 1589-1665, ver Goodman, 1997. Sobre cómo España construyó su poder
imperial, ver Kamen, 2003.

1355 Sobre el control del comercio en la cuenca del Mississippi, ver Clark, 1970. Sobre el Galeón de Manila,
ver Schurz, 1992. Sobre el Consulado de La Habana, ver Lampros, 1980.

1356 Saguier, 1986 y 1989.

1357 Knight, 1990, 176.

1358 Patterson, 1981, 227.

1359 ver este interesante caso en "María Ilaria Aragón con Máximo Molina s/alimentos" (AGN, Tribunal Civil, Leg. A-26).

1360 Zerda de Cainzo, 1973, 567.
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1361 En un próximo estudio analizaremos por computación miles de adquirentes extra-judiciales registrados en las
transacciones notariales de Buenos Aires.

1362 acerca de este personaje ver Morquio Blanco (1990).

1363 AGN, Protocolos, Reg.3, 1725, fs.302v.; y Reg.3, 1727, fs.376.

1364 AGN, Protocolos, Reg.3, 1728, fs.409v.; y Reg.3, 1729, fs.159.

1365 AGN, Protocolos, Reg.5, 1762, fs.410v.; y R.5, 1765, fs.198.

1366 AGN, Protocolos, Reg.3, 1797, fs.315.

1367 AGN, Protocolos, Reg.4, 1765/69, fs.133.

1368 AGN, Protocolos, Reg.2, 1808, fs.707v.

1369 marido de María Josefa Gándara, parda libre (AGN, Protocolos, Reg.7, 1801, fs.81v.).

1370 AGN, Protocolos, Reg.7, 1814, fs.9v.

1371 AGN, Protocolos, Reg.7, 1813, fs.46v.

1372 Venta de Dionisio Aberastegui a Prudencio Sagari en $300 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1815, fs.26).

1373 AGN, Protocolos, Reg.3, 1788, fs.143v.

1374 ventas de José Antonio Arquero a Salvador Cavat (AGN, Protocolos, Reg.1, 1787, fs.179); de Joaquín Torres a
Agustín Mosquera (AGN, Reg.3, fs.461v.); de Luis Ramírez a Manuel Maturel (AGN, Reg.2, 1790, fs.363); de Juan Polero a
Benito Padín (AGN, Reg.2, 1795, fs.366); de Miguel Serra a María Lucía Aldao (AGN, Reg.7, 1804, fs.218); de Martín José
Torres a Manuela Sostayta (AGN, Reg.3, 1812, fs.369); y de Florentina Vico a Baltasar Merlo (AGN, Reg.2, 1817, fs.369).

1375 AGN, Protocolos, Reg.3, 1790, fs.2.

1376 AGN, Protocolos, Reg.2, 1797, fs.10v.

1377 Ibídem.

1378 Venta de Juan de Moreira a Petrona Gibaja en $400 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1786, fs.250).

1379 AGN, Protocolos, Reg.5, 1784, fs.111.

1380 Miguel Escudero a Isidro Fernández, San Nicolás, 28-XI-1798 (AGN, Protocolos, Registro 3, 1798, fs.566).

1381 Venta de Margarita de Herrera al Sargento Mayor Simón de Videla, pardo, en $350 (AGN, Protocolos, Reg.3,
1716/1719, fs.597).

1382 Poder librado por Sebastián Rodríguez a favor de Juan José Granados, residente en el pueblo de Santa Lucía,
jurisdicción de Corrientes (AGN, Protocolos, Reg.6, 1797, fs.202v.).

1383 Poder librado por Tomás Baraona a favor de Miguel Cavallero (AGN, Protocolos, Reg.5, 1762, fs.136v.).

1384 Mayo, 1985a, 68.
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1385 Albores, Mayo y Sweeney (1977) refieren que las fugas de esclavos producidas en la estancia de Santa Catalina,
después de la expulsión de los Jesuitas, "...obedecieron al deseo de reunirse con el resto de su familia cuando esta había sido
vendida" (Albores, et.al., 1972, 10).

1386 Poder librado por Gonzalo Villoldo, un hacendado del pago de la Magdalena, a favor de José de la Pezina, residente en
Salta (AGN, Protocolos, Reg.3, 1729, fs.275).

1387 Poder librado por Pedro Fernández a favor de Juan José de Paz, vecino del Tucumán (AGN, Protocolos, Reg.3,
1760/61, fs.36v.).

1388 Poder librado por Gerónimo Aréchaga a favor de Domingo Ferrando, vecino de Santiago del Estero para cobrar una
esclava que hubo y compró a Teodora Paz, vecina de Santiago del Estero (AGN, Protocolos, Reg.5, 1785, fs.460v.).

1389 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.128, Exp.4, fs.6-7.

1390 AGN, Protocolos, Registro 6, 1800, fs.11v.

1391 AGN, Protocolos, Reg.4, 1811, fs.51v.

1392 marido de María Josefa Gándara, parda libre (AGN, Protocolos, Reg.7, 1801, fs.81v.).

1393 AGN, Protocolos, Reg.3, 1812, fs.24.

1394 Venta del Dr. Agustín Pío de Elía a Agustín Wright (AGN, Protocolos, Reg.5, 1803, fs.183).

1395 Ibídem.

1396 Ibídem.

1397 AGN, Protocolos, Reg.5, 1803, fs.183.

1398 AGN, Protocolos, Reg.2, 1808, fs.867.

1399 Venta de Francisco Payse al lenguaráz Blas Pedrosa (AGN, Protocolos, Reg.5, 1798, fs.208v.).

1400 Poder librado por el Deán Francisco de los Ríos y Gutiérrez a favor de Melchor del Arco (AGN, Protocolos, Registro 3,
1764-65, fs.285v.).

1401 Poder librado por Salvador Escolá en favor de Alonso Araujo, residente en Santiago del Estero (AGN, Protocolos,
Registro 1, 1801, fs.32v.).

1402 AGN, Protocolos, Registro 5, 1804, fs.54v.

1403 Venta de Pedro Pablo Funes, apoderado de su cuñado Eugenio López, vecino de San Juan, a Juan Domingo Banegas
(AGN, Protocolos, Registro 4, 1808, fs.402).

1404 AGN, Protocolos, Registro 3, 1790, fs.2.

1405 Petit Muñóz, 1947, 268.

1406 Poder de Margarita de Benavídez, viuda de Juan de Gaete, a favor de Ignacio Moreno (AGN, Protocolos, Reg.3, 1749,
fs.305).
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1407 ubicada donde actualmente reside el Jardín Botánico.

1408 AGN, Protocolos, Reg.4, 1754, fs.522.

1409 AGN, Protocolos, Reg.4, 1755/58, fs.356v.

1410 Venta del Alcalde Juan Benito González a Juan García Polanco (AGN, Protocolos, Reg.6, fs.447).

1411 Poderes librados por Tomás Baraona primero en 1762 a favor de José Cano Cortés, vecino de Córdoba, y luego en
1765 a favor de Pedro de la Torre, también vecino de Córdoba (AGN, Protocolos, Reg.5, 1762, fs.410v.; y R.5, 1765, fs.198).

1412 Poder librado por Juan de Matos a favor de Cristóbal Rodríguez para demandar al Capitán y Maestre del navío El
Temor (AGN, Protocolos, Reg.5, 1769, fs.137v.).

1413 Poder de Manuel Pacheco, hacendado y vecino del Partido de las Vívoras, a favor de Pedro Larrosa (AGN, Protocolos,
Reg.4, 1770/71, fs.382v.).

1414 Poder librado por Domingo Belgrano Pérez a favor de Casimiro Olivera y José de Sosa Lima, vecinos de Santiago del
Estero (AGN, Protocolos, Reg.6, 1783, fs.219).

1415 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.170, Exp.5.

1416 Petit Muñóz, 1947, 402.

1417 ver para ello las declaraciones de Rafael de Soto y de Blas Pedroza, publicadas por Mayo (1985c).

1418 hija de Januario Fernández do Eijo y de María Ignacia de Echeverría, y mujer de Francisco Antonio Piñeyro y
Cerqueyro (FB, III, 41).

1419 Poder librado por Josefa Fernández Noario, hacendada en el pago de la Magdalena, a favor de Pedro Blas Escribano
para cobrar de manos de Vicente Berro, vecino de Montevideo (AGN, Protocolos, Reg.7, 1814, fs.58v.).

1420 hijo del Capitán Lorenzo Rodríguez Flores, muerto por los indios, y de María Manuela Barragán y Caraballo; y cuñado
de Antonio del Barranco (FB, V, 378).

1421 AGN, Protocolos, Reg.3, 1757/58, fs.682.

1422 AGN, Protocolos, Reg.4, 1759, fs.59.

1423 Mayo, 1985b, 239.

1424 AGN, Protocolos, Reg.1, 1775, fs.180.

1425 AGN, Protocolos, Reg.6, 1802, fs.225v.

1426 Según la ley romana conocida por el nombre de postliminium, el ciudadano romano "...que caía capturado y era
esclavizado por el enemigo perdía sus derechos de ciudadano; pero si se las arreglaba para escapar, por el medio que fuese, y
regresaba a territorio romano, de inmediato se le restauraba su estatus libre anterior...a menos que hubiere sido redimido a
cambio de dinero y hasta que el derecho del redentor fuera cancelado enteramente" (Patterson, 1993, 449).

1427 hija de Manuel de Lízola y de Ana Escobar y Gutiérrez de Paz, viuda del Capitán Juan Maciel del Aguila, y hermana
de Juan Francisco, Juana y Josefa Lízola y Escobar (Azarola Gil, 1940, 83; JR, 1987, item 2154; y FB, IV, 214).
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1428 AGN, Sucesiones, Leg. 5675.

1429 Ibídem.

1430 debe ser Juan Francisco de Lízola y Escobar, hermano de Martina, Juana y Josefa de Lízola (Azarola Gil, 1940, 83).

1431 AGN, Sucesiones, Leg. 5675.

1432 Debbasch, 1981, 126.

1433 AGN, Sucesiones, Leg. 5675.

1434 Ibídem.

1435 Ibídem.

1436 Venta de Ignacio Sagastume, vecino del Arroyo de la China, a María Josefa Peralta (AGN, Protocolos, Reg.2, 1816,
fs.456).

1437 El nombre de Carrascal habría obedecido al hecho de ser un sitio o monte poblado de carrascas o encinas, con cuyas
maderas se habrían fabricado en ese entonces los barriles para el transporte del aguardiente.

1438 para similares tratamientos genealógicos en el mundo, ver Bouquet, 1996. Para la invención de linajes guaraníes en las
misiones del Paraguay, ver Wilde, 2006.

1439 Ver el caso de Juan Romero, esclavo de Francisco Romero, por malos tratos en 1804 (AGN, División Colonia,
Tribunales Administrativos, Leg.15, Exp.471); el de Cecilio, esclavo de Isidro González, en 1804 (AGN, División Colonia,
Tribunales Administrativos, Leg.14, Exp.395); el de Antonio, esclavo de Juan Díaz, en 1809 (AGN, División Colonia,
Tribunales Administrativos, Leg.26, Exp.846); el de María Dolores Baygorrí, esclava de Teresa Baygorrí, en 1808 (AGN,
División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.22, Exp.709); el de Justo Pastor Barranco, esclavo de Alfonso Barranco,
en 1808 (AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.2, Exp.707); y el de María y Josefa, esclavas de José
Joaquín de Araujo, en 1811 y 1813 respectivamente (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg. 143, Exp.3715; y Tribunales
Administrativos, Leg.30, Exp.1049).

1440 Venta de Fr. Juan de Torres O.P. a Miguel Antonio Azuaga, en $300 (AGN, Protocolos, Reg.3, 1744/45, fs.457).

1441 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.202, Exp.8.

1442 Venta del Juez Juan Baso y Berry a Manuela Villarino (AGN, Protocolos, Reg.7, 1804, fs.257v.).

1443 AGN, Poder librado por el Cap. Domingo de Villaverde a Juan de Pesoa, vecino de Corrientes (AGN, División
Colonia, Sala IX, Escribanías Antiguas, tomo 79, fs.297).

1444 AGN, Protocolos, Registro 3, 1760/61, fs.399v.

1445 La lucha de un miembro de las castas por el ascenso social comenzaba por la conquista de un apellido hispánico,
seguida por el uso de indumentaria europea, y el acceso a la educación (Roig, 1982, 22).

1446 hija del Cap. Pedro de Salazar y de Luisa de Azocar (FB, VI, 308).

1447 Poder librado por Inés de Salazar, viuda del Gobernador de Tucumán Juan de Zamudio, otorgado a favor del R.P. José
de Aguirre (AGN, Protocolos, Reg.3, 1719, fs.540v.).
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1448 AGN, División Colonia, Sala IX, Escribanías Antiguas, t.70, fs.209.

1449 Poderes especiales para cobrar librados en 1720 y 1729 por José Antonio de Roxas y Acevedo en favor primero de
Agustín Labayén y luego de Francisco de Villamonte, residente en Córdoba, (AGN, Protocolos, Registro 2, 1720/23, fs.1019;
y Reg.3, 1729, fs.245).

1450 Pascual  Ibáñez  de  Echabarry  al  Virrey  Antonio  Olaguer  Feliú,  Buenos  Aires,  13  de  abril  de  1798 (AGN,  División
Colonia, Comandancia General de Armas, Leg.n.2, Sala IX, 1-8-3).

1451 Poder librado por Matías Magallanes, hacendado del pago de los Arrecifes, residente de Baradero (AGN, Protocolos,
Registro 3, 1813, fs.68).

1452 AGN, Protocolos, Registro 7, 1819, fs.196v.

1453 AGN, Protocolos, Registro 4, 1759, fs.59.

1454 ver McFarlane, 1990, 62.

1455 especialmente los barrios de Concepción y Monserrat. En su afán por llegar a Buenos Aires un negro esclavo fugado
del interior cruzó el Río de Areco a nado en 1780 por el Rincón de Cabrera, en tiempos de crecida, ahogándose en el intento
(AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.280, Exp.17).

1456 Francisco Antonio de Letamendi a Ambrosio Funes, Buenos Aires, 26 de Febrero de 1800 (Martínez Paz, 1918, 34).

1457 En los primeros 90 volúmenes de la Capitanía General de Chile indizados por José T. Medina sólo pude hallar un
expediente relativo a fuga de esclavos, el de María de Ossa de 1768 (Medina, 1884, Sección I, Estante I, Cajón III, vol.
XXVIII, ficha 538).

1458 Vicente José Cabero a Isidro Ortega, Mendoza, 4-VII-1752 (AGN, Protocolos, Reg.2, 1752, fs.161).

1459 AGN, Protocolos, Reg. 5, año 1804, fs. 54v.

1460 Idem.

1461 Idem.

1462 Ibídem.

1463 Indice del Archivo del Departamento General de Policía, desde el año 1812 (Buenos Aires: Imp. La Tribuna, 1859), I,
324.

1464 Pedro  de  Vargas  vendió  en  1726  a  Martín  de  Trigo  un  negro  bozal  llamado  Mateo,  de  27  años,  en  $250,  con  la
aclaración que "...lo tengo en la Real Cárcel" (AGN, División Colonia, Sala IX, Escribanías Antiguas, t.72, fs.325). El Deán
Francisco de los Ríos y Gutiérrez otorgó un poder en 1764 a Melchor del Arco para vender un mulato Andrés, de 30 años,
que

"...estándome sirviendo se me escapó para la provincia del Tucumán de ay para la de arriba y siendo coxido
en Cochabamba se le traxo y puso en la cárcel de dicha Villa de  Potosí donde está arrestado" (AGN, Protocolos,
Reg.3,  1764/1765, fs.285v.).

El Dr. Juan Cayetano Fernández de Agüero otorgó en 1773 al hacendado Francisco Antonio Díaz, reciente propietario de la
estancia de Santa Catalina, un poder para cobrar de manos de Juan Antonio de Merlo el negro Jacinto "...que se halla preso
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en la cárcel de Córdoba" (AGN, Protocolos, Reg.3, 1773, fs.340v.). Agustín Rodríguez, vecino de Buenos Aires, otorgó en
1792 otro poder al Lic. Feliciano Chiclana para recaudar el negro Claudio "...que se halla en Montevideo en poder de Manuel
Pérez por haberlo sacado este bajo fianza de aquella cárcel" (AGN, Protocolos, Reg.3, 1792, fs.170). Salvador Escolá, vecino
de Buenos Aires, otorgó en 1801 un poder a Alonso Araujo, vecino de Santiago del Estero, para recaudar al negro Marcelino,
"...que se halla de mi orden para seguridad en la Real Cárcel de Santiago" (AGN, Protocolos, Reg.1, 1801, fs.32v.). El mulato
sastre Juan, de 30 años, a quien por huidor Custodio Márquez Olivera lo tenía "...puesto a jornales entre los presos de la obra
del muelle desta ciudad y con otros se halla en Martín García", fué hipotecado en 1804 a favor de Joaquín Francisco de Silva
(AGN, Protocolos, Reg.2, 1804, fs.376). Y Atanasio Arrieta, vecino de Buenos Aires, otorgó en 1809 un poder a Vicente
Roldán, vecino de Santa Fé, para cobrar y recojer el negro Francisco, "...el cual se halla preso en la cárcel de Santa Fé" (AGN,
Protocolos, Registro 7, 1809, fs.245). Ana María Delgado, otorgó en 1759 un poder a B, Quintana, vecino de Corrientes, para
vender la mulata Catalina Petrona "...la que tengo noticia se halla asegurada en dicha ciudad [en la Real Cárcel] por
conocimiento y a instancias de Nicolás Alvarez Gutiérrez" (AGN, Protocolos, Reg.4, 1759, fs.385v.). Y en la misma
Corrientes, en 1787, Alonso Martín, vecino de Buenos Aires, otorgó un poder al vecino Bernabé Antonio de la Cuesta "...para
cobrar el mulato Gregorio de 28 años, fugitivo y preso en Corrientes" (AGN, Protocolos, Reg.2, 1787, fs.453).

1465 Vicente José Cabero a Isidro Ortega, Mendoza, 4-VII-1752 (AGN, Protocolos, Reg.2, 1752, fs.161).

1466 Venta de Catalina Quintana a José Ferreyra, en $150, que hubo por compra a Blas Sayal (AGN, Protocolos, Reg.1,
1787, fs.255).

1467 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.128, Exp.4, fs.6v.

1468 Ibídem.

1469 Ver en AGN, los expedientes correspondientes a fugas de presos de Montevideo en 1786, 1789 y 1792 (AGN, División
Colonia, Tribunales, Leg.171, Exp.9; Leg.104, Exp.5; Leg.171, Exp.11; y Leg.189, Exp.10); de Santa Fé en 1788 (AGN,
División Colonia, Tribunales, Leg. 171, Exp.13); de Santiago del Estero en 1790 (AGN, División Colonia, Tribunales,
Leg.62, Exp.21; y de Jujuy en 1801 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.95, n.46).

1470 José Ariza a su hijo Agustín Ariza, Córdoba, 17-I-1803 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1803, fs.55v.).

1471 Ibídem.

1472 Ibídem.

1473 Poder librado por Domingo Piñeiro a Alexandro Pazos (AGN, Protocolos, Reg.5, 1812, fs.228).

1474 Poder de Antonio Francisco a favor de Antonio Moreno (AGN, Protocolos, Reg.3, 1759, fs.25v.).

1475 Poder librado por Juan de Serna y Ville a favor de Agustín de Rocha, vecino de Mendoza (AGN, Protocolos, Reg.5,
1794, fs.201v.).

1476 Poderes librados por Ignacio Justo de Jibaja, primero a favor de Manuel Escalante, vecino de Mendoza; y luego a favor
de Juan Tello de Meneses, vecino de San Juan (AGN, Protocolos, Reg.3, 1725, fs.302v.; y Reg.3, 1727, fs.376).

1477 Poder librado por Francisco Gutiérrez Carvajal a favor de Francisco de la Rosa (AGN, Protocolos, Reg.2, 1720,
fs.941).

1478 Venta de Miguel de Tagle a Manuela Moreyra en $390 (AGN, Protocolos, Reg.1, 1781, fs.361v.).

1479 Venta de Domingo Malde, apoderado de Simón de Gorordo, vecino de Córdoba, a Manuela Matos, en $250 (AGN,
Protocolos, Reg.6, 1810, fs.160).

1



412

1480 Vicente José Cabero a Isidro Ortega, Mendoza, 4-VII-1752 (AGN, Protocolos, Reg.2, 1752, fs.161).

1481 Venta de Antonio Posiga a Mauricio Berlanga (AGN, Protocolos, Reg.3, 1800, fs.362v.).

1482 ver Genovese, 1976, 646-647; y Mullin, 1972.

1483 Poder librado por Juan Gómez de Vera a favor de Pablo Barragán, el mozo (AGN, Protocolos, Reg.2, 1722, fs.1315v.).

1484 Poder librado por José de Lima, vecino del Puerto de las Conchas, a Antonio José Bas (AGN, Protocolos, Reg.6, 1778,
fs.283).

1485 Poder librado por Magdalena Pimienta, viuda de Lorenzo Patrón, a favor de José Tarragona, vecino de Santa Fé
(AGN, Protocolos, Reg.5, 1790, fs.276).

1486 Poder librado por Juan Palomeque a favor de Roque Bugado (AGN, Protocolos, Reg.2, 1789, fs.34).

1487 Poder librado por Vicente Echebarría a Juan Luis Yviri, vecino del Tucumán (AGN, Protocolos, Reg.5, 1786, fs.158).

1488 Venta de José León Barua, apoderado de María Josefa Cavallero Bazán, vecina de Villa Rica, a Juan José Abalos, en
$215 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1773, fs.212v.).

1489 Poder librado por Bernardo Santos de Perdigón a favor de Manuel Pardo y de Juan Francisco Alvarez Guzmán (AGN,
Protocolos, Reg.4, 1755/58, fs.356v.).

1490 Poder librado por José de Lima, vecino de los Arrecifes, a favor de Pablo Pereyra, en la otra banda (AGN, Protocolos,
Reg.1800, fs.271).

1491 Ver Molinari (1963) y Sales de Bohigas (1974).

1492 Joseph, 1990, 10.

1493 ver Becker, 1963, 1964.

1494 ambos confeccionados sobre la base de numerosos casos relevados de los expedientes de la Real Audiencia de Buenos
Aires, existentes en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires.

1495 Flores Galindo, 1984, 120.

1496 Price (1981) trae al respecto una nutrida bibliografía. Entre los referidos al cimarronaje se destacan los de Deschamps
Chapeaux (1969) e Iduate (1982) para Cuba; el de Patterson (1981) para Jamaica; el de Beckles (1984) para Barbados; los de
Picó (1986), Sued Badillo y López Cantos (1986), y Rivera (1991) para Puerto Rico; los de Mullin (1972), Genovese (1976),
Windley (1983) y Finkelman (1988) para los Estados Unidos; el de Plá (1972) para el Paraguay; los de Kápsoli (1975) y
Flores Galindo (1984) para el Perú; los de Vilela Santos (1983) y Reis (1986) para el Brasil; el de Magallanes para Venezuela
(1972); y los de Arrazola (1970), Borrego Plá (1973), Paz Rey (1980) y McFarlane (1990) para Colombia; y entre los
referidos al bandolerismo rural y la deserción militar se destacan los de Schwartz (1989), Pérez (1989), Salvatore (1989),
Joseph (1990) y Slatta (1987, 1991). Varios de estos trabajos me han sido imposible consultarlos, desde Buenos Aires.

1497 Entre las supersticiones más divulgadas, figura la del familiar, personaje simbólico que representa al bandolero al
servicio del patrón (Rosenberg, 1936; Molina Téllez, 1947; Jacovella, 1959; Jijena Sánchez, 1952; Vidal de Battini, 1960,
1980; y Fortuny, 1974).

1498 Learte, 1926, 171. Debo agradecer la copia de esta fascinante autobiografía a mi colega y amigo Gregorio Caro
Figueroa.
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1499 el abuelo materno del historiador Ramón J. Cárcano era Francisco Marcos César y Montenegro, del Departamento de
Sobremonte, al norte de la provincia, lindando con Santiago del Estero (Lazcano Colodrero, II, 195). Su parentesco con
nuestro hacendado ultimado no lo he podido confirmar.

1500 Se le acusaba de haber cometido una serie de muertes. El Juez Mariano Usandivaras, en oficio al Gobernador, dice que
el reo "...dijo que la muerte que se le atribuía haver hecho en la persona de Santiago César era falso, y que había justificado
había  muerto  del  chucho  en  la  Sierra  del  Valle,  como  lo  sabía  por  habérselo  dicho  José  Rosa  Mancilla,  que  vive  en  la
jurisdicción de Santiago del Estero en el paraje nombrado Los Talas, negando las demás muertes y diciendo que Carlos Vivar
fué a quitarle la vida a su casa como lo había probado" (Oficio de Mariano Usandivaras al Gobernador, 1801, AGN, División
Colonia, Tribunales, Leg.235, Exp.51).

1501 AGN, División Colonia, Cabildo de Buenos Aires, Correspondencia con el Virrey. 1790-1794, Documento N.476; y
Tribunales, Leg. 235, Exp.51; y Leg. 39, Exp.8.

1502 Real, 1957, 74.

1503 Halperín Donghi, 1979, 215; citado por Rodríguez Molas, 1982, 123.

1504 Ver notas del Ministerio de Guerra y Marina al Ministerio de Gobierno, de 1834 (AGN, División Colonia, Guerra y
Marina, Leg.49, Exp.49).

1505 AGN, Protocolos, Reg.4, 1808, fs.108.

1506 AGN, Protocolos, Reg.7, 1813, fs.8.

1507 AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.34, Exp.1207.

1508 actitud señalada por Hunold Lara, 1988, 235.

1509 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp. 28.

1510 Casado con Cayetana Martínez, hija del hacendado de Areco Felipe Antonio Martínez y de María Feliciana de Lima
(FB, IV, 52).

1511 marido de Catalina Sambrano, hija del Alférez José Zambrano y de Catalina Gómez de Vera (FB, VI, 305).

1512 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp. 28.

1513 Ibídem.

1514 Albores, Mayo y Sweeney, 1987, 10.

1515 AGN, División Colonia, Sala IX, Comerciales, Leg.11, Exp.17.

1516 Casó con Doña María Luisa de Echenique y Villafañe, hija de José Gregorio de Echenique y Cabrera, y de Margarita
Villafañe, cuñada de Nicolás de Azcoeta, y madre de María Ignacia de Isasi, mujer de Estéban Montenegro, Sargento Mayor
de la Nobleza y Maestre de Campo (Calvo, 1938, III, 233).

1517 AGN, División Colonia, Sala IX, Comerciales, Leg.11, Exp.17.

1518 AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.3, Exp.94, fs.106v.

1519 dueño de la estancia de Yacanto; marido de Josefa Gutiérrez, hija del Alférez Francisco Gutiérrez y de Luisa de
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Ledesma; y abuelo del Juez Pedáneo de San Javier Francisco Javier Barbosa Núñez (Castellano Sáenz Cavia, 1969, 37-38).

1520 Castellano Sáenz Cavia, 1969, 37.

1521 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.238, Exp.10, fs.118v.

1522 donada conjuntamente con 22 piezas de esclavos por Mayor Carrillo, viuda de Juan de Amaro de Ocampo (Espejo,
1954, I, 115). Debo esta referencia a la generosidad de mi colega mendocino, el Prof. Luis Coria. El nombre de Carrascal
habría obedecido al hecho de ser un sitio o monte poblado de carrascas o encinas, con cuyas maderas se habrían fabricado en
ese entonces los barriles para el transporte del aguardiente.

1523 Verdaguer, 1931-32, I, 122-129. Los religiosos de esta Orden se caracterizaron en Chile durante el siglo XVII por ser
"...los sepultureros y legatarios universales de los Lisperguer", familia a la que pertenecía la "Quintrala", o Catalina de los
Ríos y Lisperguer, famosa por las crueldades con que sometía a sus siervos y esclavos (Vicuña Mackenna, 1877, 1972, 60).

1524 Si bien Martínez (1969) menciona esta industria como existente en Cuyo, no registra a este Convento como el
principal productor de cerámica (Martínez, 1969, 145).

1525 marido de María Josefa Videla, hija del ex-Corregidor Francisco Videla y Aguiar y de Petrona Correa de Sáa (Calvo,
IV, 334).

1526 Masini Calderón, 1979, 192 (Debo la referencia de este autor a la generosidad de mi colega Pablo Lacoste).

1527 natural  de  Santiago de  Chile,  hijo  de  Diego Amaro Fernández  de  Almoguera  y  de  Doña Ana de  Ocampo (Espejo,
1954, I, 126).

1528 hija de Juan de Coria Bohórquez y de Isabel Quixada (Espejo, 1954, I, 126; y Maza, 1991, 70).

1529 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.77, Exp.2.

1530 Azara afirmó que los esclavos negros buscaban el matrimonio con mujeres libres, por lo general mulatas, "...para que
los hijos nacieran libres" (Plá, 1972, 91). Esta afirmación de Azara era conocida en el resto de América. En 1574, el Virrey
de Nueva España Martín Enríquez escribió al Rey que "...los negros prefieren casarse con mujeres indígenas que con negras,
de manera que sus hijos nacerán libres" (Cartas de Indias [Madrid, 1877, 299], citado por Davidson, 1981, 83).

1531 nacido en 1726, hijo de Juan José Moyano y de Francisca Corvalán; sobrino de Juan Luis Corvalán; marido de
Anselma Godoy; padre del miembro de la Primera Junta Gubernativa Antonio Fulgencio Moyano; y suegro de José Matías
Moyano y del Coronel Juan Nepomuceno Chenaut (Morales Guiñazú, 1939, 226).

1532 nombradas Corvalán de Castilla, Martínez de Rozas y Sotomayor (Comadrán Ruiz, 1962, 53-54).

1533 para ese entonces era Prior Fr. Miguel García de San Roque, de quien la obra de Verdaguer (1931-32) no trae
referencia alguna.

1534 La Estrella era una aldea del Departamento de San Fernando, a 15 km. del río Rapel (Asta-Buruaga y Cienfuegos,
1899, 270).

1535 Acevedo, 1960, 85ss.; Martínez, 1962, 11-18; y Archivo Histórico de Mendoza, Judicial Civl, Documento No.115.

1536 hijo de Miguel de Videla y Pardo Parraguéz y de la santafecina Antonia de Aguiar y Montiel; casado en primeras
nupcias con su prima Petrona Correa de Sáa, hija de Francisco Correa de Sáa y de Maria Pardo Parraguéz y Videla; y en
segundas nupcias con Catalina Chacón; y padre del R.P. Ramón Videla S.J., fraile jesuita expulso (Calvo, IV, 334; y
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Verdaguer, 1931-1932, 440 y 485).

1537 marido de Antonia de Videla y padre del Pbro. José Eduardo de la Reta (Morales Guiñazú, 1939, 275; y Verdaguer,
1931-32, 598). De la obra de Morales Guiñazú no surge que tipo de parentesco mantenía con Francisco Videla y Aguiar.

1538 Masini Calderón, 1979, 191.

1539 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.77, Exp.2, fs.85.

1540 hijo de José Ignacio Andrade, nacido en Santiago de Compostela, Galicia, y de Juana Josefa Díaz Perafán (FB, I, 117).
Estudió en Charcas (Cutolo, 1963, 36).

1541 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg., Exp.2, fs.149v.

1542 Ibídem.

1543 Ibídem.

1544 AGN, Protocolos, Reg.4, 1796/1797, fs.622v.

1545 En efecto, los mulatos José Chacón y Santiago Reinoso, de 30 y 20 años respectivamente, fueron vendidos en Buenos
Aires en 1753 a María Antonia Batallanes y Juan Ferreyra (AGN, División Colonia, Sala IX, Escribanías Antiguas, t.84,
fs.248 y 194). El mulato José, de 25 años, fué adquirido en 1756 por Baltasar de Sustaeta (AGN, División Colonia, Sala IX,
t.87, fs.99v.). El mulato Juan, de 30 años, fué vendido en 1768 a José de Tavora (AGN, Protocolos, Reg.1, 1768, fs.11). Los
mulatos Santos, Benedicto y Simón, de 34, 60 y 58 años respectivamente, fueron vendidos en 1780 a Ramón José de
Almandós por su Vicario, el R.P. Manuel Oteisa (AGN, Protocolos, Reg.4, 1780, fs.191). El mulato Melchor Romero, de 25
años, fué adquirido en 1783 por Antonio José de Escalada (AGN, Protocolos, Reg.4, 1782/83, fs.285v.). Los mulatos Juan, de
30 años, y Ramón Barela fueron vendidos en 1790 a Manuel Martínez y Rafael Bargas (AGN, Protocolos, Reg.3, 1790,
fs.161 y 135v.). El mulato Juan Lisón fué manumitido en 1795 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1795, fs.429). El mulato Lorenzo,
de 13 años, fué vendido en 1796 a Juan Camely, vecino del Rincón de San Pedro (AGN, Protocolos, Reg.4, 1796, fs.291). Y
el mulato José Guzmán fué manumitido en 1797 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1796/1797, fs.622v.).

1546 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.263, Exp.4, fs.43.

1547 Hijo de Domingo Reje Corvalán y Chirinos y de María Manuela Sotomayor y Videla, casado en primeras nupcias en
1800 con Benita Merlos y Basavilbaso, y en segundas nupcias con Manuela Ramos Mexía Ross (FB, II, 171)..

1548 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.263, Exp.4, fs.55.

1549 Lockhart, 1968, 188.

1550 abarcaba desde Nono hasta la jurisdicción de la Punta.

1551 Según Price (1981) para que las comunidades cimarronas fueran viables debían estar localizadas en lugares
inaccesibles (Price, 1981, 15).

1552 Archivo Parroquial de Villa Dolores (Barrionuevo Imposti, 1949, 732).

1553 AGN, División Colonia, Interior, Leg.31, Exp.8, fs.24v.

1554 Cabrera, 1930, 13.

1555 Archivo Municipal de Córdoba (AMC), Actas Capitulares de Córdoba, t.XXX, 1758.
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1556 Cabrera, 1930, 13; y Punta, 1988.

1557 Hijo  del  Alcalde  y  Regidor  Maestre  de  Campo Fernando de  Garay  y  Ramírez  Tello  y  de  Josefa  María  de  Torres  y
Salguero de Cabrera, y hermano de Bartolina Rosa de Garay y Tejeda, mujer de José Santiago de Echenique y Cabrera.
Estaba casado con María Francisca de Molina Navarrete, hermana de María Josefa de Molina y López del Barco, mujer de
Juan Agustín de Echenique y Cabrera; y fué padre del Alcalde Provincial Domingo Garay, cèlebre por las tropelías que
cometiera con la población campesina, casado con Isidora Zamudio y Echenique, de Petrona Garay, la cual se desposó con el
Alcalde Francisco Armesto y Allende, de Ipólita Garay, mujer del Alcalde José Benito de Acosta, de Fernando Garay, de
Teresa  Garay,  mujer  de  José  de  Ariza,  y  de  Francisca  Garay,  mujer  de  Fernando  de  Arce  y  Bustillos  (CC,  1924,  164;  y
Archivo Histórico de Córdoba, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119).

1558 Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el cargo hasta de 1775 (Archivo
General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr.
Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también
encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor
General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y
Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (LC,
1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las
Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León,
Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal
de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla
(AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

1559 hijo del Teniente General de Gobernación y Maestre de Campo Don Juan de Echenique, nacido en España, y de María
Antonia  de  Cabrera  y  Carvajal,  y  hermano  de  José  Santiago,  Gerónimo  Luis,  José  Gregorio  y  Catalina  de  Echenique  y
Cabrera. Juan Agustín estaba vinculado con la Casa de los Molina Navarrete pues era casado con María Josefa de Molina y
López del Barco, hija de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda y de Luisa López del Barco; sobrina de Luis Molina Navarrete,
casado con Isabel Garay y Peralta; del Sargento Mayor Alonso Molina Navarrete, casado con Ana Gutiérrez de Toranzo; de
Juana Molina Navarrete, casada con el Cap. Francisco López del Barco; y de Petronila Molina Navarrete, mujer de Francisco
Garay (Lazcano, II, 1968, 203; III, 1969, 145). Fueron padres de Francisco Xavier Echenique, marido de Rosa Tablada y
Otáñez, y de José Echenique y Molina, marido de Magdalena de las Casas y Ferreyra, hija del Maestre de Campo Ignacio de
las Casas y Jayme, y de Agueda Ferreyra Lasso de la Vega (Allende Navarro, 1964, 151). Magdalena de las Casas era a su
vez hermana de Francisco Antonio y de Estanislao de las Casas (AHC, Escribanía N.1, 1753, Leg.315, Exp.13). Los cuatro
hermanos Echenique eran cuñados del Alcalde de Hermandad Manuel Noble Canelas y Cortés, y de Ignacio de Carranza y
Herrera Velazco (Calvo, 1936, III, 229). Francisco Xavier Echenique y Molina y Rosa Tablada, fueron padres de María
Josefa Echenique nacida en Noviembre de 1765, mujer del Alcalde José Benito de Acosta, fallecido sin sucesión, de Gervasia
Echenique, mujer de Lucas Dícido y Zamudio, y de Petrona Isabel Echenique, mujer del comerciante Francisco del Signo y
San Román (Lazcano, II, 205).

1560 AMC, Actas Capitulares de Córdoba, t.XXX, 1757.

1561 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.210, Exp.5, fs.38-55.

1562 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.238, Exp.10, fs.122.

1563 "Relación que manifiesta el estado actual de la Provincia-Intendencia de Córdoba", La Revista de Buenos Aires
(Buenos Aires), año VIII, 1870, n.83, t.21, 535. Debo la referencia del original de esta pieza a mi colega el Prof. Chamosa.

1564 Hijo de Manuel de Arredondo y Puerta, Presidente de la Junta de Temporalidades de Santa Fé, y de María Polonia
Ascasubi, quienes poseían una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66). Esta última cuando enviuda vuelve a casar con José de
Allende y Losa. Su madre era hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León, hermana de María Isidora
Ascasubi, mujer del General José de Allende y Losa, prima hermana de la segunda mujer de Santiago Allende y Losa (AN,
1967, 87). María Polonia era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del Potosí
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llamado Pampa, y de la labor Arenas.

1565 Antonio Arredondo al Gobernador-Intendente, Córdoba, 12-X-1799 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba,
Leg.10, 1798-99, Sala IX, 5-10-5).

1566 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.238, Exp.10, fs.122. En 1796, de un total de 93 aprehendidos, uno
de esos presidiarios, Pedro Gaete, dió parte que los 60 presos traídos de Córdoba, intentaron fugarse, premiándoselo con el
indulto (Oficio del Alcalde de Primer Voto Juan Agustín Videla y Aguiar al Virrey, Buenos Aires, 2-III-1796, AGN, División
Colonia, Cabildo de Buenos Aires, Correspondencia con el Virrey, 1795-1796, Documentos N.577 y 578). Hasta el momento
me ha sido imposible localizar el destino final de estos presos, aunque Sobremonte declara destinarlos a los bajeles
correspondientes a la Escuadra de mar que recalaba en Montevideo. Nada se dice de los otros 33 presos aprehendidos en
Córdoba que no fueron remitidos a Buenos Aires.

1567 En España, los destinos de los condenados fueron antes del siglo XVIII las galeras, y en el siglo XVIII las minas de
Almadén, las plazas fuertes del norte de Africa (Orán, Melilla, Ceuta y Larachi), los puertos de La Havana, San Juan de
Puerto Rico y Veracruz, los arsenales del Ferrol, Cádiz y Cartagena, y las obras públicas (el Canal Imperial, el de Murcia y el
de Guadarrama) (Fernández, 1991, 24).

1568 Así ocurrió primero el 19 de febrero con José Centurión, quien al mes falleció; el 26 de igual mes con Manuel Aguilera
Garay; el 3 de marzo con Pedro Juan Carnero; el 14 de igual mes con Bernardo Rearte; y el 27 de marzo con Nicolás Jaymes
(AGN, División Colonia, Justicia-Real Cárcel, 1761-1807 [Sala IX, 26-7-12]). En las Visitas de Cárcel practicadas en Buenos
Aires entre 1764 y 1783 se registran las nóminas de numerosísimos presidiarios, con detalle de sus delitos y demás
circunstancias del crimen (ver AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.20).

1569 AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.229, Exp.21, fs.32-35v.; y Leg.240, Exp.19, fs.31-35v., y 48-51v..

1570 El Dr. Agustín Pío de Elía denuncia en 1795 la invasión del Puesto de Santa Ana, en Yapeyú (AGN, División Colonia,
Sala IX, Tribunales, Leg.173, Exp.2, fs.85-94v.).

1571 Un estanciero de Las Vívoras, apellidado Antúnez, fuè procesado por complicidad con bandoleros (AGN, División
Colonia, Tribunales, Leg.61, Exp.1; y Leg.173, Exp.1, fs.16-21, 30-32, y 77-92v.).

1572 Ver AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.3.

1573 acerca de esta guerra ver Mariluz Urquijo, 1988, 437-464.

1574 AGN, División Colonia, Expedientes, 1776-1806, Sala IX, 9-3-1, fs.146v.

1575 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.D-1, Exp.7, fs.58-60. El episodio relatado en este expediente ocurrió en 1714.

1576 hijo de Francisco Pacheco y Cevallos y de Joaquina Camacho Narvona, marido de Dionisia Obes; y consuegro de
Benito Chain. Este militar Oriental lleva consigo el dudoso honor de haber sido quien por vez primera utilizó el
"enchalecamiento" (Pereira, 1893).

1577 AGN, División Colonia, Comerciales, Leg.20, Exp.17, fs.64v.

1578 AGN, División Colonia, Comerciales, Leg.20, Exp.17, fs.64v.

1579 Cardozo, 1959; y López, 1976.

1580 AGN, División Colonia, Bandos, Libro 2, fs.20 y 21.

1581 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5., fs.2.
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1582 Garavaglia, 1984, 26.

1583 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5., fs.2. Antonio Cattani a Pedro de Cevallos, Campamento de Santa
María, Estancia de San Luis, 1-XII-1762 (AGN, División Colonia, Sub-Inspección, 1762-1784, Sala IX, 28-6-2); y AGN,
División Colonia, Criminales, Leg.5, Exp.4. El Capitán Bernardo Ríos declaró que aparte de disparárseles la caballada, "...la
falta que ubo allí de tabaco también fué parte de todos los disgustos que tuvieron, que para suplirla mascaban yerbas del
campo, o rayces de pajas, de lo que resultó llagárseles toda la boca y que se mantenían por alimento por falta de bastimentos
con dichas rayces, y que aún siendo la carne flaca, daba para cada sesenta hombres un toro día de por medio" (AGN, División
Colonia, Criminales, Leg.5, Exp.4, fs.11v.).

1584 Poenitz, 1984a, 17; y 1984b, 161-162

1585 Cardozo, 1959, 196.

1586 Era hijastro de Juan Francisco Dehesa y Helguero, natural de la Villa de Laredo, en las Montañas de Burgos, el
segundo marido de su madre Francisca Xaviera Sánchez de la Madrid; marido de María Antonia de Villavieja, hija de
Francisco Javier de Villavieja y de Francisca Gonsález; hermano de José Antonio Deheza y Helguero, propietario de las
estancias El Manantial y Vipos, por compra a la Junta de Temporalidades; y sobrino político de Francisco Javier de Cabrera,
vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz, por ser estos dos últimos casados con hermanas de su madre (Luque Colombres,
1942, 38; y Corominas, 1987, item 155, 145, 101, y 35).

1587 Valle de Siles, 1990, 466; Actas Capitulares de Tucumán, marzo de 1781; y AGN, División Colonia, Interior, Leg.13,
Exp. 21, fs.94.

1588 Cardozo, 1959, 197.

1589 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.201, Exp.1, fs.104, citado por Acevedo, 1965, 350.

1590 Nacido en Junio de 1753 (Allende Navarro, 1964, 93). Hijo de Santiago de Allende y Losa y de María de la Cruz
Mendiolaza, y primo hermano del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende Vicentelo. En su testamento fechado el 19-
V-1798, declara tener un hijo natural en el Cuzco llamado Mariano Santiago (AHC, Escribanía N.4, Leg.42, Exp.3). Se
había ganado los despachos de Coronel de los Reales Exércitos participando en la represión de la sublevación indígena del
Alto Perú, donde se había destacado en las acciones de Orubumda y Oropesa, comandando las tropas reales en el combate de
Saylla a las órdenes del Coronel Avilés, y asistiendo a las acciones de Secuani y Condorcuyo (Oficio del 16-XI-1804 [AGN,
División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.12, Sala IX, 5-10-7; y Leg.10, Sala IX, 5-10-5]. El 14-II-1782, en el Cuzco, le
fueron dadas a Santiago Alejo de Allende las Instrucciones para combatir a Gabriel y Diego Tupac Amaru [Archivo Museo
Mitre, A.B., c.22, P.I. n.13]. El 24-II-1782, en Sicuani, fué elevado un Memorial solicitando el grado de Coronel en favor de
Santiago Alejo de Allende [Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.2, n.17]. El 6-XI-1783, en el Cuzco, se libra el Certificado de
Servicios de Santiago Allende [Archivo Museo Mitre, A.B.,c.23, P. I, n.6; A.B., c.28, P.I.,n.29]. [Debo esta valiosa
información a la generosidad de la Prof. Estela Barbero]). Pese a su prestigio guerrero logrado en la represión del alzamiento
indígena de Tupac Amaru, se había desacreditado por su fallida reconquista de Maldonado de manos del Ejército Inglés y por
su fuga de la costa de Montevideo cuando el desembarco de las legiones de Achmuty (Cutolo, I, 151).

1591 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg. 39, Exp. 16.

1592 Pianetto, 1968, 23.

1593 Cárcano, 1885, 98-103; Siri, 1945, 75-88; Bischoff, 1953, 83-89; y 1990, 37-46; y Carte, 1969, 36-45. La muerte de
Santos Guayama trajo como represalia el asesinato del Gobernador de San Juan Agustín Gómez (Carte, 1969, 42).

1594 Giraud, 1986; Slatta, 1991, 147; y Joseph, 1991, 168.

1595 AGN, División Colonia, Sala IX, Leg.238, Exp.10, fs.114-133.
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1596 De este oficial, el General José María Paz, relata en sus Memorias, como estando preso en su cuartel, luego de la
batalla de Oncativo, comentó que la anécdota sobre el caballo moro que recriminó a Quiroga la participación en la batalla
resistiéndose a ser montado fué real (José María Paz, Memorias, capítulo XVI). Cutolo asigna por error como padres de
Manuel Güemes Campero a Manuel Güemes y Gómez y Manuela Güemes y Martierena del Barranco (Cutolo, III, 475).

1597 Scott, 1985, 244.

1598 Fuerte ubicado a la orilla izquierda del Río Segundo, que remonta sus orígenes a 1727 (Rázori, II, 305).

1599 nieto de José Alvarez y de Josefa Ladrón de Guevara.

1600 desconozco de quién fué hijo, pero de seguro es sobrino de Felipa Catalina Ladrón de Guevara, mujer de José
Rodríguez; de Josefa Ladrón de Guevara, viuda de José Alvarez; y nieto de Juan Ladrón de Guevara y de María Ferreyra
Cabrera (Moyano Aliaga, 1973, 14). Probablemente sea bisabuelo del dirigente Socialista Cordobés José Guevara, asesinado
por los Conservadores en la década del 30, y tatarabuelo de Ernesto Guevara Lynch, más conocido como el "Che" Guevara.
No descarto que el historiador Cordobés Ceferino Garzón Maceda, quien sin duda conoció este expediente así como al Che en
su juventud, le haya transmitido a este último esta referencia.

1601 Mariano Rodríguez, Juez Cuadrillero del Partido del Tío, XII-1807 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba,
Leg.15, Sala IX, 6-1-3). Esta no es la primera vez que los miembros de la familia Rodríguez salen en defensa de sus
parientes. Cuando en 1804 el Deán de Córdoba Gregorio Funes presentó una terna para cubrir la vacante de la Sacristía
Catedralicia de Córdoba, al incluir en la misma a su sobrino carnal José Felipe Funes, y eliminar de la nómina al Dr. Pedro
Vicente Ferreira, Cura y Vicario de la Primera Sierra y Anejos de Córdoba, el sobrino de este último, el entonces Chantre
Juan Justo Rodríguez, hermano del Teniente Gobernador Victorino Rodríguez, puso el grito en el cielo. Finalmente,
prevaleció la voluntad del Chantre Rodríguez, cuya madre era prima en cuarto grado del Dr. Ferreira, pues el Virrey
Sobremonte, amigo del Chantre, eligió a este último, haciendo a un lado la terna elevada por el Deán de Córdoba Gregorio
Funes (Altamira, 1949, 58, nota 38). Asimismo, el Teniente Gobernador Victorino Rodríguez, fué denunciado en 1796 por
Doña Ubalda Sosa, mujer de Agustín Fiadas, de ser compinche del Comandante de Armas y Juez Veedor del Mineral de La
Carolina Luis Lafinur, quien tuvo "...malignas intenciones...contra mi honor". Dicha denuncia debió hacerla Doña Ubalda
ante el Virrey Pedro Melo de Portugal, por cuanto el Gobernador-Intendente de Córdoba era

"...echura del Comandante e imponderado favorito suyo,...pues este [Lafinur] tiene en el Gobierno el favorable
resorte de ser compañero del Dr. Victorino Rodríguez, balido del Sr. Gobernador y su Director privado" (Doña
Ubalda Sosa al Virrey Pedro Melo de Portugal, La Carolina, 20-VI-1796 [AGN, División Colonia, Intendencia de
Córdoba, Leg.9, Sala IX, 5-10-4]).

1602 el mismo que trasladó la imagen de la Virgen de la Purísima Concepción al Tío Viejo, luego de haber sido retirada a
Sunchales por una hija de Juan Ladrón de Guevara, quien la había traído de Chile o Cuyo (Cabrera, 1930, 61). El General
Paz en sus Memorias se refiere a este personaje revelando que estaba entre los que él había perdonado en 1829 luego de la
batalla de Oncativo, para más luego participar ingratamente de la partida que lo aprisionó. En un lugar llamado la Isla
"...tuve la satisfacción de ver concluída la resistencia armada de aquellos departamentos...allí prestaron sumisión al Gobierno,
tantos que se negaban a hacerlo o lo diferían astutamente, como el revoltoso Guevara y el suspicaz Comandante Isleño" (Paz,
Memorias, Cap.XVIII).

1603 Pianetto, 1968, 56.

1604 Porque mejor se comprenda la fatiga de los carceleros, el Alguacil Mayor de Córdoba hizo presente en 1782 "...de que
allí a causa de no ter las paredes del patio, la altura correspondiente de necesidad tienen continuamente en los calabozos, que
no siendo estos mas que tres estrechos y los presos muchos se hallan continuamente sofocados, los de atroces delitos que son
los mas, a causa de no correr las causas y que todas las noches se meten al cepo, se sacan de él por la mañana, y a una y a otra
diligencia se registran con cuidado las prisiones: al mediodía y a la tarde que se les entra la comida, es necesario darle algún
tiempo para desaogar la naturaleza, que como no ay allí cuerpo ninguno de guardia, necesita el carcelero tener quien le ayude
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pagado de su dinero. El riesgo con que estará de la vida al menor descuido, se deja bien comprender, y agregándose a esta
fatiga (que es una estrecha prisión continuada) el que se le priven de aquellos derechos que el Soberano concede, por mas que
se quiera aparentar, vien aclara luz se descubre, que no es otra cosa que añadir inconvenientes, para que no haya quien sirva,
a menos que se quieran valer de algún picarón desalmado, que todos los días deje irse a los presos, como sucedía hasta que
entraron los los Carceleros depuestos" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.12, Exp.262).

1605 En Santa Lucía, Corrientes, 40 mujeres fueron emparedadas en 1782 por un cura, probablemente Miguel Pereira, el
mismo cuya remoción pidiera en 1780 el Protector de Naturales Juan Gregorio Zamudio, en representación del Pueblo de Itatí
(AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.225, Exp.22, fs.1-2; e Interior, Leg.8, Exp.4). Y en los Pueblos de Misiones, en el
Puesto de Santa Ana, a comienzos de la década del 90, una compañía de gentes armadas mató a tres indios, les robó los
caballos, les saqueó las casas, insultó el templo y les llevó sus mujeres (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.173, Exp.6,
fs.37).

1606 Hobsbawm, 1992, 80.

1607 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.173, Exp.6, fs.10v., 23, 61v., y 89.

1608 Dussel, 1970, V, 104-107.

1609 Cutolo, 1936, I.

1610 Félix Mestre al Virrey Vértiz, Córdoba, 10-IX-1783 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX,
5-9-5).

1611 Alegato del Dr. Antonio Sáenz (AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.202, Exp.16, fs.69-69v.).

1612 Alegato del Dr. Antonio Sáenz (AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.202, Exp.16, fs.69-69v.).

1613 Jose de Acosta (1952), De Procuranda Indorum Salute (Madrid, ed. Francisco Mateos), 403-405, citado por Brading,
1991, 215.

1614 hermanos de Josefa de las Casas de Guerrero, y primos hermanos del padre de Ambrosio y Gregorio Funes, y de los
regidores Pedro e Ignacio de las Casas y Funes, y primos políticos del Alguacil Mayor Nicolás García Gilledo y de Marcos
Ascasubi (LC, II, 1968, 142).

1615 Hijo legítimo del Capitán Ignacio de Tejeda y Bravo y de Tomasa Martínez y Tejeda Guzmán. Calvo (1936) cree que
del dicho Ignacio de Tejeda desciende la actual familia de su apellido en Córdoba y Tucumán, sin poder precisar el entronque
(Calvo, 1936, 322). Para mayor detalle de esta linajuda familia descendiente del conquistador de Córdoba Tristán de Tejeda,
ver la Genealogía anónima y la discusión acerca de su probable autoría en Levillier, 1926, II, 384-385; y Luque Colombres,
1981.

1616 Marido de Bartolina Rodríguez, y padre de Juan José Gil, casado con Rosa de Larreátegui (Quesada, 1983).

1617 AHC, Escribanía N.3, Leg.1, Exp.8.

1618 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.14, Exp.5.

1619 Acuerdos, 3a Serie, II, 396 y 410.

1620 Acuerdos, III Serie, IV, 276 y 279.

1621 Debien, 1981, 117.
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1622 hija del Cap. Juan de los Ríos Gutiérrez y de Agueda Báez de Arce, viuda de Pedro José de Sosa, y mujer de Francisco
Ruiz de Quevedo (FB, V, 310)

1623 AGN, División Colonia, Leg.102, Exp.6, fs.39.

1624 Ibídem.

1625 Ibídem.

1626 AGN, División Colonia, Bandos, Libro 3, fs.103, 104, 176 y 177.

1627 En algunos casos no he podido hallar aún la connotación político, económico o social del padrino. El negro ladino
Manuel paraba en 1732 en manos de Bernardo Olano (Poder librado por Antonio de Ynda a favor de José de Endaya, AGN,
Protocolos, Reg.3, 1732, fs.257). El mulato Juan se hallaba en 1745 "...en Cuzco en poder de José de Avellaneda" (Poder
librado por Miguel Gerónimo Ruiz a favor de Juan Miguel Olleta, vecino del Cuzco, AGN, Protocolos, Reg.3, 1744/45,
fs.513). El mulato portugués prófugo Joaquín paraba en 1764 en lo de José Mariano Pereira, vecino de Santiago del Estero
(Poder librado por Pedro Aguiar a favor de José Martínez y Neira, AGN, Protocolos, Reg.4, 1763/64, fs.106v.). El negro
fugitivo Antonio, de 28 años, paraba en 1772 según noticias "...en casa de Santiago Ramos, Río de Córdoba abajo, en el paso
que llaman de Quiroga" (Poder librado por Rosa Piñero, viuda del hacendado Sebastián de Giles Cabrera, a favor de su hijo
Juan Manuel Giles, en viaje a Córdoba (AGN, Protocolos, Reg.5, 1772, fs.95). Veinte años después, en 1793 el mestizo José
de Inchaurrandieta, otorgó un poder a José Antonio Calderón, vecino de Asunción, para cobrar de Bernardo de la Rosa

"...el valor de un críado que le vendí en el año que se  hallaba José Barbosa de Comandante en el puerto de las
Conchas  por cien arrobas de yerba con más un par de grillos que  pesaban 22 libras" (AGN, Protocolos, Reg.5, 1793, fs.30).

El negro fugitivo Juan existía en 1805 "...en poder de Eduardo Sosa, vecino del Tucumán" (Poder librado por Juan Andrés
Carrasco a favor de José Mota Lagosta, AGN, Protocolos, Reg.6, 1805, fs.493v.). Y en 1811 el negro fugitivo Silvestre paraba
en poder del oriental Pedro Acosta (Poder librado por el albacea de la testamentaría de Pío Baneti a favor de Tomás Sertores,
residente en Montevideo, AGN, Protocolos, Reg.7, 1811, fs.175).

1628 Poder librado por Antonio Lobo a favor de su hijo Juan (AGN, Protocolos, Reg.2, 1708, fs.110).

1629 Poder librado por Prudencia Sánchez de Loria a favor de su cuñado Alonso Fernández (AGN, Protocolos, Reg.3,
1723/24, fs.71). Manuel Noble Canelas era Alcalde Provincial de Córdoba, y fué padre de Rosa Noble Canelas y Echenique,
mujer del Sargento Mayor y Protector de Indios Juan Calvo de Arana, hijo de Luis Calvo de Arana y de Ana Pimienta,
naturales de Lebrija, Sevilla; y abuelo de Agustina Arana, casada en 1764 con el Fundador de la Hermandad de la Caridad
Juan José Vélez y de los Reyes, sobrino del Sargento Mayor José de los Reyes Marmolejo (LC, 1936, I, 447).

1630 Poder librado por el Capitán José Reynoso a favor de Antonio Ruiz de Arellano, vecino de Asunción (AGN,
Protocolos, Reg.2, 1729, fs.436).

1631 Poder librado por Francisco de Merlo a favor de Francisco García Huidobro (AGN, Protocolos, Reg.2, 1735/38,
fs.146).

1632 Poder librado por el gallego Antonio Cuello a favor del cuyano Alejandro Suárez (AGN, Protocolos, Reg.4, 1763/64,
fs.62).

1633 Poder librado por María Josefa Rodríguez, viuda de Juan Santana, a favor de José Mora (AGN, Protocolos, Reg.5,
1785, fs.471).

1634 AGN, División Colonia, Sala IX, Hacienda, Leg.36, Exp.925.
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1635 AGN, Protocolos, Reg.3, 1738, fs.341.

1636 Gaspar de Santa Coloma había pedido en 1789 su libertad (AGN, División Colonia, Solicitud de Presos, Libro 3, hoja
233).

1637 AGN, División Colonia, Despachos y Nombramientos Civiles y Eclesiásticos, 1796, Sala IX. En Cuba eran conocidos
bajo el nombre de rancheadores (Franco, 1981, 47; y Pérez de la Riva, 1981, 62); y en Bahía, Brasil por Capitanes de Monte
(Schwartz, 1981, 168, nota 23, 170, nota 26, y 172).

1638 con referencia a la legendaria figura del Comandante negro liberto al servicio de los blancos de Jamaica (Patterson,
1981, 203, nota 10, y 206).

1639 Pascual Ibáñez de Echabarry a Antonio Olaguer Feliú, Buenos Aires, 22-II-1798 (AGN, División Colonia,
Comandancia General de Armas, Leg.2, Sala IX, 1-8-3).

1640 Venta del Pbro. Vicente Pesoa a favor de Dionisio Ortega (AGN, Protocolos, Reg.3, 1782, fs.287v.).

1641 Venta de María Encarnación Pesoa, viuda de José Alexandro de la Cruz, a favor de José Marul en $250 (AGN,
Protocolos, Reg.2, 1802, fs.494).

1642 AGN, Protocolos, Registro 3, 1760-61, fs.399v.

1643 Contra el colonial-mercantilismo puede consultarse el alegato del Dr. Juan Manuel de Labardén, en Wedovoy (1955)
 y Marquiegui (1986)..

1644 ver Saguier, 1992.

1645 Para el caso de las contradicciones que mantuvieron en el Bajo Perú los campesinos con los
sacerdotes, los funcionarios de la corona, y los terratenientes, ver Reyes Flores (1983). Si bien este autor
incurre en una suerte de esencialismo campesinista, la información primaria proveída por su obra es
original y valiosa. Llama la atención que no sea citado por Stern (1990), ni tampoco en el debate acerca
del orígen ideológico de Sendero Luminoso publicado en 1992 por Allpanchis.

    1646  "Fuera de que el efecto del Aguardiente es tan útil y necesario en esta Villa que sin él cesará
indefectiblemente el trabajo de la Rivera, pues de él se sacan crecidos miles al cabo del año del Ramo de la
Sisa que además del Real Derecho de Alcabalas paga el aguardiente regular a 20 reales por carga,
destinado su producto para composición de Lagunas, cañadas, puentes, y otras obras públicas, como es
notorio y a nadie se le esconde esta verdad, y siendo constante que gravándose con nuevos derechos tal
vez o el mísero traficante o el que cosecha sus plantas viendo su poca o ninguna utilidad abandonará
cuidar sus plantas o conducir este efecto, no es claro que hallándose sin composición, las lagunas
destruidas, y aniquiladas estas por defecto de fomentos cesará la Rivera en la molienda de sus metales por
la carencia de la agua tan precisa y necesaria para dicho efecto?...",(AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 9,
Exp. 153, fs. 3v.).

1647 En el caso de Antióquia (Colombia), Ospina Vásquez (1956) y Safford (1965), a diferencia de
McGreevey (1975) y López Toro (1970), opinaron que la minería del oro proveyó en el siglo XVIII a
algunos antioqueños con suficiente capital líquido como para sostener un patrón de inversiones
diversificadas y un comportamiento empresario transformador (Twinam, 1977, 1-3). En igual sentido
opina Dávila (1990), para quien los datos descubiertos por Twinam ponen en duda la alegada pobreza y
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atraso de la sociedad antioqueña en el siglo XVIII y permiten calificar más cuidadosamente el impacto de
las posteriores reformas del Visitador Mon y Velarde (Dávila, 1990, 42).

1648 Buechler, 1989, 19 y 340.

1649 Desgraciadamente, por falta de medios con que trasladarme a Bolivia, no he podido consultar los
Acuerdos Capitulares y las Actas Notariales de la Villa Imperial de Potosí.

1650 Arzáns de Orsúa y Vela, 1965, II, 472; y III, 338.

1651 Lira Montt, 1974, citado por Ruiz Moreno, 1989, 242, nota 18.

1652 Dueño de cuatro labores y tres ingenios, uno de los cuales era el Ingenio Agua de Castilla.
Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III, nacido en
Ollantaytambo en febrero de 1710; hijo del Corregidor de Aymaraes y Tesorero de la Real Casa de
Moneda de Potosí General José de Lizarazu, nacido en Potosí, y de Margarita Rosa Centeno, nacida en
Cuzco; y padre del II Conde de Casa Real de Moneda Felipe Lizarazu; de María Josefa Lizarazu, dueña
del Ingenio San Diego, mujer del Administrador de la Aduana de Potosí José de Linares (padre del
Dictador Linares); de Juana Lizarazu, dueña del Ingenio Agua de Castilla, mujer del ex-Corregidor de
Lampa y futuro Concejero de Indias Vicente Hore Dávila; y de María Lizarazu, dueña del ingenio
Canteros, mujer de Joaquín de la Quintana (Lohmann Villena, 1947, II, item 120; y Buechler, 1989, 327-
332).

1653 Dueño del Ingenio Laguacaio. Concuñado del Mercader de Plata Antonio Rodríguez de Guzmán.
Lo heredan su mujer Bárbara de la Quintana; y Antonia de la Quintana, mujer del Oidor de la Real
Audiencia de Charcas José Giráldez y Pino, y a éste último lo hereda Estéban Giráldez San Merino
(Tandeter, 1980, 383; Morales, s/f; y Buechler, 1989, 336). A Bárbara de la Quintana la hereda Alejandra
de la Quintana, quien a su vez es heredada por Joaquín de la Quintana (AGN, Sala IX, Tribunales,
Leg.92, Exp.51).

1654 Dueño del Ingenio Chaca. Hijo de Miguel de Otondo y Josefa de Monroy. Por ser su madre prima
hermana de María Josefa Alvarez de Quirós, mujer de Juan de Santelices, I Marqués de Santa María de
Otavi, este último lo designa como su heredero. Joaquín José de Otondo casó con Josefa Ezcurrechea,
hija del fracasado Mercader de Plata Miguel Antonio de Ezcurrechea y de Micaela de Ondarza; y fué
padre de Ildefonsa Otondo, mujer de Francisco Trigosa, y de Felipa de Otondo, mujer de José Ignacio
Lapeyra y Zabaleta (Tandeter, 1980, 243-245, y 258; y Buechler, 1989, 325-326).

1655 Dueño del Ingenio Jesús María. Hijo de Gabriel de Herboso y de Francisca de Astoraica y
Herboso; y nieto del Corregidor Matías Astoraica y de Catalina de Herboso (Buechler, 1989, 336, nota
206).  Sobrino  de  José  de  Herboso  y  Figueroa,  heredero  a  su  vez  del  Visitador  Joaquín  Herboso  (ver
Quesada, 1997).

1656 Es preciso señalar como lo hace Cornblit (1972) que existían dos clases de corregidores, los de
pueblos de indios y los de ciudades de españoles (Cornblit, 1972, 123, nota 54).

1657 Entre ellos se destacaron Juan Bautista Alquisalete con seis operaciones por valor de $139.207;
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Mariano de Antesana con seis operaciones por valor de $113.420; Baltasar de Arandia con veinte
operaciones por valor de $101.927; Felipe Santiago de Arze con siete operaciones por valor de $128.626;
Baltasar de Asevey con trece operaciones por valor de $183.060; Juan Antonio Baquero con veinte
operaciones por valor de $213.500; Miguel de Bulúcua con dos operaciones por valor de $124.284;
Roque Burrugorri con una docena de operaciones por valor de $157.183; José Canales con una decena
de operaciones por valor de $116.054; Juan y Bartolomé  Echegoyen con catorce operaciones por
valor de $129.336; Manuel Fernández de Alonso con una veintena de operaciones por valor de $198.211;
Alfonso Guzmán y Mendoza con nueve operaciones por valor de $115.917; Juan de Ibieta y Endeiza con
una docena de operaciones por valor de $105.131; Agustín de Iriondo 79-95 con 18 operaciones por
valor de $227.663; Francisco Antonio Lezama con una operación por valor de $108.839; Juan Lizarazu
con una docena de operaciones por valor de $144.432; Gabriel José de Matos con una quincena de
operaciones por valor de $204.194; Luis Antonio de Oliveros con ocho operaciones por valor de
$104.902; Gregorio de Otárola con nueve operaciones por valor de $105.897; Domingo de Paz con
media docena de operaciones por valor de $131.119; Francisco Prieto de Quevedo con una docena de
operaciones por valor de $111.071; Bartolomé Jacinto de Quiroga con una treintena de operaciones por
valor de $353.436; Calisto Rodríguez Torres con una operación por valor de $321.098; José Ruiz de
Arellano con una decena de operaciones por valor de $108.200; Miguel Uribarri con dos operaciones por
valor de $104.814; y Juan Vicente de Vetolasa con más de una docena de operaciones por valor de
$209.296.

1658 Cañete, 1952, 197.

1659 Ibídem.

1660 Idem, 196.

1661 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 123, Exp. 3121.

1662 Bakewell, 1986, 7.

1663 a  diferencia  de  Potosí  donde  se  practicaba  por  fuego  y  copella  o  por  la  vía  húmeda  con  aguas
fuertes o regia (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 432, fs. 6v. Ver Cañete, 1952, 191).

1664 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 432, fs. 7v.

1665 Idem.

1666 Idem.

1667 Idem.

1668 Idem, fs. 12.

1669 Cañete, 1952, 147. En Oruro se compraba la plata a 143 y 3/4 el ensayado, mientras que en Potosí
se abonaba a 146 pesos (Cañete, 1952, 127).
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1670 Idem.

1671 AGN, Sala IX, Interior, Leg. 7, Exp. 1.

1672 AGN, Sala IX, 27-4-6.

1673 Idem.

1674 Saguier, 1990, 26, 27, 33, y 36.

1675 De la nómina de los mismos, existente en los Manuales de Décimos, pude hallar un sólo
comerciante (Juan de la Plaza) que hubiera previamente trajinado mercaderías en Buenos Aires (AGN,
Sala XIII, Oruro, Leg. 24, Exp. 18).

1676 Cañete, 1952, 186.

1677 Vargas Ugarte, 1956, 236, cit. por Hidalgo, 1987, 215. El Cabildo de Cochabamba, integrado por
el Alcalde de Primer Voto José de Arias Argüello, el Alférez Real y Alcalde de Segundo Voto Juan José
Uzieda y González, el Regidor Decano Pedro del Zerro y Somano, el Depositario General Domingo de
Arias Argüello, y los Regidores Manuel Balentín Gutiérrez y Francisco Gumucio y Astuena y el
Procurador General Nicolás José Montaño, hacían presente en 1778 al Gobernador "...los graves e
insoportables perjuicios que los Corregidores con la intendencia de sus Repartos infieren a toda clase de
personas, ya en obligarles con violencia a recibir excesiva cantidad de efectos que no necesitan, ya en el
cobro de sus intereses antes del término concedido, y ya obligando a otros, de propia autoridad, a que
involuntariamente sean sus cobradores, sin que tengan estos infelices otro consuelo en sus recividos
Bexamenes, que el de esperar sus desagravios en la Residencia de los expresados Corregidores, como que
a ella están obligados por Leyes y repetidas Cédulas Reales, pero aún esta esperanza y la de que el Rey
Nuestro Señor sea sabidor de lo que padecen estos sus miserables remotos basallos, se les frustra y sale
bana a causa de no cumplirse lo que S.M. tiene tan reencargado de que ninguno salga del distrito de su
gobierno sin que aia dado Residencia" (AGN, Sala IX, Interior, Leg.4, Exp.13).

1678 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 882, acápite 22

1679 El azoguero Coronel Juan de Peñarrubia, confesaba en su testamento que para habiltar el giro de
sus ingenios recurrió siempre a las arcas del Convento de Santa Mónica y a la Catedral de la Ciudad de La
Plata, con la garantía hipotecaria de un par de casas que poseía en la calle de la Recoba. Mas como su hija
natural, María Enríquez (críada y educada por Doña Brianda Enríquez), mujer de Juan Antonio Aguilar,
con la cual mantenía crónicas reyertas por el monto de los alimentos debidos, se opuso secretamente a
librar dichas casas para la operación, el Convento le negó los auxilios fiancieros, obligándolo así a recurrir
por vez primera al Banco de San Carlos. Peñarrubia era casado con Juana Guriguru; hermana de Juana
Guriguru, mujer del Teniente de Dragones Pedro Escribano Salvado, nacido en Villanueva de la Jara, La
Mancha, Toledo; y el mismo era tío político del Capitán de Dragones Pedro Nicolás Escribano, hijo de
Pedro  Escribano  Salvado  y  de  María  Guriguru  o  Burburu;  del  Alférez  del  Presidio  Cayetano  Grimau,
casado en primeras nupcias con María Antonia Escribano Guriguru, y en segundas nupcias con María
Esperanza Gutiérrez Gálvez; de Tadea Grimau Escribano, mujer de Martín José de Goycoechea; y de
Mercedes, mujer del Ministro Contador de la Factoría de Tabaco Vicente Martínez; y primo de Miguel
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Besares (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2210, cláusula 59; y Fernández de Burzaco, 1986-90,
II, 293; y III, 195 y 288).

1680 Ver diferentes ejemplos en Saguier (1989b).

1681 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907.

1682 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907, fs. 31v.

1683 Idem.

1684 Ver Saguier, 1991, 117-172.

1685 Había sido socio de Manuel de Bulúcua (Buechler, 1989, 419). Socasa contaba en 1803 con cuatro
paradas de molinos de granos y dos ingenios de moler metal sin mita en Porco, habiendo alcanzado para
esa época el grado de Coronel, la Orden de Caballero de Montesa y el cargo de Comandante de Infantería
en Potosí (AGN, Despachos Militares y Cédulas de Premio (DMCP), Libro 9, f.187).

1686 Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ajusticiado por los indígenas durante la rebelión de
Tupac Amaru, quien a su vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90,
IV, 144). A juicio de Indalecio González de Socasa, formulado en 1795, Ybieta "...tiene una ambición
declarada por las distinciones civiles, y por el honor de los empleos públicos, según el precio excesivo de
$6.000 en que compró el nombramiento de Teniente sostituto de Contador entre partes a sabiendas de
que no podía dejarle lucro alguno un Ministerio que había de despachar por mano agena por su poca
inteligencia en materia de cuentas,..., además de otras pruebas que ha dado Ybieta en los Pleitos que trae
sobre el uso del uniforme de Oficiales Reales por sólo el prurito de hacer figura" (AGN, Sala IX,
Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61).

1687 Saguier, 1989a, 313-316.

1688 Buechler, 1989, capítulo VI; Saguier, 1989b, 69-81; y Tandeter, 1991, 35-72. En este último
trabajo, Tandeter me cita no en su estado de la cuestión sino tan solo para tergiversarme, al atribuirme
haber afirmado que la epidemia de 1804 fué provocada por la peste bubónica, cuando en realidad yo
menciono esta última peste sólo a título presuntivo (Tandeter, 1991, 65, nota 115). Más luego, en su
reciente libro, Tandeter (1992) omite totalmente la mención de dicho trabajo y de otro mas de mi autoría
publicado en 1991 en ANDES, Antropología e Historia (Salta: CEPIHA y Facultad de Humanidades,
Universidad Nacional de Salta), n.2-3, titulado "Los Cálculos de Rentabilidad en la Crisis de la Azoguería
Potosina. El Refinado del Metal a la luz de ocho Visitas de Ingenios desconocidas". En dicho libro
Tandeter reitera, en sus Cuadros 16 y 18, los errores señalados por mí en la Tabla 17 de su tesis doctoral.
En efecto, Tandeter (1992) toma el número de indios por punta o equipo de semana en lugar del número
total de indios o gruesa estipulados a cada ingenio (Tandeter, 1992, 166 y 171). Los errores en el
levantamiento de los datos lo llevan a Tandeter a equivocar en su Cuadro 16 la valuación del contingente
mitayo semanal de cada uno de dichos ingenios (columna 4) y la tasación total de cada uno de los mismos
(columna 5); y en su Cuadro 18 los porcentajes que los arrendamientos significaban tanto sobre el valor
total de dichos ingenios (columna 3), como sobre el valor estimado de los mitayos (columna 6). Para mas
datos ver Saguier, 1991, 139.
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1689 Buechler, 1973, 55-60.

1690 Tomo prestada esta acertada figura retórica de Hillcoat y Quenan, 1987, 46.

1691 Buechler, 1977, 92.

1692 Manuel José Vélez al Virrey, Buenos Aires, 9-VIII-1803, (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 116,
Exp. 2963, fs.101).

1693 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 123, Exp. 3094, fs. 30v.

1694 Cañete acostumbraba citar ejemplos de la antiguedad clásica para replicar a sus adversarios. En
oportunidad del litigio surgido con motivo de la testamentaría del Coronel José de Andrés Sanz, Cañete
advierte que "...imitaría yo sin violencia a Antígono que mandó retirar a los soldados que le murmuraban
cerca de su Real Pabellón para facilitarles la libertad con la distancia. También me abanzaría a regalar al
Albacea como Filipo a Arcadión su censurador, buscando que aquel mudase como este con la paga la
detracción en elogio (Plutarco, de non trascendo). Tampoco haría caso de papeles y cartas familiares y
combirtiendo mi dicimulo en ignorancia los condenaría al fuego con el exemplo de César que por no saber
de sus ofensas mandó quemar las cartas que se encontraron en los Escritorios de Pompeyo (Séneca, de
ira, Lib.2, cap.23)...Boy pues presisado de los respetos de la Justicia y de mi empleo a haser lo que el
Aguila que aunque desprecia los gritos importunos de las Cornejas, destroza a la serpiente que la ciñe: y
entonces cúlpese assimismo el Albacea, que no ha tenido tanto instinto como aquellas Aves de
Septremtión que para pasar el Monte Cáucaso toma cada una su piedra en el pico poniendo mordaza a
sus grasnidos por no dispertar las Aguilas que anidan en su cumbre (Ammiano Marcelino, Lib.18)".
Cuando más adelante Cañete se refiere a la forma con que el R.P. Dr. Mariano de Mina y Escobar pinta
los hechos, "...me ocurrió a la memoria la que cuenta Eliano de aquel Cavallo que pintó Pauson insigne y
gracioso Pintor del tiempo de Sócrates dibujando su figura patas arriba: y juzgo mui adequada la
respuesta que se le dió al joben descontento para quien se había formado el dibujo que fué prebenirle que
bolbiera  la  tabla.  Con  cuia  única  diligencia  hallo  que  todo  el  defecto  consistía  en  el  modo  de  mirar  la
pintura: pues con solo haberla mirado por diberso lado apareció un cavallo generoso, y veloz, en lugar del
que se había visto caido trastornado y sin acción, en aquella misma estampa (Variarum Historia, Lib.14,
cap.15)". (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.32, Exp.926, fs.10,10v., y 12v.). Sobre Cañete, ver Just
Lleó, 1994, 48-52; 220-221; y 359-361.

1695 "...Si dos individuos debiesen el uno veinte mil pesos y el otro cuatro mil, y cada uno trabajase en
un ingenio de dos cabezas, con el producto semanal de cien marcos, se descontarían igualmente al uno
que al otro seis pesos dos reales por semana, que componen $325 al año (si la contribución fuese sólo de
medio real [por marco]) y en llegando [el descuento] a un real por marco sería el desfalco [o descuento]
semanal hasta doce pesos cuatro reales y en el año $650. En el primer caso descuento de medio real] el
deudor de los cuatro mil pesos tendría pagada toda su deuda a los doce años y ocho meses, y en el
segundo [del descuento de un real por marco] acaso a los seis años poco mas, cuando el otro que debe los
veinte mil apenas hubiera desquitado una quinta parte de ellos. Y pues el Proyecto supone que en 25 años
quedarán chanceladas los $403.900 que se deben al Banco, se sigue que al cumplimiento de este plazo [de
25 años] el uno [el que menos debía] vendría a pagar cuatro mil pesos mas que no debía, y el otro [el que
más debía] envolsaría en su propio beneficio doce mil pesos que quedaron por pagar, y no tendría ya que
satisfacer, habiendo de estar para entonces abolida toda la deuda actual del Banco" (AGN, Sala IX,
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Hacienda, Leg.123, Exp.3094).

1696 Idem, fs. 89v.

1697 Idem, fs. 111.

1698 Natural de Oñate, hijo de Domingo de Orueta Balansátegui y de Ana María de Eguinoa, natural de
Elgueta (García Carraffa, LXIII, 271). En 1797 fué cruzado Caballero de Carlos III (Buechler, 1989,
359). Aparentemente tuvo una hija ilegítima llamada Luisa de Orueta, concebida en Francisca Villanueva
durante una estadía que tuvo en Buenos Aires (Buechler, 1989, 355).

1699 cuñado de José de Oña y Bravo.

1700 Tuvo tres matrimonios, el primero con Petrona Scholl y Peñarubia, nieta del azoguero Juan de
Peñarubia; el segundo con Rosalina Segovia, hija de Juan José Segovia y de Manuela del Risco y
Agorreta; y el tercero con Clara Zamudio, hija de Pedro Zamudio (Buechler, 1989, 349, nota 279; 367,
nota 378; y 396). Fué arrendatario del Ingenio de Alantaña.

1701 En el litigio sobre la Testamentaría del Coronel José de Andrés Sanz, Cañete confesaba vivir
"...lleno de paz y de contento: por que sé que todo hombre de bien, dirá de mí lo que escribió Plutarco de
Phoción de quien decía: para que había de anelar ser quarenta y cinco veces Governador y General de
Atenas, si los Embajadores de Alexandro lo habían de encontrar en la estrecha abitación de una Casa que
no tenía otro adorno que el de su virtud? Ni para que había de solicitar Epaminondas el Gobierno de
Tebas, si después de su muerte no le habían de hallar mas alajas que una pequeña brocha de fierro? Así
pues tengo la complasencia lisongera de que el mismo Dn Mariano Mina repitirá con dolor suio muchas
veces el recuerdo de estos dignos exemplares, por que ha estado en Potosí y en mi casa, y abrá dicho
dentro de su corazón lo mismo que Plutarco dejó ponderado de Phoción y de Epaminondas" (AGN,
División Colonia, Justicia, Leg.32, Exp.926, fs.28v. y 29).

1702 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.123, Exp.3094

1703 Idem.

1704 Idem.

1705 sobrino de Antonio Zabaleta, y marido de Felipa de Otondo, hija del Marqués de Otavi Joaquín
José de Otondo y de Josefa Ezcurrechea (Buechler, 1989, 326 y 387).

1706 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.99, Exp.2574, fs.121.

1707 Idem, fs.122.

1708 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.99, Exp.2574, fs.102v.

1709 de ejercicio Baxador de metales.

1710 Caso con una hija del azoguero Francisco Mayora (Buechler, 1989, 360). En 1787 pide permiso
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para pasar a Salta (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 17, f.351).  En 1791 Juan Gil lo demanda por
cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg. G-18, Exp.2). En 1792 Joaquín Pérez le vende su parte en la
Hacienda-Ingenio de Guariguary (AGN, Hacienda, Leg.64, Exp.1691). En 1795 adquiere sus partes en
un Ingenio  de  moler  metales  de  Potosí  a  sus  cuñados  Gaspar,  José  y  Manuel  Mayora  (AGN,  Interior,
Leg.37, Exp.5).

1711 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.99, Exp.2574, fs.103.

1712 Hijo del Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de
Carlos III, General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra, nacido en Ollantaytambo en febrero de 1710
(Lohmann Villena, 1947, II, item 120).

1713 cuñado de Juan Antonio Fernández Dorado.

1714 Arrendatario en 1781 del Ingenio de moler metales de Potosí denominado "Los Barraganes", y en
1786 arrienda el Ingenio de la Cuesta de Nuestra Señora de la Concepción, perteneciente a Ignacia
Fernández Pacheco y Escalante, mujer de Manuel Bernabé y Madero, heredera de Estéban Escalante.
Poseía las Labores de Guebara y Carmen Chico.

1715 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.99, Exp.2574, fs.103v.

1716 Hablaba quechua y aymara (Buechler, 1989, 337).

1717 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.99, Exp.2574, fs.123.

1718 Idem, fs.154v.

1719 Idem, fs.126.

1720 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 124, Exp.3146

1721 En Bengala se prestaba en ese tiempo a los colonos al 40% y 60%, y en la China el interés corriente
del dinero alcanzaba al 14%. De igual manera, en las colonias de América del Norte y de las Indias
Occidentales, Adam Smith confiesa que no sólo los salarios del trabajo sino el interés del dinero son más
altos que en Inglaterra (Smith, 1979, 90-93).

1722 ver Sànchez Gonzàlez, 1991, 286.

1723 "...Estos son unos Parages de Tierras feracísimas en primorosos vegetales especialmente en el
renglón de la Coca, y opulentos minerales tanto de vetas como de aventaderos, pero despoblados,
abandonados, y por decirlo en una palabra, sin otro aspecto del que tubieron aora doscientos años, y tal
vez menos, porque se sabe por la Historia, y tradiciones de estas Provincias, que los Realistas
Comandados por el Capitán Diego Zenteno, quando fueron vencidos por el Rebelde Francisco Carbaxal,
que fomentaba y sostenía el levantamiento de los Pizarros en aquella sangrienta Batalla de Guarina
[Huarina] en que fueron derrotados, y en cuia memoria se erigió allí el Templo al Señor de las Batallas,
que en nuestros días tanto se venera, tomaron los Realistas derrotados el asilo en las asperas Montañas y
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Cordilleras que desde aquellas llanuras se levantan y trastornadas hicieron la primera y más antigua
Población de Challana [en el actual Departamento de La Paz, Provincia de Larecaja] de que se conserban
todavía grandes vestigios" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.30, Exp.39, fs.20v.).

1724 Santamaría, 1987, 436.

1725 Semo, 1974, 176ss.; y Lavrin, 1985, 67.

1726 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 55, Exp. 1415, fs. 2.

1727 Idem.

1728 Idem.

1729 Ibídem.

1730 Ibídem.

1731 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 21v.

1732 Idem, fs. 22v.

1733 Idem, fs. 23

1734 ver Allen, 1981. Con la Sublevación el precio de la coca llegó a las nubes, de 16 a 18 pesos el
cesto, justo el doble que en tiempos normales, al extremo que "...algunos Indios suelen en lugar de la coca
tomar la Auchicoca, que es una simiente con que se alimenta una Ave de este nombre, que pasándose a
las Montañas la depone, y de que nace otra semilla que llaman Chunchicoca, que en su idioma significa
coca tierna. La Koa o Poleo es otra especie que en la reciente sublevación han usado los Indios de la Puna
a falta de su yerba principal, masticándola y acullicando con ella como es constante" (AGN, División
Colonia, Justicia, Leg.13, Exp.299). En cuanto a los Indios del Oriente Altoperuano, "...mascan también
la hoja de un Arbol que llaman Betel, y lo que es digno de reflexión mezclándola como estos con cierta
masa de polvos de cal, pero ellos no creen que les inspira vigor, y solamente la usan porque reconocen
que les da buen aliento y preserva su dentadura. Si el Betel fortifica el estómago, como lo asegura el autor
del Diccionario de la hystoria natural Mr. Valmont de Bomare, será porque lo usan siempre acompañado
de los granos de cardamomo, u fruta del Paraíso, del Cachou que es una especie de goma de la Palma
llamada Arec, del Caté o licium indicum, y del clavo, frutos nobles y aromáticos: estos pobres indios no
acompañan su coca, sino de su llipta, que viene a ser nada mas que un compuesto de algunas sales, o cal
incorporadas en cierta masa de algún vegetal: así su calidad no debe ser nutritiva y eficaz, ni probables los
cuentos de sus virtudes" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.13, Exp.300).

1735 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 23.

1736 Idem.

1737 Por lo visto ignoraban el caso español, ver Alvarez Vázquez, 1978, 405-435.

1



431

1738 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 24v.

1739 Idem, fs. 25

1740 Idem, fs. 25

1741 Idem.

1742 Alvarez Vázquez, 1983, 568.

1743 Roll, 1942, 71; Heckscher, 1943, 615,645; Schumpeter, 1984, 306; y Sánchez González, 1991,
286.

1744 Dictámen de Vitorián de Villava, La Plata, 5-XI-1800 (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp.
1999, fs. 89.).

1745 Idem, fs. 89v.

1746 Idem, fs. 90.

1747 Idem, fs. 90v.

1748 Idem,

1749 Burga, 1979, 82.

1750 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 90v.

1751 Idem, fs. 91.

1752 Ver Schumpeter, 1984, I, 306-307; y Baeck, 1988.

1753 Assadourian, 1983, 285.

1754 Barrios Pintos, 1983, I, 60-62; 1989, I, 71-86; y Morquio Blanco, 1990, 29-37 y 47-52.

1755 Assadourian, 1983, 289.

1756 Spooner, 1972, 74.

1757 Para conocer el impacto del colapso imperial en economías como la de Tucumán, ver Parolo, 2005.

1758 AGN, Sala IX, Leg. 98, Exp. 2558.

1759 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 100, Exp. 2612; Leg. 97, Exp. 2539, fs. 1-5.

1760 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 7, Exp. 1, fs. 67v.

1761 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. V-4, Exp. 2, fs. 106.
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1762 "...a la verdad que cuando no se califique por excesivo el precio de cinco reales y medio por cada vara de ropa en que
estimó Juan Francisco Alvarez Campana la que mutuó a Garamendi, no se puede negar que éste fué el precio supremo de
aquella especie, que por lo regular se ha estimado aún por menos de cuatro reales y que sin duda se consideró legítimo por
que en el concepto de los comerciantes se juzga comunmente que las cosas vendidas al fiado valen mas que vendidas al
dinero de contado" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. A-10, Exp. 5, fs. 26v.)

1763 Entre los factores determinantes de la velocidad de rotación del circulante se suele mencionar: a) el estado de desarrollo
del sistema financiero y crediticio y su grado de utilización; b) el grado de separación entre el atesoramiento y el ahorro, entre
el ahorro y la inversión, y entre la inversión y el consumo; c) el sistema de pagos vigente, y d) las expectativas respecto a
futuros ingresos y precios.

1764 "...La oposición se funda en las Leyes 7, título 24, libro 4, y en la Ley 7, título 17, libro 6 de las Recopiladas de Indias
que gradúan al peso en frutos por seis reales plata: en la Real Cédula dada en Villaviciosa a 24-XII-1758: en la Real
Provisión de Su Alteza dada en la Plata en 14-X-1755: en la sentencia pronunciada por este Gobierno en 14-XI-1782: en el
pleito seguido por el Procurador Síndico desta ciudad, y los Escribanos della, y últimamente en la Real Provisión expedida
por la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires a instancia de Don Pedro Hurtado de Mendoza en 18-II-1794" (AGN, Sala
IX, Tribunales, Leg. 176, Exp.7).

1765 Burzio, 1958, 122.

1766 Cada peso hueco se componía también de una fanega de maíz, o de cuatro almudes de frijoles o porotos, o de una vara
de lienzo, o de tres libras de garabata  (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7).

1767 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7.

1768 Garavaglia, 1983, 393.

1769 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7.

1770 Idem.

1771 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7, fs. 33v.

1772 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-2, Exp. 3.

1773 Idem.

1774 ver las Relaciones entre precios de tres productos básicos: yerba mate de palos, res vacuna y lienzo en Tablas X-1A y
X-1B (Carbonell, 1992, 230-232).

1775 El endeudamiento coactivo o reparto forzoso y el adelanto fiado de géneros a los que van a los yerbales es explicado por
Garavaglia, 1983, 376-377.

1776 José Luis de Acosta, quien entre 1786 y 1789 opera con ganado, contrae en 1793 y 1795 un par de operaciones por
valor de $2.471; Domingo Arizaga, quien en 1786 vende animales en pié, en 1792 contrae en Buenos Aires una obligación
mercantil por valor de $1.486. Angel Escobar, quien entre 1785 y 1793 opera con hacienda en 1800 contrae una obligación
con comerciantes porteños por valor de $2.019. Miguel Gerónimo Gramajo, quien entre 1788 y 1791 trafica con ganados, en
1795 contrae una obligación mercantil por valor de $7.738. José Pablo Insaurralde, quien sufriera el embargo de sus tierras
durante la Revolución de los Comuneros (1766), contrae una obligación en 1768 por valor de $6.837. Felipe Ignacio Iturrino,
quien entre 1785 y 1791 opera con hacienda, en 1787 contrae una obligación por valor de $3.216. Ignacio Rolón, quien en
1782 opera con ganados, en 1791 contrae una obligación por valor de $1.405.

1777 Era hijo de Pedro Bautista de Casajús y de Ursula Fernández, hermano de Bernardo y Gregorio de Casajús, y casado
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dos veces, una con Micaela Carvallo y Maciel y la otra con Margarita Pessoa y Figueroa.

1778 AGN, Protocolos, Reg.2, 1744, fs.473; Reg.3, 1746, fs.418v.; Reg.5, 1752, fs.68v. y 58v.; Reg.1, 1752, fs.92v.; Reg.4,
1752, fs.71v.; Reg.6, 1767, fs.348v.; y Reg.2, 1769, fs. 58, 53v., y 167.

1779 Hijo  de  Alonso  Mateo  García  de  Zúñiga  y  de  Juana  de  Lisola  y  Escobar,  y  marido  de  María  del  Carmen  Acosta
(Fernández de Burzaco, III, 153).

1780 Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio, concuñado de Nicolás Patrón y de Ziprián de
Lagraña, y suegro de León Martínez de Ybarra y Acosta, de José Justo García de Zúñiga, y de Fernando Gramajo y
Argañaráz.

1781 "No ha llegado a mi noticia que algún mercader hubiese traydo a esta ciudad no digo mil pesos, ni quinientos, ni ciento
a venderlos por efectos de la tierra, ni habrá quien diga lo contrario, que la plata que corre, no es otra, que la que ganan los
dependientes del estanco y la poca que los peones de los Barcos del Paraguay traen de regreso de Río arriba, y la venden a las
mujeres pobres, por faxas, sinchones, ataderas, y maletas, y que caudal es este, que apenas los que le alcanzan tendrán que
llevar al Estanco tabaco, quedandose la mayor parte de la gente con la misma necesidad sufriendo la falta del vicio, el que en
la gente ordinaria es puro vicio, pues teniéndolo en la boca se pasan el día sin que les haga falta la comida, como sucede lo
mismo a los Indios Peruanos con la Coca" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 422).

1782 Garavaglia, 1983, 393.

1783 Idem.

1784 Idem, fs. 35v.

1785 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-2, Exp. 3, fs. 17.

1786 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-4, Exp. 5, fs. 8.

1787 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.6.

1788 Idem, fs. 4.

1789 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 46v.

1790 Maeder, 1981, 223.

1791 Maeder, 1981, 222.

1792 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 130, Exp. 3263, fs. 5v.

1793 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 56, Exp. 1428, fs. 83v.

1794 Idem, fs. 87v. En otras oportunidades "...lo que podía conseguir por $2 al cambio de yerba y algodón, no se lo daban a
$4 por tabaco" (Arias Divito, 1976, 4)

1795 Mientras la arroba de tabaco de hoja valía a razón de 14 reales cada una, cada arroba de tabaco de pito valía 10 reales
(Arias Divito, 1978, 180).

1796 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 67, Exp. 1791.

1797 Idem. En cuanto la planta de tabaco se halla bastante crecida, y antes de que sus hojas tengan 2 cm. de longitud, es
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preciso descogollarla o desbotonarla, para dar mayor alimento posible a las hojas, haciendo que a ellas refluya la savia que se
dirigía a las flores. De esta manera, las hojas que se dejan, que generalmente varían de 8 a 16, han de pesar más que las 20 o
24 menos desarrolladas que produciría la planta si no se hubiese descogollado. Esta operación debe repetirse cada ocho o
quince días, esto es, de dos a cinco veces hasta el momento de la recolección, y esta operación exige de 4 a 8 jornales por
hectárea (Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano).

1798 De acuerdo con la información obtenida de los Resumenes Generales de los caudales de los Ramos de la Real
Hacienda, el Ramo de la Divisoria de Límites recaudó durante los 18 años que transcurrieron entre 1749 y 1767 la suma de
$3.641.261; y gastó etre 1794 y 1802 la suma de $287.449.

1799 AGN, División Colonia, Expedientes-Hacienda, 1758-1806, Sala IX, 10-1-2, fs. 6v.; Cooney, 1979, 105-126; y
Garavaglia, 1987, 246.

1800 Idem.

1801 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7.

1802 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 63, Exp. 9, fs. 24.

1803 Idem.

1804 AGN, División Colonia, Expedientes, 1784-1810, Sala IX, 9-3-6, fs. 208v.

1805 Idem.

1806 Idem, fs. 209.

1807 Idem, fs. 208.

1808 La inutilidad del tabaco negro del Paraguay obedecía a la escasez de goma reinante en ese suelo. El tabaco de pita de
Villa Rica "es comunmente de mala calidad por falta de goma,y por lo mismo se inutiliza y no se conserva; pues la misma
humedad, que se necesita para el enmanojo, lo pudre ordinariamente, de suerte que muy poco tabaco de la mencionada clase
produce aquel temperamento de calidad conservable. Por el contrario, la clase de tabaco llamado de hoja, "que se compone de
las primeras que produce la planta en su mayor vigor, y se atraen comunmente toda la escasa goma que produce aquel
territorio, es de calidad y conservación regular y hermoso a la vista" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 67, Exp. 1791).

1809 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 68, Exp. 1819.

1810 Idem.

1811 Maeder, 1981, capítulo VI.

1812 Saguier, 1991.

1813 Diego de los Reyes Balmaceda, Rafael de la Moneda, Martín José de Echauri, Marcos José de Larrazábal, José
Martínez Fontes, Agustín Fernando de Pinedo, y Lázaro de Ribera.

1814 Las instalaciones de las cuarenta estancias yerbateras de la región de la Villa Real de Concepción fueron incendiadas
en la década del 90 por los indios Mbayás.

1815 Desgraciadamente, por falta de medios con que trasladarme al Paraguay, no he podido consultar los Acuerdos
Capitulares y las Actas Notariales de Asunción.
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1816 nació en Málaga, hijo de Pedro Antonio de Ribera y de Francisca Cayetana Espinosa de los Monteros. Fué
Gobernador de Moxos, en donde había sostenido una dura disputa con el Presidente de la Real Audiencia de Charcas,
General Ignacio Flores (Furlong Cardiff, 1954, 15-69; Massare de Kostianovsky, 1985, 95-119). Era marido de María
Francisca de Sarratea, hija de Martín de Sarratea y de Tomasa de Altolaguirre; concuñado del Virrey Santiago de Liniers y
del Administrador de Correos de Potosí Teniente Coronel de Artillería Angel Augusto de Monasterio (Udaondo, 1945, 762;
Fernández de Burzaco, IV, 359; y Jáuregui Rueda, 1989, item 7165).

1817 Lynch, 1967, 112, nota 88.

1818 Garavaglia, 1987, 229 y 238.

1819 Las economías agrarias del mundo colonial respondieron en forma desigual a los reclamos de desarrollo económico.
En el caso de Antióquia (Colombia), Ospina Vásquez (1956) y Safford (1965), a diferencia de McGreevey (1975) y López
Toro (1970), opinaron que la agricultura y la minería proveyeron en el siglo XVIII a algunos antioqueños suficiente capital
líquido como para sostener un patrón de inversiones diversificadas y un comportamiento empresario transformador (Twinam,
1977, 1-3). En igual sentido opina Dávila (1990), para quien los datos descubiertos por Twinam ponen en duda la alegada
pobreza y atraso de la sociedad antioqueña en el siglo XVIII y permiten calificar más cuidadosamente el impacto de las
posteriores reformas del Visitador Mon y Velarde (Dávila, 1990, 42).

1820 Saeger, 1972, 229.

1821 Natural de Burgos, Asturias. Luego Presidente de la Real Audiencia de Charcas. Propuso al Rey en un Informe abolir
las encomiendas, organizar tropa reglada, y fomentar la complementación económica con el Alto Perú (Arréllaga, 1976, 55).
Era marido de María Bartolina Arce y Báez de Alpoin, hija del General Alonso de Arce y Arcos y de María Báez de Alpoin y
Labayén; cuñado del Alcalde de Potosí Felipe Santiago de Arce; padre del Coronel Agustin José de Pinedo, quien fuera
marido de Juana Albizuri y Echauri; y suegro del Contador de las Cajas Reales de Buenos Aires Juan de Andrés y Arroyo y
del Corregidor, Tesorero de Real Hacienda y Caballero de la Orden de Santiago Coronel Antonio de Pinedo y Montúfar
(Fernández de Burzaco, 1986-90, I, 58 y 140; y V, 206 y 207; y Jáuregui Rueda, 1989, item 5929). Para más datos ver
Quevedo (1973), Arréllaga (1976), Albarenga Caballero (1977), Ferrer de Arréllaga (1985) y Romero de Viola (1987).

1822 Velázquez, 1981, 216.

1823 El tabaco negro era el que aderezado con miel se elaboraba en forma de mecha retorcida y flexible, o bien para
mascarlo o para picarlo y fumarlo en papel o pipa.

1824 Cooney,  1992,  103;  y  Jerry  W.  Cooney  "The  Great  Swindle:  How  to  Destroy  the  Paraguayan  Tobacco  Monopoly,
1787-1792" (manuscrito inédito, 1991), p.4. Le agradezco al Dr. Pastore me haya facilitado copia de este valioso trabajo.

1825 Romero de Viola, 1987, 115.

1826 El endeudamiento coactivo o reparto forzoso y el adelanto fiado de géneros a los que van a los yerbales es explicado por
Garavaglia, 1983, 376-377.

1827 AGN, Protocolos, Reg.2, 1753, fs. 518; Reg.4, 1753, fs. 413 y 413v.; Reg.1, 1753, fs.594v.; Reg.2, 1759, fs.67v. y 62; y
Reg.4, 1759, fs. 447.

1828 Alcalde en 1747, hijo de José de León y Zárate, y de su sobrina-nieta Agueda de Valdivia y Brizuela, y nieto del
Gobernador y Encomendero Sebastián de León y Zárate. Estaba casado con Ana del Casal (hermana de José del Casal y
Sanabria, el marido de Rosa Fernández de Valenzuela), con quién fueron padres de Jacoba, mujer de Fortunato Ruiz de
Arellano, y de José Ignacio, marido de María de Zavala y Delgadillo. Sebastián era hermano de Diego, casado con María de
Roxas y Aranda, hija del Cap. Isidro de Roxas y Aranda y de María Servín; del Dr, Ignacio; de Catalina, mujer del Sargento
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Mayor José de Almada, miembro de la facción "contrabandista"; de Ana o Mariana, mujer de Joaquín de Roxas y Aranda; de
María Francisca, mujer del Maestre de Campo Martín de Chavarri y Vallexo, miembro de la facción "contrabandista"; y de
María, casada con Antonio Caballero Bazán, hijo de Francisco Caballero Bazán y de María de Encinas y Mendoza,
integrante  también  de  la  facción  "contrabandista"  (Quevedo,  1984,  97).  Sebastián  era  sobrino  de  María  Mayor  de  León y
Zárate, que fuera mujer del General Alonso Fernández Montiel, santafesino, y este último a su vez primo del Maestre de
Campo General Sebastián Fernández Montiel, principal lugarteniente del Maestre de Campo Juan Gregorio Bazán de
Pedraza en todos los trabajos de la repoblación del Guarnipitán (Velázquez, 1964, 19).

1829 AGN, Protocolos, Reg.4, 1755, fs.104v.; Reg. 6, 1755, fs.113v.; Reg. 1, 1755, fs.133v.; Reg.2, 1755, fs.198v. y 209v.; y
Reg. 4, 1755, fs.52v. y 94.

1830 Caballero de Santiago, hijo de Antonio de Larrazábal y de Agustina Avellaneda; contrajo primeras nupcias con
Mariana Arrascaeta, hija del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar y de María Ferreira de Acevedo,
y hermana del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta y del Alcalde de primero y segundo voto Gregorio Arrascaeta;
y segundas nupcias con Josefa Leocadia de la Quintana y Riglos; cuñado del ex-Gobernador del Paraguay Coronel de Ejército
Martín José de Echauri, de Juan de Otárola, del comerciante registrero José Antonio de Iturriaga, del Gobernador de
Tucumán Gregorio de Matorras, de Martín de Arraiz y de Pablo de Aoiz; y concuñado de Francisco de Espinosa Moxica de
los Monteros, de Ignacio Irigoyen, del Teniente Coronel Juan Antonio Marín, y de Domingo de Lajarrota (Fernández de
Burzaco, IV, 114; y V, 253; y Jáuregui Rueda, 1987, item 1415; y 1989, item 4210).

1831 Marcos José de Larrazábal al Virrey del Perú, Asunción, 20-IX-1747 (AGN, División Colonia, Intendencia del
Paraguay, Leg.1, Sala IX, 5-3-7).

1832 Regidor en 1769 y luego Regidor Perpetuo, dueño de haciendas en el Valle de Barsequillo; hijo bastardo del
Gobernador y caudillo de los Comuneros Don José de Antequera y Castro y de Micaela Cañete Sánchez de Vera y Aragón,
legitimado por el Rey, y casado con Juana Catalina Domínguez, hija de Juan José Domínguez de Ovelar y de Jacinta de
Roxas y Aranda, nieta del Cap. Juan Antonio Domínguez y de su prima hermana Antonia de Yegros (Quevedo, 1984, 77).
José Cañete era padre del célebre autor de la Guía de Potosí, Don Pedro Vicente Cañete y Domínguez. José Cañete era
entónces sobrino político del último jefe de los Comuneros del Paraguay, el General Cristóbal Domínguez de Ovelar
(Velázquez, 1964, 21).

1833 AGN, Protocolos, Reg.5, 1766, fs.131; Reg.6, 1766, fs.200 y 200v.; Reg.2, 1766, fs.211; Reg.3, 1766,
fs.118v.,123,124v., y 127v.

1834 Andaluz, marido de Teresa Iriarte Orzusa; y padre de Catalina Tadea de Larios Galván, mujer del portugués Antonio
Martínez Viana (Alvarenga Caballero, 1978, 217).

1835 AGN, Protocolos, Reg. 4, 1761, fs. 401; Reg.3, 1775, fs.31 y 25.

1836 Portugués, especialista en tabaco y designado administrador de la fábrica de tabaco torcido negro y del Pueblo de Indios
de Yaguarón, casado con María Josefa Fabiana Velasco y Yegros. Padres del que fuera el Dictador del Paraguay José Gaspar
Rodríguez de Francia. María Josefa era sobrina de Fulgencio de Yegros y Ledesma, y en consecuancia prima de José Antonio
Yegros (casado con María Angela Franco de Torres, a su vez padre de Fulgencio Yegros, prócer de la Independencia
Paraguaya, nacido en Kykyó en 1780, y fusilado en julio de 1821). Asimismo era sobrina de Francisca de Yegros y Ledesma,
mujer del Sargento Mayor Domingo de Flecha (Velásquez, 1981, 237).

1837 El tabaco torcido negro lo fabricaban exclusivamente los pueblos de indios por requerir mucha mano de obra. En su
gestión al frente de este Pueblo, Francia se destacó por su crueldad (AGN, División Colonia, Interior, Leg.28, Exp.1).

1838 AGN, Protocolos, Reg.2, 1760, fs.214 y 222; Reg. 4, 1760, fs.186v.; Reg. 6, 1760, fs. 508v.; Reg. 3, 1762, fs.157v. y
164; Reg. 2, 1762, fs. 72; Reg. 6, 1765, fs. 176v.; Reg.6, 1769, fs.242v. y 264; y Reg.5, 1781, fs.110.

1839 AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.3, Sala IX, 5-4-2.
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1840 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.105, Exp.9.

1841 Los juicios de residencia a los gobernadores del Paraguay por traficar con mercancías durante el ejercicio de su
mandato era de vieja data (Garavaglia, 1983, 461, nota 136).

1842 probablemente se trate de José Antonio Yegros, ya que éste es mencionado como Subdelegado por ese partido por Juan
Francisco Aguirre, en su famoso Diario.

1843 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.89.

1844 hijo de José del Casal y Sanabria y de Rosa Fernández de Valenzuela; y marido de Rosa Agustina Gamarra y Caballero
de Añasco, hermana del héroe de Paraguarí y Tacuarí, Comandante Juan Manuel Gamarra, e hija del Comandante Juan José
Gamarra y Mendoza (Albarenga Caballero, 1978, 207).

1845 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.89.

1846 a cada individuo de la tripulación de la carrera del Paraguay los Patrones le asignaban como concesión tres mazos de
tabaco (AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.17, fs.4).

1847 Arias Divito, 1976, 10

1848 El tabaco negro era el que aderezado con miel se elaboraba en forma de mecha retorcida y flexible, o bien para
mascarlo o para picarlo y fumarlo en papel o pipa.

1849 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 68, Exp. 1819.

1850 Maeder, 1981, 352-361.

1851 Arias Divito, 1984, 63-107; y Socolow, 1987, 295-299.

1852 Cabildos seculares como el de Tucumán se hallaban mediatizados por las decisiones adoptadas por la administración
de la Renta de Tabaco y Naipes, y por la dominación política ejercida por el Gobernador-Intendente de Salta. En 1772, en
oportunidad en que infructuosamente se intentó imponer la Renta de Tabaco en Tucumán y cuando los miembros de la
extensa familia de los Aráoz ocupaban los cargos más destacados del Cabildo, se suscitó uno de los acontecimientos populares
más trascendentes de la historia del Tucumán colonial: el unánime rechazo de la imposición de la Renta del Tabaco
(Céspedes del Castillo, 1955, 8-10; y Rivarola Paoli, 1988b, 27). Francisco de Paula Sanz señala en su correspondencia de
1779 que algunos hombres procedentes de Tarija habían procedido en Tucumán, desde hacía seis años, al cultivo del tabaco,
por  haberse  restringido las  siembras  en  Tarija  (Arias  Divito,  1978,  32).  Pero  el  caso  era  que  en  la  provincia  de  Salta  del
Tucumán la Renta del Tabaco también perseguía los cultivos clandestinos. José Tomás Sánchez, Administrador General del
Real Estanco de Salta, informaba a la Dirección General de Tabaco y Naipes establecida en Buenos Aires que José Mariano
Soloaga, Administrador Principal en Tucumán solicitaba se le abonaran $2253

     "...impendidos en la laboriosa operación que verificó para  destrozar, y aniquilar las siembras clandestinas de tabaco,
que con detrimento de los intereses del soberano se practicaban en los bosques, y serros de aquella jursidicción"

(AGN, Comerciales, Leg. 25, Exp. 19, fs. 90v.),

Fué  por  ello,  que  en  ocasión  de  arribar  a  Tucumán en  1772,  el  Administrador  de  la  nueva  Renta  de  Tabacos  Coronel  de
Milicias Gaspar de Salcedo, acompañado por su ayudante Don Dionisio Romero y Pontero, se desató una airada como
sarcástica protesta popular, matizada por pasquines en verso e imágenes de bulto, que se relatan en otro trabajo de este autor
(José González Ledo y Eduardo R. Saguier (1991). En el caso concreto de la Administración de Tabacos dirigida por el
Coronel Manuel Estéban de Castro, ésta gozaba de toda suerte de privilegios, pues a más de estar sus tercenistas y
estanquilleros exceptuados de hecho de tener que poner fiador, tampoco estaban, al menos en La Rioja, sujetos a la justicia
ordinaria emanada de los funcionarios capitulares locales. Por lo general, las pulperías estaban ubicadas próximas a los
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estancos, no sólo por la necesidad de adquirir naipes sino también por la necesidad de hallar amparo o fuero contra la
intervención de la justicia local. Este era el motivo por el cual los Juzgados no podían imponer justicia "...porqué los que allí
existen de a pié y de a caballo, se pasan luego [de cometer un crimen] al estanco, haciendo alarde de hallarse en sagrado, y
dejar así burlada a la justicia" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 15). Alcaldías de Hermandad como las de
Buenos Aires se hallaban también mediatizadas por las decisiones adoptadas por la administración de la Renta de Tabaco y
Naipes. Doña Catalina Zambrano, mujer de Juan González, vecina del pago de Areco, se quejaba en 1799 del estanquillero
Agustín Iglesia, quien la había denunciado por la fuga de su esclavo, a quien le había prestado un caballo, por cuanto "...se
cree autorizado para oprimir a quien no se somete a sus injustas ideas" (Archivo General de la Nación, Sala IX, Tribunales,
Leg.S-11, Exp.28, fs.2). Iglesia se había tomado "...un asendiente sobre todos aquellos pobres hombres, que habitan el partido
de Areco de modo que quiere, que no haya quien resista sus voluntariedades, y echo temible a los Alcaldes Pedáneos, y al
vecindario" (Ibídem). Aparentemente también las Comandancias de Armas se hallaban mediatizadas por las decisiones
impuestas por la administración de la Renta de Tabaco y Naipes. El Administrador de la Renta de Tabacos de La Rioja y
Capitán de Milicias José Antonio Mercado, fué arrestado en 1781 bajo la acusación de haber esquilmado a sus propios
soldados con los juegos de azar (naipes y dados) y la venta de bebidas espirituosas. Mercado estaba al frente de las tropas que
guarnecían la frontera del Río del Valle (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.).

1853 Arias Divito, 1978, 7. En las tercenas, a cargo de la venta al por mayor, se gratificaba al 7%; y en los estanquillos, a
cargo de la venta al por menor, se gratificaba al 5% (Arias Divito, 1987, 13). Guzmán (1985) anota que los administradores
de las tercenas de Catamarca no sólo negociaban el tabaco y los naipes, sino también los productos cosechados y elaborados
en la provincia, al igual que los géneros y artículos ultramarinos que traían los mercaderes de Córdoba y Buenos Aires
(Guzmán, 1985, 268).

1854 Garner, 1978, 546.

1855 Amén de la Renta del Tabaco, se llegó a aconsejar la importación de tropa reglada para generalizar el uso de la
moneda metálica. En Asunción del Paraguay, el Gobernador Agustín Fernando de Pinedo fué quien en un Informe elevado al
Rey en 1777 aconsejaba organizar "tropa reglada", por cuanto ello implicaría amén de otros beneficios (que no menciona)
"...lograr imponer el uso de la moneda" (Arréllaga, 1976, 55).

1856 Según Vásquez (1962) y White (1984), Cerda era un administrador oportunista y sin principios (Vásquez, 1962, 236,
citado por White, 1984, 50). En oportunidad de formarse la primer Junta de Gobierno, en 1811, White (1984) sostiene que de
la Cerda, conjuntamente con Fernando de la Mora, eran vistos como porteñistas, y que preparaban un plan para establecer
comunicaciones más estrechas con Buenos Aires (Wisner, 1957, 57, citado por White, 1984, 51). Finalmente, la Junta
expulsó a Cerda del Paraguay bajo los cargos de intriga y subversión (White, 1984, 55).

1857 En 1801 fué Comandante de Armas en ausencia del Gobernador Lázaro de Ribera (Frakes, 1989, 503).

1858 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.7.

1859 Ibídem.

1860 Idem, fs.21.

1861 Lynch, 1967, 108.

1862 Cardozo, 1959, 104; y Rivarola Paoli, 1988, 55.

1863 Cardozo, 1959, 104.

1864 En 1788 el Cabildo de Asunción proyectó para defender la provincia levantar tropas veteranas, cuyos sueldos serían
financiados estancando el ramo de la yerba (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.88).
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1865 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.88; y Susnik, 1990, 93. A este proyecto se opuso con éxito en
ese entónces el cabildante José del Casal y Sanabria, gran amigo del Gobernador Pedro Melo de Portugal y Villena (AGN,
División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.88). En 1797 dicho proyecto lo propuso el nuevo Gobernador Lázaro de
Rivera, por intermedio del Regidor Decano Don Fermín de Arredondo Lovatón, y la mayoría de los cabildantes (Alférez Real
Bernardo de Argaña, Alguacil Mayor José Estéban de Arza, el Procurador Síndico Juan Francisco Decoud, y Regidores José
Doria, José Teodoro Fernándes, Sebastián Antonio Martínez Sáenz, Juan Ignacio Villasanti, Luis Bargas Machuca, y Narciso
de Echagüe y Andía), oponiéndose también el Alcalde de Primer Voto José del Casal y Sanabria, quien presidía el Cabildo,
arguyendo en contrario la existencia de "...un crecido ramo de guerra, cuyos fondos permanecían sin salida, y cuando por otra
parte los Milicianos desempeñan de buena voluntad las funciones, que haría la tropa veterana [proyectada], con las ventajas
de no repetir premio" (Ibídem, fs.88v). También se opuso del Casal y Sanabria a la licencia otorgada por el Gobernador
Rivera al Subdelegado del Departamento de Santiago "...para que pusiese un beneficio de yerba, por cuenta de los cinco
pueblos de su cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en Villa Real" (Ibídem, fs.89). El objeto de este último
proyecto era "...fomentar a los cinco pueblos [de indios de Misiones], para que pudiesen pagar el reparto de géneros que
acababa de hacerles el Gobernador en la Visita" (Ibídem, fs.89). El malogrado fin de estos proyectos, que fueron atribuídos a
la oposición de Casal, le costó a este último, según su abogado el Dr. Mariano Zavaleta, ser injustamente implicado por el
Teniente Asesor Letrado Juan José Bazán, el Comandante Juan Antonio Zavala y Delgadillo, y el Coronel José de Espínola y
Peña, en la cruel muerte de 75 indios Mbayás prisioneros, cometida por el Comandante Luis Bernardo Ramírez y el Sargento
Mayor José Miguel Ibáñez. En realidad, según un testimonio, dichos indios "...fueron atados por Don Juan Manuel Gamarra
[el héroe de Paraguarí y Tacuarí y cuñado de Casal] y seguidamente vueltos a atar por la cintura con lazos, cuyos estremos se
tiraron por caballos sincheros, y en esta forma le dieron muerte cruel con palos, macanas, y otras armas" (AGN, Interior,
Leg.40, Exp.3, fs.101; y Susnik, 1990, 68). Del Casal fué detenido y dirigido preso con escolta a Montevideo, y en mayo de
1799 con la defensa del Dr. Mariano Zavaleta y dictámen del Lic. Tomás Antonio Valle fué absuelto de culpa y cargo (AGN,
División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10; y Tribunales, Leg.121, Exp.15). Casal y Sanabria, fué objeto también de la
venganza del Gobernador Rivera contra el Virrey Marqués de Avilés. Por ser Casal el anfitrión y amigo de Félix de Azara y
Juan Francisco de Aguirre, peritos de la IV Comisión Demarcadora de Límites entre España y Portugal, empresa en la cual
Avilés había invertido gran parte de su gestión, habría sido tomado por Rivera como chivo expiatorio.

1866 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.4.

1867 Ibídem.

1868 Ibídem.

1869 Ibídem.

1870 Ibídem.

1871 Ibídem.

1872 Ibídem.

1873 Ibídem.

1874 Ibídem.

1875 Idem, fs.15v.

1876 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.6.

1877 comprueba un aumento de la población para fines de siglo (Maeder, 1975, 67).

1878 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.6v.
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1879 Ibídem.

1880 Considerando que la Francia antes de la Revolución ascendía según el Mariscal de Vaubam a 916 individuos por legua
cuadrada (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.24).

1881 80 leguas de norta a sur por 40 de este a oeste.

1882 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.23v.

1883 Idem, fs.23v.

1884 Articulo 32, Capítulo 2 del nuevo Reglamento de Milicias.

1885 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.24.

1886 Idem.

1887 Idem, fs.25.

1888 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.8.

1889 Idem.

1890 El Regimiento de Costa Grande tenía que cubrir los Presidios de San Gerónimo, Lambaré, San Antonio, Villeta,
Angostura, Macaypirá, Ybioca, Yundyay, Lovato, Remolinos, Herradura, Taguaras, Boquerón, Neembucú, Fortín y
Reducción de San Francisco Solano. En los cinco primeros destinos y en el de las Taguaras, Neembucú y Boquerón debían
entrar 20 hombres por el término de ocho días. En los Presidios de Macaypirá, Ybioca, Yundyay y Lovato debían entrar otros
20 hombres por el término de quince días (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.8).

1891 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.8v.

1892 Idem.

1893 Idem.

1894 Idem, fs.9.

1895 Idem, fs.10.

1896 Idem, fs.10v.

1897 Idem, fs.27.

1898 Idem, fs.10.

1899 Idem, fs.11v.

1900 Idem, fs.9v.

1901 Idem.

1902 Idem.

1



441

1903 Idem.

1904 de los tres mazos de tabaco que a cada individuo de la tripulación de la carrera del Paraguay se les asignaba, ...también
es cierto que cuando al tiempo de la marcha se les reparte la ración por un Dependiente del resguardo por lo comén dejan a
sus mujeres y familias la mayor parte de este tabaco  (AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.17, fs.4 y 6v.).

1905 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.11.

1906 Idem, fs.11.

1907 Idem, fs.14v.

1908 Idem, fs.15.

1909 Idem.

1910 Idem, fs.21v.

1911 Idem.

1912 Idem, fs.22.

1913 Idem, fs.14.

1914 A la licencia otorgada por el Gobernador Lázaro de Rivera al Subdelegado del Departamento de Santiago "...para que
pusiese un beneficio de yerba, por cuenta de los cinco pueblos de su cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en Villa
Real" se opuso terminantemente el Teniente Coronel José del Casal y Sanabria (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42,
Exp.10, fs.89).

1915 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2.

1916 Idem, fs.14v.

1917 Maeder, 1981, capítulo VI.

1918 Saguier, 1991.

1919 Brito Stífano, 1953.

1920 Gelman, 1987, 1989; y Salvatore y Brown, 1987, 1989.

1921 Assadourian, 1983, 285.

1922 Barrios Pintos, 1983, I, 60-62; 1989, I, 71-86; y Morquio Blanco, 1990, 29-37 y 47-52.

1923 Assadourian, 1983, 289.

1924 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 66, Exp.1769, fs. 1.

1925 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 569, fs. 14.

1926 Sala de Touron, 1967, 40.
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1927 acerca del cardo, ver Amaral, 1990.

1928 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 66, Exp. 1769, fs.1.

1929 AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.261, Exp.5, fs.14.

1930 ver Buchbinder, 2004, 32. Sobre el Artiguismo, ver Barbagelata, 1914; y Jesualdo, 1940. Sobre la
despoblación de las rinconadas entrerrianas, en especial el denominado Potrero de San Lorenzo (luego Potrero de
Unzué), ver la correspondencia que mantenía con sus capataces y mayordomos en Arroyo de la China (actual
Concepción del Uruguay), de Isabel Álzaga, viuda de Ángel Mariano de Elia y García de Zúñiga, en Elia, 1961.

1931 Las diferentes series de precios habrán de ser promediadas mediante el método de los números-índice o mediante tasas.
Hamilton (1947) y Levene (1962) calcularon sus números índice a través de la simple media aritmética. En su lugar, Broide
(1951) utilizó el promedio geométrico por ser menos sensible a los desvíos extremos. Por el contrario, Nadal (1959) empleó
medias móviles, donde las variaciones las refiere no a un punto fijo inicial, sino a los períodos precedentes en cada caso. Los
números índices o relativos simples dan la evolución en el tiempo del cociente de los valores de cada serie dividido por el
valor correspondiente a un período que se toma como base. Como base de los índices habremos de tomar los valores que no
ofrezcan alteraciones bruscas con respecto al promedio de la serie. Los criterios metodológicos a instrumentar en la selección
del período base varían según el interés perseguido por el investigador. Para Levene (1962) los precios base son los precios
correspondientes a los períodos de paz que sirven de punto de comparación con los precios de los años de guerra. Las guías
marítimas, las escrituras de factoraje, y las facturas incorporadas en los litigios judiciales nos brindan una información
invalorable. De aquí que a los efectos de poder seleccionar el período base más útil para el estudio de las crisis cíclicas sea
preciso volver al método instrumentado por Levene (1962), manteniendo el año calendario como la unidad de analisis
cronológico más operacionalizable. Para calcular el movimiento estacional mediremos los desvíos estacionales y los desvíos
mensuales medios. Los primeros tratan de los desvíos entre la media mensual más baja y la media mensual mas alta, y los
segundos consisten en las desviaciones de las medias mensuales respecto de las medias anuales. Respecto a la ponderación,
los criterios para seleccionar el método más conveniente para estimar series incompletas, varían de acuerdo a los intereses
metodológicos de cada investigación en particular.
     En virtud de la naturaleza incompleta de la estadística del comercio exterior porteño, Broide (1951) eligió una
ponderación conjetural de tipo directo, que consiste en suponer, fundándose en los calculos de Burgin (1946), que los cueros
formaban aproximadamente la mitad de los envíos al exterior, dividiéndose la otra mitad entre astas, cerdas, lanas, sebo y
tasajo. Respecto a la composición de los cueros, Broide (1951) calculó un índice de precios del cuero integrado por las
subseries de los cueros de buey, yeguarizo, y vaca, que los promedió con el término medio de los índices de los otros
productos. En su lugar, en nuestra serie de precios del cuero la información se encuentra desagregada en cueros de toro y
novillo. Cada una de las mismas se encuentra a su vez desagregada a comienzos del siglo XVIII a tenor de la dimensión de
cada unidad (largo por ancho) en varas, y a partir de mediados del mismo siglo a tenor del peso en libras castellanas. De un
total de 604 cueros vacunos obtenidos en una vaquería practicada en la Banda Oriental se obtuvieron a fines del siglo XVIII
247 cueros de 40 libras o el 41%, 169 de 35 libras o el 28%, 94 de 30 libras o el 16%, y 94 de menos de 30 libras o el 16%
(AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.6, Exp.120).
     Para prolongar la línea que ilustra la tendencia de este fenómeno particular, debemos adoptar entónces como supuesto las
proporciones mencionadas, aunque estén apoyadas en una fuente que atañe a una sola parte de la región rioplatense. En
efecto, extrapolando para el resto de la estadística anual de cueros exportados la distribución de cueros por escala de peso
hechos en una corambre específica de un año en particular, estaremos en condiciones de justipreciar el valor verdadero de las
exportaciones de cueros hasta hoy conocidas. La Tabla ilustra estos mismos valores.

1932 Hilferding, 1985, 164.

1933 Ignoramos si este embrionario mercado a término era implementado como seguro o cobertura contra las oscilaciones
del precio del cuero.

1934 AGN, Sección Tribunales, Protocolos, Registro 5, 1772, fs.96, 112v., 109v., 152v., 166v., y 180.

1935 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 97, Exp. 2521, fs. 87.
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1936 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5.

1937 "...respecto de que el crítico de la estación del tiempo no permite perder minuto bueno para pesar y embarcar en dichas
urcas que resultaría en grande perjuicio de la Real Hacienda pesarlos en el segundo o tercer día de haber llovido por la mucha
humedad que en el invierno conserva este género como en el día se vé pues después de tres días buenos de Pamperos no he
permitido se pesen hoy porqué aún tiene mas de 10% los cueros de humedad de lo que ha llovido" (AGN, Sala IX, Hacienda,
Leg. 28, Exp. 696)

1938 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp. 8, fs. 46.

1939 Gelman, 1983, 114-115; y AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5.

1940 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 26, Exp. 653, fs. 10; Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5, y Garavaglia, 1977, 93.

1941 Gelman, 1983, 114-115.

1942 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5.

1943 Dos Santos, 1972, 146.

1944 Kalmanovitz, 1983, 74.

1945 Sala de Tourón, et. al., 1967, 156.

1946 Archivo General de la Nación (AGN), Sala IX, Hacienda, Leg.4, Exp. 61, fs. 329.

1947 Según Coni (1930) el Real Asiento de Inglaterra declaraba como gasto el salario de un vaquero, el cual desjarretaba a
razón de $50 (400 reales) cada mil toros, o 2/5 de real cada cuero.

1948 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 73, Exp. 1945, fs.2; y Tribunales, Leg.261, Exp.5, fs.7.

1949 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 61, fs.329.

1950 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 61, fs.329.

1951 Porto, 1943, 207-15; y Pérez Colman, 1937, III, 79-81.

1952 Assuncao, 1978, 392.

1953 AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.261, Exp.6, fs.36.

1954 AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.261, Exp.6, fs.36.

1955 Ibidem.

1956 Assuncao, 1978, 392.

1957 Memoria de los Virreyes del Río de la Plata, (Buenos Aires,1945), pp.112-113, citado por Barrios Pinto, 1967, 71.

1958 Idem.

1959 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-13, Exp. 7, fs.16.
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1960 Respecto a los jornales pagados por cada cuero ver AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 6, Exp. 120. En las satisfacciones
dadas al Ramo de las Temporalidades, por cargos suspendidos a las cuentas que tenía rendidas Don Pedro Díaz de Vivar, éste
declara en 1803 a nombre de María Antonia de Achucarro, viuda de Melchor de Viana, Administrador que fué de dicho
Ramo, que: "Es del cargo de todo hacendado entregar al Baquero dos medias lunas para que desgarrete el animal: asimismo
se le administra dos hojas de espadón con las que forman igual número de chusas para que lo acodillen y le dén muerte:
consiguientemente se le pasan uno o dos peones destinados de caballerizos para el cuidado de las cabalgaduras de los
baqueros que estos trahen suyas propias, y mudan alternativamente pues no cualquiera sirve a ese efecto, y es urgente esté
diestra y enseñada a él, por ser contingente y peligrosa esta operación: conseguida la acción de desgarretadores y muerto el
animal, envían los peones a sacar la piel de él, administrándoseles los cuchillos necesarios, siendo de la obligación de este
individuo el estaquearla y figurarla. Luego entra el individuo o individuos de idoneidad que se titulan Barraqueros, al recojo y
reconocimiento de las pieles, si están bien acondicionadas y enjutas, y de recibo, y estándolo se le abona al peón, haciéndole
conducir de cuenta del dueño de la faena a la barraca del depósito, donde también los barraqueros aprensan las pieles y
acondicionan. Todo lo expuesto es indispensable y urgente, y de práctica, y para dichas operaciones el gasto de yerba mate y
tabaco en rama; y si no véase los documentos referidos de fs. 476 y 477, que son los contratos" (AGN, Sala IX, Hacienda,
Leg. 44, Exp. 1159, fs.22).

1961 En las recogidas de ganado o rodeos prevalecía también una primitiva división del trabajo, según que se marcara,
apartara, castrara, señalara, curara, o simplemente revisara o contara. El caballo para trabajar en rodeo también debía ser
adiestrado en enlazar, echar al medio, y pechar. Cada paisano llevaba su remuda pues el continuo correr a toda rienda,
pararse, tornear, pechar, aguantar cimbrones de lazo, cansaban mucho al animal. Término medio, cada yeguarizo aguantaba
dos o tres horas según fuera la edad de los vacunos a trabajar, el estado de gordura, y la consistencia del suelo. Tengamos en
cuenta, que como bien lo explica Terrera (1970), apartar un ternero era una cosa, y apartar novillos gordos otra; y que el
cansancio de los caballos aumentara o disminuirá según la hacienda y el mismo terreno. A animales gordos y jóvenes,
mayores corridas; a hacienda flaca y vieja, menor esfuerzo. Lo propio ocurre con el terreno: si esta blando serámás pesado y si
seco, menor esfuerzo para el caballo que trabaja (Terrera, 1970, 342).

1962 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 61, fs. 329; Leg. 29, exp. 747, fs. 17; Leg. 42, Exp. 1075.

1963 Si tenemos en cuenta que por cada cuero producido que el acopiador vende a 12 reales, tuvo que desembolsar 8 1/2
reales en concepto de costos variables y 1 1/2 reales en concepto de costos fijos, habra entónces obtenido un plusvalor del
orden de los dos reales. De aquí entónces que si quisiéramos medir la tasa de explotación o proporción del valor generado por
el trabajo que es apropiada por el acopiador debería de medirse la relación entre el plusvalor y el capital variable. Pero,
cuando las calificaciones laborales son heterogéneas, las tasas de explotación son desiguales. Estas habrían de medirse
entonces dividiendo el plusvalor generado con el capital variable desembolsado correspondiente a cada categoría laboral
incorporada en el producto final.

1964 El flete de los cueros lo fija Azara en 1801 en cuatro reales, y Concolorcorvo en seis reales desde Córdoba, desde Santa
Tecla costaba cinco reales, desde las puntas del Tacuarí costaba 2 1/2 reales, descendiendo a medida que las distancias se
acortaban (Sala de Touron, et. al., 1967, pp. 71 y 62-63). De aquí que, el costo del flete estaba en relación directa con la
distancia entre el lugar de producción del cuero y el punto de salida. Donde por la distancia extrema, el costo del flete se
devoraba las eventuales ganancias, como era el caso del Tucumán o Cuyo, el cuero se lo procesaba en curtiembres, como
materia prima para la fabricación de suelas y cordobanes. El flete fluvial a través de lanchones desde Paysandú o Arroyo de la
China hasta Buenos Aires, alcanzando promedio entre real y real y medio por cuero (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 41, Exp.
1038, fs. 2.) y el flete marítimo de Buenos Aires a Cádiz, fluctuaba desde cuatro reales plata por cuero de 35 libras en tiempo
de paz, hasta veinte reales plata en tiempos de guerra (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 26, Exp. 653, fs. 10.).
     El recargo del flete en las carretas y luego el de una navegación larga eran inconvenientes muy grandes que no podían
remediarse dado el bajo valor relativo del grano. El alto costo del flete para los que sembraban en tierras realengas, alejadas
de los centros urbanos, hacía que muchos labradores prefirieran afrontar el pago de arrendamientos en tierras próximas a los
centros poblados, antes que migrar a la frontera. El pago del arrendamiento rural estaba expuesto también en ese entónces al
mecanismo de la renta diferencial. Este mecanismo, en lugar de funcionar con el precio de venta del cuero, operaba a través
del precio del arrendamiento. El costo del arrendamiento de la parcela más próxima regulaba los arrendamientos y por
consiguiente la rentabilidad neta de todas las otras parcelas de los alrededores. El arrendatario de la parcela más próxima
consideraba que podía obtener un beneficio equivalente, pagando un arrendamiento mayor que el que pagaban los
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arrendatarios de parcelas más alejadas de Buenos Aires. Estos últimos se veían pronto obligados a pagar similares
arrendamientos, aunque no estuvieren en condiciones de hacerlo por el alto costo del flete, y aún cuando al continuar
subiendo los arrendamientos les privara de todo su beneficio. Algunas parcelas muy alejadas se abandonaban por completo, y
otras, al no suministrar renta, y sí un corto beneficio, únicamente podían ser explotadas por sus propietarios. Ya en 1635
Diego de Roxas Briones, quien también adquiriera una regiduría, arrendó una chacra en el pago de Monte Grande (actual
San Isidro) de manos de Domingo Griveo, el tutor de los hijos de Isidro Cebrián, por el término de cinco años (AGN, Sala IX,
Escribanías Antiguas, v.21, fs. 401). La extensión del contrato de arrendamiento afectaba también el nivel de las inversiones.
Cuanto más largo era el contrato, mayor era la oportunidad de evitar un incremento en el pago del arrendamiento, posibilidad
ésta que podía revertir en cierta clase de inversión.  El chacarero que logró arrendar una chacra por el período más extenso
fué Diego Freire en 1636. Freire arrendó a Domingo Santos una chacra en Monte Grande en $10 anuales por el término de
diez años (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v.22, fs. 477). También en este mismo período se registró una intensa
especulación en tierras de "pan llevar", al extremo de incrementarse su renta más del 100% en menos de una década.
Lamentablemente los archivos notariales guardan muy pocos ejemplares de estos contratos. La mayoria de estos contratos se
registraban en la Alcaldía de Hermandad (Justicia de Paz). Por ejemplo, en 1630 una chacra fué arrendada en $20 anuales
por el término de cuatro años (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v. 16, fs. 252). Diez años mas tarde, en 1640, Isidro
Cebrián de los Cobos arrendó una chacra mas chica en Monte Grande a Juan de Pintos en $50 por el término de un año.
Supuestamente, aquellos terratenientes que no eran capaces de operar sus chacras por sí mismos elegían arrendarlas o darlas
en aparcería antes que venderlas. Pero estos arrendatarios tampoco solían ser los productores directos pues, por lo general, se
trataba de comerciantes que a los efectos de la producción agrícola contrataban mano de obra asalariada. Por ejemplo, Diego
de Roxas Briones, el arrendatario citado, no trabajaba su tierra con su propia fuerza de trabajo familiar. En cambio, Roxas
trabajó su chacra empleando entre 1635 y 1638 seis trabajadores indígenas (Saguier, 1986, Tabla 3). No obstante esta
aparente relación social capitalista Roxas Briones fracasó en volverse un auténtico arrendatario capitalista. Este fracaso era
debido a la imposibilidad de disminuir la renta fundiaria y en super-explotar el trabajo indígena. Más aún, cuando los precios
del trigo y la harina cayeron debido a la quiebra de relaciones con Portugal y sus colonias, las ganancias también cayeron.
Como la tasa de ganancia media disminuyó drásticamente los arrendatarios no pudieron pagar ni la renta ni los salarios de
los indígenas. Consecuentemente, los terratenientes debieron comenzar a trabajar las tierras por sí mismos. (Acerca de las
razones del fracaso de una típica clase arrendataria en el Buenos Aires colonial, ver Manso, et. al., 1983, 33).

1965 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.4, Exp. 61, fs. 329.

1966 En su correspondencia con el Virrey Loreto del 12-IX-1781, Juan Angel Lazcano asegura que en la faena que se hacía
de ganados misioneros en la Banda Oriental "...pasaban de mil hombres los que empleaba en hacer faenas de cueros" (Pereda,
1938, 188-218, citado por Pivel Devoto, 1957.

1967 Garavaglia, 1983, 84.

1968 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 23, Exp. 555, fs.55.

1969 Ibídem,

1970 Ibídem,

1971 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-5, Exp. 9, fs. 50v.

1972 Levene, 1962, 328.

1973 Coni, 1930.

1974 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 38, Exp. 973, fs. 5.

1975 Pivel Devoto, 1952,1957, 30; Brito Stífano, 1953, 331, 339, 356, 358-59 y 365; y Sala de Tourón, et. al., 1968, capítulo
IV.
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1976 Hijo de Francisco Pacheco y Ceballos y de Joaquina Martín Camacho; hijastro de Antonio Fernández de Bobadilla;
marido de Dionisia Obes; concuñado del miembro de la primer Corte de Justicia Julián Alvarez, de Nicolás Herrera, del
Comandante Bernardo Bonavía, de Juan A. Gelly, de José Ellauri, y del Sargento Mayor Luis Perichón; y suegro del
Diputado Benito Chain Troitiño (Goldaracena, 1976, 184 y 195; y Fernández de Burzaco, V, 104).

1977 AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.44, Exp.11.

1978 Gomensoro, 1950, 398-432; y Marilúz Urquijo, 1952, 53-93.

1979 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.110, Exp.2817.

1980 Pivel Devoto, 1952,1957, 31.

1981 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 64, Exp. 1730.

1982 ver Saguier, 1992.

1983 Mauro, 1964, 307.

1984 por su condición colonial el Río de la Plata carecía de la soberanía monetaria necesaria para fijar la oferta dineraria
interna,  para  envilecer  la  moneda de  plata  con cobre,  y  para  reducir  la  tasa  de  interés  de  los  censos  contraídos;  así  como
carecía de la soberanía fiscal necesaria para sustituir mediante un proteccionismo tarifario las importaciones de mercancías
con alto valor agregado por mercancías con menor valor agregado, y para desgravar la producción de manufacturas.

1985 Gómez Camacho, 1986, 45.

1986 Torres Gaytán, 1972, 381, 390, 394, y 398.

1987 Wilson y Parker, 1985, cap. II.

1988 Halperin Donghi, 1979, 109.

1989 Kalmanovitz, 1983, 69.

1990 Idem, p. 68.

1991 Vitale, 1986, 15.

1992 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 97, Exp. 2521, fs. 87.

1993 Halperín Donghi, 1979, 74. Sobre el Consulado de Comercio de México, ver Del Valle Pavón, 2002 y 2003.

1994 Balmori, 1979.

1995 Mastías de Abaroa y Barrena remesa $82.576; Diego de Aguero $37.791; Cristóbal de Aguirre $29.422; Jaime Alsina
$24.489; Joaquín de Arana $17.853; Manuel de Arana y Torrezuri $101.551; Vicente de Azcuènaga $18.839; Isidro J.
Balbastro $10.401; Manuel de Basavilbaso $66.567; Francisco J. Díaz Vèlez $12.943; Pedro Díaz e Vivar $11.317; Juan
Bautista de Euba $14.850; Juan Bautista de Gainza $15.301; Antonio García López $30.285; Luis Gardeazàbal $41.842; Jose
Gonzàlez de Bolaños $55.807; Pedro Gonzàlez de Cueto $27.860; Bernardo Gregorio de las Heras $14.435; Bernardo
Sancho Larrea $67.468; Eugenio Lerdo de Tejada $67.238; Casimiro Francisco de Necochea $29.393; Manuel de Nobales y
Aspiunza $28.212; Antonio de Obligado $44.259; Pablo Ruiz de Gaona $35.361; Miguel Sàenz $17.335; Gaspar de Santa
Coloma $18.200; Martín de Sarratea $57.744; Francisco Ignacio de Ugarte $87.914; Manuel J. Zapiola $17.748; Miguel de
Zuviría $28.813; y Joaquín Pinto, Agustín Casimiro de Aguirre, Juan Estèban de Anchorena, Juan Antonio de Lezica,
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Manuel Rodríguez de la Vega, y Francisco de Segurola las increíbles sumas de $149.320, $124.865, $103.413, $271.745,
$177.643, $107.621 respectivamente (Fuente: Cuadro A-III del Tomo I de esta obra).

1996 Bakewell, 1976, 319.

1997 de Ramón, 1978, 170, 172.

1998 En conducir sus muebles a Potosí Rafael de los Reyes y Serrano le relata a José Antonio de Alzaga en marzo de 1769,
"...hice una gran ventaja porqué gané un 100%, pues habiéndome costado las sillas a $13 1/2 y servídome de ellas más de 10
años,...las vendí a $26 1/2 a Don José de Elorga; que la cuja que costó $200 la vendí al dicho por $400; que los espejos que
me costaron $300 los vendí por $500 a Alvarez; que el Relox de Cuerpo entero que me costó con su caja $100, por ser de
pesas con cuerda de 24 horas, lo vendí a Velarde en cambalache en cosa que valía $300; y a este tenor todo lo demás con que
antes fué negocio favorable a mí, el tren que me supone; y así siempre que yo conociese que de un lugar a otro había de
reportar tan crecidas ventajas llevaría triplicado y cuatriplicado tren, a cualquier parte que fuese mas que me expusiera a la
censura de Warnes y todo el mundo" (AGN, Sucesiones, Leg. 8125, fs. 50v.).

1999 Arias Divito, 1976, 10

2000 AGN, Sala IX, Interior, Leg. 7, Exp. 6, fs. 54v.

2001 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. H-1, Exp. 11.

2002 Idem.

2003 Idem.

2004 Idem.

2005 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. Q-2, Exp. 8, fs. 61.

2006 Idem.

2007 Idem.

2008 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 430.

2009 Idem.

2010 Villalobos, 1990, 110.

2011 tío o primo de Francisco Ignacio de Ugarte.

2012 En viaje al Paraguay y Corrientes había contraído deudas en 1756 con Juan Antonio Ximenez Braga (AGN,
Protocolos, Reg.1, año 1756, fs.39). y en 1768 con Manuel Antonio Warnes (AGN, Protocolos, Reg.2, año 1760, fs.213; y
Reg.2, 1760, fs.220).

2013 Gaspar de Santa Coloma a Agustín de Arrivillaga, Buenos Aires, 1-V-1789 (AGN, Archivo Santa Coloma, Leg.647,
Sala VII, 6-5-14).

2014 Gaspar de Santa Coloma a Agustín de Arrivillaga, Buenos Aires, 1-V-1789 (AGN, Archivo Santa Coloma, Leg.647,
Sala VII, 6-5-14).
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2015 Gaspar de Santa Coloma a Agustín de Arrivillaga, Buenos Aires, 21-V-1789 (AGN, Archivo Santa Coloma, Leg.647,
Sala VII, 6-5-14).

2016 Gaspar de Santa Coloma a Agustín de Arrivillaga, Buenos Aires, 1-III-1789 (AGN, Archivo Santa Coloma, Leg.647,
Sala VII, 6-5-14).

2017 Schumpeter, 1984, 326.

2018 Céspedes del Castillo, 1946, 806.

2019 Idem, p.133.

    2020 Ver Schumpeter, 1984, I, 306-307; y Baeck, 1988.

    2021 Ver Schumpeter, 1984, I, 306-307; y Baeck, 1988.

    2022 Maeder, 1981, capítulo VI.

    2023 Saguier, 1991.

    2024 Maeder, 1981, capítulo VI.

    2025 Saguier, 1991.

2026 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).

2027 Peña, 1983.

2028 Ver Saguier, 1988, 1990 y 1993.

2029 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).

2030 Ver Saguier, 1991; y Acevedo, 1992, 420-423.

    2031 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).

    2032 Acevedo, 1965. 187.

    2033 Fisher, 1981, 201.

    2034 Socolow, 1987, 160.

    2035 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).
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    2036 Moore, 1976, 60; y Bell, 1991, 107-141.

    2037 Pérez de Tudela, 1989, 455; y Walker, 1991, 128.

    2038 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.

    2039 Sánchez Bella, 1989, 447.

    2040 Moreno Cebrián, 1976, 228.

    2041 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).

    2042 Golte, 1980, 206.

    2043 Choy, 1985, 206.

2044 Peralta Ruiz, 1991, 149.

2045 Bonilla, 1981, 278, cit. por Peralta Ruiz, 1991, 150.

2046 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).

2047 Trimberger, 1978, 439.

2048 Trimberger, 1978, 440.

2049 Véliz, 1984, 92.

2050 Padgett y Ansell, 1993, 1308.

2051 Burrow, 1987, 214-216.

2052 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
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Allende y Mendiolaza, hija del Alcalde Santiago de Allende y Losa; de Manuel Antonio Rodríguez, casado con María del
Rosario Orduña, antecesor de las familias puntanas de los Rodríguez Sáa y los Rodríguez Jurado; y del Chantre de la Catedral
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.

2053 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).

2054 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
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de José de Ariza; y de Francisca Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos (CC, 1924, 164; y AHC, Escribanía N.1,
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)

2055 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.39.

2056 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).

2057 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

2058 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.

2059 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

2060 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 37, Exp. 951.

2061 Dicho pasquín se halla reproducido en: José Gonsález Ledo y Eduardo R. Saguier (1991).

2062 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).

2063 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.

2064 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.

2065 hija del Alférez José Zambrano y de Catalina Gómez de Vera (FB, VI, 305).

2066 Casado con Cayetana Martínez, hija del hacendado de Areco Felipe Antonio Martínez y de María Feliciana de Lima
(FB, IV, 52).

2067 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.S-11, Exp.28, fs.2.

2068 Ibídem.

2069 Arias Divito, 1978, I, 7.
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2070 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 105, Exp. 2721, n.736.

2071 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 12, Exp. 235.

2072 Arias Divito, 1978, I, 32.

2073 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 105, Exp. 2721, n. 736.

2074 Idem.

2075 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).

2076 AGN, Comerciales, Leg. 25, Exp. 19, fs. 90v.

2077 Lorenzo Mariano Grambel al Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 13-XI-1784 (AGN, División Colonia,
Intendencia del Paraguay, Leg.2, 5-4-1).

2078 Anteriormente Comandante de la Villa Real de Concepción (Romero de Viola, 1987, 135).

2079 Lorenzo Mariano Grambel al Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 13-XI-1784 (AGN, División Colonia,
Intendencia del Paraguay, Leg.2, 5-4-1).

2080 Ibídem.

2081 Bischoff, 1952; y Lobos, 1985, 227-284.

2082 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).

2083 Ibídem.

2084 Ibídem.

2085 Ibídem.

2086 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

2087 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.

2088 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.

2089 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.

2090 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.
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2091 María Mercedes Rubianes, viuda del Teniente Coronel Gregorio de Zegada.

2092 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

2093 Ibídem.

2094 Ibídem.

2095 Ibídem.

2096 Ibídem.

2097 Ibídem.

2098 Ibídem.

2099 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).

2100 AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

2101 Ibídem.

2102 Ibídem.

2103 Ibídem.

2104 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).

2105 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).

2106 Bruno, 1967, VI, 483.

2107 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.14, Exp. 286.

2108 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).

2109 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2216; y Criminales, Leg. 45, Exp. 3 y 18.

2110 falleció en 1792 (Acevedo, 1992, 149).
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2111 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 68, Exp. 1812.

2112 AGN, Sala IX, Criminales, Leg.8, Exp.9.

2113 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).

2114 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907.

2115 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 115, Exp. 2945, fs. 156-163v., 200-212v.

2116 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 132, Exp. 3319.

2117 AGN, Sala IX, Interior, Leg. 64, Exp. 4,

2118 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 139, Exp. 3559.

2119 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.87, Exp.11, fs.251.

2120 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907, fs. 31v.

2121 Idem.

2122 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-14, Exp. 10, fs. 99.

2123 Idem, fs. 99v.

2124 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 115, Exp. 2945fs. 202.

2125 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 110, Exp. 2825, fs. 36v., acápite 71.

2126 Idem.

2127 Idem.

2128 Idem.

2129 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 124, Exp.3146

2130 AGN, Sala IX, Reales Ordenes, Libro 26, f.231.

2131 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 10, Exp. 192, fs. 13.

2132 Idem.

2133 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2210.

2134 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 66, Exp. 1770.

2135 AGN, División Colonia, Expedientes 1800-04, Sala IX, 9-4-5, Exp.No. 97, fs. 8.
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2136 Idem.

2137 Apolant, 1966, 570, 865.

2138 Pomer, 1986.

2139 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).

2140 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 12, Exp. 235.

2141 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-7, Exp. 3.

2142 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 136, Exp.2; y Leg. 115, Exp.15; y Hacienda, Leg. 66, Exp. 1776; y Leg. 80, Exp.
2085.

2143 pariente de la mujer del poeta Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán.

2144 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).

2145 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.

2146 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).

2147 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.

2148 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.

2149 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.39.

2150 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp. 28, fs. 2.
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2151 Ibídem.

2152 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 411, fs. 21. Marido de Dominga Carreño Bazán, de orígen riojano, hija del
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).

2153 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590.

2154 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).

2155 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590., fs. 39.

2156 Idem, fs. 24v.

2157 Ibídem.

2158 Guzmán, 1985, 268.

2159 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 15.

2160 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590, fs.22.

2161 Idem, fs.23.

2162 Bazán, 1973, 14, 232.

2163 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 120, Exp. 3044.

2164 Idem.

2165 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 98, Exp.2556, fs.10.

2166 Idem.

2167 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2998, fs.172v.

2168 Idem, fs.173.

2169 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 120, Exp. 3044.

2170 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2998.

2171 nacido en Urriés, España. Para sus datos de familia ver Lazcano Colodrero, 1936, I, 224.

2172 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 120, Exp. 3044.

2173 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 63, Exp. 9.

2174 AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 54, Exp. 14; y Hacienda, Leg. 121, Exp. 3050.

2175 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 576, No.1165.
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2176 Probablemente hijo de Francisco Zuloaga y de Ana María Gutiérrez (JR, 1987, item 2884.

2177 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 576, No.1165.

2178 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg.25, Exp.19, fs.30v.

2179 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 576, N. 1165.

2180 Idem.

2181 AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 514.

2182 Idem, capítulo 515.

2183 Idem, capítulos 516 y 517.

2184 Idem, capítulos 518 y 519.

2185 Idem, capítulo 524.

2186 Item, capítulos 528 y 529.

2187 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.68, Exp. 1819.

2188 AGN, Sala IX, Leg. 62, Exp.1630, fs. 1-1v.

2189 Contrajo primeras nupcias con Dolores Pina y segundas nupcias con Dominga Moyano.

2190 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 136, Exp. 3427, fs.33.

2191 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 189, Exp. 16, fs. 110v.

2192 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 136, Exp. 3427.

2193 Idem.

2194 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).

2195 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).

2196 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 136, Exp. 3427, fs. 110.
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2197 AGN, Protocolos, Registro 6, 1786, fs. 90v.

2198 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.

2199 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 69, Exp. 1849, fs. 6v.

2200 Ibídem.

2201 Moreno, 1918, 180-181.

2202 Saguier, 1989.

2203 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).

2204 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. A-3, Exp. 13, fs. 10.

2205 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-4, Exp. 6, fs. 116 y Leg. S-6, Exp. 17, fs.25v.; y Levene, 1952, 401.

2206  AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-6, Exp. 17, fs. 25v.

2207  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 101, Exp. 2642.

2208 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).

2209 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 127, Exp. 3205.

2210 Idem.

2211 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
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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
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.

2212 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 242, Exp. 7, fs. 32.

2213 Idem.

2214 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.

2215 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.

2216 Navarro a Quintana, Potosí, 20-V-1750 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

2217 Idem.

2218 Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IV-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2219 dueño del Ingenio Pampa, Administrador de la Renta de Tabacos y amigo personal del Visitador Jaime San Just.

2220 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).

2221 Uzal a Quintana, Potosí, 23-I-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2222 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).

2223 Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1751 (AGN, Sala IX,27-4-6).

2224 Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

1



460

2225 Uzal a Quintana, Potosí, 19-II-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2226 Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IX-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2227 Uzal a Quintana, Potosí, 19-II-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

2228 Uzal a Quintana, Potosí, 6-X-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

2229 Uzal a Quintana, Potosí, 6-X-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

2230 Uzal a Quintana, Potosí, 19-II-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

2231 Uzal a Quintana, Potosí, 25-XII-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

2232 Idem.

2233 Uzal a Quintana, Potosí, 13-V-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2234 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp.85, fs.181.

2235 Barba, 1980, 59-60.

2236 Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1748 (AGN, Sala IX,      27-4-6).

2237 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.

2238 Navarro a Quintana, Potosí, 16-I-1749 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2239 Quintana a Navarro, Buenos Aires, 1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2240 Quintana a Saloguen, Buenos Aires, 19-VII-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2241 José Manuel Angulo a Andonaegui, Santiago del Estero, 18-I-1751 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba,
Leg.1, Sala IX, 5-9-3).

2242 Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IV-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2243 Saloguen a Quintana, Potosí, 10-IX-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2244 Uzal a Quintana, Potosí, 23-I-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2245 Learte, 1926, 269.

2246 Uzal a Quintana, Potosí, 12-V-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2247 Uzal a Quintana, Potosí, 25-XII-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2248 Uzal a Quintana, Potosí, VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2249 Idem.
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2250 Idem.

2251 Uzal a Quintana, Potosí, 12-VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

2252 Uzal a Quintana, Potosí, 17-VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2253 Idem.

2254 Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2255 Idem.

2256 Uzal a Quintana, Potosí, 17-VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2257 Idem.

2258 Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2259 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)

2260 Uzal a Quintana, Potosí, 15-V-1759 (AGN, Sala IX,27-4-6).

2261 Uzal a Quintana, Potosí, 15-V-1759 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2262 Mariluz Urquijo, 1987, 62.

2263 Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2264 Saloguen a Quintana, Potosí, 10-IX-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2265 Ezcurrechea a Superunda, Potosí, 19-I-1754

2266 Saloguen a Quintana, Potosí, 15-I-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2267 Barba, 1980, 59-60.

2268 Mariluz Urquijo, 1987, 62.

2269 Idem, p. 51.

2270 Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IV-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2271 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
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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
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).

2272 Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IX-1752 (AGN,Sala IX, 27-4-6).

2273 Idem.

2274 Idem.

2275 Uzal a Quintana, Potosí, 20-VI-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

2276 Santelices a Andonaegui, Potosí, 8-I-1752 (AGN, Sala IX, Potosí, 6-2-6).

2277 Uzal a Quintana, Potosí, 20-VI-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2278 Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2279 Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1754 (AGN, Sala IX,27-4-6)

2280 Uzal a Quintana, Potosí, 19-VIII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

2281 Uzal a Quintana, Potosí, 17-VII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

2282 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).

2283 Urtubey a Andonaegui, Potosí, 13-XI-1754 (AGN, Sala IX, Potosí, 6-2-6).

2284 Uzal a Quintana, Potosí, 15-XII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

2285 Idem.

2286 Cañete, 1952, 443.

2287 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).

2288 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp. 75.
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2289 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63, fs.57v.

2290 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp.75.

2291 Idem, fs.65v.

2292 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63.

2293 Idem, fs.66.

2294 Idem.

2295 Idem.

2296 Idem.

2297 Idem.

2298 Idem.

2299 Idem.

2300 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp. 75.

2301 Idem.

2302 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 20, Exp. 468.

2303 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63.

2304 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).

2305 Jaime San Just al Virrey, Potosí, 18-II-1762 (AGN, División Colonia, Intendencia de Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-3-1).

2306 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63.

2307 Tomás Antonio Romero al Señor Superintendente de la Real Hacienda, Buenos Aires, marzo de 1787, (AGN, Sala IX,
Hacienda, Leg. 41, Exp. 1056).

2308 Idem.

2309 Idem.

2310 Casado con Francisca Cau, y padre de José Cuñado. Habiendo enviudado Francisca Cau contrajo segundas nupcias con
Alejo Belaúnde, vecino de Jujuy (Ver Cutolo).

2311 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 132, Exp. 3310.

2312 Idem.
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2313 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 509 al 513.

2314 Jayme Alsina a Carlos Camuso, Buenos Aires, 4-III-1809 (AGN, División Colonia, Sala IX, 10-2-2, fs.12).

2315 Tjarks, 1959, 49.

2316 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).

2317 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).

2318 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).

2319 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).

2320 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).

2321 Su parentesco con Juan Ignacio Ezcurra lo desconozco.

2322 En 1792 le arrienda un ingenio a Manuel Pío García (AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.18).

2323 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).

2324 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).

2325 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).

2326 Casado con María Josefa Herrera, padres de José Francisco Ugarteche, nacido en Villa Rica en 1768.

2327 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).

2328 b.1783, hijo de Adriano de Aramburu Zavala, nacido en Escoriaza, Guipúzcoa, y de Catalina de la Torre (Fernández
de Burzaco, 1986, I, 127).

2329 Dependiente del comerciante porteño José Martínez de Hoz (Romero Cabrera, 1973).
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2330 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)

2331 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).

2332 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.

2333 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 17, Exp. 9, fs.9.

2334 Tjarks, 1959, 63.

2335 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 124, Exp. 3146.

2336 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 124, Exp.3146

2337  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.

2338  Assadourian, 1983, 145.

2339  Imbernón, 1986, 101.

2340  AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 46v.

2341  Idem.

2342  Idem.

2343  Idem.

2344  AGN, Prtotocolos, Reg.3, 1728, fs.481v.; 1734, fs.672; 1739, fs.497.

2345  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).

2346 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).

2347   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).
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2348   "...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).

2349  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).

2350  Escobedo, 1976, 267.

2351   AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v.37, fs.395v.

2352  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).

2353  Punta, 1988, 14 y 23.

2354  AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2.

2355  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.

2356  Idem.

2357 Ibídem.

2358  Ibídem.

2359  Ibídem.

2360  Idem.

2361  Idem.

2362  Idem.

2363  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 13, Exp. 269.

2364  Ibídem.

2365  AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

2366  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).
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2367  AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

2368  AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

2369  Ibídem.

2370  Ibídem.

2371 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).

2372  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).

2373 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.

2374 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.

2375  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 61, Exp. 1594, fs. 1.

2376  Idem, fs. 1.

2377  Idem, fs. 3

2378  Idem, fs. 3.

2379  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 102, Exp. 2667.

2380  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

1



468

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).

2381  AGN, Tribunales, Leg.148, Exp.39, fs.109.

2382  Idem.

2383  Idem, fs.111.

2384  Idem, fs.110.

2385  Idem, fs.110

2386  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.

2387  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).

2388  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).

2389  Imbernón, 1986, 104.

2390  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
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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.

2391  Mariluz Urquijo, 1987

2392  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 134, Exp. 3387, fs. 45.

2393  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 33, Exp. 864, fs. 132v.

2394  Idem, fs. 133v.

2395  Idem, fs. 134.

2396  Idem, fs. 135.

2397  Levene, 1952, 428 y 465; y Santamaría, 1982.

2398  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 13, Exp. 264., cit. por Santamaría (1982).

2399  Idem.

2400  Idem.

2401  Idem.

2402  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 6, fs.12, cit. por Santamaría, 1982.

2403  Idem.

2404  Santamaría, 1982.

2405  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 71, Exp. 1890.

2406 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).

2407  "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).

2408  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 se
mezclara en tratos ilícitos por cuanto si eso pasara y llegara ello a los oídos del acreedor sería la primer excusa para quitarle el
manejo de la tienda" (AGN, Sala IX, Protocolos, Registro 3, años 1757/58, fs. 756v.).
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2409  AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 108, Exp. 22, fs.120.

2410  Francisco Ximénez de Mesa a José del Pozo, Buenos Aires, 1786, (AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 33, Exp. 4, fs.
20).

2411  AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 108, Exp. 22, fs. 120.

2412  AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 184, Exp. 1.

2413  Idem, fs. 103.

2414  AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 84, Exp. 2176, fs.77.

2415   Petit, 1986, 49.

2416  Learte, 1926, 176.

2417  Ibídem.

2418  Bazán Lezcano, 1974, 329.

2419  Idem, p. 373.

2420  AGN, Protocolos, Reg. 2, 1772, fs. 34v.;  y Reg. 3, 1773/74, fs. 112; 1790, fs. 31v.; 1784/89, fs. 277, 296, y 297.

2421  AGN, Sala IX, Protocolos, Registro 2, 1772, fs. 50; Criminales, Leg. 34, Exp. 7; y Tribunales, Leg. 88, Exp. 29, fs.
74-91v, 191-199, y 246-270v.

2422  Tjarks, 19  , 381-400.

2423  Pedro José Berbel, a nombre de los comerciantes de esta Capital, que hacen el tráfico de negros declara el 13-II-1801
que "A mas de estos vicios padece otro muy principal aquella decisión, y es el de la desigualdad con que se grava la
contribución contra la expresa voluntad de la ley que tratan de esta materia de averías, y mandan que se echen sueldo a libra,
esto es a prorata de intereses, pero los que votaron por la contribución tuvieron buen cuidado de que sobre ellos no recaiese,
pues no teniendo ellos barcos propios, ni haciendo giro de mar durante la guerra, no tuvieron reparo en gravar los barcos en
cuatro por ciento por tonelada, y la introducen durante la guerra en un 4% y 2% en la extracción, a rebajar un 1/2% a la
publicación de la paz, y todo esto con exclusión de la plata y oro, con lo que echaron todo el peso de la contribución sobre
otros agravando los males de la guerra.
     Pero con todo que estaba manifiesto este egoísmo y de que sólo se trataba de hacer pagar el exorbitante impuesto a los que
tienen naos, y hacen durante la guerra un arriesgado comercio, incómodo a los mercaderes que en el día puedan llamarse
terrestres, pues el giro de los mercantes no permite subir los géneros de Europa al extremo precio que apetecieran ni por
consiguiente baxar los cueros del país al ínfimo valor a que llegaron en la pasada guerra en que con todo de ser nuestra la
superioridad en la mar, y de menor duración, se compraban los cueros a seis reales y en este se venden en el día a once y a
doce! con todo esto digo, los comerciantes negreros nunca creieron, que este impuesto se estendiese a la esclavatura, por ser
este un comercio privilegiado y extraordinario hasta que a la entrada de alguna partida de esclavos se ha exigido, y cobrado
este derecho a Juan Tomás Balanzátegui, y a Juan de Silba Cordeiro, el cual echo pone a todos los interesados en la necesidad
de ocurrir a la Suprema Justificación de V.E. para que se sirva contener tan abusivo exceso (AGN, Sala IX, Comerciales,
Leg.22, Exp.11, fs.6).

2424  El caso consistía en que el Alcalde de Santo Domingo Soriano mandó retener en poder de Julián Gregorio de Espinosa
$300 para pago de las costas que adeudaba Juan Benavidez, (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. D-6, Exp. 26).

2425  AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. D-6, Exp. 26, fs.52v.
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2426  Idem.

2427  Idem., fs. 30.

2428  Idem.

2429  Idem.

2430  Idem., fs. 30v.

2431  Idem.

2432 Idem.

2433  Acuerdo del 4-I-1809.

2434  Tjarks, 1962, 486.

    2435 Saguier, 1989.

    2436  Acuerdo del 4-I-1809.

    2437  Tjarks, 1962, 486.

    2438 Phelan, 1967, 327; y Zabludovsky, 1986.

    2439 Beneyto, 1961, 117.

2440 consistía en sustraer al acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos otros jueces especiales designados por
alguna autoridad superior (Silva, 1968, 1030).

    2441 Petición en que el demandado declina la jurisdicción del juez que le ha citado, por creerle incompetente, pidiéndole que
se inhiba y abstenga del conocimiento de la causa, o porque no es juez competente para él, o porque no puede conocer de
aquel negocio, o porque este se halla pendiente en otro juzgado (Escriche, 1863, 668).

    2442 AGN, División Colonial, Justicia, Leg.31, Exp.919, fs.10v.

2443 Sobre la evolución de la justicia militar en la Guatemala tardo-colonial, 1762-1821, ver Gómez, 2007.

    2444 Petit Muñóz, 1947, 493.

    2445 Acevedo, 1972, 256.

    2446 marido de Manuela Rodriguez de Venero y Lovatón, hija de Francisco Rodriguez Dávila, Tesorero General de Cruzada
y Corregidor de Chayanta, y de Juana Venero Moscoso, nieta del Marquéz de Buenavista Don Fernando Venero y Moscoso y
de Leandra Ximénez Lovatón, hija del Presidente de la Real Audiencia de Charcas Nicolás Giménez de Lobatón y Azaña,
Marqués de Rocafuerte.

    2447 AGN, División Colonia, Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-3-1.

    2448 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.31, Exp.919, fs.133v.
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    2449 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.32, Exp.926. El Dr. Jorge del Pozo y Delgadillo, como letrado de la
Testamentaría de José de Andrés Sanz aclaraba contra la opinión del Dr. José María Lara y Villanueva, sobrino del Dr. Pedro
Vicente Cañete, y apoderado de Joaquín Castro e Indalecio González de Socasa, que los Inventarios a usanza militar eran
diversos del fuero común porque "...los Juzgados de Guerra aborrecen las pesadeces, las complicaciones y el escrebir muchos
folios para buscar la verdad. Sus diligencias quando muere un militar cuio testamento o abintestato goza del fuero, son breves
aorrativas y participan del fuego y actividad de los de esta profesión, y sus Ordenanzas mismas en el título once, tratado ocho
enseñan el modo de los testamentos, sus previligeios, y menos fórmulas que requieren según los casos y circunstancias y la
manera sencilla con que se ha de verificar los Inventarios y adjudicar las herencias" (AGN, División Colonia, Justicia,
Leg.31, Exp.919, fs.22). Manuel José Vélez confesó en un largo escrito dirigido al Gobernador Intendente del Alto Perú
Francisco de Paula Sanz que según las reglas comunes del derecho civil el argumento de que los hijos de Sanz no deben
gozar del privilegio militar debido al hecho de no ser hereditario el fuero de Guerra tiene su apariencia de razón; "...por que
debiendo mudarse el privilegio con la mutación de la persona que lo gozaba, no puede tampoco transmitirse al heredero si en
el no se encontrare el carácter que fué la causa de constituir el fuero del Difunto [Carlebal, tit.1, Disputación 2a, n.389,
fol.90]. Y conforme a este principio el Layco que se haia entregado de los bienes del clérigo difunto como heredero suio debe
ser recombenido en el fuero secular y no en el eclesiástico por que siendo personal el privilegio de inmunidad que gozó el
clérigo feneció y quedó extinguido con su muerte [Carlebal, tit.1o. Disputación 2a., n.328, fol.81]" (AGN, División Colonia,
Justicia, Leg.32, Exp.926, fs.22v.). Respecto del fuero militar que concede la facultd de hacer testamento militar, ver Abásolo,
1991, 404.

    2450 AGN, División Colonia, Interior, Leg.37, Exp.2, fs.66.

    2451 AGN, División Colonia, Interior, Leg.37, Exp.2, fs.40.

    2452 Ibídem.

    2453 Acuerdo del Cabildo de Asunción, 7-V-1787 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.3, Sala IX, 5-4-
2).

    2454 Ibídem.

    2455 Ibídem.

    2456 Cada regimiento contenía cuatro escuadrones y doce companías con alrededor de 44 oficiales y 732 hombres enlistados
(Frakes, 1989, 493).

    2457 Hijo  del  Gobernador  del  Paraguay  Fulgencio  Yegros  y  Ledesma  y  de  Tomasa  Franco  Torres;  nieto  del  Maestre  de
Campo José de Yegros Vallejo y de Francisca Ledesma Valderrama; marido de su parienta Angela de Franco Torres; y padre
del Coronel Fulgencio Yegros (Alvarenga Caballero, 1978, 222 y 252).

    2458 Asistente del Gobernador Carlos Morphy en la operación de expulsar a los Jesuitas (Rivarola Paoli, 1988a, 148)

    2459 Comandante de la Villa de Concepción, hijo del encomendero Ramón de Espínola y de Rosa de la Peña (Spangenberg,
1992, 378), y primo del Capitán Juan Ignacio Caballero, muerto en la Guerra de las Naranjas (Frakes, 1989, 505). Autor de
"Eploración del Gran Chaco que llevó a cabo por mandato del Sr. Don Joaquín de Alós, teniente coronel de los Reales
Ejércitos Don José de Espínola y Peña", editado por Blas Garay (Asunción, 1899). Fué brazo derecho del Gobernador Lázaro
de Ribera (Furlong, 1954, 45). Para más información ver Molas, 1957, 96; y Cháves, 1959, 26.

    2460 Acuerdo del Cabildo de Asunción, 7-V-1787 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.3, Sala IX, 5-4-
2).

    2461 Beverina, 1935, Anexo n.1, 357-364.

    2462 Torre Revello, 1946, 27.
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    2463 Español, casado con Francisca Solana San Román y Castro, padre del que fuera Gobernador de La Rioja en 1841 y
1849 Manuel Vicente Bustos, y abuelo del que fuera, a partir del 80, tres veces Gobernador de La Rioja, Francisco Vicente
Bustos.

    2464 Hijo de Juan Antonio San Román y Araujo, vecino de Tucumán, nacido en 1744, y de María Juana de Castro y Herrera,
co-propietaria de la hacienda de Capayán; y sobrino político por parte materna de Bautista de Muruaga, de Manuel García
Tagle, de Francisco Javier Ortiz de Ocampo Bazán, y de José Cristóbal e Inocencio Gordillo; y primo político del jurista
cordobés Victorino Rodríguez, del Subdelegado Provisional y Comisionado de Minas José Víctor Gordillo y Castro, y del Jefe
de la Guarnición o Comandante de Armas Manuel José Derqui (Cutolo, I, 582; Lazcano, III, 393; Moyano Aliaga, 1983; y
Serrano Redonnet, 1942, 44; y 1979, 202-213).

    2465 Hijo de Andrés Nicolás Ortíz de Ocampo, titular del Mayorazgo de Tótox, y de María Aurelia de Villafañe y Dávila,
hermano de Juan Amaranto Ortíz de Ocampo y del Subdelegado de Real Hacienda y Comandante de Milicias Teniente
Coronel Domingo Ortíz de Ocampo, y sobrino carnal del poeta Andrés Ortíz de Ocampo Ysfrán. Casó en tres oportunidades,
la primera en 1795 con Manuela de Muruaga Castro Herrera, la segunda con Carmen Dulong y Domínguez, y la tercera con
Máxima Villafañe (Bazán Lazcano, 1973).

    2466 Beverina, 1935, 54; y Cabodi, 1950, 96. Llama la atención que Azcuy Ameghino (1988) descubra esta misma realidad
sin alcanzar a citar ni a Beverina ni a Cabodi (Azcuy Ameghino, 1988, 12).

    2467 Era con seguridad nieto primogénito de Nicolás Bazán de Tejeda, quien a su vez era hijo del Corregidor Juan Gregorio
Bazán de Pedraza, fallecido en La Rioja en 1692, y de Mariana de Tejeda y Guzmán (Martínez Villada, 1940, 46).

    2468 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.104, Exp.18. Ver también AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 2.

    2469 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.104, Exp.18. Ver también AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 2.
Para más detalles de la práctica de una suerte de derecho de pernada por parte de este personaje de la vida colonial, ver el
Apéndice C-I.

    2470 AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.17, Sala IX, 6-1-5).

    2471 Ibídem.

    2472 Ibídem.

    2473 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.104, Exp.18.

    2474 Ibídem.

    2475 AGN, División Colonial, Justicia, Leg.31, Exp.919, fs.10v. Ver Gullón Abao, 1993, 122.

    2476 AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5.

    2477 marido de Doña María Luisa de Echenique y Villafañe, hija de José Gregorio de Echenique y Cabrera, y de Margarita
Villafañe, cuñada de Nicolás de Azcoeta, y padres de María Ignacia de Isasi, mujer primero de Estéban Montenegro,
Sargento Mayor de la Nobleza y Maestre de Campo, y luego de Miguel de Learte y Ladrón de Zegama, autor de las memorias
tituladas Fracasos de la Fortuna, publicadas por el R.P. Grenón (Calvo, 1938, III, 233).

    2478 Córdoba contaba en su ciudad y campaña, en tiempos de Sobremonte, con 77 compañías que formaban 5 regimientos
con un total de 5.770 hombres (Torre Revello, 1946, 22).

    2479 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.96, Exp.32.
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    2480 AGN, División Colonia, Comandancia de Armas, Leg.1, Sala IX, 1-8-2).

    2481 AGN, Sala IX, Cabildo de Buenos Aires, Correspondencia con el Virrey, años 1797-1810, Documento No.115. Esta
situación se acentuó con la independencia, ver Andrews (1989), capitulo VII.

    2482 suegro del General José de San Martín.

    2483 AGN, Sala IX, Cabildo de Buenos Aires, Correspondencia con el Virrey, años 1797-1810, Documento No.115.

    2484 Alcalde Ordinario de Primer Voto y Procurador General de la Ciudad de Salta. Nacido en Portugalete, Viscaya, el 17 de
mayo de 1760, hijo de Sebastián de Arrigunaga y Zubiaga, bautizado en la Anteiglesia de Guecho el 16-V -1711 y de Ana
Bautista de Archondo y Arteaga, y casado en Salta el 10 de marzo de 1786 con Josefa Eulalia Ruiz Carabajal y Gómez
Gallardo, hija del Maestre de Campo Antonio Isidoro Ruiz Carabajal y Díaz Ibáñez, nacido en Cádiz en noviembre de 1728,
y de María Cecilia Gómez Gallardo (Jáuregui Rueda, 1976, 124). En 1791 demanda a Juan Antonio Villegas Terán y José de
Villegas por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.114, Exp.9). En 1806 le inicia al Teniente Coronel del Regimiento
Provincial de Milicias Pedro José de Saravia una demanda sobre fueros militares e injurias (AGN, Tribunales, Leg.201,
Exp.2 y 3).

    2485 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.201, Exp.1, fs.104, citado por Acevedo, 1965, 350.

    2486 AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.9, Exp.35.

    2487 Bruno, VI, 544. Torre Revello (1946) afirma que en Mendoza las milicias se componían de tres compañías de
infantería, 18 de caballería, y una de artillería, que hacían un total de 1539 hombres (Torre Revello, 1946, 24).

    2488 AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.4, Exp.8.

    2489 Ibídem.

    2490 Consulado de Buenos Aires, IV, 234.

    2491 AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.4, Exp.8.

    2492 Pianetto, 1968, 13.

    2493 Frakes, 1989, 489-508.

    2494 Rivarola Paoli, 1988b, 55.

    2495 Según Vásquez (1962) y White (1984), Cerda era un administrador oportunista y sin principios (Vásquez, 1962, 236,
citado por White, 1984, 50). En oportunidad de formarse la primer Junta de Gobierno, en 1811, White (1984) sostuvo que de
la Cerda, conjuntamente con Fernando de la Mora, eran vistos como porteñistas, y que preparaban un plan para establecer
comunicaciones más estrechas con Buenos Aires (Wisner, 1957, 57, citado por White, 1984, 51). Finalmente, la Junta
expulsó a Cerda del Paraguay bajo los cargos de intriga y subversión (White, 1984, 55).

    2496 En 1801 fué Comandante de Armas en ausencia del Gobernador Lázaro de Ribera (Frakes, 1989, 503).

    2497 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.8.

    2498 Idem.

    2499 Por cuerpo disciplinado debía entenderse a los que tenían planas mayores veteranas, asamblea reglada y demás
regimenes correspondientes. Atento a que las milicias de Buenos Aires "...no son disciplinadas, no tienen la plana mayor
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veterana, no tienen Asamblea reglada, no viven aquartelados los Sargentos, Cabos, tambores y pifano, como viven en todas
las milicias disciplinadas, y por otra parte no tienen estos sueldos, gratificaciones ni vestuario, como tienen en aquel caso: las
milicias desta Capital no son Milicia de la primera clase, sino puramente urbana a las que le sucede lo mismo que a las desta
clase en España que no tienen número fijo de individuos, sino que todos los abitantes son soldados para estar listos cuando
ocurriese alguna novedad" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.102, Exp.33, fs.7v.).

    2500 Gaspar Munibe y Tello, Marqués de Valdelirios, nacido en Huamanga, Perú, en 1711, y fallecido en 1793. Redactor del
Mercurio de Lima. Testigo del matrimonio de Blas Gascon con Tomasa de Arce y Báez, viuda de Juan de Vargas Macías
(Jáuregui Rueda, 1989, item 4241). Probablemente primo o tío del Conde de Peñaflorida, Francisco Xavier María de Munibe
e Idiaquez, autor de El borracho burlado (1764), ópera cómica en castellano y vascuence.

    2501 Beverina, 1977, 37; y Socolow, 1987, 61, 137, y 308 nota 19.

    2502 Ramos Pérez, 1977, 7-58; y Socolow, 1978, 115.

    2503 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 37, Exp. 951.

    2504 Archer, 1981, 707; Archer, 1982, 141; y Mayo, 1987, 254.

    2505 La problemática acerca de las virtudes que deben adornar a los hombres de armas se volvió a discutir en pleno proceso
revolucionario, en la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires. El debate se originó en 1822 al tratar el
proyecto de ley presentado por el gobierno que proponía como mecanismo de reclutamiento de los soldados destinados a la
formación de las milicias provinciales el alistamiento voluntario y, en caso de insufuciencia de hombres, la formación
compulsiva de contingentes. Era habitual durante esa época destinar compulsivamente a los servicios de frontera contra los
indios, a los llamados vagos que no tenían ocupación comprobada. En el transcurso del debate el representante Rivas sostuvo
que en primer lugar se debía incorporar al servicio de las armas a "los vagos y mal entretenidos". Intervinieron algunos
oradores y quedó en el ánimo de la Sala el consenso de que, efectivamente, había que alistar a "...esa porción de hombres
perjudiciales sobre quienes debía recaer primero esta carga personal, y ocurrir a los vecinos honrados y de ejercicio, solamente
en  caso  de  no  poder  llenar  las  necesidades  del  Estado  con  los  primeros".  Pero  se  hizo  la  expresa  salvedad  de  que  no  se
admitirían criminales en sus filas y el artículo respectivo quedó con el agregado importante: "...se fijen en aquellos vagos a
cuya repartición no manche un feo crimen". A continuación, pidió la palabra el Ministro de Gobierno, Bernardino Rivadavia,
para rebatir ese criterio, porque de ese modo "...no se hacía más que manchar la ley, produciendo una desmoralización
pública que debía precaberla el legislador, y haciendo huir del servicio militar a los honrados para darse lugar en él
expresamente a los vagos y mal entretenidos". Y agregó que "...el primer objeto del gobierno era sacar todas las instituciones
de ese estado de abyección con que las había caracterizado el gobierno tiránico [léase modernidad absolutista]". El ejército no
debía ser formado por hombres cuya norma de conducta fuera el servilismo, ni tuvieran más estímulo que el temor. La Sala
decía que la importancia del soldado "...estaba en razón inversa de su servilidad, por consiguiente, que el soldado menos
servil, sería el más valiente". Añadió Rivadavia que para incrementar las virtudes ciudadanas en los hombres de armas era
indispensable proporcionar los estímulos capaces de crear ese honor deseado y eliminar todo aquello que había producido su
degradación durante gobiernos opresores. Debíase bregar por inculcar un sentido ético y el honor que significaba defender la
Patria (Buenos Aires (provincia), Honorable Junta de Representantes (1822-46): Diario de Sesiones (Buenos Aires), sesiones
del 10 y 13 de mayo, y del 3 de junio de 1822; citado en Eduardo R. Saguier: "El Honor Militar", La Razón (Buenos Aires),
26-IX-1985).

    2506 Archivo Municipal de Córdoba (AMC), Actas del Cabildo de Córdoba, t.XXX, 1757, fs.53. Lamentablemente estas
Actas aún continúan inéditas, aunque la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba las ha librado al público en
microfilm.

    2507 Maeder, 1981, 105.

    2508 Maestre de Campo, Regidor Decano Propietario, Alcalde, Promotor de la Rebelión de los Comuneros Correntinos de
1764, casó en primeras nupcias con Micaela Carvallo Maciel, hija de Ventura Carvallo y de Ignacia Maciel Cabral de Melo,
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prima hermana de María Ignacia Caravallo, mujer del comerciante José Antonio Mieres, y en segundas nupcias con
Margarita Home Pessoa, hija de Alexo Nicolás Home Pessoa de Figueroa Mendoza y de Francisca Sanabria Maciel y
Saavedra (Calvo, I, 164). En 1757 inicia una causa por nepotismo contra el Teniente Gobernador Interino de Corrientes Don
José de Acosta (AGN, Criminales, Leg.4, Exp.14). Y en 1766 fué procesado por su rebelíon contra el Gobernador de
Corrientes Manuel de Rivera Miranda (AGN, Criminales, Leg.5, Exp.7).

    2509 Sebastián de Casajús al Gobernador, Corrientes, 12-IX-1759 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-
6).

    2510 Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades. Primo hermano de
Gonzalo Terán Quevedo. Cayetano estaba casado en primeras nupcias con Bartolina Fernández, y en segundas nupcias con
María Mercedes Amarante, hija del comerciante y frustrado minero José Amarante y de Catalina de Quevedo y Soria (datos
proporcionados por Carlos Jáuregui). Terán Quevedo fué el Alcalde que en 1766 dió cuenta a la Audiencia de Charcas y al
Virrey de Lima que el Gobernador Campero se había juntado con Palacios, su suegro Estéban y León y el Alcalde Santiago
Allende para impedir que él [Terán] pudiera dar ayuda a los Frailes Mercedarios. Las Reales Audiencias mandaron en
comisión  al  General  don  José  de  Galarza  "...para  que  lo  pusiera  [a  Terán]  en  posesión  de  la  vara".  A  fin  de  no  dar
cumplimiento al despacho del Comisionado Galarza, el Gobernador Campero salió de Salta para Córdoba, para deponer "...a
los Regidores antiguos, y como seis de dos solas familias, que fueron un hijo de dicho Teniente de Rey [Domingo Ignacio de
León], a dicho Alcalde Allende, a su concuñado, y ya citado Uriarte, a un Santibáñez, sobrino de éste, y a otro Allende, hijo
natural; que en dos días le hizo Capitán Sargento Mayor y Regidor...Terán, por no verse preso, ganó sagrado, y no sé si está
todavía, y han pasado más de dos años" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12
de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de
Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

    2511 Cayetano Terán Quevedo al Gobernador Juan José de Vértiz y Salcedo, Córdoba, 10-II-1771 (AGN, División Colonia,
Temporalidades de Córdoba. Correspondencia, 1770-76; Sala IX, 21-10-5, citado por Bruno, VI, 98).

    2512 pariente de la mujer del poeta Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán.

    2513 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).

    2514 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.

    2515 Mayo Documental, VI, 334, citado por Halperín Donghi, 1979, 140.

    2516 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.201, Exp.1, fs.104, citado por Acevedo, 1965, 350.

    2517 AGN, Sala IX, Guerra y Marina, Leg.11, Exp.12.

    2518 Ibídem.

    2519 Ibídem.

    2520 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890, exp. sin foliar.

    2521 Correa Luna, 1918, 225.

    2522 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 569, fs. 14.

1



477

    2523 Socolow, 1987, 157.

    2524 Consulado de Buenos Aires, IV, 234.

2525 Morón, 1988, 189.

    2526 Roberts, 1938, 287.

    2527 Por cuerpo disciplinado debía entenderse a los que tengan planas mayores veteranas, asamblea reglada y demás
regímenes correspondientes. Atento a que las milicias de Buenos Aires "...no son disciplinadas, no tienen la plana mayor
veterana, no tienen Asamblea reglada, no viven aquartelados los Sargentos, Cabos, tambores y pifano, como viven en todas
las milicias disciplinadas, y por otra parte no tienen estos sueldos, gratificaciones ni vestuario, como tienen en aquel caso: las
milicias desta Capital no son Milicia de la primera clase, sino puramente urbana a las que le sucede lo mismo que a las desta
clase en España que no tienen número fijo de individuos, sino que todos los abitantes son soldados para estar listos cuando
ocurriese alguna novedad" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.102, Exp.33, fs.7v.).

    2528 Beverina, 1977, 37; y Socolow, 1987, 61, 137, y 308 nota 19.

    2529 Ramos Pérez, 1977, 7-58; y Socolow, 1978, 115.

    2530 232 dragones y 47 artilleros (Beverina, 1939, 32).

    2531 Lynch, 1967, 227. Sobre la revuelta indígena en el Alto Perú, ver Serulnikov, 2006. Sobre la rebelión del Inca
Túpac. Amaru y el Noroeste Argentino, ver Poderte, 1997.

    2532 Cajías de la Vega, 1987; y Valle de Siles, 1990-91.

    2533 Kuethe, 1979, 95; y Suárez, 1984, 168, y 199-200. Sobre la rebelión en Mina Gerais en 1789 conocida como
Inconfidencia Mineira, ver Santos, 1966. Las milicias debían distinguirse a juzgar por la Real Orden del 2 de agosto de 1791
según que fueran disciplinadas o urbanas. En las provincias del Virreinato del Río de la Plata carecíamos de milicias
disciplinadas por cuanto "...no tienen la plana mayor veterana, no tienen Asamblea reglada, no viven acuartelados los
Sargentos, Cabos, tambores, y pífano, como viven en todas las milicias disciplinadas, y por otra parte no tienen éstos (los
Sargentos, Cabos, etc.) sueldos, gratificación, ni vestuario, como tienen en aquel caso: luego las milicias desta Capital no son
Milicia de la primera clase, sino puramente urbana a las que le susede lo mismo que a las desta clase en España que no tienen
número fijo de individuos, sino que todos los abitantes son soldados para estar listos quando ocurriese alguna novedad"
(Archivo General de la Nación Argentina [AGN], Tribunales, Leg.102, Exp.33, fs.7v.).

    2534 estos regimientos, a diferencia del Regimiento de Saboya, estaba formado por criminales reclutados en las cárceles de
dichas ciudades de España (Gullón Abao, 1993, 118).

    2535 Beverina, 1939, 32. A causa de la dificultad de reclutar veteranos en el país el monarca autorizó al Virrey en 1783 a
establecer su propia bandera de recluta en La Coruña y en 1802 en en Málaga (Beverina, 1939, 40). Para la frontera de
Buenos Aires fueron redactadas en 1784 unas Instrucciones que debe observar el Cap. Pedro García, Sub-Teniente del
Regimiento de Infantería de Buenos Aires en su comisión de recluta que ha de establecer en Galicia (AGN, Sub-Inspección,
1762-84, Sala IX, 28-6-2).

    2536 La Novísima Recopilación de las Leyes de España distingue el levantamiento o sedición (rebeliones, sublevaciones) de
los tumultos o motines; y luego el motín del tumulto, a pesar de atribuir a los dos géneros un carácter de movimiento popular
(Tord-Lazo, 1981, 226).

    2537 Asesor de Guerra en la expedición de Moxos y procurador del famoso azoguero Luis Beltrán de Orueta (Buechler,
1989, 357; y Just Lleó, 1994, 344-345). Casó con Manuela del Risco y Agorreta, hermana de Francisca del Risco y Agorreta,
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dueña del Ingenio Chaca, en Potosí; padre de María Rosalía Segovia, mujer del poderoso azoguero de Potosí Pedro Antonio
Ascárate, y de Margarita de Segovia, mujer de Félix Alejandro de Mendieta y Aréchaga; cuñado del Dr. Agustín del Risco; y
concuñado del Alguacil Mayor de la Real Audiencia de Charcas Dr. Tardío de Guzmán (Morales, s/f, 245; y Costa Du Rels,
1944, 215). Probablemente parienta de Mercedes del Risco y Ciudad, mujer del Virrey del Río de la Plata Marqués Gabriel de
Avilés; y del Corregidor de Cuyo General Juan del Risco y Alvarado, natural de Trujillo, Perú, hijo de Valentín del Risco y de
Isabel de Alvarado y Toledo (Morales Guiñazú, 1936, 104).

    2538 Criollo nacido en Quito. Este tumulto popular se halla detallado en AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 221, Exp.1, 2, y 4;
en Mendoza, 1939, en Costa Du Rels, 1944; en Francovich, 1948, 61-71; en Lynch, 1967, 227; en Tanzi, 1977, 183; y en
Abecia Valdivieso, 1984, 155-176.

    2539 Cardozo, 1959; y López, 1976.

    2540 AGN, División Colonia, Bandos, Libro 2, fs.20 y 21.

    2541 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5., fs.2.

    2542 Garavaglia, 1984, 26.

    2543 conservación del orden, represión del contrabando, persecución de desertores, cuatreros y salteadores, auxilio a los
correos y chasquis, etc. Su autoridad fué el orígen del poder absoluto de Gobernadores como el Fraile Aldao en Mendoza,
Estanislao López en Santa Fé, Juan Felipe Ibarra en Santiago del Estero y Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires.

    2544 Beverina, 1935, 54; y Cabodi, 1950, 96. Llama la atención que Azcuy Ameghino (1988) descubra esta misma realidad
sin alcanzar a citar ni a Beverina ni a Cabodi (Azcuy Ameghino, 1988, 12).

    2545 Rojas, 1963, 8.

    2546 Presidente de la Real Audiencia de Charcas (Burkholder y Chandler omiten mencionarlo). Marido de Rosa Escobar
Castellanos, hija de Ramón Escobar Castellanos y de Francisca Plácida López de Velazco; concuñado del hacendado Martín
de Castañares; padre de José Francisco de Paula Martínez de Tineo, marido de Magdalena de Goyechea (viuda de Gabriel de
Güemes Montero); y suegro del Caballero de Carlos III Pedro José de Saravia y de Miguel Vicente de Solá e Inda (Cornejo,
1945, 30-50; debo esta referencia a la gentileza de Carlos Jáuregui). Según información enviada por el Gobernador de Buenos
Aires Bucareli y Ursúa al Conde de Aranda, Martínez de Tineo se casó "...con la viuda de un mercader con crecida parentela"
(Acevedo, 1969, 123). Sin embargo, para Carlos Jáuregui, Doña Rosa Escobar contrajo un sólo matrimonio (información
particular). De esta contradicción surgiría que Bucarelli, para acentuar las tintas contra Tineo, malversaba la información que
enviaba al Conde de Aranda. Martínez de Tineo informa al Virrey del Perú en 1752 la conducta de las Milicias de La Rioja y
Catamarca (Juan Victorino Martínez de Tineo al Virrey del Perú, Salta, 28 de julio de 1752, Archivo General de Indias,
Audiencia de Buenos Aires, 49, Carpeta 6, cuerpo 0, estante 3; cuya fotocopia existe en el fondo documental donado por
Enrique Barba al Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

    2547 Larrouy, 1927, 157-220; Barrionuevo Imposti, 1968, 46-55; Bazán, 1979, 184-192; Acevedo, 1983-84, 50-55;
Garavaglia, 1984, 26; y Gullón Abao, 1993, 109-124. Según Zinny (1920), la sublevación de las milicias catamarqueñas y
riojanas estuvieron encabezadas por Antonio Salcedo, Sebastián Rizo, Bartolo Barros (presos en el Río del Valle), Lorenzo
Horrillo, Gabriel Segura y Julio Casal; instigadas por el Cura de Catamarca Don Juan Adaro y los Presbíteros Francisco
Salcedo y Miguel Villafañe; y patrocinadas por el Obispo Pedro Miguel Argandoña (Zinny, 1920, I, 203). Según Grenón,
1922, 257; Larrouy, 1927, 157-220; Serrano Redonnet, 1979, 215; y José González Ledo y Eduardo R. Saguier (1991): "El
Discurso poético de protesta y la formación de una conciencia política independiente. Las décimas y octavillas de Ocampo
Ysfrán, Camboño, Vallejos, Melo, Lafuente, y Arias Saravia, en las provincias del Río de la Plata (1772-1805)", ponencia
presentada en el Encuentro "Sociedad y Economía en el Mundo Colonial", organizado por el Centro de Estudios de Historia
Americana Colonial (Universidad Nacional de La Plata) y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales,
de la Universidad de Buenos Aires, celebrado el 27, 28 y 29 de junio de 1991 en el Museo Roca [Buenos Aires]); en dicha
sublevación participó en forma preponderante el mestizo bastardo Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán, sujeto que, según

1



479

Baltasar de Villafañe y Guzmán "...a sido cooperante por no decir primario...rigen de todas estas revoluciones pues el más
mínimo escrito de los soldados a corrido no sólo por su dirección sino también por el trabajo de su puño" (Baltasar de
Villafañe y Guzmán al Gobernador, La Rioja, 10 de Diciembre de 1753, AGN, División Colonia, Sala IX, 5-6-6).

    2548 Félix Cabrera Célis de Burgos era hijo de Félix Cabrera y Cortés y de Dionisia Celis de Burgos, y se casó con María
Isabel de Zeballos y Suárez de Velazco, hija del comerciante avecindado en Buenos Aires Juan Antonio de Zeballos. Era
padre de Nicolás Cabrera Zeballos, casado con María Tomasa de Allende, hija del General Tomás de Allende y Losa y de
Bernardina Vicenteleo de la Rosa y Carranza (Calvo, 1924, 74). Félix Cabrera Celis era hermano de Bartolina Cabrera,
mujer del Maestre de Campo Francisco Figueroa Mendoza, hijo del santiagueño Sargento Mayor Juan Figueroa Mendoza y
de Ana Suárez de Cabrera; y de Francisca Cabrera Celis, mujer del Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz (Calvo,
1936, I, 240; y Lazcano, III, 195).

    2549 estaba vinculado con la Casa santiagueña de los Paz de Figueroa, por estar casado con Josefa de Urtubey, hija del Cap.
Pedro de Urtubey, quien pasó a América con el Gobernador Martín de Jáuregui en 1689, y de Mariana Paz de Figueroa. Eran
padres del R.P. Bernabé Echenique, a quien equivocadamente se le adjudicara la autoría de los Laudatione Quinque (Furlong,
1937,1952), de Juan Alejandro Echenique, marido de la viuda de Felipe Crespo, Doña Marquesa Antonia de los Reyes, y de
Clara Echenique, mujer del Alcalde Provincial Coronel José Martínez de Candia, natural de Galicia. Era Clara a su vez
madre de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez (Calvo, 1938, III, 229; Lazcano,
1968, 223). Gerónimo Luis de Echenique intentó contraer una sociedad o compañía para el tráfico de mulas por $300.000
con Don José Cabrera, salteño, y con Don Manuel Prego de Montaos, residente en Potosí, comprando uno en Córdoba,
invernando otro en Salta, y el otro vendiendo, remitiendo el dinero, y llevando la cuenta en Potosí, la cual no tuvo efecto por
la desgraciada muerte del primero (Learte, 1926, 197). La desgraciada muerte de Gerónimo Luis de Echenique a la que alude
Learte (1926) ocurrió a comienzos de 1754 y fue "desgraciada" por tratarse de un suicidio mediante ahorcamiento motivado
por la profunda frustración que le infligiera la derrota política a manos del Gobernador de Córdoba, al suspender éste los
oficios y varas concejiles, que su familia monopolizaba (R.P. Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766,
Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.47). En cuanto a Prego de Montaos es de destacar
que terminó por adquirir en Potosí un ingenio de moler metal llamado Pampa a los herederos de José Ascasubi, probable
pariente del vecino de Córdoba Marcos Ascasubi. En 1758 se le inició a Gerónimo Luis un juicio post-mortem por insania
(AHC, Escribanía N.1, Leg.331, Exp. 1; Leg.346, Exp. 2).

    2550 Alcalde de Primer Voto en 1757, hijo del Teniente General de Gobernación y Maestre de Campo Don Juan de
Echenique, nacido en España, y de María Antonia de Cabrera y Carvajal, casado con María Josefa de Molina y López del
Barco, hija de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda y de Luisa López del Barco; y hermano de José Santiago, Gerónimo Luis,
José Gregorio y Catalina de Echenique y Cabrera (Lazcano, II, 1968, 203; III, 1969, 145). Fueron padres de Francisco Xavier
Echenique Molina, marido de Rosa Tablada y Otáñez, y de José Echenique y Molina, marido de Magdalena de las Casas y
Ferreyra, hija del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jayme, y de Agueda Ferreyra Lasso de la Vega (Allende Navarro,
1964,  151).  Magdalena  de  las  Casas  era  a  su  vez  hermana  de  Francisco  Antonio  y  de  Estanislao  de  las  Casas  (AHC,
Escribanía N.1, 1753, Leg.315, Exp.13). Los cuatro hermanos Echenique Cabrera eran cuñados del Alcalde de Hermandad
Manuel Noble Canelas y Cortés, y de Ignacio de Carranza y Herrera Velazco (Calvo, 1936, III, 229). Francisco Xavier
Echenique y Molina y Rosa Tablada, fueron padres de María Josefa Echenique nacida en Noviembre de 1765, mujer del
Alcalde José Benito de Acosta, fallecido sin sucesión, de Gervasia Echenique, mujer de Lucas Dícido y Zamudio, y de
Petrona Isabel Echenique, mujer del comerciante Francisco del Signo y San Román (Lazcano, II, 205). Juan Agustín de
Echenique mantuvo un pleito por tierras con su tío Gregorio de Echenique en 1743. A raíz de dicho pleito, el Gobernador de
Córdoba Matías de Anglés libró en 1743 un despacho para que el Alcalde de Primer Voto Capitán José Moyano Oscariz
prendiera y embargara todos los bienes de los hermanos Juan y Gregorio Echenique "...por el disgusto que se le informó a SS.
avíamos tenido entre ambos usando en el de armas violentas" (AHC, Escribanía N.1, Leg.295, Exp.8). Recién en 1766 los
hermanos Gregorio y José Echenique alcanzaron una transacción (AHC, Escribanía N.1, Leg.356, Exp.7).

    2551 contrajo primeras nupcias con María Rosa Arzaga, padres de María Rosa Echenique, mujer de Nicolás Azcoeta, y
segundas nupcias con Margarita Villafañe, riojana, padres de María Luisa Echenique, mujer de Juan Bautista de Isasi y
Molina,  padres  estos  últimos  de  María  Ignacia  de  Isasi,  mujer  del  Sargento  Mayor  de  la  Nobleza  y  Maestre  de  Campo
Estéban Montenegro (Calvo, 1938, III, 229 y 233; Lazcano, II, 203).
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    2552 Teniente Tesorero, Superintendente de la Santa Cruzada, Juez de Minas, y Alcalde de primero y segundo voto (Allende
Navarro, 1964, 86). Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo,
poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Fué casado luego de 1744 con
María de Allende y Losa. Era hermano de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana
Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de
Villamonte, padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; de José de Arrascaeta, casado
con María Roldán y Allende; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta. Gregorio
Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela
Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y
Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; Lazcano, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a
Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5). La  herencia de Gregorio Arrascaeta tuvo toda suerte de
incidentes, comenzando con su sobrino Justo Arrascaeta, quien disputó la propiedad de la estancia denominada la Yerba
Buena, que hubo Don Gregorio por herencia de su hermano el Arcediano Dr. Marcos Arrascaeta (AHC, Escribanía N.3,
Leg.42, Exp.16). Estos incidentes se extendieron a la herencia del primer Arrascaeta, procedente de España, que en su
oportunidad cobrara el Coronel Marcos José de Larrazábal, al extremo que Juan de Hormaeche solicitaba en 1816 se le
exhibiera su testamento (AHC, Escribanía N.1, Leg.447, Exp.2).

    2553 Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor este
último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Hermano de Gregorio Arrascaeta, de María
Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de
Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte, padres de Estefanía y Teodora
Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel
Arrascaeta. José Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta
y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela
Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; Lazcano, II, 143). Era marido de María Roldán y Allende, hija del
comerciante y Comisario General Bernardo Roldán y de María de Allende y Losa; cuñada del comerciante Phelipe de Haedo
y de la Sota; y padres de José Manuel de Arrascaeta y Roldán, marido de la porteña Tomasa Mantilla, hija del santanderino
Diego Mantilla de los Ríos, y de Juana Inés de Fresneda y Esquivel, propietarios de una chacra en el pago de la Matanza,
Provincia de Buenos Aires (Calvo, II, 113).

    2554 Adquiere el oficio de Regidor en 1730 (AHC, Escribanía N.2, Leg.18, Exp.4). Probablemente pariente de Don José
Ascasubi, dueño del ingenio de moler metal denominado Pampa, en Potosí, y marido de María Ortega, cuyos herederos
venden el ingenio a Manuel Prego de Montaos, socio de Gerónimo Luis de Echenique (Learte, 1926, 197). A Marcos
Ascasubi le es abierto el juicio sucesorio en 1777 (AHC, Escribanía N.3, Leg.29, Exp.20). Según Lazcano Colodrero (1968),
la mujer de Marcos Ascasubi era Rosalía de las Casas y Ponce de León, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario
Ignacio de las Casas y Jaime, y de Teresa Ponce de León; hermana de Teresa de las Casas, mujer del Comisario de Caballería
Joaquín de Mendiolaza, dueño de la mayor arria de mulas a Potosí; y media hermana de Estanislao de las Casas, marido de
Maria Ignacia Pavón, suegro éste de Benito Mariano de Zavalía, Francisco Javier Alvarez y Arias, y José de Echenique y del
Barco (Lazcano Colodrero, II, 151).

    2555 Hijo del Capitán Luis de Molina Navarrete y Tejeda y de Isabel de Garay y Peralta; sobrino de Lorenzo Molina
Navarrete y Tejeda, casado con Luisa López del Barco; del Sargento Mayor Alonso Molina Navarrete, casado con Ana
Gutiérrez de Toranzo; de Juana Molina Navarrete, casada con el Cap. Francisco López del Barco; y de Petronila Molina
Navarrete, mujer del Alcalde Francisco Garay. Casó en 1724 con Josefa Rosa de la Sierra y Cuerno, hija del Alférez Juan
Antonio de la Sierra y Cuerno y de Paula de Losa Bravo y Peralta (Lazcano, II, 1968, 203; III, 1969, 145).

    2556 Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y
Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente Gobernador de
La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293). Fué padre del
Chantre  de  la  Catedral  Dr.  José  Lino de  León,  de  Pasqual  Baylón de  León,  ausente  en  las  Provincias  del  Perú,  de  María
Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba,
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Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de
Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2,
Leg.64, Exp.21). Falleció en enero de 1775 (Acevedo, 1972, 265).

    2557 Acevedo, 1972, 255.

    2558 Acevedo, 1972, 256.

    2559 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5, fs.2 y 2v.; y AGN, División Colonia, Criminales, Leg.5, Exp.4. El
Capitán Bernardo Ríos declaró que aparte de disparárseles la caballada, "...la falta que ubo allí de tabaco también fué parte de
todos los disgustos que tuvieron, que para suplirla mascaban yerbas del campo, o rayces de pajas, de lo que resultó llagárseles
toda la boca y que se mantenían por alimento por falta de bastimentos con dichas rayces, y que aún siendo la carne flaca, daba
para cada sesenta hombres un toro día de por medio" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.5, Exp.4, fs.11v.).

    2560 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.19, fs.7v.; y Criminales, Leg.4, Exp.5 y 14. El Auditor Juan Manuel de
Labardén afirma que "...Es innegable que lo que motivó la repugnancia de la gente fue lo que padecieron en el Río Pardo los
primeros Correntinos que condujo Bernardo López. Y lo que estos padecieron no fue poco. La falta de alimentos continuados
por todo el tiempo, que durase la expedición presindiendo de lo demás se puede contar por un martirio en sircunstancias de
estar viendo dar todo lo necesario a la tropa arreglada" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5, fs.1v.). En cuanto
a la rebelión sufrida por el Comandante Barrenechea, Labardén observaba que el motivo de la misma no fue la violencia con
que dicen que trató a algunos, "...sino en haber alistado a mas de quarenta de los que acababan de venir del Río Pardo. Que
prudencia se puede encontrar en esto? todos ponderaban la miserias que habían padecido, todos encarecían el mal trato que
les dió Catani. Si Barrenechea creía que hablaban verdad, como se persuadía que estos habían de volver a sufrir lo mismo? Si
no los creía, como le parecía que habían de ir a entregarse al mismo a quien habían desacreditado falsamente? Casi se puede
sospechar que esto fue buscar medios, para que sucediese lo que sucedió" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5,
fs.4).

    2561 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.28, fs.21v. De resultas del motín, el Teniente Bartolomé Larios Galván, el
Alférez Real Joseph Zerrano y el Fiel Ejecutor Juan Antonio de Aguirre fueron llevados presos al Igatimirí, donde "...los
metieron en una canoa embarcando ocho hombres con ellos, y entre ellos el dicho Salvador Portugués que iba de popero, y
que a la vuelta de una punta, que hace el río los amarraron de las manos y ahogaron...Es voz corriente que el Director del
tumulto ha sido Don Mauricio Villalba y que en varias ocasiones le ha dicho al declarante dicho Villalba, que donde
murieran sus parientes metidos en el motín, ha de morir él. Y responde que por cosa particular le contó el dicho Salvador que
auiendo ahogado a los dichos teniente y fiel ejecutor, echaron al agua al dicho Zerrano maniatado, y que fué buscando como
media quadra donde salió con las manos desatadas invocando a la Virgen Santísima; y que allí lo bolvieron a amarrar, y
echarlo y tornó a salir en la misma distancia desatado agarrando un Rosario (que tenía al cuello) de Jerusalem, y invocando a
la Virgen del Rosario, y volvieron a amarrarlo, lo echaron tercera vez donde volvió a salir desatado, haciendo la misma
diligencia en cuia vista, le quitaron el Rosario, y lo echaron quarta vez al agua apretándolo con un palo, y que entonces se
ahogó" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.28, fs.20).

    2562 Cipriano Hurtado de Lara, Bartolomé y Manuel Gallardo, José Cuello, Basilio Quevedo, Francisco Rivarola, Bernardo
Urquijo, Luis Arana, Mateo Cejas, Inocencio Villafañe, Pedro Juan Balla, Domingo Olmedo, Ignacio Núñez, y Eugenio
Heredia (Barrionuevo Imposti, 1968, 48). Ignacio Quevedo, hijo de José de Quevedo, cuyo parentesco con Basilio Quevedo lo
ignoro, había heredado las estancias de San Martín y Chipchira. Policarpo Cuello, cuyo parentesco con José Cuello también
lo ignoro, adquirió en 1735 una fracción de la antigua estancia del Rio de los Sauces al Pbro. Agustín Olmedo (Barrionuevo
Imposti, 1949, 755, 761).

    2563 hijo del Gral. Bartolomé Olmedo. Vendió en 1764 la estancia de Santa Cruz de Nono al Sargento Mayor Francisco
Garay, y fué propietario de la estancia de San Antonio de Chaquinchuna, heredándola su hijo Domingo Olmedo
(Barrionuevo Imposti, 1949, 741 y 756).

    2564 Juez Pedáneo del Valle de las Palmas en 1796, primo del padre del Gral. Martín Miguel de Güemes. Padre de Manuel
Güemes Campero, un oficial de Facundo Quiroga, de quien el General José María Paz, relata en sus Memorias, como estando
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preso en su cuartel, luego de la batalla de Oncativo, comentó que la anécdota sobre el caballo moro que recriminó a Quiroga
la participación en la batalla resistiéndose a ser montado fué real (Paz, Memorias, capítulo XVI). Cutolo, erróneamente
asigna por padres de Manuel Güemes Campero a Manuel Güemes y Gómez y Manuela Güemes y Martierena del Barranco
(Cutolo, III, 475).

    2565 Larrouy, 1927, II, 365; y Barrionuevo Imposti, 1949, 785-786. Según Castellano Sáenz Cavia (1969) era cordobés e hijo
de Antonio de Funes y de Juana Pavón (Castellano Sáenz Cavia, 1969, 157); y según Verdaguer (1931) era nacido en Cuyo
en 1731 (Verdaguer, 1931-32, 406).

    2566 Nacido en San Sebastián, España, casó en Córdoba con María del Rosario Ponce de León, hija del Maestre de Campo
Agustín Ponce de León y Elena de Carranza, padres de José Manuel de Isasa, prócer de la Independencia. Comprador de La
Candelaria, estancia jesuítica, según Acuerdo del 31-III-1784 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, 1774-
1777, Leg.7, Sala IX, 21-10-2) Debo esta referencia a la gentileza de la Profesora Estela Barbero, quien se halla estudiando la
expulsión de los Jesuitas con una meticulosidad propia de benedictino. Tuvo Isasa duros pleitos con José Manuel Salguero,
dueño de la Estancia de Los Dos Ríos (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.220, Exp. 15)

    2567 propietario de la estancia de Las Tapias (Barrionuevo Imposti, 1949, 758), quien la heredó de su mujer María
Fernández, hija de Tomás Fernández y de Francisca Argüello. Era concuñado del Capitán Francisco Antonio de Bringas y
Chavarría (Castellano Sáenz Cavia, 1970, 356).

    2568 Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con Isabel Bustos y
Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (LC, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir de los Dominicos la
estancia de Diego Celis en $2.000, y fracasó en el intento (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12). Según
Andrés Mestre, Ordóñez "...no tenía poco mérito en que no se hubiese disipado con mayor brevedad la Sublevación de
Traslasierra, por patrocinar a José de Isasa, autor de aquellos alborotos" (Andrés Mestre al Virrey Vértiz, Salta, 24 de Agosto
de 1782 [AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5]).

    2569 Barrionuevo Imposti, 1949, 786; y 1968, 46-55.

    2570 Vendió en 1778 la estancia del Río de los Sauces, en Traslasierra, a Juan Luis Arias de Cabrera; era hijo de Juan de
Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian; casado en primeras nupcias con Isabel Bustos y Ledesma, hija de Tomás
Bustos de Albornóz; y en segundas nupcias con María Caldevilla (LC, 1936, 140; Barrionuevo Imposti, 1949, 742; y
Castellano Sáenz Cavia, 1970, 18 y 24).

    2571 Ver Saguier, 1992.

    2572 Gallego, Coronel de Milicias de la Frontera, casado en primeras nupcias con Ipólita Garay y Molina, sin sucesión, y en
segundas nupcias con María Josefa Echenique, también sin sucesión. Debía su cargo al Gobernador Gerónimo Matorras. Su
primer esposa Ipólita Garay era hermana de: Petrona Garay, la cual se desposó con el Alcalde Francisco Armesto y Allende;
del Alcalde Provincial Domingo Garay; de Fernando Garay; de Teresa Garay, mujer de José de Ariza; y de Francisca Garay,
mujer de Fernando de Arce y Bustillos (AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). Su segunda esposa María Josefa
Echenique, nacida en Noviembre de 1765, era hija de Francisco Xavier Echenique y del Barco, y de Rosa Tablada. Josefa
Echenique era hermana de Petrona Isabel, mujer de Francisco del Signo y San Román, y de Gervasia, mujer de Lucas de
Dízido y Zamudio. En 1779 querella al Maestre de Campo Diego de las Casas (AHC, Crímen, Leg.34, Exp.13). Lo heredó a
José Benito de Acosta, su sobrino y albacea Don Pedro Martínez (AHC, Escribanía N.1, Leg.438, Exp.24).

    2573 Grenón, 1922, 256; y Carrizo, 1942, III, 413-415.

    2574 formado por Alonso de Ruiloba, Melchor García de Villegas, Inocencio Antonio Rodríguez de Valdibieso, Pablo
Rodríguez de Lema y los Europeos Juan Pérez de Estrada [cuñado del Cura Juan Ildefonso Echalar] y Francisco González de
Villa (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.125, Exp.16).

    2575 Sobrino de Urbano Espejo (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.125, Exp. 16). Entre 1755 y 1757 contrajo con mercaderes
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porteños diez operaciones de fíado por valor de $13.168, importando yerba del Paraguay (AGN, Protocolos, Registro 2, año
1755, fs.573v., y 625v.; R.1, 1757, fs.280, 219v., y 214; R.2, 1757, fs.328v., 327v., 338v., y 340; y R.6, 1757, fs.283v.; y Sala
IX, Tribunales, Leg.56, Exp.7, fs.9v.). Su confirmación como Regidor de Tarija se obtuvo por Real Provisión de 3 de abril de
1764 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.10; y Leg.14, Exp.8). El despacho de Coronel del batallón de Milicias se
libró en 1775 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.10). En 1782 recurre ante el Superior Gobierno por los agravios
que le infirió el Cabildo de la Villa de Tarija (AGN, División Colonia, Interior, Leg.14, Exp.8). En 1786 presenta sus fojas de
servicio para aspirar al título de Mariscal de Campo (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.10, Exp.11).
Probablemente era pariente de Francisco Hurtado de Mendoza, cabildante de Córdoba, y hermano de José Hurtado de
Mendoza, quien contrajo con mercaderes porteños, entre 1764 y 1785, media docena de operaciones de fíado por valor de
$17.331 (AGN, Protocolos, Registro 5, 1764, fs.114; R.6, 1764, fs.74v.; R.4, 1768, fs.213; R.2, 1768, fs.75 y 78v.; y R.5,
1785, fs.123).

    2576 Hijo adulterino del Maestre de Campo Agustín de Arce y Oruña Flores de Burgos y de Isabel Sánchez de Herrera, mujer
de Pedro Zansón; hermano entero de Juana y Bernardo de Arze; medio hermano de Catalina de Arce y Ruiz de Mendoza,
mujer del Doctor Mariano Antonio de Echazú, Abogado de la Real Audiencia de Charcas; y tío de José Patricio de Antequera
(Morales, s/f, 98; Echazú Lezica, 1989, 91; y AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.125, Exp.16, fs.23).

    2577 "...conocido en la Provincia por las pasadas experiencias de su cobardía, y pusilanimidad; y confirmado en la actualidad
por el pánico terror, con que había huído de el enemigo, dejándole franca la entrada a la Provincia e inmediaciones de la
Villa, arrojaron en esta tal espanto, y consternación, que los mas abandonaban sus casas para asegurarse en las Iglesias de los
Conventos y muchos se disponían para dejar el Pueblo, y reconsentrarse en los bosques y Montañas de la campaña...los
Diarios que tanto relevaban sus proezas, y Militar pericia con las informaciones y representaciones que los acreditaban eran
obra de la fantasía de su tío Don Urbano Espejo, consumado Maestro de falsedades, el cual no vino al fin de forjarlas, sino por
medio de la violencia, y suposición consiguiendo de unos las firmas con amenazas y engaños" (AGN, Sala IX, Tribunales,
Leg.125, Exp.16).

    2578 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.125, Exp.16.

    2579 AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.25, Exp.623, fs.117 y 156; y en Minutolo de Orsi, 1986.

    2580 Vecino de San Juan. Casado con Ana María Ladrón de Guevara (AGN, Tribunales, Leg.236, Exp.1). Padre de José
Xavier Garramuño.

    2581 Espejo, 1954, II, 687; y Videla, 1962, I, 651. Debo esta refeencia a mi colega Carlos Jáuregui Rueda.

    2582 Hijo de Juan Martínez de Soto y Rozas y de María Prudencia Correas y Villegas. Casó en 1787 con su prima hermana
María Mercedes Corvalán y Correas, hija de Pedro Nolasco Correas y Villegas y de Magdalena Corvalán y Chirinos;
concuñado de Bernardo Ortiz y de Francisco Segura San Pedro; padre del General Juan Martínez de Rozas; y suegro del
General Juan Corvalán y de José de la Cruz Encinas (Morales Guiñazú, 1939, 286).

    2583 Corregidor y Presidente de la Junta de Temporalidades de 1773 a 1777 (Fontana, 1962, 85).

    2584 Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta N.16, Documento No.4.

    2585 Estos indios se hallaban crudamente enfrentados a los indios Pehuenches por el control del comercio de sal con Chile
(León Solís, 1989-90, 185). Acerca de los Capitanes de Amigos, ver Levaggi (1989-90).

    2586 Nació en Pasajes, provincia de Guipúzcoa, hijo de Bautista Amigorena y de María Teresa de Anzorena; primo hermano
carnal materno del Licenciado Jacinto de Anzorena, quien a su vez era suegro del Comandante Francisco Esquivel y Aldao, y
abuelo del Fraile Aldao; marido de María Prudencia de Escalante; y si bien no tuvo descendencia legítima reconoció
numerosos hijos naturales (Sosa Morales, 1965, 7). En 1779 representa contra el Alguacil Mayor Fernando Güiraldez y el
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Alcalde  de  Primer  Voto  de  la  ciudad  de  Mendoza  Ramón  Martínez  de  Rozas  sobre  abusos  cometidos  (AGN,  División
Colonia, Justicia, Leg.8, Exp.123). El mismo año diversos vecinos protestan por su actuación como Maestre de Campo
(AGN, Hacienda, Leg.15, Exp.323). En 1790 Pedro José de la Cuadra le inicia demanda por cobro de pesos (AGN,
Comerciales, Leg.15, Exp.14). En 1791 pide la suma pagada por cinco cautivas (AGN, Guerra y Marina, Leg.17, Exp.30).
Fué autor de "Descripción de los caminos, pueblos y lugares que hay desde la ciudad de Buenos Aires a la de Mendoza, en el
mismo reino" (Cuadernos de Historia Regional, Luján: Universidad Nacional de Luján, 11, abril de 1988).

    2587 Hijo de José Xavier de Santander y Coria y de Andrea Corvalán de Castilla y Chirinos de Posadas, sobrino político del
Dr. José Perfecto de Salas, de Pedro Nolasco de Correas y Villegas, de Juan Antonio de Molina y Coria, de Manuel José de
Godoy y Rojas, y de Matías de Godoy Lima y Melo; y cuñado de Ignacio Domingo Corvalán Escalante (Calvo, I, 315; II, 361;
y V, 176 y 184).

    2588 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.9, Exp.3, fs.46v.

    2589 Hijo de José de Sotomayor y Dávila, natural de La Rioja, y de Maria Villafañe y Tejeda, casado en 1744 con Isabel
Videla y Zalazar; y suegro de Féliz Correas, de Domingo Corvalán, de José Clemente Benegas, de Isidoro Sáinz de la Maza,
y de Francisco Xavier de Molina (Comadrán, 1962, 45). Corregidor de la Ciudad de Mendoza, en 1778 pide cargo de
Coronel de Milicias (AGN, Solicitudes Militares, Libro  4, f.269-271).

    2590 Comadrán Ruiz, 1962.

    2591 Doctorado en Chile (Donoso, 1963; y Fuenzalida Grandón, 1972, 635). Nacido en Buenos Aires en 1714, hijo del
Capitán  Francisco  Antonio  Martínez  de  Salas  y  de  Ana Rosa  de  los  Ríos,  viuda  de  Enrique  Henríquez  Nuño del  Aguila,
vecinos de Corrientes; casado con María Josefa Corvalán de Castilla y Chirinos, hija del Maestre de Campo Juan Corvalán de
Castilla y de Angela Chirinos de Posada; y suegro de José Antonio de Rojas, y de Ramón Martínez de Rozas y Correas de
Larrea (Comadrán Ruiz, 1962, 42; y FB, IV, 12 y 290)

    2592 AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.9, Exp.3, fs.42.

    2593 hijo de Miguel de Videla y Pardo Parraguéz y de la santafecina Antonia de Aguiar y Montiel; casado en primeras
nupcias con su prima Petrona Correa de Sáa, hija de Francisco Correa de Sáa y de Maria Pardo Parraguéz y Videla, padres de
Maria Josefa Videla, mujer de Raymundo Pelliza Morales, y del R.P. Ramón Videla S.J., jesuita expulso; y en segundas
nupcias con Catalina Chacón (Calvo, IV, 334; Verdaguer, 1931-32, 440 y 485; Mansilla, 1941, 144; y Fontana, 1962, 80).
Francisco Videla y Aguiar era asimismo primo hermano de Clara Isabel Escalante Videla, mujer de Francisco Corbalán de
Castilla, y madre de Luis, Antonio, Miguel Fermín y Juan Corvalán y Escalante, toodos ellos jesuitas expulsos (Verdaguer,
1932, 440). Probablemente Don Francisco fué de filiación sarracena, partidario de los Jesuitas, por el hecho de tener un hijo y
cuatro sobrinos Expulsos.

    2594 marido de Antonia de Videla y padre del Pbro. José Eduardo de la Reta (Morales Guiñazú, 1939, 275; y Verdaguer,
1931-32, 598). De la obra de Morales Guiñazú no surge que tipo de parentesco mantenía con Francisco Videla y Aguiar.

    2595 Masini Calderón, 1979, 192 (Debo la referencia de este autor a la generosidad de mi colega Pablo Lacoste).

    2596 Acevedo, 1960, 85ss.; Martínez, 1962, 11-18; y Archivo Histórico de Mendoza, Judicial Civl, Documento No.115.

    2597 Yerno de José de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144); y probable primo hermano del Capitán
Diego de Alvear y Ponce de León.

    2598 Corregidor de Paria. Contrajo matrimonio con Rosa Ayala (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.56, Exp.10).

    2599 representante del comerciante porteño Juan Martín de Pueyrredón (Saguier, 1989b, 314, nota 107).
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    2600 Uno de los Reos de Oruro, casado con María Josefa Urquieta (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1,
N.12; Leg.4, N.11; Hacienda, Leg.79, Exp.2070; y Criminales, Leg.48, Exp.3). Probablemente pariente de Domingo
Urquieta, también implicado en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.2, N.8).

    2601 Procurador General en 1772 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). El Comisionado del Virrey de Lima José Alvarez
Nava le siguió una causa criminal por malversación de los fondos pertenecientes a la Renta de Correos de Oruro.
Aurrecoechea le había adelantado al Alférez Real Diego Antonio Flores (marido de María Josefa Galleguillos), en 1777,
$72.000, procedentes de las rentas del Correo, para el trabajo de sus minas e ingenios (AGN, División Colonia, Interior,
Leg.3, Exp.9a; y Hacienda, Leg.10, Exp.192).

    2602 Procurador General en 1782 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Sobre su defensa, excarcelación y conducción a
España (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.4, Exp.13; e Interior, Leg.39, Exp.14). Sobre su embargo (AGN,
División Colonia, Hacienda, Leg.29, Exp.750). Sobre su testamentaría (AGN, División Colonia, Juzgado de Bienes de
Difuntos, Leg.40, Exp.12).

    2603 Alcalde de segundo voto en 1781 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Probablemente pariente de María Josefa
Urquieta, mujer del Regidor Decano Manuel Serrano, también implicado en la sublevación de Oruro (AGN, División
Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.2, N.8); y de Manuela Gallardo y Urquieta, mujer de Joaquín Mariano de León y de José
Antonio Ramallo (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.176, Exp.2).

    2604 Alcalde de segundo voto en 1782 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Se encuentra en una lista de declarantes
complicados en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1, N.1). En 1784 se le
embargan sus bienes (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.225, Exp.23). En 1807 sus herederos presentan quejas contra
el Comisionado de Visita de Oruro (AGN, División Colonia, Interior, Leg.62, Exp.8).

    2605 Alcalde de segundo voto en 1772 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Probablemente pariente de María Josefa
Galleguillos, mujer de Diego Antonio Flores, uno de los reos de Oruro, y heredera de José de Galleguillos, dueño de los
Ingenios de Sora Sora (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1, N.6; y Hacienda, Leg.61, Exp.1559).

    2606 Alcalde Ordinario de primer voto en 1767, 1770, 1777 y 1778 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Dueño de los
Minerales de Poopó, Antequera y Abicaya, y de los Ingenios Alantaña y Guariguari, en las riberas de Sora Sora y Sepolturas.

    2607 Alcalde Ordinario de segundo voto en 1766, y Alcalde Ordinario de primer voto en 1769, 1772 y 1779 (Cajías de la
Vega, 1987, Cuadro 2). Dueño de los Minerales de Poopó, Antequera y Abicaya, y de los Ingenios Alantaña y Guariguari, en
las riberas de Sora Sora y Sepolturas.

    2608 Cornblit, 1972, 137.

    2609 Cajías de la Vega, 1987; y Valle de Siles, 1990-91.

    2610 Lewin, 1957, 564-565; y AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.1.

    2611 Acevedo, 1960, 85ss.; Martínez, 1962, 11-18; y Archivo Histórico de Mendoza, Judicial Civl, Documento No.115. Los
100 o 300 hombres que Tucumán había destinado a Chuquisaca, bajo el mando del Comandante Juan Silvestre de Heza y
Helgueros, para reprimir la rebelión indígena de Túpac Katari, finalmente se sublevaron en Sica Sica contra su propio
Comandante Helgueros (Valle de Siles, 1990, 466; Actas Capitulares de Tucumán, marzo de 1781; AGN, División Colonia,
Interior, Leg.13, Exp. 21, fs.94; y Testimonio de Mariano Ramón de Vargas y Rodríguez, AGN, División Colonia, Sala IX,
Interior, Leg.28, Exp.21). Era hijastro de Juan Francisco Dehesa y Helguero, natural de la Villa de Laredo, en las Montañas
de Burgos, el segundo marido de su madre Francisca Xaviera Sánchez de la Madrid; marido de María Antonia de Villavieja,
hija de Francisco Javier de Villavieja y de Francisca Gonsález; hermano de José Antonio Deheza y Helguero, propietario de
las estancias El Manantial y Vipos, por compra a la Junta de Temporalidades; y sobrino político de Francisco Javier de
Cabrera, vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz, por ser estos dos últimos casados con hermanas de su madre (Luque

1



486

Colombres, 1942, 38; y Corominas, 1987, item 155, 145, 101, y 35).

    2612 Arrendatario de la Sisa en 1764 y recusado como Alcalde de segundo voto en 1767 y como Gobernador de Armas en
1772. Hijo de Francisco Tejerina y Barreda y de Laurencia García, naturales de Andalucía, y casado en 1762 con Teresa
Domínguez, hija del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieyra), hermana del Alférez Real Simón
Domínguez (Avila, 1920, 55; y Corominas, 1987, item 214). Era hermano de María Josefa Tejerina, mujer de Pedro José
Domínguez, padres del Teniente Coronel Pedro José Domínguez, bautizado en Tucumán en junio de 1801, y hermano del
Regidor Francisco Texerina y Barreda. Era también concuñado del Capitán José de Molina, de Juan López Ríos, y de
Francisco Xavier Villafañe (Corominas, 1987, item 118, 156, 196, y 214). Asimismo, fueron suegros de Manuel Fernández
Carranza, y padres de Agueda Texerina y Domínguez, mujer de Manuel Posse, nacido en Camariñas, La Coruña, en 1744.
En otras palabras Manuel Posse y Manuel Carranza eran concuñados (Avila, 1920, 69; AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9,
capítulo 379). Fermín Vicente Texerina es el mismo que se había solidarizado con el Administrador del Estanco del Tabaco
Gaspar de Salcedo.

    2613 Regidor, Capitán del Regimiento de Caballería del Tucumán y agregado al Cuerpo de Arribeños. Nació en Cabrejas del
Pinar en 1748. Casó en primeras nupcias con María Rosa Pariente y Argañaráz, hija de Francisco Pariente y de Margarita
Argañaráz de Murguía y Abreu de Figueroa; y en segundas nupcias con Isabel García, hija de Manuel García y Tezetia, y de
Gabriela Aráoz y Paz de Figueroa. Doña Isabel había previamente enviudado dos veces, la primera de Don Luis Melgarejo,
natural del Alto Perú, y la segunda de Juan Barthelemy y Verdugo (Padilla, 1987, 83 y 87). Sólo tuvo siete hijos en su primer
matrimonio, de los cuales Manuela Ricarda, contrajo primeras nupcias con José Lorenzo García Valdés, y segundas nupcias
con José Santiago Maciel y Mendieta; y Miguel Manuel Padilla, que casó cuatro veces, la primera con María Dolores
Monzón y Murga, hija de Joaquín Monzón y de Catalina de Murga; la segunda con Tomasa de la Puente y Norry, viuda de
Pedro José Márquez, hija de Manuel de la Puente Carrera, natural de Galicia, y de María Elena Norry; la tercera con la
hermana de esta última Manuela de la Puente; y la cuarta con su sobrina política Agueda Domínguez, hija de Bartolomé
Domínguez y de Catalina de la Puente (Padilla, 1987, 99-100). En 1808 Manuel Pérez Padilla hizo renuncia de su oficio de
Regidor en su hijo Miguel (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.52, Exp.1508, fs.49). Según el Cura apóstata Francisco
Marcano y Arizmendi, los Aráoz extrajeron del Colegio Jesuítico del Tucumán, para la casa de Isabel García "...todo lo que
respecta a vidriería que había encajonada, y aún los vidrios que ya estaban colocados en las ventanas" (AGN, Tribunales,
Leg.121, Exp.20).

    2614 Coronel de Milicias y Teniente Tesorero de la Real Hacienda de Tucumán. Presenta quejas contra el Justicia Mayor
Juan Silvestre Dehesa y Helgueros (AGN, Justicia, Leg.13, Exp.284).

    2615 Capitán de Milicias Urbanas y Alguacil Mayor de Tucumán. Casó con Catalina Murga, hija o nieta de Isidro de Murga
y  de  Isabel  Núñez  de  Avila,  padres  de  Visitación  Monzón,  la  cual  casara  con  José  Ignacio  Gancedo  (Avila,  1920,  97;  y
Corominas, 1987, item 114). Era cuñado de un tal Murga, quien "...le dió unas atroces heridas al Abogado García, y si salió
libre al primer día del arresto, sin habérsele formado Sumaria, sólo porque dixo Monzón que estaba loco" (AGN, División
Colonia, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 68). En 1782 Monzón mejoró la oferta hecha por Francisco Antonio Zorroza
en el remate de diezmos de Tucumán (AGN, Interior, Leg.14, Exp.22). El mismo año compra ganado en Tucumán y lo
conduce a Jujuy (AGN, Hacienda, Leg.24, Exp.583). En 1795 solicita que se apruebe el auto del Gobernador de Salta por el
que se declara que como Alguacil Mayor le corresponde el voto y asiento después de las justicias con precedencia a los demás
Regidores (AGN, Tribunales, Leg.125, Exp.15). Y en 1796 litiga con José Gabriel de Segade por haberle desobedecido en su
ejercicio como Alguacil Mayor (AGN, Tribunales, Leg.189, Exp.18).

    2616 Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, Secretario del
Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda; marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y
Campero; padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marquéz de Yavi Fernando Campero; sobrino
de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela
Fernández Campero; y primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero y de Francisco
de Güemes y Campero (Acevedo, 1969, 14 y 103; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio
Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15).

    2617 Primo de Juan López Cobo. Casó con Francisca Bazán, hija de Juan Antonio Bazán y de Petrona Estévez, padres de
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Nicolás Valerio Laguna; de Benito Laguna; de Nicolasa Laguna, mujer de Domingo Villafañe, sin sucesión; del Pbro. Dr.
Miguel Martín Laguna, cura de Trancas; de Gertrudis Laguna, mujer de Pedro Antonio Zavalía; y del Dr. Juan Venancio
Laguna, marido de María Agueda Aráoz y Córdoba, hija de Juan Antonio Aráoz y de Josefa Córdoba y Gutiérrez (Avila,
1920, 62, 91 y 94). Mantuvo estrechos vínculos comerciales con Domingo Basavilbaso (AGN, Protocolos, R.3-1760-fs.34), y
con Juan de Lezica y Torrezuri (AGN, Protocolos, R.4-1761-fs.281v.; R.6-1769-fs.98).

    2618 Dichas elecciones fueron anuladas por cuanto el Fiel Ejecutor Juan Antonio Aráoz, conjuntamente con el Regidor
Francisco de Texerina y Barreda, las habían impugnado "...por ser violatoria a una Real Cédula que trata sobre la oligarquía
[primera vez que se utiliza esta caracterización en el Río de la Plata]" (Actas Capitulares de Tucumán, en Indices
Documentales (Tucumán: Archivo Histórico, 1974). Esta decisión del Gobernador de Salta fué repudiada por la mayoría de
los vecinos de Tucumán, pues "...es como excepción de la regla general que prohibe elegir los oficios de República de otro
modo que no sea por votación de los Vocales del Cabildo" (AGN, Sala IX, Interior, Leg.10, Exp.13, fs.28).

    2619 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.

    2620 Pariente de la mujer del poeta Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán. Fué designado Administrador de Tabacos de La Rioja
por el Coronel Manuel Castro, Administrador General de la Renta de Tabaco y Naipes de la Gobernación de Salta del
Tucumán. Su persona parece haber sido también una de las causas de la quiebra póstuma de Castro (AGN, Sala IX,
Hacienda, Leg.24, Exp. 590, fs.39).

    2621 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).

    2622 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.

    2623 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v.

    2624 Idem.

    2625 criollo, hijo de Juan de Cañas, Leonés, y de Mariana de Oribio, marido de Juana Rosa López de Lagos (FB, II, 59).

    2626 AGN, División Colonia, Reales Ordenes, Libro 51, foja 174. El extenso como interesantísimo Informe del Sargento
Mayor Francisco Julián de Cañas sobre Juan José Sarden y su supuesta cobardía se halla en AGN, División Colonia, Sub-
Inspección, 1762-84 (Sala IX, 28-6-2); y viene siendo estudiado por mi discípulo Daniel Vásquez.

    2627 Fué uno de los autores de los tumultos de 1781 contra el Cura Fernando Quiroga y Taboada (Pérez Colman, 1936, I,
267).

    2628 AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.258, Exp. 1 y 5. Rocamora era natural de Nicaragua. Para más datos ver Pérez
Colman, 1936, I, capítulos XIV y XV; y Segura, s/f.

    2629 Hija de Juan Pranz, nacido en Inglaterra, y de Martina Siniestra; cuñada de José Rodríguez; y mujer de Carlos Wright
(FB, V, 241 y 352).

    2630 Presbítero,  hijo  de  Alonso  García  de  Zúñiga  y  de  Juana  Lisola  y  Escobar,  hermano  del  Comandante  Estéban  Justo
García de Zúñiga, y cuñado del Coronel Juan Ignacio de Elía.

    2631 marido de Micaela Chirif, hija de Eduardo Chirif y de María del Pilar Niquilson; y suegro de Domingo Estévez
Vázquez (FB, II, 279).
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    2632 marido de Francisca Rodríguez Durán y suegro de Antonio de Suso (FB, II, 124).

    2633 marido de Ana Piñero y compadre de Domingo de Armas (FB, V, 121).

    2634 Para más detalles ver Segura, s/f, 43-49.  Sobre milicias y faccionalismo en Santa Fé, 1660-1730, ver Areces, 2002.

    2635 estudió en la Universidad de Córdoba, habiendo sido alumno de Victorino Rodríguez entre 1796 y 1797 (Cutolo, III,
671).

    2636 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.40, Exp.17, fs.180v.

    2637 AGN, División Colonia, Interior, Leg.28, Exp.26.

    2638 AGN, División Colonia, Interior, Leg.28, Exp.26.

    2639 Hijo  de  Francisco  Pacheco  y  Cevallos  y  de  Joaquina  Camacho  Narvona,  marido  de  Dionisia  Obes;  y  consuegro  de
Benito Chain.

    2640  peninsular, marido de Dolores Hurtado Zuloaga, hija del Dr. José Antonio Hurtado y Sandoval y de Ana Josefa Felipa
Zuloaga (FB, IV, 44; y VM, 1988, item 4450). Participó en la revolución, enrolándose en el ejército de San Martín. Una vez
en Lima, desertó del ejército patriota y se volcó al bando realista (Yaben, 1938, I, 291-95). Su viuda tuvo varios hijos extra-
matrimoniales, contrayendo segundas nupcias con Cayetano Artayeta.

    2641 AGN, División Colonia, Comerciales, Leg.20, Exp.17; y Marilúz Urquijo, 1987, Capítulo XI.

    2642 Según un testimonio de época, dichos indios "...fueron atados por Don Juan Manuel Gamarra [el héroe de Paraguarí y
Tacuarí y cuñado de José del Casal y Sanabria] y seguidamente vueltos a atar por la cintura con lazos, cuyos estremos se
tiraron por caballos sincheros, y en esta forma le dieron muerte cruel con palos, macanas, y otras armas" (AGN, Interior,
Leg.40, Exp.3, fs.101).

    2643 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10; y Tribunales, Leg.121, Exp.15.

    2644 Regidor Decano Don Fermín de Arredondo Lovatón, Alférez Real Bernardo de Argaña, Alguacil Mayor José Estéban
de Arza, Procurador Síndico Juan Francisco Decoud, y Regidores José Doria, José Teodoro Fernándes, Sebastián Antonio
Martínez Sáenz, Juan Ignacio Villasanti, Luis Bargas Machuca, y Narciso de Echagüe y Andía.

    2645 AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.89.

    2646 Figuraban en 1795 como Coroneles de Ejército el Marquéz de Casa Hermosa, Andrés Ordóñez, el Conde de Liniers,
Domingo Chauri, Pascual Ibáñez de Echavarri, Francisco Bruno de Zavala, José Ignacio Quintana y Bernardo Lecocq; como
Tenientes Coroneles de Ejército Miguel Zamora, Francisco Cavallero, Joaquín Alós, Sebastián Pizarro, Joaquín Antonio
Mosquera, Francisco Orduña, Juan de Salas, José Ignacio de Merlos, Manuel Gutiérrez, José Calaceite, Gaspar de la Plaza,
Francisco Rodrigo, Tomás de Rocamora, Pedro de Arze, Félix de Iriarte, Vicente Ximénez, Manuel Soler y Francisco García
Carrasco; y como Sargentos Mayores de Ejército Miguel Fermín de Riglos y Nicolás de la Quintana (AGN, División Colonia,
Sala IX, 1-8-2)

    2647 AGN, Protocolos, Registro 5, 1821-22, fs.126. Debo este valioso dato a la generosidad del colega Juan Méndez
Avellaneda.

    2648 Caballero de la Orden de Carlos III, dueño de las estancias Castañares y Buena Vista, hijo de José de Saravia y Porcel
de  Peralta  y  de  su  segunda  esposa  María  Josefa  Arias  Velásquez;  medio  hermano  del  Alcalde  José  Domingo  Saravia  y
Aguirre; medio tío del célebre jurista y político Mateo de Saravia y Jáuregui; y marido de Bárbara Martínez de Tineo, hija del
Teniente Gobernador de Salta y Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan Victorino Martínez de Tineo y de Rosa
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Escobar Castellanos (AC, 1973, 40; y AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.14, Exp.23).

    2649 Apellido originario del solar de Valdeosera, La Rioja (García Carraffa, LXXXIV, 112). Casado con Catalina Fernández
de Loria, hija de Manuel Fernández de Loria, vecino de Salta, y de Sabina Arias Velásquez (Jáuregui, 1976, 114). Cornejo
(1937) señala un matrimonio previo de Tejada con Juana Antonia Salvo, con la cual tuvo a Juliana Tejada, mujer del Coronel
Francisco Elías Martínez de Hoz, hijo de Mateo Martínez de Hoz y de Agueda Alonso Martínez (AC, 1937, 637).

    2650 Acevedo, 1965, 466.

    2651 Alcalde Ordinario de Primer Voto y Procurador General de la Ciudad de Salta. Nacido en Portugalete, Viscaya, el 17 de
mayo de 1760, hijo de Sebastián de Arrigunaga y Zubiaga, bautizado en la Anteiglesia de Guecho el 16-V -1711 y de Ana
Bautista de Archondo y Arteaga, y casado en Salta el 10 de marzo de 1786 con Josefa Eulalia Ruiz Carabajal y Gómez
Gallardo, hija del Maestre de Campo Antonio Isidoro Ruiz Carabajal y Díaz Ibáñez, nacido en Cádiz en noviembre de 1728,
y de María Cecilia Gómez Gallardo (Jáuregui Rueda, 1976, 124). En 1791 demanda a Juan Antonio Villegas Terán y José de
Villegas por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.114, Exp.9). En 1806 le inicia al Teniente Coronel del Regimiento
Provincial de Milicias Pedro José de Saravia una demanda sobre fueros militares e injurias (AGN, Tribunales, Leg.201,
Exp.2 y 3).

    2652 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.201, Exp.1, fs.104, citado por Acevedo, 1965, 350. Aparentemente, en aquellos tiempos
se solicitaba ser miliciano sólo para gozar en lo Civil y Criminal del Fuero Militar "...y no para servir en la Guerra del Chaco,
ni auxiliar los Puertos de Mar, ni las insurrecciones que puedan acaecer la tierra adentro, como acaeció en años pasados en
las Provincias Peruanas". Para confirmar este aspecto de la denuncia, Archondo afirmaba que "...luego que se tuvo la noticia
infausta de la toma de Buenos Aires por las armas Anglicanas, y posteriormente la Plaza de Montevideo, se ocultaron los
citados Milicianos en los Bosques distantes de esta Capital" (Ibídem).

    2653 Ibídem.

    2654 Ibídem.

    2655 Ibídem.

2656 Ver Grosso Lorenzo, 2004, 48.

    2657 Gaspar de Santa Coloma había pedido en 1789 su libertad (AGN, División Colonia, Solicitud de Presos, Libro 3, hoja
233).

    2658 AGN, División Colonia, Despachos y Nombramientos Civiles y Eclesiásticos, 1796, Sala IX. En Cuba eran conocidos
bajo el nombre de rancheadores (Franco, 1981, 47; y Pérez de la Riva, 1981, 62); y en Bahía, Brasil por Capitanes de Monte
(Schwartz, 1981, 168, nota 23, 170, nota 26, y 172).

    2659 con referencia al Comandante negro liberto al servicio de los blancos de Jamaica (Patterson, 1981, 203, nota 10, y 206).

    2660 Pascual Ibáñez de Echabarry a Antonio Olaguer Feliú, Buenos Aires, 22-II-1798 (AGN, División Colonia,
Comandancia General de Armas, Leg.2, Sala IX, 1-8-3).

    2661 Archer, 1993, 249.

    2662 Socolow, 1987, 157.

    2663 Consulado de Buenos Aires, IV, 234.

2664 Céspedes del Castillo, 1985, 289.
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2665 Socolow, 1987, 193.

2666 Ver el capítulo II-A-4 de este tomo.

    2667 como Barbier (1972), quien estudia el caso Chileno; Alvarado Morales (1979), quien estudia la elite de la ciudad de
México; y para Martínez Ortega (1989,1992) y González Muñóz (1992), quienes analizan la elite Yucateca.

    2668 Martínez Ortega, 1989, 216. Sherman (1977, 1980) y Williams (1988) reconocen a partir de la sociobiología la
importancia que el rol del nepotismo tiene en el género animal (Williams, 1988, 384 y 397). Sherman (1977) demuestra en
un gran número de especies sociales que los parientes más próximos reciben una mayor ayuda (Reiss, 1984, 123). Las
relaciones de parentesco entre los seres humanos surgían como consecuencia de las estrategias matrimoniales, las cuales
incluían los matrimonios endogámicos (cruzados y paralelos). Mientras que el matrimonio paralelo (aquel celebrado con la
hija del hermano del padre), era casi inexistente por sospechárselo incestuoso; el matrimonio cruzado (aquel celebrado con la
hija  de  los  hermanos  de  la  madre  o  de  las  hermanas  del  padre),  no  sólo  estaba  permitido  sino  que  era  alentado,  por  los
elementos de conveniencia económica (clearing dotal) y prestigio social que traía consigo. Elias (1982), en su estudio de la
temprana edad moderna, sostenía que las estrategias matrimoniales deben ser tomadas como prácticas o mecanismos
mediante las cuales lo que importa son sólo el prestigio y rango de los contrayentes; donde en otras palabras uno, que
representa a una familia o clan específico, no se casa con un ser humano individual sino con una familia o incluso con un
clan familiar. Cuanto más prestigioso era el rango de el o la consorte mayor era el prestigio que adquiría el o la contrayente
(Elias, 1982, 71). Esta tesis fué sustentada en otros términos, con anterioridad, por Goode (1959), para quien los impulsos del
amor romántico debían ser reprimidos por cualquier sociedad que buscara preservar su estructura social (Wolf & Hansen,
1967, 171). Con relación a ello, y referido al Río de la Plata, Balmori (1984) sostiene la tesis de que la composición de la
oligarquía privilegiaba aquellos integrantes cuyos apellidos se entroncaban con las familias cuyo orígen paterno o materno
arrancaba del estado colonial borbónico. En un país cuasi-despoblado conformado por castas donde primaba la línea del color
y donde la mayoría de la población de raza blanca que constituía la élite política procedía de Europa, para un inmigrante el
prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la riqueza como la antiguedad del linaje de la novia y la extensión de su
parentela; y viceversa, para una familia patricia de dos o más generaciones de estar avecindados el prestigio de un
matrimonio lo daba no tanto la antiguedad del linaje como la riqueza del pretendiente y su orígen peninsular. Pero el prestigio
del matrimonio también variaba con la coyuntura histórica de que se tratara; pues en tiempos de la Organización Nacional
(1852-80), el prestigio lo otorgaba la profesión liberal, en especial la de abogado; en tiempos del Unicato Roquista (1880-
1904), lo otorgaba la propiedad territorial y la vinculación con el polo económico en expansión constituído por la Pampa
Húmeda; y en tiempos del interregno revolucionario anti-oligárquico (1890-1916), el prestigio lo habría concedido la
militancia política en los partidos políticos populares.

Sin embargo, para Boone (1986), que estudia el Portugal medieval tardío, en todas las sociedades estratificadas, la
riqueza fué siempre el parámetro más decisivo para determinar la habilidad del varón para contraer pareja y para establecer
una carrera reproductiva estable (Boone, 1986, 862). El objetivo de la competencia por los recursos materiales no era
necesariamente por los recursos mismos, sino por el status social que el control de los recursos confería. Desde un punto de
vista evolucionista, la competencia por el status en las sociedades patriarcales como las del interior del espacio rioplatense,
eran en última instancia, una forma de competencia en la cual los varones rivalizaban por los recursos materiales que les
conferían status, el cual a su vez les garantizaba el acceso a las jóvenes casaderas. Es nuestra tesis entónces, que a los efectos
de la obtención de dichos recursos materiales, era indispensable en una gran parte de los casos el control de las estructuras
político-administrativas, lo cual suponía la exclusión de aquellos otros miembros de la élite política que amenazaban su
hegemonía; de ahí la continuidad y la extensión, en los estados oligárquicos de las prácticas nepóticas propias de los estados
coloniales. Observar para el caso de Colombia, el artículo de Leal Buitrago (1988) y el de Uribe y Alvarez Gaviria (1988); y
en el caso del Río de la Plata los trabajos de Mansilla (1941), Labougle (1953), Real de Azúa (1961), Saguier (1989),
Marquiegui (1990); y Navarro Floria y Nicoletti (1990).

    2669 no debe ser confundida con la noción más reciente y ampliada de soberanía popular.

    2670 González Echenique, 1967, 129; y Romero, 1976, 112.

    2671 Solo aquellos que tuvieren casa poblada de por sí en la villa de su jurisdicción, fueren vecinos, mayores de 20 años de
edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos humildes y
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bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de Dios nuestro
Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legítimo
matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una suerte de ley
de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de Indias; y Ley 3,
Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el extranjero no puede
ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo tampoco el hombre
desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de mala fama, ni el
herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, Tít.4, part.3, y
Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente prohibidos por la Ley
10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la noción de vecindad ver
Lezcano de Podetti (1968); y para la enumeración de los privilegios que otorgaba la vecindad ver Lorenzo Schiaffino (1984).

2672 Peña, 1983.

2673 Parry, 1953.

2674  Sobre la sociedad cortesana, ver Elias, 1982. Para la constitución de las elites cortesanas en la emergencia del
estado imperial brasilero, ver Malerba, 2001.

2675 Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, Secretario del
Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda; de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes
(Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; primo hermano del III Marqués
del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero y de Francisco de Güemes y Campero; marido de María Ignacia
Martiarena del Barranco y Campero; y padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marquéz de Yavi
Fernando Campero (Acevedo, 1969, 14 y 103; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio
Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15).

2676 Acevedo, 1965, 4. Sobre la corte virreinal en la América hispánica durante la época colonial, ver Büschges,
2001.

2677 Graduado de Doctor en Alcalá de Henares. Según Burkholder y Chandler indudablemente no había comprado su
puesto (Burkholder y Chandler, 1984, 71).

2678 Sobrino del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Francisco Xavier de Palacios. Marido de María Teresa de León,
hija del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León. A Prudencio Palacios se le abre sucesión en 1797 (AHC, Escribanía N.2,
Leg.91, Exp.5). Padre de Francisco Xavier de Palacios, marido de María Ignacia de la Fuente, y de Petrona Palacios, mujer
de Andrés Gigena y Santelices, padres a su vez de Martín Gigena y Palacios, dueño de la estancia del Tío (AHC, Escribanía
N.1, Leg.409, Exp.1). Al enviudar María Ignacia de la Fuente contrae segundas nupcias con Francisco García Arenas (AHC,
Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). El Gobernador Campero quiso quitar del Cabildo de Cordoba "...sus individuos, y crear otros,
para lo que hizo su lugarteniente al yerno del Teniente de Rey [Estéban y León] (depuesto del empleo político) don Prudencio
Palacios" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya
copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la
Universidad Nacional de La Plata).

2679 Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el cargo hasta de 1775 (Archivo
General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr.
Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también
encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor
General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y
Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios
(Lazcano Colodrero [en adelante LC], 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de
Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios,
y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la
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Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era
dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

2680 Acevedo, 1969, 123. Casado con Rosa Escobar Castellanos, hija de Ramón de Escobar Castellanos y de Francisca
López de Velasco (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.14, Exp.23).

2681 Comadrán Ruiz, 1962, 61.

2682 Acevedo, 1992, 184.

2683 Natural del Lugar de Lameo, Obispado de León, hijo de Andrés Matorras y de Ana Cires; marido de Manuela
Larrazábal, hija de Antonio Larrazábal y de Agustina Avellaneda, y viuda de José Fernández; y concuñado de Martín José de
Echauri, Juan de Otárola, José Antonio de Iturriaga, Martín de Arráiz y Pablo de Aoíz (Acevedo, 1969, 185; Jáuregui Rueda
[en adelante JR], 1987, item 3231; y Fernández de Burzaco [en adelante FB], IV, 113).

2684 sobrino carnal del Teniente Gobernador y Justicia Mayor de Jujuy entre 1778 y 1780 Dr. Tadeo Fernández Dávila
(Cutolo, II, 484; y VII, 270; y Cornejo, 1947, 151-158).

2685 Arribas, 1970.

2686 nacido en la Colonia del Sacramento en 1748, hijo de un Portugués. En 1791 fué Asesor de la Junta Municipal de
Temporalidades. Casó con Jerónima Rosa Martínez de Iriarte, natural de San Miguel de Tucumán, viuda del Gobernador de
Guanta Juan de Zubiaur, e hija de Juan Martínez de Iriarte y de Felipa Campana (Aranzaes, 1915, 480; y Cornejo, 1944, 95-
101). Según Calvo era hija de Domingo Martínez de Iriarte y Cordoba, natural de Jujuy, y de su segunda mujer Florencia de
la Cámara Elizondo; cuñado del Pbro. Felipe Antonio Martínez de Iriarte y del Gobernador de Armas de Jujuy Domingo
Martínez de Iriarte; y concuñado de Francisco Zenavilla, de Juan Manuel de Pucheta, del Coronel Ventura José Marquieguy
Marquieguy y de Juan de Simón y Olazo (Calvo, VI, 24). Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con
el  Coronel  Juan José  Fernández  Cornejo  y  de  la  Corte  (Cornejo,  1972,  65).  En 1807 el  Cabildo  salteño,  se  quejaba  de  la
traición de su Asesor José de Medeyros, quien pretendía erigir a San Miguel de Tucumán en capital de la Gobernación y sede
de su Obispado.

2687 Acevedo, 1965, 144.

2688 AC, 1972, 65.

2689 antiguo Situadista, marido de María Mercedes Rubianez y Liendo Argañaráz; padre de Julián Gregorio de Zegada, y
del R.P. José Miguel de Zegada; y abuelo del R.P. Escolástico Zegada y de Fortunata Zegada, mujer de Gabriel Graz. Era
dueño de las fincas de San Lorenzo de Calilegua y El Remate (Cutolo, VII, 801).

2690 Nacido en Junio de 1769, hijo de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan y Soria; hermano de Juan Martín de
Pueyrredón; cuñado de Ambrosio Sáenz Valiente; marido de Juana Francisca Zegada, hija del Coronel y Teniente
Gobernador Gregorio de Zegada y de María Mercedes Rubianes y Liendo Argañaráz; y cuñado de Julián Gregorio de Zegada,
con quien sostuvo reiteradas reyertas políticas. Heredó de su suegro la Subdelegación de Correos de Jujuy en 1795, alcanzó el
Coronelato en 1799, y fué designado Alcalde de Primer Voto de Jujuy en 1807. Fué 2o. Jefe del Ejército del Norte, falleciendo
en 1812. Padre del Teniente Diego José de Pueyrredón, muerto en la batalla de Ayohuma (Cutolo, V, 611).

2691 En efecto, Balmaceda se había casado con Francisca Benítez, sobrina del R.P. Pablo Benítez, S.J., Padre Superior de
las Misiones, y del R.P. Blas de Silva, quien fuera ejecutado por los indios Payaguás en las vísperas de la rebelión Comunera
(1721-35); y hermana del Regidor Andrés Benítez (Saeger, 1972, 219; y Susnik, 1993, 51-56).

2692 Garavaglia, 1987, 256, nota 62.

2693 Coronel de Ejército y Caballero de Santiago, extendió las fronteras del Paraguay e introdujo la figura de los
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Administradores civiles de los pueblos de indios (Garavaglia, 1983, 143, 336-338). Marido de María Josefa de Igarzábal, hija
del Capitán Antonio de Igarzábal y Goitía y de Bernarda de la Rivilla y Crespo Flores; y suegro de Fermín Javier de Aoíz y
Larrazábal (JR, 1989, item 4510; y FB, IV, 50 y 360).

2694 FB, IV, 360; y JR, 1989, item 4510.

2695 Coronel de Ejército y Caballero de Santiago, hijo del General Antonio de Larrazábal y de Agustina Avellaneda;
marido de Josefa Leocadia de la Quintana y Riglos (FB, IV, 114; y V, 253; y JR, 1987, item 1415; y 1989, item 4210).

2696 Coronel de Ejército, suegro del Corregidor de la provincia de Yungas José de Albizuri y Sagasti (FB, II, 265).

2697 JR, 1987, item 3231.

2698 nacido en Coria, Extremadura; hijo de Jacinto Marín y de Mauricia Antonia; marido de María Rosa Estefanía de la
Quintana y Riglos (FB, IV, 243).

2699 Caballero de Alcántara y Comandante. Suegro del Teniente Coronel Agustín Casimiro de Aguirre y de José Manuel
Prudant (FB, IV, 101).

2700 Viola, 1985, 85-89.

2701 Cabodi, 1950, 135, nota 260.

2702 yerno del General Alonso de Arce y Arcos y de María Báez de Alpoin y Lavayén (Fernández de Burzaco, I, 140). Para
más datos ver Quevedo (1973), Arréllaga (1976), Albarenga Caballero (1977), Ferrer de Arréllaga (1985) y Romero de Viola
(1987).

2703 marido de Juana Albizuri y Echauri, hija del Corregidor de la provincia de Yungas José de Albizuri y Sagasti.

2704 Tesorero de Real Hacienda, Caballero de la Orden de Santiago y Coronel de Ejército (FB, 1986-90, I, 58 y 140; y V,
206 y 207; y JR, 1989, item 5929).

2705 nació en Málaga, hijo de Pedro Antonio de Ribera y de Francisca Cayetana Espinosa de los Monteros. Fué Gobernador
de Moxos, en donde había sostenido una dura disputa con el Presidente de la Real Audiencia de Charcas, General Ignacio
Flores (Furlong Cardiff, 1954, 15-69; Massare de Kostianovsky, 1985, 95-119). Era marido de María Francisca de Sarratea,
hija de Martín de Sarratea y de Tomasa de Altolaguirre; concuñado del Virrey Santiago de Liniers y del Administrador de
Correos de Potosí Teniente Coronel de Artillería Angel Augusto de Monasterio (Udaondo, 1945, 762; FB, IV, 359; y JR,
1989, item 7165).

2706 Udaondo, 1945, 762; FB, IV, 359; y JR, 1989, item 7165.

2707 Céspedes del Castillo, 1985, 289.

2708 Casó a su sobrina Petrona Salcedo con Antonio José Escalada, hijo de Manuel de Escalada (Pillado, 1910, 218).
Petrona era hija de José de Salcedo, natural de la Villa de Moquegua, y de Juana de Silva Rodríguez, natural de Santa Fé; y
sobrina nieta del Teniente General y Gobernador Miguel de Salcedo (AGN, Protocolos, Registro 3, 1790, fs.350v.).

2709 tío de Nicolás del Campo, marido de Juana Maciel, hija del Maestre de Campo Manuel Maciel, natural de Corrientes,
y de Isidora Fernández de Valdivieso (Crespo Naón, 1983, 73).

2710 marido de Rafaela Francisca de Vera y Pintado, hija del Teniente General Francisco Antonio de Vera Mujica y de
Juana Ventura de López Pintado; y concuñado de Juan José de Lezica y Alquiza (FB, IV, 143).

1



494

2711 natural de Villafranca del Bierzo, León, hijo de Tomás Olaguer Feliú y de Josefa de Heredia y Domec; marido de Ana
de Azcuénaga, hija de Vicente de Azcuénaga y de Rosa Benedicta de Basavilbaso; cuñado del Comandante Miguel de
Azcuénaga, y concuñado de Gaspar de Santa Coloma y de Agustín Antonio de Erézcano (JR, 1989, items 5899 y 6161; y FB,
II, 201 y 284).

2712 natural de Sevilla, hijo de Raimundo de Sobremonte y Castillo y de María Angel de Núñez y Carrasco; marido de
Juana María de Larrazábal y Quintana, hija del Coronel y Caballero de la Real Orden de Santiago Marcos de Larrazábal y de
María Josefa de la Quintana y Riglos (JR, 1989, item 4741).

2713 hijo del Conde Luis Henri de Liniers y de la Condesa Henriqueta de Bremond; marido en primeras nupcias de Juana
Minvielle; y en segundas nupcias de María Martina de Sarratea, hija de Martín de Sarratea y de Tomasa Altolaguirre,
concuñado del Gobernador del Paraguay Lázaro de Rivera y Espinosa de los Monteros (JR, 1989, item 4940; y FB, IV, 148).

2714 Socolow, 1987, 206.

2715 Real Provisión librada el 4-II-1758 por la Real Audiencia de La Plata.

2716 nieto del encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano.

2717 Archivo General de Indias (AGI), Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7;
cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial,
dirigido por el Prof. Carlos Mayo, de la Universidad Nacional de La Plata.

2718 Ibídem.

2719 El R.P. Bernabé Echenique y Urtubey era discípulo e íntimo amigo del R.P. José Manuel Peramás S.J., autor de las
Laudatione Quinque.

2720 Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades. Primo hermano de
Gonzalo Terán Quevedo. Cayetano estaba casado en primeras nupcias con Bartolina Fernández, y en segundas nupcias con
María Mercedes Amarante, hija del comerciante y frustrado minero José Amarante, y de Catalina de Quevedo y Soria (datos
proporcionados por el Investigador Carlos Jáuregui). Amarante había contraído con comerciantes de Buenos Aires entre 1749
y 1751 cinco operaciones de fiado por valor de $23.489 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1749, fs.225; R.1, 1751, fs. 463; R.4, 1751,
fs.145; y R.2, 1751, fs. 485 y 489). También había sido Amarante dueño de un trapiche para moler metal en La Punilla
(Gould, 1983, 32). Desconocemos si este Amarante es el mismo casado con Catalina Arrascaeta, y suegro de Juan de
Hormaeche, o si se trata de un homónimo. Terán Quevedo fué el Alcalde que en 1766 dió cuenta a la Audiencia de Charcas y
al  Virrey  de  Lima  que  el  Gobernador  Campero  se  había  juntado  con  Prudencio  Palacios,  su  suegro  Estéban  y  León  y  el
Alcalde Santiago Allende para impedir que él [Terán] pudiera dar ayuda a los Frailes Mercedarios (AGI, Audiencia de
Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por
Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

2721 Ex-Teniente de Rey de Córdoba en 1744 (Acevedo, 1972, 254). Peninsular, casado con la cordobesa Ana Petronila
Hurtado de Saracho (Dato proporcionado por Carlos Jáuregui), probablemente hermana de Catalina Hurtado de Saracho y
Ordóñez, hija de Lorenzo Hurtado de Saracho y de Teresa Ordóñez. Catalina Hurtado era casada con José de los Reyes,
natural de Huelva, Andalucía (LC, 1936, I, 122). Este último era tío del fundador de la Hermandad de la Caridad Juan José
Vélez y de los Reyes.

2722 Probablemente fuera Domingo Santibáñez, vecino de Salta, Síndico del Convento de San Francisco. En 1791 solicitó
la devolución de lo que abonó con exceso por derechos de alcabala (AGN, Tribunales, Leg.S-10, Exp.19).

2723 muy probablemente se tratara de Francisco de Armesto y Allende, hijo de Francisco Armesto y de María de Allende y
Losa (LC, I, 27); marido de Petrona Garay (AN, 1964, 85); y padres de Felipe Armesto y de Luisa Armesto y Garay, mujer de
Mariano Moyano Cornejo (LC, I, 449). Estaba Francisco Armesto en el tercer grado de parentesco con sus tíos. Francisco

1



495

Armesto y Allende era propenso a mantener pleitos por tierras con numerosos vecinos. En 1774 le dijo en un oficio al Alcalde
de Córdoba que "...consta haber recaído en mí el derecho a las tierras de estancia" de San Antonio, a 8 leguas de Córdoba, en
el Paso de la Cruz, que fueron de Doña Isabel de Mercado, y que hubo Armesto por compra que hizo al Monasterio de Santa
Catalina de Sena (AHC, Escribanía N.1, Leg. 389, Exp.5). En 1775 mantuvo un pleito por tierras con Juan Ramallo (AHC,
Escribanía N.3, Leg.23, Exp.3), y en 1777 fué demandado en un pleito de tierras por Luisa Gutiérrez (AHC, Escribanía N.1,
Leg.389, Exp.5). Al fallecer Mariano Moyano en 1797 le deja bienes a su cuñado Felipe Armesto (AHC, Escribanías N.1,
Leg.427, Exp.8).

2724 AGI, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la
Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de
La Plata.

2725 Antonio de Arriaga al Exmo Sr. Pedro de Ceballos, Córdoba, 31-X-1777 (AGN, División Colonia, Intendencia de
Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

2726 "...caminando  en  coche  anduvo  la  Provincia  que  abraza  sobre  400  leguas  en  23  días,  en  cuyo  viaje,  como  dijeron
varios, ocasionó más daño a la Provincia, a excepción de no derramarse sangre, que han podido hacer los indios infieles en 20
años; pues con sólo decir, que para el tránsito de un monte y serranía intransitable, ocupó centenares de hombres, unos en
cargar el coche, y otros en desmontar y cargar faroles, porque caminaba sin cesar de día y de noche, y sin pagar cabalgaduras,
trabajo, herramientas ni aún bastimento que cada uno debía llevarlo" (AGI, Audiencia de Buenos Aires, 49, América
Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente
en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

2727 La duda cabe si se trataba de Clemente Guerrero o de Martín de Arrascaeta. Según Acevedo (1969) este escribano fué
Guerrero (Acevedo, 1969, 18). Guerrero era natural de Cádiz, casado con Josefa de las Casas y Funes, hija del Maestre de
Campo Pedro de las Casas y Correa, dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, sobre el Río III, por compra al
Monasterio de Santa Teresa, y de Micaela de Funes (LC, II, 133). Su mujer se opuso al casamiento de su hijo José con su
prima Petrona Garay (Pueyrredón, 1958, 250). Arrascaeta era natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela
Soberón; marido de Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y
Rodríguez; y primo hermano del Superintendente de la Santa Cruzada, Juez de Minas, y Alcalde de primero y segundo voto
Gregorio Arrascaeta (Romero Cabrera, 1973, 27; y LC, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano
a Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5).

2728 AGI, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la
Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de
La Plata.

2729 AGI, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la
Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de
La Plata.

2730 Hijo de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí.
Casó con Teresa de las Casas y Ponce de León, hija del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime y de Teresa Ponce de
León y Bazán de Pedraza, y cuñada del Alcalde Marcos Ascasubi. Era hermano de Fr. José Ignacio de Mendiolaza, y
concuñado de Santiago de Allende y Losa (LC, II, 151).

2731 Hijo natural de Francisco Armesto y de María de Allende y Losa (LC, I, 27). Marido de Petrona Garay (AN, 1964, 85);
y padre de Felipe Armesto y de Luisa Armesto y Garay, mujer de Mariano Moyano Pacheco (LC, I, 449). Estaba Francisco
Armesto en el tercer grado de parentesco con sus tíos. Armesto y Allende era propenso a mantener pleitos por tierras con
numerosos vecinos. En 1774 le dijo en un oficio al Alcalde de Córdoba que "...consta haber recaído en mí el derecho a las
tierras de estancia" de San Antonio, a 8 leguas de Córdoba, en el Paso de la Cruz, que fueron de Doña Isabel de Mercado, y
que hubo Armesto por compra que hizo al Monasterio de Santa Catalina de Sena (AHC, Escribanía N.1, Leg. 389, Exp.5).
En 1775 mantuvo un pleito por tierras con Juan Ramallo (AHC, Escribanía N.3, Leg.23, Exp.3), y en 1777 fué demandado
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en un pleito de tierras por Luisa Gutiérrez (AHC, Escribanía N.1, Leg.389, Exp.5). Al fallecer Mariano Moyano en 1797 le
deja bienes a su hijo Felipe Armesto (AHC, Escribanías N.1, Leg.427, Exp.8).

2732 Natural de Santander, casado con María Mercedes Roldán y Allende, hija del Comisario General Bernardo Roldán y
de María Allende y Losa, y prima hermana del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza y del Caballero de Carlos
III Don Pedro Lucas de Allende Vicentelo. Phelipe de Haedo y Mercedes Roldán eran padres de Tiburcia de Haedo y Roldán,
mujer de José Paz de Codecido, padres a su vez del autor de las célebres Memorias, General José María Paz (LC, 1936, I, 27;
y Calvo, 1939, IV, 169). También eran padres de María Josefa Pía Haedo y Roldán, mujer de José de Leániz y Luján de
Medina, y abuelos de María Mercedes Leániz y Haedo, mujer del que fuera Gobernador de Córdoba Manuel Estéban Pizarro
y Liria (Allende Navarro, 1964, 81). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

2733 En 1762 se lo procesa por contrabando de negros esclavos, en 1771 es asesinado por el negro Lorenzo, esclavo del
Gobernador de Tucumán (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.216, Exp.4, fs.48v.), y en 1776 se le abre su sucesión
(AHC, Escribanía N.2, Leg.31, Exp.1; Leg.52, exp.9; y Leg.57, Exp.6).

2734 Teniente Tesorero, Superintendente de la Santa Cruzada, Juez de Minas, y Alcalde de primero y segundo voto (AN,
1964, 86). Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor
este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Fué casado luego de 1744 con María de
Allende y Losa. Era hermano de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta,
mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte,
padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; de José de Arrascaeta, casado con María
Roldán y Allende; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta. Gregorio Arrascaeta era
primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón, casado con
Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez (Romero
Cabrera, 1973, 27; y LC, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771
(AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5). La herencia de Gregorio Arrascaeta tuvo toda suerte de incidentes, comenzando con
su sobrino Justo Arrascaeta, quien disputó la propiedad de la estancia denominada la Yerba Buena, que hubo Don Gregorio
por herencia de su hermano el Arcediano Dr. Marcos Arrascaeta (AHC, Escribanía N.3, Leg.42, Exp.16). Estos incidentes se
extendieron a la herencia del primer Arrascaeta, procedente de España, que en su oportunidad cobrara el Coronel Marcos
José de Larrazábal, al extremo que Juan de Hormaeche solicitaba en 1816 se le exhibiera su testamento (AHC, Escribanía
N.1, Leg.447, Exp.2).

2735 Hijo de José Gaspar de Xijena Santistéban y de Agueda Céliz de Burgos, viudo de Francisca de Soria se casó en
segundas nupcias en 1790 con Rosa de Argüello y Tejeda, viuda a su vez de Juan José Martínez de Betancur, e hija de Juan
de Argüello y Baigorrí y de Sinforosa de Tejeda y Ledesma (LC, I, 53). José Gaspar era hermano de Pablo Ignacio, casado
con Teresa Espinosa de los Monteros, y primo hermano de Juan José y de Pedro Nolasco Xijena, padre este último del Dr.
José Dámaso Jijena (Bustos Argañaraz, 1972, 9-13). Era José Prudencio deudor de Domingo de Basabilbaso y de José
Almoriña Caro por valor de $7080 (AGN, Protocolos, Reg. 2, 1762, fs.130v.; y Reg.3, 1764, fs.113). En tanto, los primos
Pablo Ignacio y Juan José Xijena fueron deudores del comerciante porteño Pablo Ruiz de Gaona en tres transacciones por
valor de $12.000 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.365v.; Reg.2, 1767, fs.208; y Reg.6, 1768, fs.257v.)

2736 Gallego, Coronel de Milicias de la Frontera, casado en primeras nupcias con Ipólita Garay y Molina, sin sucesión, y en
segundas nupcias con María Josefa Echenique, también sin sucesión. Su primer esposa Ipólita Garay era hermana de Petrona
Garay, la cual se desposó con el Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde Provincial Domingo Garay, de Fernando
Garay,  de  Teresa  Garay,  mujer  de  José  de  Ariza,  y  de  Francisca  Garay,  mujer  de  Fernando  de  Arce  y  Bustillos  (AHC,
Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). Su segunda esposa María Josefa Echenique, nacida en Noviembre de 1765, era hija
de Francisco Xavier Echenique y del Barco, y de Rosa Tablada. Josefa Echenique era hermana de Petrona Isabel, mujer de
Francisco del Signo y San Román, y de Gervasia, mujer de Lucas de Dízido y Zamudio. En 1779 querella al Maestre de
Campo Diego de las Casas (AHC, Crímen, Leg.34, Exp.13). Lo heredó a José Benito de Acosta, su sobrino y albacea Don
Pedro Martínez (AHC, Escribanía N.1, Leg.438, Exp.24).

2737 Estuvo preso con el Alcalde Provincial José Martínez, y con Don Manuel Isidoro Gutiérrez con motivo de la Expulsión
de los Jesuitas (Learte, 1926, 216).
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2738 Nacido en Lameo, Obispado de León, hijo de Andrés de Matorras y de Ana de Cires. Gobernador de Córdoba del
Tucumán entre 1769 y 1770. Fueron sus fiadores por la suma de $50.000 los comerciantes residentes en Córdoba Estéban
Montenegro, Francisco Antonio Díaz, Bonifacio Aramburu y Bernabé Gregorio de las Heras (Acevedo, 1969, 137). Primo
hermano del comerciante Juan Eusebio de Cires y Fernández de Cossio, y compadre de Eugenio Lerdo de Tejada (Acevedo,
1969, 210). Marido de Manuela de Larrazábal, hija del comerciante porteño Antonio de Larrazábal; y cuñado del Caballero
de Santiago y Gobernador del Paraguay Coronel Marcos Larrazábal, del Coronel Martín José de Echauri, del Coronel Juan
Gregorio de Otálora, y del comerciante José Antonio de Iturriaga (FB, 1986-90, I, 137, 140 y 162; II, 265; III, 163; IV, 74,
113 y 298; y V, 94).

2739 Acevedo, 1969, 151.

2740 Español, casado con María del Carmen Albornóz y Carranza, hija de José de Albornóz y Guevara y de Francisca
Carranza Echenique, padre del que fuera Gobernador de Córdoba, José Xavier Díaz, quien a su vez estaba casado con
Jenuaria Allende y Mendiolaza; de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara
Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, I, 203). Era socio de su primo Juan Pérez de Bulnes.

2741 Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con Isabel Bustos y
Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (LC, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir de los Dominicos la
estancia de Diego Celis en $2.000, y fracasó en el intento (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12).

2742 Nacido en Lima en 1708 y designado primero Corregidor de Andahuaylas y luego en 1756 Gobernador de Córdoba del
Tucumán. Sustituyó en este último cargo a Juan de Pestaña Chumacero, que debió pasar a cubrir la Presidencia de la Real
Audiencia de Charcas (Acevedo, 1982, 63).

2743 Levillier, 1915, II, 154.

2744 Institución que prescribía en los Cabildos un intérvalo de dos o tres años entre cargo y cargo (Hevia Bolaños, 1853,
14).

2745 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.98, Exp. 13, n.34. Lazcano (1936) dá como padres legítimos de María Isabel a
Francisco Gigena y Juana Soria. Bedoya fué padre del Coronel Francisco Solano Bedoya y de José María y Elías Estanislao
Bedoya (Lazcano, 1936, I, 60).

2746 Figura en la Matrícula de Abogados graduados en la Universidad de Charcas (Cutolo, 1963, 47 y 101).

2747 Levene, 1960, 122.

2748 Hijo del Maestre de Campo Bernardino de Albarracín Díez Zambrano, nacido en Salta, y de María Balmaceda de los
Ríos, nacida en San Juan. Don Remigio era casado con Josefa Juana de Irrázabal Sánchez, hija de José de la Cruz de
Irrázabal Herrera, nacida en Santiago de Chile, y de María Sánchez de Loria Jofré de la Guardia, con quien tuvo entre otros
hijos a Doña Paula Albarracín, casada en 1801 con José Clemente Sarmiento y Funes, padres del autor de Facundo (Calvo, V,
28).

2749 Vecino de San Juan. Casado con Ana María Ladrón de Guevara (AGN, Tribunales, Leg.236, Exp.1). Asesinado en
1764 por una partida de indios (Espejo, 1954, II, 687). Padre de José Xavier Garramuño.

2750 Archivo Nacional de Santiago de Chile, Informe R.A., vol. 491, Pieza 6, citado por Acevedo, 1963, 178.

2751 Archivo Nacional de Santiago de Chile, R.A. vol. 1973, pieza 2, citado por Acevedo, 1963, item 808. Ver asimismo,
Acevedo, 1966, 225-244. Cuando fué promovido al Corregimiento de Cochabamba, para su viaje a dicho reino, el
Gobernador-Intendente de Potosí Francisco de Paula Sanz le informa en 1784 al Virrey del Río de la Plata Marqués de Loreto
"...fué  necesario  lo  costease,  o  supliese  el  dinero  un  criado que  trajo  de  España,  que  más  feliz  en  el  laboreo  de  una  mina
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separado de su amo había logrado una más que mediana fortuna" (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.20,
Exp.25, fs.13).

2752 Comadrán Ruiz, 1962, 53-54.

2753 Archivo Nacional de Santiago de Chile, J.A. vol 148, Pieza 9; C.G. vol.711, n.8.317; C.G. volumenes 997 y 998,
n.17.774; y R.A. vol.557, Pieza 1, citados por Acevedo, 1963, items 878, 903, 905, 991 y 1008.

2754 Archivo Nacional de Santiago de Chile, R.A. vol.557, Pieza 1, citado por Acevedo, 1963, item 1031.

2755 Doctorado en Chile (Donoso, 1963; y Fuenzalida Grandón, 1972, 635). Nacido en Buenos Aires en 1714, hijo del
Capitán  Francisco  Antonio  Martínez  de  Salas  y  de  Ana Rosa  de  los  Ríos,  viuda  de  Enrique  Henríquez  Nuño del  Aguila,
vecinos de Corrientes; casado con María Josefa Corvalán de Castilla y Chirinos, hija del Maestre de Campo Juan Corvalán de
Castilla y de Angela Chirinos de Posada; padre de Judas Tadeo de Salas, integrante de la facción Sarracena que defendiera a
los Jesuitas y al Virrey Cevallos; y suegro de José Antonio de Rojas, y de Ramón Martínez de Rozas y Correas de Larrea
(Comadrán Ruiz, 1962, 42; y Fernández de Burzaco, IV, 12 y 290)

2756 AGN, Sala IX, Criminales, Leg.13, Exp.6, fs.11.

2757 Phelan, 1972, 604.

2758 Ibídem.

2759 Ibídem.

2760 Casado con Nicolasa Corvalán de Castilla, hija de Juan Luis Corvalán de Castilla y de Angela Chirinos de Posada,
concuñado del Dr.José Perfecto de Salas, de Pedro Nolasco de Correas y Villegas, de José Xavier Santander y Coria, de
Matías de Godoy Lima y Melo, y de Manuel José de Godoy y Rojas (Calvo, I, 315; II, 361; y V, 176, y 184).

2761 Hijo de Francisco Corvalán de Castilla y Clara Escalante Videla; cuñado de Hilarión Almandóz Puebla, de Onofre
Lemos Ladrón de Guevara y de Gaspar Serrano; marido de Manuela Mayorga Molina; y suegro de Marcelino Videla Godoy
y Clemente Segura Gamboa.

2762 AGN, Sala IX, Criminales, Leg.13, Exp.6, fs.11.

2763 Ibídem.

2764 En  1779  pide  se  le  releve  de  la  fianza  que  otorgó  por  Jacinto  Camargo  y  Loayza  al  tiempo  que  se  le  recibió  de
Corregidor en Mendoza (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.16, Exp.356). En 1768 acusa a varios vecinos poderosos de
Mendoza por no querer pagar los derechos de alcabala (Archivo Nacional de Santiago de Chile, R.A. vol.2358, Pieza 15,
citado por Acevedo, 1963, item 880).

2765 Marido de Bernarda Correa de Saa y Pardo Parraguéz, padre de Gavino Jurado, casado con María Mercedes de Puebla
Molina; y suegro de Francisco Vargas, Pedro Nolasco Puebla y José Ignacio de la Reta (Calvo, IV, 29).

2766 Corregidor interino y Alcalde de primer voto en 1781 (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta 16,
Documento 7). Nacido en 1726, hijo de Juan José Moyano y de Francisca Corvalán; sobrino de Juan Luis Corvalán; marido
de Anselma Godoy; padre del miembro de la Primera Junta Gubernativa Antonio Fulgencio Moyano; y suegro de José Matías
Moyano y del Coronel Juan Nepomuceno Chenaut (Morales Guiñazú, 1939, 226).

2767 Alcalde de segundo voto en 1779 y 1794; y Procurador General en 1780 (Archivo Histórico de Mendoza, Actas
Capitulares, Carpeta 16, Documentos 5 y 6; y Carpeta 17, Documento N.9).
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2768 Alcalde de primer voto en 1782 (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta 16, Documento 8).
Marido de Lorenza Sanjurjo y suegro de José de Silva (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.132, Exp.3, fs.70; y
Tribunales, Leg.55, Exp.4).

2769 hijo de Miguel de Videla y Pardo Parraguéz y de la santafecina Antonia de Aguiar y Montiel; casado en primeras
nupcias con su prima Petrona Correa de Sáa, hija de Francisco Correa de Sáa y de Maria Pardo Parraguéz y Videla; y en
segundas nupcias con Catalina Chacón; y padre del R.P. Ramón Videla S.J., fraile jesuita expulso (Calvo, IV, 334; y
Verdaguer, 1931-1932, 440 y 485).

2770 Nació en Pasajes, provincia de Guipúzcoa, hijo de Bautista Amigorena y de María Teresa de Anzorena; primo
hermano del Licenciado Jacinto de Anzorena; marido de María Prudencia de Escalante; y si bien no tuvo descendencia
legítima reconoció numerosos hijos naturales (Sosa Morales, 1965, 7). En 1779 representa contra el Alguacil Mayor
Fernando Güiraldez y el Alcalde de Primer Voto de la ciudad de Mendoza Ramón Martínez de Rozas sobre abusos cometidos
(AGN, División Colonia, Justicia, Leg.8, Exp.123). El mismo año protestan por su actuación como Maestre de Campo
(AGN, Hacienda, Leg.15, Exp.323). En 1790 Pedro José de la Cuadra le inicia demanda por cobro de pesos (AGN,
Comerciales, Leg.15, Exp.14). En 1791 pide la suma pagada por cinco cautivas (AGN, Guerra y Marina, Leg.17, Exp.30).

2771 AGN, Sala IX, Criminales, Leg.13, Exp.6, fs.11.

2772 noveno hijo del Maestre de Campo José de Yegros Vallejo y de Francisca Ledesma Valderrama; marido de Tomasa
Franco Torres; y padre del Comandante José Antonio Yegros y de María Josefa de Yegros, mujer de Pedro Pereira
(Alvarenga Caballero, 1978, 222 y 252; Velázquez, 1981, 213-285; y Spangenberg, 1992, 428).

2773 Velázquez, 1981, 238.

2774 En 1765 Cabañas promovió una cuestión judicial en el Juicio de Residencia contra Fulgencio Yegros (Velázquez,
1981, 240). Esta cuestión obedecía a las acusaciones del Gobrernador Interino Fulgencio Yegros de que Cabañas se hallaba
implicado en la sublevación de la Villa de San Isidro Labrador de Curuguaty, ocurrida ese año (AGN, División Colonia,
Justicia, Leg.2, Exp.28).

2775 Rivarola Paoli, 1988, 148.

2776 AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.1, Sala IX, 5-3-7).

2777 Idem.

2778 Idem.

2779 Rivarola Paoli, 1988b, 33.

2780 El mismo fenómeno se dió en Caracas (Lucena Salmoral, 1976, 481-88).

2781 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 22, Exp.6, fs. 16v.

2782 Nacido en Huéspeda, Arzobispado de Burgos, hijo de Mateo Martínez y de Antonia de Hoz; y marido de María Josefa
de Castro, hija del comerciante Blas Alonso de Castro y de Magdalena de Almandos (FB, I, 72; y IV, 287; y JR, 1989, item
4826).

2783 natural  de  la  Villa  de  Torruela  de  Mongrín,  Obispado  de  Gerona,  Cataluña,  hijo  de  Juan  Viola  y  María  Angela
Pascual; y marido de María Ignacia Ibáñez de Echavarri, hija de Pascual Ibáñez de Echavarri y de Gabriela de Basavilbaso
(JR, 1989, item 5465; y FB, IV, 46).
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2784 Nacido en Bilbao, hijo de Agustín de Erézcano y de Maria de Ocerín, casado en 1778 con María Eugenia Azcuénaga,
hija  de  Vicente  Azcuénaga  y  de  Ramona  de  Basavilbaso;  cuñado  de  Gaspar  de  Santa  Coloma  y  del  Virrey  Antonio  de
Olaguer y Feliú; y suegro de José de Anzorena y Barón, natural del Tucumán (FB, 1986-90, I, 124 y 201; y II, 284; y JR,
1989, item 4669).

2785 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 22, Exp.6, fs. 16v. Los nombres de las mújeres los obtuve en JR, 1989, n.4669.

2786 Comandante del Regimiento de Caballería de Montevideo, nacido en Utrera; hijo del Teniente Coronel de Milicias de
Granada Francisco Castañón y de Sabina Reyna y Sáenz Montero de Espinosa; y casado en primeras nupcias con Dominga
Almandos  Puebla,  hija  de  Francisco  Almandós  y  Josefa  Puebla;  y  en  segundas  nupcias  con  María  Sabina  Romagnon  o
Romairone, hija de Pedro Romagnon y de Francisca de las Cabezas; y padre del Coronel Bernardo José Castañón Almandóz
(FB, 1986-90, II, 102-103; y JR, 1989, item 4575).

2787 AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 22, Exp.6, fs. 16v.

2788 Caballero  de  Carlos  III,  Contador  Mayor  del  Tribunal  de  Cuentas,  nacido  en  Navaleno,  Osma,  Castilla;  hijo  de
Francisco de Andrés y de Catalina de Arroyo; marido de Ana Gertrudis de Pinedo, hija del Gobernador del Paraguay Agustín
Fernando de Pinedo y de María Bartolina de Arce y Báez de Alpoin; sobrino político de Juan de Vargas Machuca y de Blas
Gazcón; y suegro del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Juan María de Almagro (FB, 1986-90, I, 118 y 140; y JR, 1989,
item 4568).

2789 Cutolo, 1968, 168.

2790 Hijo de Antonio Gaspar de Pinedo Fernández de Valdivieso y de María Josefa de Montúfar y Frasco. Casó en primeras
nupcias con Micaela Bilbao La Vieja y Peñaranda, hija de Antonio Bilbao La Vieja y Angela de Peñaranda; y en segundas
nupcias previa dispensa con su prima Rafaela Pinedo, hija del Gobernador del Paraguay y Presidente de la Real Audiencia de
Charcas General Agustín Fernando de Pinedo y de María Bartola de Arce y Báez de Alpoin (FB, 1986-90, V, 207; Socolow,
1987, 118; y JR, 1989, item 4722).

2791 Hijo de Francisco Pedro de Casamayor y Abadie y de María Luz García de la Calle Robles (FB, 1986-90, II, 86).

2792 Nacido en Navarrete, Logroño, hijo de Pedro Medrano y de la Plaza y de María de Otárola. Casó en primeras nupcias
en 1752 con Micaela Montaner, hija de Bartolomé Montaner y de Margarita de Oliva Jofré; y en segundas nupcias en 1764
con Victoriana Cabrera, hija del Contador de la Real Hacienda y Caballero de Santiago Francisco de Cabrera y de Antonia de
Saavedra. Fué suegro del Contador del Tribunal Mayor de Cuentas José María Romero (Ezcurra Medrano, 1966, 128-138;
FB, 1986-90, IV, 309; y JR, 1989, item 5207).

2793 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 28, Exp. 702, fs. 44.

2794 Caballero de la Orden de Carlos III.  Nacido en Málaga en 1756, hijo de Ramón Antonio de Oromí y Castelló y de
Agustina Martiller y Gómez Tubilla; marido de Indalecia Agustina de Lasala y Fernández de Larrazábal, hija de Juan
Bautista de Lasalle y Bauchalet, conocido por La Sala, y de Juana Agustina Fernández de Larrazábal; y suegro de Manuel de
Escalada, de Saturnino de Nadal y Guarda, y del Dr. Luis María Moxó y López (Martínez Gálvez, 1961, 268-269; Mariluz
Urquijo, 1974, 142-143; y FB, 1986-90, IV, 402; y V, 9 y 78).

2795 Hija del Gobernador del Paraguay Agustín Fernando de Pinedo, natural de Burgos, Asturias, y de María Bartola de
Arce y Báez de Alpoin (JR, 1987, item 2951; y JR, 1989, item 4568).

2796 AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 28, Exp. 702, fs. 51. Nacido en Osma, hijo de Francisco Andrés y de Catalina de
Arroyo; marido de Ana Gertrudis de Pinedo; y suegro de Juan María de Almagro y de la Torre (Ibarguren, 1961, 22; y FB, I,
118).
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2797 Nacido en Malaga, hijo de Antonio Alonso de Almagro Madroñel y de Juana María de la Torre Caballero; sobrino del
Coronel Francisco Almagro de la Torre; casado en primeras nupcias con su prima Joaquina Ruiz Román, hija de Francisco
Ruiz Román y de Teresa Gonsález de Godoy; y en segundas nupcias con Ana de Andrés de Arroyo y Pinedo, hija de Juan de
Andrés de Arroyo y de Ana Gertrudis de Pinedo; y suegro de Nicolás Sacristi y de Nicolás Rivarola (Schulkin, 1961, 33-42;
FB, 1986-90, I, 71; y JR, 1989, item 6089).

2798 Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ajusticiado por los indígenas durante la rebelión de Tupac Amaru, quien a
su vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144). A juicio de Indalecio González de
Socasa, formulado en 1795, Ybieta "...tiene una ambición declarada por las distinciones civiles, y por el honor de los empleos
públicos, según el precio excesivo de $6.000 en que compró el nombramiento de Teniente sostituto de Contador entre partes a
sabiendas de que no podía dejarle lucro alguno un Ministerio que había de despachar por mano agena por su poca
inteligencia en materia de cuentas,..., además de otras pruebas que ha dado Ybieta en los Pleitos que trae sobre el uso del
uniforme de Oficiales Reales por sólo el prurito de hacer figura" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61).

2799 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).

2800 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 (FB, 1986, I, 33).

2801 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).

2802 En 1792 le arrienda un ingenio a Manuel Pío García (AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.18).

2803 Síndico Procurador General de la Villa de Potosí (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.150, Exp. 5). Era criollo,
hijo de Juan Angel González de Socasa y González de Velazco, y de Lorenza Zorrilla del Barrio; y probablemente hermano
del comerciante Pedro González de Socasa, quien contrajo en 1797 un par de operaciones de fíado con comerciantes porteños
por valor de $12.399. El apellido Socasa es originario del lugar de Villaverde, Valle de Soba, Santander (García Carraffa,
XXXVIII, 214). En 1793 y 1795 le fué negado el grado de Teniente Coronel, que recién le es concedido en 1797 (AGN,
Reales Ordenes, Libro 23, f.177; Libro 25, f.328; y Libro 27, f.177). Su conducta fué puesta en tela de juicio en numerosas
Informaciones, que terminan recomendando su persona (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.28, Exp. 9 y 11;
Criminales, Leg.43, Exp.1; Hacienda, Leg.88, Exp.2289; y Tribunales, Leg.86, Exp.2; Leg.97, Exp.11; Leg.128, Exp. 22; y
Leg.129, Exp.7). Es designado Coronel de Milicias de Puno en 1798 (AGN, Despachos Militares y Cédulas de Premio
(DMCP), Libro 9, f.186). Estallada la revolución de independencia se volcó al bando realista. A las órdenes del General
Vicente Nieto perdió Potosí a manos del General porteño Antonio González Balcarce. Participó en las batallas de Cotagaita,
Huaqui y Sipe-Sipe. Fué Gobernador de Salta entre agosto de 1812 y marzo de 1813. Vencedor en las batallas de Vilcapugio
y Ayohuma (Cutolo, III).

2804 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). En
1789 y 1792 contrajo con comerciantes porteños un par de operaciones de fíado por valor de $124.284 (AGN, Protocolos,
Registro 1, año 1789, fs.164; y Registro 1, año 1792, fs.48). Probablemente sobrino de María Nicolasa Bulúcua, mujer del
Contador de las Cajas Reales y Tesorero de la Santa Cruzada Juan Antonio Foronda, suegros de Feliciano de Alquiza y de
Ramón de Roxas y Orueta (Aranzaes, 1915, 303).
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2805 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 (FB, 1987, II, 278). Entre 1796 y 1804
contrajo media docena de operaciones de fíado por valor de $55.639 (AGN, Protocolos, Registro 1, año, 1796, fs.70v.;
Registro 6, año 1796, fs.36v. y 43v.; Reg.1, año 1800, fs.66; Reg.5, año 1803, fs.64; y Reg.6, año 1804, fs.664).

2806 En 1795 se dictó una Real Provisión para que Ponte satisfaga la cantidad demandada por el Marqués de Rocafuerte y
costas a que a sido condenado por la Real Audiencia de Charcas por la retención que tenía en calidad de depósito (AGN,
División Colonia, Tribunales, Leg.176, Exp.3, fs.3v.).

2807 Hijo  de  Francisco  Ignacio  de  Oliden  y  de  Francisca  Antonia  de  Erazo,  y  casado  con  Prudencia  Molina,  hija  de
Francisco Molina (FB, 1990, V, 59).

2808 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, I, 28).

2809 socio de Juan Estéban de Anchorena y Domingo de Ezcurra. Entre 1768 y 1785 contrajo con mercaderes porteños
cuatro operaciones de fíado por valor de $8544.

2810 Subdelegado del Partido de Atacama. Hijo de Juan Antonio Gainza y Sopeña y de María Rosa Sánchez de Loria,
casado con María de los Dolores de Ascó, hija del Capitán de Dragones Juan de Ascó y de María Luisa de Merlos, suegro de
Ramón Aquino, y concuñado de Juan Bautista de Aguiar (FB, 1986-1988, I, 177; y III, 103-104).

2811 Arrendatario del Ingenio de la Purísima Concepción de Turú.

2812 Natural de Oñate, hijo de Domingo de Orueta Balansátegui y de Ana María de Eguinoa, natural de Elgueta (García
Carraffa, LXIII, 271). Desconozco su parentesco con Miguel de Orueta, chileno, desposado en 1703 con Josefa Díez de
Medina, padres de María de Orueta, mujer de Juan de Rojas, quien a su vez era padre de Don Ramón de Rojas y Orueta, el
suegro del Brigadier General Don Sebastián de Segurola (Aranzaes, 1915). Orueta era el azoguero más bien parado, y de más
grueso giro, por trabajar en diez cabezas de ingenio, y por ser también el que con más exactitud, escrupulosidad, y distinción
llevaba las cuentas de sus beneficios y explotación.

2813 Dueño en 1786 de las labores San Agustín y San José (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.37, Exp.965).

2814 Arrendatario del ingenio Ichuni en 1788, del ingenio Chaca en 1797, y del ingenio San Miguel en 1800 (AGN,
División Colonia, Tribunales, Leg.71, Exp.19; Justicia, Leg.36, Exp.1055; y Hacienda, Leg.95, Exp.2461). Contrajo
matrimonio primero con Carmen Petrona Scholl y Quintanilla, hija del azoguero Miguel Scholl y Quintanilla; luego con
Rosa Segovia; y finalmente con Clara Zamudio, hija adoptiva del azoguero Pedro Zamudio. En 1809, Indalecio González de
Socasa, en oficio reservado dirigido al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, advierte que "...Don Pedro, es hombre de bien, y
fué uno de los más pudientes, con los auxilios que se repartieron de la azoguería, ha caído con el tiempo en la mayor inopia,
hasta no poseer bienes algunos libres de hipoteca, por tenerlos todos gravados con la responsabilidad, a los gruesos
suplementos que ha ido negociando para el tráfico de la minería= Desconfiando el público de su solvencia, celebró acta este
illustre Cabildo en 7. de marzo de este año, para que rindiese las cuentas de su administración, sin duda por el recelo de que
pudiese haber imbertido en beneficio de su trabajo, los fondos que hubiese ido recaudando. En el siguiente Cabildo,
inculcaron la misma resolución; pero todo quedó eludido con haber expresado el escribano de cabildo, que no había tenido
lugar para hacerle saber la providencia, sin que se hayan rendido las cuentas, ni oblado los productos hasta la fecha, sin
embargo de que se hizo uso de ellos, para remitir 12 mil pesos al Excelentísimo señor Liniers, en pago de otros tantos que por
donativo gracioso para él y sus hijos, prometió contribuir este Cabildo por años del ramo de propios" (Mayo Documental, X,
106).

2815 Capitán de Milicias, Azoguero del partido de Tinta, Potosí, y Alcalde de Hermandad de la Villa de Potosí. Era hijo
natural de Juan de la Torre y Ana María Cardozo "...ambos a dos tenidos y reputados por personas nobles y distinguidas en
estas Provincias" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Casó con María del Carmen Carrasco. Su
testamentaría se abrió en 1801 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.50, Exp.4)..
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2816 Oidor Honorario de Charcas Teniente Gobernador de Potosí Pedro Vicente Cañete al Sr. Gobernador Intendente
Francisco de Paula Sanz, Potosí, 26 de enero de 1800 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.79, Exp.12).

2817 Ibídem.

2818 Ibídem.

2819 Ibídem.

2820 Luego se arrepintió del apoyo brindado a dicha facción para comenzar a atacarla duramente (Saguier, 1989). Sobre
Cañete, ver Just Lleó, 1994, 48-52; 220-221; y 359-361.

2821 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.40, Exp.1197.

2822 AGN, División Colonia, Justicia, Leg.40, Exp.1197.

2823 Idem.

2824 Alvarez, 1966.

    2825 Por crisis de estado se entendería, a criterio de Goldstone (1986), una situación en la cual una administración central
que alega soberanía sobre un territorio y una población dados es incapaz de imponer su autoridad y sus leyes o recaudar sus
impuestos a una porción significativa de su territorio y población.

    2826 Blanco Fombona, 1911, 29 y 45; André, 1922, 78; Maeztu, 1942, 42; Felstiner, 1976, 67 y 74; y Mires, 1988, 70-78.

    2827 Trindade, 1986, 144.

    2828 Taylor, 1987, 199.

    2829 ver Cotta, 1988; y Saguier, 1991 y 1993.

    2830 AGN, División Colonia, Interior, Leg.64, Exp.8.

    2831 Natural  de  Galicia,  hijo  de  Jacobo Acuña y  Ocampo,  y  de  Juana  de  Alomón Coello  y  Torrado,  casado en  1772 con
María de la Trinidad de Vera y Aragón, hija del Maestre de Campo Juan Ascencio de Vera y Sánchez de Loria, y de Josefa de
Avila; y nieta paterna de Juan de Vera y Aragón y de Petronila Sánchez de Loria (Luque Colombres, 1973, 151). Padres de
los Presbíteros Jacobo, Pedro Ignacio y Joaquín Acuña; de los Doctores Tadeo y Pío Acuña (abuelo del Gobernador de
Catamarca Joaquín Acuña Molina); y de Josefa Acuña, mujer de Andrés Herrera (abuelos de los Gobernadores de Catamarca
Marcos Figueroa Herrera, casado con Victoria Augier Molas, y de Julio Benigno Herrera Gonsález, casado con Carmen
Castellanos  Díaz  de  la  Peña);  de  Tránsito  Acuña,  mujer  de  Juan  Ignacio  Soria  y  Medrano;  y  de  Clara  Acuña,  mujer  de
Gregorio Ruzo (Velasco Ledesma, 1946; Calvo, III, 13; I, 236; y Soria, s/f, 7, 203, y 238). Francisco Acuña registró como
deudor en Buenos Aires una sóla operación, en 1786, contraida con Xavier Saturnino Saraza, por valor de $2.096 (AGN,
Protocolos, Reg.6, 1786, fs.75).

    2832 Hijo del Teniente Gobernador de Catamarca Maestre de Campo Juan de Soria Medrano y Olmos de Aguilera y de su
prima Josefa Olmos de Aguilera y de la Vega, casado con Justa Rivera, hija de Ignacio Rivera y de Catalina Segura, hermana
del Regidor Ramón Rivera (Calvo, V, 278). Fernando Soria Medrano era padre de María Isabel Soria, casada en 1808 con
José María Burgos, de Juan Ignacio Soria, casado en 1802 con María del Transito Acuña, y de Segundo Soria, casado con
Beatriz Navarro de Velazco, hija de Juan Diego Navarro de Velazo, VII Señor de Capayán, Villapuna, y Chancogasta, V
Señor de Allega, y de María Antonia Segura y Guadalupe (Calvo, V, 279; y Soria, s/f, 228).
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    2833 Nacido en Catamarca en 1768, Alcalde, Tesorero de la Real Hacienda, hijo del Capitán Ignacio Olmos de Aguilera y
Tres Palacios, y de Isabel Barrionuevo, casado en 1791 con Rosalía de Guzmán, padres de Carlos, Luis, María Salomé,
Romana, Juana Luisa, y Casilda Olmos de Aguilera (Calvo, V, 132; y Soria, s/f, 181). Jose Olmos registró en Buenos Aires
como deudor una sóla operación, contraída con Tomás de Valansátegui en 1796, por valor de $2.458 (AGN, Protocolos,
Reg.1, 1796, fs.263).

    2834 AGN, División Colonia, Interior, Leg.64, Exp.8.

    2835 Ibídem.

    2836 Ibídem.

    2837 AGN, División Colonia, Interior, Leg.47, Exp.12. Así, por ejemplo, con relación a las elecciones de 1798, al Teniente
de Milicias Victorino Ferreyra le constaba que el Defensor de Menores Maestre de Campo Pedro Pablo Ponce de León "...es
pariente afínico [político] del Alcalde Juan Bustamante" y que el Regidor Alcalde de Aguas Marcelino Vera y Sánchez de
Loria "...lo es también pariente afínico del Regidor suplente Don Santiago Leiva y sobrino afínico del Ministro Tesorero Don
Francisco Acuña" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.47, Exp.12).

    2838 AGN, División Colonia, Interior, Leg.57, Exp.7, fs.49v. Don Feliciano fué Alcalde de primer voto y Oficial Interino de
Correos de Santa Fé, hijo de Francisco Mota Botello y de Isabel Ruiz Gallo, y marido de Maximiliana Robin y Vera. En 1794
es Alcalde en el Cabildo de Catamarca, y en 1800 se propone rematar el empleo de Alférez Real de la misma (AGN,
Hacienda, Leg.72, Exp.1912; Leg.96, Exp.2502; Tribunales, Leg.159, Exp.44-46; y Justicia, Leg.4, Exp.1206). En 1808 el
Alcalde de Segundo Voto de Catamarca José Vicente Reinafé formula queja de su proceder como funcionario (AGN, Justicia,
Leg.5, Exp.1511). En 1819 es designado Gobernador Delegado del Tucumán, siendo destituído por el Motín de Arequito, y
reemplazado por Bernabé Aráoz. Botello registraba en Buenos Aires como deudor una sóla operación, contraída con Agustín
Casimiro de Aguirre en 1788 por valor de $7.749 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1788, fs.283v.).

    2839 Hijo de Juan Manuel Correa Navarro y de María Antonia Soria Medrano y Olmos de Aguilera (Calvo, V, 278; y Soria,
s/f, 57).

    2840 Hijo de Juan Antonio Salado, español, y de Isabel Segura, casado en 1779 con Teresa Barrionuevo (Soria, s/f, 209).

    2841 Hijo de Ignacio Rivera y de Catalina Segura, hermano de Justa Rivera, mujer del Regidor, Alcalde y Alférez Real
Fernando Soria Medrano (Calvo, V, 279; y Soria, s/f, 228).

    2842 Casado con María del Tránsito Serapia de Acuña y Vera, hija del Comandante de Armas Francisco de Acuña y Alonso
Coello, y de Trinidad de Vera y Avila (Calvo, V, 279; y Soria, s/f, 228).

    2843 Hijo de Fernando Soria y Olmos, y de Justa Rivera, y sobrino de los Regidores Ramón Rivera y José Antonio Olmos,
Defensor General de Menores. Contrajo primeras nupcias en 1807 con Bernardina Segura, y segundas nupcias con María del
Señor Navarro, hija de Juan Diego Navarro de Velazco, y de María Antonia Segura (Soria, s/f, 87, y 230).

    2844 AGN, División Colonia, Interior, Leg.64, Exp.8.

    2845 Ibídem.

    2846 AGN, División Colonia, Interior, Leg.64, Exp.9.

    2847 Nacido en Buenos Aires en 1764, hijo de José Domingo de Ezquerrenea y Axpide, y de Benedicta Dominga Pacheco de
Malaver y Peralta (Cutolo, 1963, 40). Acerca de Ezquerrenea, ver Nieva Malaver, 1936; y Cutolo, 1961, 64-75.

    2848 AGN, División Colonia, Interior, Leg.64, Exp.9.
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    2849 Hijo de Simón de Videla Azoca Pardo Parragués y de Elena Martínez de la Peña; cuñado de Miguel de Molina Chacón,
de Juan Mateo de León y Guevara, y de Nicolás de Godoy y del Pozo (Calvo, I, 309; y IV, 344, 347; y Morales Guiñazú,
1936, 65ss.; 1939, 114, 335, y 338).

    2850 Hijo de Marcos Martínez de Soto y Rozas y de Francisca López de Liñero y Torres, naturales de Regules; casado en
1746 con María Prudencia Correas y Villegas, hija de José Correas de Larrea y de Francisca Ruiz de Villegas; y fué padre del
Gobernador de Concepción, Chile, Juan Martínez de Rozas, y suegro de Francisco de Borja Corvalán y Chirinos, del Alferz
Real Miguel Téllez de Meneses, y de Tomás de Lima Melo y Jofré (Calvo, II, 377; IV, 110 y 350; y V, 185; y Comadrán,
1962, 47).

    2851 Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta No.15, Documento N.2.

    2852 Fontana, 1962, 78.

    2853 Hijo de Pedro Nolasco Correas y Villegas y de Magdalena Corvalán y Chirinos, marido de Magdalena Almandós, y
cuñado del Teniente Coronel Francisco Javier de Rosas, de Bernardo Ortíz, y de Francisco Segura (Calvo, V, 39; y Morales
Guiñazú, 1939, 73).

    2854 Hijo del Alcalde Felipe Gamboa Avendaño, bautizado en Vizcaya, y de Josefa Videla y Puebla; cuñado de Manuel
Segura; medio hermano del Dr. Manuel Ignacio Molina Videla; y sobrino político de Antonio de Ferramola (Calvo, IV, 351;
y Morales Guiñazú, 1939, 297).

    2855 Hijo de Gregorio Santander. Cuando en 1787 pretendió desposarse con María Gerónima Coria, su padre le opuso
disenso judicial (AGN, Tribunales, Leg.208, Exp.27).

    2856 Hijo de José de Sotomayor y Dávila, y de Maria Villafañe y Tejeda, casado en 1744 con Isabel Videla y Zalazar, padres
de Juana Sotomayor, mujer de Féliz Correas; de Manuela Sotomayor, mujer de Domingo Corvalán; de Ventura Sotomayor,
mujer de José Clemente Benegas; de Petronila Sotomayor, mujer de Isidoro Sáinz de la Maza; y de Josefa Sotomayor, mujer
de Francisco Xavier de Molina (Comadrán, 1962, 45). Corregidor de la Ciudad de Mendoza, en 1778 pide cargo de Coronel
de Milicias (AGN, Solicitudes Militares, Libro  4, f.269-271).

    2857 Archivo Histórico de Mendoza, Civil, Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.11.

    2858 Hijo de Francisco Corvalán de Castilla y Clara Escalante Videla; cuñado de Hilarión Almandóz Puebla, de Onofre
Lemos Ladrón de Guevara y de Gaspar Serrano; marido de Manuela Mayorga Molina; y suegro de Marcelino Videla Godoy
y Clemente Segura Gamboa.

    2859 Archivo Histórico de Mendoza, Civil, Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.11.

    2860 Nacido en España. Fué designado Gobernador de Córdoba en 1796 en reemplazo de Sobremonte. Partió a España en
1800, volviendo a tomar el cargo en diciembre de 1803 (Garzón, 1898, 385-390).

    2861 AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24.

    2862 Hermano del Alguacil Mayor Rafael Bargas.

    2863 Natural de Portugal, prisionero de la Colonia del Sacramento en 1776, y confinado por el Gobernador Cevallos en
Mendoza (Sosa Morales, 1965, 11). Era casado en 1786 con María Juana Martínez de Rozas y Correas, hija del Alcalde y
Procurador de Mendoza Maestre de Campo Juan Martínez de Rozas y López Piñero, nacido en Nogales, Valle de Soba, y de
María Prudencia Correas de Larrea, y cuñado de Francisco de Borja Corvalán de Castilla, y de Tomás de Lima Melo (Calvo,
IV, 110).

    2864 AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24.
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    2865 Ibídem.

    2866 Ibídem, fs.25.

    2867 Ibídem, fs.26v.

    2868 Real de Azúa, 1961, 65, nota 74. Sobre la visión crítica de Real de Azúa, ver Block de Behar, 2003

    2869 Se había ganado los despachos de Coronel de los Reales Exércitos participando en la represión de la sublevación
indígena del Alto Perú, donde se había destacado en las acciones de Orubumda y Oropesa, comandando las tropas reales en el
combate de Saylla a las órdenes del Coronel Avilés, y asistiendo a las acciones de Secuani y Condorcuyo (Oficio del 16-XI-
1804 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.12, Sala IX, 5-10-7; y Leg.10, Sala IX, 5-10-5]. El 14-II-1782,
en el Cuzco, le fueron dadas a Santiago Alejo de Allende las Instrucciones para combatir a Gabriel y Diego Tupac Amaru
[Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.I. n.13]. El 24-II-1782, en Sicuani, fué elevado un Memorial solicitando el grado de
Coronel en favor de Santiago Alejo de Allende [Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.2, n.17]. El 6-XI-1783, en el Cuzco, se
libra el Certificado de Servicios de Santiago Allende [Archivo Museo Mitre, A.B.,c.23, P. I, n.6; A.B., c.28, P.I.,n.29]. [Debo
esta valiosa información a la generosidad de la Prof. Estela Barbero]).

    2870 Hijo del Maestre de Campo José Rodríguez, dueño de la estancia de Alta Gracia, por compra a las Temporalidades, y de
Felipa Catalina Ladrón de Guevara. Era hermano de José Antonio Rodríguez, casado con María Agueda Allende y
Mendiolaza, hija del Alcalde Santiago de Allende y Losa y de María de la Cruz Mendiolaza; y de Manuel Antonio
Rodríguez, casado con María del Rosario Orduña, antecesor de las familias puntanas de los Rodríguez Sáa y los Rodríguez
Jurado (LC, I, 336). Su padre era adicto al bando de José Antonio de la Bárcena, líder de la facción de los Echenique (AGN,
División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).

    2871 El Coronel Santiago Alejo de Allende, pese a su prestigio guerrero logrado en la represión del alzamiento indígena de
Tupac Amaru, se había desacreditado por su fallida reconquista de Maldonado de manos del Ejército Inglés y por su fuga de
la costa de Montevideo cuando el desembarco de las legiones de Achmuty (Cutolo, I, 151).

    2872 Nacido en Junio de 1773, hijo de José de Allende y Losa y de María Isidora de Ascasubi, casado con Petrona de
Goicoechea, hija de Martín de Goicoechea y Tadea Grimau (LC, 1936, I, 16, y 36). José Norberto Allende era cuñado del
Teniente Coronel Félix Mestre, primo hermano de Francisco Armesto y Allende, de Pedro Lucas y Santiago Alexo de
Allende, y de la abuela del General Paz, y suegro de quién fuera Gobernador de Córdoba José Francisco Alvarez y de las
Casas, hijo éste de Francisco Javier Alvarez y Arias, y de Francisca Carlota de las Casas y Pavón (LC, 1968, II, 151). José
Norberto heredó la propiedad de la estancia de Saldán, y recién en 1865 su hijo Carmen L. de Allende y otros proponen la
división o venta de la misma (AHC, Escribanía N.1, Leg.521, Exp.8).

    2873 Ambos eran hijos de Pedro Lucas de Allende Vicentelo y de María Javiera de Torres, hermanos menores de José
Manuel Allende, y primos hermanos de la mujer del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza, y de la mujer de José
Antonio de la Bárcena. También eran primos segundos de la madre del autor de las célebres Memorias, el General José María
Paz, y primos terceros del Coronel Dalmacio Allende. El Teniente Coronel Tomás Bailón de Allende y Torres casó con
Inocencia Díaz de la Fuente, hija del comerciante Jacinto Díaz de la Fuente y de Juana Arias de Cabrera; y el Sargento Mayor
Faustino  de  Allende  y  Torres  casó  con Rita  Trinidad Moyano y  Deza,  hija  de  Gregorio  Salvador  Moyano y  Cabrera  y  de
Juana Deza y Moyano, dueños de las estancias Monte Redondo, Toro Guañusca, El Totoral, Talas y Pozo Grande. Rita
Moyano era prima hermana carnal del Coronel Dalmacio Allende Moyano (LC, 1936, I, 30 y 445; III, 196).

    2874 Era hijo de Nicolás de Cabrera Zeballos y de Tomasina de Allende Vicentelo, sobrino del Caballero de Carlos III Don
Pedro  Lucas  de  Allende,  y  nieto  materno  del  General  Tomás  de  Allende  Losa  Bravo  (Díaz  de  Molina,  1966,  62).  José
Antonio Cabrera era primo hermano de la mujer de José Antonio de la Bárcena, y por ende tío segundo del Coronel Manuel
Bárcena.
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    2875 Gaceta, 6-IX-1810, citado por AN, 1964, 113; y Halperín, 1979, 258 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro
65, Folio 309, Sala IX, 8-8-1).

    2876 Ibídem.

    2877 Natural de Salta, hijo de Manuel Antonio Texada y de Catalina Fernández de Loria, y avecindado en Córdoba, casado
con María Mercedes Funes y Luján, padres de Manuela Tejada, mujer de Braulio Piñero y del Castillo (Buscá-Sust, 1981,
84). Era sobrino político del Deán Funes.

    2878 Si bien el Coronel Dalmacio Allende Moyano era primo carnal en tercer grado de Tomás y Faustino de Allende, su
parentesco con éste último era más cercano a través de la mujer del Sargento Mayor Faustino de Allende, Doña Rita Moyano,
de la cual era primo hermano (LC, 1969, III, 193). El Coronel Dalmacio Allende era también sobrino carnal en segundo
grado de Nicolás Cabrera Zeballos, pues su madre Catalina Moyano era prima hermana de éste último (Calvo, 1924, 74).

    2879 Tonda, 1981, 139.

    2880 Nacido en marzo de 1777, hijo de José de Isasa y Ayesta, natural de San Sebastián, Alcalde de Primer Voto de Córdoba
en 1795, y de María del Rosario Ponce de León, casado con Mercedes Caballero, hija de Lorenzo Caballero y de Josefa
Ramírez de Arellano (Díaz de Molina, 1966, 204-208).

    2881 Hijo de Juan Pérez Bulnes y de Dolores Pavón.

    2882 Hijo de Juan Pérez Bulnes y de Dolores Pavón, casó con María Ignacia Funes y Allende, hija de Don Ambrosio Funes
(Díaz de Molina, 1966, 150-154, y Mengo de Velásquez, 1983). Su padre era poseedor de una valiosa biblioteca personal
(Furlong, 1944, 67).

    2883 Hijo de Miguel Antonio del Corro y Bringas y de Jerónima de Cabanillas, y casado con Romualda Moyano y Deza,
hermana de la mujer del Sargento Mayor Faustino de Allende y Torres.

    2884 Hijo de Miguel Antonio del Corro y Bringas, Santanderino, dueño de la estancia de Macha, y de Jerónima de
Cabanillas, y hermano de Gaspar del Corro.

    2885 Ambos hermanos eran hijos de Cipriano Moyano Quijano y de María Dolores Porcel de Peralta, casados con dos primas
segundas del Coronel Santiago Alexo de Allende y Pedro Lucas de Allende, hijas de Juan Bautista Losa Bravo y Cabrera, y
de María Mercedes Olmos y Aguilera (LC, 1936, I, 300; y III, 193). Cipriano Moyano era primo hermano de Catalina
Moyano Cabrera, la mujer de José Antonio de Allende.

    2886 Converso, 1980; y Luque Colombres, 1973, 283-345.

    2887 Natural del Paraguay, nieto o sobrino de Juan Manuel Cano de la Pera. Fué dueño de los terrenos del Cerro de Aparipí,
Paraguay, probablemente la estancia de Carandaipirú, que había litigado con los herederos de Sebastián Agüero (AGN,
División Colonia, Tribunales, Leg. 193, Expedientes 1, 2, 3, y 4; y Aguirre, 1950, XIX, 165). Fué yerno del Alcalde de
Córdoba Antonio del Castillo (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.208, Exp.14). En 1782 se le otorgan sus certificados
por sus servicios militares (AGN, Despachos Militares y Cédulas de Premio, Libro 16, f.143-159). Recalde había concertado
entre 1757 y 1801 una decena de operaciones por la suma de $34.651. Entre sus acreedores se encontraban Francisco
Guerrero Villalobos, Juan Antonio Egusquiza, Pedro José Doye, María Josefa Balbastro, y Tomás de Valansátegui (AGN,
Protocolos, Reg.1, 1757, fs. 8, 16, 55v., 107v., y 178; Reg.2, 1762, fs.220; y Reg.1, 1785, fs. 204.).

    2888 Había celebrado entre 1767 y 1775 tres operaciones con Baltasar Montis, Roque Sánchez y José Andonaégui por valor
de $17.648 (AGN, Protocolos, Reg. 6, 1767, fs.297v.; R.1, 1774, fs.208; R.4, 1775, fs.342; y R.3, 1775, fs.227).

    2889 Halperín Donghi, 1979, 70, 380, 384.
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    2890 AHC, Crímen, 1782, Leg.36, Exp.1; 1784, Leg.38, Exp.10; y 1796, Legajos 70, Exp.5 y 72, Exp.11.

    2891 Gregorio Funes al Virrey, Córdoba, 24-VI-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-9-
5).

    2892 Ibídem. Dicha acusación recayó en los hermanos Funes, pese a ser Ambrosio Funes marido de María Ignacia de
Allende y Vicentelo de la Rosa.

    2893 AHC, Juzgado del Crímen, 1790, Leg. 50, Expedientes 16 y 18.

    2894 AHC, Crímen, 1790, Leg.52, Exp.13.

    2895 AGN, Crímen, 1791, Leg.54, Exp.22.

    2896 José  Justo  Garay,  marido  de  Isidora  Josefa  de  Urtubey,  hija  de  Juan  Luis  de  Urtubey  y  María  Ana  Villarroel,  es
procesado en 1800 por desacato (AHC, Crímen, 1800, Leg.86, Exp.21). En agosto de 1809 representa los perjuicios que en
sus bienes patrimoniales le había inferido su madre Isidora Zamudio (Oficio del 28-VIII-1809, AGN, División Colonia,
Intendencia de Córdoba, Leg.16, Sala IX, 6-1-4).

    2897 José Lorenzo Garay y Molina, fué también procesado en 1793 conjuntamente con otros cómplices, por ladrón y otros
excesos (AHC, Crímen, 1793, Leg.58, Exp.11). Una década y media más tarde, en 1808, como soldado de la Compañía de La
Carlota, José Lorenzo deserta de la misma, y aparentamente se oculta en Buenos Aires (Oficio del 16-IX-1808, AGN,
División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.16, Sala IX, 6-1-4). Finalmente, Garay contrae matrimonio con Pascuala de
la Torre y Cordobés (Calvo, 1924, 164).

    2898 hijo de Salvador Súlivan y de María Leocadia Fuentes (Apolant, III, 1713).

    2899 Fué miembro de la Academia de Práctica Forense de Chuquisaca (Cutolo, 1963, 114).

    2900 ver Gibert, 1947.

    2901 Ver Apéndice C-I correspondiente al tomo III.

    2902 Ya en 1754 el Comandante Félix Cabrera había enunciado la debilidad de los Cabildos, vis a vis el poder de los
Gobernadores.

    2903 Los Roca de Tucumán con los Díaz de Córdoba, los Castellanos de Salta con los Anchorena de Buenos Aires, los Paz de
Tucumán con los Cascallares de Buenos Aires, etc.

2904 Sánchez de Tagle, 1982, 42-56.

2905 Halperín Donghi, 1979, 209-210.

2906 Mayo, 1987, 260.

2907 había denunciado en compra en 1775 en lo que es hoy Entre Ríos 60 leguas cuadradas, situadas entre el Arroyo de la
China  en  su  desembocadura  con  el  Río  Uruguay,  hasta  el  Río  Gualeguaychú,  denominadas  Potrero  de  San  Lorenzo,  por
compra a Manuel Caraballo, quien las había adquirido de igual forma de Bartolomé Díaz de Andino, descendiente de
conquistadores (Pérez Colman, III, 284).

2908 hijo  de  Alonso García  de  Zúñiga  y  de  Juana  de  Lisola  y  Escobar;  marido  de  Francisca  Josefa  Warnes  y  Arráez;  y
cuñado del Administrador de las Misiones Juan Angel Lazcano, y de los Coroneles Manuel Antonio Warnes, José María
Calceite, y Juan Ignacio de Elía (Fernández de Burzaco, III, 153).
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2909 FB, III, 153.

2910 FB, II, 133; III, 138; y VI, 216; y Jáuregui Rueda, 1989, item 6594.

2911 Mariluz Urquijo, 1987, 108.

2912 Correa Luna, 1918, 225.

2913 En 1795 figuraban como Coroneles de Ejército el Marquéz de Casa Hermosa, Andrés Ordóñez, el Conde de Liniers,
Domingo Chauri, Pascual Ibáñez de Echavarri, Francisco Bruno de Zavala, José Ignacio Quintana y Bernardo Lecocq; como
Tenientes Coroneles de Ejército Miguel Zamora, Francisco Cavallero, Joaquín Alós, Sebastián Pizarro, Joaquín Antonio
Mosquera, Francisco Orduña, Juan de Salas, José Ignacio de Merlos, Manuel Gutiérrez, José Calaceite, Gaspar de la Plaza,
Francisco Rodrigo, Tomás de Rocamora, Pedro de Arze, Félix de Iriarte, Vicente Ximénez, Manuel Soler y Francisco García
Carrasco; y como Sargentos Mayores de Ejército Miguel Fermín de Riglos y Nicolás de la Quintana (AGN, División Colonia,
Sala IX, 1-8-2)

2914 El clero era la única institución que contaba con congrua por estar fundada en la capellanía. El nepotismo clerical se
daba predominantemente entre tíos y sobrinos.

2915 Gobernador del Paraguay y Presidente de la Real Audiencia de Charcas. Para más datos ver Quevedo (1973), Arréllaga
(1976), Albarenga Caballero (1977), Ferrer de Arréllaga (1985) y Romero de Viola (1987).

2916 marido de Juana Albizuri y Echauri, hija del Corregidor de la provincia de Yungas José de Albizuri y Sagasti.

2917 nacido en Portugalete, Vizcaya; hijo de Miguel de Larrazábal y de María Antonia de Basualdo; y marido de Agustina
Avellaneda, hija de Gaspar de Avellaneda y de Juana de Lavayén (FB, IV, 113).

2918 Gobernador del Paraguay y Caballero de Santiago, hijo de Antonio de Larrazábal y de Agustina Avellaneda; contrajo
primeras nupcias con Mariana Arrascaeta, hija del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar y de María
Ferreira de Acevedo, y hermana del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta y del Alcalde de primero y segundo voto
Gregorio Arrascaeta; y segundas nupcias con Josefa Leocadia de la Quintana y Riglos; cuñado del ex-Gobernador del
Paraguay Coronel de Ejército Martín José de Echauri, de Juan de Otárola, del comerciante registrero José Antonio de
Iturriaga, del Gobernador de Tucumán Gregorio de Matorras, de Martín de Arraiz y de Pablo de Aoiz; y concuñado de
Francisco de Espinosa Moxica de los Monteros, de Ignacio Irigoyen, del Teniente Coronel Juan Antonio Marín, y del
Comandante Domingo de Lajarrota (FB, IV, 114; y V, 253; y JR, 1987, item 1415; y 1989, item 4210).

2919 nacido en Coria, Extremadura; hijo de Jacinto Marín y de Mauricia Antonia; marido de María Rosa Estefanía de la
Quintana y Riglos (FB, IV, 243).

2920 Corregidor y Caballero de Alcántara, suegro del Teniente Coronel Agustín Casimiro de Aguirre y de José Manuel
Prudant (FB, IV, 101).

2921 Cutolo, I, 206.

2922 FB, IV, 94.

2923 nació en Málaga, hijo de Pedro Antonio de Ribera y de Francisca Cayetana Espinosa de los Monteros. Fué Gobernador
de Moxos, en donde había sostenido una dura disputa con el Presidente de la Real Audiencia de Charcas, General Ignacio
Flores (Furlong Cardiff, 1954, 15-69; Massare de Kostianovsky, 1985, 95-119). Era marido de María Francisca de Sarratea,
hija de Martín de Sarratea y de Tomasa de Altolaguirre; concuñado del Virrey Santiago de Liniers y del Administrador de
Correos de Potosí Teniente Coronel de Artillería Angel Augusto de Monasterio (Udaondo, 1945, 762; FB, IV, 359; y JR,
1989, item 7165).
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2924 Gobernador del Paraguay, yerno de Gaspar de Bustamante, quien en nombre del Real Derecho de Alcabala, le iniciara
en 1736 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. Bustamante concluyó que el cura Ruilova defraudaba a la Real Hacienda
reduciendo "...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 contribuído un real a la Real Hacienda (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 46v.).

2925 Cabodi, 1950, 135, nota 260; y FB, IV, 285.

2926 Cabodi, 1950, 135, nota 260.

2927 Calvo, IV, 230. Este último fue Alcalde de Asunción y fundador del Fuerte Borbón (luego Olimpo).

2928 Veterano de las Guerras Guaraníticas. Casó con la hija del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio,
natural de Bilbao, quien llegó al Río de la Plata en 1696 con su tío Juan de Zamudio, y de Ana Maciel,  hija a su vez del
Teniente Gobernador General Baltasar Maciel y de Gregoria Cabral de Melo. Don Sebastián Casajús manifestaba que Don
Nicolás Patrón

"...lo manda todo en Cabildo sin que ninguno de los individuos tenga acción propia para hablar en ninguna materia,
por que a cualquiera que quiera contravenir a sus dictámenes luego amenaza con sus facultades; con su caudal (que lo tiene) y
su valimiento, y como todos somos unos pobres por no experimentar una bejación luego rendimos nuestros privilegios a su
adbitrio, benerando sus dictamenes como evangelios" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-8, Exp.8, fs. 9).

2929 Casado con María Gregoria de Dícido Zamudio, hija del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio y
de Ana Maciel, concuñado de José de Acosta y de Nicolás Patrón, y padres de Antonia Rosa de Lagraña, mujer del Teniente
Gobernador de Corrientes Coronel Juan García de Cossio y Gómez de Cossio (CC, I, 299; Labougle, 1953, 170).

2930 Melchor de Rojas Aranda al Gobernador del Río de la Plata, Corrientes, 20-X-1758 (AGN, División Colonia,
Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

2931 Ibídem.

2932 Ibídem.

2933 Hijo de Bernardo Casajús y Fernández de Aranda y de Rosa Ruiz de Bolaños, y sobrino de Sebastián de Casajús.
Cuando su madre enviudó contrajo segundas nupcias con Bartolomé de Quiroga (Bernardo López a Pedro de Cevallos,
Corrientes, 2-I-1760 [AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6]). Casó con su prima hermana Rosa Casajús,
hija  de  Sebastián  Casajús  y  María  Carvalllo.  Era  cuñado  del  Regidor  José  Ignacio  de  Beláustegui,  de  los  Alcaldes  José
Sánchez Moreno y Manuel González de Horduña, y de Pedro de Goytía Dourán; y yerno de Manuel de Araujo y de Luis
Cabral y Soto.

2934 Nacido en Corrientes en 1715, hijo de María Sandoval, Alcalde de Primer Voto en 1754 y 1769, Tesorero de Real
Hacienda en 1755-64, Procurador General en 1785, participó en la Guerra Guaranítica y se adhirió a la rebelión Comunera
de Corrientes (Maeder, 1987, 348; y 1988, 123). Fué padre de Don José Ignacio Añasco, casado con hija de Doña Rosa
Ramírez.

2935 Fue entre 1774 y 1776 Comandante de Armas de Santa Fé y luego promovido como Gobernador de Valparaiso
(Maeder, 1987, 347 y 360, nota 43; Maeder, s/f, 87). Como Gobernador de Misiones fué designado a renglón seguido de
Bernardo Garmendia (Damianovich, 1987, 119).

2936 AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 260, Exp.1.

2937 En la gobernación del Paraguay, a diferencia del Alto Perú, los encomenderos no fueron desplazados por un estamento
o clase de corregidores.
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2938 Acuerdo del Cabildo de Asunción, 7-V-1787 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.3, Sala IX, 5-4-
2).

2939 Hijo del Gobernador del Paraguay Fulgencio Yegros y Ledesma y de Tomasa Franco Torres; nieto del Maestre de
Campo José de Yegros Vallejo y de Francisca Ledesma Valderrama; marido de su parienta Angela de Franco Torres; y padre
del Coronel Fulgencio Yegros (Alvarenga Caballero, 1978, 222 y 252).

2940 Asistente del Gobernador Carlos Morphy en la operación de expulsar a los Jesuitas (Rivarola Paoli, 1988a, 148)

2941 Comandante de la Villa de Concepción, hijo del encomendero Ramón de Espínola y de Rosa de la Peña (Spangenberg,
1992, 378), y primo del Capitán Juan Ignacio Caballero, muerto en la Guerra de las Naranjas (Frakes, 1989, 505). Autor de
"Eploración del Gran Chaco que llevó a cabo por mandato del Sr. Don Joaquín de Alós, teniente coronel de los Reales
Ejércitos Don José de Espínola y Peña", editado por Blas Garay (Asunción, 1899). Fué brazo derecho del Gobernador Lázaro
de Ribera (Furlong, 1954, 45). Para más información ver Molas, 1957, 96; y Cháves, 1959, 26.

2942 Velázquez, 1981, 258.

2943 Alvarenga, 1978, 205.

2944 Natural de Burgos, Asturias. Nombrado Gobernador del Paraguay en 1771, Presidente de la Real Audiencia de
Charcas en 1776, y Brigadier de los Reales Ejércitos en 1779 (AGN, Reales Cédulas, t.20, f.313; y Reales Ordenes, Libro 9,
f.244). Falleció en 1780 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.214, Exp.17). Era hermano del Procurado General de la
Villa de Madrid Antonio Gaspar de Pinedo Fernández de Valdivieso (marido de María Josefa de Montúfar y Frasco); marido
de María Bartolina Arce y Báez de Alpoin, hija del General Alonso de Arce y Arcos y de María Báez de Alpoin y Labayén;
cuñado del Alcalde de Potosí Felipe Santiago de Arce, del comerciante Juan de Vargas Macías, y de Blas Gazcón; padre del
Coronel Agustin José de Pinedo, quien fuera marido de Juana María de Albizuri y Echauri; suegro del Contador de las Cajas
Reales de Buenos Aires Juan de Andrés y Arroyo y del Tesorero de Real Hacienda y Caballero de la Orden de Santiago
Coronel Antonio de Pinedo y Montúfar; y tío político de Pedro Vicente Vargas Arce y José y Mariano Gazcón Arce (FB,
1986-90, I, 58 y 140; y V, 206 y 207). Para más datos ver Quevedo (1973), Arréllaga (1976), Albarenga Caballero (1977),
Ferrer de Arréllaga (1985) y Romero de Viola (1987).

2945 Saeger, 1981, 69-70.

2946 Lynch, 1958, 209.

2947 José González Ledo y Eduardo R. Saguier (1991): "El Discurso poético de protesta y la formación de una conciencia
política independiente. Las décimas y octavillas de Ocampo Ysfrán, Camboño, Barrazábal, Melo, Lafuente, y Arias Saravia,
en las provincias del Río de la Plata (1772-1805)" (manuscrito inédito).

2948 Es muy probable que Ocampo halla conocido en Córdoba al R.P. José Manuel Peramás S.J., cuya cultura poética era
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