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Capítulo 3. Producción y comercio: de la cría de
mulas al negocio de cueros

_________________________________________

I. El descubrimiento de las minas de plata de Potosí
y su influencia sobre el desarrollo de la producción,

el comercio y el contrabando

Lo que aceleró el desarrollo de los asentamientos
españoles en el noroeste argentino fue el descubrimiento
en 1545, en el Cerro de Potosí, de la veta aurífera más
importante de todas las encontradas en la provincia de
Charcas. Apenas comenzó a extraerse plata del Cerro,
también hubo que beneficiarla en un sinnúmero de ingenios
y transformarla en monedas, barras y objetos. Además, fue
preciso conseguir suficiente mano de obra indígena para la
explotación intensiva de la mina, asegurar el transporte y
procurar el abastecimiento regular de la ciudad de Potosí.
Para mantener y desarrollar toda esa actividad se recurrió
al trabajo forzoso (la"mita") de miles de indígenas
reclutados en muchas parcialidades del Alto Perú, y no
pocos de lo que es hoy el noroeste de la Argentina. Se
había organizado el reclutamiento obligatorio de manera
que las comunidades proveedoras de mano de obra
mantuvieran un flujo ininterrumpido de trabajadores, pues
después de una semana de labor agobiadora estaba
prevista la concesión de dos semanas intermedias de
descanso, y esto contribuía a que el vaivén de mitayos
fuera incesante. Los mineros indígenas -cuyo número fue
81.000 al principio, 40.000 en 1633 y 10.600 en 1683-
trabajaban en tres turnos; muchísimos murieron en los
socavones.

Todo esto provocó el crecimiento vertiginoso de la ciudad
de Potosí, que se convirtió en una de las ciudades más
opulentas de América. Su población creció rápidamente (de
3.000 habitantes en 1543 a casi 160.000 en 1650, de los
cuales unos 30.000 eran españoles; representaban el 10
por ciento de toda la población peninsular radicada en
América y su núcleo más poderoso hacía gala de gran
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riqueza y boato), antes de que declinara radicalmente la
minería en el siglo XVIII a causa de la imperfección de las

técnicas y equipos de extracción1, el empobrecimiento de
los metales del Cerro, el decaimiento de la producción de
azogue en Huancavelica y el elevado costo de traer
mercurio de Almadén, de Alemania o de China.

La producción aurífera peruana representó el 65 por
ciento del total americano y las exportaciones lícitas
llegaron a niveles muy altos entre 1580 y 1620, cuando
más falta hacían en España, en pleno apogeo de su
imperialismo, y en el resto de Europa, ansiosa de disponer
de monedas de plata. Con el tiempo la producción bajó de
70 a 40 toneladas por año. Se aprovecharon entonces
todas las posibilidades de comercio interno, pero también
de contrabando, facilitadas por distintas maniobras, con
objeto de desviar plata acuñada y en lingotes fuera del
circuito obligatorio impuesto por los reglamentos de la Casa
de Contratación, es decir el de la ruta por Lima, Portobelo,
Cartagena, Cádiz y Sevilla..

En Potosí, todo indica que fueron artesanos flamencos
los que más hicieron para sacar plata clandestinamente con
la complicidad de trabajadores indígenas. Aunque no se
conoce exactamente cómo estaba organizado el tráfico,
parece indudable que entre 1587 y 1625, por lo menos, la
sangría se produjo por tres rutas: la más difícil llevaba a
Asunción - explorada en sentido inverso desde los tiempos
de Irala (ya vimos que también Hernandarias se preocupó
de abrir esa vía - y desde ahí atravesaba hasta San Vicente,
Iguapé o Cananea; la segunda bajaba desde Asunción por
los ríos Paraguay y Paraná hasta Buenos Aires, y la más
importante y menos expuesta era la que vinculaba esa
última ciudad con Potosí, pasando por Córdoba, Tucumán,
Salta y Jujuy, es decir, aprovechando el camino trazado
para la exportación de los productos de la gobernación del

1 Al principio, la plata se separaba rudimentariamente del mineral mediante el
procedimiento de fundición en hornos (“huairas”); recién en 1571 se adoptó el
procedimiento de amalgama con mercurio aplicado en México desde 1557, lo que
permitió multiplicar la producción. Había mercurio en el Perú, en Huancavelica, y
pudieron extraerse 30.459 toneladas entre 1561 y 1700, de las que se
consumieron en Potosí más del 75 por ciento (el resto se exportaba a Nueva
España).
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Tucumán hacia el Alto Perú. Es probable que el obispo
Vitoria, de quien ya se habló en el capítulo 2, haya
aprovechado muy bien la tercera ruta, su prestigio
eclesiástico y sus relaciones en el Brasil.

Ese tráfico desembocaba en el Brasil, de donde la plata
pasaba a Lisboa, placa giratoria de un comercio animado
por judíos conversos, casi siempre portugueses, desde Lima
y la región del río de la Plata hasta Ámsterdam y Londres,
centros interesados en impulsar la venta de manufacturas
textiles y la introducción de esclavos africanos. Casi el 25
por ciento de la plata de Potosí fue desviada así del circuito

obligatorio para las exportaciones del Perú2.

No era plata el único artículo objeto de contrabando. Ya
comenzaban a venderse cueros y otros productos a cambio
de mercaderías inexistentes en el Río de la Plata debido al
alto precio que costaba hacerlas venir por la ruta obligada
del Pacífico y del que se beneficiaban sucesivos
intermediarios. La introducción clandestina de esclavos
africanos nunca pudo suprimirse totalmente. A pesar de la
insistencia con que los comerciantes monopolistas limeños
trataron de lograr que se prohibiera a Buenos Aires
comerciar con el Brasil, sólo consiguieron que se cerrara el
puerto durante cierto tiempo. Los contrabandistas gozaban
de apoyo político, incluso en la Corte española. Además,
gracias a las autorizaciones especiales que concedían para
que pudiesen atracar barcos extranjeros, muchos
gobernadores del Río de la Plata hicieron fortuna
encubriendo el contrabando.

2 Luis Alberto Romero: "La lucha por el puerto", en José Luis Romero y Luis
Alberto Romero (directores): Buenos Aires. Historia de cuatro siglos, tomo 1:
Desde la Conquista hasta la Ciudad Patricia (Buenos Aires, Altamira, segunda
edición ampliada y actualizada, 2000), págs. 62-64. Véase también John R. Fisher:
The economic aspects of Spanish imperialism in America, 1492-1810 (Liverpool,
Liverpool University Press, 1997), pág. 108, en la que cita a Nicholas Cushner:
Lords of the land: Sugar, wine, and Jesuit estates of coastal Peru, 1600-1767
(Albany, State University of New York Press, 1980).
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Mapa 4. Esquema de las rutas utilizadas para el
contrabando de la plata

Hacia 1610, comerciantes como Juan de Vergara y Diego

de Vega3 se hicieron ricos adquiriendo los esclavos y las
mercaderías que ellos mismos habían hecho llegar a bordo
de veleros "en dificultades" cuya entrada denunciaban para
lograr que esa carga se subastara en provecho propio.
Habían constituido una asociación ilícita llamada “El

3 Vergara invertía sus ganancias en el campo; poseía 38 estancias, con una
superficie total de casi cien leguas cuadradas, y tenía muchos esclavos. Diego de
Vega, que era de ascendencia judío-portuguesa, había sucedido a un compatriota
en calidad de jefe de una gran banda de contrabandistas. En sus propiedades al
borde del río recibía esclavos y mercaderías y era tal su poder que hasta tenía
agentes en Europa, América del Sur y Angola. Valdez llegó a ser el más importante
contrabandista porteño y el que contó con más respaldos gubernamentales.
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Cuadrilátero”, de la que formaba parte Simón de Valdez, el
tesorero de la Hacienda Real; tenían respaldo legal hasta
en España, y se dedicaban a la trata de negros y al
contrabando en gran escala; también abrieron un casino
donde además de juegos de azar había mujeres dispuestas
a entretener a los parroquianos. Hernandarias quiso poner
término a su actividad, les inició un juicio interminable que
no dio resultado por falta de testigos y pruebas, y eran
tantos los defensores y los partidarios de los imputados
que acabó dañando su propia reputación.

España decidió impedir en 1625 que el puerto de Buenos
Aires siguiera empeñado en operaciones de importación y
exportación, a raíz de lo cual prosperó nuevamente el
comercio ilícito, más de una vez con la connivencia de las

autoridades4. Así, tanto Diego de Góngora como Francisco
de Céspedes, Pedro Esteban Dávila, Jacinto de Láriz y
Pedro de Baigorri, que se contaron entre los sucesores de
Hernandarias entre 1618 y 1660, estuvieron
comprometidos en negocios clandestinos, por lo menos
debido a las autorizaciones que concedían para que
pudieran efectuarse “arribadas forzosas”, una manera
harto simple de simular averías o problemas de navegación
para hacer entrar contrabando (Góngora organizó su
propio contrabando desde antes de llegar al río de la Plata;
Baigorri toleró hasta 27 desembarcos de ese tipo). Más
tarde, en 1660, el gobernador Alonso de Mercado y
Villacorta hizo entrar negros esclavos y mercancías traídos
por un navío holandés, a cambio de la entrega de «20.000
cueros de toro, 10.000 libras de lana de vicuña, 30.000
pesos plata, y víveres».

No es extraño, pues, que los emprendedores vecinos de
Buenos Aires, y muchos del interior, preferían
gobernadores deshonestos a otros tan incorruptibles y
celosos en el cumplimiento de sus deberes como
Hernandarias de Saavedra, Cueva y Benavides, Jerónimo
Luís de Cabrera (nieto del fundador de Córdoba), Martínez

4 Fue el gobernador José Martínez de Salazar quien solicitó en 1664 la apertura
comercial del puerto de Buenos Aires para que los vecinos no recurriesen al
expediente de contrabandear.
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de Salazar, Robles y Prado Maldonado, para no citar sino a

los que actuaron antes de 17005.

En el curso del siglo XVIII volvieron a producirse muchos
casos de corrupción administrativa a los más altos niveles,
y también se acentuó el comercio ilícito practicado por
comerciantes, armadores y capitanes de barcos,
hacendados, jesuitas y gavillas de paisanos e indios.

II. Los comienzos de la ganadería y la agricultura

A la región del río de la Plata, los primeros caballos,
cerdos y cabras llegaron con Mendoza en 1536, y una parte
de los rebaños partió para el litoral y Asunción con Ayolas e
Irala, mientras que los caballos huían hacia la pampa. Alvar
Núñez de Vaca trajo más montas desde la costa del Brasil
en 1542; con esos animales, más los que sobrevivieron y se
multiplicaron después de la primera fundación de Buenos
Aires por Mendoza, y los que llegaron del Alto Perú
acompañando las expediciones de Diego de Rojas y Nuñez
de Prado entre 1542 y 1550, comenzó a acrecentarse el
ganado equino en la primera mitad del siglo XVI. Felipe de
Cáceres trajo más vacunos desde Santa Cruz de la Sierra
en 1558. En su marcha hacia el noroeste Pérez de Zurita
introdujo otros desde La Serena.

Al Paraguay llegaron del Alto Perú ovejas que trajo Nuflo
de Chaves en 1550 y vacas que los hermanos Goes
condujeron desde las cercanías de la isla Santa Catalina
hasta Asunción en 1555; de allí se extendieron hacia el
Guairá, la región del Tape, la Banda Oriental, la
mesopotamia y Buenos Aires, donde también se
propagaron a raíz de la multiplicación del ganado traído con
motivo de la fundación de distintos asentamientos y, más
tarde, debido a la evacuación de diversos poblados y la
imposibilidad de evitar que se dispersaran los animales

5 Félix Luna, op cit., págs. 29-31, 46-47 y 51; Busaniche, op. cit., pág. 150;
Thomas, op. cit., pág. 189, y José Torre Revello,“Los gobernadores de Buenos
Aires (1617-1777)”, en Historia de la Nación Argentina (desde los orígenes hasta la
organización definitiva en 1862), vol. III: Colonización y organización de Hispano
América. Adelantados y gobernadores del Río de la Plata (Buenos Aires, El Ateneo,
1939), págs. 327 y sigtes.
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cuando huían los pobladores ante la amenaza de tribus
hostiles o de invasores portugueses.

La cría de vacas, ovejas, cerdos y cabras se inició hacia
1555 gracias a sucesivas importaciones de estas especies.
Con motivo de su designación en calidad de adelantado,
Ortiz de Zárate se comprometió en 1569 a traer doscientos
labradores de España y a importar por su cuenta 4.000
vacas, 300 yeguas, 400 ovejas y 500 cabras. De hecho,
hizo traer 8.000 vacas por la ruta de Tarija, y otros
hacendados altoperuanos parece que lo imitaron. Era tanto
el ganado disponible años más tarde que en 1582 se
arrearon casi 3.200 cabezas hacia el norte para facilitar la
fundación de Salta. En todo el noroeste, españoles e indios
se dedicaron a criar caballos, vacas, mulas, ovejas y
puercos, y Jujuy pronto contó con una empresa de
transporte a lomo de mula. En 1584 Juan Ramírez de
Velazco hizo traer mucho ganado a la gobernación del
Tucumán.

Trigo, cebada y avena fueron los primeros productos de
la tierra que hicieron sembrar Gaboto en Corpus Christi y
Mendoza en Buenos Aires, pero eso no impidió que los
primeros pobladores padecieran hambre. En 1556, Hernán

Mejía Miraval llevó de Coquimbo a Santiago del Estero6,
junto con algún ganado, simientes de trigo y algodón y
plantas de vid (que se desarrollaron mucho más rápido en
Cuyo a partir de 1584).

En Córdoba pudo decir Sotelo Narváez en 1582: «es
tierra de grandes campiñas y muy hermosos pastos;
producirá mucho todo género de ganados, en especial
ovejuno y vacuno... Van los cristianos poniendo viñas y
dánse bien...; cogen trigo, maíz y cebadas y todas

legumbres y otras semillas de España... »7, la producción
de trigo cordobés permitió desarrollar la de harina, para lo
cual se instalaron molinos que aprovechaban la fuerza
hidráulica, por ejemplo gracias al agua lanzada por la

6 Hacia 1582, Santiago del Estero ya era preciada por sus uvas, duraznos, higos,
melones, membrillos, granadas, ciruelas, peras, limones y naranjas, y por el trigo,
la cebada, el maíz, los garbanzos, las habas, los ajos y las cebollas cultivadas allí.

7 Assadourian, Beato y Chiaramonte, pág. 98.
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acequia municipal de la capital provincial, y en poco tiempo
esa industria fue capaz de exportar.

Persistió durante mucho tiempo la falta de inclinación por
los oficios, hasta el punto de que, a la serie de testimonios
parecidos que pueden recogerse durante siglo y medio de
colonización, en 1724 cabe mencionar el del padre jesuita
Cayetano Cattaneo, quien le refirió a un hermano que eran
los esclavos los “únicos que en todas estas provincias
sirven en las casas, labran los campos y trabajan en todos
los demás ministerios… Si no fuese por ellos, no se podría
vivir porque ningún español por más pobre que venga de
Europa quiere reducirse a servir, sino que en cuanto llegan
a las Indias, aunque no tengan con qué sustentarse,
quieren echarlas de señor” 8. A esto agregaba el obispo
Ibad Illana en 1778 que incluso los peninsulares recién
venidos de España consideraban que era rebajarse
emprender actividades manuales y preferían ser tenderos o
pulperos, pese a que hubiese sido preferible que imitasen a
los jesuitas, que tenían obrajes textiles, o a los

portugueses, que no desdeñaban oficios mecánicos9. Otro
cronista jesuita –Cardiel- comentó que no abundaban ni los
artesanos ni los mercaderes. Pero “viene un grumete,
calafate, marinero, albañil o carpintero de navío [y]
comienza a trabajar... haciendo casas, barcos,
carpinteando, aserrando...o metiéndose a tabernero;... ha
juntado alguna plata: hace un viaje con yerba o géneros a
Europa, a Chile o a Potosí. Ya viene hombre de fortuna:
vuelve a hacer otro viaje y ya a ese segundo lo vemos

caballero, vestido de seda..., espadín y peluca10...”

Pese a la tradicional renuencia de los españoles a
dedicarse a la industria, en la zona central y en el noroeste
hubo mayor diversidad agrícola y hasta industrial. Buena
parte de la región se convirtió en poco tiempo en uno de
los principales centros americanos de producción
algodonera: «hasta finalizar el siglo XVI y principios del

8 Mario J. Buschiazzo (estudio preliminar, traducción y notas de): Buenos Aires
y Córdoba en 1729, según cartas de los padres C. Cattaneo y C. Gervasoni S.J.
(Buenos Aires, Compañía de Editoriales y Publicaciones Asociadas (CEPA), 1941.

9 Roberto Levillier: "Conquista y organización del Tucumán", pág. 297.
10 Citado por Jorge Lanata, pág. 65.
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XVII, el algodón es el cimiento sobre el que descansan el
comercio, la moneda, las encomiendas y toda la economía
del Tucumán», afirmó Coni. Dado que aumentó la demanda
de tejidos, sobre todo en el Alto Perú, algunos
encomenderos de Santiago del Estero establecieron obrajes
textiles donde al principio sólo trabajaban indios y se
hacían paños, sobrecamas, frazadas, sayales y bayetas,
sombreros, cordobanes y artículos de suela, es decir
artesanías comparables a las que se desarrollaron también
en Tucumán.

De los indígenas se aprendió a teñir conforme a las
usanzas de diversas tribus, extrayendo del algarrobo, del
asusque, del atamisqui, del cardón, del espinillo, del molle
o del mistol colores tan distintivos como el gris claro, el
plomo azulado, el morado oscuro, el amarillo o el rosado. El
lienzo de algodón servía de moneda, tasado en cuatro
reales la vara, y en la principal ciudad minera del Alto Perú
se llegaron a vender productos de algodón por valor de
100.000 pesos plata anuales. Desde 1587 también pudieron
exportarse al Brasil aprovechando el puerto de Buenos
Aires. Sin embargo, la producción de algodón decayó por
dos causas principales: la escasez de mano de obra
indígena, provocada por la extinción progresiva de los
indios, y la importancia que adquirió la demanda de lana de
oveja.

En Tucumán, donde se explotaron las maderas de cedros
y nogales, se contó con buenos artesanos entre los indios
de la zona, por lo que comenzaron a difundirse los oficios
de carpintero, zapatero, cordonero, tejedor, soguero,
tonelero, tornero, herrero y platero, y a construirse las
primeras carretas desde 1596 (Mendoza fue otro centro
donde se fabricaban carretas). Esos oficios se ejercían de
manera itinerante, de un lugar a otro en función de la
demanda, pero muchos artesanos especializados en el
trabajo del cuero o en diversas operaciones textiles
llegaron a tener sus propios talleres al cabo de cierto
tiempo al servicio o en calidad de socios de encomenderos.

A pesar de ser criollo, Hernandarias, varias veces
gobernador de los territorios regidos desde Asunción o
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Buenos Aires, tenía alto sentido de la responsabilidad que
investía en nombre del rey y de los intereses que debía
defender ante otras gobernaciones, y en 1604 fustigó la
práctica de ocultar metales preciosos en los sacos de harina
enviados de Córdoba a Buenos Aires para compradores del
Brasil, pues de esa manera los pequeños industriales
cordobeses no sólo competían con los del litoral,
abasteciendo al puerto de harina de buena calidad y precio
más reducido, sino que sus operaciones de contrabando,
por modestas que fueran, hacían peligrar el porvenir de
Buenos Aires como puerto comercial habilitado por la
Corona para determinados tipos de tráfico legal.

Los jesuitas, que llegaron a Córdoba en 1599, fundaron
un colegio de su orden al año siguiente y decidieron crear

sus propias bases de abastecimiento para el consumo11.

Cuadro 2. Estancias cordobesas de los jesuitas

Estancias jesuíticas en Córdoba Fechas de fundación

Caroya 1616

Jesús María 1618

Santa Catalina 1622

Alta Gracia 1643

La Candelaria 1683

En su estancia de Alta Gracia (cedida a la Compañía de
Jesús por un heredero de Jerónimo Luis de Cabrera que
decidió ingresar en la Orden), que llegó a poseer más de
4.500 kilómetros cuadrados, los jesuitas poseyeron no sólo
iglesia y residencias hechos de piedra, adobe y ladrillo, sino
también talleres de tejeduría y carpintería, una herrería,
hornos de cal y ladrillos, un molino, depósitos, rancheríos,
corrales para distintas especies de animales, campos de
pastoreo, trigales, maizales y huertos; además, hicieron
prosperar sistemas de riego, con acequias que desviaban

11 Ese colegio pronto tuvo un obraje textil con cinco telares, además de talleres
de reparación de herramientas, carretas y otros carruajes; en la Huerta de Santa
Ana, provista de pozo y acequias, se cultivaban unos 2.000 árboles frutales y se
producían grandes cantidades de cebollas y sandías, y en los talleres del Colegio se
fabricaban tejas.
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agua de un tajamar. En los últimos cinco años del siglo
XVII, Alta Gracia produjo unas 36.500 varas de tejidos de
distintas calidades, destinados a vestir a los jesuitas y
novicios del Colegio de Córdoba y a los sacerdotes,
mayordomos, indios y esclavos, con un excedente que se

vendía en el comercio12.

En todo el territorio escaseaba el hierro. Córdoba, por
ejemplo, necesitaba hierro para hacer clavos, tornillos y
herrajes. Cuando se pudo impulsar la extracción de metales
y traer más materia prima gracias al comercio con el Brasil,
creció la manufactura de rejas, bocallaves, picaportes,
veletas y campanas y hasta la fabricación de vidrio, que no
prosperó, mientras que con la arboleda disponible, talada
sin precaución y no siempre apta (por lo que pronto hubo
que recurrir a madera importada de los bosques de
Tucumán o del Paraguay), se hizo leña para los hornos de
tejas y ladrillos y se construyeron los tapiales,
infraestructuras, techumbres, fachadas, puertas y
ventanas, así como arcones, alacenas y otros muebles para
los edificios, a menudo amenazados por las crecientes del
río, pues la incipiente ciudad se hallaba en un pozo. A partir
de 1601, Hernán de Álvarez se dedicó a la fabricación de
tejas; las primeras 30.000 se destinaron a los techos de la
iglesia mayor.

En el Paraguay y la mesopotamia el clima determinó qué
tipo de cultivos prosperarían más. Mucho más que el
algodón, el maíz y el tabaco o la caña de azúcar y el vino
(que no aguantó la competencia cuyana), la yerba mate se
transformó en un producto de consumo en mucha
demanda en el Río de la Plata, Chile y el Alto Perú (sobre
todo en las zonas mineras). Pero los conquistadores habían
hecho traer arroz y caña de azúcar del Brasil, gracias a lo
cual Sevilla pudo recibir el primer cargamento de azúcar
paraguaya en 1556. No todo fue agricultura: también se
desarrollaron la ganadería y las explotaciones forestales,
siendo éstas las que sirvieron para que el Paraguay brillara
en el comercio de maderas y tuviera, como Corrientes,

12 Nicholas P. Cushner: Jesuit ranches and the agrarian development of colonial
Argentina, 1650-1767 (Albany, State University of New York Press, 1983), págs.14,
69-70.
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aserraderos y pequeños astilleros donde se construían
veleros para la navegación fluvial.

Muchas regiones carecían de materiales de construcción.
En 1606, fray Francisco de la Cruz decía que los templos y
casas de vivienda de Buenos Aires eran de «tapia y
cubiertos con paja», pues no había «cal ni canto ni otros
materiales perpetuos». La piedra recién fue de uso
corriente en el siglo XVIII, pero escaseaban los maestros
canteros. Cada tanto se desplomaban edificios o había que
derribarlos para realizar obras de mayor envergadura; esto
ocurrió en diversos lugares no sólo con los cabildos, sino
también con fortificaciones e iglesias importantes, que
tampoco estaban a salvo de incendios, inundaciones o

terremotos13.

A pesar de que era la vía de salida para las maderas y la
yerba mate del Paraguay, Asunción, que había sido el
principal núcleo de población durante la primera época de
la conquista, iniciada desde el río de la Plata, quedó
relegada a segundo plano a causa del desarrollo del centro
y el noroeste de lo que es hoy la Argentina. En efecto,
fueron creciendo, de norte a sur, las ciudades de Salta,
Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y
San Luis, así como el comercio, la cría y engorde de mulas,
la construcción y venta de carretas, la explotación de
estancias y encomiendas, las plantaciones de algodón y los

13 Por ejemplo, la iglesia mayor de Buenos Aires, construida en 1584, fue
rehecha en 1591; Hernandarias ordenó su demolición en 1603 y la reconstrucción
terminó en 1608, pero el edificio se desplomó en 1616 y hubo que erigirlo
nuevamente, esta vez con la intención de que tuviera rango de catedral. Para ello,
Hernandarias previó la importación de maderas duras paraguayas y ordenó la
fabricación de tejas de madera para el nuevo techo. Pero la catedral de Buenos
Aires, consagrada en 1622, no duró mucho. En 1668 fue necesario proyectar un
nuevo edificio, que hubo que demoler en 1671, a pesar de que era mejor que los
anteriores, pues disponía de pilares de ladrillos y techos de tejas. El obispo Azcona
Imberto hizo instalar un horno de ladrillos para garantizar la bondad de la
reconstrucción; entre 1693 y 1695 se fueron terminando las obras, con excepción
de los últimos cuerpos de las dos torres, realizadas con ladrillo y cal y entramados
de caoba, cedro y lapacho. Recién tuvo una torre, «mui perfecta», en 1721; la
segunda se terminó en 1727, al mismo tiempo que el pórtico. En 1770 amenazó
derrumbarse la media naranja y en 1792 se derrumbó todo salvo las torres y la
fachada, que fue demolida en 1778, por lo que la catedral quedó sin frente hasta
1822. Otras catedrales sufrieron grandes daños: hubo que demoler las de Córdoba

(1677), Santa Fe (1734), Jujuy (1736) y Salta (1794).
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telares y obrajes textiles y otras artesanías, en los distritos
bajo la influencia de esas poblaciones.

La apertura de los puertos de Corrientes y Santa Fe
sobre el río Paraná y la segunda fundación de Buenos Aires
en 1580 aceleraron ese proceso, determinado por la
necesidad de aportar pertrechos y provisiones al Alto Perú,
el deseo de abrir por el Atlántico sur una ruta más segura y
rápida en dirección de España, menos expuesta a la acción
de piratas, corsarios y navíos de guerra franceses, ingleses
y holandeses que la ruta habitualmente seguida por la Flota
de Indias, y la voluntad de oponerse a la expansión
portuguesa.

III. Cría, engorde y comercio de mulas

En las zonas bajo la influencia de las ciudades de
Córdoba, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires se desarrolló
la cría de mulas para las faenas mineras del Potosí y el
transporte por carretera hasta y desde los puertos del
Pacífico o los situados sobre el río Paraná. A ese comercio
fructuoso se dedicaron muchas de las primeras estancias
establecidas en la gobernación del Tucumán gracias a las
mercedes de tierras otorgadas a los conquistadores.

Hacia 1681, en todo el Tucumán eran más de 700 las
estancias y chacras existentes. No debe extrañarnos esa
cifra, pues sólo en la jurisdicción de Córdoba se habían
atribuido entre 1573 y 1600 no menos de 40 mercedes al
sur del río Quinto. Como era habitual, el fundador de la
ciudad-capital, es decir Jerónimo Luis de Cabrera, tuvo en
su poder una de las propiedades de mayor tamaño, pues

tenía más de 30.000 Km.2 entre los ríos Cuarto y Quinto,
extendiéndose hacia el río Saladillo, Santa Fe y Melincué.
La estancia más grande, situada en la zona de Río Cuarto,
tenía 10 leguas de este a oeste y 20 leguas de norte a

sur14. En el valle de Punilla hubo veinte estancias desde
fines del siglo XVI, con peones y capataces mestizos y
mulatos.

14 Cushner, op cit., págs. 9-11.
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En las estancias cordobesas primero pastoreó ganado
arriado desde el Perú, pero luego se desarrollaron la cría y
el engorde de gran cantidad de mulas, necesarias para el
transporte de mercancías entre Salta y el Alto Perú y el
trabajo en las minas. Solían llegar en tropas de hasta tres
mil o se reunían chúcaras en los valles cordobeses, ricos en
aguadas, maderas del monte para corrales y cercos, y
piedra para las pircas. Así fue que abastecer a los
negociantes peruanos fue una de las principales fuentes de
riqueza; Acarette du Biscay comentó que los cordobeses
vendían hasta 30.000 bestias de carga por año, además de
dedicarse a introducir en el Alto Perú vacas traídas de «los
campos de Buenos Aires»: a esta circunstancia debían el
hecho de ser «ricos en oro y plata». De esa manera, hacia
1657 los comerciantes cordobeses estaban ganando cerca
de 600.000 pesos por año.

Las tropas de 1.700 a 1.800 mulas partían rumbo al
mercado de Salta, donde se vendían a compradores de
Potosí, Oruro, Cuzco y el valle de Jauja. Antes de que
existieran caminos de enlace entre esas ciudades, ya se
organizaban convoyes de carretas para el comercio de
norte a sur.

En las estancias que tenían en Córdoba los jesuitas15

criaban cada año unas 1.000-1.300 mulas para vender en
Salta gracias a la cooperación existente con el Colegio
jesuita de Salta o a la intervención de un procurador que se
encargaba de conseguir buenos precios sea para el
engorde o la invernada en el valle de Lerma o para la venta
a los importadores altoperuanos. De este tipo de
intermediación también sacaban provecho otros colegios
jesuitas, como los de Buenos Aires, Asunción, Corrientes y
Santa Fe, pues sus arreos de mulas también debían pasar
entre 5 y 12 meses en Salta antes de venderse en la feria
anual (febrero-marzo). Se ha calculado que las mulas
vendidas por todos los colegios jesuitas en el siglo XVIII

sumaban unas 400.000-500.000 unidades16.

15 Véanse páginas 61 y siguientes del presente capítulo.
16 Cushner, op. cit., pág. 59.
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IV. Las vaquerías y los comienzos de la
explotación de cueros para la exportación y el

consumo interno

Una gran proporción del ganado equino y vacuno se hizo
cimarrón y se dispersó por cuantas planicies, valles y
cuchillas pudo encontrar a su paso, aprovechando las
pasturas y las aguadas que ofrecía el suelo, sobre todo en
la pampa y la mesopotamia, pero también en el centro y el
noroeste.

Desde la época del adelantado Juan de Vera y Aragón
hasta mediados del siglo XVIII, mediante los servicios de
trabajadores ocasionales contratados por estancieros o
negociantes en cueros, siempre se llevaron a cabo en gran
escala, con o sin autorización, “vaquerías” (cacerías) para
matar ganado cimarrón, del que apenas sacaban el cuero y
otros despojos después de desjarretar a las bestias con una
filosa cuchilla, enastada en una tacuara, con la que los
jinetes corrían a todo galope persiguiendo a los baguales.
En efecto, al principio sólo se aprovechaban el cuero, el
sebo, las cerdas y las astas, y el resto era devorado por
aves de rapiña y manadas de perros cimarrones.

Aunque cueste creerlo, la carne tardó en ser artículo de
gran consumo en las poblaciones urbanas. Por miedo, por
desidia o por cualquier otra razón, los vecinos de las
ciudades no se abastecieron de mucha carne, a pesar de la
abundancia del ganado vacuno, mientras fue necesario
cabalgar muchas leguas fuera de los centros poblados para
ir a buscar las reses necesarias para el abasto.

En el transcurso del siglo XVII se fue diversificando algo
el aprovechamiento de los animales: del cuero y el sebo se
pasó a los cuernos y otros elementos utilizables de la
osamenta y comenzó a obtenerse carne seca y salada.
Tanto las autoridades municipales y virreinales como los
incipientes hacendados se dieron cuenta a tiempo de que
había que poner coto a las vaquerías indiscriminadas que
tenían lugar especialmente en el litoral y en la Banda
Oriental, así como al consiguiente despilfarro de ingentes
rebaños, no sólo para asegurar el abastecimiento de las
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poblaciones locales y el crecimiento de sus manufacturas,
sino para evitar conflictos interprovinciales (como los que
hubo entre Córdoba y Buenos Aires acerca de los territorios
donde se mataba ganado sin licencia) y, sobre todo, para
promover nuevas fuentes de riqueza y de ingresos
mediante la cría y venta de ganado domesticado y la
comercialización de productos de la salazón: charque,
cecina y tasajo.

Pero no todo el mundo recibía licencia para “vaquear”:
desde muy temprano, ése fue un privilegio reservado a la
gente notable y con medios suficientes; en 1609, el cabildo
de Buenos Aires autorizó a que lo hicieran sólo cuarenta de
los doscientos “vecinos”: entre los escogidos figuraban
desde el más alto personaje - Hernandarias - hasta varios
regidores, oficiales de la guarnición, órdenes religiosas y
funcionarios.

Como es natural, la reglamentación de este tráfico podía
justificarse habida cuenta no sólo de la necesidad de poner
orden y evitar la extinción del ganado disponible a cierta
proximidad, sino también de la amplitud que empezaba a
cobrar el contrabando, pero no parece que en ninguno de
estos casos se haya evitado que siguiesen medrando los
poderosos; mientras los hacendados podían apropiarse
ganado salvaje e incorporarlo a sus planteles con motivo de
las yerras, se perseguía a los “mancebos” y “mozos
perdidos” que hacían vaquerías por cuenta propia o de
otros, sin respaldo oficial.

De todos modos, fue necesario dictar medidas
disuasivas: la autorización de los cabildos responsables fue
una de ellas, pero algo distinta es la prohibición y
confiscación de las desjarretadoras de metal, decidida por
Hernandarias durante su tercera gobernación entre 1615 y
1617, con la intención de reducir la cantidad de ganado
sacrificado, completada por una incitación a los pobladores
del litoral a que capturasen vivo el ganado salvaje para
incorporarlo al plantel de nuevas estancias. Así se pudieron
incorporar más de 50.000 cabezas a las que ya había en las
estancias santafesinas.
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Hacia 1635, en las estancias de Entre Ríos ya había
muchos charrúas entre los peones; esos indios se
prestaban fácilmente a participar en las vaquerías y hacían
vida común con jóvenes criollos poco dispuestos a
someterse a las convenciones y restricciones de la sociedad
pueblerina. Por otra parte, la importancia del ganado
salvaje avistado en la Banda Oriental hizo que ya en 1673
Andrés de Robles, entonces gobernador de Buenos Aires,
alertara al rey de España acerca de la necesidad de
proteger ese recurso de la codicia del Portugal o de los
piratas y corsarios holandeses, ingleses y franceses que
merodeaban por las costas uruguayas e intentaban alzarse
con cueros y otros despojos, cuando no ofrecían trocarlos
por mercaderías de difícil y costosa importación. No es
extraño que los españoles, sobre todo los jesuitas, y los
portugueses, se hayan disputado desde 1677 el control de
lo que dio en llamarse la “vaquería del Plata” - un inmenso
triángulo repleto de ese ganado entre Maldonado y la
laguna de los Patos -, de la que el gobernador Robles dio
orden de arrear baguales hacia la zona colonizada por las
reducciones jesuíticas.

Entretanto, a pesar de ser insignificante en comparación
con el valor de la plata que salía del río de la Plata, durante
la segunda mitad del siglo XVII y los primeros veinte años
del siglo siguiente la exportación de cueros se mantuvo a
un ritmo más o menos constante, estimado en un promedio

de 20.000 piezas por año17. Los efectos de la
exterminación progresiva del ganado cimarrón en toda la
zona afectada por las vaquerías anteriores pudieron
percibirse claramente en el período 1721-1738, durante el
cual las exportaciones anuales de corambre se redujeron a
unas 16.000 unidades. Entonces hubo que dedicarse a
explotar el cuero de rebaños salvajes de otras comarcas y a
pensar seriamente en la ventaja de iniciar estancias de

17 Samuel Amaral: The rise of capitalism on the pampas. The estancias of
Buenos Aires, 1785-1870 (Cambridge, Cambridge University Press, 1998), pág.
230, donde cita datos de Zacarías Moutokias: Contrabando y control colonial en el
siglo XVII (Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1988), y de Emilio A.
Coni: Historia de las vaquerías del Río de la Plata, 1555-1750 (Buenos Aires,
Platero, 1979).
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rodeo mediante la incorporación de ganado errante y el
desarrollo de la cría de animales.

En lugar de las cacerías indiscriminadas aparecieron
nuevos polos de desarrollo ganadero y, por ende, más
estancias a lo largo del cordón fronterizo, desde Cuyo hasta
la Banda Oriental y desde la desembocadura del río Paraná
en dirección de los ríos Salado y Samborombón. De hecho,
el auge del cuero comenzó a raíz de los convenios de
“asiento” firmados con Francia e Inglaterra, pues a partir
de esa época se valorizaron los precios de ese producto,
debido al desarrollo de la demanda provocada por la
industrialización en Europa. Siguió, pues, el desarrollo de la
producción del cuero, desde la provincia de Buenos Aires
hasta Cuyo, Córdoba y el litoral, no sólo con la intención de
venderlo fuera del Río de la Plata, sino también para su
utilización en el propio país.

A medida que se extinguía el ganado cimarrón en
Corrientes y Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y los valles
montañosos del noroeste, arreciaron las incursiones en
busca de animales sin dueño en Entre Ríos y la Banda
Oriental, pero también comenzó a extenderse la cría en
estancias de rodeo. Al principio. estas circunstancias
provocaron conflictos entre las provincias del litoral, las
misiones jesuíticas y Buenos Aires, pues en todas ellas
predominó el afán de aprovechar cualquier coyuntura
favorable para posesionarse de ganado salvaje y obtener
cueros para exportar.

V. Las estancias de los jesuitas

Por iniciativa del provincial Diego de Torres, en 1609
(gracias al apoyo financiero - inferior al que esperaba - del
obispo Trejo y Sanabria), mediante legados de bienes
raíces y fortunas personales, mercedes de tierras y
donaciones de ganado o de construcciones hechas por
vecinos españoles, así como a sucesivas compras
efectuadas con ingresos obtenidos de su actividad
productiva, los jesuitas de Córdoba fueron creando las
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estancias de Caroya (1616), Jesús María (1618)18, Santa
Catalina (1622), Alta Gracia (1646), Candelaria (1673), y
otras menos importantes, como las de Candonga, Dolores,
Ischilín, Avalos y San Marcos.

Ya nos hemos referido a la estancia de Alta Gracia. En
Caroya, Santa Catalina y Candelaria también hubo
explotaciones ganaderas y agrícolas. Entre Alta Gracia y
Candelaria, lo mismo que entre las demás estancias,
existían relaciones cooperativas de intercambio de bienes y
servicios, facilitadas por la existencia de caminos. Por
ejemplo, en Alta Gracia disponían de las yeguas y asnos
necesarios para la cría de mulas, pero éstas se mandaban a
engordar en Candelaria. Para vigilar las operaciones y
custodiar el ganado (amenazado por cuatreros y pumas),
así como para desarrollar sus otras actividades, los jesuitas
preferían el trabajo de los esclavos africanos, cuyo número
fue aumentando hasta pasar de 274 en 1718 a 476 en
1767.

En toda Córdoba los jesuitas llegaron a tener 1.287
esclavos, es decir muchos más que los 570 que poseyeron
en Asunción, los 381 que tuvieron en Buenos Aires, los 326
que reunieron en Santiago del Estero, los 262 que había en
La Rioja, o los 170 que trabajaban en la estancia Las

Vacas, situada cerca de la Colonia del Sacramento19. Para
darse cuenta de la importancia numérica de los esclavos
que poseían los jesuitas puede ser útil comparar las cifras
anteriores con las que se refieren a los esclavos en poder
de otros estancieros. Por ejemplo, del estudio de una
muestra de 249 estancieros de la provincia de Buenos Aires
se desprende que entre todos ellos reunían apenas 677
esclavos; sólo 16 de los propietarios disponían, en
promedio, de seis esclavos cada uno, y el único que dejó
22 esclavos al morirse fue José de Andújar, que no por

18 En Jesús María contaron desde un principio con una explotación en plena
marcha en la que descollaban viñedos capaces de producir hasta 500 botijas de
vino por año (una vez que plantaron 30.000 nuevas vides en 1740, para completar
las 20.000 plantas existentes al comienzo de la actividad vitícola), y una producción
anual de 400-500 fanegas de trigo y maíz, más la harina producida en el molino.
En esa estancia también había un horno de ladrillos, una forja y una fábrica de
tejas. Véase Cushner, op. cit., págs. 14, 28, 35, 68-69.

19 Cushner, op. cit., pág. 102.
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nada era considerado uno de los más ricos habitantes de

Buenos Aires20. Algunos hacendados disponían de muchos
esclavos: en Areco, Marcos Zavaleta tenía 80 esclavos para
vigilar 60.000 cabezas de diversos tipos de ganado y
ocuparse de las faenas de chacra y de huerta, y García de
Zúñiga llegó a reunir 300 esclavos en sus diversos

establecimientos21.

Aunque costaran mucho en el momento de comprarlos,
los esclavos rendían 20 o más años de trabajo a poco costo
en ropa, comida, yerba mate y tabaco; además, daban a
sus propietarios una nueva generación de trabajadores
productivos y baratísimos. Ello explica que los ganaderos
prefirieran no tener que gastar en mano de obra
asalariada, pues no disponían de suficiente dinero contante
y sonante para contratar peones; además, estaban
pendientes de las variaciones de la demanda y los precios y
de las condiciones climáticas y preferían no invertir
demasiado en jornales. )

En total, las estancias controladas por el Colegio de
Córdoba llegaron a tener, hacia 1760, 5.400 mulas, 16.400
caballos, 11.952 ovejas y 33.450 cabezas de ganado
vacuno. (Compárense, las existencias de ganado vacuno en
todas esas estancias jesuitas entre 1710 y 1753-1760 con
las registradas en Buenos Aires (20.000), el Paraguay
(26.000), Salta (5.500) y Tarifa, Tucumán y otras
provincias (entre 1.000 y 4.000.).

Los demás colegios jesuitas, incluidos los del Alto Perú,
también dispusieron de tierras para la ganadería y la
agricultura.

En La Rioja, el Colegio local compró a principios del siglo
XVIII un viñedo en Nonagasta, capaz de producir vinos de
mejor calidad que los de Jesús María. El Colegio de San
Luis intentó una operación similar, pero tuvo que renunciar

20 Mayo, Carlos A.: "Landed but not powerful: The colonial estancieros of
Buenos Aires (1750-1810)", en Hispanic American Historical Review, 1991, vol. 71,
núm. 4, págs.761-779.

21 Sáenz Quesada, págs.36, 51 y 69.
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cuando los lugareños arrancaron las plantas, disgustados

porque los jesuitas les quitaban agua del río Chorrillos22.

En el Paraguay, los jesuitas se posesionaron, por compra
o donación, de las estancias de Paraguarí (de 1620 en
adelante), San Lorenzo (1679) y Tierras de la Frontera,
ésta última con buenos viñedos. El Colegio de Santa Fe
compró en 1669 las Tierras de Entre Ríos, con una
superficie de 3.000 km2; en 1719 invirtió el producto de la
venta de 1.500 mulas en la compra de la estancia de San
Miguel de Carcarañá, cerca de Rosario. Más importantes
todavía fueron las estancias fundadas en el sudoeste y en
la frontera septentrional de la Banda Oriental. Era de ellos,
por ejemplo, la de Las Vacas, fundada cerca de Colonia en
1738, cuando sólo tenían una decena de competidores
entre el río Negro y el río de la Plata. En sus 40 leguas
cuadradas, con nueve subdivisiones, llegó a tener 20.000
cabezas de ganado repartidas en 18 corrales hacia 1763;
disponía de hornos de cal, fábrica de jabón, rancheríos,
puestos, tropa de carretas, puerto propio, matadero,
almacén (donde la mercadería, comprada barata al por
mayor, se vendía a más alto precio), molino y capilla.
Desde otra estancia, la de Santa Tecla, se hacían vaquerías
hacia el norte mucho antes de que se erigiera el fuerte del
mismo nombre; sus sucesores se arrogaron el derecho de
proseguir vaqueando en esa dirección.

En 1619, el Colegio de Buenos Aires compró la estancia
de Areco a 100 kilómetros de distancia del puerto. Cuando
cesó su actividad en manos de los jesuitas, esa estancia
ocupaba más de 2.000 kilómetros cuadrados en los que
pastoreaban 42.500 cabezas de ganado, se guardaban
9.500 yeguas de cría, 300 asnos y 4.700 mulas y se
producía cierta cantidad de trigo. Cabe agregar las
estancias que tenían en otros pagos bonaerenses: Las

Conchas, Arrecifes, Chacarita y Matanza23.

22 Ibíd., págs.15, 18, 35, 38, 56-57.
23 Cushner, op. cit., págs. 40 y 73.
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