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Capítulo 6. Progresos y retrocesos económicos

_________________________________________

I. La rebelión de Tupac Amarú

El sistema defensivo español estaba esencialmente
destinado a proteger las colonias de los invasores
portugueses, cualquier agresión francesa o inglesa, o las
depredaciones cometidas por tribus insumisas y sus
malones, pero no puede decirse que ninguno de sus
propósitos principales haya sido el de sofocar
insurrecciones.

Desde la época de la conquista, los indios lucharon
abiertamente contra los españoles para impedir que
progresara su avance y frustrar tentativas de colonización.
La resistencia más devastadora fue la que se produjo
durante la guerra del Arauco, que en Chile provocó la
destrucción de Valdivia, Santa Cruz, La Imperial, Angol,
Villarrica y Osorno entre 1598 y 1604.

Por el lado argentino de los Andes hay que mencionar
algunos ejemplos, en orden cronológico: el abortado
alzamiento en 1594 de una confederación indígena
multitribal dirigida por el cacique Viltipoco, de Humahuaca;
la sublevación de calchaquíes y diaguitas en el Tucumán,
entre 1630 y 1635, debida a los abusos de los
encomenderos; el alzamiento dirigido por Pedro Bohórquez,
el “falso Inca”, en los años 1657 y 1658; el levantamiento
de los huarpes en el valle de Uco en 1661; el ataque de los
mocovíes contra Tucumán en 1670, 1690 y las campañas
llevadas contra ellos en 1710-1711 y 1739; la tentativa de
los huarpes de tomar San Luis en 1712; los ataques contra
Salta en 1734 y 1738 y contra Mendoza en 1769 y 1784;
los malones guaycurúes y chiriguanos en el Chaco y Santa
Fe desde los años 1720, los de los tobas y mocovíes en
Corrientes, en 1769, o las incursiones y saqueos de los
charrúas en la Banda Oriental.

Tales agresiones podían ser más devastadoras que las
producidas por los malones esencialmente destinados a
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robar ganado e impedir la presencia de nuevos colonos.
Los indios pampas, aucas y araucanos recién comenzaron a
movilizarse hacia el noreste a partir de 1659, cuando
atravesaron el río Salado, y no atacaron ninguna estancia
antes de 1672, pues antes de esa fecha todavía
merodeaban por la región de Tandil.

Los grandes malones dirigidos desde el sur recién
comenzaron en 1735 y se hicieron cada vez más frecuentes
hasta la línea de fronteras meridionales y aún más allá.
Indios de distintas parcialidades se disputaban el mismo
botín: ganado salvaje, sobre todo potros, yeguas y vacunos
o, allí donde había estancias en explotación o poblados
indefensos, ganado más sedentario y gordo y, de paso, las
codiciadas mujeres blancas y cautivos del otro sexo. Como
habían aprendido a domar y montar caballos, por cierto
hasta mejor que los españoles, dejaron de incursionar a
pie, por lo que podían cruzar con mayor libertad grandes
distancias, incluso de Chile a la Argentina y viceversa.
Muchas veces dejaron de obrar por cuenta propia cuando
venían a apoderarse de ganado, pues tenían el encargo
preciso, hecho por contratistas y funcionarios del otro lado
de los Andes, de conseguir yeguas y vacas. A veces, pues,
el ganado se vendía en Valdivia, donde los indios se
abastecían de mantas, ponchos, alcohol, dagas, machetes,
yesqueros, pañuelos para vinchas, monturas, estribos y
otros arreos de plata, cañas para hacer lanzas, alhajas y
semillas.

Muy distinto es el caso de las insurrecciones o
levantamientos, provocadas por la explotación
socioeconómica en zonas de gran densidad de población
indígena.

La más importante fue la rebelión de Tupac Amarú en
1780, que se propagó desde Arequipa hasta Jujuy. El
estallido de la rebelión, transformada al poco tiempo en un
movimiento de liberación destinado a reemplazar el
régimen español por una monarquía incaica, se debió a la
reacción que provocaron en distintos grupos sociales las
medidas ordenadas por el visitador José Antonio de Areche.
Con objeto de aumentar las recaudaciones del Estado, que
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casi logró triplicar a partir de 1776, Areche decidió aplicar
con rigor tres tipos de disposiciones: el aumento de 4 al 6
por ciento de las alcabalas que gravaban los frutos del país
y los alimentos, el establecimiento de aduanas interiores, y
el empadronamiento de indios, mestizos, cholos y mulatos
como medio de exigir a más gente el pago del tributo. Esto
coincidió con otras formas de imposición, la creación del
estanco del tabaco, que provocó una elevación de precios,
y quejas por el declive de la producción minera. La
indignación fue muy grande, dado que las nuevas medidas,
si bien eran de alcance general y se aplicaban a toda la
población, castigaban sobre todo a los indígenas, que ya
sufrían desde hacía mucho tiempo no sólo las
consecuencias de la mita y las expoliaciones de los
corregidores, sino también los abusos de los perceptores
de rentas, de los usureros y hasta de los curas lugareños,
sin que sus quejas fueran suficientemente escuchadas.

La protesta de los damnificados, expresada con
pasquines e inscripciones murales quejándose del "mal
gobierno", se inició en Arequipa, en marzo de 1780, debido
a la mano dura del director de la aduana de ese lugar, y se
fue propagando a La Paz, Moquegua, Cuzco, Cochabamba,
Huanuco y Charcas. Cobró un nuevo impulso cuando José
Gabriel Condorcanqui, cacique de Tungasuca, en la
provincia de Tinta, decidió poner fin al régimen del
corregidor Arriaga, a quien hizo ajusticiar, solicitó el
concurso de criollos y mestizos contra los chapetones, y
comenzó a arengar a la población con proclamas, órdenes
y otros textos reivindicativos en los que se cuidaba bien de
mostrar su fidelidad al soberano y su respeto por la Iglesia,
pero se presentaba como el Inca Tupac Amaru a causa de
su descendencia de la última estirpe reinante en el Perú
antes de la llegada de los españoles.

Era hombre rico a causa de su trabajo en calidad de
contratista de arrieros, educado (por los jesuitas), y con
bastante predicamento, y no le fue difícil esgrimir
argumentos en contra de la fiscalidad excesiva, la
persistencia de la mita, las ventas a precios excesivos y los
procedimientos a que recurrían los corregidores para
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endeudar a los indios y exigirles servicios en los obrajes
textiles. En lugar de investigar los reclamos y tratar de
corregir los abusos, las autoridades optaron por achacar a
los protestadores y revoltosos la intención de romper los
lazos con España y provocar discordias entre españoles
europeos, criollos y mestizos, y movilizaron tropas
regulares reforzadas por contingentes de indios "leales"
contra las nutridas fuerzas de los insurrectos.

No es del caso narrar todos los acontecimientos que se
produjeron bajo la dirección de este dirigente o por obra de
sus lugartenientes e imitadores, a veces más dispuestos
que él a perpetrar desmanes, pero hay que subrayar que la
lucha entablada por los insurrectos y la represión a que dio
lugar fueron sumamente violentas. Se ha dicho que hubo
100.000 muertos en menos de un año. Tupac Amarú cayó
prisionero con su familia y fue sentenciado a morir
descuartizado; como esta tortura no daba el resultado
apetecido, fue decapitado y, como si esto no bastara, sus
restos fueron exhibidos en distintas comarcas para
escarmiento de los indígenas. Sin embargo, prosiguieron
hasta 1781 los levantamientos dirigidos por otros grupos,

emparentados o no con Tupac Amarú 1.

II. Situación de las economías regionales

En el Alto Perú se fue acentuando la decadencia de
Potosí, a pesar de lo cual se seguía produciendo plata en
cantidades apreciables: su valor pasó de seis millones de
pesos en 1711-1715 a 15 millones hacia 1790. A fines del
siglo XVIII sólo quedaban una centena de bocaminas en
actividad de las 5.000 que hubo durante el apogeo de la
minería y la población había descendido de 150.000 a
30.000 almas. Oruro también se desplomó. Gran parte de
la producción no llegaba a la casa de moneda para su

1 Pedro de Angelis publicó muchas relaciones, cartas y proclamas de la época
en su Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna
de las provincias del Río de la Plata. Véase el tomo VII de la reedición de esa
Colección, con prólogos y notas de Andrés M. Carretero (Buenos Aires, Editorial
Plus Ultra, 1971)



Progresos y retrocesos económicos
137

acuñación y engrosaba las exportaciones fraudulentas. Por
otra parte, la ley de los metales disminuyó tanto que de 50
quintales sólo se extraían dos libras de plata; con la
moneda que se labraba se hacía fraude, pues su ley no era
la prescrita, y de ello se aprovechaban los comerciantes de
Buenos Aires, que apartaban la de mayor peso para sus
compras en el extranjero y la venta a los contrabandistas,
reservando el resto para el comercio interno.

En otras partes de la provincia de Potosí prosiguió la
extracción de metales - por ejemplo en Atacama, Aullagas,
Amayapampa, Capacisca y Choqueuta -, pero abundaban
las minas abandonadas, ciegas, hundidas o aguadas; uno
de los motivos de esta situación fue la falta de fomento de
la minería, combinada con la reducción de la extracción y
las dificultades de crédito con que tropezaban los
azogueros y, con más razón todavía, los mineros indígenas
que trabajaban por cuenta propia, pero a ese motivo se
añade la dificultad de mantener la mita a niveles numéricos
suficientes, sobre todo debido a la escasez de mano de
obra provocada por la epidemia de 1719.

Mientras fue gobernador y comandante militar, Pedro de
Cevallos (1756-1776), que tenía plena conciencia de la
magnitud de la misión contra el expansionismo portugués
que se le había encomendado, reclamó desde temprano
que todas las provincias de la región e incluso algunas que
dependían de Lima o de la audiencia de Charcas, como
Potosí, estuvieran a su mando, pues esa era la mejor
manera de asegurarse no sólo de una mayor disponibilidad
de tropas, sino también de los recursos necesarios para
llevar a cabo su empresa. Antes de disponer oficialmente
de la plata de Potosí, ya había prohibido la exportación de
lingotes hacia Lima y logrado que Buenos Aires fuera el
centro obligado para los embarques de metales preciosos y
la recepción del mercurio de Almadén necesario para la
refinación de la plata extraida del Cerro. El nuevo
Virreinato del Río de la Plata iba a privar al del Perú del 63
por ciento de la plata producida no sólo en Potosí, sino
también en Oruro, Carangas y Chucuito, con el resultado
de que entre 1779 y 1783 fueron los puertos de
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Montevideo y Buenos Aires (especialmente el primero de
ellos) los que pudieron exportar ese metal por valor de

11,7 millones de pesos2.

No todo era minería en la provincia de Potosí. En los
partidos de Chayanta y Tarija, que reunían a más de la
mitad de la población total, abundaban los hacendados
españoles, propietarios de molinos, tierras de sembradío y
ganadería, y en Tarija había 21 misiones franciscanas,
dedicadas a la cría de ganado y a cultivar algodón, caña de
azúcar, maíz, frijoles, arroz y otros productos agrícolas.

Francisco de Viedma, que fue gobernador intendente de
la provincia de Santa Cruz de la Sierra, describió con lujo
de detalles a su jurisdicción. Gracias a él se sabe cómo
eran las ciudades y curatos y cuáles eran las actividades y

posibilidades económicas3. Otro asunto que mereció su
atención fue la expansión de la tejeduría indígena. En
efecto, en lugares como Cochabamba, Quillacollo y Tarata
había prosperado la producción de telas de algodón, a
partir de cultivos provenientes de la provincia de Arequipa,
las plantaciones de Tarapaya y los 25 pueblos indios de
Mojos y Chiquitos bajo administración misionera.

Llegó a decirse que las vegas de Cochabamba
constituían el «granero de las provincias de arriba» y que
sus telares, operados por hasta 80.000 tejedores,

2 Fisher, op. cit., págs. 188 y 195.
3 Destacó en sus informes las ventajas de desarrollar las plantaciones de coca,

café, cacao, algodón y caña de azúcar en la región oriental, dado el éxito que
tenían en los yungas; mostró la facilidad con que se daban el trigo, el maíz, la
cebada, el ají, las hortalizas, los árboles frutales, el maní, las papas y la quínoa en
ciertas zonas con suelos y riego apropiados; lamentó que se produjera tanta
chicha, ese «espantoso brebaje»; puso de relieve la calidad de los pastos y de los
alfalfares destinados a la cría del ganado, sobre todo en el Valle Grande, donde
también prosperaba el tabaco, ensalzó la obra de los hacendados españoles y sus
arrendatarios indígenas en lugares como Sacaba, Tarata, Punata, Arani, Chilón,
Santa Cruz y Valle Grande, a la vez que lamentó la desaparición de casi 20.000
cabezas de ganado a raíz de que los jesuitas dejaron de administrar la Misión de
los Santos Desposorios de Buena Vista; enumeró los bosques repletos de buenas
maderas para la construcción y la extracción de resinas de utilidad en las
curtiembres; comentó la riqueza potencial de las vetas de oro, plata, bronce o
azogue en Sacaba, Choquecamata, Hayopaya, el valle de Caraza, la quebrada de
Colcha y Mizque, y destacó la eficacia de los depósitos y molinos de granos
situados en diversas localidades. Véase Pedro de Angelis , op. cit., tomo VI, págs.
511- 794.
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producían en 1799 unas 500.000 varas de tocuyo,
comercializadas en Salta, Córdoba y Buenos Aires.
También contaba con su producción de cerámica y vidrio.
Todo esto denotaba una prosperidad relativa, pero el
mercado altoperuano estaba dominado por comerciantes
de Buenos Aires y la época de vacas gordas coincidía, por
lo general, con un período de compresión de las
importaciones de ultramar, provocado por sucesivos
conflictos de España con Portugal o Inglaterra.

En la intendencia de Salta, había unos 130.000
habitantes, en su gran mayoría pobres, desparramados
sobre casi medio millón de kilómetros cuadrados. Salvo
Salta, las ciudades eran «precarias cáscaras de nuez en un

mar plagado de inseguridades»4. La población indígena
había disminuido mucho y quedaban muy pocos
encomenderos (eran apenas 97 hacia 1720). En cambio,
una nueva aristocracia terrateniente, explotaba grandes
estancias dedicadas a la cría, el pastoreo y la caza en las
zonas altas y al desarrollo de trigales, viñedos y
plantaciones de caña de azúcar en las zonas bajas;
también dominaba el comercio y la compra y venta de
mulas. En la Puna, la quebrada de Humahuaca, Casabindo,
Cochinota, Yaví y la zona de Tarija, las antiguas
encomiendas así como muchísimas tierras pasaron a
manos del mayorazgo del Marqués del Valle del Tojo5. Los
intereses económicos y los vínculos sociales y culturales de
esos terratenientes tendían a acentuar su identificación con
los españoles radicados en el Alto Perú.

El mercado salteño siguió concentrando la trata de
mulas a pesar de que la venta decayó no sólo debido a una
manifiesta preferencia de los productores de otras
provincias por el comercio del cuero, sino también al
progresivo derrumbe de la economía potosina y a los
efectos del levantamiento de Tupac Amarú, una de cuyas
consecuencias fue la supresión en 1780 de los

4 Así las pinta Felix Luna: Historia integral de la Argentina, tomo 3, op. cit., pág.
12.

5 Osvaldo Barsky y Jorge Gelman: Historia del agro argentino, op. cit., págs.
56-57.
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repartimientos mediante los cuales los corregidores
forzaban a los indios a endeudarse comprando animales y
toda suerte de mercaderías; si entre 1781 y 1786 se
vendieron 70.000 mulas por año, en el último quinquenio
del siglo fueron apenas 30.000 las que tuvieron
compradores, pero al doble del precio anterior; por eso
aumentó el costo de los fletes y subió el precio de las
mercancías transportadas por carretera, antes de que
repuntara la oferta de mulas en 1803.

En Tucumán seguía en pie una sociedad compuesta de
mercaderes - enriquecidos gracias a que la provincia era
lugar de paso obligatorio entre Buenos Aires y el Perú -,
artesanos y explotadores de arrozales y curtiembres.
Consumía muchos artículos de lujo importados de Castilla,
sobre todo los de la industria textil, y exportaba carretas -
en competencia con Salta (donde ya se hacían galeras de
cuatro ruedas) y Mendoza -, suelas y cuero curtido, arroz y
productos de carpintería y talabartería, en ese orden. Hacia
fines de siglo, la construcción de carretas arrojaba un

beneficio anual de 70.000 pesos6.

En Catamarca se producían cueros curtidos de gran
calidad y en los telares hogareños se tejían telas con
algodón de primera calidad, producido en la provincia, que
fue la única que mantuvo en pie sus plantaciones después
que disminuyó radicalmente la mano de obra indígena y
negra. Santiago del Estero estaba en decadencia, acaso
debido a un clima social de discordia, pero podía preciarse
de la calidad de los ponchos hechos por el “mujerío” y de
la importancia comercial que había cobrado la recolección
de cera y miel.

La Rioja aprovechaba su condición de etapa en la ruta a
Chile para dedicarse a la cría de mulas y a la apertura de
estancias en los Llanos. San Luis se estaba despoblando a
beneficio de la campaña y del litoral, lo mismo que
Santiago del Estero y Córdoba.

Los comerciantes de la ciudad de Córdoba ya se estaban
volcando hacia la ganadería, pero seguían contratando y

6 Brown, op.cit., pág. 17.
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acaparando la producción de las tejedoras serranas. Hacia
1776 había más de 160 estancias, con concentraciones
especialmente notables en las jurisdicciones de
Traslasierra, Punilla, Río Seco, Tulumba y Añejos.

Desde la expulsión de los jesuitas, en la capital
cordobesa se enfrentaban facciones opuestas y rivalizaban
las familias de la clase pudiente, disputándose puestos en
la magistratura y cargos eclesiásticos y universitarios, pero
también en relación con las elecciones de cabildantes y por
motivos de orden económico y fiscal. En toda la antigua
gobernación del Tucumán la costumbre de pleitear se
había hecho tan corriente que Concolorcorvo pudo decir
que «por sí sola mantiene los abogados, procuradores y

escribanos» acreditados ante la audiencia de Charcas7.

Mendoza, en la que también se producían cereales y se
criaba ganado, abastecía de vino a todo el virreinato (de
34.350 litros en 1776 se pasó a 225.000 en 1788), como
San Juan de aguardiente, a pesar de que ambas provincias
debían temer la competencia de exportadores
peninsulares; una y otra se distinguían por el número de
ganaderos, agricultores, arrieros y carreteros con que
contaban. Además, mantenía un activo comercio con Chile.

En el Paraguay y en Misiones se añadieron cañaverales y
tabacales a los siempre prósperos yerbatales. La yerba
mate siguió siendo un buen negocio: entre 1781 y 1791.
Hacia 1790 se exportaba yerba por un valor anual de

300.000 pesos8. Buenos Aires recibió de los productores
del nordeste partidas cada vez más mayores (aumentaron
de 114.000 a 188.000 arrobas en el curso de ese decenio).
El tabaco, que también se producía en Salta y, como
hemos visto, en la provincia de Tarija y los Yungas, estaba
sujeto al monopolio del Estado, cuyos estancos rendían
muchos impuestos, sin que por ello se evitara el
contrabando del que se traía del Brasil, ni la producción de
cigarrillos con tabaco importado en las fábricas de La Paz,

7Alonso Carrió de la Vandera (Concolorcorvo); El lazarillo de ciegos caminantes
(Caracas, Biblioteca Ayacucho, tomo 114, 1985)., pág. 42. Hay una edición más
reciente publicada en la Colección Memoria Argentina por la editorial Emecé.

8 Brown, op. cit., pág. 16.
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Buenos Aires y Cochabamba. También se desarrolló en el
Paraguay la construcción de buques. De los astilleros de
Angostura salieron las primeras fragatas.

Desde el Paraguay hasta Santa Fe y Buenos Aires, las
necesidades propias de la comercialización de productos
como la yerba mate, el tabaco y el cuero, así como de la
venta de manufacturas y otras mercancías procedentes de
Buenos Aires y Montevideo (y, por ende, de ultramar)
contribuyeron al desarrollo del comercio fluvial y de los
fletes terrestres en ambas direcciones, en barcos,
barcazas, jangadas y otras embarcaciones entre distintos
puertos y en caravanas de carros y carretas hasta los
lugares de carga y descarga.

En Corrientes, como en el Paraguay, fueron
relativamente importantes las actividades de construcción
naval, de carpintería y de venta de maderas de
construcción, en las que se aprovechaban las excelentes
especies disponibles, pero también tenían algún desarrollo
las curtiembres (seis empresas hacia 1810), que sacaban
materia curtiente del "curupay" y podían abastecerse de
cueros baratos sin dificultad, dado el impulso que estaba
cobrando la ganadería, incluso en las comunidades
indígenas (por ejemplo, la de Itatí). Probablemente se

curtían entre 14.000 y 16.000 cueros por año9.

Corrientes también supo competir con Asunción en el
tráfico de yerba mate y algodón, desarrollar sus curtidurías
y la producción textil - que colocó con facilidad en el
mercado interno durante la guerra entre España e
Inglaterra -, y abrir estancias ganaderas hacia el sur, pero
los grandes propietarios vivían en la ciudad y dejaban la

9 El curtidor más próspero parece haber sido Julián Molino de Torres,
comerciante catalán radicado en Buenos Aires y hombre muy emprendedor -
puesto que se sabe que sus iniciativas abarcaron el comercio a comisión o por
cuenta propia, la pesca como socio de la Real Sociedad Marítima, la cría de cerdos
y el salado de sus carnes, la ganadería, la minería y el negocio de seguros -; en lo
que concierne a su curtiembre y a la exportación de cueros y suelas desde
Corrientes, todo lo manejaba sin salir de Buenos Aires, a través de un apoderado,
encargado de vigilar el trabajo de un capataz y varios trabajadores, todos ellos
esclavos. Véase José Carlos Chiaramonte: Mercaderes del Litoral. Economía y
sociedad en la provincia de Corrientes, primera mitad del siglo XIX (Buenos Aires y
México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1991), págs.123-126, 130 y 132.
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administración de sus asuntos en manos de capataces
desleales, propensos a vender ganado por su cuenta con la
complicidad de peones y esclavos. Por otra parte, no había
buen entendimiento entre hacendados y comerciantes,
quizá porque éstos, en su mayoría inmigrantes recientes,
desdeñaban a la élite agropecuaria tradicional y sólo
buscaban ganancias a corto plazo, aprovechando cada
nueva coyuntura propicia facilitada desde Buenos Aires, a
la que estaban ligados.

En Entre Ríos, Salvador Joaquín de Ezpeleta había
establecido en Paraná muy variados negocios: «empresa
de tropas de carros, una flota de veleros de cabotaje,
fábricas de cal y de ladrillos, estaqueadoras de cueros,
barracas de frutos del país, café y billares, saladero,
curtiduría, fábrica de chocolates, negocios de invernadas,

explotación de montes, etc.»10. No faltaban, como se verá
más adelante, grandes estancias.

Santa Fe se estaba recuperando de la decadencia
provocada por mucho guerrear con los indios gracias a
que, mientras fue puerto obligado de escala, pudo invertir
en su protección y adelanto el producto de las gabelas que
debían pagar los barcos que descendían el Paraná con sus
cargamentos de yerba mate, azúcar, algodón, madera y
cortezas tánicas provenientes del Paraguay y Corrientes,
por el derecho de descargar esas mercancías en Santa Fe
antes de poder proseguir el cabotaje o encontrar carretas
para transportarlas hacia el Tucumán, Chile o Buenos
Aires.

La mayor expansión económica se produjo en el litoral y
la Banda Oriental, lo que explica por qué atrajeron tanta
población emigrante de las provincias del antiguo Tucumán
y de las antiguas reducciones jesuíticas. Todo había
comenzado en la época de las grandes vaquerías iniciadas
hacia 1716 por orden de los cabildos de Buenos Aires y
Santa Fe; ese hecho, así como el desarrollo de Colonia,
contribuyó a formar un curioso mosaico étnico en la
población de la Banda Oriental: «españoles, santafesinos,

10 Enrique Udaondo: Diccionario biográfico argentino (Buenos Aires, Casa
editora Coni, para la Institución Mitre, 1938), pág. 387.
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porteños, puntanos, mendocinos, cordobeses, tapes,
charrúas, minuanes y bojanes», mezclados con «la
corriente pobladora de las misiones por el norte, la
riograndense por el este y la montevideana por el sur».

La extinción del ganado cerril en el sudoeste uruguayo
empujó en otras direcciones a muchos aventureros,
milicianos desertores, paisanos, “gauderíos” vagabundos, e
indios separados de las misiones, a los que a menudo
transformó de meros “changadores” en bandoleros y
contrabandistas, cómplices de los infiltrados portugueses y
de los negociantes en ganado y cueros mal habidos.

III. Nuevas estancias

La venta de las estancias de la Compañía de Jesús por la
Junta de Temporalidades permitió que creciera algo el
número de pobladores con acceso a la propiedad de tierras
(recordemos que los jesuitas disponían de numerosas
estancias, algunas muy prestigiosas como las de Rincón de
Luna (Corrientes) y Las Vacas (cuya explotación pasó a
manos de una corporación laica de Hermanos de la
Caridad), más otras veinte en Yapeyú, y que en Entre Ríos
tenían 1.200 leguas cuadradas en propiedad, es decir más
del doble de lo que poseían hacendados como los
Larramendi y los Vera Mujica; además, gente acaudalada
de Buenos Aires y Montevideo estableció estancias nuevas
beneficiándose de la posibilidad de hacer entrar en rodeo
mucho ganado cimarrón.

La creación de nuevas estancias y estanzuelas en el
Paraguay, la mesopotamia y la Banda Oriental, se explica
no sólo por que muchas de ellas siguieron proveyendo de
mulas al Alto Perú (donde se pagaban a razón de 40 o 46
pesos por cabeza), sino, en gran medida, por el
crecimiento de la demanda de cueros y ganado mular en el
Brasil, no sólo debido a la rápida expansión de la economía
portuguesa en Río Grande y Minas Geraes, sino a la
facilidad con que se tuvo acceso por esa vía al mercado
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británico: mientras los cueros se apilaban en Montevideo y
Buenos Aires, los puertos del sur del Brasil tenían abierta la
ruta de Inglaterra.

A fines del siglo XVIII, Francisco de Alzáibar, un
estanciero, gran organizador de vaquerías, acopiador de
cueros y dueño del registro que le facultaba para fijar los
precios de ese producto a los hacendados representados
por el cabildo de Buenos Aires, tenía en la Banda Oriental
campos de superficie superior a la de «muchos soberanos

de Alemania e Italia»11. No era el único gran hacendado:
Juan Francisco García de Zúñiga había adquirido la antigua
estancia jesuítica Nuestra Señora de los Desamparados,
con una superficie estimada en 403.000 cuadras. La familia
Viana era la propietaria de la estancia La Mariscala, de
enorme extensión. En Santa Fe y Entre Ríos la familia Diez
de Andino dejó de ser intermediaria y se dedicó a criar
ganado en San Miguel del Carcarañá y otras estancias,
mientras que el estanciero Francisco Antonio Candioti llegó
a ser propietario de 750.000 hectáreas, con 250.000
cabezas de ganado y 300.000 caballos y mulas (de las que
mandaba unas 20.000 por año a la feria de Salta)12; el
resto de su fortuna se estimaba en medio millón de pesos
en onzas de oro. Así lo cuenta John Parish Robertson en su

narración de 1838, citada por Giberti13.

En la faja costera al sur de Buenos Aires las estancias
comenzaron a extenderse más allá del río Salado recién en
el siglo XVIII. En 1752, Clemente López Osornio, abuelo
del futuro dictador Juan Manuel de Rosas, compró por 850
pesos una de 9.357 hectáreas que ya existía en la cañada
de Arregui, en un lugar ideal para la cría de ganado, y
hacia 1769 le agregó a cierta distancia más de 8.500
hectáreas de tierras de invernada recostadas sobre el río
Samborombón, en Arroyo del Pozo. A diferencia de otros
estancieros, no se dedicó primordialmente a la cría de

11 Sáenz Quesada, op. cit., pág. 35. Según historiadores uruguayos, Alzáibar
poseía 117 leguas cuadradas de campo.

12 A principios del siglo XIX ya poseía su familia unas 87.500 hectáreas en
Arroyo Hondo. Barsky y Gelman, op. cit., pág. 76.

13 Giberti, op .cit., pág. 55.
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mulas o a la venta de cueros, sino que prefirió criar
ganado bovino para abastecer de carne al mercado

urbano14. Juan Francisco García de Zúñiga, que también
tenía estancias en la Banda Oriental y en Entre Ríos, se
instaló con otras en los pagos de Magdalena y Chascomús.
Y así por el estilo. A partir de 1782 se fundaron nuevos
pueblos, impulsados inicialmente hacia la agricultura.

En la zona oeste contigua a la capital del virreinato se
manifestaron dos tendencias: la creación de estancias de
rodeo, una vez que terminaron las expediciones para
apropiarse ganado sin dueño, y la producción de trigo - en
pequeña escala -, que los comerciantes especuladores
desviaban en toda la medida posible hacia la exportación.
Tanto la matanza excesiva de ganado como la insuficiencia
de la producción de harina originaron serios problemas de
abastecimiento en Buenos Aires.

IV. La exportación de cueros

Desde 1756, las exportaciones de cueros hechas desde
Buenos Aires, que habían declinado muchísimo desde la
segunda mitad del siglo XVII debido a la matanza
indiscriminada de ganado, fueron aumentando
persistentemente. El promedio anual fue de unos 8.800
cueros entre 1756 y 1776; apenas entraron en vigor los
reglamentos de libre comercio del año 1778, se acentuó
esa evolución: hasta 1786 se exportaron 173.400 cueros
por año y esa cifra aumentó a 331.500 unidades anuales

entre 1787 y 179615.

14 Amaral, op. cit., págs. 23-25.
15 Datos citados por Amaral, op. cit., pág. 230. Si se agregan las exportaciones

de la Banda Oriental, las cantidades egresadas deben haber sido mucho mayores.
Amaral cita en la misma página los cálculos de Juan Carlos Garavaglia según los
cuales las exportaciones de cueros desde ambas bandas del río de la Plata fueron
de 447.000 unidades por año en el período 1777-1784, con una participación de la
corambre que salió de la Banda Oriental equivalente al 53 por ciento. Amaral
recoge también estimaciones de Tadeo Haenke para el período 1793-1796:
743.000 cueros por año. Por su parte, en su obra ya citada, Jonathan C. Brown
dice que la cantidad de cueros exportados aumentó de 150.000 en 1778 a unos
875.000 en 1796 (Brown, op. cit., pág. 30). Fisher hace observar que todas las
exportaciones procedentes del Río de la Plata representaron un valor total de 1.489
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La corambre siguió pues a la vanguardia de los
productos de exportación admitidos, sobre todo en tiempos
de paz, cuando no faltaban bodegas, y ese comercio se fue
incrementando hasta llegar a ser del orden de 1.400.000
cueros por año alrededor de 1783, es decir una vez
firmada la paz de Versalles. Entre 1779 y 1795 se
exportaron 13 millones de cueros (a los que se pueden
agregar más de un millón sacados de contrabando).

Una polémica acerba entre monopolistas y librecambistas
acerca de si los cueros eran bienes exportables por ser
“frutos del país” hizo que en un par de oportunidades se
suspendieran los envíos al exterior. Pero apenas se
hicieron sentir nuevamente la presión del predominio
marítimo inglés en los mares y la vulnerabilidad de la flota
española se frustraron tantas posibilidades comerciales que
hacia 1800 había más de cuatro millones de cueros en el
puerto de Montevideo, apilados sobre soportes a la espera
de compradores. Una vez que renació el comercio, en la
Banda Oriental llegaron a perderse más de dos millones de
reses debido a «extracciones escandalosas».

Proseguía, pues, el despojo de una gran reserva de
ganado como resultado de la persistente inacción de
España frente a la expansión portuguesa y al
aprovechamiento de su creciente debilidad por navíos y
mercaderes extranjeros, lo cual no impidió que el comercio
de cueros siguiera enriqueciendo a los veinte o treinta
estancieros-comerciantes que concentraban en sus manos

la mayor parte de las exportaciones de cueros16.

V. El Reglamento de Comercio Libre de 1778

millones de reales de vellón entre 1782 y 1796, es decir el 12,2 por ciento del valor
total de las exportaciones americanas a los distintos puertos españoles autorizados
en virtud de la reglamentación de 1778. Desde Cádiz hacia el Río de la Plata se
enviaron mercaderías por un valor promedio anual de 26 millones de la misma
moneda entre 1785 y 1796, es decir casi 11 por ciento del valor de todas las
exportaciones hacia los dominios americanos. (Fisher, op. cit., págs. 155-156, 172,
177.)

16 José M. Mariluz Urquijo: El Virreinato del Río de la Plata en la época del
marqués de Avilés (1799-1801) (Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1987), págs.
148-149.
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La institución del virreinato del Río de la Plata contribuyó
temporalmente a acrecentar el erario real y a facilitar la
aplicación, a partir de 1778, del nuevo Reglamento de

Comercio Libre17, en virtud del cual España autorizó el
comercio recíproco entre la metrópolis y las provincias de
ultramar y habilitó 14 puertos españoles y 25 americanos.
Fueron Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería, Cartagena, Alicante,
Alfaques de Tortosa, Barcelona, Santander, Gijón, Coruña,
Palma y Tenerife, en España, y, entre los que se escogieron
en América, Buenos Aires, Montevideo, Valparaíso,
Concepción y Arica en el virreinato del Río de la Plata y en
Chile.

En todos esos puertos debían crearse consulados de
comercio que, al modo de las sociedades económicas
peninsulares, se dedicasen a fomentar la agricultura y
fábricas en las Indias y a extender y aumentar la
navegación comercial.

Todas las naves destinadas al comercio «libre» con las
Indias debían ser de construcción nacional, o gozar de
matrícula y habilitación previas si eran de construcción
extranjera; los capitanes, maestres, oficiales y dos terceras
partes de las tripulaciones debían ser españoles o
naturalizados, permitiéndose que el tercio restante de las
tripulaciones estuviese integrado por extranjeros, a
condición de que fuesen católicos.

Para facilitar la contratación se suprimieron diversos
aforos. Las naves mercantes debían manifestar a los
administradores de aduanas los parajes de América adonde
se dirigían, pagar los derechos por la carga que llevarían y
cumplir con las disposiciones relativas al registro de las
mercancías al salir y al volver (había que presentar
comprobantes de la entrega de las cargazones en las
Indias); en esos registros debían figurar por separado los
géneros y frutos españoles y los efectos y mercaderías
extranjeras.

17 Según extractos reproducidos por Guillermo Céspedes del Castillo en Textos y
documentos de la América hispánica (1492-1898) , op. cit., págs. 335-338.
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Como puede verse, el comercio siguió reservado a los
españoles, por lo menos en cuanto a la obligatoriedad de
su intermediación en el tráfico de productos procedentes de
otros países, que representaban la mitad del volumen total,
pero se dictaron simplificaciones arancelarias: más
productos españoles liberados de derechos (en especial, las
manufacturas textiles); exención por diez años de los
derechos exigibles en caso de exportarse carnes saladas,
astas, sebo y lanas, y reducción de los gravámenes sobre
cueros.

El impulso que cobraron Buenos Aires, el litoral y la
Banda Oriental debió mucho a las nuevas oportunidades
comerciales facilitadas por las reformas económicas
decretadas en España. También suscitó nuevas
expectativas, acentuó los contrastes con el resto del país, y
provocó una polarización más manifiesta entre grupos
aferrados al orden imperial español - cuyo absolutismo
respetaban y acataban porque convenía a su idea del
mundo y de las tradiciones más respetables, preservaba las
jerarquías y distinciones sociales y contribuía a afirmar su
ascendiente como representantes del poder político y
agentes de los intereses económicos peninsulares - y
grupos deseosos de aplicar en América las ideas de la
Ilustración y aquellas, mucho más radicales e innovadoras,
inspiradas por la evolución de los acontecimientos en
América del Norte y en Francia.

El comercio directo con colonias extranjeras se autorizó
en 1795 y los comerciantes y navíos matriculados en las
Indias pudieron dedicarse al comercio transatlántico,
prerrogativa reservada antes a los metropolitanos. Una
nueva alianza con Francia hizo que España entrase en
guerra con Inglaterra una vez más en 1796 (véase el
capítulo 15), con la consecuencia de que se interrumpió el
tráfico marítimo normal desde la península hacia Chile y el
río de la Plata, cosa que aprovecharon los armadores
locales. A causa de la gran penuria de mercaderías
europeas -faltaban telas importadas, artículos de
carpintería, herrería, ferretería y quincallería-, las industrias
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del interior recuperaron bríos y la economía se volcó hacia
el comercio intercolonial.

Por ejemplo, con Chile se intercambiaron cueros curtidos,
cobre labrado, alambiques y pailas por telas y jabón, lo que
dejó un saldo favorable que los chilenos tuvieron que cubrir
con plata amonedada; el comercio con el Perú se centró en
la exportación de trigo, sebo y charque a cambio de azúcar
y aguardiente, mientras que Cuba también mandaba azúcar
y recibía cueros de potro, lana de carnero, puntas de aspas,
jabón y tasajo. Por otra parte, prosiguió el intercambio con
el Brasil, siempre ávido de monedas de plata a pesar de
que ya producía mucho oro y diamantes, llevándose allí
harina y diversos subproductos de la ganadería (salvo
cueros) para traer al río de la Plata esclavos negros,
madera, algodón, añil, arroz, azúcar y aguardiente.

Gracias a ello, se enriquecieron hombres emprendedores,
audaces y versátiles.

Tomás Antonio Romero contó con protectores
encumbrados -como el círculo andaluz prohijado por José
de Gálvez, Ministro de Indias, Diego Gardoqui, también
Ministro, Francisco de Paula Sanz (mientras fue
Superintendente del Virreinato del Río de la Plata), el virrey
Arredondo, Manuel Gallego y Valcárcel, secretario del
Virreinato, Antonio de Pinedo, ministro tesorero de la Real
Hacienda, y su suegro Pedro Medrano, presidente del
Tribunal de Cuentas- que ayudaron a que impulsara sus
diversos negocios: transporte de azogue y de caudales y
metales preciosos en Potosí, comercio con países neutrales,
contrabando, préstamos interesados a altos funcionarios,
explotación de un saladero, contratista del Estado en
calidad de proveedor de carne salada para la Real Armada,
organización de pesquerías de bacalao y sardinas, caza de
ballenas y lobos marinos, armador de barcos y trata de

negros18, todas estas actividades en que demostró que
sabía recurrir al soborno y a buenos respaldos oficiales,
pero que también lo expusieron a los ataques y acusaciones
de virreyes como del Pino, Loreto y Avilés, y funcionarios

18 Sobre su papel en la trata de negros, véase el capítulo 2.
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escrupulosos. Romero llegó a preciarse en 1801 de haber
sido el primero «que llevó sus intereses a las costas de
Africa, Cabo de Buena Esperanza, Mozambique, Isla de
Francia, colonias del Brasil, Cayena y Estados Unidos», con
barcos comprados en Boston o en Providence y grandes

sumas invertidas en la importación de esclavos19.

Con una flota considerable, adquirida en el Brasil y
Estados Unidos, y representantes comerciales en Río de
Janeiro, Madrid, Cádiz y Hamburgo, Pedro Duval también
prosperó, en parte gracias a sus importaciones de acero y a
los 2.500 esclavos que compró y vendió. Por su parte,
Francisco Milá de la Roca comerció con Cayena y las islas
de Reunión y Mauricio, mientras que los hermanos
Sarratea, junto con Francisco del Sar y Manuel de Almagro,
compraban buques en Estados Unidos, donde tenían
representantes en Filadelfia, y traían artículos de loza y
hojalata, estufas, papel, medicinas, paños, aceite de linaza

y barriles de salmón20.

Buena parte del comercio con Estados Unidos, sin
embargo, se hizo por cuenta de armadores de Boston y
otros lugares de Nueva Inglaterra, interesados en
aprovechar la debilidad española para abrirse camino no
sólo en Cuba, Venezuela, México y Puerto Rico, sino
también en Chile y el río de la Plata, donde les atraía la
perspectiva de conseguir plata de Potosí. Entre 1797 y 1804
atracaron en los puertos chilenos 226 veleros
norteamericanos (doscientos más que entre 1788 y 1796);
la mitad, aproximadamente, de los 22 y 30 barcos fletados
en Boston que descargaron sus bodegas en Montevideo en
1805 y 1806, respectivamente, eran buques negreros,
mientras que los demás llegaban repletos de harina y otros
productos.

La llegada de muchos navíos procedentes del norte de
Europa, Estados Unidos o Turquía permitía ampliar las
relaciones comerciales, sin privar a España, Francia,

19 Véanse Galmarini, op cit., págs. 44-124, y Mariluz Urquijo, op. cit., págs.
237-241. De la trata de negros en relación con Romero hemos hablado en el
capítulo 2.

20 Mariluz Urquijo, op. cit., págs. 222-226, 238-239 y 241-243.
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Portugal e Inglaterra de las posibilidades que esos países
tenían en tiempos de paz; hasta se ha dicho que algunos
barcos ingleses enarbolaban el pabellón de su antigua
colonia norteamericana para llegar a Montevideo cuando
estaban rotas las relaciones con España, como en los
períodos siguientes a 1779 y 1796.

A partir de 1795 progresó la inversión especulativa «a la
espera de ganancias excepcionalmente elevadas»: en los
últimos años coloniales pudo observarse un avance de la
especulación, unida todavía casi exclusivamente a la
actividad mercantil. La apertura de mercados nuevos, el
cambio frecuente del régimen legal para el comercio
rioplatense abrieron nuevas posibilidades en este sentido;
junto con ellos se dic, al decir de Manuel Belgrano, una

“deplorable decadencia de la buena fe en los negocios”21.

Raro era el caso en que la nueva y vieja burguesía de
Buenos Aires no aprovechase cada coyuntura favorable, a
comenzar por el clima propicio a cualquier reforma
económica que pudiese rendir beneficios en España, pero
también la corruptibilidad de los funcionarios o la
benevolencia de un virrey, para sacar provecho de
oportunidades comerciales imprevistas o pasajeras, además
de las que seguía brindando el contrabando, que se daban
cada vez que faltaban mercancías o se trababan las
exportaciones a causa de los vaivenes reglamentarios en
favor o en contra de la admisión de navíos neutrales.
Pudieron importar esclavos en sus propios navíos o servirse
de barcos de pabellones neutrales; también lograron
nacionalizar buques de armadores extranjeros y, en caso
necesario, traer y llevar carga en veleros que cambiaban de
bandera según conveniencias de último momento.

Pero esa burguesía no constituía un grupo compacto. La
dividían intereses a menudo opuestos. Quienes se
dedicaban a la exportación de los frutos del país no
siempre entraban en pugna con los importadores, pero

21 Tulio Halperin Donghi: "La expansión ganadera en la campaña de Buenos
Aires (1810-1852)", en el número especial de la revista Desarrollo Económico
(Buenos Aires, Instituto de Desarrollo Económico y Social) consagrado a América
Latina, vol. 3, núms. 1-2, abril-septiembre de 1963, pág. 74.
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entre éstos podía haber enfrentamientos que influían sobre
los primeros, por ejemplo cuando el grupo que se sentía
heredero de las antiguas prácticas monopolistas debido a
sus estrechos lazos mercantiles con España, trataba de
entorpecer el comercio con países neutrales cada vez que
flaqueaba la introducción de mercancías españolas o caían
los precios debido a la competencia de artículos de otras
procedencias. Había, pues, competidores con ideas
personales o de grupo acerca de las ventajas o desventajas
del librecambio, del monopolio o del proteccionismo, no
sólo entre los comerciantes peninsulares, sino también
entre los criollos.

VI. Los saladeros

Cuando se comprendieron mejor las ventajas de
conservar carnes para la exportación, el Cabildo de Buenos
Aires afirmó en 1777 que sería posible producir 100.000
quintales de carne salada por año a condición de que la
Real Hacienda sufragara la provisión y el envío de los
barriles necesarios, de que se dispusiera de suficientes
embarcaciones para embarcarlos (al principio, los
hacendados se opusieron a la creación de una compañía
marítima especializada en ese transporte) y de que se
pudieran hacer venir al Río de la Plata bastantes maestros
en el oficio de salar carnes, toneleros y esclavos negros
para sustituir a los peones criollos, considerados
demasiado indolentes. No hubo una reacción satisfactoria,
de modo que la situación no mejoró tanto como se
esperaba y la economía lícita, como la del contrabando,
mantuvo cierta preferencia por el comercio de cueros, a
pesar de que el valor de la plata sacada a través de
Buenos Aires y Montevideo era siete veces más elevado

que el producto de la venta de cueros22.

En 1791, los hacendados de Buenos Aires y Montevideo
empezaron a examinar medios de diversificar las

22 H. S. Ferns: Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX (Buenos Aires,
Ediciones Solar, reimpresión de 1984), pág. 73.
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exportaciones. Estimaban en 600.000 el número de
cabezas de ganado que se hacían matar por año en todo el
litoral. (Estas cifras no deben extrañarnos, pues hacia 1729
un cronista observó que bastaban veinte hombres para
postrar 700 a 800 bestias por hora durante una

vaquería23.) Ahora bien, de todas esas reses sólo se
consumían 150.000 en Buenos Aires, Montevideo, Santa
Fe, Corrientes y las misiones jesuíticas, de modo que
sobraban 450.000 cabezas; con cada cabeza podía
producirse un quintal y medio de carne de tasajo o dos
barriles y medio de carne salada, de modo que, sin contar
otros productos exportables como cueros, cerdas, aspas y
sebo, se podrían cargar unas 390 embarcaciones de 250 a

300 toneladas24.

Pese a estos estudios e iniciativas, poco se hizo
entonces; el primer proyecto concreto se puso en pie en la
Banda Oriental, donde Manuel Melián - recién llegado de
España en 1779 - decidió dedicarse a producir carne salada
para la Real Armada y el abastecimiento de los escasos
centros poblados de la Patagonia y las islas Malvinas. Pero
el primer saladero auténtico fue el que instaló Francisco
Medina - ya conocido por su experiencia como acopiador
de sal extraída en la bahía patagónica de San Julián y
armador de barcos balleneros en el Atlántico sur - en la
enorme estancia de Colla (se dice que tuvo 60.000
hectáreas y que en ella pastaban 20.000 vacas), que
compró cerca de la Colonia del Sacramento; ésa es la
misma estancia que había sido de los padres betlehemitas
y que a la muerte de Medina pasó a manos de Tomás
Antonio Romero, uno de los principales empresarios de
Buenos Aires, y fue administrada por Manuel José de
Lavardén, más famoso por sus escritos económicos en
favor de una diversificación de la economía colonial, por su
poema “Siripo”, y por haber sido el primer importador de
ovejas de raza Merino.

Las exportaciones de carne salada y seca también se
destinaron al abastecimiento destinado a la comida de

23 Era el padre Cattaneo, citado por Busaniche, op. cit., págs. 212-213.
24 Este asunto ha sido tratado, entre otros, por Levene, op. cit., págs. 270-271.
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esclavos en Cuba. Entre 1787 y 1797 el volumen anual de
los envíos a La Habana aumentó de 158 a 1.785 toneladas

métricas25.

Conseguir sal fue siempre una preocupación importante
de los cabildos, no sólo en interés de los consumidores que
toleraban mal la penuria de ese artículo, sino porque
durante mucho tiempo ese esfuerzo producía rentas para
el gobierno municipal. Pero organizar por vía terrestre
expediciones con ese objeto era tarea azarosa en vista de
los costos de la operación y los riesgos que se corrían;
eran grandes las distancias que había que recorrer por
territorios mal conocidos donde escaseaban los pastos para
el ganado y la leña necesaria para disponer de
combustible, y había que precaverse de la hostilidad de los
indios y contar con mercancías para apaciguarlos. Entre
1740 y 1808 se realizaron por lo menos cincuenta
expediciones organizadas desde Buenos Aires; está claro
que la necesidad de proveerse de sal fue aumentando a
medida que creció su uso como condimento y, en especial,
como preservativo, pues sin salazón era imposible
conservar la carne. La sal importada de Europa era cara y
la regularidad del abastecimiento era difícil de mantener
cada vez que España entraba en guerra; tampoco era
posible contentarse con las cantidades extraídas en la
bahía de San Julián.

A los ganaderos rioplatenses les interesaba conseguir sal
a mejor precio, por lo que lograron que durante el
virreinato de Vértiz se hiciera una expedición militar hasta
las Salinas Grandes, a unos 600 kilómetros de Buenos
Aires; 1.000 peones partieron con 600 carretas, 12.000
bueyes y 2.600 caballos bajo la custodia de 400 soldados y

milicianos encargados de proteger la expedición26.
Llevaban consigo baqueanos y lenguaraces y los cañones
de campaña, municiones, carabinas y tiendas de campaña
indispensables, así como barriles de vino y aguardiente,

25 Brown, op. cit., pág. 30.
26 Notas y comentarios preliminares, relativos a la expedición dirigida por el

coronel Pedro Antonio García a las Salinas Grandes, en Pedro de Angelis, op. cit.,
tomo IV, págs. 247 y 256.
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yerba, tabaco y bizcochos (que servían en parte para
repartir a los indios)y también arreaban ganado para su
propio abastecimiento. El virrey Loreto organizó nuevas
expediciones con más regularidad, a pesar de que la
calidad de la sal recogida en la costa patagónica, en la
desembocadura del río Negro, era superior.

De entonces en adelante, cada vez que hacía falta
aprovisionarse de sal, se organizaba una expedición,
fijándose un punto de reunión para quienes quisieran
participar. Tales empresas, además de su éxito comercial,
servían para entablar relaciones con las tribus y para ir
estudiando lugares para nuevos asentamientos de
población y, por ende, nuevos trazados de la frontera con
"tierras de indios", pues los itinerarios escogidos permitían
descubrir donde había buenos pastos, agua potable,
lagunas y sitios fáciles de defender, e identificar la
presencia de indígenas, amistosos o guerreros.

VII. Reacciones de las provincias interiores a la
reforma mercantil de 1778

En muchas de las provincias más antiguas del virreinato
la reforma mercantil de 1778 fue perjudicial porque asestó
un duro golpe a las industrias locales, sobre todo la textil y
la del vino, y las autoridades desoyeron los clamores en
favor de protegerlas contra la invasión de manufacturas
extranjeras, tendencia que también lamentaban los
monopolistas, a menudo con hipocresía, pues algunos de
ellos introducían esas mercaderías de contrabando. A esto
cabe agregar que buena parte de la economía del centro y
del nordeste del nuevo virreinato había dependido durante
mucho tiempo del comercio limeño; la nueva polarización
ejercida desde Buenos Aires no fue bienvenida. Además, el
derrumbe de la producción minera en el Alto Perú privó a
casi todo el Tucumán de un mercado importantísimo.

Esto explica la fuerza de las animosidades desatadas
entre Buenos Aires y el resto del virreinato desde antes que
se desmoronara el régimen colonial. Mientras no hubo
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“comercio libre”, las provincias mediterráneas habían
logrado cierta prosperidad derivada del mercantilismo y el
proteccionismo, contrariamente a las provincias del litoral.
A pesar de que no fueron pocos los comerciantes que
pudieron sacar provecho de las actividades de contrabando
desarrolladas entre el litoral y la Banda Oriental, las
importaciones y exportaciones desarrolladas por
mercaderes progresistas y hacendados porteños
contribuyeron a acrecentar una competencia considerada
desleal, sobre todo en relación con la entrada de productos
cuya manufactura resultaba más cara en el interior. Donde
había una aristocracia terrateniente-mercantil, como en
Salta, se estaba más a salvo de ese tipo de presiones, pero
esa clase - compuesta de los Isasmendi, Saravia,
Castellanos, Arias y Puch y el marqués del Valle de Tojo -
podía suscitar el mismo tipo de resistencia que Buenos
Aires por lo mucho que acaparaba.

Algunas ciudades de mayor importancia relativa, que
comerciaban entre sí y de las que dependían, por ser parte
de una misma jurisdicción, poblaciones satélites,
subalternas, marginales o aisladas, ya se habían hartado
desde muy temprano del predominio económico de Buenos
Aires y de verse sometidas a voluntades ajenas, y tuvieron
entonces reiterados motivos de queja, sea porque persistió
la hegemonía de los intermediarios radicados en Buenos
Aires o porque quitaban incentivos la presión fiscal y el
abaratamiento o incremento del precio de las mercancías
importadas por comerciantes liberales o monopolistas,
respectivamente.

Tampoco se acostumbraron los provincianos al rigor
impuesto por los intendentes, que conspiraba contra la
aplicación del viejo principio de «acatar sin cumplir», y
coartaba la libertad de acción con que desde mucho tiempo
antes habían podido prosperar iniciativas individuales más
o menos lícitas. Comenzaron a sentirse demasiado
constreñidos por un poder central poco dispuesto a
comprender y respetar aspiraciones autonomistas e
intereses vernáculos, muy arraigados en cada terruño a
raíz del aislamiento, las diferencias culturales y la lucha por
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la supervivencia y el ejercicio del poder local. Los
razonamientos posteriores de Moreno en la Representación
de los hacendados no llegaron a convencer plenamente a
las provincias interiores de las ventajas de abrir los
mercados a la producción extranjera, pues temían que la
liberalización del comercio provocara su desfallecimiento
industrial.

En cambio, en Buenos Aires, Entre Ríos y la Banda
Oriental se estaba desarrollando cada vez más la actividad
ganadera, y aunque el comercio de ganado en pie se
beneficiaba de las posibilidades ofrecidas por el mercado
interno, los hacendados necesitaban otros mercados para
colocar cueros y sebo. No les bastaba el contrabando y
comenzaban a agitar en favor de una exportación menos
sujeta a las trabas del comercio con el extranjero, con lo
cual entraban en conflicto con la mayoría de los
comerciantes peninsulares. Por su parte, los agricultores no
tenían predicamento suficiente para lograr que avanzaran
las posibilidades de exportar cereales; los comerciantes
porteños preferían mantener cerrado el mercado y no
vacilaron en presionar para que se impidiera la exportación
de trigo con destino a España, autorizada en 1788, y se
coartara el tráfico de ese producto con Montevideo,
Paraguay y Cuba.

La preferencia de que disfrutaba Buenos Aires, la
concentración que se hizo allí del aparato administrativo
burocrático y el poderío que tuvieron los representantes
porteños de grandes intereses mercantiles contribuyeron a
que crecieran los conflictos de tipo económico y político
provocados por la influencia de los consignatarios de
empresas matrices españolas monopolistas, de los
acopiadores y promotores de la exportación de productos
del país, así como de la aduana porteña, sobre la economía
del resto del territorio. En la propia Buenos Aires se fue
poniendo en evidencia que entre comerciantes y
hacendados había intereses opuestos, difícilmente
conciliables mientras entre los primeros tuvieran vara alta
los monopolistas.
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Pero la línea divisoria entre los grupos conservadores
pro-imperialistas y los núcleos ilustrados reformistas fue
determinada menos por razones de orden político
constitucional que por motivos de carácter económico. Las
críticas de los criollos contra el régimen colonial eran «más

pragmáticas que ideológicas»27 o, por lo menos, así lo
parecían. Nadie parecía dispuesto a desprenderse del
tronco español ni a arriesgarse en pos de cambios menos
radicales hacia una apertura más democrática,
representativa y popular que la que ofrecían los cabildos y
los consulados de comercio, pese a sus serias limitaciones.

En efecto, esas dos instituciones traducían las actitudes e
intereses de una minoría de notables opuestos a toda
liberalización irrestricta del comercio y sus miembros
tendían a representar los intereses de la clase comercial y,
sobre todo, los de los núcleos favorables al monopolio. Eran
dos grupos corporativistas que no manifestaban casi ningún
interés por diversificar la economía, aunque algunos de sus
miembros estuvieran más dispuestos a estimular la
agricultura, a prever cierto grado de progreso industrial y a
evocar los problemas de los hacendados, que no estaban
representados como tales. (El Cabildo reunía
exclusivamente a los "vecinos principales" peninsulares,
sobre todo los representantes más fuertes de la clase
comercial. )

Como se verá en otro capítulo, a raíz de la primera
invasión inglesa, coparon el Cabildo los españoles más
combativos, encabezados por Álzaga, cuya ambición lo
impulsaba a reivindicar para sí el puesto de virrey del que
fuera despojado Sobremonte, a conquistar un grado mayor
de hegemonía de clase en la conducción política y
económica, frente a un virrey interino -Santiago de Liniers-,
de quien desconfiaban debido a sus presuntas connivencias
sea con ingleses o bonapartistas, pero sobre todo a causa
de su popularidad entre los criollos. Recién en 1809 se
constituyó por primera vez un Cabildo en el que europeos y

27 John Lynch: Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826 (Barcelona,
Ariel, cuarta edición, 1985), pág. 33.
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americanos estaban representados en forma paritaria. Cabe
anotar, sin embargo, que Cisneros, el último virrey, no
vaciló en proponer el reemplazo por peninsulares de los
magistrados criollos de las audiencias de Charcas y Buenos
Aires.

En uno y otro bando surgían también críticas e
irritaciones en reacción a la labor de otras instituciones y de
las figuras que más influencia ejercían en ellas; todo ello
expresaba cierto grado de descontento con los virreyes e
intendentes de turno o con los criterios de tal o cual
funcionario de la administración virreinal o municipal, de
determinada intendencia o de una audiencia. En Buenos
Aires como el Alto Perú (y de modo parecido en otros
virreinatos y sus subdivisiones) comenzaron a surgir
conflictos personales entre los magistrados de las
audiencias y entre éstas y las otras instituciones, sobre todo
por motivos de orden jurisdiccional.

El sistema impuesto en 1776 no cuajó bien; tampoco
tuvo tiempo para demostrar los méritos que, por lo menos
en teoría, se le atribuyeron. Los antiguos colonos veían
con especial disgusto el desigual comportamiento de las
personas encargadas de afianzarlo: por eso, fue más
manifiesta la reprobación dirigida contra determinados
individuos que la invectiva contra las instituciones. No
obstante, siguieron manifestándose claramente diversas
preocupaciones locales, muchas veces coyunturales, que a
menudo reflejaban un enfrentamiento entre incondicionales
del monopolio o del proteccionismo y partidarios de la
liberalización. y no llegaban a expresarse sino a través de
resentimientos Las reacciones de la gran masa de la
población, en cambio, eran mucho menos perceptibles.

VIII. Pobreza rural

El 75 por ciento de la población era rural. Esto era
sinónimo de pobreza indígena, sobre todo en el Alto Perú,
donde no había amenguado la explotación de los indios,
como se ha visto a comienzos del presente capítulo. Fuera
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de Cochabamba y la provincia de Tarija, donde abundaban
las actividades ganaderas, pero en poca escala, y las
plantaciones de algodón, tabaco y cacao, quien no era
arriero, azoguero, minero, tejedor o agricultor propietario
no disponía de grandes recursos y, de todos modos, como
ya hemos visto, el peso de los impuestos, tributos y
derechos, la decadencia de la minería, así como los abusos
de los corregidores, reducían a la masa de la población
indígena y a no pocos españoles y criollos a un modesto
pasar.

En lo que es hoy la Argentina (pero también en el
Paraguay), diríamos hoy que había mucho desempleo y
subempleo rural e insuficientes fuentes de trabajo en las
ciudades.

Salvo en las grandes plantaciones, donde predominaban
indios, negros y mulatos, la agricultura comercial no tenía
ningún desarrollo apreciable ni mano de obra suficiente
para fomentarla, y la de subsistencia, fuera del medio
indígena, requería pocos brazos. Eran relativamente pocos
los paisanos con empleo fijo y buenos jornales y menos
todavía los que labraban tierras propias. En las estancias la
práctica consistía en emplear el menor número posible de
peones, pues de esa manera era mayor el margen de
ganancia extraído de la venta de cueros. Todavía
sobresalía como actividad principal la extracción de
corambre más que la cría de ganado vacuno, salvo que se
tratara de la reproducción y engorde de mulas. Bastaba
una decena de peones para atender 10.000 cabezas de
ganado, de modo que el personal permanente era escaso.
No eran muchos los paisanos que podían trabajar como
arrieros, carreteros, troperos o peones de postas, o
dedicarse a una pequeña explotación agrícola por cuenta
propia o en calidad de inquilinos o puesteros.

Era relativamente escasa la guarnición de los fortines y
las milicias no atraían voluntarios salvo cuando se trataba
de reprimir a los indios que hubieran asolado su terruño y
robado o matado mujeres y niños. El servicio obligatorio
nunca atrajo a gente acostumbrada a ser pobre pero libre.
(Hacia 1784, por ejemplo, el número de milicianos
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disponibles para defender la campaña de Buenos Aires de
los ataques de los indios no llegaba a 2.200.). Por otra
parte, en la milicia no se vivía mejor que en pleno campo;
abundaban los desertores, y para muchos paisanos llegó a
ser preferible alistarse en las montoneras (en parte,
porque siempre había algún botín que repartir) o trabajar
para un estanciero capaz de organizar su propia defensa
contra las depredaciones de los indígenas. .

Ni aún en las estancias explotadas más racionalmente
hacía falta mucha mano de obra. Por lo general, unos
pocos esclavos y algunos peones constituían el personal
permanente y sólo se conchababa peonada adicional para
atender necesidades estacionales o urgentes: aquerenciar,
desbravar, rodear, apartar, arrear, marcar, desollar,
descornar, marcar y castrar animales, hacer o reparar
aperos, derribar árboles y trozar troncos y algo de siembra
y cosecha. Los trabajadores temporeros rara vez prestaban
servicios por más de 100 días por año; como erraban en
busca de ocupación, cambiaban de patrón con cierta
frecuencia. Por eso, la gran mayoría de la población rural
carecía de empleo fijo y tenía que aceptar los conchabos
de temporada que se le ofrecían. Durante muchos meses
al año, mucha gente estaba sin trabajo a la espera de que
pudiera tocarle un empleo accidental en la yerra, la
esquila, la cosecha o el desmonte.

En el litoral y la Banda Oriental, los hacendados se
oponían reiteradamente a que se repartieran tierras a la
gente pobre, ni siquiera sobre la línea de fronteras con las
zonas ocupadas por portugueses. En todo el territorio
virreinal la tenencia de la tierra siguió concentrándose en
pocas manos; recién al morir los grandes propietarios (o a
raíz de la expulsión de los jesuitas o, posteriormente, como
consecuencia de las guerras civiles) empezaron a
desmembrarse enormes propiedades. El tema del acceso a
la tierra pública, de la repartición de latifundios no
trabajados y de la colonización mediante propiedades de
menores dimensiones debe haber inquietado a algunas
mentes, pero es posible que recién haya sido planteado
por Sagasti en 1782, por Azara en 1802, y por Lavardén,
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Belgrano, Vieytes y otros ciudadanos progresistas
aficionados a las ideas fisiocráticas; el patriota uruguayo
José Gervasio Artigas iba a hacer de él una de sus
banderas en 1815.

Ser gran terrateniente no daba sino una apariencia de
riqueza si sólo se poseían tierras, que costaban poco a
quienes no las obtuvieran por merced, herencia o
apropiación de hecho. Sólo tenía valor potencial el ganado
que se tuviera, fuere manso o chúcaro, pues sólo
vendiendo cueros o animales en pie se podía iniciar un
proceso de capitalización, gracias al cual se podía pensar
en invertir parte del beneficio en gastos de personal,
ranchos, corrales, mejoras y provisiones de todo orden. El
desarrollo de cualquier empresa dependía de las
posibilidades de acceso a los mercados y por eso no puede
extrañar que los ganaderos fueran contrarios a toda
reglamentación de precios - a sabiendas del perjuicio que
esto ocasionaba a los productores de trigo, por ejemplo - y
partidarios del libre comercio o, a falta de éste, del
contrabando necesario para completar el producto de las
ventas lícitas. Así lo comprendieron tanto los jesuitas como
los mercaderes que quisieron diversificar sus actividades y
comenzaron a explotar estancias de rodeo y
establecimientos agrícolas o invirtieron capital en el
negocio de mulas o de cueros.

Como eran escasas las oportunidades de trabajo
asalariado, la contratación de peones temporeros se hacía
sin dificultad mayor, pues siempre había una reserva de
mano de obra flotante, incluso entre los campesinos
dedicados a la agricultura o la cría de ganado (o una
combinación de ambas actividades) - pues no estaban
ocupados suficientemente fuera de las épocas del
sembradío y la cosecha - y los “agregados” asentados con
o sin permiso en las estancias, en las que se apropiaban lo
que necesitaban para subsistir.

En las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y
sur de Córdoba, así como en la Banda Oriental, sin
embargo, pudieron ser muchos los pequeños productores,
pero, con motivo de malones indígenas y las futuras



Progresos y retrocesos económicos
164

guerras por la independencia, invasiones portuguesas o
conflictos interprovinciales, su situación desmejoró
sustancialmente durante los primeros treinta años del siglo
XIX. Con cierta frecuencia, esos productores operaban
dentro del territorio de que era propietario legal o de
hecho un gran estanciero o comerciante, o en tierras que
habían comprado o se habían apropiado cerca de las
fronteras en expansión.

La pobreza rural generaba la voluntad de sobrevivir a
toda costa, mucho individualismo, a menudo fruto de la
soledad y el aislamiento, y comportamientos que durante
mucho tiempo se consideraron “antisociales”, aunque por
lo general denotaban una resistencia instintiva o deliberada
frente al poderío arrogante de los estancieros, los
contratistas y los representantes locales de la autoridad,
dispuestos a hacer “orden y policía” para acallar a quienes
nada o poco poseían.

Fuera de las tierras con dueño, los habitantes podían
subsistir gracias a la matanza de ganado alzado o robado y
a la venta a los pulperos más próximos de los cueros que
obtenían como en la época de las vaquerías. En zonas
indóciles y poco pobladas, por ejemplo cerca de las
fronteras con el Brasil, en el litoral o a proximidad de tribus
nómades insumisas, solían formarse pandillas o bandas de
cuatreros, bandoleros o contrabandistas compuestas de
hombres de grupos étnicos distintos reunidos por la
voluntad de resistir la autoridad, escapar a la milicia y
seguir una vida errante basada en el aprovechamiento de
los recursos que encontraran a su alcance.

En la época colonial y hasta bien pasada la primera
mitad del siglo XIX, las autoridades reales, los cabildos, los
responsables del orden público y buen número de
estancieros siempre vieron con malos ojos a la gente
“ociosa y mal entretenida” y no tenían mucho aprecio por
los gauchos vagabundos, a los que perseguían o temían
por sospecharse, con o sin razón suficiente, que desafiaban
a toda autoridad y tenían pasta de “changadores”,
cuatreros o contrabandistas, cuando no de desertores y
renegados dispuestos a vivir en las tolderías y a plegarse a
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los malones. Trataban pues de restringir su movilidad y
tenerlos bajo control, para lo cual durante mucho tiempo
se exigió del paisano que estuviese en condiciones de
probar que trabajaba por cuenta de un patrón y disponía
de un pasaporte interno que lo habilitaba a transitar dentro
de determinados límites, so pena de verse expuesto a
trabajos forzados en obras públicas, castigos corporales o
los rigores de la milicia.

Por lo general, la vivienda y las comodidades al alcance
de la masa rural fueron muy precarias durante largo
tiempo. En el rancho ordinario del poblador rural pobre,

fuera éste español, criollo o mestizo, faltaba casi todo28.

Hasta muy avanzado el siglo XIX debe haber sido cierto,
con ligeras variaciones según la región de que se trate
(pues en el Alto Perú, el noroeste y en las misiones
jesuíticas, por ejemplo, la construcción fue a menudo de
piedra) lo que contaban Concolorcorvo, Félix de Azara y
Vicente Fidel López o, en pleno siglo XIX, viajeros ingleses
como Haigh y Head: lejos de gente con autoridad
(propensa a perseguir al pobre por vago o pernicioso), en
una cañada, a proximidad de un arroyo o de un bosque
más o menos denso, contra la cresta de una colina, al
borde de un bañado o a la vera de un pedregal, aparecía
un rancho pequeño y cuadrado, con pocos postes de
sostén y varillas de mimbre entretejidas, revocadas con
barro o solamente protegidos por cueros; techo de paja o
juncos, con un agujero en el centro para dar escape al
humo, cuando no había un cobertizo separado que sirviese
de cocina, con horno de leña; una sola habitación para
toda la familia y sus allegados, y también para forasteros
caídos de improviso a quienes se brindaba hospitalidad;
muchachos, hombres, mujeres y niños, todos mezclados,
durmiendo al aire libre en verano y dentro del rancho en
invierno; alumbrado a base de sebo vacuno; asientos de
madera o de calaveras de vaca o caballo, una mesita para
jugar a los naipes, un crucifijo o una imagen de algún
santo patrono; a menudo, ni puerta ni ventana. Faltaban
tenedores, cucharas, platos y jarros.

28 Mayo, op. cit., págs. 768-769.
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La familia campesina, por lo menos la que moraba en las
pampas, rara vez guisaba, porque no disponía de ollas,
aunque tenía caldera con qué calentar agua para el mate;
prefería asar carne en un asador de hierro o de palo y
sacar con sus cuchillos grandes bocados: comentaba
Concolorcorvo que ése era su «principio, medio y postre»,
pues, como él decía, un hombre que no tiene ni siquiera
«con qué comprar unas polainas o calzones, mata todos
los días una vaca o novillo para mantener de siete u ocho
personas», y si no vive en casa más cómoda suele ser
porque tiene miedo de que lo echen del sitio que ocupa en
los confines de una estancia o de que le cobren un

arrendamiento que no pueda pagar29.

Por su parte, Azara contó que «los peones y jornaleros
no gastan zapatos, y los más no tienen chaleco, chupa, ni
camisa y calzones, ciñéndose a los riñones una faja que
llaman chiripá; y si tienen algo de lo otro es sin remuda,
andrajoso y puerco aunque nunca les falten… unas botas
de medio pie que sacan de las patas de los caballos y
vacas. Sus habitaciones se reducen generalmente a
ranchos y chozas cubiertos de paja, con la puerta de palos
verticales hundidos en la tierra y embarradas las
coyunturas, sin blanquear, y los más sin puertas ni

ventanas, sino cuando mucho de cuero…»30

El testimonio de Mansilla, que a pesar de ser posterior
parece reflejar la realidad del siglo XVIII, nos dice que los
toldos indios que él visitó durante sus campañas podían ser

29 Concolorcorvo, op. cit., pág. 119. No hay que creer que sólo se comía carne
vacuna. En la región pampeana también se comió carne de potrillo, cordero,
avestruz, quirquincho o mulita, pato, perdiz, galleta, fariña, cardo, maíz, papa y
todo lo que se tuviera a mano, salvo pan, que escaseaba muchísimo. En el
Nordeste fue costumbre preparar viandas a base de choclo tierno, maíz, algarroba,
trigo, papas, cebolla, tomates, porotos, grasa o charqui cuando no carne fresca, de
llama, oveja o cabrito, aderezadas con algún pimiento y completadas con postres
hechos con frutas, zapallo o miel, y de esos platos familiares surgieron muchas
comidas criollas; en Cuyo se comía carne de aves, guanaco, armadillo, liebre,
vizcacha y cabrito, acompañada de cereales y verdura y en el nordeste abundaban
muchas variedades de peces y animales silvestres (paca, tatú, coatí, venado) y no
faltaban mandiocas, batatas, calabazas, cacahuetes, maíz y arroz. Véase Margarita
Elichondo: La comida criolla. Memoria y recetas (Buenos Aires, Ediciones del Sol,
Biblioteca de Cultura Popular, 23, 1997).

30 Citado por Juan Alvarez: Estudio sobre las guerras civiles argentinas (Buenos
Aires, Juan Roldán, 1914), págs. 93-95.
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de aspecto más consolador que los ranchos de los

paisanos31. Pero no hay que creer que los estancieros
gozaban todos de más comodidades que los campesinos y
los peones. En 101 estancias estudiadas por Carlos Mayo,
había casas, a menudo de ladrillos y techo de paja, sólo en
54, y su valor variaba entre 6 y 60 pesos, llegando en unos
pocos casos a 300 o 1000 pesos; las demás tenían ranchos
apenas. Rara vez disponían de una capilla. Los muebles
eran pocos y muy sencillos, escaseaban los tenedores y
cucharas, era pobre la vestimenta. No todas las estancias
tenían pozos de balde o atahonas para moler trigo

31 Ezequiel Martínez Estrada: Muerte y transfiguración de Martín Fierro, tomo I:
Las figuras (México, D.F., Fondo de Cultura Económica, Colección Tierra Firme, 43.,
1948), págs.170-180.
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