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Capítulo 7. Buenos Aires1

_______________________________________________

Los habitantes de Buenos Aires eran apenas 560 cuando
se decidió evacuarlos hacia Asunción tras la muerte de
Mendoza. En la época de Garay, el número de pobladores
llegó a ese nivel. En el transcurso del siglo XVII, la
población aumentó paulatinamente: de 930 en 1615 a
5.100 en 1680. Durante el siglo siguiente, la progresión fue
más rápida: 8.900 habitantes en 1720, 16.000 en 1744,
22.000 en 1749, 37.699 en 1778 y 40.000 en 1793.

Hacia 1670, Acarette du Biscay contó que:

contiene cuatrocientas casas, y no tiene cerco, ni muro, ni foso y
nada que lo defienda sino un pequeño fuerte de tierra que domina el
río, circundado por un foso;...hay un pequeño baluarte en la boca
del Riachuelo que domina el punto donde atracan las lanchas...Las
casas...son construidas de barro, porque hay poca piedra en todos
estos países hasta llegar al Perú; están techadas con cañas y paja y
no tienen altos; todas las piezas son de un solo piso y muy
espaciosas; tienen grandes patios y además de las casas, grandes
huertas, llenas de naranjos, limoneros, manzanos, peros y otros
árboles frutales, con legumbres en abundancia...Los vecinos tienen
muchos sirvientes, negros, mulatos, mestizos, indios, cafres o
zambos, todos esclavos, que además de trabajar en las casas de sus
amos, cultivan los terrenos de ellos, cuidan los caballos y mulas,

matan toros cerriles o se dedican a cualquier otro servicio. .2

Buenos Aires sufrió muchos altibajos económicos cada
vez que se restringió el desarrollo comercial de su puerto
limitando la entrada y salida de productos o el acceso de
navíos, sea debido a la influencia de la política y los
intereses monopólicos, a situaciones de emergencia
provocadas por bloqueos marítimos y estados de guerra, a
la falta de bodegas causada por interrupciones del tráfico
mercante normal, o a la competencia de Montevideo.

1 Salvo indicación aparte, la mayoría de las informaciones reunidas en esta
sección provienen de R. de Lafuente Machain: Buenos Aires en el siglo XVIII
(Buenos Aires, Municipalidad. 1946).

2 Acarete du Biscay, circa 1670: Relación de los viajes... al río de la Plata y
desde aquí por tierra hasta el Perú..., citado por José Luis Busaniche: Estampas del
pasado. Lecturas de historia argentina (Buenos Aires, Hachette, 1959), págs. 93-
94.
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Cuando mermaban las oportunidades comerciales a raíz de
la oposición de los mercaderes de Lima o de la
vulnerabilidad del abastecimiento por la ruta del Atlántico,
el puerto sobre el río de la Plata sobrevivía con la ayuda del
contrabando y también podía beneficiarse del tráfico
negrero, pero siempre dependió de que España se
mantuviera en paz con Portugal e Inglaterra y no estuviera
demasiado ligada a Francia para poder prosperar.

El puerto bonaerense comenzó a salir de su letargo
cuando la supresión del sistema de flotas y galeones de
Indias en 1740 (con su itinerario obligatorio de ida a vuelta
entre España y los puertos del Caribe) hizo prosperar la
navegación por Buenos Aires y el Cabo de Hornos.
Entonces pudo beneficiarse del sistema de barcos correos,
con cuatro viajes anuales. Durante todo el siglo pudo sacar
provecho de la demanda de cueros, sobre todo debido a la
acción mercantil ligada a la presencia de los asientos
negreros, pero el principal factor de crecimiento provino de
que los gobernantes se dieron cuenta de que convenía
fortificarla y convertirla en el centro del sistema defensivo
contra las amenazas de expansión portuguesa y de
agresión extranjera, que recién se comprendieron después
del tratado de San Ildefonso. Esa función, sin embargo,
incumbió al poco tiempo a Montevideo y desde entonces
hubo una gran puja entre ambas ciudades por el
aprovechamiento de todas las oportunidades que creaba el
comercio marítimo, fuera éste lícito o clandestino.

Debido a que podían llegar a él barcos de mayor calado
y transformado en el principal puerto fortificado del río de
la Plata, Montevideo se benefició por esa doble razón de la
afluencia de barcos mercantes y de guerra y de su papel
predominante como centro de abastecimiento, contrabando
y de tráfico negrero, y paradero preferido de corsarios.
(Muchos de éstos eran franceses y a ellos se debe, por lo
menos en parte, la difusión de noticias aleccionadoras
acerca de los cambios resultantes de la Revolución francesa
de 1789, que las autoridades se encargaron de prohibir y
contrarrestar tanto como pudieron.)

Con la creación del Virreinato del Río de la Plata
comenzó para Buenos Aires una nueva época de
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crecimiento, interrumpida por la guerra con Inglaterra,
gracias al impulso que la Corona española se vio obligada a
dar a su comercio con América. También resultó favorecida
por la decisión de acrecentar los gastos destinados a la
administración de la nueva estructura colonial.

Las rentas aduaneras habían bajado considerablemente
entre 1776 y 1777 a raíz de la guerra con Portugal, pero
subieron a 15.348 pesos en 1778, es decir el año en que se
dictó el Reglamento de Libre Comercio, y siguieron
aumentando año tras año hasta 1792, salvo en 1781,
cuando decayeron a consecuencia de la intervención
española en la guerra con Inglaterra. Entre 1792 y 1801
volvieron a disminuir, por efectos sea de la guerra con
Francia o de la situación provocada cuando España tomó
partido a favor de ese país. Apenas concertada la paz de
Amiens, el comercio repuntó y se cobró mucho más en
aranceles aduaneros: 857.000 pesos en 1802 y un millón
en cada uno de los años del bienio siguiente, pero en 1804
la nueva declaración de guerra contra España provocó una

baja considerable3.

La decisión de que toda la plata de Potosí fluyera hacia
Buenos Aires fue un golpe maestro de Cevallos, pues hizo
que el 59 por ciento de los ingresos de la Real Caja de
Buenos Aires provinieran del Alto Perú: gracias a ese
aporte, los virreyes pudieron sufragar los mayores gastos
que exigía la defensa del territorio, pero eso se logró
porque España aceptó una disminución considerable de los
impuestos percibidos destinados a la metrópoli, que entre
1791 y 1805 no pasaron del 26 por ciento de aquellos
ingresos, mientras que un 43 por ciento se asignaba a los
gastos y retribuciones de regimientos veteranos, milicias,
expediciones e instrucción militar en zonas de frontera,
Buenos Aires y Montevideo, reservándose un 19,5 por
ciento a los subsidios necesarios para sostener el consumo
popular, proporcionar servicios públicos, comprar bienes,

reparar buques o apaciguar tribus amigas4. Los efectivos

3 Ricardo Levene: “Significación histórica de la obra económica de Manuel
Belgrano y Mariano Moreno”, en Historia de la Nación Argentina, vol V, primera
sección, págs. 507-508.

4 Tulio Halperin Donghi: Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino
(1791-1850) (Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982), capítulo I, cuadros I y V.
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de la tropa regular, disminuyeron mucho a raíz de la
necesidad de destacar muchos oficiales y soldados a la
guarnición de Montevideo y a otros fuertes y fortines en la
Banda Oriental.

Si bien Buenos Aires pretendía ser un destacado emporio
mercantil, apenas disponía de un servicio de correos y de
una aduana, todavía no tenía un verdadero puerto, y su
abastecimiento era más eficiente desde Montevideo o por
vía terrestre. La mayoría de los barcos a vela, para no
encallar en la costa fangosa, anclaban bastante lejos y
descargaban a los pasajeros en un lanchón, del que había
que trasbordar a un bote antes de trepar a un carro para
alcanzar la ribera. Sólo existían fondeadores precarios en
dos o tres lugares a cercanías de la costa - por ejemplo, a
la altura de los templos de La Merced, San Francisco y
Santo Domingo - y otro junto a la boca del riachuelo, cerca
de donde Mendoza había fundado la ciudad original, el
único lugar con suficiente fondo para que entrasen o
salieran lanchas, que de todos modos había que arrastrar
«a la sirga con lazos a la cincha de los caballos».

En la ciudad no hay más muelles que las carretillas y aun tienen
que entrar bastante para alcanzar las embarcaciones menores con
que se barquea en este puerto. Por esta molestia y trabajo de
servirse para cargar y descargar carretas cerca de una legua de la
ciudad, se ha tratado en diversas ocasiones de fabricar un muelle…,
pero nada se ha intentado, y es vergüenza en verdad que una ciudad
tan rica como lo es hoy Buenos Aires no ponga en planta obra tan

útil y esencial5.

Los inconvenientes ligados a la precariedad del puerto
no hacían sino contribuir al crecimiento de Montevideo y
reforzar la actividad contrabandista, pues era relativamente
fácil aprovechar distintos puntos costeros mejor
custodiados y más acogedores, como San Isidro, Punta del

5 Así decía Juan Francisco de Aguirre en 1783, según consta en su Diario,
reproducido en parte por Lafuente Machain, op. cit., pág. 312. Aguirre también
propuso resolver los problemas de desagüe mediante conductos subterráneos y
lamentó que se hubiera rechazado una propuesta de maquinistas de Madrid con
objeto de sacar agua del río, crear un depósito, instalar fuentes y asegurar la
distribución. El ingeniero Domingo Pallarés propuso la construcción de un muelle de
madera en 1784, pero nada se hizo para lograrlo.
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Indio, las bocas del arroyo Tapado y del río Salado y la
bahía de Samborombón, pese a la presencia de guardias
del resguardo de rentas generales, destacados en la sede
el gobierno virreinal, Riachuelo, Barracas, Las Conchas,
Luján y Ensenada; además, muchas mercancías entraban
por la Banda Oriental, a menudo con la connivencia
interesada del personal de las guardias costeras. Por todos
esos motivos, los comerciantes de Buenos Aires deseaban
que se habilitara un nuevo puerto y se implantase una villa

en la costa de la ensenada de Barragán6.

Fuera de la plaza mayor lindada por el Fuerte y el
Cabildo, atravesada por una recova repleta de tenduchos
amovibles, se tendían, entre dos grandes zanjones
verticales (por donde se procuraba desagotar las zonas
inundables durante las grandes lluvias), las calles paralelas
al río, cortadas por otras vías perpendiculares que iban
armando el damero de una urbanización ordenada
cuidadosamente, con manzanas cuadradas de 120 metros
de lado, poquísimas calles empedradas con piedra extraída
de la isla de Martín García y aceras de toscos ladrillos -
como Florida, que antes se llamó “del Empedrado”-, mal
iluminadas con lámparas de sebo, y muchas todavía de
tierra, con grandes desniveles, huecos rellenados de
escombros, cascotes, tierra y arena, y más zanjas repletas
de aguas, barro y desechos que desagües bien hechos. Ya
decía Concolorcorvo:

Esta ciudad está bien situada y alineada a la moderna... Su
extensión es de 22 cuadras comunes, tanto de norte a sur como de
este a oeste... Está dividida en cuadras iguales y sus calles son de
igual y regular ancho, pero se hace intransitable a pie en tiempo de
aguas, porque las grandes carretas...hacen excavaciones en medio
de ellas en que se atascan hasta los caballos e impiden el tránsito de
los de a pie...cuando se ven obligados a atravesar la calle…Si las
lluvias son copiosas se inundan las casas y la mayor parte de las
piezas se hacen inhabitables...Hay pocas casas altas, pero unas y
otras bastante desahogadas y muchas bien edificadas, con buenos
muebles, que hacen traer de la rica madera del Janeiro por la Colonia
del Sacramento. La plaza es imperfecta y sólo la acera del cabildo
tiene portales... Todo el fuerte está rodeado de un foso bien
profundo y se entra en él por puentes levadizos...

6 Mariluz Urquijo, op. cit. , págs. 255-256.
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… Hay buenos caudales de comerciantes, y aun en las calles más
remotas se ven tiendas de ropas, que creo que habrá cuatro veces
más que en Lima, pero todas ellas no importan tanto como cuatro de
las mayores de esta ciudad, porque los comerciantes gruesos tienen
sus almacenes, con que proveen a todo el Tucumán y algo más... No
he conocido hacendado grueso, sino a don Francisco de Alzáibar, que
tiene infinito ganado en la otra banda del río, repartido en varias
estancias; con todo, mucho tiempo ha que en su casa no se ven
cuatro mil pesos juntos...

… La carne está en tanta abundancia que se lleva en cuartos a
carretadas a la plaza, y si por accidente se resbala, como he visto yo,
un cuarto entero, no se baja el carretero a recogerle, aunque se le
advierta... A la oración se da muchas veces carne de balde, como en
los mataderos, porque todos los días se matan muchas reses, más

de las que necesita el pueblo, sólo por el interés del cuero7.

Las casas eran generalmente de adobe, pues
escaseaban la piedra y el ladrillo, y rara vez excedían de
una sola planta, con uno o varios patios a los que daban
todas las habitaciones, inclusive las que en el frente se
destinaban a algún comercio. Algunas tenían dos pisos o
azotea, portones de algarrobo, ventanas con rejas
sobresalientes para facilitar los requiebros amorosos y
permitir que las damas observaran lo que ocurría en la
calle, aljibes en el primer patio, zaguanes decorados con
bancos decorados con azulejos portugueses, y un galpón u
otra construcción a modo de caballeriza o depósito de
carruajes en el fondo, cuando éste no estaba también
destinado a la cría de aves y conejos o no albergaba una
higuera o un duraznero.

Juan Francisco de Aguirre comentó en 1783: «ningún
edificio hay en Buenos Aires que merezca el nombre de
magnífico», pero añadió: «no se ve lo magnífico, pero
tampoco lo miserable». Debió ser considerable la demanda
de vivienda, porque Aguirre anotó también que las "casas
de cuartos son las más útiles a sus dueños, porque va

7 Alonso Carrió de la Vandera (Concolorcorvo); El lazarillo de ciegos caminantes
(Caracas, Biblioteca Ayacucho, tomo 114, 1985)., págs. 29-30. Sobre la carne cabe
decir que la media anual del consumo de carne vacuna hacia 1792 era de unos 193
kilogramos por habitante. Durante la Cuaresma se consumía pescado por el
equivalente de la carga de 1740 carretas. Juan Carlos Garavaglia: Pastores y
labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense, 1700-
1830 (Buenos Aires, Ediciones de La Flor, 1999), págs.243 y 228.
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cargando la población con asombro", y cada cuarto se
alquilaba por 3 o 4 pesos.

Había mucha actividad junto al río, cerca de la aduana y
del fuerte, y del paseo de la Alameda - comenzado en
época del gobernador Cevallos y terminado por el virrey
Vértiz, responsable de muchas mejoras edilicias -, que
ornaban sauces y ombúes. Mucho trajín de vendedores y
repartidores ambulantes, carruajes, jinetes y peatones en
los alrededores del cabildo, del antiguo teatro de La
Ranchería y del mercado cobijado en la recova, así como
de la catedral, las iglesias y conventos, algunos colegios y
unas pocas casas de gente de abolengo, y a proximidad de
los bodegones, estancos, depósitos de mercadería en
consignación, almacenes de ultramarinos, modestos
hoteles, clubes y asociaciones de comerciantes nacionales
y extranjeros, y de las casonas y mansiones de gente
benemérita, o sea los funcionarios y mercaderes más
privilegiados.

La gente adinerada disponía de mobiliario importado (en
muchos casos de Estados Unidos) o hecho con maderas
especialmente traídas del Paraguay o del Brasil; cuando no
poseían piano o clave, tanto los burgueses como las clases
bajas daban preferencia a la guitarra.

Cada grupo étnico o cultural se reunía en algún café,
bodegón o pulpería que atraía parroquianos de origen
semejante: andaluces, vascos o catalanes, por ejemplo,
pero también negros y mulatos. En una ciudad tan
pequeña como Buenos Aires había 274 pulperías y 13

salones de billares8.

Criollos y peninsulares interesados en nuevas ideas y
tendencias acudían a intercambiar opiniones y noticias en
las casas de Juan Baltasar Maziel, Manuel de Lavardén y
Nicolás Rodríguez Peña, en la jabonería que abrió Hipólito
Vieytes o en el café de Marco. También se organizaban
salones en casas particulares, pues en la clase alta

8 Mariluz Urquijo, op. cit., págs. 600-601. En la campaña había 430 pulperías
(158 en los partidos más próximos, como Las Conchas, San Isidro y Morón; 102 en
los más alejados, como Chascomús, Monte y Magdalena; 91 en las regiones de
Areco, Luján, Pilar Y Capilla del Señor, y 79 hacia el noroeste, en las regiones de
Pergamino, San Nicolás, Arrecifes, Salto, Rojas y Baradero. También existían
pulperías volantes. Garavaglia, op. cit., págs. 247-253.
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predominaban el espíritu gregario y la afición por el debate
y la música; las reuniones organizadas por Mariquita
Sánchez de Thompson atraían a mucha gente ilustrada.

La urbanización era más densa hacia el sur que hacia el
norte o el oeste, no sólo porque la tradición quiso que de
ese lado se desarrollara el centro administrativo, comercial
y educativo - escuelas y colegios en manos privadas o de
los jesuitas u otros religiosos- y, por consiguiente, la
erección de templos y de las casas particulares y los
escritorios mercantiles de la gente más pudiente, sino
porque en esa dirección también aparecieron muchas
quintas de recreo, buen número de chacras y, al borde del
Riachuelo, en la zona que luego se denominó Barracas,
concentraciones de depósitos, barracas y galpones y
algunos hornos de ladrillo. Hasta 1799 sólo hubo un
puente fijo - el de Gálvez - para facilitar el acceso a la
ciudad desde la otra ribera del Riachuelo.

Hacia la periferia se habían ido creando parroquias de
extramuros, a medida que fue necesario impedir el acceso
al centro de aquellos abastecedores provenientes del
interior que más daños podían causar en las calles del
centro con sus pesadas carretas. Por eso, la plaza de
Miserere, a buena distancia del centro de la ciudad, era el
lugar de llegada y partida de los convoyes.

Los habitantes buscaban el buen aire que no
encontraban cerca del puerto y se alejaban del centro y el
Retiro - donde ya no se guardaba a los esclavos recién
llegados como en la época en que los ingleses se ocupaban
de su importación y venta, y en cambio servía de plaza de
toros y terreno baldío para ejercitar milicias - hacia la
Recoleta, Palermo, Flores o San Isidro, evitando todos los
lugares donde hubiesen ecos y rastros tumultuosos de la
presencia de carretas, corralones y pulperías (para la venta
tanto de aguardiente como de provisiones y aprestos de
uso corriente), de soldadesca en ejercicios de formación,
de frenéticos candombes en las barriadas negras, de faena
fétida en los mataderos y los incipientes saladeros, de
perros famélicos, de lidias taurinas o de riñas de gallo, y de
todo cuanto atrajera más pordioseros y gente de avería y
mal vivir venida de la campaña.
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Empezaban a desarrollarse las quintas y las chacras9 y,
cerca de ellas, nuevos poblados. Pero los cultivos rendían
menos que la ganadería, salvo que se tratara de trigo para
la exportación, escaseaba la mano de obra y había que
pagar jornales más elevados que en otros oficios, además
de tener que soportar los riesgos de sequías o lluvias
excesivas, incendios, plagas de langosta o de loros, malos
caminos y la invasión de los sembradíos por ganado suelto
de otras explotaciones. El Cabildo de Buenos Aires trataba
de solucionar los problemas del abastecimiento interno de
cereales y legumbres, pero tenía dificultad en evitar que se
exportara demasiado trigo o no se produjera en cantidad
suficiente, en parte debido a la reglamentación de precios,
desfavorable para los productores; más de una vez hubo
que abastecerse de harina importada.

Hacían falta unas 80.000 fanegas de trigo para el
consumo de los porteños y hacia fines del siglo XVIII la
gente consumía unos 430 gramos de pan por día. En la
mayoría de los casos, el pan era el artículo en el que más
se gastaba. Por eso había unas 150 tahonas, a veces
combinadas con panaderías, de las cuales había 35
grandes. En esos establecimientos trabajaban unos 250
esclavos. No es extrañar entonces que esos ricos
productores y comerciantes, que en su mayoría eran
peninsulares o extranjeros, fueron quienes más tuvieron
que aportar con motivo de las “contribuciones patrióticas”
necesarias después de la Revolución de Mayo de 181010.

Hacia 1780 el 35 por ciento de la población de la
provincia de Buenos Aires vivía en la campaña. Ya había
muchas estancias de tamaño considerable explotadas por
propietarios o arrendatarios. Su superficie media variaba
entre 5.500 hectáreas en la región de Arrecifes, 3.800 en la
de Magdalena y 2.500-2.700 en la de Luján. En los pagos
de Chascomús se iban a unir tres estancias bajo el nombre
de “Los Portugueses” con una extensión de 40.000

9 Había muchas chacras en San Isidro, La Matanza, y Las Conchas y los
arrendatarios podían ser tantos como los propietarios (por ejemplo, en San Isidro) y
disponer unos y otros de esclavos. Francisco Ramos Mejía poseía una de las más
grandes en La Matanza y allí trabajaban 51 esclavos. Garavaglia, op.cit., págs. 45 y
168-171.

10 Acerca de la industria panadera, Garavaglia, op. cit., págs. 197-198 y 253-
265.
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hectáreas; llegó a disponer de 160 peones ocupados en la
cría de más de 23.00 vacunos y yeguarizos y 800 ovinos;
los 14 esclavos trabajaban en calidad de capataces,
chacareros o domadores11.

A Buenos Aires llegaban unos 46.000 vacunos por año a
los corrales del Alto, la Recoleta y de Carricaburu. No todos
esos animales provenían de la campaña bonaerense. Lo
mismo ocurría con los cueros, de los cuales se exportaban
hacia 1790 unos 390.000, pues los ganaderos y
acopiadores de la provincia sólo contribuían entonces unas
230.000 piezas12.

···
En 1793 Francisco de Viedma describió a Cochabamba

(Oropesa), la “Valencia” del Alto Perú:

Sus calles son de cordel: son de ancho de nueve varas; se
empedraron en el centro de la ciudad el año de 1785. Tiene dos
plazas, la principal y otra llamada de San Sebastián… En la primera
hay una fuente en medio, de regular y abundante agua, costeada
por la magnificencia de Carlos III…, el ilustrísimo arzobispo de
Charcas, fray José Antonio de San Alberto, y el sobrante de propios.

Las casas en el medio del pueblo son de dos altos; bastante
grandes, cómodas y sólidas, aunque hechas de adobe crudo, que es
el único material de que se fabrican, a excepción de algunas
portadas de piedra: todas tienen balcones de madera y están
cubiertas de teja… La iglesia matriz…es en forma de crucero,
bastante grande, aseada, y con mucha decencia de altares y
ornamentos: toda ella es de piedra…13.

11 Garavaglia, op. cit., págs. 343 y-352-353.
12 Garavaglia, op. cit., págs. 218 y 220-221.
13 También se refirió a los conventos: el de Santo Domingo, todo de piedra, en

reconstrucción desde 1778; el de San Francisco, en reparación desde 1782; el de
San Agustín, arruinado por mitad y con la obra parada por falta de dinero; el de La
Merced, cuyo claustro “está muy derrotado”; el de la Recoleta, con un iglesia
primorosa y decente y situado en un sitio ameno y delicioso, de fábrica moderna y
más capaz que los otros; el de las monjas clarisas, que “está bien reparado”; el
monasterio de Carmelitas Descalzas, cuyo techo se desplomó en 1790 hasta la
capilla mayor cuando estaba alojado en el convento el arzobispo San Alberto. Era
una ciudad de 22.305 almas, con dos veces más mestizos que españoles y más
negros y mulatos que indios. Se podía comer de todo en abundancia y a precios
moderados, a pesar de que cada uno de los proveedores vendía “donde quiere y
como puede”, sin que ni el valor, peso y calidad de los productos estuviera
regulado. Véase Francisco de Viedma:”Descripción de la provincia de Santa Cruz de
la Sierra”, en Pedro de Angelis: Colección de obras y documentos relativos a la
historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata. Ilustrados con nota
y disertaciones por Pedro de Angelis (Buenos Aires, Imprenta del Estado, 1836;
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De las principales ciudades del Virreinato que visitó
Concolorcorvo no puede decirse que Buenos Aires haya
sido la que más le impresionó. Sobre Chuquisaca, sede de
la Real Audiencia y de la Universidad de San Francisco
Xavier, dijo que era la “ciudad más hermosa y la más bien
plantada” y que contenía “tanta gente pulida como la que
se pudiera entresacar de Potosí, Oruro, La Paz, Cuzco y
Huamanga por lo que toca al bello sexo”. De Potosí
comentó que, a pesar de su riqueza (en decadencia) “no
hay en esta villa un edificio suntuoso, a excepción de la
actual casa de moneda… que es verdaderamente
magnífica”. Dijo de Salta que era “ciudad célebre por las
numerosas asambleas [ferias de mulas] que en ella se
hacen”… También llamaron su atención las mujeres, “las
más bizarras de todo el Tucumán, y creo que exceden en
la hermosura de su tez a todas las de América”, así como
por la abundancia de sus cabellos. Con respecto a
Tucumán, sólo comentó que “ocupa el mejor sitio de la
provincia” y que la ciudad “está reducida a cinco cuadras
perfectas, pero no está poblada a correspondencia”. Su
descripción de Córdoba no es muy admirativa: “muchas
casas buenas y fuertes”; “tres conventos de frailes”; “dos
conventos de monjas”; un hospital betlemita, dos colegios,
el de Montserrat con título de universidad, “que provee de
borlas a las tres provincias del Tucumán”. “En pocos
lugares de América, de igual tamaño, habrá tantos
caudales, y fueran mucho mayores si no gastaran tanto en
pleitos impertinentes…” (Hasta la expulsión de los jesuitas,
el colegio de Montserrat tuvo imprenta, que fue trasladada
a Buenos Aires, donde estuvo situada en la Casa de los
Niños Expósitos. La capital del Virreinato tuvo la
pretensión de apropiarse de la Universidad cordobesa, lo
que provocó este comentario, que recuerda Bischoff14, del
obispo Abad e Illana: “¿por qué envidia [Buenos Aires] a la
pequeñuela y desmedrada Córdoba la gloria de tener en sí
una Universidad pública? Ciertamente que en esta

reedición con prólogos y notas de Andrés M. Carretero. Buenos Aires, Editorial Plus
Ultra. 1970), tomo Vi, págs. 525-540.

14 Efrain U. Bischoff: Historia de Córdoba. Cuatro siglos (Buenos Aires, Editorial
Plus Ultra, 1979),págs. 90-91.
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pretensión se muestra Buenos Aires demasiado avara y
ambiciosa, pues sobrándole mucho lustre nos quiere quitar
la única luz que ennoblece a nuestra patria”.)
Concolocorvo añadía: “Es digno de reparo que una
provincia tan dilatada y en que se comercian todos los
años más de 600.000 pesos en mulas y vacas… estén las
iglesias tan indecentes que causa irreverencia entrar en
ellas…”. Al referirse a Montevideo cuenta que “tiene una
fortaleza que sirve de ciudadela y amenaza ruina por mal
construida. Una distancia grande de la playa guarnece una
muralla bien ancha de tapón, con gruesos y buenos
cañones montados”. Creyó que no podía haber más de mil
vecinos, de los cuales sólo unos 300 serían casados, y que
abundaban “los desertores de mar y tierra y algunos
polizones, que a título de la abundancia de comestibles
ponen pulpería con muy poco dinero para encubrir sus
poltronerías y algunos contrabandos…”, además de
“muchos holgazanes criollos, a quienes con mucha
propiedad llaman gauderíos”15.

Por su parte, Azara dejó testimonios acerca de Asunción,
además de los muchos que fue recogiendo sobre los
poblados del Paraguay, y Santa Fe. De la primera, nos
cuenta que hubiera sido mejor trasladarla a Tapúa o La
Villeta, pero que “van aumentando y mejorando sus
edificios. Las casas son sin alto, muchas de ellas son
ranchos de paja, pero las hay bastante decentes y
cómodas”, a pesar de no haber cal.16 “Tiene un real
colegio… pero los tres conventos se llevan casi todos los
estudiantes manteístas. El cabildo es muy decente y
además de la catedral hay una ayuda y dos parroquias.
Una de estas es de naturales, esto es, cuida de todos los
indios, mulatos y negros…”. Hay más mujeres que

15 Concolorcorvo, op. cit., passim.
16 John Parish Robertson comentó que Asunción,” en extensión, arquitectura,

comodidad o población, no se compara con ninguna ciudad inglesa de quinto
orden… Sus mejores edificios son los conventos… “. Había apenas une media
docena de casas particulares buenas y cómodas; “las demás eran pequeñas,
míseras tiendas con tres o cuatro habitaciones anexas, mientras la mayor parte de
las moradas eran simples chozas, formando estrechas callejuelas, o aisladas,
rodeadas por pocos naranjos. No puede decirse que hubiera más de una calle en la
ciudad y ésa no pavimentada”. J. P. y G. P. Robertson: La Argentina en la época de
la Revolución. Cartas sobre el Paraguay (Buenos Aires, Vaccaro, colección La
Cultura Argentina, traducción y prólogo de Carlos A. Aldao, 1920), págs. 109-110.
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hombres y es mayor el número de negros y mulatos
(2726) que el de españoles americanos (1994), europeos
(91) e indios (no más de 150). Hay tres regimientos de
caballería miliciana, seis compañías de caballería, cuatro
de infantería y una de artillería, formadas para luchar
contra las tribus belicosas. Azara explica que mucha de la
producción paraguaya no tenía mejor salida que bajando
por los ríos hasta Santa Fe y Buenos Aires y desde ahí
hacia otros destinos. Pero comenta que Santa Fe entró en
decadencia cuando se le quitó “el privilegio de ser puerto
preciso para todos los barcos del Paraguay que traían la
yerba del consumo de Buenos Aires y Chile, miel de caña,
maderas, azúcar, algodón y tinajas de barro” y cargadas
en carretas salían de allí en todas direcciones. “Aquí
permutaban los paraguayos dichos géneros por los que
necesitaban, y jamás por plata, que no corría en su país
(antes de 1779).” Por eso, Santa Fe era “árbitra del
comercio de río arriba, y de la conducción a otras partes.
Los paraguayos se veían precisados a tomar la ley de los
comerciantes de este pueblo, que los tiranizaban…”17

Las impresiones de Robertson, unos veinte años
después, reflejan el parecido de Santa Fe con otras
ciudades del interior, por lo menos en algunos aspectos
generalmente observados por todos los viajeros:

La ciudad es de pobre apariencia, construida al estilo español, con
una gran plaza en el centro y ocho calles que de ella arrancan en
ángulos rectos. Las casas son de techos bajos, generalmente de
mezquina apariencia, escasamente amuebladas, con tirantes a la
vista, muros blanqueados y pisos de ladrillo, en su mayor parte
desprovistos de alfombras o esteras…Las puertas… se abren
directamente de las habitaciones principales a la calle, y donde no
está así dispuesto, un corto pero ancho zaguán, que se entra por un
portón, conduce al patio, en cuyos costados están alineados los
aposentos… con puerta al patio. Todos los portones, todas las
puertas en todos los patios, todas las salidas de todos los cuartos a
la calle, estaban completamente abiertas y los habitantes… sentados
en las entradas de sus respectivas moradas… Las calles son de

17 Félix de Azara: Descripción general del Paraguay (Edición de Andrés Galera
Gómez, Madrid, Alianza Editorial, 1990), págs. 160-173), y Busaniche, Estampas
del pasado, op. cit., págs. 116-117.
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arena suelta, con excepción de un, en parte pavimentada. Los
habitantes de la ciudad y suburbios son de cuatro a cinco mil18.

A diferencia de muchas otras ciudades argentinas, la
ciudad de Mendoza, como toda la provincia de ese nombre,
se había ido desarrollando gracias a todo el bien original
que aportó la cultura huarpe al valle de Huentota, sobre
todo en cuanto al aprovechamiento de un sistema de riego,
canales y acequias de origen precolombino, que
aseguraban la provisión de agua potable, impedían
inundaciones y desbordes, contenían los desagües y los
aluviones imprevistos, permitían cultivos exigentes de agua
y se prestaban a la molienda de granos en muchos molinos
movidos por la fuerza hidráulica. Entre mediados y fines del
siglo XVIII la población de la capital mendocina había
crecido de unos 4000 a unos 8000 habitantes y vivía hacia
la periferia de la Plaza Mayor en un casco urbano casi
rectangular de unas 50 manzanas, encerrado por la acequia
de Tabalqué y el canal Tajamar, creado en 1764 para
reemplazar a otra gran acequia, llamada “de la Ciudad”,
destruida por los aluviones, que corría paralela al canal
Zanjón. Éste posibilitaba el riego de la zona de chacras y
cultivos en derredor de la ciudad, mientras que la antigua
acequia de Allayme llevaba agua para otra zona de
explotaciones agrícolas, a proximidad de la estancia de San
Nicolás del Carrascal, propiedad de los padres Agustinos.
Gracias a las acequias y sus ramificaciones, la ciudad
estaba muy bien arbolada y a partir de 1808 contó con
álamos traídos de Italia para adornar el paseo del Tajamar,
diseñado en imitación del de la Alameda en Santiago de
Chile. Mendoza, como toda la región de Cuyo, había
dependido de la Capitanía General de Chile desde 1551;
logró ser parte de la Intendencia de Córdoba cuando se
creó el Virreinato del Río de la Plata, se favoreció del
mejoramiento de los caminos y contó con la ayuda de
Sobremonte para evolucionar hacia lo que iba a ser durante
el tiempo en que San Martín y Luzuriaga mandaron en
Cuyo. Toda la provincia era predominantemente agrícola,
como el resto de Cuyo y, como relató Bartolomé Mitre, se
cultivaban “la viña y el olivo, los cereales y todos los

18 J. P. y G. P. Robertson, op. cit., págs. 81-84.
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árboles de la región templada. Sus productos alimentaban
un comercio activo con Chile y el litoral argentino en vinos,
aguardientes, frutas secas, tejidos, conservas, dulces,
salazones y harinas, en cuyo transporte se empleaban
numerosas carretas de bueyes y arreos de mulas...El riego
artificial facilitaba la formación de prados de alfalfa para
alimentar las bestias de transporte y engordar ganados, los
que convertidos en charquis o cecinas, sebos, jabones y
artefactos de pieles, constituían otra fuente de riqueza
natural. Tenían operarios hábiles en todas las artes
mecánicas,…no faltándoles mineros… y arrieros,

conductores expertos de cargas en las montañas…”19.

19 Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana (Buenos Aires, El
Ateneo, 1950), págs. 199-200.




