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RESUMEN 

La presente Tesis de Maestría se propone explicar la intensa escrituración legal 

de las deudas interpersonales en una sociedad como la de Buenos Aires durante el siglo 

XVII, en la cual el marco legal era lo suficientemente endeble como garante del 

cumplimiento de los tratos y los negocios solían organizarse, consecuentemente, en 

redes personales sostenidas en la confianza y prescindentes del orden legal. 

Para comprender esta habitual práctica de formalizar legalmente las deudas ante 

el escribano, se tendrá en cuenta el contexto social de Buenos Aires durante el período y 

las restricciones legales que pesaban sobre la ciudad portuaria, la importancia de las 

redes personales como marco organizacional e institucional para los negocios, así como 

los distintos contextos normativos mediante los cuales los actores desenvolvían su 

interacción económica. Distintos círculos de sociabilidad o ámbitos de interacción, 

alcanzados por distintos contextos normativos e institucionales. 

Reconstruiremos la totalidad de deudas escrituradas notarialmente a lo largo de 

una década central (1635-1644) y estudiaremos las trayectorias de los dos principales 

acreedores de ese período (con lo cual nos retrotraeremos hasta 1613, año de la llegada 

a Buenos Aires del primero de ellos). De esta manera comprenderemos, tanto en la 

escala estructural como en la escala microanalítica, la función que tenía la escritura 

notarial para configurar las deudas interpersonales. Se revela así la utilidad de observar 

la interacción concreta de los actores sin desatender a los contextos normativos e 

institucionales a través de los cuales llevaban adelante su interacción.  

Las principales fuentes empleadas en nuestra investigación han sido las 

Escribanías Antiguas de Buenos Aires (en el Archivo General de la Nación, Argentina), 

el Archivo Parroquial de La Merced (en Buenos Aires) y los Acuerdos del Extinguido 

Cabildo de Buenos Aires, así como libros de la Real Hacienda, pleitos y sucesiones, 

junto a otras fuentes inéditas y editadas, como las Reales Cédulas y Provisiones, los 

Acuerdos de la Real Audiencia de La Plata de los Charcas, distintos manuales notariales 

y diversas obras del período.  

  



ABSTRACT 

This Master Thesis aims to explain the notarizing of interpersonal debts in the 

XVIIth century Buenos Aires´ society, in which the legal framework was weak enough 

as a guarantor of contract enforcement, and business were organized, consequently, 

through trustable personal networks. 

To understand this usual practice of authenticating the debts with the presence of 

the notary, we will take into account the social context of Buenos Aires during the 

period, the legal restrictions over the port city, the importance of personal networks as 

organizational and institutional framework for doing business as well as the different 

regulatory environments through which actors carried their economic interaction out. 

Different sociability circles or interaction areas, were regulated by different regulatory 

and institutional contexts. 

We will rebuild all the debts registered by the notary during a key decade (1635-

1644) and will study the trajectories of the two main creditors of that period (we will 

roll back towards 1613, when the main creditor arrives at Buenos Aires). We will 

comprehend, both on the structural scale as on the microanalysis scale, the function 

provided by the notarial instruments to configure the interpersonal debts. It reveals the 

usefulness of observing the specific interaction of the actors without neglecting the 

regulatory and institutional contexts through which they carried their interaction out. 

The main sources used in our research were Buenos Aires´ Notarial Records 

(Fondo Escribanías Antiguas, in the Archivo General de la Nacion, Argentina), the 

Archivo Parroquial de La Merced (Buenos Aires) and Acuerdos del Extinguido Cabildo 

de Buenos Aires, some testamentary records and lawsuits, books of the Real Hacienda 

and other unpublished and published sources, such as Reales Cédulas y Provisiones, 

Acuerdos de la Real Audiencia de La Plata de los Charcas, notarial manuals and various 

other works of the period. 
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Introducción 

Preguntas que orientan al trabajo y estado de las cuestiones 

 

 

I. Presentación 

 

Durante el temprano siglo XVII, la escribanía Pública y de Cabildo de Buenos 

Aires ha registrado una multitud de deudas en sus protocolos notariales. Obligaciones 

interpersonales que se formalizaban legalmente a través de una heterogénea tipología 

contractual.  

La historiografía ha señalado, no obstante, que el marco legal era lo 

suficientemente endeble como garante de la previsión, conduciendo a la consecuente 

estructuración de redes de relaciones interpersonales sostenidas en la confianza y en 

mecanismos extralegales como modo organizacional de los negocios. ¿Cómo interpretar 

la intensa formalización legal de transacciones ante la debilidad institucional del mismo 

régimen legal y ante un universo económico configurado socialmente en redes, que 

podían prescindir de la ley escrita como garantía para estructurar sus lazos?  

Este trabajo se propone explicar aquella práctica de formalización legal de las 

deudas en una sociedad que ofrecía a los actores la posibilidad de eludirla. Una 

multiplicidad de órdenes institucionales, correspondientes con diversos entornos 

relacionales, daba lugar a una diversidad de universos normativos mediante los cuales 

organizar, regular y legitimar la interacción económica. Ubicar aquellas transacciones 

legalmente ejecutables en los círculos sociales de los actores permitirá abrir paso a la 

explicación. 

Las formas hablan del contenido, porque en buena medida lo determinan. Y si 

bien los estudios sobre el crédito y el endeudamiento interpersonal en la 

Hispanoamérica de Antiguo Régimen no desatendieron las diversas formas mediante las 

cuales se concertaban transacciones crediticias, han tendido sin embargo a priorizar la 

observación de otras dimensiones económicas del crédito, focalizándose en demostrar 

que la diversidad de sus formas o instrumentos obró como una diversidad de 

herramientas empleadas por distintos protagonistas e instituciones con diferentes fines, 
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que articulaban distintos mecanismos económicos y que propiciaban diversos efectos en 

la economía.  

Una distinción formal se nos reveló medular: la existente entre las deudas que se 

formalizaban con arreglo al derecho escrito y las que no lo hacían. Reconocimos que 

esa diferencia en las formas expresaba no sólo distinciones entre los diversos contextos 

institucionales y normativos en los que se podía ubicar la interacción económica, sino 

que a partir de ello expresaba los diferentes ámbitos relacionales a través de los cuales 

la interacción era llevada a cabo. Esto nos permitió avanzar hacia una mejor 

comprensión de la relación existente entre las redes primarias que constituían el capital 

social del actor y este universo de transacciones formalizadas legalmente. Las formas 

mediante las cuales se configuraban aquellos tratos que, como las deudas, implicaban 

obligación interpersonal, nos hablan entonces del modo de organizar la interacción, de 

los entornos relacionales en los que era llevada adelante y del orden normativo que 

consecuentemente le competía. Las deudas interpersonales y sus formas se constituyen 

por ello como un observatorio privilegiado para abordar la interacción social que 

entablaban los actores del pasado colonial en sus tratos económicos. 

El objeto problemático de nuestro estudio está ubicado, entonces, en la 

escrituración legal de las deudas. Las deudas no formalizadas legalmente suelen 

aparecer en testamentos, pleitos y cesiones, tal como observaremos al estudiar una 

empresa comercial organizada mediante la confianza. Cédulas y libranzas expresan los 

principales instrumentos empleados por los actores para asumir deudas sin apelación al 

escribano. Nuestro estudio no abordará sin embargo el endeudamiento informal sino 

secundariamente y sólo en ocasiones, considerando no sólo las limitaciones 

metodológicas implicadas en una reconstrucción sistemática del endeudamiento 

informal, sino ante todo nuestro interés por comprender el rol que sostuvo la práctica de 

formalizar legalmente las deudas ante el notario.  

Para ello procuraremos reconstruir el sistema crediticio notariado, comprender 

su estructura relacional, indagar en los actores y abordar sus círculos de sociabilidad. 

Ubicar las deudas notariadas en los ámbitos relacionales correspondientes nos permitirá 

acercarnos a la comprensión de esta práctica. 

El trabajo se organizará de la siguiente manera. Ofreceremos a continuación un 

estado de la cuestión sobre la historiografía dedicada al crédito en la Iberoamérica de 
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Antiguo Régimen y sobre los recientes avances y giros historiográficos que nutren 

nuestros propios interrogantes.  

Ello permitirá dar paso a un primer capítulo en el que se ofrece una mirada 

general sobre la situación que la monarquía hispana atravesaba durante el siglo XVII, 

atendiendo a los problemas centrales que volvieron singular al período para la península 

ibérica y para sus dominios indianos, reconociendo con ello los contrapuntos que el 

siglo ofreció entre ambos lados del Atlántico. Entonces avanzaremos sobre los rasgos 

sobresalientes de las primeras décadas de vida de Buenos Aires, detectando la 

importancia de los años que rondan a la crisis de 1640 como espacio temporal para 

nuestro abordaje.   

El segundo capítulo se detendrá en las características del contexto rioplatense 

que más inmediatamente afectaban a la interacción social en las transacciones 

económicas: sus restricciones legales y la ambigüedad entre lo legal y lo ilegal, la 

movilidad de su población y su marginalidad en el Imperio. 

El tercer capítulo avanza sobre la conveniencia que reportaba a los actores su 

actuación en redes de relaciones interpersonales, posicionándolos favorablemente para 

encarar la organización de los negocios en un contexto como el porteño. 

En el cuarto capítulo se abordará la diversidad de tipologías contractuales que 

permitían al escribano formalizar el endeudamiento interpersonal en Buenos Aires, con 

el objeto de conocer la materia prima del universo normativo que ordenaba 

institucionalmente estas transacciones desde la legalidad escrita. 

El quinto capítulo ofrece un reordenamiento de esas operaciones en función de 

un criterio central para su abordaje: la consistencia de los valores anticipados a crédito. 

Entonces será posible conocer sus movimientos generales durante la década que rodea a 

1640, sus destinos económicos y geográficos, así como las proporciones reintegradas. 

El ocultamiento del interés aplicado dejó sin embargo algunos rastros que son 

indicativos de las tasas habitualmente aplicadas, que se abordarán en este apartado. Pero 

ese ocultamiento redundaba, asimismo, en dimensiones simbólicas que excedían el 

aspecto estrictamente económico de la transacción notariada, razón por la cual nos 

aproximaremos a ello en este capítulo. 

En el sexto capítulo se estudiará el aspecto propiamente relacional de este 

universo de operaciones notariadas. Con ello, se discernirá si las transacciones 
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escrituradas por el escribano estaban estructuradas en redes confiables, o si consistían 

en una interacción entre personajes relacionalmente distantes (cuando no 

geográficamente distanciados). ¿Eran estos vínculos de obligación crediticia una 

articulación compleja de lazos primarios y fiables? Las características de la estructura 

del crédito notariado nos ofrecerán respuestas al respecto. 

En el séptimo capítulo, la aproximación a la trayectoria de los dos acreedores 

más importantes del período estudiado permitirá corroborar, en la escala microanalítica, 

lo discernido en el análisis estructural del capítulo sexto. Extenderemos nuestro período 

de abordaje hasta 1613, año de la llegada a Buenos Aires del primero de ellos. 

Podremos entonces distinguir con claridad la función que en Buenos Aires sostuvo la 

práctica de formalizar legalmente las deudas interpersonales. 

Por último, las conclusiones cierran esta Tesis de Maestría. 

Este trabajo ha sido posible gracias al irremplazable acompañamiento de 

instituciones y personas. La Universidad de San Andrés ha provisto a este proyecto de 

investigación una Beca de Asistencia Financiera, que eximió al autor de esta Tesis de 

los costos económicos implicados en llevar adelante la Maestría en Investigación 

Histórica: fiel expresión institucional de la excelencia académica que enarbola la 

Universidad de San Andrés. El doctor Sergio Serulnikov, Vicerrector Académico de 

esta casa de estudios, ha orientado mi trabajo como director del mismo, enriqueciéndolo 

con la discusión y estimulándolo con desafíos.  

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

sostiene económicamente mi trabajo de investigación doctoral, que llevo adelante como 

Becario Doctoral en el Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio 

Ravignani”, Unidad Ejecutora de doble dependencia UBA-CONICET. La presente 

Tesis de Maestría forma parte de mi Tesis Doctoral en curso, no sólo porque el 

Programa de Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) en el que estoy 

inscripto la reconoce al asignarle el puntaje correspondiente para incorporarla a mi 

currículo como doctorando, sino porque constituye uno de los pilares investigativos de 

la misma. Someter esta Tesis de Maestría a evaluación equivale a solidificar los pilares 

de la Tesis Doctoral. El doctor Roberto Schmit, director de mi trabajo de investigación 

doctoral, ha mantenido consecuentemente su atención sobre el itinerario de esta etapa 

del trabajo, contribuyendo asimismo con su orientación y diálogo. 
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Los amigos que sostienen el esfuerzo son tan insustituibles como la familia, en 

la que se encuentran los puntales de toda construcción. Silvia Gonçalves, Julio y mi 

padre, Guillermo, han posibilitado y estimulado el esfuerzo. Mariano, Malelén y Maripí 

proveen una fraternidad desinteresada y difícil de compensar. Me debo a mi madre 
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II. Estado de las cuestiones 

 

Durante las últimas décadas, la historiografía social y económica del período 

colonial americano ha avanzado hacia diversas interpretaciones sociales sobre los 

fenómenos económicos. Pudo configurarse de este modo una verdadera historia social 

de las prácticas económicas
1
 que, reconociendo los aportes de otras disciplinas de la 

ciencia social como instrumentos teóricos para el abordaje de realidades pretéritas, 

comenzó a focalizar su mirada sobre los actores y sobre sus acciones en términos 

relacionales, indagando el sentido y la función de sus prácticas como un modo de 

aproximarse a distintas dimensiones del ordenamiento social.
2
  

 

II.a. La historiografía económica y social del período colonial: estudios sobre el crédito 

en el espacio novohispano, en el espacio peruano y en la región de Buenos Aires 

El largo camino que desembocó en aquel giro hacia la observación de los 

vínculos tuvo su punto de inicio en la enriquecedora tradición de la historia económica 

y social, que invirtió satisfactoriamente sus esfuerzos en reconocer los mecanismos 

centrales de la economía colonial. Es a partir de esta extensa y diversa corriente 

historiográfica que fue posible conocer cómo los actores sociales del mundo 

hispanoamericano, tomando antecedentes europeos por ellos bien conocidos
3
, supieron 

                                                 
1
 Empleamos el término “historia social de la práctica económica” para referirnos, como lo hace Jane 

Mangan, a un abordaje que intenta comprender “cómo los factores sociales perfilaron a las economías 

urbanas y cómo la práctica económica diaria configuró la historia urbana temprana”. Véase Mangan, 

Trading Roles, 3. 
2
 En los trabajos de Alain Touraine puede reconocerse una concepción del sujeto según el cual éste 

construye su propio campo de acción, entretejiendo una red de relaciones complementarias y de oposición 

que orientan la acción. Se constituye como actor y son sus acciones relacionales las que estructuran al 

sistema (véase Touraine, El regreso del actor, 31). Anthony Giddens aporta una perspectiva de la acción 

social como reproducción de relaciones sociales (adquiriendo también aquí un lugar primordial la vida 

cotidiana) y según la cual la práctica social es el resultado de lo intentado (acción) e involucra una 

orientación (reflexión). No debe perderse de vista, sin embargo, que las interacciones que estructuran la 

acción se dan dentro de una relación asimétrica de poder. Desde su teoría de la estructuración propone 

reconocer que el primado para explicar la conducta humana debe detentarlo la práctica social antes que la 

exclusiva vivencia del actor individual o el exclusivo constreñimiento de la totalidad societaria: en “sus 

actividades, y por ellas, los agentes reproducen las condiciones que hacen posibles esas actividades” 

(Giddens, La constitución de la sociedad, 40). Véase al respecto Hernández Romo, Subjetividad y 

cultura, 22 y ss. 
3
 Raymond de Roover ha realizado numerosos estudios pioneros sobre prácticas de crédito en la Europa 

medieval y temprano modenera. Entre algunos de sus trabajos: De Roover, “What is Dry Exchange?”; 

“Money, Banking, and Credit”; “The Decline of the Medici Bank”. Si bien no agotaremos aquí la 

totalidad de referencias posibles para el caso europeo, no podemos dejar de citar a Carande, Carlos V y 
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articular una amplia variedad de instrumentos de crédito, recreándolos y ajustándolos en 

función de las singularidades regionales y de acuerdo a las cambiantes configuraciones 

sociales que esas regiones experimentaron a lo largo de los tres siglos de vinculación 

política y administrativa con la metrópoli.  

Considerando a las prácticas de crédito como mecanismos de integración del 

espacio económico, la escasez crónica y general de circulante fue señalada como uno de 

los factores principales que dieron lugar a su desarrollo. Esto ha sido advertido desde 

temprano por la historiografía en trabajos como el de Garzón Maceda, quien reconocía 

la constante “penuria de moneda metálica”
4
 y proponía una explicación fundada en el 

modelo provisto por Alfons Dopsch para Europa, postulando la diferenciación y 

coexistencia entre una economía natural y otra monetaria. Ruggiero Romano, apelando 

a postulados circulacionistas, sostuvo asimismo en su estudio sobre Nueva España que 

un rasgo se revelaba tan característico como estructurante en la economía colonial: una 

“anemia monetaria”
5
 que daba lugar a la correlativa sequía de moneda. Por su parte, la 

historiografía más reciente no dejó de reconocer en el espacio peruano la paradójica 

escasez recurrente de circulante en el principal espacio productor de metales preciosos, 

sede asimismo de una intensa acuñación monetaria.
6
 Si la extracción colonial podía 

esgrimirse como argumento inmediato para explicar tal paradoja, una proporción de la 

moneda quedó sin embargo en América, satisfaciendo ciertos aspectos de la circulación 

local.
7
 Es que el drenaje hacia manos de comerciantes metropolitanos y hacia la Corona, 

por las vías mercantiles y fiscales, era acompañado por el interés local de los 

funcionarios de la Casa de Moneda
8
 y por los grandes comerciantes locales, tal como lo 

demuestra Gelman en su trabajo sobre Domingo Belgrano Pérez.
9
 Se trata por ello de 

                                                                                                                                               
sus banqueros; Bernal, La financiación de la Carrera de Indias; Le Goff, Mercaderes y banqueros; 

Drelichman y Voth, “Lending the borrower from hell”. 
4
 Garzón Maceda, Economía del Tucumán, 31. 

5
 Romano, Moneda, seudomonedas y circulación, 102. 

6
 Gelman, De mercachifle a gran comerciante, 45. 

7
 Ibíd. 

8
 Pues los salarios de estos funcionarios, hasta la década de 1730, consistían en porcentajes sobre el total 

del valor de las monedas labradas, conviniéndoles consecuentemente la acuñación de monedas grandes, 

dada la mayor rapidez y menores costos relativos implicados en la producción de monedas de ocho reales 

que de medio real, por ejemplo. Ello daba lugar a una producción proporcionalmente insuficiente de 

monedas destinadas a la circulación interna, puesto que aquellas monedas de mayor valor eran más aptas 

para el comercio internacional que para el local. (Véase Gelman, “El régimen monetario”, 36).  
9
 Dado que los grandes comerciantes en América podían beneficiarse de la escasez general de moneda, 

pues manejando la mayor proporción que de ésta quedaba circulando en América, podían imponer 

términos de intercambios favorables por el empleo mismo de moneda en un contexto carente de ésta. 

Asimismo, en ciertas transacciones el empleo de monedas buenas arrojaba un premio contra las malas 

(véase Gelman, “El gran comerciante”, 486-487). Explicaba Enrique Tándeter que los comerciantes 
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una circulación monetaria que funcionaba en América con diferenciaciones tanto 

regionales como sociales. Es decir, una circulación monetaria que acoplaba a su escasez 

la coexistencia de diferentes niveles de circulación.
10

 Esta circunstancia conducía 

necesariamente a la promoción y al desarrollo de variadas prácticas de crédito en la 

América colonial. 

La escasez monetaria y sus motivos orientaron, como vemos, las indagaciones 

en torno a la puesta en práctica de distintos mecanismos crediticios durante el período 

colonial americano. Otro eje, centrado en el destino económico otorgado al crédito, 

motivó la indagación sobre el rol que pudo caberle a esos mecanismos crediticios en la 

economía americana colonial.
11

 Así, algunos trabajos indagaron sobre el destino 

económico otorgado a las transferencias crediticias, reconociendo en el crédito un 

lastre
12

 para el desarrollo económico o, por el contrario, un dinamizador
13

 de la 

economía colonial. Una y otra perspectiva prestaba especial atención a la institución 

eclesiástica como principal acreedora
14

, deteniendo la observación particularmente 

                                                                                                                                               
europeos sólo aceptaban la moneda de mayor denominación. “Dado el papel dominante del vínculo 

colonial en la economía del Río de la Plata esa actitud llevó a la sobre-valoración de esas monedas, que 

disfrutaban así de un premio por sobre aquellas otras que quedaban relegadas a los circuitos internos, 

estableciéndose así un nivel «superior» y otro «inferior» de circulación”. Si hacia mediados del siglo 

XVIII se evidenciaba que el premio iba en favor de las monedas macuquinas de mayor denominación por 

sobre las de menor, hacia finales del período colonial el eje estará delimitado por el contraste entre 

monedas de oro  y plata “fuertes”, por un lado, y el conjunto de macuquinas por el otro. Tandeter, “El 

papel de la moneda macuquina”, 3. 
10

 Gelman, “El gran comerciante”, 486-487. Así, podía coexistir un nivel de intercambio sostenido por el 

empleo de metálico, con niveles de intercambio sostenidos por monedas de la tierra, o fichas de tenderos; 

entre tanto, dentro de la misma circulación sostenida sobre el uso de metálico, podían existir niveles 

diferenciados entre monedas buenas y malas, como hemos mencionado, teniendo las primeras un premio 

sobre las segundas (véase Gelman, De mercachifle a gran comerciante, 46). 
11

 Ruggiero Romano se encuentra entre aquellos autores que pondrían énfasis en el destino otorgado al 

crédito como elemento central para su análisis: “el problema es saber si, en el contexto mexicano, el 

«crédito» del que a menudo se habla constituye un préstamo al consumo o un préstamo a la inversión, y si 

esto ocurre en todos los niveles, tanto en los más altos como en los más bajos” (Romano, Moneda, 

seudomonedas y circulación, 151). 
12

 Bauer, “The Church”. Asunción Lavrin, sin plantear necesariamente al crédito eclesiástico como freno 

del desenvolvimiento económico, sostiene que si bien las corporaciones eclesiásticas suplieron a todos los 

miembros de la sociedad, y especialmente a la elite (con capitales cuyo atractivo residía en su bajo interés 

y en la flexibilidad relativa a su empleo y devolución), es también innegable “que la accesibilidad de 

crédito eclesiástico contribuyó a crear una situación de numerosos gravámenes rurales que forzó un 

cambio frecuente en la propiedad rural y un alto índice de riesgo en las operaciones comerciales de 

quienes usaban esa propiedad como soporte crediticio” (Lavrin, “El Capital Eclesiástico”, 27-28). 
13

 Brading, Haciendas and Ranchos; Hamnett, “Church Wealth in Perú”; Jiménez-Pelayo, “El impacto 

del crédito”, quien asevera abiertamente que los fondos eclesiásticos desempeñaban “un papel positivo en 

la economía colonial” (ibíd., 529.)  
14

 Nos referimos no sólo a conventos o a monasterios, sino a las corporaciones o fundaciones que tuviesen 

su razón de ser en fines religiosos, en cuyas disposiciones debían interceder las autoridades eclesiásticas, 

“aunque no necesariamente sus bienes se considerasen jurídicamente como bienes de la Iglesia” 

(Martínez López-Cano y Del Valle Pavón, “Los estudios sobre el crédito colonial”, 13-14). Así, podemos 

contar entre estas instituciones eclesiásticas a cofradías, fundaciones piadosas y capellanías. 
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sobre el censo consignativo como instrumento crediticio
15

 y, frecuentemente, 

restringiendo las observaciones al siglo XVIII. Así, el crédito colonial se constituía 

como objeto de investigación a través de la conjugación entre los tópicos de la escasez 

monetaria, las instituciones eclesiásticas, el empleo del censo consignativo y los efectos 

de desarrollo o inhibición económica que pudieron implicar. 

Las indagaciones sobre el censo consignativo pronto reconocieron la 

intervención de otros actores que quitaron protagonismo a la participación de las 

instituciones eclesiásticas, mientras que las investigaciones sobre el crédito eclesiástico 

traspasaron los interrogantes sobre el destino de sus fondos para evaluar su rol como 

mecanismo de retención de capitales en el espacio colonial, ubicando así al crédito 

eclesiástico en el contexto de las relaciones con la metrópoli.
16

  

La interacción económica implicada en el crédito se constituyó no obstante 

como móvil de investigación, sin desatender por ello a las variables de análisis 

previamente presentadas. En este sentido, un trabajo precursor en el abordaje 

sistemático del crédito colonial fue el desarrollado por Linda Greenow sobre el mercado 

crediticio regional en Guadalajara, trabajo enriquecido con el soporte brindado por su 

formación en el campo de la Geografía: reconocía al crédito como el mecanismo básico 

para la transferencia de bienes y servicios entre particulares e instituciones, 

demostrando que hacia fines del siglo XVIII los acreedores comerciales lograron 

avanzar en detrimento del protagonismo detentado por las instituciones eclesiásticas. El 

rol de los vínculos personales y familiares se reveló central en su análisis para explicar 

la distribución del crédito, elemento que la condujo a interpretar los tratos crediticios en 

el espacio regional sin desatender al entrelazamiento de dichos tratos con otras 

relaciones sociales y económicas. Los mecanismos interpersonales mediante los cuales 

el crédito se articulaba (con el acento puesto en las prácticas hipotecarias) formaron 

                                                 
15

 Quiroz, “Reassessing the Role of Credit”. Una posición singular en relación a los efectos del censo 

adopta Gisela von Wobeser: “a través de los censos se logró canalizar capital hacia el campo, lo que 

estimuló el desarrollo agrícola. Pero los censos, a su vez, constituyeron un factor inhibitorio. Mediante las 

donaciones piadosas se fugó capital y se adquirieron compromisos que rebasaban las posibilidades de 

pago de las unidades productivas” (Von Wobeser, “Mecanismos crediticios”, 22). 
16

 Quiroz, Deudas olvidadas. Véase Martínez López-Cano y Del Valle “Los estudios sobre el crédito 

colonial”, 16. 
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parte del análisis sobre dimensiones socio-espaciales del crédito y su relevancia 

económica.
17

  

En este sentido, el crédito que discurrió por fuera de las instituciones 

eclesiásticas ha dado lugar, principalmente, a estudios sobre las estrategias que los 

actores hispanoamericanos articularon para concentrar metálico y disponer así de 

términos de intercambio favorables (precios de venta y de compra al productor, calidad 

de los productos recibidos y entregados, plazos estipulados para el pago, entre otros 

elementos)
18

 manteniendo conexiones ventajosas entre el comercio o la producción 

regional, los intercambios interregionales, y el comercio exterior –tanto con España 

como con otras potencias-, mediante el necesario despliegue de redes y líneas de crédito 

en torno suyo, instrumentando prácticas crediticias variadas como el préstamo 

monetario o el crédito en bienes y sus derivaciones. Es el caso de los conocidos 

aviadores de la minería novohispana que describe Brading para el México borbónico, 

esos patrocinadores financieros
19

 que lograban concentrar buena parte de la plata 

producida como contrapartida del anticipo efectuado a mineros y refinadores en medios 

productivos. En ese mismo orden, pudo reconocerse que la base de la interrelación y 

simbiosis entre “hacendados, funcionarios, mineros, comerciantes y miembros de la 

Iglesia fue el crédito”
20

, facilitando el desarrollo inicial de las haciendas de cara a sus 

necesidades de efectivo e insumos para la siembra, aperos de labranza, pago de 

trabajadores estacionales, o para la construcción de graneros y cercas. El foco 

crecientemente puesto sobre los actores permitió comprender que los mercaderes 

mayoristas de la ciudad de México pudieron concentrar plata, por ejemplo, mediante la 

distribución de mercancías chinas provenientes del galeón de Manila, incrementando 

con aquella concentración sus ventajas comerciales y financieras en relación a la 

competencia, y adquiriendo con ello una capacidad superlativa para el anticipo de 

grandes cantidades de metálico (lo que equivaldría a fuertes ventajas competitivas). 

Asimismo, pudo detectarse que los mercaderes de plata podían financiar la actividad 

minera a cambio del derecho a gestionar el envío de plata refinada a la Casa de Moneda, 

logrando así un manejo privilegiado de moneda acuñada (en la medida en que los 

                                                 
17

 Greenow, Credit and Socioeconomic Change. Sugerimos las lecturas que sobre este trabajo han 

realizado Van Young, Eric en The Hispanic American Historical Review 64, nº 1 (1984): 159-160 y 

Super, John en The American Historical Review 89, nº 1 (1984): 238-239.  
18

 Véase Gelman, De mercachifle a gran comerciante, 14. 
19

 Brading, Mineros y comerciantes, 206. 
20

 Florescano, “Formación y estructura económica”, 116. 
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mismos propietarios mineros mantendrían líneas de crédito en aquellas casas 

comerciales).
21

  

El creciente protagonismo de los mercaderes en el estudio sobre el crédito 

permitió, asimismo, reconocer el carácter heterogéneo, variopinto y oscilante de su 

participación. Pudo así reconocerse que los mercaderes siempre serían tanto acreedores 

como deudores
22

, manteniéndose de ese modo en los nudos de un circuito al que 

parecían poder controlar. De hecho, los inventarios analizados por Hoberman para 

veinte mercaderes de la ciudad de México entre 1630 y 1669, revelan el doble papel del 

mercader en la estructura crediticia: mientras que el 46% de sus activos consistía en 

deudas a favor del comerciante o dependencias activas, los pasivos disminuían aquellos 

en un 34%.
23

  

El rol mercantil de diversos actores permitió, de hecho, reconocer prácticas 

crediticias en algunos de los mecanismos coactivos interétnicos inherentes al dominio 

castellano en América, como los sistemas de repartimiento de mercancías entre las 

comunidades indígenas. Dehouve ha demostrado que coaccionando a que los indios 

aceptasen los bienes adelantados y exigiendo el reembolso de las deudas contraídas, el 

alcalde o corregidor ponía en práctica mecanismos de crédito, por cuanto repartía dinero 

o efectos a cambio de la promesa de un pago futuro, beneficiándose también del crédito 

concedido por los grandes comerciantes (que adelantaban al alcalde los valores a 

repartir y comercializaban los productos obtenidos como reembolso).
24

 Mediando una 

coerción abierta como la que acabamos de mencionar, mecanismos de compulsión más 

o menos velada o la sola necesidad económica, es visible cómo múltiples prácticas de 

crédito atravesaron espacios sociales diversos, entablando nexos de obligación entre los 

actores de cada uno de ellos.
25

 

                                                 
21

 Kicza, “El crédito mercantil en Nueva España”, 42. Véase asimismo Kicza, Empresarios coloniales. 
22

 Hoberman, Mexico`s merchant elite; Hoberman, “El crédito colonial, 64. 
23

 Hoberman, “El crédito colonial”, 65. Créditos que podían discurrir tanto mediante libranzas (contratos 

tripartitos), letras de cambio (en donde operan cuatro partes, en dos lugares diferentes), reconocimientos 

de deudas, cambio de reales por plata en pasta –es decir, venta anticipada de moneda acuñada- o por 

mercancías, depósito irregular. 
24

 Martínez López-Cano y Del Valle Pavón, “Los estudios sobre el crédito colonial”, 23; Dehouve, “El 

sistema de crédito”, 93-109; Dehouve, “El crédito de repartimiento”, 151-175. 
25

 De hecho, estos actores no eclesiásticos, podían asimismo consistir en actores institucionales: es 

posible encontrar, por ejemplo, universidades, tal como lo demuestra el estudio que para la colonia tardía 

realiza Carmen Castañeda sobre el rol crediticio de la Real Universidad de Guadalajara, institución que 

concedía préstamos hipotecarios a la élite de dicha localidad (véase Castañeda, “La actividad crediticia de 

la Real Universidad de Guadalajara”, 112-131). 
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Buena parte de los trabajos y avances mencionados sobre el crédito en América, 

y particularmente en Nueva España, ha sido compendiada en la obra coordinada por 

María del Pilar Martínez López-Cano y Guillermina del Valle Pavón, permitiendo un 

acercamiento a distintos avances desarrollados para el área novohispana.
26

 A su vez, 

Martínez López-Cano ha logrado una obra tan enriquecedora como sintetizadora en su 

análisis sobre el crédito novohispano para el siglo XVI.
27

 Su trabajo presenta una 

estructura analítica sólida para la comprensión del proceso de emergencia del crédito 

colonial en el temprano espacio novohispano: su propuesta atraviesa diversos sectores 

de la vida económica de la ciudad de México durante el siglo XVI, reconociendo la 

incidencia que las diversas modalidades de operaciones crediticias (explicadas con 

minuciosidad tanto desde los postulados teóricos de la jurisprudencia temprano 

moderna, como desde la mecánica de su operación) tuvieron en los diferentes espacios 

comerciales y laborales, protagonizadas por actores sociales particulares e 

institucionales (como las instituciones eclesiásticas). El estudio del marco ideológico y 

legal, el análisis de la relación entre el crédito y la moneda, el examen detenido del 

funcionamiento del crédito en las diferentes instancias de la economía novohispana y la 

indagación de las formas de intervención institucional o particular que dinamizaron 

tales mecanismos, hacen del trabajo de Martínez López-Cano una aproximación clave al 

crédito colonial mediante una historia de las prácticas, en donde éstas muestran su 

potencialidad, alcances y límites en cuanto mecanismos económicos. 

Muy recientemente, Guillermina del Valle Pavón ha demostrado cómo el crédito 

articulaba los mecanismos que se ubicaban en la base del poder de los mercaderes de la 

Ciudad de México durante el siglo XVII. Los mercaderes de plata desplegaron redes de 

negocios para adquirir metálico: tramas que se nutrían de los recursos relacionales 

clientelares derivados del financiamiento de la minería, de lazos familiares que 

expandían sus casas mercantiles y aseguraban el vínculo con la metrópoli, y de lazos de 

confianza. El dominio de una institución como el Consulado y el control sobre la Casa 

de Moneda mediante la adquisición de los principales oficios, complementaba esta 

estrategia por la cual una simbiosis entre redes e instituciones obraba como base del 

poder de estos mercaderes, que hilvanaban dicha estrategia con mecanismos crediticios. 

En efecto, ante “la inexistencia de instituciones bancarias, los vínculos basados en la 

confianza resultaron fundamentales para que los tratantes de plata obtuvieran 

                                                 
26

 Martínez López-Cano y Del Valle Pavón, El crédito en Nueva España. 
27

 Martínez López-Cano, La génesis del crédito colonial. 
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financiamiento y otorgaran crédito”.
28

 Comenzamos a observar cómo los actores han 

adquirido un protagonismo central, tanto desde sus individualidades como desde las 

redes, instituciones y corporaciones a través de las cuales desplegaban su accionar. 

En esta tónica se inscribe la obra de Margarita Suárez, que arroja luz sobre los 

circuitos crediticios en el Perú del siglo XVII.
29

 Allí se demuestra cómo el crédito 

mercantil pudo fortalecer a una élite local en progresiva consolidación, aventajándola 

competitivamente de cara a los agentes peninsulares, de entre cuyas filas habitualmente 

surgían aquellos. El crédito les permitía, entre otras cosas, sortear la ineficiencia de un 

sistema comercial de aspiraciones monopólicas, poniendo en evidencia, 

simultáneamente, un vínculo constitutivo entre el comercio y el crédito comercial que 

dio lugar al crecimiento de múltiples redes mercantiles sobre la base de conexiones 

crediticias, tanto a escala colonial como transatlántica.
30

 Entre fines del siglo XVI y la 

década del `40 del XVII el asomo infructuoso de organizaciones bancarias en Lima 

(única ciudad colonial con este tipo de instituciones, similares a los bancos públicos 

castellanos -autorizados para recibir y devolver depósitos, realizar cambios de moneda y 

transferencias de dinero-)
31

 abrió también aquí el camino a la influencia creciente de los 

mercaderes en la actividad del crédito, tanto sobre el comercio como sobre los aparatos 

estatales. Estos peruleros, radicados principalmente en Lima y en quienes podría 

reconocerse el germen de una aristocracia criolla emergente, sostenidos por redes de 

agentes y deudores, pudieron determinar en buena medida los movimientos comerciales 

neurálgicos, tal como lo demuestra el caso del mercader-banquero Juan de la Cueva, 

cuyos contratiempos en los negocios repercutieron en el mismo sistema de flotas hacia 

España. Así, el eco amplificado del colapso en sus negocios demostraba tanto su 

incidencia en la vida económica (lograda y sostenida por prácticas de crédito diversas), 

como la vulnerabilidad del sistema comercial oficialmente establecido.
32

 El inventario 

realizado sobre los bienes de Cueva el 16 de mayo de 1635
33

 condensa, a través de los 

objetos relevados, la multiplicidad de contactos entablados por la vía de los 

                                                 
28

 Del Valle Pavón, Guillermina, “Bases del poder de los mercaderes de plata”, 591. 
29

 Suárez, Desafíos transatlánticos; Suárez, Comercio y fraude en el Perú colonial. 
30

 Véase la lectura que sobre su obra hace Quiroz en The American Historical Review 109, nº 1 (2004): 

231-232. 
31

 Suárez, Desafíos transatlánticos, 390. Guillermina del Valle Pavón recordaba “la inexistencia de 

instituciones crediticias formalmente establecidas” en Nueva España (Del Valle Pavón, Guillermina, 

“Bases del poder de los mercaderes de plata”, 577). 
32

 Sugerimos asimismo la lectura realizada por Burns en The Hispanic American Historical Review 77, nº 

2 (1997): 318-319 y por Fisher en Journal of Latin American Studies 29, nº 2 (1997): 499-500. 
33

 Suárez, M., Desafíos transatlánticos, 79-94. 
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instrumentos de crédito; nexos cuyos agentes, prestatarios, localización geográfica y 

demás aspectos cuantitativos y cualitativos de relevancia son, asimismo, 

sistemáticamente analizados por la autora. De esta manera, la instrumentación del 

crédito monetario y del anticipo de bienes parecía favorecer a los actores mercantiles, 

que pasaban con ello a resaltar en un sistema crediticio en el cual compartían su 

participación con instituciones eclesiásticas y cuerpos institucionales del Estado (cuya 

incidencia ha sido estudiada por Andrien en sus análisis sobre los mecanismos 

desplegados por la venta de juros y participación en censos).
34

 

Los trabajos de Margarita Suárez para el caso limeño retoman la explicación de 

los instrumentos aplicados para las prácticas de crédito (tanto en su concepto 

prescriptivo como en su mecánica) y enriquecen ese abordaje atendiendo al itinerario 

que actores relevantes siguieron mediante tales instrumentos. De modo que la historia 

de las prácticas adquiere también aquí un sujeto, que las vuelve más explícitamente 

concebibles como herramientas para la construcción de estrategias económicas, pero 

también sociales y políticas. 

La historiografía económica y social sobre el período colonial en las regiones 

adyacentes al Río de la Plata da cuenta, asimismo, de una instrumentación cotidiana de 

las prácticas crediticias. Estudiando la integración y configuración del espacio 

económico peruano, Assadourian sostiene que en Córdoba la “letra de cambio, que 

moviliza el crédito y el cambio internacional en Brasil, está excluida de los usos 

comerciales en esa diminuta villa del Tucumán”
35

, y reconoce que la carta de 

obligación contraída ante escribano “parece constituir el instrumento de crédito y 

transferencia de uso más frecuente. Puede cederse –endosarse- a terceros tantas veces se 

quiera, aunque a los efectos del cobro la cesión carece de valor si no va acompañada por 

                                                 
34

 La Real Hacienda intervino en el espacio crediticio mediante mecanismos tales como la venta de juros, 

orientados a sortear circunstancias apremiantes para la situación fiscal monárquica: durante la primera 

mitad del siglo XVII la Corona, primero con Felipe III y luego con Felipe IV, estipuló la venta de juros 

(en 1608, 1639, 1640 y 1641) para afrontar los gastos incurridos primordialmente por la guerra constante 

con otras potencias europeas. El mecanismo de la venta de juros desplegaba un engranaje de intereses a 

nivel local, por cuanto las Cajas Reales aseguraban con sus ingresos el pago, en tres partidas anuales 

(abril, agosto y diciembre), de réditos anuales en concepto de 5% de interés a quienes comprasen estos 

títulos -acreedores entre los cuales resalta la presencia de monasterios y conventos, aunque también de 

mineros, mercaderes y terratenientes- (véase Andrien, “The Sale of Juros”). Los oficiales de las Cajas 

locales tenían experiencia en este tipo de operaciones, dada la similitud con el mecanismo de los censos, 

siendo que éstos solían ser comprados a la Real Hacienda (no siempre voluntariamente) por las 

comunidades a través de sus kurakas: la plata acumulada en las cajas de comunidad (devengada del 

comercio local o de su producción) solía ponerse a censo en la Caja Real, que devolvía los réditos 

permitidos del 5%, garantizados por el tesoro (ibíd.). 
35

 Assadourian, El sistema, 80. 
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un poder notarial del acreedor original. La obligación se transforma en un documento de 

transferencia si una cláusula especifica realizar el pago en otra plaza”
36

 (por lo cual “la 

carta de poder asentada ante escribano, indispensable para acreditar representantes en 

otras plazas, cobrar y conseguir créditos mediante agentes”
37

 también se elevarse como 

instrumento para articular prácticas crediticias). Josefina Piana de Cuestas da testimonio 

asimismo del empleo de estos mecanismos de intercambio en Córdoba, mostrando 

cómo servían, inclusive, para la obtención de mercedes y de encomiendas.
38

 En este 

sentido, muestra cómo el feudatario Luis de Abreu, a modo de ejemplo, ya operaba 

hacia finales del siglo XVI en escalas interregionales con prácticas comerciales 

fundadas en el pago diferido, cuya cancelación variaba entre los tres y los ocho meses, 

lo cual agilizaba la dinámica de transacciones de este encomendero-comerciante, que 

mercantilizaba de esa manera el tributo de sus encomiendas y lograba promocionarse 

socialmente.
39

 Garzón Maceda sugería, en el trabajo que refiriéramos más arriba, que 

ante la escasez de circulante en metálico, “salvo en el sector mercantil”, no había 

“organización del crédito, faltando también, en general, el uso de la letra de cambio”, ya 

de uso en España
40

 y reemplazadas aquí por cartas de obligación y poderes. Pero las 

implicancias de ese sucedáneo de la letra de cambio no fueron menores y su rol en el 

decurso económico amerita atención. El propio Garzón Maceda cita el mecanismo de 

creación de deudas en los circuitos interregionales vinculados al Río de la Plata, cuando 

hace referencia a las deudas a favor que arrojaban las cuentas del emblemático 

contrabandista portugués Diego de Vega: el 28% de sus negocios entre el Río de la 

Plata y Brasil está constituido por deudores que el comerciante mencionado tiene para 

1615 en la Gobernación del Tucumán (ascendiendo a una suma de $26.706). En el 

trabajo que Raúl Molina llevó a cabo sobre este personaje, podemos constatar que la 

suma implicada en deudas a favor de Vega, con independencia del lugar de residencia y 

origen de los prestatarios, ascendían en 1615 a un total íntegro de aproximadamente 

$76.171,07.
41

  

Trabajos más recientes, como los de Sara Mata de López, arrojan luz sobre estas 

prácticas para la Salta tardocolonial. Allí se ponía en evidencia cómo el crédito 
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articulaba los engranajes centrales del comercio mular en la Salta del tardío siglo XVIII, 

pero también se demostraba cuáles eran los puntos cardinales enlazados por las 

transacciones crediticias ante el escribano salteño. Las operaciones se postulaban 

asimismo como una ventana al conocimiento de dimensiones sociales, tales como la 

radicación de residentes peninsulares, habilitados por comerciantes porteños.
42

  

  Los trabajos que más directamente abordaron a Buenos Aires durante su período 

colonial, dan cuenta de la importancia que el crédito tenía también en la interacción 

económica de esta ciudad. De hecho, Juan Carlos Garavaglia explica que del numerario 

circulante en la región de Paraguay, una “parte importante de ese metálico toma el 

camino de las provincias de abajo, para saldar las deudas de los asuncenos con los 

porteños”.
43

 Jorge Gelman, asimismo, reconocerá en el mencionado Diego de Vega a 

uno de los representantes más preeminentes del sector “confederado”, que dinamizará el 

préstamo monetario en el comercio rioplatense.
44

 Sin embargo -y el autor alude también 

a esto-, no debe reducirse la práctica crediticia al préstamo en dinero: el grupo 

“confederado” se dispondrá a “introducir también en la economía local un sistema de 

crédito sea en metálico o también en productos, creando una gran red de dependencias 

de otras personas hacia ellos”.
45

 En efecto, “muchos de estos préstamos eran plata, pero 

otros en esclavos o productos (en este caso más que de un préstamo se trata de una 

venta a crédito), y entre sus deudores además de muchos vecinos de Buenos Aires, 

encontramos vecinos de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chile, Potosí e incluso del Bajo 

Perú”.
46

  

Rodolfo González Lebrero muestra asimismo que, entre los mecanismos 

empleados por los comerciantes “confederados” para el reclutamiento en sus redes, 

pueden encontrarse la “venta de esclavos a crédito, fianzas de pulperos y artesanos”.
47

 

Ya con independencia del sector “confederado” –sobre el que nos detendremos más 

adelante- algunos testamentos citados por el autor dan cuenta de deudas por alquileres 

de chacras
48

, mientras que la propiedad de la tierra, a su vez, parece haber sido una 

sólida garantía para obtener créditos o censos.
49

 En todos los casos, la práctica crediticia 
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 Ibíd., 96. 
46
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habilitaba una interacción económica y social sobre la que se fundaba la integración 

local e interregional de Buenos Aires.  

Los primeros estudios sistemáticos sobre el crédito en Buenos Aires durante el 

siglo XVII abordaron este fenómeno, principalmente, como expresión económica de la 

conjugación entre las oscilaciones en el comercio atlántico y las variables de la 

economía interior. Eduardo Saguier, en un denso trabajo sobre el problema, postula que 

el incremento o descenso en la apelación local al crédito expresaba las coyunturas 

cíclicas, que el autor se propone demostrar. Sugiere que la escasez de metálico en 

tiempos de normalidad habría impactado en los ciclos comerciales de Buenos Aires, 

cuyos factores externos (constituidos por la demanda europea de plata libre de 

impuestos y por la demanda brasilera de harina) e internos (entre las que enumera las 

intensidades variables de producción de plata y provisiones, las políticas del estado 

colonial de cara a las actividades de contrabando y la disponibilidad de fuerza de trabajo 

para el transporte de bienes) habrían conducido a fortalecer para todo el siglo XVII la 

carencia de plata en Buenos Aires mediante, principalmente, la efusión de la misma.
50

 

De acuerdo al autor, las noticias sobre declaración de guerras que involucrasen a 

España, conducían a los mercaderes al acaparamiento especulativo de productos 

europeos en el puerto ante la futura escasez de su oferta; pero el mantenimiento de esta 

mercancía fuera del mercado (incrementando especulativamente su precio) volvía 

necesaria la apelación al crédito –implicando a su vez un hipotético incremento en la 

tasa de interés-. Determinaciones como éstas, junto a políticas proteccionistas e 

invasiones extranjeras, implicaron para Saguier el encadenamiento de ciclos en las 

transacciones crediticias, sucediéndose alzas y bajas en las operaciones de crédito en 

función de la activación o caída del comercio porteño. El esquema ofrecido por el autor, 

sostenido por una importante base de datos cuantitativos, se revela útil al ofrecer un 

cuadro macro del contexto y al proponer con ello los hilos –cuyas singularidades no son 

explicitadas en su artículo- que vinculaban a Buenos Aires con el espacio mundial 

hispánico. Si este estudio permite atribuir a las operaciones de crédito una fiabilidad 

considerable como expresión de la dinámica económica general, es porque aquellas 

estaban inscriptas en la médula de las relaciones sociales y económicas porteñas, como 

uno de los mecanismos principales sobre los que éstas se sostenían. Dejan de tener 
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entonces relevancia sólo como manifestación de movimientos generales, para interesar 

como objeto de investigación en cuanto instrumentos relacionales.  

Jorge Gelman ha abordado el problema desde una óptica menos economicista e 

igualmente enriquecedora, reconociendo desde la historia económica la condición social 

de la práctica crediticia. En la medida en que Buenos Aires constituía un centro de 

efusión de plata hacia el Atlántico, porciones de metálico quedaban en la ciudad-puerto 

tanto por la vía fiscal (retenciones sobre impuestos comerciales para el sostenimiento 

del aparato administrativo y defensivo) como por la presencia de comerciantes 

potosinos, chilenos o tucumanos que realizaban desembolsos de plata en Buenos Aires. 

Grupos de grandes comerciantes porteños lograban con ello absorber moneda metálica, 

reintroduciéndola (conjuntamente con aquella burocracia, de la que podían formar 

parte) en la sociedad porteña, mediante créditos en moneda o en efectos, creando con 

ello redes de dependencias.
51

 Si bien este análisis estaba orientado por los interrogantes 

sobre la monetización de la economía porteña y a la luz de la disputa entre beneméritos 

y confederados, abre un panorama enriquecedor al asignar el triunfo político de los 

segundos a la centralidad de los mecanismos crediticios, que incidían en la 

configuración social y que podían ser reconocidos, consecuentemente, como algo más 

que manifestaciones de movimientos generales.   

El siglo XVIII volvió a ocupar el interés por la investigación de las prácticas de 

crédito en Buenos Aires, no ya como índices de amplios movimientos económicos, sino 

como herramientas en las estrategias de los actores porteños, cuya observación 

permitiría desentrañar algunos rasgos elementales, tales como sus patrones de inversión. 

La atención ahora se focalizaría primordialmente en el decurso mercantil de actores 

significativos, en sus carreras comerciales y en los mecanismos utilizados para lograr el 

acaparamiento de porciones del excedente colonial. Es el caso de Domingo Belgrano 

Pérez, que pasó de mercachifle a gran comerciante sosteniendo alianzas familiares, 

construyendo redes, leyendo convenientemente las coyunturas políticas y aprovechando 

los condicionamientos institucionales provistos por el contexto.
52

 Es el caso, asimismo, 

de los estudios realizados por Susan Socolow
53

 sobre los mercaderes de Buenos Aires, 

interpretados como un grupo delimitado socio-profesionalmente de acuerdo a criterios 
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prosopográficos (antes que como parte de la trama amplia de un grupo caracterizado por 

su polivalencia).
54

 El abordaje de las prácticas crediticias parece entonces realizarse de 

un modo supeditado al análisis sobre el trayecto económico de los actores, sin 

desatender a la forma en que se intentaban instrumentar los vínculos sociales y los 

cuerpos políticos, para reconocer las tácticas que demarcaron sus itinerarios económicos 

a través de patrones detectables de inversión y comportamiento.  

Observamos entonces que en la historiografía económica y social se ha 

reconocido en el crédito un mecanismo fundamental para la interacción económica, pero 

también para las estrategias y prácticas orientadas a la construcción de poder. No se ha 

dejado de prestar atención a la diversidad de instrumentos que permitían concertar 

transacciones crediticias. El endeudamiento ha sido comprendido asimismo como una 

vía de acceso al conocimiento de dimensiones sociales que excedían al universo 

estrictamente económico. Procuramos retomar estos avances fundamentales de la 

historia económica y social, interpretándolos desde los enfoques que aportan el giro 

hacia la observación de los vínculos, la renovada historia social y cultural del derecho, 

los problemas planteados por ciertas vertientes del neoinstitucionalismo y el bagaje 

teórico y metodológico provisto por la sociología económica. 

 

II.b. El giro hacia los vínculos: el estudio del crédito colonial a partir de los actores, sus 

vínculos y prácticas 

Tal como anticipábamos, la historia económica y social condujo a delinear 

interrogantes que viraron desde las estructuras hacia los actores, desde los grandes 

procesos a las interacciones y sus posibles modos de organización. Imízcoz Beunza 

hablará del análisis relacional, entendido como aquel que “parte de las relaciones 

efectivas entre los actores sociales para conocer mejor sus configuraciones colectivas”, 

sin desplazar las categorías analíticas y clasificatorias de “grupos” y “clases” pero 

evitando los problemas de su predeterminación para dotar de dinámica, riqueza y 

singularidad histórica a las categorías a través del método inductivo.
55

 Barriera sugerirá 

en esta misma línea un análisis configuracional
 
nutrido por “el aporte de la sociología 

de redes, de la sociología configuracional y la reflexión teórica sobre el vínculo”
56

, 
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potenciando teórica y metodológicamente el estudio de la acción en la investigación 

histórica. Esta perspectiva relacional, configuracional o constructivista procura revisar 

las nociones sobre la naturaleza teórica del vínculo, para reconocer la centralidad del 

“universo de lo posible, derivado del protagonismo de los actores”. Es que los vínculos 

son configurados o construidos a través del accionar del actor, acción que atraviesa las 

categorías con las cuales aún estos mismos piensan la estratificación social. Con lo cual, 

“el vínculo puede ser considerado como estructurante del esquema de posibilidades 

dentro del cual los acontecimientos y los comportamientos se producen”.
57

 De esta 

manera, atravesando los procesos y como objeto de estudio se instalan “la 

incertidumbre, la capacidad de acción y la movilidad. En el centro, aparece situado el 

fenómeno social de la negociación”.
58

 

Así hicieron su presencia los lazos interpersonales de distinta naturaleza que 

sostenían, de hecho, al proceso de integración del espacio económico peruano y que, 

mediante su organización, transformaron a una extensión aparentemente anónima en un 

espacio social ante la mirada del investigador.
59

 Los cambios en la escala de la 

observación habilitaron una aproximación al estudio de las estrategias y prácticas de 

aquellos sujetos que, condicionados en su accionar por la estructura social, ahora 

también pasaban a construirla y protagonizarla. Se abría de este modo un enfoque 

preñado con el riesgo del individualismo metodológico y de un exacerbado casuismo 

anecdótico, pero potente como visualizador de las dinámicas y estrategias del actor, 

cuya referencia con la totalidad social estructural se volvía, en efecto, más compleja 

pero no por ello inviable.
60

 Con los actores hicieron su presencia, entonces, las distintas 

unidades colectivas que traducían su organización efectiva: la unidad familiar, el 

parentesco, las empresas, las corporaciones y, atravesando e integrando de manera 

disímil estos colectivos, los lazos sociales y las redes de relaciones interpersonales 

sostenidas por vínculos de distinta naturaleza.
61

 Sistemas relacionales enlazados, aún 

yuxtapuestos, entraron en la escena para dar cuenta de las determinaciones y 

condicionamientos materiales singulares que primaban como orientadores efectivos de 

la acción del sujeto, evidenciándose las pesadas mediaciones operantes sobre unos 
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intereses objetivos, lógicamente deducibles de (y fácticamente correspondientes con) la 

posición del actor en las relaciones sociales de producción.
62

 En este sentido, la 

estructuración del accionar social y económico de los actores en el Antiguo Régimen 

hispanoamericano ha demandado, para su comprensión histórica, de la atención sobre 

aquellos aspectos relacionales que involucraban pero trascendían a los intereses 

deducibles de su posición en las relaciones sociales de producción: la adscripción a 

grupos de estatuto personal y a formaciones colectivas instituidas de naturaleza diversa, 

como cuerpos o comunidades, conformaban los verdaderos sujetos normativos y 

representaban, conjugados con el posicionamiento en la relación social de producción y 

circulación, instancias estructurantes en la identidad social de los actores.
63

 Por ello las 

estrategias de éstos, sus prácticas y acciones, precisaban de la constitución de lazos que 

hilvanasen aquellos cuerpos sociales y grupos estatutarios para dar lugar a interacciones 

interpersonales de diversa índole, que podían revelarse asimétricos como derivación del 

posicionamiento económico y estatutario diferenciado de los actores involucrados. 

Como matrices organizacionales para las empresas afrontadas se estructuraron, así, 

redes de relaciones interpersonales que trascendían la identificación económica, socio-

profesional, jurídica o administrativa de sus miembros. Redes no carentes de tensión y 

conflicto ni exclusivamente sostenidas en lazos de solidaridad, pues así como los 

cuerpos sociales y grupos estamentales estaban atravesados e integrados por dichas 

tramas interpersonales, éstas se teñían como un polícromo variable en función de la 

diversa inscripción de sus miembros en aquellos.  

Jane Mangan supo analizar al mercado urbano potosino a través de una historia 

social de las prácticas económicas, apelando a una lectura etnohistórica y de género. El 

consumo diario de pan o de chicha en tiendas, chicherías y pulperías de Potosí, revela a 

la autora la centralidad detentada por la práctica del crédito cotidiano para el 

sostenimiento de la circulación local en la Villa Imperial, y la importancia medular de la 
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inclusión en redes sociales determinadas para la obtención del crédito.
64

 Si Potosí era la 

mayor fuente argentífera colonial, ello no eximía a su mercado urbano de la escasez 

crónica de metálico, desencadenando tramas crediticias locales. Los estudios de Mangan 

demuestran que mujeres como María Guzmán, que operaban almacenes en el Potosí del 

siglo XVII, ocuparon un rol destacado en el desarrollo de aquellas redes de 

transacciones crediticias que discurrían por fuera de los cauces notariales, satisfaciendo 

las necesidades de consumo en sectores no elitistas, y configurando los modos 

consuetudinarios de llevar adelante los negocios.
65

  

Descendiendo espacialmente hacia el sudeste de la Audiencia de Charcas e 

ingresando a la Gobernación del Río de la Plata, y ascendiendo en la estratificación 

social de los actores analizados, los estudios historiográficos muestran que los sectores 

dominantes hispanoamericanos supieron proveerse de redes que permitieron a los 

actores estructurar la interacción económica a través de una organización jerárquica y 

no necesariamente formalizada ni jurídicamente reconocida, constituyendo un canal 

para eludir un mercado que aún no primaba como mecanismo de asignación de los 

recursos, por lo cual las redes operaban como unidades organizacionales de importancia 

central para la estructuración de las empresas y los negocios.
66

 Por otro lado, si las redes 

podían asumir el rol de unidad organizativa ante la debilidad del mercado como 

mecanismo para la asignación de los recursos, es porque también podían disponer de un 

marco institucional ante la endeblez del orden jurídico para proveer instrumentos que 

garantizasen la previsión
67

 y ante una presunta “ausencia de estructuras contractuales 

que reglaran la cooperación a largo plazo para la organización de los negocios”.
68

 

Son numerosos los estudios que dan cuenta, tácita o explícitamente, de esta 

doble función básica de las redes para el despliegue de los negocios en el espacio 

latinoamericano durante el Antiguo Régimen. No haríamos justicia a la inmensa y 

constante producción investigativa referida al tema si nos propusiéramos nominarla en 
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su totalidad, razón por la cual convendrá limitarnos a unos pocos trabajos que se revelan 

más inmediatamente relacionados con nuestra indagación.
69

 

Los trabajos de Zacarías Moutoukias sobre el Río de la Plata conforman hoy una 

referencia insoslayable. Sus investigaciones sobre los lazos entre las oligarquías locales 

y la administración real en Buenos Aires durante el siglo XVII demuestran, por un lado, 

que una estructura informal de relaciones personales servía a la Corona para sostener su 

autoridad real en el Río de la Plata gracias al financiamiento que el comercio legal y 

clandestino proveía a sus instituciones locales (esto es, la Corona creaba su estructura de 

poder local a expensas de sus propias leyes).
70

 Pero, por otro lado, esa misma red 

protagonizada por magistrados-mercaderes permitía organizar los mecanismos 

fundamentales para la introducción fraudulenta de mercancías y esclavos y su 

consecuente afluencia interdicta de metálico, precisándose asimismo el inherente 

despliegue de tramas que articulasen al frente atlántico con las economías regionales.
71

 

Trabajos del autor que abordan el siglo borbónico focalizan, con mayor detenimiento, 

sobre la coexistencia sistémica de estas redes informales de fidelidades personales con 

las estructuras formales del poder imperial. Se tejía, en suma, una trama con niveles 

diferenciados a través de los cuales se organizaban las distintas instancias de los 

negocios, proveyendo asimismo un marco institucional ante una estructura judicial 

cuyas características “hacían que el sistema no pudiera descansar sobre la perspectiva de 

sanciones para el que violara principios impersonales”.
72

 De esta manera, la 

superposición de lazos de naturaleza distinta conducía a la construcción de redes que no 

sólo constituían el medio para la organización de los negocios, sino un marco 

institucional que procuraba asegurar la realización de los contratos. Es que, como 

sugiere el autor en trabajos más recientes, para capturar la dinámica de estas economías 

de Antiguo Régimen estamos compelidos a seguir un enfoque dual: por un lado, “debe 

analizarse la estructura institucional en sus relaciones con las múltiples formas sociales 

de la vida económica y la organización del comercio”; por otro lado, es necesaria una 

“reconstrucción de las redes de relaciones interpersonales dentro de las cuales los 

agentes intervienen. Estas relaciones reales entre personas concretas organizan las 
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múltiples determinaciones de su comportamiento económico.”
73

 Observando lazos que 

conformaban las empresas comerciales en el Río de la Plata colonial, Moutoukias ha 

reconocido que las redes obraban como marcos institucionales para la organización de 

los negocios, sosteniéndolos en contratos implícitos o tácitos que se establecían en el 

interior de un tejido de vínculos primarios, cuyas relaciones de poder aseguraban el 

cumplimiento de esos mismos tratos.
74

 Ello estimula, en parte, nuestros propios 

interrogantes: ¿se entablaron los contratos legales que analizamos dentro de un tejido de 

vínculos primarios que asegurasen el cumplimiento de los mismos?
75

 Procuraremos dar 

respuesta a ello atendiendo a las interacciones y transacciones concretamente realizadas 

sin desatender a los contextos normativos a través de los cuales eran llevadas adelante. 

Jorge Gelman ha demostrado la utilidad de observar el decurso de un actor al 

centrarse en la actividad comercial de un sujeto dieciochesco notable en Buenos Aires, 

Domingo Belgrano Pérez. Si los lazos interpersonales entablados por éste no conforman 

el centro del estudio, tampoco se desconoce la modalidad de organización que Belgrano 

disponía sobre sus negocios, advirtiéndose que podían estructurarse mediante cauces 

confiables cuando no se organizaban mediante compañías formalizadas. El autor 

acentúa, asimismo, la importancia de unas comunicaciones fluidas mediante el 

sostenimiento de corresponsales comerciales que aportasen información económica 

clave gracias a intercambios epistolares.
76

 Si la dimensión relacional del negocio no 

conforma el centro del estudio, será Moutoukias quien retome al actor en cuestión para 

indagar sobre la trama interpersonal que traducía su correspondencia, en una propuesta 

por desglosar la lógica y los mecanismos que la estructura reticular imponía sobre la 

configuración de los vínculos y, por ello, sobre la racionalización de las interacciones 

económicas.
77

  

Centrados en la Santa Fe de los siglos XVII y XVIII, los trabajos de Darío 

Barriera y Griselda Tarragó se remiten más directamente a interrogantes relacionales 

que atañen a nuestro problema de investigación, desde los cuales indagan el rol que 
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pudo caberle al riesgo en la estructuración interpersonal de los negocios. Los vínculos 

entablados mediante el endeudamiento (crédito monetario, ventas a fiado, consignación 

de mercaderías para su comercialización en otras plazas) volvían imperiosa la necesidad 

de mecanismos tendientes a una minimización del riesgo en los tratos comerciales. Ello 

conducía a estrategias de previsión que reposaban, en buena medida, sobre la creación 

de necesidades recíprocas que trascendiesen lo inmediato. De esta manera la 

construcción de lazos primarios puede comprenderse, tal como la diversificación de 

actividades, en términos de estrategias orientadas a mermar el riesgo que el sistema 

jurídico no podía atenuar. La construcción de vínculos confiables, atravesados por la 

lealtad, la dependencia, los vínculos afectivos y la autoridad interpersonal, proveía así 

de un capital relacional mediante el cual organizar los negocios con un margen mayor 

de previsión. Es que ante la endeblez del marco jurídico, la garantía era provista por una 

relación de fuerzas favorable para el acreedor (correlato político de la interacción 

económica que acompañaba otros mecanismos de refuerzo del vínculo, como la 

configuración sacramental del lazo interpersonal, cargado con derechos y obligaciones 

que apuntalasen la confianza).
78

   

Estos tópicos de la historiografía colonial, como se observa, nutren directamente 

nuestros propios interrogantes y ofrecen enriquecedoras pistas para construir el objeto 

de investigación. La historiografía brasilera ha contribuido asimismo a ello. Marco 

Antonio Silveira reconoce que la sensibilidad cristiana ejercía un orden normativo sobre 

el comportamiento económico, toda vez que una ética de la circulación (que integraba 

económicamente a los individuos) y una ética de la palabra (estribada en los valores 

estamentales de la sociedad) ponían a los actores ante la alternativa de la honra o el 

dinero.
79

 Cláudia Coimbra do Espírito Santo sostiene, a partir de ello, que el individuo 

se veía sujeto a una coerción externa y a otra interna: en una sociedad en la cual la 

religión imprimía la visión del mundo, el mundo del crédito implicaba la coexistencia 

diaria con Dios y con el Diablo, vinculando a las preocupaciones espirituales con las 

económicas. La palabra podía entonces empeñarse como medio circulante, respaldada 

por la confianza y por la garantía de un juramento en el cual el deudor hipotecaba su 

alma.
80

 Reconociéndose nuevamente que el respaldo al cumplimiento de las 

obligaciones no debía buscarse tanto en las instituciones como en el accionar de los 
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actores, adquiere relevancia la forma que adopte la palabra empeñada: escrita o no 

escrita, configurada por las fórmulas de la ley o por las constricciones impuestas desde 

los imperativos morales. Nos aproximamos a la distinción entre los universos 

normativos como objeto de investigación en el campo de estudios del crédito en la 

América del Antiguo Régimen.  

Una serie de estudios de largo plazo sobre París, llevados adelante por Philip T. 

Hoffman, Gilles Postel-Vinay y Jean-Laurent Rosenthal, se han constituido como una 

enriquecedora fuente de interrogantes que, anudados a los dispuestos por la 

historiografía americanista mencionada, contribuyeron a construir los caminos de 

indagación del presente trabajo. La detección del lugar central que ocupaba el escribano 

como mediador informacional condujo a los autores a reconocerlo como una institución 

vertebradora en la economía parisina de Antiguo Régimen, proveedora de instrumentos 

con los cuales acreedores y deudores ajustaban los tratos a las reglas sostenidas en la 

legalidad escrita y a sus correspondientes mecanismos de ejecución. Una 

institucionalidad formal tan sustituible como complementaria de las instituciones 

informales que prescindían de la ley escrita y de sus mecanismos de ejecución. Aquellos 

lazos confiables que los actores iberoamericanos construían para garantizar la previsión 

sobre la base de necesidades recíprocas, pudieron contar también en estas latitudes con 

un orden institucional sustitutivo y complementario en el despacho notarial. Cauces 

abiertos entre una y otra modalidad de instituir las deudas permitían que la confianza se 

construyera a partir de los contratos legales, y que éstos suplieran la ausencia de aquella 

allí cuando los lazos interpersonales no discurrían por canales fiables.
81

 Desde el 

neoinstitucionalismo económico, estos trabajos recuperan un conjunto de dimensiones 

sociales de lo económico y postulan un bagaje de interrogantes que se adosa a la 

metodología de la historia relacional, ejercitada por la renovada historiografía 

colonialista. El rol de las instituciones y la configuración de los vínculos se conjugan, 

entonces,  para enriquecer el conocimiento de una realidad pretérita imbuida de 

imperativos morales que retrospectivamente podrían considerarse extraeconómicos, 

pero que estructuraban a la economía como componentes constitutivos de la misma.
82

 Si 
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el capital puede interpretarse no sólo como recurso sino como relación social, la 

sociología económica protagonizada por Pierre Bourdieu ha brindado explicaciones 

sobre las posibles inversiones del mismo como capital simbólico y como capital social, 

y no sólo como recurso económico: múltiples dimensiones que anudan aquellos 

elementos económicos y extraeconómicos sobre los que la interacción económica tenía 

lugar. 

El desarrollo de la historia social y cultural del derecho
83

, junto a los problemas 

que desde la economía y la historia económica han planteado ciertas corrientes del 

neoinstitucionalismo
84

, permiten avanzar hacia la configuración de nuevos interrogantes 

sobre los modos organizativos que adquirió la interacción económica en el pasado 

colonial americano, atendiendo a la singularidad de los distintos entornos institucionales 

o normativos que procuraban ordenarla. La sociología económica, ofreciendo una 

interpretación social de la interacción económica, provee el instrumental conceptual y 

metodológico desde el cual indagar históricamente esta articulación entre órdenes 

normativos y contextos relacionales.
85

 Permite comprender cómo a los distintos 

ambientes sociales, constituidos sobre la materia prima de unas relaciones 
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interpersonales de naturaleza diversa, pudieron competerle distintos contextos 

institucionales configurados con diverso grado de interpersonalidad, que constriñesen la 

acción de los actores y legitimasen sus cargas, obligaciones y capacidad de acción. 

Es posible observar los vínculos ubicándolos en el contexto relacional y 

normativo que les correspondía. Esta posibilidad abre el camino a una investigación 

histórica de los lazos sociales y de su configuración: esto es, un abordaje sobre las 

formas que los vínculos adoptaban en función del contexto relacional en el cual se 

desplegaban. Formas que hacían a la naturaleza histórica de los lazos. Las deudas 

interpersonales contraídas en la ciudad naciente de Buenos Aires se ofrecen como un 

observatorio inigualable para comprender cómo se estructuraba socialmente una 

economía de Antiguo Régimen, institucionalmente marginal y plagada de riesgos. 
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I 

El siglo XVII 

 

 

En el presente capítulo nos limitaremos a ofrecer una breve mirada sobre el 

contexto europeo y americano del siglo XVII. Sin la intención de profundizar en los 

grandes problemas que atravesaron a Europa durante dicho siglo proponemos, no 

obstante, hacer mención a los más relevantes y observar sus correlatos y contrapuntos 

en América. La creciente autonomía de las sociedades que se desarrollaron en este 

continente desde la colonización europea era, a la vez, producto y fuente de algunos de 

los problemas en los que la península ibérica se veía sumida durante el siglo XVII.  

Es en este contexto en el cual Buenos Aires hace su presencia en el mundo. 

Puesto que en el capítulo siguiente abordaremos en profundidad las restricciones 

legales, la movilidad de la sociedad y la marginalidad de Buenos Aires -dimensiones 

centrales para indagar sobre nuestro objeto de estudio-, nos limitaremos en el presente 

capítulo a relevar los aspectos generales que configuraron a Buenos Aires desde su 

emergencia hasta la inflexión de 1640.  

 

I. La crisis del siglo XVII y la península ibérica 

 

La economía española constituyó durante la modernidad temprana un eje 

integrador para buena parte de la economía occidental.
86

 Sin embargo, su expansión 

económica había cesado desde el último cuarto del siglo XVI, conjugándose para ello 

múltiples procesos dentro y fuera de la península, entre los cuales el deterioro del 

vínculo con América pudo participar como causa y como resultado. 

Durante la primera mitad del siglo XVII, Castilla se sumía en una crisis que 

afectaba a Europa de manera disímil y que impactaba en la península ibérica de manera 

acusada. Los peninsulares comprendían esta crisis como una “declinación”: decadencia 

económica y fiscal que se traducía en la ruina de la Real Hacienda, en las pesadas 

cargas fiscales que recaían principalmente sobre el campesinado, en la desolación de la 
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agricultura, en la decadencia del comercio en manos peninsulares, en el desbalanceo de 

las importaciones sobre las exportaciones con la consecuente devastación de la 

producción local, en los desórdenes monetarios y en el medular descenso de la 

población, piedra de toque de la declinación.
87

 En suma, la decadencia era interpretada 

como el fin de la hegemonía española en Europa y como crisis de la relación entre 

monarquía y reinos.
88

  

Si bien fue hacia 1640-1650 cuando tuvo lugar el cambio neto de tendencias, 

esta fue la inflexión en la cual la crisis se consumaba y a partir de la cual podía ser 

constatada.
89

 Las tendencias generales habían comenzado a mostrar su desaceleración 

tiempo antes, a partir de la crisis comercial de 1619-1622, causada en lo inmediato por 

una acumulación de stocks o grandes cantidades de productos que bloqueaban el capital 

de los comerciantes, obligándolos a reducir los pedidos de productos. Era allí donde se 

ubicaba el disparador clave para el inicio de la crisis secular.
90

  Europa asiste por ello a 

una gran depresión del comercio en torno a 1620.
91

 

Ya desde el cambio de siglo había dejado de expandirse la agricultura en 

Europa, con lo cual el comercio y la producción industrial de la época perdían su motor. 

Por ello, si es recién en 1620 que los sectores comerciales y productivos perdían toda su 

fuerza de aceleración, es porque aún podían seguir subiendo aunque carecían de fuerza 

de propulsión.
92

 Esta carencia se evidenciará hacia 1640, cuando el movimiento inercial 
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termine por detenerse. La crisis de 1619-1622 viene entonces a revelar “todas las 

contradicciones y debilidades que se habían acumulado durante más de 30 años”.
93

 Será 

recién hacia 1730-40 cuando la crisis del siglo XVII de paso a una nueva fase. 

Desde los tiempos de Felipe II, los sectores productivos estaban postrados por 

los costos de la política exterior y por el sistema de controles y privilegios a nivel local. 

La bancarrota declarada por la corona en 1596 era seguida por el cese en el crecimiento 

del flujo de plata. La despoblación se extendía por Castilla como consecuencia de un 

campesinado que abandonaba las fincas para ir a la ciudad. Economías como la 

valenciana se veían desarticuladas por fenómenos como la expulsión de los moriscos en 

1609-1614
94

 y la producción de paños de Segovia y de Córdoba descendió de 13.000 

piezas entre 1570-90 a tan sólo 3.000 para fin del siglo
95

, contrapunto visible con los 

incrementos en la producción y en la productividad que experimentaban paralelamente 

economías como la inglesa, mediante las innovaciones de las new draperies. Holanda 

lograba asimismo una expansión sobre la base de los negocios, desarrollados en torno al 

comercio y la banca, sin que a partir de los mismos se llegase a desarrollar una nueva 

estructura económica. Inglaterra, en cambio, pudo expandirse sobre la base de 

innovaciones en su aspecto productivo y tecnológico, dando lugar a un proceso de 

transformación de la industria rural en protoindustrialización.
96

  

La inflación de precios del siglo XVI terminaba de equilibrarse hacia comienzos 

del XVII. El declive de las importaciones de plata que comenzó acusadamente en 1625 

fue señalado como un factor que contribuyó a la baja de los precios.
97

 Una sucesión de 

fases deflacionistas tuvo lugar hacia 1628-29, 1630-32, 1634-38 y 1642-43, haciendo 

que los ingresos reales en 1648 pudiesen considerarse un 26% por debajo del nivel de 

1620.
98

 Esta salida de la “revolución de los precios”, que finalizaba entre 1590 y 1600
99

, 

representaba en la península el ingreso a una fase de crisis.  

Pronto se reanudaban las guerras de Felipe II, conllevando el peso de nuevas 

exacciones impositivas y la creación de nuevos cargos.  A la reciente experiencia de la 
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guerra anglo-española
100

 venía a sucederle un conflicto que vertebraría el curso de la 

política fiscal de Felipe IV: la guerra de los Treinta Años.
101

 El telón de fondo lo 

proveía la interminable guerra de Flandes.
102

  

En este contexto signado por las cargas de la guerra, en España no se recortaron 

las onerosas y opresivas sinecuras de los distintos cuerpos que administraban el poder: 

un rápido crecimiento del número de funcionarios reales entre la década de 1620 y la de 

1640 pesaba cada vez más sobre una economía castellana con menores fuerzas para 

soportarlo.
103

 La aristocracia castellana tampoco estuvo exenta de la crisis y se veía 

empujada “al borde del hundimiento económico”.
104

 El capital líquido fue destruido por 

la masiva efusión de plata destinada a sostener la participación española en la guerra de 

los Treinta Años, volviendo a la tierra un refugio de valor que cimentaba la reacción 

nobiliaria: la carencia de liquidez impedía satisfacer gastos corrientes, lo cual en esta 

sociedad estamental se traducía como una seria amenaza al prestigio (o, directamente, 

como la caída en bancarrota).
105

   

La aristocracia carecía de una base institucional para organizar su oposición a las 

medidas reales, puesto que el estamento nobiliario de las Cortes castellanas había 

dejado de convocarse desde 1538, hecho que fue capitalizado por Felipe IV acudiendo a 

premios y castigos como medio para paliar descontentos.
106

 Pero ello no impidió que en 

los años centrales del siglo esta crisis general se tradujese en una situación 

revolucionaria: la insurrección de Cataluña
107

, la rebelión en Andalucía
108

 y la 
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sublevación de Portugal
109

 que sacudieron a la corona castellana entre 1640 y 1641, 

pueden así inscribirse en un panorama europeo con rasgos comunes.
110

 Si la crisis del 

siglo XVII venía a revelar la creciente debilidad de las monarquías europeas para 

asimilar tensiones
111

, encontramos en Felipe IV (1621-1665) y en su valido, el conde 

duque de Olivares (1621-1643), cierta capacidad de maniobra para imponer nuevos 

impuestos sin consentimiento municipal, pero nunca una correlación de fuerzas los 

suficientemente amplia como para imponerse absolutamente sobre las Cortes en materia 

fiscal.
112

 Es que la guerra de los Treinta Años había sumido desde la década de 1620 a 

España ante cargas militares y diplomáticas que volvían imperiosa la obtención de 

recursos por la vía fiscal, y los actores institucionales en disputa comprendían las 

fuerzas y debilidades que este escenario les asignaba.  

Un sinnúmero de tratados conocidos como “arbitrios” se difundían con éxito 

divergente, proponiendo medidas con las cuales revertir la situación.
113

 Una pieza clave 

a resolver con urgencia consistía, desde luego, en el debilitamiento que experimentaba 

el vínculo con América y en el objetivo de maximizar los réditos que de ésta pretendía 

obtener la corona. 
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II. La relación con América 

 

Mientras que el tonelaje de flotas enviadas al Nuevo Mundo se cuadriplicó entre 

1540 y 1608, la afluencia de plata a Sevilla aumentó más de siete veces. Con el metálico 

que ingresaba se pagaba a los extranjeros por las manufacturas enviadas al Nuevo 

Mundo, mediante las cuales se suplía la ineficiencia peninsular para aprovisionarlo, y se 

costeaban las operaciones militares así como las deudas asumidas por la Corona con 

acreedores externos (principalmente banqueros genoveses, comerciantes italianos, 

ingleses y holandeses). Si las remesas americanas pocas veces excedieron el 20% de los 

ingresos de la hacienda castellana, una de sus grandes virtudes consistía en ser 

fácilmente negociables con los acreedores que la corona tenía fuera de la península.
114

 

Así, mientras que Sevilla era la pieza clave de las rutas comerciales europeas de la cual 

banqueros y comerciantes dependían, España se revelaba incapaz de dominar la 

economía europea.
115

 El comercio sevillano había alcanzado su cénit en 1608-10, pero 

las importaciones de plata en Sevilla comenzaron un descenso firme hacia la tercera 

década del siglo –más puntualmente, desde 1622-, tras un período de estancamiento. A 

ello le correspondía un correlativo descenso de las exportaciones al Nuevo Mundo.
116

 

Para Pierre Chaunu, las causas de la crisis de la tercera década del XVII estribaron en la 

incapacidad de financiar un volumen creciente de comercio. Dada la carencia crónica de 

moneda circulante, las constantes alteraciones en la ley del metal (cuyo contenido en 

plata y oro se volvía inferior a su valor nominal) condujeron a incrementar 

temporalmente el stock dinerario, elevando los precios. Si las importaciones españolas 

de metálico aliviaban la carestía, este endeble sostén se desplomó al frenarse las 

importaciones de plata en Sevilla.
117

 

El control que sobre el comercio ejercía la Casa de Contratación en el siglo XVI 

fue desplazándose hacia el Consulado, el cual controló el comercio con América pero 

también administró las averías, designó los funcionarios que viajaban en posiciones 

claves en las flotas, concedió licencias a extranjeros y organizó el pago de indultos para 
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compensar fraudes.
118

 Es que oficiales de la Casa de Contratación y mercaderes del 

Consulado estaban enlazados por vínculos interpersonales de distinta naturaleza. Ello 

abrió las puertas a una devaluación sistemática de las cargas que entraban y salían de la 

Península, mediante diversos mecanismos tales como la defraudación en el registro del 

valor y naturaleza de las mercancías, base para el cálculo de las exenciones fiscales.
119

  

Esta incapacidad estructural española para liderar desde su puesto privilegiado a 

la economía europea fue aprovechada por otros actores del contexto. La creciente 

autonomía que adquirían las colonias americanas permitía que Holanda, Inglaterra y 

Francia perturbasen el comercio de las potencias ibéricas con América y desarrollasen 

su propio sistema comercial.
120

 Entre el 15% y el 25% de la plata americana que llegaba 

a España seguía camino directamente hacia Holanda, servía de compensación para las 

balanzas comerciales y de servicios entre España y la América española y entre España 

y el norte de los Países Bajos. Pero porcentajes similares habrían llegado a Holanda 

directamente desde América por otros cauces.
121

 Entre tanto, en 1621 se establecía la 

Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, formada con el objetivo de depredar el 

comercio español con el Nuevo Mundo
122

, que en 1637 será instrumentada para 

apoderarse de la región azucarera en el norte de Brasil, tomando a su vez puertos 

negreros portugueses en Costa de Oro y avanzando así sobre la trata de esclavos 

africanos, que se había estancado desde 1625.
123

 Holanda comenzará a retirarse de la 

mayor parte de Brasil recién en 1645, aunque desde Curaçao seguían aprovisionando de 

esclavos a la región. A su vez, la ruptura entre España y Portugal en 1640 hizo que 

España dejase de garantizar su asiento esclavista a los portugueses: todo el mercado 

español quedaba abierto a los holandeses.
124

 La Monarquía Española perdía 

progresivamente su capacidad para apropiarse de las riquezas americanas. 
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III. América: autosuficiencia y creciente autonomía 

 

La posible caída en la producción de plata americana durante los años veinte o 

treinta
125

 no explica por sí misma la disminución sustancial de la llegada de plata hacia 

Europa: el incremento de un 217% de plata americana que llega desde Europa hasta 

Oriente mediante holandeses e ingleses permite suponer que, antes bien, los suministros 

de plata modificaron su cauce.
126

 

La incapacidad de España para evitar que otros poderes marítimos piratearan o 

interviniesen en sus rutas comerciales atlánticas, condujo a las economías americanas a 

una autosuficiencia, desviando la plata hacia rutas interamericanas.
127

 

Entre tanto, la compra de títulos de órdenes nobiliarias por parte de americanos 

creció hacia el siglo XVII y ello expresa una capacidad de éstos en revertir los intentos 

de la corona por evitar la conformación de una aristocracia indiana. La creación de 

Consulados de Mercaderes –en México en 1592 y en Lima en 1613- también expresa 

esa capacidad de acción creciente. La venta de cargos u oficios a criollos expresa esta 

misma tendencia hacia una americanización de los dominios españoles en América.
128

 

En suma, el debilitamiento del control ejercido por la corona sobre sus dominios 

americanos se expresó en la ruptura fáctica de un monopolio que había intentado 

funcionar durante el siglo XVI, dando lugar al contrabando con ingleses, holandeses y 
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franceses, disminuyendo las remesas fiscales hacia la península y conservándose 

crecientes proporciones de ellas en América –aún cuando lo retenido se destinase a la 

defensa que la misma corona procuraba mediante fortalezas y artilleros-. Aunque la 

dependencia americana de ciertos ítems (como los textiles de calidad, esclavos, 

ferretería, o papel) limitaba una plena autosuficiencia, una creciente autonomía tenía 

lugar de hecho en América.
129

  

La obra de Herbert Klein y John TePaske ha revelado que la producción de plata 

no cayó en Nueva España, manteniéndose en ciclos de auge moderado y recesión, en 

tanto que porcentajes más elevados del ingreso fiscal quedaban en el virreinato en 

detrimento de los remitidos a Filipinas y Castilla. La economía novohispana se mantuvo 

estable durante el siglo XVII: los ingresos del tesoro crecieron hasta 1610, 

contrayéndose durante las dos décadas siguientes, elevándose en la década de 1630 para 

volver a caer en la de 1640 hasta niveles similares a los del cambio de siglo y 

recuperarse hacia 1650. La década de 1670 será de recesión y le seguirá un moderado 

crecimiento hasta el fin del siglo. En Nueva España se registraba un cambio, no una 

depresión.  

Lima siguió la misma pauta hasta 1660. En efecto, su tesorería acusó un ingreso 

un tercio mayor que la de Nueva España durante esta primera parte del siglo. Desde 

entonces, sus ingresos caerán y, a partir de la década de 1680, la tesorería de Nueva 

España superará por primera vez a la de Lima en cuanto a la recaudación, sosteniendo 

esa primacía de allí en adelante.
130

 Es así como entre 1580 y 1660 Perú envió a Castilla 

dos veces más metálico que Nueva España; la segunda parte del siglo sumirá en una 

depresión al tesoro del virreinato peruano, de la cual se recuperará recién en la segunda 

mitad del siglo siguiente (y será recién hacia 1780 cuando la recaudación vuelva a 

alcanzar los niveles de los años pico del siglo XVII). Entre 1591 y 1600 los embarques 

de Lima a España ascendían a un promedio de dos millones de pesos por año; entre 

1600 y 1650 ese promedio disminuyó a 1,5 millones anuales para continuar 

descendiendo, entre 1651 y 1700, a un promedio de 320.000 pesos anuales.
131

 

Mencionábamos que, sin embargo, la plata no dejaba de arribar a Europa. La 

brecha existente entre los registros oficiales y la verdadera dinámica del comercio con 
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Indias explica la inexistencia fáctica del monopolio, tal como lo han demostrado 

trabajos de la índole del de Morineau.
132

 Fraude y contrabando motivaban la diferencia 

entre lo registrado oficialmente y el valor real de los cargamentos. Estos caminos 

marginales que la plata y otras mercancías transitaron en el siglo XVII, desde adentro o 

por fuera del monopolio legal, se erigieron como los senderos que marcaron la debilidad 

de la corona para obtener los réditos esperados de América.
133

 

Hacia el interior de la Carrera de Indias, el contrabando puede ser interpretado 

como la defraudación en los registros de mercancías y tesoros, participación de 

mercaderes extranjeros en el tráfico y transgresión de las normas que reglamentaban la 

introducción de productos importados.
134

 El fraude permitía aprovechar la protección y 

la centralización del tráfico ofrecidas por el monopolio, prescindiendo de los destinos 

que éste disponía. Puesto que consistía principalmente en eludir la fiscalidad dentro del 

interior del sistema, ni sus protagonistas visibles ni sus mercancías tenían legalmente 

cerrado el camino hacia los mercados coloniales. La defraudación era entonces llevada 

adelante por quienes contaban con la posibilidad de participar legalmente en la Carrera. 

En este sentido, el delito del fraude implicaba como objetivo la disminución de los 

costos fiscales y el interés por eludir la frecuente incautación de plata a particulares.
135

 

El contrabando ocurría cuando el comercio transitaba cauces abiertamente 

ilícitos, protagonizado por agentes o mercancías cuya presencia en los mercados 

americanos estaba prohibida.
136

 El comercio directo con potencias no españolas era 

favorecido por la situación militar desfavorable a España, por la agresividad naval de las 

otras potencias y, principalmente, por una actitud propicia de las élites coloniales.
137

 

Todo este comercio intérlope tenía una de su razón de ser en el desnivel entre los 

precios de las manufacturas españolas y las europeas, acicateado por el peso de la 

fiscalidad y por la pretensión de intermediación monopolística.
138

 

El comercio intercolonial protagonizado por los propios americanos se 

desarrolló a lo largo del siglo XVII, eludiendo las restricciones que imponía el 
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monopolio sevillano.
139

 Una red de intercambios entre puertos y ciudades mediterráneas 

del continente americano fue desplegándose progresivamente sobre la base de una 

diversidad de economías locales, en las cuales se producían medios de transporte y 

hombres que daban circulación a las mercancías. Era sobre estos vaivenes que debía 

insertarse el comercio ultramarino, legal y clandestino. Pero al igual que los cauces de 

intercambio ultramarino, los circuitos interregionales también estuvieron restringidos 

legalmente y fueron puestos en marcha por fuera de tales restricciones. Era el 

contrabando dentro de América, que sumaba cauces de ilegalidad y defraudación a los 

canales clandestinos y semiclandestinos que tenían lugar entre los continentes.
140

 

Estos elementos daban lugar a una creciente autonomía americana, que se 

expresaría en la emergencia de los peruleros, originalmente españoles que comenzaron 

sus negocios comerciando de manera itinerante entre Sevilla y Lima, para luego 

establecerse en Perú, donde se afincarán con sus familias y principales inversiones para 

transformarse en comerciantes independientes.
141

 Estos peruleros lograron, en efecto, 

aminorar el peso de la intermediación sevillana mediante el comercio directo con 

actores extranjeros, mejorando así su correlación de fuerzas ante Sevilla (lo cual 

quedaba claramente evidenciado en el permiso obtenido hacia 1610 para organizar una 

flota con destino a Tierra Firme, haciendo avanzar su autoridad americana para 

determinar, contra los intereses del Consulado sevillano, si debía haber abundancia o 

escasez y si, consecuentemente, los precios debían permanecer bajos o altos).
142

 Se 

resquebrajaba el lugar de intermediación que España ocupaba en el comercio de Europa 

con América. 

Ante esta debilidad como mediador intercontinental y con el objetivo de 

incrementar las remesas de plata peruana para el tesoro español, la corona dispuso una 

visita general al virreinato peruano, que tuvo lugar desde 1625, a partir de la cual 

comenzó a estipularse un paquete de medidas orientadas a incrementar los ingresos. La 

Unión de Armas ya había sido proyectada en 1624 por el conde duque de Olivares para 

obtener financiamiento desde los distintos reinos de la monarquía española con el objeto 
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de sostener los frentes bélicos que la monarquía encaraba. Cataluña, Aragón, Valencia, 

Portugal, Nápoles, Sicilia, Milán, Flandes, Islas mediterráneas y atlánticas, Castilla e 

Indias debían realizar sus respectivos aportes. Contemplado como uno de los dominios 

que debían contribuir al sostenimiento del ejército común de 140.000 hombres, el 

Virreinato del Perú debía asumir una carga anual de 350.000 ducados (unos 481.250 

pesos de a ocho reales) para cumplir con sus obligaciones en la Unión de Armas.
143

 

Las dificultades para efectivizar el cobro de esta suma dieron lugar a una serie 

de arbitrios enviados en 1630 al Virreinato del Perú, que contemplaban: donativos; 

impuestos sobre la apertura de pulperías; impuestos sobre títulos de tierras vendidas; 

impuestos sobre joyas y plata vendidas; sobre viñas y vinos producidos en la región; 

gravámenes sobre dueños de minas por cada mitayo que las trabajase; venta de 

encomiendas, privilegios y nuevos cargos burocráticos; monopolios sobre la sal y la 

pimienta; sisas (o contribuciones temporales) sobre el azúcar, el cacao y la lana. Tras 

arduas y largas negociaciones en las que se medía una correlación de fuerzas sobre la 

cual los intereses americanos detentaban cada vez más peso, a fines de 1638 el virrey y 

la Audiencia de Lima finalmente propusieron un plan fiscal en apoyo de la Unión de 

Armas, incrementando las alcabalas del 2% al 4% y el impuesto de avería del 1% al 2%, 

así como la aplicación de una tasa establecida en dos reales por botella de vino local, 

contribuciones que afectaron principalmente a comerciantes y agricultores. Los ingresos 

obtenidos, entre tanto, no llegaron a los 350.000 ducados pedidos desde Madrid.  

Serían sin embargo recursos fiscales transitorios los que terminaron obrando 

como fuentes de recaudación  más efectivas: donativos forzosos por parte de vecinos 

destacados, funcionarios públicos y clero; ventas de cargos públicos; venta y 

composición de tierras (que venía a legitimar la ocupación de parcelas mediante la 

concesión de títulos); ventas de juros (rentas anuales al 5% de interés con respaldo en la 

recaudación). Estas dos últimas estrategias de recaudación resultaron ser las más 

exitosas para la corona, pero dado que constituyeron recursos fiscales temporarios  se 

volvieron obsoletas para contrarrestar, en el largo plazo, la declinación experimentada 

en los impuestos mineros. Como anticipáramos, desde mediados del siglo la 

recaudación del tesoro limeño comenzó a caer y los funcionarios locales pasaron a 
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retener mayores proporciones de ese ingreso mermado, disminuyendo las remesas a la 

metrópoli. 

La retención del ingreso en América se conjugaba con el fortalecimiento de una 

élite americana. Los lazos sólidamente entablados entre las oligarquías locales y la 

administración colonial permitieron crear, a lo largo del siglo XVII, una compleja red 

de relaciones personales que habilitaba el acceso de las élites coloniales a las 

magistraturas locales y corporaciones municipales, conduciendo a un posicionamiento 

favorable de los actores americanos en el pacto colonial. En éste, funcionarios locales y 

guarniciones militares obraban como los únicos medios por los cuales la corona podía 

lograr sus objetivos en América. A su vez, aquellos constituían una élite local sostenida 

en actividades económicas que transgredían las restricciones legales. Eran estas 

actividades económicas, en suma, las que sostenían el aparato administrativo y militar 

de la corona en sus dominios americanos.
144

 Estamos ante una tensión constitutiva de la 

relación entre la corona castellana y sus dominios americanos: la transgresión a las 

restricciones legales permitía a la corona, paradójicamente, sostener económicamente 

sus dominios.   

El fenómeno del contrabando puede consecuentemente ser comprendido como 

una forma de oposición al Imperio
145

, cuyo correlato del otro lado del Atlántico hemos 

avizorado en la situación revolucionaria que se cernía sobre Europa y que golpeaba a 

España. Poder actuar por fuera o en contra de los intereses del poder central representa 

una verdadera autonomía de hecho. Por ello, la inobservancia sistemática de la ley en el 

siglo XVII contribuyó la debilitación que caracteriza a la corona castellana durante el 

este siglo de crisis europea pero, ante todo, expresa una creciente autonomía por parte 

de los actores americanos.
146

 

Durante el siglo XVII las tendencias se demostraban invertidas en ambas orillas 

del Atlántico.
147

 En este contexto, Buenos Aires daba sus primeros pasos como 

sociedad. 
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IV. La emergencia de Buenos Aires 

 

IV.a. Fundación y refundación de una comarca marginal 

El sábado 11 de junio de 1580 el escribano Pedro de Xerez redactaba el acta 

fundacional de la ciudad de la Trinidad, sobre el puerto de Santa María de los Buenos 

Aires. A la vera del Río de la Plata, Juan de Garay cristalizaba un proceso que había 

testimoniado proyectos frustrados, disputas y reveses durante casi medio siglo. 

Hacia 1536 Pedro de Mendoza había concretado la expedición encargada de 

ocupar el Río de la Plata, cuyo objetivo primordial consistía en impedir el paso de 

portugueses hacia las minas peruanas. Siguiendo las huellas dejadas por la expedición 

que Sebastián Caboto había realizado diez años antes, Mendoza partía de San Lúcar de 

Barrameda en agosto de 1535. Se proponía dar finalmente con el Imperio del Rey 

Blanco y la Sierra de la Plata, que se ubicarían entre los 11° y 18° de latitud sur.
148

 Tan 

pronto como 1541, a cinco años de su población y tras la resistencia violenta de 

comunidades locales que no contaban con excedentes apropiables por los españoles, 

Domingo de Irala manda deshabitar Buenos Aires a instancias de Alonso Cabrera para 

concentrar a los colonos en Asunción, mejor posicionada por su presunta proximidad a 

la Sierra de la Plata.
149

 Buenos Aires era gobernada por Francisco Ruiz Galán, teniente 

de gobernador que había dejado Mendoza. Ruiz Galán pretendía que Irala lo 

reconociese como gobernador, mientras que éste reivindicaba dicho título para sí 

mismo, al contar con un poder dado por Juan de Ayolas -quien había proseguido la 

empresa de conquista bajo las órdenes de Mendoza cuando éste emprendía su regreso a 

España-. En suma, la rivalidad entre Ruiz Galán e Irala expresaba, respectivamente, la 

disputa entre Buenos Aires y Asunción. El despoblamiento de aquella reforzaba la 

posición de ésta sobre el mapa que lentamente se configuraba. 
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Abandonado el precario rancherío, una sucesión de tentativas por repoblarlo 

tuvo lugar durante décadas.
150

  Finalmente, el 20 febrero 1567 Juan Ortiz de Zárate es 

nombrado gobernador y capitán general del Río de la Plata y del Paraguay por el 

Licenciado Lope García de Castro, presidente de la Real Audiencia de Lima. 

Capitulando en España el 10 de julio de 1569, recibe el título de adelantado. Este 

poderoso encomendero de Charcas era recompensado de antemano con un hábito de 

Santiago, nombrándosele caballero de dicha orden y concediéndosele el consecuente 

título de “don” que lo distinguía de sus pares.
151

 Entre sus compromisos, estaba el de 

fundar un pueblo en la entrada del Río de la Plata, a donde llegaba el 20 de noviembre 

de 1573. Pronto, el 15 de enero del año siguiente, habría de refugiarse en San Gabriel de 

los ataques propinados por grupos charrúas y guaraníes. Ortiz de Zárate fundaba San 

Salvador en el margen izquierdo del Río de la Plata, del cual se alejaba el 14 diciembre 

de 1574, encaminándose hacia Asunción (y los pobladores de San Salvador terminarán 

por abandonar su morada el 20 de julio de 1577). El 26 enero de 1576 moría Ortiz de 

Zárate. La única heredera era doña Juana de Zárate, hija natural legitimada por el rey.
152

 

El título de adelantado y gobernador fue heredado de manera interina por Diego de 

Mendieta, sobrino de don Juan y primo de doña Juana, hasta tanto ésta contrajese 

matrimonio. Juan Torres de Vera y Aragón, oidor de la Audiencia de Charcas, desposó 

finalmente a la heredera de Ortiz de Zárate.  

Entre tanto, estimulado por las nuevas iniciativas que acicateaban las 

posibilidades de abrir puertas a la tierra en el sudeste charqueño, el vizcaíno Juan de 

Garay ya había bajado desde Asunción para fundar la ciudad de Santa Fe el 15 de 

noviembre de 1573. Garay había llegado al Perú en la armada de Blasco Núñez hacia 
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1543 y se había convertido en uno de los primeros encomenderos de Santa Cruz de la 

Sierra, desde donde emprendería camino a la ciudad de Asunción en 1568 bajo las 

órdenes de Nufrio de Cháves. Será desde esta ciudad desde donde se proyectarán sus 

empresas de conquista. En este sentido, los últimos tramos de la expansión 

conquistadora eran orientados por dos concepciones que pretendían definirla a partir de 

perspectivas divergentes. Por un lado, el oidor Juan de Matienzo proponía un nuevo 

sistema comercial con entrada por Buenos Aires y Santa Fe para remplazar al rígido 

circuito del Pacífico, con bases en Lima y Portobelo, pues las distancias, facilidades de 

navegación y comunicación con la península ibérica, así como la accesibilidad de las 

rutas terrestres lo justificaban.
153

 Por otro lado, el virrey Francisco de Toledo proyectaba 

disminuir la presión indígena sobre las fronteras del centro argentífero potosino, al cual 

su gobierno había revitalizado: para ello era prudente detener la expansión en Santiago 

del Estero, sin proseguir más al sur, a los efectos de no dispersar las fuerzas y fortalecer 

Tucumán.
154

 Diseños de expansión como los sostenidos por Matienzo eran los que 

estimulaban el avance sobre el litoral. Ya no plenamente apoyados en motivaciones 

geopolíticas y defensivas, sino en conveniencias económicas de cara a la configuración 

de los circuitos comerciales.  

Ante estas iniciativas, el 9 de abril de 1578 Juan Torres de Vera y Aragón, nuevo 

adelantado y gobernador, designa a Juan de Garay como su lugarteniente a los efectos 

de que poblase una ciudad en el puerto de Buenos Aires. Garay partirá desde Asunción 

en una travesía con 66 personas, armas, caballos y ganado. Sólo 10 de los 

expedicionarios habían nacido en la península: los restantes eran mancebos de la tierra.  

Un primer contingente salía de Asunción a fines de febrero de 1580 y el otro, 

con Garay, a mediados de marzo. La flotilla, compuesta por la carabela San Cristóbal, 

dos bergantines, balsas y canoas guaraníes, era acompañada por otro grupo que arriaba 

vacas y caballos por tierra. La segunda quincena de mayo retomarán camino tras una 

parada en Santa Fe, donde algunos criollos se suman a la travesía.   

El 28 de mayo, los bergantines y Garay llegaban al Paraná de las Palmas. Al día 

siguiente arribaron al punto en el que se edificaría la ciudad. El 11 de junio, este grupo 

de españoles nacidos en América y en la Península, que había bajado del Paraguay sin 
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las viejas expectativas de hallar un Rey Blanco, refundaba jurídicamente una comarca 

en los márgenes del Imperio. 

Veamos algunos de los rasgos generales de Buenos Aires durante sus primeros 

años, para poder entonces abordar con profundidad, en nuestro próximo capítulo, 

aquellos aspectos más relevantes de cara a nuestro objeto de estudio: las restricciones 

legales, la vulnerabilidad de las identidades y, en suma, la marginalidad en que se sumía 

este precario pero dinámico caserío portuario.  

 

IV.b. Rasgos generales de la temprana ciudad bonaerense 

Buenos Aires, ubicada a 34º 37' de latitud sur, 58º 24' de longitud oeste, pasaría 

a formar parte de la Gobernación del Río de la Plata y del Paraguay, que había sido 

incorporada al territorio jurisdiccionalmente alcanzado por la Real Audiencia de La 

Plata de los Charcas, en el Virreinato del Perú. En 1617, Felipe III divide al territorio en 

dos gobernaciones diferentes, haciendo que Buenos Aires y Asunción no participasen 

ya de una misma provincia del virreinato. La nueva Gobernación del Río de la Plata, 

con su centro en Buenos Aires, terminaba por sentenciar a la ciudad de Asunción a una 

severa marginalidad en relación a las rutas comerciales.
155

 

Esas rutas se estructuraban sobre unos intercambios interregionales que crearon 

al espacio económico. Assadourian ha explicado al espacio económico peruano como 

una amplia zona constituida de regiones diversas, cuya estructura se asentaba sobre un 

producto dominante en torno al cual era sostenido el lazo entre el conjunto y la 

metrópoli. Ese producto era la plata, que venía a saldar las importaciones de esclavos, 

textiles de calidad o hierro. Potosí, como centro productivo, y Lima, como centro 

administrativo, constituyeron un verdadero polo de crecimiento dentro del espacio, dada 

su sobresaliente capacidad de consumo masivo y demanda de insumos, lo cual ejercía 

un efecto de arrastre sobre las diversas regiones que abastecían a dicho eje. Estas 

regiones experimentaron una creciente especialización, dando lugar a la integración del 

espacio económico sobre la base del aprovisionamiento a Potosí  y los subsecuentes 

intercambios interregionales.
156

 De este modo, las economías regionales pasarían a 
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entablar vínculos de diversa índole entre sí, solidificando la integración del espacio. La 

metrópoli procuraba, infructuosamente, legislar un sistema para comunicarse 

directamente con el conjunto del espacio económico, vedando el acceso de otras 

potencias, restringiendo la interacción entre distintos espacios económicos y, aún, entre 

las diferentes regiones dentro del mismo. Ya hemos mencionado cómo el espacio 

peruano en el siglo XVII lograba un alto grado de autosuficiencia económica en función 

de un máximo nivel de integración regional.
157

 Pero también lo lograba en función del 

comercio directo con otras potencias europeas, la defraudación al propio sistema 

monopólico y la retención de recursos fiscales en América. En efecto, el desarrollo del 

contrabando durante el siglo XVII habría de posicionar a Buenos Aires en un lugar cada 

vez más central de cara al espacio económico peruano, al imponerse progresivamente 

como un ventajoso enlace entre el comercio atlántico y el comercio interregional.
158

 Y 

ello expresa la creciente autonomía que las economías regionales adquirieron, también, 

en relación al eje cuyos impulsos configuraron inicialmente al espacio económico.
159

 

Como lo ha demostrado la historiografía
160

 y constatado González Lebrero al 

analizar el libro de alcabalas de Buenos Aires, la importación de esclavos africanos, 

traídos desde puertos brasileros o desde los distintos puntos costeros de África, primaba 

entre las importaciones que llegaban al puerto de Buenos Aires. Desde Europa llegaban 

cargamentos con ropa, artículos de hierro, vino, muebles, telas, aceite o sal, así como 

desde Brasil solían llegar cargas con azúcar, vino, sal, tejas, maderas, cal y ladrillos, 

junto a los lotes de esclavos mencionados. La plata potosina, que se concentraba en 

Buenos Aires tras un rodeo de intercambios interregionales, venía a saldar en buena 

medida estas importaciones europeas, brasileras y africanas. Hacia Brasil, como 

veremos, también se enviaba harina, cecina, sebo, cuero. Los artículos importados y los 

esclavos partían de Buenos Aires hacia Paraguay, Cuyo, Chile, o la Gobernación del 

Tucumán, desde donde se obtenía una diversidad de productos regionales que se 
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rexportaban hacia mercados como los de Brasil.
161

  Buenos Aires pronto comenzará a 

enviar a Potosí ganado en pie, esclavos y, probablemente, ganado mular que varios 

actores locales se proponían comenzar a producir hacia la inflexión de 1641, como 

veremos. 

Tal como señala Jumar, se iría conformando progresivamente un complejo 

portuario rioplatense, constituido por la ciudad-puerto (a la que Colonia se adjuntaría 

en torno a 1680), desembarcaderos del tráfico legal (en Las Conchas, Maldonado, 

Ensenada de Barragán) e innumerables atracaderos no legalizados.
162

 El comercio 

ultramarino constituyó el estímulo para el desarrollo de actividades locales con peso 

decisivo, como la explotación del ganado bovino con miras a la exportación del cuero, 

la producción mular para su exportación al norte y a Brasil, así como la producción de 

bienes y servicios para la circulación ultramarina. La participación de los cueros en el 

total de las exportaciones ultramarinas del complejo portuario rioplatense (cuya 

integración podría ubicarse entre 1725 y 1778) distaba de la participación que la plata 

tenía en dichas exportaciones, pero a diferencia de ésta, los cueros eran producto de la 

economía local y no expresión de un intrincado encadenamiento de transacciones 

interregionales.
163

 La región del Río de la Plata, enlazada al resto del espacio económico 

peruano en función de su creciente complejo portuario, pasaría con el tiempo a 

desarrollar un verdadero polo de arrastre, estructurando en torno suyo al conjunto del 

espacio económico tanto como alguna vez lo había hecho el eje Potosí-Lima. 

Como hemos anticipado (y como más adelante profundizaremos), buena parte 

del comercio ultramarino que dinamizaba a Buenos Aires discurría por la ilegalidad. 

Pero legal o clandestino, este comercio tuvo en un comienzo por protagonista a un 
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colectivo de actores que pasaron a la historia como confederados, a partir de la 

designación que le atribuyó el colectivo de actores autoproclamados como beneméritos. 

Los beneméritos de Buenos Aires, como su calificativo lo indica, estaban conformados 

por el grupo de vecinos porteños que se identificaban como hijos y nietos de 

conquistadores, oriundos habitualmente de Paraguay o Santa Fe, quienes basaban su 

reproducción social en precarias actividades agropecuarias y en la explotación de 

exiguas encomiendas.
164

 Abierto legalmente el puerto hacia 1603 –sobre lo cual 

volveremos con detenimiento en nuestro próximo capítulo-, una condición para 

participar de la intermediación comercial porteña entre el Atlántico y el rosario de 

economías regionales consistía en ser vecino de la ciudad. Por ello, desde este momento 

comienzan a afincarse personajes de distinto origen (portugueses, sevillanos, canarios) 

que pronto se erigirán como grandes comerciantes. Hernandarias de Saavedra, asunceño 

por nacimiento, yerno de Garay y por entonces gobernador, lideraba los intereses de los 

vecinos beneméritos del puerto y denunciaba en reiteradas ocasiones que estos 

“portugueses forasteros es gente de caudal e tratan en el Brasil, tienen mil traças para 

meter en este puerto mas mercadurías en retorno de las que justamente deven traer, 

porque traen los testimonios a su modo como los miden”.
165

 Avocados al comercio, 

sabían cómo organizar la defraudación y el contrabando mediante enlaces con los 

oficiales de la Real Hacienda y con regidores del Cabildo: Hernandarias señalaba, por 

ello, que estos actores procedían en confederación.
166

 Los confederados eran así 

identificados con un capital comercial que avanzaba en los distintos resortes del poder 

local por sobre los intereses de quienes sostenían la economía en base a la producción y 

su tenue comercialización interior. Esa identificación se extendía, como veremos, a la 

dimensión étnica: portugueses y, por lo tanto, criptojudíos. Beneméritos y confederados 

terminaron por conformar verdaderas facciones que atravesaban las diferentes 

corporaciones y los distintos estamentos que configuraban a Buenos Aires durante el 

temprano XVII, dando lugar a conflictos inter-estamentales e inter-corporativos.
167

 Pero 

ya en torno a 1610, estas facciones comenzaron a unificarse mediante mecanismos 

diversos -desde el endeudamiento hasta el matrimonio- a través de los cuales las 

familias confederadas reclutaban en sus filas a beneméritos, accediendo a recursos como 
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la tierra y erosionando progresivamente las fronteras entre unos y otros. Hacia 1640, las 

facciones no eran más que dos redes de notables, que desplegaron características 

similares y profundamente interconectadas.
168

 

Las tiendas que comercializaban al por mayor y al menudeo mercancías 

importadas de Castilla, Paraguay, Cuyo o Córdoba, se conjugaban en el escenario 

urbano con pulperías en las que era posible adquirir productos de huerta y granja, carne, 

pan y pescado, jabón, hilos o telilla.
169

 Saliendo del caserío que crecía sobre el clásico 

damero hispanoamericano, las suertes de tierra concedidas en merced para chacras 

sobre el Riachuelo, el Río de la Plata, el Paraná, o el río de las Conchas se 

complementaban con las estancias, ubicadas sobre la otra banda del río (es decir, sobre 

la costa más alejada de la ciudad) para el desarrollo de la ganadería.
170

 El trigo se 

cultivó en la mayoría de las unidades rurales de los pagos ocupados por porteños (Las 

Conchas, Matanza, Monte Grande, Magdalena, Luján)
171

 y el maíz también tuvo lugar 

entre los principales cultivos. Asimismo, en las estancias de casi todos los pagos 

(excepto Monte Grande, cuya producción era acentuadamente agrícola) se combinaban 

rodeos de ganado vacuno, ovino y porcino, aunque será recién desde 1620 cuando se 

domestique más sistemáticamente el ganado vacuno.
172

 La producción de vino local 

también tuvo lugar en los establecimientos rurales del contorno bonaerense, 

compitiendo con los vinos de Castilla, de Paraguay y de la región cuyano-chilena.
173

 

Otros productos locales también participaban del movimiento comercial: queso, tocino, 

charque, cebada, legumbres, cebollas, ajo, sebo, velas y, como anticipamos, el cuero.
174

 

Las relaciones sociales de producción en la campaña tuvieron por protagonistas 

a indios encomendados y a esclavos negros. La insubordinación de las comunidades 

locales y la exigüidad de las que quedaban sujetas a encomiendas condujeron a una 

tensa correlación de fuerzas con los indígenas. Garay realizó el primer reparto de indios 

dos años después de la refundación, pero la muerte y huida mermó estas filas. El 

establecimiento de reducciones fue una herramienta a la que también en estas latitudes 

apelaron los españoles: para 1620 existían las reducciones de San José (encabezada por 

el cacique Juan Bagual, ubicada sobre el río Areco y adoctrinada por dominicos), la 
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 Moutoukias, “Power”, 798. Véase asimismo Perusset, Contrabando, passim. 
169

 González Lebrero, “Las pulperías”. 
170

 González Lebrero, La pequeña aldea, 112. 
171

 González Lebrero, “Producción y comercialización”. 
172

 González Lebrero, “Chacras y estancias”; González Lebrero, La pequeña aldea, 128. 
173

 González Lebrero, “El comercio del vino”. 
174

 González Lebrero, La pequeña aldea, 134. 
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reducción de guaraníes de Santiago del Baradero (sobre el Paraná, adoctrinados por 

franciscanos) y la del cacique Tubichaminí (sobre el río Santiago, tibiamente 

adoctrinados por franciscanos).
175

 Sin embargo, las malocas españolas contra guaraníes, 

querandíes, pampas, mbeguás, quiloasas y serranos distaban de finalizar sin costos para 

los españoles. Esta tensa correlación de fuerzas volvió necesaria la negociación con 

indígenas, conduciendo a que en ocasiones se les eximiese de “la tasa que estaban 

obligados a pagar a su encomendero, abonándoseles además un salario con frecuencia 

combinado con pagos en ropa o alimentos”.
176

 Otros indígenas, provenientes 

principalmente de encomiendas de la Gobernación del Tucumán y más particularmente 

de Córdoba, se alquilaban a mercaderes y productores locales porteños, tal como lo 

demuestran los numerosos conciertos de indios que pueblan los protocolos notariales y 

mediante los cuales eran individualmente contratados por plazos de seis meses a un año. 

Entre tanto, la mayor parte de esclavos cuyo trabajo se aplicaba a unidades productivas 

locales era destinada a actividades agrícolas. El elevado costo implicado para su 

adquisición, explica a su vez que el grueso de los esclavos y esclavas trabajasen para 

una minoría de propietarios.
177

 Otro renglón en las relaciones sociales de producción de 

la campaña fue ocupado por trabajadores no compelidos de manera coactiva: indios 

huidos de su encomienda o distanciados de sus comunidades y sujetos al peonaje por 

deudas salariales, tal como lo estaban mestizos; mayordomos que gestionaban la 

economía de la hacienda de su patrón. Entre tanto, era habitual que negros, mulatos e 

indios practicasen ventas a pulperos, complejizando las categorías que limitan su 

actividad al trabajo coactivo.
178

 

 

IV.c. La inflexión de 1640 

Las importaciones y exportaciones registradas por la Real Hacienda en Buenos 

Aires no constituyen sino un mínimo del movimiento real, pero no dejan de expresar 

con claridad y fehacientemente los ritmos de dicho movimiento. Atendiendo al Gráfico 

I.a es claro que la curva se desacelera hacia la segunda mitad de la década de 1620
179

, y 
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 Conlazo, Los Indios, 23-25, 33-36. 
176

 González Lebrero, La pequeña aldea, 142. 
177

 González Lebrero, “Chacras y estancias”; González Lebrero, Rodolfo, La pequeña aldea, 147. 
178

 González Lebrero, La pequeña aldea, 150-151. 
179

 Canabrava, O comércio português. 



51 
 

su punto de freno se ubica más particularmente en torno a 1622. Estabilizado el 

movimiento, el derrumbe llegará hacia 1640-1641. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Moutoukias, Contrabando y control, 65. 

Nota: Siempre que nos refiramos a “pesos” ($) estaremos refiriéndonos a pesos corrientes de a ocho 

reales. 

 

En diciembre de 1640 ocurre el levantamiento luso contra la corona castellana, 

provocando la ruptura de la unidad que ambos reinados sostenían desde 1580.
180

 La 

proclamación del duque Joâo IV de Bragança como rey de Portugal hizo que entre 

febrero y marzo de 1641 prácticamente todo Brasil se sumase al levantamiento 

bragancista.
181

 A estos acontecimientos le seguiría el avance de los holandeses sobre 

Luanda en agosto de 1641, dejando al mercado de esclavos de Angola fuera del control 

castellano y portugués. Durante el primer semestre de 1641 la noticia de la secesión 

portuguesa llega a Buenos Aires, tal como lo muestran los acuerdos del Cabildo 

porteño: el 16 de abril no se realiza el cabildo ordinario “por aver estado y estar 

ocupados en servicio de su magestad por las nuevas que vinieron de la costa del bracil 

de aver lebantado por rrey al duque de Vergança en el rreyno de portugal”, acordándose 

el 14 de mayo “se escriva cartas al señor virrey destos reynos rreal audiencia de la plata 

del subceso del rreyno de Portugal”.
182

 En 1643 el gobernador Gerónimo Luis de 

Cabrera procedía al intento de desarme y expulsión de la población portuguesa residente 
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 Ceballos, Arribadas Portuguesas, 253. 
181

 Valladares Ramírez, “El Brasil y las Indias”, 155. 
182

 Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (en adelante, AECBA), Tomo IX, Libro VI, 135, 

138-139. 
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Gráfico I.a. Importaciones y Exportaciones Registradas por la Real Hacienda. 

Buenos Aires, 1586-1645. 

Importaciones Registradas

Exportaciones Registradas
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y afincada en Buenos Aires. El 11 de mayo de 1643 un conjunto de quince portugueses 

moradores en Buenos Aires, “por nos y en nombre de las demas personas de la nacion 

portuguesa que estan y residen en esta dicha ciudad y su juridiçion”
183

, apodera a 

Francisco Ribero, Juan Rodríguez Estela, Agustín Rodríguez de la Guerra y a Luis 

Gómez de Sosa para que apelen ante Felipe IV, ante el Virrey Marqués de Mancera y 

ante los oidores de la Real Audiencia de La Plata de los Charcas, por el bando que el 7 

de enero dispuso el Gobernador Cabrera, mediante el cual “ 

desarmo a todos los dichos portugueses y les mando que pena de la bida 

y perdimyento de bienes asistiesen en esta çiudad y no saliesen della y, 

por otro bando de primero deste corriente que se pregono, mando que 

todos los portugueses que estavamos y residiamos en esta çiudad 

saliesemos della con nuestras mugeres, hijos y familias, para la parte y 

lugar donde se nos señalara, so la dicha pena de la bida y perdimiento de 

bienes dentro de treinta dias, como mas largamente consta de los dichos 

bandos a que nos referimos de que apelamos.
184

 

Como señala Trujillo, la comunidad portuguesa logró sumar opiniones 

favorables de actores insospechados: el comisario del Santo Oficio, un juez oficial de la 

Real Hacienda, regidores y, en suma, vecinos de familias beneméritas: la tentativa de 

destierro explicitará una cristalización de lazos internos en la capa social dominante de 

Buenos Aires, erosionando para esta altura del siglo la tradicional dicotomía que se 

traducía en el binomio “beneméritos” versus “confederados”.
185

  

En suma, la conjunción de estos sucesos obstaculizó considerable aunque no 

totalmente el comercio porteño con la costa brasilera, dando lugar en Buenos Aires a un 

desmoronamiento del tráfico atlántico a partir 1641 y “obligando al sector mercantil a 

intentar el dominio de la producción rural”.
186

 Es posible constatar el derrumbe del 

                                                 
183

 El conjunto de portugueses se componía de Manuel Méndez, Diego Freyre, Bernardo Pereyra, Gaspar 

Díaz Paredes, Sebastián Dami Sotomayor, Diego Suarez, Ambrosio Pereyra, Antonio Álvarez, Antonio 

Rodríguez Collares, Manuel de Sexas, Manuel Rodríguez Flores, Francisco de Acosta, Gonzalo Juan, 

Antonio de Piño y Manuel Nuñez de Andrada. 
184

 Archivo General de la Nación, Argentina (en adelante, AGN), Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 

27, 48-4-4, ff. 149r-150v. 
185

 Trujillo, “Facciones, parentesco y poder”, 340, 341-358.  
186

 González Lebrero, Rodolfo, La pequeña aldea, 77, 90, quien propone que a partir de 1640 pudo 

alterarse en Buenos Aires la tradicional subordinación de los propietarios y productores agrícolas por el 

grupo mercantil. La historiografía sobre el tema es amplia y excede al marco porteño, pero podemos 

mencionar a Moutoukias, quien reconoce el fenómeno y plantea una recuperación de las actividades 

navales del puerto recién después de 1645, como resultado de las arribadas principalmente holandesas 

cuyos mecanismos generales de articulación el autor explica exhaustivamente (Contrabando y control, 
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tráfico marítimo atendiendo a las fuentes fiscales provenientes de los libros de la Real 

Hacienda de Buenos Aires, abordando con detalle el decurso de los diez años que 

circundan a 1641 (véase el Gráfico I.b).
187

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Trelles, Registro Estadístico de Buenos Aires 1865, II, 22-27; 

Trelles, Registro Estadístico de Buenos Aires 1866, II, 5-24; Latzina, “El comercio”, 564-565. 

 

Desde entonces, las actividades de la ciudad-puerto parecen reorientarse hacia 

este sector, que adquiere primacía como actividad económica para la inserción de 

                                                                                                                                               
65-67, 207); Scheuus de Studer explicaba cómo la interrupción de la trata de esclavos negros iniciada en 

1640 daba lugar a una apelación ya no parcial sino total a un contrabando en el que pasarían a prevalecer 

abastecedores holandeses, como acaba de mencionarse (La trata de negros, 71); Saguier sugiere en este 

sentido que 1641 constituyó el último año próspero de un ciclo que allí finalizaba, desatándose un período 

signado más por crisis comerciales que por un constante estancamiento (Saguier, “Economic impact”, 

124); los sucesos de 1640-41 vuelven a ser más recientemente reconocidos por Fradkin y Garavaglia 

como un punto de inflexión en la participación de Buenos Aires en los mercados (Fradkin y Garavaglia, 

La Argentina colonial, 60-61), mientras que trabajos como el de Crespi detectan asimismo un “corte en el 

tráfico” (Crespi, “La complicidad de los funcionarios”). 
187

 Si para 1641 es elevado el valor de mercancías comisadas (repercutiendo en el valor de las 

importaciones totales), es porque hemos optado por colocar en dicho año aquellos valores que habiendo 

sido imputados como comisos al libro de Real Hacienda en años subsiguientes (1642, 1643 y 1644) se 

correspondían sin embargo con valores de mercancías importadas durante 1641 (ej.: si un valor fue 

importado en 1641 pero imputado en el libro de 1642 como comiso, aquí lo asignamos al año 1641). Así, 

$2.769,75 importados en 1641 han sido imputados en los libros de 1642, 1643 y 1644 como mercancías 

comisadas pero introducidas en 1641 (y si no hubiésemos asignado esa suma a 1641, el valor de las 

mercancías de comiso importadas para este año descendería de $30.318,12 a $27.548,37). Entendemos 

que ello permite contar con una mejor imagen del movimiento portuario reflejado en esas fuentes, 

constatando que la obliteración del tráfico en el puerto no fue absoluta pero que los obstáculos impuestos 

a éste conducían a agudizar el empleo de cauces clandestinos (intentando la introducción de mercancías 

que con mayor dilación eran interceptadas por la fiscalidad local). 
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Gráfico I.b. Caída del comercio atlántico en Buenos Aires desde 1641 
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Buenos Aires en el espacio económico peruano.
188

 Es, como se ve, un momento de 

inflexión en el proceso de integración de Buenos Aires al espacio económico peruano y 

ello justifica su abordaje. En adelante serán las economías rurales y el comercio 

interregional los que pasen a protagonizar el mantenimiento de las personas, carretas y 

animales imprescindibles para la circulación, siendo desde entonces “el vaivén 

intercolonial el que mantenía la actividad comercial de Buenos Aires”.
189

 La irrupción 

de los contratos de fletamento de ganado vacuno constituye un buen índice 

complementario de ello (véase el Gráfico I.c) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

Si bien venían utilizándose previamente y nunca dejaron de ser exiguos en el 

conjunto de escrituras notariales, estos contratos de fletamento (que servían para 

estipular los destinos, la naturaleza de la mercancía a transportarse habitualmente por 

tierra y la modalidad del pago entre el propietario y el transportista) muestran 

claramente una intensificación de su empleo para escriturar el transporte de ganado a 

partir de 1640-1641. 

En suma, si el movimiento portuario había comenzado a decaer desde la década de 

1620, el quiebre de 1640 da comienzo a la finalización del período de primacía 

portuguesa en el abastecimiento atlántico a Buenos Aires, que a partir de la década de 

1650 tendrá en los holandeses a uno de sus principales protagonistas, reactivándose de 
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 Moutoukias, Contrabando y control, 56. 
189

 Ibíd., 68. 
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Gráfico I.c. Fletamentos desde Buenos Aires, 1635-1644 

Esclavos

Cuero

Yerba

Ganado vacuno

en pie

Ganado mular en

pie



55 
 

su mano el tráfico portuario.
190

 La desaceleración durante los ´20 y la inflexión hacia los 

´40 nos recuerda el ritmo que siguió la crisis secular en Europa. Es que, desde su lugar 

en la coyuntura opuesta americana, Buenos Aires participaba de los ritmos que imponía 

la crisis general europea. Esta coyuntura de implicancias nada despreciables parece 

haber concitado, sin embargo, escasa atención como momento de inflexión y como 

problema investigativo en los estudios sobre el temprano Río de la Plata, que tendieron 

a tomar a esta coyuntura, tácita o explícitamente, como punto de finalización o de 

comienzo del período abordado. Procuraremos cubrir esta vacancia utilizando a esta 

década como espacio temporal para nuestras indagaciones sobre el crédito notariado en 

Buenos Aires y su significación social en cuanto interacción económica. 

  

                                                 
190

 Casi como una alternancia cíclica, cuando a comienzos de la década de 1650 el tráfico ultramarino 

consolide su reactivación, el sector agropecuario sufrirá contratiempos que detendrán el impulso 

adquirido desde 1640: la epidemia de 1651 arrasará con buena parte de la fuerza de trabajo, constituida 

por indios encomendados y negros esclavos, muriendo dos tercios del servicio de los vecinos porteños en 

el lapso de tres años. La sequía de 1654, entre tanto, terminará promoviendo la fuga masiva del ganado. 

Véase Birocco, “El ganado cimarrón”. 
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II 

Un panorama de riesgos: restricciones legales, identidades vulnerables y 

marginalidad 

 

 

En el presente capítulo estudiaremos los principales elementos que fomentaban 

el riesgo y la incertidumbre en Buenos Aires durante el siglo XVII: las restricciones 

legales, la constante movilidad de la población en la ciudad-puerto y la marginalidad 

que los propios actores le atribuían a esta sociedad.  

Exploraremos casos que demuestran los riesgos de interactuar con sujetos sin 

sólidos lazos interpersonales, en un contexto en el cual las identidades personales eran 

vulnerables y los deudores podían evanescerse. Las consecuentes dilaciones en la 

obtención del reintegro, experimentadas por los acreedores, volvían propicia una 

interacción con sujetos identificables: esto es, con individuos inscriptos en alguna de las 

comunidades que hacían a esta sociedad de Antiguo Régimen. Es que las comunidades, 

vertebradoras de la sociedad, ofrecían sistemas de reglas y valores que constreñían la 

conducta. Y así sucedía con una comunidad que atravesaba los distintos cuerpos y 

estatutos sociales: la comunidad católica. Observaremos entonces cuál era el sentido de 

las acusaciones contra portugueses y criptojudíos en la ciudad. Cotejar estas 

acusaciones, que señalaban la marginalidad de los portugueses, con la situación real de 

los mismos, nos permitirá comprender que era la participación en comunidades 

interpersonales, no siempre reconocidas formalmente, la que tenía un peso decisivo para 

volver identificable a los sujetos con los cuales interactuar. 

 

I. Las restricciones legales en Buenos Aires 

 

Entre 1564 y 1566 la corona castellana terminaba de delinear la sistematización 

del mecanismo habilitado para el envío de cargamentos a Indias y su retorno con el 

tesoro americano. Se pretendía entonces perfeccionar un sistema en funcionamiento que 

venía aderezándose y modificándose: en adelante, dos flotas saldrían anualmente del 

Guadalquivir, compuestas cada una por naos de 100 toneladas como mínimo y 
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organizadas en flotas de por lo menos diez bajeles escoltados por buques artillados. 

Llegada al Caribe, la flota se dividiría en dos escuadrones. Uno con dirección a 

Veracruz, en Nueva España, conduciendo algunos navíos hasta los puertos secundarios 

de las Antillas y Honduras. El otro, con dirección a Nombre de Dios (destino que 

Portobelo reemplazaría posteriormente), ramificando su itinerario hacia Cartagena de 

Indias y Santa Marta; los puertos de Panamá y del Callao extendían por el Pacífico esta 

ruta, conectándola con Lima y el área peruana. La flota destinada a Nueva España se 

conocería como flotas y la otra, destinada a Tierra Firme, galeones.
191

 Navegando en 

convoyes y defendidos por las naos capitana y almiranta, las flotas y los galeones 

vehiculizaban una política a través de la cual la corona castellana pretendía monopolizar 

y asegurar los flujos de un intercambio asimétrico entre la metrópoli y sus dominios 

americanos. 

La marginalidad de Buenos Aires con relación a esas rutas principales de flotas y 

galeones no obturó sin embargo un lugar al Río de la Plata en la Carrera de Indias. En 

1584, a cuatro años de repoblada la ciudad de Buenos Aires, una provisión de la Real 

Audiencia de Charcas eximía del pago de derechos a los esclavos traídos de Brasil con 

orden del dominico Francisco de Vitoria, obispo del Tucumán: era la antesala a una 

temprana legalización que en 1587 la corona otorgaría al tráfico de Buenos Aires con 

las costas brasileras. En 1591 ese permiso se extendería a la introducción de 500 

esclavos de Guinea, gracias a las gestiones de Beltrán Hurtado, procurador instruido por 

el Cabildo porteño ante la corte.
192

 El drenaje de metálico por Buenos Aires y la 

consecuente afluencia de esclavos y efectos importados con precios altamente 

competitivos en los mercados del área peruana y tucumana, constituían el socavamiento 

a la pretensión monopolista del comercio limeño, que comenzaba a ver en Buenos Aires 

una tumba en la que se enterraba el metálico.
193

 El 28 de enero de 1594, como respuesta 

al descontento del comercio limeño, el rey emitía una real cédula mediante la cual 

prohibía que por el Río de la Plata  

se meta ni se contrate esclauos ni otro ningún genero de mercadurias del 

brasil angola guinea ni otra ninguna parte de la corona de portugal ni 

                                                 
191

 Véase el clásico trabajo de Haring, Comercio y navegación, 251; Martínez Shaw, “Las Flotas de 

Indias”; Lynch, John, “El comercio”; Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, mandadas 

imprimir, y publicar por la Magestad Católica del Rey Don Carlos II Nuestro Señor (en adelante, Leyes 

de Indias), Libro IX, Título XXX. 
192

 Véase Jumar, Le commerce atlantique, 84. Véase Scheuss de Studer, La trata de negros, 89. 
193

 Levene, Investigaciones, 205 y ss., 218. 
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yndias orientales sino fuere de sebilla en navios despachados por la casa 

de la contratacion
194

  

Sólo los navíos sevillanos con licencia especial para comunicar directamente a 

España con el Río de la Plata protagonizarían un tráfico legítimo. Expresamente 

prohibida la trata, era otro cauce el que habilitaba desde entonces la introducción de 

esclavos: los asientos con esclavistas portugueses. En 1595 se iniciaba el asiento 

concertado por la corona con Pedro Gómez Reynel, en el cual se le otorgaba facultad 

para ingresar 600 esclavos por el Río de la Plata como monopolio exclusivo.
195

 En 1601 

el asiento fue concedido a Joan Rodríguez Coutinho, habilitándosele asimismo la 

introducción por el Río de la Plata de esclavos que, en esta oportunidad, provendrían de 

Angola.
196

 Asientos y navíos con licencia se conjugaban hasta entonces como los 

canales posibles del comercio atlántico legal para Buenos Aires.  

Las negociaciones encabezadas por fray Martín Ignacio de Loyola, obispo del 

Río de la Plata, pronto verían su éxito en la merced que la corona otorgaba a los vecinos 

de Buenos Aires por real cédula del 20 de agosto de 1602, en que se les concedía una 

autorización para exportar a Brasil y Guinea, anualmente y en navíos propios, dos mil 

fanegas de harina, quinientos quintales de cecina y quinientas arrobas de sebo, 

prohibiéndose la exportación de plata. A ello le correspondía el permiso para importar, 

como retorno, “lienço calçado y otras cosas semejantes y fierro y açero” pero, desde 

luego, quedaba vedada la importación de esclavos.
197

 Entre tanto, las importaciones 

debían quedar y consumirse en el Río de la Plata, intentándose con ello cortar todo lazo 

que transformase a éste en un puerto del interior para la salida de metálico. Desde 

entonces, la prohibición de exportar plata y de importar esclavos signará las concesiones 

graciosas otorgadas por el rey a los vecinos porteños, destinadas en principio a 

solidificar la mera reproducción de una población con funciones defensivas y no a la 

apertura de una “puerta a la contratación”. Los intereses del comercio limeño estaban 

presentes en tales mercedes: exportación de plata e importación de esclavos constituían 

las dos caras de una misma moneda. De esta manera, el tráfico autorizado en Buenos 

Aires se componía, para entonces, de una combinación entre los canales ofrecidos por 
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 Levillier, La Audiencia de Charcas, 237. 
195

 Scheuss de Studer, La trata de negros, 66. 
196

 Véase Vila Vilar, Hispanoamérica, 38-39 y González Lebrero, La pequeña aldea, 76. 
197

 Archivo General de la Nación, Reales Cédulas y Provisiones (en adelante, Reales Cédulas), 52-53. 
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los navíos con registro de la Casa de Contratación, el asiento esclavista y la restringida 

merced real otorgada a los vecinos porteños. 

Entre tanto, hacia 1604 Gonzalo Váez Coutinho tomaba en sus manos el asiento 

esclavista que quedaba vacante por la muerte de su hermano Joan. Pero, desde este 

momento, el Río de la Plata quedaba vedado al asentista como puerta para la 

introducción de piezas de esclavos, restringiéndose así los canales legítimos para el 

comercio atlántico de Buenos Aires.
198

 

La merced real otorgada en 1602 había sido estipulada por un plazo de seis años. 

Vencido en 1608, la corona procedió a sucesivas renovaciones hasta que en 1618, 

informando desfavorablemente la Casa de Contratación en base al descontento 

expresado por el Consulado de Sevilla, por real cédula del 8 de septiembre de ese año se 

otorgaba una última licencia con un plazo de vigencia limitado a tres años. Permitía 

comerciar con Sevilla mediante dos navíos anuales de hasta 100 toneladas cada uno, 

propiedad de vecinos porteños (o fletados en Sevilla, oportunamente). Se autorizaba a 

recalar en la costa brasilera en el viaje de ida a Sevilla para la obtención de palo brasil y 

azúcar, prohibiéndose arribar en dicha costa durante el regreso al Río de la Plata. 

Conjuntamente, se disponía el establecimiento de una aduana en Córdoba que gravase 

las importaciones porteñas internadas al espacio económico peruano. Todo otro 

comercio con Brasil o con otros puntos de intercambio sería tenido por contrabando.
199

 

Entre tanto, ese mismo año de 1618, por real cédula del 16 de abril, el asentista Antonio 

Rodríguez (o Fernández) Delvás conseguía que se le otorgase un permiso para 

introducir 450 esclavos por el Río de la Plata durante un lapso de tres años.
200

    

El cambiante abanico de comercialización autorizada se conformaba, por 

entonces, de franquicias limitadas que los vecinos gozaban de manera restringida, 

acopladas a los navíos con despacho de la Casa de Contratación y a una intermitente 

introducción legítima por los asentistas. Pero desde ese momento, y hasta 1661
201

, no se 

conocen renovaciones de las mercedes otorgadas por la corona a los vecinos: ratificada 

en 1622 la real cédula de 1618, los navíos de registro (asimilables a los navíos sueltos 

que tocaban otros puertos externos al sistema de flotas y galeones)
202

 pasarían a 
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conformar el único cauce autorizado para la comercialización atlántica en Buenos Aires, 

pues el asiento concretado en 1623 con Manuel Rodríguez Lamego volvía a excluir al 

Río de la Plata como acceso legítimo de los esclavos.
203

 Obliterado formalmente el 

comercio con Brasil desde 1622, recién en 1631 (aún vigente el asiento de Lamego) el 

rey otorgaba una merced a su hermano el infante Fernando, arzobispo de Toledo, para 

introducir por Buenos Aires 1.500 licencias de esclavos libres de derechos. El infante 

revendía casi inmediatamente dichas licencias a Nicolás Salvago, genovés residente en 

la corte de Madrid, quien al derrumbarse el tráfico marítimo en 1641 seguía 

administrando la introducción autorizada de esclavos por el Río de la Plata.
204

  

Como puede observarse, los cauces autorizados para la comercialización 

atlántica en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XVII se revelaban 

oscilantes, intermitentes y exiguos. Era ese el lugar que a Buenos Aires le cabía 

oficialmente en la Carrera de Indias.  

Dado que la participación de Buenos Aires en los circuitos atlánticos sólo se 

sostenía y explicaba por su correlativa participación en los circuitos del mercado 

interregional, las disposiciones legales destinadas a regular el comercio naval también 

se involucraban en la regulación sobre el comercio con el interior. Es que Buenos Aires 

funcionaba como engranaje entre el espacio interior y el océano y, en ambos frentes, era 

viable conjugar el tráfico clandestino con una “transgresión legal a las leyes”, haciendo 

uso de figuras legalmente aceptadas para defraudar al real fisco.
205

 Esa condición de 

frontera intermediaria volvía necesario acoplar a las restricciones sobre la introducción 

portuaria, otras barreras legales que obstruyeran la circulación por las rutas 

interregionales, trazadas en torno a una ristra de comarcas interconectadas por las 

huellas de carretas y por ríos navegables o sorteables. Ello hacía que, en la merced real 

de 1602, al permiso restringido para exportar le correspondiera un permiso para obtener 

retornos igualmente restringidos (“lienço calçado y otras cosas semejantes y fierro y 

açero”), con la expresa condición de que  

todo ello se aya de consumir y consuma en las dichas Provincias del Rio 

de la Plata sin que dellas se saque ni pueda sacar cosa alguna ni parte 
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dello Para otra ninguna Parte de las yndias Por mar ni Por tierra so Pena 

de tenerlo Perdido
206

 

Entre tanto, hacia 1603, el gobernador Hernando Arias de Saavedra (o 

Hernandarias) restringió los beneficios de la real cédula a la gobernación del Río de la 

Plata y del Paraguay (que recién en 1617 sería dividida), de manera que las 

exportaciones de la gobernación del Tucumán -principalmente, la harina- también se 

tornaban ilegales.
207

 Cuando en 1618 se otorgase la última de las mercedes reales del 

período, quedaba establecido con respecto a los retornos de estas permisiones que  

si alguna cosa de las que asi se llebaren a las dichas provinçias quisieren 

los Vezinos dellas pasarlas al Peru. tengo, por bien lo puedan hazer 

registrandolas primero ante los offi.s de mi R.l Hazienda de las dichas 

provinçias y pagando demas de los derechos de Almoxarifazgo y Averia 

de Armada que an de pagar asi en la dha. ciudad de Sevilla como en el 

dho. puerto de buenos ayres çinquenta por çiento mas en la casa de la 

Aduana q. para este efecto e mandado poner en la çiudad de cordova de 

Tucuman so pena q. las mercaderias q. se hallaren averse llevado sin 

averse registrado en la forma sobre dicha y pagando los unos y otros 

derechos se tome por perdidas donde quiera q.e se hallaren y se apliquen 

la terçia parte dellas para mi camara y fisco y las dos Terçias partes p.a el 

Juez y denunciador por mitad demas de las quales dichas penas es mi 

voluntad y mando que el carretero o Arriero que pareçiere averlas llevado 

yncurra en pena de Verguenca publica por la primera Vez y por la 

segunda en azotes y diez años de galeras al remo sin sueldo
208

  

Si ahora (y sólo hasta 1621) quedaba habilitada la internación de mercaderías en 

el espacio económico peruano, las cargas fiscales volvían virtualmente prohibitiva una 

circulación legal de los efectos importados. 

Sin embargo, y como es sabido, la marginalidad que caracterizaba a este brazo 

legal del comercio indiano no detuvo ni mermó la actividad portuaria en Buenos Aires.  

En primer lugar, los canales legalmente abiertos ofrecían la estructura logística 

para desplegar un intercambio que excedía lo permitido, dado que mediante las 
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permisiones otorgadas a los vecinos se supo hacer rebalsar extensamente los límites 

autorizados en cuanto a volúmenes y proporciones exportables e importables 

permitidas. Asimismo, tanto los navíos de aviso, destinados principalmente a la 

comunicación, como los navíos encargados del transporte de funcionarios, tropas y 

material de guerra, supieron vehiculizar intercambios.
209

 Se conformaba así un 

mecanismo de defraudación al sistema desde adentro del mismo. Los indultos, 

negociados al retorno de los navíos de registro como pagos para el sorteo de las 

contravenciones, expresan bien el carácter constitutivo y estructural de ese fraude.
210

  

Entre tanto, el activo comercio directo con otras potencias europeas tuvo por 

actores centrales durante la primera mitad del siglo XVII a los comerciantes 

portugueses, aunque buques holandeses también hicieron su presencia desde 

temprano.
211

 En la década de 1650 la reactivación del tráfico atlántico en Buenos Aires 

sería, en efecto, protagonizada por mercaderes y navíos de los Países Bajos, quienes 

durante el resto del siglo se verían acompañados por portugueses, ingleses y franceses 

en el comercio directo practicado sobre las costas del Río de la Plata.
212

  

A su vez, la figura de la arribada forzosa amparaba a los navíos en su derecho 

para solicitar refugio en puertos españoles en caso de contratiempos. Ofrecía así la 

ocasión para su descarga en el puerto y habilitaba, en parte, el “aspecto legal del 

contrabando”.
213

 Ya en 1582 era reconocido por la corona que estos navíos que 

atracaban en distintos puertos indianos, arribaban en realidad  

maliciosamente, con pretexto de tiempos contrarios, necessidad de 

bastimentos, y otras causas, y para conseguir sus fines, tienen 

correspondientes, ó ván encaminados á personas que los amparen: y 

haviendo probado, que la necessidad los forçó para hazer agua, ó 

comprar bastimentos, como es cosa muy facil hazerlo, fingen, que se 

quieren bolver á salir, y seguir su viage, teniendo prevenidos á sus 

Protectores, para que á este tiempo acudan como lo hazen, á los 

Governadores, y Regimientos, pidiendo, que no les dexen salir, por la 

grande necessidad que representan, y dizen haver de las cosas que llevan, 
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y con esta cautela, se las dexan vender, pagando los derechos, y tomando 

testimonio de aquellos autos, y requerimientos, para su descargo, 

haziendo la forma de registro que les parece de lo que traen
214

  

Zacarías Moutoukias ha explicado detenidamente las principales modalidades 

porteñas del tráfico ilegal en diversos trabajos (algunos de los cuales venimos citando), 

en los que sugiere comprenderlas como el sostén de un comercio semi-clandestino, dada 

la conjugación entre el aprovechamiento de los espacios dejados por una legislación 

ambigua y la práctica de ciertos usos aceptados. En suma, como mencionábamos más 

arriba, una “transgresión legal a las leyes”.
215

 Es así como las denuncias de un capitán 

sobre los presuntos daños que conducían a la arribada de su navío, daban lugar a visitas 

fraudulentas tras las cuales se solicitaba permiso al Gobernador para el desembarco de 

la carga y para la venta de parte de ésta, procediéndose a su venta total. En otras 

ocasiones se llevaba a cabo el comiso de la carga –a veces, solicitado por el propio 

capitán del navío- para luego concretar una almoneda pública apócrifa o designar, 

directamente, a algún sujeto encargado de su venta en el interior. Si el remate de las 

mercaderías confiscadas resultaba de un conflicto con las autoridades, aquél también 

podía adulterarse a manos de los jueces oficiales de la Real Hacienda.
216

 Nos explica 

asimismo el visitador Andrés de León Garavito, con ocasión de su visita a Buenos Aires 

en 1632, que el trato habitual consistía en que  

el maestre declare traer, si es de Angola, algunos esclavos y, del Brasil, 

una o dos cajas de açucar, tablas, dos o tres pipas de vino y otras cosas de 

poca estimaçion, todo lo qual se inbentaria en la visita sin que a los 

navios arribados se le de despacho para bolber a salir reaçiendose de lo 

que les neçesito a tomar el puerto, porque en permitirles la descarga esta 

el engaño. Y luego se dispone aya denunçiaçion procurada de intento 

para condenar por perdidos los esclavos y el navio, que todo se remata en 

personas supuestas por los mismos dueños y preçios muy bajos (…) y los 

dueños venden la mayor parte de lo que ocultaron con livertad, porque se 

les asegura no abra denunçiaçion. Y asi los ministros, uno es solo, que es 
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el governador arvitro en estos conçiertos, son causa ynpeditiva de la 

quiebra de los reales derechos
217

 

Es así como a través de las arribadas, las denuncias, las visitas, los comisos y 

las almonedas públicas (es decir, a través de mecanismos habilitados por el 

procedimiento del sistema legal) podía adquirir una primera pátina de legitimidad el 

comercio interdicto que tenía lugar en las costas bonaerenses, ya fuera que estuviese 

vehiculizado por el comercio directo con otras potencias europeas, o por el tráfico 

intercolonial e interprovincial.
218

  

Sobre el comercio intercolonial ya hemos observado algunas de las principales 

mercedes otorgadas por el rey a los vecinos porteños, a través de las cuales era posible 

en ciertos momentos realizar intercambios restringidos con Brasil y Guinea (aun cuando 

con esta última región, paradójicamente, quedaba prohibido el comercio esclavista). 

Pero el grueso del comercio con las costas brasileras pudo concretarse por fuera de ese 

margen autorizado por la gracia del rey: en efecto, entre 1585 y 1645 la mayor 

proporción del comercio naval en el Río de la Plata fue protagonizado por 

embarcaciones de bajo tonelaje que conectaban a Buenos Aires con Brasil.
219

  

Asimismo, balsas, canoas y barcas navegaban desde Paraguay o desde la otra 

banda del Río de la Plata hasta los terrenos que los vecinos porteños tenían apostados 

sobre los ríos Luján, Paraná, Las Conchas (hoy conocido como Reconquista) o el más 

cercano Riachuelo de los Navíos, entre otros ríos y pagos, evadiendo toda inspección 

posible: es así como el gobernador Dávila comisionaba en enero de 1636 a Juan 

Gutiérrez Morejón para visitar embarcaciones y carretas, pues en la estancia que 

Sebastián de Orduña tenía a quince leguas de la ciudad, según decían las noticias, 

llegaban embarcaciones de Paraguay “y otras ciudades de mi gobierno”, con “frutos de 

que carece esta dicha ciudad y se ocultan y caen en manos de los recatones y 

revendedores”. Comisionaba a Gutiérrez Morejón para su inspección y,  

si algunas carretas de las que salen de esta dicha ciudad para ir a las de la 

tierra adentro se derrotare, extraviando algunos caminos, o pasaren por la 
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dicha estancia, la visitaréis y veréis lo que llevan y, lo que fuere en ellas 

sin despacho, lo aprehenderéis
220

  

Por ello, la circulación interprovincial también quedaba regulada cuando sus 

circuitos eran terrestres. El mismo gobernador Dávila ordenaba cuatro meses después 

que  

ningunas carretas y personas que vinieren de tierra adentro de las 

gobernaciones de Tucumán y Chile y otras partes entren en esta dicha 

ciudad, si no fuere visitándose primero para saber de dónde vienen, qué 

personas y bastimentos traen. Y así mismo, las carretas y personas que 

salen de ella para las dichas gobernaciones y otras partes sin despacho y 

licencia de su señoría o de su lugarteniente, porque de no se hacer se 

ocultan los reales derechos de la alcabala y otros que pertenecen a Su 

Majestad y, para que se cumple y ejecute lo que tiene mandado y tenga 

remedio, mando que de aquí adelante todas las carretas que vinieren de 

las dichas gobernaciones y demás partes y personas que en ellas vinieren 

de cualquier calidad sin se detener en ninguna chácara, estancia ni otra 

parte vía recta, vengan sin hacer escala ni descarga antes de entrar en ella 

a esta ciudad.
221

 

Las penas iban desde $500 al chacarero encubridor, doscientos azotes y destierro 

para los indios, negros, mestizos y mulatos cómplices y, finalmente, la pérdida de las 

carretas, bienes y bueyes para los dueños.
222
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Ahora bien, así como las arribadas forzosas y sus distintas modalidades 

constituían un mecanismo clave para incorporar en la legalidad a los primeros pasos del 

proceso de importación, las manifestaciones de esclavos negros, por ejemplo, eran 

mecanismos que permitían legalizar los esclavos entrados ilegalmente mediante la 

declaración de su posesión y el pago de una tasa, habilitando con ello su circulación por 

el interior.
223

 Tal como se afirmaba en una relación al rey durante el gobierno de Dávila,  

por gozar de la indulgencia se manifestavan los esclavos que ocultamente 

se avian entrado y los que se esperavan meter, asegurando con eso el 

riesgo del comiso.
224

 

Ya en 1607 el gobernador Hernandarias daba cuenta de la práctica de la 

manifestación de esclavos, cuando el maestre de la carabela Nuestra Señora de Buen 

Viaje, arribada en 1606 al puerto de Buenos Aires, manifestaba cuarenta y siete 

esclavos aunque “despues por denunciacion fecha del se descubrieron otros treinta y dos 

negros que por todos son setenta y nueve”.
225

 El visitador Andrés de León Garavito, en 

su visita a Buenos Aires durante 1632, recordaba que a los esclavos que “paresieren 

aver salido sin despacho de la almoneda” no les estaba permitido “pasar al Piru y an de 

quedar proyvidos y descaminados para que se proçeda contra ellos y contra sus autores 

y dueños y personas que los pasaren”. Pero puesto que junto a los esclavos con 

despachos 

podrian sacar con ellos otros de que no tienen despacho, se admitiran las 

manifestaçiones de los ocultos con la misma permision de sacarlos al 

Piru.
226

  

Abonando 60 pesos corrientes por esclavo (aunque “reserbando el ajustar la 

menos cantidad conforme a las edades, de catorçe años para abajo”), León de Garavito 
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contado (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 113r-115r) -y si la casa contaba con 

un comercio en funcionamiento y varias puertas a la calle, podía hacerse valer en $1.700 hacia 1638- 

(AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 208v-210v). Una partida de doce “carretas de 

traxin de bino con todos sus aliños de coyundas yugos y quartas” podía venderse cada una en $25 de 

contado hacia 1644 (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 27, 48-4-4, ff. 521r-522v).  
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intentaba obtener un rédito fiscal sobre un comercio al que era ocioso pretender 

eliminar, pues  

 semejantes delitos se procuran haçer secretamente, valiendose de las 

comodidades del puerto para desembarcar por partes ocultas los negros y 

mercadurias que traen sin licençia de su Magestad.  

Es que Buenos Aires participaba de una  

correspondencia frequente del Braçil y Angola a este puerto, 

yntroduçiendo en el mucha cantidad de esclavos y otros generos que 

derechamente no se puede aberiguar para haçer la demostraçion.
227

  

Por ello, extendía su invitación a “todos los que quisieren manifestar los 

esclavos que tubieren y poseyeren de los que se ocultaron en las visitas que se an echo”. 

Hay en las manifestaciones, consecuentemente, otro mecanismo formalmente instituido 

que permitía incorporar a la legalidad, no ya el proceso de introducción portuaria de las 

importaciones, sino la circulación interregional de lo ilegalmente introducido. 

Por lo pronto, desde tan temprano como 1599 –vigente la prohibición de 1594- 

el gobernador local hacía valer su autoridad para otorgar licencias de introducción 

cuando el rey no las hubiera concedido: el gobernador Diego Rodríguez de Valdés y de 

la Banda otorgaba licencias sobre  

mercadurias sin licencia de su magestad que se la dio el dicho 

governador que pagando los derechos de ellas pudiesen entrar libremente 

en este dicho puerto.
228

 

En suma, si una parte del comercio ilegal escapaba a todo mecanismo de 

fiscalización, gracias a la posibilidad de ocultar y evadir la introducción mediante 

diversos artilugios
229

, otro tanto se filtraba a través de su incorporación en mecanismos 

legalmente aprobados (arribadas, manifestaciones, denuncias, visitas, comisos, 

almonedas públicas, concesiones) en los cuales, consecuente y necesariamente, se veían 

implicadas las distintas instancias de la administración local, comprendiendo de manera 
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variable y según el momento a los jueces oficiales de la Real Hacienda, al gobernador o 

su teniente, a los representantes locales de las instituciones eclesiásticas, a distintos 

miembros del Cabildo y a vecinos notables cuando, por distintos motivos, no podían 

participar directamente en el cuerpo capitular.  

La marginalidad legal de Buenos Aires hacía de esta ciudad un puerto arriesgado 

para la realización de negocios. Y los riesgos de la ilegalidad se acicateaban con una 

estructura poblacional sumamente móvil, en la cual las identidades personales de los 

tratantes no siempre eran mutuamente conocidas ni reconocidas.    

 

II. La interacción económica en un contexto de movilidad poblacional 

 

La evolución estimada que experimentó la población porteña durante sus 

primeras décadas de existencia nos muestra la importancia que sostuvo el segmento 

poblacional “flotante” que la componía. Esta característica demográfica básica 

estimulaba los riesgos de la interacción económica en la naciente ciudad rioplatense, 

cuya marginalidad legal ya hemos constatado.  

Como ha explicado González Lebrero, el reducido volumen de la población 

estable porteña impedía que ésta funcionase como un mercado para la producción 

agraria local, a lo que se adosaba la importancia de un difundido autoabastecimiento que 

permitía a esa población afincada eludir los mecanismos mercantiles para afrontar el 

consumo. Es que tanto la demanda sobre la producción local como el dinámico 

movimiento mercantil tenían por protagonistas a viajeros, tripulantes, pasajeros, 

esclavos en tránsito, comerciantes del interior, mercaderes de ultramar, troperos de 

carretas o soldados de paso.
230

 En suma, una población itinerante que alcanzaba la 

ciudad-puerto para retirarse de ella con una brevedad variable y sólo pocas veces para 

afincarse.  
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Fuente: Elaboración propia en base a González Lebrero, La pequeña aldea, 152-155; Comadrán Ruiz, 

Evolución demográfica, 43-44; Moutoukias, Contrabando y control, 65. 

Notas: 

1. González Lebrero ha estimado un promedio de quince tripulantes y diez pasajeros por nave arribada. Si 

bien tales estimaciones pueden resultar en extremo cautas, permiten no sobredimensionar los datos. Más 

abajo ofrecemos estimaciones que contemplan a la población flotante ligada a las tropas de carretas. 

2. Los esclavos arribados son los introducidos legalmente o legalizados, con lo cual se grafica tan sólo un 

mínimo posible para este conjunto de la población flotante. 

3. Las líneas que conectan a los puntos de "Población Estable total" y de "Población Total (Flotante y 

Estable)" constituyen medias móviles. Por ese motivo no está reflejada la acusada caída demográfica que 

tuvo lugar en 1605 (en razón de una epidemia que habría causado la muerte de alrededor de quinientos 

negros y de casi todos los indios) así como puede no reflejarse plenamente la de 1621 (ocasionada por otra 

epidemia, causante del deceso de unas mil personas). 

 Nos muestra el Gráfico II.a que una oscilante presencia de tripulantes, pasajeros 

y esclavos en tránsito conformó porciones nada desdeñables en la demografía porteña 

total, acompañando el vacilante ritmo del comercio en el puerto y vinculándose de un 

modo proporcionalmente variable con la evolución de la población estable. El arribo de 

esa cambiante masa que surtía en el Riachuelo de los Navíos cuando lo permitía el 

calado de sus embarcaciones es, entre tanto, un buen indicio de la correspondiente 

concurrencia de los troperos que llegaban a Buenos Aires para conducir esclavos y 

mercancías en carretas hacia los diversos puntos regionales: se estiman anualmente unas 

cuatrocientas personas involucradas en las carretadas entre 1606 y 1625, y unas 

doscientas por año entre 1626 y 1640.
231

 Completan así el paisaje de esta población 

itinerante que hacía de Buenos Aires un engranaje elemental del sistema económico 
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 Ibíd., 157-158. 
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colonial. Es así como en 1611 unos 2.200 habitantes estables en Buenos Aires 

presenciaron el paso de los más de 5.800 individuos itinerantes estimados para el 

quinquenio 1611-1615, población flotante que asciende a 7.800 personas para ese 

mismo período si consideramos a los 400 troperos estimados anualmente. Hacia 1622 

unas 2.400 personas afincadas en el poblado rioplatense aún testimoniaban el arribo de 

más de 4.700 sujetos a lo largo del quinquenio 1621-1625, quienes ascenderían a un 

total 6.700 transeúntes si computamos a las personas involucradas en las carretadas. El 

aletargado crecimiento de la población estable emparejaría estas proporciones con el 

tiempo, pero ello no debe hacer perder de vista que la población estable de 1633, 

estimada en unas 3.300 personas, atendía a una masa de más de 2.100 individuos de 

paso por Buenos Aires durante el quinquenio que corre entre 1631 y 1635, población en 

tránsito que asciende a 3.100 personas cuando tenemos en cuenta las tropas de los 

fletes.
232

 La brecha abierta durante la primera mitad de la década de 1640 expresa la 

irrupción sufrida por el comercio marítimo a partir de los conflictos iniciados en 

diciembre de 1640 entre España y Portugal. 

Si un patrimonio imprescindible para acceder al crédito económico consistía en 

el crédito social de la persona (producto de una conjugación entre los privilegios del 

estatuto y un reconocimiento público objetivado como honor o como honra), la 

constante y fluctuada presencia de una población flotante conducía al necesario 

encuentro de personajes afincados y públicamente reconocidos con sujetos de 

procedencia y reputación no siempre conocidas y, asimismo, daba lugar a tratos entre 

estos últimos. 

Esta amplia población foránea, móvil y no afincada de manera estable en la 

ciudad-puerto, conducía a acentuar en Buenos Aires lo que parece haber sido un rasgo 

estructural de las sociedades hispanoamericanas coloniales: los amplios espacios 

abiertos y la intensa movilidad geográfica que ofrecía Hispanoamérica conducían a un 

debilitamiento de la conexión entre familia, status y reputación. Con ello, el terreno 

social americano habilitaba un anonimato mayor que el que era viable lograr en la 

península ibérica de su tiempo.
233

 Por ello Buenos Aires, frontera urbana que 
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 El crecimiento vegetativo de la población estable fue acicateado desde la década de 1630 por la 

llegada de pobladores procedentes de otros ámbitos: portugueses, cuyanos y vecinos de Concepción del 

Río Bermejo, despoblada en 1632, arribaron a Buenos Aires por entonces. A ello habrá que agregar las 

tropas llegadas desde 1631 al recientemente instalado presidio porteño y la ya contemplada población 

flotante. Véase Frías, “El área bonaerense”. 
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 Johnson y Lipsett-Rivera, The Faces of Honor, 6. 
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testimoniaba un flujo migratorio constante, constituyó desde temprano una “sociedad 

cuyo perfil era demasiado móvil y fluido”
234

, proveyendo a los actores aquellos 

márgenes posibles de anonimato que se conjugaban bien con una creciente 

vulnerabilidad de las identidades personales.
235

  

Como se vislumbra, la apertura y la movilidad de la sociedad iberoamericana 

implicaban riesgos en la interacción económica. Ya nos ha explicado la sociología 

económica los rasgos básicos de la lógica subyacente a las interacciones desplegadas en 

tales contextos abiertos: las constricciones reputacionales que podrían regular al 

comportamiento del actor en una comunidad densamente interconectada pierden 

efectividad en estructuras abiertas, restando eficacia a la aplicación de sanciones 

colectivas que asegurasen la integridad.
236

 Es que la inscripción del vínculo diádico en 

una trama densamente interconectada volvería público al comportamiento entre 

particulares, regulando la conducta de éstos al colocar a la reputación en el centro de las 

proyecciones de tratos futuros.
237

 Dicha reputación, resultante del reconocimiento que el 

entorno social concede o deniega al honor y a la honra que el individuo reclama para sí, 

presumía consecuentemente la inscripción de éste en tramas interpersonales de 

conocimiento y reconocimiento mutuo, en las que no siempre estaban incorporados 

quienes atravesaban interinamente Buenos Aires. Se comprende así el riesgo 

personificado por sujetos que, sin sólidas constricciones reputacionales, tomaban en 

consignación mercancías y esclavos para conducirlos a las economías regionales. Se 

comprende también el riesgo implicado en el trato con sujetos, ya fuesen foráneos o 

localmente establecidos, con los que no existiesen sólidos lazos interpersonales que 

reglaran su comportamiento u ofrecieran márgenes de previsión. En efecto, los 

acreedores del Río de la Plata colonial sabían que ante la eventual ausencia de tal 

conocimiento y reconocimiento del otro, los riesgos del comercio podían aminorarse 

mediante la elemental construcción de una “recíproca necesidad de las partes en el 

marco de un funcionamiento que excediera lo inmediato” y que compeliese al operador 

itinerante a resguardar su reputación mediante la concreción sucesiva y favorable de 
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 Reitano, Los portugueses del Buenos Aires, 7, 54. 
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 Johnson y Lipsett-Rivera, The Faces of Honor, 14. Sobre la condición de Buenos Aires como frontera, 

véase Rosas Moscoso, “Lima, Sacramento y Buenos Aires”. 
236

 Coleman, Foundations of Social Theory, 108 y ss.; Burt, “The Social Capital of Structural Holes”, 

154. 
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negocios, efectuando los reintegros acordados en los plazos establecidos.
238

 Esto ofrecía 

un primer motivo a los comercializadores itinerantes para desestimar al oportunismo 

como alternativa conveniente contra sus acreedores-proveedores-consignadores 

porteños, pues ello les cerraría las puertas a la continuidad de una comercialización con 

precios altamente competitivos en los mercados regionales. Sin embargo, la habitual 

ausencia de refuerzos interpersonales y de constricciones reputacionales hacía que la 

evanescencia potencial del deudor se presentase como un riesgo muy real a los ojos de 

quienes anticipaban valores en Buenos Aires. Lo corroboran algunos casos que tuvieron 

por escenario a la ciudad porteña. 

Juan de Sandoval, vecino del Cuzco, llegaba a Buenos Aires en 1633. El 22 de 

septiembre de ese año declaraba que  

yo fie cantidad de hazienda y mercadurias a un hombre que se llamava 

Bernardo Lopez, de que me otorgo tres escripturas y, de resto dellas, me 

es deudor de veinte y quatro mil trezcientos y veinte y dos pesos y seis 

reales de plata corriente de a ocho cada peso.  

La enorme deuda pendiente respondía a que  

 el susodicho, alçando sus bienes y traiendo mucha cantidad de plata, se 

bino huyendo a las provinçias de Tucuman y de alli a este puerto, de que 

teniendo aviso le bine siguiendo. Y llegado a este dicho puerto, he tenido 

notiçia en el se enbarco ocultamente en los navios que haziam viaje a la 

costa del Brasil para, de alli, derrotarse a otras partes y quedarse con 

mucha hazienda. 

Si el deudor era inasible por su fuga, sorteando la malla interregional de 

informantes y correspondientes de Sandoval, también era inasible por la maleabilidad de 

su identidad personal. Explicaba el cuzqueño que 

 Este Bernardo Lopez su propio nombre es Bernardo Perez Serrano. En el 

Peru se puso Bernardo Lopez. Al huirse, Juan Rodriguez. 

Una identidad personal volátil agilizaba las posibilidades del deudor para 

escurrirse por el puerto junto a la plata que lo movía. Trino y uno, su cuerpo se revelaba 
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como la mejor seña para anclar de un modo preciso la identificación que se multiplicaba 

por tres en su nombre. López, Pérez Serrano o Rodríguez eran, en suma, un mismo 

 hombre de mediana estatura, de hasta cinquenta años, antes mas que 

menos, delgado de cuerpo, que quando anda dobla un poco el cuerpo 

hasia delante. Flaco de rostro, pelo de color castaño, ya cano. En su habla 

risueño, de buen agrado. Y delgado de piernas. 

Corroboramos que Buenos Aires participaba de ese escenario hispanoamericano 

que se poblaba con personajes móviles, anónimos, volátiles.
239

 Encontrar al deudor no 

sería tarea fácil. Este sujeto ya había estado  

en Mexico, paso a Lima y de ay a el Cusco, de do hasia biajes con 

haziendas fiadas por su quenta (…) a la provinçia de Chucuito, 

Cochabanba y Nusque, Chuquisaca y Potosi,  

entre otros puntos mercantiles que evidenciaban una larga experiencia de 

movilidad espacial con motivos comerciales. Sandoval también recordaba que su 

deudor llevaba consigo a Pedro, un esclavo angoleño, y que “el dicho negro es doblado 

de cuerpo, barbado, ancho de cola, con dos dientes menos de abajo, ladino”. El acreedor 

aportaba algunos datos más sobre el entorno relacional primario del deudor, haciendo 

saber que éste era 

natural de Villaflor, en el reino de Portugal, casado en Burdeos de 

Francia. Es cuñado de Françisco de la Peña, que el propio nombre del 

dicho es Françisco de Vitoria Barahona, natural del pueblo de Palos, en 

el valle de Buron, obispado de Lugo, en Galizia, casado en Françia, por 

donde es cuñado del dicho Bernardo Lopez. (…) Y el dicho Bernardo 

Lopez tubo por camarada y compañero en los dichos viajes que hazia con 

las dichas haziendas al alferez Fulano del Corral. 

“Todas estas señas”, sollozaba Sandoval, “se dan por si el dicho Bernadro Lopez 

comunicare estas particularidades.”
240

  

Se entiende que Buenos Aires fuese vista desde el norte como aquella tumba en 

la que se enterraba el metálico
241

 y, por ello, destino obvio del deudor fugado. En 
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efecto, por su excentricidad espacial Buenos Aires podía constituirse como refugio y 

nueva plaza de negocios para deudores morosos que huían de otros mercados 

regionales.  

Así sucede con Pedro de Azevedo, vecino en Los Reyes (a quien no debe 

confundirse con Pedro de Roxas y Azevedo, notable vecino porteño). Aquel, “que por 

otro nombre se llama Gaspar Lopez de Luna” terminará apresado en la cárcel local, 

corriendo peor suerte que Bernardo López.  

Endeudado con Luis de la Peña en Los Reyes por $6.500 ante escribano, Gaspar 

López de Luna sólo había liquidado $2.500 en La Paz, huyendo en un intento por 

sortear el pasivo restante. El acreedor apoderaba a su hermano, Esteban de Esquivel, 

quien llegaba a Buenos Aires más de dos años después de originada la deuda: “e benido 

en su busca para los cobrar a esta ciudad de la Trinidad, donde le halle”, explicaba 

Esquivel. Presentando su poder para hacer ejecutar la deuda ante el alcalde Pedro 

Sánchez Garzón,  

pedi fuere preso y secuestrado sus bienes y lo fue. Y estando en la 

prision, algunas personas con buen zelo me an pedido que, por estar el 

dicho capitan Pedro de Azevedo esta prove y con nesecidad y no me 

podra pagar si no es me sirviendo a quenta de la dicha deuda algunas 

escrituras que se deven y alguna ropa, con lo que me pagaria la dicha 

cantidad y me otorgaria escriptura de cesion.  

De esta manera Esquivel, en nombre de Luis de la Peña, acepta la cesión de 

deudas originadas a favor de López de Luna: dos escrituras de obligación notariadas por 

$1.700, una cédula por $600 de la que se espera recibir cordobanes, una memoria por 

$515,4 relativa a una transacción de lienzo de lino. Recibe asimismo $884,5 en varas de 

ruán, una esclava angoleña de catorce años llamada Catalina y un esclavo angoleño 

menor de seis años (ambos valuados en $300). Esquivel consiente entonces  

que el dicho capitan Pedro de Asevedo sea suelto de la prision en que 

esta por los dichos quatro mil pesos y el juez ante quien pedi contra el 

susodicho le suelte de la dicha prision.  

La cesión de deudas sirvió entonces para liberar a López de Luna, no tanto por la 

capacidad de estos títulos para efectivizar el saldo restante, sino por la función que esos 

títulos tenían como garantía de que se lograría un acuerdo favorable: recién nueve 
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meses después de la liberación, Esquivel da por cancelada la deuda devolviendo “las 

escrituras y cedulas que le cedio, por quanto no a cobrado ninguna en virtud dellas”.
242

 

La deuda de Gaspar López de Luna, originada en mayo de 1638 en Los Reyes, termina 

cancelándose recién en agosto de 1641. Comenzamos a constatar las formas concretas 

que para el acreedor adquirían los costes derivados de los riesgos arriba mencionados. 

Así como los plazos del reintegro podían extenderse, el capital adeudado podía 

reducirse. En abril de 1644 el capitán porteño Cristóbal Naharro hizo ejecutar por 

$2.500 al capitán Horacio Cota, factor genovés del asiento esclavista en Buenos Aires 

que desaparece de la ciudad bonaerense con la crisis que ronda a 1640. Bernardo Sibelo 

y Bartolomé de Onofre habían sido sus fiadores. El primero de ellos declaraba estar 

“preso y molestado como tal fiador” por Naharro, quien finalmente termina apartándose  

de la dicha execuçion, pleyto y demanda y demas derechos que me 

podran pertenecer en qualquier manera contra el dicho prinçipal y 

fiadores y sus bienes y les doy por libres y a todos los dichos sus bienes 

que del dicho capitan Orasio Cota y del dicho General Bartolome Onofre 

y del dicho Bernardo Sibelo se hallaren en estas partes y reyno del Piru, 

provinçias de Tucuman, Paraguay y Rio de la Plata, 

puesto que declaraba estar recibiendo de Sibelo  

quinientos pesos de a ocho reales de plata doble castellana que tengo en 

mi poder yo, el dicho capitan Cristobal Naharro, de que me doy por 

contento, pagado y entregado a mi boluntad.  

No obstante lo cual Naharro establecía que  

dexo mi derecho a salbo para cobrar la demas cantidad contenida en la 

dicha escritura, para que si en la ciudad de Xenoba o en otra parte fuera 

de estos Reynos se cobrare la hasienda de que procede la dicha deuda, la 

pueda pedir y demandar de las personas que la obieren cobrado.
243

  

Era preferible la seguridad de un capital mermado ante el incierto retorno de la 

totalidad del principal. Los riesgos, como vemos, siguen traduciéndose en una marcada 

dificultad para hacer ejecutar los tratos y contratos. 
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Nos lo vuelve a constatar una deuda originada entre el capitán Domingo Jorge, 

maestre del navío San Antonio (avecindado en Bahía de Todos los Santos hacia 1636 y 

en Río de Janeiro en 1638) y Juan Cabral de Melo, morador en Buenos Aires. El 

primero había otorgado crédito monetario por $2.220 para el avío del segundo, quien 

ponía como fiador a su hermano, Cristóbal Cabral de Melo, asimismo morador en 

Buenos Aires. Domingo Jorge, de frecuente movilidad espacial en la ruta atlántica que 

unía a la costa de Brasil con el Río de la Plata, es ejecutado en junio de 1640 por sus 

acreedores porteños. Pedro de Giles, notable vecino de la ciudad-puerto, resultaba ser 

uno de sus principales acreedores, volviéndose beneficiario de buena parte de sus títulos 

de crédito ante la imposibilidad de cobrarse por otros medios de lo adeudado por el 

maestre. Por este motivo, Cristóbal Cabral de Melo, ante la ausencia de su hermano 

Juan y sin posibilidades de resarcir en efectivo a Giles, se veía compelido a obligarse 

con éste en $2.331. Como se observa, tácitamente se imponía un interés simple del 5% 

sobre el principal originalmente adeudado. Es que Giles,  

queriendolos cobrar del dicho fiador, el susodicho, por escusar costos al 

dicho su hermano que es ausente, y no ser preso, quiere pagarlos.  

La alternativa es clara: o se reproduce la obligación preexistente, 

incrementándola en un 5% en dirección al nuevo acreedor, o el fiador es conducido a la 

prisión. De esta manera, la operación que Giles había iniciado con Domingo Jorge será 

cancelada recién a los cinco años de su creación, corroborándose nuevamente el enorme 

coste de transacción y confirmándose la eficacia relativa de los contratos como garantes 

de cumplimiento de las obligaciones.
244

 

Vemos de este modo que una intensa movilidad poblacional se constituyó como 

marco demográfico general para el riesgo de la interacción económica en Buenos Aires. 

Sin embargo, la población estable también participó de ese riesgo, como lo demuestran 

las demandas caídas sobre Juan de Tejeda, mercader con tienda en Buenos Aires y uno 

de los principales deudores que pasaron ante el escribano durante la década que aquí 

estudiamos.  

Tejeda habituaba vender a fiado en su tienda. Ésta había pertenecido 

previamente a Jusepe Flores, oriundo de Santiago de Chile y radicado en Buenos Aires, 
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quien fallecía en julio de 1639 dejando la tienda colmada con telas y una multitud de 

artículos de mercería. En su testamento, Flores asentaba que “tengo una tienda junto a 

las casas del capitan Juan de Vergara, a donde tengo la ropa de Castilla y (…) de Chile 

(…)”
245

, para hacernos saber en el mismo documento que “diferentes personas me son 

deudores de cantidades de pezo que me deven de mercadurias y plata que e dado a 

diferentes personas despues que llegue a esta ciudad”. Aclaraba asimismo que  

devo lo que paresera por una memoria que tengo escrita de letra de Inacio 

de Ugarte en unos pliegos de papel cosidos y firmado al fin dellos de mi 

nombre (…). Mando que se paguen de mis bienes. 

Las deudas a favor también habría que ir a buscarlas al quaderno escrito “de 

letra de Inacio de Ugarte, firmadas de mi nombre”. Fallecido Flores, el regidor perpetuo 

Juan de Vergara recibía del fray Bartolomé Núñez las llaves de la tienda, para abrirla y 

proceder a inventariar lo hallado. El inventario realizado por Vergara contemplaba no 

sólo innumerables productos que “se pueden apolillar o subceder o otra cosa fortuita”, 

también recogía  

 una memoria de deudas menudas que el dicho difunto dexo escrita de 

lestra de Ynacio de Ugarte de mercadurias y otras cosas que dieze en ella 

aber fiado a diferentes personas. Y trezientos y quarenta pesos en reales, 

que estan puestos en la dicha memoria. Y quando hiço su testamento se 

los llevo y entrego con un muchacho al reberendo padre predicador fray 

Bartolome Nuñez, de la orden de San Francisco, en cuya presencia se 

hiço este ymbentario. 

El 4 de noviembre de 1640 Juan de Tejeda adquiría en remate la totalidad de los 

productos dejados por Flores al fallecer. Por $814 obtenía cantidades de botones, 

presillas, cuantiosas varas de anjeos, cordellates, jerguetas, rajetas, chamelotes, rasos, 

damasquillos, tafetanes, medias de seda y de lana, bombasí francés, seda torcida y 

mantos sevillanos. Pero Tejeda entraba al negocio en un momento inadecuado. La crisis 

del tráfico portuario desatada en 1641 impactaba de un modo directo en su giro 

comercial: ese año, algunos de sus acreedores se reunieron haciendo saber que habían  
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fiado y dado cantidad de plata y mercaderías a Juan de Tejeda, mercader, 

y puesto otras a vendaje por tener como tenia tienda publica de mercader 

en Buenos Aires, de que nos tenia echas escripturas.  

Pero el resultado de sus negocios hizo que  

por no podernos satisfacer y pagar se metio en sagrado y, por escusar 

pleitos y juisios y ejecuciones y otras dilaciones que en su cobrança 

podra aver, nos emos conbenido y consertado todos los susodichos. 

La reclusión de Tejeda, amparándose de la justicia ordinaria en la jurisdicción 

eclesiástica, complicaba las cosas para sus acreedores. Éstos delegaban entonces en 

Tomás de Ureña y en Pedro de Roxas y Azevedo el asunto, a los efectos de que una vez  

ynformados de nuestro derecho y justicia, vean las dichas escripturas, 

papeles y recaudos (…) que ay entre nos y el susodicho y las vean y 

determinen en la conformidad de la espera y quiebras que pide el dicho 

Juan de Tejeda, porque todos estamos convenidos y concertados es en 

azerle la espera y demora que pide.
246

  

Pedían que Tejeda “salga del retraimiento en que esta” para llegar a un acuerdo 

mediante el cual se ajustasen las cuentas pendientes. Su capacidad para encontrar 

refugio contaba con un antecedente claro. En enero de 1640 Tejeda se había 

comprometido a no continuar fiando por el plazo de cuatro años, pues ello había 

causado “mucho daño y menoscabos en sus bienes y hacienda”; la pena autoimpuesta en 

caso de violar tal promesa consistía en cuatrocientos pesos que se destinarían a la 

Cofradía de las Ánimas, obrante en la catedral porteña. El capitán Pedro Sánchez 

Garzón, mayordomo de la cofradía, aceptaba esta escritura “que el dicho Juan de 

Texeda a hecho a la dicha cofradía de la pena que se a ympuesto”. Este compromiso 

acreditaba al tendero ante la cofradía y le garantizaba un espacio de resguardo en caso 

de necesidad. 

Aquel mismo día de 1641, sin embargo, sus acreedores hallaron a Tejeda en la 

casa de Alonso de Garro, donde el escribano leyó al tendero lo dispuesto por sus 

acreedores. Tejeda se obligaba entonces a “estar y pasar por lo que los dichos adbitros 
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determinaren”. Así es como en febrero de 1642 Tejeda se vio en la necesidad de ceder a 

Garro y a Pedro de Basave, sus fiadores, una partida de 28 deudas a favor que ascendían 

a $382,2. Consistían en ventas a fiado de su tienda que promediaban los $13,64 por 

operación, “que se me deven por quenta del libro e cedulas, que le entrego para su 

cobrança”.
247

 Garro y Basave otorgaban que habían recibido de Tejeda, asimismo, una 

cuantiosa y detallada lista de mercaderías (desde cuarenta pares de zapatos hasta una 

inmensa diversidad de telas, pasando por abalorios, cintas y otros numerosos artículos 

de mercería) que ascendía a $2.049,2. Junto a la cesión de deudas y a unos $17,4 que 

recibían en reales de manos del tendero, sus fiadores contaban con un activo de $2.448 

(distribuidos entre mercancías, deudas a favor y una mínima cantidad en metálico) con 

los cuales saldar las deudas de Tejeda.
 248

   

Los réditos de la tienda estaban ya virtualmente cooptados por sus acreedores. El 

estrangulamiento del giro comercial de Tejeda dejaba a éste un escaso margen para la 

negociación y para la efectiva cancelación de sus obligaciones. Para marzo de 1643 

Juan de Tejeda ya se había echado a la fuga.
249

  

Situaciones como éstas llevaron a instrumentar la prisión como un mecanismo 

para evitar la pérdida de los activos pendientes. El temor a la huida del deudor conducía 

a apresuradas acusaciones de fuga por parte del acreedor y a un preventivo 

encarcelamiento del obligado: así sucedía con el platero Bernardo Denis, apresado con 

motivo de la querella puesta por Antonio Álvarez de Ocampo, maestre del navío San 

Miguel, quien ante Gaspar de Gaete, teniente de gobernador y justicia mayor en el Río 

de la Plata, aducía haberle dado $613 para la compra de plata labrada y, demorando en 

reintegrársela, procedió a denunciar su fuga. La frecuencia con la que huían los 

deudores teñía de legitimidad tales acusaciones, pero éstos también podían defenderse 

aludiendo a una justificada confusión por parte del acreedor. Pues si bien Denis admitía 

su demora, ésta no respondía a su presunta huida “la tierra adentro”, como temía 

Álvarez, sino simplemente a que su labor sobre la plata aún no estaba “acavada”.
250
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Los casos recorridos evidencian el riesgo implicado en una interacción 

desprovista de sólidos lazos interpersonales entre acreedor y deudor. Tales 

transacciones carecían de la garantía ofrecida por los refuerzos relacionales. Y ello se 

traducía en costes de transacción, plasmados tanto en la mora para efectivizar el 

reintegro, como en la trabajosa movilización geográfica, en la búsqueda y obtención de 

información, en los tiempos procedimentales de la justicia ordinaria local y, al fin, en la 

opción por el menor de los males para el propietario del capital: la renovación de la 

incertidumbre mediante la creación de nuevas obligaciones que supliesen las morosas 

deudas previas. Es decir, en dificultades para hacer ejecutar los tratos. Aún en 

situaciones críticas, los deudores apremiados con el encarcelamiento poseían cierto 

margen de negociación. Ello queda evidenciado en el reconocimiento de que los 

deudores “no pagaren e se dejaren estar presos tres dias”
251

, volviendo obsoleta la 

medida coercitiva y conduciendo a los acreedores a soportar la opción menos 

beneficiosa pero más realista: reducir el principal adeudado. El riesgo de pérdida del 

reintegro, plasmado en la potencial fuga del deudor, estructuraba en buena medida estos 

costes para el acreedor. Advertía Tomás de Mercado ya en 1570 que en aquellas 

ciudades con elevada población avecindada o, por extensión, con elevada población 

transeúnte, siendo necesario “tener en orden gran número de gente”, no hay sin embargo 

“leyes que se guarden y juez y cabeza que las haga cumplir y guardar” pues no es 

plausible para los jueces “conocerlos a todos, para bien encaminarlos”.
252

 Era el 

conocimiento interpersonal, antes que unas instituciones impersonales, la garantía más 

eficaz para el cumplimiento de los tratos. La presencia mayoritaria de una población 

flotante, itinerante y móvil hacía de Buenos Aires un contexto de proclividad a la 

realización de transacciones entre sujetos sin un sólido reconocimiento mutuo. Hacía de 

Buenos Aires, por ello, un contexto de tratos arriesgados. 

Es que los individuos, aun fungiendo como agentes de la acción estratégica, no 

constituían por sí mismos los sujetos normativos de las instituciones, que en el Antiguo 

Régimen poseían un fundamento grupal.
253

 Era por lo tanto la inscripción del individuo 

en comunidades, formalmente reconocidas o informalmente constituidas, la que volvía a 

ese individuo un sujeto identificable y, en parte, previsible. Foráneo o porteño, el 

deudor representaba un riesgo cuando el acreedor, foráneo o porteño, no reconocía la 
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inscripción de aquel en una comunidad: sin pertenencia reconocida a algún cuerpo 

social, el individuo no era concebible como tal ni detentaba constricciones que reglaran 

su comportamiento. Una obra de fines del siglo nos lo muestra claramente.  

Hacia 1688, el español Josseph Penso de la Vega ilustraba los diálogos entre un 

accionista, un filósofo y un mercader, para demostrar la complejidad de los nacientes 

mercados financieros en el corazón de los Países Bajos.
254

 Las intenciones del 

accionista por explicar y convencer al filósofo de intervenir en el lucrativo mercado 

accionario demuestran la existencia de una tensión entre el dictado de la moral y las 

prácticas cotidianas del comercio. Las apostillas de un obnubilado mercader, tan 

entusiasmado como atemorizado al reconocer en las palabras del accionista una 

desmesurada complejidad para intervenir felizmente en el mercado financiero, y en las 

palabras del filósofo los tabiques morales impuestos al lucro, revelan la confusión de 

confusiones en que podían caer aún quienes tenían sus pies en el barro de la 

negociación. Por este motivo, Penso de la Vega desliza algunas de las percepciones 

existentes sobre el comercio en general (y no sólo sobre la temprana actividad bursátil), 

demostrando cómo los imperativos de la moral –puestos en boca del filósofo- 

encontraban sus límites materiales en las prácticas del comercio –expresadas en las 

palabras del accionista-, aun cuando el comercio se autorrepresentase bajo las 

categorías y los preceptos de la moral reinante. La tensión entre la práctica y sus 

representaciones quedaba por ello vertida, antes que en las palabras del mercader, en su 

temor a la confusión.  

A poco de iniciado el diálogo, el filósofo y el accionista dirimen sus silogismos, 

que expresan en buena medida sus concepciones sobre el trato comercial. El primero 

sostiene que  

Quien comptra está obligado á pagar; quien no tiene, no puede pagar á lo 

que está obligado; luego no está obligado á pagar lo que compra el que 

no tiene.
255

  

Se desliza con ello que la responsabilidad cae en el acreedor ya que, o bien no 

realizó eficazmente una evaluación social y económica de un deudor que queda 

entonces exento de su obligación, o bien usufructuó su necesidad para obligarlo. A ello, 

el accionista replica que 
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  Quien compra no está obligado á pagar lo que compró; yo perdí por 

haver comprado; ergo que no estoy obligado á pagar.
256

  

Con lo cual se abre una tensión entre el principio moral de la obligación y el 

derecho del tomador a desestimarla, como consecuencia de un resultado adverso en los 

negocios o como consecuencia de la situación apremiante implicada en el 

endeudamiento mismo. Se observa de esta manera que, tanto en un caso como en el 

otro, el riesgo de la incobrabilidad estaba presente, ya sea que hubiese derivado de la 

impericia del acreedor o de su avidez, o que hubiese derivado de la infructuosidad del 

negocio o del endeudamiento excesivo.  

El mercader, verdadero destinatario de las palabras cruzadas entre el filósofo y el 

accionista, expresa un actor interesado por intervenir en los negocios y se limita a 

reconocer aquello que conoce por experiencia, a saber: que  

en tierra fundada de pescadores es razon que vamos á pescar todos y que 

en el rio rebuelto busque cada uno su ganancia.
257

  

La persecución del lucro individual en el comercio, ese río revuelto de difícil 

navegación, coexiste con la vida en comunidad, en tierra. Pero un hilo hilvana al 

comercio y a la comunidad, manteniéndolos indisociables: tanto en la tierra como en el 

río, todos son pescadores. Las acciones que el sujeto lleve a cabo en sus prácticas 

económicas lo acompañarán en su regreso a la comunidad: es pescador en uno y en otro 

entorno, tanto en río como en tierra. Como se ve, las relaciones mercantiles eran 

interpretadas enfatizando las consecuencias de las acciones sobre los otros y sobre la 

comunidad.
258

 Las palabras del mercader demuestran que la obligación al resarcimiento 

responde a las constricciones que el individuo detenta por su inscripción en comunidad. 

El problema consistía en buscar, entonces, el fino equilibrio entre el lucro individual y 

la vida en comunidad, correlatos del riesgo y la confianza. 

Si Josseph Penso de la Vega no parece ofrecer explícitamente una fórmula para 

sostener aquel equilibrio entre confiar y arriesgar, entre la vida en la comunidad y el 

afán de lucro individual, sí advierte sobre la presencia insoslayable de los riesgos y la 

necesidad ineludible de la confianza, elementos que conformaron una tensión 

condicionante para intervenir en negocios cuya complejidad crecía. 
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En efecto, Penso de la Vega pone en palabras del mercader la concepción de que 

el individuo sólo estaba presente en cuanto tal en la medida en que se reconociese su 

inscripción en una comunidad o cuerpo social. Por extensión, sólo se reconocía al lucro 

individual en la medida en que entablara una tensión con el beneficio de la totalidad. 

Beneficio que, entendido como cooperación, habría de constreñir al afán individual 

imponiéndole los límites de una sociabilidad común mediante dispositivos 

institucionales (formales e informales, legales y no legalizados) reguladores de la 

conducta personal. El riesgo queda bien señalado cuando el accionista reconoce que 

para un buen negociante “todo su deleyte era texer redes, porque toda su meditacion se 

funda en hazer anzuelos”
259

, advirtiendo la necesidad de contar con reparos y 

conocimiento del otro al momento de trabar vínculos económicos. 

De modo que el individuo sólo era reconocido como tal desde el momento en 

que fuese posible ubicarlo en sus comunidades o cuerpos sociales; y el lucro individual 

era interpretado mediante la tensión constitutiva que sostenía con el beneficio de las 

comunidades que hacían del individuo un ente posible. Pues no había sujeto reconocido 

por fuera de los cuerpos sociales establecidos.
260

 Por fuera de estos, el sujeto es inasible 

y, entonces, peligroso. 

La adscripción a grupos de estatuto personal y a formaciones colectivas de 

naturaleza diversa, interpretados como cuerpos o comunidades, conformaban los 

verdaderos sujetos normativos y representaban, conjugados con el posicionamiento en 

la relación social de producción y circulación, instancias estructurantes en la identidad 

social de los actores.
261

 Por ello las estrategias de éstos, sus prácticas y acciones, 

precisaban de la constitución de lazos que hilvanasen aquellos cuerpos sociales y grupos 

estatutarios formalmente reconocidos, para dar lugar a interacciones interpersonales de 

diversa índole que podían revelarse asimétricas, como derivación del posicionamiento 

económico y estatutario diferenciado de los actores involucrados. Como matrices 

organizacionales para las empresas afrontadas se estructuraron, así, redes de relaciones 

interpersonales que trascendían la identificación económica, socio-profesional, jurídica 

o administrativa de sus miembros. Y que constituían otros cuerpos sociales, no 

reconocidos formalmente pero igualmente determinantes en la identidad del sujeto. 

Redes no carentes de tensión y conflicto ni exclusivamente sostenidas en lazos de 
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solidaridad, pues así como los cuerpos sociales y grupos estamentales estaban 

atravesados e integrados por dichas tramas interpersonales, éstas también constituían 

comunidades y se teñían como un polícromo variable en función de la diversa 

inscripción de sus miembros en aquellos. 

La unidad familiar, el parentesco, las empresas, las corporaciones, conformaron 

unidades colectivas en las que se traducía la organización efectiva de los actores. Los 

lazos sociales y las redes de relaciones interpersonales sostenidas por vínculos de 

distinta naturaleza atravesaban e integraban de manera disímil estos colectivos, que 

ejercían un rol normativo sobre sus miembros.
262

 

Por esto, el riesgo se acrecentaba desde el momento en el que se percibía al otro 

como un individuo desprendido de una comunidad que pudiera constreñirle su propio 

interés, limitando un potencial oportunismo mediante la imposición no sólo de 

instituciones reguladoras del comportamiento por cauces coercitivos, sino de un 

lenguaje común del honor y del público reconocimiento. Inasible como individuo por 

ser ajeno a una comunidad que regulara su comportamiento, el deudor también podía 

volverse evanescente como deudor. Un revuelto Río de la Plata ofrecía a los deudores la 

posibilidad de esa evanescencia.  

 

III. Marginalidad en el interior de la Monarquía Católica 

 

Una comunidad que se presumía como matriz común a todo el campo social 

hispanoamericano era la comunidad católica. Explicaba Tomás de Mercado ya en 1570 

que “no se puede vivir en comunidad sin superior y rector que mantenga a todos en 

razón” pero, más allá de las distintas justicias y fueros que pudiesen alcanzar a los 

hombres en la tierra, 

tampoco se puede vivir bien en ella sin confesión, porque, como no 

puede permanecer, ni aun comenzar, república sin juez y cabeza, así el 

juez, ni jueces, por muchos que sean, la podrán bien gobernar sin 

confesores.
263
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La capacidad de hacer cumplir los contratos comenzaba por la pertenencia a una 

comunidad constituida por su temor de un Dios con agentes confesionales, 

institucionalmente dispuestos en el mundo. Proseguía Mercado planteando que  

un buen confesor es casi tan necesario como la misma ley, pues él es 

quien principalmente la hace guardar. (...) El predicador puede aconsejar 

y persuadir la virtud, mas el confesor puede compeler y forzar a 

guardarla, so pena de la vida y cautiverio del alma, que es no 

absolverle.
264

 

Hay allí una garantía final para la ejecución de los contratos. Se vuelve 

comprensible, entonces, el peligro representado en tratar económicamente con sujetos 

ajenos a esa comunidad temerosa, que no observasen la necesidad de “ganar de tal 

modo su vida que no pierda la futura”.
265

  

En efecto, la noción de deuda tenía implicancias en la idea cristiana de 

redención. El hombre no podía saldar su constitutiva deuda con Dios, pues la 

humanidad no detentaba por sí algo que ofrecer que no perteneciera ya a aquél. Sólo 

Jesucristo, único hombre con participación en la esencia divina, podía interceder para 

redimir a la humanidad de la deuda que ésta había contraído.
266

 Como sugiere 

Bartolomé Clavero, 

El amor de Dios hacia el hombre es forzosamente desinteresado puesto 

que la correspondencia del segundo no puede en absoluto compensarle. 

He aquí una relación de amor descompensada, signo de la amistad que 

guarda las proporciones o de la igualdad que en la desigualdad cabe (...). 

Es la caridad, tan desinteresada, que debe entre cristianos fomentarse.
267

 

Parafraseando al Quijote, “de gente bien nascida es agradecer los beneficios que 

resciben y uno de los pecados que más a Dios ofende es la ingratitud”.
268

 Es que entre 

Dios y la humanidad se creaba una obligación de correspondencia desigual: si los 

beneficiados eran libres de aceptarla (y era de esa libertad que nacía precisamente el 
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valor de su correspondencia), su integración social y amparo quedaban condicionados 

por el acto de corresponder. La representación simbólica de esta relación entre Dios y la 

humanidad cristiana estructuraba, en este sentido, la relación entre los propios católicos. 

Relación con Dios que funcionaba como signo de la igualdad que tenía lugar en la 

desigualdad social del Antiguo Régimen. Se desplegaba de este modo una raíz ética de 

la obligación para el cristiano, cuya carga moral lo conduciría a redimir sus deudas, 

creando una expectativa de comportamiento previsible.
269

 Era la cultura antidoral que 

teñía a la sociedad de la monarquía católica: toda contraprestación se presentaba como 

obligatoria en la medida en que toda prestación se representaba como caridad y 

beneficio (es decir, como libre y gratuita voluntad de hacer el bien). La retribución al 

préstamo quedaba bien expresada en la figura de la antidora, en la que se representaba 

antes que la retribución obligada por pacto, una contradonación o redonación: un 

“presente en remuneración de algún beneficio”.
270

 Presente que, por libre, era 

obligatorio: la prestación, interpretada como donación, implicaba consecuentemente un 

derecho de gratitud obligada.
271

 Sin embargo el acto caritativo primaba sobre el 

ejercicio de la liberalidad: mientras el primero era producto del amor a Dios ejercido a 

través de la interacción con el destinatario del beneficio, la segunda tomaba a la 

interacción con el beneficiario como objeto en sí. Cuando se favorecía a un tercero no 

por amor a Dios sino por el mero ejercicio de la liberalidad, el ejercicio de la virtud 

tenía por fin la persecución de la virtud misma y, entonces, se alejaba de la beatitud 

cristiana para acercarse al ejercicio de las virtudes paganas.
272

 Salirse de la comunidad 

cristiana conllevaba por este motivo un descrédito social básico: la presunta persecución 

del beneficio propio y, por extensión, la supuesta carencia de un visceral impulso moral 
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a saldar las obligaciones contraídas, elementos que redundaban en un descrédito social y 

económico.  

En este sentido, el criptojudaísmo ocupó un lugar protagónico en Iberoamérica 

como depositario simbólico de aquel descrédito. El propósito de combatir la “herética 

pravedad”
273

 de los judaizantes ya había conducido a la creación de la Inquisición, una 

institución tan sólida y compleja como extensa, que pronto pasó a involucrarse en 

aquellos delitos anexados a la figura del criptojudío: usura, bigamia, ateísmo, entre 

otros.
274

 En efecto, desde su fundación en torno a 1480 y hasta principios del siglo XVI 

los tribunales de la Inquisición española se ocuparon casi exclusivamente de los 

judaizantes, seguidos con carácter secundario por el problema mahometano. Si bien 

hacia la segunda mitad del siglo XVI la atención recayó tanto sobre cristianos viejos 

(mediante una pedagogía social del miedo) como sobre una resistente comunidad 

morisca, durante el siglo XVII esto pudo matizarse por la emigración conversa de 

marranos portugueses, restituyéndosele protagonismo al criptojudaísmo.
275

 

Es así como “portugués” y “judío” se volvieron atributos intercambiables e 

identificables en la sociedad colonial hispanoamericana, que disponía asimismo de 

tribunales de la Inquisición en Lima, México y Cartagena.
276

 En efecto, la cantidad de 

portugueses migrantes hacia el Río de la Plata aumentó cuando se instaló en Brasil un 

tribunal del Santo Oficio a comienzos del siglo XVII
277

, haciendo de Buenos Aires uno 

de los principales puertos destinatarios de esa afluencia migratoria junto a Cartagena, 

Lima y Veracruz, en donde el origen lusitano también se ofrecía como significación de 

“cristiano nuevo”.
278

 Ya en 1599 el fiscal Francisco de Alfaro enviaba una carta al Rey 
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haciéndole saber que en Buenos Aires, según le había comentado el contador de dicho 

puerto, un fraile que oficiaba como comisario de la Inquisición  

mando que saliesen a oyr misa y asi le quedaron todos y es cierto que 

estos portugueses que entran por allí son de la gente mas ruin que alla ay 

y los mas judayçantes (…) los que vienen son gente baxa y que en dos 

días se llevan el dinero.
279

 

Una doble extranjería pesaba sobre estos portugueses en los dominios españoles: 

si por un lado eran identificados como ajenos a la comunidad cristiana, también (o por 

extensión) eran reconocidos como extraños a la comunidad hispana. Aunque entre 1580 

y 1640 España y Portugal estuvieron regidos por un mismo monarca y se reconocían 

súbditos de una misma corona, tanto Felipe II en 1596 como Felipe III en 1614 

declararon que los portugueses seguían concibiéndose como extranjeros ante los ojos 

españoles.
280

 

Decía el gobernador Diego de Góngora en 1621 que los portugueses  

por la mayor parte son jente sospechosa en nuestra santa fee, como se a 

entendido que en la prouinçia de Tucuman se a allado yndio judaiçante 

por estar aun mas poblada dellos que esta probinçia.
281

  

Fundaba en éste y en otros argumentos su pedido de expulsión de los 

portugueses del puerto, a quienes señalaba como “la polilla y esponja de las haciendas 

desta rrepublica”, cuya 

comunicaçion, si con efecto no se estingue en este puerto estirpandolos y 

arrancandolos del sin despensaçion, causara grabes perjuiçios al real 

seruiçio de Vuestra Magestad y aun, oso deçir, que a nuestra sancta 

fee.
282
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Los portugueses no ocuparon, sin embargo, un lugar marginal en la temprana 

vida económica y social porteña. La activación de Buenos Aires como entrepôt 

articulador del Atlántico y el espacio económico peruano tuvo entre sus organizadores 

al renombrado portugués Diego de Vega, quien junto al sevillano Juan de Vergara 

encabezó la estructuración de una red comercial de larga distancia.
283

 Esta trama de 

grandes comerciantes, localmente bautizados como confederados, había comenzado a 

conformarse desde que en 1603 las permisiones comerciales otorgadas por el Rey 

compelieran a los negociantes a afincarse y avecindarse en Buenos Aires para poder 

acceder a ellas. Así, estos nuevos vecinos porteños alcanzarían un dominio económico 

sostenido por el comercio semi-legal y clandestino de largo alcance, desplazando el 

predominio previamente detentado por los vecinos beneméritos del puerto, pobladores 

de la refundación y descendientes de éstos, que basaban su reproducción social en la 

conjugación de las mercedes de tierra y las exiguas encomiendas de indios con una tibia 

agricultura y una tenue explotación del ganado salvaje.
284

 Este progresivo dominio 

económico de los confederados tendría su correlato en el acceso a los dispositivos 

institucionales de la administración local: el Cabildo porteño pasará a estar plenamente 

controlado por aquellos cuando en 1620 Juan de Vergara, junto a sus parientes y 

allegados, reciban la confirmación de los seis puestos de regimiento capitular 

comprados por Vergara en 1617.
285

 La venta de puestos para la administración local 

constituyó un instrumento para extender el control sobre la actividad comercial a los 

mecanismos para asegurar la fluidez de los negocios: adquiriendo por compra los cargos 

capitulares, accedían a la gobernación interina en caso de ausencia del gobernador, a las 

palancas de la justicia ordinaria de primera instancia (pues aunque el oficio de alcalde 

ordinario no era vendible, al ser electo por los miembros capitulares el alcalde quedaba 

comprometido por el sistema de venta de puestos) y, en suma, a la filigrana de la 

autorización para el comercio semi-clandestino (pues aunque las visitas a navíos eran 

realizadas por jueces de la Real Hacienda, éstos no sólo participaban con voz y voto en 

el Cabildo sino que eran acompañados por el alguacil mayor, miembro del cuerpo 

capitular que debía ejecutar las decisiones judiciales y controlar la entrada y salida de 
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embarcaciones). Sin embargo, Diego de Vega no aparece sino indirectamente o en muy 

escasas ocasiones en la construcción de esta hegemonía institucional alcanzada por los 

confederados. Aunque no fue cumplida la Real Cédula de 1604 que disponía que en el 

Río de la Plata no comprasen oficios los portugueses sino sólo los conquistadores, sus 

hijos y nietos
286

, la intervención efectiva de Juan de Vergara en la administración 

capitular volvía prescindible la participación directa de Vega en el Cabildo, que 

expondría los negocios a un riesgo innecesario. Es así como en 1616 Hernandarias, 

cabeza visible de los intereses beneméritos, acusaba a Juan de Vergara  

por ser tan grande papelista y cavilosso y por tal conocido en todo el peru 

en donde á ssido muy inquieto y no a cavido –a ssido quien á guiado y 

encaminado esta confederación con tal artificio que los negocios de su 

Hazienda siempre los ha puesto en caveça agena.
287

  

De este modo, beneméritos y confederados conformaban facciones con 

expresión en las distintas corporaciones y tenían, por ello, al Cabildo como uno de sus 

escenarios centrales de disputa, empleando mecanismos que les permitiesen alcanzar 

una hegemonía desde la cual orientar la economía local hacia el mercado interno (en el 

caso de los beneméritos) o hacia el comercio de larga distancia (en el caso de los 

confederados).
288

 Hacia la década de 1610 la hegemonía confederada comenzaba a 

solidificarse tanto mediante aquél avance sobre el Cabildo como mediante los enlaces 

matrimoniales con familias beneméritas. Entre tanto, la pronta acumulación de tierras, 

el acceso a vaquerías, al trabajo esclavo y aún a encomiendas de indios, se conjugaron 

con la creación de una “gran red de dependencias” sostenida en un sistema de crédito en 

metálico y productos, que constituía otra de las piezas en la solidificación del dominio 

confederado.
289

 Las tensiones implicadas en este proceso condujeron asimismo a 

sucesivas disputas y coaliciones entre el gobernador de turno, un Cabildo de 

composición cambiante y los jueces oficiales de Real Hacienda.  

Señalado como “sospechoso en las cosas de la fe”
290

, la pretendida peligrosidad 

de Diego de Vega era advertida por Hernandarias cuando escribía al Rey que Vega sólo 
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habría podido obtener su licencia para pasar a estas latitudes adulterando la información 

provista, por cuanto no había declarado  

que era portugués de los prohibidos, mediante lo cual dicen que para ello 

le dio Su Majestad licencia, ignorando ser extranjero.
291

  

De hecho, si bien obtuvo su carta de vecindad en 1610, ésta no fue concedida sin 

resistencia, pues “se decreto e hiço el dicho rreçivimiento por este Cavildo y Capitulares 

del, eçepto por el dicho Felipe Navaro que lo contradixo”.
292

 Pero el dominio alcanzado 

social y económicamente por Diego de Vega quedaba plasmado en otra comunicación 

de Hernandarias al Rey, cuando éste explicaba que Vega “tiene obligados a la mayor 

parte de los vecinos, con haberles fiado mucha hacienda”
293

 aún cuando su tenue 

participación personal en la administración local no reflejara directamente ese control, 

logrado mediante prácticas de crédito y mediante el comercio interdicto.  

Diego de Vega, oriundo de Isla Madeira, había logrado desarrollar una sólida 

empresa intercontinental para la introducción de esclavos y productos por Buenos Aires, 

articulando el intercambio con Bahía de Todos los Santos (mediante Francisco de 

Barrios) y Lisboa (a través del prominente banquero Ventura de Frías y Salazar)
294

, 

conectando dichos circuitos con la redistribución en Potosí y Chile mediante agentes 

como Manuel Rodríguez de Acevedo
295

 y a través de mecanismos de anticipo y 

consignación de mercancía que le procuraban una amplia malla de deudores entre 

Córdoba y Potosí, el Río de la Plata y Brasil.
296

 En suma, Hernandarias notificaba al rey 

el 28 de julio de 1615 que tenía presos y como “caveça de proceso” al tesorero Simón 

de Valdés y a Mateo Leal de Ayala, escribano de Registros que había quedado como 

teniente y justicia mayor por muerte del gobernador Diego de Marín Negrón, junto a 

“Juan de Vergara y Diego de Vega, mercader portugues, ambos poderosos de hazienda, 

traças y correspondençias en Portugal y el Peru, con quien estan ligados y en 

confederaçion”
297

, mientras que el 5 de agosto de ese mismo año incorporaba como 

culpable de los “delitos y exçesos” cometidos mediante fraude a la Real Hacienda a 
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Gaspar de Azevedo, escribano de Real Hacienda.
298

 Para mensurar la centralidad de la 

inscripción de Diego de Vega no sólo en esta confederación sino en las tramas 

comerciales atlánticas a la que dicha confederación local daba acceso, baste mencionar 

que Bárbara de Vasconcellos, su hija legítima, fue casada con Gonzalo Váez Coutinho, 

miembro de una de las grandes casas esclavistas que protagonizaron la política asentista 

desarrollada por la corona española a comienzos del siglo XVII.
299

 Entre tanto, sostenía 

sólidos lazos y enormes giros comerciales con Diego López de Lisboa, también lusitano 

y converso, padre de Antonio de León Pinelo, futuro jurista y compilador de las Leyes 

de Indias.
300

 

Es evidente la integración de la población portuguesa en la temprana ciudad-

puerto, así como el dinamismo y poder económico que alcanzaron algunos de sus 

actores. En efecto, los intentos del gobernador Jerónimo Luis de Cabrera por registrar, 

desarmar y expulsar a la población portuguesa de Buenos Aires en 1643, tal como lo 

ordenaba el virrey marqués de Mancera ante la restauración de Portugal a fines de 1640, 

encontraron resistencia tanto en los propios portugueses como en moradores y vecinos 

castellanos: ello evidenciaba que aquellas “facciones” de beneméritos y confederados 

estaban más enredadas que enfrentadas, demostrando que la identidad étnica quedaba 

subsumida en la participación conjunta dentro de redes y estrategias en común, no 

carentes de tensión ni de jerarquías pero preeminentes, por ejemplo, a la hora de 

organizar los negocios.
301

 Así, los 108 portugueses que se prestaron a ser registrados en 

Buenos Aires hacia 1643
302

 permiten inferir que el 10% de las familias de la élite local 

tenían por cabeza a un portugués.
303

 Entre tanto, la utilidad reportada a la ciudad por los 

lusitanos que obraban como oficiales herreros, sastres, zapateros o carpinteros, ofrecía 

un argumento válido para evitar una expulsión que era indeseada, en última instancia, 

por los lazos parentales construidos a lo largo del tiempo y por los negocios en común, 

usualmente ilícitos, que aquellos lazos reforzaban y que complicaban tanto a 

confederados como a beneméritos.  
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Con esto reconocemos que aquel lenguaje de la cultura antidoral no 

representaba sino un cúmulo de constricciones que conducían a transfigurar 

simbólicamente al acto interesado en acto desinteresado, al trato mercantil en vínculo de 

amistad, a la estrategia comercial en gracia y a la voluntad de desplegar recursos 

relacionales en una vocación por hacer placer.
304

 Si para gozar de legitimidad los tratos 

debían configurarse discursiva y simbólicamente a través de aquella retórica católica, no 

era sin embargo la genuina pertenencia del individuo a la comunidad de feligreses la 

que primaba para procurar previsión a la hora de  arriesgar valores en un negocio, sino 

la pertenencia del individuo a las comunidades, grupos y redes reconocidas que 

operasen como reguladoras de su comportamiento. Por eso las acusaciones contra 

portugueses y criptojudíos, señalados como peligrosos por su condición de doble 

extranjería, no revelan una real marginalidad de los mismos en Buenos Aires sino, antes 

bien, una articulación discursiva de las disputas iniciales por el control de la economía y 

de los dispositivos institucionales del poder local. La marginal era Buenos Aires. Y por 

marginal, peligrosa.  

 

IV. Construir crédito en una sociedad desacreditada 

 

Hemos recorrido los tópicos elementales que, interrelacionados, conformaban la 

base del riesgo para la interacción económica porteña: restricciones legales, movilidad 

poblacional y marginalidad dentro de la monarquía católica hispana, se conjugaban para 

hacer de Buenos Aires un escenario arriesgado. 

Hemos visto que para detentar legitimidad, los tratos debían interpretarse 

moralmente y configurarse mediante un lenguaje católico, antidoral, que sin embargo 

no ofrecía por sí mismo al acreedor la seguridad ni la previsión que podía ofrecerle el 

reconocimiento interpersonal con el deudor. Para gozar de crédito social, el deudor 

precisaba hacer valer socialmente las pautas del comportamiento esperado, las premisas 

de conducta expresadas en aquel lenguaje de correspondencia gratuita y obligatoria. Los 
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actores precisaban validar empíricamente la puesta en práctica de los preceptos 

promulgados. Hacerlos valer. Representarlos. 

Hay aquí entonces un capital simbólico que los actores necesitaron construir y 

hacer valer socialmente. Un atributo que el actor detentaba y validaba mediante la 

percepción, conocimiento (o distinción) y reconocimiento por parte del otro, 

perfilándose así socialmente su identidad personal.
305

 Si en la sociedad iberoamericana 

colonial encontramos una “obvia relación entre honor, crédito de la persona y acceso al 

crédito”
306

, la demostración del honor se revelaba condicionante para construir un 

crédito social que redundase en crédito económico; con mayor premura en un lugar 

como Buenos Aires, signado por la volatilidad de las identidades personales.  

Intrínsecamente polisémico, el concepto de “honor” aludía, por un lado, “a la 

conciencia, a los ideales morales y a la conducta virtuosa” mientras que, por otro lado, 

servía también “para situar socialmente a los individuos al designar los «honores», 

dignidades, derechos y precedencias que corresponden a la posición dentro de la 

jerarquía social”.
 307

 En este sentido, al honor puede identificárselo o bien con el status 

o bien con la virtud, siendo que esta segunda acepción aproxima el concepto de honor a 

la categoría de honra. Mientras el honor-status era un atributo derivado del estatuto 

familiar (razón por la cual el honor se portaba o no desde el nacimiento mismo, si bien 

podía obtenerse a través de la gracia real), la honra-virtud podía ganarse o perderse a 

través de las acciones del individuo o de su familia: la virtud se revelaba a través de la 

conducta. La honra era por ello un atributo reputacional y podía elevarse, 

consecuentemente, mediante una conducta que redundase en la reputación misma: 

coraje, honestidad, riqueza, habilidad o generosidad podían conjugarse para la 

obtención de honra. Pero tanto ésta como el honor eran reputacionales: precisaban ser 

reconocidos, validados y confirmados por la sociedad.
308

 

Como sugerimos, uno de los pilares de la virtud consistió en la demostración de 

poseer incorporado el hábito de la correspondencia espontánea, aquella voluntad de 

cumplir libremente las obligaciones asumidas. Se revelaba necesario asegurar un 

comportamiento aceptable como modo de acceder al crédito. 
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Cuando el 19 de diciembre de 1635 Gómez de Gayoso, morador en Buenos 

Aires y receptor de las reales alcabalas, se obligaba a no participar en  

juego de naipes ni dados, plata ni otros generos, en poca ni mucha 

cantidad, so pena de yncurrir e pagar por ello un mil pesos corrientes de a 

ocho reales,  

fundaba su determinación en  

los males y daños que consigo trae el juego e ynquietudes y perdidas y 

con que decaen los hombres de su credito.
309

  

Estas obligaciones de no jugar se multiplican masivamente en los registros 

notariales del período y, en todos los casos, se constituyen como expresiones escritas de 

una honra en construcción. Podemos detenernos en algunos casos, como el de Gonzalo 

Jorge, residente itinerante en Buenos Aires, quien consideraba “los males y daños” 

implicados en el juego, siendo que “es causa muchas veses de agotar gruesos caudales” 

y, por ello, convenía explicitar públicamente la aversión a dicho comportamiento 

autoimponiéndose una pena de $1.000 en caso de transgredir esta censura (a distribuirse 

en $500 para la Santa Cruzada y $500 para Redención de Cautivos)
310

;  lo mismo hacía 

Juan Bautista Manso, residente en Buenos Aires, cuando reconocía en el juego al 

“centro y raiz de todos los vicios” declarando que “me quiero asbtener (sic) del” 

imponiéndose la pena de $100 (mitad para la cofradía del Santísimo Sacramento y 

mitad para “las animas del purgatorio”).
311

 El reconocido vecino porteño Pedro Giles 

declaraba, asimismo, que habiendo 

considerado con maduro acuerdo los males, ocasiones, perdidas, falta de 

credito y otros daños que consigo traen los juegos, largos y degarrados, 

me he querido astener dellos  

y se obligaba a no jugar por el lapso de diez años, aunque  

reservo en mi, e para mi entretenimiento, el jugar a las tacblas reales y a 

esta no jugare ni he de jugar mas que dos reales cada juego.
312
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Aún el presbítero Melchor Agustín de Mesa se obligaba a dicha abstención, 

demostrando con ello que la inscripción orgánica e institucional al cuerpo religioso no 

bastaba para garantizar el comportamiento antidoral.
313

 Y lo hacía asimismo el 

escribano Paulo Núñez de Vitoria, quien se imponía la obligación de no participar en  

juego de naipes, dados ni otro alguno, ymbentado ni por ynbentar, yo ni 

otro por mi, ningun genero de plata ni otro que lo balga en qualquier 

cantidad que sea, desde oi en adelante hasta dia de navidad del año 

benidero de mil e seisçientos y quarenta,  

pues  

aviendo considerado con maduro acuerdo los daños y males que consigo 

trae el juego, ocasiones, perdidas, falta de credito y otros yncombinientes 

(…) he determinado astenerme del y, para que sea mas firme, otorgar 

dello escritura.
314

  

Las obligaciones de no jugar se replican numerosamente, en concordancia con 

la crónica que unos años más tarde haría Massiac sobre su paso por el Río de la Plata: 

declaraba el francés que “nunca he visto jugar con tanta liberalidad” como en Buenos 

Aires.
315

 El compromiso particular ante el notario permitía dignificar la imagen ante el 

otro: la familia de la futura esposa, el maestro con el que se comenzaría a trabajar, un 

socio. O un potencial prestamista que precisaba confirmar, mediante cauces como éste, 

que su patrimonio no se dilapidaría. Esto es, que estaban en parte aseguradas las 

condiciones para garantizar el reintegro.
316

 Encontramos en esta práctica un intento por 

volver “pública” a la interacción entre particulares y a la conducta de éstos, procurando 

la regulación de la conducta del otro mediante la escrituración de su compromiso, 

colocando a la reputación en el centro de las proyecciones de tratos futuros y 

sometiendo la transgresión a una penalidad que excediera, al menos formalmente, los 

mecanismos de coerción interpersonal.
317

 Podríamos reproducir las numerosas fojas 

empleadas en esta demostración de comportamiento honroso, pero redundaría en una 
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innecesaria demostración del discurso formulario. Sin embargo, una de estas escrituras 

corrobora lo sugerido hasta aquí. Gaspar de Azedo consideraba,  

con maduro acuerdo, las ynquietudes y daños, perdidas y males que 

consigo trae el juego, en particular a los hombres de obligaçiones.
318

  

Es que al honor podemos comprenderlo como el cumplimiento voluntario del 

modo de comportamiento al que la persona estaba obligada en función de su estado 

social. Así, puede interpretarse al honor como “el premio de responder, puntualmente, a 

lo que se está obligado por lo que socialmente se es en la compleja ordenación 

estamental”.
319

 Una conducta virtuosa, como mencionábamos, podía acercar al 

individuo no siempre al honor pero sí a la honra de su persona y, con ello, a su 

acreditación social. La práctica del juego en Buenos Aires iba contra la capacidad de 

sostener la reputación en el entorno voraginoso de la ciudad-puerto, toda vez que se 

oponía a la posibilidad de cumplir las obligaciones, mermando con ello las posibilidades 

de construir el crédito personal. Volvimos a aquella acepción antidoral, que implicaba 

la voluntad de satisfacer las obligaciones. Pero adosamos ahora, mediante la 

constatación empírica, la necesidad que el actor tenía de hacer reconocer socialmente 

esa voluntad personal empleando el respaldo de certificados formales que, como las 

obligaciones de no jugar, quedaban garantizados por penas pecuniarias.  

Aún cuando en Buenos Aires el acceso a los distintos cargos y oficios 

conformaba una de las principales fuentes de honor, pues aquellos implicaban “una 

relación con la persona del rey que a su vez confiere un reconocimiento público de 

virtudes privadas”
 320

 (dada la creencia en que el honor emanaba desde la cima del orden 

imperial, una jerarquía que comenzaba en Dios y fluía a través del monarca y la nobleza 

hasta los sectores populares)
321

, no todos los actores contaban sin embargo con la 

posibilidad de tal acceso. Asimismo, llegar a los cargos podía implicar caminos 

intrincados en la construcción local de un capital social no siempre preexistente. Por 

ello, la reputación también podía realizarse (esto es, demostrarse y hacerse valer 

socialmente) mediante una gestión adecuada de las obligaciones personales, entre las 

cuales quedaban contempladas las pecuniarias. Demostrando ser hombre de obligación 

podía accederse, si no al honor, a una honra revelada a través de la conducta y 
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expresada en la virtud (honra que podía, asimismo, validar al honor en caso de que el 

actor lo detentase). El crédito económico dependerá entonces de la administración de las 

propias obligaciones, toda vez que la conducta de correspondencia hacia éstas signaba 

la evaluación social sobre los actores y condicionaba la construcción de crédito y el 

acceso al crédito.  

Es que el crédito, tal como lo demuestran las obligaciones de no jugar, no se 

identificaba sino indirectamente con la operación por la cual se anticipaban valores 

creando una deuda. Covarrubias nos ofrece indicios cuando define el término: 

CRÉDITO. La credulidad que damos a lo que se nos dice. 2. Crédito, 

buena opinión y reputación. 3. Crédito, entre mercaderes, abono de 

caudal y correspondencia con los demás. 4. Acreditar a uno, abonarle. 5. 

Acreditarse, cobrar crédito. 6. Acreditado, abonado. 7. Desacreditar. 8. 

Desacreditarse [Vse. Abrir, 9]. [credulidad. Vse. Creer, 5].
322

  

Obsérvese la primacía asignada a la práctica de creer lo dicho y a la reputación 

como significados del crédito, por sobre la noción mercantil del vocablo, en la cual a su 

vez está presente la correspondencia antes que la ganancia.
323

 El crédito es concebido 

como la condición previa que habilitará a la operación económica, mediante la 

evaluación social de la solvencia personal. Una condición que en nuestro ejemplo puede 

mermarse con la práctica del juego, socavándose con ello la buena opinión y 

consecuentemente las posibilidades de recurrir al anticipo de valores mercantiles. Tener 

crédito en una comunidad implicaba confianza en la conducta del actor ante las 

contraprestaciones y, así, redundaba en respeto y autoridad.
324

 Crédito social y crédito 

económico se condicionan mutuamente y son, en cierta medida, indiscernibles. La 

polisemia del término se sostiene en las prácticas de los actores. 

La necesidad de certificar formalmente un comportamiento acreditable, honroso 

y antidoral, nos demuestra que era necesario hacer valer socialmente la inscripción 

práctica a los valores morales del catolicismo, toda vez que las características 

elementales de la ciudad porteña volvían endebles a las identidades personales y al 
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reconocimiento interpersonal en un espacio como el Río de la Plata, proscripto 

comercialmente y en los márgenes del imperio. Construir una representación honrada y 

honorable de sí mismo habilitaba al actor para interactuar económicamente, 

constituyendo el primer paso para iniciar o al menos intentar su integración social a la 

comunidad local y a las redes de relaciones que estructuraban los negocios localmente. 

La interacción económica era arriesgada en Buenos Aires. Las restricciones 

legales que pesaban sobre las operaciones comerciales ofrecían una incertidumbre 

elevada, toda vez que el habitual desconocimiento entre las partes impedía a éstas 

asegurarse contra el riesgo de oportunismo. La frecuente ausencia de sólidos refuerzos 

relacionales conducía a los actores a tener que dar pruebas de su rectitud moral, 

procurándose de un crédito social necesario para participar en los negocios localmente 

organizados y, oportunamente, inscribirse en las redes de relaciones que los orientaban. 

La confianza y el riesgo se conjugaban de un modo variable en cada transacción. La 

construcción de redes de relaciones interpersonales, sostenidas en la lealtad y la 

fidelidad, constituyó una respuesta estructural ante este panorama de riesgos. De ellas 

nos ocuparemos en el próximo capítulo. 
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III 

La organización del capital social: redes y capacidad de acción 

 

 

Como hemos observado, la voraginosa interacción económica en Buenos Aires 

durante la primera mitad del siglo XVII conducía a los actores a demostrar una conducta 

previsible, que tornase aceptable la concreción de tratos intrínsecamente arriesgados. 

Las restricciones legales que pesaban sobre las operaciones comerciales ofrecían una 

incertidumbre elevada, toda vez que el habitual desconocimiento entre las partes 

impedía a éstas asegurarse contra el riesgo de oportunismo y la selección adversa.
325

 La 

frecuente ausencia de sólidos refuerzos relacionales compelía a los actores a dar pruebas 

de su rectitud moral y procurarse un crédito social necesario para participar en los 

negocios localmente organizados. La confianza y el riesgo se conjugaban de un modo 

variable en cada transacción. Por ello, se volvía necesario trascender las demostraciones 

de conducta previsible y solidificar al vínculo, comprometiéndolo en derechos y 

obligaciones mutuas, adecuadas a la configuración y a la naturaleza que adoptase el 

lazo. La construcción de redes de relaciones interpersonales, sostenidas en la lealtad y la 

fidelidad, constituyó entonces una respuesta estructural ante este panorama de riesgos. 

En el presente capítulo nos aproximaremos a la potencialidad que la 

organización en redes ofrecía a los actores de la temprana Buenos Aires, confiriéndoles 

                                                 
325
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una capacidad de acción superlativa para desenvolverse en diversas situaciones de la 

vida social en esta comarca marginal del Antiguo Régimen. Comprenderemos entonces 

cómo esa capacidad de acción, provista por el capital social que confería la adscripción 

a tramas relacionales, podía instrumentarse en la interacción económica. Algunos casos 

observados nos asistirán para avanzar posteriormente en nuestra comprensión sobre la 

práctica de formalizar legalmente las deudas mediante su escrituración notarial en un 

contexto en el cual, por un lado, los actores reconocían la debilidad del régimen legal y 

de sus instituciones para garantizar la previsión y cuyos negocios, por otro lado, se 

desenvolvían habitualmente en entornos relacionales confiables y reticularmente 

organizados.  

 

I. Redes y negocios: el capital social como organización e institución 

 

Las élites hispanoamericanas coloniales supieron proveerse de redes de 

relaciones interpersonales como estructura organizacional de los negocios pero, 

también, como entorno institucional para la regulación de las interacciones que los 

conformaban. Por un lado, las redes han permitido a los actores estructurar la 

interacción económica a través de una organización jerárquica y no necesariamente 

formalizada ni jurídicamente reconocida, constituyendo un canal para eludir un mercado 

que aún no primaba como mecanismo de asignación de los recursos: en este sentido, las 

redes operaban como unidades organizacionales de importancia central para la 

estructuración de las empresas y los negocios.
326

 Por otro lado, si las redes podían 

asumir el rol de unidad organizativa ante la debilidad del mercado como mecanismo 

para la asignación de los recursos, es porque también podían disponer de un marco 

institucional ante la endeblez del orden jurídico para proveer instrumentos que 

garantizasen la previsión
327

 y ante la presunta “ausencia de estructuras contractuales que 

reglaran la cooperación a largo plazo para la organización de los negocios”.
328

  

Son numerosos los estudios que dan cuenta, tácita o explícitamente, de esta 

doble función básica de las redes para el despliegue de los negocios en el espacio 

latinoamericano durante el Antiguo Régimen. No haríamos justicia a la inmensa y 
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constante producción investigativa referida al tema si nos propusiéramos nominarla en 

su totalidad, razón por la cual convendrá limitarnos a unos pocos trabajos que se revelan 

más inmediatamente ilustrativos en relación con nuestra indagación.  

Los trabajos de Zacarías Moutoukias sobre el Río de la Plata conforman hoy una 

referencia insoslayable. Sus investigaciones sobre los lazos entre las oligarquías locales 

y la administración real en Buenos Aires durante el siglo XVII demuestran, por un lado, 

que una estructura informal de relaciones personales servía a la Corona para sostener su 

autoridad real en el Río de la Plata gracias al financiamiento que el comercio legal y 

clandestino proveía a sus instituciones locales: la Corona creaba su estructura de poder 

local a expensas de sus propias leyes.
329

 Pero, por otro lado, esa misma red 

protagonizada por magistrados-mercaderes permitía organizar los mecanismos 

fundamentales para la introducción fraudulenta de mercancías y esclavos con su 

consecuente afluencia interdicta de metálico, precisándose asimismo el inherente 

despliegue de tramas que articulasen al frente atlántico con las economías regionales.
330

 

Trabajos del autor que abordan el siglo borbónico focalizan, con mayor detenimiento, 

sobre la coexistencia sistémica de estas redes informales de fidelidades personales con 

las estructuras formales del poder imperial. Se tejía, en suma, una trama con niveles 

diferenciados a través de los cuales se organizaban las distintas instancias de los 

negocios, proveyendo asimismo un marco institucional ante una estructura judicial 

cuyas características “hacían que el sistema no pudiera descansar sobre la perspectiva de 

sanciones para el que violara principios impersonales”.
331

 De esta manera, la 

superposición de lazos de naturaleza distinta conducía a la construcción de redes que no 

sólo constituían el medio para la organización de los negocios, sino un marco 

institucional que procuraba asegurar la realización de los contratos. 

Jorge Gelman ha demostrado la utilidad de observar el decurso de un actor al 

centrarse en la actividad comercial de un notable sujeto dieciochesco en Buenos Aires, 

Domingo Belgrano Pérez. Si los lazos interpersonales entablados por éste no conforman 

el centro del estudio, tampoco se desconoce la modalidad de organización que Belgrano 

disponía sobre sus negocios, advirtiéndose que podían estructurarse mediante cauces 

confiables cuando no se organizaban mediante compañías formalizadas. El autor 

acentúa, asimismo, la importancia de unas comunicaciones fluidas mediante el 
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sostenimiento de corresponsales comerciales que aportasen información económica 

clave gracias a intercambios epistolares.
332

 Si la dimensión relacional del negocio no 

conforma el centro del estudio, será Moutoukias quien retome al actor en cuestión para 

indagar sobre la trama interpersonal que traducía su correspondencia, en una propuesta 

por desglosar la lógica y los mecanismos que la estructura reticular imponía sobre la 

configuración de los vínculos y, por ello, sobre la racionalización de las interacciones 

económicas.
333

  

Centrados en la Santa Fe de los siglos XVII y XVIII, los trabajos de Darío 

Barriera y Griselda Tarragó se remiten más directamente a interrogantes relacionales, 

desde los cuales indagan el rol que pudo caberle al riesgo en la estructuración 

interpersonal de los negocios. Los vínculos entablados mediante el endeudamiento 

(crédito monetario, ventas a fiado, consignación de mercaderías para su 

comercialización en otras plazas) volvían imperiosa la necesidad de mecanismos 

tendientes a una minimización del riesgo en los tratos comerciales. Ello conducía a 

estrategias de previsión que reposaban, en buena medida, sobre la creación de 

necesidades recíprocas que trascendiesen lo inmediato. De esta manera la construcción 

de lazos primarios puede comprenderse, tal como la diversificación de actividades, en 

términos de estrategias orientadas a mermar el riesgo que el sistema jurídico no podía 

atenuar. La construcción de vínculos confiables, atravesados por la lealtad, la 

dependencia, los vínculos afectivos y la autoridad interpersonal, proveía así de un 

capital relacional mediante el cual organizar los negocios con un mayor margen de 

previsión. Es que ante la endeblez del marco jurídico, la garantía era provista por una 

relación de fuerzas favorable para el acreedor: correlato político de la interacción 

económica que acompañaba otros mecanismos de refuerzo del vínculo, como la 

configuración sacramental del lazo interpersonal, cargado con derechos y obligaciones 

que apuntalasen la confianza.
334

   

Como decíamos más arriba, la vasta densidad de investigaciones que toman a las 

redes como clave de interpretación para el estudio de los negocios en la Hispanoamérica 

colonial nos conduce a referir sólo unos pocos trabajos, tan cercanos a nuestra área de 
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estudio como a los interrogantes que nos proponemos.
335

 A través de dichos estudios 

puede vislumbrarse, más directamente en unos y más indirectamente en otros, que los 

sectores dominantes de la Hispanoamérica colonial han hecho de las redes verdaderas 

instituciones normativas y no sólo estructuras organizacionales. Es que, tal como lo 

sugiere Hodgson en diálogo crítico con North, las instituciones pueden comprenderse 

como sistemas de reglas sociales, establecidas e integradas, que estructuran la 

interacción social. En suma, las instituciones pueden genéricamente interpretarse como 

dispositivos institucionales.
336

 Entre tanto, aquellas reglas que instituyen dichos 

dispositivos pueden comprenderse como disposiciones normativas, emanadas de 

diversas fuentes posibles. Cuando recordamos que la pluralidad de órdenes normativos 

inherente al Derecho indiano otorgaba un lugar primordial a la costumbre como fuente 

jurídica
337

 -por lo cual “la costumbre mantuvo siempre su fuerza de obligar”
338

-, 

comprendemos que las reglas que operaban de manera vinculante sobre la interacción 

social no se reducían a la ley. Por ello es viable reconocer en la red de relaciones 

interpersonales un tipo de organización y, con ello, un dispositivo institucional, toda vez 

que contaba con normas mediante las cuales se procuraba ordenar su funcionamiento 

interno y estructurar la interacción social, con independencia de su formalización 

legal.
339

 

Como puede vislumbrarse, la sociología económica ha incidido medularmente 

en la configuración de estos interrogantes historiográficos. El reconocimiento de la 

necesaria construcción de un capital relacional como mecanismo para afrontar los 

riesgos del comercio y de la organización de los negocios nos remite al problema del 

capital social, concebido por Pierre Bourdieu como un agregado de recursos, reales o 

potenciales, que el actor detenta y construye como resultado de su inscripción en una 

red relacional de mutuo conocimiento y reconocimiento, formalizada institucionalmente 

o no. El volumen de capital social poseído por un agente determinado dependerá, 

consecuentemente, del tamaño de la red de conexiones que pueda efectivamente 

movilizar, así como del volumen de capital (económico, cultural o simbólico) detentado 
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por cada uno de los actores a los que está conectado.
340

 James Coleman ha propuesto 

asimismo que el capital social no puede reducirse a una entidad determinada sino a una 

variedad de entidades diferentes que, como denominador común, se caractericen por 

consistir en algún aspecto de la estructura social y, consecuentemente, faciliten ciertas 

acciones a los individuos inscriptos en dicha estructura.
341

 Por ello, el capital social es 

definido por su función. Esto vuelve al capital social, tanto como al económico, 

productivo: constituye un recurso para la acción, posibilitando al actor -individual o 

colectivo- el logro de determinados fines que de otra manera serían inalcanzables o más 

costosos.
342

 Ronald Burt recoge estas acepciones y reconoce en ellas una metáfora para 

designar las ventajas que los individuos o grupos detentan a partir de su ubicación en la 

estructura social: los sujetos mejor conectados logran réditos más elevados.
343

 Estas 

nociones se demuestran emparentadas con los diálogos entablados entre la sociología y 

la teoría económica interesada en la organización, cruce en buena medida protagonizado 

por Mark Granovetter y Oliver Williamson en torno al rol que detentan la forma 

organizacional y la configuración de lazos interpersonales como mecanismos para 

afrontar el problema de la confianza y la malversación en la interacción económica. 

Desde la economía de los costes de transacción, Williamson ha reconocido que 

el riesgo de oportunismo puede disminuirse estructurando la organización del 

intercambio mediante arreglos institucionales que, aún costosos, permitan reemplazar la 

eventual ausencia de confianza entre las partes.
344

 Así, la forma organizacional adoptada 
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 Bourdieu, “The Forms of Capital”, 103 y ss. 
341

 Coleman, Foundations of Social Theory, 302. 
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 Piselli, “Capital social”, 55; Burt, “The Social Capital of Structural Holes”, 149. Quizás sea 

redundante pero útil recordar que el capital social, “porque se refiere a la estructura de las relaciones entre 

personas, es intangible” (Piselli, “Capital social”, 58). 
343

 Esa conexión favorable puede lograrse de diversas maneras. Por un lado, mediante una elevada 

densidad en la red (cuando el grueso –si no la totalidad- de las personas inscriptas en ella está 

interconectada), de manera que una fluida circulación informacional dentro de la red contribuye a 

disminuir el riesgo de cooperación, mecanismo reputacional de sanciones que no sería viable ejercer en 

estructuras abiertas –y en la disminución de ese riesgo aparece la ventaja principal de este mecanismo 

reticular, que Burt concibe como closure-. Por otro lado, el actor puede adquirir ventajas al ubicarse en la 

posición estratégica que ofrece la brecha existente entre distintos grupos: al ubicarse en esas brechas 

intergrupales de la estructura social (a las que Burt comprende como structural holes), el sujeto puede 

articular una intermediación (brokerage) entre fuentes de información no redundante, adquiriendo con 

ello ventajas informacionales y un control extraordinario sobre aquellas empresas y proyectos que 

promuevan quienes entablen contacto desde grupos diferentes. Burt, “The Social Capital of Structural 

Holes”. 
344

 Es de este modo que son postuladas tres modalidades organizacionales fundamentales: el mercado, las 

estructuras jerárquicas y una diversidad de formas híbridas. Considerando las distintas conjugaciones 

posibles entre las variables de precios, riesgos y garantías, se estipula que un mejor término de 

intercambio será ofrecido cuando los riesgos logren mitigarse a través de garantías contractuales que, 

desde luego, no están exentas de costos. Esto conduciría a que los agentes opten por pasar del intercambio 

en el mercado a formas híbridas (entre las que pueden reconocerse a la interacción en redes) que, a su vez, 
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tiende a coincidir con aquella que más eficientemente resuelva los costos de 

transacción: aquellas transacciones de rédito incierto y de frecuencia elevada, por 

ejemplo, suelen ser más propicias a desplegarse dentro de estructuras jerárquicamente 

organizadas, puesto que se afrenta desde aquí con mejores recursos al riesgo de 

oportunismo y se adapta mejor a la “racionalidad limitada” que impide a los agentes 

económicos anticipar con certeza la totalidad compleja de contingencias posibles que 

pueden emerger en el decurso de un contrato de largo plazo; entre tanto, aquellas 

transacciones sencillas y no frecuentes, por ejemplo, suelen ser más propicias a tener 

lugar en el mercado. Entre tanto, la propuesta de Granovetter se dirige a enfatizar la 

observación sobre las relaciones personales concretas, culturalmente determinadas y 

reconfiguradas dinámicamente durante el proceso mismo de interacción, atendiendo a 

las obligaciones inherentes a tales relaciones y a las redes que las estructuran. Es que, de 

acuerdo a Granovetter, serán estos los elementos que detenten un rol primordial para 

generar confianza y disuadir el oportunismo y es sobre los mismos, consecuentemente, 

que habrá que focalizar la mirada.
345

 

En suma, aquellos trabajos historiográficos y estos aportes sociológicos nos 

permiten reconocer que los recursos relacionales detentados por el actor constituyen un 

capital social. Éste provee una estructura para organizar los negocios, asignar los 

recursos y, en general, ordenar la interacción socioeconómica. Si al proveer esa 

                                                                                                                                               
darán lugar a la constitución de organizaciones jerárquicas mediante las cuales queden integradas las 

diversas instancias de la interacción económica que en el mercado se dispersaban entre distintos agentes. 

Puesto que la organización jerárquica constituye su propio tribunal para la resolución de conflictos ahora 

internalizados, las firmas integradas proporcionan un contexto institucional favorable para la regulación 

de la interacción socio-económica, contexto que no ofrece el mercado. Véase Williamson, Markets and 

Hierarchies; Williamson, “Transaction Cost and Economics”. 
345

 En efecto, la perspectiva de la economía de los costes de transacción enarbolada por Williamson 

estaría focalizada no en la creación de confianza sino en los sustitutos funcionales de la misma. De esta 

manera, Granovetter responde a Williamson que las relaciones sociales efectivamente desplegadas entre 

los actores (antes que los arreglos institucionales o una moralidad generalizada) son las principales 

responsables en la producción de confianza en la vida económica, aún cuando las redes de relaciones 

interpersonales no resulten suficientes por sí mismas para garantizar una conducta confiable en las partes 

(Granovetter, “Economic Action and Social Structure”, 58). Es que, de acuerdo a Granovetter, existe en 

los argumentos neo-institucionalistas de Williamson cierta sobredimensión de la eficacia que tiene el 

poder jerárquico para resolver disputas internas a la firma, así como una acepción infra-socializada del 

mercado, en la que no se reconoce el rol que las relaciones sociales interpersonales también detentan en 

los mecanismos mercantiles de intercambio y asignación de recursos. Por ello Granovetter postula que no 

será en la forma organizacional sino en la naturaleza concreta y dinámica de las relaciones personales y 

de las redes relacionales, entre y dentro de las firmas, que podrán encontrarse los mecanismos disuasivos 

del oportunismo y promotores de la honestidad. Williamson propondrá, entre tanto, que el razonamiento 

de la economía de los costes de transacción puede ser complementario al embeddedness reasoning 

propuesto por Granovetter, aceptando y reconociendo que la economía de los costes de transacción tiene 

su preocupación focalizada en relaciones diádicas antes que en las redes de relaciones (véase Williamson, 

“Transaction Cost and Economics”, 220). 



107 
 

estructura organizacional no disminuye los riesgos inherentes al trato económico, al 

menos ofrece un margen de previsión en razón de las normativas interpersonales que 

alcanzan a los lazos entablados (y aquí es viable reconocer a la red como institución, no 

jurídicamente formalizada pero dotada de reglas y mecanismos que operan sobre la 

configuración de los vínculos que la componen). Dada la diversidad posible en la 

naturaleza relacional de tales lazos, existe consecuentemente una multiplicidad de 

órdenes normativos no reducibles al marco legal, que regulan la interacción y proveen 

márgenes de previsión aceptables. Es que tanto el régimen legal como una diversidad de 

reglas no legalmente formalizadas podían detentar la fuerza vinculante necesaria para 

regular el comportamiento de los actores. Por ello la red de relaciones fundadas en 

confianza y lealtad, al inscribir el vínculo diádico en una trama más amplia de 

condicionamientos relacionales fundados en el mutuo conocimiento y reconocimiento, 

operaba como un contexto institucional que podía suplir la debilidad del marco legal, 

imponiendo a sus miembros las reglas  en esa retícula y a sus mecanismos relacionales 

inherentes, ejerciendo sanciones no siempre emanadas de los aparatos legales y 

estimulando (aunque no necesariamente asegurando) un comportamiento ajustado a 

aquellas reglas emergentes de ordenamientos y fuentes normativas diversas. He aquí la 

estructura elemental del capital social. 

La creación de deudas estructuraba buena parte de los negocios y 

emprendimientos de quienes disponían de capital comercial y de recursos relacionales. 

El crédito monetario, el crédito en bienes o la venta a fiado, así como la entrega de 

efectos en consignación para su comercialización, conformaban el núcleo de buena 

parte de los negocios en estos márgenes hispanoamericanos del Antiguo Régimen. Y 

como venimos anticipando, algunas deudas eran sostenidas mediante instrumentos 

informales o mínimamente formalizados, mientras otras eran configuradas 

escrituralmente ante el escribano y quedaban asentadas en contratos legalmente 

ejecutables. Nuestro interés se focaliza en comprender el rol de esta institucionalización 

legal de las deudas en un contexto en el cual, por un lado, era reconocida la debilidad 

institucional del mismo régimen legal como garante de la previsión y cuyo universo 

económico, por otro lado, estaba fundado socialmente en una configuración reticular de 

vínculos confiables y leales que podían prescindir de la ley como garantía y como 

mecanismo para estructurar los lazos. 
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Para comenzar a desentrañar nuestro problema abordaremos, en primer lugar, la 

potencialidad que en distintas instancias de la vida social otorgaba a los actores de la 

temprana Buenos Aires su organización en redes interpersonales, a las cuales 

accederemos en este apartado a través de sus vértices visibles. Entonces, procuraremos 

observar cómo esas ventajas podían ser instrumentadas por los actores en su interacción 

económica. Ello nos permitirá avanzar hacia el conocimiento de la relación entre la 

organización de los negocios en redes interpersonales y la configuración legal o 

informal de los tratos.  

 

II. La organización en redes: capacidad de acción en distintos órdenes de la 

vida social porteña 

 

La organización en redes interpersonales ha provisto, a ciertos actores de la 

temprana Buenos Aires, una mayor capacidad para disputar el control sobre aquellos 

dispositivos institucionales que habilitaban de hecho el despliegue de negocios 

inhabilitados por la política económica de la Corona. Ya hemos mencionado cómo la 

red de confederados intervino simultáneamente en el Cabildo y en la Hacienda Real 

como medios privilegiados para articular la introducción ilegal de esclavos y 

mercancías con la exportación de plata libre de impuestos
346

, constituyéndose a sí 

misma como red en esas prácticas. Se nos representaba, por ello, como un símbolo 

privilegiado de la organización reticular que adquirían los negocios en Buenos Aires. En 

ella se evidencia cómo la venta de puestos para la administración local constituyó un 

instrumento para avanzar sobre los engranajes que aceitasen la fluidez de los negocios: 

decía Hernandarias que la “confederación” había transformado a este puerto, “tan 

limitado y cerrado por cedulas de vuestra Magestad”, en uno “tan libre como los 

permitidos en las indias en los quales no se permite aun que los portugueses traten y 

contraten siendo de menos inconvenientes que en ellos pagan vuestros reales 

derechos”.
347

 Diego de Vega (portugués cuyo protagonismo ya hemos mencionado), 

Antonio Fernández Barrios (comerciante portugués que también fungió como alguacil 

mayor de la Hacienda Real, regidor del Cabildo en 1604 y alcalde de la Santa 
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 Saguier, “Economic Impact”, 112. 
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 Levillier, Antecedentes I, 354. Veáse asimismo Tiscornia, Hernandarias estadista, 125- 150, 216-229 

y 243-250. 
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Hermandad en 1606), Antonio Sosa (portugués comerciante, alguacil de mar y de la 

Real Hacienda en 1608), junto a Tomás Ferrufino (sevillano, contador real desde 1609 

hasta 1615), Simón de Valdés (canario, tesorero de la Real Hacienda desde 1606), 

Mateo Leal de Ayala (alguacil de mar y tierra desde 1607, alcalde de segundo voto en el 

Cabildo porteño y justicia mayor en 1612, procurador de la ciudad en 1620, alcalde de 

primer voto en 1621 y gobernador interino entre 1613 y 1615), el ya referido Juan de 

Vergara (sevillano, secretario y escribano hacia 1607, teniente de gobernador en 1609, 

regidor del Cabildo desde 1617, notario del Santo Oficio y tesorero de la Santa 

Cruzada)
 
y Gaspar de Azevedo (canario, escribano de Minas, Registro y Hacienda Real 

desde 1609)
348

, lideraron y coordinaron la organización confederada. Esta conjugación 

entre unas redes de importación y distribución interregional (aquella correspondencia 

con Portugal y con Perú que mencionaban las denuncias) con el acceso a los 

dispositivos institucionales de la administración local fue la que también condujo a que 

en 1640 beneméritos y confederados no constituyesen más que dos clanes o redes de 

notables, con “características similares y profundamente interconectadas”
349

: facciones 

más enredadas que enfrentadas
350

, cuyos fundamentos relacionales consistían en aquél 

“entrelazamiento magistrado-mercader”.
351

  

Como hemos visto en el capítulo anterior, la intervención en los aparatos 

institucionales implicaba la posibilidad de articular mecanismos eficaces para lo que 

Moutoukias ha denominado una “transgresión legal a las leyes”, consistente en la 

formalización legal de procedimientos ilegales. Un comercio que se revelaba, 

consecuentemente semi-legal o semi-clandestino, toda vez que los procedimientos 

legalmente autorizados y articulados desde estas instituciones administradoras del poder 

y la justicia local resultaban necesarios para vehiculizar los objetivos de aquellas redes 

no formalizadas ni siempre configuradas legalmente, proveyendo las mencionadas 

figuras de arribada, almonedas públicas, comisos o manifestaciones, por ejemplo. 

La importancia atribuida a los dispositivos institucionales formales como 

instrumento para administrar el flujo de las introducciones clandestinas y semi-

clandestinas de esclavos y mercancías queda evidenciada en los conflictos emergentes 

en torno a los mismos. Una expresión temprana de disputas sobre las instituciones 
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proveedoras de aquellos mecanismos para la circulación, en este contexto legalmente 

apremiante, nos remite a las rencillas entre los distintos aparatos administradores del 

poder real en la comarca: un altercado entre el gobernador Góngora y los jueces 

oficiales de la Real Hacienda en Buenos Aires. Góngora había comenzado su gobierno 

sobre el Río de la Plata en 1618, fomentando y reactivando un contrabando que venía 

decayendo desde 1615, al firmarse el asiento esclavista con Antonio Fernández 

Delvás.
352

 Un Cabildo fuertemente influido por los oficiales reales y por los cabildantes 

propietarios resultó, sin embargo, un territorio espinoso y pronto surgieron rispideces. 

Tras una acción mancomunada sin antecedentes entre Cabildo, gobernador y oficiales 

reales para hacer frente a la intervención de Matías Delgado Flores, juez comisionado 

por el Consejo de Indias para investigar malversaciones en el puerto de Buenos Aires, 

Góngora comenzó desde 1621 a socavar la hegemonía confederada, aceptando la Real 

Cédula de permisiones y acusando a Diego de Vega y a los lusitanos porteños de 

introducir efectos ilegalmente. Los jueces oficiales de la Real Hacienda notificaban al 

rey, entre tanto, que Antonio Fernández Delvás, asentista de los esclavos introducidos 

por Buenos Aires, había nombrado “por Juez privatibo del dho. assiento” a Diego de 

Góngora, gobernador del Río de la Plata, con lo cual presuntamente los excluía del 

conocimiento en las “caussas de arrivadas de esclavos que yban a esos puertos”. 

Establecía el rey por real cédula del primero de septiembre de 1621 que “si el juez fuese 

puesto solo por su mano y bosotros no la tubiesedes en estos cassos façilmente se 

podrian cometer muchos fraudes contra mi Real hazienda”, siendo que Delvás ya 

portaba antecedentes de ello en Cartagena. Ordenaba entonces que se respetase la 

jurisdicción que sus oficiales reales detentaban tanto sobre las causas de descaminos 

como de arribadas de esclavos y mercancías. A ello, el gobernador respondía en abril de 

1622 que “la rrelaçion que los off.s rreales hicieron en el rreal consexo de las yndias fue 

siniestra”, declarando que  

los dichos offiçiales R.s tienen negligençia en haçer lo que esta a su 

cargo como es notorio pues hasta oy no an salido con su mrd. aun que se 

lo a dicho y rrequerido muchas veçes y no an cogido allado ni buscado 

ningun negro ni otra cossa descaminada  
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La extensa respuesta del contador Luis de Salcedo contenía una estampida de 

acusaciones relativamente detalladas contra el gobernador, señalando inclusive que a los 

jueces oficiales reales  

los a atropellado amenaçando y Tratando mal sus personas Por Cuyo 

Temor y por que no les resultasse mayor daño en sus honrras porque para 

todo es poderosso un governador de semejante condicion y cudicia por 

estar tan lejos el remedio Siempre han estado subjetos Y de manera que 

no han ossado ni ossan tratar de su defenssa
353

 

 

Los conflictos locales por la jurisdicción (en este caso, entre los oficiales reales 

y el gobernador) nos muestran la centralidad concedida por los actores a los dispositivos 

institucionales como instrumento para administrar el flujo de las introducciones 

clandestinas y semi-clandestinas de esclavos y mercancías. Si los mecanismos 

informales que estructuraban en buena medida las redes de relaciones interpersonales 

permitían mantener el grado de cohesión necesario para organizar el negocio, los 

mecanismos formales de estas instituciones administradoras del poder y la justicia local 

resultaban necesarios para vehiculizar los objetivos de aquellas redes. La 

interdependencia y yuxtaposición de mecanismos e instituciones formales e informales 

otorgaba el soporte necesario para el funcionamiento del engranaje. Esto nos conduce a 

advertir la necesidad de una incorporación de los circuitos ilegales al sistema de la 

legalidad aceptada, como correlato de la formalización legal de las acciones llevadas 

adelante por instituciones no formalizadas legalmente (y no sólo ilegales), tales como 

las redes de relaciones interpersonales.  

De ello dan cuenta, asimismo, los violentos conflictos que solidificaron en el 

poder a la facción de confederados algunos años atrás. Es ilustrativo el encarcelamiento 

del escribano de Cabildo Cristóbal Remón y del regidor Domingo Gribeo a manos del 

justicia mayor Mateo Leal de Ayala en 1614, obstruyendo sus posibilidades de 

participar en la elección capitular y habilitando para ello a Juan Quinteros, regidor pro-

confederado que se hallaba en prisión sin haber cumplido su condena. Los beneméritos 

Francisco Salas, alcalde ordinario, el alférez real Bernardo de León, el capitán Gonzalo 

de Carabajal y Miguel del Corro, regidores, pedían, “ante todas cozas para hazer este 
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Cavildo paresca el Escrivano de Cabildo que el Justiçia Mayor tiene prezo y Domingo 

Gribeo Regidor que asi mesmo tiene prezo malisiosamente.”
354

 Remón fue finalmente 

expulsado de la ciudad y deportado a Massangano, en Angola, donde más tarde 

falleció.
355

 Mejor suerte corrió Nicolás de Saavedra y Ocampo, hermano de 

Hernandarias y aliado de Remón, quien pudo retornar de África a Hispanoamérica 

escapando de la prisión y refugiándose en San Pablo para emprender su regreso a través 

de Paraguay.
356

  

Unos años después, hacia 1620, el licenciado Matías Delgado Flores fue enviado 

a Buenos Aires con poderes extraordinarios y en calidad de juez comisionado por el 

Real Consejo de Indias, como referíamos más arriba, para investigar los presuntos 

fraudes ocasionados a la Hacienda Real por el entonces gobierno pro-confederado que 

Góngora detentaba desde 1618: también Delgado Flores será condenado a diez años de 

destierro en África.
357

 Poco tiempo antes, en noviembre de 1618 y apenas Góngora 

había tomado posesión de su cargo como gobernador, apresaba al mismísimo 

Hernandarias.
358

 

Como hemos mencionado, estos conflictos facciosos terminan dirimiéndose en 

la creación de una nueva elite local, conformada por el enlace entre familias de ex 

beneméritos y de ex confederados, gracias en buena medida a una cooptación y avance 

por parte de estos últimos mediante el control progresivo sobre los cargos y oficios, 

empresas matrimoniales, adquisición de inmuebles y endeudamientos. Pero los casos 

repasados nos muestran que las redes informales operaban con eficacia y que, para ello, 

sus acciones precisaban de la legitimidad conferida por la instrumentación de los 

procedimientos legalmente aceptados, sólo desplegables desde las instituciones 

formalmente reconocidas. Las instituciones formalmente reconocidas, por ello, 

conferían legitimidad a la capacidad de acción de los actores informalmente 

organizados y, con ello, habilitaban la puesta en práctica de esa capacidad de acción. 

Esto es: habilitaban el ejercicio del poder efectivo. Es que, derivado de unas relaciones 

privilegiadas, el capital relacional constituía una fuente de poder, toda vez que 
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interpretemos a éste como capacidad de acción.
359

 Comenzamos a vislumbrar la 

interdependencia entre dos órdenes institucionales: las redes de relaciones 

interpersonales, configuradas informalmente, y los dispositivos de poder y justicia local, 

formalmente reconocidos. La capacidad de acción provista por las primeras precisaba la 

legitimación conferida por los segundos.  

La organización de las distintas fases del comercio interdicto en redes 

interpersonales, por lo tanto, se sostenía en el poder o capacidad de acción que esas 

mismas redes detentaban, poder que precisaba la mediación de las instituciones 

formales. Y volvemos a corroborar el poder de las redes locales algunos años después, 

durante el gobierno de Céspedes, que corre entre 1624 a 1631 sucediendo al de 

Góngora. 

Ante la petición elevada por el procurador general de Buenos Aires contra el 

gobernador Francisco de Céspedes y sus dos hijos, relativo a fraudes a la Real Hacienda 

mediante la introducción de esclavos y el empleo de navíos de arribada, el licenciado 

Antonio Fernández Montiel, presidente de la Real Audiencia de La Plata, reconocía  

la grande mano que en el dicho Puerto tienen el dicho Governador y sus 

dos hijos, que ambos exercen offiçios de república y de milicia en él, y la 

gravedad de los delitos que a todos tres se les imputan.
360

  

Ello conducía Montiel a proponer que Buenos Aires fuera visitada por un oidor 

de la Real Audiencia, pues siendo “que el Obispo y çiudad son contra el Governador” 

de Buenos Aires, éste  
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no tendría tanta mano para dejar de obedezer al juez que fuere de esta 

Real Audiençia ni menos la tendría el Obispo para dejar de obedezer los 

mandatos de ella por estar contra el dicho Governador.  

Si la comisión de Matías Delgado Flores ya había fallado en su intento para 

“hazer averiguación de los excesos que se han cometido en las arribadas de navíos y 

ocultaciones de ellas”, esto se debió a que “no estaba tan válido en poder y mano como 

lo estará el Juez de la Audiençia”. La última de las citas clarifica el mensaje: tener 

manos en la comarca equivale a detentar poder local y, con ello, capacidad de acción. 

Sinécdoque con la que se remite el poder a la inscripción en tramas de relaciones 

interpersonales.
361

 Delgado Flores no tenía conexiones locales, careciendo de manos de 

las que asirse y, consecuentemente, de poder que ejercer. Por el contrario, el gobernador 

Céspedes y sus hijos detentaban en Buenos Aires una “grande mano”: densa malla de 

recursos relacionales a los que sólo podía desarticularse, según la estrategia de Montiel, 

enviando a un juez de la Real Audiencia que limitase al accionar del gobernador y 

cooptase la voluntad del obispo.  

Es la Real Audiencia la que está explicando sus limitaciones para intervenir en 

un espacio en el cual se reconoce necesario detentar vínculos que inscriban al actor en 

las redes de relaciones interpersonales para, entonces, contar con márgenes de acción 

plausibles. Ello conducía a este tribunal a esgrimir estrategias que tuviesen en cuenta la 

articulación conveniente del interventor con los vínculos y tensiones locales 

preestablecidas. Esto está indicándonos no sólo el límite de incidencia efectiva de un 

tribunal superior en los problemas locales: más importante aún, señala que eran las 

tramas locales las que imponían esos límites y las que configuraban la dinámica interna 

con la que se dirimían aquellos conflictos. Con ello evidenciamos que en la temprana 

Buenos Aires, la organización en redes interpersonales proveía no sólo una mayor 

capacidad para disputar y avanzar en el control sobre las instituciones que habilitaban la 

concreción de negocios legalmente inhabilitados: también permitía a los actores contar 

con la fuerza necesaria para eludir intervenciones externas que desestabilizasen el 

dominio logrado sobre dichas instituciones locales. Los casos de Góngora contra 

Delgado Flores y de Céspedes contra la Real Audiencia así lo demuestran. 

                                                 
361

 Como señala Kathryn Burns, los archivos de Cuzco refieren reiteradamente a potentados locales como 

gente con mano poderosa, o simplemente mucha mano. Burns, Into the Archive, 121. 
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En este sentido, la organización en redes interpersonales también ha provisto a 

los actores de la temprana Buenos Aires una mayor capacidad para evitar o dificultar el 

acceso y el recurso a los mecanismos institucionales por parte de sujetos con intereses 

antagónicos. 

Cuando Tomás de Mercado nos explicaba que las grandes poblaciones eran más 

proclives al incumplimiento de las normas toda vez que no era posible para los jueces 

“conocerlos a todos, para bien encaminarlos”
362

, nos hacía saber que era la dinámica 

interpersonal, y no un conjunto de instituciones presuntamente impersonales, la que 

garantizaba el cumplimiento de las reglas y la ejecución de los tratos. Era esta una 

justicia de jueces y no de leyes: antes que legitimar la capacidad de acción de unas 

instituciones supuestamente impersonales, la ley del derecho escrito y sus instituciones 

presuntamente impersonales legitimaban la capacidad de acción detentada por las 

personas y sus posibilidades personales de hacer ejecutar los tratos.
363

 Líneas atrás, 

hemos reconocido cómo las tramas interpersonales precisaban, sin embargo, de la 

apelación a dichas instituciones para dotar de legitimidad a su capacidad de acción. Pero 

si los actores precisaban de esa legitimación provista por los dispositivos 

institucionales, es porque también, desde luego, podían otorgar un uso conveniente a los 

mismos. El caso de Tapia de Vargas, notable vecino porteño sobre el cual nos 

detendremos más adelante, da cuenta de lo antedicho. 

Este granadino podía, en efecto hacer un uso conveniente de los dispositivos 

institucionales de la administración local de la justicia. Ello puede detectarse en un 

pleito que en 1635 puso contra él Juan de Bracamonte, hijo legítimo de don Juan de 

Bracamonte (que había sido alguacil mayor, regidor, alférez y alcalde de segundo voto 

en 1607, yerno político de Juan de Vergara y cuñado del gobernador don Diego 

Rodríguez Valdés y de la Banda, con quien llegaba a Buenos Aires)
 364

 y de doña 

Leonor de Cervantes, vecina porteña que al enviudar casó en segundo matrimonio con 

Tapia de Vargas. Éste era acusado por el primero de no haberle liquidado ni a él ni a sus 

hermanos la legítima hereditaria que había quedado por muerte de su padre primero y de 

su madre después, atribuyendo a Tapia la apropiación del patrimonio concerniente, aún 

cuando éste había quedado a cargo y al cuidado de los menores. Juan Cardoso Pardo, en 

nombre y representación de Juan de Tapia de Vargas en esta causa, estructuraba un 

                                                 
362

 Mercado, Suma, Libro II, Cap. VII, 90 (énfasis nuestro). 
363

 Barriera, “Justicias, jueces y culturas jurídicas”. 
364

 Molina, Diccionario, 119. 
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argumento defensivo de coherencia insoslayable, rebatiendo las acusaciones de los 

hermanos Bracamonte con pruebas empíricas pero sobre todo con argucias legales. Juan 

de Bracamonte (a la cabeza de sus hermanos, asimismo demandantes) otorgaba 

respuestas y contrapruebas igualmente legítimas pero menos eficaces. En sus propias 

palabras, su ineficacia se debía a que Tapia,  

por ser como es hombre poderoso ninguno quiere ayudarme a seguir mi 

justiçia. Y la parte contraria, de dos letrados que ay en esta çiudad tiene 

el uno, que es el lisensiado Luis de Aleman y, aunque de mi parte e echo 

muchas dilijensias para que me ayuden a patrosinar esta causa, el 

lisensiado Salbador Agreda de Vergara se escusa por muchas veses, 

dando a entender no querer dar disgusto al jeneral Juan de Tapia de 

Vargas. Y porque no es justo que mi causa quede yndefensa, pues tiene la 

parte contraria letrado, a Vuestra Señoria pido y suplico compela y 

apremie al dicho Liçenciado Salvador Agreda de Vargara a que me 

ayude, defienda y patrocine en esta causa.
365

  

Por lo demás, el gobernador Dávila ya había eximido a Tapia de depositar las 

fianzas que pedía Bracamonte en esta causa pues, argumentaba el gobernador, “siendo 

abonado como es, si ubiera de asistir a las quentas no se le deve obligar a fiança 

alguna”.
366

 

Esto demuestra la capacidad que ciertos actores con capital relacional tenían 

para dar usos convenientes a los dispositivos institucionales destinados a la 

administración local de la justicia (tales como los mecanismos procedimentales que 

permitían a una de las partes desplegar su argumentación en una disputa apelando a un 

letrado).
367

 Gracias a sus vínculos interpersonales, Tapia de Vargas podía anular la 

capacidad de un tercero para acceder a los engranajes institucionales si ello iba contra 

sus intereses. Es que, así como lo reconocía el presidente de la Real Audiencia en el 

gobernador Céspedes y sus hijos, también Tapia de Vargas tenía una “grande mano” en 

                                                 
365

 AGN, Sala IX, Sucesiones, Leg. 8731, ff. 22r, 22v. 
366

 AGN, Sala IX, Sucesiones, Leg. 8731, ff. 4v, 5r. 
367

 Tal como señala Alejandro Agüero, “la carencia casi absoluta de abogados constituye una nota 

dominante de las zonas periféricas, o simplemente alejadas de los principales centros políticos, a lo largo 

de todo el antiguo régimen y hasta bien entrada la época liberal”, razón por la cual esta capacidad de 

acción detentada por Tapia de Vargas incidía, a un mismo tiempo, tanto sobre la capacidad de acción de 

Juan de Bracamonte como sobre el acceso a un recurso exiguo en la comarca: los letrados. Véase Agüero 

Nazar, “Saber jurídico y técnica procesal”, 311-332. 
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Buenos Aires y ello le otorgaba una mejor eficacia en el ejercicio de su poder, una 

mayor ventaja en la traducción institucional de su capacidad de acción personal.  

Los casos que hemos revisado nos permiten, entonces, reconocer uno de los 

roles que ofrecía a los actores la organización en redes de confianza y lealtad: una mejor 

correlación de fuerzas para enfrentar situaciones adversas en distintas instancias de la 

vida social local. Ya fuese para articular los mecanismos comerciales del contrabando, 

para disputar el control sobre las instituciones que lo aceitaban, para evitar el acceso de 

terceros a los mecanismos institucionales, para dirimir conflictos corporativos o 

personales, la participación del actor en redes de relaciones interpersonales le otorgaba 

una capacidad de acción favorable. La conjugación entre el capital relacional 

informalmente configurado y el acceso a los dispositivos institucionales formalmente 

reconocidos era necesaria, tanto para conferir legitimidad a la capacidad de acción, 

como para ejercer el interés propio a través de la instrumentalización de esas 

instituciones formalmente reconocidas y presuntamente impersonales. El resultado, 

como decimos, consistía en ese mejor posicionamiento del actor, traducido en una 

mayor capacidad de acción y en una mejor correlación de fuerzas.  

 

III. La instrumentación económica de las ventajas provistas por las redes: 

ejecución de los tratos y asignación de recursos 

 

Esa mejor correlación de fuerzas y mayor capacidad de acción que al actor le 

confería su inscripción en redes, le dispensaba consecuentemente unos pilares más 

sólidos con los cuales respaldar su interacción económica, ofreciéndole mejores 

garantías efectivas para resguardarse contra los riesgos del oportunismo o de la 

selección adversa en un contexto como el de Buenos Aires durante las primeras décadas 

de su existencia. Accedemos entonces a la dimensión organizacional e institucional que 

las redes ofrecían para la interacción económica. Lo haremos a través del inmejorable 

prisma que ofrece la creación de deudas interpersonales, observatorio privilegiado para 

evaluar el accionar económico de los actores, con miras a comprender posteriormente 

qué elementos incidían para formalizar legalmente los tratos en este contexto social 

reticular.  
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III.a. La red como institución ejecutiva de los tratos, o la endeblez de las escrituras 

legalizadas 

Uno de los roles que cumplían las redes en la interacción económica consistía en 

proveer mecanismos para garantizar la ejecución de los tratos, aún la de aquellos 

concertados por fuera de la misma red de confianza y lealtad.  

Hemos observado en nuestro capítulo anterior cómo Juan de Sandoval, vecino 

del Cuzco, experimentaba en carne propia el oportunismo en que incurría su deudor, 

quien huía por Buenos Aires bajo el amparo de tres nombres que le permitían escurrirse 

con el dinero adeudado. Avizorábamos también cómo Sandoval contaba con una red 

interregional proveedora de información, que le permitía delinear el itinerario de su 

búsqueda persecutoria sobre la base de avisos y noticias: recordemos que si este 

acreedor cuzqueño estaba en Buenos Aires es porque sabía que su deudor, con su plata, 

“se bino huyendo a las provinçias de Tucuman y de alli a este puerto, de que teniendo 

aviso le bine siguiendo”. Llegaba entonces Sandoval al puerto de Buenos Aires, donde 

nos contaba que “he tenido notiçia en el se enbarco ocultamente en los navios que 

haziam viaje a la costa del Brasil” para desde allí, entonces, “derrotarse a otras partes y 

quedarse con mucha hazienda”.  Sandoval dibujaba la ruta de su travesía con la 

información provista por sus contactos. La utilidad informacional de la red de 

correspondientes procuraba revertir, si bien post-contractualmente, la información 

asimétrica que había conducido a Sandoval a arriesgar infructuosamente su capital. 

La maleable identidad personal del deudor, conocido tanto como Bernardo 

López, Bernardo Pérez Serrano o Juan Rodríguez, nos permitió vislumbrar que este 

camaleónico personaje no formaba parte del círculo de sociabilidad próximo en la trama 

relacional de Sandoval. Y encontramos en esta ausencia de refuerzos interpersonales el 

motivo de la formalización escritural de la deuda, pues las deudas en cuestión habían 

sido creadas notarialmente mediante “tres escripturas”. Sin embargo, este acreedor 

podía apostar a un uso operativo de sus lazos y correspondientes en los distintos puntos 

geográficos, ya no sólo como un dispositivo informacional sino como un verdadero 

aparato destinado a detectar el cuerpo del obligado para forzarlo al cumplimiento de sus 

obligaciones. Es así como apoderaba en Buenos Aires a Marcos de Sequera; en Río de 

Janeiro, al capitán Pedro Martín Negrón y a su suegro el capitán Pedro Duarte; en Bahía 

de Todos los Santos al capitán Manuel González Barrios; en “la ciudad del puerto de 

Portugal” a Manuel Fernández Flores; en España al capitán Antonio Pérez Picón, al 
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alférez Sebastián Pacheco (familiar del Santo Oficio) y a Pantaleón de Palos; en Angola 

al capitán Lorenzo de Cepeda y Antonio de Fonseca. De este modo se distribuía el 

poder de Sandoval por los distintos puntos clave de la geografía atlántica, apoderando 

por último a Juan Barreiro de Silva “para todas las dichas partes”, de manera que 

sirviera como pivote itinerante de la empresa. El poder lo otorgaba y distribuía así para 

que, hallado el deudor,  

 judiçial y estrajudiçialmente pidan, demanden, reciban e cobren del dicho 

Bernardo Lopez, por este nonbre o por el que se ubiere puesto, de sus 

bienes, albaçeas e tenedores, depositarios, herederos, caxas reales de 

difuntos y de quien con derecho devan, los dichos veinte y quatro mil 

trezientos y veinte y dos pesos y seis reales que me deve del resto de las 

dichas tres escripturas que seran con este poder. 

En caso de lograrse el cobro de la plata (“o la que se cobrare”), ésta debía 

remitirse a Marcos de Sequera en Buenos Aires o, en caso de su fallecimiento, al clérigo 

porteño Martín Martínez de Eulate (comisario del Santo Oficio, “a quien doy el mismo 

poder que al dicho Marcos de Sequera”) y, ante la muerte de éste, a Antonio Bernalte de 

Linares, también vecino de Buenos Aires. Juan Barreiro de Silva, articulador móvil en 

esta cacería de largo alcance, llevaba a su vez “hordem e instruiçion de dicho Marcos de 

Sequera de lo que a de hazer”.  

La estructuración de esta empresa de recuperación del capital era posible no sólo 

porque Sandoval poseyese los lazos necesarios sino, también, porque proveía fuertes 

incentivos para instrumentarlos operativamente evitando un nuevo episodio de 

oportunismo: 

Y porque los a quien doy este poder se animen a hazer todas las 

deligencias (…) y tengan premio de su travaxo, les prometo e mando por 

aquella via que mas le convenga e por su solicitud e travajo y los gastos y 

expensas que en ello an de hazer, a qualquiera dellos que cobrare toda la 

cantidad de los dichos veinte y quatro mil e tresientos e veinte y dos 

pesos y seis reales, quatro mil pesos corrientes de a ocho reales. Y si no 

la cobraren toda, al respeto de los dichos quatro mil pesos de lo que 

cobraren. 
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Los $4.000 correspondientes al recobro de los $24.322,6 (o “lo que le tocare de 

lo que ubiere cobrado”, esto es, el monto proporcionalmente ajustado en caso de no 

lograr el rescate de la totalidad) podían ser tomados y deducidos al momento de 

efectuarse el cobro. A Juan Barreiro de Silva le asignaba otros $1.000 “por las dichas 

deligencias” (aunque si éste realizase toda la operación “a de tomar para si todos los 

cinco mil pesos o el respeto”). De Marcos de Sequera, “principal en todo lo contenido 

en este poder”, se esperaba que “aviendo recebido la dicha hazienda (…) me a de abisar 

a mi, el dicho Juan de Sandoval, a donde estubiere o a mis herederos”, y por su labor se 

le asignaban otros $2.000 (que en caso de su muerte se redireccionarían a favor de 

Martínez de Eulate o, por muerte de éste, a Bernalte de Linares). En suma, el acreedor 

estaba dispuesto a emplear casi el 29% del principal adeudado como costo para 

estructurar e incentivar la empresa de su recuperación. Y tenía la estructura de contactos 

necesaria para poder desplegar tal empresa.  

No sabemos si Sandoval pudo rescatar su capital. Sabemos, sin embargo, el 

riesgo al que lo expuso y los contratiempos que ello implicó. Pero conocemos, ante 

todo, la instrumentación que podía otorgarle a los contactos que sostenía en los distintos 

puntos del espacio atlántico: encontraba en esos correspondientes un potencial 

dispositivo para hacer ejecutar, judiçial y estrajudiçialmente, aquellos tratos sobre los 

cuales la formalización escritural no reportó mayor seguridad, dada la distancia 

relacional del lazo entre Sandoval y su deudor o la ausencia de un sólido 

reconocimiento interpersonal. La red ponía en marcha los intentos por hacer cumplir los 

tratos entablados con sujetos externos a la red. Esto demuestra que las redes operaban 

como mecanismo relacional para intentar la ejecución de los contratos, aún la de 

aquellos concertados legalmente por ubicarse en los márgenes o por fuera de la misma 

red confiable. Si más arriba comprendíamos cómo la participación en redes confería al 

actor una mayor y mejor capacidad de acción, ahora comenzamos a comprender cómo 

los actores volcaban esa aventajada capacidad de acción en su interacción económica.  

Es que al reconocer en las redes un mecanismo para intentar la eficaz ejecución 

de los tratos, nos encontramos ante uno de los roles que hacían de las redes 

interpersonales un dispositivo institucional. La red, por ello, puede interpretarse como 

una institución ejecutiva de los tratos. Ello nos conduce a abordar otra de las funciones 

que hacía de las redes un contexto institucional para la interacción económica: su rol 
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como estructura organizacional para las empresas comerciales y para la asignación de 

los recursos en los negocios. 

 

III.b. Lazos confiables para negociar con desconocidos: vínculos sólidos y costos de 

transacción 

Nicolás Salvago, genovés residente en la corte de Madrid, había adquirido la 

administración de una merced real otorgada en 1631 al infante Fernando (hermano de 

Felipe IV y arzobispo de Toledo) para la introducción de 1.500 piezas de esclavos por 

Buenos Aires, “libres de derechos”. En 1633 Salvago apoderaba a su coterráneo 

genovés Horacio Cota para que gestionase desde el Río de la Plata la introducción de 

los esclavos.
368

 

Hacia 1637 Horacio Cota comienza a solidificar su vínculo con Pedro de Roxas 

y Azevedo, oriundo de Garachico (Islas Canarias) y vecino prominente de la comarca 

porteña, mediante la participación conjunta en el negocio esclavista y en el comercio 

abierto por aquel canal legal: ese año los vemos prestando fianzas conjuntamente ante la 

Real Hacienda para el ingreso de la carga, cuando los jueces oficiales obstaculizaban su 

introducción argumentando transgresiones en los términos estipulados.
369

  

Entre tanto, ese mismo año Cota tendrá contratiempos con Bartolomé Beloto, 

quien había llegado como pasajero sin licencia en el navío San Miguel. Los problemas 

nacían de diferencias sobre las “quentas, dares y tomares de plata y otros generos” que 

entre ellos se habían tratado. Era la ocasión para seguir estructurando el vínculo 

mencionado: apelarían a Roxas como “arbitro arbitrador amigable conponedor y le 

damos y señalamos para hazer las dichas quentas y su determinaçion”, atribuyéndole 
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 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 21, 48-3-6, ff. 302r-303r, 03/09/1635. Asimismo, el 6 de 

agosto de 1639 el capitán genovés Juan Pablo Malaboto llegaba a Buenos Aires para cobrar, en nombre y 

con poder de Nicolás Salvago, la suma de $20.000 de manos de Horacio Cota (a quien también se hace 

valer como “caballero genovés” en el documento). La suma es entregada por Cota a Malaboto en metálico 

y en presencia del escribano. AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 713r-716r, 

06/08/1639. 
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 Diego de Ayala, que traía la barca San Miguel con la octava parte de las licencias administradas por 

Salvago, llegaba a Buenos Aires fuera del término estipulado en el registro. Argumentaba Ayala que se 

había visto urgido a realizar una “arrivada forçosa a Rio Genero”. De esta manera, Cota y Roxas se 

presentaban como fiador y abonador, respectivamente, ante los jueces oficiales de Real Hacienda en 

Buenos Aires y ante el gobernador Dávila, garantizando que Ayala traería los recaudos del Consejo de 

Indias “en que se den por bien navegados los dichos esclavos”. Satisfecha la fianza por Cota y Roxas, la 

carga de Ayala quedaba formalmente habilitada para ser desembarcada e introducida. AGN, Sala IX, 

Escribanías Antiguas, Tomo 23, 48-3-8, ff. 213r-224r, 30/03/1637. El 10/09/1637 Ayala otorgaría poder a 

Roxas y a Cota, asignándoles la representación en Buenos Aires. 
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“entera e plena jurisdiccion para hazer las dichas quentas, proceder e determinar 

sentençiale”.
370

 Roxas se posicionaba en el privilegiado rol de árbitro para dirimir los 

conflictos. 

Al mes siguiente aparecerán diferencias de la misma calidad entre dos sujetos 

presentes en Buenos Aires, Antonio Tomé (dueño y maestre del navío Santísimo 

Sacramento Nuestra Señora del Rosario) y Manuel Jorge, quienes  

desde la çiudad de Lisboa, reino de Portugal, tenemos compañia, quentas, 

dares y tomares, asi desde la dicha ciudad a la capitania de San Viçente, 

como desde alli a esta ciudad e puerto, a traer los padres de la Compañia 

de Jesus que binieron con licençia de Su Magestad, asi en materia de 

plata enpleos que se an echo de compañia como de sus procedidos.  

Si bien ni Roxas ni Cota participaban como partes del conflicto, éstas 

nombraban  

por nuestros jueçes arbitros yo, el dicho Antonio Tome, al capitan Pedro 

de Rojas y Asevedo, vezino desta çiudad, yo, el dicho Manuel Jorge, el 

Capitan Oraçio Cota, para las dichas quentas, dares, tomares, empleos, su 

proçedido, lo que perteneçe a cada uno y lo que se a de hazer dello y sus 

dubdas y diferenças.
371

  

Esto es, Cota y Roxas comienzan a compartir la potestad de arbitraje sobre las 

tensiones emergentes en los lazos interpersonales de la trama atlántica que ellos, al 

menos parcialmente, coordinaban desde Buenos Aires.
372

 El posicionamiento de esta 

pareja comienza a solidificarse. 

Al año siguiente Cota y Roxas vuelven a presentarse como fiador y como 

abonador, respectivamente, de una carga cuya introducción volvía a obstaculizar la Real 

Hacienda. La fianza colocada volvía a habilitar formalmente la introducción de la 

carga.
373

 Cota había encontrado en Roxas el soporte necesario para operar localmente. 

Roxas, una llave más para articular al circuito atlántico con las economías regionales.  
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 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 23, 48-3-8, ff. 280r-281r, 10/05/1637. 
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 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 23, 48-3-8, ff. 348r-350r, 30/06/1637. 
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 Véase al respecto Moutoukias, “Redes personales y autoridad colonial”. 
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 Francisco Rodríguez Carnero, maestre del navío San Miguel, llegaba de Angola con otra octava parte 

de las 1.500 licencias de esclavos concedidas al arzobispo de Toledo y administradas por Salvago. 

Nuevamente, la Real Hacienda local y el gobernador señalaban que el registro se había navegado fuera de 

término. En este caso, el maestre alegaba que “en la costa de Guinea fui robado por los reveldes olandeses 
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Constituida informalmente esta sociedad entre Cota y Roxas para introducir 

cargas de esclavos y mercancías por Buenos Aires, era momento de delinear el circuito 

de redistribución interregional por el espacio económico peruano. Encontramos así al 

genovés y al canario otorgando poderes a las mismas personas en distintos puntos 

regionales del espacio económico peruano, para que sirviesen como sus agentes y 

representantes.
374

 

En agosto de 1640 Roxas comienza a cerrar el rodeo de esos circuitos 

interregionales. Se constituye como cesionario de quienes parecen haber actuado en su 

nombre por el interior, adelantando a crédito efectos y esclavos, o de quienes llegados a 

Buenos Aires desde el interior liquidaban sus pagos a Roxas con títulos de crédito por 

cobrar.
375

 En este mismo contexto, el 22 de agosto de 1640, Cota se encontraba 

partiendo hacia Brasil. Cedía en ese momento, a favor de Roxas, una nómina de 39 

deudas contraídas por diversos sujetos en distintos puntos de los circuitos 

interregionales (Buenos Aires, Esteco, Corrientes, Córdoba, Potosí). Tales deudores 

habían contraído sus obligaciones a favor de Cota, pero éste explicaba ahora que “solo 

se le obligaron a el [Cota] por [obligarse con] el dicho capitan Pedro de Roxas”.
376

 

Ascendían a un total de $19.688,5 más ciertas cantidades de esclavos, mulas y otras 

mercancías, cuyas tasaciones no estaban explicitadas en las operaciones. En relación a 

esto último, Cota declaraba que había adjudicado, a distintas personas, “un negro y una 

negra y treinta mulas mansas que le entregue para vender en la ciudad de Potosi, lo que 

montare”, “lo que montaren sesenta y una mulas mansas que le entrego”, o “lo que 

montaren veinte y quatro pares de medias de lana que le entregue para vender en la 

ciudad de Potosi”. Ello da cuenta de que buena parte de las transacciones creadoras de 

deuda consistía, antes que en el simple crédito mercantil –o venta al fiado-, en una 

operación de consignación para la comercialización. 

                                                                                                                                               
y me llevaron a Pernanbuco, donde me tubieron cautivo mas de dos años y al cabo me soltaron”. 

Nuevamente, la costa brasilera era argüida como punto intermedio pero forzoso en el trayecto atlántico 

Angola-Buenos Aires. AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 177r-183r-, 20/04/1638. 
374

 Así sucede, por ejemplo, cuando Cota apodera, tal como lo hiciera Roxas, al procurador de los 

colegios de la Compañía de Jesús en la gobernación de Tucumán, a Jusepe de Quevedo, alférez de la 

ciudad de Córdoba y a Gaspar Báez, morador en dicha ciudad, “para que reciban y cobren de qualesquier 

personas las cuantías que deban de pesos de oro, de plata, reales, esclavos […] y otras cosas que me 

deven y devieran adelante”. AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 407r-407v, 

12/07/1640. 
375

 Recibía, por ejemplo, una cesión de deudas de parte de Melchor de los Reyes, vecino de Santiago de 

Chile que estaba presente en Buenos Aires, quien cedía a favor de Roxas tres títulos de crédito por 

$1.424,6 que habían tomado distintos personajes mendocinos. AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, 

Tomo 25, 48-4-2, ff. 442v-444v, 18/08/1640. 
376

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 445r-447v. 
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Esta cesión de deudas a favor de Roxas se ubica, por lo tanto, en el punto de 

retorno de un rodeo interregional, en el cual los valores introducidos, producidos y/o 

redistribuidos por Buenos Aires, fueron anticipados a crédito en distintos puntos del 

circuito interregional contra el otorgamiento de títulos que permitieran ir a recoger lo 

adeudado en un mediano plazo, una vez realizada la venta por los tomadores.
377

 Desde 

luego, el reintegro de esas deudas podía concretarse tanto mediante el cobro efectivo de 

lo adeudado como mediante una nueva instrumentalización de las deudas en calidad de 

medio de pago por parte de Roxas en el puerto, volviéndolas a ceder a terceros o 

descontándolas a sus deudores en nuevas operaciones que con ellos entablase. 

Cuando atendemos a la estructuración contractual de cada una de estas deudas 

que ahora eran cedidas a Roxas, observamos que sólo tres de ellas (7,7%) se habían 

formalizado notarialmente: dos ante los escribanos porteños Pablo Núñez de Victoria y 

Alonso Agreda de Vergara y, la restante, ante Alonso Nieto de Herrera, escribano de 

Córdoba. Otras tres deudas (7,7%) se habían formalizado como cédulas que 

posteriormente fueron reconocidas ante escribanos.
378

 Pero treinta y dos de las treinta y 

nueve deudas cedidas (82%) sólo estaban reforzadas mediante cédulas otorgadas por los 

contrayentes, sin mediación notarial ni formalización legal alguna, evidenciándose con 

ello la confianza depositada (y el riesgo asumido) por Cota en esos tomadores de los 

valores anticipados.
379

  

Entre tanto, la formalización notarial de la cesión, que saca a la luz estas cadenas 

crediticias sostenidas en instrumentos poco formalizados, no nos habla de una confianza 

débil entre el cedente (Cota) y el cesionario (Roxas): antes bien, contar con este recaudo 

formal condicionaba las posibilidades del segundo para cobrar las deudas acreditadas a 

nombre del primero. En efecto, la capacidad de Cota para asignar recursos mediante su 

propia confianza en un contexto relacional no necesariamente confiable para Roxas, era 

lo que ameritaba el depósito de la confianza de Roxas en Cota. 

El eslabón de confianza construido por Cota con los tomadores (central para la 

informalidad de los tratos en esta cadena de lazos de endeudamiento) puede constatarse 

cuando, ya fallecido Roxas, su viuda María de Vega continuase gestionando el cobro de 

                                                 
377

 Algunas de las operaciones ya eran de “plazo cumplido”, pero otras vencían, a lo sumo, en julio de 

1641. 
378

 Las cédulas constituyeron documentos privados no necesariamente reconocidos por las partes ante el 

notario. Véase Martínez López-Cano, La génesis del crédito colonial, 47. 
379

 No se menciona bajo qué formato se configuró una de las treinta y nueve deudas cedidas. 
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varias de aquellas deudas cedidas a favor de su difunto marido. Francisco Díaz, de 

Córdoba, era “uno de los deudores mencionados en la dicha declaraçion”. Ante el 

alcalde ordinario Diego de Vega y Frías, María de Vega pedía que Díaz 

me pagase el balor de dos piesas de esclavos y treinta mulas manzas que 

le avia dado el dicho Oracio Cota en la çiudad de Cordova para lleballas 

y bendellas en la villa ymperial de Potosi  

Y en la cesión de Cota a Roxas, en efecto, no estaban apreciados ni los esclavos 

ni las mulas acreditadas a este sujeto. Díaz explicaba que  

el capitan Oracio Cota, estando en la çiudad de Cordova, entrego a este 

declarante treinta mulas manzas y dos eslclavos, negro y negra, para que 

por quenta y riesgo del dicho capitan Oracio Cota se las llebase a bender 

al Piru y le trujese lo procedido dello. Y este declarante, por amistad que 

le tenia, se encargo dello y lo llebo y bendio en la billa ymperial de 

Potosi 

Díaz nos ilumina con su declaración: la amistad sostenida real o potencialmente 

con Cota era el mecanismo de garantía que permitió a éste anticiparle los esclavos y las 

mulas sin más recaudos que una cédula personal ni precios de base que asegurasen un 

retorno mínimo. Esto es, con bajos costos de transacción. Entre tanto, la endeblez de la 

cédula era considerable: Díaz  

dixo estar presto de pagar lo que se le manda por el dicho auto, dandole 

recaudo bastante para que no se le pida y cobre otra bes por aberce 

perdido la cedula que hizo al dicho Capitan Oracio Cota 

El extravío de la cédula (o la facultad de Díaz para alegar tal descuido), por un 

lado, otorga un valor aparte a la cesión formalizada a favor de Roxas (en donde quedaba 

jurídicamente asentada y preservada la transacción iniciada informalmente entre Díaz y 

Cota) y, por otro lado, constata la fragilidad intrínseca de la cédula como instrumento 

jurídico y el necesario contrapeso de dicha endeblez con mecanismos extra-legales que 

garantizasen el reintegro (como la obligatoriedad de correspondencia a la amistad y a la 

buena obra impuesta por las pautas culturales de sociabilidad vigentes).
380

 

                                                 
380

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 27, 48-4-4, ff. 140r-147v, 23/4/1643. La ausencia de una 

estipulación precisa sobre los precios a los que serían comercializados los esclavos y mercancías (y por 

ello, el riesgo implicado en no contar con un piso que asegurase un retorno mínimo) quedaba subsumido 
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Los eslabones de confianza existentes entre los tomadores y Cota justificaban, 

como decíamos, el lazo entablado y solidificado entre Roxas y aquél. La confianza que 

signaba al vínculo entre el genovés y el canario quedaba evidenciada en 1641 cuando, 

ante el contexto de crisis en los circuitos atlánticos, Horacio Cota fuese embargado por 

sus acreedores. El vecino porteño Juan Crespo Flores era uno de ellos, por la suma de 

$2.745. No obstante, se apartaba del embargo impuesto para que pudiera cobrarse, en 

primer lugar, Pedro de Roxas y Azevedo. Sucede que Crespo Flores  

confeso averle pedido al dicho general Pedro de Roxas y Azevedo los 

dichos dos mil setecientos y quarenta y sinco pesos que asi pago por el 

dicho Oracio Cota en la villa de Potosi, como esta referido, los quales le 

paga asi por ser amigo del dicho Oraçio Cota como por azerle buena 

obra
381

  

La amistad aparece nuevamente estructurando los vínculos. De hecho, el lazo 

entre Roxas y Cota parece no haber trascendido tal naturaleza relacional, pues el archivo 

parroquial no arroja rastros de parentesco espiritual alguno entre ambos. Pero esa 

amistad bastaba para que Roxas pudiese apelar al lazo fuerte construido con el genovés 

a los efectos de que éste, a su vez, articulase los vínculos de intercambio y 

endeudamiento con una multiplicidad de sujetos que, si no sostenían lazos sólidos con 

Roxas, sí podían mantenerlos con Cota, real o potencialmente. La confianza signaba los 

lazos entre los tomadores y Cota, así como marcaba al lazo entre éste y Roxas, si bien 

no necesariamente entre éste último y los primeros. Es que el reconocimiento 

interpersonal y la construcción de la reputación operaban como mecanismos de 

resguardo entre Roxas y Cota, así como entre Cota y los tomadores: ello permitía a 

                                                                                                                                               
también en la confianza. En efecto, se declaraba que Díaz todo “lo llebo y bendio en la billa ymperial de 

Potosi. El negro en quatrocientos o quatrocientos y cinquenta pesos, que no se acuerda al cierto pero se 

remite a un papel de ajustamiento que destas partidas hizo con este declarante Simon Duarte, vezino de la 

dicha çiudad de Cordova, por poder que dixo tener del dicho capitan Pedro de Roxas […]. Y la negra 

bendio en duçientos y cinquenta pesos. Y de las treinta mulas llegaron beinte y dos y esas bendio unas 

con otras a beinte y quatro pesos o a beinte y quatro y medio, que tanpoco se acuerda con certeza y se 

remite al dicho ajustamyento” (énfasis nuestro). La ausencia de certeza sobre los precios en que fueron 

efectivamente vendidos los esclavos y las mulas en el mercado potosino se corresponde, 

sintomáticamente, con la endeblez de la cédula como instrumento jurídico y con la consecuente necesidad 

de mecanismos interpersonales de resguardo, como la amistad que Cota podía imponer para garantizar el 

reintegro de un modo adecuado. Carente de ese recaudo interpersonal, Roxas (o su viuda) deberá 

circunscribirse a la fragilidad -o a la perspicacia- del recuerdo del deudor. 
381

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 904r-905r, 19/8/1641 (énfasis nuestro). 
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Roxas delegar en Cota la asignación de recursos en una multiplicidad de agentes no 

necesariamente reconocidos por el primero.
382

 

Aún cuando la amistad que describen los documentos pueda interpretarse como 

una barroca transfiguración discursiva del interés deliberado por construir recursos 

relacionales, orientados a estructurar y reforzar los negocios y garantizar el beneficio, 

no quedan dudas de que Horacio Cota pertenecía a un círculo de sociabilidad próximo 

en la trama relacional de Pedro de Roxas y Azevedo. El reconocimiento interpersonal y 

el sostenimiento de la reputación podían regular tal vínculo y permitían que Roxas 

apelase a Cota como proveedor de una intermediación social menos costosa que la que 

le hubiese representado la formalización notariada de cada una de las treinta y dos 

operaciones concretadas informalmente con esos sujetos distantes (y, oportunamente, 

disminuía el costo implicado en la búsqueda y selección de los sujetos a los cuales 

asignar estos recursos). De este modo, la traza de la red interpersonal sostenida en la 

confianza permitía disminuir los costos de transacción implicados en la formalización 

legal por el escribano, pero también habilitaba un cauce para intentar eludir la selección 

adversa mediante la delegación de este riesgo en un agente itinerante como Cota, así 

como para mermar los riesgos de oportunismo mediante constricciones vinculadas a la 

reputación –pues en el cumplimiento de la obligación hay una avenida para la 

construcción de la honra o crédito personal-.
383

 En suma, la construcción de vínculos 

confiables podía habilitar estos canales de circulación sostenidos en la creación de 

deudas, toda vez que la confianza era “al compromiso mercantil lo que el juramento a la 

prueba jurídica: es su garante, más allá del efectivo funcionamiento de la garantía”.
384

 

La eficacia de la garantía no reposaba tanto en el modo de representación que la misma 

adquiriese, sino en la capacidad de acción de los actores para hacerla ejecutar.  

                                                 
382

 Como demuestra Jorge Gelman para una organización comercial del siglo XVIII, los actores 

reconocían que era preferible hacer arreglos con compañeros que aportan un “savoir-faire” antes que 

enviar empleados desde Buenos Aires. Ello permitía ampliar la red de actividades “sin tener que aportar 

ningún trabajo personal y garantizándose un máximo de beneficios”, toda vez que “así se elimina la 

intermediación de un comerciante del interior y a su vez al establecer los porcentajes de utilidades como 

paga del compañero, este último se ve estimulado a vender los productos en las mejores condiciones 

posibles”. Gelman, De mercachifle a gran comerciante, 37. 
383

 Como advertíamos en nuestro capítulo anterior, la honra está enlazada a la virtud y, por ello, 

configurada por las acciones del individuo o de su casa. De este modo, la virtud que conduce a la honra se 

revela a través de una conducta orientada a sostener la reputación (Johnson y Lipsett-Rivera, The Faces of 

Honor) y esto la diferencia del honor, detentado por el estatus que trasciende al individuo. El 

cumplimiento de las obligaciones, más ajustado a un accionar honorable (aún cuando no se detentase el 

honor correspondiente) pudo formar parte de esa nómina de atributos honrosos. (Véase Maravall, Poder).  
384

 Barriera y Tarragó, “Elogio de la incertidumbre”, 192. 
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Si, como mencionábamos más arriba, es viable reconocer en la red de relaciones 

interpersonales un tipo de institución toda vez que contaba con normas mediante las 

cuales se procuraba ordenar su funcionamiento interno
385

, ello lo constatábamos en la 

entera e plena jurisdiccion (o capacidad de arbitraje para la resolución de conflictos) 

que las partes concedían a Roxas y a Cota para dirimir discordias sin recurrencia a los 

tribunales de la justicia ordinaria
386

, situación que corroboraba asimismo la jerarquía de 

estos sujetos en ese entorno relacional. Como observamos, la organización de la 

empresa comercial, sostenida en segmentos interrelacionados de vínculos confiables y 

en jerarquías personales, habilitaba la creación de deudas informales desde el plano 

legal, toda vez que proveía mecanismos relacionales que condicionaban al 

comportamiento y actuaban como garantía. 

 

IV. El poder de las redes 

 

Estos dos últimos casos de organización reticular, a los cuales accedimos sólo a 

través de sus vértices visibles, nos permiten avanzar en la interpretación sobre la 

práctica de la formalización legal de las deudas en un contexto social en el cual las redes 

confiables detentaban primacía en la organización de los negocios. En el primer caso, la 

inexistencia de una solidificación del vínculo en la confianza condujo al acreedor a 

configurar legalmente el trato mediante escrituras legalmente ejecutables: si éstas no 

garantizaron el cumplimiento de las obligaciones, dicha garantía reposaba en la 

capacidad de acción que al acreedor le brindaba su red de recursos relacionales e 

informacionales. En el segundo caso la construcción de lazos confiables, si bien no 

anulaba el riesgo, imponía un condicionamiento reputacional al comportamiento de los 

agentes, que habilitaba la operación comercial sin instrumentos legalmente ejecutables: 

aún cuando esa confianza fuese más potencial que real, ofrecía unas pautas de conducta 

con fuerza tan vinculante como la que podría esperarse de la ley.   

Si en el segundo caso la red constituida permitía organizar el negocio, delegando 

riesgos en el agente más apto para asumirlos en función de su capacidad para estructurar 

lazos confiables, observábamos que en el primer caso la red constituida ofrecía el 

                                                 
385

 Ver Hodgson, “What are Institutions?”. 
386

 Al respecto véase Granovetter, “Economic Action and Social Structure”, 62. Véase asimismo 

Moutoukias, “Redes personales y autoridad colonial”. 
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dispositivo institucional desde el cual procurar la ejecución de aquellas escrituras que se 

habían configurado legalmente entre un acreedor y un deudor cuyo vínculo no se 

sostenía en la confianza derivada del mutuo reconocimiento. Como puede observarse, 

en ambos casos encontramos una conjugación variable de riesgo y confianza: aún 

cuando la confianza fuese mínima era asimismo necesaria, habida cuenta de que los 

instrumentos legales no bastaban para afrontar unos riesgos tan elevados como 

ineludibles. Sin embargo, como decíamos, comenzamos a vislumbrar en qué tipos de 

lazos se concretaron los tratos legalmente instituidos y en cuáles se configuraban por 

otros medios no necesariamente legalizados. Si la legalización del trato no ofrecía ni 

una mayor ni una mejor previsión, evidentemente permitía ajustar la racionalización de 

la transacción a la naturaleza del vínculo existente entre las partes. 

Hemos constatado que en términos generales, y no sólo en lo concerniente al 

universo de actividades económicas, la organización en red proveía una mejor 

capacidad de acción a los actores. Asomándonos al desempeño e interacción económica 

de éstos, comprendemos que esa capacidad de acción podía instrumentarse para 

organizar los negocios, asignar los recursos e intentar operativamente la ejecución de 

los tratos en un contexto social en el cual las instituciones jurídicas formalmente 

reconocidas no ofrecían mayores garantías ni previsión. Este contexto nos impone la 

necesidad de comprender la copiosa presencia de deudas interpersonales legalmente 

formalizadas ante el escribano público y de Cabildo en Buenos Aires durante el 

temprano siglo XVII. Si la lógica de redes interpersonales, sostenidas en la confianza o 

en la lealtad, constituía el marco institucional para asegurar el cumplimiento de los 

contratos, ¿por qué configurar buena parte de éstos mediante un lenguaje normativo y 

unos instrumentos escriturales correspondientes a la legalidad oficialmente dispuesta? 

¿Constituían estos vínculos una articulación compleja de los lazos primarios, 

conformando un escalón reticular derivado del nivel más íntimo de relaciones 

interpersonales? 

Podremos acercarnos a la explicación sobre dicha práctica de formalización 

legal de las deudas si indagamos sobre la ubicación relacional de aquellas transacciones 

que han sido formalizadas ante el escribano mediante una heterogénea tipología de 

contratos legalmente ejecutables, restituyendo los círculos de sociabilidad de los actores 

para reconocer en cuáles de aquellos entornos relacionales se desenvolvía la práctica de 

la formalización notarial de las deudas interpersonales. ¿Cuál es la relación entre la 
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organización de los negocios en redes confiables y la práctica de la escrituración 

notariada de las deudas? Para introducirnos de lleno en el problema, precisaremos 

indagar con detenimiento a la estructura del crédito notarialmente formalizado, 

desagregando sus variables principales para focalizar, posteriormente, en el accionar los 

principales acreedores. 
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IV 

La formalización notarial de las deudas 

 

 

En el presente capítulo abordaremos la diversidad de tipologías contractuales 

con la que el escribano daba forma al endeudamiento interpersonal en Buenos Aires. 

Una multiplicidad de esquemas contractuales posibles permitía configurar las deudas y 

sus obligaciones de acuerdo a la normativa del derecho escrito.  

Escrituras de obligación, deuda, venta, censo consignativo, recibos, finiquitos, 

fianzas, declaraciones, arriendos y cesiones, ajustaban la singularidad de los tratos a una 

serie de contratos legalmente estipulados. Las transacciones que constituyen nuestra 

unidad de análisis eran configuradas mediante esta diversidad ofrecida por la institución 

contractual. Por ello, se revela necesaria una aproximación a aquellos aspectos que 

hacían del contrato un verdadero dispositivo institucional. Proponemos, entonces, 

conocer el universo normativo de la legalidad escrita que ordenaba institucionalmente 

estas transacciones. 

 

I. La deuda como mecanismo de interacción económica 

 

Sabida es la importancia que sostuvo la creación de deudas para la economía del 

espacio económico peruano y, por ello, para la economía porteña. El crédito privado en 

la economía y en la sociedad colonial ha sido trabajado de distintos modos pero con 

igual relevancia por numerosos historiadores e historiadoras, ofreciendo fuentes 

elementales de inspiración para tratar el problema.
387

 Entre tanto, investigaciones 

realizadas hace algunas décadas y movidas por los interrogantes de su tiempo, 

                                                 
387

 Sara Mata de López arroja luz sobre estas prácticas para la Salta tardocolonial (Mata de López, “El 

crédito mercantil”), mientras Alfonso Quiroz abordó asimismo de manera profusa el crédito en el Perú 

borbónico (Quiroz, “Reassessing the Role of Credit”), haciéndolo para nuestro período Margarita Suárez 

a través del análisis de un actor relevante en la Lima del siglo XVII (Suárez, Desafíos transatlánticos). El 

trabajo precursor de Linda Greenow (Credit and Socioeconomic Change) para el terreno novohispano ha 

sido acompañado por los trabajos de Louisa Hoberman (Mexico`s merchant elite), María del Pilar 

Martínez López-Cano (La génesis del crédito colonial), Guillermina del Valle Pavón (El crédito en 

Nueva España; “Bases del poder de los mercaderes de plata”) o Gisela von Wobeser (“Mecanismos 

crediticios”), entre otros numerosos autores de idéntica relevancia que sería difícil glosar aquí en su 

totalidad. 
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representan asimismo referencias insoslayables para aproximarse al problema del 

crédito en el puerto rioplatense durante el siglo XVII.  

Un factor de sobra conocido para entender la centralidad de las prácticas 

crediticias consistió en la recurrente escasez de metálico circulante en suelo americano, 

que ha sido advertida desde temprano por la historiografía en trabajos como el de 

Garzón Maceda, quien reconocía la constante “penuria de moneda metálica”
388

, 

concordante con la sequía monetaria percibida por Ruggiero Romano.
389

 Jorge Gelman 

ha propuesto que el drenaje de metálico hacia comerciantes metropolitanos por canales 

comerciales y hacia la Corona por vías fiscales era acicateado por el interés local de los 

funcionarios de la Casa de Moneda y por el de los grandes comerciantes locales, actores 

que en América podían optimizar sus términos de intercambio al manejar la mayor 

proporción de moneda circulante en dicho contexto de escasez.
390

 A la insuficiencia 

recurrente de metálico con relación a las operaciones que demandaban su empleo habrá 

que adosar las dilaciones inter-temporales en la realización de las transacciones 

interregionales.
391

 Todo ello se conjugaba con la presencia de distintos niveles sociales 

de circulación del numerario: así, pudo coexistir un nivel de intercambio sostenido por 

el empleo de metálico, con niveles de intercambio sostenidos por monedas de la tierra o 

fichas de tenderos y, dentro de la circulación con metálico, pudieron convivir niveles 

diferenciados entre monedas buenas y malas, arrojando las primeras un premio sobre 

las segundas, orientando en parte la estrategia comercial.
392

  

Esto condujo a los actores a articular, en la medida de sus capacidades, diversas 

prácticas de crédito. El crédito monetario fue acompañado por un extendido crédito en 

bienes (o venta a fiado) que permitía al actor imponer términos de intercambio más 

favorables al implicar una doble operación económica simultánea (venta de bienes y 

operación de crédito).
393

 Sabemos, sin embargo, que el “hecho de que un agente pueda 

llevarse un monto importante de mercaderías por cuenta de otro, no siempre es 

                                                 
388

 Garzón Maceda, Economía del Tucumán, 31. 
389

 Romano, Moneda, seudomonedas y circulación, 102 y ss. 
390

 Gelman, “El régimen monetario”, 36; Gelman, Jorge, “El gran comerciante”, 486-487. 
391

 Como sugiere Adelman, los instrumentos negociables “could do the job of money when liquidity was 

in short supply, and provide the lubricant for the wheels of commerce” (Adelman, Republic of Capital, 

151), proveyendo asimismo “the mechanisms for accelerating the rhythms of commerce (…) to deliver 

and receive goods on the promise of future payment, and to invest in the hope of reaping later rewards” 

(ibíd., 142), toda vez que “commodities and people circulated along old and new trading routes with 

greater speed and distance” (ibíd., 141). 
392

 Ver Gelman, De mercachifle a gran comerciante, 46. 
393

 Gelman, “Venta al contado”, 102. 
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encuadrable dentro de la figura del «fiado»”
394

 sino en una consignación de mercancías 

para la cual se articulan capacidades complementarias entre los actores (la capacidad de 

poseer y adquirir; la capacidad de circular). Pero tanto en la consignación como en el 

crédito monetario o en el crédito en bienes, emerge un vínculo de obligación 

correspondiente a la restitución de los valores concedidos. Se crean deudas. 

Es así como Jorge Gelman ya reconocía que durante las primeras décadas del 

siglo XVII, mediante la práctica de prestar podía crearse en Buenos Aires “una gran red 

de complicidades y dependencias”, permitiendo a algunos acreedores “controlar la vida 

de la ciudad”.
395

 De ello habría derivado, como vimos, la incidencia creciente de 

confederados en el Cabildo, quienes desde este dispositivo institucional corporativo 

accedían entonces al predominio “sobre el conjunto de la sociedad y economía 

porteñas”.
396

  

Atendiendo a las oscilaciones del crédito local Eduardo Saguier ofrecía, entre 

tanto, explicaciones a las causas externas e internas de las fluctuaciones cíclicas 

experimentadas por el comercio en Buenos Aires durante el siglo XVII, revelando con 

ello el carácter medular del crédito en el decurso económico porteño del período.
397

 

                                                 
394

 Barriera y Tarragó, “Elogio de la incertidumbre”, 191. 
395

 Gelman, “Economía natural-Economía monetaria”, 100. 
396

 Ibíd. 
397

 Saguier, “Economic impact”. Reconociendo que los ciclos comerciales de Buenos Aires estaban 

determinados por factores externos (demanda europea de plata libre de impuestos, demanda brasilera de 

harina) y por factores internos (intensidad en la producción de plata y provisiones, grado de 

enfrentamiento local al contrabando, disponibilidad de fuerza de trabajo para el transporte de bienes), 

Saguier ha detectado que en situaciones de paz y fluidez en el comercio ultramarino había escasez de 

metálico en la ciudad-puerto, estimulándose la venta a crédito e incrementándose el porcentaje de 

prestatarios sobre prestamistas. Con lo cual, cada vez que estallaba la guerra entre España y Portugal, o 

entre Francia e Inglaterra, la compra a crédito caía. Ante declaraciones de guerra de España, los 

mercaderes en Buenos Aires procuraban acaparar todos los productos europeos posibles para especular 

con el incremento de sus precios: pero las posibilidades de retener la mercadería volvían imprescindible el 

empleo de crédito. En este sentido, sugiere Saguier, la trata de esclavos pudo haber constituido la 

principal determinante de la expansión en la venta a crédito en Buenos Aires desde 1593 a 1640, 

conduciendo a ciclos de expansión y contracción del crédito, correlativos con los ciclos comerciales. Esto 

conduce al autor a reconocer seis períodos de expansión seguidos por cinco crisis cortas durante la 

primera mitad del siglo XVII. Los dos primeros períodos de expansión (1593-1598 y 1605-1606) suceden 

cuando los asientos esclavistas fueron firmados y cuando las políticas para enfrentar el contrabando 

fueron removidas; el tercer período expansivo (1613-1615) resultaba del fracaso de comerciantes 

lisboetas y sevillanos para acordar sobre el negocio del asiento, pero también de un gobierno bonaerense 

orientado hacia el mercado externo, con Mateo Leal de Ayala a la cabeza; los asientos y registros 

contratados para llevar esclavos y efectos desde Europa a Buenos Aires determinaron los tres últimos 

períodos de expansión reconocidos por el autor (1619-1623, 1631-1636, 1640-1642). Las crisis 

sucedieron cuando las burguesías mercantiles sevillanas y lisboetas lograban acuerdos para conducir el 

tráfico esclavista por Cartagena, o cuando políticas proteccionistas rígidas eran puestas en marcha por 

autoridades locales en Buenos Aires (1608-1610, 1615-1618, 1624-1630), así como cuando la provisión 

africana de esclavos disminuía o cuando los asientos para llevar esclavos a Buenos Aires finalizaban 

(1637-1639) y cuando los constreñimientos externos amenazaban las rutas del Atlántico (1616 -cuando 16 
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La creación de deudas, de hecho, articulaba la interacción económica también 

por fuera de la órbita de la circulación: así como algunas operaciones se destinaban a 

saldar situaciones apremiantes del tomador –malos negocios, gastos inesperados, 

contratiempos diversos-
398

 (y ello incrementaba, si no su capacidad adquisitiva, al 

menos sus recursos patrimoniales en el corto plazo), también encontramos que la 

fundación de capellanías, por ejemplo, destinadas al sostenimiento de la carrera 

eclesiástica de un familiar o allegado, podía implicar la fundación de un censo 

consignativo que asegurase una renta anual, gravando con hipoteca un bien inmueble 

sin acreditación alguna de principal.
399

  

Distintas modalidades y prácticas crediticias sostenían en buena medida a la 

circulación y a la interacción económica, tanto en el seno de Buenos Aires como entre 

esta naciente ciudad y los distintos puntos regionales y atlánticos. Sin embargo, no ha 

sido indagada con sistematicidad la existencia misma de contratos que se formalizaban 

jurídicamente mediante la apelación al notario y que se configuraban mediante una 

semántica legal: elemento que impone interrogantes toda vez que las redes confiables 

permitían organizar los negocios y la interacción económica prescindiendo del 

ordenamiento normativo legal, a la vez que los actores reconocían la debilidad del 

régimen legal y de sus instituciones para garantizar la previsión. 

  

II. La tipología contractual 

 

Como hemos mencionado en nuestro primer capítulo, la década que corre entre 

1635 y 1644, signada por la ruptura de la unidad entre las coronas de Portugal y Castilla 

en diciembre de 1640, representa una coyuntura de implicancias nada despreciables. 

Parece haber concitado, sin embargo, escasa atención como momento de inflexión y 

                                                                                                                                               
navíos portugueses son capturados en alta mar por holandeses-, 1634 -con la toma temporaria de 

Pernambuco por los holandeses- y 1637). 
398

 Véase Vázquez de Prada, “El crédito particular”. 
399

 En efecto, como sugiere Margarita Suárez, “al asumirse que todas estas rentas tenían su origen en 

préstamos, la iglesia aparecería como una virtual acaparadora del mercado crediticio, que prestaba 

enormes sumas a aquellos que tuvieran propiedades”. Véase Suárez, Desafíos transatlánticos, 30. Es que 

las instituciones eclesiásticas no siempre canalizaban los capitales a través de préstamos: los réditos 

obtenidos como reintegro de crédito podían ser, por ejemplo, resultado de fundaciones piadosas cuyos 

beneficiarios eran terceros (familiares o allegados, destinatarios de obras pías por motivos religiosos o 

caritativos) y los prestatarios sólo asumían la deuda sin recibir cantidad alguna por concepto del 

préstamo. Véase Von Wobeser, “Los créditos de las instituciones eclesiásticas”, 201. 
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como problema investigativo en los estudios sobre el temprano Río de la Plata, que 

tendieron a tomar a esta coyuntura, tácita o explícitamente, como punto de finalización 

o de comienzo del período abordado. Seleccionamos esta década entonces como período 

para nuestro abordaje. 

Los protocolos notariales de Buenos Aires durante el siglo XVII permiten 

reconocer, a través de una tipología contractual heterogénea, la existencia de 

obligaciones crediticias en cuanto vínculo de derecho a escala interpersonal (y a veces 

intercorporativo). A lo largo de la década en cuestión hemos reconocido que numerosas 

escrituras de deuda, obligación, venta, censo y otras tipologías documentales con menor 

protagonismo en el registro notarial (recibos, finiquitos, fianzas, declaraciones, 

arriendos y cesiones), permitían vehiculizar y estructurar un vínculo de obligación como 

contrapartida del anticipo de moneda y de valores mercantiles no monetarios, dando 

forma entonces a un segmento de las operaciones del crédito privado que se concretaban 

en la ciudad-puerto.  

Nos aproximaremos ahora a la tipología contractual de estas escrituras, dispersas 

a lo largo de los 5.288 folios que conforman el registro de protocolos notariales para 

nuestra década, escriturados en la única escribanía pública y de Cabildo con que Buenos 

Aires contaba por entonces, acervo que hoy está alojado como Escribanías Antiguas 

(1584-1756)  en el Archivo General de la Nación, ubicado en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, actual Capital Federal de la República Argentina. Con esta aproximación 

intentaremos reconocer cuáles eran las implicancias formalmente estipuladas que tenía 

el vínculo para las partes, esto es, cómo se estructuraba el lazo de obligación en función 

de su configuración legal. 

Francisco García explicaba hacia 1583 que el contrato “es un legitimo 

consentimiento de muchos, que sobre alguna cosa convienen: del qual consentimiento 

nace en ambas partes, o en una tan solamente, alguna obligación”.
400

 El contrato es así 

                                                 
400

 García, Parte primera del Tratado utilisimo, 1-2. “Para la buena inteligencia de los contracto se deve 

mucho notar que las cosas que convienen a un contracto son en tres maneras. Unas son escenciales; otra 

son naturales como propios accidentes; otras son accidentales y contingentes (...). La diferencia que ay 

entre estas tres cosas, en respecto de los contractos, es esta: que las esenciales no pueden faltar al 

contracto en alguna manera, y si le faltare alguna, dexara de ser tal contracto, como dexaria el hombre de 

ser hombre faltandole el cuerpo o el anima racional; Las propias ordinariamente les convienen, como 

cosas que les son naturales, pero alguna vez en algun caso les pueden faltar aunque raras vezes (...); las 

accidentales ordinariamente no convienen a los contractos, sino alguna vez, de suerte que asi como las 

naturales y propias se hallan ordinariamente en los contractos y raras vezes faltan, asi por el contrario las 

accidentales ordinariamente faltan y raras vezes les convienen”. (Ibíd., 6-7) 
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acto entre partes: negocio o actividad particular.
401

 Escriturándose ante escribano 

público, el negocio y sus correspondientes obligaciones quedaban alcanzados por leyes 

que trascendían a las normativas singulares que el vínculo interpersonal pudiese 

disponer. Así, Gabriel de Monterroso y Alvarado explicaba en 1563 a los aprendices de 

escribanos que  

En dos cosas consiste el saber hazer los contratos y escrituras, que es en 

condicion de parte y atamiento de ley, de manera que las partes sean 

conformes. Y estas dos cosas hanse de buscar con diligencia y estudio. 

La una es buscando brevedad, para que se entienda la condicion y causas 

con que las partes las quieren hazer y otorgar. Y la otra saber y entender 

las renunciaciones de las leyes con que se han de atar para su validacion 

y firmeza cada escritura, segun la calidad de su genero
402

 

Sabemos que la escritura notariada detentaba preferencia en el orden de 

prelación ante un proceso ejecutorio.
403

 En efecto, la causa y el pleito seguidos por vía 

ejecutiva debían fundarse en escritura pública, guarentigia, conocimiento reconocido, 

confesión hecha en juicio y sentencia pasada en cosa juzgada.
404

 A este efecto, y tal 

como lo demuestran nuestros documentos, “en los contratos celebrados ante escribano 

solían las partes establecer cláusulas ejecutivas en las que el deudor se sometía con su 

persona y bienes a la ejecución, una vez incumplida la obligación y ello como si se 

hubiese dictado contra él sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”.
405

 De manera 

que la petición del acreedor ante la justicia por incumplimiento de la obligación 

estipulada contractualmente daba lugar a una notificación al deudor, quien podía 

entonces saldarla o bien alegar la excepción de la paga, solicitar quitas, esperas, 

formular nuevos convenios con el acreedor o bien señalar cuáles bienes (muebles y 

raíces) o títulos de crédito podían suplir la paga mediante su embargo: rematados en real 

                                                 
401

 Clavero, Antidora, 110. 
402

 Monterroso y Alvarado, Practica civil, f. 111r. 
403

 El sistema de prelaciones establecido por la legislación disponía que, en primer lugar, serían preferidas 

las deudas en que los acreedores no perdían el dominio del objeto, consistiendo éste en bienes no 

fungibles entregados a comodato o en depósito; en segundo lugar, las deudas garantizadas mediante 

hipoteca, teniendo prioridad las escrituradas notarialmente o aquellas reconocidas por tres testigos; en 

tercer lugar, los préstamos y los depósitos de bienes fungibles; en cuarto lugar, otros tipos de acreedores. 

Pero, entre los acreedores, “tenían preferencia los que tenían a su favor deudas registradas ante escribano” 

(Martínez López Cano, La génesis del crédito colonial, 102), aunque antes que éstas tenían prelación las 

deudas del fisco y las sumas reclamadas por la mujer en calidad de su dote -si la dote había sido 

escriturada notarialmente y antes del matrimonio-, así como las derivadas de gastos de entierro, funeral y 

última enfermedad del deudor y, por último, los préstamos para construir o reparar su casa. 
404

 Muñoz, “Las obligaciones”, 322. 
405

 Montero Aroca, La herencia procesal, 83. 
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almoneda, el dinero resultante se destinaría a saldar la obligación pendiente (costas 

judiciales y fianzas correspondientes mediante). En defecto de todo lo anterior, el 

deudor debía afrontar su encarcelamiento.
406

 En algunas situaciones se procedía al 

concurso de acreedores, que podía decantar en acuerdos entre los acreedores y entre 

estos y el deudor, dada la habitual demora implicada en tales procesos. La escrituración 

propiamente dicha, entre tanto, implicaba el pago de los derechos de actuación del 

escribano, que se mantuvieron en cuatro reales por hoja escriturada (si bien entre agosto 

de 1639 y noviembre de 1641 se hallan escrituras sobre las que se aplicaron seis reales 

por hoja). De esta manera, al costo implicado en la concreción de la escritura (derechos 

de actuación del escribano que no siempre eran liquidados y que se encarecieron al 

incorporarse el papel sellado utilizado en Buenos Aires desde 1640, que acarreaba el 

importe de un real por hoja), también se adjuntaba la dilación inherente al régimen 

procedimental establecido pues “si el proceso se prolongaba porque las partes alegasen 

excepciones, apelasen a una instancia superior o salieran terceros interesados u 

opositores, ofrecían nuevas fianzas, los acreedores de que devolverían lo cobrado y los 

deudores, de que pagarían lo exigido, y otro tanto como multa”.
407

 Todo este edificio 

normativo y las reglas administrativas del procedimiento, no obstante, podían hacerse 

polvo ante la huida del deudor. Los costos de transacción, puede observarse, eran 

elevados. Y sin embargo, la instrumentación de estos documentos era dinámica en la 

Buenos Aires de nuestro período, conduciendo a los sucesivos escribanos públicos y de 

Cabildo de la ciudad a su copiosa confección.  

                                                 
406

 Martínez López-Cano, La génesis del crédito colonial, 100 y ss. Señala Montero Aroca que las 

sentencias debían ejecutarlas aquellos jueces que hubiesen obrado en el juicio, habiéndose acudido en 

primer lugar al cumplimiento voluntario de la sentencia. Sólo luego de haberse opuesto el condenado a su 

cumplimiento, se procedía a la ejecución forzosa. Tratándose de una acción personal, la ejecución se 

realizaría primero sobre los bienes muebles, luego sobre los inmuebles y, finalmente, sobre los títulos de 

deudas a favor del condenado. Tratándose de una acción real, la ejecución recaería naturalmente sobre el 

bien afectado. (Véase Montero Aroca, La herencia procesal, 82 y ss.). Al respecto señala Yrolo Calar que 

la vía ejecutiva contaba con dos modos de términos: uno de veintidós días, allí cuando la ejecución se 

hizo en bienes muebles, “nueve de los pregones que se dan de tres a tres días y tres de la citación de 

remate, y diez de la oposición, si se opone el ejecutado”; el otro se extiende a cuarenta días, “cuando la 

ejecución se hizo en bienes raíces: los veintisiete de los pregones que se dan de nueve a nueve días y los 

tres de la citación, y los diez de la oposición y, si no se opone, se acaba la dicha vía ejecutiva diez días 

antes”. Pedido el remate, el ejecutado tiene los tres días para oponerse “y, opuesto dentro de ellos, tiene 

los otros diez para probar lo que alegó en su petición de oposición. Y si no lo pruebam se sentencia la 

causa de remate, por la cual manda el juez que el que ejecutó sea pagado de su deuda y costas”. (Véase 

Muñoz, “Las obligaciones”, 322). 
407

 Martínez López-Cano, La génesis del crédito colonial, 101-102. Sobre rentas y honorarios de los 

escribanos durante el siglo XVII véase Herzog, Mediación, 99 y ss.  
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Sello aplicado sobre el papel sellado, impuesto en Buenos Aires desde 1640. En este caso, 

válido para los años 1640 y 1641 

Imagen digitalizada por el Archivo General de la Nación 

 

Si bien la formación de los escribanos reposaba en buena medida sobre la 

práctica misma del oficio, era complementario el aprendizaje del estilo mediante 

manuales con los que se procuraba ajustar los negocios escriturados a los formularios 

difundidos en América. En estos se intentaban fijar las variantes al uso para convertirlas 

en norma.
408

 Para nuestro período, entre los manuales notariales que circulaban por 

América resaltan las obras de Gabriel de Monterroso y Alvarado
409

, Diego de Ribera
410

, 

Antonio de Argüello
411

, Diego González de Villarroel.
412

 La de Nicolás de Yrolo Calar 

será publicada en Nueva España en 1605
413

, en tanto que Juan de Hevia Bolaños
414

 

imprime sus obras en Lima hacia 1603 y 1617
415

, ediciones americanas que expresan la 

importancia de la práctica notarial en Indias. 

                                                 
408

 Cortés Alonso, La escritura, 35. 
409

 Monterroso y Alvarado, Practica civil. 
410

 Ribera, Primera parte de escrituras. 
411

 Argüello, Tratado de escritura. 
412

 González de Villarroel, Examen. 
413

 Yrolo Calar, La política de escrituras. 
414

 Juan de Hevia Bolaños publicará en Lima su Curia Philipica hacia 1603 y en 1617 en la misma 

Labyrintho de comercio terrestre y naval. Citado en Burns, “Notaries”, 362. 
415

 Véase Burns, “Notaries”; Luján Muñoz, “La literatura notarial”, 101-116. 
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Es que la “verdad” de un documento notarial residía en sus fórmulas legales: el 

hecho de que un documento estuviese firmado por un notario no significaba que sus 

declaraciones fuesen ciertas en sí mismas, pero sí que lo eran ante la ley. Si los registros 

cumplían los requisitos legales implicados en una configuración formal aceptable, eran 

mayores las posibilidades de sostenerlos ante las justicias competentes en caso de pleito. 

Por eso, los escribanos procuraban ajustar la inconmensurable diversidad del lenguaje y 

de las acciones humanas a un conjunto relativamente limitado de fórmulas aprobadas.
416

 

Las escrituras notariales contaban, por lo tanto, con esquemas diplomáticos que 

orientaban su redacción, dando lugar a tipologías documentales homologadas y 

jurídicamente válidas. Son varios los elementos que pueden componer al esquema 

diplomático de los documentos notariales y que ordenan su semántica.
417

  

En primer lugar, el documento ofrece un protocolo inicial, compuesto 

habitualmente de la invocación, la identificación de las partes y, según el tipo de 

redacción, la notificación (cuya aparición en el comienzo del documento implica una 

redacción subjetiva del mismo, modalidad frecuente en las escrituras de contenido 

contractual) y la datación tópica y crónica (cuya presencia en el protocolo inicial 

implica una redacción objetiva del documento). Asimismo, la fórmula de 

comparecencia del escribano y testigos puede presentársenos en este protocolo inicial 

cuando la escritura es de redacción objetiva. En segundo lugar, nos encontramos con el 

texto del documento propiamente dicho, compuesto de su texto expositivo, su texto 

dispositivo, las cláusulas específicas y generales y su anuncio de validación. Por último, 

clausura el documento un protocolo final o escatolo, en el que figuran los testigos y la 

validación de la escritura, siendo que la datación del documento, tópica y crónica, puede 

presentársenos en este protocolo final cuando su redacción es subjetiva.  

Las cláusulas, generales y específicas, constituyen condiciones fundamentales 

para conferir validez jurídica al negocio formalizado en la escritura. Intentaremos por 

ello una aproximación a la morfología y a la configuración de estos documentos, para 

comprender cómo se estructuraba jurídicamente el vínculo de obligación que dotaba de 

                                                 
416

 Véase Burns, “Notaries”, 352. 
417

 Para el análisis diplomático que realizamos nos hemos valido de la sistematización propuesta por la 

tesis doctoral de Clara Isabel Lorca González, Catálogo de los protocolos notariales. En su 

inconmensurable trabajo adopta la clasificación de modelos de redacción sugerido por Pedro Juan García 

Moratalla (Los protocolos notariales de la villa de Albacete) y el esquema de clasificación de cláusulas 

propuesto por María Amparo Moreno Trujillo (“Diplomática notarial”). Asimismo, hacemos uso del 

esquema ofrecido por Vicenta Cortés Alonso, La escritura. 
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una naturaleza particular a estas transacciones, instituciones contractuales que 

constituyen nuestras unidades de análisis.  

Intentando una sistematización tipológica lo más estilizada posible nos hemos 

topado con la avasallante casuística que también se imponía a los protagonistas del 

Derecho Indiano.
418

 Por ello, nos aproximaremos a la morfología de estos instrumentos 

seleccionando aleatoriamente algunas escrituras que, entendemos, son representativas 

del conjunto. Y comenzaremos ordenando estos instrumentos en función de su tipología 

más genérica: obligaciones y deudas, ventas, censos, recibos, finiquitos, fianzas, 

declaraciones, arriendos y cesiones, siendo estos los tipos documentales a través de los 

cuales se estructuraron deudas interpersonales durante la década en estudio. 

 

II.a. Obligación de pago y reconocimiento de deuda 

 

Entre aquellas tipologías contractuales que permitían escriturar una deuda 

interpersonal, la obligación de pago (u obligación, tal como habitualmente figura en el 

intitulado del notario) y el reconocimiento de deuda (o deuda) adquirieron 

protagonismo como instrumentos jurídicos en el registro notarial durante nuestro 

período de abordaje. En este sentido, debemos hacer notar que las deudas y las 

obligaciones no arrojan diferencias tipológicas ni morfológicas en el protocolo notarial 

de Buenos Aires, presentándosenos por ello como dos modos distintos de designar al 

mismo tipo documental según el arbitrio o la práctica de los sucesivos escribanos que 

oficiaron en la Escribanía Pública y de Cabildo porteña. En efecto, numerosas escrituras 

cuya morfología se adecua a las deudas u obligaciones carecen de intitulado, 

demostrándose que la designación podía alternarse pero también -o por ello mismo- 

podía obviarse. En suma, si los préstamos podían diferenciarse entre mutuos y 

comodatos, nos ajustamos aquí al concepto de mutuo, que en cuanto a su materia 

implicaba el préstamo de bienes fungibles (caracterizados por consumirse o destruirse 

en el primer uso, como el dinero o el trigo) y en cuanto a su efecto conducía al reintegro 

no del mismo objeto acreditado sino de otro de la misma especie y calidad.
419

 Explican 

tratadistas como Luis de Alcalá, en 1546, que el mutuo “es propiamente cuando passa 

                                                 
418

 Véase Tau Anzoátegui, Casuismo y sistema. 
419

 Martínez López-Cano, La génesis del crédito colonial, 46-47. 
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en ti el señorío de lo que te doy, como cuando te presto dineros”,
420

 en razón de lo cual 

el mutuo acarrea la transferencia de la propiedad sobre la cosa acreditada. Explicaba 

Francisco García que, “en nuestra lengua Castellana”, al emprestido mutuo “solemos 

llamar fiar: como quando dezimos fiadme diez escudos, fiadme un cahiz de trigo, un 

cántaro de vino, una arrova de azeyte”. Como decíamos, en cuanto a su materia 

consistía jurídicamente en el préstamo de una cosa
 

 para que della se aprovechen y sirvan en aquel uso, que consiste en 

consumirla y gastarla: como si uno diese emprestados diez escudos con 

facultad de gastarlos, o diez hanegas de trigo para comerle.
421

  

Explicaba Tomás de Mercado que en el mutuum, en el cual la cosa acreditada 

“se gasta sirviendo”,  

basta volver su equivalente de la misma especie. Prestásteme diez 

hanegas de trigo, no te he de volver el mismo trigo que me diste, bastan 

sean diez hanegas de otro; si mil ducados en reales, basta te dé otros mil. 

Si el mismo trigo y dineros hubiese de volver, como se vuelve el mismo 

caballo o ropas, no sé para que los prestas, ni de que me pudieron servir o 

aprovechar.
422

  

Y, como veremos más adelante, la obligación emanada del mutuo se extenderá 

asimismo a través de otras tipologías contractuales que no se identificaron abiertamente 

como escrituras de obligación ni de deuda, sobre las que ahora nos detendremos.   

Monterroso y Alvarado nos ha explicado, a través de sus instrucciones a los 

aprendices de escribanos del período, que estas obligaciones tenían calidad de 

guarentigias puesto que las “fuerças y atamiento” de las mismas descansaban en tres 

elementos:  

 El primero es someterse el obligado a las iusticias de sus Magestades, de 

qualesquier fuero y juridicion que sean, y darles poder para que lo 

executen el contrato y obligacion. 

                                                 
420

 Citado en Clavero, “Interesse”, 79. 
421

 García,  Parte primera del Tratado utilisimo, 142-143. 
422

 Con lo cual Tomás de Mercado señalaba una diferencia entre el mutuo y el comodato, siendo que en el 

segundo los deudores “han de volver lo mismo que les prestaron” y no su equivalente. Mercado, Suma, 

Capítulo V,  368. 
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 Lo segundo renunciar el fuero y juridicion y domicilio del obligado y la 

ley si convenerit de iurisdictione omuium iudicum. 

 El tercero que diga que pueda ser executado como por sentencia 

difinitiva contra el dada y por el consentida y pasada en cosa juzgada.
423

 

La obligación de pago, entonces, permitía formalizar notarialmente el 

reconocimiento de una deuda y someter el compromiso del pago a unas sanciones 

legales que trascendieran el vínculo interpersonal. En suma, tal como sostenía Nicolás 

de Yrolo Calar, la obligación constituía “un vínculo de derecho por el cual 

necesariamente se está constreñido a pagar alguna cosa”.
424

 Ceferino Garzón Maceda 

sugerirá que ante la constante “penuria de moneda metálica, salvo en el sector 

mercantil” no hay  

 organización del crédito, faltando también, en general, el uso de la letra 

de cambio, en las negociaciones locales. Sólo se registran préstamos en 

dinero en especies a corto plazo. «Cartas de obligación» y los poderes 

reemplazan a la letra de cambio ya de uso en España.
425

  

Carlos Sempat Assadourian ha sostenido, asimismo, que en el espacio económico 

peruano la carta de obligación contraída ante escribano “parece constituir el 

instrumento de crédito y transferencia de uso más frecuente”.
426

 Como puede 

observarse, este instrumento ha sido reconocido como uno menos ágil que las libranzas 

y letras de cambio que comenzarían a emplearse con mayor fluidez en el siglo XVIII
427

. 

Bartolomé Clavero reconoce, en efecto, al instrumento notarial como una “rígida 

                                                 
423

 Monterroso y Alvarado, Practica civil, ff. 142v-143r. La ley si convenerit de jurisdictione omnium 

iudicum implicaba que no se podía ser convenido sino ante la justicia de la parte donde se es vecino: 

renunciar a ella para poder ser convenido por la justicia de otras partes contribuía a las fuerzas del 

contrato. Véase Muñoz, “Las obligaciones”. 322. 
424

 Véase Muñoz, “Las obligaciones, préstamos y pagarés notariales”, 23-59. 
425

 Garzón Maceda, Economía del Tucumán, 31. 
426

 “Puede cederse –endosarse- a terceros tantas veces se quiera, aunque a los efectos del cobro la cesión 

carece de valor si no va acompañada por un poder notarial del acreedor original. La obligación se 

transforma en un documento de transferencia si una cláusula especifica realizar el pago en otra plaza”. 

Assadourian, El sistema, 80. 
427

 La libranza, en efecto, constituía en una letra de cambio: Pérez Herrero explica que mientras la 

libranza se empleaba en los intercambios locales, la letra de cambio permitía operar entre plazas 

mercantiles diferentes, difiriendo el pago no sólo en el tiempo y sino en el espacio y, aún, permitiendo en 

ocasiones operaciones de cambio de moneda. El comerciante libraba una orden de pago a favor de un 

acreedor, a efectivizarse en un momento y lugar determinados; esta orden iba dirigida al pagador, deudor 

a su vez del comerciante que libraba el documento. Pérez Herrero, “Las libranzas”; Cervantes Bello, “Las 

letras de cambio”. 
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forma” que en la Europa de la monarquía católica ya había comenzado, siglos atrás, a 

dar paso a promesas de pago prescindentes de la formalización notariada.
428

  

Las obligaciones han ocupado, sin embargo, un rol protagónico entre los 

instrumentos notariados que permitieron movilizar capital y, más ampliamente, entre las 

tipologías contractuales halladas en el registro notarial. Nos aproximaremos entonces a 

la estructura de estos instrumentos para identificar cómo se configuraban jurídicamente 

estas transacciones.  

 

II.a.1. Obligaciones y deudas por anticipo de metálico 

Una obligación por anticipo de dinero en metálico permite comenzar a desgranar 

la morfología documental.
429

 Comienza por su habitual notificación: “Sepan quantos 

esta carta vieren” para proceder a la identificación de las partes: 

 como yo, el general Luis de Toro Masote, vezino de la ciudad de 

Santiago de Chile, residente en esta de la Trinidad, puerto de Buenos 

Ayres, como principal deudor y obligado. E yo, Manuel Cardoso de 

Lima, morador en esta dicha ciudad, como su fiador y principal pagador, 

que me hago e constituyo en lo que yra declarado, haciendo como hago 

de deuda agena mia propia y de libre deudor y sin que contra el 

susodicho ny sus bienes ny otra poersona alguna sea hecha ny se haga 

diligencia ny escursion ny otro auto alguno de fuero ny de derecho cuyo 

beneficio y renuncio y las leyes que sobre ellos hablan espresamente 

renuncio. Ambos juntamente de mancomun y a boz de uno y cada uno de 

nos por si y por el todo, ynsolidun, renunciando como exspresamente 

renunciamos las leyes de daobuz rex debendi y el autentica presente o 

sita de fide jusoribus y el beneficio de la division y escursion y las demas 

leyes, fueros y derechos della mancomunidad y fiança como en ellas se 

contiene (…) a Baltasar de Amurin, morador en esta dicha ciudad, que 

esta presente y a quien su poder y causa oviere
430

 

                                                 
428

 Clavero, Historia del Derecho, 64. 
429

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, Tomo 25, ff. 152r-152v, Obligación, 

19/10/1639. 
430

 La identificación del acreedor está inserta en el texto dispositivo, tal como se verá a continuación. 
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Si bien no todas las obligaciones contaban con fiador, el hecho de que ésta lo 

poseyese implicaba una primera cláusula, inserta en la notificación: la cláusula de 

renuncia a las leyes de duobus reis debendi y de fide iussoribus, que nos remite a las 

Siete Partidas de Alfonso el Sabio, así como a la Novela 99 y a la constitución de 

Adriano.
431 

El documento continúa entonces con su texto dispositivo:  

otorgamos y conocemos que devemos y nos obligamos de dar y pagar y 

que daremos y pagaremos, realmente y con efeto, a Baltasar de Amurin, 

morador en esta dicha ciudad, que esta presente y a quien su poder y 

causa oviere, quatro mil y ducientos y setenta y tres pesos y dos reales de 

a ocho reales cada peso en reales de plata en moneda doble que por hacer 

amistad a mi, el dicho principal, me da y presta (…) los quales dichos 

pesos a prestado al dicho principal sin ynteres ninguno para su abio
432

 

La amistad era en otras ocasiones acompañada por la gracia, la buena obra o la 

vocación por hacer placer que el acreedor presuntamente detentaba como motores 

discursivos del préstamo. Representación de actitud benéfica sobre la que nos 

detendremos más adelante al abordar la oclusión del interés, esta transliteración 

derivaba del régimen canónico de la usura, principio prohibitivo que se imponía desde 

fines del siglo XII y comienzos del XIII a través, principalmente, de una filosofía 

escolástica que lograba configurar en la idea de la “justicia conmutativa” la imperiosa 

necesidad de subordinar el desarrollo de la economía mercantil y financiera a los 

                                                 
431

 Introducida por la Novela 99, la ley de duobus reis debendi  por un lado implicaba la posibilidad de 

que no se entendiese contraída la obligación in solidum a menos que expresamente los contrayentes lo 

estipulasen y, por otro lado, disponía que no fuese ejecutiva la exacción de todo lo prometido contra uno 

de los correos siempre que usase la excepción de que sólo pagase a prorrata procediendo el acreedor por 

la parte restante contra el otro obligado (Véase De la Cañada, Instituciones prácticas, 184). En las Siete 

Partidas, glosadas por Gregorio López, observamos que en la Partida V, Título XII, Ley VIII se dispone 

“que fuerça ha la fiadura, que muchos omes fazen en uno”, en función de la cual “aquel que recibe la 

fiadura puede demandar a todos o cada uno por sí toda la debda que le fiaron; e pagando el uno, son 

quitos los otros”, esto es, deben obligarse in solidum. Pero en virtud de la constitución de Adriano, por la 

ley de fide iussoribus podrían los deudores oponer el beneficio o excepción de división. La ley X, del 

mismo Título, dispone “como, quando dos omes se fazen fiadores principales por una debda, la deven 

pagar”, remitiéndonos a la Novela 99, por donde “si dos o mas contraen obligación solidaria de hacer, se 

dirán correos debendi, lo mismo que si la obligación fuese de dar”, implicando que existe para éstos “el 

beneficio de división”. Pero dado que “por lo general todos los hechos son indivisibles”, “cada uno de los 

deudores quedará obligado in solidum por la naturaleza de la obligación, aunque así no se exprese; y sin 

embargo no podrán decirse por esto correos debendi”. De aquí la renuncia a la ley de duobus reis 

debendi. A su vez, “no cambiará el carácter de la obligación, aunque se exprese lo que ya tácitamente se 

viene comprendido”, por lo cual aquella renuncia se acompaña con esta otra a la ley de fide iussoribus. 

(Véase Las Siete Partidas III, 269 y 272). 
432

 Esta última sentencia aparece, en este documento, tras la fórmula de comparecencia. 



145 
 

poderes constituidos, fundados en una discriminación social institucionalizada entre 

clases jurídicamente desiguales.
433

  

Tras su texto dispositivo, el documento proseguía con la fórmula de 

comparecencia, explicándose mediante ella que la transacción por la cual el dinero 

cambiaba de manos se llevó a cabo “en presencia del presente escrivano y testigos de 

yuso de que yo, el dicho escrivano, doy fe. Y dixieron averlos contado y estar cavales y 

satisfechos de ellos y quedaron en su poder”. En algunas transacciones como ésta, en la 

cual el metálico era transferido delante del notario, en la que los reales solían entregarse 

al deudor “en un surron”
 434

 o en algunas “guayacas”
 435

, los tomadores procedían a 

renunciar “las leyes del error de quenta y las demas del caso” cuando la moneda no era 

contabilizada en el momento.
436

 Se procedía entonces a la cláusula de obligación de 

pago propiamente dicha: 

los quales dichos quatro mil y ducientos y setenta y tres pesos y dos 

reales corrientes deste dicho deudo por la raçon dicha nos obligamos de 

se los dar y pagar todos juntos en una paga en esta dicha ciudad y puerto 

a su costa y riesgo y sin perjuicio de su derecho en otra qualquier parte 

que se les pidan y demanden en fin del mes de agosto del año venidero de 

mil y seicientos y quarenta años, llanamente, sin pleito alguno, con mas 

las costas de la cobrança 

Prosigue la cláusula de obligación general de bienes: “y para su cumplimiento y 

paga obligaron sus personas y bienes de cada uno avidos y por aver”. Como veremos 

más abajo, las garantías podían reforzarse mediante la consignación de hipoteca sobre 

bienes inmuebles o muebles. Entonces, se procede a la cláusula de sumisión a las 

justicias, que nos reconduce a la renuncia de la ley si convenerit de jurisdictione 

omnium iudicum señalada por Monterroso y Alvarado:  

y damos poder bastante a todos y qualesquier juezes y justiçias de Su 

Magestad de qualesquier partes que sean y en especial a las desta dicha 

ciudad a cuya jurisdiçion y fuero y de cada una dellas nos sometemos y 

obligamos con las dichas nuestras personas y bienes 

                                                 
433

 Clavero, Historia del Derecho, 61-63. 
434

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 525r-525v, Obligación, 04/08/1640. 
435

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 430r-430v, Obligación, 09/08/1640. 
436

 Ibíd. 
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Continúa el texto con la cláusula de renuncia del propio fuero y cláusula de 

renuncia a la invalidez de la renuncia general:  

renunciando como renunciamos nuestra propia jurisdiçion, domicilio y 

vecindad que tenemos y tubieremos adelante, y la ley que dize que el 

actor deve seguir el fuero del reo para que por todo rigor de derecho, via 

executiva y en otra manera, nos conpelan y apremien al cumplimiento y 

paga de lo que dicho es como por sentencia definitiva pasada en cosa 

jusgada y renunciamos todas y qualesquier leyes, fueros y derechos de 

nuestro favor y la ley que proybe la general renunciacion dellas 

El documento comienza a cerrarse e ingresamos al protocolo final:  

y consentimos que desta escriptura se saquen uno, dos y mas traslados sin 

mas citacion ny mandamyento de juez, con que el uno cunplido y pagado 

los demas no valgan y lo otorgamos en la forma dicha 

clausurándose con la datación, testigos y validación: 

que es fecho en la dicha ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Ayres, 

estando en las casas del dicho Baltasar Amurin, en dies y nuebe del mes 

de otubre de mil y seiscientos y treinta y nueve años. Y los dichos 

otorgantes, que yo el presente escrivano doy fe conozco, lo firmaron de 

sus nombres, siendo testigos Sevastian Flores y Pedro Garcia, alcaydes 

de la carcel, y Melchor de Sosa, moradores en esta dicha ciudad y puerto. 

Luis de Toro Maçote [rubricado]  

Manuel Cardozo de Lima [rubricado] 

Ante my, Alonso Agreda de Vergara, Escribano de Su Magestad, Mayor 

de Gobernación [rubricado]
437

 

Derechos un peso. 

Si en esta obligación el deudor cuenta con un con fiador, en otras ocasiones el 

aquél podía obligarse solo o con otro deudor de mancomún, que en numerosas 

oportunidades resultaba ser su mujer. En estos casos, quien intervenía como deudora 

mancomunada lo hacía “con licencia y espreso consentimiento que pido y demando al 

dicho mi marido para hacer, otorgar y jurar esta escritura y lo que en ella yra 

                                                 
437

 Si bien su cargo es Escribano Mayor de Gobernación, oficiaba como Escribano Público de Cabildo. 
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declarado”, tal como solicitaba doña Mayor de Carballo, mujer del capitán Francisco 

Muñoz de la Rosa, vecino en Buenos Aires.
438

 Doña Mayor, como toda deudora 

mancomunada con su marido, debía declarar que 

soy muger casada, aunque mayor de veinte y cinco años, para mas fuerça 

y firmeza desta escriptura juro a Dios y a una cruz que hago con los 

dedos de mi mano derecha en presencia del presente escrivano y testigos 

de yuso y por los Santos Evangelios, que la hago y otorgo en mi grado y 

buena voluntad sin premio ny fuerça del dicho mi marido ny de otra 

persona alguna y que no me opondre a las execuciones que por raçon 

della se hizieren en mis bienes o del dicho mi marido por raçon de mi 

dote ny arras ny bienes heredados mutiplicados ny parafernales ny por 

otro ningun derecho, porque declaro que la hago y otorgo de mi grado y 

buena voluntad y deste juramento no pedire avsolucion ny relaxacion a 

ningun jues ni prelado que me lo pueda deva conceder y, si a mi 

pedimiento e de propio motu se me concediere los doy por ninguno para 

no me aprovechar del en esta raçon y declaro que en contrario desta 

escritura y juramento no tengo hecha protestaçion ny esclamacion y si 

pareciere averla hecho o lo hiciere no me valga ny aprovechare della.  

Entonces procedía a la cláusula de renuncia a las leyes que especialmente 

protegen a las mujeres: 

y renuncio las leyes de los enperadores Justiniano y Veleyano, Leyes de 

Toro y Partida y Nuebas Costituciones que son en favor de las mugeres 

para no me aprovechar dellas, por quanto de su efeto fui apercebida del 

presente escrivano porque sea conbertido en my pro y utilidad la plata 

desta obligación.
439

 

                                                 
438

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 479r-481r, Obligación, 18/06/1640. 
439

 Nos explica Gabriel de Monterroso y Alvarado que estas renuncias debían incorporarse puesto que, 

“por la fragilidad de las mugeres, porque estan en fauor dellas introduzidas muchas leyes, para que 

aunque se obliguen por fiadoras, no queden efetualmente obligadas.” El escribano debía entonces 

certificarle a la mujer la ley del Senatusconsulto Veleyano, “la qual declara que las mugeres no pueden 

obligarse por fiadoras de otros”, conduciéndola a renunciar su auxilio. Explicaba Monterroso y Alvarado 

que, renunciada la ley de Veleyano “no ay necesidad, ni cure de renunciar las leyes de Iustiniano, ni de 

Toro, porque basta, y sobra la renunciacion del Veleyano, porque aunque el Iustiniano aprouo las leyes 

del Veleyano, no les añadio fuerça ninguna, antes les puso muchas limitaciones, donde las mugeres 

pueden salir por fiadoras, sin hazer la dicha renunciacion”. En rigor tampoco había necesidad, según 

Monterroso y Alvarado, de hacer renunciar a la mujer obligada a las leyes de Toro, pues en éstas se 

“habla tan solamente en caso, quando la muger se obliga por su marido por cosas que no se conuirtieron 
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Asimismo, y como anticipáramos, la cláusula de obligación general de bienes 

que reforzaba el compromiso podía estar acompañada por mejores garantías, tal como 

una hipoteca. La obligación contraída por Muñoz de la Rosa y su mujer nos ofrece un 

buen ejemplo de ello. Así, tras la cláusula de invalidez de la renunciación general, 

otorgaban que:  

especial y señaladamente os obligamos e ypotecamos para mayor 

seguridad de la dicha paga por especial ypoteca una estancia de ganado 

bacuno que tenemos en las cabeçadas de la estançia del capitan Cristoval 

Ximenes en el pago de La Magdalena, con el ganado bacuno que en ella 

oviere al tienpo de la paga y, asimismo, las casas de nuestra morada que 

fueron del capitan Francisco Muños, difunto, aguelo de mi el dicho 

Francisco Muños de la Rosa de que me hiço donacion Margarida de 

Escobar, muger del dicho Francisco Muños, mi abuela, con carga de 

cierta memoria que tengo de hacer en cada un año como por la dicha 

escritura de donacion consta que paso ante el presente escrivano a que 

me refiero este presente año, para que este obligado e ypotecado y no lo 

hemos de poder vender ny enagenar si no fuere con el cargo de esta 

obligacion e ypoteca y lo que de otra manera hicieremos sea en si 

ninguno y no valga y por esta obligacion e ypoteca especial no se 

derogue la general ny por el contrario hasta que sea pagada esta deuda. 

Durante la década que corre entre 1635 y 1644, los protocolos notariales de la 

Escribanía Pública y de Cabildo en Buenos Aires arrojan sólo 28 escrituras de 

obligaciones y deudas en las cuales la fórmula de comparecencia nos permite 

comprender que el numerario cambiaba de manos entre acreedor y deudor delante del 

escribano y los testigos. El valor así acreditado ascendía a un total de $43.286,7 

anticipados en reales durante esos diez años. El rango de valores acreditados por 

operación iba desde los $156 a los $7.651,7 mientras que la distribución de dichos 

valores por cantidad de operaciones es como puede observarse en el Gráfico IV.a. 

                                                                                                                                               
en su prouecho, y solamente se puede obligar por su marido, quando la tal obligacion se conuirtio en 

prouecho della”. Pero en suma, dice la ley de Toro, “ninguna muger pueda salir por fiadora de su 

marido”. Véase Monterroso y Alvarado, Practica civil, ff. 143v-145r. 
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Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

Como puede observarse, no hay rangos de valores que hayan concentrado 

críticamente una gran proporción de escrituras, pero han resaltado aquellas que van de 

los $600 a los $1.400, concentrando el 48% de las escrituras de obligación y deuda 

derivadas del anticipo de metálico. El destino otorgado a la moneda acreditada en estos 

documentos era asimismo variado: si bien el 43% de las escrituras no especificaba cuál 

sería el destino económico otorgado a los reales acreditados, el 29% era avocado al 

avío, despachos y gastos de viaje, mientras un 18% era destinado a saldar deudas y/o 

suplir necesidades. Otras escrituras se destinarían al pago anticipado de mercancías 

(3%), a la compra de medios productivos (3%) y al pago de soldados (4%). El plazo 

estipulado para el reintegro del metálico fue, en promedio, de 11,08 meses, 

reconociéndose escrituras que iban desde el medio mes hasta otra que acordaba el 
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Gráfico IV.a. Obligaciones y Deudas por anticipo de metálico: Cantidad de 

Operaciones por Valor Anticipado. Buenos Aires, 1635-1644. 
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recobro en 96 meses, si bien el grueso de las escrituras pactaban plazos de 7 a 12 meses 

(69%, o 18 contratos), seguidas por aquellas que concertaban una fecha de cancelación 

de entre 1 y 6 meses (23%, o 6 escrituras). 

 

II.a.2. Obligaciones y deudas por anticipo de bienes no monetarios 

Un conjunto considerable de obligaciones y deudas, sin diferir estructuralmente 

de las que acabamos de visualizar, respondían no al anticipo de metálico sino a la 

entrega de otros bienes mercantiles, no consistentes en moneda. Es así como en el texto 

dispositivo de una obligación Gerónimo de Oliva, residente en Buenos Aires, 

otorgo que deve y se obliga de pagar a Andres Martin Palomino, que esta 

presente, o a quien su poder obiese, veinte y cinco pesos del precio de 

beinte y çinco libras de ylo de cañamo que reçivio del susodicho, del qual 

y de su bondad y preçio se dio por contento y entregado
440

 

En estos casos, cuando la transferencia de los bienes no comparecía ante el 

escribano y los testigos, se aplicaba la cláusula de la renuncia a las leyes de la entrega, 

prueba y paga, mediante las cuales el tomador “serca de su reçivo, por no pareçer de 

presente, renunçio las leyes de la entrega y prueba della y del herror y engaño”. Eran 

diversos los bienes mercantiles que podían transferirse mediante el instrumento de la 

obligación o de la deuda: desde yerba mate (ilex paraguariensis) hasta esclavos con 

despachos de la Real Hacienda que diesen cuenta de su legalidad, pasando por ganado 

vacuno, cáñamo, vino y una diversidad de efectos ultramarinos o lotes de mercancías 

sin detalle.  

Si bien en varios casos también aquí encontramos la entrega a crédito de bienes 

fungibles, en otros tantos nos topamos con el anticipo de bienes no fungibles y esta sola 

consideración jurídica sobre la materia entregada nos aproximaría al concepto de 

comodato.
441

 Pero en cuanto a su efecto no hemos salido del mutuo, pues no se 

estipulaba el reintegro de la misma cosa entregada –como se espera en el comodato- 

sino su equivalente, mientras que el señorío o propiedad sobre el bien pasaba al tomador 

(a diferencia de lo que se esperaría en el comodato, en el cual sólo el usufructo era 

                                                 
440

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, f. 460r, Obligación, 06/02/1642. 
441

 Martínez López-Cano, La génesis del crédito colonial, 46-47. 
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transferido reteniendo el acreedor la propiedad).
442

 Razones por las cuales estas 

obligaciones derivadas del anticipo de bienes han de interpretarse como venta a 

crédito.
443

 

Las garantías aquí también podían ser hipotecarias, trascendiendo la obligación 

general de bienes y siendo más usual la consignación de la hipoteca sobre bienes 

muebles que sobre inmuebles. Así, el mismo Gerónimo de Oliva, 

para el seguro de la paga le ypoteca una carreta y la red con que pesca, 

para no lo poder bender hasta que aya pagado y la benta que de otra 

manera se hiciese no balga y pase con esta carga. 

A lo largo de la década que nos atañe, el registro notarial ofrece sólo unos 18 

documentos de obligaciones y deudas en los que el tomador recibía bienes y no 

moneda, que hacían a un total de $12.443,7 transferidos en diversos bienes acreditados. 

El rango de valores anticipados por operación iba desde los $25 a los $4.000, pero 

vemos en el Gráfico IV.b que el 61% de las obligaciones y deudas por bienes 

contempló operaciones de hasta $300. 

                                                 
442

 Explicaba Tomás de Mercado que al prestarse bienes fungibles en comodato, como joyas o casas, “no 

por prestármelas quedo hecho señor de ellas, sino como en arrendamiento, do se me da solamente el uso y 

provecho de ellas” (Mercado, Suma, Cap. V, 369). 
443

 Martínez López-Cano, La génesis del crédito colonial, 78-79. 
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Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

El destino otorgado a los efectos acreditados puede inferirse de la particularidad 

misma de éstos. Así, reconocemos un conjunto variopinto de destinos económicos 

posibles en estos documentos: mientras el 50% de los mismos (9 escrituras) creaban una 

obligación derivada del anticipo de mercancías sin detallar (destinadas al avío en dos 

casos, consistentes en efectos ultramarinos sin detalle en otro), encontramos asimismo 

obligaciones que respondían al anticipo de hacienda y ganado vacuno (2 escrituras), 

esclavos legalmente introducidos o legalizados (2 escrituras), la entrega a crédito de un 

inmueble urbano (1 escritura), así como deudas derivadas de la entrega de yerba, vino, 

cáñamo y un aderezo de espada (una escritura en cada caso). En promedio, el plazo 

estipulado contractualmente para el reintegro del valor fue de 10,11 meses, 

contemplándose escrituras cuyos plazos iban desde el mes hasta los treinta y nueve 

meses. 

 

  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

1 a 100

101 a 200

201 a 300

401 a 500

301 a 400

501 a 600

601 a 800

801 a 900

901 a 1200

1201 a 1300

1301 a 1500

1501 a 1600

1601 a 1800

1801 a 1900

1901 a 3900

3901 a 4000

Cantidad de escrituras 

P
e
s
o
s
 c

o
rr

ie
n
te

s
 d

e
 a

 o
c
h
o
 r

e
a
le

s 

Gráfico IV.b. Obligaciones y Deudas por anticipo de bienes: Cantidad de 

Operaciones por Valor Anticipado. Buenos Aires, 1635-1644. 
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II.a.3. Obligaciones y deudas formalmente monetarias 

El grueso de las escrituras de obligación y deudas consistía, sin embargo, en 

operaciones que respondían formalmente al anticipo de metálico, pero cuya 

transferencia entre acreedor y deudor no comparecía ante el escribano y los testigos, lo 

cual impedía al notario dar fe de la transferencia de la moneda. La entrega del metálico, 

presuntamente realizada con anterioridad a la formalización notarial del negocio, era 

aludida por el deudor como motivo creador de la obligación.  

Melchor Fernández Crespín, residente en Buenos Aires y morador en la ciudad 

de San Luis, declaraba en el texto dispositivo de una escritura de deuda que  

 otorgo que devo y me obligo de dar e pagar a Juan Maçiel, que esta 

presente, morador en esta ciudad, y a quien su poder y derecho ubiere, 

quatroçientos y cinquenta pesos corrientes de a ocho reales que proçeden 

e se los devo por otros tantos que me presto en reales por hazerme 

amistad e buena obra, sin ynteres, para mi abio y salir desta çiudad. 

Dellos me doi por entregado. 

Como vemos, su dispositivo no diverge del que pudimos observar en las 

escrituras de obligación y de deuda emergentes del anticipo de valores en metálico. Sin 

embargo, en lugar de contar con la fórmula de comparecencia que habilitaba al 

escribano y a los testigos para dar fe del traspaso de las monedas entre acreedor y 

deudor, aquí encontramos el elemento distintivo de estas obligaciones y deudas, la 

cláusula de renuncia a la exención de la non numerata pecunia: 

E porque el entrego de presente no pareçe, renunçio las leies de su prueva 

de la non numerata pequnia y demas del caso. 

El escribano y los testigos debían testimoniar la entrega del dinero: en caso 

contrario, el tomador debía renunciar a la exención mencionada. Las Siete Partidas del 

rey Alfonso ya reconocían en la Partida V, Título I, Ley IX, “como aquel que ouiesse 

otorgado, que rescibiera alguna cosa emprestado, si non le fuese entregada, como se 

puede amparar si gela demandasen”.
444

 Refería esta ley al hecho de aquellos que “fazen 

carta” reconociendo haber recibido aquello que todavía no les había sido entregado pero 

que sí les había sido prometido “e despues acaesce, que les fazen demanda sobre esta 

                                                 
444

 Las Siete Partidas, III, 15-16. 
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razon, bien assi como si les ouiessen fecho el prestido verdaderamente”. Si el acreedor 

pudiese probar que ha entregado lo adeudado, 

o si el debdor, que auia otorgado, que auia rescibido los marauedis 

prestados, renunciasse a la defension de la pecunia non contada. Ca 

estonce non se podria amparar por esta razon si este renunciamiento atal 

fuesse escrito en la carta.  

La excepción non numerata pecunia tendrá lugar únicamente cuando se confesó 

haber recibido prestado alguna cantidad de cosas (fungibles o no, según las Glosas y 

autoridades a las que se apele para fundamentar la validez de la excepción). Esta 

excepción surtirá el efecto de imponer al acreedor, por el plazo de dos años desde la 

escrituración, la carga de probar la entrega de la cantidad que argumenta haber 

entregado. Consecuentemente, al renunciar el deudor a la defensión de non numerata 

pecunia, el acreedor se libera de la carga de probar la entrega como condición para 

proceder al recobro: es ahora el deudor el que toma sobre sí la carga de probar la no 

entrega.  

 La cláusula de renuncia a la exención de la non numerata pecunia, que 

encontraremos en otras tipologías documentales más allá de las obligaciones y deudas, 

nos permitirá vislumbrar cómo estos instrumentos notariales que estructuraban el 

vínculo de la deuda interpersonal pudieron operar como una innovación contractual para 

desplegar negocios arriesgados en el contexto bonaerense, tal como veremos en un 

apartado destinado a este punto. 

Durante los diez años que van desde 1635 a 1644, el escribano público y de 

Cabildo en Buenos Aires ha formalizado unas 253 escrituras de obligación y deuda en 

las cuales el metálico aludido como creador de la obligación no era transferido delante 

de él ni de los testigos. El valor así acreditado entre los otorgantes ascendía a 

$268.052,6 a lo largo de esta década. Como puede observarse, esta modalidad de 

escrituración de deudas y obligaciones en las cuales la renuncia a la exención de la non 

numerata pecunia nos impide corroborar que realmente fuese metálico el objeto de la 

deuda (tal como se declara en la formalidad discursiva del documento), sobresale en 

contraste con las obligaciones por bienes y por numerario. En este caso, en el cual no 

comparecen ni el escribano ni los testigos al cambio de manos del metálico aludido, el 

rango de valores anticipados por operación iba desde los $50 a los $7.500, 

distribuyéndose entre las operaciones del modo que puede verse en el Gráfico IV.c. 
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Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

Como se observa, el 61% de las operaciones canalizó valores en el rango de los 

$101 a los $1.000, con primacía de aquellas que contemplaron obligaciones por valores 

que iban entre los $201 y los $300. El 66% de las escrituras de obligación y deuda 

formalmente monetarias (167 contratos) no explicitan cuál sería el destino otorgado al 
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Gráfico IV.c. Obligaciones y Deudas Formalmente Monetarias: Cantidad de 

Operaciones por Valor Anticipado. Buenos Aires, 1635-1644. 
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valor acreditado. Un 23% de los documentos (58 contratos) aducen que los valores 

serían empleados en el avío, despachos y gastos de viaje. Un 7% de estas escrituras (17 

contratos) explican que los valores recibidos por el deudor serían empleados por éste 

para saldar deudas y/o suplir necesidades. Otro 3% (7 contratos) implicaban el anticipo 

de valores para la adquisición de mercancías como retorno. Finalmente, el 1% de estos 

documentos (4 contratos) serían destinados a finalidades diversas –pago de fianzas, 

cobro de letra de cambio en Río de Janeiro, realización de depósitos, aportes a 

conventos-. El plazo promedio de reintegro estipulado por contrato fue de 8,08 meses, 

con escrituras cuyos plazos iban desde los pocos días hasta los dieciocho meses.  

En suma, las obligaciones y deudas formalizadas notarialmente entre 1635 y 

1644 en Buenos Aires, contemplando tanto aquellas en las que el dinero en metálico 

pasaba delante de la mirada del notario, como aquellas en las que no lo hacía aún 

presumiéndose formalmente un préstamo monetario y aquellas en las que eran bienes 

mercantiles los que creaban las deudas, ascendían a un total de 299 escrituras mediante 

las cuales fueron acreditados valores por $323.783. Consistieron en instrumentos de 

corto plazo, pues el promedio general del mismo ha sido de unos 9,75 meses. La 

cancelación de las escrituras solía formalizarse endosándose al documento en el que se 

creaba la obligación, aunque en algunas circunstancias la carta de pago constituía una 

escritura aparte: considerando esto, hemos observado que el 54,1% de las escrituras de 

obligación y deuda (162 documentos) no han sido canceladas. El 45,9% restante (137 

escrituras) sí reportaron formalmente su cancelación, mostrándonos que el plazo 

promedio de reintegro ha sido de dieciocho meses y que la demora promedio en relación 

al plazo estipulado ha sido de 9,91 meses (siendo que encontramos desde una escritura 

que ha sido cancelada once meses antes de lo estipulado, hasta una que fue cancelada 

con 126 meses de retraso). 

Hemos observado, entonces, que hay una amplia multiplicidad de variables en 

las obligaciones de pago y en los reconocimientos de deuda, en función de las distintas 

garantías, renuncias y demás singularidades que podían ofrecer por su maleabilidad ante 

la diversidad de negocios posibles. En este sentido, autores como Diego de Ribera o 

Nicolás de Yrolo Calar han procurado sistematizar esta variedad de obligaciones como 

tipologías contractuales por sí mismas, según criterios de agrupación que interpretaban 

como centrales. Así, Ribera reconocía los siguientes tipos de obligaciones de pago: 

obligación de dineros prestados, obligación por la compra de mercadurías, obligación 
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de resto de heredad con hipoteca y obligación con fiador.
 445

 Nicolás de Yrolo Calar 

sugiere diez tipos de la misma: obligación por mercadurías, obligación de cargazón de 

mercadurías, obligación de préstamo con fiador, obligación de dos mancomunados, 

obligación de marido y mujer, obligación con hipoteca y salario procedida de esclavo 

que se hizo venta real, obligación de alcance de cuentas, obligación por donde uno sale 

a pagar por otro, obligación procedida de escritura donde se hace espera al deudor y 

se dan prendas para la seguridad de la deuda, obligación que hace uno a otro para le 

pagar tanta cantidad si le alcanzare tal cargo u oficio que pretende que Su Magestad le 

haga merced.
446

 Por su parte, Monterroso y Alvarado proponía distinguir entre 

obligación de mercadería, obligación de dineros prestados, obligación de resto de 

compra, obligación de cambio y obligación de sacar a paz y a salvo.
447

  

Al contrastarlas con las escrituras efectivamente concertadas en la temprana 

Buenos Aires, todas estas clasificaciones formales se revelan válidas según los distintos 

criterios de agrupamiento por los que se opte (causa de la obligación, tipo de garantía, 

modo de intervención e identidad de los deudores). Consisten sin embargo en 

clasificaciones prescriptivas destinadas, principalmente, a escribanos en formación o 

aprendices.
448

 Pero como señala Lorca González, en realidad “solamente existe una 

tipología diplomática lo único que varía es la causa que da origen a la obligación.”
449

 

Por ello, ante estas alternativas de sistematización propuestas por las autoridades 

coetáneas en la materia hemos optado, como ha podido observarse, por segregar las 

tipologías documentales en función de la materialidad de los valores anticipados según 

sus textos dispositivos (esto es, según la deuda respondiese al anticipo de metálico, o 

estuviese causada por el anticipo de otros bienes mercantiles, o fuese sólo formalmente 

monetaria). 

Explicaba sin embargo Francisco García en su Tratado utilísimo y muy general 

de todos los contractos que  

                                                 
445

 Lorca González, Catálogo de los protocolos notariales, 153. 
446

 Muñoz, “Las obligaciones, préstamos y pagarés notariales”, 23-59; Yrolo Calar, La política de 

escrituras. 
447

 Monterroso y Alvarado, Practica civil, ff. 141r y ss. 
448

 En efecto, Felipe II otorga en 1569 a Gabriel de Monterroso y Alvarado el derecho exclusivo a 

imprimir y vender su manual notarial en Indias por un período de 20 años. La difusión de su obra en 

América permitió que Yrolo Calar, por ejemplo, la tomase como fuente para su propia obra. (Luján 

Muñoz, “La literatura notarial”, 107, 110). 
449

 Lorca González, Catálogo de los protocolos notariales, 153. 
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 ay un mutuo expreso, como quando uno empresta a otro dineros, trigo, 

vino, pan, y otras cosas semejantes: y otro tacito y secreto, que esta 

escondido en los otros contractos, como en la venta, en la compra, en el 

alquiler, y otros semejantes. Pongamos caso que vende uno su 

mercaderia a pagar de aqui a un mes, en este contracto no ay mutuo 

expreso, pues es contracto de venta, pero ay mutuo secreto, por quanto 

este contracto se resuelve en dos, en contracto de venta, y en contracto de 

mutuo
450

 

A los efectos de nuestra presentación, como se ha observado, hemos optado por 

segregar entre obligaciones derivadas del anticipo de dineros, por un lado, y otras 

cosas, por el otro, distinguiendo en el primer conjunto aquellas operaciones en las que 

el dinero era transferido a la vista del notario y aquellas en las que no. Nos sugiere 

Francisco García que otros contratos vehiculizaban asimismo la creación de una 

obligación ocasionada por deuda. Damos paso entonces al relevamiento de esas otras 

tipologías documentales que movilizaron deudas y obligaciones en el protocolo notarial 

porteño durante la década que nos compete.  

 

II.b. Venta 

Las escrituras de venta también podían vehiculizar la entrega de bienes sin la 

contrapartida inmediata del pago, por lo cual habilitaban asimismo la puesta en 

circulación mediante la creación de deudas. Por ello, nuestra mirada se ha detenido 

particularmente en aquellas operaciones de venta en las que la totalidad del valor 

implicado o una porción del mismo quedaba pendiente de pago. 

Podremos abordar la morfología de estos instrumentos partiendo de una escritura 

correspondiente a la venta de solar e casas y deuda de resto dellas.
451

 Nuevamente, esta 

tipología contractual abre su protocolo inicial con la notificación “Sepan quantos esta 

carta vieren” para dar paso a la identificación de las partes: “como yo, Catalina 

Rodrigues, vezina moradora en esta çiudad, biuda de Francisco Martin Cordoves, que 

                                                 
450

 García, Parte primera del Tratado utilísimo, 149. 
451

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 23, 48-3-8, ff. 161r-163r, Venta de solar, 26/03/1637. 
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Dios aya, difunto (…) a Alonso Garro, sirujano residente en esta ciudad”.
 452

 Es 

entonces cuando el documento inicia su texto expositivo: 

 digo que yo tengo e poseo en la trasa desta çiudad y en segunda quadra 

de la plaza della para arriba, un solar y en el edificado, cubierta y 

acavada y acavada (sic) una casa de bivienda, sala y aposento y cosina y 

el patio y casa cercada de tapias. Y linda el dicho solar e casas con las de 

Luis Cordoves por la parte de abajo y, por la de arriva, con solares 

desploblados; calle en medio con solar e casas de Alonso Hernandez de 

Caçeres. Esta libre de censo, ypoteca, obligaçion ni otra carga. Tengo 

tratado benderselo a Alonso Garro, sirujano residente en esta ciudad. 

Estamos combenidos y concertados en el preçio. Quierole otorgar 

escriptura. 

La transacción procedía entonces a su texto dispositivo:  

E poniendolo en efeto otorgo e doi en venta real para agora e siempre 

jamas al dicho Alonso Garro, que esta presente, para el y quien su 

derecho ubiere, el dicho solar con sus puertas y bentanas, cerraduras, 

entradas, salidas, usos, costumbres e serbidumbres e con los linderos que 

tiene e tubiere, en preçio y contia de un mil pesos corrientes de a ocho 

reales. Los ochocientos me a dado e pagado en reales de contado, estan 

en mi poder, de que me doi por entregada e porque la paga de presente no 

pareçe renunçio las leyes de su prueva de la non numerata pecunia y 

demas del caso y, dellos, le doy e otorgo carta de pago qual mas a su 

derecho convenga. Y los duzientos pesos restantes me a de dar y pagar al 

plazo e por la forma que en esta escriptura se conterna, en que se a de 

obligar a la paga. Confieso que los dichos un mil pesos es el valor del 

dicho solar e casas, no valen mas y, si lo valiere, de la demasia, poca o 

mucha, le hago graçia e donaçion mera perfeta yrrebocable es es dicha 

entre bivos con las clausula y requisito necesarias para su firmesa 

renunçio las leyes del engaño de la mitad del justo preçio remedio e 

tiempo en el declarado y desde agora en adelante perpetuamente me 

aparto del derecho de posesion propiedad real y otro que a ello avia e 

                                                 
452

 La identificación del comprador-deudor está inserta en el texto expositivo, tal como se verá a 

continuación. 
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tenia y lo cedo, renunçio e traspaso en el dicho Alonso Garro y le doi 

facultad e poder cumplido para que de su autoridad o por la de justiçia 

tome e aprehenda su tenencia e posesion y aviendolo acavado de pagar lo 

benda enagene y desponga a su eleçion como cosa suya y, en el 

entretanto que no la tomare, me constituio por su ynquilina, tenedora y 

posehedora y desde luego en aquella via que puedo se la doi y por 

posesion real le entrego esta escriptura en el registro del presente 

escrivano, obligome a su evision seguridad y saneamiento en forma, que 

es mio propio y le sera cierto y seguro en todo tiempo   

Como puede observarse, el texto dispositivo posee incorporadas ya algunas 

cláusulas centrales: la renuncia a la exención de la non numerata pecunia (que ya hemos 

referido al abordar las obligaciones y deudas formalmente monetarias); la cláusula de 

renunciación a la ley del engaño, requerida para que la venta estuviese dotada de 

firmeza toda vez que las partes no pudiesen alegar haber sido engañadas ni 

estableciesen pleitos al respecto; la cláusula de renuncia a la ley del Ordenamiento de 

Alcalá de Henares, que hablaba de las cosas que eran vendidas o compradas por más o 

por menos de la mitad del justo precio
453

; y la cláusula de evicción y saneamiento, cuya 

finalidad consistía en confirmar que el bien que se compra es sano y de paz, 

garantizando que en el caso de que al comprador se le quitase el vendedor se verá 

obligado a entregarle otro igual y de semejante calidad.
454

 El comprador completaba el 

texto dispositivo, procediendo a la cláusula de obligación de pago: 

Los ochocientos pesos le tengo pagados y los duzientos restantes me 

obligo a darselos e pagarselos de la fecha desta escriptura en un año 

primero siguiente cumplido a la susodicha y a quien su poder y derecho 

ubiere, puestos y entregados en esta çiudad a mi costa e riesgos o en otra 

qualquier parte que se me pidan e demanden cumplido el plazo, en reales 

de contado, sin pleito, pena de pagar las costas de la cobrança. Y para 

maior seguridad de la paga e sin que la ypoteca y obligaçion general de 

los demas mis bienes derogue la espeçial ni por el contrario y por ello y 

doi en enpeño a esta deuda e por nombre de ypoteca expresa y espeçial el 
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 Lorca González, Catálogo de los protocolos notariales, 98 y 101. 
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 Ibíd., 98. 
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dicho solar e casas, como cosa que della proçede, para no lo bender ni 

enagenar hasta avella pagado  

El comprador ofrecía en garantía hipotecaria el mismo bien inmueble que estaba 

adquiriendo parcialmente a crédito.
455

 Ello no conducía a obviar la cláusula de 

obligación general de bienes (“y a su firmeza obligo mi persona e bienes presentes e 

futuros”). Finalmente, ambas partes eran alcanzadas por la cláusula de sumisión a las 

justicias, mientras que a Catalina, por su condición de mujer, le atañía la cláusula de 

renuncia a las leyes que especialmente protegen a las mujeres. Se cerraba el documento 

con la datación, testigos y validación: 

la otorgamos en la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, en 

veinte y seis dias del mes de março de mil y seiscientos y treinta e siete 

años. Los otorgantes que yo, el escrivano, doy fe conosco, lo firmo el 

dicho Alonso Garro y a ruego de la dicha Catalina Rodrigues un testigo, 

                                                 
455

 Era sin embargo habitual que la garantía hipotecaria sobre el bien transferido se aplicase cuando era la 

totalidad de su valor la que quedaba pendiente de pago por parte del comprador. Véase sólo a modo de 

ejemplo AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 207r-208v, Venta de casa, 

05/06/1638. Allí vemos que el sombrerero Gonzalo Jorge, residente en Buenos Aires, compraba al 

mercader Alfonso Rodríguez, morador porteño, un "aposento de bibienda", adeudándole la totalidad del 

valor estipulado. Este aposento formaba parte de un solar en la traza de la ciudad que Rodríguez había 

comprado a Baltasar Amorín Barbosa. Valuada esa fracción en $400, la venta se realiza en su totalidad a 

crédito, de modo que el sombrerero mencionado pasa a adeudar la suma entera del inmueble. Alfonso 

Rodríguez continuará loteando el solar y, el 17 del mismo mes y año, vende en $600 a Juan de Tejeda 

(morador en Buenos Aires) “la tienda de la esquina con su trastienda”, con corral y cocina, que forman 

parte de este solar, que posee “diferentes tiendas, que la una vendi los dias pasados a Gonzalo Jorge” 

(AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 221r-223r). Vuelve en este caso a financiar el 

100% del valor de la tienda, constituyéndose Tejeda como deudor por esa suma. Manuel Álvarez Carnero 

comprará a Rodríguez un tercer lote del solar el 18 de agosto de 1638, tratándose en esta oportunidad de 

“una sala, dos aposentos y un corral cercado con tapia” que vende en $500; la modalidad se mantiene: 

100% vendido a crédito (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 293r-294v). 

Finalmente, el 4 de septiembre Rodríguez vende al cirujano Alonso Garro “la mitad del dicho solar 

partido de norte sur” en $1.300, nuevamente a crédito sobre la totalidad de su valor (esta fracción poseía 

la casa con una sala y dos aposentos, aparte del corral cercado) (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, 

Tomo 24, 48-4-1, ff. 321r-324v). En todas las operaciones queda hipotecado el lote entregado a crédito. 

Ello explica las razones que podía tener Rodríguez para retrasar la percepción de los $2.800 que 

acumulaban los cuatro lotes: la venta a crédito del inmueble por el 100% de su valor y la hipoteca que 

grava al lote formalmente vendido, permite de hecho a Alfonso Rodríguez activar mercantilmente un 

inmueble urbano para fines comerciales, habilitando al comprador para el desarrollo de actividades 

diversas (tendero, sombrerero, cirujano) que no le sería posible desplegar si tuviese que desembolsar de 

contado el monto de la fracción; es altamente probable, por ello, que Alfonso Rodríguez participase de 

una porción de las ganancias arrojadas por las actividades desarrolladas en un inmueble que, si bien está 

formalmente vendido, también está formalmente sujeto a su ex dueño por la vía de la hipoteca. Si la 

actividad allí desempeñada no prosperase en el mercado porteño, entonces el inmueble retornaría a su 

propietario ante la falta de reintegro.  Así, la instrumentación de la garantía hipotecaria no sólo podía 

constituirse como un mecanismo de resguardo sino como una vía para participar, en función de ese 

amparo, con menores riesgos en las inciertas ganancias que pudiesen arrojar los negocios desarrollados 

por el usufructuario mediante el capital anticipado. 
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porque dixo no savia. Testigos: Manuel de Coello, Manuel Pereira, Pedro 

Rodriguez Flores, presentes. 

A rogo da Catalina Rodrigues i por testigo: Manuel Coelho [rubricado] 

Alonso Garro [rubricado] 

Ante mi, Pauo Nuñez, escrivano [rubricado] 

Derechos quatro reales fojas. 

Esta escritura de venta de un inmueble nos arroja las características principales 

detentadas por las compraventas notariadas que implicaban una deuda. Comenzamos a 

ver los elementos en común que enlazaban a las ventas con las obligaciones y deudas 

cuando en las primeras el pago diferido daba lugar al endeudamiento del comprador. 

Pero así como las obligaciones y deudas permitían lanzar a la circulación una 

multiplicidad de bienes que no se reducían al metálico, tampoco las escrituras de venta 

se reducían a escriturar las deudas derivadas de la venta de inmuebles: esclavos y 

ganado vacuno también solían constituirse como objeto del negocio que daba lugar a la 

deuda a través de una escritura de venta. Encontramos así varias escrituras de venta de 

negros, como aquella en que Bernardo Pereyra, morador en Buenos Aires, vendía a 

Miguel Díaz, asimismo morador porteño, dos esclavos: Benito, de unos cuarenta años, y 

Francisco, su hijo. Acordaban un monto de $450 por ambos: Pereyra declaraba haber 

recibido $399,4 de Díaz, por los cuales renunciaba la exención de la non numerata 

pecunia. Quedaba obligado el comprador al pago de los $50,4 restantes en el plazo de 

un mes, ofreciendo como única garantía su persona e bienes presentes e futuros.
456

 

Entre tanto, una escritura de venta de ganado y obligación de paga del
457

 nos muestra 

cómo Diego López Camelo, vecino y morador en Buenos Aires, vendía al sargento 

mayor Marcos de Sequera, afincado asimismo en Buenos Aires, “duzientas y çincuenta 

[cabezas] de ganado bacuno, a saver, las duzientas bacas de bientre de dos a tres años y 

cinquenta toros”, entregados en “la estançia que tengo en la jurisdiçion desta ciudad”. 

Acordaban un precio de $250 que Sequera “me lo a de pagar en reales de contado y se 

me a de obligar en esta escriptura a la paga”. Puesto que el ganado aún debía cambiar de 

manos en el hinterland porteño, se obligaba Sequera a que “luego que lo reciba le 

pagare la dicha cantidad de reales de contado en esta ciudad a mi costa y riesgo y a su 

                                                 
456

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 21, 48-3-6, ff. 128r-130r, Venta, 25/06/1635. 
457

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 197r-198v, Venta, 11/05/1638. 
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firmeza obligo mi persona e bienes presentes e futuros”. Ambas partes, entonces, 

procedían a la cláusula de sumisión a las justicias.  

Para la década que nos compete, hemos recogido unas 32 escrituras de venta en 

las cuales la totalidad o una porción del valor adquirido era adeudado por el comprador, 

creándose así una obligación con el vendedor. Estas escrituras de venta canalizaron 

obligaciones por un total de $17.216,8. Si bien una de las escrituras contempla la venta 

a crédito de 25 novillos sin apreciar en el contrato, la distribución de valores por 

cantidad de contratos es como la demuestra nuestro Gráfico IV.d. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

El rango de valores adeudados por escrituras de venta iba desde los $20 hasta los 

$2.500, pero vemos con claridad que el 74% de las escrituras concentraron operaciones 

que involucraban hasta $500. En estas escrituras de venta, el destino económico 

otorgado a los valores creadores de la deuda puede inferirse observando los bienes y 

mercancías entregadas a crédito, tal como sugeríamos con las deudas y obligaciones 

derivadas del anticipo en bienes. Así, vemos que el 44% de las escrituras (14 contratos) 
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Gráfico IV.d. Escrituras de Venta con deuda: Cantidad de Operaciones 

por Valor Anticipado. Buenos Aires, 1635-1644. 
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implicaba la venta a crédito de inmuebles urbanos, junto al 22% de escrituras (7% de los 

contratos de venta) que implicaba la entrega de inmuebles rurales. Este 66% de 

contratos nos evidencia que las deudas derivadas de la venta de inmuebles eran más 

óptimamente formalizadas mediante la escritura de venta que a través de las 

obligaciones. Otro 22% de los contratos de venta canalizó deudas emergentes de la 

entrega de ganado vacuno. Un 9% de escrituras de venta permitió formalizar las deudas 

derivadas de la entrega de esclavos. La escritura restante (que hace al 3% de los 

contratos de venta con deuda en esta década) sirvió para transferir una propiedad urbana 

sobre la cual pesaba un censo destinado al sostenimiento de la capellanía de la Virgen 

de Copacabana, fundada en la Iglesia Catedral de Buenos Aires. El plazo promedio de 

reintegro estipulado en las escrituras de venta fue de 8 meses, existiendo contratos que 

pautaban la cancelación al mes y otros a los dos años (si bien primaban las escrituras 

con plazo de 12 meses: 11 escrituras, que representan el 34% de los contratos de venta 

con deuda, disponían un año de vencimiento para el pago; eran seguidas por 4 escrituras 

con plazo de cuatro meses; luego, por 6 escrituras a tres, dos y un mes de plazo –dos 

contratos en cada caso-; otros plazos en el rango mencionado sólo contaron con una 

escritura). Hemos reconocido que de las 32 escrituras de venta, el 40,7% de ellas (13 

contratos) no han sido canceladas. El 59,3% de contratos que sí lo fueron (19 escrituras) 

promediaron un plazo de reintegro efectivo de 33,64 meses desde la escrituración de la 

venta, dando lugar a que la demora media con respecto al plazo estipulado de reintegro 

fuese de 9,08 meses (y también aquí encontramos desde un contrato cancelado tres 

meses antes de lo estipulado hasta uno pagado 24 meses después de vencido el plazo).  

 

II.c. Censo consignativo 

El censo consignativo puede interpretarse como una práctica crediticia orientada 

a la obtención de capital mediante una operación que jurídicamente no constituía un 

préstamo sino una venta, en la cual el acreedor -o censualista- compraba el derecho a la 

percepción de una renta anual -réditos- a cambio de la entrega de un capital -o 

principal- al vendedor (que en este caso es el deudor, o censuario).
458

 Si bien el censo 

se extinguía cuando el deudor restituía el capital, no se estipulaba plazo alguno para 

dicha cancelación.
459

 Es por ello que nos encontramos ante la práctica del censo 

                                                 
458

 Martínez López-Cano, La génesis del crédito colonial, 63. 
459

 Ibíd. 
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consignativo “redimible” (o “al quitar”) y es precisamente esta ausencia de obligación 

preestablecida de devolución del principal la que le permite sortear efectivamente el 

principio canónico de proscripción de la usura.
460

 La percepción de la renta anual por el 

acreedor, entre tanto, iba de la mano con la imposición del censo sobre un bien raíz 

propiedad del deudor: son réditos consignados sobre un inmueble, que entonces 

quedaba gravado por el censo.
461

  

Si podemos reconocer abiertamente la aplicación de una tasa de interés, a 

diferencia de las tipologías previamente abordadas, es porque la misma estaba legislada 

y era aprobada oficialmente bajo la categoría de renta, en la medida en que la operación 

era jurídicamente concebida como una venta y no como un préstamo. Es que el censo 

consignativo se había desarrollado como una de las instituciones contractuales más 

importantes de cara al régimen canónico de la usura, sobre el cual volveremos más 

                                                 
460

 Clavero, Historia del Derecho, 64. Encontramos en nuestros registros notariales, sin embargo, 

escrituras de censos redimibles con plazos estipulados para el reintegro: Antonio Bernalte de Linares y su 

mujer, doña Beatriz de Rivera, vecinos en Buenos Aires, vendían al Convento de Nuestra Señora de las 

Mercedes (“y en su nombre al reverendo padre comendador e frailes del dicho Convento”) una renta 

anual de $60, que el Convento había adquirido mediante la paga líquida de $1.200. Consignaban el censo 

sobre un solar con casa “que tenemos e posehemos en la trasa desta ciudad” y “una chacara de tierra que 

tenemos e posehemos en la trasa de las chacaras camino del Monte Grande, linde por la una parte con el 

egido desta çiudad y por la otra con la de Bernardo de Leon, con lo en ella plantado y edificado”. Sin 

embargo, como adelantábamos, se obligaban los vendedores-tomadores a realizar el reembolso del 

principal en dos pagos: “sera la primera paga de la mitad veinte y nueve dias del mes de dizienbre deste 

año y la otra mitad para veinte y nueve del mes de junio que biene de mil e seiscientos y treinta e siete”. 

La estipulación del reintegro total en dos pagos ha sido aplicada enmendando el texto, pues las palabras 

que hemos resaltado en bastardillas han sido escritas entre líneas (y ratificadas por el escribano al pie del 

folio), lo cual permitió estipular que los dos primeros pagos correspondieran al reintegro del principal por 

mitades y, entonces, a su redención. Por ello, el texto continuaba diciendo: “y de alli en adelante para 

siempre jamas por los dichos plazos hasta que se rediman”, lo cual pierde sentido cuando comprendemos 

que, por la enmienda, el censo sería redimido en los dos primeros pagos y en fechas definidas (AGN, Sala 

IX, Escribanías Antiguas, Tomo 22, 48-3-7, ff. 255v-259r, 29/06/1636, Censo redimible). Aún con la 

estipulación de fechas de reintegro, el censo continúa presentándosenos como una alternativa de crédito a 

largo plazo accesible para aquellos porteños que detentaban propiedad. 
461

 Es sobre dicha propiedad que pesa el censo, de manera que si la persona usufructuaria transfiere la 

propiedad a un tercero, éste debe continuar pagando los réditos anuales impuestos sobre el bien raíz 

(Martínez López-Cano, “Mecanismos crediticios”, 47). Esto dotaba al censo de la posibilidad para ser 

empleado –por su condición de carga real impuesta sobre un bien raíz antes que sobre el deudor- como un 

instrumento de venta a crédito, dado que sobre el precio del inmueble gravado podía descontarse el monto 

del principal cuyos réditos y restitución asumía el nuevo deudor (Martínez López-Cano, La génesis del 

crédito colonial, 67). Algunas ventas de inmuebles gravados con censos consignativos parecen 

demostrarlo: el 22/9/1640 Luis de Villegas vende a Manuel de Fonseca e Inés Bautista un tercio de solar 

cargado con censo desde el 15/5/1634, siendo censualista el Convento de Santo Domingo -institución que 

interviene con cierta frecuencia en esta práctica- (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, 

ff. 535r-536v y 624r-627v); el 11/8/1642 Jacinto Pereyra Leyte vende a Diego de Vega y Frías un solar en 

la ciudad, cargado con censo comprado por la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción (que 

funcionara en el Convento de San Francisco) por precio de $320 (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, 

Tomo 26, 48-4-3, ff. 815v-817r). 
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adelante. Desde 1608 esta tasa se mantuvo en un 5% sobre el principal entregado.
462

 Es 

a esa tasa que los coetáneos comprendían como veinte mil el millar.
463

 Así, en el censo, 

el pago de intereses se concebía como la justa retribución por una venta (y no como el 

cobro de un porcentaje sobre la cantidad prestada).
464

  

Por otro lado, en la práctica del censo las instituciones eclesiásticas tuvieron una 

intervención considerable. Así, es posible ver que no sólo podían intervenir con capital 

propio, sino mediante la administración de capitales pertenecientes a obras pías o a 

capellanías de misas (que constituían propiedad de terceros), fondos que debían 

invertirse para el sostenimiento de los capellanes mediante los réditos arrojados por el 

capital destinado a tal efecto y colocado usualmente a censo.
465

 El Convento de Santo 

Domingo y la Iglesia Mayor de Buenos Aires aparecen administrando, respectivamente, 

el capital de Luis de Salcedo –en la operación que hace en vida con Calvo de Arroyo- y 

de Francisca de Encinas (ya por entonces difunta), quienes han destinado un capital a 

censos que sostuvieran capellanías de misas.
466

 Este mecanismo pudo articularse, 

                                                 
462

 Martínez-López Cano, “Mecanismos crediticios”, 48. Hasta 1534, en Castilla la pensión del censo era 

fijada por el censualista, situándose entre diez mil maravedíes el millar (10%) y seis mil maravedíes el 

millar (16,6%). Ese año, las Cortes legislaron que dicha tasa no pasase de catorce mil maravedíes el 

millar (7,14%) y que la paga fuese exclusivamente en dinero y no en especie. Será en 1608 cuando Felipe 

III redacte una pragmática prohibiendo la concreción de nuevos censos "al quitar" por debajo de los 

veinte mil maravedíes el millar (esto es, que no superase el 20%); Felipe IV reafirma la medida en una 

pragmática de 1621. Véase Ballester Martínez, “Los censos”, 39. 
463

 Hacia 1608 y 1621 se moderó el rédito de los censos, tal como lo demuestran las leyes del Título XV 

en el Libro V de la Recopilación de las Leyes de España, publicadas por Felipe II y Felipe IV. Allí se 

prohibía que los censos al quitar se constituyeran a menor precio que veinte mil el millar, equivalente al 

cinco por ciento del capital. Venían así a modificar la estipulación de catorce mil maravedíes el millar 

(7,14% sobre el principal). Véase Llamas y Molina, Comentario crítico-jurídico-literal, 513; véase 

asimismo Ballester Martínez, “Los censos”, 39 y ss. 
464

 Von Wobeser, “Mecanismos crediticios”, 5. Como sugiere la autora, “mediante una argucia legal fue 

posible, a partir de ese momento [mediados del siglo XV], obtener intereses por el capital invertido sin 

estar expuesto a la condena por usura”. . 
465

 Von Wobeser, “Los créditos de las instituciones eclesiásticas”, 178. Un caso en que una institución 

eclesiástica anticipa capitales propios puede verse en aquel censo en el cual la Cofradía del Santísimo 

Sacramento compra a Pedro de Basabe un rédito anual de $12, permitiéndole al vendedor-tomador el 

embolso de $240 líquidos en sus talegas. AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 

147v-150v. 
466

 Luis de Salcedo funda una capellanía en el altar de Nuestra Señora del Rosario y en el altar mayor de 

la Iglesia del Convento de Santo Domingo, “para que por los religiosos del se digan perpetuamente por 

las animas del dicho Contador Luis de Salcedo y de doña Ana de Avendaño su cara y amada muger, que 

siempre en su vida tubo yntento y deseo de que la fundase en el dicho combento. Y por la de sus padres, 

deudos, parientes y bienhechores y por las demas animas del purgatorio” (AGN, Sala IX, Escribanías 

Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 103r-107v); en el caso de Francisca de Encinas, una de las cláusulas de su 

testamento estipulaba que “despues de my fallecimiento se diga, en cada un año, una misa cantada en la 

Yglesia Mayor desta ciudad, en el altar de Nuestra Señora del Carmen, por mi anima y del dicho mi 

marido, para lo qual se tomen de mis bienes cien pesos corrientes de a ocho reales, y mis albaceas los den 

a senso a razon de veinte mil el millar, como su magestad lo manda, que rentan cinco pesos en cada un 

año, con los quales se pague la limosna de la dicha misa”, con la condición, claro, de que los cien pesos se 
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asimismo, para beneficiar a familiares en la carrera eclesiástica y, con ello solidificar la 

hidalguía del linaje (o intentarlo).
467

 Otra finalidad habitualmente conferida a estos 

instrumentos hipotecarios en Buenos Aires consistía en la creación de censos pupilares, 

cuyos réditos se destinarían al sostenimiento de menores
468

  

Sólo unos pocos censos consignativos son acompañados por su cancelación: así 

sucede con el que asume Juan Calvo de Arroyo con Luis Salcedo, que redime Alonso 

Esteban Esquivel casi veinte años después de la imposición.
469

 Si bien no podemos 

afirmar que los restantes censos no hayan sido redimidos, contamos con un caso en el 

cual la morosidad en la liquidación de los réditos da lugar a un conflicto.
470

 De modo 

que nos encontramos con una práctica de crédito a largo plazo, en donde el 

cumplimiento por el censuario del pago de los réditos impedía al censualista la 

exigencia de la devolución del capital. 

                                                                                                                                               
impongan sobre bienes raíces. El albacea, su yerno, reconoce la posibilidad de tomar para sí dicho monto 

(AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 214r-219r). 
467

 Mediante la creación de un vínculo capellánico, orientado a reforzar el prestigio familiar y a sostener 

parientes en la carrera eclesiástica. Véase al respecto Saguier “Las pautas hereditarias”, 374. Así, El 22 de 

octubre de 1641, Francisco Muñoz de la Rosa, vecino en Buenos Aires, vende a Juan de Tapia de Vargas 

unas casas “viejas de vivienda” en la ciudad, “que las a tenido e poseido mediante la donacion que dellas 

me hizo Margarita de Escobar, mi aguela”, cargadas con $500 de un principal que administra el Convento 

de Santo Domingo, en donde “sirbe el padre Francisco Muñoz, hijo legitimo de la dicha mi aguela e mi 

tio, que goza la dicha renta por dezir las dichas mysas y averse nombrado por capellan de la dicha 

capellanía” (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 258r-260v). Tapia de Vargas paga 

a Muñoz de la Rosa $250 (obligándose a desembolsar anualmente el rédito de $25), de manera que el 

censo aplicado sirve al primero para desembolsar una cuantía menor de metálico, distracción patrimonial 

que permite a Muñoz de la Rosa seguir perpetuando el vínculo que ha sido establecido mediante la 

capellanía (si bien es su tío quien logra capitalizar más efectivamente tal distracción patrimonial, 

manteniendo y consolidando un lugar en la carrera eclesiástica). 
468

 Ejemplos de ello en AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 263r-269r; AGN, Sala 

IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 877r-881v. 
469

 El Convento de Santo Domingo recibe de Alonso Esteban “una guaya(ca) en la cual dixeron estan mil 

pesos corrientes de a ocho en moneda doble de colunas”, contados ante el escribano, a lo que el censuario 

exhibe otros $16 “que devia de corridos del tiempo que tubo en si el dicho censo, en pesos de a ocho”, 

con lo cual los miembros del cuerpo conventual “dan por libre de dicho zenso al dicho Alonso Estevan 

Esquibel”. Más allá de las endebles condiciones materiales del documento, no se lee la imposición de un 

nuevo censo con el metálico reembolsado al Convento, tal como lo disponía Luis de Salcedo al imponer 

originariamente el censo (“y quando el dicho censo se redimiere, reçevir el prinçipal del y bolverlo a 

ymponer a çenso sobre bienes abonados, con çitazion del prior que fuere del dicho combento, sin que 

pueda entrar ni entre el dicho prinçipal en poder de los dichos priores y combento. Y queriendo los dichos 

patrones bolver a ymponer y fundar el dicho çenso sobre vienes suyos lo puedan hazer, siendo abonados 

los dichos bienes, porque la boluntad del dicho contador es que en esto sean preferidos los dichos 

patrones a otra qualquier persona”, AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 103r-

107v). 
470

 Por la muerte de Silvestre González, padre de Jusephe González de Saravia y Miguel Gómez de 

Saravia (hermanos y vecinos moradores en BA), éstos fueron tutelados por su abuelo, Andrés Lozano, 

quien como tutor dio en censo un principal de $400 a Pedro de la Poveda, difunto primer marido de Lucía 

de Guzmán -casada ahora con Sebastián Dami Sotomayor-. Jusephe y Miguel reclaman a Guzmán y a 

Sotomayor los réditos del censo, “por cuyos corridos a nuestro pedimento fueron executados sus bienes y 

en especial las casas de morada en que las cargaron, y por ellos y el principal se dio sentencia de remate” 

(AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 498v-499r; Tomo 25, 48-4-2, ff. 607r-607v; y 

Tomo 26, 48-4-3, ff. 637r-640v). 
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Para abordar el esquema diplomático de las escrituras de censo empleadas en el 

protocolo notarial de Buenos Aires, nos aproximaremos a un censo redimible o al quitar 

vendido por Pedro Basabe a la Cofradía del Santísimo Sacramento. Dado que su 

estructura diplomática está sostenida en una redacción de tipo subjetivo, la habitual 

notificación se ubica en el protocolo inicial: “Sepan quantos esta carta vieren”, para dar 

paso a la identificación de las partes: “ 

 como yo, Pedro Asencio de Basave, vezino morador desta çiudad de la 

Trinidad, puerto de Buenos Ayres (…) a la Cofradia del Santisimo 

Sacramento y sus mayordomos que son y adelante fueren
471

  

El aparato dispositivo de su texto comienza muy pronto en el documento, dado 

que por la naturaleza del censuario no se ha precisado la incorporación de cláusulas 

tales como la renuncia a la obligación del pago en la mancomunidad (pues se obliga 

por sí mismo y sin codeudor mancomunado ni fiador), así como tampoco fue necesario 

insertar la habitual cláusula de licencia del marido a la mujer, condicionante para la 

participación de las mujeres como deudoras mancomunadas en las obligaciones de sus 

maridos. Así, podemos leer: 

otorgo que bendo, cargo y situo a censo al redimir y quitar a la Cofradia 

del Santisimo Sacramento y sus mayordomos que son y adelante fueren, 

doze pesos corrientes de a ocho reales de censo en cada un año, los 

quales les adeudo por precio de duzientos y quarenta pesos de la dicha 

plata corriente que recibo en reales por mano del capitan mayor Pedro de 

Giles, alcalde hordinario de esta dicha ciudad, e de Antonio Biera, 

mayordomos que al presente son de la dicha Cofradia del Santisimo 

Sacramento, en presencia del presente escrivano e testigos, de cuyo 

entrego e recivo yo, el dicho escrivano, doy fe que a razon de veinte myl 

el millar conforme a la nueva prematica de Su Magestad el qual dicho 

censo situo y señalo sobre todos mis bienes presentes y futuros y especial 

y señaladamente sobre la quadra e casas que tengo en esta dicha ciudad 

en la traça della por merçed del governador don Mendo de la Cueva e 

Benavides y estan delante de la Iglesia de San Juan, como ba desta a la 

ciudad de Cordova del Tucuman, y lindan con otras dos quadras de que 
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 La identificación del comprador-acreedor está inserta en el texto expositivo, tal como se verá a 

continuación. 
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me hizo merçed el dicho governador, que estan libres de otro censo e 

ypoteca ni señorio ni obligacion especial ni general e con las condisiones 

siguientes. 

La fórmula de comparecencia (“…en presencia del presente escrivano e 

testigos…”), en virtud de la cual el notario y los testigos testimonian el cambio de 

manos del numerario, nos permite ratificar que el metálico está fáctica y no sólo 

formalmente presente en la transacción. Prosigue la cláusula de obligación de mantener 

el valor del bien acensuado: 

 Primeramente, me obligo de tener e que tendre la dicha quadra y casas 

labradas e reparadas de todas las labores e reparos de que tubieren 

nececidad, de manera que siempre bayan en crecimiento e no bengan en 

dimynuçion y se pueda aver e cobrar el dicho censo. Y no lo haziendo asi, 

los dichos mayordomos y qualquiera dellos lo puedan mandar hazer y 

executarme por lo que en ello se gastare con solo su juramento sinple sin 

otra prueva aunque de derecho se requiera, porque dello los relevo. 

Como puede observarse, esta cláusula refuerza la garantía ofrecida por la 

hipoteca del inmueble en cuestión. Ello es acompañado por la cláusula de prohibición 

de enajenar el bien sin licencia: 

Yten que en ningun tiempo yo ni quien mi causa obiere no avemos de 

poder partir ni dividir los dichos bienes sobre que ympongo este censo, 

aunque sea entre erederos, ni les vender ni en otra manera enagenar a 

ninguna de las personas en derecho y costumbre prohividas y, 

haziendolo, a de ser a persona legal, llana e abonada y con la carga deste 

censo y condiçiones desta escriptura e con que antes que la tal 

enagenaçon hizieremos e de ser obligado y quien mi causa obiere a le 

dezir e hazer saver a los dichos mayordomos declarandoles con 

juramento el precio cierto que por ello nos dieren para que si lo quisieren 

tomar por el tanto lo puedan hazer antes que otra persona alguna y no lo 

queriendo an de dar e conceder licencia para lo poder hazer y la venta y 

enagenaçion que de otra manera hizieremos yo o mis herederos y quien 

la de y a my causa obiere sea en si ninguna e no balga.  
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Ambas cláusulas buscan mantener en el largo plazo la integridad del bien que ha 

vehiculizado el préstamo al constituirse como su garantía. Continúa entonces la 

cláusula de redención de la carga censal: 

Yten que cada e quando y en qualquiera tiempo que yo o quien la dicha 

mi causa obiere dieremos e pagaremos los dichos dozientos e quarenta 

pesos corrientes de principal deste dicho censo a los dichos mayordomos 

an de ser obligados a los reçebir y darnos por libres e quitos del y a la 

dicha quadra e casas sobre que le ympongo, pagandolo corrido hasta el 

dia de la tal redençion y no los queriendo reçebir e de aver cunplido con 

hazer oblaçion e lleve ante la justiçia hordinaria y no a de correr mas por 

mas quenta.  

La cláusula de obligación de cumplir el contrato formaliza de un modo sintético 

el compromiso del pago de rédito por parte del deudor: 

 En las quales dichas condiciones y declarasiones ympongo este dicho 

censo que me obligo de pagar a la dicha Cofradia y sus mayordomos en 

cada un año y por sus tercios de seis en seis meses y al fin dellos y con 

las costas de la cobrança, comensando como comyensa a correr este 

dicho censo desde primero dia deste presente mes de setiembre y año de 

la fecha de myl e seiscientos quarenta e uno, para cuyo efeto le obligo e 

ypoteco por espresa y especial obligaçion e ypoteca la dicha quadra y 

casas en la forma que mas firme sea a la dicha Cofradia y desde oy dia de 

la fecha en adelante en quanto a la cantidad de este dicho censo me 

desisto y aparto y a mis herederos de la propiedad e señorio que me 

pertenesce a la dicha quadra y casas y lo cedo y traspaso en la dicha 

cofradia y sus mayordomos en su nombre, reserbando en mi y en quien 

mi causa obiese el señorio util e poseçion y demarcaçiones que me 

pertenescan  

El deudor se somete asimismo a la cláusula de renuncia a la posesión del bien 

acensuado: 

y doy poder a los dichos mayordomos y qualquiera dellos para que de su 

autoridad o judicialmente, como quisieren, puedan entrar a tomar e 
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aprehender la tenencia e posecion del dicho censo en los dichos bienes 

que lo bendo e fundo para que sea suyo e como de tal puedan disponer.  

Siendo alcanzado asimismo por la cláusula de intencionalidad de transmisión 

del bien: 

Y en el entretanto que toman la dicha poseçion me constituyo por su 

ynquilino, tenedor
472

 y poseedor en su nombre y en señal della le otorgo 

esta escriptura en el registro del presente escrivano por solo la qual sea 

cierto e entendido averla aquerido.  

El tomador se compromete al saneamiento del censo mediante la cláusula de 

obligación de tomar la defensa del contrato en juicio:  

Y me obligo al saneamyento del dicho censo y de los dichos bienes sobre 

que le ynpongo como mejor soy y puedo ser obligado e de qualquier 

pleyto debate e diferencia que les fuere movido e quisiere mober en esta 

razon en qualquiera tiempo siendo requerido, aunque sea despues de la 

publicacion de las probancas, tomare la bos y defensa e los siguire, 

fenesçere e acavare a mi costa y asta le dexar con el dicho censo sobre la 

dicha quadra e casas, libre, quieta e pacificamente, sin daño, costa ni 

contradiçion  

Las penalidades en caso de no seguirse lo estipulado en la escritura quedan 

establecidas, aunque genéricamente, en la cláusula de obligación de indemnizar al 

censalista en caso de disolución del contrato: 

y si no se lo pudiere sanear asta restituirse y a la dicha Cofradia yo 

pagare realmente y con efeto los dichos duzientos y quarenta pesos y los 

corridos del dicho censo hasta entonçes con las costas, daños, yntereses 

que por razon de les salir ynsierto se les recrecieren que difiero en el 

juramento de los dichos mayordomos y qualquiera dellos.  

La cláusula de obligación general de bienes es acompañada por la cláusula de 

sumisión a las justicias y por la cláusula de renuncia al propio fuero: 

E para lo asi cumplir obligo mi persona e bienes avidos y por aver y doy 

poder cumplido a las justicias e juezes de Su Magestad de qualesquier 
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 Tachado: e. 
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partes que sean e fuero e juridicion, de las quales y de cada una dellas me 

obligo y someto e renuncio el mio propio domycilio, vezindad e 

prebilegios e la ley que dize que el actor deve seguir el fuero del reo para 

que las dichas justicias y cada una dellas me compelan y apremien al 

cumplimiento de lo que dicho es como si fuese sentencia pasada en cosa 

jusgada sin defeto alguno. E renuncio todas leyes que hablan a my favor 

e la general e de mas della.  

Estas dos últimas cláusulas justifican la formalización legal del trato por el cauce 

notarial, toda vez que permiten al acreedor la prescindencia de lazos interpersonales que 

regulasen la conducta por canales extralegales.  

El protocolo final cierra el documento, conformándose de la datación, testigos y 

validación: 

 Y estando presentes los dichos capitan Pedro de Giles e Antonio Biera, 

mayordomos e por si
473

 y en nombre de los demas que adelante fueren de 

la dicha Cofradia azetamos esta escriptura en su favor y en testimonio 

dello la otorgamos en la dicha çiudad de la Trinidad, en dies y siete dias 

del mes de setiembre de myl e seiscientos e quarenta e un años. E los 

otorgantes, que yo el escrivano publico doy fe conozco, lo firmaron 

siendo testigos el maese de campo Domingo Ponce de Leon, capitan 

Alonso de Vergara e Hernan Juares Maldonado. 

Pedro de Basabe [rubricado] 

Pedro de Jiles [rubricado] 

Antonio Viera [rubricado] 

Ante mi, Sebastian Gonzalez Ruano, Escrivano de su Magestad, Publico 

y Cabildo. [rubricado] 

Derechos quatro reales foja. 

El protocolo notarial de Buenos Aires arroja, para la década de 1635 a 1644, 

unas 15 escrituras intituladas como censo. A través de ellas ha sido posible movilizar un 

total de $10.040, en razón de lo cual el monto promedio acreditado por escritura ha sido 

de $717,14, siendo que el censo más exiguo movilizó un principal de $100 y, el más 

                                                 
473

 Tachado: os. 
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elevado, uno de $1.600. El 60% de estas escrituras (9 documentos) no explicitan el 

destino que se daría al principal recibido por el vendedor del censo; un 27% de los 

contratos (4 escrituras) explican que el principal sería destinado al reparo de las 

unidades productivas rurales y la adquisición de hacienda por parte del censuario; entre 

tanto, los réditos de otro censo serían destinados al sostenimiento de una capellanía, 

mientras que en la escritura restante no era metálico sino un solar con casa el bien que 

fungía como principal. Tal como hemos comentado previamente, el censo consignativo 

redimible se caracterizaba por carecer de plazos estipulados para su cancelación final; 

pero hemos detectado que en uno de estos quince documentos se concertaba un plazo de 

96 meses (ocho años) y que en otros tres se estipulaba uno de 168 (catorce años). Con lo 

cual se ratifica que el censo consignativo constituyó un instrumento crediticio de largo 

plazo. Una sola de estas quince escrituras cuenta con su cancelación: aquella ya 

mencionada, que redime Alonso Esteban Esquivel casi veinte años después de la 

imposición. 

  

II.d. Otras tipologías secundarias: recibos, finiquitos, fianzas, declaraciones, arriendos y 

cesiones 

Diversos tipos documentales han aparecido conjugados, en escasas ocasiones, 

con alguna de las tres tipologías abordadas previamente, dando lugar asimismo a la 

creación de deudas formalizadas ante el notario aunque no intituladas en el registro 

como obligación, deuda, venta o censo. De esta manera hemos localizado documentos 

que incorporaban a su texto jurídico la creación de una obligación en negocios cuya 

singularidad demandaba de otras configuraciones escriturales. Ello nos conduce a 

contemplar estas pocas escrituras entre aquellas que formalizaban notarialmente las 

deudas interpersonales en la temprana Buenos Aires. 

Es así como hemos ubicado tres escrituras de recibo y obligación. En una de 

ellas
474

 Diego de Crispi Jara, residente en Buenos Aires y de camino “para fuera destas 

provinçias”, declaraba tener en su poder $4.000 “en reales de plata doble” de Martin 

Martinez de Eulate, vecino en Buenos Aires, presbítero y comisario del Santo Oficio de 

la Inquisición en la ciudad-puerto. Renunciaba la exención de la non numerata pecnuia, 
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 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 23, 48-3-8, ff. 404r-405r, 07/08/1637. 
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razón por la cual no es certera la posesión efectiva del metálico aludido, pero se 

obligaba 

a llevallos conmigo en buena e fiel custodia e guarda a las partes donde 

voi y por su quenta e costa e riesgo y hazer dellos conforme a la horden y 

ynstituçion que me diere firmada de su nombre y en qualquier parte e 

lugar que por el dicho señor comisario o quien su poder y derecho ubiere 

se me pidiere quenta de los dichos quatro mil pesos se la dare buena fiel e 

verdadera conforme a la dicha ynstituçion y de lo que procediere dellos 

haziendo pago con efeto en lo que fuere alcançado y sin lo dilatar y a su 

firmeza e cumplimiento obligo mi persona e bienes presentes e futuros. 

En otra escritura de recibo y obligación
475

 el general Juan de Tapia de Vargas, 

avecindado en Buenos Aires, otorgaba haber recibido de Juan Mexía Calderón la suma 

de $880 pesos corrientes, compuestos de una obligación por $449 que Pedro Bravo de 

Morata tenía con Mexía Calderón y que éste cedía a favor de Tapia de Vargas, más los 

$431 restantes en pesos corrientes de a ocho y de a cuatro reales que Tapia recibe en 

presencia del escribano, de contado (renunciando a las leyes del error en la cuenta, 

puesto que no habían sido contados ante el notario). Todo lo cual quedaba en poder de 

Tapia de Vargas “por prenda e resguardo de una fiança” que Mexía Calderón había 

hecho a Gaspar López de Luna “de otros tantos que me obligue a pagar en la Real Caxa 

desta dicha ciudad para dentro de dies meses”, pero en caso de que constase que López 

de Luna los hubiese pagado a la Real Caja, “luego, sin dilaçion, me obligo de pagar al 

dicho Juan Mexia Calderon o a quien su poder obiere y subcediere en su derecho” los 

dichos $880, en garantía de lo cual Tapia obligaba su persona e bienes avidos y por 

aver. De modo que Tapia de Vargas asumía una deuda a los efectos de contar con el 

patrimonio necesario en caso de tener que salir a responder por un tercero: la creación 

de la deuda es aquí instrumentada, entonces, como resguardo ante obligaciones que 

Tapia de Vargas asumía en un contexto de inestabilidad (pues fiaba a un mercader por 

derechos adeudados a la Caja Real, procedentes de una manifestación de esclavos).
476
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 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 224v-225v, 17/10/1641. 
476

 Es que unos días antes, el 10 de octubre de 1641, Gaspar López de Luna, mercader en Buenos Aires, 

se había obligado con la Caja Real de dicha ciudad por la suma de $880 “del manifiesto de unos negros a 

plaço de 10 meses”, poniendo como fiador a Tapia de Vargas. Como resguardo, éste no sólo se cubre 

apelando al crédito monetario con Mexía Calderón: en palabras de López de Luna, “el dicho general Juan 

de Tapia de Vargas me a pedido que por via de resguardo le otorgue escriptura de les pagar los dichos 

pesos para el dicho plaço” (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 200v-202v), con lo 



175 
 

A su vez
477

,
 
el capitán Manuel Gómez, vecino morador en Santiago de Chile, 

declaraba haber recibido de Antonio Bernalte de Linares, avecindado en Buenos Aires, 

un lote cinco esclavos nombrados Pablo (de 25 años), Juliana (mujer de Pablo, de unos 

20 años), Francisco (de edad de 27 años), la mujer de éste (que rondaba los 30 años) y 

Ana (la hija de Francisco y su mujer, de 15 años). Los esclavos contaban con todos con 

los despachos emitidos por los oficiales reales para poder salir al Perú y otras partes, 

elemento que permitía volcarlos abiertamente en la escritura. Gómez los vendería “a los 

mejores preçios que le fuere pusible” y se obligaba a enviar en un año -“y antes si antes 

pudiere”- a Buenos Aires,  

con persona confiable, dirigido y consignado al dicho Antonio Bernalte 

de Linares y a quien su poder y derecho ubiere y por su quenta e riesgo, 

lo procedido de los dichos esclavos, descontando tan solamente dello los 

gastos y fletes que hizieren (...) y otrosi duzientos y setenta pesos 

corrientes en reales que le e dado para en quenta de lo procedido de los 

dichos esclavos, los quales van por quenta costa e riesgo (...) del dicho 

Antonio Bernalte de Linares, cuyos son 

Mientras que Gómez renunciaba las leyes de la entrega, prueba y paga por los 

esclavos sobre los que otorgaba la obligación mencionada, Antonio Bernalte de Linares 

confesaba  haber recibido de Gómez los $270 en reales, renunciando la exención de la 

non numerata pecunia por no haber pasado ante el notario el metálico aludido.  

Como puede observarse, las escrituras de recibo que se conjugaban con las de 

obligación permitieron vehiculizar la creación de deudas contra el anticipo de metálico 

y de esclavos legalmente introducidos, aunque también reconocemos que habilitaban la 

creación de deudas que formalmente aludían al anticipo de una moneda que, sin 

embargo, no cambiaba de manos delante del notario. 

Otra escritura de obligación ha sido aunada a un finiquito: datada en 1640, esta 

escritura de finiquito y obligación muestra a Juan de Tapia de Vargas como acreedor por 

                                                                                                                                               
cual se crea la escritura de obligación a favor de Tapia de Vargas. López de Luna cancelará al granadino a 

los once meses. 
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 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 400r-401v, 08/11/1638. 
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endeudamientos en que incurrió Francisco Juan, administrador de sus estancias y 

chacras, a quien suponemos portugués.
478

 Es que, según Tapia de Vargas, 

en su poder an entrado muchas cosas de los frutos de las dichas estancias 

y chacara y otras cosas de que me devia dar quenta. Y la he hecho con el 

y me la dio cierta y verdadera y me satisfiço lo que entro en su poder y a 

su cargo fue que me doy por contento y pagado a my voluntad
479

 

Contra este reconocimiento, Francisco Juan “confeso estar pagado y satisfecho 

de todo el salario que le devia el dicho general Juan de Tapia de Vargas de los dicho 

catorze años, de lo qual se dio por contento y pagado a su voluntad”
 
.
480

 En el 

transcurso de catorce años, Tapia de Vargas logró imponer una relación de dependencia 

laboral entablada por el endeudamiento.
481

 Finiquitadas las deudas mutuas entre 

propietario y mayordomo, Francisco Juan, que estaba de partida para Paraguay, pasaba 

entonces a obligarse con Tapia de Vargas por $400 en la misma escritura, montos que 

éste le había entregado “para su abio y despacho”. Francisco Juan entonces  

le quiere hacer obligacion de se los pagar al plaço y como yra declarado 

y, poniendolo en efeto, otorgo que devo y me obligo de dar y pagar al 

dicho general Juan de Tapia de Vargas, que esta presente, y a quien su 

poder y causa oviere, los dichos quatrocientos pesos corrientes de plata 

castellana que me a prestado en reales por me hacer buena obra, sin 

ynteres, de los quales por tenerlos en mi poder me doy por contento y 

entregado. 

                                                 
478

 El registro levantado en 1643 por el gobernador Gerónimo Luis de Cabrera para censar y desarmar a la 

población portuguesa, nos muestra a Francisco Juan en Santa Fe de la Vera Cruz con 35 años de edad 

(Lima González Bonorino y Lux-Wurm, Colección de documentos, 29). Se reconoce portugués y afirma 

haber entrado a América por el puerto de Buenos Aires en un navío de permisión en torno a 1617 (nueve 

años antes de entablar un vínculo con Tapia de Vargas, como veremos). Estas identificaciones étnicas 

vuelven, para la década de 1640, más complejo al vínculo entre españoles peninsulares, criollos y 

portugueses, que aquel panorama ofrecido por la circunscripción al binomio beneméritos/confederados: 

buena parte de los portugueses afincados en el Río de la Plata devolvían “una imagen muy alejada de la 

del mercader usurero enriquecido gracias al comercio ilícito” (Trujillo, “Facciones, parentesco y poder”, 

341). La presencia de Francisco Juan en Santa Fe quizás encuentre explicación a continuación. 
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 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 520r-521r, 24 de julio de 1640. 
480

 Ibíd., énfasis nuestro. 
481

 Recuérdese que durante la primera mitad del siglo XVII, los campos que no fueran directamente 

explotados por sus propietarios eran supervisados por encargados o “mayordomos”, que supervisaban la 

organización productiva y controlaban la fuerza de trabajo empleada (indios encomendados o alquilados y 

esclavos), recibiendo a cambio pagos en especie y oportunamente porciones en metálico (González 

Lebrero, La pequeña aldea, 148), que como vemos en nuestro caso podían generar una acumulación 

considerable de deudas. 
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Renunciaba Francisco Juan a la exención de la non numerata pecunia, toda vez 

que la suma supuestamente entregada en metálico no había sido transferida ante el 

notario. La razón de esta obligación queda evidenciada en la escritura de poder que a 

continuación otorgaba Francisco Juan a Tapia de Vargas para que éste recibiera y 

cobrase de “qualesquier personas y de sus bienes y de quien con derecho deva, 

qualesquier contias de maravedis, pesos de oro, plata, reales y otras cosas que le 

ymbiare del Paraguay”.
482

 Es probable que desde allí sólo pudiera enviarle valores 

consistentes en otras cosas (yerba o cuero, por ejemplo), pero este poder y aquella 

escritura de finiquito y obligación prefiguraban el camino a seguir por los productos que 

Francisco Juan pudiese remitir desde Paraguay (adquiridos mediante la venta de los 

valores apreciados en aquellos $400). Productos que ahora delinearían, a través del 

circuito comercial litoral, la nueva cartografía de un viejo vínculo de obligación entre 

Francisco Juan y Tapia de Vargas. 

Hemos reconocido asimismo que una escritura de fianza y declaración permitió 

vehiculizar una obligación por endeudamiento.
483

 Es así como María García Berdolas, 

mujer legítima de Antonio de Aguilar, vecino de la ciudad de Santiago de Chile y de 

quien tenía poder y licencia para obligarse hasta en $2.000, llegaba a Buenos Aires para 

encarar el pleito de los acreedores del difunto Jusepe Flores “y en uno en que esta 

preferido el alferez Jacinto de Soto en un mill y ochocientos pesos corrientes contra el 

dicho difunto y doña Catalina de Aguilar, su muger, como principales, y contra my y el 

dicho mi marido como sus fiadores”. Procedía entonces María García a obligar a su 

marido y a sí misma como deudora mancomunada, declarando que  

devemos y nos obligamos de dar y pagar al capitan Juan de Vergara, 

regidor perpetuo desta ciudad y vezino della, que está presente, como 

albacea y tenedor de bienes del dicho Jusepe Flores, difunto, o a quien su 

poder oviere, ducientos y veinte pesos corrientes de a ocho reales que por 

me hacer buena obra me a prestado para despachar y aviar desta ciudad a 

la de Santiago de Chile al licenciado Antonio Fernandez y Bargas, 

presvitero, mi hijo legítimo, que vino en my compañia por horden y 

mandado de mi marido a cobrar y satisfacer de los bienes del dicho 

difunto la deuda que se deve al dicho Jacinto de Soto, que por no aver 
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 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 572r-572v. 
483

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 911r-912v. 
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dado de su parte la fiança de la ley de Toledo y otra conforme a la 

sentencia de remate dada en su favor donde esta preferido a los demas 

aceedores, no se le a pagado ny enterado la dicha deuda de mil y 

ochocientos pesos como de los autos consta. Y si no me acudiera con la 

dicha cantidad el dicho Capitán Juan de Vergara para el abío del dicho mi 

hijo, no se pudiera despachar al presente. Y porque tengo en mi poder los 

dichos ducientos y veinte pesos pesos me doy por entregado a mi 

voluntad.  

Renunciaba María a la exención de la non numerata pecunia, de modo que el 

notario no pudo testimoniar que los $220 consistieran fehacientemente en metálico. Su 

hijo, asimismo, llevaba en su viaje once “cabalgaduras mulares que el dicho difunto le 

dexo a guardar”, a ser cobradas en Mendoza por $72 a distintas personas señaladas en la 

escritura. Siendo Vergara albaceas de Flores, “si el dicho mi hijo los cobrare o parte 

della, le acudira como con lo demas”, puesto que Antonio salía asimismo como fiador 

de sus padres en esta deuda con Vergara. 

Una escritura de arriendo ha servido asimismo para estructurar un vínculo de 

obligación
484

: doña María de Villoldo, vecina moradora en Buenos Aires, mujer del 

ausente Juan Díaz, daba en arriendo a Diego de Lima, residente en la ciudad, una tienda 

con corral en la traza urbana “por un año que comenzo a correr en noviembre de 1636”. 

El arriendo se había estipulado en $100 anuales: “los veinte le da e paga luego y ella 

recibio en reales de contado, en mi presencia y de los testigos, y los ochenta restantes le 

a de dar e pagar de la fecha desta en nueve meses”. Se obligaba entonces Diego de Lima 

a abonar el 80% restante del costo del arriendo, que adeudaba garantizándolos con la 

obligación general de bienes y, desde luego, con el riesgo de la pérdida del arriendo. 

Restan dos casos de tipologías secundarias: ambos constituyen escrituras de 

cesión (una, intitulada como poder y cesión y, la otra, como poder en causa propia). 

Las cesiones de deuda constituían un instrumento notariado mediante el cual una 

persona apoderaba a otra (cesionario) para que adquiriese el derecho al cobro de lo 

adeudado al primero por un tercero.
485

 A su vez, ese derecho era adquirido sobre títulos 

de crédito de naturaleza diversa, registrados o no ante escribano. Este mecanismo 

habilitaba para saldar, con un solo pago, dos o más operaciones (en la medida en que A 
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 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 22, 48-3-7, ff. 546v-547v, 10/12/1636. 
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 Martínez López-Cano, La génesis del crédito colonial, 84 y ss. 
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le debe a B y B a C, B cederá a favor de C la deuda que A tiene con B; el único 

desembolso -en este ciclo simple- es el que A realiza a C -a menos que el ciclo se 

vuelva más complejo, endosando C a favor de otros actores-). En este sentido, la cesión 

de deuda funcionó como sucedánea de las libranzas, que no parecen haber sido 

frecuentemente empleadas para nuestro período y espacio (aunque, dado que 

prescindían de su escrituración notarial, no nos es frecuente encontrarlas en tal 

repositorio).
486

 Si bien la cesión de deuda consistía en un endoso sobre una deuda 

previamente existente –nacida de una operación de crédito monetario o de venta a fiado-

, ésta implicaba la inversión de mayor cantidad de tiempo administrativo para su 

confección, por cuanto la cesión de deuda por sí misma constituía una escritura notarial 

aparte.
487

 La cesión del documento podía emplearse entonces como medio de pago para 

la adquisición de efectos y esclavos a pago diferido, pero podía asimismo tener como 

contrapartida la obtención de suma de dinero para el otorgante, con lo cual constituía 

una garantía al crédito monetario. Así, el instrumento empleado originalmente por una 

práctica crediticia orientada a la obtención de capital (en metálico o en mercancías) 

podía convertirse, mediante la cesión de deuda, en un instrumento para diferir el pago 

en las transacciones o para resguardar al acreedor en operaciones de anticipo de 

metálico.
 488

 

Una escritura de poder y cesión
489

 nos muestra a Melchor de los Reyes, vecino 

en Santiago de Chile y residente en Buenos Aires, cediendo a favor de Pedro de Roxas y 

Azevedo tres escrituras concertadas ante el escribano de Mendoza y contra deudores 

mendocinos por un total de $1.424,4. Melchor de los Reyes cedía a Roxas este monto 

“por un mil y quatrocientos pesos que me a dado y pagado el dicho capitan Pedro de 

Roxas y Azevedo”, obligándose a que la paga de las escrituras cedidas “se hara en esta 

ciudad y puerto por los obligados en las dichas escripturas”, en razón de lo cual Melchor 

se obligaba “de le dar y pagar al dicho capitán Pedro de Roxas y a quien su poder y 

causa oviere los dichos un mil y quatrocientos pesos corrientes que me a dado y 

pagado”, en un plazo máximo de diez meses desde la cesión. Aparte de someterse a la 

cláusula de la obligación general de bienes, Melchor de los Reyes ofrecía dos fiadores, 
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 Véase Gelman, “Venta al contado”, 111. 
487

 Por ello, este endoso no suele presentársenos en cuanto tal, sino que se formalizaba documentalmente 

mediante la creación de una nueva escritura en la que el otorgante apoderaba al cesionario, cediéndole sus 

derechos sobre el cobro de la deuda. Hemos visto más arriba, sin embargo, cómo la escritura de recibo y 

obligación incorporaba la cesión de una deuda a favor de Juan de Tapia de Vargas. 
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 Martínez López-Cano, “Mecanismos crediticios”, 39. 
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 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 442v-444v, 18/08/1640. 
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quienes se obligaban “de dar y pagar al dicho capitan Pedro de Roxas y a quien su poder 

y causa oviere los dichos un mil y quatrocientos pesos corrientes o la parte que dellos 

no obiere cobrado en esta dicha ciudad y puerto”. Como puede observarse, esta escritura 

nos demuestra que la cesión podía instrumentarse no sólo como medio de pago sino en 

calidad de garantía ante el anticipo de valores, agilizando la creación de la deuda. Era en 

efecto una práctica habitual en Pedro de Roxas y Azevedo: la otra escritura de cesión
490

 

que incorporaba una obligación derivada de una deuda, también lo tiene por acreedor-

cesionario. Cristóbal de Arcas, residente en Buenos Aires, le cedía tres escrituras y una 

cédula contra deudores de San Juan de la Frontera por un monto total de $1.567,1. 

Otorgaba esta cesión, al igual que lo había hecho Melchor de los Reyes, “por otros un 

mil y quinientos y sesenta y siete pesos y un real corrientes que le a dado y pagado, de 

los quales se da por contento y entregado a su voluntad”, renunciando la exención de la 

non numerata pecunia y obligando su persona y bienes avidos y por aver. En nuestro 

capítulo previo hemos visto cómo Roxas y Azevedo instrumentaba la cesión conferida 

por Horacio Cota para cerrar un circuito interregional organizado sobre lazos no 

formalizados legalmente: vemos aquí cómo empleaba ese mismo instrumento para 

anticipar valores a personajes cuya participación en aquellas economías regionales 

extendían la actividad económica de Roxas en Cuyo. 

Estas ocho escrituras, cuya morfología conjugada nos impide ubicarlas en alguna 

de las tipologías previamente desplegadas, habilitaron la acreditación de $8.392,7 a lo 

largo de la década que corre entre 1635 y 1644 en Buenos Aires. Sólo dos de estas 

escrituras han sido canceladas, una de ellas con catorce meses de demora.  

En nuestro próximo capítulo reordenaremos el conjunto de las transacciones 

para volver asible la totalidad de datos que arrojan las fuentes y, así, comprender las 

características generales del sistema crediticio notariado en Buenos Aires durante este 

período. 

  

                                                 
490

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 618r-619r, 07/11/1640. 



181 
 

V 

Reordenando las transacciones: crédito en moneda, crédito en bienes y crédito 

formalmente monetario 

 

 

Nuestro capítulo previo explicó la heterogénea tipología documental que servía 

al escribano para configurar el endeudamiento interpersonal. En el presente capítulo 

reordenaremos esa diversidad documental a partir de un criterio central: la consistencia 

de los valores anticipados a crédito. Así, será posible reconocer tres categorías 

elementales: crédito en moneda, crédito en bienes y crédito formalmente monetario. 

Mientras que en primero es fehaciente el anticipo de numerario, en el último el metálico 

aludido no cambiaba de manos en presencia del escribano, distinción que se ha 

demostrado sumamente importante pues permitía canalizar operaciones ilegales como 

transacciones legales.  

Abordaremos distintas variables para cada categoría: su peso en el total de las 

transacciones notariadas del período, sus movimientos durante la década y su 

importancia en relación a los valores movilizados en el comercio portuario, los valores 

transferidos, la proporción reintegrada, el destino económico dado al crédito, los 

sentidos y direcciones espaciales que ha seguido. Con excepción del censo 

consignativo, el ocultamiento del interés aplicado dejó sin embargo algunos rastros que 

son indicativos de las tasas habitualmente aplicadas. Pero, como veremos, los 

mecanismos que conducían a ocultar discursivamente el interés ofrecían, 

simultáneamente, una capitalización simbólica al acreedor.  

Pues el universo normativo de la legalidad escrita, que ordenaba 

institucionalmente estas transacciones y legitimaba las obligaciones que le daban forma, 

incorporaba elementos de la cultura antidoral en su texto para apuntalar esa 

legitimidad, aún cuando era la ley del derecho escrito la que estructuraba la obligación. 

Quedaban así incorporados al documento legal aspectos simbólicos de la cultura 

vigente. Capital económico y capital simbólico se demuestran anudados. Y constituyen 

un correlato de las posibilidades que el acreedor tenía para capitalizar relacionalmente 

estas transacciones. Es que el dispositivo contractual ofrecido por el escribano proveía 
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al acreedor una fuente de recursos relacionales para construir su capital social, sobre lo 

cual ahondaremos en los capítulos subsiguientes. 

 

I. La materialidad del crédito notariado en Buenos Aires 

 

I.a. Crédito en moneda, crédito en bienes y crédito formalmente monetario 

Hemos reconocido una heterogeneidad de tipologías contractuales a través de las 

cuales han sido anticipados los valores arriba descriptos durante la década que corre 

entre 1635 y 1644. A los efectos de contar con una perspectiva ordenada sobre la 

totalidad de dichas operaciones y agilizar así la descripción e interpretación de su 

conjunto, se vuelve pertinente sistematizar la reconstrucción de estos vínculos de 

obligación en función de la naturaleza material del valor anticipado.  

De esta manera, atravesando la diversidad de esquemas contractuales que hemos 

observado y atendiendo al discurso del documento, es viable reconocer que la creación 

de deudas ante el notario pudo corresponderse con el anticipo de metálico (en aquellas 

operaciones en las que el escribano y los testigos presenciaban el cambio de manos de la 

moneda entre el acreedor y el deudor, elemento constatable mediante la fórmula de 

comparecencia), así como podía corresponderse con el anticipo de bienes (cuando el 

documento generaba una obligación que respondía al anticipo de mercancías diversas, 

inmuebles o esclavos), o bien podía responder formalmente mas no fehacientemente a 

un anticipo de metálico (en aquellos contratos en los que la plata acuñada, 

presuntamente creadora de la deuda, sólo estaba presente en la pluma del notario y en la 

voz del deudor, quien entonces renunciaba la exención de la non numerata pecunia al 

no efectuarse el traspaso del metálico aludido a la vista del escribano).  Designaremos al 

primer conjunto de operaciones como crédito monetario, al segundo como crédito en 

bienes y al tercero como crédito formalmente monetario. Así, agrupando la totalidad de 

operaciones notariadas en las que se ha creado una deuda y segregándolas en función de 

la naturaleza material del valor anticipado que nos transmiten sus documentos, 

contamos con la distribución de operaciones que ofrece la Tabla V.a. 
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Tabla V.a. Cantidad de operaciones y participación de los actores por tipo de 

operatoria crediticia notariada (Buenos Aires, 1635-1644)  

Operatoria  
Cantidad de 

operaciones  
Deudores  Acreedores  

Valor Total Transferido por 

Operación en el Registro 
Notarial 

Crédito 

Monetario  
46 36 34 $58.317,7 

Crédito en 

Bienes  
47 40 41 $24.725,5 

Crédito 
Formalmente 

Monetario  

261 148 104 $276.389,3 

Total 354 224 179 $359.432,5  

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII.  

 

Como puede observarse, el 76,9% del valor acreditado fue canalizado a través de 

esta tercera categoría de operatoria crediticia formalmente monetaria (que abarca el 

73,72% de los contratos), en la cual el deudor aludía a la recepción de moneda por parte 

del acreedor (afirmando que los valores anticipados habían sido recibidos “en reales”) 

aunque el numerario aludido no cambiaba de manos delante del notario, quien 

consecuentemente tampoco podía dar fe de la existencia de moneda en la transacción. 

Ello conducía, como hemos señalado, a que el deudor renunciase a la alegación de la 

excepción de la non numerata pecunia (desistiendo de su derecho a reclamar que el 

dinero aludido no fue recibido realmente y beneficiando con ello al acreedor de cara a la 

posibilidad de futuros reclamos).
491

 De manera que si bien estas operaciones son 

formalmente atribuidas al anticipo de moneda, podemos sugerir que la naturaleza 

monetaria de estos contratos es sólo formal: en primer lugar, la ausencia de la 

certificación y fe del escribano sobre la existencia del metálico sólo perjudicaría al 

acreedor en caso de que el anticipo hubiera sido realmente en moneda (pues la 

comparecencia del escribano y los testigos liberaba al prestamista de tener que 

responder ante posibles reclamos de deudores que argumentasen no haber recibido el 

dinero); en segundo lugar, el contraste entre la estrecha retícula de operaciones en las 

que la moneda está efectivamente presente durante la transacción y esta gran cantidad 

de contratos en los que la plata acuñada sólo está presente en la voz del deudor y en la 

pluma del notario, es un contraste que se corresponde bien con la escasez de numerario 

y las diferencias sociales de su posesión.
492

 Más adelante explicaremos cuál pudo ser el 
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 Martínez López-Cano, La génesis del crédito colonial, 48. 
492

 Kathryn Burns sugiere que en numerosos casos las escrituras podían crear deudas en las que nada era 

efectivamente anticipado entre las partes: “en los principales puntos de inflexión de sus vidas, tales como 
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empleo que los actores porteños dieron a estos instrumentos notariados de crédito 

formalmente monetarios. Agrupadas de esta manera las operaciones escrituradas, 

podemos apreciar su evolución a lo largo de nuestra década en el Gráfico V.a. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII; Trelles, Registro Estadístico de Buenos Aires 1865, II, 22-27; Trelles, 

Registro Estadístico de Buenos Aires 1866, II, 5-24; Latzina, “El comercio”, 564-565.  

Nota: A los efectos de contar con un mejor reflejo del movimiento portuario, los valores de mercancías 

comisadas han sido asignados al año de la introducción y no al año en que fueron imputados en el Libro 

de la Real Hacienda (ej.: si un valor fue introducido en 1641 pero imputado como comiso en el libro de 

1642, aquí lo asignamos al año 1641). 

 

Aproximándonos al Gráfico V.a es visible cómo, durante la década 1635-1644 

existe una correlación interanual entre el movimiento de las importaciones registradas y 

                                                                                                                                               
el matrimonio o la ordenación, la gente podría querer aparentar más enriquecida que lo que realmente 

era”. La necesidad de crédito característica en América colonial ofrecía una posibilidad para ello: “si Juan 

debía 500 pesos a su amigo Diego, aquél podría estar de acuerdo en cancelar su deuda con éste 

obligándose  a pagarle 500 pesos a Pedro, uno de los acreedores de Diego en una transacción no 

relacionada con la primera. (...) Juan se obligaría a «reintegrar» a Pedro la suma de 500 pesos (aún 

cuando Pedro no había otorgado valor alguno a Juan)” (Burns, Into the Archive, 100, traducción nuestra). 

El contraste cuantitativo entre escrituras con formula de comparecencia del escribano y los testigos, por 

un lado, y aquellas en que esa fórmula no está presente y sí lo está la renuncia a la exención de la non 

numerata pecunia, por el otro, nos permite sugerir que en las primeras el metálico estaba efectivamente 

presente en las operaciones y que en las segundas, antes que la ausencia de todo objeto de crédito, podían 

participar mercancías y esclavos cuya circulación prohibida invalidaría al contrato en caso de ser 

explicitados. Hemos mencionado previamente que en la América colonial la circulación monetaria 

acoplaba a su escasez de numerario la coexistencia de diferentes niveles de circulación. Como ha 

explicado Jorge Gelman, pudieron coexistir niveles de intercambio sostenidos por el empleo de metálico 

con niveles de intercambio sostenidos por monedas de la tierra o fichas de tenderos. Entre tanto, dentro 

de la circulación misma de metálico, pudieron existir niveles diferenciados entre monedas buenas y 

malas, detentando las primeras un premio sobre las segundas (Gelman, De mercachifle a gran 

comerciante, 46; Gelman, “El gran comerciante”, 486-487). 
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Gráfico V.a. Movimiento del Crédito Notariado y de las Importaciones 

Portuarias Legalizadas. Buenos Aires, 1635-1644 

Crédito

Monetario

Crédito en

Bienes

Crédito

Formalmente

Monetario

Importaciones

Totales

Crédito

Notariado

Total



185 
 

el pulso de las transacciones de crédito legalmente escriturado, correlación que se 

interrumpe en 1641 con la escisión portuguesa y, luego, con la toma de Luanda por los 

holandeses. Y dicha correlación es más acentuada en el segmento del crédito 

formalmente monetario. Nótese que al crecimiento del 18,42% que las importaciones 

registradas experimentan entre 1635 y 1636, le corresponde un moderado crecimiento 

del 7,32% para el crédito formalmente monetario otorgado entre 1636 y 1637; al 

crecimiento del 12,26% en las importaciones de 1636-37 le corresponde un amplificado 

incremento del 88,54% para el crédito formalmente monetario otorgado entre 1637-38; 

a la caída del 35,5% en las importaciones de 1637-38 le corresponde una disminución 

del 24,27% en los valores anticipados a crédito para 1638-39 (intentando amortiguar, 

quizás, la caída en las importaciones del año previo); al crecimiento del 75,96% en las 

importaciones de 1638-39 le corresponde un alza del 143,86% en el crédito anticipado 

entre 1639-40 (intentándose quizás maximizar el crecimiento de las importaciones y la 

certidumbre derivada de la fluidez en los retornos). Pero si entre 1639 y 1640 las 

importaciones continuaron creciendo un 86,52%, el crédito anticipado para el período 

1640-41 caerá sin embargo un 79,18%: esta interrupción en la relativa correlación que 

veíamos sostenerse entre importaciones y crédito formalmente monetario quizás tenga 

que ver, antes que con la experiencia reciente ofrecida por el movimiento de las 

importaciones (que, como se ve, aún no se habían derrumbado), con la incertidumbre 

disparada por las noticias que rápidamente llegan a Buenos Aires: la ruptura con 

Portugal preveía dificultades para el reintegro del crédito sostenido en el mercado de 

esclavos y productos ultramarinos; quienes anticipaban valores por la vía del crédito 

formalmente monetario optaron por anticiparse a la caída inevitable de los retornos. 

Entre 1640 y 1641 las importaciones caen un 2,47% (cifra que quizás no refleja las 

dificultades reales para introducir esclavos y efectos, si recordamos que buena parte de 

éstos son imputados como comisos recién en 1644), siguiéndole una caída del crédito 

otorgado entre 1641-42 del 45,04%. Cuando entre 1641 y 1642 las importaciones 

registradas caigan un 100%, el crédito anticipado durante 1642-43 aún podrá caer sólo 

un 56,88%, evidenciando quizás que la obliteración de las introducciones clandestinas o 

el stock preservado de éstas aún dan lugar a algunas transacciones comerciales. Pero si 

para 1642-43 no hay movimiento portuario alguno (como sucederá para 1643-44), el 

crédito se recupera de un modo que revela ya no la interrupción sino el corte en la 

correlación hasta entonces observada: un crecimiento del 139,78% del crédito entre 

1643-44 demuestra que buena parte de los valores anticipados en Buenos Aires ya no se 
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sostienen sobre el mercado de esclavos y mercancías importadas. Pero para entonces, ya 

acaecido el derrumbe del tráfico marítimo, los contratos de fletamento vienen 

progresivamente a ocupar  en el registro notarial el lugar que hasta ese momento 

ocupaban contratos tales como los del crédito formalmente monetario. La reorientación 

de los capitales locales, virando desde el comercio del puerto hacia la producción 

agropecuaria y los vaivenes interregionales en los que ésta se realizaba mercantilmente, 

parece expresarse con claridad en estas oscilaciones del crédito notariado. Asimismo, la 

comparación entre esas oscilaciones y las experimentadas por las importaciones que han 

registrado los jueces oficiales de la Real Hacienda (computadas en sus libros por 

consistir en introducciones legales o como resultado de su comiso) nos permiten 

comprender tanto la relevancia cuantitativa sostenida por las transacciones crediticias 

notariadas en Buenos Aires, como el estrecho vínculo que su dinámica mantenía con el 

movimiento comercial del puerto hasta 1641. 

Entre tanto, durante la década en consideración el total importado que ha sido 

registrado por los oficiales reales (importaciones legalmente autorizadas, o ilegalmente 

introducidas pero blanqueadas mediante los diversos mecanismos fraudulentos que ya 

hemos mencionado) fue de $218.892,5. Comprendemos así que el crédito notariado ha 

movilizado casi un 40% más de este valor a lo largo del período, excediendo en ese 

porcentaje los montos importados asentados por los oficiales de la Real Hacienda. Para 

estimar el peso del contrabando en la economía porteña del período, Zacarías 

Moutoukias tomaba como representativa la variable de los esclavos: del total estimado 

de esclavos introducidos, un 22% de ellos constituían importaciones autorizadas 

legalmente; un 25% de ellos conformaban importaciones ilegales pero blanqueadas 

fraudulentamente (y, por ello, también volcados en los libros de la Real Hacienda); el 

53% restante de ellos habrían sido introducidos mediante un contrabando plenamente 

clandestino, que no atravesaba el tamiz de los oficiales reales para su blanqueo y 

legalización, no quedando consecuentemente registro alguno de esas partidas 

importadas.
493

 Tomando esta estimación como parámetro para considerar la distribución 

de las importaciones entre clandestinas, legales y semi-legales (o blanqueadas), 

                                                 
493

 Zacarías Moutoukias sostiene que en el período que corre desde 1586 a 1645 pudieron ingresar “entre 

12.000 y 17.000 en forma clandestina, alrededor de 7.000 sin autorización pero blanqueados en los 

remates públicos, y unos 6.000 que fueron legalmente vendidos” (Moutoukias, Contrabando y control, 

66). Mientras Enriqueta Vila Vilar estimaba que para el período habían ingresado unos 44.000 esclavos, 

para Moutoukias esa cifra debía reducirse a unos 25.000 a 30.000, cifra en función de la cual realizaba la 

estimación mencionada. 
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podemos sugerir que aquel excedente de 40% que el crédito notariado sostenía en 

relación con las importaciones legales y blanqueadas vino a cubrir parte de las 

transacciones clandestinas, allí cuando para el acreedor-vendedor no era posible relegar 

la transacción a la sola confianza en el tomador-comprador de los bienes o esclavos 

ilegales. No todo crédito notariado consistió en operaciones ilegales, pero buena parte 

del comercio ilegal se canalizaba a través del crédito notariado.
494

 Como hemos 

adelantado –y más adelante ahondaremos en ello-, las operaciones de crédito 

formalmente monetario pudieron vehiculizar legalmente esas transacciones ilegales, 

sirviendo para distribuir en pequeñas unidades o a menor escala aquellos valores 

clandestinamente importados. Mientras que la importación ilegal conllevaba la 

estructuración de empresas sostenidas en redes confiables, de alcance interregional, 

intercolonial o aún intercontinental,  apoyadas en refuerzos relacionales de distinta 

naturaleza que permitían movilizar la importación de partidas de esclavos y mercancías 

para su introducción ilegal por Buenos Aires, la redistribución de esos lotes importados 

se realizará en menor escala y a través de pequeñas o medianas transacciones (en las 

que comenzaban a capitalizarse unitariamente los valores introducidos en lotes o 

partidas). Transacciones entre sujetos que no siempre resultaban mutuamente 

conocidos, confiables o leales, situación relacional que conducía a la escrituración de las 

deudas asumidas.  

Las sumas que cada una de estas modalidades crediticias movilizó durante 

nuestra década puede observarse en los gráficos que disponemos a continuación.  

                                                 
494

 Eduardo Saguier sugiere que, entre 1603 y 1605, se importaron unos 2.600 esclavos por una suma de 

$182.000. “Contrasting the total credit figure with the amount of joint imports reveals that 27 percent of 

all imports were advanced on credit while 73 percent must have necessarily been paid for in cash, I 

presume, withlillegal silver” (Saguier, “Economic Impact”, 116). Ese 27% anticipado a crédito habría 

caído a 19% en 1610-1615 (ibíd., 118), estableciéndose en un 20% entre 1617-1619 (ibíd., 119), cayendo 

a la mitad entre 1623 y 1624, descendiendo a un mínimo en 1625, recomponiéndose hasta 1633, cayendo 

nuevamente en 1634 y siguiéndole alteraciones varias hasta que en 1640-42 el crédito de venta habría 

rozado el 36,7% del valor de los esclavos importados (ibíd., 124). En 1642 el crédito caería con el intento 

de expulsión de los portugueses de Buenos Aires. Sin embargo, el autor no hace referencia a cuáles son 

los documentos en los que reconoce transacciones de crédito y, consecuentemente, tampoco especifica 

qué tipología documental es aquella en la cual detecta venta a crédito de esclavos. Considerando que ha 

detectado operaciones de venta a crédito de esclavos en aquellas escrituras de venta de esclavos en las 

que el comprador quedaba adeudando una parte o la totalidad del valor del esclavo (que contaba con sus 

despachos y licencias para poder ser transferido legalmente y circular de manera autorizada), 

comprendemos ahora que no han sido contempladas estas operaciones de crédito formalmente monetario, 

en las cuales fue posible -como veremos- anticipar esclavos y mercancías ilegales sin hacer mención a 

ellos y formalizando la deuda como una derivada de crédito monetario. 
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Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

El crédito monetario, que ha sido canalizado a través de escrituras de deuda, 

obligación, venta, censo y recibo, ha movilizado un promedio de $1.267,77 por 

operación, con transacciones que van desde los $60 hasta los $ 7.651,7. El 63% de las 

operaciones de crédito monetario consistió en anticipos de hasta $1.000, prevaleciendo 

proporcionalmente aquellas transacciones que rondaron entre los $900 y los $1.000 

(véase el Gráfico V.b). 
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Pesos corrientes de a ocho reales 

Gráfico V.b. Crédito Monetario: Cantidad de Operaciones por Valor Anticipado. 

Buenos Aires, 1635-1644. 
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Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

El crédito en bienes, que ha sido canalizado a través de escrituras de deuda, 

obligación, venta, censo, recibo y arriendo, ha movilizado un promedio de $549,45 por 

operación, con operaciones que van desde los $20 hasta los $4.000. El 73% de las 

operaciones de crédito en bienes involucró la entrega de valores de hasta $500 (véase el 

Gráfico V.c), con lo cual el rango sobresaliente en términos proporcionales es 

considerablemente inferior al que se observa en las operaciones de crédito monetario, 

sobre todo cuando reconocemos que tuvieron preminencia las transacciones de hasta 

$300 (concentrando el 60% de los contratos). 
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Pesos corrientes de a ocho reales 

Gráfico V.c. Crédito en Bienes: Cantidad de Operaciones por Valor Anticipado. 

Buenos Aires, 1635-1644. 
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Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

El crédito formalmente monetario, que ha sido canalizado a través de escrituras 

de deuda, obligación, venta, recibo, finiquito, cesión y fianza, ha movilizado un 

promedio de $1.058,96 por operación, con operaciones que van desde los $50 hasta los 

$7.500. Pero debe remarcarse la preeminencia proporcional de aquellas operaciones que 

rondaron entre los $101 y los $700, concentrando el 52% de los contratos. Y, dentro de 

este conjunto, resaltan a su vez las operaciones de hasta $400, que representan el 31% 

de todos los contratos formalmente monetarios de la década (véase el Gráfico V.d). Ello 

nos permite reconocer que el rango de operaciones que sobresale proporcionalmente 

aproxima a esta modalidad al crédito en bienes antes que al crédito monetario. Esto 

permite continuar vislumbrando que la expresión monetaria de los valores anticipados 

era sólo discursiva en estos contratos formalmente monetarios: la moneda aludida como 

creadora de la deuda venía a suplantar, en el discurso del documento, unos efectos y 

esclavos que, por ilegales, anularían el carácter vinculante del contrato legal si figurasen 

abiertamente en su texto dispositivo. 
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Pesos corrientes de a ocho reales 

Gráfico V.d. Crédito Formalmente Monetario: Cantidad de Operaciones por 

Valor Anticipado. Buenos Aires, 1635-1644. 
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Como sabemos, en caso de litigio los fallos de los alcaldes ordinarios
495

 (u, 

oportunamente, de los alcaldes de la santa hermandad) podían apelarse ante el Cabildo 

si el monto en disputa era inferior a sesenta mil maravedíes, es decir, $220,58. 

Superando esa cifra, el fallo era apelable ante la Real Audiencia. Considerando las 

sumas acreditadas en el grueso de estas escrituras notariales, comprendemos que la 

mayoría de ellas servían como instrumentos que teóricamente podían llevarse hasta el 

tribunal superior de la Real Audiencia de La Plata de los Charcas. Pero la lejanía de este 

tribunal supremo volvía habitual que fuese el gobernador o su teniente (en calidad de 

justicia mayor) quien entendiese en tales apelaciones.
496

 

A partir de las cancelaciones que aparecen formalizadas en los documentos 

notariados, podemos estimar el porcentaje del valor total anticipado que fue reintegrado, 

por año y por tipo de operación (véase la Tabla V.b). 

Tabla V.b. Porcentaje del valor reintegrado por tipo de operación. Buenos Aires, 1635-

1644 

Tipo de operatoria 
Año de creación del contrato 

1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 

Crédito Monetario 25% 36% 21% 54% 13% 60% 79% 0% 0% 0% 

Crédito Formalmente Monetario 67% 76% 70% 40,20% 29% 58% 30% 18% 48,50% 12% 

Crédito en Bienes  85% 39% 68% 36,00% 90% 0% 71% 0% 100% 0% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, 

XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

Es visible que la crisis del tráfico portuario desatada desde 1641 en Buenos 

Aires, como consecuencia de la secesión de la corona portuguesa y la posterior toma de 

Luanda por los holandeses, ha dado lugar a una caída en los retornos. Hasta 1640 

inclusive, el promedio del valor reintegrado para el crédito monetario era del 35% sobre 

los valores anticipados, cayendo desde 1641 inclusive al 20%; el crédito formalmente 

monetario ve caer el promedio del valor reintegrado de 57% a 27%; el crédito en bienes 

sufre asimismo una caída del 53% al 43%.
497

 De esta manera, si la formalización 

                                                 
495

 Véase como ejemplo AGN, Sala IX, Tribunales Coloniales, Leg. 41-01-02, Exp. II, en donde funge 

como juez el capitán Pedro Sánchez Garzón, alcalde ordinario y alférez real en Buenos Aires, o AGN, 

Sala IX, Tribunales Coloniales, Leg. 41-01-02, Exp. IV, en donde actúa como juez el alcalde ordinario 

capitán don Nicolás de Valdivia y Brizuela. 
496

 Véase sólo a modo de ejemplo AGN, Sala IX, Tribunales Coloniales, Leg. 39-4-5, Exp. 3, donde 

encontramos al teniente de gobernador Manuel de Frías actuando como juez en una causa “sobre cobro de 

cantidad de pesos”. Véase asimismo Tau Anzoátegui y Martiré, Historia de las Instituciones, 74. 
497

 Nos explica Sara Mata de López en su estudio sobre el crédito en Salta hacia fines del siglo XVIII que 

“abonada la deuda se inscribía en los márgenes de la obligación la fecha de cancelación”, aunque en 
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escritural del reintegro distaba de ser absoluta en relación al total del valor anticipado 

(exceptuando contadas excepciones), esta tendencia se agudizaba ante disrupciones en 

la regularidad del comercio portuario. 

  

I.b. Destino económico del crédito notariado en Buenos Aires 

Si bien una constante entre los distintos tipos documentales consistió en la 

ausencia de mención al destino económico que el deudor otorgaría a los valores 

recibidos, aquellas escrituras que lo mencionaban permiten reconocer, al menos en 

parte, la finalidad dada a los anticipos. Agrupando las transacciones en función de la 

naturaleza material del valor anticipado, observamos la distribución que permiten 

visualizar los gráficos V.e, V.f y V.g, siendo que para el crédito en bienes adoptamos el 

mismo criterio que hemos asumido al abordar los documentos de ventas y las deudas y 

obligaciones derivadas del anticipo de bienes: el destino económico otorgado a los 

valores creadores de la deuda puede inferirse allí observando los bienes y mercancías 

entregadas a crédito. 

                                                                                                                                               
algunos casos “las cancelaciones se realizaban en otros lugares y no se procedía luego a inscribirlo en los 

protocolos, o esas cartas de deudas circulaban entre los comerciantes hasta su cancelación, sin que su 

caducidad constara en el instrumento público archivado en el Cabildo. De todas maneras, cuando los 

deudores eran vecinos comerciantes o estancieros de la ciudad de Salta, existiese o no en las cartas de 

crédito la hipoteca de sus propiedades, la falta de pago de sus créditos concluyó con el remate de sus 

bienes para proceder a saldar sus deudas”. Mata de López, “El crédito mercantil”, 159. Hemos reconocido 

en los protocolos porteños, sin embargo, escrituras canceladas en otras plazas cuya notificación de 

cancelación era trasladada al registro de Buenos Aries (véase por ejemplo AGN, Sala IX, Escribanías 

Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 149r-149v, 14/10/1639, donde se traslada al protocolo notarial porteño 

una cancelación que tuvo lugar en Jujuy; AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 

259r,-259v, 15/12/1642, donde se traslada una cancelación que tuvo lugar en Córdoba; AGN, Sala IX, 

Escribanías Antiguas, Tomo 22, 48-3-7, ff. 411v-412r, 12/09/1636, donde se incorpora a la deuda creada 

en Buenos Aires el traslado de su cancelación, que tuvo lugar en Potosí al año siguiente.). Con lo cual, 

aún cuando es posible que la práctica de formalizar notarialmente la cancelación de las deudas 

escrituradas distase de reflejar la totalidad de deudas efectivamente canceladas, la proporción cambiante 

de cancelaciones incorporadas al protocolo constituye sin embargo un buen reflejo de la cambiante 

tendencia a cancelar las deudas a lo largo del período. 
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Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 
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Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

Los gráficos precedentes nos demuestran que el documento solía carecer de 

especificaciones en relación a la finalidad para la cual se tomaban los valores 

anticipados en el crédito monetario (46% de los contratos) y en el crédito formalmente 

monetario (64% de los contratos). Sin embargo, es visible que la entrega de valores para 

aviar carretadas, solventar viajes, pagar despachos y conseguir aparejos asomaba como 

motivo del crédito (17% de los contratos en el crédito monetario y 26% en el crédito 

formalmente monetario). Ello se conjuga bien con el anticipo en mercancías y esclavos 

que hacían al 32% de los documentos allí donde el contrato los explicitaba como 

consistencia del crédito.  

Prestando atención a estas variables y a las sumas medias que sobresalen por 

operación, es posible reconocer qué instancia de los negocios venía a auxiliar la mayor 

parte de estas transacciones legalizadas ante el escribano. Capítulos atrás hemos visto la 

estructuración organizacional del negocio entre Cota y Roxas. Observábamos que el 

vínculo entre ambos constituía el vértice superior en la organización de un negocio 

orientado a la importación y distribución interregional de mercancías y esclavos. 

Aquella instancia central de la empresa comercial (el lazo confiable y sólido entre Cota 

y Roxas) movilizaba un capital que ascendía a $19.688,5. Una instancia secundaria pero 

igualmente relevante en la organización del negocio consistía en la distribución 
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fraccionada de ese capital mercantil: Cota entregaba a crédito o en consignación las 

mercancías y esclavos a diversos compradores, consignatarios o revendedores, 

momento en el cual éstos (ya fuesen del interior o de Buenos Aires) extendían títulos de 

las deudas así creadas para que fuesen cobradas tiempo después. En su conjunto, el 

valor medio acreditado por operación en esta instancia era de $562,52 (y considerando 

sólo a los instrumentos no escriturados legalmente ante escribano, como las cédulas, el 

valor medio entregado a crédito por Cota en cada transacción era de $482,53). Como 

puede observarse, al cotejar la organización de aquella empresa con las características 

resaltantes de estos contratos notariados –principalmente, las del crédito formalmente 

monetario y del crédito en bienes- reconocemos que los mismos venían a servir como 

instrumentos para resguardar a los acreedores en una instancia del negocio 

correspondiente no a la estructuración central de la empresa sino a la distribución de los 

valores, instancia que se traducía en transacciones de mediana o pequeña monta con 

compradores, comercializadores a consignación o revendedores. Las operaciones de 

crédito formalmente monetario permitían, entre tanto, transfigurar como una suma 

abstracta de dinero a los esclavos y efectos importados de manera ilegal, o carentes de la 

documentación adjunta necesaria para circular sin inconvenientes por las rutas 

interregionales: proveían un instrumento de resguardo legal para el vendedor-acreedor 

de cara al reintegro, revirtiendo la ausencia de respaldo jurídico a que daría lugar el 

carácter interdicto de los valores anticipados. Comenzamos a reconocer los 

instrumentos legales que hacían de Buenos Aires durante el siglo XVII una economía 

comercial en la que no sólo los grandes comerciantes participaban de los entrecruces 

mercantiles: una multitud de actores podían encontrar rentabilidad en operaciones 

ocasionales, a reducida escala.
498

 Tal como lo señalara Assadourian para Córdoba y 

como constataremos más adelante, aquí también encontramos “pequeños negreros y 

traficantes accidentales”
499

 que podían lucrar tanto con el cambio de manos de esclavos 

como con el de mercancías de introducción clandestina. Fueron, como sugiere Antonio 

Miguel Bernal, “hombres grises los que dieron vida a la Carrera desde la economía 

real”.
500

  

Mientras que la organización central de las empresas se estructuraba sobre redes 

confiables prescindentes de la legalidad escrita, la multitud de transacciones en la que se 

                                                 
498

 Vila Vilar, Hispanoamérica, 115. 
499

 Assadourian, “El tráfico de esclavos”, 35. 
500

 Bernal, La financiación de la Carrera, 142. 
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traducía su progresiva realización comercial tenía lugar entre personajes no siempre 

confiables ni conocidos, y era la legalidad escrita la que permitía ordenar dicha 

interacción económica en una instancia que no por secundaria dejaba de ser 

condicionante. Si pudo ser cierta, como sugiere Moutoukias, la “ausencia de estructuras 

contractuales que reglaran la cooperación a largo plazo para la organización de los 

negocios”
501

, encontramos sin embargo que una estructura contractual habilitaba a los 

actores para la concreción de tratos de menor escala, articulando la interacción 

económica de esta segunda instancia de los negocios sobre la base de una legalidad 

escrita. Comenzamos a observar la importancia medular de estos tratos extra reticulares.  

La dirección espacial seguida por estos flujos de valor puede contribuir a nuestra 

interpretación sobre estas operaciones legalmente escrituradas.  

 

I.c. Los sentidos y direcciones seguidos por el crédito notariado  

Atendiendo a la ubicación espacial de los deudores es posible detectar cuáles 

fueron los sentidos y direcciones que siguió el crédito legalmente escriturado en Buenos 

Aires. Siendo éste el distrito en que acaecieron los contratos, no todos los participantes 

fueron sin embargo porteños: actores radicados y no radicados en la ciudad portuaria se 

dieron cita ante el escribano público y de Cabildo de Buenos Aires para concretar 

operaciones crediticias, prevaleciendo globalmente los personajes afincados en Buenos 

Aires con un 68% de la participación (tanto vecinos y moradores de Buenos Aires, 

como actores de reconocido afincamiento en esta ciudad e instituciones religiosas), por 

sobre un 32% de sujetos no radicados en la ciudad (residentes o no en ésta al momento 

de llevar a cabo la operación, algunas veces con reconocido afincamiento en otro lugar 

de la región o del exterior, otras veces sin referencias al respecto en el contrato). 

A través de las escrituras crediticias conocemos la relación que sostiene el actor 

con respecto a Buenos Aires en lo referente a su radicación. Podía éste hacerse valer 

como vecino en la ciudad, como su morador o como un sujeto de afincamiento 

reconocible en ella a partir de sus cargos, oficios o actividades (regidores, clérigos, 

funcionarios, sujetos con grados en la milicia local, oficiales de distintos gremios 

artesanales, etc.). Asimismo, podía reconocérsele como residente o estante en Buenos 

Aires al momento de la creación del contrato, evidenciándose que su estadía en la 

                                                 
501

 Moutoukias, “Redes personales y autoridad colonial”, 10 (énfasis nuestro). 
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ciudad no respondía a un afincamiento estable en ella (si bien, desde luego, numerosos 

residentes terminan afincándose como moradores, avecindándose en oportunidades). En 

efecto, así como en varias ocasiones se declara hacia dónde está de partida el deudor o 

el acreedor, en otras también se menciona el lugar de afincamiento estable que tiene éste 

cuando resulta ser un forastero en Buenos Aires. Pero ello no siempre ocurría y, 

entonces, en un gran número de casos sólo podemos limitarnos a reconocerlo como 

afincado o no afincado en Buenos Aires. Esto permite, sin embargo, estipular una 

diferencia tan general como central, a saber: qué valores son otorgados y tomados por 

porteños y por no porteños, a través de cuáles operatorias crediticias son transferidos y, 

en consecuencia, cuáles son las direcciones y sentidos generales seguidos por los flujos 

de cada operatoria. 

Tomando en cuenta la participación que los actores radicados y no radicados en 

Buenos Aires tuvieron sobre el conjunto de operaciones de crédito (Tablas V.c y V.d) y 

sobre los valores en ellas implicados (Tabla V.e), podemos esbozar un panorama sobre 

las orientaciones generales de las distintas operatorias crediticias llevadas a cabo en 

Buenos Aires para nuestra década.  
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Tabla V.c. Espacialidad de los acreedores del crédito notariado porteño, 1635 a 1644 
 

  1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 Total 

I. Crédito Monetario 

                Radicados en BA 89% 100%1 100% 100% 80%2 80% 100%3 67% - 100%4 
 

     No Radicados en BA 11% - - - 20% 20% - 33% - - 
 

Cantidad de operaciones 9 2 5 4 5 5 4 3 0 9 46 

            
II. Crédito en Bienes 

           

     Radicados en BA 75% 73%5 100% 69% 100% 50% 75% 50% - 66% 
 

     No Radicados en BA 25% 27% - 31% - 50% 25% 50% 100% 34% 
 

Cantidad de operaciones 4 11 4 13 3 2 4 2 1 3 47 

            
III. Crédito Formalmente Monetario 

           

     Radicados en BA 74% 63% 63%6 64% 77% 63% 81% 94% 57% 13% 
 

     No Radicados en BA 26% 37% 37% 36% 23% 37% 19% 6% 43% 87%7 
 

Cantidad de operaciones 31 27 19 39 30 51 26 16 7 15 261 

 
           

Cantidad Total de Operaciones 44 40 28 56 38 58 34 21 8 27 354 

       

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, 
Tomos XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

      
Notas: 

           1. Consistente en una operación acreditada por el Convento de Nuestra Señora de las Mercedes. 

   2. Contempla una operación acreditada por el Convento de San Pedro Telmo. 

      3. Consistente en tres operaciones llevadas a cabo, respectivamente, por el Convento de Santo Domingo, la Cofradía de 

Nuestra Señora del Carmen y la Cofradía del Santísimo Sacramento. 

4. Contempla dos operaciones llevadas a cabo, respectivamente, por una Capellanía fundada en la Iglesia Catedral de Buenos 

Aires y por el Convento de San Francisco. 

5. Contempla una operación acreditada por el Convento de Nuestra Señora de las Mercedes. 

    6. Contempla una operación acreditada por la Iglesia Catedral de Buenos Aires. 

      7. Contempla una operación acreditada por el Convento de Santa Teresa de Jesús de Córdoba. 

     

En principio, tal como adelantáramos, eran personajes afincados en Buenos 

Aires quienes tuvieron protagonismo en las transacciones crediticias notariadas. Los 

acreedores de las transacciones escrituradas que analizamos fueron, en su gran mayoría, 

sujetos avecindados o radicados de un modo estable en Buenos Aires (véase la Tabla 

V.c). Tanto en el crédito monetario, como en el crédito en bienes y en el crédito 

formalmente monetario, quienes anticipaban valores estaban en su mayoría afincados en 

la ciudad. La excepción es reconocible en el crédito formalmente monetario: luego de la 

inflexión ocasionada por la crisis de 1641 es visible que los acreedores no radicados en 

Buenos Aires incrementan su participación hasta volverse mayoritaria (acreditando el 

87% de los contratos para 1644). Vemos así que aparecen acreditando valores figuras 

como Martín de Borja (vecino en Córdoba) o Alonso de Herrera y Guzmán (vecino 

feudatario en Santiago del Estero) que posteriormente anclarán su afincamiento en 
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Buenos Aires: al primero se lo encontrará como sargento mayor del Fuerte durante la 

década del ´60 y al segundo como defensor de la Real Hacienda en los ´70.
502

  

Tabla V.d. Espacialidad de los deudores del crédito notariado porteño, 1635 a 1644 

  1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 Total 

I. Crédito Monetario 

                Radicados en BA 44% 50% 40% 50% 60% 100% 100% 100% - 89% 
 

     No Radicados en BA 56% 50% 60% 50% 40% - - - - 11% 
 

Cantidad de operaciones 9 2 5 4 5 5 4 3 0 9 46 

            
II. Crédito en Bienes 

           

     Radicados en BA 75% 63% 25% 62% 66% 100% 50% 50% 100% 67% 
 

     No Radicados en BA 25% 37% 75% 38% 34% - 50% 50% - 33% 
 

Cantidad de operaciones 4 11 4 13 3 2 4 2 1 3 47 

            
III. Crédito Formalmente Monetario 

           

     Radicados en BA 33% 52% 47% 52% 46% 59% 61% 81% 43% 46% 
 

     No Radicados en BA 67% 48% 53% 48% 54% 41% 39% 19% 57% 54% 
 

Cantidad de operaciones 31 27 19 39 30 51 26 16 7 15 261 

 
           

Cantidad Total de Operaciones 44 40 28 56 38 58 34 21 8 27 354 

       

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, 
Tomos XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII.       

 

Atendiendo a los deudores (Tabla V.d) es visible otro panorama. El crédito 

monetario nos demuestra que buena parte de las operaciones tenían por destinatarios a 

sujetos no radicados en Buenos Aires hasta que, desde la incertidumbre de 1640, todas 

las operaciones caigan en manos de personajes con afincamiento reconocido en la 

ciudad, para volver a abrirse lentamente desde 1644. El crédito formalmente monetario 

nos demuestra que alrededor de la mitad de las operaciones tenían por tomadores de los 

valores a personajes sin afincamiento estable en la ciudad: si bien la participación de 

foráneos cae aquí también con la crisis de 1641, éstos no dejan de hacerse con valores 

otorgados en Buenos Aires y la recuperación de su participación como deudores es 

rápida. 

                                                 
502

 Véase Moutoukias, Contrabando y control, 107-109. A los cambios en las actividades principales de 

la élite porteña parece corresponderle entonces un recambio en los personajes que la componen (es que a 

la huida de algunos importantes agentes del comercio ultramarino, como el capitán portugués Domingo 

Jorge y el 0genovés Horacio Cota, se agregará también un recambio generacional: para este entonces 

fallecen actores como Sebastián de Orduña -1641- y Pedro de Roxas y Azevedo -1642-, haciéndolo 

pronto Juan de Tapia de Vargas -1646-). Nos encontramos con otro ciclo de regeneración y afincamiento 

de grupos de poder, tal como había sucedido con el afincamiento de los confederados hacia comienzos 

del siglo. 



200 
 

Conjugar la ubicación de acreedores y deudores nos permite observar cómo esa 

participación de porteños y foráneos se tradujo en los diversos sentidos que han seguido 

los valores otorgados a crédito en la escribanía pública y de Cabildo en Buenos Aires 

(Tabla V.e, colocada en el “Apéndice” e ilustrada en los gráficos V.h, V.i, V.j).  

Como bien se expresa en el crédito monetario y en el crédito formalmente 

monetario –gráficos V.h y V.j-, hasta 1640 las operaciones a escala local (transferencias 

de valor que tuvieron por acreedores y deudores a sujetos porteños) corrieron parejas 

con aquellas en las que los valores se orientaban hacia afuera de la ciudad (saliendo de 

acreedores porteños para caer en manos foráneas). Esta orientación del grueso del 

crédito notariado tanto hacia personajes afincados en Buenos Aires como hacia sujetos 

radicados en otros puntos del circuito interregional y de la economía atlántica, nos 

demuestra que la asignación de los recursos en estas operaciones legalizadas no estaba 

signada por criterios vinculados a la cercanía brindada por la corresidencia (pues, en 

efecto, las distancias y proximidades sociales podían situarse más allá de la 

territorialidad).
503

 Pero cuando desde 1640 disminuya el volumen de capital movilizado 

por este cauce, el grueso de las transacciones contará con destinatarios porteños, 

relegando al segmento más arriesgado de tomadores foráneos. Ello no nos habla de 

preferencias interpersonales: nos adelanta que los deudores locales eran potencialmente 

más asibles para forzar un reintegro y, por ello, se revelaban más oportunos como 

destinatarios de los valores ante situaciones críticas. 

  

                                                 
503

 Moutoukias, “¿Por qué los contrabandistas no hacen trampa?”, 21. 
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Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 
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Gráfico V.h. Sentidos seguidos por el Crédito Monetario legalizado ante 

escribano. Buenos Aires, 1635-1644 

     Acreedor Radicado BA-

Deudor Radicado BA

     Acreedor Radicado BA-

Deudor No Radicado BA

     Acreedor No Radicado

BA-Deudor Radicado BA

     Acreedor No Radicado

BA-Deudor No Radicado BA
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Gráfico V.i. Sentidos seguidos por el Crédito en Bienes legalizado ante 

escribano. Buenos Aires, 1635-1644 

     Acreedor Radicado BA-

Deudor Radicado BA

     Acreedor Radicado BA-

Deudor No Radicado BA

     Acreedor No Radicado

BA-Deudor Radicado BA

     Acreedor No Radicado

BA-Deudor No Radicado BA
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Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

Entre tanto, la entrega de valores por parte de acreedores foráneos con destino a 

deudores porteños fue inferior a los valores que salieron de acreedores afincados en la 

ciudad, si bien fue estable y (tal como se observa en el crédito formalmente monetario) 

experimentó un crecimiento desde la crisis de 1641. A su vez, es visible que las 

operaciones en las que tanto acreedores como deudores eran foráneos, empleando a 

Buenos Aires como plaza para acreditar un capital que no pasaría por manos porteñas, 

constituyeron el escalón más bajo entre los sentidos que ha seguido el crédito en Buenos 

Aires. Es notable, sin embargo, que tras la crisis de 1641 los acreedores y deudores 

foráneos comienzan a darse cita con mayor intensidad y transfieren el grueso del capital 

ante el notario, lo cual es observable en el crédito formalmente monetario: los 

personajes ya afincados en la ciudad se retiran, al menos temporalmente, de aquella 

interacción económica que precisaba de la mediación notarial. 

Por otro lado, si bien en los contratos crediticios sólo unos pocos actores sin 

afincamiento en Buenos Aires declaraban su lugar de asentamiento estable o la región 

hacia la que se encaminaban (en caso de que estuviesen aprestados para salir de la 

ciudad), aquellas operaciones en las que sí se conoce el lugar de radicación estable o el 

destino del viaje del tomador son, sin embargo, buenos indicadores de los principales 
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Gráfico IV.j. Sentidos seguidos por el Crédito Formalmente Monetario 

legalizado ante escribano. Buenos Aires, 1635-1644 

     Acreedor Radicado BA-
Deudor Radicado BA

     Acreedor Radicado BA-
Deudor No Radicado BA

     Acreedor No Radicado
BA-Deudor Radicado BA

     Acreedor No Radicado
BA-Deudor No Radicado BA
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destinos espaciales dados a los valores que no se otorgaban a deudores porteños. De 

manera que entrecruzando ambos atributos en el conjunto de los tomadores que lo 

explicitan (el afincamiento estable reconocido fuera de Buenos Aires y la región 

declarada como destino del viaje por hacer) podremos estimar con mayor determinación 

las principales direcciones otorgadas a los valores anticipados en Buenos Aires 

mediante cada operatoria crediticia. 

Fue destinado hacia personajes sin afincamiento estable en la ciudad el 30,43% 

de las transacciones de crédito monetario, el 38,29% de las operaciones de crédito en 

bienes y el 48,27% del crédito formalmente monetario. Considerando este conjunto de 

operaciones en las que el deudor no es porteño, sólo conocemos su radicación en el 

14,29% de las transacciones de crédito monetario, en el 38,89% de crédito en bienes y 

en el 46,83% del crédito formalmente monetario. Ello nos permite reconocer las 

direcciones adquiridas por los valores acreditados en Buenos Aires cuando los mismos 

caían en manos de tomadores no afincados en la ciudad o cuando los mismos estaban de 

partida hacia otras regiones (Gráfico V.k y Mapa V.a). Como puede observarse, la plaza 

mercantil que sobresale por sí misma es Córdoba (16% de estos contratos, a los que 

podrán adosarse dos escrituras que tenían por destino genérico la “Gobernación del 

Tucumán”). Pero a escala regional, la región cuyano-chilena concentró el grueso de los 

valores en esta medición: Mendoza, Chile y San Juan concentran el 33% de los 

contratos en los que conocemos la radicación o el destino de los deudores. Paraguay, 

Potosí (junto a la más genérica región del “Perú”) y Brasil escoltan a Córdoba y a la 

región cuyano-chilena como direcciones del crédito allí donde el contrato lo explicita. 

Desde luego, los puntos de destino brasileros desaparecen de los contratos en 1640 y 

otras direcciones, como San Salvador de Jujuy o Santiago del Estero, aparecen sólo con 

posterioridad a esa fecha en nuestra década (1641 y 1643 respectivamente): regiones 

que nos remiten a la invernada de ganado. 
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Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

 Si volvemos a tomar como referencia la empresa organizada por Roxas y Cota 

para interpretar la función de estos instrumentos notariados, encontramos que las 

direcciones del crédito mercantil otorgado por aquellos siguen patrones similares: el 

grueso del capital otorgado quedaba en Buenos Aires (60% de las transacciones), 

siguiéndole una buena proporción de operaciones con tomadores sin destino 

especificado (23%). Le escoltaba la región potosina (con el 10% de las transacciones). 

Hacia Córdoba, Corrientes y Paraguay se orientaban el resto de sus valores. Si en el 

capital anticipado por Roxas a través de Cota no aparece la relevancia de la región 

cuyano-chilena, es porque el primero canalizaba valores hacia esa región a través de 

otros personajes y operaciones: recuérdense las cesiones que a favor de Roxas hacían 

Melchor de los Reyes (vecino en Santiago de Chile) por $1.424,4 distribuidos en tres 

deudas contra tomadores mendocinos -a razón de $474,8 en promedio por transacción- 

y Cristóbal de Arcas por $1.567,1 distribuidos, también, en tres deudas contra vecinos 

sanjuaninos -a razón de $522,3 en promedio por transacción-. 

  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Córdoba

Mendoza

"Chile", Santiago de Chile

"Paraguay", Asunción

Potosí, "Perú"

San Juan

Río de Janeiro, Bahía de Todos los Santos, "Costa de Brasil"

Angola, Luanda

Santiago del Estero

Santa Fe

"España", Barcelona, Tenerife

"Gobernación del Tucumán"

"Hacia afuera" de la Gobernación del Río de la Plata

Portugal

Tucumán

San Salvador de Jujuy

Génova

Salta

Cantidad de operaciones 

Gráfico V.k. Direcciones seguidas por los valores acreditados notarialmente. 

Buenos Aires, 1635-1644. 
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Mapa V.a. Direcciones del crédito notariado. Buenos Aires, 1635-1644 

 
 

Referencias    

1. Buenos Aires  6. Potosí   11. Santiago del Estero 16. San Salvador de Jujuy 
2. Córdoba  7. San Juan  12. Santa Fe  17. Salta 

3. Mendoza  8. Bahía de Todos los Santos 13. Cataluña e Islas Canarias  18. Génova 

4. Santiago de Chile 9. Río de Janeiro  14. Portugal  

5. Asunción  10. Angola  15. Tucumán  

 

Fuente: AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII. Agradezco la asistencia 

cartográfica de la Ing. Vanesa Valarella. 

 

Las similitudes detectadas entre los patrones de las escrituras notariadas que 

analizamos y las transacciones comerciales correspondientes con la distribución de 

mercancías a manos de organizaciones y personajes con grandes capitales (sentidos y 

direcciones, finalidad económica, dimensión de las operaciones), demuestran que los 

contratos de deuda interpersonal escriturados ante el notario público en Buenos Aires 

permitían, en su mayor parte, estructurar la interacción económica entre actores de 

distintos puntos regionales (aún dentro de Buenos Aires) allí cuando entre los actores no 

había un contexto institucional y organizacional propio, sostenido por la naturaleza de 

sus lazos interpersonales (como el vínculo sólido y confiable entablado entre Roxas y 

Cota) dentro del cual fuese posible llevar adelante las transacciones. Para estas 

transacciones, el orden institucional de la legalidad escrita, prexistente a los lazos 
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entablados entre acreedor y deudor, era el que más se adecuaba a la naturaleza del 

vínculo.  

 

II. “Aunque dezia de prestamo…”: el crédito formalmente monetario como un 

modo de cubrir operaciones ilegales 

 

Hemos observado que la mayoría de las operaciones notariadas en las que se 

anticiparon valores y crearon deudas contaba con la renuncia a la exención de la non 

numerata pecunia por parte del deudor. Constituían una heterogeneidad de tipologías 

documentales a la que hemos reunido como crédito formalmente monetario. El 

escribano y los testigos debían testimoniar la entrega del dinero: en caso contrario, el 

tomador debía renunciar a la exención mencionada para que el acreedor, ante 

contratiempos en el recobro, se liberase de la carga de probar la entrega de la moneda 

aludida como objeto de crédito. Con dicha renuncia era el deudor quien tomaba sobre sí 

la carga de probar la no entrega del metálico. Ello condujo a reconocer que la naturaleza 

monetaria de estos contratos podía ser sólo formal y que buena parte de ellos pudo 

consistir, antes que en crédito monetario –como el discurso jurídico de sus documentos 

aludía-, en el anticipo a crédito de bienes que, por la ilegalidad de su introducción o por 

la carencia de los despachos necesarios para circular interregionalmente, no podían 

explicitarse en el documento sin anular el carácter legalmente vinculante del mismo. 

Una entrega a crédito de bienes vehiculizada a través de la figura del mutuo: no estamos 

aquí ante los mutuos tácticos que Francisco García reconoció en tipologías 

documentales diversas, sino ante ventas a crédito tácitas que se movilizaron a través de 

documentos identificables con el mutuo. Mientras en otras plazas mercantiles de Europa 

y América tenían protagonismo las operaciones de cambio seco (mediante las cuales se 

simulaba una operación comercial para concretar transacciones financieras), las 

proscripciones de la corona castellana conducían a los actores porteños a disimular 

operaciones comerciales bajo la configuración de mutuos. Algunos elementos nos 

permitieron evidenciar lo antedicho. 

En primer lugar, hemos adelantado, la ausencia de una certificación fehaciente 

del escribano sobre la existencia del metálico sólo perjudicaría al acreedor en caso de 

que el anticipo hubiera sido realmente en moneda, pues la comparecencia del notario y 
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los testigos liberaba al prestamista de tener que responder ante posibles reclamos de 

deudores que argumentasen no haber recibido el dinero. Siendo que la comparecencia 

del escribano volvía a la gestión del reintegro mediante ejecución más ágil que los 

procedimientos ejecutivos derivados de la renuncia a la exención de la non numerata 

pecunia por parte del deudor (pues el testimonio del escribano permitía ahorrar las 

disquisiciones y presunciones o no sobre la entrega, las indagaciones sobre la voluntad 

de la renuncia
504

 y demás considerandos que la justicia ordinaria tomaría en cuenta) no 

contar con la prueba del escribano hubiese resultado innecesariamente adverso para los 

intereses del acreedor, sobre todo ante la puesta en circulación de un bien escaso como 

la moneda de plata corriente de a ocho reales.  

En segundo lugar, tal como hemos sugerido, el contraste entre la exigua cantidad 

de operaciones en las que el escribano testifica la efectiva presencia de la moneda 

durante la transacción y esta gran cantidad de contratos en los que la plata acuñada sólo 

está presente en la voz del deudor y en la pluma del notario, se corresponde bien con la 

escasez de numerario y con las diferencias sociales de su posesión. 

En tercer lugar, el rango de sumas transferidas por operación que sobresale 

proporcionalmente aproxima a esta modalidad al crédito en bienes antes que al crédito 

monetario (Gráfico V.d), contribuyendo a entender que la expresión monetaria de los 

valores anticipados era sólo discursiva en la mayoría de estos contratos formalmente 

monetarios y que la moneda aludida como creadora de la deuda venía a suplantar, en el 

discurso del documento, unos efectos y esclavos cuya ilegalidad anularía el carácter 

vinculante del contrato legal si figurasen abiertamente en su texto dispositivo. Entre 

tanto, las operaciones llevadas a cabo en la empresa de Cota y Roxas también arrojaban 

una clara similitud en el rango de sumas transferidas por operación, solidificando este 

argumento.  

En cuarto lugar, hemos visto que en el crédito formalmente monetario quedaban 

bien expresados los sentidos y las direcciones generales que atañían al conjunto de 

operaciones crediticias notariadas. El sentido seguido por el flujo de valores 

formalmente monetarios demuestra que el grueso de los mismos, al menos hasta la 

caída de 1641, salía de manos porteñas y a su vez, en buena medida, se dirigía a sujetos 

                                                 
504

 Dice Gregorio López, glosador de las leyes de Alfonso: “¿Bastará que la renuncia se haga en la misma 

escritura? Así lo expresa esta ley, aunque sea algo duro, atendido que se renunciará en aquel acto con la 

misma facilidad con que se confiesa recibido lo que no lo es”. Refiere a la Ley IX del Título I de la 

Partida V. Las Siete Partidas, III, 16. 
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con destino a distintos puntos de las economías regionales o radicados en ellos (como 

puede observarse en la Tabla V.f, extraída de la Tabla V.e).  

Tabla V.f. Sentido de los valores transferidos mediante contratos formalmente monetarios 

Dirección de las operaciones 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 

     Acreedor Radicado BA-Deudor Radicado 
BA 

5% 47% 34% 27% 35% 28% 41% 27% 58% 3% 

     Acreedor Radicado BA-Deudor No 

Radicado BA 
62% 26% 39% 45% 43% 28% 25% 7% 12% 1% 

     Acreedor No Radicado BA-Deudor 
Radicado BA 

13% 24% 16% 19% 14% 33% 25% 43% 0% 22% 

     Acreedor No Radicado BA-Deudor No 

Radicado BA 
20% 3% 11% 9% 8% 11% 9% 23% 30% 74% 

   

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII.  
   

Considerando que las principales direcciones seguidas por estos flujos que salían 

de Buenos Aires, cuando fue posible conocerlas, eran Córdoba, Mendoza, Chile, San 

Juan, Paraguay, Santiago del Estero, Salta y, aún, Potosí, ¿cómo interpretar que el 29% 

(en 1636), el 75% (en 1644) o aún el 82% (en 1635) de los valores que en estos 

contratos figuran como moneda metálica se dirigiesen a esos mercados regionales, 

tomando rutas a contramano de las que se esperarían para el movimiento espacial de la 

plata?
505

 Antes bien, estas direcciones seguidas por los valores en consideración vienen 

a reafirmar el carácter meramente formal de la plata aludida en tales contratos. En 

efecto, la misma distribución de sentidos y direcciones la hemos constatado en las 

transacciones de Roxas: si ahora cada transacción es formalizada de manera unitaria y 

ante el notario, es porque las partes involucradas no necesariamente participan de una 

organización que les provea un marco institucional propio para reglar las obligaciones, 

precisando de la apelación al orden institucional de la ley prexistente para ordenar los 

tratos y organizar esta instancia de los negocios. 

Todo ello nos inclina a sugerir que, en estos contratos, los reales de plata 

aludidos como consistencia del crédito no constituyeron más que la forma bajo la cual 

fueron transfigurados, en el documento, unos valores mercantiles que no podían ser 

jurídicamente explicitados para su incorporación legítima a un contrato notarial. 

Transfigurados en el contrato bajo la forma de una suma abstracta de pesos corrientes 

de a ocho reales era viable obtener una escritura que resguardase jurídicamente al 

                                                 
505

 Los porcentajes de valores formalmente monetarios entregados a sujetos no radicados en Buenos Aires 

o de partida hacia otros puntos del espacio interregional fueron: 82% en 1635, 29% en 1636, 50% en 

1637, 54% en 1638, 51% en 1639, 39% en 1640, 34% en 1641, 30% en 1642, 42% en 1643 y 75% en 

1644. 
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acreedor ante “el riesgo del comiso”
506

, aún cuando fuesen mercancías y esclavos de 

comercialización vedada por la normativa legal los objetos puestos en circulación y 

representados en esos valores. 

La necesidad del respaldo ofrecido por instrumentos jurídicos contractuales, que 

permitiesen atenuar los riesgos de un entorno relacional no solidificado por mecanismos 

interpersonales, conducía a esta transfiguración formal en el contrato, necesaria para 

incorporar en los circuitos comerciales unos valores mercantiles que por la 

clandestinidad de su introducción carecían intrínsecamente de resguardos legales a los 

que apelar para el reclamo de un reintegro. Si bien no podemos evaluar cuántas de estas 

operaciones formalmente monetarias vehiculizaban la circulación de efectos y esclavos 

y cuántas constituyeron de hecho un reconocimiento de deuda monetaria previa, son 

varias las situaciones que permiten ratificar aquella aserción, respaldando las 

sugerencias que ya proveen los datos que hemos desplegado. 

En principio, y como puede suponerse, sólo los esclavos que portasen sus 

despachos, permisos y demás certificados fiscales correspondientes a una 

comercialización autorizada eran volcados como objeto de transacción en las 

operaciones de venta a plazos que se formalizasen contractualmente ante el notario (esto 

es, como operaciones de crédito en bienes). Así vemos, por ejemplo, que el 23 de 

noviembre de 1638 Juan de Villarroel se obligaba a pagar a Bartolomé de Onofre $250 

procedentes de “una negra esclava de Guinea, llamada Francisca, que sera de dies y seis 

años, con su despacho para salir al Peru, que me bendio en la dicha cantidad y del 

recebe, esta en mi poder”. Aparte de salir como fiador el ayudante Gaspar de Azedo, 

afincado en Buenos Aires, se colocaba como garantía hipotecaria a la misma Francisca, 

quien entonces fungía simultáneamente como objeto de la transacción mientras quedaba 

gravada con hipoteca en calidad de garantía.
507

 Francisca era objeto de transacción 

crediticia y garantía hipotecaria a la vez.   

Sabemos sin embargo que buena parte de los esclavos ingresados por Buenos 

Aires no contaban con los despachos provistos por los jueces oficiales de la Real 

Hacienda local, o tales despachos eran producto del fraude y, a veces, endebles como 

certificados fiscales para la circulación autorizada. Teniendo en cuenta esto y lo 

mencionado anteriormente, podemos leer críticamente un conjunto de escrituras 

                                                 
506

 AGI, Charcas, 28, R.4, N.50 – f. 5v. 
507

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 459v-460v. 
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configuradas como de crédito formalmente monetario, en las que se colocaron a 

esclavos y esclavas como garantía hipotecaria.
508

 Invisibilizados como objetos de la 

transacción crediticia, los esclavos anticipados siguen presentes en las escrituras como 

garantía hipotecaria de la deuda que protagonizan. 

Es posible entonces que los esclavos fuesen escriturados como garantía 

hipotecaria cuando no fuera posible presentarlos como objeto de la transacción allí 

cuando el vínculo entre el acreedor-vendedor y el tomador-comprador-revendedor no 

estuviese estructurado por mecanismos interpersonales sostenidos en la confianza o en 

la lealtad. En efecto, si con la hipoteca quedaba prohibida la enajenación del bien 

gravado -lo cual no imponía demasiados contratiempos cuando el tomador era el 

comprador final-, quedaba sin embargo abierta la posibilidad de su circulación, 

necesaria cuando el tomador fuese revendedor o colocador de los esclavos en los 

mercados regionales (y precisase su venta para obtener el retorno correspondiente al 

reintegro de la obligación).
509

 Es que el deudor solía expresar en el documento que “la 

                                                 
508

 El 30 de abril de 1637 Antonio Justiniano, morador en Buenos Aires y su mujer, Bárbara Rubieis, se 

obligaban de mancomún con Pedro de Giles, vecino de Buenos Aires, por la suma de $816 “que proceden 

y se los devemos por otros tantos que por hazernos amistad e buena obra, sin ynteres, nos presto para 

nuestras necesidades en reales de contado”; la garantía hipotecaria consistía en Francisco, de 20 años de 

edad e Isabel, de entre 15 a 16 años, procedentes de Guinea (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 

23, 48-3-8, ff.  321r-322r). El 14 de septiembre de ese año Pedro Bravo de Morata, avecindado en Buenos 

Aires, se obligaba con Antonio González de Acosta, asimismo vecino porteño, por la suma de $330 que, 

declaraba Bravo, “me presto en reales de contado para mi abio y salir desta çiudad, dellos me doi por 

entregado”: participaba como fiador de Bravo otro vecino de Buenos Aires, Francisco Bernardo Xixon; 

quedaba gravada con hipoteca una esclava negra nombrada Ana, así como otra llamada Isabel con su hija 

María, propiedad del fiador (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 23, 48-3-8, ff. 505r-506r). El 5 

de mayo de 1641 el alférez Juan de Borda, morador en Buenos Aires, se obligaba con el general 

Bartolomé de Onofre por la suma de $120, que “me a prestado en reales de la dicha plata, sin ynteres, de 

los quales me doy por contento y entregado a mi voluntad”; quedaba hipotecado Pedro, esclavo negro de 

edad de entre 22 a 23 años (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 818v-819v). El 28 

de enero de 1642 el maestro armero Manuel de Fonseca, morador en Buenos Aires, se obligaba con el 

dicho Onofre por $250 que “me a prestado en reales, sin ynteres alguno, de que me doy por contento y 

entregado a mi boluntad”; quedaba gravado con hipoteca Gonzalo, esclavo de unos 18 años (AGN, Sala 

IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 457r-458r). El 21 de diciembre de 1643 el capitán Juan 

Jufre de Arce, vecino en Buenos Aires y su mujer, María de Arce, se obligaban mancomunadamente con 

don Pedro Montero de Espinosa, deán de la Catedral porteña, por la suma de $2.000 “que nos a dado y 

prestado por nos hacer amistad y buena obra, sin ynteres, de los quales nos damos por contentos y 

entregados a nuestra voluntad”; quedaban hipotecados cuatro esclavos negros nombrados Francisco, 

Sebastián, Pedro y Gerónimo (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 27, 48-4-4, ff. 356v-358r
 
). El 

29 de noviembre de 1644 el maestre de campo Enrique Enríquez, vecino porteño, se obligaba con el 

general Juan de Tapia de Vargas, asimismo vecino en Buenos Aires, por $330 “que proseden y se los 

debo por otros tantos que por haçerme amistad y buena obra me a prestado sin ynteres y del recebi en 

reales de contado”; quedaban hipotecados tres esclavos negros llamados Sebastián, Miguel y Antonio, 

“baqueros, todos mosos, que ninguno llega a beinte y çinco años” (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, 

Tomo 27, 48-4-4, ff. 762r-762v). 
509

 Sabemos que comerciantes españoles y criollos oficiaban como negreros, incorporando la trata 

esclavista a los circuitos en los cuales también se cruzaban efectos de Castilla, ropa de la tierra, ganado o 

metálico. La difusión de actores en la multitud de operaciones formalizadas se debe a que no sólo los 
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venta y enagenacion que de otra manera hiziera sea en si ninguna y no balga y pase con 

esta carga a poder de tercero y mas poseedor del, para que la mando sacar de poder de 

la persona e parte donde estuviere y la bendiere e rematar por esta”.
510

 Esto es, quedaba 

abierta la posibilidad para que el acreedor ejecutase al poseedor del bien hipotecado, 

aún cuando éste no se identificase con el tomador del mismo ni con su propietario -que, 

como se desprende de lo dicho, podía seguir siéndolo la persona del acreedor-. 

Comenzamos a vislumbrar personas transmutadas en sumas abstractas de dinero.
511

 Un 

testimonio termina por ratificarlo. 

En febrero de 1634 Juan Crespo Flores, vecino en Buenos Aires, declaraba que 

en 1631 él y su mujer habían tomado a préstamo $7.400 del licenciado don Diego de 

Ribera Maldonado, a quien vemos actuar como testaferro de Tapia de Vargas durante el 

período en que éste fungió como teniente de gobernador. Explicaba Crespo que en la 

escritura otorgada, “aunque dezia de prestamo, la verdad es proçedido de esclavos 

negros de Guinea que le bendi” (esto es, que llevó para vender a nombre de Ribera, 

quien a su vez firmaba por Tapia de Vargas). Si no contaba con garantía hipotecaria a 

través de cuyos poros se filtrase la existencia de los esclavos que ahora se confiesan, es 

porque paralelamente a la confección de aquella escritura de obligación -que sólo 

formalmente era monetaria-, Crespo y Ribera habían conformado una compañía  

de treinta y seis piesas de esclavos negros de Guinea, los dies y ocho del 

dicho Juan Crespo y los otros dies y ocho del dicho don Diego de Ribera. 

Y se obligo a llevalles al Peru por quenta e costa e riesgo de ambos, 

vendellos y beneficiallos, traer su procedido y, sacados costas e gastos, 

partir por mitad lo que ubiesen valido.  

Ribera optó por desentenderse del riesgo implicado en llevar esclavos con 

despachos dudosos o sin ellos, por lo cual  

                                                                                                                                               
grandes comerciantes participaban de los entrecruces mercantiles del esclavismo: una multitud de actores 

podían encontrar rentabilidad en operaciones ocasionales y a reducida escala (Vila Vilar, 

Hispanoamérica, 115). Tal como lo señalara Assadourian para Córdoba, aquí también encontramos 

“pequeños negreros y traficantes accidentales” (Assadourian, “El tráfico de esclavos”, 35). 
510

 Tomamos la expresión habitual de AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 181r-

182v. 
511

 Una práctica en algún sentido recurrente en la América Latina colonial, pues si aquí los documentos 

revelan una habitual evaporación de humanos y productos mercantilizados (o su transfiguración como una 

abstracta suma de pesos), conocemos que para otras latitudes y socialidades del mundo colonial las 

autoridades intermedias (corregidores, curas pero, también, curacas) han llevado adelante tácticas de 

ausentismo anti-fiscal, quitando de las listas censales a los tributarios para su empleo en otras finalidades 

(Saignes, “Ayllus, mercado y coacción”, 125). 
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hizo declarasçion por ante escrivano de que las escripturas de los dichos 

esclavos de la compañia perteneçian y eran del general Juan de Tapia de 

Vargas, vezino y alferez real desta çiudad.  

Siguiendo camino “con los dichos esclavos para el Peru”, Crespo nos explica 

que “aunque llevavan despacho de manifiesto, la Real Audiençia de La Plata proçedio 

contra el por dezir que los despachos no eran conforme al manifiesto ni los esclavos del 

tiempo del”. Condenado y de regreso en Buenos Aires, Crespo “hizo quentas con el 

dicho jeneral Juan de Tapia de Vargas y se allano a pagalle todas las dichas 

condenaçiones que se le hizieron, gastos, costas y todo lo demas que le tocava de las 

dichas treinta e seis piesas de esclavos y le pago la resta que le quedo deviendo”.
512

 

Vemos que las escrituras de obligación formalmente monetarias se nos revelan 

como herramientas contractuales que habilitaban la circulación de esclavos ante un 

contexto de normativa legal adversa y en entornos relacionales no siempre confiables 

para el propietario del capital mercantil, elementos que conjugados acicateaban el riesgo 

de reintegro. La imposibilidad de volcar en el discurso contractual unos esclavos de 

circulación prohibida o unos efectos interdictos, destinados a su venta en el Perú o en 

alguna de las economías regionales de su espacio económico (aún en Buenos Aires), no 

conducía a Tapia de Vargas (o a Ribera Maldonado en su nombre) a desestimar la 

instrumentación del contrato legal sino a adaptar su discurso para, así, incorporar en los 

mecanismos legalmente ejecutables al riesgo de retorno implicado en los tratos semi-

legales o prohibidos.  

Esta instrumentación contractual se nos revela, por ello, como otra dimensión de 

la “transgresión legal a las leyes” que tuvo lugar en el puerto bonaerense del siglo 

XVII.
513

 Incorporando tratos ilegales en cauces legales, el crédito notariado refleja las 

características medulares de esta sociedad, en la cual tenían lugar relaciones ambiguas 

“entre lo informal y lo institucional”.
514

 Estamos ante una economía que no por apoyar 

buena parte de sus actividades en la ilegalidad desestimaba los mecanismos 

institucionales provistos por la legalidad establecida; una sociedad que no por sostener 

la organización de sus empresas en estructuras reticulares desestimaba la 

instrumentación de estructuras contractuales necesarias para operar por fuera de esas 

                                                 
512

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 20, 48-3-5, ff. 81v-82v, 08/02/1634. 
513

 Véase Moutoukias, “Una forma de oposición”, 342. 
514

 Moutoukias, “Redes personales y autoridad colonial”, 10. 
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redes. La existencia de órdenes normativos estructurados interpersonalmente, que 

reglaban la interacción allí donde no podía hacerlo una ley escrita que procuraba 

vedarla, no implicó la inexistencia de estructuras contractuales sostenidas en la ley. Si lo 

legal y lo ilegal están entramados, es porque una multiplicidad de órdenes normativos y 

dispositivos institucionales venían a regular y a legitimar la interacción económica en 

los múltiples contextos relacionales a través de los cuales la interacción podía ser 

llevada a cabo. 

 

III. La oclusión del interés o la capitalización simbólica de los documentos 

 

III.a. Amistad, gracia y buena obra: sublimación contractual del interés 

Comentaba fray Tomás de Mercado hacia 1571 que la justicia conmutativa, “que 

debe estar en todos, así príncipes como vasallos”, se “ejercita y resplandece 

principalmente en los contratos que entre sí los hombres unos con otros celebran”: por 

ello, que sean los contratos “justos y lícitos consiste en haber en ellos igualdad, esto es, 

que iguale lo que se trata en estima y precio, y el ser ilícitos, en ser desigual y no 

ajustarse”. Así, en los contratos de venta al contado,  

si se da lo que vale, es justo contrato, porque el valor y lo que se compra, 

según el juicio del pueblo, vienen al justo.  

Entre tanto, en  

el vender al fiado por más del precio corriente, toda injusticia consiste en 

una desigualdad que es llevar más de lo que la mercadería de suyo vale. 

Y el trabajo que allí se pasa es declarar esta disparidad y cómo no los 

ajusta la dilación de la paga, ni alguno de los otros colores que los 

tratantes suelen dar para su disculpa.  

A su vez, Mercado reconoce que en  

el préstamo, con ser obra tan excelente, se condena sólo el interés, que es 

la usura, porque sólo éste causa exceso y desproporción en el contrato. 

Que si prestó cien ducados y le vuelven ciento y diez, ya en los diez 

excede lo que se paga a lo que se recibió y, por consiguiente, los diez son 

la injusticia.  
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Concluye Tomás de Mercado que “la justicia en todos los contratos es la 

igualdad que en ellos se ha de hacer, a lo cual -como extensamente probamos- nos 

obliga no sólo la ley divina, sino también la misma natural”.
515

 Habiendo interés hay 

desigualdad: el contrato es injusto. 

Encontramos en Tomás de Mercado una clara expresión del sostén que el 

pensamiento académicamente validado ha brindado al régimen canónico de la usura, 

principio prohibitivo que venía imponiéndose desde fines del siglo XII y comienzos del 

XIII ante la imperiosa necesidad de subordinar el desarrollo de la economía mercantil y 

financiera a los poderes constituidos, fundados en una discriminación social 

institucionalizada entre clases jurídicamente desiguales.
516

 Con ello, se buscaba 

sojuzgar política y canónicamente al mercado y a las finanzas para limitar sus utilidades 

con relación a las del señorío y, en general, con respecto a las ofrecidas por la renta 

territorial.
517

 La filosofía escolástica, configurando en la idea de la “justicia 

conmutativa” aquel principio prohibitivo, contribuía a solidificar su legitimidad. Se 

desarrollaba entonces el concepto de “usura”, en tanto lucro netamente económico que 

habría de prohibirse.
518

 La ganancia, que al derivar del vocablo latino lucrum reconduce 

a logro, es usuraria o “pura ganancia” cuando no se constituye como recompensa, como 

compensación salarial o precio, sino como rédito exclusivamente obtenido del mercado 

o las finanzas.
519

 Así, el interés sólo era lícito cuando se constituía como compensación 

de las pérdidas y renuncias o satisfacción de ellas y no como simple beneficio 

económico. Por ello, la usura es ganancia económica pura mientras que el interés debe 

asimilarse a la compensación de una pérdida aunque, siendo infundado, el interés se 

constituye desde luego en usura.
520

 

Esta prohibición conducía a configurar discursivamente el préstamo de modo 

que se presumiese un contrato gratuito, en el cual el anticipo debía otorgarse 

                                                 
515

 Mercado, Suma, 47-48. 
516

 Clavero, Historia del Derecho, 61-63. 
517

 Clavero, “Interesse”, 94. 
518

 Ibíd., 50. 
519

 Explica Clavero que para Bartolomé de Albornoz “la llamamos (a la usura) en Castellano Logro, de 

lucrum que en Latín quiere dezir Ganancia, porque es Ganancia sobre Caudal y Renuevo”. Clavero, 

“Interesse”, 61, 65. 
520

 Así, la Iglesia condenaba la actividad comercial ubicándola entre las profesiones prohibidas o los 

oficios deshonrosos, argumentando dicha condena en la usura o lucro en tanto que objetivo, desentendido 

del trabajo creador o transformador que legitimaría la ganancia, a lo que se adjuntaba la inadmisión del 

dinero como engendrador de dinero por la sola mediación del tiempo: la concepción cristiana sobre el 

tiempo invalidaba la “venta” del mismo, toda vez que éste pertenecía exclusivamente a Dios. Le Goff, 

Mercaderes y banqueros, 87 y ss. 
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graciosamente, sin interés.
521

 Puesto que éste sólo se constituía como lícito en la medida 

en que fuese consecuente de un daño o de una pérdida, ajustándose ex post a la 

singularidad de tales perjuicios, quedaba prohibido el pacto previo de interés -excepto 

para el caso de mora, en el cual podía prefijarse a los efectos de afianzar la obligación-. 

Esta necesaria oclusión del interés se traducía, entonces, en el discurso y la semántica 

jurídica que informaba los contratos. Quedaba sublimada en el lenguaje contractual 

como su opuesto: el desinterés económico. 

Hemos observado que en las escrituras de deuda y obligación concertadas ante 

el escribano público y de Cabildo de Buenos Aires, la amistad, la buena obra y el 

desinterés del acreedor solían enunciarse como los móviles que suscitaban la entrega de 

los valores por parte de aquél. El deudor atribuía su obligación a unos montos dinerarios  

 que proceden e se los devo yo, el principal, por otros tantos que me 

presto en reales de contado, sin ynteres e por haserme amistad e buena 

obra
522

 

A ellos podían adjuntarse la gracia, el amor y el ánimo de hacer placer 

presuntamente detentados por el acreedor. Así, la obligación asumida también solía 

atribuirse a sumas que “me presto en reales de contado, de amor en graçia e por haserme 

amistad”
523

 o “que por me hacer plazer y buena obra me a prestado en reales, sin 

ynteres”
524

 y, aún, “que por me hacer amistad y buena obra, de amor en gracia a mi, el 

dicho principal, me a prestado sin ynteres”.
525

 Con estas escrituras porteñas nos 

encontramos ante la expresión documentada de una cultura en la que toda donación 

implicaba un derecho de gratitud obligada
526

, siendo que la correspondencia era 

obligatoria en la medida en que respondiera a la gracia y la libertad
527

, presumiéndose 

entonces un acto desinteresado por parte del acreedor.
528

 En suma, una cultura 

antidoral.
529

 Vemos sin embargo en esa cultura antidoral al cúmulo de constricciones 

                                                 
521

 Clavero, “Interesse”, 71. Remarca el autor la distinción ofrecida por Francisco García, entre estos 

contratos gratuitos y los contratos interesales, en los que la dádiva no es graciosa sino “en recompensa 

de otra cosa”: así comprar, vender, alquilar y cambiar entrarían en estos contratos interesales, en los que 

media consecuentemente una “recompensa” o “interés”, lícito por fundado en el acto de compensación. 
522

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 21, 48-3-6, ff. 214r-215r, Deuda, 21/07/1635. 
523

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 22, 48-3-7, ff. 423r-423v, Deuda, 12/09/1636. 
524

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 380r-380v, Obligación, 01/05/1640. 
525

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 107r-107v, Deuda, 13/09/1639. 
526

 Garriga, “Sobre el gobierno de la justicia”, 112. 
527

 Clavero, Antidora, 201, 203. 
528

 Bourdieu, El sentido práctico, 182. 
529

 Aún cuando no hubiese “una obligación que pueda ser exigida con todo el rigor de la justicia, sí que 

existe, en todo caso, una donación «antidoral» o remuneratoria, un derecho de obligada gratitud que no 
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que conducían a transfigurar simbólicamente, en el discurso del documento jurídico, al 

acto interesado en acto desinteresado, al trato mercantil en vínculo de amistad, a la 

estrategia comercial en gracia y a la voluntad de desplegar recursos relacionales en una 

vocación por hacer placer.
530

 Transfiguraciones que lejos están de reposar como letra 

muerta: es la semántica del discurso que ellas configuran lo que vuelve ejecutable al 

contrato, otorgándole carácter vinculante a la obligación así entablada. Los tabiques 

impuestos al pacto y percepción de interés
531

 constituyen restricciones cuya transgresión 

socavaría el carácter ejecutivo del contrato y consecuentemente la efectividad del 

vínculo de obligación. Cuando leemos en Monterroso y Alvarado que “la obligacion es 

ninguna por lo qual huviese alguno prometido alguna cosa imposible o que fuese contra 

derecho o buenas costumbres”
532

, comprendemos entonces la importancia legal que 

aquella transposición simbólica tenía para sostener el carácter ejecutivo del contrato. El 

reconocimiento de las virtudes personales en el acreedor como móviles de su acto 

crediticio constituyó, así, uno de los elementos centrales del discurso jurídico que 

habilitaba al reclamo del reintegro volviendo ejecutiva la obligación, aún cuando la 

realidad de tales virtudes sólo se restringiese a dicho acto de reconocimiento.
533

 

Atribuciones reconocidas formal y jurídicamente pasan entonces a constituir un capital 

                                                                                                                                               
permite que se pueda hablar aquí de donación”. (Hespanha, La gracia del Derecho, 172). “Es la antidora, 

una forma de conducta benéfica, un modo de relación obligada por amor y no de otro modo. Es un 

paradigma general. Podrá tener sin dificultad su entendimiento económico. Porque no salgamos de un 

terreno de conductas caritativas o motivadas por el amor y benéficas o actuadas por la bondad, porque 

prive la gracia, no se impide unas relaciones que resultasen reconocidamente remunerativas y socialmente 

obligadas. Bastaba con que fueran igualmente bondadosas y graciosas. Podía operar la obligación natural 

de la correspondencia social entre beneficios en su sentido más preciso.” (Clavero, Antidora, 98). Por 

antidora puede comprenderse, entonces, la obligación natural de remuneración que derivaba de la dádiva 

beneficiosa: la antidora “permite que el beneficium sea obligatio, que el acto exento, caritativo y libre 

resulte, sin perder estas virtudes, de una correspondencia debida. Es la unión de unos contrarios, 

vinculación y libertad: obligación no obligatoria. Entraña agradecimiento y supone amistad.” (Clavero, 

Antidora, 100).  
530

 Adviértase que esta constricción antidoral no opera al excederse los márgenes sociales ibero-criollos, 

tal como sucede en los vínculos entablados interétnicamente con comunidades locales. Así parece 

sugerirlo Moutoukias, por ejemplo, al mencionar los mecanismos desplegados al tomar dinero de las 

Cajas de las comunidades en juros y censos (Moutoukias, “Peut-on faire l’économie”). 
531

 O de réditos que pactados precedentemente dejarían de postularse como resultado de una obligación 

remuneratoria libre (Clavero, Antidora, 116, 124). 
532

 Monterroso y Alvarado, Práctica civil, ff. 140r-140v. 
533

 Dado que el escribano transformaba el mundo subjetivo de la “fe particular” en un mundo de “fe 

pública”, considerada como un mecanismo de prueba neutral que arrojaba “la verdad” puesto que en ella 

se presumía “inocencia, exactitud, fidelidad y veracidad” (Herzog, Mediación, 4), la escrituración notarial 

de estos atributos tornaba simbólicamente eficaz su reconocimiento, volviéndolo un recurso simbólico del 

actor. Recuérdese que, aún a través de su formulismo y ritualización, los actos simbólicos en el orden 

colonial expresan a la vez que revierten sobre los elementos de la estructura social (véase Garavaglia, “El 

teatro del poder”).  
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simbólico
534

 que operaba con eficacia y efectividad: transfiguración de naturaleza 

condicionante para la fuerza vinculante de la obligación, el modo de invertir 

económicamente dicho capital simbólico consistía, precisamente, en volver legalmente 

ejecutable al contrato de deuda.  

Si bien no es posible sortear la oclusión del interés en los documentos, el análisis 

sobre el conjunto del repositorio nos permite rescatar algunos indicios: ellos no bastan 

para reconstruir tasas medias de interés, pero nos facultan para reconocer los posibles 

usos y costumbres aceptados por los actores, permitiendo asimismo detectar las 

estrategias empleadas por éstos para incorporarlo en las escrituras notariadas. 

 

III.b. Los rastros del interés en algunos documentos 

El 9 de junio de 1642, el presbítero Joseph Serrano de Araya y Andrés Martín 

Palomino, ambos residentes en Buenos Aires, realizan en calidad de apoderados el 

testamento de María de la Cruz, fallecida en ausencia de su marido, Antonio de Aguilar. 

Aparte de ser dueña de un esclavo llamado Lázaro (espadero, de treinta años, “con todas 

las herramientas perteneçientes al dicho ofiçio”) y de poseer 213 “patacones en reales”, 

María contaba con “ducientos pesos que tiene a ganançia la dicha difunta en Gaspar 

Lopez de Luna, mercader”. Sostienen al respecto los apoderados que “fue la boluntad de 

la dicha difunta, y lo es la nuestra en su nombre, se cobren del dicho Gaspar Lopez de 

Luna los dichos pesos que le entrego a ganançia”, aclarando que debe devolverlos 

“contando desde el dia que se le entregaron, a raçon de diez por ciento como se 

acostumbra”.
535

 No existe ambigüedad alguna en el texto: el prestatario adeuda a la 

difunta un capital que ésta le anticipó a una tasa de interés del 10%. Es decir, a 

ganançia y tal como se acostumbra. Esto nos ofrece indicios sobre la existencia de un 

tipo de interés fundado en la costumbre y aplicado, al menos, en aquellos casos en el 

cual el capital anticipado se destinaba a su inversión económica. Otros documentos 

aluden a la misma tasa.  

                                                 
534

 El capital simbólico puede concebirse como “la forma que adquiere cualquier tipo de capital cuando es 

percibido a través de unas categorías de percepción” que permiten reconocerlo como recursos portados 

por el actor (Bourdieu, Razones prácticas, 108). Esto es, consiste en cualquier propiedad detentada por el 

actor “cuando es percibida por agentes sociales cuyas categorías de percepción son de tal naturaleza que 

les permiten conocerla (distinguirla) y reconocerla” (Ibíd., 108, 152). 
535

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 697v-701r. 
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El 31 de octubre de 1641 Roque González Freyre, mercader que tenía su plata 

“espuesta para tratar y contratar con ella” anticipaba a Tomé de Barrios $1.088 “a razón 

de diez por ciento entre mercaderes, como lo es el susodicho”.
 536

  

El 12 de agosto de 1641 Martín Martínez de Eulate otorgaba lasto a Francisco 

Barbosa, quien le pagó $1.825 como fiador de la deuda contraída por Francisco de 

Mota. Martínez de Eulate lastaba a Barbosa por “aver sido convenidos en que me avian 

de pagar a diez por ciento, como se pratica en este puerto, como se contiene por una 

cedula que otorgaron”.
537

  

La escasez relativa de documentos con estas menciones enriquece su aparición. 

Se nos presentan como destellos efímeros de un fenómeno sumamente etéreo, como lo 

es la aplicación de interés en una sociedad hispanoamericana de Antiguo Régimen en la 

que el interés era concebido como usura, condenada legal y moralmente. Ello daba 

lugar a que en la mayor parte de los casos, el interés fuera incorporado en la suma del 

capital principal, volviéndose indiscriminado dentro del mismo. Ese 10% que se nos 

presenta de manera reiterada parece haber obedecido a un consenso social ocasionado 

tanto por la tradición (aquella “costumbre” que se “practica en este puerto”) como por la 

prohibición de la usura.
538

  

Otra tasa se nos presenta con relativa frecuencia. El 24 de julio de 1635 una 

operación de crédito monetario nos ofrece la oportunidad de reconocer un 35% de 

interés encubierto en la transacción.
539

 Juan de Almeida, residente en Buenos Aires, se 

obligaba a reintegrar $675 al capitán Nuño Hernández Lobo, vecino en la ciudad. 

Almeida asumía la obligación por esa suma,  

que me presta sin ynteres e por haserme amistad e buena obra para pagar 

deudas que devia en esta ciudad. Los quinientos pesos en reales de plata 

castellanos, contados en presencia del presente escrivano e testigos, y los 

ciento y setenta e cinco reales entregado antes de agora y de todo ello me 

doi por entregado.   

Almeida renunciaba la excepción de la non numerata pecunia por los $175 que 

aludía haber recibido con anterioridad a la escrituración, momento en el cual 

                                                 
536

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 262r-263v. 
537

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 88v-89v. 
538

 Véase Castañeda Vázquez del Mercado, “El crédito”. 
539

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 21, 48-3-6, ff. 222r-223v, Deuda, 24/07/1635. 
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efectivamente pasaban los $500 en metálico ante el escribano y los testigos. De esta 

manera, aquellos $175 constituían un 35% sobre los $500 efectivamente acreditados en 

moneda: darse por entregado de la suma que constituía el interés era un ágil modo de 

incorporarlo en la obligación contractual.  

El 5 de octubre de 1638 el cirujano Alonso Garro, avecindado en Buenos Aires, 

se obligaba de mancomún con su mujer a pagar a Clara Álvarez, viuda del difunto 

vecino porteño Tristán Gómez, la suma de $300. Decía Garro que este monto, que 

recibía por mano Domingo López, hijo de Álvarez,  

se los devemos por otros tantos que por hazernos amistad e buena obra, 

sin ynteres, nos presta y recebimos en presençia del presente escrivano e 

testigos, en reales de plata castellana, en un talego, por manos de 

Domingo Lopez, su hijo.
540

 

La comparecencia del escribano y los testigos ante el cambio de manos de la 

moneda, vuelve jurídicamente fehaciente la existencia de metálico en la transacción. No 

es casualidad que al día siguiente, el 6 de octubre de 1638, Garro volviera a obligarse 

con Clara Álvarez. Esta vez, por $105  

que proçeden y se los devo por otros tantos que por hazerme amistad y 

buena obra e sin ynteres me presto y della recebi en reales, de contado, 

de que me doi por entregado.
541

  

Renunciaba la excepción de la non numerata pecunia por esos $105 que decía 

haber recibido con anterioridad a la escrituración y sin el testimonio del escribano. 

Tampoco es casualidad que ese monto equivaliese al 35% de la suma que el día anterior 

había recibido en metálico y ante el notario. A los efectos de incorporar el interés a la 

obligación, el crédito monetario conducía nuevamente al mecanismo contractual visto 

más arriba: aludir que el monto comprendido por el interés había sido recibido con 

anterioridad al momento de la escrituración, cuando el metálico que efectivamente 

constituía el principal era transferido. La conexión entre ambas operaciones se evidencia 

en las propias palabras del deudor, quien declaraba  

que ayer, que se contaron çinco deste mes y año, yo y mi muger, Mariana 

de Silva, por ante el presente escrivano e testigos, otorgamos escriptura 

                                                 
540

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 358v-360r, Deuda, 05/10/1638. 
541

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 360r-361r, Deuda, 06/10/1638. 
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de deuda de mancomun e por el todo, ynsolidun, en favor de la dicha 

Clara Alvarez, de trezientos pesos corrientes que nos presto, a que nos 

obligamos a la paga en reales al plazo contenido en esta. Y es diferente 

esta de la otra y ambas hazen quatroçientos y cinco pesos.
542

  

Anunciando la diferencia entre ambas escrituras, el deudor explicita la unidad de 

ambas operaciones. 

El 19 de julio de 1635 el capitán Domingo Jorge, avecindado en Pernambuco y 

residiendo en Buenos Aires, habiendo asumido deudas en Brasil las había liquidado en 

Buenos Aires. Declaraba entonces que  

el a echo pagas en ella [la ciudad de Buenos Aires] de cantidad de pesos 

a diferentes personas, asi por conoscimiento como por escripturas y, 

porque los originales estan en protocolo y algunos de los conocimientos 

fueron duplicados y todo ello esta fuera desta ciudad y porque se le 

podran perder los dichos conoscimientos, escripturas y cartas de pago y 

pedirseles otra ves, para remedio dello,
543

 

solicitaba que, con el “juramento necesario”, “se saquen traslados dellas y se 

pongan en este registro, autorisados en publica forma y lo que estubiere en portugues se 

tradusga en castellano”. Comenzaba el notario a copiar las dos transacciones en 

cuestión. En primer lugar, una deuda fechada el 14 de febrero de 1635 en Río de Janeiro 

a favor de Andrés Lorenzo, por $1.832 “para enplear en hasienda y esclavos para llevar 

a vender al Rio de la Plata, puerto de Buenos Ayres y para aparejo y fornesimiento de su 

navio nombrado San Antonio”, cuya cancelación se estipulaba a los 30 días de la 

llegada de Domingo Jorge a Buenos Aires, en donde finalmente se había cancelado la 

deuda el 31 de marzo del mismo año. La otra deuda, datada el 31 de diciembre de 1635 

en Río de Janeiro era asumida por Domingo Jorge a favor de Melchor Delgado, estante 

en Río de Janeiro, por 500.000 reis portugueses  

en dinero de contado que en esta dicha ciudad le dio a ganançia a razon 

de treinta y çinco por ciento que todo, con la dicha ganançia, hase sumas 

de seiscientos y setenta y cinco mil reis, la qual dicha contia de que asi le 

es deudor se obligo a le pagar de la buelta que hiziere de Buenos Ayres, 

                                                 
542

 Ibíd. 
543

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 21, 48-3-6, ff. 210r-214r, Pedimento, 19/07/1635. 



221 
 

para donde esta de partida en su pataje nombrado San Antonio, de que es 

maestre el mismo deudor, la qual dicha contia pagara en esta ciudad al 

capitan Pedro Martinez Negron, ausente a Salvador Pesoa de Saa, de su 

llegada a ella en treinta dias, en dinero de contado, con declarasçion que 

el acrehedor corre el riesgo a la dicha contia de ida i buelta desde aqui 

para el dicho Buenos Ayres y dellas para esta (...) y siendo caso que el 

dicho deudor no aia de bolver del dicho Buenos Ayres para esta ciudad 

pagara la dicha contia al capitan Pedro de Rojas y Asevedo. 

 Finalmente, el 12 de julio de 1635 sería Pedro de Roxas y Azevedo quien, en 

nombre de Melchor Delgado, recibiese en Buenos Aires los 675.000 reis portugueses 

“que hasen dos mil ciento y nueve pesos y tres reales corrientes, pesos de a ocho reales 

cada uno, moneda deste reino”. Esta transacción inter-colonial nos permite reconocer 

que la tasa de 35% aplicada sobre el crédito monetario se extendida por este corredor 

atlántico en el que moneda y esclavos corrían en sentidos opuestos. De este modo, tasas 

de entre 10% y 35% han resultado habituales y ello se condice con lo hallado por 

Margarita Suárez en su estudio sobre el crédito en Lima durante el siglo XVII.
544

 

Otro documento nos muestra que las transacciones entre plazas diversas, como 

la que acabamos de observar, podían implicar tasas aún superiores al 35%. El 26 de 

noviembre de 1641 se presenta en el despacho notarial Manuel Méndez Madera, 

residente en Buenos Aires, para otorgar una carta de pago. Explicaba Méndez Madera 

que 

abiendo recevido don Gregorio de Hinestrosa, governador del Paraguay, 

de Diego Fernandez de Rocha, vezino de la ciudad de Lisboa, cantidad 

de ciento y ochenta myl reis que ubo menester para su abio, fue su fiador 

de pagarlos en la Baya de Todos Santos el capitan Niculas de 

Montana.
545

 

Una deuda creada en Lisboa por 180.000 reis portugueses sería reintegrada en 

Bahía de Todos los Santos.  

                                                 
544

 “En algunos contratos de Cueva se ha podido encontrar que el interés fluctuaba entre el 10 y el 35%, si 

bien normalmente no se especificaba el interés cobrado por un préstamo”. Suárez, Desafíos 

transatlánticos, 131. 
545

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 312r-312v, Carta de pago, 06/11/1641. 
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Y llegados a la dicha Baya, por no tener horden de pagar en ella, se 

conbinieron de pagarlos aqui con mas noventa myl reis de ynteres, que 

montan duzientos e setenta myl reis de principal e ganancias, que hazen 

ochocientos y quarenta y tres pesos y seis reales corrientes de a ocho 

reales 

Al no abonarse el reintegro en Bahía sino en Buenos Aires, el principal 

adeudado ascendía a 270.000 reis (o su equivalente, $843,6) por la aplicación de un 

50% de interés. El gobernador Hinestrosa y su fiador, Montalvo, solicitaban entonces a 

Méndez Madera que hiciese por ellos, en Buenos Aires, la paga del principal y los 

intereses. Así, Méndez Madera se obligaba en Bahía de Todos los Santos, el 24 de 

noviembre de 1640, a realizar el pago en Buenos Aires a Manuel Fernández Flores, al 

capitán Pedro Sánchez Garçón, a Cristóbal Rodríguez o a Ambrosio Pereyra. Pero 

Méndez Madera no asumiría semejante obligación sin contar con otra a su favor, en la 

que Hinestrosa y Montalvo se comprometiesen a pagarle la suma en cuestión (“porque 

el aver fecho la dicha obligaçion fue mediante aversele obligado el dicho governador 

don Gregorio de Ynestrosa y capitan Niculas de Montana a la paga dellos”). Habiendo 

finalmente recibido de éstos el monto, Méndez Madera pagaba entonces a Pedro 

Sánchez Garzón en Buenos Aires la suma de $843,6 con la cual quedaba cancelada 

aquella primera obligación entre Hinestrosa y el lisboeta Fernández de Rocha. Quedaba 

también cancelada (y por ella otorgaba esta carta de pago) la obligación que habían 

asumido Hinestrosa y Montana con Méndez Madera.  

Aún cuando estos últimos documentos no se ajustaban a la “letra de cambio”, 

estamos en efecto ante operaciones de cambio.
546

 El cambio no consistía sino en 

permuta de moneda entre plazas diversas, a través de las cuales pronto comenzaron a 

cubrirse operaciones financieras que no podían encuadrarse en la configuración gratuita 

                                                 
546

 Parece aquí persistir una práctica que en Sevilla había dejado de usarse desde hacía tiempo: explica 

Antonio Miguel Bernal que los “instrumentos por los que se formalizaban los préstamos marítimos, sin 

que conste lleven anexos consigo operación de cambio, es decir, los que únicamente comprendían una 

operación de crédito, están redactados como escritura de reconocimiento de deuda”, práctica que se 

sostuvo hasta 1507, cuando se crea el registro oficial de cambios por la Casa de la Contratación. Desde 

dicho año, “instituido el control y registro oficial de los cambios, los instrumentos de formalización se 

diversifican. Es a partir de entonces cuando podemos hablar de la verdadera documentación indiana sobre 

cambios y riesgos marítimos, pues hasta entonces, en los años que van de 1492 a 1506, tanto los tipos 

documentales empleados como los contenidos y fórmulas aplicadas en las escrituras notariales utilizadas 

no diferían de la práctica habitual de las plazas del levante español o del resto mediterráneo”. Bernal, La 

financiación de la carrera, 113-114. 
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que demandaban las constricciones canónicas para conferirles licitud.
547

 Cambio, nos 

explica Tomás de Mercado, quiere decir trueque, razón por la cual el cambio tiene sus 

raíces en las negociaciones primarias de la humanidad. “Quien quería mi caballo, 

dábame de sus ovejas”. Aparecida la moneda, el trueque incorporó a ésta como uno de 

sus términos (“mercad unas casas en tres mil ducados, dado sea una perfecta venta, no 

deja de ser un género de trueque, do se truecan las casas por los dineros”). Pero la 

codicia humana, continuaba sugiriendo Mercado, llevó a los hombres a trocar unas 

monedas por otras “y, sin que haya ropa ni cosa que mercar, negocian y ganan con sólo 

el dinero, trocándolo e interesando en hacerlo. Esto llamamos todas las naciones el día 

de hoy cambio”.
548

 De aquí que pronto pasasen a estar penalizadas aquellas operaciones 

de cambio especulativo, no dependientes del tráfico de bienes o auxiliares del comercio 

entre diversas plazas, operaciones conocidas como cambio seco, a los que Mercado 

reconocía como injustos y usurarios con base argumentativa en la justicia conmutativa, 

“porque lo primero que requiere la equidad de este negocio es sea verdadera 

contratación, no fingida, de solos vocablos”.
549

  

Las tramas de correspondientes que hacían de Buenos Aires, Brasil y Portugal 

unos puntos sólidamente interconectados en la economía atlántica, permitían llevar 

adelante estas operaciones de cambio, construidas en base al encadenamiento e 

interrelación de documentos datados en distintas plazas (Río de Janeiro, Lisboa, Bahía 

de Todos los Santos, Buenos Aires), documentos sobre los que se sostenían unos 

complejos engranajes de larga distancia. Así, vimos que 500.000 reis portugueses 

                                                 
547

 Clavero, Historia del Derecho, 64-65. 
548

 Mercado, Suma, Libro IV, Cap. I, 248. Para otorgar legitimidad al cambio, explicaba Mercado, 
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otorgados en Río de Janeiro ascendían a 675.000 cuando, liquidados en Buenos Aires, 

eran traducidos a pesos corrientes de a ocho reales, moneda castellana. También vimos 

cómo 180.000 reis portugueses otorgados en Lisboa ascendían a 270.000 cuando, 

también liquidados en Buenos Aires, eran traducidos a pesos corrientes de a ocho reales. 

En algunos casos, el interés debía configurarse discursivamente como ganancia 

anudada al tráfico mercantil –la empresa movida por el navío San Antonio así lo 

evidencia-.
550

 Es posible entonces que las tasas de interés habitualmente aplicadas sobre 

aquellas operaciones de crédito monetario a escala local, se viesen determinadas por 

estas tasas manejadas a escala inter-colonial e inter-continental: conexiones atlánticas 

que dotaban de sentido a la ciudad y a sus transacciones, confiriéndoles un rol 

estratégico en el interior del espacio peruano y proveyendo una alternativa mercantil 

para buena parte de la producción rústica local.
551

   

En varias circunstancias se apelaba al recurso de títulos extrínsecos, que podían 

llegar a habilitar el cobro de intereses lícitamente: el lucro cesante (beneficio que el 

acreedor deja de obtener como resultado del préstamo), el daño emergente (resultante 

de los perjuicios patrimoniales ocasionados por el préstamo al acreedor), el peligro o el 

riesgo implicados en la operación, la remuneración del trabajo o el lucro adveniente 

(compensación al acreedor por los beneficios potenciales que el deudor adquiere como 
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resultado del préstamo).
552

 En nuestro repositorio se ha tratado, principalmente, de 

aquellos casos en los que se alude a la aplicación del interés como penalidad por la mora 

en la cancelación del préstamo, o por la ocasión o potencialidad de un daño: ambos 

fenómenos encuadrables en el daño emergente. 

Así, Martínez de Eulate sostenía, con relación a la deuda mencionada 

previamente, que sus deudores debían abonar “a razon de dies por ciento del tiempo de 

catorse meses que me detubo la paga dellos y estavan los dos obligados como dicho es”, 

aún cuando pocas líneas antes había aludido al hecho de que el interés había sido 

prefijado mediante la cédula en cuestión (convenido) y sobre la costumbre existente 

(como se pratica en este puerto). La mora operaba en efecto como legitimadora de la 

percepción del interés.
553

 

El 28 de julio de 1640 Martín de Amuscotegui apoderaba a Tomas de Arestegui, 

morador en Asunción, para que por su nombre recibiese de Francisco de Valderrama 

$552, de los cuales $240 constituían el resto de una escritura de obligación contra éste 

por $1.040 de principal, datada en Santiago de Chile a fines de febrero de 1637, más 

$312 que constituyen el “ynteres y daños que monta, a raçon de dies por ciento cada un 

año de los que me a dejado de pagar, que son tres años y mas el tiempo que a corrido 

hasta oy”.
554

 

Martín Martínez de Eulate, nuevamente, entregaba el 14 de noviembre de 1641 a 

Martín de Maguma (residente en Buenos Aires y encaminado a Los Reyes -actual Lima-

) la suma de $16.411 para que los llevase al Reino de Chile, donde los entregaría al 

licenciado Andrés Juan Gaitán, inquisidor apostólico del Perú. Se obligaba a entregarlos  

para el armada que biene del año de 1642 y llanamente y sin pleyto 

alguno con las costas daños e yntereses que de no las entregar 

puntualmente se le siguieren y recivieren. Y en quanto a los riesgos y la 

mas estima ba la dicha plata como es costumbre entre mercaderes.
555

 

Otras escrituras dejaban asentado que el reintegro se realizaría en Buenos Aires, 

con condiçion y plazo espreso que si cumplido el dicho plazo nos y 

qualquiera de nos no ubieremos echo la paga en esta ciudad y se cobrare 
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despues de cumplido en otra qualquier parte hemos de pagar, con el 

principal, los fletes y acarreos que costare la dicha plata hasta ponerla en 

esta ciudad
556

 

Entre tanto, González Freyre sostenía que hizo el préstamo ya referido “a daño 

de tierra”, esto es, asumiendo los riesgos y pretendiendo con ello legitimidad en la 

aplicación del interés.
557

 

Algunos documentos, a su vez, muestran tácitamente la existencia de un interés 

o un premio embolsado por el acreedor mediante, principalmente, diferencias entre los 

montos que figuran como principal en la creación de la deuda y en la cancelación de 

ésta.
558

 Todo ello era prescindible en la práctica del censo consignativo, en la medida en 

que –como explicamos más arriba- dicha operación constituía jurídicamente una venta y 

no un préstamo. Así, el pago de intereses se concebía como la justa retribución por una 

venta, y no como el cobro de un porcentaje sobre la cantidad prestada.
559

 Como puede 

observarse, el censo era el “único mecanismo que permitía moral y legalmente el cobro 

de un interés por el capital que se entregaba”.
560

  

Algunos casos parecen demostrar que el anticipo de valores podía comprenderse 

como un campo de inversión económica por sí mismo, con su consecuente lógica de 

maximización de réditos sostenida en la especulación. El 20 de noviembre de 1641 se 

realizan dos documentos: un lasto y una declaración. En el lasto, el capitán Rafael de 

Caravallo (morador en Buenos Aires, como acreedor) apoderaba a Domingo Antunes 

para que éste cobrase de Tomé de Barrios (deudor ausente) los $1.633 que Antunes tuvo 

que desembolsar en calidad de fiador por una deuda que Barrios contrajo con Caravallo. 
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Entre tanto, en la declaración se notifica que Antunes no dio a Caravallo $1.633 (tal 

como fueron lastados), sino $1.433. Esta operación muestra que, mientras el acreedor 

cuenta con un instrumento de resguardo (la declaración), Antunes podrá emplear el 

lasto para cobrar los $1.633 que figura haberle pagado a Caravallo -y no sólo los $1.433 

que efectivamente pagó-. Lejos de ser un mero fiador que responde ante un deudor 

ausente, Antunes procura invertir especulativamente $1.433 -que Caravallo acepta ante 

la incertidumbre de la efectivización por parte de Barrios- a los efectos de intentar el 

embolso de $1.633, no sin los riesgos propios de la inversión. Aquel fiador ha resultado 

un inversor, anticipando $1.433 para intentar el reporte de un 14% como réditos 

instrumentando intersticios jurídicos.
561

 

En suma, desde 1608 era la tasa de interés al 5%, sobre la que ya nos hemos 

detenido más arriba, la única que la legislación aprobaba siempre que se canalizase a 

través de un tipo determinado de operación: el censo. Así, el interés se configuraba bajo 

la categoría de renta, en la medida en que la operación de censo era jurídicamente 

concebida como una venta y no como un préstamo y, consecuentemente, el pago de 

intereses se configuraba como la justa retribución antes que como un porcentaje sobre 

cantidades prestadas. Instrumentos de largo plazo, los censos consignativos constituían 

un activo de baja liquidez (pues por un lado, dada su condición de redimibles solían 

carecer de obligación preestablecida de devolución del principal y, por otro lado, no 

hemos visto que se cedieran los títulos de censo como medio de pago –con excepción 

del descuento del principal sobre el valor de la propiedad consignada cuando ésta se 

vendía-) y representaban un riesgo relativamente bajo para los acreedores. Estas 

características, sumadas a la exclusividad legal de su aceptación, hacían de los réditos 

del censo consignativo el piso con relación al cual habrían de estimarse las restantes 

tasas de interés. Como sugerimos previamente, los tipos de interés aplicados a las 

transacciones atlánticas pudieron constituirse como el otro parámetro para delinear las 

tasas aplicadas en las transacciones locales. La oclusión formal del interés nos limita a 

reconocer una serie de casos indicativos y a realizar las estimaciones que los mismos 

nos permiten formular. 
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III.c. La capitalización simbólica del interés ocluido 

Dadas las constricciones legales y morales relativas a la aplicación de interés, 

toda instancia de cálculo sobre los réditos de la operación se verá transmutada en el 

discurso documental como acto desinteresado (aunque como hemos observado, el 

interés aplicado podía emerger por los poros del repositorio documental). Si esta 

transfiguración en el discurso notarial consistía en una condición para volver ejecutable 

al contrato, ello conducía simultáneamente a una acreditación simbólica del acreedor al 

implicar el reconocimiento jurídico de una serie de atributos virtuosos en el mismo: la 

gracia, la buena obra, la amistad, el amor, en suma, la virtud de una conducta benéfica. 

Sabemos que las probanzas y relaciones de méritos y servicios permitían transmitir “el 

recuerdo de las hazañas y méritos propios y de sus antepasados, de acuerdo a las ideas 

peninsulares de linaje y nobleza, a fin de obtener recompensas, honores y exenciones 

por parte de la Corona”
562

: asimismo, los documentos que analizamos permitían 

acumular constancias legalmente fehacientes de una conducta virtuosa, representada 

mediante fórmulas homologadas y formatos escriturales preestablecidos, con una 

recompensa ya no consistente en el honor ni en exenciones provistas por la Corona, sino 

en la honra-virtud provista por el reconocimiento a escala interpersonal y legitimadora 

de la obligación.  

Ocultar demuestra. Lejos de limitarse a ocultarnos la posible tasa aplicada a la 

operación, el acto de velar discursivamente al interés económicamente estipulado nos 

demuestra el otro rédito adquirido por el acreedor: un capital simbólico cuya eficacia 

radica, desde un comienzo, en su función condicionante sobre la naturaleza ejecutiva del 

contrato. Las virtudes benéficas reconocidas en la identidad personal del acreedor 

condicionaban las posibilidades de legalizar la obligación, volviéndola legalmente 

ejecutable. Reconociendo virtudes en el acreedor y reconociéndosele obligado a través 

de un documento que no por formulario dejaba de ser público (pues el escribano 

transformaba el mundo subjetivo de la “fe particular” en un mundo de “fe pública”)
563

, 

el destinatario restituía en capital simbólico aquello que le había sido entregado.
564

 Con 

independencia del retorno económico diferido en el tiempo –cancelación del documento 

que, cuando existe, no siempre explicita réditos pecuniarios- el acreedor reporta 

                                                 
562

 Jurado, “Una realidad compleja”, 84. 
563

 Herzog, Mediación, 4. 
564

 Hespanha, La gracia del Derecho, 162. 



229 
 

entonces un beneficio simbólico en el acto mismo de la formalización legal del vínculo 

obligatorio.  

Dado que “el dulce orden de la beneficencia agradecida es más coercitivo que el 

orden explícito del derecho”
565

, este reconocimiento de amistad en el acreedor (su 

disposición para favorecer) creaba una representación jurídica que reforzaba los 

fundamentos de la obligación legalmente sancionada, legitimando –y no sólo 

legalizando- las relaciones de poder entre hombres libres. La legitimación del carácter 

ejecutivo del contrato es entonces el modo en que opera, principalmente, aquella 

capitalización simbólica. Ello supone la coexistencia de órdenes normativos diversos, 

en la que el corpus legal del derecho ocupaba “sólo una pequeña parcela del universo 

jurídico”
566

 junto a otros órdenes reguladores que también operaban como fuentes de la 

disciplina social: se alcanzaba así una “dialéctica entre obligación jurídica y obligación 

ético-religiosa”.
567

 

La gratitud y la retribución estaban regladas por un orden normativo no 

estrictamente legal que, sin embargo, quedaba incorporado a un texto legalmente 

dispuesto: los preceptos morales que fundamentaban la legitimidad de una obligación 

ejecutiva eran incorporados en la misma semántica legal del contrato. Ahora bien, que 

una serie de cláusulas correspondientes al orden jurídico de la ley escrita formase parte 

del campo semántico contractual nos muestra que ese vínculo, a través del cual eran 
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dados unos valores económicos y creada la obligación, estaba sin embargo sujeto al 

orden normativo legal y no sólo a las constricciones antidorales, que también aparecían 

en el contrato para dotar de legitimidad la obligación. De modo que si hasta el final del 

siglo XVII “la moral consigue primar sobre el derecho”
568

 debemos entonces 

interrogarnos qué condujo a los actores a recurrir al derecho como soporte para 

formalizar estos vínculos, sujetándolos a cláusulas legales. 

Entre tanto, aquella dimensión simbólica del vínculo abría paso a la potencial 

capitalización social o relacional del lazo entablado.
569

 Esta representación de la 

relación obraba como “un proceso de conversión de riqueza en poder y en 

autorreproducción de ese poder”
570

, adecuándose a las estrategias de construcción de 

redes de recursos relacionales. Sólo en el análisis concreto sobre la estructura crediticia 

notariada construida por ciertos actores y  realizando una comparación entre esos lazos 

legalmente formalizados y los lazos que hacían a sus círculos de sociabilidad primarios, 

será posible observar si la capitalización simbólica operaba como correlato de la 

capitalización relacional de los lazos, ofreciendo el contrato legal a los acreedores un 

instrumento de evaluación sobre sus deudores que les permitiese, posteriormente, 

incorporarlos a sus círculos primarios de sociabilidad para prescindir del orden 

normativo legal en la estructuración de la interacción económica. 

Se abren entonces dos aspectos del problema. En primer lugar, la necesidad de 

volcar en dispositivos legales unas normas fundadas en ordenamientos no legales (como 

la obligación natural de remuneración a las dádivas beneficiosas: donación 

remuneratoria o antidoral, gratitud obligada). Esta necesidad de incorporar en contratos 

legalmente ejecutables ciertas garantías a una conducta moralmente esperable, 

demuestra que el decurso del vínculo no podía librarse a las solas constricciones extra-

legales de la cultura antidoral. Ello no invalida la eficacia de esta lógica de la gratitud 

obligada o donación remuneratoria en la sociedad porteña del siglo XVII: antes bien, 

ello expresa que la apelación a la institución contractual podía ocurrir cuando el vínculo 

era entablado en círculos de sociabilidad que no permitían librar el lazo a una regulación 

fundada en órdenes normativos externos a la ley escrita. En estos casos la presencia de 

un lenguaje antidoral viene a dotar de legitimidad y no a regular la obligación 

estructurada legalmente, que encontraba su regulación efectiva en el universo normativo 
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 Ibíd., 156-157. 
570

 Ibíd., 159. 



231 
 

de le legalidad escrita. El simbolismo antidoral pasa entonces a formar parte del 

discurso legal: es éste el que, en su conjunto, legitima el carácter vinculante de la 

obligación. La incorporación del simbolismo antidoral en el discurso legal no conducía 

sino a apuntalar la función de regulación y legitimación que sobre el vínculo tenía la ley 

escrita. No es aquí la antidora la que regula ni la que estructura el vínculo, aún cuando 

viniese a apuntalar al discurso legal que legitimaba la efectividad de la obligación. Es 

que la propia incorporación del lenguaje antidoral en la semántica legal niega las 

pretensiones de regulación al primero para dársela a la segunda, que se hace también 

con la capacidad de legitimar al vínculo. Por legales y no por antidorales, estos 

dispositivos contractuales regulaban y legitimaban la obligación. 

En segundo lugar y enlazado a lo anterior, la capitalización simbólica se presenta 

como correlato de la potencial capitalización social del lazo entablado. El contrato legal 

pudo ofrecer a los acreedores un respaldo ejecutable con el cual evaluar la conducta de 

sus deudores de cara a sus obligaciones; aprobada satisfactoriamente la evaluación 

crediticia, sería viable incorporar al deudor al universo de lazos sociales que prescindían 

de la normativa legal para su ordenamiento, regulando el vínculo mediante otras fuentes 

normativas. Una capitalización social de lazos distantes que implicaba, 

consecuentemente, la reubicación de esos lazos en otros órdenes institucionales y, por 

ello, en otros círculos de sociabilidad del actor. Este punto nos reconduce al lazo entre 

vínculos crediticios y poder: dispositivos contractuales que permitían incrementar la 

capacidad de acción al facilitar la incorporación de recursos relacionales. Las deudas 

notariadas se postulaban así como una fuente de recursos relacionales, aparte de 

dinamizar transacciones patrimoniales. También en el sector ibero-criollo del suburbio 

colonial, dar obliga.
571

. 

El contrato legalmente configurado anudaba, como vemos, capital económico, 

capital simbólico y capital social. La habitual oclusión de la capitalización económica, 

la certeza inmediata de la capitalización simbólica y la potencial capitalización 

relacional del lazo legalizado, volvían a las deudas interpersonales escrituradas un 

verdadero dispositivo institucional en este contexto apremiante que era Buenos Aires. 

Ello resultaba posible toda vez que estamos ante una sociedad de Antiguo Régimen, en 

la cual el “afán de lucro, la expectativa de ganancia, la valorización del dinero y la 

persecución de oficios mercantiles, no colisionaron con el espíritu de aventura, la 
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vocación por el riesgo, la fascinación por la guerra y el ideal caballeresco. Más bien 

fueron su complemento y su respuesta innovativa”.
572

 Una sociedad que no por 

antidoral desestimaba el recurso a las instituciones legales. 
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VI 

Más allá de las redes. 

La estructura relacional del crédito notariado 

 

Hemos observado en nuestros capítulos precedentes que la estructuración central 

de los negocios y empresas comerciales tenía lugar a través de lazos confiables, que 

pocas veces o sólo indirectamente se formalizaban en el protocolo notarial. A diferencia 

de ello, el copioso volumen de escrituras que hemos abordado venía a auxiliar, en su 

mayoría, otra instancia de la interacción económica, correspondiente con transacciones 

de mediana o pequeña monta: en ellas aparecía una multitud de hombres grises que 

motorizaban la economía porteña mediante numerosas operaciones a pequeña escala, 

junto a unos pocos grandes comerciantes y renombrados vecinos que también se daban 

cita en el despacho notarial. 

Si bien buena parte de las operaciones tuvo por protagonistas a sujetos con 

afincamiento estable en Buenos Aires, hemos visto que también intervinieron de manera 

considerable personajes establecidos en otros puntos regionales del espacio económico 

peruano y de la economía atlántica, así como actores itinerantes cuya movilidad surcaba 

los caminos habituales de la circulación interregional. Comienza a asomar el perfil 

general de estas transacciones: una interacción económica entre personajes 

relacionalmente distantes, cuando no geográficamente distanciados.  

Todo ello nos conduce a indagar si estos lazos de deudas interpersonales 

legalizadas ante el escribano estaban estructurados y organizados en redes. En Buenos 

Aires, como en otros espacios coloniales, aún durante el siglo borbónico las redes de 

vínculos primarios continuaban instituyendo la organización de las empresas 

encabezadas por los grupos localmente dominantes. En efecto, de ello deriva la aserción 

según la cual el mercado ocupó un lugar relegado en cuanto mecanismo de asignación 

de los recursos, primando en esa función las estructuras reticulares y autorreguladas, en 

distintos niveles interpersonales.
573

 Este escenario se correspondería con la “ausencia de 

estructuras contractuales que reglaran la cooperación a largo plazo para la organización 

de los negocios”
574

, conduciendo a tramas informales de fidelidades y confianzas. 
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Señalaba Moutoukias que las redes personales representaban “el cuadro en el cual se 

establecían los contratos y la institución que aseguraba su cumplimiento”, dada la 

ausencia, deficiencia o imperfección de instituciones especializadas en la ejecución de 

los contratos, en la organización empresaria jerárquicamente establecida y en la oferta 

de crédito y acceso a la información.
575

 Si la lógica de redes interpersonales constituía el 

marco institucional para asegurar el cumplimiento de los contratos, ¿por qué configurar 

buena parte de éstos mediante un lenguaje normativo y unos instrumentos escriturales 

correspondientes a la legalidad dispuesta por el derecho escrito? ¿Son estos vínculos de 

obligación crediticia una articulación compleja de los lazos primarios, derivando de 

niveles más íntimos de relaciones interpersonales? ¿O nos encontramos en los límites y 

por fuera de aquellas redes de relaciones que, tal como lo ha explicado detenidamente 

Zacarías Moutoukias, organizaban las empresas y asignaban los recursos?
576

 

 

I. Los actores y sus enlaces: aspectos relacionales del crédito notariado 

 

La dimensión relacional del crédito notariado, central para el objetivo que nos 

proponemos aquí, puede abordarse en principio observando la frecuencia de 

intervención de los actores y el nivel de concentración o dispersión de las operaciones 

entre los agentes (Tablas VI.a y VI.b). 

Tabla VI.a. Frecuencia de intervención de los actores en las distintas operatorias crediticias 

notariadas (Buenos Aires, 1635-1644) 

Operatoria 
Intervienen sólo una vez 

Deudores Acreedores 

Crédito Monetario 80,50% 76,50% 

Crédito En Bienes 85% 95% 

Crédito Formalmente Monetario 65,40% 58,60% 

   Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

Atendiendo a la frecuencia de intervención de los actores en relación al conjunto 

de operaciones concretadas ante el escribano, observamos en la Tabla VI.a que es 
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preminente una baja frecuencia de intervención por parte de los actores. En el conjunto 

de operaciones (ya no desagregadas según la naturaleza del valor anticipado) priman 

aquellos acreedores que intervienen una sola vez como tales, comprendiendo al 66% del 

total de las operaciones; luego, aquellos que acreditan dos y tres veces comprenden otro 

20%. De manera que casi el 90% de los acreedores interviene entre una y tres veces 

como tales a lo largo de esta década, prevaleciendo entre ellos los que sólo una vez 

lanzan valores por este cauce. Atendiendo a los deudores, se revela una situación 

similar: 65,3% de los tomadores intervienen como tales sólo una vez, mientras que 

25,4% lo hace entre dos y tres veces. De manera que más del 90% de los deudores 

intervienen entre una y tres veces, prevaleciendo asimismo entre ellos quienes lo hacen 

sólo una vez a lo largo de la década.  

 

Tabla VI.b. Participación de los actores en las distintas operatorias crediticias notariadas (Buenos 

Aires, 1635-1644) 

Operatoria Cantidad de operaciones Deudores Acreedores Relación Deudor/Acreedor 

Crédito Monetario 46 36 34 1,05 

Crédito en Bienes 47 40 41 0,97 

Crédito Formalmente Monetario 261 148 104 1,42 

     Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

Esto conduce, como lo demuestra la Tabla VI.b, a un patrón de elevada 

dispersión, traducido en la baja concentración de operaciones en pocos agentes (si bien 

algunos individuos, como veremos más adelante, sobresalieron en calidad de acreedores 

sin por ello romper el patrón mencionado de baja frecuencia y elevada dispersión, 

características de las prácticas crediticias notariadas para esta década).  

Es por ello que en términos relacionales prevalecen lazos bipolares, inscriptos o 

no en más amplias y abigarradas trazas, como resultado de la intervención mayoritaria 

de actores que sólo una vez participan como acreedores y/o como deudores, oscilando 

entre un rol y el otro (pues cuando un mismo sujeto pudo intervenir en más de una 

oportunidad, solía hacerlo bajo roles diferenciados –unas veces como acreedor, otras 
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como deudor-). Dicha bipolaridad, que puede visualizarse claramente en el Grafo VI.a, 

signa entonces la morfología de este universo de contratos crediticios notariados.
577

  

 

Grafo V.a. Vínculos Crediticios Notariados. Buenos Aires (1635-1644) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI y XXVII. 

 

En este sentido, se evidencia que quienes mayor cantidad de operaciones 

acreditan sólo en pocas ocasiones vuelven a cruzarse con el mismo tomador: Juan de 

Tapia de Vargas, el principal acreedor de la década, distribuye sus transacciones en 0,93 

deudores por operación, siendo que sólo a dos de sus deudores les anticipa valores en 

dos ocasiones (acreditando sólo una vez al resto de sus tomadores a lo largo de la 

década); le escoltan, por un lado, el capitán Pedro de Roxas y Azevedo, quien parece 

incrementar sus riesgos al disminuir aquella distribución a un deudor por operación 

(siendo que ningún tomador contrata con él más de una vez a lo largo de la década) y, 

por otro lado, el clérigo Martín Martínez de Eulate -acreedor con la mitad de 
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operaciones que Tapia-, quien detenta 0,8 deudores por operación (puesto que dos de 

sus quince tomadores otorgan cinco escrituras). Remitiéndonos al otro extremo de la 

nómina de acreedores, todos aquellos que anticiparon por la vía del notario en sólo dos 

ocasiones lo hicieron a dos deudores diferentes, no volviéndose a cruzar con el mismo 

tomador en el despacho notarial. Y no debemos perder de vista que, más allá de esto, 

prevalecen en el conjunto de acreedores quienes sólo una vez participan como tales en 

el despacho notarial porteño.  

Entre tanto, los deudores que mayor cantidad de operaciones tienen otorgadas 

ante el escribano no por ello son quienes más frecuentemente han acudido a un mismo 

acreedor: es así como al tendero Juan de Tejeda, el deudor más frecuente, sólo dos 

acreedores le anticipan valores en más de una ocasión (puntualmente, dos operaciones 

cada uno); entre tanto, al genovés Horacio Cota –tomador que le sigue en el orden de 

frecuencia- un solo acreedor le anticipa valores en dos ocasiones. Si bajamos la vista 

hacia los deudores que han intervenido en dos ocasiones, observamos que sólo tres de 

ellos realizan ambas operaciones con un mismo acreedor.
578

 

El concepto de densidad en la teoría de análisis de redes sociales nos permite 

describir el nivel general de conexión entre los actores de un universo dado. Así, la 

densidad de una red consiste en el número de lazos realmente existentes en relación a la 

cantidad de lazos que potencialmente vincularían a la totalidad de los actores 

involucrados: la densidad se expresa entonces como una proporción relativa al máximo 

posible de lazos. Su empleo, por lo tanto, nos habilita para reconocer cuál es el nivel de 

la integración crediticia entre los personajes que participaron de este universo 

contractual.  

                                                 
578

 Philip T. Hoffman, Gilles Postel-Vinay y Jean-Laurent Rosenthal han estudiado la frecuencia de 

interacción entre acreedores y deudores para el crédito notariado en la París del Antiguo Régimen. 
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Para una estructura direccionada como la del crédito notariado, en la que el 

sentido seguido por el flujo de los valores es en pocas situaciones recíproco y da lugar 

por lo tanto a lazos habitualmente asimétricos, la fórmula aplicable a la medición de la 

densidad es 

l 

n (n-1) 

 

donde l equivale al número de lazos realmente existentes y n al número de 

actores involucrados en la estructura direccionada.
579

 El valor de esta medida puede 

oscilar entre 0 y 1: alcanzando este último valor, la estructura está completamente 

interconectada. Considerando que en las 354 operaciones de la década ha intervenido un 

total de 304 actores (algunos de los cuales sólo participaron en una única ocasión 

mientras que otros han intervenido en más de una, obrando algunos de ellos como 

acreedores en unas oportunidades y como deudores en otras) llegamos a 334 lazos 

interpersonales cuando deducimos la reiteración de enlaces entre mismos actores. Es así 

como la densidad que arroja la estructura relacional del crédito notariado es de 0,00363: 

valor que corrobora una trama con densidad considerablemente baja, escasamente 

interconectada. Esta tenue densidad demuestra que la concreción de los lazos 

difícilmente estuviese determinada por el conjunto de la estructura: la descentralización 

de estos vínculos y su consecuente dispersión nos conduce a reconocer que la 

morfología de la red resultante es expresión, antes que explicación, de los vínculos que 

la configuran. La estructura de lazos crediticios notariados detentaba una débil 

interconexión como para proveer a los actores unos circuitos de información que 

orientasen la asignación de recursos entre acreedores y deudores. Entre tanto, la baja 

frecuencia de contactos entre mismos agentes demuestra que este universo disperso de 

vínculos contractuales no se ha estructurado sobre (ni se ha visto condicionado por) la 

preexistencia de sólidos lazos interpersonales, fundados en confianzas y lealtades: se 

trata en efecto de vínculos que exceden los márgenes del lazo familiar y parental.  

La lógica que orientaba la creación de cada contacto no estaba condicionada por 

la morfología total de la red de la que esos contactos formaron parte, configurándola. Si 

“los actores insertos en una estructura reticular de intercambio están constreñidos por 
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esa estructura”
580

, vemos aquí que el conjunto no estaba condicionando el modo en que 

se creaban sus partes componentes: los lazos contractuales no eran creados a partir de 

las condiciones impuestas por la estructura total de la red. Por ello, la morfología del 

conjunto expresa pero no necesariamente explica la lógica de construcción de los lazos 

que la conforman.
581

 La descentralización, la dispersión, la baja frecuencia de 

intervención de los actores y la escasa reincidencia de contactos entre mismos agentes, 

se tradujeron en una estructura relacional de baja densidad. Atributos que demuestran 

haber consistido en un cúmulo de lazos entablados por fuera o en los márgenes de las 

redes de relaciones interpersonales o, más precisamente, vínculos trabados por fuera o 

en los márgenes de los círculos más próximos de sociabilidad de los actores. Lazos que 

resultaban ser o bien externos a los círculos de vínculos preestablecidos, o bien 

sostenidos por confianzas debilitadas o lealtades receladas y, por ello, en los límites de 

esas tramas preestablecidas.   

¿Formaban parte del capital social del acreedor estos lazos sostenidos en deudas 

notariadas? Como hemos determinado en capítulos precedentes, el capital social de los 

actores consistía en el conjunto de recursos relacionales que éstos detentaban, vínculos 

sólidos a través de los cuales organizaban una interacción económica regulada por 

normas correspondientes con la singularidad interpersonal de los vínculos mismos: así, 

los derechos y las obligaciones implicadas en el compadrazgo sacramental constituían, 

por ejemplo, un conjunto de normas correspondientes a la singularidad del parentesco 

espiritual; lo mismo podrá decirse respecto a los derechos y obligaciones inherentes a la 

unidad familiar o a las amistades. Al inscribir una relación diádica en una red más 

amplia de condicionamientos fundados en el mutuo conocimiento y reconocimiento, el 

capital social operaba entonces como un contexto normativo e institucional que podía 

suplir la debilidad del marco legal, ejerciendo sanciones no siempre emanadas de los 

aparatos legales y estimulando un comportamiento ajustado a aquellas reglas 

emergentes de ordenamientos y fuentes normativas diversas. El capital social de los 

actores se nos presentaba entonces como una estructura organizacional y como un 
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dispositivo institucional. Queda con ello evidenciado que  no todo lazo entablado por el 

actor formaba parte de su capital social.  

Para analizar la constitución del capital social de los actores es preciso, entonces, 

no desatender a la diferencia entre lazo y relación, pues “mientras el primero remite a la 

estructura, o sea a la dimensión morfológica de la red, la segunda repercute en la 

dinámica que circula dentro de la estructura”.
582

 De modo que no todo lazo se traduce 

en relación: el primero constituye sólo potencialmente el recurso relacional que la 

segunda representa en acto. Esto indica que aún cuando conforman en sí una estructura 

pasiva, los contactos entablados disponen una serie de vínculos potenciales, susceptibles 

de activación relacional.
583

 De esta manera, aquellos lazos distantes relacionalmente, 

iniciados en la órbita estrictamente económica, de encuentros poco frecuentes y 

configurados mediante instrumentos legales, pueden identificarse como lazos pasivos en 

relación al capital social que, sin embargo, podrán constituir eventualmente una fuente 

de recursos relacionales que pasen a desenvolverse bajo otros contextos institucionales, 

regulados por otras disposiciones normativas no necesariamente legales, e 

instrumentados para continuar interactuando económicamente con otras reglas o para 

alcanzar fines extraeconómicos.
584

 Esto indica que la interacción entre unos mismos 

agentes puede mutar de contexto institucional, lo que equivale a decir que se verá 

alcanzada por distintas normativas a través del tiempo en función de la cambiante 

naturaleza que pueda asumir el vínculo: la alteración en la especificidad del mismo 

puede conducir a incorporar, reemplazar o abandonar reglas y corpus normativos, ya sea 

porque antes ser revelasen prescindibles y ahora intrínsecos a la nueva naturaleza del 

lazo o porque, a la inversa, previamente fuesen condicionantes del vínculo y ahora 

innecesarios para que el mismo continúe desplegándose. El lazo podrá transformarse en 

relación, o viceversa. Por ello, los contactos relacionales que constituyen al capital 

social del actor han de estudiarse en conexión con las características del contexto 

institucional (o, eventualmente, de los múltiples contextos institucionales) en que están 

insertos.
585

 Esto nos conduce a desagregar analíticamente aquellos contactos que el 

actor sostiene como lazos o vínculos potencialmente relacionales, de aquellos que por 

su naturaleza constituyen recursos activos y conforman de hecho su capital social. 
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Lazos y relaciones que proveen al actor de vínculos signados por normativas o 

contextos institucionales diferentes. Contactos que pueden pasar de un contexto al otro: 

lazos susceptibles de capitalizarse socialmente; en sentido inverso, relaciones receladas, 

confianzas debilitadas y lealtades  resquebrajadas que pueden dejar de formar parte del 

recurso relacional. O, expresado en otros términos, lazos susceptibles de volverse más 

próximos y sostenerse por pautas interpersonales no necesariamente formuladas en el 

aparato legal, o el camino inverso. En suma: los lazos pueden incorporarse a la red de 

relaciones sostenidas en la confianza, la fidelidad y la autoridad interpersonal, que hace 

al capital social del actor. 

Advirtiendo que toda reconstrucción de redes tiende a ser parcial
586

, se nos 

revela fecunda una reconstitución de los círculos de sociabilidad detentados por los 

actores. No hablamos ya de redes de sociabilidad propiamente dichas, sino de “sistemas 

relacionales individuales, egocentrados y yuxtapuestos que descansan sobre el doble 

fundamento de las afinidades electivas y de las no electivas”
587

, cuya estructura circular 

y concéntrica –con el actor observado, ego, ubicado en el núcleo- responde a la 

información recogida en las fuentes. Ello permite reconocer entornos relacionales 

diferentes, sostenidos y determinados por vínculos de naturaleza distinta y alcanzados 

por órdenes normativos diversos (aún yuxtapuestos en ciertos vínculos), a través de los 

cuales un mismo actor despliega su acción.
588

 Los vínculos del actor podrán 
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Analysis, 28. 
587

 Bertrand, “De la familia a la red”, 132. 
588

 El concepto de círculos sociales tiene en Georg Simmel a su precursor. Éste reconocía hacia 1908 que 

el individuo, en su desenvolvimiento, “pasa a establecer relaciones asociativas entre elementos 

homogéneos de círculos heterogéneos. Así, la familia encierra un número de individualidades diversas, 

que primero han de atenerse a esta reunión estrecha. Pero a medida que van progresando, los individuos 

se relacionan con personalidades que están fuera de este círculo primario de asociación (...). Surgen así 

nuevos círculos de contacto, que se cruzan en los más diversos ángulos con los antiguos (...)”. (Simmel, 

Sociología II, 426). El “número de los diversos círculos en que se encuentra comprendido el individuo” 

(ibíd., 434) muestra el posible entrecruzamiento de círculos (elemento con arreglo al cual, para Simmel, 

era posible “medir” la cultura). Explicaba el autor que los “círculos encajados, por decirlo así, unos dentro 

de otros, no siempre determinan de un modo unitario a sus individuos; su relación concéntrica puede ser 

puramente mecánica, en vez de orgánica, de manera que, a pesar de dicha relación, actúen sobre sus 

individuos como en yuxtaposición independiente.” (ibíd., 441). Así, el individuo “comienza su vida social 

fundido en un solo círculo, partícipe de varios. (…) La construcción concéntrica de círculos es, por tanto, 

el estadio intermedio, sistemática y, muchas veces también, históricamente, para llegar a que los diversos 

círculos, yuxtapuestos, se corten en una y la misma personalidad.” (ibíd., 442-443).  En este sentido, “hay 

«círculos sociales» alrededor de cada individuo: es decir, redes personales o egocéntricas, incluyendo la 

pertenencia individual a grupos más amplios. La superposición de esos círculos es lo que forma extensas 

redes conectadas.” (Mendieta y Schmidt, Análisis de Redes, 89). Todo lo anterior tiene sentido cuando 

reconocemos que algunas fuentes empleadas en la investigación histórica nos permiten detectar la 

proximidad de los vínculos que configuran la trama del actor, facilitando los intentos por reconstruirla. 
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identificarse como lazos o relaciones según el contexto normativo y relacional o círculo 

social en el que se ubiquen. 

Es viable reconocer diferentes círculos de sociabilidad o contextos normativos y 

relacionales, cuyos vínculos -constitutivos a su vez de redes de sociabilidad más 

amplias que escapan a nuestra visión- portan distintas gradaciones en función de una 

intensidad desigual, es decir, en razón del grado de implicación mutua entre los actores 

vinculados y de la consecuente incidencia que tales vínculos detentan sobre el 

comportamiento de los mismos.
589

 Un primer círculo de sociabilidad, constituido por la 

unidad familiar, las amistades íntimas y la parentela espiritual en la que aquella unidad 

familiar se prolonga mediante el compadrazgo, ofrece un entorno relacional solidificado 

por la proximidad de las relaciones, en cuyo seno es posible no sólo encarar 

emprendimientos con prescindencia de la mediación legal sino hacer discurrir, 

asimismo, negocios ilegales. Un segundo círculo de sociabilidad, constituido por socios 

económicos y partícipes de empresas o negocios en común, representa un contexto 

relacional cuyos vínculos no están necesariamente reforzados mediante prolongaciones 

afectivas ni espirituales como el compadrazgo, ni por alianzas familiares: nos acercamos 

a los márgenes de las redes relacionales sostenidas en la confianza. Un tercer círculo de 

                                                                                                                                               
Ello posibilita la identificación de vínculos que discurren a través de redes interpersonales sostenidas en 

la confianza, la lealtad, la fidelidad y el honor, por un lado, y vínculos entablados en los márgenes o 

directamente por fuera de tales retículas interpersonales y próximas, por el otro. Más central aún, 

posibilita la observación de la dinámica de tales vínculos, allí cuando éstos demuestran una mutación en 

su naturaleza y, con ello, del contexto normativo que lo configura y bajo el cual se despliegan. Aunque 

nuestro objeto de estudio no está constituido por el análisis de grupos sociales, sino por el análisis de una 

práctica social articuladora de la interacción económica, cierta conexión con los fundamentos básicos de 

la renovada prosopografía pueden detectarse. Es que puede reconocerse un abordaje prosopográfico sobre 

un grupo, no ya de hombres, sino de prácticas. La práctica de legalizar notarialmente las deudas 

interpersonales constituye nuestro objeto. Comprender su funcionamiento real implicará exceder su 

análisis formal para reconocer, en el terreno concreto, a través de cuáles círculos de sociabilidad los 

actores llevaban adelante dicha práctica, como observaremos en nuestro próximo capítulo. Ello ofrecerá 

una explicación del grupo de prácticas que hemos encontrado objetivado en la diversidad de contratos ya 

abordados. Para un trabajo que emplea actualmente los insumos prosopográficos, de un modo crítico y 

renovado, véase Bertrand, Grandeza y miseria. Para un texto clásico sobre el método prosopográfico: 

Stone, “Prosopography”. 
589

 Véase Requena Santos, “El concepto de red social”, 145. Sostiene Granovetter que “nuestros 

conocidos (“lazos débiles”) es menos probable que estén muy implicados socialmente entre sí que 

nuestros amigos íntimos (“lazos fuertes”)”. Es de este mondo que “el conjunto de personas formado por 

un individuo y sus conocidos constituirá una red de baja densidad (donde muchas de las líneas posibles de 

relaciones están ausentes), mientras la red del conjunto formado por ese mismo individuo y sus amigos 

íntimos estará tejida densamente (muchas de las líneas posibles están presentes)”. Por lo tanto, “Ego tiene 

un conjunto de amigos íntimos, la mayoría de los cuales están en contacto entre sí: es decir, un “grupo” 

densamente tejido de la estructura social. Además, Ego tiene un conjunto de conocidos, que sólo algunos 

de ellos se conocen mutuamente.” (Granovetter, “La fuerza de los lazos débiles”, 196-197). Puede 

encontrarse en este modelo de Granovetter la distinción que sugerimos entre círculos primarios y 

secundarios de sociabilidad, con diferente incidencia sobre el comportamiento de los actores en función 

de la desigual densidad de los mismos. 
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sociabilidad, menos próximo y constituido por lazos entablados con baja frecuencia, 

ofrece al actor un universo de contactos más distantes relacionalmente, menos 

frecuentes, externos a las redes de confianza y lealtad, sobre los que sin embargo podrá 

intentar la articulación de una “amistad instrumental” que, oportunamente, podrá 

capitalizar socialmente (es decir, incorporar a los primeros círculos de sociabilidad).
590

   

Estamos ante niveles diferenciados de vínculos, reconstituidos como círculos de 

sociabilidad con proximidad desigual al actor observado: distintos contextos 

relacionales y normativos a través de los cuales el actor desenvuelve sus vínculos. 

Círculos de sociabilidad próximos, en los que discurrían relaciones reguladas por 

normas interpersonales y por el poder coercitivo del mutuo conocimiento y 

reconocimiento, con prescindencia de la regulación legal puesto que era la 

“normatividad propia a los vínculos primarios”
591

 la que podía operar con mayor 

eficacia en este contexto. Círculos de sociabilidad distantes, en los que discurrían lazos 

regulados por una normativa menos interpersonal, como el orden legal dispuesto por el 

derecho escrito. Círculos de sociabilidad intermedios, cuyas interacciones estaban 

reguladas de un modo oscilante por los órdenes normativos que disciplinaban a los lazos 

distantes y a las relaciones próximas. Estamos ante distintos ámbitos de articulación de 

la acción, alcanzados por normativas diferentes. En suma, círculos de sociabilidad que 

pueden identificarse como distintos contextos normativos y relacionales. 

Consecuentemente, el capital social discurre por los círculos primarios de sociabilidad, 

pero no por ello dejará de nutrirse de contactos entablados en los círculos más distantes, 

a los que podrá capitalizar relacionalmente. Por lo tanto, este abordaje permite localizar 

a los vínculos del actor en sus distintos (y a veces yuxtapuestos) entornos relacionales y 

contextos normativos. Los círculos primarios de sociabilidad, por lo tanto, se nos 

presentan como evidencia rastreable del capital social detentado por el actor, pues 

consisten en sus recursos relacionales propiamente dichos. El círculo de sociabilidad 

más distante, constituido por lazos con baja frecuencia, no conforma en acto su capital 

social, pero puede nutrirlo si tales lazos se capitalizan relacionalmente, esto es, si pasan 

a conformar relaciones próximas ubicables en los círculos primarios. El contraste entre 

aquellos círculos de sociabilidad próximos y los contextos de lazos más distantes nos 

permite, asimismo, observar las prácticas que el actor instrumenta ante los diferentes 
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 Bertrand, “De la familia a la red”, 130-132. Véase asimismo Moutoukias, “Redes personales y 

autoridad colonial”. 
591

 Moutoukias, “¿Por qué los contrabandistas no hacen trampa?”, 11. 
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entornos relacionales entre los que ese capital social se distribuye y de los cuales se 

nutre, activa o potencialmente. 

Los atributos del universo contractual crediticio demuestran que aquellos lazos 

contractuales, entablados por deudas ante el escribano público y de Cabildo de Buenos 

Aires, eran habitualmente externos a los círculos primarios de sociabilidad de los 

actores, ubicándose en sus círculos de sociabilidad distantes. Los acreedores no 

asignaban crédito en función de la preexistencia de sólidos vínculos con sus deudores, 

ni de enlaces confiables o leales que obrasen como refuerzos de la obligación. De 

hecho, pocos son los rastros de conocimiento mutuo entre las partes contractuales, como 

veremos. Tampoco, consecuentemente, podían los acreedores asegurar la obligación 

mediante un mecanismo reputacional de sanciones (closure) puesto que este mecanismo 

operaba en tramas de reconocimiento interpersonal tales como los círculos de 

sociabilidad primarios, proveedores de densos circuitos informacionales.  

Los contratos notariales permitían a los acreedores operar en los márgenes o por 

fuera de sus redes confiables. Esto es, en los límites o más allá de sus círculos de 

sociabilidad primarios: allí cuando el deudor era desconocido para el acreedor o cuando 

el conocimiento interpersonal entre ambos no bastaba para librar el trato a arreglos y 

arbitrajes privados.
592

 La red del crédito notariado, en su totalidad, se ubicaba por ello 

en los márgenes o por fuera de las redes que constituían el capital social de los sujetos 

intervinientes. Una red más allá de las redes. 

 

II. Escribanos 

 

El sociograma del Grafo VI.a invisibiliza una mano visible: la mano del 

escribano. Sujeto que, institucionalmente, cumplió un papel relevante en la 

configuración de la malla crediticia que observamos. 

                                                 
592

 Los diversos lazos fundados en la afinidad o en las lealtades corporativas ofrecerían a los actores la 

posibilidad de entablar por sí mismos los vínculos, “relying on networks of neighbors, relatives, or firends 

from the same métier. Those who wanted to lend found trustworthy borrowers within the same family, 

neighborhood, or profession. They had no need of the notary, who added little to the financial transaction 

besides drawing up the loan documents and preserving the necessary copies” (Hoffman, Postel-Vinay y 

Rosenthal, “Information and Economic History”, 81). Este universo contractual discurría, en efecto, por 

fuera o en los límites de los círculos de sociabilidad confiables de los actores. 
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Los escribanos del Antiguo Régimen participaban de distintos grupos 

profesionales, como bien explica Tamar Herzog. Formalmente, los escribanos públicos 

de número poseían un territorio asignado a su ejercicio, mientras que a los escribanos 

reales (de Cámara y Gobierno, de Cabildo, de Provincia, de visita, de Audiencia) no se 

les asignaba territorio y sus tareas eran en principio secretariales, sirviendo en los 

distintos órganos de gobierno. Esta formalidad distó de sostenerse en la práctica: los 

escribanos de Cabildo, adscriptos al segundo grupo, servían asimismo como notarios y 

no sólo como secretarios, cubriendo tanto las necesidades del cuerpo capitular como 

prestando sus servicios al resto de la población.
593

 El oficio de escribano Público y de 

Cabildo era entonces tanto un despacho secretarial como notarial, juntando dos 

funciones consideradas en principio antagónicas.
594

   

Desde 1584 (año de la primera escritura conservada en el Fondo de Escribanías 

Antiguas del Archivo General de la Nación, Argentina) hasta comienzos del siglo XVIII 

existió un único registro en la ciudad.
595

 Por lo cual la escribanía Pública y de Cabildo 

de la ciudad de la Trinidad y puerto de Buenos Aires de ese período era el único cauce 

notarial por el cual pasaban las transacciones que precisaban de escrituración legal en la 

ciudad, a diferencia de la multiplicidad de registros y escribanías que coexistían y 

competían por clientela en otras ciudades de la América Latina y de la Europa del 

Antiguo Régimen.
596

 Recorramos el itinerario de los escribanos que obraron en el oficio 

Público y de Cabildo en Buenos Aires durante la década de 1635-1644. 
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 Herzog, Mediación, 9. 
594

 Ibíd., 10. 
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 El segundo registro pudo abrirse recién hacia 1707. El libro auxiliar ubicado en la Sala IX del AGN, 

titulado Archivo General de la Nación. Escribanos de Buenos Aires. 1707-1900. Índice Onomástico, 

muestra que fue Juan de la Cámara quien estuvo al frente como primer escribano del segundo registro 

hacia 1707, mientras que el índice confeccionado por Villalonga arroja el mismo año de apertura pero 

otro nombre para su escribano: Diego de Sorarte (Villalonga, Índice, 7). Entre tanto, la versión del Fondo 

Escribanías Antiguas microfilmada en 2003 por el AGN, supervisada por el Centro de Estudios 

Históricos e Información Parque de España y financiada por Fundación Antorchas y Fundación Bunge y 

Born sugería que en la ciudad existió un único registro hasta 1714.  
596

 En Quito los escribanos “se mostraron reacios a introducir ciertas regulaciones dictadas por las 

autoridades, argumentando que, si las aplicaran, se ganarían la hostilidad de sus propios clientes. Esto 

ocurrió incluso cuando las regulaciones podrían haber supuesto en realidad una mejora en sus propios 

ingresos. (…) De la misma manera, los escribanos quiteños evitaban –siempre que podían- apremiar a las 

partes o a sus representantes, aun cuando esta era su obligación (…). Ellos explicaban que una actuación 

así de su parte les hubiera ganado mala reputación entre sus clientes y en la sociedad en general, situación 

que deseaban evitar a toda costa.” (Ibíd., 105). Es que en lugares como Quito existía un verdadero 

mercado “en el cual cada escribano intentaba parecer mejor y atraer más público (…). La capacidad de 

hacerse elegir para llevar muchos y buenos negocios era la que garantizaba las rentas del oficio y, en 

consecuencia, generaba la fama del escribano, lo que, a su vez, podía influir para obtener más clientes y 

mejores ingresos”. (Ibíd., 106-107). En París, durante los siglos XVII y XVIII “if a notary mistreated a 

client (by arranging a loan slowly, for instance, or by pairing a lender with an insolvent borrower), the 
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II.a. Los escribanos de Buenos Aires en tiempos cambiantes 

El 20 de marzo de 1630 Pablo Núñez Victoria presentaba ante el Cabildo de 

Buenos Aires el título de Escribano Público y Cabildo otorgado por el virrey Conde de 

Chinchón. Ese mismo día presentaba también sus títulos adquiridos como Escribano de 

Registros y Hacienda Real y Mayor de Gobernación sobre el Río de la Plata.
597

 Hacia 

1631, Núñez Victoria era apresado y suspendido en sus funciones por hallársele 

implicado en irregularidades durante el gobierno de Francisco de Céspedes y, hacia 

1632, continuaba en suspenso en el marco del juicio de residencia que sobre dicho 

gobierno llevaba adelante el juez Andrés de León Garavito. Era entonces nombrado 

como escribano interino Alonso Agreda de Vergara, que por entonces ya venía obrando 

como Escribano Mayor de Gobernación.
598

 En octubre de 1634 decía Alonso Agreda de 

Vergara que Pablo Núñez Victoria  

 esta enfermo en la cama ynpedido para no poderse hallar en el cabildo y 

porque no se dilate mas tiempo mando que yo el presente escribano de su 

magestad asista en el dicho cabildo.
599

  

La participación de Agreda de Vergara será tan oscilante como regular y su 

afianzamiento en el oficio notarial del Cabildo porteño se solidificará rápidamente. 

El 19 de octubre de 1635 Pablo Núñez Victoria volvía a presentar, ante el 

Cabildo de Buenos Aires y ante el gobernador don Pedro Esteban Dávila, la 

confirmación real que había extendido Felipe IV en 1631 para que oficiase como 

Escribano Público y de Cabildo en Buenos Aires, habiendo pagado en la Caja Real de 

Potosí el precio del oficio. Núñez Victoria, que aducía veinte años de ejercicio notarial 

en la ciudad de Talavera de Madrid
600

, había resultado el mejor postor en el remate del 

oficio, abonando $2.400 en la villa imperial. Con ellos, obtenía la facultad de detentar 

                                                                                                                                               
client could switch rather easily to another notary, at least in most cases. (…) The threat of losing trade -

and not any policing by the state or the corporation of notaries themselves- kept most eighteenth-century 

notaries competitive and prevented them from abusing their clients” (Hoffman, Postel-Vinay y Rosenthal, 

“Information and Economic History”, 80-81). 
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 AECBA, Tomo VII, Libro V, 119-120. 
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 AECBA, Tomo VII, Libro V, 280-281, 340, 350-351. 
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 AECBA, Tomo VII, Libro V, 442. 
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 Molina, Diccionario, 525. 
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para la jurisdicción de la ciudad de la Trinidad y el puerto de Buenos Aires el título de 

escribano Público y de Cabildo, de Bienes de Difuntos y de la Hermandad.
601

 

 

“Ante mi, Pavlo Nuñez, escrivano” 

Imagen digitalizada por el Archivo General de la Nación 

 

Años después, en 1640 Núñez Victoria, como “escrivano del rrey nuestro señor 

propietario del officio publico y de cabildo de la ciudad de la trinidad puerto de buenos 

aires”, explicaba al virrey Marqués de Mancera que don Juan de Palacios lo había 

convocado como escribano para proseguir la visita de la Audiencia de Charcas. Pedía 

entonces que su despacho porteño se supliese con un escribano interino. Se disponía así, 

por provisión del virrey datada en Lima el 2 de abril de 1640, que Núñez Victoria 

pagase $100 en la Caja Real de Potosí “por la ffacultad de poder nombrar escrivano en 

su lugar en el puerto de buenos ayres”. Pagada la suma y en función de la provisión del 

virrey, el 8 de noviembre de 1640 nuevamente se nombraba a Alonso Agreda de 

Vergara como escribano Público y de Cabildo en Buenos Aires.
602

 

Alonso Agreda de Vergara era hermano de Juan de Vergara, poderoso vecino 

porteño de los confederados y regidor perpetuo en el Cabildo porteño. Sevillano como 

su hermano, ya oficiaba como escribano Mayor de Gobernación en Buenos Aires. En 

1629 el gobernador Francisco de Céspedes declaraba que habiendo fallecido Pedro de la 

Pobeda, “los oficios de escrivano publico y del cavildo y de registros y hacienda rreal y 

mayor de governacion a mucho tiempo estan bacos por no aver propietario dellos”, y 

designaba entonces a Agreda de Vergara como “escrivano publico y del Cabildo y por 

                                                 
601

 AECBA, Tomo VII, Libro V, 491 y ss. 
602

 AECBA, Tomo IX, Libro V, 84 y ss. 
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escrivano de registros y hazienda rreal y por escrivano mayor de gobernación”.
603

 Aún 

luego de la adquisición del título por Núñez Victoria y antes de que éste solicitase un 

suplente interino en 1640, Agreda de Vergara continuaba actuando en el despacho: 

había vuelto a usar regularmente y de hecho el oficio de escribano Público y de Cabildo 

desde el 8 de agosto de 1639, cuando “salio el dicho Paulo Nuñez desta dicha ciudad 

con el señor visitador de la dicha rreal audiencia de la ciudad de la plata y no aver otro 

escrivano rreal”.
604

 Comenzamos a corroborar que en Buenos Aires, como en otros 

puntos de la América colonial, la identificación entre el trabajo de secretario y el de 

notario podía será tanto institucional como personal, conduciendo a los escribanos a 

ejercer de manera alternativa en los distintos oficios, atravesando las diferencias entre 

títulos y posesiones de escribanías y sin mayores distinciones entre lo notarial y lo 

secretarial.
605

 

 

“Ante my, Alonso Agreda de Vergara, escrivano de Su Magestad, Mayor de Governaçion”. Léase 

abajo a la derecha la leyenda “derechos 4 reales oja”, indicando el costo de la escrituración.  

Fotografía tomada por el autor 

 

El 29 de abril de 1640, siete meses antes de ser nombrado como interino en 

reemplazo de Núñez Victoria, Agreda de Vergara ya declaraba al Cabildo que  

 esta biejo cansado e ympedido por enfermedades que tiene de ordinario 

no puede acudir al despacho del officio de escrivano publico y de cabildo 

que esta despachando como escrivano de su magestad por estar ausente 
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 AECBA, Tomo VII, Libro IV, 69-70, 05/07/1629. 
604

 Ibíd. De hecho, una escritura del 13 de agosto de 1636 que tenía como vendedor a Pablo Núñez 

Victoria era escriturada en el despacho de la escribanía pública por Agreda de Vergara, que firmaba como 

escribano Mayor de Gobernación ante la imposibilidad que tenía Núñez por actuar como parte (AGN, 

Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 22, 48-3-7, ff. 323v-325, Venta, 13/08/1636) y, dos años después, 

encontramos otra escritura fechada el 8 de noviembre de 1638 que vuelve a tenerlo por escribano. (AGN, 

Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff.199r-199v, 08/11/1638). 
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 Herzog, Mediación, 11. 
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desta ciudad y provincia Pablo Nuñez escrivano publico y cabildo 

propietario
606

 

y solicitaba se llamase a Juan Antonio Calvo de Arroyo, por entonces escribano 

de Registros y Hacienda Real en Buenos Aires, para que oficiase en el trabajoso puesto 

que le había dejado de hecho Núñez Victoria. Sólo lograba que el capitán Pedro de 

Giles, alcalde ordinario, dijera un año después, el 14 de mayo de 1641,  

 que por las ocupaciones y papeles que hace el presente escrivano de 

cabildo se le nombren cinquenta pesos en cada un año de salario con los 

quales se a de contentar y satisfacer del trabajo y ocupaciones que tubiere 

en despachos y otros efetos deste cabildo
607

 

El 24 de mayo de ese año, Agreda de Vergara demostraba al Cabildo que Pablo 

Núñez Victoria, como escribano propietario, tenía nombrado a Sebastián González 

Ruano para suplantarlo. Los capitulares recibirán entonces a González Ruano como 

escribano Público y de Cabildo de Buenos Aires.
608

 

 

“Ante my, Sebastian Gonçales Ruano, escrivano de Su Magestad”. Léase abajo a la izquierda la 

leyenda “derechos quatro reales fojas”, indicando el costo de la escrituración. 

Fotografía tomada por el autor 

 

Siendo el único registro en Buenos Aires y careciendo de la competencia a la 

que los escribanos se sometían para atraer clientela en otros puntos de América y de la 

Europa del Antiguo Régimen, los réditos de este oficio no parecen haber vuelto a la 

escribanía, sin embargo, una ocupación predilecta en la ciudad. El primero de octubre 

de 1642, al año y medio de ejercer sus funciones, Sebastián González Ruano se 
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 AECBA, Tomo IX, Libro VI, 138. El 29 de diciembre de 1642 Juan Antonio Calvo de Arroyo, que 
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608

 AECBA, Tomo IX, Libro VI, 142-143. 
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apersonaba ante los capitulares declarando que tenía dos peticiones presentadas ante el 

gobernador Gerónimo Luis de Cabrera  

 sobre darseme licencia a yr a mi casa e usar mi officio de rregidor y dar 

quenta de mis comisiones y lo que por ellas pido.  

Los capitulares tenían que decidir por votación: Rodrigo Ponce de León, alcalde 

ordinario, dijo que González Ruano “esta ussando el oficio de escrivano publico y 

cabildo en virtud de una rreal provision y que en quanto a darle licencia para yrse no 

tiene facultad para darsela y si alguna cosa tuviere que pedir sobre esto la ciudad se de 

noticia al procurador general”; Diego de Vega y Frías, el otro alcalde ordinario, sostenía 

en cambio que González Ruano podría contar con la licencia si el gobernador lo 

disponía; Juan de Vergara, regidor perpetuo de primer voto, tampoco entendía que 

hubiese inconveniente en que el gobernador le diese la licencia, siempre que hubiese 

pagado la media anata y entregado los protocolos, papeles, autos y libros del cabildo; 

Juan de Barragán, regidor perpetuo, acordaba con la posición de Juan de Vergara, del 

mismo modo que lo hacía el regidor y depositario general, Antonio Benalte de 

Linares.
609

 

La pluma de Alonso Agreda de Vergara volvía al ejercicio de la pesada labor. El 

27 de julio de 1644, con sus 67 años de edad, los capitulares declaraban que este 

sevillano  

 a muchos dias no acude al despacho del por estar enfermo a cuya causa 

no se ha hecho cabildo en los dias acostumbrados y es necesario por que 

no paren los negocios de la ciudad.
610

  

El teniente de gobernador don Luis de Aresti, a instancias de lo formulado por 

los capitulares, ordenaba a Alonso Agreda de Vergara que acudiese al despacho. Al día 

siguiente, el 28 de julio, Juan Antonio Calvo de Arroyo fue a “las cassas de la morada 

del escribano Alonso Agreda de Vergara a notificarle lo decretado”. Pero, cuenta Calvo 

de Arroyo,  

 estando dentro de la sala de las dichas casas y aviendo entrado un negro a 

decirle estaba alli que le queria hablar envio a decir el dicho escribano 

Alonso Agreda de Vergara que estaba muy malo y no pudo oyrme
611
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610
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El 29 de agosto, “por que a sesado por estar ya con salud y no aver avido 

negocios en que aya hecho falta mandaron que asista al despacho como hasta aqui lo a 

hecho. Y el dicho Alonso de Vergara que esta presente dixo que acudira al despacho 

como hasta aora”.
612

 Recién dos años después, el 28 de julio de 1646 y con motivo del 

fallecimiento de Pablo Núñez Victoria, sería recibido como escribano de Cabildo Juan 

Antonio Calvo de Arroyo, que ya portaba el título de escribano real.
613

 Es sólo entonces 

cuando Alonso Agreda de Vergara comienza a acceder al descanso que solicitaba desde 

1640: 

 Yo Alonso Agreda de Vergara entregue la llave del archivo al dicho Juan 

Antonio Calbo en presencia de todos los deste cabildo
614

 

Es así como a lo largo de nuestra década encontramos series de escrituras 

confeccionadas por Pablo Núñez Victoria, por Sebastián González Ruano y por Alonso 

Agreda de Vergara, con un claro protagonismo de este último en razón de todo lo 

antedicho. Fueron sus plumas las que configuraron contratos, acopiando documentos en 

archivos proveedores de información y enlazando sujetos que precisaban de aquellas 

escrituras con las cuales homologar legalmente sus negocios. 

 

II.b. La mediación institucional del notario: información y homologación legal 

Sin intervenir habitualmente como parte contractual, el escribano instituía y 

proveía los mecanismos necesarios para la concreción de las operaciones que hemos 

visualizado. Si es considerablemente baja la interconexión entre la totalidad de agentes 

intervinientes, dicha totalidad está sin embargo absolutamente conectada al notario. Más 

allá de los pocos agentes que lograban protagonismo como acreedores o como deudores, 

la descentralización característica de ese universo relacional encuentra un centro en el 

despacho notarial y en la mediación del escribano. Dicha mediación, entendida no sólo 

como intervención activa para el establecimiento de contactos sino como proveedora de 

los dispositivos contractuales sobre los cuales estructurarlos, juega un rol nada 

secundario al momento de interpretar la lógica relacional con la que se configuraron los 

circuitos crediticios notariados en la temprana vida de Buenos Aires. Por ello, el 
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escribano Público y de Cabildo obraba en Buenos Aires como mediación institucional 

entre acreedores y deudores: institución proveedora de información (allí cuando ésta no 

era portada por los actores que ofrecían y demandaban crédito por fuera de sus círculos 

de sociabilidad confiables) e institución proveedora de contratos (instrumentos que 

homologaban los negocios bajo condiciones legales que trascendían el arbitrio 

interpersonal, tanto entre desconocidos como entre conocidos poco confiables). 

Información y contratos hacían del escribano, entonces, una institución adecuada para 

operar allí cuando el deudor era desconocido para el acreedor o cuando el conocimiento 

interpersonal entre ambos no bastaba para librar el trato a arreglos y arbitrajes privados. 

El lugar privilegiado que el escribano Público y de Cabildo poseía de cara a la 

información sobre los actores, lo volvía una institución a la cual recurrir cuando era 

necesario conseguir un tomador para valores disponibles, o cuando era preciso obtener 

crédito por fuera de los círculos sociales conocidos. Portadores de los archivos “en 

donde se encontraban testimonios sobre las actividades personales, económicas, 

gubernativas y judiciales”
615

, el control sobre este depósito escrito de información y 

materialización de la memoria le otorgaba un lugar predilecto al escribano para 

intermediar y crear lazos entre sujetos sin lazos interpersonales prexistentes, vinculando 

la capacidad de ofrecer con la necesidad de tomar allí donde no había un mutuo 

reconocimiento previo. Ello se constata en la importancia que los capitulares porteños 

asignaban al control y al resguardo sobre los archivos de la escribanía, información que 

habitualmente se encontraba en poder del escribano de turno y bajo su control personal. 

Así, el alcalde ordinario Sebastián de Orduña planteaba, ya en 1619 

que por quanto al presente tiene su ofiçio el presente Escrivano de 

Cavildo en una tienda de su cassa y las de las cassas de Cavildo donde 

solia tenerse y conviene este para la mejor comodidad y expediente de 

los negoçios a mucho que estan de vaçio que no ay quien las ocupe ni 

alquile y estan con yndeçençia que convendria se le diese al dicho 

Escrivano la dicha tienda sin ynteres para el dicho effeto y aviendose 

tratado y conferido sobrello por la dicha Justiçia y Regimiento y 

Capitulares del un acuerdo se acordo que se le de la dicha tienda al dicho 
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Escrivano sin que por ella pague ynteres ni arrendamiento alguno para 

que mude a ella el dicho offiçio y para ello se le de el recado neçesario
616

  

Esta preocupación del Cabildo por quitar de la órbita personal del escribano los 

archivos por él producidos se reiterará a lo largo del período. El Cabildo del 2 de 

septiembre de 1639 disponía que “las caxas del archivo se passe a las cassas de cabildo 

y se de las llaves a las personas que las suelen tener y se pongan tres llaves como es 

ordinario”.
617

 A los pocos días, el cuerpo capitular advertía que  

el arca del archibo de los titulos y papeles de la ciudad que tiene tres 

llaves esta en casa de Pablo Nuñes escrivano publico deste cabildo 

ausente desta ciudad por no averse tenido casas de cabildo donde 

ponerlas que agora estan hechas con puertas y llaves y assi mandaron se 

trayga la dicha arca del archibo a las dichas cassas del cabildo y se ponga 

en ellas con ynbentario de los papeles que tubiere entregandose las tres 

llaves a las personas que tienen obligacion a tenerlas conforme a las leyes 

y ordenanças y porque Juan Vicente hijo del dicho Pablo Nuñes tiene en 

su poder la dicha arca se le notifique luego la entregue para el dicho efeto 

y se halle presente a hacer el dicho ynbentario y para ello sea apremiado 

y asi se le notifique
618

 

La información allí contenida ameritaba los intentos del cuerpo capitular para 

avanzar sobre el control del repositorio. En efecto, no faltaban argumentos para poder 

quitar el archivo de las manos particulares del escribano o de sus apoderados: el 23 de 

febrero de 1634 aún se insistía en  

que diversas vezes se ha mandado que los papeles del oficio del cabildo 

de Pablo Nuñez propietario del que a mas de tres años que esta ausente 

en el piru se pongan por ynbentario y se traygan a estas casas de cabildo 

porque no estan bien en poder de Juan Vicente de Bitoria su hijo a cuyo 

cargo los dejo- y ayer veinte y dos deste corriente tubieron manifiesto 

peligro de perderse porque se pego fuego a la casa del dicho Pablo Nuñez 

donde estan los dichos papeles.  

Por esta razón, los cabildantes,  
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unanimes y conformes decretaron que todos los dichos papeles se traygan 

como dicho es a esta casa de cabildo y se haga ynventario dellos (...) y 

fecho se pongan los dichos papeles en una caxa o almazen con dos llaves 

que la una tenga uno de los alcaldes ordinarios y la otra parte del dicho 

Pablo Nuñez para la buena quenta y rraçon de los papeles que se fueron 

sacando y que la tenga el propietario quando venga para rrecojer lo que 

fuere tocante a su oficio
619

 

El primero de febrero de 1644, todavía se recordaba que “los papeles procesos 

protocolos por ausencia de Pablo Nuñez propietario se entreguen por ynbentario lo qual 

a empezado y no a proseguido.” Por esta razón, los capitulares mandaron  

se notifique al Capitan Pedro de Giles como persona que tiene el poder 

del dicho Pablo Nuñes si quiere tenerlos en su poder o nombre persona 

que los rreciba y tenga para dar el despacho a los negociantes porque en 

la sala deste Cavildo donde estan es con mucho riesgo y no esta abierta la 

puerta para buscar los pleytos y escripturas que las partes piden y se 

dilata el despacho.  

Si Giles no designaba a persona alguna, el Cabildo nombraría por defecto a 

Rodrigo de Narváez, que ya había ejercido el oficio de escribano Público y de Cabildo, 

para que se hiciese cargo del archivo entregándosele el repositorio documental “con 

ynventario y numero de ojas” una vez que ofreciese “fiança para el seguro de los dichos 

papeles”.
620

 

La importancia que el Cabildo atribuía al destino del archivo y el celo con que el 

escribano o sus apoderados procuraban retener el control sobre el mismo, demuestra la 

importancia que los protocolos –y no sólo las actas y acuerdos capitulares- poseían 

como instrumento. El despacho de la escribanía Pública y de Cabildo fungía de este 

modo como una institución informacional, contrapesando la información asimétrica que 

reinaba en una población con fuerte movilidad demográfica, proveyendo a los actores 

potenciales tomadores y consignatarios del capital dispuestos a asumir obligaciones, o 
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acreedores dispuestos a arriesgar sus valores con sujetos sin una reputación 

interpersonal conocida.
621

 

La morfología del conjunto de lazos entablados contractualmente permite 

reconocer que el escribano público y de Cabildo porteño puso en contacto a sujetos 

dispuestos a lanzar a la circulación sus valores y a personajes dispuestos a tomarlos, aún 

ante la posible inexistencia de lazos interpersonales entre ambos. La constante y 

fluctuada presencia de una población flotante conducía al necesario encuentro de 

personajes afincados y públicamente reconocidos con sujetos de procedencia y 

reputación no siempre conocidas y, asimismo, daba lugar a tratos entre estos últimos. 

Esto conducía, habitualmente, a prescindir del crédito social de la persona como 

condición para el acceso al crédito económico. En otras palabras: a operar por fuera de 

los círculos de relaciones sociales confiables. La mediación notarial pudo ofrecer un 

soporte adecuado para desplegar los contactos ante un contexto signado por un riesgo 

alto aunque ineludible y una confianza necesaria aunque mínima.  

El escribano Paulo Nuñez de Victoria nos lo testimonia al asentar, en el margen 

de una obligación otorgada por Antonio Nuñez a favor de Tapia de Vargas, que  

este dia pareçio ante mi el general Juan de Tapia de Vargas y, 

aviendosele leido esta escriptura, dixo que no esta echa en forma ni por 

ella le deve cosa alguna Antonio Nuñez y la da por rota, chancelada esta 

escriptura.
622

  

Si bien en este caso el acreedor no aprueba la operación, se evidencia con ello 

que ciertos sujetos asiduos al despacho notarial tuvieron el hábito de delegar en el 

escribano la facultad para seleccionar los tomadores y confeccionar las escrituras, 

confirmándolas o rechazándolas posteriormente.  

La intermediación activa del notario se ratifica en otros casos. Algunas 

escrituras, ya realizadas, sufren el reemplazo del acreedor y del monto originalmente 

dispuesto.
623

 Entre tanto, en algunas fianzas la escritura sólo carece, ni más ni menos, 
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que de un fiador para completarse.
624

 Se evidencia en ambos casos que quien solicitaba 

crédito o fianzas acudió al notario para conseguir un acreedor o un fiador en la comarca. 

Estos documentos forman parte de aquellas escrituras que aún cuentan con espacios en 

blanco allí donde debía colocarse el nombre de alguna de las partes, el monto 

involucrado o la fecha de escrituración. “No pasó” es la leyenda habitualmente volcada 

por el escribano en tales circunstancias: con ello se constata que la transacción 

escriturada podía abortarse por diversos motivos tales como la ausencia de alguna de las 

partes o desacuerdos de éstas con el notario en la formulación del negocio. Decían los 

capitulares en una fecha tan temprana como 1609 que  

En este Cavildo se trato que en este libro de Cavildo ay muchas fianças y 

otros autos de consideraçion en blanco por servyr y firmas de Cristoval 

Remon Escrivano que fue deste Cabildo en cuyo tiempo pareçe haberçe 

hecho y de cuya letra esta los prençipios y fines para cuyo rremedio 

mandaron se notifique a todas las personas que tienen obligaçion a dar 

las dichas fianças que asi estan en blanco las den luego en bastante forma 

ante el Escrivano deste Cavildo so pena de çinquenta pesos para la rreal 

Camara y de que sean compelidos a ello con prision asta que las den asi 

lo proveyeron
625
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Fragmento de escritura incompleta. Léase la leyenda “No pasó” a continuación del espacio vacante 

para los testigos. El espacio en blanco también se observa en el lugar donde debía anotarse el día de 

escrituración. 

Imagen digitalizada por el Archivo General de la Nación (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 

48-4-2, f. 774r, Abril de 1641). 

 

Estos testimonios constatan que el escribano podía intermediar activamente 

sobre la transacción, enlazando partes que no siempre acudían al negocio en tiempo y 

forma o, aún, formulando condiciones para la operación sin la necesaria estipulación de 
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las mismas por parte de los actores intervinientes. La posibilidad de librar en el notario 

la facultad para escriturar obligaciones, así como la recurrencia al mismo para obtener 

valores de terceros, pudo entonces condecirse con el lugar privilegiado que éste ocupaba 

en el manejo de la información: su excepcional conocimiento de las conductas, 

empresas, patrimonios y, a veces, del historial crediticio de los actores a conectar, 

vuelve comprensible que el universo de lazos contractuales ante él entablados no 

detentase un patrón de interconexiones orientadas a fortalecer el circuito de información 

entre los participantes, en la medida en que dicha información ya era detentada por el 

escribano privilegiadamente, motivando en parte la apelación a su oficina.
626

 Es que  

la utilización de los servicios de los escribanos sólo era una opción que se 

ofrecía a quien quisiera tener documentos escritos de naturaleza pública 

declarando sus intenciones o relatando sus transacciones o para quien no 

pudiera resolver determinados conflictos por sí solo. La posibilidad de 

mantenerse en la pura oralidad, en el mundo de los tratos de palabra y en 

el de los arreglos y arbitrajes privados, siguió siempre abierta. Sin 

embargo, en muchos casos el público confió en los escribanos más que 

en la buena voluntad de los interesados.
627

 

Recordando que entre los atributos de la estructura contractual se detectó una 

baja frecuencia de intervención por parte de la mayoría de los actores y una escasa 

reiteración de contactos entre mismos agentes, tales atributos pueden indicar que la 

formalización contractual de las deudas operaba primordialmente al inicio de un vínculo 

cuyo decurso posterior se revelaba desconocido; contactos iniciales cuya falta de 

antecedentes o referencias mutuas ameritaba la estructuración legal como modo de 

racionalizar u homologar al trato.
628

 Estamos, en buena medida, ante un universo de 

creación de vínculos en la órbita crediticia.
629

  

El notario, como venimos observando, participaba activamente en dicha 

creación. Pero tanto cuando las partes fuesen conectadas por el escribano sin que 

preexistiese entre ellas un vínculo, así como cuando fuesen sujetos cuyo vínculo 

preexistente y mutuo conocimiento no diese lugar a un lazo confiable, la mediación del 
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escribano permitía configurar el trato a través de un lenguaje legal, toda vez que las 

leyes no sólo ni necesariamente servían para imponer coactivamente ciertos 

comportamientos: eran dictadas para poder articular discursivamente un orden 

determinado
630

, homologando al trato sobre la base de una racionalización del mismo. 

Ajustando la racionalización del trato al orden normativo que le compete. La semántica 

del discurso legal, como hemos tenido posibilidad de demostrar, legitimaba la 

obligación en contextos relacionales en los cuales no era posible reglar los compromisos 

mediante otros órdenes normativos. El lenguaje del derecho escrito legitimaba la 

obligación en círculos de sociabilidad externos a las redes confiables (allí donde el 

acreedor desconocía la persona del deudor) o en los límites de las mismas (allí donde el 

acreedor y el deudor sostenían un vínculo débilmente confiable, atravesado por lealtades 

receladas o aún no puestas a prueba). Entre actores mutuamente desconocidos, o entre 

personajes cuyos vínculos preexistentes no redundaban en confianza y cercanía 

relacional, el escribano Público y de Cabildo ofrecía el contrato como dispositivo para 

estructurar y racionalizar legalmente los negocios y las obligaciones, contribuyendo a 

enlazar actores cuando éstos no estuviesen previamente conectados. 

 

III. La legalidad escrita como orden normativo de los círculos sociales distantes 

  

La distancia relacional entre los acreedores y deudores hacía del orden 

normativo del derecho escrito el que mejor se adecuaba a la naturaleza de estos 

vínculos. Al racionalizarlos de manera acorde a la singularidad del lazo, legitimaba las 

obligaciones que lo informaban. Si en lazos próximos, tales como los fundados en el 

parentesco espiritual, el vínculo podía ordenarse con arreglo al universo normativo 

dispuesto por la institución del compadrazgo y la cercanía interpersonal, legitimando la 

validez de los derechos y obligaciones que les concernían a los actores involucrados, en 

estos lazos distantes eran las reglas de la ley escrita las que venían a legitimar la 

capacidad de acción de los acreedores para hacer cumplir la obligación.  

Era el universo normativo dispuesto por la institución del contrato notariado el 

que ordenaba estos vínculos, legitimando los derechos y obligaciones que lo 

informaban. Así lo reconocemos en las cláusulas que conducían al tomador a renunciar 
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su propio fuero, a desentenderse de su jurisdicción y a someterse a cualesquiera justicias 

de su Majestad, resignando su derecho a ser convenido sólo por la justicia del lugar en 

la que estaba domiciliado. Así lo reconocemos en la obligación a la que sujetaba su 

persona y sus bienes habidos y por haber. Así lo reconocemos, al fin, en las varias 

cláusulas particulares que observamos a través de los distintos esquemas de la 

taxonomía contractual. Como hemos visto, la incorporación del simbolismo antidoral en 

el discurso legal no conducía sino a apuntalar la función de regulación y legitimación 

que sobre el vínculo tenía la ley escrita.   

La singularidad del contexto bonaerense confería este peso decisivo al orden 

normativo del derecho escrito para la interacción económica. Sabemos que en la Nueva 

España del período, el préstamo “exigió una relación muy estrecha entre deudores y 

acreedores. Así fue común que la operación se efectuase en el seno del grupo familiar, 

entre personas cercanas (compadres, amigos, compañeros de oficio, paisanos) o con las 

que se mantenía alguna relación mercantil.”
631

 Los atributos relacionales del universo 

crediticio que hemos observado nos permiten reconocer que las deudas notariadas de 

Buenos Aires solían concertarse por fuera de ese seno de personas cercanas. Las 

particularidades de esta temprana ciudad rioplatense, cargada de restricciones legales, 

colmada de personajes móviles y en los márgenes del imperio, volvía necesaria esta 

recurrencia al dispositivo contractual provisto por el escribano. 

La recurrencia al escribano suplía, por un lado, el riesgo inherente a la ausencia 

de reconocimientos interpersonales entre las partes y, por otro lado, los riesgos de tratar 

con sujetos conocidos pero débilmente confiables, dudosamente leales, vinculados de 

un modo inestable o con un corto historial. No porque el escribano mermase tales 

riesgos, sino porque proveía un dispositivo contractual que legitimaba tanto las 

obligaciones asumidas como la capacidad de acción del acreedor para hacerlas cumplir. 

Ofrecía con ello la posibilidad de operar por fuera o en los límites de los círculos de 

sociabilidad cercanos. El seguimiento de dos acreedores relevantes permite 

corroborarlo. 
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Capítulo VII 

El itinerario de dos grandes acreedores 

 

 

El análisis estructural sobre el universo de contratos nos permitió reconocer que 

las escrituras notariadas habilitaban al actor para operar por fuera de sus círculos de 

sociabilidad primarios, en un contexto de ilegalidad comercial y movilidad demográfica 

como lo era el marginal puerto de Buenos Aires, en el cual los negocios tendían a 

organizarse en redes confiables ante la debilidad del régimen legal que caracterizó al 

Antiguo Régimen Hispanoamericano. A los efectos de corroborar los atributos que 

hemos detectado en el plano estructural, proponemos egocentrar la mirada sobre Juan 

de Tapia de Vargas y sobre Pedro de Roxas y Azevedo, los principales acreedores de 

esta década.  

Recorreremos sus trayectorias personales y económicas, sus participaciones en 

el crédito notariado y, entonces, analizaremos qué intersecciones existieron entre esta 

trama de lazos sostenidos en obligaciones crediticias notariadas y la trama de vínculos 

sostenidos mediante relaciones de otra naturaleza social, como el compadrazgo. Con 

ello, indagaremos qué proporción de los lazos crediticios notariados participaba también 

de los círculos de sociabilidad próximos y cuántos de esos lazos contractuales discurrían 

por círculos de sociabilidad distantes. La presencia o ausencia de tales intersecciones, 

expresadas como la participación de los mismos actores en distintos ámbitos 

relacionales y normativos, nos permitirá corroborar el rol que hemos reconocido en el 

contrato crediticio notariado. La escala microanalítica de los actores constatará lo 

afirmado en la escala estructural. 

 

I. Quiénes eran Juan de Tapia de Vargas y Pedro de Roxas y Azevedo 

 

Comenzaremos rescatando los rasgos biográficos más relevantes de cada uno de 

estos actores para, entonces, acceder al recorrido de sus participaciones en el crédito 

formal de Buenos Aires. 
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I.a. Juan de Tapia de Vargas: un granadino en la ribera bonaerense  

Juan de Tapia de Vargas había nacido en Granada. Llegando a Buenos Aires 

hacia 1613 y avecindándose en la comarca en 1618, se ubicaría en el estrecho grupo de 

los mayores comerciantes porteños de esclavos.
632

  

Casó en primer matrimonio con Leonor de Cervantes, viuda de Juan de 

Bracamonte y, tras la muerte de aquella, contrajo matrimonio en 1633 con Isabel de 

Frías Martel, hija del ya por entonces difunto Manuel de Frías, ex-gobernador y 

procurador general de la gobernación.  

De su primer matrimonio nacerán sus cuatro hijas legítimas. A través de ellas 

emprenderá estrategias matrimoniales, como el vínculo que entabla en calidad de suegro 

con Agustín de Lavayén, a quien casa con su hija Juana de Tapia Rangel.
633

 Casa a otra 

de sus hijas, Isabel Matías de Tapia, con Felipe de Herrera y Guzmán.
634

 Entre tanto, 

Josefa y Leonor de Tapia Rangel, las dos hijas legítimas restantes, serían destinadas al 

monasterio de Santa Teresa en Córdoba.
635

 Sabemos sin embargo que aportaba una 

donación para el casamiento de su hijastra Beatriz de Bracamonte con Diego de Ribera 

Maldonado
636

 y, en este mismo sentido, concede a su hijastro Juan de Bracamonte (hijo, 

como Beatriz, del primer matrimonio de Leonor de Cervantes) una suma equivalente 

cuando éste case con Leonor González, concesión que le entrega en calidad de anticipo 

por la legítima hereditaria que Tapia aún no le liquidó tras el fallecimiento de su madre 

(lo que conducirá a un dilatado pleito).
637

 Gestiona asimismo el matrimonio de doña 

Juana de Garay, prima de su segunda mujer, con Juan González de Reluz.
638

 Coordina, 

en este mismo sentido, el matrimonio de Juana de Ribera, hija natural del entonces 

difunto Hernando de Ribera Mondragón, con Domingo de Aguirre.
639

   

                                                 
632

 AECBA, Tomo IV, Libro III, 17, 22/1/1618; Molina, Diccionario, 728; Gelman, “Economía natural – 

economía monetaria”, 94. 
633

 Molina, Matrimonios, Bautismos y Defunciones (en adelante, APLM-MOL), Leg II, Exp 5, 126r. 
634

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 486r-486v. 
635

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 27, 48-4-4, ff. 518v-519r. No tenemos mayores noticias 

acerca de Isabel de Tapia, presunta hija natural de Tapia y casada con Francisco Martínez (véase Molina, 

Diccionario, 730). 
636

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 17, 48-3-2, ff. 95r-101v. Tapia dona $2.000, integrantes 

de una dote que asciende a $11.050, compuesta del patrimonio concedido por Leonor de Cervantes, 

madre de Beatriz. 
637

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 20, 48-3-5, ff. 133r-133v. Le concede asimismo $2.000 en 

plata de contado, plata labrada y un esclavo. 
638

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 129r-131v. Le concede $812 en variadas 

especies. 
639

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas,Tomo 27, 48-4-4, ff. 699r-701r. Le promete $1.940 en bienes 

diversos. 
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Hacia 1619 Tapia de Vargas había sido designado capitán de una de las dos 

compañías de caballos ligeros lanzas para la defensa de la ciudad, año en que también 

es electo para representación en Cortes, viaje que por enfermedad no realiza.
640

 Aquí se 

explica la aparición, en su inventario, de tres lanzas jinetas, tres chuzos “con sus yerros 

y regatones”, tres arcabuces, una cota de malla ordinaria y una adarga con ribete 

aterciopelado. Poseía también un aderezo de espada y daga dorado, labrado al temple, 

de Portugal; otro aderezo plateado y uno dorado, viejo, con su tahalí y cinto.  

En 1624 y 1632 se desempeñaría como alcalde ordinario de primer voto en el 

Cabildo porteño
641

, ocupando hacia 1631 el cargo de teniente de gobernador del Río de 

la Plata por delegación de Francisco de Céspedes
642

, reconociéndosele públicamente en 

                                                 
640

 AECBA, Tomo IV, Libro III, 175, 8/4/1619; 300 y ss., 23/9/1619. Durante el gobierno de Góngora, 

que llega a Buenos Aires a fines de 1618, las fuerzas vecinales se componían de cuatro lanzas o tercios, 

conformadas de 18 a 20 vecinos que combatían de a pie y a caballo. Esta fuerza se incrementaba en caso 

de guerra, “agregándosele todos los vecinos hábiles. En esos años se llamaba «una lanza», por los 

capitanes de España, a los grupos de cuatro, ocho o quince soldados, que con armas de fuste combatían 

unidos, denominándolos también hilera. Según Góngora, «los más sin lanza, y en cada uno, un vecino con 

nombre de capitán»”. (Garretón, La municipalidad colonial, 339). Explica Garretón que existía también el 

tercio de piqueros, “que eran los de mayor crédito por su armamento, disciplina y práctica para formar 

rápidamente en la plaza Mayor” (ibíd.). Así, Góngora distribuyó a los vecinos en tres cuerpos, uno de 

infantería y dos de picas montadas, llamados “lanzas ligeras” (ibíd., 340). Tapia, como vemos, estaba 

entre los vecinos “de mayor crédito”. 
641

 Los alcaldes ordinarios, de primero y segundo voto, eran cargos anuales y electivos –elecciones 

realizadas por los mismos regidores del Cabildo-, y constituían una de las categorías de personas que 

integraban el Cabildo (alcaldes ordinarios, funcionarios especiales y regidores). A diferencia de la 

venalidad de algunos cargos, los de alcaldes estaban exceptuados del sistema de venta por subasta y sólo 

fueron accesibles mediante elección. Presidían el Cabildo cuando no asistía el gobernador o su teniente 

(y, en efecto, el Cabildo no podía reunirse en ausencia de los dos alcaldes). Ante la muerte o ausencia del 

gobernador y su teniente, no dejando reemplazante, los alcaldes ordinarios asumían en forma interina el 

mando. Destacamos, sin embargo, el medular ejercicio de funciones judiciales que llevaban delante de 

manera individual, en materia civil y criminal: los alcaldes ordinarios de primero y segundo voto eran 

jueces capitulares, y entendían por turno y en primera instancia en los asuntos civiles y criminales 

ocurridos dentro de la jurisdicción de la ciudad y su distrito (siempre que el asunto no correspondiese a la 

competencia de un fuero especial). Los fallos de los alcaldes ordinarios eran apelables ante el Cabildo si 

el monto en litigio era inferior a los sesenta mil maravedíes, o ante la Audiencia si superaba esa cifra. 

“Pero fue práctica generalizada durante los siglos XVI y XVII que el gobernador –en su carácter de 

justicia mayor- o su teniente entendieran en esas apelaciones, especialmente cuando la audiencia se 

hallaba en ciudades alejadas.” (Tau Anzoátegui y Martiré, Historia de las Instituciones, 62, 75). De modo 

que si bien era en el rey en quien convergían las capacidades de hacer la ley y de administrar la justicia, el 

ejercicio de la misma era descentrado: un ejercicio jurisdiccionalmente fractalizado de la justicia. De 

acuerdo a la normativa hispánica, el ejercicio de la justicia ordinaria reposaba en el alcalde de primer 

voto, pero no había un único oficio encargado de ejercer localmente la justicia: había varias justicias y 

varas de justicia coexistentes, toda vez que la vara portada es el signo de la detentación de la justicia del 

rey (delegación de la potestad de administrar justicia en el nombre del rey por su portador). Jurisdicciones 

múltiples, a veces superpuestas, daban lugar a que los gobernadores o sus tenientes, por ejemplo, 

disputasen con los alcaldes sus potestades jurisdiccionales para impartir justicia. Véase Barriera, “La 

ciudad y las varas”. 
642

 El cargo de teniente de gobernador era designado por el gobernador, quien delegaba en aquél las 

funciones de justicia y las atribuciones militares, por lo que el teniente detentaba asimismo los títulos de 

capitán a guerra y justicia mayor. Mayor “no porque constituyera un tribunal de apelación, sino porque su 

dignidad se imponía en preeminencia a la del alcalde” (Barriera, “La ciudad y las varas”, 88). 
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dicha oportunidad sus servicios meritorios de armas para la Corona.
643

 Sería alférez 

real
644

 entre 1631 y 1639 y serviría como alguacil mayor del Santo Oficio
645

 entre 1630 

y 1642.
646

 Los libros de la Real Hacienda nos lo muestran oficiando como contador para 

la Real Hacienda
647

 en Buenos Aires a partir de 1643, cargo que ocupará breve tiempo 

después uno de sus yernos, Agustín de Lavayén.
648

  

                                                 
643

 Había servido a la Corona “especialmente en la villa de Potossi en plazas de Capitan de ynfanteria y 

Maesse de Campo para las entradas de las fronteras de los yndios chiriguanaes” y en la “sediçion y 

tumultos que por el año de dose ubo en la dicha Villa salio a su costa con gente haziendo escolta al rreal 

tessoro que della se despacho a Su Magestad hasta el puerto de Arica”, continuado en ese puerto “el rreal 

serviçio en mar y tierra en plazas de capitan de ynfanteria y de cavallos y a usado ofiçio de Alcalde 

Hordinario y otros a satisfazion de los superiores”, todo lo cual “consta e parece por sus titulos e 

certificaçiones” (AECBA, Tomo VII, Libro V, 208, 28/7/1631).  
644

 El alférez real, elegido por los capitulares en un primer momento y oficio vendible posteriormente, 

tenía preeminencia en el orden jerárquico de los funcionarios especiales que participaban de las 

actividades capitulares, con voz y voto. Era encargado de portar el estandarte real en las ceremonias 

civiles y religiosas, así como en las campañas militares. (Véase Tau Anzoátegui y Martiré, Historia de las 

Instituciones, 62). Por ello, consistía en un oficio de réditos simbólicos considerables, no sólo por su 

precedencia sobre los restantes cargos –aunque por debajo de los alcaldes ordinarios- sino por la misma 

atribución de portar el pendón real. La primera venta de este cargo para Buenos Aires tuvo lugar en 1631 

y por comprador a nuestro personaje: Juan de Tapia de Vargas. “En 1639, sin embargo, como Tapia 

estaba incapacitado de montar a caballo durante los desfiles, debido a una enfermedad que sufrió en 

ambas piernas, se lo obligó a renunciar a su puesto. Después de la renuncia de Tapia, el gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires retuvo el alferazgo a la disposición del Cabildo”. (Saguier, “Political Impact”). 
645

 Dentro de la estructura institucional de la Inquisición, desplegada en comisarías que representaban 

localmente la administración inquisitorial, el alguacil mayor tenía a su cargo la vara del Santo Oficio, 

representando (después del comisario) “la autoridad del poder inquisitorial durante la promulgación de los 

edictos de fe y tenía, en su condición de familiar, licencia para portar espada en público. Los alguaciles, 

que además eran regidores, podían asistir armados a las sesiones del ayuntamiento”, si necesitaban tratar 

algún asunto referente a la Inquisición. (Miranda Ojeda, “Las comisarías del Santo Oficio”, 176). La 

posesión de la vara del Santo Oficio representaba, por ello, “un símbolo de poder para el poseedor” 

(ibíd.). Es que, en efecto, estos alguaciles mayores solían ser nombrados para que acompañasen a los 

oficiales reales y a un eclesiástico durante las visitas de los navíos que atracaban en los muelles de los 

puertos (ibíd.). Tanto la “familiatura” como el “alguacilazgo” solían ser “empleos vitalicios, reservados 

para cristianos viejos, naturales y/o residentes de la provincia o españoles peninsulares, hijos legítimos, 

mayores de 25 años, casados y hombres de buena calidad y oficio” (ibíd., 168). De hecho, en “la mayoría 

de las ciudades y villas las autoridades municipales, funcionarios reales, gobernadores, encomenderos, 

estancieros, comerciantes y propietarios importantes gozaron alguna familiatura o alguacilazgo” (ibíd., 

169). Por este motivo, el “alguacil mayor del Santo Oficio pertenecía, al igual que los otros ministros de 

la Inquisición, a un selecto grupo de la sociedad colonial” y “gozaba de todos los privilegios y de los 

fueros suscritos para los oficiales del Santo Oficio” (ibíd., 175). En relación a su fuero, pueden recordarse 

algunas de las Leyes de Indias, como la Ley II, Tít. XIX, Libro I, en la que Felipe II en 1570 y Felipe III 

en 1610 disponían, para el amparo de los miembros del Santo Oficio en Hispanoamérica, “que ninguna 

persona de qualquier estado, dignidad, ó condicion que sea, directamente, ni indirectamente, sea ossada á 

los perturbar, damnificar, hazer, ni permitir que les sea hecho daño, ó agravio alguno, so las penas en que 

caen, é incurren los quebrantadores de salvaguardia, y seguro de su Rey y Señor natural”. En suma, el 

alguacil “era el principal funcionario de carácter ejecutivo con que contó el Santo Oficio” (Cerrillo Cruz, 

“Alguaciles mayores de la Inquisición”, 165), detentando las facultades para llevar adelante, por un lado, 

la persecución, captura y encarcelamiento de reos por mandado de los inquisidores y, por otro lado, el 

embargo y confiscación de bienes, tomando de éstos “el dinero suficiente para permitir llevar al preso a la 

cárcel y para su mantenimiento” (ibíd., 168). 
646

 Saguier, “Political Impact”, 154. 
647

 El contador de la Real Hacienda era, junto al tesorero, uno de los oficiales reales que administraban la 

recaudación de la caja real del distrito. Designados por el rey, debían en principio dedicarse de manera 

exclusiva a la atención de asuntos hacendísticos. Cuando ejercían su función judicial en los asuntos de 

fuero de hacienda (ejecuciones de las deudas fiscales y pleitos sobre contrabandos) debían actuar 
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Fallece Tapia en este puerto, el 5 de marzo de 1646. Quince días después 

comienzan a relevarse más de quinientos ítems de su patrimonio que ocuparán unos 

veintitrés folios en los protocolos notariales. El inventario resultante, cuya realización se 

inicia el 20 de marzo de 1646, es concluido dos meses después, el 22 de mayo de dicho 

año, dada la inmensa diversidad de elementos a inventariar en sus posesiones urbanas y 

la necesidad de efectuar viajes hacia las estancias y chacras poseídas por el difunto en el 

hinterland rural bonaerense.
649

 Si bien el inventario no posee una valuación de los 

bienes relevados, la aproximación a su composición cualitativa será ilustrativa de la 

trayectoria de Tapia de Vargas. 

El inventario de Tapia arrojaba la propiedad sobre 15 inmuebles urbanos
650

, 12 

unidades rurales
651

, 8.695 cabezas de ganado y 65 esclavos (cuarenta y ocho de ellos 

                                                                                                                                               
conjuntamente, formando un tribunal cuyos fallos podían apelarse a la Real Audiencia, aunque en los 

casos de comisos por contrabandos en puertos indianos la apelación se sustanciaba ante el Consejo de 

Indias. Al no funcionar la Audiencia en la ciudad donde actuaban los oficiales reales, el gobernador era 

quien conocía en estos pleitos en segunda instancia. Hemos tenido oportunidad, capítulos atrás, de 

observar el modo en que los jueces oficiales de la Real Hacienda de Buenos Aires participaban 

activamente en los mecanismos del contrabando. (Veáse Tau Anzoátegui y Martiré, Historia de las 

Instituciones, 77). Tuvimos oportunidad, asimismo, de reconocer tensiones entre los mismos y el 

gobernador. De hecho, como jueces en causas de contrabando, los oficiales reales pretendían tener 

derecho exclusivo al porcentaje del valor de las mercancías secuestradas que recibían en recompensa, 

tensionando habitualmente el vínculo con el gobernador, que reclamaba su parte como titular del Tribunal 

de Real Hacienda (véase al respecto Moutoukias, “Justicia corporativa”). 
648

 AGN, Sala XIII, Libro Mayor de Real Hacienda, XLIII-1-10-198, f. 379r. 
649

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 28, 48-4-5, ff. 529r-552v. 
650

Los inmuebles urbanos se componen de las siguientes locaciones. Su casa de morada, con dos casas 

pequeñas anexadas, cargadas con $2.000 de censo consignativo con réditos destinados al convento de San 

Francisco; otras dos casas ubicadas en la calle de San Francisco (actual calle Defensa), arrendadas y una 

de ellas cargada con $1.700 de un censo redimible con réditos destinados al convento de Santo Domingo; 

un tercio de solar con cargas anuales de $20 a favor del fray Francisco Muñoz de la orden de Santo 

Domingo. Estas propiedades indican que la posesión de propiedades inmuebles urbanas (y no sólo las 

rurales) agilizaba el acceso al crédito en metálico al proveer a los tomadores la capacidad de ofrecer el 

respaldo hipotecario implicado en el mecanismo del censo consignativo, del que Tapia de Vargas ha 

hecho un uso intensivo apelando a las distintas órdenes eclesiásticas locales. Continúan la lista un solar 

dado a Lucía Sosa, viuda. Un solar con tienda de esquina, con tres aposentos. Otro solar junto al colegio 

de la Compañía de Jesús. Un cuarto de solar sin detalles. Un solar recibido por dote de Isabel, su segunda 

mujer. Otro solar comprado a su cuñada, Beatriz de Frías Martel. Un “pedaço de solar” comprado a 

Francisco Muñoz de la Rosa. Finalmente, un solar estratégicamente ubicado “hacia el rio, sobre la 

barranca” conjugaba bien con una cuadra, enteramente propiedad de Tapia “con las tierras de su bajo”, 

que había comprado a Gonzalo de Carabajal en el “camino del Riachuelo”, y con una ensenada, también 

en el Riachuelo de los Navíos, comprada con su suerte de tierras a Diego Ruiz de Ocaña y al licenciado 

Gabriel Sánchez de Ojeda. Esta última propiedad expresa, junto a las otras propiedades ubicadas sobre el 

río, la posesión de locaciones utilizables como desembarcaderos y atracaderos clandestinos para la 

concreción de transacciones fluviales y marítimas. Expresa con ello el rol comercial de Tapia de Vargas a 

la vez que nos acerca al espacio rural circundante. 
651

 Sus propiedades rurales se componen de dos estancias en el pago de Las Conchas (una recibida en dote 

con Isabel de Frías Martel y la otra comprada a su cuñada, Beatriz); una estancia en la otra banda del río 

de los Arrecifes (comprada a Hernando de Mendoza) y cercana a un complejo de cinco estancias en la 

Cañada Honda sobre el mismo río; una estancia sobre el río de Areco (comprada a Rodrigo Ponce de 

León, a medias con su yerno Felipe de Herrera y Guzmán); una estancia y chacra en el pago de La 

Matanza con 800 varas de frente; y, finalmente, dos suertes de tierras más cercanas al casco urbano: una 
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varones, catorce mujeres y otros tres que figuraban como “crías”, sin identificarse su 

género).  

El inventario sobre las unidades productivas que Tapia poseía en el ámbito rural 

abarcó la visita a sus estancias de Cañada Honda, la chacra en el pago de La Matanza y 

la del pago de Las Conchas. El sargento mayor don Juan de Miranda, que realizó las 

visitas a pedido de la viuda Isabel y con permiso del gobernador Aresti, llegaba a las 

estancias de Cañada Honda, donde junto a Juan, esclavo mulato que oficiaba como 

mayordomo, y otros ocho esclavos del servicio de la estancia, montaron a caballo y 

“anduvimos por las pampas, por ser sitios y aguadas de la dicha estancia”. Con la ayuda 

inestimable de “yndios caguaneses y baguales” se fue contando el ganado recogido en el 

rodeo general: 5.000 cabezas de ganado vacuno, 2.300 cabezas de ganado ovino, 45 

caballos de servicio, 82 yeguas, 14 potrillos, 2 mulas mansas –evidenciándose las 

tentativas de producción mular-, 1 pollino, 2 burras y 4 bueyes (de los cuales, uno era 

carretero). La composición del ganado y los insumos detallados expresan que la estancia 

conjugaba las vaquerías (una desjarretadera basta para evidenciarlo) con la obtención de 

lana (como lo demuestran las tijeras “de tresquilar ovexas”), el cultivo de caña (los 

azadones y las hoces podían aplicarse tanto a la cosecha del cultivos como a la 

explotación del “cañaveral de cañas de Castilla” hallado en la estancia), y la explotación 

de frutales (expresada en la “arboleda de duraznos como quatro quadras”). Dos hachas, 

“una de partir carne y una de labrar”, resumen la conjugación agropecuaria de las 

estancias que Tapia de Vargas poseía en la Cañada Honda. Las dos canoas “viejas y 

endidas” habrían servido en su momento para conducir los productos por el río hasta 

desembocaduras convenientes que permitiesen acercarlos a Buenos Aires o a otros 

mercados regionales cercanos. Y para llevar la lana obtenida hasta el pago de La 

Matanza.  

Es que allí, a sólo tres leguas de la traza urbana de Buenos Aires, Tapia de 

Vargas poseía una chacra en la que alguna vez funcionó su obraje textil. Miranda 

llegaba a La Matanza para encontrar al mayordomo de esta unidad, Pedro de Ochoa, 

testimonio de la decadencia de la empresa. Quince años atrás, el 3 de mayo de 1631, 

Tapia de Vargas y el maestro carpintero Antonio Márquez, “dixeron estar combenidos y 

conçertados de haçer e celebrar una compañia de obraje en que se haga ropa de la 

                                                                                                                                               
sobre el Riachuelo, comprada a Juan de Rodrigo y la otra a una legua de la ciudad, comprada a Domingo 

Guerrero. 
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tierra”.
652

 A la muerte de Tapia, de este obraje ubicado en el pago de La Matanza 

quedaban, junto a “dos telares de sayal con sus peines y avio” y “un telar de fraçadas 

con su peine y avio”, “un poço de noria y una rueda bieja sin palotes, que no sirve”, “un 

comedor de tablas, biejo, sin telas y medio desbaratado”, “dos aposentos del obraje, el 

uno la mitad caido”, “una ataona corriente y moliente, con las piedras de Cordoba 

buenas, con su casa bieja cayendose”, “un batan corriente y moliente con su tacho y su 

casa bieja, caido un moginete”, “ochenta arrobas de lana negra suçia”.
653

 Este obraje de 

La Matanza poseía un evidente contacto con la chacra de la otra banda del Riachuelo de 

los Navíos, que tenía también a Ochoa por mayordomo y en la cual Miranda sólo 

encontró a cinco vacas lecheras y cinco terneras, junto a dos salas y un aposento. La 

chacra de Las Conchas ofreció a Miranda un panorama menos atiborrado: unos tapiales 

acompañaban a un tacho de cobre roto, diez azadones viejos, dos piedras de atahona de 

                                                 
652

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 17, 48-3-2, ff. 285v-289r. En ese entonces, se estipulaba 

que “la dicha compania dura tres años” y que “Tapia de Vargas pone por puesto prinçipal della la chacara 

que tiene en la jurisdiçion desta çiudad, atahona e noria (…), todo lo que fuere menester para poner en 

perfiçion obraje en que se hagan sayales y cordellates.” Entregaría a Márquez treinta esclavos, quienes se 

habrían de “ocupar tan solamente en el venefiçio del obraje el tiempo que se travajare en el”. Asimismo, 

entregaba otros cinco esclavos que “an destar separados para ocuparse en la sementera de la dicha chacara 

e venefiçio della”, estipulándose que la dotación se incrementase de a cinco esclavos por año (cuya 

manutención provendría “de la cosecha de la chacara”). Tapia de Vargas proveería asimismo “los bueys y 

aperos necesarios, salvo que la madera que fuere menester para arados y yugos, en lo de adelante la a de 

haçer y cortar en el monte el dicho Antonio Marquez y la a de labrar como tal carpintero con sus 

herramientas.” Tapia se comprometía a “dar toda la lana necesaria e que se pueda veneficiar en el dicho 

obraje”, para fabricar “sayales e cordellates y fresadas batanados”. En caso de no encontrarse “toda la 

lana necesaria a comprar” quedaba estipulado que “no se haga ropa el tiempo que se dejare de 

beneficiar”. Antonio Márquez, entre tanto, “pone por puesto principal de la dicha compañia su persona e 

industria e travajo y las herramientas de carpinteria. Y se obliga a asistir en la dicha chacara los dichos 

tres años y mandar y administrar los dichos esclavos, asi en el benefiçio del batam y obra, como en el 

cultivo y sementera de la dicha chacara y en el benefiçio del dicho obraje, el qual a de poner en perfeçion 

de lo que toca a obra de carpinteria y de sus manos y a de hazer dandosele la madera y materiales 

necesarios.” Márquez administraría el ingreso de la materia prima y el egreso del producto final mediante 

un “libro de entrada y salida”: devolvería la materia prima “beneficiada y echa en sayal o cordellate, 

descontandosele y haziendosele bueno la merma questo suele tener. Y como fuere saliendo la dicha ropa, 

se a de yr repartiendo en espeçie y an de tomar cada uno lo que le perteneçe, conforme de yuso yra 

declarado.” Siglos antes de la emergencia de la empresa gerencial contemporánea, la distinción entre 

propiedad y dirección hacía su presencia, no aún como resultado de la dimensión de la empresa, de su 

escala productiva ni de la aplicación de nuevas tecnologías, sino como resultado del necesario montaje de 

capacidades complementarias (Chandler, Escala y diversificación, cap. II, passim. Sobre las capacidades 

complementarias véase Barriera y Tarragó “Elogio de la incertidumbre”. 90). De allí que se estipulase 

que “de toda la ropa que se benefiçiare en el dicho obraje”, Tapia “a de llevar las tres quartas partes”, 

mientras que “la otra quarta parte el dicho Antonio Marquez, por la asistençia de su persona y 

herramientas que pone y su yndustria e travajo, con declarascion que el tiempo que estubiere parado el 

dicho obraje por falta de lana y no darla el dicho capitan Juan de Tapia de Vargas, le a de dar e pagar al 

dicho Antonio Marquez a razon de quinientos pesos de salario por año.”  
653

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 28, 48-4-5, ff. 550v-551r. El corral aún contaba con 729 

cabezas de ganado ovino, 440 cabezas de ganado vacuno, 59 caballos y 7 yeguas, junto a 16 bueyes 

carreteros (aunque “de esta bueyada son diez biejos”). La frecuencia con la que Tapia habría de haber 

visitado esta unidad queda inferida no sólo por la cercanía a la ciudad, sino por la casa que poseía esta 

chacra, con cuatro aposentos y siete puertas, aparte de otro aposento ubicado fuera de la edificación. 
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Castilla, dos juntas de bueyes con su carreta, una choza y otros insumos diversos que 

demuestran la función de depósito que esta chacra tenía para Tapia. En efecto, al 

terminar su inventario, Miranda declaraba que “por no aver persona a quien entegarlos 

mande a un negro nombrado Pedro, orro ladino, y de raçon que tiene a su cargo la dicha 

chacara no consintiese sacar ninguno de los dichos bienes sin horden de la justiçia”. 

Aún cuando en el inventario no están detalladas como “mercancías”, “efectos” 

ni otra categoría bajo la cual pudiesen reconocerse explícitamente como tales, un 

sinnúmero de productos relevados en el inventario, depositados en algunos de los 

inmuebles urbanos mencionados, conformaron sin lugar a dudas el capital mercantil de 

este granadino. La disposición de los mismos, acopiados en cantidades que exceden 

largamente las necesidades de una casa para su autosuficiencia, deja ver que 

constituyeron el grueso del patrimonio comercial destinado a su distribución por los 

distintos mercados regionales.  

Algunos rubros pueden distinguirse como resaltantes en la actividad mercantil 

de Tapia de Vargas: comercialización de textiles
654

 y mercería
655

, comercio de 

materiales para la construcción e insumos de ferretería
656

 protagonizaban su rol 

comercial junto a la venta de esclavos y a la comercialización de otros productos que no 

llegaban a tener peso específico en la composición de este capital (algunas piezas de 

armería, muebles, unas arrobas de jabón y ciertas libras de azúcar, por ejemplo, que 

                                                 
654

 Si en la comercialización textil Tapia participaba como productor directo (se hallaron acopiadas 59 

varas de “pañete del obraje del dicho difunto” junto a 37 varas de sayal pardo y 36 varas de cordellate del 

mismo obraje), también habituaba a la importación y redistribución de telas: “tres varas y media de 

damasquillo de la China, amarillo”, “dies varas de damasco de vestir de la China en dos pedasos”, 

cuantiosas varas de tafetán amarillo, morado o azul de Castilla, lienzos traídos de la India, de Viscaya y 

de Flandes, bombasí de Inglaterra. Chamelotes, jerguetas, lienzos de lino y de algodón, ruan, seda 

anaranjada, blanca y azul, tafetanes carmesí, cruzaban en manos de Tapia sus itinerarios con paños de 

Quito, terciopelo negro “teñido en Potosí”, sayales y bayetas “de la tierra”. 
655

 Su actividad en el comercio de productos de mercería, hermanados a los textiles, se expresa en las 

cuantiosas gruesas de botones de cristal, de vidrio, dorados, morados, amelonados, de bronce, con 

piedras, de seda, con hilos de plata, con hilos de oro, de cerda, una partida de trescientos botones chicos 

macizos de oro, 140 botones de oro esmaltados “de roxo” y varias partidas más de botones de enorme 

diversidad. Acompañaban estos productos otros del rubro, tales como 16 dedales de coser, “carrilitos de 

ylo de plata” y varios “atados de ylo de Portugal”, capicholas moradas de Castilla, pasamanos con 

puntillas y aterciopelados, aforros de capa, fieltros de sombrero, madejas de cintos de hilo, cintas de lana 

de colores. Como puede observarse, el mercado textil en general y el de la vestimenta en particular 

ofrecía a Tapia un espacio proclive a la inversión comercial. 
656

 El mercado textil y mercero tenía para Tapia su paralelo en la construcción y la ferretería. Entre los 

materiales para la construcción resaltan trece “puertas de dos manos”, 36 costuras de madera, 40 bisagras, 

junto a varias barras de hierro, sierras de mano, ventanas, tirantes, pilares y agujas para tapiar.
656

 Entre los 

artículos de ferretería resaltan once mil tachuelas doradas, 430 clavos grandes y chicos más otros 450 

clavos “dorados de silla”, 22 palas de hierro, 5 azadones nuevos (cuya tenencia para la venta es clara 

desde que son nuevos y están en la ciudad), 5 hachas nuevas, 116 cuchillos “carniceros” dispuestos en 

una petaca, 12 tijeras “de tresquilar” grandes, podaderas. 
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apenas salpicaban en medio de un mar de telas, materiales de construcción y humanos 

sujetos a esclavitud).
657

  

Con relación a los 65 esclavos inventariados asumimos que conformaban tan 

sólo un mínimo visible de los esclavos de Tapia al momento de su muerte.
658

 Sabemos 

que los esclavos destinados a su comercialización en las economías regionales podían 

permanecer entre cuatro y seis meses como plazo promedio en Buenos Aires, desde su 

arribo y venta en lote al comerciante mayorista, hasta la reventa que éste hiciese a 

mercaderes del interior, productores, o la entrega en consignación por “pieza” a 

comerciantes itinerantes.
659

 Por ello, buena parte de los esclavos importados por Tapia 

de Vargas habrán constituido un stock cuya puesta en circulación podía demorar un 

tiempo variable, durante el cual podrían someterse a explotación en las unidades 

productivas o en el servicio doméstico. La dinámica circulación de esclavos bajo la 

órbita del capital de Tapia pudo implicar, por ello, que buena parte de los mismos 

escapase al relevamiento del inventario, a lo cual también contribuía el habitual 

ocultamiento de los esclavos cuando su ingreso al puerto bonaerense había transitado 

cauces ilegales o fraudulentos. Motivo por el cual asumimos que esta nómina de 

esclavos inventariada constituye tan sólo un piso mínimo de los esclavos y esclavas 

propiedad de Tapia de Vargas. 

En suma, Tapia poseía un sistema complementario e integrado de unidades 

productivas que habilitaban la obtención de cueros mediante vaquerías, la explotación 

                                                 
657

Algunos artículos de armería, como varios puños de espada y daga, participaban de este capital 

mercantil junto a un cajón con 672 “tacitas de vidrio”, sillas “de sentar” y hamacas. Las cinco arrobas de 

jabón “que se dieron a vender en la tienda de Juan Gonsales” permiten comprender que estos materiales, 

efectivamente, tenían por destino el mercado. 
658

A seis de los varones se los reconocía como muleques o esclavos pequeños, mientras que a 41 de los 

varones se los reconocía como adultos. Si 33 de los esclavos varones no tenían una cualificación expresa, 

a quince esclavos varones se les reconocía un oficio: tres ovejeros, un cardador, tres hilanderos, tres 

tejedores y un sastre, demuestran la importancia que tenía la fuerza de trabajo esclava cualificada en la 

producción del obraje textil de Tapia; un esclavo herrero, otro tahonero, un “chacarero” y un “estanciero” 

expresan los intentos por lograr la mayor autosuficiencia posible en cuanto al aprovisionamiento de 

insumos y servicios para la reproducción de las unidades productivas. Entre las mujeres, sólo Doroteylla y 

Mariquila eran inventariadas como mulecas, con sus doce y diecisiete años respectivamente. Dos 

mulequillas (una niña de cinco años y Julianita, de seis) crecían entre las diez esclavas adultas, de las 

cuales sólo dos poseían una cualificación reconocida: Juanilla era hilandera y otra Mariquila era 

lavandera. Gabriela, mulata de unos dieciocho años, servía a las hijas de Tapia en el convento de Santa 

Teresa de Jesús, en Córdoba, junto a Esperanza, quien con sus veintiocho años y dos “crías” también 

estaba recluida en el convento mediterráneo. Así, desconocemos el empleo que Tapia les daba a cuarenta 

y cinco esclavos y esclavas de su propiedad. Aún cuando fuesen puestos a trabajar en el servicio de su 

casa o de sus dominios rurales, nunca dejaban de formar parte de un stock de mercancía humana 

susceptible de comercialización: en efecto, a Dominguito, un “muleque ylandero” y a Luisito, hilandero 

también, Tapia los había vendido a su yerno Felipe de Herrera y Guzmán, del mismo modo que vendía a 

Domingo, esclavo herrero, a Julio de Falaya. 
659

 Ver González Lebrero, La pequeña aldea, 157. 
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agrícola, la producción de lana y su elaboración textil, junto a los intentos por lograr una 

autosuficiencia en el mantenimiento de la fuerza de trabajo –principalmente esclava-. 

Ello permitía a Tapia participar en los circuitos mercantiles no sólo como comerciante, 

sino también como productor. Los depósitos de mercancías en algunos de sus inmuebles 

urbanos demuestran asimismo su dinámica participación comercial. Participó en todas 

las instancias de la trilogía elemental que estructuraba la administración del poder local: 

gobernación, hacienda real y Cabildo.
660

 La intervención en aquellos cargos, oficios y 

magistraturas que le ofrecían distintas varas para el ejercicio de la justicia local (o 

múltiples competencias jurisdiccionales: fue alcalde ordinario, teniente de gobernador, 

contador de la Real Hacienda, pero también alguacil mayor del Santo Oficio, alférez y 

capitán para la defensa de la ciudad) terminan por darnos la imagen de un sujeto 

polivalente y multi-implantado, característico de la oligarquía indiana que protagonizó 

este período rioplatense. Un sujeto con capacidad de acción. Un sujeto poderoso. 

Un elemento que resalta en la trayectoria de Tapia de Vargas es la ausencia de 

vínculos familiares que lo acompañasen en su llegada a Buenos Aires. Habiendo llegado 

a América con su hermano Toribio de Prado (que fallecía en La Plata, donde logró ser 

regidor) y en compañía de sus tíos segundos maternos Diego Ruiz de la Torre (que llegó 

a ser vicario en Potosí) y Damián Luis de Salazar (fallecido en Cuzco), no conocemos 

acompañantes en su llegada a Buenos Aires.
661

 La exigua dotación inicial de sus 

recursos relacionales locales se presenta así como un contrapunto con su extenso 

patrimonio material. 

 

I.b. Pedro de Roxas y Azevedo: un canario hidalgo inserto en las redes locales 

Pedro de Roxas y Azevedo había nacido en Garachico, Islas Canarias.
662

 Por su 

tronco paterno era bisnieto de Catalina de Azevedo y Magalhaes, “de cuyo marido se 

ignora el nombre, pero se dijo «era hidalgo castellano, capitán en las islas Canarias»” y 

tataranieto paterno materno de don Francisco de Azevedo y Magalhaes, “entroncado 

con la hidalga familia de los Azevedo”.
663

 Si la fecha de su temprana llegada a Buenos 

Aires es incierta, sí sabemos que arribó junto a su hermano Gaspar de Azevedo, quien 

ofició como escribano de Registros y Hacienda Real desde 1609, sólidamente inscripto 

                                                 
660

 Véase Moutoukias, “Gobierno y sociedad”, 370. 
661

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 28, 48-4-5, ff. 117r y ss.; Molina, Diccionario, 728. 
662

 Molina, Diccionario, 660. 
663

 Ibíd., 659-660. 
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en la red de confederados. En 1619 Roxas es designado solicitador del Real Fisco
664

 por 

Gabriel Gómez de Sanabria, fiscal y chanciller de la Real Audiencia de La Plata, 

nombramiento con el que pedía al gobernador  

mande que todos los Jueses y Justiçias desta çiudad me tengan por tal 

Solisitador del Real Fisco y me admitan en todos los pleytos y negoçios a 

el tocantes y que los Escrivanos me entreguen los prosesos y autos que 

ante ellos pasan para los ber y pedir todo lo que a el Real Fisco 

conviniere  

para que, tal como asentaba Gómez de Sanabria en el nombramiento trasladado 

al libro capitular, en nombre del Real Fisco “pueda haser y haga denunsiaçiones 

querellas acusaçiones pedimientos requerimientos escriptos y escripturas y 

probanças”.
665

 En 1621, siendo su hermano Gaspar aún escribano de Registros y 

Hacienda Real, Pedro de Roxas y Azevedo adquiere en remate el oficio de escribano 

Público y de Cabildo de Buenos Aires, así como de los juzgados de Bienes de 

Difuntos
666

 y Santa Hermandad
667

, todos vacantes por la muerte de Cristóbal Remón en 

Angola, quien fallecía sin hacer renunciaciones de los mismos.
668

 Fallecido Gaspar en 

                                                 
664

 Los fiscales combinaban funciones administrativas y judiciales, obrando en función de la defensa del 

patrimonio y hacienda real. Aquellos que actuaban ante la Audiencia podían, en efecto, llegar a ejercer un 

control efectivo sobre los demás integrantes del tribunal. “Existía un fiscal para los asuntos criminales, y 

otros para los civiles”, aunque podían actuar en un ramo o en el otro en caso de necesidad. Dictaminaban 

en todos los asuntos tratados ante la Audiencia, “además de ser los defensores natos de la hacienda, los 

derechos reales y los pleitos de la Corona”. Es que detentaban las mismas prerrogativas que los oidores de 

la Real Audiencia. “A falta de designación fiscal, o en caso de acefalía, era el oidor más joven quien lo 

remplazaba. Cuando las tareas de los fiscales resultaban excesivas, éstos podían delegar parte de ellas en 

los “solicitadores fiscales”, designados por la Corona, quienes obraban en su nombre.” (Tau Anzoátegui y 

Martiré, Historia de las Instituciones, 81-82). 
665

 AECBA, Tomo IV, Libro III, 286, 2/9/1619. 
666

 El Juzgado de Bienes de Difuntos alcanzaba a las sucesiones de quienes muriesen en Indias o en mar, 

sin testamento o ab intestato, con el objeto de dar curso al procedimiento para efectivizar la llegada del 

acervo hereditario a sus herederos legítimos en la península. El trámite debía iniciarse en el juzgado 

correspondiente de Indias de donde era vecino el fallecido (véase García y Armillas Vicente, “Los bienes 

de difuntos”, 171). La extensa normativa dispuesta por el Título XXXII del Libro II de las Leyes de 

Indias, expresa claramente la sistematicidad de los abusos y fraudes ocasionados por los funcionarios 

indianos del Juzgado de Bienes de Difuntos. 
667

 El juzgado de los alcaldes de la Santa Hermandad era, junto al juzgado de los alcaldes ordinarios, uno 

de los juzgados ordinarios, compuesto de jueces capitulares. Los alcaldes de la Santa Hermandad, electos 

por el Cabildo, conocían en delitos cometidos en el área rural circundante a la ciudad y su jurisdicción era 

acumulativa a la de los alcaldes ordinarios. Sus causas se sustanciaban “de manera sencilla, sin forma de 

juicio”. Tau Anzoátegui y Martiré, Historia de las Instituciones, 75. 
668

 Cuando Gaspar procede a notificar formalmente la designación a su propio hermano, hace saber que 

Pedro “dixo que dicho Xpoval Remon tenia el dicho oficio rrematado en dos mil y nobecientos pesos tan 

solamente y que le pone por sservir a ssu Magestad en los dichos quatro mil pessos con los mil de 

contado ssegun y de la manera que en su postura se rrefiere y por mas servir a su Magestad pone el dicho 

oficio porque se le rremate con las dichas condissiones en cinco mil pesos corrientes los mil luego de 

contado” (AECBA, Tomo IV, Libro III, 117, 4/9/1621; Tomo V, Libro III, 97. 
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1624, el gobernador Francisco de Céspedes otorga en enero de 1625 el título de 

escribano de Registro y Hacienda Real a Pedro de la Pobeda: si bien Gaspar había 

hecho renunciación de su oficio en Domingo, su hijo natural, por ser éste menor sería 

Pobeda quien se desempeñase en dicho oficio. Pero Pobeda sólo percibirá la mitad de 

las ganancias procedidas de su ejercicio, pues, mandaba Céspedes, “con la otra mitad 

acuda al dicho Pedro de Roxas y Azevedo como tutor y curador del dicho Domingo de 

Roxas menor para sus alimentos”.
669

 Desde ese momento también la escribanía pública 

y de Cabildo será llevada por Pobeda. Los cuatro años de experiencia como notario 

capitular, atendiendo los contratos y negocios de particulares, habrá tenido para Roxas 

un rol nada despreciable, como veremos más adelante.  

Gaspar de Azevedo, entre tanto, había participado activamente en el comercio 

interdicto dentro de la red confederada. En efecto, Diego de Vega intervino en 1608 

ante la Real Audiencia de Charcas para solicitar la revocación de la sentencia que el 

gobernador Hernandarias, fiel representante de los intereses beneméritos en la ciudad, 

había dictado contra Gaspar de Azevedo bajo la acusación de haber introducido 198 

esclavos.
670

 La inserción de Gaspar en la trama confederada se traducirá para su 

hermano Pedro en su enlace matrimonial con María de Vega en 1622, hija natural del 

célebre gran comerciante portugués Diego de Vega (que compartía con Juan de Vergara 

y con Simón de Valdés la autoridad sobre dicha red).
671

 Doña María y don Pedro 

tendrían cinco hijos varones: Gregorio, Juan, Agustín, Tomás y Amador. Cuando en 

1626 Diego de Vega se encuentre embarcándose hacia la península para no volver 

jamás al Río de la Plata, escriturará la carta de dote que había prometido a Roxas.
672

 El 

grueso del patrimonio inmobiliario de su suegro quedará asimismo bajo su dominio, en 

función de una escritura de venta que se formaliza el mismo día.
673

 Ese año de 1626 
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 AECBA, Tomo VI, Libro IV, 139, 7/1/1625. Aún en 1634 encontramos a Pedro de Roxas y Azevedo 

demandando la restitución del dinero procedido del remate del puesto que posteriormente se hizo en Juan 

Antonio Calvo de Arroyo, por cuanto “el dicho Gaspar de Azevedo a renunçiado el dicho oficio en 

tiempo y en forma en el dicho su hijo”. El remate del oficio en Calvo de Arroyo por $12.000 llevaba a 

Roxas a demandar, en 1632, tres cuartas partes de esa suma y luego, en 1634, sólo la mitad de ese monto, 

siempre en nombre y a favor de sobrino Domingo (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 18, 48-3-

3, ff. 425v-426v, 31/08/1632; Tomo 20, 48-3-5, ff. 125r-128r, 20/03/1634). 
670

 Véase Saguierm “An organic crisis”, 48-59; Saguier, “Political Impact”, 147-148. 
671

 APLM-MOL, L II, 1, f. 17v. 
672

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 15, 48-2-8, ff. 246r-248v, 04/09/1626. Ascendía a $6.500 

distribuidos en: una suerte de tierras para chacra poblada con casa, 100 cabezas de ganado tasadas en 

$1.000; 7 piezas de esclavos valuadas en $2.300 $C8R; $3.200 en reales de plata corriente. 
673

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 15, 48-2-8, ff. 270r-271v, 04/09/1626: Diego de Vega 

escrituraba a favor de Roxas la venta de “unas casas y tiendas que e y ten tengo [sic] en la trasa desta 

çiudad, que son unas casas grandes de vibienda y siete tiendas, questan en la calle que va de las casas de 
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Roxas accede al Cabildo como alcalde ordinario de segundo voto.
674

 En diciembre de 

1640 se constituye como teniente general de gobernador designado por Ventura de 

Mujica
675

, quien pronto a morir termina delegando en Roxas la continuidad del 

gobierno.
676

 Reconocido por el Cabildo como gobernador
677

 en enero de 1641, ejerce 

esta función ejecutiva hasta julio de ese año.
678

 Fallece en este puerto en 1642. Una 

lanza, una adarga, dos arcabuces, dos alabardas, dos chuzos con sus puntas y dos 

aderezos de espada (uno blanco y otro negro, ambos pavonados) inventariados tras su 

muerte, dan cuenta de la conjugación entre la pluma y la espada que marcaron el 

itinerario de Pedro de Roxas y Azevedo. 

El inventario de Roxas
679

 arrojaba la propiedad sobre 9 inmuebles urbanos
680

, 2 

unidades rurales
681

, 4.183 cabezas de ganado y 23 esclavos (catorce varones y nueve 

mujeres). 

                                                                                                                                               
Cavildo a las casas de Sebastian de Orduña y lindan por delante con casas del capitan Pedro de la Pobeda, 

la dicha calle en medio, y por un lado con casas y solar de don Gaspar de Gaete y, por el otro lado, con 

casas de Manuel de Avila, calle en medio”. La escritura valuaba la transacción en $5.000 que Vega decía 

haber recibido previamente de Roxas. 
674

 AECBA, Tomo VI, Libro IV, 234, 01/01/1626. 
675

 AECBA, Tomo IX, Libro V, 97 y ss., 17/12/1640. 
676

 Decía Ventura de Mujica en su testamento: “declaro que despues que llego a este puerto nombro por 

su teniente general de governador de justicia y guerra destas dichas provincias al capitan Pedro de Roxas 

y Azevedo, que al presente lo esta usando y exersiendo, y siendo nuestro señor ser servido de llevarle esta 

bida, ratifico y apruevo el dicho nombramiento para que no sea remobido hasta que el señor Virrey destos 

reynos Real Audiencia de La Plata, en cuyo distrito esta este govierno, otra cosa mande por las mucha 

satisfacion que tengo de su persona”. AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 737r-

739v. 
677

 El gobernador se ubicaba a la cabeza de la provincia o gobernación y era nombrado por el rey para un 

período que formalmente oscilaba entre los tres a cinco años. En el caso de Roxas, comprendemos que la 

designación del rey tomaba cuerpo a través de la delegación de Ventura. Como otros funcionarios reales, 

los gobernadores no podían casarse sin la correspondiente licencia real y les estaba prohibido designar a 

parientes en cargos administrativos. Tampoco podían intervenir en negocios particulares. En materia 

hacendística, sus decisiones estaban sujetas al virrey. Sus atribuciones militares descansaban en el título 

de capitán general que se adjuntaba a su título de gobernador, lo cual le ofrecía competencia exclusiva en 

primera y segunda instancia en el fuero de guerra. Sus funciones judiciales eran asimismo respaldadas por 

el título de justicia mayor que también se anexaba al cargo. En calidad de gobernador, entendía en 

“causas de gobierno”, como las relativas a la protección de indígenas, las derivadas del intercambio 

marítimo (contrabando, delitos a bordo, pleitos entre tripulantes, entrada y salida de embarcaciones) y 

comercio de esclavos. Si como gobernador entendía en estas causas en las que también podían conocer 

los oficiales reales, como justicia mayor entendía en pleitos civiles o criminales en los que también 

conocían los alcaldes ordinarios.(Véase Tau Anzoátegui y Martiré, Historia de las Instituciones, 56, 76). 

Los campos alcanzados por su jurisdicción, como puede observarse, revelan la existencia de 

“competencias múltiples y sobrepuestas”, habilitando el terreno para rispideces con las otras dos 

instancias que administraban localmente el poder: la justicia capitular y la justicia de los oficiales reales 

(Barriera, “La ciudad y las varas”, 87). 
678

 AECBA, Tomo IX, Libro VI, 116 y ss., 11/1/1641. Finalmente, el 17/7/1641 se presenta ante el 

Cabildo de Buenos Aires don Andrés de Sandoval, con su título y nombramiento de Gobernador para la 

gobernación del Río de la Plata. AECBA, Tomo IX, Libro VI, 160. 
679

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 676r-682r, 15/05/1642 y ff. 796r-198v, 

30/05/1642. 
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El 24 de mayo de 1642 llegaba el capitán Toribio de Peñalba a la estancia que 

Roxas tenía en Tubichaminí, pago de Magdalena. Peñalba, designado por Aresti para 

llevar adelante el inventario, encontraba allí diez esclavos y entablaba contacto con 

Cristóbal Mejía, mayordomo de la estancia. Junto a los testigos, declaraba don Toribio,  

andubimos por las panpas, pastos y sitios i aguadas de la dicha estançia el 

dia siguiente, veinte y sinco de maio. Y el dicho maiordomo y negros 

hicieron rodeo con mucho cuydado y lo hisieron y, hecho por una punta 

hacial corral, fuy contando todo el ganado bacuno, cavesa por cavesa, 

como yban pasando.  

El recuento le arrojaba 3.500 cabezas de ganado vacuno, 250 de ganado ovino 

(contra las 500 que suponía la viuda que serían halladas), 15 bueyes, 20 caballos de 

servicio, 110 yeguas y 6 burros garañones. Si en este momento Peñalba no se detenía 

sobre estos dos últimos ítems, María de Vega sí advertía días atrás al confeccionar el 

testamento de su marido que en Magdalena encontrarían, con seguridad, “cien yeguas, 

pocas mas o menos, con algunos garañones y burros o la cantidad que contandose 

pareciere, porque tratava el dicho mi marido de poner cria de mulas”.
682

 Expresión 

acabada de la reorientación de las familias tradicionalmente comerciantes hacia la 

producción rural como consecuencia de la crisis en el tráfico marítimo desatada desde 

1641. 

La parquedad del inventario en Tubichaminí es complementada por otras 

advertencias que hacía la viuda desde la ciudad: había allí tres carretas, tiradas por 

treinta bueyes con los que “se servia la chacara y estançia”, 200 fanegas de trigo y otras 

                                                                                                                                               
680

Los inmuebles urbanos se componen de las siguientes locaciones. En principio, su casa principal de 

morada, en la que continuaba viviendo su viuda María de Vega junto a sus hijos menores, ocupando la 

totalidad de una cuadra (exceptuando una parte, correspondiente al contador Luis de Salcedo). Esta 

cuadra había pertenecido a Diego de Vega, legendario comerciante portugués “confederado”, padre de 

María de Vega y suegro del difunto. Dentro de esta cuadra, “todas las casas, tiendas e trastiendas que en 

ellas estan edificadas y caydas”, declaraba doña María, “el dicho mi marido en su vida las administro e 

reparo y arrendo por la parte que en ello tiene”. Otra casa en la que se dio hospedaje al gobernador 

Ventura de Mujica hasta su muerte, lecho desde el cual firmó la delegación de la tenencia de gobernador 

en Pedro de Roxas y Azevedo en diciembre de 1640.La tercera casa de morada propiedad de Roxas 

consistía en un solar entero, sobre la Plaza Mayor, lindero con el Fuerte Real y con el colegio de la 

Compañía de Jesús. Tres puertas a la calle y dos tiendas a cada lado demuestran la centralidad estratégica 

de este inmueble. Por último, poseía un lote subdividido en seis tiendas que poseían trastienda y corral, 

aposentos y, algunas, dos puertas a la calle; en ellas vivían diferentes personas. 
681

 Sus propiedades rurales se componen de una tierra para chacra, con su arboleda, casa y atahona en la 

ribera del Riachuelo de los Navíos, entregadas en dote por Diego de Vega. Por otro lado, una estancia en 

el pago de Magdalena, sobre el río Tubichaminí. A ello habría que agregar algunas otras tierras obtenidas 

“por titiulos y por merçedes y compras en la jurisdiçion desta çiudad en diferentes pagos y partes como 

por los titulos pareçera”, pero que no son detalladas en el inventario. 
682

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 690r-694v, 24/05/1642. 
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100 de maíz “de que se ba sustentando la casa y serviçio”. Arados, aperos, azadones, 

hachas, pertrechos, bateas y dos canoas, también “para el servicio de la chacara y 

estançia” completaban el panorama de los dominios de Roxas en Magdalena. 

Mucho más cerca de la traza urbana, a tan sólo una legua, se ubicaba la chacra 

que Roxas poseía sobre el Riachuelo de los Navíos, hasta la cual llegaba Peñalba el día 

27 de mayo. Con la asistencia de Tomás de Roxas y Azevedo, cuarto hijo de don Pedro 

con dieciséis años de edad, recogieron el ganado de la chacra “por no tenerla a su cargo 

con la gente de serviçio que avia”. Aquí pudieron contabilizarse unos 250 ovinos, 20 

bueyes y 12 caballos. Nada más sabemos sobre esta chacra durante el período. 

Roxas poseía inventariados 23 esclavos.
683

 En el caso de Roxas, dado nuestro 

conocimiento sobre operaciones de comercialización de esclavos que hemos analizado 

en otro apartado, también reconocemos que esta nómina es tan sólo un piso mínimo 

visible de la mercancía humana que poseía como giro comercial en circulación 

constante. 

A discrepancia del realizado sobre los bienes de Tapia, el inventario de Roxas y 

Azevedo no arroja ningún ítem ni serie de bienes que permitiesen reconocer la posesión 

de mercancías almacenadas o prontas a despacharse, aún cuando distintas operaciones 

comerciales abordadas en otros apartados evidencian una fuerte participación en los 

circuitos del comercio interregional.  

A su vez, el total de 4.183 cabezas de ganado inventariadas sobre los bienes de 

Roxas y Azevedo es un 52% más exiguo que la cantidad total de cabezas de ganado 

arrojada por el inventario de Tapia de Vargas, quien gozaba de una dotación de 

unidades productivas considerablemente mayor con la cual lograr una explotación a 

mayores escalas que las alcanzadas por Roxas.
684

 Ello se conecta con el hecho de que 

las propiedades inmuebles de Pedro de Roxas y Azevedo, tanto urbanas como rurales, 

distaban de acercarse a la dimensión de las propiedades detentadas por Tapia de Vargas.  

                                                 
683

 Entre los catorce varones, dos de ellos eran reconocidos como viejos o “de mucha hedad”, otros cuatro 

eran muleques y los ocho restantes adultos, mientras que a sólo uno, Juan, se le reconocía oficio: 

carpintero. Entre sus nueve esclavas, dos eran reconocidas como “biexa” o “muy viexa”, una sola como 

muleca y las seis restantes, adultas. Nuevamente, sólo una de sus esclavas tenía un oficio reconocido: 

María era puntera. 
684

Realizado cuatro años después, el inventario sobre los bienes de  Tapia pudo reflejar un patrimonio 

ganadero con mayor tiempo disponible para haber logrado un mejor desarrollo mediante la intensificación 

del capital orientado a la producción agropecuaria desde 1641, si bien no hemos ubicado mulas en su 

haber. Pero parece haber sido la dotación diferente de unidades productivas la que fomentó esta diferencia 

en el patrimonio ganadero. 
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Aún cuando el contraste entre el inventario de Roxas y el de Tapia es 

considerable en términos cuantitativos, no es necesario remarcar que ambos 

participaban de un mismo estrato de grandes propietarios en esta temprana ciudad 

porteña, considerablemente alejados en la escala económica de sujetos que, como sus 

propios inquilinos, se veían apremiados a alquilar habitaciones o tiendas en la traza 

urbana. Es que también Pedro de Roxas y Azevedo demuestra haber sido un personaje 

polivalente y multi-implantado: como Tapia de Vargas, conjugaba la producción y la 

comercialización con la acumulación de oficios que le permitían ejercer localmente la 

justicia desde distintos dispositivos institucionales, con competencias, potestades o 

jurisdicciones diferenciadas y aún yuxtapuestas (como alcalde ordinario, como teniente 

de Gobernador, como solicitador del Real Fisco o como escribano). Volvemos a 

encontrar un sujeto poderoso, esto es, provisto de capacidad de acción. 

Pero a la inversa que lo sucedido con Tapia, en el caso de Roxas la exigüidad 

comparativa de su patrimonio material se presenta como un contrapunto de sus extensos 

recursos relacionales a nivel local, sobre los cuales algo hemos observado y sobre los 

que profundizaremos más adelante. 

 

II. La construcción de lazos crediticios ante el notario: Tapia y Roxas como 

acreedores y deudores  

 

Las Tablas VII.a y VII.b ofrecen un panorama sobre la participación de Juan de 

Tapia de Vargas y de Pedro de Roxas y Azevedo en los vínculos de obligación 

crediticia durante la década que nos ocupa. 
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Tabla VII.a. Participación de Juan de Tapia de Vargas en las Operaciones de Crédito Notariado  

(Buenos Aires, 1635-1644) 
 

Rol de Juan de Tapia de 

Vargas según el tipo de 

operación 

Operaciones Valores 

Cantidad de 

Operaciones 

en que 

Interviene 

Total de 

Operaciones 

en el 

Registro 

% Sobre el 

Total de 

Operaciones 

Valor 

Transferido 

por Tapia 

de Vargas 

Valor Total 

Transferido 

por Tipo de 

Operación en 

el Registro 

% del Valor 

Total 

Transferido por 

Tapia de 

Vargas 

Acreedor de Crédito 

Monetario 
3 46 6,5% $1490 $58317,7 2,55% 

Acreedor de Crédito en Bienes 1 47 2,12% $1550 $24725,5 6,26% 

Acreedor de Crédito 

Formalmente Monetario 
27 261 10,34% $18203,3 $276389,3 6,58% 

Subtotal 31 354 8,75% $21243,3  $359432,5 5,91% 

       Tomador de Crédito 

Monetario 
4 46 8,6% $7561 $58317,7 13% 

Tomador de Crédito en Bienes 0 47 0% $0 $24725,5 0% 

Tomador de Crédito 

Formalmente Monetario 
0 261 0% $0 $276389,3 0% 

Subtotal 4 354 1,1% $7561 $359432,5 2,10% 

       
Total 35 354 9,88% $28804,3 $359432,5 8,01% 

 Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXVI y XXVII. 

 
Tabla VII.b. Participación de Pedro de Roxas y Azevedo en las Operaciones de Crédito Notariado  

(Buenos Aires, 1635-1644) 
 

Rol de Pedro de Roxas y 

Azevedo según el tipo de 

operación 

Operaciones Valores 

Cantidad de 

Operaciones 

en que 

Interviene 

Total de 

Operaciones 

en el 

Registro 

% Sobre el 

Total de 

Operaciones 

Valor 

Transferido 

por Roxas y 

Azevedo 

Valor Total 

Transferido 

por Tipo de 

Operación en 

el Registro 

% del Valor 

Total 

Transferido por 

Roxas y 

Azevedo 

Acreedor de Crédito 

Monetario 
2 46 4,34% $5700 $58317,7 9,77% 

Acreedor de Crédito en Bienes 1 47 2,12% $500 $24725,5 2,02% 

Acreedor de Crédito 

Formalmente Monetario 
10 261 3,83% $12651,2 $276389,3 4,57% 

Subtotal 13 354 3,67% $18851,2  $359432,5 5,24% 

       Tomador de Crédito 

Monetario 
0 46 0% $0 $58317,7 0% 

Tomador de Crédito en Bienes 1 47 2,12% $4000 $24725,5 16,17% 

Tomador de Crédito 

Formalmente Monetario 
0 261 0% $0 $276389,3 0% 

Subtotal 1 354 0,28% $4000 $359432,5 1,11% 

       
Total 14 354 3,95% $22851,2 $359432,5 6,35% 

 Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXVI y XXVII. 
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Aún constituyendo los principales acreedores durante esos diez años, no por ello 

protagonizaron una concentración crítica de operaciones ni revirtieron el patrón general 

de dispersión mencionado. 

Tomando como parámetro de comparación el caso de Juan de la Cueva, gran 

mercader y banquero asentado en la Lima de nuestro período, observamos claras 

diferencias de escala: Cueva movilizó al menos nueve millones y medio de pesos en 

veinte años. Considerando las obligaciones formalizadas notarialmente por este 

personaje, observamos que entre 1615 y 1635 fueron escrituradas a favor de Cueva unas 

1.018 transacciones ante el escribano en Lima. Sumando los préstamos al estado y 

créditos a los mineros de Huancavelica, la suma acreditada ascendía a $2.082.444.
685

 Es 

que al observar a Tapia y a Roxas observamos a los protagonistas de una economía 

considerablemente más chica que la de Lima pero, a su vez, estructurada 

institucionalmente en función de una marginalidad legal que no pesaba sobre el diseño 

institucional limeño. No por marginal la economía porteña distaba de ser dinámica. Pero 

sus protagonistas debían ajustar esa dinámica y sus mecanismos de funcionamiento a las 

restricciones institucionales que pesaban sobre la ciudad rioplatense. 

Para reconstruir la participación de sendos actores en el crédito notariado de 

Buenos Aires debemos retrotraernos hasta 1613, año de la llegada de Tapia a la comarca 

porteña, toda vez que no hemos relevado operaciones de Roxas antes de ese año. Los 

protocolos notariales se extienden así a 12.963 folios, cuyo relevamiento nos devuelve 

el panorama diacrónico que ofrecemos a continuación.  

 

  

                                                 
685

Suárez Desafíos transatlánticos, 79, 121. Un muestreo de 91 transacciones formalizadas notarialmente 

en Potosí a favor de Juan de la Cueva para los mismos años de 1615-1635 arroja créditos por $270.404. 
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II.a. Trayectoria de Juan de Tapia de Vargas, principal acreedor en el despacho notarial 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y 

XXVII. 

Nota: por no estar apreciadas en el contrato, no se computan 300 cabezas de ganado vacuno que Tapia de 

Vargas vende a crédito en 1632. 

 

Comenzando por Tapia, su trayectoria en las transacciones crediticias porteñas 

muestra que las deudas por él contraídas ante el notario alcanzan un total de $17.267, 

distribuidos en escasas 9 operaciones, mientras que los valores por él anticipados 

ascienden a $37.646,3 mediante 71 transacciones (entre las que se cuenta una operación 

en la cual otorga a crédito 300 cabezas de ganado vacuno que no están apreciadas en el 

contrato y, por ello, no expresadas monetariamente en el Gráfico VII.a). Los cambios en 

la relación entre los valores tomados y concedidos marcan la pauta de la trayectoria 

económica de este actor en Buenos Aires: es visible cómo los primeros años de su 

afincamiento en la ciudad sólo lo muestran endeudándose para, desde 1618, comenzar a 

intervenir con cierta regularidad en cuanto acreedor. Ese mismo año, Tapia obtiene su 

carta de vecindad en la ciudad porteña.  

Considerando al universo de los vínculos sostenidos en el crédito notariado, 

Tapia de Vargas entabla lazos contractuales con 7 acreedores y 63 deudores. Ninguno 

de sus deudores se constituyó como su acreedor, así como ningún acreedor se 

constituyó como su deudor. Sólo dos de sus acreedores le anticipan valores en dos 

ocasiones, mientras los cinco restantes lo hacen una sola vez. Entre tanto, a 56 de sus 

deudores (88,89%) les anticipa sólo en una ocasión por esta vía, a 6 de ellos (9,52%) les 
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Gráfico VII.a. Crédito otorgado y recibido por Juan de Tapia de Vargas en 

Buenos Aires, 1613-1644 
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otorga crédito en dos oportunidades y sólo a 1 de sus tomadores (1,59%) le anticipa 

valores en tres ocasiones. 

Atendiendo a la materialidad de los valores transferidos por este cauce, 52% de 

los valores que toma como deudor consiste en metálico contante y sonante; el 48% 

restante se corresponde con operaciones formalmente monetarias (en las que, como 

sugeríamos, es probable que el metálico no estuviese efectivamente presente). Es 

interesante notar que hasta 1627 las operaciones que lo tienen por deudor son 

únicamente de esta última característica y, a partir de 1633, sólo recibe metálico como 

objeto de crédito. 

Entre tanto, el 8% de los valores que entrega a crédito consiste en metálico. Un 

10% consiste en bienes explicitados en el contrato (esclavos con sus despachos, ganado 

vacuno, madera, herramientas, textiles importados y frazadas). El abrumador 82% 

restante de los valores entregados por Tapia se corresponden con transacciones de 

crédito formalmente monetario. Desde el comienzo de su actividad como acreedor, los 

contratos que priman son los de este último tipo, siendo que recién a partir de 1627 

concede crédito en metálico contante y sonante, si bien de manera espaciada y en muy 

pocas ocasiones. Las operaciones en las que otorga bienes o servicios explicitados en el 

contrato también se esparcen de manera espaciada a lo largo del período. 

Los lazos del crédito articularon una temprana integración local e interregional. 

Es así que los distintos roles que ocupa Tapia y los distintos tipos de operatoria darán 

lugar a contactos más o menos intensos con distintos puntos de la geografía colonial. 

En las pocas operaciones notariadas que tienen a Tapia por deudor prevalecen 

acreedores afincados en Buenos Aires: el 54% de los valores que toma provienen de 

vecinos porteños y un 34% de moradores de la ciudad no avecindados. El 9% de los 

valores proviene de un censo contratado con el Convento de San Pedro Telmo de la 

ciudad. Sólo el 3% restante de los valores tomados por Tapia provienen de un personaje 

itinerante y no afincado en la jurisdicción de Buenos Aires. 

En cuanto a la localización de sus deudores, sólo el 31% de las operaciones es 

llevado adelante con personajes avecindados en Buenos Aires y un 13% con moradores 

de la comarca porteña sin vecindad. Este 44% de operaciones llevadas a cabo con 

sujetos afincados en Buenos Aires contempla al 33% de los valores anticipados (sin 

considerar las 300 cabezas de ganado vacuno no apreciadas que adelanta a un vecino 
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porteño). Entre tanto, un 55% de las operaciones que tienen por acreedor a Tapia son 

realizadas con deudores itinerantes, residentes y estantes en la ciudad-puerto con un 

afincamiento a lo sumo interino. Este 55% de las operaciones contempla un 66% del 

valor anticipado por Tapia, evidenciándose que buena parte de los valores otorgados a 

crédito en Buenos Aires por este andaluz fueron destinados a manos de personajes sin 

afincamiento estable en la comarca porteña.
686

  Considerando a este 55% de operaciones 

que caen en manos de sujetos itinerantes, conocemos la residencia estable de 15 de 

ellos, cuya radicación puede ilustrar las regiones articuladas por Tapia mediante su 

accionar crediticio: provienen de Santiago de Chile el 46% de esos 15 tomadores, de 

España el 14%, de Mendoza un 13%, de Córdoba otro 13%, de Potosí el 7% y de Río de 

Janeiro otro 7%. Vemos así que la región de Chile y Cuyo es la que mayor proporción 

de deudores no porteños arroja a la cartera de Tapia. Esto parece corroborarse al atender 

el destino de los 17 deudores de Tapia que declaran estar de partida hacia otras 

regiones, elemento que ratifica la primacía del vínculo con Cuyo y Chile.
687

 Con esto, 

considerando tanto a sus deudores con afincamiento conocido fuera de Buenos Aires 

como a sus deudores de partida hacia otras regiones, queda evidenciado que, primando 

como deudores de Tapia los sujetos no afincados de manera estable en Buenos Aires, 

sobresalen los vínculos con la región cuyana-chilena (mediante deudores afincados en 

dicha región que viajan hasta el distrito porteño o que desde éste se conducen hacia allí), 

seguidos por las operaciones que tocan la costa de Brasil, luego la gobernación del 

Tucumán, la región potosina y, por último, el corredor litoral-asunceño. 

Recapitulando, más de la mitad de los deudores de Tapia no radica en Buenos 

Aires de manera estable (55% de las operaciones que contemplan al 66% de los valores 

anticipados). Asimismo, la mayoría de sus tomadores (88,89%) sostienen un único 

contacto crediticio con Tapia, corroborándose la baja frecuencia de contactos observada 

en la estructura general del crédito notariado. Inasibles por itinerantes y por distantes, el 

grueso de los deudores de Tapia parece constituir un mundo de vinculaciones tibiamente 

                                                 
686

 Un caso, que representa el 1% del valor acreditado por Tapia, tiene por tomadores a sujetos que no 

reconocen ninguna de las categorías socio-espaciales mencionadas. 
687

 Santiago de Chile es el destino en 18% de las operaciones en las que el deudor declara estar por viajar 

y Mendoza aparece en un 6% de estas transacciones (haciendo a un 24% en dirección Cuyo-Chile); 

Asunción-Paraguay es el destino de 17% de estas operaciones (en cuyo corredor puede incorporarse el 

6% que tiene por destino a Santa Fe y Corrientes); la genérica región de “Perú” es designada como 

destino en un 12% de oportunidades, a las que pueden agregarse el 6% que declara a Potosí como destino; 

Rio de Janeiro y la “costa del Brasil” son determinadas como destino en un 12% de estas operaciones, a 

las que podamos adosar el 6% de operaciones que declaran como destino algún punto de España para 

conformar el corredor atlántico; la Gobernación del Tucumán es designada como destino un 11%, a lo 

que puede agregarse el 6% que declara específicamente a Córdoba como destino. 
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interpersonales, en donde el reconocimiento y la confianza, que podrían autorregular al 

vínculo en un ámbito de lazos informales o extralegales, se diluyen en la escasa 

frecuencia de contactos para conducir, consecuentemente, a una necesaria mediación 

formal: la apelación a la institución notarial en cuanto mediadora informacional y al 

dispositivo contractual de obligación por ésta provisto. Sin embargo, personajes que no 

eran tan distantes ni tan infrecuentes también conformaron, aunque en menor medida, el 

espectro de deudores de este granadino. Sobre ello nos ocuparemos al acercarnos a esas 

intersecciones entre círculos de sociabilidad distintos. 

Convendrá observar a continuación la estructura crediticia formal de Roxas para, 

entonces, poder aproximarnos a otros universos relacionales mantenidos por estos 

actores y evaluar qué relación sostuvieron éstos con los lazos entablados por el crédito 

formalizado. 

 

II.b. Pedro de Roxas y Azevedo, otra forma de frecuentar al escribano 

 
Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos V, VI, VII, VIII, IX, 

X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y 

XXVII. 

Nota: por no estar apreciados en el contrato, no se computan 17 esclavos y cierta cantidad de hierro que 

Roxas y Azevedo anticipa en 1626. 

 

Nos habíamos retrotraído hasta 1613, año de la llegada de Tapia a Buenos Aires, 

para revisar la participación que desde ese momento sostuvo aquel granadino. 

Empleando la misma pauta cronológica también es viable apreciar la actuación de 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1
6
1

3
1

6
1

4
1

6
1

5
1

6
1

6
1

6
1

7
1

6
1

8
1

6
1

9
1

6
2

0
1

6
2

1
1

6
2

2
1

6
2

3
1

6
2

4
1

6
2

5
1

6
2

6
1

6
2

7
1

6
2

8
1

6
2

9
1

6
3

0
1

6
3

1
1

6
3

2
1

6
3

3
1

6
3

4
1

6
3

5
1

6
3

6
1

6
3

7
1

6
3

8
1

6
3

9
1

6
4

0
1

6
4

1
1

6
4

2
1

6
4

3
1

6
4

4

P
es

o
s 

co
rr

ie
n

te
s 

d
e 

a
 o

ch
o
 r

ea
le

s 

Gráfico VII.b. Crédito formal otorgado y recibido por Pedro de Roxas y 
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Roxas en calidad de deudor y acreedor de crédito notariado a lo largo de su vida, pues 

no hemos encontrado participaciones suyas en esa calidad antes de ese año.  

Veíamos que la dinámica crediticia de Tapia desde su llegada al Río de la Plata 

expresaba bien los pasos de su integración en la sociedad y en la economía local. La 

diferencia que sobre ese mismo recorrido ofrece la trayectoria de Roxas también 

expresa su integración en la sociedad y en la economía local (véase Gráfico VII.b). 

Las deudas contraídas ante el notario por Roxas ascienden a $4.500 distribuidos 

en sólo dos operaciones, mientras que anticipa valores por un total de $25.012,2 

mediante 21 contratos (contemplándose uno en el cual Roxas anticipa 17 esclavos y 

cierta cantidad de hierro para su venta en el interior sin asignarles precio, por lo cual no 

se ha volcado su expresión monetaria en el gráfico). Esta participación, más esparcida 

en el tiempo y con menor regularidad que la de Tapia, viene a expresar otro modo de 

inserción e integración en la sociedad y en la economía local, tal como se desprende de 

las notas biográficas que hemos rescatado sobre Roxas. Es visible, entre tanto, que en 

1626 comienza a participar con regularidad y ello puede expresar la solidificación de su 

persona en el rol que hasta hacía poco había desempeñado su hermano Gaspar, 

recientemente fallecido. 

Considerando al universo de los vínculos sostenidos en el crédito notariado, 

Roxas entabla contactos contractuales con 3 acreedores en dos operaciones: por un lado, 

el obispo Pedro de Carranza y, por el otro y en una misma operación, Gregorio Méndez 

de Vasconcellos y Bárbara de Vasconcellos, hijos legítimos de Diego de Vega y medio-

hermanos de María de Vega, mujer de Roxas. Entre tanto, entabla contratos con 21 

deudores en igual cantidad de operaciones, de modo que a ninguno de sus deudores le 

anticipó valores en más de una ocasión. A su vez (y al igual que lo sucedido con Tapia) 

ninguno de sus deudores se constituyó como su acreedor, así como ningún acreedor se 

constituyó como su deudor.  

Atendiendo a la materialidad de los valores transferidos por este cauce, el 

11,11% de los valores que toma como deudor ($500 de una de las dos operaciones) 

consiste en metálico contante y sonante que mediante un censo consignativo obtiene de 

manos del obispo Pedro de Carranza
688

; el 88,89% restante ($4.000 de la otra operación) 

                                                 
688

 Se destinaría, según el contrato, “para la renta de una capellania que quiere ynstituir y fundar en la 

santa yglesia catedral desta dicha ciudad”. AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 15, 48-2-8, ff. 75r-

78v, 25/05/1632. 
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se corresponde con efectos de ultramar enviados desde la península por Manuel de 

Vasconcellos (primo de Blanca de Vasconcellos, mujer legítima de Diego de Vega) y 

cuyo reintegro se escrituraba a favor de Bárbara y Gregorio, hijos legítimos del 

portugués (que por entonces ya era difunto).
689

  

Entre tanto, el 23% de los valores que entrega a crédito consiste en metálico. Un 

16% consiste en bienes explicitados en el contrato (esclavos, hierro, un inmueble 

urbano, vino). El 61% restante de los valores entregados por Roxas se corresponde con 

transacciones de crédito formalmente monetario. Nuevamente vemos que tuvo 

preeminencia esta modalidad de asentar contractualmente la materialidad del valor 

anticipado. 

En cuanto a la espacialidad de sus contactos crediticios, vemos que uno de sus 

acreedores es el obispo Carranza, con afincamiento en Buenos Aires, mientras que 

Gregorio Méndez de Vasconcellos, que acredita la otra operación conjuntamente con su 

hermana Bárbara, estaba avecindado en Lisboa.  

Remitiéndonos a la localización de sus deudores, el 38% de las operaciones es 

llevado adelante con vecinos de Buenos Aires y un 23% con moradores del puerto no 

avecindados. Este 61% de operaciones llevadas a cabo con sujetos afincados en Buenos 

Aires (mayor que la proporción de deudores porteños de Tapia) contempla al 62% de 

los valores anticipados por Roxas. He aquí un contrapunto con respecto a la localización 

de los deudores de Tapia, quien asignaba sólo un 33% de sus valores a los porteños. Los 

deudores de Roxas transeúntes o sin afincamiento estable en la ciudad conforman el 

29% de los contratos y abarcan el 23% del valor acreditado formalmente por este 

canario, mientras el 10% restante de las operaciones, que contemplan el 15% del valor 

asignado por Roxas, consiste en sujetos a los que no se les reconoce ninguna categoría 

socio-espacial en los contratos (evidenciándose asimismo su paso itinerante por Buenos 

Aires). De esta manera, y a diferencia de lo que sucedía con Tapia, la mayor proporción 

de los valores formalmente acreditados por Roxas cae en manos porteñas (mientras que 

sólo un 38% es destinado a sujetos no afincados). Entre tanto, conocemos la residencia 

estable de cuatro de sus deudores y el destino del viaje de otros cuatro, de lo cual se 

desprende que en este estrecho conjunto de contactos con sujetos foráneos a Buenos 

Aires priman Santiago de Chile (con dos deudores chilenos que llegan a Buenos Aires), 

Río de Janeiro (con un deudor allí afincado y otro en camino hacia el puerto carioca) y 

                                                 
689

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 320r-321r, 03/09/1638. 
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Potosí (con dos deudores que se dirigen hasta la Villa Imperial), seguidos por Paraguay 

(destino de un deudor) y por San Juan (con un deudor sanjuanino llegado a Buenos 

Aires). De manera que aún siendo considerablemente más estrecha la nómina de 

deudores que Roxas tiene fuera de Buenos Aires, vuelve a imponerse la presencia 

mayoritaria de la región cuyana-chilena como destino de los anticipos formalizados. 

Recapitulando, más de la mitad de los deudores de Roxas radica en Buenos 

Aires de un modo estable (61% de las operaciones que contemplan al 62% de los 

valores anticipados). En este caso, la totalidad de sus deudores entabla un único vínculo 

de obligación notariado, volviéndose a corroborar la baja frecuencia de contactos 

observada en la estructura general del crédito notariado. Volvemos a encontrar la 

necesidad de una mediación formal ante un ámbito de sociabilidad que, evidentemente, 

no permite a las partes regular su vínculo desde pautas informales (en tanto 

extralegales) como la confianza y el mutuo reconocimiento interpersonal. Sin embargo, 

es preciso remarcar una de las distinciones con Tapia: la cartera de deudores de Roxas 

es un 66% más chica que la de aquél cuando consideramos la cantidad de personajes 

con los que entabla contactos por esta vía, pero sólo un 35% más chica en cuanto a los 

valores anticipados por el cauce notarial. Dicho en otros términos, Roxas pudo arriesgar 

más valor por contrato aún cando precisó apelar con menor frecuencia a la mediación 

legal del escribano. 

¿Qué puede aportar una mirada sobre la trama relacional que tanto Tapia de 

Vargas como Roxas y Azevedo sostuvieron y construyeron en el parentesco ritual? 

Antes de ingresar al conocimiento de estos vínculos, convendrá comprender la 

naturaleza relacional del parentesco espiritual en la sociedad hispanoamericana del 

Antiguo Régimen. 

 

III. El compadrazgo sacramental: testimonio del capital social de los actores 

 

El rito bautismal habilitaba el ingreso a la comunidad cristiana, liberando del 

pecado original al bautizado mediante el sacramento del bautismo. Los padrinos y las 

madrinas se constituían como padres espirituales de aquél, entablando el 

correspondiente parentesco espiritual con los padres carnales del mismo.  
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Permite la Iglesia dos Padrinos, esto es, varon y muger, porque la 

regeneracion espiritual es à imitacion de la generacion carnal; y asi como 

en esta intervienen varon y hembra, asi tambien en la regeneracion 

espiritual. En Castilla y Andalucia llaman al Padrino, Compadre, porque 

suple las veces del Padre en la obligacion, que tiene de instruìrle en la Fé 

y Doctrina Christiana que profesó.
690

 

Si bien no poseía implicancias patrimoniales como sucedía en el matrimonio, el 

compadrazgo trascendía aquella dimensión religiosa para moldear efectivamente la 

relación social, lo cual puede constatarse cuando se reconoce que entre las partes 

involucradas (padres, padrinos y bautizados) regía un impedimento canónico al 

matrimonio, que delimitaba los contornos posibles de las estrategias de conservación y 

reproducción del linaje y su patrimonio.
691

 Similarmente a lo sucedido con los padrinos 

de bautismo, el parentesco ritual también emergía entre los testigos o los padrinos de 

casamiento y la pareja enlazada mediante el sacramento del matrimonio. Padrinos y 

testigos de casamiento formaban parte asimismo de estas estrategias que permitían 

ampliar ritualmente la extensión del parentesco. 

El compadrazgo puede ser entendido, entonces, como una relación establecida 

entre dos actores (donde cada actor es un individuo, un par de individuos o un número 

determinado de personas interrelacionadas) a través de la mediación de una persona, 

una imagen, un objeto o una ocasión.
692

 Esto es, permite traspasar los límites de la 

familia biológica bajo la configuración de un parentesco ritualmente estructurado.
693

 

Siguiendo en esto a Nutini y White, la indagación sobre este repositorio parroquial nos 

devuelve vínculos entablados como compadrazgos sacramentales, mediados por la 

ocasión de bautismos y casamientos y por las personas bautizadas o matrimonialmente 

enlazadas. Lazos estructurados a través de nodos principales (como el lazo diádico 

compadres-compadres) y nodos secundarios que involucran a otros actores participantes 

en el acto ceremonial, cuya participación es asimismo inherente a la estructuración del 

compadrazgo. La integración del actor en redes de estrategias socio-familiares, como 

                                                 
690

 Lobera y Abio, El porqué de todas las ceremonias, 404. 
691

 Véase Volpi Scott, “Familia y compadrazgo”, 140. 
692

 Nutini y White, “Community”, 356. 
693

 Mintz y Wolf, “An Analysis”, 343. 



287 
 

padrino de bautismo o testigo de boda, expresa que la reputación social del mismo era 

“considerada estratégica o de prestigio para las demás familias”.
694

 

Con una elevada institucionalización formal, este tipo de compadrazgo conlleva 

para el actor la distinción entre constituirse como solicitante o verse solicitado como 

compadre: se presume que quien solicita la iniciación del vínculo de compadrazgo se 

autopostula como deudor de la persona solicitada, elemento que juega un rol 

prominente en la configuración futura de la relación.
695

 Llegaba a sugerir Julian Pitt-

Rivers que  

el compadre es la persona por excelencia a quien se pide dinero prestado. 

No puede negarse a prestarlo, ni tampoco a devolverlo. Pues el 

compadrazgo impone el deber de cooperación de un modo que no lo 

impone el parentesco. Impone un comedimiento en conducta, en palabra 

y en sentimientos que no se da en ninguna otra relación.
696

  

Si el compadrazgo no es el fundamento de las estructuras de poder, viene sin 

embargo a legitimar los contenidos de las relaciones involucradas.
697

 Legitima las 

cargas y obligaciones que caben en el vínculo entre quienes se emparentan ritualmente. 

Así, los lazos de sangre y de compadrazgo pueden interpretarse como un 

“terreno seguro sobre el cual se edificaron relaciones duraderas e irreversibles dado que 

unían familias, formaban clanes, unían riquezas que permitían negocios y unían 

intereses que fueron la base de esa sangre común. Esas riquezas ligadas (muebles e 

inmuebles) y los posibles negocios se podían articular gracias a las bases 

mencionadas.”
698

 Razón por la cual estas redes de vínculos primarios, con sus núcleos 

en la parentela, “representaban el principal recurso para organizar negocios o empresas 

personales.”
699

 

                                                 
694

 Véase Reitano, Los portugueses del Buenos Aires, 214. 
695

 Nutini y White, “Community”, 357. Desde luego, el comportamiento de los compadres no 

necesariamente se verá sobredeterminado por esa relación de parentesco espiritual: el compadrazgo era un 

recurso potencial que, como tal podía, concretarse o movilizarse de modos disímiles según las 

circunstancias (véase Barral, “¿Voces vagas e infundadas?”). Pero la existencia del sacramento nos indica 

el lugar que los actores se asignaban mutuamente en sus círculos de sociabilidad y, consecuentemente, en 

sus estrategias y en los modos de racionalizar y legitimar los lazos y las relaciones trabadas mutuamente. 
696

 Citado en Contreras Hernández, “El compadrazgo”, 7. Nótese que aquí el autor identifica parentesco 

con lazos familiares diferentes del compadrazgo, al que es viable comprender como parentesco espiritual. 
697

 Ibíd., 10. 
698

 Reitano, Los portugueses del Buenos Aires, 203. 
699

 Ibíd., 204. Mououtkias, “¿Por qué los contrabandistas no hacen trampa?”, 20. 
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 De este modo, los vínculos de compadrazgo permiten extender y complementar 

la unidad familiar que se constituye mediante el linaje y sus lazos biológicos. Linaje y 

parentesco conforman de esta manera la doble lógica de la familia como sistema de 

relaciones.
700

 Es así que este círculo de lazos primarios provee a los actores con un 

entorno relacional íntimo, en el cual los mecanismos de enlace espiritual permiten 

desplegar negocios en un contexto de confianzas. En efecto, aún cuando quedase 

estructurado mediante una elevada y compleja formalización, este sistema de parentesco 

ritual no implicaba mecanismos ni sanciones coercitivas que oficiasen como reaseguro 

para el cumplimiento de las prescripciones ideológicamente dispuestas por el propio 

sistema. Y entre éstas encontramos, precisamente, el derecho de los actores 

involucrados a solicitarse préstamos, favores, apoyo político. En suma, la prerrogativa 

de acceder a una trama de cooperación social en diversas ocasiones a lo largo de la 

duración del vínculo (que en lo formal se presuponía, desde luego, permanente).
701

 

Ofrecía así un orden normativo que venía a legitimar las obligaciones y 

contraprestaciones entre las partes. Traduciéndose en el principal recurso para 

organizar negocios. El parentesco espiritual provisto por el compadrazgo sacramental 

se nos presenta entonces como un rastro fehaciente de los círculos de sociabilidad 

próximos del actor. Testimonia su capital social. 

Los matrimonios y bautismos registrados en los libros parroquiales del Archivo 

Parroquial de Nuestra Señora de La Merced
702

, en Buenos Aires, así como los 

documentos rescatados por Raúl Molina antes del incendio sufrido por buena parte del 

repositorio
703

, nos permiten observar los vínculos de parentesco ritual entablados y nos 

revelan asimismo ciertos espacios de sociabilidad común entre actores que no 

necesariamente se hallaban mutua y directamente vinculados. 

Las relaciones sostenidas tanto por Tapia como por Roxas en el parentesco 

espiritual, nos permitirán observar la “construcción de los vínculos próximos, o la 

planificación de la confianza” por parte de cada uno de los actores en cuestión.
704

 El 

contraste y las intersecciones entre esos círculos sociales próximos y los lazos 

entablados por deudas ante el notario, terminarán por ofrecer un panorama esclarecedor 

sobre el rol que le cabía a la práctica de formalizar legalmente las deudas en un contexto 

                                                 
700

 Véase Bertrand, “De la familia a la red”, 118. 
701

 Nutini y White, “Community”, 361. 
702

 En adelante, APLM. 
703

 Molina, Matrimonios, Bautismos y Defunciones (APLM-MOL). 
704

 Véase Barriera y Tarragó, “Elogio de la incertidumbre”, 193. 
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que sabía organizar sus negocios en redes interpersonales y en el cual el orden del 

derecho escrito carecía de mayor eficacia para regular los tratos.  

 

III.a. Tapia de Vargas: el parentesco ritual como sustitución de la familia 

Son 56 los personajes con los que Tapia entabló distintos lazos interpersonales 

en el ámbito de la ritualidad cristiana y sobre los cuales quedaron registros hasta 

nuestros días. A ellos habrá que agregar los 17 ahijados que mediaron y vehiculizaron 

buena parte de esas relaciones. Con ello se conforma un universo de 73 personas con las 

que Tapia articula vínculos de diversa índole, tanto de un modo activo (apadrinando) 

como de un modo pasivo (siendo apadrinado). Participa, asimismo, en vínculos 

indirectos con personajes con los cuales sólo comparte, con mayor o menor frecuencia, 

instancias ceremoniales de terceros. 

Excluyendo a sus ahijados, evidenciamos que Tapia ocupa los siguientes roles 

en términos activos: es compadre de 29 personas que lo solicitan como padrino de sus 

hijos e hijas; es testigo en dos casamientos y es padrino de bodas en otros dos 

matrimonios (y entre ambas participaciones entabla lazos con cuatro personas en total). 

Esto nos permite reconocer a Tapia sosteniendo lazos activos, mediante bautismos y 

casamientos, con 33 personas de la ciudad.  

Entre tanto, solicitará el compadrazgo de nueve personas para los bautismos de 

sus hijas e hijos (los dos varones -Gregorio y Pedro- y una niña –Ana- fallecidos 

infantes), siendo que en dos ocasiones (1623 y 1624) acude a Juan de Vergara, con 

quien entablará estrechos vínculos, tal como veremos.
705

 Cuando en 1619 Tapia case 

por primera vez, con Leonor de Cervantes, recibirá como testigos de boda a tres 

importantes personajes de la comarca: el gobernador Diego de Góngora, Francés de 

Beaumont y Navarra y el mencionado Juan de Vergara, padrastro de Leonor.
706

 

Sin considerar a Leonor de Cervantes y a Isabel de Frías Martel (primera y 

segunda mujer de Tapia, respectivamente) con las cuales participó en distintos 

casamientos y bautismos en calidad de testigo, reconocemos a 9 personajes con los que 

Tapia comparte la asistencia a ceremonias en calidad de actor secundario. Si con estos 

                                                 
705

 APLM-MOL, L II, 1, f. 46v y f. 58v. 
706

 APLM-MOL, L II, 1, f. 7v. 
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actores no necesariamente entabla vínculos directos, se evidencia sin embargo la 

participación en espacios de sociabilidad comunes.  

Si bien en este repositorio sólo figura su vínculo como suegro con Agustín de 

Lavayén (a quien casa con su hija Juana de Tapia Rangel)
707

, no es ésta la única 

empresa matrimonial que afronta. Casa a otra de sus hijas, Isabel Matías de Tapia, con 

Felipe de Herrera y Guzmán.
708

 Entre tanto, Josefa y Leonor de Tapia Rangel, las dos 

hijas legítimas restantes, serían destinadas al monasterio de Santa Teresa en Córdoba.
709

 

Sabemos sin embargo que aportaba una donación para el casamiento de su hijastra 

Beatriz de Bracamonte con Diego de Ribera Maldonado
710

 y, en este mismo sentido, 

concedía a su hijastro Juan de Bracamonte una suma equivalente cuando éste casase con 

Leonor González, concesión que le entrega en calidad de anticipo por la legítima 

hereditaria que Tapia aún no le liquidó tras el fallecimiento de su madre (lo que 

conducirá a un dilatado pleito).
711

 Gestiona el matrimonio de doña Juana de Garay, 

prima de su segunda mujer, con Juan González de Reluz.
712

 Coordina asimismo el 

matrimonio de Juana de Ribera, hija natural del entonces difunto Hernando de Ribera 

Mondragón, con Domingo de Aguirre.
713

  

La configuración de estos vínculos habla no sólo del reconocimiento que a nivel 

local construye Tapia, volviéndolo un personaje considerablemente solicitado: también 

puede responder a la ausencia de lazos de sangre preexistentes en el distrito porteño. 

Hemos mencionado más arriba que de su arribo a Buenos Aires no han quedado 

registros de miembros de su parentela que lo acompañasen. Por ello, el parentesco ritual 

parece aquí funcionar prácticamente como sustitución y no sólo como extensión 

complementaria del parentesco biológico. Cuando no había segmentos de tramas que 

heredar y en los cuales verse inscripto, se revelaba necesario tejer aún sus primeros 

nudos. 

                                                 
707

 APLM-MOL, Leg II, Exp 5, 126r. 
708

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 486r-486v. 
709

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 27, 48-4-4, ff. 518v-519r. No tenemos mayores noticias 

acerca de Isabel de Tapia, presunta hija natural de Tapia y casada con Francisco Martínez (véase Molina, 

Diccionario, 730). 
710

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 17, 48-3-2, ff. 95r-101v. Tapia dona $2.000, integrantes 

de una dote que asciende a $11.050, compuesta del patrimonio concedido por Leonor de Cervantes, 

madre de Beatriz. 
711

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 20, 48-3-5, ff. 133r-133v. Le concede asimismo $2.000 en 

plata de contado, plata labrada y un esclavo. 
712

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 129r-131v. Le concede $812 en variadas 

especies. 
713

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 27, 48-4-4, ff. 699r-701r. Le promete $1.940 en bienes 

diversos. 
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III.b. Roxas y Azevedo: compadre de una ciudad naciente, expresión de una malla 

amplia 

Por contraste, son 96 las personas con las que Roxas aparece vinculado, directa o 

indirectamente, en los archivos parroquiales porteños. A éstas habrá que agregar 23 

ahijados que vehiculizaron buena parte de esas relaciones. Con ello se conforma un 

universo de 119 personas con las que Roxas articula lazos de diversa índole, tanto de un 

modo activo como de un modo pasivo. Participa, asimismo, en vínculos indirectos con 

personajes con los cuales sólo comparte, con mayor o menor frecuencia, instancias 

ceremoniales de terceros.  

Excluyendo a sus ahijados, evidenciamos que Roxas ocupa los siguientes roles 

en términos activos: es compadre de 43 personas que lo solicitan como padrino de sus 

hijos e hijas; es testigo en 12 casamientos y es padrino de bodas en un matrimonio 

(conllevando la vinculación activa con 26 personas). Siendo que apadrina a los hijos de 

uno de los matrimonios para el cual fue testigo y a los hijos de aquél para el cual fue 

padrino de bodas, resulta que Roxas ha sostenido lazos activos, mediante bautismos y 

casamientos, con 65 personas de la ciudad. Vemos así que este universo relacional es un 

97% más extenso que el detentado por Tapia, duplicando prácticamente la extensión de 

lazos activos de parentesco espiritual que construía el andaluz.  

Entre tanto, solicitará el compadrazgo de sólo cuatro personas para los 

bautismos de sus hijos: sus suegros Diego de Vega y Blanca de Vasconcellos, quienes 

participan en cuatro ceremonias, y Antonio Rosillo y Clara Álvarez, que participan en 

una. Al casar con María de Vega solicitará como testigos para la ceremonia a Juan 

Cardoso Pardo y a Diego González Vaytos, mientras que otras dos personas oficiarán 

como padrinos en la boda: el regidor perpetuo Juan de Vergara y su mujer, María de 

Freire. 

Sin considerar a María de Vega, hay 20 personas con las que sólo comparte la 

participación en casamientos de terceros: entre ellos, Tapia de Vargas y Juan Barragán, 

con quienes aún no entablando ritualmente parentesco alguno, detentaba evidentemente 

ciertos espacios de sociabilidad común (si bien con otras 11 personas con las que sí 

entabla vínculos directos, activos o pasivos, también se cruza en estos otros espacios de 

sociabilidad). 
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En cuanto a las empresas matrimoniales encaradas por Roxas, el repositorio 

parroquial nos muestra que casará a Juana de Araujo, que vivía en casa de Roxas, con 

Juan Falcón (y en los protocolos no quedaron registros de otras dotes entregadas ni 

prometidas por Roxas).
714

 Es necesario recordar que, a diferencia de Tapia, la totalidad 

de su descendencia conocida es de varones: Gregorio, Juan, Agustín, Tomás y Amador. 

Todos, alcanzando distintas preeminencias en diferentes lugares, casan luego de la 

muerte de su padre (si bien Juan se embarcaba hacia Portugal con su abuelo Diego de 

Vega en 1626, siendo niño).
715

 Por ello, la principal empresa matrimonial que Roxas 

lleva a cabo es, desde luego, la que él mismo protagoniza desposando a la hija natural 

de Diego de Vega. Ello mantendría abierto el cauce de comercialización y negocios de 

larga distancia en cuyo lugar había actuado su hermano Gaspar. Sólo basta mencionar, 

para mensurar la importancia de dicha trama, que Bárbara de Vasconcellos, hija 

legítima de Diego de Vega y cuñada de Roxas, estaba legítimamente casada con 

Gonzalo Váez Coutinho, miembro de una de las grandes casas esclavistas que 

protagonizaron la política asentista de comienzos del siglo XVII.
716

 

Volvemos a encontrar a un personaje socialmente reconocido y solicitado en la 

comarca local. Pero a diferencia de lo sucedido con Tapia, el parentesco ritual parece 

funcionar aquí, efectivamente, como extensión de unos lazos familiares preexistentes y 

sólidamente inscriptos en la traza más poderosa del distrito. Complemento del 

parentesco biológico, la extensión de su familia mediante el parentesco espiritual no 

viene a sustituir tanto como a solidificar y a reproducir socialmente la presencia de unos 

lazos que asegurasen la continuidad de la trama por sobre la caducidad de los 

individuos. Es que los actores emprenden sus estrategias desde el posicionamiento que 

detentan en las tramas, dotación inicial de recursos relacionales sobre la cual podrán 

incidir según el lugar que logren ocupar en las mismas. Gaspar, por su fin y muerte, 

dejaba a su hermano una herencia inmaterial de recursos relacionales, un activo 

intangible cuya extensión y potencial quedan expresados en las dimensiones del 

compadrazgo sacramental que activamente protagonizó Roxas.  

Recordando la desigualdad existente entre los patrimonios inventariados de 

Tapia y de Roxas, podemos ahora sugerir con Amartya Sen que “es una «desventaja 

                                                 
714

 APLM-MOL, Leg. II, Exp. 39. 
715

 Véase Molina, “El primer banquero de Buenos Aires”. Véase asimismo Moutoukias, “Gobierno y 

sociedad”, 383. 
716

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 320r-321r, 03/09/1638. Véase Scheuss de 

Studer, La trata de negros, 68; Vila Vilar, Hispanoamérica, 40-42, 78, 122-123. 
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fetichista» preocuparse por esos bienes como tales, con exclusión de lo que los bienes 

«hacen a los seres humanos»”.
717

 Es que “juzgar la ventaja personal sólo por el tamaño 

de la propiedad personal de los bienes y servicios puede ser muy desorientador”.
718

 Y, 

agregamos, no sólo porque ello no atiende a lo que los bienes hacen a los seres 

humanos, sino porque la atención exclusiva sobre el tamaño de la propiedad personal de 

los bienes excluye la posibilidad de atender a otros recursos, igualmente determinantes 

en el accionar económico del sujeto pero intangibles y no susceptibles de inventario: los 

recursos relacionales. Si la capacidad de Roxas para constituirse como el segundo 

acreedor del período podía condecirse en parte con la instrumentación óptima que hizo 

de un capital considerablemente más exiguo que el detentado por Tapia, no debemos 

limitarnos a juzgar su capacidad de acción personal “sólo por el tamaño de la propiedad 

personal de los bienes y servicios”.
719

 Un amplio patrimonio relacional, imposible de 

volcarse en los inventarios post-mortem, pudo otorgar a Roxas no sólo la capacidad de 

posicionarse junto a Tapia como el segundo habilitador de capital del período: pudo 

también proveerle la posibilidad de encontrar menos imprescindible la apelación a la 

escritura notarial para lanzar a la circulación sus valores (o limitar su escrituración, 

como hemos visto, a la acreditación de sumas más elevadas). Su patrimonio inmaterial 

así parece constatarlo. 

  

                                                 
717

 Cohen, “¿Igualdad de qué?”, 36. 
718

 Ibíd. 
719

 Ibíd. Si, como sugiere Carole Shammas, “it is assumed that decedents whose estates were probated 

were richer than those whose estates were not, but in some cases the very richest persons might have 

escaped the legal process” (Shammas, “Constructing”, 297-307), también escapaba al proceso de 

formalización y registración legal un recurso no susceptible de inventariarse e igualmente condicionante 

para el desempeño económico del actor cuya riqueza se inventariaba: el capital social. 
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Ilustración VII.a. Dimensiones comparadas del parentesco espiritual y de los lazos crediticios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Referencias: 

 

 

     Ego 

 

 
     Personas activamente emparentadas por compadrazgo 

 

 

     Deudores ante el Escribano público y de Cabildo de Buenos Aires 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos V a XXVII; 

APLM; APLM-MOL; AECBA. 

 

Aquellas diferencias que observamos en la dimensión relacional de las carteras 

de deudas formalizadas de cada actor, encuentran un posible correlato en las diferencias 

que arrojan sus respectivos círculos primarios de sociabilidad, expresados en la 

formalización ritual de vínculos de compadrazgo sacramental (véase la Ilustración 

VII.a). Por eso, y a los efectos de continuar discerniendo qué función sostuvo el contrato 

notariado en un contexto de negocios organizados reticular e interpersonalmente, 

corresponde ahora atender a las intersecciones que encontramos entre ambos universos 

relacionales en cada uno de estos dos actores.  

  

63 

33 

65 

21 

Pedro de Roxas y Azevedo Juan de Tapia de Vargas 
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IV. Intersecciones entre los círculos de sociabilidad: compadres con deudas 

legalizadas 

 

Testimonios de los círculos de sociabilidad primarios de cada actor, los vínculos 

de compadrazgo conformaban y expresaban ámbitos relacionales adecuados para 

concertar tratos y negocios con prescindencia del orden normativo legal. Las reglas del 

parentesco espiritual proveían el marco regulatorio, junto a las constricciones que la 

interpersonalidad del vínculo ejercía sobre el comportamiento de las partes, 

desalentando conductas opuestas a las obligaciones asumidas. Sin embargo, algunos 

sujetos han sido tanto compadres como deudores legalmente obligados, evidenciándose 

la yuxtaposición de distintos círculos de sociabilidad sobre un mismo lazo y, con ello, la 

superposición de distintos órdenes normativos para encuadrar los tratos que discurrían 

sobre un mismo vínculo. En los pocos casos en los cuales se constató esa intersección 

de círculos de sociabilidad, reconocemos que los mismos actores podían entablar su 

vínculo apelando de manera alternativa a distintos contextos normativos. La exigüidad 

de estos casos, a su vez, ratifica cuál era la función que tenía la práctica de legalizar las 

deudas interpersonales en esta sociedad que sabía interactuar en redes. A continuación, 

abordaremos estos casos de intersección en los deudores de Tapia y de Roxas. 

 

IV.a. Deudores, acreedores y parientes espirituales: la yuxtaposición de lazos en el 

universo relacional de Tapia 

De sus siete acreedores, Tapia sostuvo parentesco ritual con tan solo uno, el 

reconocido regidor perpetuo Juan de Vergara. Entre ambos se construyó una 

reciprocidad crecientemente simétrica, que tiene su punto de inicio en la primera 

aparición que hemos recogido de Tapia en Buenos Aires, cuando comparte con Vergara 

una instancia de sociabilidad central: la almoneda de los bienes del difunto gobernador 

Diego Marín Negrón llevada a cabo en septiembre de 1613, acto simbólicamente 

relevante por cuanto es propicio para iniciar el reconocimiento entre el sector dominante 

porteño. Tapia y Vergara serán los principales beneficiarios de los bienes rematados, 

demostrando la capacidad para adquirir los vestigios materiales del difunto, 

representante preeminente del poder real en la comarca.
720

 En febrero de 1619, como 

                                                 
720

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 5, 48-1-5, ff. 415r-422r. 
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mencionamos arriba, Vergara es testigo en el casamiento de Tapia con Leonor de 

Cervantes, la hijastra de aquél.
721

 Tapia complementa este lazo en construcción al ser 

testigo en el casamiento de Vergara con su tercera mujer, María de Freire, cinco meses 

después. En 1623 y 1624, como también referimos previamente, Tapia solicitará a 

Vergara apadrine a sus hijos en sus bautismos. En octubre de 1627 Vergara buscará, no 

obstante, resguardar sus tratos con Tapia haciéndole formalizar a éste una deuda por 

$2.050 que, declaraba Tapia, “tengo en mi poder realmente y con efeto desde el mes de 

julio proximo pasado.”
722

 El riesgo de que esos valores se tornasen incobrables condujo 

a Vergara a reforzar la confianza concedida a Tapia mediante el vínculo de obligación 

notariado. Esta necesidad del acreedor por formalizar la deuda comienza a darnos 

atisbos sobre la existencia de mecanismos de resguardo en momentos en los que los 

vínculos que conforman los recursos relacionales están aún en consolidación. 

Otro de sus siete acreedores con los que se cruza Tapia en los registros 

parroquiales es el portugués Diego de Vega, con quien aparece participando en dos 

casamientos de terceros hacia 1619 y 1624.
723

 Como sugeríamos, esto no implica más 

que un vínculo indirecto entre ambos pero, por ello mismo, evidencia un espacio común 

de sociabilidades. En efecto, Vega fue el primer acreedor de Tapia registrado en Buenos 

Aires, hacia 1614 y 1615
724

, cuando Tapia precisó reforzar sus garantías otorgándole a 

Vega un poder para que “cobre del fator Bartolome Astete de Ulloa lo procedido de 

ciertos negros y otras cosas contenidas en un reçibo y memoria firmada de su nombre 

que para el efeto tengo entregado al dicho capitan Diego de Vega”
 725

, garantizando el 

reintegro con activos por cobrar y accediendo de esta manera a la trama crediticia local 

a través de uno de los personajes más poderosos y renombrados hasta el momento en 

Buenos Aires. Entre tanto, hubo una correlación entre los condicionamientos impuestos 

por este acreedor y la ausencia de otros lazos interpersonales directos (a diferencia de 

los entablados con Vergara). 

De este modo Tapia lograba insertarse en la traza local mediante la 

configuración de lazos con Vergara y Vega, cabezas principales de la facción 

                                                 
721

 Juan de Vergara había casado por primera vez en 1603 con doña Beatriz de Cervantes y Alarcón, 

madre de Leonor de Cervantes y viuda del licenciado Juan Hermoso de Graneros. Molina, Diccionario, 

776. 
722

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 14, 48-2-7, ff. 376r-376v. 
723

 APLM-MOL, L II, 1, f. 9v y  f. 23v. 
724

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 6, 48-1-6, ff. 381r-381v; Tomo 7, 48-1-7, ff. 62r-62v. 
725

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 6, 48-1-6, ff. 381v-382v. Véase asimismo Gelman, 

“Economía natural – economía monetaria”. 
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confederada, entablando vínculos de obligación que creaban, reforzaban y 

retroalimentaban un reconocimiento personal en construcción.
726

 Por ello, este 

segmento de sus deudas expresa en parte su integración a las redes de vínculos 

primarios y secundarios, sostenidos en parentescos y afinidades, condicionantes (al 

menos en parte) para acceder en un segundo momento a las diversas palancas 

institucionales de la administración del poder local. 

Entre tanto, de sus 63 deudores, Tapia sostiene vínculos de parentesco ritual con 

sólo cinco de ellos (8% del total), otorgándoles el 5% del valor total anticipado entre 

1613 y 1644. De esta manera es considerablemente angosta la intersección entre su 

universo de lazos crediticios notariados y el espectro conocido de los actores más 

íntimamente relacionados.  

En este estrecho grupo de deudores que mantienen lazos primarios con Tapia se 

revela un patrón que bien puede interpretarse como correlato de los lazos crediticios: 

todos solicitan a Tapia como compadre al bautizar sus hijos. Las singularidades en la 

diacronía de cada vínculo pueden sin embargo aportar mayor significación a esta 

minúscula intersección entre crédito formal y parentesco espiritual. 

Amador Báez de Alpoin, miembro de una casa benemérita y comercialmente 

activa en la comarca porteña, se constituye como deudor de Tapia en 1626.
727

 Cuando 

tiempo después, en julio de 1643, vuelva a endeudarse con el granadino, Báez solicitará 

a este, casi simultáneamente, que apadrine a su hijo.
728

 Parece evidente que el lazo 

crediticio que abre el vínculo entre Tapia y Báez sirve al primero para evaluar 

socialmente al crédito económico de éste, mediante una evaluación económica de su 

crédito social (pues había un riesgo en prestar a un miembro de linaje benemérito 

mientras se solidificaban lazos confederados). Esta evaluación es posible para el 

acreedor desde el momento en que los riesgos de llevarla a cabo disminuyen al 

estructurarse el vínculo de obligación mediante el contrato notariado. Si la 

capitalización económica de los valores acreditados por Tapia no es visible (pues, dadas 

las constricciones sobre la percepción y pacto de interés, éste habitualmente se escondía 

en el principal escriturado, excepto en el caso del censo consignativo) es evidente que al 

                                                 
726

 Ya hemos tenido oportunidad de referirnos a confederados y beneméritos. Si bien la bibliografía sobre 

este proceso es extensa, pueden resaltarse los distintos trabajos de Saguier (entre ellos, “Political 

Impact”); Gelman, Cabildo y elite local; Trujillo, “Facciones, parentesco y poder”; Perusset, 

Contrabando y sociedad; Tiscornia, Hernandarias estadista. 
727

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 14, 48-2-7, ff. 99v-101r. 
728

 APLM, L II, partida 4, f. 12r. 
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trabarse lazos de otra naturaleza, como el compadrazgo, Tapia capitaliza 

relacionalmente al vínculo abierto mediante el crédito económico: si la entrega de 

valores por el cauce crediticio dio lugar a la estructuración de vínculos sociales, estos 

lazos eran potencialmente traducibles en relaciones, susceptibles de incorporarse en los 

círculos primarios de sociabilidad.
729

 Lazos iniciados en un círculo de sociabilidad 

distante, con obligaciones ordenadas por normas legales como las estipuladas 

contractualmente, podían pasar a verse ordenados por normativas como las implicadas 

en la reciprocidad del compadrazgo sacramental. Se vislumbra así la capitalización 

relacional del vínculo económico, habilitada por la estructuración contractual de éste. 

La familia Muñoz, beneméritos pobladores de la Buenos Aires refundada, 

sostiene vínculos intergeneracionales con Tapia. En agosto de 1621 el encomendero 

Francisco Muñoz recibía crédito en bienes de Tapia
730

, siendo que en noviembre de ese 

año refuerza el lazo con el granadino solicitándole que apadrinase a su hijo, nombrado 

asimismo Francisco. Cuando hacia 1640 Francisco Muñoz de la Rosa, nieto de Muñoz 

el viejo (e hijo de Pablo González, primogénito de éste) se vea en aprietos, Tapia le 

concederá crédito monetario no sin imponer algunos condicionamientos: debe hipotecar 

una estancia de ganado vacuno en el pago de Magdalena y una casa de morada que eran 

de su abuelo y que recibió por donación de Margarita de Escobar, su abuela, “con carga 

de cierta memoria que tengo de hacer en cada un año.”
731

 Sacrificado los bienes que 

corporizaban su genealogía, la sujeción mediante el vínculo crediticio se revela efectiva: 

un año y un mes más tarde, derrumbado el tráfico marítimo, Muñoz de la Rosa se ve 

compelido a duplicar la fuerza de la obligación que lo vincula a Tapia, pues  

entendiendo que tratava de me executar, se le a pedido e rogado por mi 

parte lo suspenda y me de alguna demora para le poder pagar. Y 

contandole al dicho general no lo poder hazer de presente […], por me 

hazer amistad, me quiere hazer espera de siete meses, con que le de 

fiador y aviendose de quedar la dicha escriptura en su fuerça e vigor.
732

  

                                                 
729

 Bertrand, “Los modos relacionales”, 76. 
730

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 10, 48-2-3, ff. 495v-496r. 
731

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 479r-481r. 
732

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 68r-69v. 
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Ante la inminente pérdida del patrimonio familiar, Muñoz de la Rosa refunda 

jurídicamente su vínculo de obligación con Tapia en julio de 1641.
733

 Finalmente, en 

octubre de 1641 Tapia adquiere mediante escritura de venta la propiedad de los Muñoz, 

cargada con $20 de réditos anuales derivados de un censo por $500 de principal. Muñoz 

de la Rosa dice venderla en $250 a Tapia: si recordamos que ese es el monto adeudado 

y tenemos presente el principal que cargaba la propiedad (a descontarse de su valor), 

esta venta del inmueble habría implicado la simple cesión de la propiedad sin reembolso 

alguno por parte de Tapia.
734

 Vemos nuevamente, aunque a través de un camino más 

intrincado, cómo el instrumento contractual permite al acreedor evaluar con bajos 

riesgos la capacidad de los actores para pasar a integrar la trama de sus recursos 

relacionales: si Muñoz el viejo pudo entablar estos lazos primarios al validarse como un 

buen recurso relacional mediante su conducta crediticia, el cauce abierto por este 

encomendero porteño podrá obturarse cuando Tapia no obtuviese los mismos resultados 

crediticios de su descendencia y, entonces, opte por desestimar el recurso relacional que 

oportunamente podría representar Muñoz de la Rosa, de quien sólo obtiene una 

capitalización económica que le permite ampliar su patrimonio inmobiliario.  

Otro deudor notariado de Tapia que entabla contactos con éste en la órbita del 

parentesco ritual es el regidor perpetuo Juan Barragán. Juan de Bracamonte (primer 

marido de Leonor de Cervantes) y Juan de Vergara (cuyo vínculo con la madre de 

Leonor ya mencionamos) habían gestionado en 1616 el casamiento de Barragán con 

Isabel de Soria y Cervantes, tía de Leonor. Siendo que los hilos parentales estaban así 

ya dispuestos entre Barragán y Tapia, éste formaliza no obstante un anticipo de valores 

a crédito que le concede en 1621.
735

 Cuatro años después Barragán solicitará a Tapia el 

apadrinamiento de su hijo.
736

 En 1632 Tapia llega inclusive a fiar a Juan Barragán ante 

una deuda por éste tomada. Se evidencia nuevamente que la formalización del vínculo 

de obligación pudo capitalizarse relacionalmente, reforzando en este caso los lazos 

preexistentes.
737

 En 1635 Juan de Bracamonte, hijo de su homónimo y de Leonor de 

Cervantes, pondrá pleito a Tapia, quien lo tuteló como padrastro desde la muerte de su 

madre, alegando que aún no había sido liquidada la legítima hereditaria ni a él ni a sus 

                                                 
733

 Tapia rebaja diez pesos (de 260 a 250), flexibilizando la unidad de cuenta (de pesos en plata doble a 

pesos corrientes), estipulando un nuevo plazo de siete meses y condicionando al deudor a incorporar un 

fiador, que resulta ser Francisco de Rivadeneyra. 
734

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 258r-260v. 
735

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 11, 48-2-4, ff. 40r-40v. 
736

 APLM-MOL, L II, 1, f. 63v. 
737

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 18, 48-3-3, ff. 494r-495r. 
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hermanos, atribuyendo a Tapia la apropiación y malversación del patrimonio. En esta 

ocasión Barragán aceptará actuar en nombre y con poder de Mariana de Bracamonte, 

una de las hermanas participantes en la demanda a Tapia.
738

 Este último suceso 

demuestra que aún cuando existía entre Barragán y Tapia un espacio de sociabilidad 

íntima, ésta podía preñarse de tensiones y tornar débil a la confianza que sostenía los 

lazos. La debilidad en la confianza de los lazos preexistentes y el riesgo en ello 

implicado pueden explicar la apelación a la formalización del vínculo de obligación por 

parte del acreedor, quien de esta manera cuenta con el recaudo contractual ante la 

oportuna concreción de los riesgos percibidos.  

Los dos casos restantes también parecen confirmar que ante confianzas débiles 

en lazos preexistentes era viable apelar a la formalización del vínculo crediticio. En 

1638 el maestre de campo Enrique Enríquez solicitaba a Tapia de Vargas fuese su 

compadre apadrinando a su hijo;
739

 seis años después, aún abierto este canal de 

potencial cooperación, Tapia optará por formalizar notarialmente el anticipo de valores 

que concede a Enríquez.
740

 En esta misma tónica encontramos a Alonso Guerrero, 

dinámico comerciante sevillano afincado en Buenos Aires, quien solicita a Tapia como 

compadre en 1621;
741

 el lazo aquí también parece volverse reciprocitario cuando en 

1626 Tapia solicita a Guerrero como padrino de su hija Juana.
742

 Tiempo después, en 

1633, Tapia saldrá como fiador de Guerrero en una deuda tomada por éste a favor de un 

tercero; al mes siguiente se formalizará notarialmente una obligación otorgada por 

Guerrero a favor de Tapia, evidenciándose la necesidad que éste tenía de contar con 

recaudos contractuales.  

En suma, estos últimos casos demuestran que si el sistema de compadrazgos 

sacramentales no conllevaba sanciones coercitivas que asegurasen el cumplimiento de 

sus prescripciones ideológicas, la presencia de contratos susceptibles de ejecución legal 

en esos mismos vínculos da cuenta de la necesidad por contrapesar una confianza 

debilitada. Si “la confianza es al compromiso mercantil lo que el juramento a la prueba 

jurídica”
743

, evidenciamos aquí que la endeblez de la confianza condujo a la 

                                                 
738

 AGN, Sala IX, Sucesiones, 8731. 
739

 APLM-MOL, L II, 2, f. 11v. 
740

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 27, 48-4-4, ff. 762r-762v. 
741

 APLM-MOL, L II, 1, f. 36r. 
742

 APLM-MOL, L II, 1, f. 71r. 
743

 Barriera y Tarragó, “Elogio de la incertidumbre”, 192. 
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formalización jurídica del trato. La ubicación relacional del grueso de los deudores 

(tanto de Tapia como de Roxas) contribuirá a sostener esa afirmación.  

Pero los dos primeros casos descriptos nos hablaban, asimismo, de una potencial 

instrumentación del contrato notariado como mecanismo para la evaluación social del 

crédito ajeno. Tanto con Báez de Alpoin como con Muñoz, el vínculo se iniciaba 

mediante la formalización del anticipo económico por parte de Tapia. Lejos de relegarse 

a una simple capitalización económica, Tapia intentará capitalizar relacionalmente esos 

mismos lazos mediante una reestructuración del vínculo. En adelante, Tapia ya no 

buscará garantizar la correspondencia económica con dichos sujetos mediante la prueba 

jurídica contractual y su potencial recurso a la justicia: ahora, ya evaluados sus 

comportamientos crediticios con el resguardo de ese contrato legalmente ejecutable, el 

corpus informal de reglas contenidas en el compadrazgo bastará para asegurar la 

correspondencia con Muñoz y con Báez de Alpoin. La interacción económica entre 

mismos actores mutaba de contexto normativo. De esta manera, ejecución del contrato y 

reintegro económico pueden no equivaler de un modo excluyente: la ejecución del 

contrato puede también materializarse en una capitalización relacional de los recursos, 

funcionando como una válvula para la admisión de éstos en los círculos más íntimos de 

la sociabilidad.  

Estos cinco deudores que mantienen lazos de parentesco ritual con Tapia 

conforman una proporción minúscula dentro del conjunto de sus deudores notariados 

(8%). Pero conforman también una minoría en el conjunto de los actores que se 

relacionan con Tapia mediante los distintos tipos de compadrazgos (15%). Esto desde 

luego no indica que Tapia careciese de vínculos crediticios informales con el resto de 

sus recursos relacionales. Indica, por el contrario, que un delgado margen de éstos 

precisaban del refuerzo mediante la formalización contractual, ya sea como 

consecuencia de la debilidad en la confianza que sostenía al vínculo preexistente, o 

como un mecanismo de evaluación previo a la incorporación del deudor en cuanto 

recurso relacional.  

 

IV.b. La estrecha formalización de deudas entre Roxas y sus parientes 

¿Cuáles son las intersecciones que articula Roxas entre el universo relacional 

sostenido en el compadrazgo sacramental y el universo relacional atravesado por la 
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formalización notarial del endeudamiento? Ningún acreedor notariado de Roxas 

sostiene lazos de parentesco ritual con éste. Aún cuando una de las dos operaciones 

formales que adeuda tiene por acreedor al medio-hermano de su mujer, la formalización 

de esta operación parece tender a solidificar un lazo tensado por la muerte de Diego de 

Vega y por la consecuente disputa sobre la sucesión de su patrimonio, lo cual vuelve 

comprensible que, aún existiendo lazos parentales de cercanía considerable, la tensión 

ameritase apelar a la mediación formal.
744

 La otra operación, como hemos mencionado, 

tiene por acreedor al obispo Carranza: consistía en un censo consignativo cuyos réditos 

(veinte mil el millar, es decir 5% anual de interés simple sobre el principal) se 

destinarían al sostenimiento de una capellanía. A este mismo efecto se obligaban varios 

vecinos renombrados con Carranza, evidenciándose que la condición de obligado de 

Roxas tiende a formar parte de los mecanismos para el enaltecimiento de su persona y 

de las estrategias para entablar lazos convenientes con el cuerpo eclesiástico local.
745

 

Así como Tapia acudía al crédito no sólo con quien podía otorgárselo sino 

estratégicamente, para insertarse en una sociedad que le era extraña, Roxas parece 

solicitar crédito legalmente sólo a los efectos de solidificar su reconocimiento personal 

entre los sujetos con poder local (como el obispo) y entre aquellos con quienes los lazos 

primarios se encontraban tensados sin por ello dejar de representar recursos relacionales 

potenciales.  

Remitiéndonos a la intersección entre parentesco ritual y deudas formalizadas a 

favor de Roxas, observamos que de los 21 deudores que éste posee sólo con 2 sostiene 

un lazo de compadrazgo. A ellos asigna sólo un 5% del valor total acreditado. Con 

ambos entabla un lazo activo también en el orden del parentesco, puesto que es 

solicitado compadre, con lo cual volvemos a encontrar un fuerte correlato entre el 

                                                 
744

 Roxas articulará intereses encontrados entre la descendencia de Diego de Vega. Es así como el 7 de 

agosto de 1640 era apoderado por un hijo natural de Vega, Francisco Correa dos Reis, residente en Lisboa 

pero presente en ese momento en Buenos Aires, para que Roxas cobrase a su nombre de Gregorio 

Méndez de Vasconcellos, de Bárbara de Vasconcellos (hijos legítimos de Vega) y de Manuel de 

Vasconcellos (cuñado de Vega), la suma de 5.000 cruzados “de a diez reales de plata castellana” los 

cuales, decía Francisco, “los dichos mis hermanos y tutores me restaron y quedaron deviendo de los siete 

mil crusados en que nos avenimos y consertamos por la espetativa de herencia y alimentos que yo podia y 

pretendia contra los bienes que quedaron del dicho mi padre”. Entre tanto, cedía a Roxas la percepción de 

ese cobro para que tomase “para si, como cosa suya propia, por otros sinco mil crusados que sera seis mil 

y duzientos y cinquenta pesos corrientes de a ocho reales que lo montan, me a dado y pagado y del e 

rreçebido en reales de plata”. De manera que Roxas, antes que tomar partido por algunos de los 

descendientes que disputaban la herencia, intenta cooptarlos a todos por igual para no coartar lazos que se 

revelaban extremadamente útiles. AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 491r-493r. 
745

 Entre los deudores que al igual que Roxas tomarán valores a censo de mano de Carranza para 

contribuir con sus réditos anuales a la capellanía figuran Juan de Vergara, Bernabé González Filiano y 

Pedro Sánchez Garzón. Véase AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 15, 48-2-8, ff. 79r, 83r y 87r. 
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universo relacional del crédito y el del parentesco ritual en aquellos pocos casos en que 

ambos se cruzan. 

Uno de sus deudores emparentados es Juan de Azocar, quien solicitaba a Roxas 

fuese su compadre apadrinando a sus hijos en 1628.
746

 En 1625 Azocar ya había 

apoderado a Diego de Vega para que gestionase su casamiento con Antonia de 

Mendoza, con lo cual reconocemos un espacio de sociabilidad íntimo y preexistente 

entre Azocar y Roxas. En 1631 ambos comparten el poder general que Pedro de Lemos, 

un sujeto itinerante en Buenos Aires, otorgaba a ellos y a otros vecinos porteños.
747

 

Entre tanto, hacia 1633 Azocar otorgaría un poder general a Roxas, en quien delega la 

representación de sus negocios.
748

 Años después, en enero de 1639, Roxas hará 

formalizar una escritura que tiene por obligado a Juan de Azocar (y en 1640 aparece 

entre los deudores de una lista de deudas pendientes que Horacio Cota cederá a favor de 

Roxas).
749

  

 El otro es Luis Villegas, quien solicita a Roxas sea testigo en su boda, hacia 

junio de 1627.
750

 En 1633 comparten el poder general otorgado por el comerciante 

Domingo Jorge, vecino de Pernambuco, junto a moradores de Río de Janeiro y de 

Luanda, constatándose la participación conjunta (aunque no necesariamente 

interrelacionada) en negocios comunes con el corredor atlántico intercolonial.
751

 

Tiempo después, en septiembre de 1635, Roxas formalizará una escritura que tiene a 

Villegas por obligado.
752

  

Se evidencia que, en estos pocos casos, Roxas no apela a la formalización 

notarial del crédito para capitalizar relacionalmente los vínculos con sus deudores, pues 

éstos ya estaban ritualmente emparentados al momento de obligarse notarialmente. 

Entre tanto, es visible que poseía el patrimonio relacional suficiente por la extensión y 

privilegios de su entorno familiar y de la red de relaciones derivada y heredada de ella. 

                                                 
746

 APLM-MOL, L II, 1, f. 88v (25/06/1628) y f. 90r (19/12/1628). 
747

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 17, 48-3-2, ff. 401r-402r, 01/08/1631. Roxas y Azocar, 

junto a Juan Díaz y Bernabé González Filiano, comparten el poder otorgado por Pedro de Lemos. 
748

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 19, 48-3-4, ff. 193v-195r, 15/06/1633. 
749

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 534r-535v, 02/01/1639; AGN, Sala IX, 

Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 445r-447v. 
750

 APLM-MOL, L II, 1, f. 30v, 26/06/1627. 
751

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 19, 48-3-4, ff. 306r-307r, 25/08/1633. Roxas y Villegas se 

encuentran entre los apoderados por Domingo Jorge, en un poder que también extiende a Bernabé 

González Filiano, Gaspar de Orrego, Andres das Homen y Antonio (de apellido ilegible, estos dos 

últimos moradores en Río de Janeiro), a Antonio Díaz Quintela, Francisco Bernárdez y a Bernardo Diez 

(estos tres últimos, moradores San Pablo de Luanda). 
752

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 21, 48-3-6, ff. 305v-306v, 06/09/1635. 
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Antes bien, Roxas parece emplear aquí la formalización contractual del crédito para 

operar en los márgenes de esas redes, cuando los lazos (aún solidificados 

relacionalmente mediante un compadrazgo activo) se vuelven más riesgosos -y las 

confianzas, consecuentemente, endebles- por la inscripción de esos vínculos en 

negocios con más actores involucrados: en ambos casos, el vínculo sostenido entre 

Roxas y la otra parte pasaba a inscribirse en una trama más amplia en la que no estaban 

mutua ni directamente relacionados (el grupo de apoderados de Pedro Lemos o el de 

Domingo Jorge) y en la que el involucramiento de otros actores podía tensar aquel 

vínculo y volverlo endeble.   

Esos dos parientes rituales endeudados notarialmente con Roxas constituyen el 

9% del total de sus deudores. Conforman asimismo una diminuta minoría en el conjunto 

de los actores que se relacionan con Roxas mediante distintas instancias de lazo 

ceremonial: representan el 3% de aquellas personas con las que mantuvo lazos activos 

de compadrazgo sacramental. Como se observa, esta participación proporcionalmente 

minoritaria de parientes rituales en las deudas formales parece ser una constante, 

sugiriéndonos la posibilidad del contrato como instrumento para articular negocios en 

los márgenes o por fuera de ese campo relacional primario. Si Roxas, a diferencia de 

Tapia, no busca instrumentar la escritura notarial como mecanismo de resguardo para 

evaluar y capitalizar relacionalmente a los contactos, es porque pudo otorgarle un uso 

diferente a ese mismo instrumento. Observando en cuáles círculos relacionales se 

ubicaba el resto de sus deudores podremos dilucidarlo. 

 

V. Allegados que se endeudan ante el notario: deudas legalizadas en los círculos 

secundarios de sociabilidad 

 

Entre aquellos sujetos con los que Tapia y Roxas han formalizado las deudas 

encontramos a personajes que, sin participar en sus círculos más próximos e íntimos de 

sociabilidad, no obstante compartían empresas y negocios o espacios relacionales más 

laxos y amplios, aún cuando no siempre esa participación común implicase un vínculo 

directo entre alguno de nuestros actores y sus deudores. Es de este modo que podemos 

acercarnos a aquellos sujetos que participaron en los entornos relacionales secundarios 

de Tapia y de Roxas, y con los cuales éstos formalizaron sus tratos crediticios. 
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V.a. Deudores de Tapia ubicados en su círculo social secundario 

Aquellos deudores de Tapia que no han sostenido lazos interpersonales 

primarios con éste pero que vuelven a aparecer en otras ocasiones vinculados directa o 

indirectamente con el mismo, conforman un reducido grupo de 18 deudores (algo más 

amplio que el de sus deudores emparentados) y toman el 41% del valor acreditado 

formalmente por Tapia. Son deudores que se ubican en un círculo de sociabilidad 

secundario de este granadino: allegados, socios ocasionales, personajes con cierta 

recurrencia de contactos. Recorriendo sus apariciones se evidencia que, paralelamente al 

vínculo crediticio, sostuvieron con Tapia lazos exclusivamente económicos, tanto 

comerciales como productivos (si bien entre ellos ubicamos a Francisco Muñoz de la 

Rosa, nieto de un compadre y a quien ya hicimos referencia). Algunos ejemplos pueden 

ser ilustrativos. 

Dos mercaderes no afincados en Buenos Aires, Cosme Rodríguez y Luis Duarte, 

se obligaban de mancomún con Tapia en 1637.
753

  El mismo día, Rodríguez declaraba 

que “el dicho Luis Duarte no reçebio plata alguna y yo recibi”, explicando que  

el obligarse juntamente comigo el dicho Luis de Duarte e de mancomun 

fue por hazer amistad y buena obra e porque el dicho general Juan de 

Tapia de Vargas me diese la dicha plata, que de otra manera no me la 

queria dar. Y quede con el dicho Luis Duarte de que haria esta 

declarasçion y me obligaria a sacalle a paz y a salvo de la dicha 

escriptura.
754

 

 Cuando este contrato sea cancelado satisfactoriamente por Rodríguez en 1639, 

éste volverá a tomar valores a crédito de Tapia. Pero en esta segunda ocasión ya no será 

necesario que éste ofrezca semejantes garantías: el cumplimiento del contrato de 1637 

permite al acreedor mensurar la fiabilidad del tomador para volverlo a habilitar con 

menores recaudos, facultándole con ello la continuidad del acceso a una economía como 

la porteña. La “existencia de una recíproca necesidad de las partes en el marco de un 

funcionamiento que excediera lo inmediato” permitía en efecto minimizar al riesgo
755

; 

el contrato formalizado estaba sin embargo presente, como instrumento que habilitaba al 
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 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 23, 48-3-8, ff. 430r-430v. 
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 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 23, 48-3-8, ff. 431r-432r. 
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 Barriera y Tarragó, “Elogio de la Incertidumbre”, 191. 
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acreedor para llevar adelante esa evaluación del comportamiento ajeno en los círculos 

secundarios de sociabilidad. Por ello, el mecanismo jurídico no eliminaba la 

inseguridad, pero actuaba como resguardo para mensurar (y aún expandir) los límites de 

la confianza posible en el camino a la construcción de un capital relacional, 

condicionante para negociar con menores riesgos y costos. Así como Báez de Alpoin y 

Muñoz pasaban a conformar parte del círculo de sociabilidad primario de Tapia gracias 

a la evaluación que éste pudo realizar mediante el contrato, vemos aquí cómo la 

flexibilización de los términos expresa una confianza progresivamente solidificada en 

niveles más externos de sociabilidad, que aún precisan de recaudos contractuales.  

Por otro lado, una escritura de finiquito y obligación datada en 1640 muestra a 

Tapia como acreedor por endeudamientos de Francisco Juan, administrador de sus 

estancias y chacras. Decía Tapia que “en su poder an entrado muchas cosas de los frutos 

de las dichas estancias y chacara y otras cosas de que me devia dar quenta. Y la he 

hecho con el y me la dio cierta y verdadera”, de modo que “me satisfiço lo que entro en 

su poder.”
756

 Contra este reconocimiento, Francisco Juan “confeso estar pagado y 

satisfecho de todo el salario que le devia el dicho general Juan de Tapia de Vargas de 

los dicho catorze años”, dándose “por contento y pagado a su voluntad”. El 

endeudamiento permitió a Tapia imponer una relación de dependencia durante catorce 

años. Ahora, liquidadas las deudas asimétricamente mutuas entre patrón y mayordomo, 

Francisco Juan, que está camino a Paraguay, se obliga formalmente con Tapia por $400 

y le otorga un poder para que pueda recibir y cobrar de cualquier persona “qualesquier 

contias de maravedis, pesos de oro, plata, reales y otras cosas que le ymbiare del 

Paraguay.”
757

 Es probable que desde allí sólo pudiera remitirle tabaco, yerba, algodón, 

azúcar, cera, miel o vino. Pero este poder y aquella obligación prefiguraban el camino a 

seguir por los productos que Francisco Juan pudiese remitir desde Paraguay (adquiridos 

mediante la venta de los valores apreciados en aquellos $400). Productos que ahora 

delinearían, a través del circuito litoral, la nueva cartografía de un viejo vínculo de 

obligación. Si muta la geografía del vínculo, antes circunscripta a las relaciones 

entabladas dentro de las unidades productivas,
758

 es porque han mutado las prácticas 
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 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 520r-521r. 
757

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 572r-572v. 
758

 Como hemos visto, Tapia había construido hacia 1630 un molino de abatanar en su chacra 

(asociándose para tal efecto con el carpintero Antonio Márquez), mientras que de los trabajadores 

esclavos declarados en su testamento de 1645, 13 se vinculaban a la producción textil –1 cardador, 1 

sastre, 3 tejedores y 8 hilanderos-. Los textiles se conjugaban en sus unidades productivas con el ganado: 
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crediticias que lo sostienen: del trabajo por deudas que ataba a la tierra, al anticipo de 

bienes para su comercialización interregional, mediado por una obligación notariada 

que jurídicamente sigue manteniendo el lazo. Catorce años de vínculo interpersonal 

sostenido por el endeudamiento en las propias unidades productivas se presentan a los 

ojos de Tapia como un criterio adecuado para hacer del administrador de su producción 

un potencial y leal agente itinerante. Si por un lado esto demuestra la movilidad social 

que un actor podía adquirir gracias a su capacidad para soportar años de sojuzgamiento 

mediante un vínculo de dependencia fundado en el endeudamiento, también demuestra 

que el vínculo de obligación, sostenido alternativamente sobre distintas prácticas 

crediticias, ofrece un recurso relacional movilizable en distintas direcciones y sentidos, 

maleable por la correlación asimétrica de fuerzas de un lazo que, mediado por una 

tensión de intereses inherentes a la relación social de producción, detentaba una lealtad 

nutrida de desconfianzas que conducía a la formalización de los contratos. 

De esta manera, la formalización notarial del vínculo de obligación crediticia 

parece operar, también en este nivel de lazos secundarios, como un mecanismo de 

evaluación social y económica del crédito de los deudores. Una evaluación satisfactoria 

por parte del acreedor pudo conducir a éste a flexibilizar los condicionamientos 

impuestos a nuevas operaciones, como sucedía con Cosme Rodríguez, así como podía 

conducir a ofrecer una mayor movilidad espacial y socioeconómica a un deudor cuya 

sujeción previa era considerable, como sucedía con Francisco Juan. Ambos casos 

muestran cómo el vínculo de obligación crediticia, estructurado contractualmente en el 

despacho notarial, permitió a Tapia evaluar el crédito de sus deudores y otorgarles 

progresivamente mayor confianza. Es que aparte de operar como mecanismo de 

resguardo ante el riesgo del reintegro, para Tapia el contrato funciona también aquí, por 

fuera de los lazos primarios, como una válvula para la admisión y construcción de 

recursos relacionales que pudiesen prescindir, en un mediano plazo, de la apelación a la 

normativa jurídica formal. 

 

  

                                                                                                                                               
contaba con licencia para exportar cueros en 1622, poseía cría de ovejas y compra yeguas para una 

posible producción mular (González Lebrero, La pequeña aldea, 130; Lima González Bonorino y Lux 

Wurm, Colección de documentos, 200; Gelman, “Economía natural – economía monetaria”, 106; AGN, 

Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 321r-321v). 
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V.b. Deudores y allegados en el universo contractual de Roxas 

De aquellos 19 deudores con los que Roxas no entabla un parentesco espiritual 

que los incorporase relacionalmente al nivel primario de lazos interpersonales, sólo hay 

registro de otro tipo de contactos con 5 de ellos, que representan al 24% del total de sus 

deudores y a los cuales asigna 43% de los valores acreditados. Nuevamente, la 

proporción de deudores que se ubican en este escalón secundario de vínculos 

interpersonales es algo mayor que la de sus deudores emparentados.  

Entre ellos ubicamos a Pedro de Pedraza y Centellas, con quien Roxas 

participaba hacia 1627 en la ceremonia de casamiento de Luis de Villegas.
759

 La 

participación de ambos en un tibio espacio de sociabilidad común no impidió que 

catorce años después Roxas hiciera formalizar a Pedraza (entonces alcalde ordinario) 

una obligación por $1.000, reasegurada con Juan Antonio Calvo de Arroyo como fiador 

y con una garantía hipotecaria de su estancia en el Río de las Conchas y el ganado 

correspondiente.
760

  

Otro caso lo constituye el vecino porteño Francisco Rivero, quien compartía con 

Roxas y con Antonio Bernalte de Linares un poder general otorgado por Jacinto Pereyra 

Leyte en 1633.
761

 En 1635 Roxas formalizará una obligación contra Rivero, “por bienes 

del capitan Pedro Martinez Negron, vecino de la ciudad de San Sebastian de Rio 

Genero”
762

, lo cual evidencia la sabida inserción de Roxas en los circuitos con la costa 

del Brasil. Rivero, como Azocar, aparecerá entre los deudores de la lista de deudas 

pendientes que Horacio Cota cedía a favor de Roxas hacia 1640, sobre la que ya nos 

hemos detenido en otro apartado.
763

 Sólo en una ocasión más observamos a Rivero 

entablando contactos con Roxas, cuando en ese mismo año éste adquiere una suerte de 

tierras en la otra banda del Riachuelo de los Navíos, saldando quizás la deuda pendiente 

contra Rivero que Cota cedía a Roxas.
764

  

Otro de los deudores con quien Roxas tiene contactos por fuera del crédito pero 

en un nivel relacional secundario, es Cristóbal de Ahumada. Avecindado en Santiago de 
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 APLM-MOL, L II, 1, f. 30v, 26/06/1627. 
760
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Chile, es respaldado por Roxas en una deuda monetaria que aquél y otros cuyanos y 

chilenos asumían en 1633 con el porteño Bartolomé Maldonado, ante quien Roxas se 

presentaba como abonador local de los deudores.
765

 Se abría así un canal de circulación 

entre Buenos Aires y la región cuyano-chilena, en el cual Roxas participaba activamente 

desde el puerto rioplatense. En 1638, cinco años después, Roxas formalizará una 

obligación contra Ahumada por $2.717,7: es que ahora, como teniente general en Cuyo, 

Ahumada envía a Buenos Aires a Juan de Huerta Villa Gutiérrez, con poder para que se 

obligase por aquél hasta en $8.000 y así “cumplir con una memoria que el a entregado 

al dicho Juan de Guerta y remite al dicho capitan Pedro de Rojas”. De manera que  

llegado a esta çiudad yo, el dicho Juan de Guerta, y aviendo buscado 

plata y personas que se la diesen prestada al dicho general don Cristobal 

de Ahumada, el dicho capitan Pedro de Rojas y Asevedo, vezino desta 

çiudad, por haselle amistad e buena obra a benido en prestarle dos mil 

sieteçientos y dies y siete pesos y siete reales corrientes, con que obligare 

a pagarselos al plazo e por la forma que de yuso se conterna.  

De manera que Roxas y Azevedo, acreedor original de Ahumada por la memoria 

en cuestión, hace uso del poder para obligar a Ahumada y lo sigue cargando con deudas. 

Roxas mantiene así abierto un canal de circulación con la región cuyano-chilena 

mediante el crédito que le provee a Ahumada.
766

  

Continuando con el repaso de los casos de deudores ubicados en el renglón 

secundario de lazos interpersonales, encontramos a Juan Cabral de Melo, avecindado en 

Buenos Aires, quien en 1637 comparte con Roxas y con Baltasar de Amorim Barbosa 

un poder general otorgado por Francisco Fernández Castelblanco, factor del “contrato 

de los esclavos negros de Guinea” que se encontraba en el Río de la Plata, lo que 

indicaba una participación conjunta –aunque no necesariamente interrelacionada- en el 

comercio esclavista.
767

 Pocos años después, en 1640, Roxas acredita $4.700 a Juan 

Cabral de Melo “en quatro surrones” cargados con moneda de plata que pasan ante el 

notario. Era su fiador Cristóbal, hermano de Juan (quien sí poseía un vínculo primario 

con Roxas, por cuanto en mayo de 1638 le había solicitado fuera el padrino de su 

hijo).
768

 Recibidos “por mano de Agustin de Rojas”, se obligaban a reintegrarlos en 
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junio del año siguiente.
769

 La cancelación de la deuda no aparece en el repositorio, pero 

siendo Roxas teniente de gobernador expide, en julio de 1641, un poder judicial 

mediante en cual se evidencia el riesgo implicado en tratar con estos hermanos. 

Domingo Jorge (comerciante itinerante portugués que otorgaba un poder a Roxas y a 

Villegas en 1633) desaparece de la escena porteña, como tantos otros, una vez 

producido el levantamiento bragancista de Portugal contra la corona castellana a fines 

de 1640 (que prendía en Brasil hacia marzo de 1641). Dejaba acreedores tendidos en 

Buenos Aires por sumas nada despreciables: entre ellos, Pedro de Giles y Juan de 

Vergara. Giles, acreedor por $4.200, se oponía a la ejecución que sobre los bienes de 

Domingo Jorge había hecho Vergara, acreedor por $1.400. El poder judicial expedido 

por Roxas daba el derecho a Giles y lo apoderaba  

para que judicial o extrajudicialmente pida, demande, reciba y cobre del 

dicho Capitán Domingo Jorge e de sus bienes y deudores la resta que le 

restare cumplimiento a los dichos quatro myll e duzientos pesos 

corrientes y pareciere deversele al dicho Capitán Domingo Jorge por 

escripturas, cedulas, quentas de libro y en otra qualquier manera.
770

  

Giles irá entonces contra los deudores de Domingo Jorge en Buenos Aires: Juan 

Cabral de Melo y su hermano Cristóbal, como fiador, que debían $2.222 a Domingo 

Jorge “por escriptura publica de plaso pasado”.
771

 La percepción del riesgo inherente a 

unos circuitos signados por la ilegalidad, a los que se adosaba la incertidumbre 

resultante de la restauración portuguesa, conducía a Roxas a formalizar los tratos bajo la 

forma de contratos notariados.  

Por último, los tratos de Roxas con Juan Rosillo parecen significantes del rol del 

contrato notariado de crédito. En 1626 Roxas apoderaba a Rosillo como uno de los 
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 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 399v-401r, 01/07/1640. 
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 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 26, 48-4-3, ff. 89v-92v, 09/08/1641. 
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 Decía Giles que el 9 de junio de 1640, “queriendolos cobrar del dicho fiador [Cristóbal], el susodicho, 

por escussar costos al dicho su hermano que es ausente y no ser preso, quiere pagarlos”. El 9/8/1641 
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obligación contra el deudor de Domingo Jorge (o su fiador en este caso), imponiendo tácitamente un 
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Antiguas, Tomo26, 48-4-3, ff. 93r-94r, 09/08/1641. 
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nodos de corresponsales en el espacio económico peruano: mientras señalaba a Ruy de 

Sosa y a Simón Duarte como corresponsales en Córdoba, a Juan de Cifuentes o a Pedro 

Torino en Santiago del Estero y a Diego López de Lisboa y a Fernando López Correa en 

Potosí, otorgaba poder a Juan Rosillo para que lo representase en cualquiera de esos 

puntos regionales.
772

 Es que ese mismo día entregará a Rosillo, que se encaminaba hacia 

Potosí, catorce piezas de esclavos, un mulequillo (todos con sus despachos, otorgados 

por los jueces oficiales reales, “buenos y legitimos de manifestaçion” y “pagados los 

diez pesos que deben de salida”), “la mitad de ochenta y dos quintales una arroba y seis 

libras de hierro” (“con despacho para lo llevar a la aduana de Cordoba y pagar alli los 

derechos reales”) y , aparte, “una negra y un negrito asimismo con sus despachos”. 

Declaraba recibir, entre tanto, $2.006. El contrato estipulaba que Rosillo iría hasta 

Córdoba, desde allí hasta Esteco y, desde Esteco, en mulas hasta Potosi o hasta La Plata, 

“a do mas combenga”, de manera que  

en el camino yre bendiendo lo que paresiere y en el Peru acabare de 

bender y benefisiar todo con quenta y raçon. Y de su prosedido, sacado 

las costas, e de disponer conforme a una memoria que llebo de Diego de 

Vega firmada de su nombre, porque el dicho Pedro de Roxas bino en lo 

que yo lo hisiese asi.  

Prosigue explicando que las cosas contenidas en esa memoria  

que llevo a mi cargo cobrar, en birtud della, por el dicho Diego de Vega, 

asimismo e de acudir con lo prosedido y que prosediere y resultare de las 

cobranças y cosas en ella contenidas a el dicho Pedro de Roxas, porque la 

llevo en mi poder.  

Lleva consigo, por supuesto, “los recaudos referidos en ella y nesesarios para las 

dichas cobranças”, aún cuando “los dos mil y treçientos y treynta y tres pesos que en 

ella [en la memoria] se refieren se an de cobrar de Diego de Andrada, mercader en 

Santiago del Estero, tengo yo el recaudo dellos porque fui el que se los di”. Se obligaba 

entonces Rosillo a  

haser las delijensias nesesarias en su cobrança y en la benta de lo que 

llevo en espesie referido en esta escritura y en la dicha memoria, ques 

todo una misma cosa, y a todo ello acudire de manera que por neglijensia 
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no se pierda cosa alguna. Y bendido que aya las dichas cosas me obligo a 

benir y que bendre a este puerto a dar quenta com pago de todo ello a el 

dicho Pedro de Roxas y a pagarle los dichos dos mil y seis pesos en 

reales.  

Se estipulaba que “con los dichos negros se me pagara por mi encomienda lo 

que fuere justo y se suele llevar”, evidenciándose el carácter normativo de la costumbre, 

aún en un vínculo cuya interacción económica precisaba de escrituración.
773

 En caso de 

que no pudiese llegar al Perú, señalaba a López Correa y a López de Lisboa para que 

gestionasen la operación de la venta, mientras que en el caso de que no pudiese retornar 

al Río de la Plata, señalaba para Córdoba, Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán 

y Esteco a las personas que también ya había apoderado Roxas, para que “lo remitan a 

este puerto a el dicho Pedro de Roxas por mi quenta, costa y riesgo los dichos dos mil y 

seis pesos questoy obligado a le satisfaser en este puerto”. El vínculo contractual asigna 

nombres propios a la integración interregional del espacio económico peruano: si 

Rosillo no pudiera retornar al Río de la Plata, “caso lo que Dios no permita”, el 

reintegro a Roxas en el puerto se haría “por mano de las personas aqui referidas, de 

pueblo em pueblo, para que benga con mas seguridad”.
774

 La necesidad de contar con 

esa seguridad a lo largo del rosario de transacciones, integrando al circuito interregional 

de pueblo en pueblo, conducía no sólo a articular representaciones y corresponsales en 

el interior mediante poderes, sino a estructurar el vínculo con el agente itinerante 

mediante un contrato formalizado.  

Cuatro años después, en 1630, Roxas aún no había podido tornar efectivo el 

cobro de esta empresa comercial con Rosillo, a quien también se le habían entregado 

otras cuatro piezas de esclavos que éste llevó a nombre de Manuel de Vasconcellos 

(primo de Diego de Vega). Y  

aviendo echo y ajustado quentas con e[l capitan] Pedro de Roxas y 

Azevedo de lo procedido de la dicha escriptura que en su fa[vor] otorgue 

y de los negros del dicho Capitan Manuel de Vasconcelos y otr[as] cosas 

que han entrado en mi poder, descontando algunas partidas de plata y 

otros generos que le e dado, le quedo a deber liquida[mente] diez mil 

novezientos y treytnta y siete pesos, los seiscientos y quar[enta] y seis 
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pesos procedidos de otra tanta cantidad que en la villa de Potosi me 

[en]trego el licenciado Diego Lopez de Lisboa para que los truxese a esta 

ciudad por quenta de las personas que adelante yran declaradas.  

Roxas escrituraba entonces una espera sobre los $10.291 adeudados, por otros 

cuatro años y a pagar en cuatro cuotas anuales.
775

 Para este entonces, Rosillo ya estaba 

afincado en San Miguel de Tucumán. 

La espera parece no haber redituado económicamente a Roxas, quien en 1638 

(doce años después de iniciado el negocio) vende a Jacinto Pereyra Leyte un solar con 

casa ubicada en la traza de Buenos Aires, perteneciente a Juan Rosillo: es que  

el dicho Juan Rosillo me deve cantida de pesos y le tengo executado en 

las dichas casas y solar y despachado carta requesitoria […]. Y no a 

podido se hallado para ser citado y tengo tratado bender las dichas casas,  

con lo cual Roxas logra rescatar la suma de $800, ínfima en relación a los 

valores anticipados.
776

  

Estos cinco vínculos crediticios comparten el hecho de haber sido entablados 

entre Roxas y sujetos que, si bien no llegaban a las tramas más íntimas de sus relaciones 

personales, sí estaban presentes en distintos espacios secundarios de sociabilidad. 

De ello se desprendía otro elemento en común que ya observábamos en las 

operaciones formalizadas con sujetos emparentados: la obligación siempre se formalizó 

con posterioridad a la concreción de esos otros tipos de vínculos, directos o indirectos, 

entre Roxas y la otra parte. Los vínculos indirectos previos podían consistir, aquí, en la 

participación de Roxas y de la otra parte en distintos espacios comunes de sociabilidad 

y de negocios, que no implicaban una relación mutua entre ellos (Pedraza y Roxas 

participaban conjuntamente en la ceremonia de casamiento de Villegas; Rivero y los 

hermanos Cabral de Melo compartían con Roxas poderes otorgados por terceros, 

participando de negocios en común).
777

 Recordemos que en aquel nivel primario de 

deudores espiritualmente emparentados, la participación conjunta pero no 
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necesariamente interrelacionada en un negocio común era un elemento que tensaba al 

vínculo (y lo volvía endeble) cuando el lazo ya se había iniciado mediante el parentesco 

ritual preexistente que solidificaba la confianza mutua. Ahora, en este segmento 

secundario de deudores, aquella participación conjunta es uno de los elementos que da 

inicio al vínculo: lazo que, consecuentemente, nace careciendo de aquellos mecanismos 

rituales para el refuerzo de las confianzas y lealtades.  

Pero en este nivel relacionalmente secundario de deudores, es posible encontrar 

también lazos previos directos, en los que Roxas actuaba a favor de la otra parte, 

siempre que ésta estuviese inscripta en un grupo más amplio que permitiese disipar el 

riesgo en varias cabezas (era abonador de Ahumada y de otros vecinos cuyanos y 

chilenos que se endeudaban en Buenos Aires mediante una misma operación; otorgaba 

un mismo poder a Rosillo y a otros sujetos del espacio interior para que actuasen en su 

nombre).  

La participación del tomador en circuitos intrínsecamente arriesgados se adosaba 

a la endeblez de la confianza y daba lugar a la formalización de los anticipos, como 

pudo suceder con los hermanos Cabral de Melo, activos en el comercio con Brasil. Los 

riesgos del circuito comercial y la debilidad de las confianzas, también podían verse 

acicateados por la intervención de otros actores en la empresa, como pudo suceder con 

Ahumada (en el comercio con Cuyo y Chile) y con Rosillo (en el comercio con el resto 

del espacio económico peruano), contribuyendo a que el vínculo se tensase, tal como ya 

sucedía con los deudores previamente emparentados.  

Nuevamente, la estructuración formal de la obligación crediticia, antes que abrir 

la posibilidad de nuevos recursos relacionales, proveía a Roxas de un instrumento para 

resguardar sus tratos con sujetos en los que no era posible depositar una confianza 

plena, o cuyos movimientos se llevaban a cabo en espacios socio-económicos 

intrínsecamente arriesgados. Si bien ello implicaba, simultáneamente, una evaluación 

del comportamiento del deudor respaldada con el recaudo contractual, en el caso de 

Roxas ese rol del contrato crediticio notariado parece haber quedado relegado por el rol 

del contrato como mecanismo de resguardo. Es que Roxas podía prescindir del universo 

social provisto por los lazos crediticios como fuente de recursos relacionales. 
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VI. Lazos externos a toda otra trama: deudores que sólo son deudores 

 

Hasta ahora hemos reconocido que, de los 63 deudores que Tapia poseía en el 

cúmulo de sus operaciones crediticias notariadas, sólo con 5 sostuvo lazos primarios 

estructurados como parentesco ritual, mientras otros 18 poseían vínculos en un segundo 

nivel, menos íntimo que aquél y circunscripto a actividades económicas, tanto 

comerciales como productivas. Esto es: cinco deudores participaban asimismo de su 

círculo de sociabilidad primario y dieciocho participaban de su círculo de sociabilidad 

secundario. 

Los 40 deudores restantes no vuelven a aparecer vinculados ni directa ni 

indirectamente a Tapia en ningún ámbito. Esto indica que el 70% de los deudores que 

no entablaron lazos primarios con Tapia, tampoco dejaron registro de haber vuelto a 

conectarse con él mediante enlaces de otra naturaleza social o económica. Recordando 

que el 66% del valor anticipado por Tapia ante el notario fue a manos de sujetos no 

afincados de manera estable en Buenos Aires y que el 88,89% de sus deudores sostienen 

un único contacto crediticio con aquél, el panorama estructural del crédito otorgado por 

Tapia ante el escribano público y de Cabildo de Buenos Aires se completa al reconocer 

que el 63% de sus deudores no parece sostener lazos interpersonales ni de otra índole 

por fuera de su vínculo crediticio notariado. Tapia, entre tanto, colocará el 54% de su 

valor acreditado en este segmento de deudores ajenos a toda otra malla relacional. 

Es que Tapia ha entablado este segmento mayoritario de lazos crediticios ya no 

en los márgenes sino por fuera de la órbita de la red de relaciones interpersonales. Ha 

salido del perímetro reticular preexistente, precisando del instrumento notarial como 

resguardo para lanzar valores en un contexto en el cual no siempre es posible anteponer 

el reconocimiento interpersonal a los negocios: a una confianza mínima pero 

insoslayable y a un riesgo incrementado aunque ineludible, le corresponderá el 

necesario recurso a la obligación jurídica como vínculo de derecho. 

Entre tanto, 14 deudores notariados de Roxas, que constituyen el grueso de sus 

21 deudores (67% sobre el total de los mismos) tampoco dejaron rastros de haber 

entablado otro tipo de lazos con aquél. No nos han llegado registros que demuestren 

otros contactos de ninguna índole entre Roxas y esta mayoría de sus deudores formales, 

ni antes ni después de formalizada la operación, en ninguno de los repositorios 
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abarcados. A este segmento relacional de deudores, con quienes no sólo no hay vínculos 

parentales constatados, sino tampoco negocios ni instancias sociales comunes por fuera 

del lazo crediticio formal, Roxas le asigna el 52% del valor total acreditado entre 1613 y 

su muerte en 1642. Recordemos que Roxas sólo le otorgaba el 5% del valor total 

acreditado a aquellos sujetos con los cuales detentaba lazos de parentesco ritual (su 

círculo primario de sociabilidad), y un 43% del valor total acreditado a aquellos con 

quienes compartía negocios u otras instancias sociales (su círculo secundario de 

sociabilidad). Queda constatada la relación inversa entre extensión formal del contrato y 

grado de proximidad relacional: nuevamente, la mayoría proporcional de los deudores 

consiste en sujetos que son sólo deudores. El grueso de los contratos se concertaba en 

los círculos de sociabilidad más distantes de los actores, por fuera de aquellos entornos 

relacionales que constituían de hecho su capital social. 

Como Tapia, Roxas también ha entablado este segmento mayoritario de lazos 

crediticios por fuera de la órbita de la red de relaciones interpersonales, saliéndose de 

los límites relacionales dispuestos por la retícula de compadres, parientes y allegados. 

Precisaba, también, del instrumento notarial como resguardo para lanzar valores a la 

circulación ante un entorno de contactos no necesariamente reconocidos en el ámbito 

interpersonal ni siempre confiables. La obligación como vínculo de derecho tenía 

también esa función en la estrategia de Roxas. Sin embargo, la extensión de este 

universo relacional sostenido por contratos formalizados era considerablemente menor 

que la de Tapia. Si aquellas similitudes pueden ofrecernos indicios sobre el rol del 

contrato formal en una sociedad cuyos negocios se organizaban reticularmente, estas 

diferencias pueden corroborar aquellos indicios y sugerirnos la importancia de los 

contratos en dicho contexto.  

 

VII. Corroborando en el microanálisis los atributos de la estructura  

 

VII.a. Contratos para operar con lazos distantes, externos a los círculos primarios de 

sociabilidad 

Ciertas similitudes significativas se nos presentaron al analizar la trayectoria que 

Juan de Tapia de Vargas y Pedro de Roxas y Azevedo protagonizaron en sus tratos 

crediticios formalizados ante el notario. Atendiendo al nivel relacional en el que se 
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ubicaron sus deudores, hemos encontrado una composición similar en ambas carteras, 

como puede observarse en la Tabla VII.a. 

Tabla VII.a. Distribución de los deudores según su ubicación relacional 

Ubicación relacional de 

los deudores 

Distribución de los deudores % Sobre Valor Acreditado 

Roxas y Azevedo Tapia de Vargas Roxas y Azevedo Tapia de Vargas 

Nivel I 9% 8% 5% 5% 

Nivel II 24% 29% 43% 41% 

Nivel III 67% 63% 52% 54% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos V a XXVII; APLM: 

APLM-MOL; AECBA. 

Nota: en “Nivel I” se ubican los deudores con los cuales los acreedores sostuvieron lazos de parentesco 

(deudores en el círculo de sociabilidad primario); en “Nivel II” se ubican los deudores con los cuales los 

acreedores sostuvieron lazos secundarios (deudores en el círculo de sociabilidad secundario); en “Nivel 

III” se ubican aquellos deudores sobre los cuales no hay registro de otro tipo de contactos, previos ni 

posteriores, con el acreedor por fuera del lazo crediticio formal (deudores en el círculo de sociabilidad 

distante). 

 

Ambos entablaron la menor proporción de sus vínculos legales de obligación 

crediticia con sujetos pertenecientes al nivel primario de lazos interpersonales: mientras 

los sujetos emparentados ritualmente conformaban el 8% de los deudores formales de 

Tapia, constituían asimismo el 9% de los deudores formales de Roxas. Una proporción 

algo mayor del crédito formalizado legalmente fue otorgada a sujetos allegados, 

vinculados mediante lazos de diversa intensidad y calidad, que ocupaban un segundo 

nivel relacional en la medida en que no eran partícipes directos de aquel nivel de lazos 

primarios: encontrábamos de este modo que constituían el 29% de los deudores 

formales de Tapia y el 24% de los tomadores de Roxas. Finalmente, el grueso de los 

vínculos de crédito formalizados ante el notario tenía por deudores a personajes sobre 

los cuales no han quedado registros de otros lazos con estos acreedores: es así como el 

63% de los deudores de Tapia y el 67% de los de Roxas, se componían de sujetos con 

los que sólo se ha entablado ese único contacto, vehiculizado por el crédito escriturado 

(véase la Ilustración VII.b).  
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Ilustración VII.b. Ubicación de los deudores notariados en los círculos de sociabilidad de Roxas y 

Azevedo y Tapia de Vargas (Buenos Aires, 1613-1644) 
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Deudores notariados que asimismo estuvieron emparentados con el acreedor 

(pertenecientes al círculo primario de sociabilidad del acreedor) 

 

 

 Deudores notariados que tuvieron contactos secundarios con el acreedor (pertenecientes 

al círculo secundario de sociabilidad del acreedor) 

 

 
 Deudores notariados que no tuvieron otro contacto con el acreedor por fuera del lazo 

crediticio legal (pertenecientes al círculo de sociabilidad distante del acreedor) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos V a XXVII; APLM; 

APLM-MOL; AECBA. 

 

Esta homogeneidad en cuanto a la ubicación relacional de los deudores 

demuestra que el contrato notariado de crédito tendía a instrumentarse en relación 

inversa al grado de proximidad entre los actores y al nivel de confianza en él implicado. 

Recordemos que ciertos mecanismos estructurantes de los lazos interpersonales, como 
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el parentesco ritual configurado mediante distintos tipos de compadrazgo sacramental, 

no implicaban por sí mismos sanciones coercitivas que reasegurasen el cumplimiento de 

lo ideológicamente prescripto en el propio sistema relacional. Si en algunos de los 

vínculos así configurados encontrábamos no obstante la presencia de contratos 

ejecutables, como las escrituras notariales que formalizaban las deudas, esa intersección 

era sin embargo minoritaria, tanto en relación al conjunto de lazos espirituales 

detentados por el acreedor (Tapia formalizaba sus créditos con 15% de las personas con 

las que se emparentaba ritualmente y Roxas con sólo el 3% de ellas) como en relación al 

conjunto de operaciones de crédito formalizado, como mencionamos más arriba. Esto 

nos permite ratificar que la formalización del contrato ejecutable ante el notario 

constituyó una práctica instrumentada por el acreedor para operar y negociar por fuera 

de esas tramas íntimas de lazos interpersonales o en los límites de las mismas, cuando 

los grados de proximidad ya no eran suficientes para sostener los tratos en la confianza, 

o cuando la proximidad y su confianza estaban debilitadas, preñadas de tensiones o 

receladas.  

El contrato notariado permitía entonces llevar adelante los tratos en los márgenes 

o por fuera de las redes de relaciones interpersonales y de los círculos íntimos de 

sociabilidad.  

 

VII.b. El plus de la observación microanalítica: dimensiones del capital social y 

necesidad de apelación al contrato notarial 

Tabla VII.b. Valores acreditados y extensión de las carteras 

Ubicación 

relacional de los 

deudores 

Valor Acreditado Cantidad de Deudores 

Roxas y Azevedo Tapia de Vargas Roxas y Azevedo Tapia de Vargas 

Nivel I 1185 1847 2 5 

Nivel II 10736,1 15343 5 18 

Nivel III 13091,1 20456,3 14 40 

Total 25012,2 37646,3 21 63 

Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos V a 

XXVII. 

Nota: en los valores anticipados a los deudores del Nivel II por Roxas y Azevedo no se 

contemplan 17 esclavos y cierta cantidad de hierro, por no estar apreciados en el 

contrato. En los valores anticipados a los deudores del Nivel III por Tapia de Vargas no 

se contemplan 300 cabezas de ganado vacuno, por  no estar apreciadas en el contrato. 
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Ahora bien, nos hemos encontrado con sujetos que detentaban una necesidad 

disímil de acudir a este instrumento. Atendiendo a la diferencia entre los valores 

acreditados delante del notario (Tabla VII.b e Ilustración VII.b), observamos que la 

cartera de Pedro de Roxas y Azevedo fue un 35% más exigua que la de Juan de Tapia 

de Vargas, pues mientras éste acreditó $37.646,3, aquél anticipó $25.012,2. Pero 

advertimos que si Tapia contaba con 63 personas a las que había otorgado crédito 

empleando el recaudo contractual, Roxas sólo formalizó sus deudas con 21 sujetos. Ello 

indica que, aún siendo el acreedor que le secundaba en cuanto a capital anticipado, la 

cartera protocolizada de Roxas fue considerablemente menos extensa que la de Tapia, 

por cuanto articulaba un 66% menos de vínculos por este cauce. Esto sugiere que Roxas 

precisaba menos de este canal que Tapia para arrojar a la circulación valores en 

metálico, esclavos, efectos de Castilla, ganado, inmuebles y ropa de la tierra (aún 

cuando al hacerlo pudiese arriesgar más valores por operación). Es que la distinta 

necesidad de recurrencia a este instrumento se correspondía, consecuentemente, con las 

distintas dimensiones y configuraciones del capital social del actor: aquellos que 

contasen con un patrimonio relacional amplio y denso, proveedor de interconexiones 

confiables para la concreción de tratos a crédito y la colocación de los bienes en los 

distintos puntos del espacio económico peruano, podían prescindir con mayor 

frecuencia de los costos implicados en la formalización notarial de los tratos y, así, 

relegar al orden normativo extralegal la regulación de buena parte de sus negocios. Si 

entendemos a los lazos de parentesco ritual como expresión visible de las mallas de 

recursos interpersonales solidificadas, proveedoras de entornos de relaciones confiables 

para los negocios, la circulación y los intercambios, ellas pueden dar un indicio acerca 

de las dimensiones de los círculos relacionales primarios detentados por cada actor, esto 

es, del núcleo de su capital social: mientras Tapia contaba con 33 sujetos ritualmente 

emparentados, Roxas disponía de 65 compadres sacramentales. El universo relacional 

de Roxas en cuanto a su parentesco espiritual era un 97% más extenso que los vínculos 

de compadrazgo sostenidos por Tapia. Con ello podemos afirmar que la práctica de la 

formalización de los tratos crediticios bajo la configuración de contratos protocolizados 

no sólo era inversa al grado de proximidad que signaba al vínculo, sino también a las 

dimensiones del capital social que los actores heredaban y construían: cuanto más 

estrecho se revelara éste, más apremiante se volvía acudir a la mediación formal. 
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De hecho, no hemos encontrado en Tapia una estructuración de negocios similar 

a la que Roxas mantenía, por ejemplo, con Horacio Cota. Hemos visto que Tapia no 

traía consigo a Buenos Aires unos lazos familiares de los cuales asirse ni heredar 

patrimonio relacional, aún cuando acarrease consigo un currículo de servicios 

meritorios para la Corona y ciertos títulos de crédito a cobrar que lo respaldaran para 

iniciar sus negocios en Buenos Aires.
778

 Tapia pudo, desde luego, construir tramas de 

lazos interpersonales y confiables: en efecto, el gobernador Francisco de Céspedes 

podía contarse entre aquellos con los que sostuvo “quentas, dares y tomares” sin mayor 

formalización.
779

 Pero ello no le dejaría de traer problemas: cuando en 1634 se 

procediera al juicio de residencia sobre Céspedes, Tapia sería acusado por haber 

“comprado del governador don Francisco de Cespedes, que lo fue destas provincias, dos 

piesas de esclavos negros de Guinea, negro y negra”, ante lo cual el juez ponía en 

aprietos a Tapia, pidiéndole que presentase los permisos especiales que para ello se 

suponía debía haberle provisto el Consejo Real, en que se hubiese autorizado “que 

puede comprar y el dicho don Françisco de Çespedes bendelle los dichos esclavos”.
780

 

Los intentos por enlazarse con los representantes máximos del poder real en Buenos 

Aires no dejarían de traerle problemas: en 1638 Tapia sería encarcelado cuando el juez 

Gaspar Pavón tomase la residencia al gobernador Pedro Esteban Dávila, a quien Tapia 

había otorgado las fianzas de su cargo, y encontrase que aún no habían sido enteradas 

las sumas de dinero que durante su gobierno se habían sacado de la Caja Real “de la 

cantidad de socorro y sustento de los soldados del presidio”.
781

 Como vemos, los lazos 

secundarios que supo articular le proveyeron un terreno demasiado movedizo como para 

poder desplegar el grueso de sus negocios sobre la confianza. Ésta funcionaría como 

reguladora de los tratos sólo en su círculo social primario, lo suficientemente estrecho 

como para canalizar por el mismo la mayor parte de sus negocios: debía apelar con 

mayor presteza a sujetos más distantes y a los órdenes normativos legales, 

correspondientes con esa distancia. Es que, a diferencia de Roxas, Tapia no tenía su 

Gaspar de Azevedo ni su Diego de Vega, y ello lo condujo a obtener su autoridad, su 

prestigio y sus recursos relacionales mediante prácticas, cargos y oficios 

                                                 
778

 Recordemos que las primeras solicitudes de crédito que Tapia se ve compelido a formalizar ante el 

notario en Buenos Aires, las realiza ni más ni menos que a favor de Diego de Vega,  y precisaba entonces 

respaldar su deuda con títulos de crédito por cobrar provenientes de Perú y procedentes de ventas de 

esclavos. AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 6, 48-1-6, ff. 381v-382v. 
779

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 17, 48-3-2, ff. 56r-57r, Finiquito, 04/10/1630. 
780

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 20, 48-3-5, ff. 405r-406v, 10/09/1634. 
781

 AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 24, 48-4-1, ff. 349v-353r, 01/10/1638. 
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institucionalmente formalizados y, consecuentemente, atados a aquellos riesgos e 

imputaciones. Las empresas matrimoniales encaradas rindieron asimismo frutos 

relativos: su primer matrimonio, con Leonor de Cervantes, le permitió acceder a la traza 

local a través de Juan de Vergara, pero ello traería aparejado un pleito cargado de 

tensión y desprestigio.
782

 Optó por amplificar su patrimonio relacional primario a través 

de las empresas matrimoniales que le brindaban su descendencia femenina y la de su 

primera mujer, lo cual redundaría en un acrecentamiento de esa red de sociabilidad 

primaria sólo en el largo plazo, aunque ello tampoco estuvo exento de contratiempos.
783

 

Se entiende así que el reconocimiento, el prestigio y la autoridad que Tapia logró 

construir a nivel local, podían encontrar su fundamento y su móvil, al menos 

parcialmente, en la necesidad de llevar a cabo buena parte de sus negocios por fuera de 

una red de recursos relacionales demasiado estrecha como para canalizar al grueso de 

sus empresas comerciales. Igual de redituables económica y simbólicamente, el costo y 

                                                 
782

 Juan de Bracamonte (hijo) declaraba que, entre otras cosas, Juan de Tapia de Vargas “perdio a juego 

mas de tres mil pesos que pago, por lo qual el dicho jeneral no pudo llebar de capital cosa alguna” al 

matrimonio con Leonor de Cervantes, impugnándosele con ello que le correspondiera a Tapia el capital 

que reclamaba para sí y no para la legítima hereditaria. AGN, Sala IX, Sucesiones, 8731, f. 24v. Como 

hemos mencionado, este pleito también tensaba el vínculo con el regidor perpetuo Juan Barragán. 
783

 En 1630 declaraba Leonor de Cervantes, mujer de Tapia, que en 1629 (estando éste "ausente en los 

reinos del Peru") había concertado el casamiento entre Beatriz de Bracamonte (hija del primer 

matrimonio de Leonor) con Diego de Ribera Maldonado, quien estaba en Buenos Aires como abogado de 

las Reales Audiencias de la Plata y de Los Reyes. La dote ascendía a $11.050 y Tapia donaba $2.000. 

Ello conduciría a que Diego de Ribera actuase como testaferro de Tapia en diversas operaciones cuando 

en 1631 éste fuera teniente de gobernador. En efecto, ese año Juan Crespo Flores (de mancomún con su 

mujer, María Durán) habían otorgado escritura deuda a favor de Diego de Ribera por $7.400, “y la dicha 

escriptura y cantidad della me perteneçe [a Tapia de Vargas] por declarasçion que [Ribera Maldonado] 

otorgo en mi favor”. Cuando en 1633 Juan Crespo Flores y Diego de Ribera llegasen al Perú con los 

valores anticipados por Tapia para negociar, don Andrés de León Garavito notificó al primero “un auto 

diziendo enbargava en el de los pesos contenidos en la escriptura por bienes mios”, “por dezir que los 

despachos [de los esclavos que llevaban a vender] no eran conforme al manifiesto ni los esclavos del 

tiempo del, y le condeno por sentençia de bista e rebista”, a lo que debían sumarse $2.400 por la fianza 

que Tapia concedió a Céspedes cuando asumió como gobernador “y avia quedado a pagar”. Diego de 

Ribera no pudo ser de mayor ayuda: fue él mismo quien, estando en el Perú, “hizo declarasçion por ante 

escrivano de que las escripturas de los dichos esclavos de la compañia perteneçian y eran del general Juan 

de Tapia de Vargas”. Descargándose del riesgo mediante la sospechada prolijidad de declararlos como 

pertenecientes a Tapia, la utilidad del lazo con Ribera se revelaba estéril. En 1632, Ribera marcha 

finalmente a España y deja a su hija, Lucenda Jacobina, en poder de Andrés León Garavito y Simon 

Guerra de Herrera (y en ausencia o muerte de éste a Juan de Vergara o al contador Luis de Salcedo, en 

cuya ausencia se delegaría al padre rector en Buenos Aires del colegio de la Compañía de Jesús, o, por 

último, a Juan Barragán). AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 17, 48-3-2, ff. 95r-101v, 

14/12/1630; AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 20, 48-3-5, ff. 76r-78r y 81v-82v, 08/02/1634; 

AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 18, 48-3-3, ff. 485v-486r, 18/09/1632. Es necesario recordar 

que dos de sus cuatro hijas legítimas son destinadas como monjas al monasterio de Santa Teresa en 

Córdoba; entre tanto casa en 1640 a su hija Isabel Matías de Tapia y Rangel con Felipe de Herrera y 

Guzmán (que llegaba de Santiago del Estero como vecino feudatario, prometiéndole una dote que 

ascendía a $14.000, AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomo 25, 48-4-2, ff. 486r-486v, 04/07/1640) y 

desposa en 1644 a su otra hija legítima, Juana, con Agustín de Lavayén, por entonces contador en la 

administración de la Real Hacienda de Buenos Aires (AGN, Sala XIII, Libro Mayor de Real Hacienda, 

XLIII-1-10-198, f. 89r). Hemos mencionado su intervención coordinando otros matrimonios. 
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los riesgos de sus negocios pudieron ser sin embargo mayores que los de Roxas. La 

mayor necesidad de formalizar legalmente los contratos y la correlativa necesidad de 

multi-implantarse en diversos oficios formales de justicia para lograr una mejor 

capacidad de acción de cara a la ejecución de aquellos, expresan en buena medida ese 

mayor costo que para Tapia representaban sus negocios: si Roxas también acumuló 

diversas varas de justicia institucionalizada, su capacidad de ejecución derivaba más 

sólidamente de las redes en las que estaba inscripto, proveedoras de capacidad de 

acción. Esto explica también que Tapia intentase transformar al universo de vínculos 

distantes provistos por el crédito formal en una fuente potencial de recursos 

relacionales, en una red de sociabilidad que ampliase su capital social: si para Roxas ese 

universo de vínculos contractuales podía representar un costo marginal en el grueso de 

sus negocios, Tapia precisaba instrumentar ese cauce con mayor urgencia para 

desplegar los suyos, intentando a su vez obtener de ellos un acrecentamiento de su 

patrimonio relacional, como producto derivado del anticipo de valores.  

Esto implica que, ante contextos de capital social diferenciados, los actores no 

sólo acudieron al notario con diferente intensidad y frecuencia, sino que otorgaron 

distintos usos al instrumento contractual por aquél provisto. Roxas, como demostró 

nuestra observación sobre sus contratos formalizados con sujetos inscriptos en sus 

círculos primarios y secundarios de sociabilidad, nunca inició esos vínculos mediante la 

formalización de la obligación notariada: si formalizaba una deuda contra personas 

emparentadas o allegadas, ello podía deberse a un debilitamiento de la confianza en esos 

vínculos que ya preexistían. Otra cosa sucedía con Tapia, a quien sí vimos instrumentar 

contratos notariados como primer paso en la construcción de lazos que, posteriormente, 

se solidificarían mediante el compadrazgo: Amador Báez de Alpoin y Francisco Muñoz 

son dos casos en los cuales Tapia capitalizaba relacionalmente al vínculo de obligación 

notariado, mediante su transformación posterior en lazos de parentesco espiritual. Esto 

demuestra que Tapia asignaba al instrumento contractual y a la mediación del notario un 

uso que intentaba trascender el anticipo económico de valores mercantiles para obtener, 

como producto derivado de la transacción económica, un patrimonio relacional 

susceptible de activación. El restringido capital social inicial que Tapia detentaba en 

Buenos Aires no le permitía prescindir de estos ámbitos de sociabilidad económica 

como fuentes potenciales de recursos relacionales. De este modo, los lazos 

contractualmente entablados, mediados por instrumentos jurídicamente formalizados 
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que trascendían la normativa interna y autorregulada de las redes de relaciones 

interpersonales, nos permiten ubicar al contrato protocolizado en un lugar tan estructural 

como estructurante en la circulación y en la constitución de redes de sociabilidad. Si “el 

marco jurídico no provee de los instrumentos óptimos para la previsión” en esta 

sociedad de Antiguo Régimen
784

, queda sin embargo evidenciado que el contrato 

jurídicamente formalizado permitía articular una confianza mínima ante entornos 

relacionales intrínsecamente arriesgados. 

La estructuración formal del vínculo crediticio, mediante el instrumento 

contractual provisto por el notario, detentó de esta manera un rol medular en un 

contexto en el cual los negocios se organizaban reticular e interpersonalmente: permitía 

operar por fuera y en los márgenes de esas retículas, cuando fuera necesario y en 

función de distintas necesidades. Quienes pudieron detentar y construir un capital social 

de lazos interpersonales y confiables lo suficientemente extenso, prescindieron en 

mayor medida de la recurrencia a esos instrumentos con respecto a quienes debían 

concretar sus negocios por fuera de unos vínculos confiables demasiado exiguos. Esto 

conducía, asimismo, a que quienes se viesen movidos a emplear el contrato como medio 

para sus tratos intentasen obtener de ese campo de lazos económicos una potencial 

fuente de recursos relacionales. Pero más allá de estas distinciones en cuanto a las 

necesidades diferenciadas de apelación al contrato y usos del mismo, derivadas de 

contextos relacionales disímiles, no debe olvidarse que hemos focalizado nuestra mirada 

sobre los dos actores con mayor frecuencia de recurso a estos instrumentos, cuando la 

sola década que corría entre 1635 y 1644 nos mostraba que el 66% de los acreedores 

intervenían notarialmente una sola vez como tales y que el 20% lo hacía entre dos y tres 

veces. Esto nos habla de que más allá de las diferentes necesidades que movían a Tapia 

y a Roxas a recurrir al escritorio notarial, ambos tenían la posibilidad de hacerlo 

estratégicamente. Ya fuese por sus disímiles inscripciones en las redes interpersonales, 

o por la acumulación de diversas potestades jurisdiccionales -resultante de su 

implantación en la multiplicidad de corporaciones locales-, ambos tuvieron la capacidad 

de acción suficiente para poder salirse de la órbita de las tramas interpersonales 

preestablecidas con una frecuencia sobresaliente y afrontar con mejores recaudos los 

riesgos inherentes a la singular legalidad porteña. 
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 Barriera y Tarragó, “Elogio de la incertidumbre”, 192. 
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Conclusiones 

 

 

Interactuar económicamente en Buenos Aires durante el siglo XVII era por 

demás arriesgado, y un modo de afrontar los riesgos consistía en actuar a través de redes 

confiables.  

Una diversidad de factores contribuía a fomentar el riesgo y la incertidumbre. 

Las restricciones legales que pesaban sobre Buenos Aires tornaban ilícita (o, cuando 

menos, fraudulenta) a buena parte de las transacciones comerciales que tenían lugar en 

esta ciudad, situada en los márgenes del imperio. Los consecuentes riesgos implicados 

al comerciar en y desde Buenos Aires (como el “riesgo del comiso” sobre el cual hablan 

las fuentes) eran acicateados por la acelerada movilidad poblacional y por la afluencia 

constante de sujetos itinerantes, miembros de una población flotante que contribuía a 

dinamizar el paisaje de la aldea. Un creciente anonimato envolvía entonces a los 

intercambios, tornando endeble el reconocimiento interpersonal. Y aún entre sujetos 

afincados en Buenos Aires, la carencia de refuerzos relacionales en el vínculo avivaba 

los riesgos de interactuar económicamente. 

En este sentido, debe recordarse que el contrabando puede interpretarse “no 

como un mundo delictivo sino como una suerte de frontera social en relación a las 

representaciones jurídicas, con reglas bien establecidas y aceptadas”.
785

 Pero estas 

reglas y normas internas a las redes personales que sostenían los negocios clandestinos 

no alcanzaban, consecuentemente, a los actores externos a las mismas. Cuando 

recordamos que la Real Cédula de 1618 disponía que una de “las dos terçias partes” de 

las mercancías comisadas fuese destinada para el “denunciador”, comprendemos que 

este contexto legalmente restrictivo ofrecía incentivos para que los tomadores o 

prestatarios externos a los círculos de sociabilidad próximos, o débilmente inscriptos en 

ellos, tirasen por la borda aquel corpus informal de reglas bien establecidas. Puesto que 

los negocios, como hemos visto, solían concertarse entre sujetos ajenos a los círculos 

sociales próximos (y no sólo a través de cauces reticulares confiables), detentaba una 

importancia medular el modo de representar jurídicamente al negocio. Como venimos 

observando, los riesgos hacían que también se levantase una frontera social en relación 
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 Moutoukias, “Redes personales y autoridad colonial”. 
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a las representaciones jurídicas entre los negocios entablados dentro y fuera de los 

círculos de sociabilidad primarios.  

La recurrente figura del portugués criptojudío servía como imagen en la cual 

condensar aquellos peligros. Desde comienzos del siglo una importante población 

portuguesa residía en Buenos Aires, donde era identificada -como en toda la América 

hispana- con el criptojudaísmo. Señalados como extranjeros de la comunidad cristiana y 

de la comunidad hispana, esta doble extranjería permitía incriminarles una presunta 

carencia de virtudes cristianas, antidorales, que les dotasen de un espontáneo sentido de 

la obligación y de la correspondencia.  Portugueses y castellanos estaban, sin embargo, 

profundamente enredados en la vida económica porteña y participaban activamente de 

la misma, demostrándose con ello que tales acusaciones formaban parte, en realidad, de 

las tempranas disputas sobre el control de la economía y los dispositivos institucionales 

del poder local, contiendas que encontraron su expresión en los conflictos entre 

beneméritos y confederados. Pero los riesgos y los peligros que aquellas voces de recelo 

intentaban corporizar en este segmento poblacional, estaban por el contrario anclados en 

la marginalidad de Buenos Aires con relación a las rutas principales de la Carrera de 

Indias, en la consecuente ilegalidad de los negocios que en este puerto tenían lugar, en 

el creciente anonimato que signaba el comercio y en la endeblez del reconocimiento 

interpersonal, aún entre sujetos establecidos en la ciudad. 

Dado que diversos mecanismos crediticios lubricaban la interacción económica 

ante la escasez de metálico, ante las desigualdades sociales de su posesión y ante las 

dilaciones inter-temporales del rodeo interregional, los factores mencionados se 

resumían en un espoleado riesgo de perder el reintegro de los anticipos en moneda, en 

bienes o en esclavos. En las deudas se medían los riesgos y se ponía a prueba la 

confianza. Es por ello que el verdadero riesgo se agudizaba allí cuando la interacción 

económica estaba desprovista de sólidos lazos interpersonales entre acreedor y deudor. 

Por ello, los actores precisaban construir un crédito personal que los representase 

socialmente como sujetos honrados y prestos a saldar las obligaciones asumidas. Que 

les facilitase el reconocimiento interpersonal de potenciales acreedores y, 

oportunamente, el ingreso a unas redes de relaciones interpersonales que permitiesen 

concertar tratos y negocios con base en la confianza y en la lealtad. Redes que 

facilitaban la concreción de transacciones lícitas e ilícitas con mejores resguardos, 
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ofreciendo un entorno relacional fiable para los tratos crediticios sobre los cuales se 

sostenían en buena medida los negocios.  

En un sentido amplio, las tramas de vínculos sólidos conferían a los actores 

involucrados una ventajosa capacidad de acción. Los posicionaban favorablemente para 

disputar el control sobre las instituciones formales desde las cuales habilitar negocios 

clandestinos, o para incidir en los dispositivos administradores de justicia de cara a la 

resolución de conflictos particulares. En suma, las redes proveían a los actores una 

mejor capacidad de acción para enfrentar situaciones adversas en distintas instancias de 

la vida social. Por ello, también permitían encarar con mayor eficacia la adversidad de 

la vida económica.  

A este respecto, las redes servían para organizar la interacción económica con 

arreglos sostenidos en el orden interpersonal. De manera que las redes eran también 

verdaderas instituciones que reglaban la interacción. Como organizaciones y como 

instituciones, las retículas de sólidos lazos interpersonales permitían estructurar 

eficientemente las empresas comerciales, librando los tratos a la confianza y 

condicionando el comportamiento de los actores con las constricciones que imponían la 

reputación y las obligaciones intrínsecas a la naturaleza del lazo existente entre las 

partes. Mermaba con ello los riesgos del oportunismo o de la selección adversa y ofrecía 

la confianza como garantía, toda vez que los tratos internos se ordenaban con arreglo a 

reglamentaciones extra-legales y habitualmente tácitas. A su vez, aquella mejor 

capacidad de acción de los actores también se traducía en el hecho de que las redes 

proveían una organización para forzar la ejecución de los tratos cuando los mecanismos 

de la justicia demostraban ser ineficientes para ello. 

La organización reticular de los negocios se revelaba conveniente para los 

actores que se daban cita en Buenos Aires. Les ofrecía una mejor capacidad de acción 

en distintos planos, como en el de la interacción económica. Por un lado, paliaba el 

riesgo de oportunismo mediante las constricciones impuestas por la confianza, por la 

reputación y por las obligaciones inherentes a la naturaleza interpersonal del vínculo, 

reconocimiento mutuo que permitía asimismo atenuar el riesgo de selección adversa. 

Por otro lado, contribuía a asegurar la ejecución de los tratos en un contexto en el cual la 

justicia del régimen legal no actuaba como institución impersonal que reforzara el 

cumplimiento de las obligaciones, y en el que la costumbre mantenía su fuerza de 

obligar.  
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Esta conveniente interacción en redes confiables impone la necesidad de indagar 

sobre la copiosa presencia de deudas escrituradas ante el escribano Público y de Cabildo 

de Buenos Aires. Deudas interpersonales cuyas obligaciones resultantes se configuraron 

con arreglo al ordenamiento normativo del derecho escrito. Esta recurrente práctica de 

escriturar notarialmente las deudas, ¿expresaba asimismo una organización de la 

interacción en redes confiables? ¿O testimoniaba aquellos riesgos implicados al operar 

en ámbitos sociales carentes de refuerzos relacionales?  

El abordaje sobre las transacciones notariadas arrojó luz sobre las características 

generales de la interacción que la mayoría de ellas permitía concretar. Obligaciones, 

deudas, ventas, censos consignativos, recibos, finiquitos, fianzas, declaraciones, 

arriendos y cesiones conformaban el conjunto de tipologías contractuales bajo las 

cuales los escribanos porteños formalizaban el endeudamiento interpersonal. A través 

de esta taxonomía escritural, las partes sometían las obligaciones derivadas de su 

interacción al orden normativo de la legalidad escrita. Homogeneizando en fórmulas 

jurídicas las singularidades de sus negocios, formalizando garantías, comprometiendo 

sus bienes y sus personas, renunciando a sus fueros y a posibles excepciones y, al fin, 

sometiéndose a las justicias de cualquier fuero o jurisdicción que el rey disponía en su 

extenso territorio para que oportunamente fuesen ejecutados como por sentencia pasada 

en cosa juzgada, los deudores ratificaban su obligación bajo un corpus de 

reglamentaciones que excedía al orden interpersonal, a las constricciones de la 

reputación, a la confianza, a la lealtad. Que excedía a la expectativa de correspondencia 

propia de los vínculos entre sujetos íntimamente enlazados. 

Aquella taxonomía documental constituía, en suma, un conjunto de deudas 

derivadas del anticipo en metálico, en bienes o en esclavos. Deudas legalizadas ante el 

escribano que mostraron una correlación con el movimiento del puerto, acompañando 

sus oscilaciones y cayendo junto a éste con la crisis de 1641. Es que las deudas, como 

hemos mencionado, articulaban los mecanismos elementales del comercio y de la 

interacción económica en general.  

Las principales sumas medias, los destinos económicos, los sentidos y las 

direcciones que ha seguido el crédito notariado, permiten reconocer que el grueso de 

estos instrumentos legales resguardaba a los acreedores en una instancia de la 

interacción económica que no se correspondía con la estructuración central de las 

empresas, sino con transacciones e intercambios de menor escala.  
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Así, el grueso de estas operaciones se correspondía con una instancia secundaria 

del negocio, plasmada en operaciones de mediana o pequeña monta con compradores, 

con agentes ocasionales, con comercializadores a consignación o con tomadores de 

metálico que destinarían el dinero principalmente al avío, a gastos de viajes, al pago de 

despachos, a la redención de deudas, a la adquisición de mercancías o a la reactivación 

de la producción agropecuaria (siempre que mencionasen el destino económico del 

préstamo). Si bien grandes comerciantes y personajes notables de la comarca se dieron 

cita ante el escribano, fueron pequeños comerciantes o tratantes accidentales quienes, 

como hombres grises, detentaban la mayor participación proporcional en el conjunto de 

transacciones notariadas. 

Este panorama general mostraba que la mayoría de las deudas escrituradas ante 

el escribano Público y de Cabildo en Buenos Aires permitía estructurar la interacción 

económica entre actores de diversos puntos regionales, aún entre actores afincados en 

Buenos Aires, cuando entre ellos no existía un lazo interpersonal sólido que fungiese 

como contexto institucional y organizacional (a través del cual fuese posible interactuar 

con base en la confianza, la lealtad o la autoridad interpersonal). Para estas operaciones, 

el orden institucional de la legalidad escrita, preexistente al lazo entablado entre 

acreedor y deudor, era el contexto normativo que mejor se adecuaba a la naturaleza del 

vínculo. 

En efecto, las escrituras de obligación formalmente monetaria constituyeron 

herramientas contractuales para la circulación de esclavos y mercancías ilegales, 

fraudulentas o intérlopes, ante un contexto legalmente adverso y en entornos 

relacionales no siempre confiables para el propietario del capital mercantil. Apelando al 

contrato notarial y transmutando en el discurso documental a los esclavos y las 

mercancías como sumas abstractas de dinero, era posible incorporar en los mecanismos 

legalmente ejecutables al riesgo de retorno implicado en los tratos semi-legales o 

prohibidos, cuando los mismos eran llevados adelante con personajes que no 

participaban en los círculos de sociabilidad confiables del acreedor. Es que ante 

operaciones ilegales, los acreedores no desistían de tratar con sujetos externos a sus 

círculos fiables, ni desistían de utilizar los canales legales que ofrecían los contratos 

notariados para estructurar las obligaciones: antes bien, ajustaban el discurso de estas 

instituciones contractuales para adaptarlas a la naturaleza distante de su vínculo con los 

tomadores. La economía porteña apoyaba buena parte de sus actividades en la 
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ilegalidad, sin desestimar por ello los mecanismos institucionales provistos por la 

legalidad establecida. Organizaba sus empresas en estructuras reticulares sin que ello 

anulase la recurrencia a estructuras contractuales para interactuar por fuera de esas 

redes. Y por ello, encontramos en estos contratos notariados una expresión central de 

aquella “transgresión legal a las leyes” que caracterizó a este puerto durante el siglo 

XVII. En Buenos Aires, los tratos ilegales también discurrían por fuera de los entornos 

sociales fundados en la confianza interpersonal. 

En suma, las deudas escrituradas expresan una interacción sostenida por fuera o 

en los límites de las redes de relaciones confiables. Y el volumen de valores 

movilizados mediante las deudas notariadas expresa la importancia que tuvieron en la 

economía porteña las transacciones concertadas por fuera o en los límites de las redes 

confiables. 

El análisis sobre los aspectos propiamente relacionales del conjunto de escrituras 

concertadas en la década que va desde 1635 hasta 1644, permitió constatar que las 

deudas interpersonales legalizadas ante el escribano articularon una interacción 

económica entre personajes relacionalmente distantes, cuando no geográficamente 

distanciados. El conjunto de transacciones notariadas daba lugar a una red contractual 

caracterizada por la dispersión (o exigua concentración de contratos en pocos actores), 

signada por una baja frecuencia de intervención de sus partícipes y por la escasa 

reincidencia de contactos entre unos mismos agentes. Atributos estructurales que se 

tradujeron en una estructura relacional de baja densidad o débilmente interconectada. 

Por ello, si bien los lazos contractuales condujeron de hecho a la creación de una red 

contractual, esta red no determinaba sin embargo la lógica con la cual aquellos lazos se 

constituían: en el crédito notariado, los actores no estaban constreñidos por la estructura 

reticular que resultaba de sus propios contratos. La red crediticia notariada expresaba 

pero no explicaba la lógica de constitución de los lazos que la componían. No obstante, 

eran los atributos de su propia morfología estructural los que demostraban que los lazos 

crediticios escriturados se ubicaban en los límites o directamente por fuera de los 

círculos de sociabilidad primarios de los actores. La trama contractual del crédito 

notariado consistía en una red más allá de las redes.  

Si existía un centro para toda esta estructura descentralizada, el mismo se 

ubicaba en el despacho notarial. Sin obrar como parte, el escribano Público y de Cabildo 

de Buenos Aires oficiaba como mediador: interviniendo activamente en el 
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establecimiento de contactos cuando fuese necesario y proveyendo los dispositivos 

contractuales sobre los cuales estructurar legalmente aquellos contactos. Es que el 

lenguaje del derecho escrito legitimaba la obligación en círculos de sociabilidad 

externos a las redes confiables (allí donde el acreedor desconocía la persona del deudor) 

o en los límites de las mismas (allí donde el acreedor y el deudor sostenían un vínculo 

débilmente confiable, atravesado por lealtades receladas o aún no puestas a prueba). 

A estos efectos, se ha revelado útil atender a los distintos círculos de 

sociabilidad que rodeaban a los actores. Diferentes entornos relacionales en los cuales el 

actor desenvolvía vínculos de diversa naturaleza social, desigual intensidad y distintos 

grados de implicación mutua: círculos primarios de vínculos próximos, círculos 

secundarios de vínculos menos intensos y frecuentes y, por último, círculos distantes 

compuestos de lazos débiles. Encontrábamos relaciones en los círculos próximos y 

lazos (potencialmente activables como relaciones) en los círculos más distantes. Entre 

tanto, a cada círculo de sociabilidad podía corresponderle un orden normativo que 

reglase la interacción. Así, a través de los círculos de sociabilidad próximos discurrían 

relaciones reguladas por normas interpersonales y por el poder coercitivo del mutuo 

conocimiento y reconocimiento, con prescindencia de la regulación legal. En los 

círculos de sociabilidad distantes discurrían lazos regulados por una normativa menos 

interpersonal, como el orden legal dispuesto por el derecho escrito. En los círculos de 

sociabilidad intermedios tenían lugar interacciones reguladas de un modo oscilante por 

los órdenes normativos que disciplinaban a los lazos distantes y a las relaciones 

próximas. 

Los vínculos de compadrazgo conformaron rastros fehacientes de los círculos 

primarios de sociabilidad de los actores. Complementaban y extendían los lazos 

biológicos y el linaje, ampliando la unidad familiar. Dado que las obligaciones, 

responsabilidades y contraprestaciones entre las partes involucradas quedaban 

legitimadas por la estructuración sacramental del vínculo, el compadrazgo ofrecía un 

orden normativo con arreglo al cual regular los tratos y legitimar la capacidad de acción 

de los actores. Volvía entonces prescindible la apelación a otros universos normativos, 

como el dispuesto por la legalidad escrita.  

Tal como hemos mencionado más arriba, la estructura del crédito notariado 

demostraba que las deudas escrituradas se habían concertado entre personajes 

relacionalmente distantes, allí cuando el deudor no participaba de los círculos primarios 
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del acreedor. La aproximación a los casos de Juan de Tapia de Vargas y Pedro de Roxas 

y Azevedo, los dos principales acreedores del período, constató que la escrituración 

notariada de las deudas servía para operar en los límites o por fuera de esas mallas 

fiables. La mayor proporción de las deudas legalizadas a favor de ellos fue concertada 

con sujetos que no volvieron a aparecer vinculados a estos acreedores en ningún 

repositorio consultado, ni directa ni indirectamente, ni antes ni después de la 

escrituración del vínculo de obligación (conformando el 63% de los deudores de Tapia 

y el 67% de los de Roxas). Una proporción algo menor de las deudas escrituradas fue 

concertada con sujetos allegados, con los cuales estos acreedores compartían un nivel 

secundario de sociabilidad, de intensidad variable, usualmente restringidos a la órbita 

económica y habitualmente conectados de modos indirectos o con baja frecuencia 

(constituyendo el 29% de los deudores de Tapia y el 24% de los de Roxas). Sólo un 

exiguo conjunto de deudores legalmente obligados participaron asimismo de los 

círculos primarios de sociabilidad de estos acreedores (8% de los deudores de Tapia, 9% 

de los deudores de Roxas), intersección entre órdenes normativos que ocurrió allí 

cuando el lazo que se presumía confiable se tensaba, o cuando era la escrituración de la 

deuda la que daba inicio a un lazo que luego sería incorporado al círculo primario de 

sociabilidad del acreedor como recurso relacional, evaluación del acreedor mediante. 

Los casos de Tapia de Vargas y de Roxas y Azevedo ofrecieron asimismo la 

posibilidad de encontrar cierta correlación entre la dimensión del capital social y la 

recurrencia a la formalización legal de las deudas. Quienes contaban con un patrimonio 

relacional amplio y denso, proveedor de interconexiones fiables para la concreción de 

tratos a crédito, podían prescindir con mayor frecuencia de los costos implicados en la 

formalización notarial de los tratos y relegar al orden normativo extralegal la regulación 

de buena parte de sus negocios. Cuanto más estrecho se revelara el capital social, más 

apremiante se volvía acudir a la mediación formal del escribano. 

La renovada historiografía social y cultural del derecho, reconociendo el lugar 

nada exclusivo que le cabía a la normativa legal en el ordenamiento jurídico plural del 

Antiguo Régimen hispanoamericano
786

, ha vertido importantes esfuerzos en reconocer 

                                                 
786

 Si el derecho sólo puede entenderse “como parte de un complejo normativo más vasto e intrincado, 

que tiene matriz religiosa e integra a los distintos órdenes que disciplinan o contribuyen a disciplinar la 

sociedad”, debe reconocerse simultáneamente que el derecho “u ordenamiento jurídico tiene a su vez una 

configuración pluralista, en la medida en que está integrado por distintos órdenes dotados de contenidos 

normativos y legitimidades diferentes. Bajo el estrato superior que ocupan los derechos divino, natural y 

de gentes, en el campo del derecho positivo concurren –supeditados por igual a los anteriores- distintos 
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aquellos mecanismos y prácticas que regulaban la interacción social prescindiendo de la 

ley como fuente jurídica.
787

 La fuerza de la costumbre, para el caso, expresa la 

capacidad vinculante de órdenes normativos no siempre formalizados legalmente. 

Concordante con esta dimensión del ordenamiento jurídico, que retrospectivamente 

podríamos calificar como “informal”, la historiografía interesada en las dimensiones 

sociales de la economía ha realizado avances centrales para comprender cómo unos 

arreglos organizacionales e institucionales fundados en la confianza, la lealtad y la 

autoridad interpersonal, permitían estructurar redes de relaciones desde las cuales 

organizar los negocios y las empresas, procurando simultáneamente unas normas no 

legalizadas pero igualmente reguladoras del comportamiento de los actores. 

La abundante presencia de deudas formalizadas ante el escribano Público y de 

Cabildo de Buenos Aires, escrituras ejecutables que configuraban legalmente la 

obligación entre deudor y acreedor, nos condujo a indagar el lugar que pudo caberle a 

las prácticas de formalización legal de las deudas en este universo social que sabía como 

interactuar económicamente mediante entornos fiables y prescindentes de la ley escrita, 

como las redes personales. Una sociedad signada por otros órdenes normativos, 

extralegales e interpersonales, que habilitaban cauces para operar con prescindencia de 

la regulación provista por el ordenamiento legal. Una sociedad cuyas instituciones 

administradoras de justicia no fungían en los hechos como celadoras de reglas 

impersonales, dando lugar a un marco jurídico que no ofrecía mecanismos de previsión 

para garantizar el cumplimiento de los tratos legales. Desalentando con ello la 

concreción de los mismos e incentivando su despliegue a través de redes interpersonales 

fiables. Este panorama se condecía con una “ausencia de estructuras contractuales que 

reglaran la cooperación a largo plazo para la organización de los negocios”, tal como 

                                                                                                                                               
derechos –en rigor, tantos como cuerpos habitan aquella sociedad, que por esto se dice “corporativa”-, 

articulados por una lógica de integración (y nunca de exclusión), cultivada por la jurisprudencia, el saber 

(o la doctrina) de los juristas: en este contexto, la ley real es apenas un componente del derecho, por más 

que cada vez tenga mayor importancia dentro del positivo”. Garriga, Carlos, “Sobre el gobierno de la 

justicia”, 72-74. 
787

Los actores podían depositar su confianza “no en una hipotética regulación legal, sino en la mantención 

de un régimen de reglas consuetudinarias” (Tau Anzoátegui, El poder de la costumbre, 58). Siguiendo a 

Paolo Grossi, Tau Anzoátegui sostiene que el derecho consuetudinario no era un ordenamiento de calidad 

inferior al ius scriptum sino tan sólo otro “modo de ser de lo jurídico”, de manera que no es dable apreciar 

un estricto “sisma conceptual y formal” entre consuetudo y lex. Pero “la costumbre aparece con distinción 

de la ley y no se convierte en ésta necesariamente como un modo de afirmar su fuerza”: en el universo 

social del Antiguo Régimen, la fuerza vinculante de un precepto no provenía sólo ni exclusivamente del 

texto legal (ibíd., 62). En 1640 Diego Saavedra Fajardo sostendrá que las “costumbres son leyes, no 

escritas en papel, sino en el ánimo y memoria de todos” (ibíd., 169). 
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señalara Zacarías Moutoukias.
788

 Pero una segunda instancia de los negocios, que no se 

correspondía ya con la organización central de la empresa sino con la distribución y 

realización comercial de los valores, contaba en efecto con una estructura contractual 

que habilitaba a los actores para la concreción de estos tratos a menor escala y entre 

personajes no siempre confiables, articulando la interacción económica de esta instancia 

de los negocios sobre la base de una legalidad escrita. Y al cotejar el volumen de 

valores acreditados notarialmente con el parámetro del volumen comercial portuario 

conocido, evidenciamos la importancia económica de estas transacciones que 

discurrieron por fuera de  los cauces confiables. Transacciones que no consistían en 

contratos implícitos o tácitos, sino en compromisos escriturados con arreglo a la 

legalidad del derecho escrito. 

Considerando que en el orden colonial existía una justicia de jueces antes que de 

leyes, por lo cual aquella “no era producto de las normas sino resultado de los 

jueces”
789

, se comprende que el marco jurídico de la sociedad preliberal no concediese 

instrumentos óptimos para garantizar la previsión.
790

 Entonces la capacidad de acción 

(o poder) imprescindible para hacer ejecutar los tratos deberá buscarse en los actores 

antes que en las instituciones. En la Monarquía hispana de la que Buenos Aires formaba 

parte hacia el siglo XVII, la legitimidad de todo poder estaba condicionada por la 

potestad de adjudicación judicial. Es decir, por la potestad para declarar el derecho y 

establecer la equidad: hablamos de la Iurisdictio. Para detentar valor normativo, los 

actos de jurisdicción (a través de los cuales el poder era ejercido) debían a su vez 

expresar un orden trascendente, demostrarse como una interpretación válida de 

disposiciones universales establecidas en el orden natural de las cosas. De este modo, 

                                                 
788

 Moutoukias, “Redes personales y autoridad colonial”, 10 (énfasis nuestro). Para un caso en el cual la 

red de vínculos confiables provee el marco organizacional de una empresa, véase la experiencia de 

Melchor de Viana investigada por Moutoukias, “¿Por qué los contrabandistas no hacen trampa?”, 6 
789

 Garriga, “Sobre el gobierno de la justicia”, 85 y 159. 
790

 Barriera y Tarragó, “Elogio de la incertidumbre”, 192. Debe tenerse en cuenta que aún no era posible 

contar con el respaldo de un Consulado de comercio, aún inexistente en la región, que velase por el bien 

de la comunidad mercantil. El mismo recién sería fundado hacia 1794, resultado de un proceso de 

constitución de Juntas de Comercio que desde 1779 adquirieron “estabilidad y representatividad de toda 

la corporación” de los comerciantes (Kraselsky, “De las Juntas de Comercio al Consulado”). Una de las 

principales funciones de los Consulados era la de administrar justicia, conociendo en las discrepancias y 

pleitos suscitados entre mercaderes sobre cuestiones atinentes al comercio, con lo cual se suponía la 

existencia de una jurisdicción especial para esta clase de asuntos. Como sugiere Adelman: “The job of the 

court was to allow an insolvent merchant to find the means to preserve his identity, to be able to honor his 

commitment, and thus in turn be entitled to make future bargains”. (Adelman, Republic of Capital, 149). 

En aquellas ciudades indianas en las que no funcionaban consulados, como en Buenos Aires durante el 

período que nos compete, esa jurisdicción fue ejercida por los jueces ordinarios. Véase al respecto Tau 

Anzoátegui y Martiré, Historia de las Instituciones, 82. 



335 
 

“todo acto de poder para ser considerado legítimo debe necesariamente ser asimilado a 

un acto declarativo de un orden normativo objetivo y trascendente”.
791

 La posibilidad de 

juzgar y ser juzgado medía las relaciones de subordinación.  

Ha de advertirse que, en la sociedad de Antiguo Régimen que recorremos, los 

individuos no eran concebidos como sujetos de derecho “o centros directos de 

imputación normativa”.
792

 Eran comunidades o cuerpos sociales los que detentaban este 

lugar en calidad de sujetos corporativos. Y la familia, o la casa, constituía el sujeto 

corporativo arquetípico: unidad extensa que excedía los lazos consanguíneos para 

incorporar una parentela espiritual, como la representada en los compadres, así como 

una diversidad de individuos, criados y dependientes que hacían de la residencia 

familiar una casa poblada.
793

 La familia ofrecía, como cuerpo social modélico, el 

esquema doméstico que moldeaba la estructura interna de los distintos cuerpos sociales. 

Es que hacia el interior de las comunidades o cuerpos encontramos ámbitos extra 

jurisdiccionales, toda vez que su administración se presumía como la gestión de 

intereses comunes. Así, la potestad del padre de familia (también dispuesta, en 

principio, por un orden natural que la religión venía a interpretar) era la que detentaba 

poder de administración o gestión de la comunidad: una potestad ya no jurisdiccional 

sino doméstica o “económica” (pues se ejercía sobre la oeconomĭa o red de deberes 

recíprocos exigidos por la piedad intrínseca a los vínculos familiares). La potestad 

económica o doméstica entonces “se sustrae a las reglas del discurso jurisdiccional en la 

medida en que su función se despliega hacia el interior de una unidad orgánica dentro 

de la cual es inconcebible la pluralidad subjetiva”.
794

 Sabemos que las relaciones 

interpersonales “tenían un peso decisivo como factor de estructuración, constituyendo 

redes sociales que si bien no tenían el grado de formalización necesario para 

transformarse en un cuerpo o comunidad, eran un factor clave en la vertebración 

social”.
795

 Las redes relacionales existían entonces como verdaderas comunidades 
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 Agüero Nazar, “Herramientas conceptuales de los juristas”, 26. Explica Tau Anzoátegui que la noción 

de una ley o derecho natural se mantuvo como parte inescindible del orden jurídico hasta el siglo XVIII. 

“Lo que estaba implícito en la naturaleza era regla de tanta fuerza que no se podía contradecir ni era 

preciso establecer por escrito.” (Tau Anzoátegui, “Órdenes normativos”, 287). 
792

 Agüero Nazar, “Herramientas conceptuales de los juristas”, 29. 
793

 Véase Zamora, “Lo doméstico y lo público”. 
794

 Agüero Nazar, “Herramientas conceptuales de los juristas”, 31. Esto a su vez conducía a una tensión 

entre el ejercicio del poder hacia el interior de los distintos ámbitos corporativos, por un lado, y la 

potestad jurisdiccional que debía atravesarlos, por el otro. 
795

 Barriera, “Por el camino”, 185. Señala Imízcoz Beunza que “los hombres y las mujeres estaban 

adscritos por vínculos de pertenencia a formaciones colectivas de diversa índole, formalizadas legalmente 

e institucionalizadas como tales. Cuerpos sociales o comunidades territoriales como la casa, primer y más 
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informales de hecho, que atravesaban con sus lazos los diferentes cuerpos sociales 

formales a los que sus miembros estaban adscriptos. Por ello, las redes relacionales 

también eran gobernadas mediante una potestad doméstica, sustraída a las reglas del 

discurso jurisdiccional. 

Cuando abordamos las escrituras notariadas que configuraban legalmente las 

deudas en la temprana Buenos Aires, observamos un lenguaje jurisdiccional. En efecto, 

los deudores daban poder “a todos y qualesquier juezes y justiçias de Su Magestad de 

qualesquier partes que sean y en especial a las desta dicha ciudad a cuya jurisdiçion y 

fuero y de cada una dellas nos sometemos y obligamos con las dichas nuestras personas 

y bienes”, renunciando a su “propia jurisdiçion, domicilio y vecindad”, mencionando 

“la ley que dize que el actor deve seguir el fuero del reo para que por todo rigor de 

derecho, via executiva y en otra manera, nos conpelan y apremien al cumplimiento y 

paga de lo que dicho es como por sentencia definitiva pasada en cosa jusgada.” Las 

singularidades de los negocios y de las partes implicaban la sumisión a diversas leyes y 

la renuncia a diferentes excepciones, según los casos. Ello indica que nos encontramos 

ante transacciones que excedían aquel orden doméstico, prescindente del derecho escrito 

y de su discurso jurisdiccional. Operaciones que no ocurrían dentro de los límites 

intrafamiliares, que podrían garantizar las transacciones mediante las expectativas de 

solidaridad implicadas en el parentesco. En suma, deudas creadas más allá de los 

círculos de sociabilidad próximos del acreedor, tal como lo ha corroborado nuestro 

análisis estructural y microanalítico. 

Pero, como decíamos, la sumisión del deudor a qualesquier juezes y justiçias de 

Su Magestad no garantizaba de por sí previsión alguna. Era la capacidad de acción (o 

poder) del acreedor la que le podía ofrecer recaudos efectivos y garantías firmes al 

momento de arriesgarse anticipando valores a sujetos externos a los círculos confiables. 

Esa capacidad de acción se fortalecía, por un lado, a partir de la inscripción del actor en 

redes interpersonales fiables, lo cual le proveía recursos relacionales susceptibles de 

                                                                                                                                               
universal cuerpo social, el pueblo, la ciudad, la provincia o el reino. Comunidades de trabajo establecidas 

sobre la base de una actividad común, como los gremios artesanos, o corporaciones como los consulados 

de comerciantes. Comunidades religiosas como parroquias, cofradías, conventos y órdenes religiosas. 

Grupos de estatuto personal, como eran en el reino los estamentos, o en la Iglesia católica los clérigos y 

los laicos.” Pero el campo social de estos cuerpos sociales o comunidades “estaba surcado continuamente 

por la acción de actores individuales y colectivos vinculados por lazos de diversa índole.” Razón por la 

cual “todo el campo social estaba atravesado en cada momento por aquellos lazos que vinculaban a unas 

personas con otras en redes sociales o constelaciones de personas”, determinantes para la vertebración 

social. (Imízcoz Beunza, “Comunidad, red social y élites”, 20-21). 
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movilización y, si lograba posicionarse favorablemente en ellas, facultades de arbitraje 

interno. Por otro lado, su capacidad de acción también se fortalecía mediante la 

obtención cargos y oficios que le confiriesen potestades jurisdiccionales para ejercer 

poder desde las instituciones formalmente reconocidas. La garantía al cumplimiento de 

los tratos recaía en la capacidad que el acreedor tuviese para hacerlos cumplir.  

No obstante, el poder o capacidad de acción del acreedor sólo podía ejercerse 

legítimamente si se representaba con arreglo al orden institucional correspondiente. En 

los círculos de sociabilidad próximos, la correspondencia obligatoria y espontánea del 

parentesco (consanguíneo o espiritual) disciplinaba el vínculo y legitimaba la capacidad 

del acreedor para forzar el cumplimiento de los tratos. Concertándose por fuera de los 

círculos de sociabilidad próximos, la capacidad del acreedor para hacer ejecutar las 

obligaciones asumidas por su deudor debía legitimarse mediante la representación del 

vínculo con arreglo al orden normativo de la legalidad escrita. Así, mientras el 

compadrazgo oficiaba como institución que disciplinaba y legitimaba las obligaciones y 

responsabilidades en los círculos de sociabilidad próximos, era la ley escrita en 

contratos notariados la que oficiaba como institución que disciplinaba y legitimaba las 

obligaciones por fuera o en los límites de los círculos de sociabilidad próximos.  

Que el discurso jurisdiccional del orden normativo legal tomase del orden 

doméstico ciertas figuras antidorales, propias de la legitimación de las obligaciones que 

discurrían en el seno de los círculos sociales próximos, respondía a la necesidad de 

legitimar obligaciones jurídicas emergentes de transacciones que no podían realizarse 

legítimamente sino dentro del orden doméstico y en función de la promoción del 

bienestar de los miembros de la familia (como el préstamo o mutuo). Veíamos así cómo 

ciertos préstamos respondían discursivamente a la gracia, a la buena obra, al amor, o a 

la amistad del acreedor. Pero si esta transfiguración discursiva contribuía a legitimar 

tratos externos a los círculos sociales próximos, no por ello los regulaba: la regulación 

continuaba en manos de la legalidad escrita, apuntalada en su legitimidad por la 

incorporación del lenguaje antidoral. Por legales, y no por antidorales, estos 

dispositivos contractuales regulaban y legitimaban la obligación que discurría por fuera 

de los círculos primarios de sociabilidad del acreedor.
796
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 Esta representación del acto como uno fundado en la gracia, es decir, como un acto no condicionado 

por el paradigma jurisdiccional sino por el orden doméstico, se replicaba en otra escala. Explica Agüero 

Nazar que la propia monarquía moderna “se apoyó en una estrategia discursiva que ofrecía un horizonte 

más ambicioso de poder mediante el progresivo ensanchamiento de la autoridad doméstica y de los 
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Tanto hacia el interior de los círculos próximos de sociabilidad como por fuera 

de los mismos, los actores debían institucionalizar su capacidad de acción para volverla 

legítima. Mediante una institución como la del compadrazgo, el actor legitimaba su 

capacidad de acción sobre los tratos realizados hacia el interior de estos cuerpos sociales 

o comunidades, que no por informales dejaban de regirse en base a un orden doméstico 

y extra jurisdiccional. Mediante la institución del contrato legal, el actor legitimaba su 

capacidad de acción sobre los tratos ocurridos en el exterior de dichos círculos sociales 

primarios. La legitimidad de la obligación, en suma, radicaba en su adecuación al 

universo normativo que correspondiera al contexto relacional en el cual eran 

concertados los tratos. 

Considerando lo antedicho, la escrituración legal de las deudas constituyó la 

forma de representación jurídica que legitimaba la obligación cuando los tratos se 

ubicaban en círculos sociales no primarios, o cuando los tratos eran llevados adelante 

con actores que aún formando parte de esos círculos próximos ya no ofrecían la 

confianza ni la fiabilidad necesaria para prescindir de esa forma de representación 

jurídica. Una forma de representación del trato que no ofrecía mejores márgenes de 

previsión ni garantías más sólidas de cara al cumplimiento, sino una más adecuada 

racionalización del trato para legitimar institucionalmente la capacidad de acción del 

acreedor. Si en los círculos próximos de sociabilidad la capacidad de acción del 

acreedor podía legitimarse institucionalmente a partir de las cargas y obligaciones 

tácitas implicadas en los lazos de compadrazgo con su deudor, reconocemos que la 

capacidad de acción del acreedor en relación con aquellos deudores ubicados en los 

círculos de sociabilidad más distantes y menos reforzados por otros mecanismos 

interpersonales debía legitimarse mediante una racionalización escrita, que supliese la 

ausencia de dichos reaseguros interpersonales. Es que la ley y sus fórmulas no eran sino 

un tópico más para legitimar el poder, a través de un modelo legal-racional orientado 

más a facilitar soluciones por vías del acuerdo que a acercar a las partes al tribunal.
797

 

Dada la debilidad de los medios institucionalizados de coerción, era la capacidad de 

                                                                                                                                               
asuntos que podían considerarse válidamente gestionados por medio del poder tutelar del príncipe” 

(Agüero Nazar, “Herramientas conceptuales de los juristas”, 39). Vinculando discursivamente las 

manifestaciones del poder real con la figura del monarca como padre de familia, éste podía actuar menos 

condicionado por el orden jurisdiccional, dando lugar a una progresiva “familiarización” del espacio 

político, lo cual validaba ideológicamente una mayor capacidad de acción del poder real. En la gracia del 

acreedor como móvil del anticipo de valores, encontramos asimismo una “familiarización” del discurso 

que estructuraba la obligación asumida por el deudor, aún cuando la misma estuviese en efecto regulada 

por la ley que configuraba al contrato notariado. 
797

 Hespanha, La gracia del derecho, 25. 
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acción de los actores la que debía legitimarse institucionalmente para imponer términos 

favorables de acuerdo (esto es, para garantizar el cumplimiento de los tratos). La 

capacidad de acción de los sujetos no volvía prescindible la formalización legal de los 

tratos con aquellos deudores ubicados en escalones relacionales distantes.  

Dicha capacidad de acción, susceptible de legitimarse de distintos modos según 

el círculo de sociabilidad en que se ubicase el vínculo con el deudor, quedaba 

determinada por el capital social del actor, expresado en la extensión de sus círculos 

primarios de sociabilidad y fortalecido por su participación en los aparatos 

administradores de justicia. Si bien la gran mayoría de los acreedores de deudas 

escrituradas no tenían una sólida inscripción en los aparatos administradores de justicia, 

sí la tenían quienes con mayor frecuencia han apelado a estos instrumentos notariales 

para adelantar valores. Tapia de Vargas y Roxas y Azevedo no sólo contaban con un 

sólido capital social –aún con las desigualdades observadas- sino con diversas 

potestades jurisdiccionales. Advirtiendo que en el Antiguo Régimen hispanoamericano 

no existía la justicia en cuanto campo deslindado y ejercido por especialistas –excepto 

en el caso de las Audiencias-, sino como una función o atribución inherente a los 

distintos cargos y oficios -lo cual quedaba reflejado en las múltiples varas de justicia 

coexistentes, correspondientes a la justicia ordinaria y a los distintos fueros especiales, 

personales y profesionales-
798

, comprendemos la dimensión del poder detentado por un 

actor que acumulase múltiples varas desde las cuales ejercer justicia. Considerando que 

la autoridad conferida por los cargos públicos legitimaba la posición del actor y, a su 

vez, le otorgaba capacidad de arbitraje al interior de una red -aún sobre disputas 

emergentes de negocios no autorizados-
799

, reconocemos que la función de justicia 

podía replicarse en la de árbitro semi-clandestino, confiriéndole al actor la posibilidad 

de decir el derecho e imponer soluciones en tramas interpersonales (recuérdese por caso 

el rol de árbitro que ejercía Roxas hacia el interior de la red que coordinaba con el 

genovés Cota).
800

 Así, la potestad jurisdiccional y la potestad doméstica se 

retroalimentaban para ampliar la capacidad de acción de estos actores. Mejorando con 

ello sus capacidades para encarar el riesgo de otorgar crédito a sujetos externos a los 
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 Barriera, “La ciudad y las varas”. 
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 Moutoukias, Contrabando y control, 18. Véase asimismo Moutoukias, “Redes personales y autoridad 

colonial”. Es que la “autoridad formalmente reconocida desempeña un importante papel de arbitraje, pero 

no como tercero no concernido, sino como uno de los aspectos de la posición relativa dentro de la misma 

red de los actores que la poseen” (Moutoukias, “¿Por qué los contrabandistas no hacen trampa?”, 15) 
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 Hespanha, La gracia del derecho, 31. 
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círculos sociales próximos. Es decir, posicionándolos favorablemente para encarar de 

manera ventajosa los riesgos de la economía porteña. 

Una conexión estructural operaba entre dichas tramas confiables y ese universo 

contractual. Por un lado, quienes acreditaban con mayor frecuencia e intensidad 

mediante el despacho notarial eran simultáneamente personajes con elevado capital 

social, pues era esa base relacional (y su fortalecimiento mediante las distintas varas de 

justicia o magistraturas) la que confería capacidad de acción a los acreedores al proveer 

una estructura desde la cual reforzar el cumplimiento de las obligaciones. Por otro lado, 

aquel universo de lazos contractuales, no necesariamente reconocidos personalmente ni 

reasegurados mediante mecanismos interpersonales como el parentesco ritual, podía 

constituirse sin embargo en una potencial fuente de recursos relacionales, habilitando al 

acreedor para evaluar el comportamiento de sus deudores con el recaudo contractual y, 

oportunamente, incorporarlos en los círculos más próximos de sociabilidad. 

Conduciendo así a una potencial expansión del capital social, proveedor de canales 

fiables para la interacción económica y puntal de la capacidad de acción. 

Es que una de las formas no inmediatamente económicas de ejecutar estas 

obligaciones crediticias notariadas, consistía en la capitalización del vínculo como 

recurso relacional. Retroalimentando aquellas redes primarias con agentes sobre los 

cuales era posible evaluar su crédito social gracias a los recaudos contractuales 

provistos por el notario. Las obligaciones contractuales abrían canales para una 

capitalización social de lazos distantes. 

El contrato legalmente configurado anudaba capital económico, capital 

simbólico y capital social. La habitual oclusión de la capitalización económica, la 

certeza inmediata de la capitalización simbólica y la potencial capitalización relacional 

del lazo legalizado, volvían a las deudas interpersonales escrituradas un verdadero 

dispositivo institucional.  

Una dinámica interacción económica tuvo lugar por fuera o en los límites de las 

redes confiables en Buenos Aires. La conjugación de pesadas restricciones legales, 

marginalidad y constante movilidad poblacional condujeron a que aún los tratos ilegales 

se dieran cita entre personajes que no participaban de una misma trama de fidelidades, 

careciendo del mutuo compromiso que ello implicaba. A partir de la mediación 

institucional del notario y de sus dispositivos contractuales, esa interacción no precisaba 

del reconocimiento interpersonal para llevarse a cabo. 
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Más allá de las relaciones fiables, una institución permitía legitimar el poder de 

los acreedores de cara a las obligaciones que asumían unos deudores débilmente 

confiables, cuando no desconocidos. Más allá de los círculos sociales primarios, un 

universo de transacciones enlazaba mediante obligaciones a sujetos con lazos endebles. 

Más allá de las redes, una multitud de hombres y mujeres trababan vínculos para 

negociar en medio del riesgo: los dispositivos contractuales que hemos estudiado les 

permitían transitar ese terreno incierto a la ribera del Río de la Plata, dando vida a la 

naciente Buenos Aires del siglo XVII. 
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Apéndice 

Tabla V.e. Dirección de los valores transferidos por operatoria crediticia 
  Dirección de las operaciones 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 Total 

 I. Crédito Monetario 
                 Acreedor Radicado BA-Deudor Radicado BA 61% 64% 45% 60% 27% 83% 100% 21% 0% 79% 

       Acreedor Radicado BA-Deudor No Radicado BA 25% 36% 55% 40% 60% 0% 0% 0% 0% 21% 

       Acreedor No Radicado BA-Deudor Radicado BA 0% 0% 0% 0% 13% 17% 0% 79% 0% 0% 

       Acreedor No Radicado BA-Deudor No Radicado BA 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

  Sumas Anticipadas ($8) 15206,7 1875 2561 3820 9423 12712 1771 3160 0 7789 58317,7 

 
             II. Crédito en Bienes 

                 Acreedor Radicado BA-Deudor Radicado BA 6% 61%
1
 35% 32% 12% 0

.2
 43% 79% 0% 20%   

      Acreedor Radicado BA-Deudor No Radicado BA 13% 6% 65% 13% 88% 0% 28% 0% 0% 63% 

       Acreedor No Radicado BA-Deudor Radicado BA 81% 31% 0% 49% 0% 100% 0% 0% 100% 17% 

       Acreedor No Radicado BA-Deudor No Radicado BA 0% 2% 0% 6% 0% 0% 29% 21% 0% 0% 

  Sumas Anticipadas ($8) 2271,8 6612,8 632,4 8951 1770 814
.3

 1815 118,5 250 1490 24725,5 

 
             III. Crédito Formalmente Monetario 

                 Acreedor Radicado BA-Deudor Radicado BA 5% 47% 34% 27% 35% 28% 41% 27% 58% 3% 

       Acreedor Radicado BA-Deudor No Radicado BA 62% 26% 39% 45% 43% 28% 25% 7% 12% 1% 

       Acreedor No Radicado BA-Deudor Radicado BA 13% 24% 16% 19% 14% 33% 25% 43% 0% 22% 

       Acreedor No Radicado BA-Deudor No Radicado BA 20% 3% 11% 9% 8% 11% 9% 23% 30% 74% 

  Sumas Anticipadas ($8) 30061,6 22000,4 23611 44517,5 33709,3 82205,5 17107 9402 4054 9721 276389,3 

 
           

 
 Total Sumas Anticipadas por año ($8) 47540,1 30488,2 26804,4 57288,5 44902,3 95731,5

.4
 20693 12680,5 4304 19000 359432,5 

 Fuente: Elaboración propia en base a AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, Tomos XXI, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII        

  Notas: 1. No se contempla en este monto el otorgamiento a censo de un solar, con cargo de réditos anuales de $15; 2. No se contemplan 25 novillos sin apreciar; 

3. Ídem; 4. Ídem. 
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