
ORIGEN Y F'UNDAMENTO DE LA 

PRIMERA INSTITUCioN JURlDICA 

Y COMERC/AL ARGENTINA 

".i:L REAL TFÙBUNALDEL CONSULADO DE BUENOS AIRES 

El mOVlmlento mercantil que se estableci6entre la Es
pafia y todas sus posesiones en América fué dirigido por 
'!as prDvidencias que dictaron IDS reyes cat6licDs, don Fer
nandoy dDna Isabe1, luego que descubri6, Crist6bal bo ... 

16n, bajo sus auspicios, esta nueva parte del mundo. El es
p~ritu mezquino que dominaba en aquella época en mate
ria cDmercia1 fué la norma directriz de estas disposiciDnes, 
pues, ademas de las restricciones que contenian respecto 
-del modo en que habia de hacerse el comercio con las c{.)
:lonias y de 1as perSDnas que unicamente podian tornar par
té en él, limitaban la facuitad dè hacerlo <:lirectamente a 
"5610 las eiudades de Sevilla y Cidiz, para lo eual se esta'
hleci6, en la 'primera, la gran casa de Contrataci6n de In
,dias y, en la segunda, un juez dependiente de aquéila, con 
el objeto de hacer alll 10s registros y evitar todD fraude y 
-'Contrabando. 

-Por mucho tiempo fué ésta la nDrma- seguida para el 
-cDmerciD entre la Espafia y sus nuevos establecimientos de 
América y, no obstante que Cadiz tuvo casi desde el prin
cipio, ID mismo que Sevilla, la facuItad dehacer el comer
:ciò con las Indias, esta facultad fué muy li:mitada f puès, 
por real cédula de 19 de Noviembre de r665, se dispuso que 
~tOS pasajeros que venlan a América fueran despachàd(ls 
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unicamente por Ias autoridades oficia:les de Sevilla y gue 1050 

navios que regl'esaban de las Indias habian de ir derecha
mente a la da de Sevilla, con la sola excepci6n de 10s gue, 
por hallarse en muy mal estadio, no pudieran entrar en la 
IHtrra de San Lucar. 

Estas limitaciones respecto del l'uerto de Cadiz se 
aumentaron ·todavia mas por una real orden del 6 de Sep~' 
tiembre de 1666, en la gue se prohibi6 absolutamente el co
mercio directo con los puertos de América, disponiéndose 
gue 10s individuos que guisieran embarcar cualguier mer
caderia con este destino, lo hicieran por el puerto de San 
Lucar, en -et do de SeviHa, hasta 1717 en gue se ol'deno gue 
todas las flotas entrasen y saliesen en lo sucesivo del puerto 
de Cadiz, donde se tras1adaron los tribunales y oficinas de 
Indias que antes residian en Sev illa , comenzando a disfru-, 
tar asi aguella poblaci6n,d.e1 gran monopolio mercanti! gue 
hubo de permi,tirle ser ia ciudad mas concurrida y floreci::-n
te de la penihsula. 

Entre las curiosas disposiciones dictadas durante el pe
rlodo aque me refiet:o, llarilan la atencion las que indican: 
las cualidades gue debian tener Ios buques que se emplea
.ran en este trafico y del orden y forma en gue habiande 
hacerIo; en cuanto a 10s primeros, se exigia sub5'tallci~ll

mente gue dichos bugues fuesell construfdos en Espaiia y 
gue sus dueiios fueran tambiéh espaiioles, y a Ilillguna em~ 
barcacion extranjera se le dio el perni.iw para hacer e1 co
mercio de las Indias, pues, aungue constaque a prillcipio:t 
del siglo XVII se eniplearon 'eo él bageles de fabricaci6n 
extranjera, seguramente esa infracci6n se debi6' a la tole
rancia de ciertas autorida:des, porgue lasdispcisiciooes de 
que me estoyocupando se conservaron vigentes hasta 177S~ 

Por mucho tièmpo después deldescubrimiento de Amé
fica, no se dicta disposicion a:lguna que fijara el tiempo ') 
orrlenen 'que habian de hacer sus viajes losbuques que vi
nieran a élla, de manera que todoS< 105' que reuniendo 1%' 
requisitos necesarios alcallzaban el permiso correspondieo,te. 
podian . hacer et. ,iiaje cuando a sus clueiios convenia. 

Mas tarde, cual1too 10s corsari05 por una, parte y las 
guerras 'gue con là Inglaterra'sostuyo la Espaiia por otra. 
obligaron a 10s especuladores a pollerse de acue l'do para, 
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enviar sus buques reunidos, se dispuso que no sahesen sino 
juntos para que navegasen en conservaunos de otros, pero 
. nada se dijo en cuanto a la' época en que habian de partir. 

lo eual se dejaba a voluntad de ioscargaidores; mas ha-
biendo sido informado el rèy de que se cometlan no pocos 
fraudes a la sombra de aquella libertad, yendo muchos de 
105 buques que regresaban de América a haeer ocultamente 
sus descargasen varios puntos de la costa de Portugal, se 
ordieno que no saliese de Cél!diz ni de San Lucar nave algu
na sino en «fiota)), so pena de perdimiento de ella y de cuan
to lleva se , saliendo la una por enero y la otra por agosto 
con eapitan y almirante de la real marina que las comanda
bay dirigia. 

ASI tuvo origen el sistema comercial de fIotas, con po
eas variacioncs y con a1gunas interrupcioncs ocasionadas 
por las guerras gue sostuvo Espafia con Ing1aterra, hasta 
que la oncLenanza o pragmatica del comercio libre, de la que 
luego me ocuparé detenidamente, dictada cl 12 de octubre 
de 1778, vino a destruir esas trabas ,que la ignorancia y 
una torpeavaricia de parte del gobierno de la peninsula y 
de 10s monopolistas opusieron por tanto tiempo aldesarro-
110 de la industria y del comereio americano. 

Dos fueron 105 puertos americanos que ttnicamente re
cibieronestas flotas: Panamay Patto Bello, extendiéndo
se este priviJ,egio mas tarde al puer~o del Callao. U nas pe
quefias embarcacionesconoddias con et nombre de avisos 
y cuyo principal objeto era. el de conducir la corresponden
çia del gobierno y del publiCo, tuvieron permiso para trans
portar pequefia cantidad de mercaderfas; estos avisos que 
comenzaron a hacer sus viajes a principios del siglo XVI, 
estuvieron al principio. reducidos solo a dos cada afto, has~ 
ta queen 1765 se dispuso que cada mes saliese de la Coruila 
uno con direccion a lVIéxico y otro cada dos meses con des
tino a lVIontevideo y notese. que el puerto de Buenos Aires 
no tuvo ninguna .franquicia que pudiera, por decirlo asi, 
favoTecerlo. 

Curioso es . estudiar 10s gravamenes impuestospor el 
gobierno espanol al comercio con sus co1onias; cuatro fue
ron losprindpales, a saber: el derecho de averla, el de al
mojarifaZigo, el de ,toneladas y elde almirantazgo. 
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El derecho de averla o haberias, llamado asi por èstar 
d'estinados susproductos a cubrir los sueklos 0 haberes de la 
armooa que se empleaba en perseguir a 10s corsarios que 
atacabanfrecuentemente en las costas de Andalucia a 105 
bajeles q~e regresaban alli de' América, comenzo a recau
darse desde 1521, y, aunque consistia al principio en un 
cinco por dento sobre el valor del oro, perlas, azucar, cue
ros y ,tooas las mercandas que fueran de las Indias, de Ca
narias, de las Azores, de' Madera y Berberia, sin que pu
dieran eximirse de pagarlo aquellos frutos porque pertèl1le
ciesen al rey u otra persona privilegiada, luego tuvo gran
des variaciones, extendién,dose mas tarde este impuesto a 
las mercandas y aun a las personas que venlan de Espana, 
y aumentandDse hasta un catorce por ciento rC'"specto de to
da c1ase de mercaderias y a veinte ducados por cada pasa
jero o esclavo. 

Asi se conservo esta contribuci6n hasta el ano 1660, 
en el que, a consecuencia de las repetidas quejas del co
mercio y de 10s grandes fraudes que se comettan para exi
mirse de pagarla, dispuso el rey que cesara enteramente, 
eD!1 ,tal que las principales colonias de América costeasen 
los gastos de las armadas que custodiaban. las flotas, los' 
cuales acendJan en cada viaje a setecientos noventa mil du
cados de plata, asignandose para cubrir esta fuerte suma 
350.000 alPenl, 200.000 a la: Nue:va Espana, 50.000 al 
,1ltéVO reino de Granada, 40.000 a 1as provincias de Carta
gena y 150.000 a la real hacienda. 

Esta providencia fué muy mal recibida, y, después que 
en 1667 tuvo algunas mOldiificaciones en c,llanto a las cuotas 
d~ignadas, pareceque antes de muchos anos dejo de co
bmrse tal impuesto, 'pues consta que 10s gastos de 10s bu
ques de guerra franceses que en 1706 escol,taron las flotas 
de Tierra Firme y Nueva Espan<i fueron pagados del te
soro real, y que 10s ,de las flotas subsecuentes hasta 1716 
se cubrieron 'con 105 fletes y aprovoohamientos de 10s mis
mos buques de guerra que }as acompanaron, sin que desde 
entonces volviera a mencionarse para nada el antiguo de
recho de haberias hasta e1 ano 1732, en €l que, con consen
timiento del comercio, comenz6 a cobrarse el cuatro por 
ciento sobre €l oro, la piata y la grana que iba de An1érica,' 
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'Con elobjeto lde cubrir 10sgastos de la armada naval, yet 
uno por ciento para 105 correòS· y avisos. 

El derecho de ahnojarifazgo o de portazgo no se esta
bleci6 en Espafia, respecto del. comercio de Indias, hasta 
,-el. ano 1543, aunque es indudable que en ,tooos ios 'puertos 
de éstas comenza a recaudarse luegoque en e110s se e~i:a
hledan Ias respectivas autoridades, entre las que se oonta
han siempre los oficÌales de la oaja .realj que eran 10s en
cargados de colectarlos. 

Este impuesto consis:ia desde su principio en .un: siete 
y medio por cicnto sobre eJ valor de todas las mercéj.ndas 
que venian de Espana, segun el aforo o afuera que de ellas 
hadan aquellos empleados en uni6n de uno de 10s indivi
·duos deI ayuntamiento; pero después tuvo varias altera
,cìones, siendo h primera la que en 1543 lo redujo a cinco 
por haberse dispuesto que dichas mercandas pagarandes
deen:onces et dos y medio en Sevilla o Cidiz a su ex por
taci6n. En 1766, aeonsecuencia de las eseaseces. del teso
;ro real se aumento el de salida o exportaci6n en América 
.a diez, fijandose también la cuota deI diez por ciento en 
una ]T otra parte a 105 vinos. Mas ,tarde se hicieron muy 
notables variaciones, tanto· sobre Ias euotas euanto .sobre 
las reglas para aplicarlas; y, por1..'iltimo, al terminar el 
pèrl-odo de que voy hablando, el derecho de expor,tacian de 
Espafia era de seis por cientò wbre .1os productosde la 
peninsula y siete sobre Ics de paises extranjeros, a los que 
se agregaba la eontribuci6n de sisa que pagaban eI vino, 
~Tinagre y aceite que pasaban a Las Indias, la cuaI era real
mente una' adici6nimpositiva. 

Ademas de esos impuestos sobre jas mercadedas. que 
venian de Espana a Américaj se cobraba también desde an
tes de '1566 otro derecho de a.Imojarifazgo sobre tooos ios 
frutos que de 105 puertos de ésta iban a Cidiz o Sevilla, 
cl cual era de un cinc-o por ciento sobresus val-ol1és, y de 
di-ez mas gue se exigia con e1 nombre de alcabala . de pri
lTÌ.era venta, cuya contribucion, lo 'mismo que las que he 
menciona!do an::es, tuvo algunas variaciones y no pDcas 
excepciones enfavor de- algunos frutòs, pues por una ·real 
orden de 12 de mayo de 1772 quedaJibrede todo derecho 
-elalgodon pfOdueidò eli las wlonias, y por otra de 23 de 
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Abril de . I 7i4 se hizo extensiva aquella gratia ai palo de
, tinte, maderas, pimienta, peSCai salada, cera, carey y con
. oha, achiote y caM que igualmente, se pradujeran en las 
mismas colonias espafiolàso 

Todos es:os derechos de almojarifazgo, aSI como lo~ 
de averla eran recaudados unas ve€Cs directamente por 10s 
emplea<los del gobierno y otras por 105 asentistas que 1'0& 
oontrataban per determinado t.iempo, siendo mu)' dignas 
de no!arse las repetidas ordenes que durante esta época ex
pidio et gobierno espafiol para ~"Vitar que sus propios elU
pleados o 10s de 105 asentistas perjudicaran a los corner
ciantes, previnienldo aaquéllos que se dieran por satisfe-
6hos para el vallio de las mercaderias con las reiaciones o 
facturas que éstos presentaren,sin detener nunca l,us car
gamen~os, nimucho menos abrir 105 fardos o cajones para 
reconocerlos o 

Elderecho de tonelada comenzo a exigirse en Espafia 
a 10s buques que hadan et comercio de laslndias el ano. 

1608 para a.tender a los gastos ,de la universidad o cofradla 
de navegantes o mareantes, que con rea! aprobacion de 22-

de marzo de 1569 se estab~ecio en e1 barrio de l'dana en 
Sevilla, cu)'o impuesto consistio al principio en real y me
dio de plata por cada tonelada y media anata que sobl'e és
tas selestablccooen 1632; pero Iuego fué aumentàndose de 
ta'I ma nera, que lo que pagaba cada tonelada de losbuques 
que después de 1755 venian en las flotas a Veracruz, era 
como sigue: 1406 reales de vellon de palmeo, I406 de ab a
rrotes, 1406 de enjunques y 671 de frutoso Estos derechos 
no eran igua1es para todos 105 buques que venlan a Amé· 
rica, pue5 disminulan ef] proporcion de la menor importan
eia delos puertos adonde se dirigiano 

El derecho de almirantazgo fuéimpuesto cn Espai'i<l 
desde antesdel descubrimiento de América, como uno de-
10s emolumen1tos. del cmpleo de almirante, y con estc tttulo
Jocobraoa el de Castilla sobre el va10r de lo que importa-
ban o exportaban tOO05 105 buques que entraban en et do 
de Sevilla y que no fueran de propiedad de 10s vecinos de 
aquelarzobispado o del ohispado de Cadiz, del mismo 1110-

doque cobraba e1 derecho de anclaje, que se llamaba tam
bién de marco,. por seI' un marco de pla.ta el que debia pa-
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gar cada bajel que excediera dc cien toneladas j pero aquel 
impuesto no oomenzo a cobrarse respeoto de 10s buques
que venian a las Indias hasta et ano 1737, en que se esrn
blecio el empleo de aimirante generaI de Espafia e Indias. 

ConsisJtla la contribuci6n de almirantazgo en diversas. 
ctlotas qlie entonces se fijaron sobre cada bul:o de mercal1-· 
das, siendo las principales dc ellas la de dos y medio pesos 
sobre cada quintal de hicrro que viniera a la América, la 
de- un peso sobre cada tonelada de todos 10s buques, y la 
de diez reales sobre cada mil pesos que en plata, oro o fru
tos, fueran de las Indiaspor cuenta de particulares, y, aun
.gue por una rea! orden de 30 de octubre de I748 fué ex-
tinguido el aJmirantazgo, continuo recaudandose después de
aquel impuesto como una de las ren4:as de la real haci~nda_ 

Las colonias de la América espafiola padecieron indi'
ferencias de civi!izacion bajo el mando de ai.ttmidadesdes
prestigia,das, incapaces de disciplinar e1 régimen politico
que la ,legislaci6n espafiola habia prepamdo para bienestar' 
delorbe americano_ De~de la aristocratica México al Plata 
·desamparado, comprendida la opulenta Nueva Grana'da, la 
industriosa Venezuela, la agricola Quito, Perù la senorial, 
Chile con su Araucania inoomable, la cristiana y belicosa 
Paraguay y las comarcas peJ:1di,das en sus altiplanicies de
siertas, todas sufrieron y languidecieron bajo ei gobierno 
de virreyes, gobemadores, de capitanes generales y presi
dentes, en conùiciones y con cuaJidades tan poco aceptables, 
que no supieron ni siquiera vislumbrar la impartancia que 
la libefltJa:d economica dada al continente americano j fue-· 
ron inùtiles las noticias secretas de Jorge J uan y Antonio 
de Ulloa, 105 informes del visÌ'tadror Areche, sabrelos abu-
50S y desgobiernos ~e ias colonias espafiolas, y puooe de-
cirse que gracias a la divulgacion de las opiniones de Aza
Ta, Humboldt, y D'Orvigny, las autoridades de ia pen'ln-
SUlla empezaron a preocuparse del problema del comercio 
americano_ 

Mientras la Europa trastornaba su tradicion antigua 
para iniciar distinrtas '!endencias poHticas, afligida por 10s' 
triunfos repetidos y terribles de un genio militar, Napo-
1e6n, deslumbrada por las luces de la filosofia encicIopedis-· 
ta, sorprendi da por ,la redencion de vasallos convertidos en> 



<ciudadanos de -la gran democracia norteamerioana, voceaba 
-como conquista de primera magnitufl la libertad de comer
cio y la: uni6n economica de los pueblos; la América es
paiiola dormia tranquilamente esperando un precursor que 
indicara ensuefios y rumbos de pO'rvenir. Pero Carlos III, 
monarca habiHsimo, alecci.onado con la aotitud de las co
lonias inglesas de América, cuya emancipaci6n él mismo 
,ilabla fomentàdo por <X1io a la Inglaterra, comprendi6 que 
la libertad de comercio seria el unico vlnculo que podria 
-màntener la ùni6n de lascolonias americanas con la mo
narqula ibérica ; y el 12 de o0tubre de 1778 expidi6 para ei 

·comèrcio de Espafia con sus posesiones de América la c~
-Ieore ordenanza conocida con el nombre de orden,anza o 
pragma1tica de! comercio libre, que no solamente bizo cles

-aparecer el ridlculo sistema de ias flotasque servla de obs-
taculo a mul·titud de especulaciones mercantiles entre am
·bos èontinentes sino que des~ruyendoe1 monopolio que por 
·tantos afios habfa disfrutadd e1 puerto de Cadiz para eloo
me-rcio con las colonias, quedaron habilitados quince puer
tos èspaiiòles para comerciar iibremente, estableciéndose 
,as,l un intenso intercambio que produjo un grande impul
~'so al oomercio y a la industria. 

El sistema de explotaci6n, basado en el monopolio co
-merciaJ que fué tan funesto a la madre patria como a sus 
~lònias, lo fué mas aun para elRio de la p 1ata. Buenos 
Aires -estaba totalmente exc1uldo de 10s beneficios que las 
·relaciones comerciales hubieran pòdido 3!por·tarle; no te-
niendo plata, oro ni productos preciosos qlle transportar 
~por tierra, le era impòsible actidir a las ferias de Panama y 
de Porto Bello ili alln a la dél Callao hasta donde sus cue
-ros, StiS seoos y sus ceì"-eales no podian llegar. No podlan 
venirle por esa via las substancias alimenticias, como el 
vinoye1 ilèeite ni menos 'el hierro, y las ropas mismas les 
Ilegaban con un recargoque las ponia fllera del-a1cance 

-de su pobreza,' teniem;lo' qlle 'acud' r' para coinprarlas a Po
tosI, et mercado mas caro de Sud América. 

El pllerto de Buenos Aires, cuya lIbicaci6n geografica 
lo -indicaba ya como el centro, e! foco a' donde convergi

-dan las actividades comerciales de -la parte sur de América, 

'-
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fué considerado por la Espana como un presente funesto y
como tal se deciaro puerta condenada aun para eI .1150: de" 
sus propios habitantes. Porei espacio de mas de un siglo •. 
dice el generaI Mitre, ,toda la legislacion espanola a su res-
peoto, no tuvo mas objeto que impedir la navegacion yet 
intercambio que por él podia efectuarse. Prohibiase, bajo, 
penas severas, la entrada y salida' por estas vlas de hom~ 
bres y me rcaderias , y especialmente de 105 metales' precio' 
sos,dedarandose expresamente que 10s frutos naturales del 
Pals (cueros, lanas, sebos y trigos) estaban incluldos en la" 
prohibici6n absoluta. Dabase por razon para elIo que, no 
pwduciendo e1 pais oroni plata, allfaou,q,irian 10s caudales .. " 
de Potosi que debian, en cambio, expontarse por la vl1 de 
Panama y que, siendo el pals sano y abundante, 105 habi
tantes podian pasarse sin vrender sus frutos, y si por ello
sufrian era esto preferible a que di~iffiinllyeran las ganancias. 
de las ferias de Panama y de Porto Bello . 

. Hasta ei ano 1597 no hubo exportacion de frutos du· 
Buenos Aires, es decir, estuvo prohibida ia exportaci6n. 
de frutos ,del pallS Y s610 era permitido la importacion de· 
las mercaderfas que a su majestad se le antojaba calcuIar' 
que serian bastantes para satisfacer ilas necesidadesde 105 
pobladores. Los mercadetes dei Pen'I y de Chile que mo-
nopolizaban el comercio espanol en América impedfan po" 
derosamente la exportaci6n de las riquezas naturales det 
R}{) de la Plata, por cuanto, siendo estos anticulos de pri
mera neoesidad, eranacaiparados por diohos c,?-merciantes, 
quienes los ex,pont'aban por la via de Panamacon pingiies; , 
ganancias. 

Por real cédula de 1596 mtificada en 1598, el re)' 0(-' 

deno que a nadie le era permirtido venir a estacionarse a 
Buenos Aires ni aun pasar por este puentç para establecersc
en otros puntos, sin licencia especial de su majestad. 

Felipe III por real cédula de 20 de agosto de r602per-
miti6 a los. v~inos de esta gobernaci6n que pudiesen sacar
anuaImente, . por el término de seis afios, los fratos de 5US, 

cosechas, en navI0S propios y por su cuenta . hasta dos mH 
fanegas de trigo, quinientos quint-ales de cecina y quinien- . 
tas arrobas de sebo, y coduciriosa'l BrasH, Guineay otra5 
pantes, con facuItad de retornar de élIas las cosas, de 'qu(,:" 
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:.tuvieren necesidad, pero con la condicion expresa deRo 
poder sacar cosa alguna por ningun otro puerto de las In:

,dias. Estacédula no importaba mas que la confirmaci6n 
rcg1amentada de lo que se practicaba haciaseis anos sub..: 
rcpticiamente. No tiene, por consiguiente, el caracter de una 
permision originaria, comO lo hace notar Trelles, sino que 
'venia a norma!izar una situacion de todo5 conocida,puesto 
-que el contrabando que. tenia necesariamcnte que corregir 
10s errores y las in j usticias de la legislaci6n comerciales-

:pafìola, reivinldicando el legitimo derecho de vivir, habia 
ya establecido por su via natural la corriente comercial que 
debiaengrandeceral Rio de la Plata. 

Empezo asi e1 resurgimiento comei'cial de Buenos 
Aires, la gue ya en 1749 se podiia contar, como dioe Con
'{'o~orcorbo, por la 'cuarta ciudaJd del Gran Gobierno del 
Peru, dando el primer lugar a Lima, el segundo al Cuzco, 

.el tercero a Santiago de Chile y el cuarto a esta ciudad ,que 
en aquella época tenia poco mas de ,tres mi! ochodentos 
habitantes y çuyo comercio, en su faz produotora, estaba 
rcpresentado por la oarne de animales vacunos, como lo ha
'ce notar el autor del Lazarillo de Ciegos èaminantes cuan
do dice: «El principai rengl6n de que sacan dinero 10s ha
cendados es cl de los cueros de 10s lor05, novillos y vacas 
que r·egularmente v,enden alli de seis a nueve reales, a pro-

~,' p;Qrcion del tamafio. Por el numero de cueros que se em
barcan para Espafia no se pueden inferir bs grandes ma
tanzas que se hacen en Montevidea y sus contornos, y en 
las cercanfas de Buenos Aires, porque se debe entrar en 
cuenta las grandes proporcianes que ocultamente salen pa
ra Portugal y la multitud que se gasta en dpais. Todas 
las chozas se techan y guarnecen ,de cueros yl0 mismo 10s 
grandes corrales para' encerrar . el ganado. La porci6n de 
petacas enque se extraen las mercaderias y se' conducen 
'105 equipajes san de cuero labrado y bruto. En las carre
tas que:trajinan a Jujuy, Mendoza y Corrientes Se gasta ·un 
'numero muy creòdo, porqu'C todos se p,udren y' se enco
gentanto con 10s soles, que es preciso remudarlo5 a pocos 
dias deservicios; y, en fin, u"an de éllos para muchos 11'11-

,.nisterios; que 'fuera prolijidad referir, y eSita regulado: se 
13i:eì'de ,tOOÒ'slos afios la carne de dos mil bueyes y v acas , 
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.clUC solo sirven para pasto de animales, aves c insectos, sin 
Haer a la cuenta las proporciones considerables que roban 
10s indios pampas y otras naciones». Opinion'es que mas 
tarde confirma, d:ciendo: «la carne esta en tanta abundan
,eia que se lleva en cuartos a carretadas a la p,laza, y si por 
accidente se resbala, como he visto yo, un cuarto entero, 
no se baja €l carretero a recogerle, aunque Se le advierta, 
y' aunque por casua:lidad rpase un mendigo, no le lleva a 

su casa porque -no le cueste el trabajo de cargarlo. A la 

oracion se da muchas veces carne de balde, como en 10s 
mataderos porque todos losdias se matan muchas reses, 
mas de las que necesita e1 pueblo, sòlo ror e1 interés ·del 
-euero. 

Todos los perros, gue son muchisimos, sin distinci6n 
<-le amos estan tan gordos que a:penas se pueden mover, y 
hJ6 ratones salen de noche por 13s calles a tomar el 'fresco, 
-:en competentes desta-camentcs, porque 'en la casa mas po-' 
~bres les sobra la carne». 

Con el advenimiento de ;a casa de Borb6n al trono de 
Esp,una, nuevas ideas economicas relacionadas .con -cl in
terc?mbio comercial con la América espafiola fueron sos
tenidas por estadistas de la talla de Alberoni, el marqués 
de la Ensenarla, Campomanes, Jovellanos, Galvez y Gardo
·qui. Pero ya era tarde: su ruinoso sis~ema hé!,bia producido 
1a separacion, por decirlo asi, econòmica, y la América es
taba irremisiblemente perdi,da para la metropoli, como su 

,colonia. 
«Buenos Aires,-dice lVIitre,,-a menos distancia de la 

Europa y en intimo contaoto con 105 pais2s que se hallaban 
desligados de Espafia, se hizo gmcu'11men~e el verdadero 
mercado de esta parte de América. Chile, interesado en la 
navegaci6n directa y en aumentar SliS relaciones terrestres 
con Buenos Aires, el Paraguay, de quien esta ciudad era 
la saiida natural, el Al,to Peru, que encontraba mayores 
ventajas para exportar su plata a la metr6poli por el puer-

- tode Buenos Aires, llevando en cambio las mercaderias que 
necesitaban la provincia de Cordoba del Tucuman que veia 
-en Buen'os Aires su puerto natural; todos aspiraban a 
-emanèiparse ,del predominio comercial de Lima y hadan 
<CllIsa corilun, para elio, con ios habitantes del Rio de la 
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Piata, para quienes el comercio directo eraunanecesidadl 
de vida y de engrandecimiento. ASl lo hace conSJtar dvi
rrey del Perti, marqués de Esquilaohe, cuando dice :«e~ 
cQmerciode este reino, aunque .se agotaba con sus ferias. 
se volvlfa a llenar con 10s millones que voI via a recibir de
potosi y las demas minas, hasta gue abierta por la codicia, 
la «plterrta del océano», secomenzaron a salir por ella)), 

B1,l'enos Aires, pues, reunio los factores eco~omicos que 
m3s :tarde habiaJn de ser ia causa eficiente de la indepen-
dencia americana, y uno de los principfl1eS moviles que tn
vo et gobierno espafiol, al creare! viff'eynaJto del Rio de la 
Plata, que se fanno de las tres gobernaciones de Buenos 

. Aires, Paraguay y Cordobade1 Tucuman, a las que se
agregaron las provincias del Alto Penl y Cuyo, fué El de 
encauzar esta corriente comercial, en beneficio dircelo dc 
Iametr6poii . 

Creado el virreynato, don PedrO' de Cevallos, colocado, 
il su frente, se ocupo e:n normalizar e1 comercio ,del Rio de
la Pla,;a y siendo esta personalidad historica, que desgra
ciadamente aun no ha sido estudiada, . un habil observador, 
comprendio que la ·lll1ica so;ucion posible era la declara
cion absoluta >de la libertad del comercio del Rio d,:: la: 
Plata con la peninsula y las demas colonias, abriendo sus 
pueFtos a las naves mercantes espafiolas, y permitiendo la: 
franca introduccion de mercadedas a Ghile y al Perti.Asi 
10 hizo en su famoso auto del 6 de noviembre de 1777, que
quooara como una prueba fehaciente de su precIara inte,
ligencia y pp:!vision. Bay que hacer notar aqui, que el 
virrey Gevallos, tomando sobre si toda la responsabilidaiG, 
ya pedido delCabildo de Buenos Aires, se adelanto a 10-
dispuesto por Carlos III en el reglamento del comerc'o. 
libre que fué dictado en 1778. 

Empleando la frase del generaI M,itre, diré: (Gcm~). 

un do det_enido al" que se rompen repentinamente 105 'Cl.i
ques; 'el come re io se precipito como- un raudal que busca: 
niveI, derramando a su paso la riqueza y la abundanciall. 

Normalizando asi el comercio del RIO de IaPlata se' 
penso" dada su ;mportancia y magnitud, en crear una ins
titucÌon que pudiera servirle de gula y controI; tal es eii: 
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angen de la. instituci6n del Rea! Tribunal del Consulado 
en Buenos Air,es. 

El generai Nlitre expJlicando su creaci6n dice: «En la 
éw)ca en gue su creaci6n fué decretada, no existlan en 
América sino dos corporacionesde este génera: el de Mé
xico y el de Lima. El Consulado de Lima habia sida siem
pre hostii al camerdo directo de la metropoli oan los puer
tos del Rio de la Plata, y el sostenedor del monopolio de 
gue estaban en pasesi6n las comerciantes de Cadiz. ASI de
da e1 Consulado de Lima en una representaci6n hecha al 
marqués de Villa Garda, virrey del Peni en I744, lo si.; 
guiente: ((El comerdo de Buenas Aires siempre ha. sido 
p;erniciasa al del Peni, y no menos a las derechos. reales, 
y par esto nuestros cat6licos reyes se han resistirda a abrir 
esta puerta, camo nO' sujetandose el reina a laestrecha gar
ganta de Panama y Porto Beilo, se disipan y evaporan 10s 
mas nobles espiritus del oro y de la 'plata, extrayéndose 
pO'l' las resquicios que maquina la industria, cuyo perjuicio 
se conaci6 aun antes que lo ensenase la. experiencia». A la 

gue contestaba el . apoderada del comercio de Buenas Aires 
en'Madrid en un m emorial datado en I750 paltentizando 
las ventajas del comercio iibre y e1 iriterés egofs,ta: que ani
mabaàl Consulado de Lima, diciendo al rey entre otras co
sas: ((Contiriua el' coni'ercio !imeno su antigua emulaci6n 
de'c1atada, maqùinando cada dia nuevos arbitrios para em
barazar la frecuentcion de navios por la carrera de Buenos 
Aires, n{) tanto con razones justificadas, cuanta con pre-i 
textos paliados con apariencia de justicia, etc., sin atender 
mas que a su propio interés. No contento por haber oMe
nido la prohibici6n de que 105. comerciantes de Buenos Ai-. 
res pudiesen retornar poresa via: ios caudales producidos 
de su negociaci6n, etc., ha logrado posteriormente 'una 
nueva onden, etc., para que dentro del mismo anO' salgan 
de' aque11a ciudad 1015 'efectos' conducidos en 105 permisos: 

. asu puerto» . 
. En v,irtud de estas y otras reclamaciones, las provin

cias del Rio de la Plata obtuvieron lasfranquicias que ya 
quedan detalladas, yque hacen época en la' hiSitoria C01O',-. 

nial. La erecci6n' del Consulado de Buenos Aires, era pues. 
el sello puesto a su canta de libertad. 
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Con ayuda de 10s preciosos documentos, conservados 
en e1 Archivo Naciona1' de Buenos Aires, he podidorecons
tmir, et desenvolvimiento de la idea creadora del Consu
iado de Buenos Aires, asi como 105 curiosisimos inciden
tes que en Espafia se prodrujeron entre los representan,tes 
,de 105 individuos del oomercio de esta muy noble y muy 
leal ciudad de la Santtsima Trinidad y Puerto de Santa 
Maria de Buenos Aires. 

El primer documento, relativo al Consulado de Buenos 
Aires, es la relaci6n de la jun,ta que ceiebraron el 7 de julio 
<le 'n85 los individuos del comercio de esta muy noble y 
muy lea:t ciudad de Buenos Aires, los cuales fueron convo
cados por don Manuel Rodriguez de la Vega, don Bernar
do Sancho de Larrea y don Martin de Sarratea, con per
miso del sefior virrey, para exponer que siendo este puerto 
y el inmediato de :iVlontevideo de 105 habilitados y de des
tino para el libre y 'reciproco comercio con los de Espafia, 
,que gozan de es:a misma franquicia y aument{mdose con
siguientemente con' rapido progreso eSIte comercio, tenian 
por justamente necesario, que en esta capitaI se erigiese un 
tr,ibunal y co nsulaido , que comprendiese todo el distrito 
de este virreynato del Rio de la Piata, ,como lo hay en es
Itas Indias en las ciudades de Lima y de México, debiendo 
indicar también 'que segun et espiritu del artkulo 53 'del 
Teglamento del comercio libre era ei establecimiento dé!. 
consulado conforme a Ias intenciones del rey, con curo 

'objeto propendia e1 mismo articu10 a la erecci6n de est.os 
cuerpos 'naciona1es en ~'quellos puertos donde no 10s hu:
biese, asi como también era necesar~o el establecimiento de 
dioho tribunaÌ en esta capitaI en vista del mayor aumento, 
:Seguridad y arreglo de los negocios. 

La junta estahleci6 quese promueva y solticiil:e la refe
rida fundad6n del èonsulado y daban poder tumplido a-
10s sefioresRodrfguez de la Vega,Larrea y Martin de Sa
rratea para que gestionaran dicho establecimiento., presen
tando 105 memoriales y elemenito:s necesarios para que las 
autoridades espafio1ascomprendiera,il la necesidad y utili
.od~(l dé su instalaciàn. 

, Los sefiores Juan- Antonio Lez.ica, Saturnino Saraza, 
José Blas de Gainza, LuÌs de Larrazabal, don Francisco 
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fje Segurola, don Agustln Aguirre, don J uan Esteban de 
Anchorena, don Domingo Pérez Belgrano, don Gaspar de 
Sata Coloma, don Ignacio de U gar,te, don J uan José de Le
zica y don Antonio Obiigado, fueron nombrados para tra
tartie este aSlmto, en calidad de junta consultiva, dandose-
1es a todos instrucciones para obtener el fin deseado y obli
gandose eo sus personas y hienes habidos y por haber para 
-garantir a Su Majestad las rectas intenciones que 1O'S guia.,. 
bano 

Los tres apoderad05 del comercio de Buenos Aires, 
Don Manuel Rodriguez de la Vega, don Martin de Sarra
tea y don Bernardo Sancho de Larrea, inioiaron sus gesti6~ , 
,nes para ohtener la creaci6n del real tribunal; pero, se'a 
por no poder rponerse de acuendo,Sea por no coincidir sus 

.opiniones con las de la junta consultiva, el hecho es que se 
abandonan las negociaciones hasta el 2 I de agosto de I790 

• -en que nuevamente se reune la junta y repitiendo 10s argu-" 
mentos anteriormente expuestos, designa como representan
tes para llevar a cabo 'd.icha gesti6n a don 1\1anuel, Rodri
-gUIC'Z de la Vega y a don Martin de Sarratea, suprimiendo 
por considerarla innecesaria la junta consultiva que en I785 
habia sido creada. 
't La pnimera iniciativa de 10S apoderadcs del comercio 

,de Buenos Aires fué el preocuparse de como debian obtener 
-el dinero necesario para hacet frente a 10s gastos que de .. 
mandaran las gestiones para la creaci6n y fundacion del 
,constilado, resolv:endo que estos' fondos serian formados 
por 10s productos de todas las multas y penas pecuniarias 
que, imponga el tribuna! y juez de Alzadas y un medio por 
cien 10 en (odv!; los caudales que se embar.quen en este puer· 
to y en et de Montevideo en especie de plata y oro, asic~ 
mo también otr6 medio por ciento sobre el valor de todos 
10s géneros, frutos y efectos comerciales que se conduzcan 
.a esta ciudad. 

Aceptado que fué por el virrey este expediente, ~e tra
t6- de elegir la persona que habia 'de iniciar en Madrid las 
'gestiones necesarias para el establecimien,to del consuladp; 
fueron designados 10s ~efiores Greg,Q-rio Laviano. en primer 
iugar, don Di-ego Paniagua, en segundo, y don ,Toma? Pc--
1:ez de Arroyo, en tercero, nombrandose al director del gre~ 
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mio depanos de "Madrid como depositario de ìas sumas" 
y fonidos que se enviaran para el buen éxito de la negocia
cion emprendida. Este fondo fué constituido pJr la suma 
de 73.502 reales y 23 maravedies de velion. 105 cuales iban 
a ser entregados a don Gregorio Laviano oomo primer apo-
derado del comerciò de Buenos Aires, cuando se produjo, 
un incidei1te curiosisimo: bs comerciantes de Buenos Ai
res habian designado a dicho Laviano como primer apo
derado, nombrando en segundo lugar a don Diego Pania
guao Este, que hasta entonces habia sido e~ unico apJdera
do del comercio de Buenos Aires, desde e1 20 de juniJ de-
1784, protesto contra la designacion de Laviano por cuanto' 
éste no era agente de numero de Indias, y que por lo tanto 
no podia inici<:r lasgestiones que S2 le encomendaran, por 
cuanto eso contrariaria las disposiciones de la real cédu1a 
sobre erecoiòn de agente de Indias de julio de I778 en h 
que se exigia que los apoderados de 106 cuerpos tanto se- o 

cuiares como eclesiasticos de América, debian S'2r algunos 
de los agentes de numero nombrados por el rey. 

Don Diego Paniagua reclamò ,de la designaciòn hecha 
pO'r el comercio de Buenos Aires presentandose en queja 
al rey, diciendo que a pesar del celo y largo tiempo que de~
semp~naba la representacion del comercio de Buenos Ai
res, éste por no haber podido resistir al influjo de lus pro
kctO'res de Laviano, ~o habia designado a éste en primer 
Jugar y no a é1. El rey ordeno que Paniagua, como agente 
de numero, siguiera y llevara a término las gestiones que 
Laviano no habia podido comenzar. 

Como se dèsprende de las correspondencias de Pa'nia
gua, Laviano opuso tenaz resistencia para entregar lospo
deres, instrucciones y papeles que se le habian remitido,
pero el 8 de junio de 1790 hizo entrega a Paniagua de di
ohos documentO's. Este presento en 1791 una suplica cn 
nombre del comercio de Buenos Aires al rey Car;os III, en 
la que expresaba la conveniencia del consulado en vista 
del extraordinario desarrol10 de 10s negocios, de los oomer~ 
ciante5 del pafs y de la necesidad de un control por parte de
la real hacienda en las operaciones. comercia1es. 

Las negociaciones, asi como 105 distintos ,informes y 
toda "una serie· de maliciosas O'posiciones y obstaculos que 
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fueron vencidos merced a la constancÌa del apoderado del· 
comercio de Buenos Aires y al dinero que habilmente sem- .' 
bro en 1as antecamaras del real alcazar y en el Consejo de 
Indias, conc1uyeron felizmente e1 30 de enero de mil 

,setecientos noventa y cuatro, diaen que e1 rey Càrlos IV 
.firmo la real cédula de ereccion del tribunal del Consulado 
,de Buenos Aires. 

El origen de esta real cédula se encuen!l 'l en un boceto 
·que a nombre delos comerciantes de Bueno:; Aires, y con
teniendo ios estatutbs y ordenanzas que a' nombre del co-, 
mercio de la ciudad de Buenos Aires, solicitando la erec-

,cion de un consulado, fué presentado al rey en '7 de Julio 
-de n9I. El considerable aumento, dice la real cédula de 
ereccion, que ha tornado el comercio de América, con la 
jibertad concedida por mi augusto padre en su reglamen
to del comeroio libre, han dado motivo a mpe:idas instan-

eeiasde varias ciudades para que se establezcan algunos con
sulados en aquellos dominios, para que pwtejan ci trafico 
y decidan breve y humanamente los pleitos mercantiles, y 
,considerando no bastar 10s dos unicos consulados estabie
òdos en Lima y Méjico por la dilatada extensiòn de ambas 
Amé~icas, mandé examinar por mis ministros y en mi 
-consejo de estado la, instancia que me ha dirigido el cuer
po de comercio de la cÌudad de la Santlsima Trinidad Puer
to de Santa Maria de Buenos Aires, apoyada y recomenda
da por mi virrey y capitan generaI don Nicolas de Arre
donde, y conformandome con el dictamen unanime de mi 
Consejo he veni,do en erigir y por la presente erijo en aque
Ila ciudad un èonsuiado que quieroque se gobierne por 
las reglas siguientes: En. 53 parrafos e1 rey estab1ece las 
reglas, jurisdiccionbs y atribuciones del real consulado. 
)';J.e ocuparé solamente de las p[incipales. En ia primera 
establece que e1 cùnsulado se compondrà de un prior, 
,dos consules, nucve conciliarios, un sindico, todos con stÌs 
respectivos tenientes, un secretario, un contador y un te· 
smeTO. Su misiòn sera la mas breve v facii admirtistracion 
,de justicia en 10s pleitos mercantiles y la protecci6n y fo
mento del comercio en todos susramos. En la segunda se 
indica que la administracion dejusticia estara a cargo de 

'un tribuna] compuesto unicamente del prior y consules, 10s 
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euales han de regirse por las ordenanzas del Consulado de
Bilbao en todo lo que no vaya prevenido en esta cédula. 
Establece mas tarde que las audiencias se ceiebranin. 105 

martes, jueves y sabados de cada semana en presencia de 
un escribano que autorioe los juicios. Aconseja el rey que 
en los juicios se ha de proceder siempre c::m verdad sabida 
y buena fé guardaJda J estableciendo las reglas de prooe
dimiento a que el juicio ante el tribunal del oonsulado ha
bila de sujetarse. Establece también la creacion para ma
yor comodidad de 10s litigantes, de diputados. en <élquellos
puertos y lugares de mas comercio, para que conozcan con 
igual juriséliccion en los pleitos mercantiles, pero pudiendo 
siempre ser apelada y consultada la seJ1itencia con e1 ReaI 
Tribunal de Buenos Aires. A este respeoto dice que 105 
pleitos apelados se substanciaran y determinaran con su 
solo traslado, sin alegatos ni informes de abogados, en el 
término preciso de quince dias, haden~o seJ1lt(,~1Ci<t dos 
votos conformes. 

La Pirotecci6n y fomento del comercio sera el cargo 
principal de la junta del consulado y cumplira con él pro
curando por todos los medios posibles cl adelantamiento 
de la agriculturGl; la mejora en e1 cuHivo y beneficio de 
10S !ruto<;, la i J1 troduccion de las maquinarias y herta
mientas mas ventajosas, 1a fwcilìdad en ia circulacion inte
rior y en suma cuanto parezca conducente al mayor au
mento y eXI~ension de todos los ramos de cultivo y comer-
cio, para le Cll'll averiguara a menudo el estado de dichos 
:amc~' tèn Jas provincias de su dist6to por medio de 105' 
diputad('s que tf'r.gan eil ellas y me hara presente lo que 
consider,c digno a mi real noticia, proponiéndome las pro
videncias que le dicte su celo, en beneficio de la agricul
,tura y comercio del pais. 

. Recomienda el rey,que se tome desde luego en consi
deracion la necesidad de construir buènos caminos y eS-
tablecer rancherias en los despoblados para la mutua co
munica>Cion y comodidad de los transpmtes, sin lo CU,II" 

no puede fIor'ecer el comercio, y que se tenga especialem
peno en construir en sitio proporcionado un muelle o de
sembarcadero en Buenos Aires donde puedan hacerSe ~a", 

cargas y descargas sin riesgode avedas ni fraude5, para que> 
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las vayan asi el'nprendiendoi por e1 orden que les parezca 
1'nas accesible y comodo, dflil!dome a su tiempo cuenta(l;> 
lo que hayan acO'rdadO' asi como del costo de las Obl'HS 
queestén en ejecucion. 

El rey pasa Juego a nombrar en vista de los informe., 
qrue ha mandado pedir y para que el consulado pueda 
desde luego empeza,r a ejercer sus funciones, ias autori~ 

uades necesarias en la forma siguiente: prior don Ma
:mel Rodriguez de la Vega, por' su teniente a don Jos(; de 
Gainza j para primer consul a don J uan Estebande Ancho
rcna, por suteniente a don Luis de Larrazabal j para segun
do consul a don J uan Antonio de L'ezica, y para concilia
rios a don Antonio Garda Lopez, don Francisco Ignacio de 
U gatt,e, don Saturnino Saraza, don Isidro José Balbastro, 
don Pedro Diaz de Vivar, don Joaquhl de Arana, don Die
gO' Agi.iero, don Manuel del Cerro y don José Le6n de' 
Barreda j para secretariO' a don Manuel Belgrano Gonza
lez; para sindico a dO'n Cristobal de Aguirre, para teso
l'ero a don Antonio de Larrazabal, para asesor al doctO'r don 
Francisco Bruno de Rivarola y para escribano a don Fran
cisco. de Paula de Herbe y Carvajal. 

Establece que 10s oficios de secretario, contador, te
sorero y el de asesor y 'escf,ibano del Itribuna1 seran per
petuos y cuando vaquen se pro.veeran por la junta a p 1u_ 
ralidad de vO'tos, con personas limpias y honradas, de ta
lento e instruccion convenientes. 

El consu1ado tendra en el tribUl)al y en las juntas el 
tratamiento ,de sefioria y usara por blason las armas de 
la ciudad orlada con figuras «exc1usivas a su caracter». 

Estara siempre inmediiaiamel1'te sujeta a mi real au
toridad y ba.iO' mi soberana protecci6n que le dispenso, con 
la jurisdicci6n y facultad competentes para cuanto corres
ponde a su objeto j entendiéndose para su gobierno y di
reccion con mi secretario de est ado y del despacho univer
sal de hacienda pO'r el diepartamento de Indias. Por tanto, 
mando a todos mis consejos y tribunales de la c.orte y fue
ra de ella j a 106 jueces y jus6cias de todos mis reinos y 
selìorlos, a los jefes pollticos, miIitares y de real hacienda, 
prinoipalmente a ]os de la ciudad de la Santlsima Trini
dad PueTto. ,de Sanlta Mada de Buenos Aires, y demas pue-
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blos de las provincias del distrito del consulado, y a todos 
10s gue toque o toear pueda lo preveriido en esta rea! eé
dula y los eincuenta y tres art:kulos insertos 'en ella; gue 
la vean, e)Jmplen y ejeouten, hagan oumplir y ejecurtar en 
todas sus partes, para no inourrrir en mi d~sagrado, por
que asi es mi voluntad, sin embargo, de cualquiera leyes, 
ordenanzas, decretos o resoluciones anteriores gue guiero" 
no valgan y en caso neoesario revooo y anulo en cuanto 
se oponga a lO' expresadÙ' en esta cédula a ouyos traslados 
impresos y certifioados por el secretario del consulado se 
dara la misma fé y erédito que e1 originaI. Dado en Àran
juez, a treinta de enero de mi! setecientos no'venta y cua
tro.-Yo cl Rey-:-Diego de Gardogui». 

Asi gued6 fundado y establecido cl Real Tribuna! del 
Consulado de Buenos Aires, es decir, e1 primer tribunal, 
cuya jurisdicd6n fuera {mioa y exo1usivamenr1:e oomeroial. 

JORGE CABRAL. 
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