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<:;ONS/DERAC/ONES PREL/M/NARES SOBRE 

LA H/STORIA ECON6M/CA DEL PLATA. 

La investigaci6n hist6rica colonia;! re.serva sorpresas 
'que rectificaféln mas' de un conOOpto admitido ooilllodogma. 
Es un vasto campo todavIa virgen. Quien haya frecuentado 
ri.uestros arahivos y hecho 105 lar,gos y pacien~es estudios 

·que apasionaron a 105 eruditos del Renaoimiento, est~manl 
<eri. todo su significadoesta afirmao;o'll. Brofesamos un 
prinoipio, que es de oroen elemen1:wl eri. la diisciplina histo
'rica mooerna: no puoo.le escribirse la histoda de un pueblo 
sin haberse agotado previamenre la documentaci6n. Y nues
tros viejos pape>les del Archivo pocas veces san despertadòs 
,.de su suefio seowar .... 

Creemos que, entre estas investigaciones, las referentes 
..:a la h:storia econollfliica del P,lata deben preoeder a toda o.tra. 

" N o nos sentimos alcanzados por la facil objeci6n de 
-que pretendemos sUibordinar la vida soci~ toda a la vida 
eoonomica, con manifiesto espiritu unilateral. No decimos 
. gue 105 hechos econOniioos san 10s mas imporrtantes, sino 
que son anteri01"leS. La hlistor;a economica es la historia 
basica: la historia jurfdica, poHtica, filosofica, literaria de 
la ('A)looia, por ejemplo, arranca de aquella, y 105' que as
piren a escrihirla retrocooeran mas de una vez al dominio 
de 105 hechos econ6tnicos. Encaso, contrario, se proooderfa 
r..on grave niesgo de haber hecho construcciOn delesnable. 
l'ratase- de una afirmaci6n ratificadJa por Jas ultimas in"ves
tigaciones. Admitido que 105 hechos historioos son hechos 

. natura\les, su proceso de crecimiento y evoluoi6n esU;' de# 
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tel1minado por la naturaleza misrna. Sin pretender que la 
maroha de Ics puehlos se ha veliificado aj ustandbse a una 
Hnea rigida, ha sta tanto nuevas investigaciones prueben lO' 
contrario, se mantendr:i persistente que l'Os fenomenos reli
giosos, morales, artfsticos, intelectuaJles, han venido des
pués que 105 econ6micos, jurlldicos Y pOiliticos. 

Es necesarioestudiar a la naturaleza obedeciéndola, di-
rlamos. La arbi,tràried.'adl en la eleccion del aspeoto hist6r>ico, 
ohjeto ,d!e la investigaoi6n, es 'Un nuevc modc de ver del 
ooncepto heroico :d:el dinamismo sodal. Com:o antes se ha
da girar-Ia historià de unpuehlc rurededcr de un hombre 

- representativo, ,como si fuera su eje, se inQurre en un error, 
menos grave sin duda, pero errar siempre, cuando se pre
tende invel'tir 105 ,términos dd de.sarrollo natural de un pue
bIo y hacer su historia alrededor .de una manifestaci6n ele
gida alazar de una preferencia. 

: Para que se perciba niejor esta rel-aci6I1 y correlacion: 
de manHestaciones Ide la vida social, t6mense de la historia 
colonial clos hechos extremos y aparen:emente desvincU1ado& 
cntre 61: fen6rnenos econ6micos por una parte y literarios: 
y -filosOficos de otra, por ejemplo. Y bien, en nuestra épo
C2. virreynal -- a poco mas de un cuarto de siglo de la Re
vcluci6n - e1 liberalismo filosOfico y poHtiw del Plata tiene
profulndtas rakes economicas. 

San numerosos los medios de convicoi6n: Francisco 
Anrtonio Escalad'a invocaba la autoridad «del mayor de los 
poHti6os i ngleses , Smith, en su obra de las «Riquezas de 
las Naciones» (I), para protestar contra la resoluci6n del
Consulado, -que pedla al Rey la revocaci6il de la rea! cédu
la s(;bre comercio con colonias ex.tranjeras; Belgrano era 
hi};, intele·~tual de Campomanes, cuya obra sobre la «Edu
caOiOil popular» campea en tooas su.s memorias del Consu.1a
do, y le llama «nuestro sabio» (2); en 10s primeros peri6-
,dicos de la época - que hicieron una activa propaganda 
economica - estan repetidas 1as citas de Wal'd y de aqueI 
qu.e «'alrufdo d~ las voces con que Smith se laanentaba de? 

(1) ll1:useo Mitre, armo b, caj6n 27, pieza 1, numero de orden 13._ 
yo«Arehivoo d~ la, Republica Argentina» de Carranza, tomo III, pa~ 
gma 7 y slgl.1lenteso . 
o ~2) Documentos del Archivo de Belgrano, tomo I, pago 58 y 

slgmentes. 
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,diescuido conque los pueblos modernos miraban su comer
cio .. , llegaron a despertar de aquel letargo ... (3); la solida 
preparacion de Moreno se habia fonI}adk) en la lectura de . 
Jovellanos y Smith, a qlliienes cita en su «Representacion», 
(4) ; el primer poeta argentino, autor del «Siripo» y de la 
(, Oda ,al Parana)), Labandén, es también autor d~ una obra 
- acaso perdida -- «Nuevo aspecto del cO'mercio del Rio de 
Ja Plata, disertacion para leer entre amigos)), que 10s sus
criptores (entre 10s que figuran Cervino, Belgrano, :Marco 
ùd Pont, Hernandez, Villarino), «concurrieron con diiez pe-:
sos fuertes por acciion)) (5). Y una de las figuras mas sa
liente de la época - tan poco oonocida pero de perfiles tan 
['Dentuados - Victorian de Villava, fiscal de la audiencia 
&~ Charcas, juez residenciador diel Virrey Loreto, fué el 
apos;ol de la liberlad de 106 indios eD cl PIata c1amanelo COI1-

tra la esolavituidl economica. y moral de la :NIita. 
La versaoion en e1 liberalismo economico del siglo, era 

ei bagaje intelectual del poHtico, del militar, del magistrado 
y del poeta. 

~ Qué mé:ooO' seguir para oricntarse en el estudio de 
vna documenta:cién tan copiosa y multiple, que atane a una 
materia compleja, desde gue comprende hechos de produc
cion, de circulacion y distriibucion dle la riqueza? La pri
mera diimccion seria ajustarse estrictameJ1i~e ad desarrollo na
turaI y cronologico de 105 sucesos. Habria que arrancar de 
;OS origenes, considerar 10s primeros nudeos organicO's de 
la Colonia, sus relaciones con' la tierra; estudiar la pIanta 
social, producto del suelo, y estimar la fuerza moral y eco
romica de 10s conquistaidores. N05 referiremos sin embargo 
al siglO' XVIII. . 

No supone este hecho un fracoiol1iamiento arbitrario de 
la unidad natural de la historcia, pues determinados hechos 
adguieren por momentos aclentuados caracteres, que, al des
,téicarlos del conjùnto, iluminan e1 pasadb. Puede decirse~ 

(3) «Semanal'io de Agricnltura», tomo I, numero 41. Junio ;29 de 
18'3. 

(4) «Documen,tos refel'entes a la guerra de la independencia v 
emancipacion politica de la Republica Argentina». Pnblicacion del 
Archivo de la N aciòn, pago 324. 

(5) :M:anuscl'itos de la Biblioteca Naciol1al. El documento' E'S de 
fecha l° de Abl'il. de 1901. Han sido inùtiles mis empeilos pam dar 
con la obra a que alude el documento. . 
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a este respecto, que la docuineataGi6n econ6mica dei siglo 
X VIII revive 10s obscuros sigJos preoedentes y 105 pone de 
manifiesto.Es una documentaci6n oell1:ral, que en mucho 
auxil~a -la labor de invrestrigacion, 'porque es punto de donde 
nuffierosos hi10s retrocede n >bacia "et pasardio y tiéndense hasta 
<: i porvenir. El estudlioso 105 necesita como V'Las que indican 
e1 camino a seguir, entre tantos caminos que se '1bren a su 
raso. 

En ordea a las manife5taciones economlicas, una de las 
direcciones mas ostensibl-es para ser s-e~uida oonrelativa fa, 
dlicfud es la referentc a la legislaci6-n. Las numerosas reà
Ics cédulas, reales ordenes, provisiones y resoluciones de la 
monarquia, de òmloter comeroia1, ocuparian vario5 volume-
11es.EJ geo1io juarid:ico, de Espafia, que informa la 1egisla
cion foraI de là Edad Media, e1 Fuero, J uzgo y las Parti
òas, resuoitaen la legislacion economica ·del siglo XVIII. 
Adrnirable es ,la bondàd que la inspira, solo semejante en 
magnitud a la credulidad sobre su eficacia. 

m estu!dtio de la leg,isladi6n impondrfa elele 10s gobier
nos poHticos - 105 reinados progresistas de los Borbones, 
de ~elipe V y Carlos IV - el pian de- reformas organicas 
llevado a efecto en Espafia y las I nd~as. Serfa necesario 
t.:mbiién penetrarse de .la literatura econ6mica de la época -
fué elsiglo de oro de la literatura economica -- que anticipa 
un Adàn Smith cspafio1. 

Se· comprendeque todavia no estamos frente a ia rea
lidad de las cosas .. Ef-ectuado· es:e estudio prelimina.r - de 
~n legislacion y idle 105 gobiernos - aun estall1!os cn el mundo 
de 105 principios y de las intendiones. Con e1 prop6sito de 
estud-iar ua pequefia s-eccion ,dci vasto imper,io cQ10nial, en
tramos en cl Plata, para imponernos de la .tey viva, del de
tt'cho cOlfSuetudinario,de la aplicacion de la 1ey. Tocamos 
cl ill1undo de 105 initeres-es enèontrados, muchas veces incQin
ciliabàes: la escena dle la realidaJd, que es el drama de'a 
historia. Los caminos a seguir para aharcar esta segundta 
faz de la ouestion SOn innumerables. De todos modos, cua.1-
quiera s-ea la via que se eEja, s-e encontraran 10s «restos» del 
oonflicto. En este punto se sien'e tocfu la dificultad para re
coger, ordenar y- estimar taditas causas«oonsti,tuoionales)) y 
(;aocidentalesn. Es la historia d'e un pueblQi traduoida e'1 la 
historia particular de sus hotn![rres. . 
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En cambi.o de aql\.lellas dificuJtades, se traban relacio
nèS persdriàles;'se oonocen-'(nr~~es a veces.emooonootes, 
a veces pint.orescas, ydel fOn'db de los V1iejos papeles parece 
.§::omo si .todavl~ haPlara la vm de un dolor o de un interés 
hetido. Se comp.rendeasl la dista(ilcia q4e media con laley 
escrita, como si se tratarade un mundo <l!parte. Ou.a.nta ver
daci encierran estas palabras, de un documento de la época: 
ttSirvendJe poco las leyes si no se cumplen y ejecut.arl)) (6). 
. En es~e campo de la aplicacion de la ley, la 'historia es 
iJna lucha. Una lucha por el &reoho, como dice YheIlÌng: 
"Cuando el derecho. existente es dleft;!ndido de tal modo por 
10$ il)'tereses a su c~1<or oreados,' el de1porvenif no puede 
vcncer sino sosten'iendo una lucha. Enton.ces hay dos paflt:i
dos, enfrente,uno del Otro, Uevandocada uno esento en su 
{)andeta :.santidaddlel d~ho j y et ~no Jlamasantidad al 
derecho historico y el otro santidadJal derecho que .. se des
('llvut"lve y se renueva sin cesarH .. (7). 
.. Esta lucha, encarniza.qa y vi.olenta por moment9s, con 
it"rmen,es revoludonarios 5iempr~, fu~ econ6mica et). el PIa
fa. L~demos la palabra a un autorizado contemporaneo de 
<e;St~ sucesos, M;jgool Laztarria: «SOdo et ltib:e. comerdo j 
~1 de 105 negros igualmente franqueado a 10s nacionales y 
;l k,s(~xtranjeros j el de ensàyo del cambio de 19s frUltlS 
de aqu(~'ht nuestra colonia privil~gialdla por losde las ·::'x
tran je ..... l::l; et del real" -fretmiso ' generaI -pa.ra· ha~rlo ~n la 
ultima gUf'rra directamente desde pu,ertos y en embarcac'''J-

.1lCS extranjeras neutrales a nuestras Amérùcas y otJros reinos. 
Permis()5 partiou:lares han presentado çon urgenoia nu.evos 
e8SOS ... y casi no se ha trataq,o de 10s m.as graves asun
iUS'). (8). 

E n efecto, no se ha tnit.ad'O .de 105 demas asuntos, se
gun la expresion de ,Laztarria, durante tcdala época del 
YÌrreynato. La suerte de la rnetropoH, la paz o la:, gruterra 
Con otraspo~ncias, no intereS.aba sino,enl:.fln.to comportara 
'l.1I1a nueva franqulcia comercia:l Q una obligada rest!'Ìçcion. 
Asi, la comision de Hmites sObre 105 <dIominios en América,. 
€jue aotuo en'laépoca de Loreto, para cumpIir e1 traìado de 

. (6)In~tl-u(){liones da:das ellel ano i78! al Marql1és de Loreto 
para ei gobiern~. d~l V~rreinato de Buenos Aires, Rev, del Rio de 
la Plata, tomo 0, pag.. ·')8i . . 

(7) «La lucha por el derecho», pago 11. 
(8) Colonias Ori~.tal€s del Rio Pal'aguayo de la Plata, pago 296. 
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r,az de I777 que ponia fin a un pleito secuJar,. repre:òentada 
digna,menote' por hombres diegran saber y rectitud, lleno su 
cometido en silenoio ... El viaje cientifico de J\Ialaspina con 
las corbetas «La descubierta)) y «La atrevida)), «destinadas 
a dar ia ,,1ue1ta al mundio)), pasa inadvertildlo y al tDcar Mon
:tt:vidèo, se le utilizo en una'lllision comercial y poGiticà: «105 
reconocimientos de las tlierras e islas en qu~ se consideraban 
las ,estables poblaciones in glesas)). lVlalaspina envio infor
n'es de Puerto Deseado, Takahuano, Puerto Egmont y Ca
lo de las Virgenes, «no encontrando el menar rastro ,de bu

ques i ngleses\) . (9). 
lnteresaban y apasionaban, en cambio, cuestior:es como 

la re\lat.iva a saber si 105 cueros cran o no frutos, calificadò 
con razon en el expedient~ de «fuidoso asunto)); alarmaba 
;:;1' nucleo de inconvertibles monopolistas Ios informcs libe
rales de un p recu rsor del comercio libre en cl Piata, Angel 
1zquieridiO, administl:ador de la aduana, que aconsejaba aì 
r(cy, fundado en la equidad y en cl derecho natural, quc de
Dia abrirse el puerto de Buenos Aires al comercio sin irabas ; 
;,cguia et publico con inquietud e interés las menudencias" 
;:,or ei;·)r.plo, del asunto sobre embargos de]a Zumaca nues
tra senora de iVlonserrat, oon v8JiO"J)S cargamcntos en negros 
v t:~ncros europeos, pol'que pretendian sus duenos ampa
rarse en las ampLias disposiciones de la Rea!! Cédula de 1797 
sobre c0111ercio con neu:raleo:, y cl fiscal1die S. M. acol1sejaba 
al Viney que corn;spondfa aplicar la Real Orden de I795 
sobre comercio COn colonias extranjeras; apasionaba a la 
poh!acion la notida deque e1 Rey habfa revocado, a ins-
1ancias del Consulado, la Rea! CédUlla de 1797 aludida, y 
«fijados sus ejemp1ares en 105 parajes publioos, fueron ar 
momento rotos y despedazados)); el discurso de Pedro An
tonio Ce;fv.ino, primer Director de la Academia de Nautica,," 
lefdo en el acto de apept'llra, inspirado 0n «(proposiciones 
avanzadas)), se ordeno quemar sus originales para limpiar, 
con el fuego pUTificador, el alma de 105 oyentes ... 

Fueron estos 1DS grandes conflictos que movieron las 
pasiones y suscitarol1 ideas e id~ales nuevos y q'lle mante-, -
nfal1 en oonstante inquietud a gobennados y a gobernantes, 
<lJ pueblo que comenzaba a estimar 10s beneficios de la li-

(9) ~rchivo GeneraI de la Naci6n. «Gobierno Colonial". CorreR-o 
pondenCla Arredondo, numero 72. 
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bertad, y a las autoridades, los miembros del cabildo,los del 
consu!lado, de la aduana, de ,la contaduda, y al propio vi
rrey atraida y movida por corr.ientes contrarias, y quien, des
pués de la'rgas cavilaciones, terminaba por no dar la razon 
<1 nadie, poniendo al pie del exped:iente, después de haber 
F2sado vistas a todo el mundo, una resoluci6n final que de
jaba las cosas en el misma estado, hasta tanto se pronuncia
ra el Rey ... Y el falla del rey llegaria después del pronun
ciamiento del pueblo. 

RrCARDO LEVENE. 
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