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P R d L O G Q  

Entre las falsas ideas que corrientemente circulan sobre 
la +oca colonial de 10s paises americanos, una de las msis 
arraigadas es la que presenta a1 comercio sujeto a un monopo- 
lio riguroso y odiado, que beneficiaba a Espafia y condenaba a 
10s dominios a la m k  despiadada suerte econhica. La im- 
posibilidad de comerciar con holgura habria producido un es- 
tancamiento en la vida econ6mica de las colonias mientras 
Espaiia se enriquecia gozando de la exclusividad del ukfico; 
e t a  situaci6n habria producido UM tensi6n entre criollos y 
espaiioles y habria repercutido profundamente como una de las 
causas d e  la Independencia. 

Es innegable que el prop6sito monopolists estuvo pre- 
sente en todo momento en la cone madrileiia y que Espaiia 
pretendi6 desde un comienzo beneficiarse con la subordinaci6n 
econ6mica de 10s dominios mediante disposiciones destinadas 
a establecer una situacih de privilegio para la metr6poli; 
per0 no es menos cierto que las transformaciones hist6ricas 
que hicieron eclwih en el siglo XVIII obligaron a 10s monar- 
cas a realizar una serie de reformas en contradicci6n con el 
viejo espiritu y el sistema establecido, de modo que no es 
raro descubrir en la atima centuria colonial la superposici6n 
de medidas antagchicas, como las que prohibian ciertos culti- 
vos en Ambrica para que no hiciesen competencia a 10s espa- 
iioles y, por otro lado, el afhn de proteger y fomentar la agri- 
cultura de las colonias. 

Las reformas que afectaron a1 comercio fueron la conse- 
cuencia obligada del desarrollo de 10s dominios americanos 
y del consiguiente aumento de sus neeesidades, como asimis- 
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mo de la fuerte presih econimica de las potencias rivales de 
Espaiia, principalmente Inglaterra, que entraba en la etapa del 
maquinismo y de la llamada Rwoluci6n Industrial; est0 en 10s 
momentos en que el abatimiento de lm talleres peninsulare 
era ya asunto viejo. 

La actuaciin desmedrada de Espaiia en 10s conflictos in- 
ternacionales y su inferioridad naval fueron motivos de mu- 
c h  ventajas para sus enemigos y tambih para sus aliados, a 
un punto tal que el control &re 10s territorios americanos pa- 
s6 por momentos de total'r iento, quedando Cstos aban- 
donados a su propia suerte. ibilidad de atender el co- 
mercio de los dominios en 10s continuos periodos de guerra, 
h e  causa de concesiones especiales que conectaron a hs colo- 
nias con 10s mercados extranjeros; y 10s contrastes militares, en 
vet de significar Hrdidas territoriales, se tradujeron mL bien, 
a1 firmar las paces, en ventajas comerciales a favor de otras 
naciones. 

El peso de todas estas circunstancias, y otras que seria lar- 
go enumerar, oblig6 a la corte espaiiola a emprender, una tras 
otra, varias reformas que cambiason completamente la fisono- 
mia del comercio, dejhdolo irreconocible para quienes tengan 
a h  la idea del monopolio. Si a est0 agregamos el contrabando, 
ejercido a1 amparo de las mismas franquicias otorgadas por la 
corona, en una extraiia mezcla de lo legal y lo ilegal, habrii 
que concluir que el comercio gozaba de una amplitud in- 
ueible. 

@e nos darii crkdito de buenas a primeras si afirrnamo~ 
que, denuo de ciertas restriccimes, las colonias recibian toda 
clase de mercaderias mopeas y a precios bajos; que podian 
exportar sus productos a otras naciones sin mL prohibici6n que 
para el or0 J la plata; que efectuaban el comercio de trueque 
con las colonias extranjeras; que recibian en sus puertos a las 
naves negreras de cualquier pais y comerciaban con ellas; que 
utilizaban naves de potencias amigas y neutrals, y que, en ge- 
neral, el mercado americano estuvo saturado de manufacturas 
europeas? 

rQuC se nos contestarii si decimos que en Montevideo y 
Buem Aires era frecuente ver naves portuguesas, norteameri- 
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canas, francesas, turcas, psiarms, suecas p hasra h&ems; qm 
10s comerciantes tenian tratos con casgs de REo de Jane& y 
Londres; que la industria inglesa se habh adaptado a IZES nee- 
sidades locales, produciendo hasta 10s ht icos  ponchos y estri- 
bos de madera que usaban 10s campesinos del Rio de la Plara 
y Chile, y, en fin, que algunos comerciantes de a t e  blrimo 
vendian cobre en Burdeos o Marsella y se proponfan compzz~t 
barcos en Londres, adquirir fierro y acero en Suecia y comer- 
ciar en buques de bandera neutral? 

Est0 era UM realidad palpable, y es por eso que la idea 
de comerciar con todas las naciones -comercio libre, como 
suele decirse-, en cuanto descontento, era muy d4bil y he 
necesaria la firme voluntad de 10s gobernantes y el e n t u s j ~  
de algunos intelectuales para que en el Rfo de la Plata y Chile 
se impusiese la medida, contra la opini6n de 10s comerciantes, 
y solo por circunstancias apremiantes. 

Los decretos respectivos de 1809 y 1811 no hicieron m9s 
que derribar algunos pequefios obst6culos que a h  quedaban 

Santiago, verano de 1963. 



El sistema establecido por Espaih en las relacronss co. 
merciales con el Nuevo Mundo, h e  el del monopolio, sistmts 
g e n d  de lris potencias colmizadom, que en esa forma se 
beneficiaban con el comercio de sus dominios. Desde Eqda 
debfan p a i r  la mercaderfas y regresar a ella las naves carp 
das con 10s productos intercambiados; solamente los nacidos 
en la peninsula podian dedicarse a1 trifico y nada msS que sus 
barcos tocar en los puertos americanos; 10s diferentes dominios 
ni siquiera podian comerciar enue ellos, salvo pocas exceptio- 
nes. Las manufaauras americanas heron muchas veces s a d -  
ficadas en beneficio de las metropolitanas y algunos ctlltivos 
prohibidos para asegurar el mercado a 10s productos espaiioles. 
El papel de Ambrica, segh la docuina mercantilista, era el de 
retribuir el comercio con metales preciostx y materias primas. 

El monopolio que ejercia una metr6poli sobre su colonia, 
no solo descansaba en una situaci6n de hecho, sin0 que est& 
justificado ante el derecho, como lo hacia notar en 1797 R a p  
fael A&ez y Acevedo: “Es propio de la naturale= de toda 
colonia, establecida para la cultura o comercio, no tener otro 
que el de la mauiz que la fund& y el derecho privativo en 
h t a  para comerciar exclusivamente con aquella, ha sido mirdo 
siempre como nacido del derecho de gentes. Por un thim 
comentimiento de todas las naciones civilizadas se ha creido en 
todos tiempos, que p e s  la fundadora de la colonia habia dado 
el ser a &ta, enviando a ella personas, y manteni6ndola de todo 
en su establecimiento, era just0 que aquella gozase del privi- 
kgio exclusivo de sus frutos, y de su comercio activo g pa- 
sivo”. 



. -k=. 

Lra. txgmizaci6n del mmo@o y de k i$n enure 
Espaiia y Am&ica no fue establecida desde el comienzt, sobre 
bases rigidas, sin0 que fue adquiriendo fisonomh en un pu- 
latino desarrollo que abarc6 t d o  ei sigso X V I ~ .  Los primems 
aiios de la politica de la corona fueron de vacilaciones y con- 
tradicciones, antes de lograrse la coherencia en el rbghen co- 
mercial; pero ya a fines del siglo, durante el reinado de Pelipe 
11, el monopolio habia do sw formas m b  restrictivas, 
tal como se ejerci6 hsta 

Un primer paso, demo del p e s o ,  fue la creacibn, en 
Sevilla, en 1503, de la Casa de Cantramci6n, organism0 que 
llegaria a cenualizar todas las activdades relacionadas con el 
comercio: otorgaria las li.ceacias a 10s armadores, regularia la 
salida de las naves, controlaria el paso de la gente, inspeccio- 
naria las merderias y 10s barcos, cobraria 10s impuestos, re- 
cibiria los tesoros de las India, adminimaria justicia comer- 
cial, velaria por el progrem de la dutica, procuraria adelantar 
10s conocimientos geogrbficoa, etcktera. 

Ouo paso fue la prohibicih establecida en 1526 para 
que 10s barcos no navegasen aisladamente, debiendo hacerlo en 
adelante en flotas convoyadas por M V ~ S  de guerra; en 1543 se 
dispuso la salida periaica de dos floas cada iiio; finalmente, 
en 1573, se otorg6 la exclvsividad del comercio a Sevilla y, 
con algunas trabas, a Wiz.  

Bajo este sistema, el comercio con Amkica debia encau- 
zarse por la via de las flotas; una de ellas, la que se denomina- 
ba de Nueva Espaiia, par& en abril, llegaba a1 Caribe, donde 
se le desprendian algunas naves que recalaban en Puerto Rico, 
Santiago de Cuba y Honduras, mientras el grueso tOcaba en 
Santo Doming0 y finalmente echaba anclas en Veracruz. Para 
regresar se c o n c e n t r h  en La Habana y juntas iniciabon Is 
travesia del Atlhtico. La flota o “galdn’’ de Tierra Firme par- 
tia en agosto; @nos barcos tocaban en Trinidad, isla Mar- 
garita, Maracaibo y Santa Marta, mienuas el rest0 fondmba en 
Cartagena y luego en Portobelo, P a n d l  concluidas las ferias, 

el sigio XVIII. 
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wganiaci6n estaba cahhda pix k e r  
q a r m  monopolio y centdzar el contra1 

dime d u ~  que d h h n  en Sevilla. per0 kt 
-existencia & monopolio, pura que &re se clunpliese &aut= 
diuaente, exigia wa serie de factoms sin ltx cuales el sistenna 
-seria una simple ilusibn. Mia h mecJ6poii, en primer lu- 
gar, tener una flota metante 7 de perm poderosa a €in de 
asegurar la atenci6n del coraercio y s11 resguardo; poseer una 
industria ,desisrollada con que responder a las necesidades de 
10s dominios; conpetir en un p h  de ;sUaraaa o de superio- 
ridad en el comercio con oms ptencias; mantenet sus colo- 
nias aisladas de interferemias extrams , etchera. En el cas0 
de Espaiia, ninguna de estas mndiciones se amplib, y por em 
el rEgimen establecido distb much0 de la realidad; su crisis 
tenia que producirse tarde o temp-. 

Dentro del sistem de comercio y aavegacibn del impe- 
rio espaiiol, correspondib a Chile y a1 Rio de la Plata la peor 
situacibn y la m L  absur&. El triifico de ambas regiones, en 
lugar de hacerse directamente con Espaiia por las aguas del 
Atlhntico, debia anudarse en Lima con el de las flotas. 

La conquista de Chile se realizd desde el Per6 con subor- 
dinacibn a las autoridades, 10s intereses y la situacibn de aquel 
pais, de manera que la vinculacih de su comercio fue la na- 
tural consecuencia de esa condicih, sin que el reconocimiento 
del estrecho de Magallanes (1558) J luego del cab0 de Hornog 
(1616) hiciese variar lo situacibn. La navegacih de ambas 
rutas era muy peligrosa y Esph prefirib maatener la ilusih 
del aislamiento del Pacifico. 

En cuanto al Rio de la Plata, la subordinaci6n a Lima 
significaba un entorpecimiento increible ea el comercio, un 
aumento desmedido en 10s precios y la imposibilidad de dar 
salida a 10s frutos de la regi6n. 

El derrotero de Lima y P a d  fue hpuesto por las vi- 
cisitudes de la conquista, remprana p sblida en la vertiente del 
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2 Sobre el movimiento de las flom nos remitimos a C6SPBDBS 
DEL CASTILLO, h cov& en el comer& de 1db. 



Pacifica, y por b escisas positdiddcs eetm@nicar que enton- 
ces ofrecia la zona del Plata. AI mismo tiempo se coaoolid6 
el comercio a uavk de las flotas y Lima adqairib importancia 
como plaza disuibuidora de las mercaderfas wropeass. Fme- 
rimmate, la maraiia de intereses creados por los armadores 
de las flotas, 10s traficantes de Sevilla y 10s comerciantes p 
manos, impidit5 ver con objetividad el problema de Buenos 
Aires, y a pesar de las posibilidades y beneficios que aC8tra- 
ria su comercio direct0 con Espab, la oposici6n fue tan cerrada 
y la politica de la corte tan miope que pasarian dos sighs, 
h t a  la segunda mitad del siglo WIII, antes de que Buenos 
Aires, igual que Chile, fuese liberado de la cadena que lo 
atah a Lima. 

No obstante, hay que hacer dos salvedades. Primero, que 
el antagonismo entre Lima y Buenos Aires no era solamente 
por la cuesti6n de la navegaci6n desde el Rio de la Plata, sin0 
que lo que verdaderamente estaba implicado era el comercio 
de las regiones interiores tales como Salta, Tucumh, Paraguay 
y, por sobre todo, el Alto Pen5 o Charcas; en cas0 de que Bue- 
nos Aires lograse esos mercados, especialmente el bltimo, que 
encerraba la phta de Potosi, las riquezas metiilicas en lugar de 
beneficiar a 10s mercaderes limeiios, saldrian pot la vertiente 
del Atlhtico y contribuirian a1 esplendor de Buenos Aires. 
Tal es la radn que conden6 a1 encierro a la regi6n del Plata, 
que debi6 llevar una vida lhguida y miserable. 

En segundo lugar, hay que recordar que el aislamiento de 
Buenos Aires no fue tan absoluto y que la corona comprendi6 
la imposibilidad de mantener un sistema rigido y otorg6 algu- 
nas franquicias, aunque insuficientes4. El 20 de agosto de 
1602, una real ckdula autorid que Buenos Aires y Paraguay 
sacaran en navios propios 2.000 fanegas de harina, 500 quin- 
tales de cecina y 500 arrobas de sebo a1 aiio, con destino al 
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Al referirnos a mercaderias europeas lo haremos incluyendo tan- 
to las espaiiolas corn0 l u  de ot ios Pa;ses. Adoptamos este criterio te- 
niendo en menta que 10s cargamentos envidos desde Espaiia se con- 
ponian en dos tercios, & o menos, de productos atranjeros. 

4 RA~JL A. MOLINA, Uats bjs tok desconocida sobre los w j o s  



Brad, entdncd unido a1 imperio espafiol, y a Guinea, hgar 
de provisi6n de esclavos negras5* Dieciskis &os mb tarde se 

.egd de dm. a&vioi de_&& tan- q 
derra que podian vender en Sevilla, W a  

regresar con mercaderfas europeas. 
Tales disposiciones dieron a l g h  movimiento a1 comercio 

bonaerense; per0 fue el comercio ilegal, realizado a la sombra 
de aquellas disposiciones, lo que produjo mayor efecto. El 
contrabando Ileg6 a ser en el Rio de la Plata una soluci6n para 
sus necesidades, y a pesar de que no se le practic6 en el siglo 
XVII con la intensidad que en otras partes de AmCrica, contri- 
buy6 a evitar el ahogo econ6mico de la regi6n. Lm navios de 
registro autorizados por la corona eran absolutamente insufi- 
cientes para mantener el trhfico. Muy de tarde en tarde, cada 
tres aiios o mk,  solian aportar a Buenos Aires un par de fraga- 
tas procedentes de Espaiia para cortar el aislamiento y remover 
un poco el estancamiento del comercio, como si el prop6sito 
hubiese sido solo evitar que la regibn tocase en la agonia 
y se produjese su despoblamiento. 

En lugax de darse a Buenos Aires el carhcter de centro 
del comercio rioplatense, chileno y altoperuano, que le corres- 
pondia por su situaci6n privilegiada, se le convirtib en cerrojo 
de todo el extremo meridional de M r i c a .  

Chile no-tuvo siquiera alguna franquicia como el Rio de 
la Plata. Su dependencia del comercio peruano fue total; sin 
embargo, debido a la exportacibn de frutos a1 Perd, su econo- 
mia no sufri6 el ahogo que se notaba en el Rio de la Plata. 
Chile enviaba cueros, sebo, jarcias, maderas, frutas secas, trigo 
y cobre, y recibia del Perd, aziicar, chocolate y toda clase de 
mercaderias europeas. Su economia tenia, ademb, el apoyo del 
or0 y la plata, riquezas que sin ser considerables permitian si- 
rar con cierta holgura. 

La situacibn creada por Espaiia a sus dominios australes 
no; sufri6 transformaciones fundamentales en el siglo XVIq 
per0 en el siglo XVXII se produciria la quiebra total del mom- 



polio a consecuencias del desarrollo de las colonias y de la 
fuerte presi6n econ6mica ejercida p r  las naciones extranjeras 
y que tuvo en el contrabando la forma m8s segura de operar. 



comercio ilicito, que desde tempranos a h  ejercia 

desde el Paraguay hasta el Rio de la Plata, recibi6 un 
apoyo con la fundacih de la Colonia de Sacramento en 
lla norte del rio, frente a Buenos Aires. Desde su fun 
en 1680, ament6 el contrabando, sirviendu de base de 
ciones tanto a 10s portugueses como a sus aliados 10s 
Las autoridades espaiiolas vieron con temor e ira la 

portupeses en 1705. El 6xito mk completo coron6 sus e 
20s y la colonia volvi6 a poder de Espaiia. Sin embargo, 
lla plaza, que debia ser quebradero de cabeza para 10s mi 



solicitasen 1;- icias ,que __ por la colonia de Sa- 
cramento 6. 

b d a  Roe tambih inform6 por quelJa 4poca de 10s 
inconvenientes de la devolucih, que a 13 debia d d d e n  
que a d i e :  “En el punto de domercio ificito no bay d 
que procederib con miis avilanta, asi por la cercada que tie- 
aen a la reducci6n de Santo Doming0 Soriano, como porque 
u s a h  de embarcaciones menores para su providencia, en lag 
d e s  l ~ g a r h  las opormnidades que ofrece tan dilatado rio, 
y lo mismo ejecutariin por tierra introduciendo 10s gineros 
por una y oua parte, como se dice haber sucedido en otras 
ocasimes’D 7. ’ 

Sucedi6 tal como se temia y la colonia volvi6 a t m r  
cariicter de base del contrabando portugds e ing.Us. 

En 1752 10s comerciantes espaiioles decian que la calonia 
de Sacramento “es una reposicih en que diariamente se du- 
plica lo que el dia antes se introdujo. Es constante que este 
lugar pot su naturaleza infitil, lo mantiene el portugds sin 
otro des& que el comercio. Los vasos que anualmente en 
toda clase de embarcaciones pasan de ciento, y por inspeccibn 
ocular consta a algunos de 10s individuos que aqui afirman, 
que en porn dias de residencia en Montevideo pasaron para la 
colonia quince embarcacioaes de carga, sin las que pudieron 
uansitar sin ser descubiertas y con la oscuridad de la noche’D8. 

La forma en que operaban los ingleses a trav4s de la co- 
lonia y h importancia de ella est6 chramente expwsta en un 
medrial  del c6nsul brithico en Lisboa, el trato era “mznte- 
nib y esthulado por la baratura con que se suplia a ios espa- 
fides de mercaderhs inglesas enviadas desde Lisboa en las €10- 
tas de Rio de Janeiro, y desde ahi transportadas pot mar ti k 
nueva colonia de Sacramento, adonde concurrian 10s espaiioles 
a comprar dichas memderias que eran pagdas en dinero lue 
se reqornaba a Lisboa en la flota de Ria, la mayor parte del 

6 ANTOM0 BBRaaBJO DE LA RICA, Lb cobmb del &warrpmrlo, 

7 Obra dtada, doc. XV. 
8 M v o  Nauonal’ del Ped, Sea. Historia, Real Tribunal del 

cansulado, lamb 5, d e m o  51. 

doc. XW. 
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mal, puede decirse enuah  en Inglaterra. En los bltimos aiios 
de la guerra con Bpih [1762-1763] e demosPr6 k i m p c r r -  
tancia de este dornefcio con lais p d e s  mtkkides de pEara 
aansprtdas a E u q a  p o ~  h flotas &l Basil y si k gam 
h.ubiese d m d o  dgunoe afios miis, a trave% de quells emem- 
da h a b r b o s  prcwisto de memderias inglesas a k mqop parre 
de ks ~010ait~ espafidas en Ankrica@". 

Las apreciaciones del cijnsul britslnico no padian ser rnaS 
exactas: en 1762, c m  motivo de la ocupaciijn uansitoria de h 
colcmia, IQS espaibles apresaroa en sus aguas veintisiere em- 
barcaciorres cargadas hasta el tope con productos inglesesl@. ' 

Los procedimientos de 10s contrabandistas se veian fav0i.e- 
cid& par la disposiciijn natural del territorio J h ocupacihn 
hurnana discontinua y ddbil. Antes de que las mves porfcmgue- 
sas entrasen en la colonia, ya habian tenido oprmnidad de 
echar en tierra algunas mercaderks. Sus pequeiias naves, ber- 
gamines y sumacas, solian tocar en puntos cercanos a Monte- 
video y entraban en contact0 con la gente de las estancias ve- 
cinas, que acudian con las carretas cargadas de cueros, sebo y 
grasa, que cambiaban por aguardiente, tabaco y mercaderias 
europeas. En 10s primeros tiempos, 10s portugueses tambib 
acudian a puntos cercanos a Buenos Aires, per0 con el correr 
de 10s aiios, debido a la estimacih que alcanzaron sus ofertas, 
se permitieron el lujo de quedarse cbodamente en la colonia 
de Sacramento, donde se presentaban 10s interesadosll. Los 
traficantes del Rio de la Plata acudian en lanchas de vela desde 
la orilla sur, y mls generalmente salian del rio Paransl, cuyas 
estancias se convirtieron en infinitos almacenes para este wa- 
jin. Las islas del rio Parang, cubiertas de apretada vegetaciijn, 
y 10s canales a que daban formacih, servian maravillosamente 
para ocultar el movimiento de las lanchas, ya fuese a1 bjar  
hacia la colonia, cargadas con productos de fsr tierra y unas 



&e para salw la distancia que existia entre la &nia y 3ss 
hberintos del Pa rd .  Las especies europeas, una vez depmha- 
das en tiara, iniciabm su marcha hacia Buenos Aires o be 
provincias del interior, iacluso el Alto Ped. En carreas o a 
cziballo se las iba pasando de una hacienda a otra, validndose 
de la noche o de periodos de mal timpo, cubri6ndoh con 
productos de las mismas haciendas, y si el cargamento era muy 
considerable, un acuerdo con las autoridades salvaba 10s incon- 
venientes. 

Estos procedimientos, tan ficiles para burlar la vigilanciq 
facilitaron enormemente el contrabando a travbs de la colonia 
de Sacramento y desde entonces sirvieron para tratar con toda 
clase de naves extranjeras que merodeaban en las aguas del 
Plata. 

. 



LA OFENSZVA CO 

La ascensi6n a1 uono espaiiol, en 1700, del prhcipe €ran- 
c6s duque de Anjou, que gobernaria como Felipe V, dej6 liga- 
das a ambas naciones en intereses comunes, y desde entonces 
se acud en Espaiia una acentuada influencia francesa que lle- 

I:. g6 a repercutir en el comercio de las coloaias. Durante dos 
dbcadas, 10s navios del Rey Cristianisimo fueron familiares en 
10s puertos americanos, a donde llegaron con ues prop6sitos: 
colaborar en la defensa, efectuar el comercio de negros y apro- 
vechar las oportunidades del contrabando. 

La Guerra de Sucesi6n (1702-1713) sostenida contra In- 
glaterra, Austria, Portugal, Saboya y Holanda, sorprendib a Es- 
paiia en un estado de indefensih naval que obligb a emplear 
10s barcos de sus aliados para mantener las comunicaciones con 
Amirica y defender sus costas. Varias reales ddulas dieron a 
conocer estos profisitos a 10s gobernantes americanos, seiia- 
lindoles la obligaci6n de admitir a las naves francesas, soco- 
rrerlas en cas0 de necesidad y prestarles ayuda frente a 10s 
enemigos. Las flotas de Nueva Espaiia y Tierra Firme fueron 
convoyadas por escuadrillas contratadas en Francia, y 10s vi- 
rreyes del Per6 utilizaron naves de la misma nacionalidad para 
perseguir a 10s corsarios ingleses, acordindoles franquicias co- 
merciales en recompensa. En el aiio 1704, por ejemplo, el vi- 
rrey conde de la Monclova, permiti6 al Saint Joseph y al Ba- 
ron de Breteuil vender sus mercaderias en el Calla0 como 
retribucih por la campaiia que habian efectuado contra el 
corsario Dampier, mktodo que fue imitado m b  adelante. La 
misma corona autoriz6 a algunos barcos franceses a vender sus 
especies en 10s puertos del Pacific0 en recompensa por corn 
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bates sostenidos contra 10s ingleses. Uno de estos navios, el 
Saint Clement, obtuvo el singular privilegio de vender sin pa- 
gar niaiapbn derechole. 

Tales h d o s  p r d i s p m k m  favorablemate a 10s gober- 
nantes americanos, que ademls entrevieron la posibilidad dc 
negocios personales, y fue intiti1 que la corte echase pie at& 
7 prohibiese tratos comerciales con 10s franceses. 

En Ghile, el puerto de Concepcibn se transform6 en la 
guarida del contrabando bajo 10s ojos complacientes de las au- 
toridades, pues enu6 por alli gran parte de las mercaderias 
que entonces se introdujeron en el pais y sirvi6 aquella zona 
de base de aperjieiones a 10s barcos que se dirigian hacia el 
Norte, hasta el Per& A sh regreso, las naves solian recalar 
puevamente alli para vender algunas tilttimas mercaderias y 
agrovisionatse antes de emprender el rumbo a Europa. Las 
autoridades de Concepci6n figwaron entre las mls venales, y 
hasta un oidor de la Audiencia de Santiago, despachado alli 
para poner orden, se transform6 en encubridor y propdsor del 
trlfico ilicito. Los mismos gobernantes del pais se beneficia- 
$on con el abuso, y en este sentido sobresali6 Juan AndrCs 
Ust&iz, “que era mls aplicado a la mercancia que a la milicia”. 
Usthiz c o m e d  ,por cobrar a 10s franceses un G por ciento 
sobre las ventas, valihdose para ello del gobernador de Val- 
paraiso y de algunos corregidores. Despues se dedi& a tratar 
por su cuenta con las naves francesas, pot intermedio de agen- 
tes que hicieron las negociaciones en su nombre; a1 navio 
Noue Dame de L’Assomption comgr6 30.000 pesos en lence- 
ria, a L’Aigle, 20.000 en diversos gheros, y al S i n t  Jean Bap- 
tiste, 138.000 en ropas. Esta dtima adquisicibn, hecha por 
8 en persona, fue motivo de una vasta especulacih; como a 
la sadn el reino de Chile se encontraba abundantemente pro- 
visto de mercancias francesas, Usthiz decidi6 realizar su venta 
en el Perii, donde podrian obtenerse mejores precios; para ello, 
en lugar de deembarcar el cargamento, lo mantuvo a bordo y 
lkgd a1 acuerdo de que junto con varios agentes suyos fuese 

~ 

13 Hemos abordado con mayor detenci6n estas materias en nues- 
t ~ o  td+: ConWbadO f r m ~ k ~  en el P&~co, 1700-1724. 
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Paca negdaciones en Chile se vali6 de un “criadd’ . 
---ye qne tenia tienda a media cuadra de la plaza mayor de 
 tiag ago. POE su intennedio entre& las mercaderias a otms 
comereiantes e incluso a varios corregidores de su canfiama 
n hijo del gobernador, Fermin Usthriz, designado cotregidor 

de Concepci6n, segufa a1 mismo tiempo 10s pasm de su pa+ 
dre la. 

En Buenos Aires, el contrabando franc& se vi0 favorecido 
nor 1% trata de d a v o s ,  que en 1702 la corona concedi6 

isnopoli~ a la Compaiiia de Guinea, establecida en Franciafr. 
La nueva mganizaci6n recibi6 numemos privilegios que de- 
bfan facilitar 10s negocios: podia transportat cierta cantidad 
de mercaderias para el us0 de 10s negros, 10s gobernadores 
americanos heron designados ”jueces conse~vadores” de la 
compaiiia y quedaron de diversas maneras ligados a sus inte- 
rem; en 17Q6 se logr6 autorizaci6n para comprar negros en 
las colonias extranjeras y posteriormente para utilizar barcos 
daneses y suecos. TambiCn obtuvo permiso la cmpaiiia para 
emplear cualquier nave francesa, pues 10s bamx prqios no 
bastaban para cargarlos con productos de retorno, principak- 
mente cueros. Estas concesiones debian ser la base de un in- 
enso contrabando. 

Los cargamentos uansportados para atender a las necesl- 
ddes de bs aegros, que incluian principalmente ropas, sirvk- 
ron para introducir otras mercaderias de fkil venta en las 
colonias. La adquisicibn de negros en establec?inientos extranje 
ros fue un mdtodo fiicil para comprar coda clase de manufactu- 
ras; el empleo de naves no pertenecientes a la compafiia con- 
tribuy6 a aumentar las internaciones clandestinas. 

En medio de est= negociaciones tambitin anduviemn mea 



 eo^ a eagmms su bok, y h e  el gobernadlas: Manuel de Vela& 
CQ el que dej6 ia peor fama 15. Cuando Velazco fue designado 
para el cargo, en 1707, su fo rma  era escasa y, debido a un 
dcmativo que hub0 de hacer a la corona para obtener su nom- 
bramiento, su situaci6n lleg6 a ser h t a n t e  deplorable; per0 
como el hombre sabia arregbelas, desde el primer momento 
enu6 en negocios con la compaiiia a cambio de promesas para 
cuando llegase a su destino. Logr6 que la compaiiia le hiciese 
ilfl pdstamo de 37.000 pesos, pagaderos en fecha dudoss y, 
como si est0 fuese poco, se hizo alojar p mantener con su fami- 
lia y criados durante tres meses, hasta la salida del navio Atlas, 
perteneciente a la compaiiia, que lo transport6 gratuitamente. 
Una vez en Buenos Aires, Velazco neg6 autorizaci6n al navio 
p a  que vendiese sus mercaderias, no obstante tener autoriza- 
46n real, mientras la compaiiia no le diese 50.000 pesos que, 
se& 61 deda, era lo que se acosnunbraba donar al goberna- 
dor por cada navio que lIegaba al puerto. Despu4s de muchas 
discusiones, la compaiita acept6 darle cierta cantidad de dinero, 
aunque inferior a la solicitada, y est0 bast6 para que Velazco, 
una vez recibido el donativo, diese prioridad en las ventas a dos 
%ragatas contrabandistas no perrenecientes a la compaiita: L'Es- 
perance y L'Isabelle, cuyos capitanes le entregaron 45.000 
Pesos. 

Como puede verse en el cas0 anterior, no solamente 10s 
barms de la compaiiia se beneficiaban con el comercio clan- 
destine, sin0 que oms naves, cuyo destino era por lo general 
el Pacifico, tambih se aprovecharon de la situacibn. Por Otra 
parte, no era el puerto de Buenos Aires el h i c o  p n t o  de arri- 
bada, sino que algwas ensenadas pr6ximas recibieron tambith 
fa visita de 10s franceses. En 1720, por ejemplo, el gobernador 
Bruno Mauricio de Zabala recibi6 la noticia de que cuauo bu- 
ques franceses habian dado fond0 en Maldonado y se encontra- 
baa negociando con 10s indios para embarcar cueros. Un des= 
mcamento despachado pot el gobernador comprob6 que la de- 

l5 JOSS TORRB REVELLO, "Los gobernadores de Buenos Aired', 
en Historia de k Nacik A r g m h ,  III. 
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as. aq*, a p- 
ras de fortificacih. Al 

istas huyeron . a embarcarse 
de artUerh, muchos per- 

como almacenes y vivien- 

No escarmentaron los franceses con la sorpresa y antes de 
much0 tiempo volvieron a las andadas, establecidndose en Cas- 
till-, lugar que considerarm m k  seguro y que rodearon de 
atrincheramientos defmdidos por miis de cien hombres bia 
armada Una vet m b  sus precauciones fueron intitiles. Za- 
bla sigui6 de cerca sus pasas y envi6 contra ellos un numa 
destacamento, que venci6 dpidamente toda resistencia y se 
apoder6 ademk de otros establecimientos. En esta segunda 
oportunidad, se encmtraron en poder de los franceses mk de 
8.000 cueros provenientes de las vaquerias salvajes. 

Tales fueron los procedimientos de los contrabandistas 

Qud intensidad turn el contrabando? h t e  es uno de 10s 
os m b  dificiles de determinar, ya que el uhfico ilegal 

e avatlzar al- aproximaciones. 
n h e r o  de barcos que rondaron 

o d e s  de Amhica, podremos for- 
rnos una idea cercana. 

Segiin registto, a Buenos Aires concurrieron en esta dpoca, 
3-1715, quince barcos de la Compafiia de Guinea y diet 

cinueve no pertenecientes a ella, lo que hace un total de 
treinta y cuatro naves, y es probable que el nhero real fwse 
algo mayor, ,pes hay que tener en cuenta posibles fallas de la 
contabilidad y el hecho de que muchas naves formitas no de- 
jaban huella oficial. Parad6jicamente, el n h e r o  de barcos 
que arribaron al Pacific0 fue muy superior. Dahlgren ha cata- 
logado minuciosamente 153 naves para casi el mismo periodo, 
1701-172417. Dionisio de Alcedo habla de 210, per0 merece 

16 GRBGORIO FUNES, E m q o  de la bistoria civil del Pcmgmy, 

17 Voyages Prampic a destinatioa de la M e  d s  Sad avsfit BO#- 
Buemos-Ayres y Twrumrin. 

guikville. 
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Si bien el n h e m  de hrcos e3 dimti&, en c&io 
p d e  afirmam que cualquier cifra que se acepte es 
nariamente aka para la capacidad comercial de k s  regime 
afectadas, y de aqui que el contrabando frands trastornase las 
accividades econ6micas. La desmesurada afluencia de mercade- 
rias satur6 completamente el mercado, provocando una borja 
q u e - d n 6  a numertxos comerciantes y hasra a 10s m i s m  
franceses, cuyos cargamentos debieron set vendidos, en ocasio- 
nes, a1 precio de cost0 y aun a precios inferiores. Tan pepueria 
era la capacidad adquisitiva del mercado rioplatense que, en 
1708, bastaron k s  ventas de las fragatas L’Esperance y L’Isabe- 
ile p a  que se produjese la saturaci6n y para que una tmm 
nave, el Atlas, dificilmente pudiese vender unas cuantas es- 
pecies. 

El fen6meno fue todavia msis impresionante en Chile y el 
Pd. Amadeo Frezier, que lleg6 en 1712 a Valparaiso en uno 
de 10s bajeles contrabandistas, dice refiribndose a ese puerto: 
‘Za abundancia de mercaderias de que estaba surtido el pais 
cumdo Ilegamos y el bajo precio que tenian, nos him tomar la 
resoluci6n de no vender mientras el comercio no fuese m b  
ventajoso”. Otro marino, Le Gentil, cuyo barco recal6 en 1715 
en cOncepci6n, dice: “No esperhbamos encontrar en la ba- 
hia de Concepci6n un conjunto tan numeroso de gente de nues- 
ua nacibn, ni escuchar las tristes noticias que nos comunicarm 
a nuestra Ilegada. El primer cumplimiento que nos hkieron, fue 
felicitarnos con tono burl&, pot habet llegado a aumentar el 
ndmero de desgraciados. Algunos nos tapaban con maldicio- 
nes, otros nos aburrian con el relato del miserable estado de 
10s negocios: en una palabra, todo estaba en confusi6n”. M h  
adelmre agrega que “10s comerciantes espaiioles no se qu&- 
ban at& en sus quejas; 10s que habian realizado grmdes com- 
pras dos o tres &os antes y que, esperanzados con que no lle- 
garian m b  barcos, habian descuidado la venta de sus mercas 
derias, se veian arruinaclos’’. 

La saturaci6n del mercado chileno produjo un r ebab  de 



mercaderias hacia otras regiones, especialmenre hacia el Fed, 
que comenz6 a recibir rnercandas Ileradas por 10s mismos bar- 
COS franceses, otras etmiadas pck 10s mmerciantes chhm, y 
muchas adquiridas ~plr 10s comerciantes de Lima, que con td 
djeto enviaban om 7 plata a Chile18. Esta situaci6n p m v d  
una enhgica pfotesta del Consulado de Lima, pues al cerraise 
el mercado chil-o para 10s comerciantes lhneh, varicis ha- 
bian cddo en ruina y los demis se vekn imposibilitadm p t a  
competir con 10s productos franceses. En sesi6n de 24 de sep- 
timbre de 1706,h Junta del Consulado dej6 en claro que “ea 
10s puertos de la costa se e s th  celebrando ferias que acreditan 
generosamente 10s franceses, y con ellas se abastece todo el 
reino, de suerte que 10s empleos de la Feria de Portshelo han 
de servir de embarazo m b  que de conveniencia, respecto de 
que en Chile no necesitan de la ropa que de aqui se conducia 
en llegando la armada, prque  la tienen tan abundante y a 
tan moderados precios, que sale ya de aquel reino para bene- 
ficiarla en esta ciudad. En las provincias de arriba estin de 
sobra 10s gineros y no es la tierra capaz de consumirlos si no 
es a mis dilatado tiempol’”. 

Se habia operado una reversih de la corriente comercial: 
en lugar de llegar las mercaderias por la via Panamb-Lima, 
que controlaban 10s comerciantes peruanos, se abri6 la ruta 
Cab0 de Hornos-Chile-Per6 y, en menor escala, la de Buenas 
Aires-Chile. Signifid est0 un primer paso, harto largo, en la 
lucha que durante el siglo XVIII sostuvo el comercio chileno, 
igual que el de otras provincias, por sacudir el tutelaje de 10s 
mercaderes limeiios. Las consecuencias de estos cambios reper- 
cutieron duramente sobre el sistema de flotas, ya que 10s co- 
merciantes del Per6 resistieron tenazmente el envio de nuevas 
flotas mientras vieron sus almacenes repletos de productos fran- 
ceses. En toda esta Epoca, llegaron solamente dos flotas a 
Panam&, las de 1706 y 1722, mediando entre ellas un lapso de 
diecisCis aiios, $oca de or0 del contrabando. Tan dramitico 

VICENTE CARVALLO Y GOYENECHB, Descrificih bistrjdco-geo- 

l9 MANUEL MOWBYRA PAZ-SOLDAN, El Tdbtmd deA ConsulaBo 
gdfica del rsino de Cbile. 
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lleg6 a ser para el comercio americano el problema creado 
por 10s fmnceses que, cuando la corona espaiiola Ueg6 a un 
acuerdo con Luis XIV, en 1712, para impedir la salida de m e -  
vos barcos, se dieron siete aiios de plazo antes de restableer 
Ias flotas, a fin de que en Am6rica se consumiesen las mema- 
derias dejadas por el contrabando. 

Hacia 1716 se oper6 una reaccih definitiva contra el 
comercio ilicito de 10s franceses, tanto en Francia, por las 
quiebras de 10s armadores de Saint Malo, principles intere- 
sados, como en Espaiia, por el retroceso de su comercio con las 
colonias. Al mismo tiempo, 10s gobernadores americanos, apre- 
miados por el rey, exuemaron la vigilancia, y en el aiio 1724 
ya podian darse por concluidas las expediciones francesas. 



DE ZNGL,&’ERRk 

Al ciclo franc& debh seguirle el ciclo inglds, it comecuen- 
cias del triunfo logrado por Inglaterra en la liquidacidn de la 
Guerra de Sucesi6n. 

Las negociaciones de paz efectuadas en Madrid entre In- 
glaterra y Espiia dieron por resultado la conclusi6n del “Tra- 
tad0 del asiento de negros” el 26 de mano de 1713, mediante 
el cud la corte espaiiofa concedi6 a Inglaterra el comercio ne- 
grero con sus colonias durante treinta aiios, que comenzarian a 
correr el 19 de mayo de 1713, plazo en que debian introducir- 
se 144.000 negros (piaas de India) por 10s puertos del At- 
lintico. El articulo noveno estipul6 que de 10s negr- que 
desembarcasen en Buenos Aires, cuatrocientos podhn inter- 
narse anualmente en el Peni y en Chile. 

Mediante un articulo adicional, se concedi6 permiso para 
que un navio inglds de 500 toneladas pudiera concurrir a las 
ferias de las flotas de Portoblo y Veracruz y vender sus mer- 
caderias libres de todo derecho. 

Asf obtuvo Inglaterra un triunfo de grandes proyecciones 
en el campo mercantil, que era el principal objeto perseguido: 
dejaba excluida a Francia y a toda otra naci6n del comercb 
con las colonias de Fspaik, se adjudicah el monopolio de la 
trata de esclavos, que serviria de base a una mayor penetracidn 
en Amirica, y con el navio de permiso abria otra via para in- 
troducir sus productos. Quedaban en sus manos Ias her~annien- 
tas necesarias para abordar el mercado hispanoamericano. 

La reina Ana de Inglaterra entre& el privilegio del aden- 
to a la Cornpa& del Mtu del Sur, que inIci6 sw actividades 
de hmediato. Envi6 sus Gentes a M r i c a ,  depch6 barcoe 
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para la adquisici6n de negros en Africa y procedi6 a instalar 
las factmias que k ,permi& d uada En Buttnoe: Aires se le 
cancedi6 una g r a  extensi6n de terreno y la cam del Retiro, 
.donde serian depositados los escbos-hasta puder vmckrlos 
o conducirlos a1 interior; la compaiiia construyt5 por su menta 
algunas barracas y otras dependenciaseo. Contaron as& los iri- 
gleses, con UM base firme para sus actividades y para encw 
brir el contrabando que venia en 10s barcos negrerps. 

Las actividades de la compaiiia inglesa se desarrollaron en 
w period0 de veinticuatro afios, 1715-1739. Bsta debi6 luchar 
cantra muchas dificulmdes y 10s problemas de algunos &os de 
beligerancia entre Espaiia e Inglarerra. For esas raulnes no tu-. 
vo el &xito que se habia esperado y el aprovisionamiento de 
negros continu6 siendo deficiente. .En todo ’ el period0 llegaron 
a Buenos Aires 61 naves, que transportaron 18.400 negros, de 
10s males 3.771 pasaron a Chile, que no 10s-Iretenia en su to- 
talidad, sin0 que en parte 10s despachaba a1 Per& 

La exportacibn de cueros a traves de h compafiia akanz6. 
un desarrollo notable, requiridndose el ganado de la campaiia 
de Buenos Aires y de regiones m b  distantes, como Santa Fe y 
Entre Rios, para satisfacer la demanda. El primer aiio la com- 
paiiia adquiri6 45.000 cueros, 40.000 en 1718, y 60.000 en 
1724 

El comercio negrero se desarrollaba en el Rio de la Plata 
y Chile dentro de un circulo vicioso dificil de romper. El ne-, 
gro era car0 por lo rducido de su aflueacia y las desastrosaa 
mermas que ocurrian en 10s cargamentos pot las condiciones 
inhumanas de la navegaci6n y las enfermedades; pot otro lado,’ 
no existian actividades econ6micas tan remuneradoras como 
para absorber uaa mano .de obra cara. Muy diferente era -el 
cas0 de 10s paises tropicales, donde las exportaciones de sw 
agricultura -ticar, tabaco, cacao- dejaban excelentes mL- 
genes de ganancia y permitian el empleo de grandes masas de 
esclavos. En el Rio de la Plata, la economia descansaba pri- 
mordialmente en la ganaderia, actividad que necesita de poca 

20 STUDER, obra citada. 
21 EMILIO RAVIGNANI, “El virreinato del Rio de la Plats”, en- 
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gente, y en Chile, la *laci6n mestiza repr-taba ~ n a  PO- 
facia de trabajo que no tenia a que dedicarse. fitas coadi- 
done infhymn tambibn, en mbas d o h ,  para que al ne- 
g o  se le destimse a uabajos es@ahdos *ices, ap- 
taces, cocheres- y encontrase CQIOC~G~& en la smi-e 
domestic& 

En 9ouc$86 d n e s ,  la cornpa& h g h  mvo difhdta- 
des par8 vender lw cargamentos en Buenos Arcs, y por esta 
r&n obtuvo permiso para conducir a 10s negms a1 AltS-Perti 
y a Chile, lo que no fue tampoco n i q p a  solueidn. f i r  via 
de ejemplo, citaremos el cas0 de un agate  de la cwnpafiia 
que en 1731 lleg6 a Santiago conduciendo 244 negros. Desde 
un comienzo, la venta le result6 dificil “por s ta r  em rein0 en 
estado desdichadisimo”, por haber llegado otra partida de 127 
negros que produjo un descenso del precio y porque la plara 
escaseaba a consecuencia de la pobreza del comercio chileno. 
Es decir, no existia ninguna base econ6mica para sustenrar un 
comercio intenso y habia bastado la llegada de tres centenam 
de negros para Uenar sobradamente las necesidades, provociu 
el descenso de 10s precios y quedarse 10s traficantes sin saber 
qud hacer con 10s esclavos22. 

Per0 tan importante como la trata de negros, o qui& 
mis, fue el contrabando realizado por 10s ingleses. 

Los procedimientos de la Compaiiia del Mar del Sur fue- 
ron similares a lm de su antecesora francesa. Junto con desem- 
barcar 10s negros estaba permitido transportar cierta cantidad 
de mercaderias que se juzgaban indispensables para atendeg 
las necesidades de 10s negros, especialmente ggneros. Con ese 
pretexto, eran depositadas en las bodegas de la cmpaiiia cEe- 
cidas cantidades de productos destinados a1 contrabando. Ria- 
nisio de Alcedo dice a1 respecto: “. . . se supuso el false pzesw 
puesto de una gran necesidad de abrigo para la desaudez de 
10s negros, pidiendo una leve extensibn de permiso y lice& 
para poder Uevar 50 toneladas de bayeta. Debajo del apseate 
motivo de h s  50 toneladas de bayeta, se habilit6 o m  i U  e 
inacabable feria por el Rio de la Plata, haciendo c m d m  8 

22 STLmER, aha citada. 



puente esra autorizaci6n, para la enpada de la carga de muchos 
navia par la conocida escala de fa isla [sic] del Sacramento, 
colonia del P~~rugai, p a m e  dmwkn de navios h&zsa para 
tdmmxer am abudamia inexplicable, no ~610 la provinch de 
B u e m  Aires, Paraguay y Tucumhn, sino.las de Chile y e1 
Per6 23”. 

Las relas eran el principal rubro del contrabando, per0 
muchas otras mercaderias integraban 10s cargamentos, recibien- 
do todo e€ conjunto el nombre de “gdneros’’ en el lenguaje de 
la $oca. En la confiscaci6n de la fragata Arbela, en 1719, 
las autoridades de Buenos Aires encontraron armas, telas, cer- 
veza, aguardiente, brea, pdvora, marfil, cera, lienzos de algo- 
d6n, loza de la China, arroz, cuchillos, espejos, tabaco, prendas 
de vestir, etcCtera. Un cargamento sorprendido en las lanchas 
del navio Wootle, en 1727, arroj6 en el inventario 10s siguien- 
tes articulos: cuchillos, cucharas, limpiadientes, anteojos de 
larga vista, peinetas de asta, marfil, tijeras de acero, navajas, 
tornillos, bastones de metal y de vidrio, cajitas de polvillo, 
medias de hombre y de mujer, medias de seda, vasos, saleross 
sombreros finos, creas, holandas, bretaiias, indianas con flores 
de oro, encajes, zapatos, chinelas, espadines, cintas, paiiuelos 
de seda, galones de plata, hojalata para faroles, relojes de plata, 
hachas y otras mil baratijas. 

Usualmente, las compras hechas a la compaiiia eran pa- 
gadas con cueros y sebo; per0 la plata y el or0 no estaban au- 
sentes, a pesar de estar prohibida su salida. Especialmente se 
empleaban en las transacciones clandestinas, que exigian rapi- 
dez y movilidad. En 1728, por ejemplo, una b6squeda reali- 
zada con buzos en el navio Sea Horse, que habia naufragado 
cerca de Maldonado, sin Ilevar en sus bodegas m b  que lastre 
de piedra, arroj6 la cantidad de 75.00 pesos, product0 del 
contrabando q 0, habia ef ectuado 
la tripulaci6n. 

En gran parte, la salida del or0 y la plata, ademsis del 
valor preferente de esos metales, 4 debi6 a las condiciones mis- 
mas del trsifico. Cada negro tenia un valor equivalente a 100 

23 DIONISIO DE ALCEDO, Aviso histdrico, po&tico, geogrdfico, etc. 



memos 2'. . 
La intensidad del conuabando ingl6s en el Rio de la PIS- 

ta fue mayor que la del franccis, tanto por la superioridad de 109 
ingleses para 10s negocios como por la mayor afhencia de 
barcos. No es menos cierto, tambih, que mientras la gresencia 
de 10s franceses se dej6 sentir en las costas del Atht ico y del 
Pacifico, 10s ingleses tuvieron acceso solamente a Buems Ai-' 
res y, por lo tanto, esa plaza se convirti6 en el principal foco 
del contrabando en el extremo sur de Am6rica y sirvi6 para 
proveer a las regiones vecinas. 

En 1724, el fiscal de la Audiencia de Chile se quejaba, 
en carta a1 rey, de la llegada del contrabando inglCs pot la cor- 
dillera y de la salida de plata para phgar las adquisiciones. La ~ 

entrada de ropas extranjeras era sobradamente conocida, per0 
se hacia muy dif icil establecer responsabilidades, ya que 10s 
cargamentos llegaban con guias de 10s oficiales reales de- Bue- 
nos Aires, que hacian aparecer a las mercaderias como proce- 
dentes de barcos espafioles. 

Las actividades ilicitas de 10s ingleses recibieron todavia 
un estimulo con una real cauls de 1725 que autorift5 a la 
compaiiia para conducir a Chile y a1 Perii a 10s negros que 60 
hubiese podido vender en Buenos Aires; tres agentes de la 
compaiiia podian acompaiiar a las partidas sin demorar mtis 
tiempo que el necesario para vender a 10s negros y con prohi- 
bici6n de establecer factorias. Desde entonces, las caravanas 
de negros despachadas a1 interior y a Chile se convirtierm 
en vehiculo disimulado del contrabando p5. 

Seria dificil determinar en qui5 medida el contrabando 
cordillerano que entraba en Chile provenk del comercio ne- 
grero o de la colonia de Sacramento, pues 10s documentm sue- 
len hablar de ambas prmedencias; per0 si es pasible afirmar 

ese trtifico tenia replar intensidad, aunque no aleand 

24 UVIGNANI, trabsjo citado. 
25 Archivo Nacional de Chile. Capirania General, vol. 908. 
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, . QUQC~ la pqmgci6n que el franc&. Las riazones son obvias: 
mierwas que liro mercaderias francesas habian llegado choda-  
mente pm mar, sin o m  p m b h  que bajmk BL tiara, las 
que pmvedan de Buenrw Aires o Saruamerrto podirrn ser some- 
tidas a un control miis riguroso en varios puesms, entre ella 
10s CordiIleraam, y, adem&, el transporte era sumamente en- 
gormo. La primera etapa del viaje, la mvesia de la pampa, 
sisiempte temible por 10s ataques de los indios, habk que realic 
a l a  en grandes carretas tiradas por bueyes, en 10s que habh 
que conduck el aliment0 J el agua; en Mend- despuks de 
un descanso de varios dias, loa fardos eran colocados en mulas, 
que en hgas recuas iniciaban la travesh de la cordillera @a- 
das por capataces y baquianos. Esta ruta, abierta solamente 
en 10s mesa de verano, tenia el inconveniente de sus rnuchos 
peligros, sin que hubiese casi una sola expedici6n en que no 
se desbarrancase un par de mulas. 

El contrabando cordillerano, realizado en esa forma, NVQ 
en la ciudad de Mendoza su nudo clave, como qued6 bien de- 
mostrado durante el gobierno de don Gabriel Can0 de Aponte, 
quien sobresalid en su afin de concluir con el desorden. 

No obstante 10s bandos publicados y la amenaza de fuer- 
tes penas a quienes se dedicasen a1 trifico ilicito, era corriente 
vet cada dia en 10s almacenes y tiendas de Santiago nuevas 
especies eucopeas que no habian llegado por la via de Lima 
y que tenian que ser, por lo tanto, product0 del contrabando. 
Esas noticias y varias informaciones mb o menos veridicas 
demosuaron a Cano de Aponte que muchos vecinos de Santia- 
go, Mendoza y otras ciudades estaban ligados a1 comercio de 
Buenos Aires “haciendo crecidos empleos de ropas y mercade- 
rias e introducihdolas por diversos caminos en esta ciudad, 
pues fuera de 10s c o m h e n t e  usados se habian descubierto 
oum, desde el valle de cOpiap6 hasta el partido de Maule”. 

En aquellos dias partib de Santiago un nuevo corregidor 
a Mendoza, don Manuel Antonio de Escorza, que recibi6 ins- 
tnrcciones para omparse principalmente en perseguir el con-. 
trabando. hi lo prometi6 Escorza, per0 una vez en posesi6n 
de su cargo entr6 en amistad con 10s vecinos mb implicadm 
en el contrabando y, arrastrado por las conveniencias, ampar6 
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En Mendoza, Guzmhn actu6 con diligencia, recibi6 alga-. 
nas denuncias y pudo realizar cuatro comisos pecpehs. En 
van0 procur6 sorprender ,partidas gruesas “porque en e t a  QS- 

pecie de comercio Aecia- 10s que no se aplican COQ sus 
caudales o personas, todos procuran favorecer y apdar a los 
interesados, sin distincibn de estado ni sexos, juzgmdo ser ac-- 
to de caridad el que no se comise, y cada cual p m r a  en sus 
casas ocultarlo”. 

Para dar pot terminada su misibn, el juez G u z d n  levan- 
t6 un sumario con dedaraciones de treinta testigos y lo despa- 
ch6 a Santiago. La Audiencia tom6 conocimimto de 61 y, como 
resultaron varios cargos contra Escorza, d i s p o  que antes de 
quince dias compareciese en la capital. 

Cuando se conoci6 en Mendoza la orden de la Audimcia, 
se levant6 un m o r  general contra el juez Guwnh y se d i -  
cit6 un cabildo abierto a la brevedad posible. Asi se hizo, y el 
procurador de ciudad, que era uno de 10s procesados por con- 
trabandista, pidi6 que se hiciera comparecer a Guunh  y al 
capithn que lo acompaiiaba para notificarles que salieran de la 
ciudad dentro de dos dias “porque la provincia se alboro- 
taba 28”. 

En esta forma, como delincuentes indeseables, 1- repre- 
sentantes de la justicia tuvieron que abandonar Mendma. LQS 
intereses de 10s contrabandists habfan llegado a confundime 
con 10s de la ciudad. 

26 Archivo Nacional de Chile, kc. Atchivo de Indias, -1. 21,. 
pza. 12. 
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LOS NAVIOS DE REGISTRO 
Y EL COLAPSO DE U S  FLOTAS 

El desajuste producido en el trifico de las flotas, a conse- 
cuencias de la Guerra de Sucesi6n y del contrabando francb 
e inglb, llev6 a la corte espaiiola a intentar un robustecimiento 
de aquel viejo,sistema, y ese fue el origen de la ordenanza 
conocida con el nombre de Proyecto *am galeows, dictada en 
1720. Segb el prebbulo, 10s objetos que se perseguian eran 
restablecer el orden en el comercio, asegurar la puntualidad en 
el movimiento de las flotas, d a r k  la necesaria protecci6n con- 
tra las naves enemigas y establecer comunicaciones normales 
mediante “avisos” o naves de correo. Con estas medidas se 
esperaba intensificar el comercio con las colonias y facilitar asi 
el restablecimiento de las fhbricas de Espaiia. 

La nueva ordenanza reglament6, ademb, la existencia de 
10s navios de registro, nombre que recibian 10s barcos que 
navegaban independientes de las flotas y que se dirigian a de- 
terminados puertos con permiso especial y con el objeto de 
atender necesidades que no podian satisfacerse mediante el 
sistema regular de comercio, como era el cas0 de Buenos Aires. 
En adelante ament6 el despacho de 10s registros y, en este 
sentido, el Proyecto pmd galeones signific6 una reforma mas- 
cendental que, en lugar de asegurar la existencia de las flotas, 
dio el resultado opuesto: el eavio de naves sueltas contribuy6 a 
mantener regularmente provisto el mercado americano y, por 
lo mismo, a hacer innecesario el envio de las flotas. 

El puerto de Buenos Aires, hasta entonces concurrido p a  
muy escasos MV~OS de registro, comenz6 a gozar de un trifico 
mk intenso y de mayor cantidad de mercaderias. Inmediata- 

, 



mente comenzaron a extenderse licencias: en 1721 se concede 
una a Mvadol Garcia Pose, en 1722 a Pmncisco de Almibar ]B 
en 1725 a Crist6h.l de Urquiju Lu p h e m  tuao especial 
importancia pot las ventajas que se acordaron a1 beaeficiwio; 
Garcia Pose equiparia dos navios y una fragatilla, en Buenos 
Aires no se le cobraria miis derecho que la alcabala y se le au- 
torizaba para introducir en el distrito de la Audiencia de Char- 
cas y en el Reino de Chile, ropa por valor de 700.000 pesos, 
“ t d o  gCnero de fierro en brut0 y labrado, herrajes p clavi- 
z6n, trescientas marquetas de cera y doscientas valonas de pa- 
pel”. En cuanto a 10s registros de Alza ik  y Urquiju, sus ne- 
gociaciones fueron desafortunadas y por esta r d n  la corte 
10s autoriz6 en 1733 para que en un nuevo viaje se les permi- 
tiese tambi6n enviar a Chile y Potosi mercaderrias por valor 
de 200.000 ~ ~ s o s * ~ .  En aiios sucesivos siguieron dhdose li- 
cencias mbs o menos parecidas, que incrementaron la actividad 
portuaria de Buenos Aires, como se demuesaa en el a50 1752, 
en que 12 naves aprtaron a sus playas. 

LQS navios de registro causaron problemas desde un co- 
mienzo, pues el comercio por Buenos Aires se estaba exten- 
diendo a Chile y a1 Alto Ped, ZQW de influencia de Lima y, 
ademb, junto a 10s cargamentos de 10s registros se introducian 

1 10s provenientes del contrabando inglQ y portuguCs. Estas 
circunstancias se tradu jeron en una abundancia de mercaderias 
europeas en todo el extremo meridional de AmCrica, que des- 
at6 las protestas de los mercaderes limefios. 

Ya en 1724, el Consulado de Lima exponia a1 virrey que 
10s comerciantes “hallbndose con la mayor parte de la ropa 
que compraron en la pasada feria de Portobelo (1722), ha- 
biendo llegado con parte de ellas a esta ciudad antes de que 
entrasen las liltimas, lleg6 noticias de haber dado fond0 en 
Buenos Aires 10s navias de registro con permisi6n de S. M. de 
poder internar sus ropas a todo el distrito de la Audiencia de 
la Plata y lo que comprende la jurisdicci6n de la Audiencia 
de Chile, cuyo permiso comprende todo el reino del Per6, y 

27 R I C ~  LEVBNB, Znvestigacioms acerca de la historia ecoad- 

28 Archivo Nacional de Chile, Capitania General, vol. 588 y 722. 
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amria &tas a b & d a  del permim de Jhenas A&m, ikm em 
mrnercb %B pediCian9O”. En otly) documento, el Gmsuladt~ 
M a  presente que much Comerriantes de Uma habitan te- 
mitido sus mercaderias d Alto PerJ p a Chile y dl1 sc inant& 
nim sin expendio “por hkrx a b i d o  aquelias poirres c m  
las que vinieron en notable a b u n k i a  en 10s navios de 33mr 
nos Aites”. 

Las dificultades que encontraban lm comerciantes penur- 
nos para vender sus especies provocaron una reacci6n de Qtm 
para obtener del rey la cesacicicin de 10s permisos especiales para 
10s registros de Buenos Aires, y, desde luego, se empeiiamn en 
que el virrey del Per6 impidiese la entrada de nuevos car@- 
mentos destinados a Chile y el Alto Perti. Por otra parte, re- 
sistieron tenazmente el envio de nuems flotas a Panaml y, 
cuando btas Uegaron, retrasaron su mncurrencia a las ferias 
de Portobelo alegando mil inmnvenientes. Sus razones no de- 
jaban de ser valederas: si el mercado estaba &no de merca- 
derias, la ‘Ilegada de nuevos cargamentos concluiria por arrui- 
DBflOS. 

Los comerciantes de Espaiia tambien experimentaban el 
trasturno OcuTrido en el comercio, que se reflejaba en la as- 
minuci6n de las ganancias en las flotas. Cada vez se hacia 
m6s d.ificil vender 10s cargamentos, pues lw comerciantes del 
Pen5 enviaban menm ofo y plata que antes. 

Todas estgs circunstancias, a g m d a s  por el comercio ili- 
cito, tenian completamente desajustado el sistema tradicional, 
a ttll punto que entre una y otra flota que navegaba a h a m &  
u-ian cuatro 0 m& 60s. 

Fm 1735 se dio el cas0 curioso de que tgnto el represen- 
m t e  de lw comerciantes de cddiz como el del Ped solicimron 
que se suspen- el endo de una flota a Panaid ham que 
no se tuvieden noticia ciertas de haberse corrsumido les merc 
der ia  de la anterior flota. No obstante e m  petici6q s h -  
pre se envi6 la flora, que lleg6 a 4as aguas del Caribe en 1739; 



F r o  a &tale esperaba una triste suent, que precipit6 la am- 
clusidn definitiva del sistema. 

La guerra que atall6 ese d o  con Inghterra perturb6 e 
tablemente el comercio, que en M r i c a  se vi0 afkmgado por la 
preencia de las escuadrillas del almirante Edward Vernon y 
de George Anson. Vernon actu6 en el Caribe, logrando con su 
arrojo apoderarse de la plaza de Portobelo, desuuir sus forta- 
lezas y dejar aislado a1 comercio peruano. Para salvar este in- 
conveniente, las mercaderias conducidas por la flota espaiiola 
debieron ser desembarcadas en Cartagena para tomar el curso 
del rio Magdalena, pasar por Bogoti y seguir a1 Sur hasta 
Quito. Mientras tanto, 10s caudales remitidos desde el Perii a 
Portobelo fueron detenidos en Panami y, ante el peligro que 
amenazaba desde el otro lado del istmo, fueron devueltos en 
la armadilla del Mar del Sur hasta Guayaquil, donde se les 
desembarc6 y condujo a Quito, para realizar alli la feria. Este 
desbarajuste fue motivo de grandes penurias para 10s comer- 
ciantes y, para mal de males, poco despuks que Vernon hacia 
resonar su nombre en las costas del Caribe, llegaba a1 Pacifico 
la expedici6n de Anson, que hostiliz6 de diferentes maneras 
a1 comercio y aument6 la consternaci6n de 10s habitantes. 

Las consecuencias fueron trascendentales: desde entonces 
sc dio por concluido el sistema de flotas ante la imposibilidad 
de mantener abierta la ruta del istmo50. La reconstrucci6n de 
las fortaleqs de Portobelo, que protegian a las flotas, demor6 
mSs de catorce a h ,  tiempo suficiente para afianzar un nuevo 
derrotero, el del Cab0 de Hornm, que la corona abri6 a 10s 
MV~OS de registro como h ica  manera de atender el comercio 
de sus dominios americanos del Pacifico. 

E ta  medida, viilida desde 1740, h e  para Chile la mis 
importante de las reformas comerciales del siglo XVIII. Des- 
puk de dos s i g h  que el pis habia sido conquistado, a1 €in 
la corte rompia el cerco impuesto a1 Pacifico y permitia k 
navegacih directa con Espafia. Se abria el ciclo de 10s regis- 
tros del Cab0 de Hornos. 

Debido a1 estado de guerra con 10s ingleses, que se pro- 
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destinados d Pacifica, @os barcm franceses conuarados poi 
los amedantes de CUiz. El primer permiso fue dado-a*Juan 
Clemente Olave y JosC de Guisasola en atenci6n al servicio de 
153.000 pesos que hicieron a la corona, y vale la pena recor- 
darlo por 10s privilegios que les fueron acordados. Podrian 
embarcar toda clase de mercaderias, zarpar de cualquier puerto 
de Espaiia y comerciar en Amgrica en todos 10s puertos que 
deseasen entre Concepci6n y el Callao. Los productos america- 
nos que embarcasen fueron eximidos de varios impuestos. Pa- 
ra evitar problemas con 10s ingleses, navegarian bajo pabellh 
neutral y, al regreso, podrian entrar en cualquier puerto es- 
paiiol. 

Todas estas, disposiciones constituian excepciones a1 rd- 
gimen establecido, y pueden considerarse como anticipos de 
futuras reformas que adoptaria la metr6poli. 

En 1743, aparecieron en las costas de Chile las naves de 
Olave p Guisasola, el Lis, Notre-Dame-de-Ddlivrance y el Louis 
Erasme, seguidas luego por varias otras que con sus cargamen- 
tos hicieron recrudecer el problema de la abundancia de mer- 
caderias, 'pues desde que se sup0 habian pasado el Cab0 de 
Hornos y entrado en 10s puertos de Chile, cay6 tanto el precio 
de 10s generos, que conociendo la p6rdida que iban a sufrir 10s 
que se hallaban abastecidos con mercancias de Europa por con- 
trabando, aunque hicieron lo posible por salir de ellas rebajan- 
do 10s preci&, no pudieron- conse&irlo sin grandes pirdi- 
das sl". 

Los registros franceses contribuyeron tambidn a desvirtuar 
10s temores que existian sobre 10s mares tempestuosos del 
Cab0 de Hornos. Vicuria Mackenna ha recordado que 10s ca- 
pitalistas que habilitaron el cargamento de uno de aquellos 
navios, el Condd, cobraron 70 por ciento de premio a la gruesa 
ventura y 20 por ciento 10s aseguradores; pero luego, y quizds 
por el viaje exitoso de aquel barco, 10s intereses por anticipos 
maritimos descendieron a1 35 por ciento y 10s seguros a1 15 32. 

81 JORGE JUAN Y ANTONIO DE ULLOA, Noticia secreta de Am&- 

32 BEN JAIL& VICUSJA MACKBNNA, Historia de VaLpardso. 
ria?. 
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cos espaiioles, qu<continuwtm el interno movimieklto mmiti- 
mo. Hack 1748, el total de loo navios de re&tm que h a b h  
aportado a]. Callao era de ~; l f l~s 18, y en 1761 Ia cifra alcmzab 
a 56. Entre a t e  aiio y 1775, el n h e r o  hue de 45. 

Los registros del Cab0 de Hornos encontraron en 10s puer- 
tos del Pacific0 una situaci6n desesperada por la naturaleza del 
mercado y la disminucih de la demanda, a1 extremo de que 
en el Perb, en 1756, bastaron las ventas hechas por dos fra- 
gatas para provocar una escasez de moneda que lleg6 a parali- 
zar las transacciones. Tres aiios m b  tarde hub0 tal descenso 
en 10s precios que un testigo anotaba que muchos comercian- 
tes, por la ruina que sufrian “no sabiendo que hacer, andaban 
hablando solos por las calles, y 10s conventos se habian llenado 
de comerciantes que habian cerrado sus puertas, declarsindose 
en falencia, y no habian encontrado atro recurso que vestir 10s 
sagrados hsibitos para poder subsistir”. 

Seguramente hay alguna exageracih en esas palabras, pe- 
ro en todo cas0 el infortunio de 10s comerciantes chilenos y 
peruanos fue un fen6meno real, que dur6 mientras se mantuvo 
el sistema de navios de registro, hasta 1778, y que luego re- 
apareceria con el regimen de comercio libre entre Espaiia y 
America. La correspondencia de 10s agentes del comercio es- 
paiiol en Chile deja ver claramente 10s tropiezos que encon- 
traban. Treinta cartas de uno de ellos, dirigidas en 1761 a 
varias compaiiias de Csidiz, dejan ver un estado miserable en 
10s negocios: muchos productos no tenian venta, la colocaci6n 
de otros debia hacerse a1 credit0 y por cortisimas cantidades, 
algunos habia que ofrecerlos a precio de costo, la informalidad 
embargaba todos 10s asuntos, 10s deudores huian o no podian 
pagar por falta de fondos, algunos comerciantes locales que- 
braban, era dificil obtener algo en los concursos de acreedo- 
res, etcktera 33. 

En 1769, otro comerciante escribia desde Chile a su socio 
en Espaiia, refiriendose a1 arribo del navio Hercules: “Dio 
fondo en el Callao el dia 11 de febrero, con cuya llegada y 10s 

33 Archivo Nacional de Chile, Pondos Varios, vol. 247, pza. 1. 
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y este m q  ~ o m o  ya lo d", 9 hgu'sgtlt. 
gaba: "este mmercio se hda en un estado tan infelie p c ~  Ia 
abundaacia de ropas y falta de plam y compradores que no b q  
voces para explicaslo a V. M. ni hall0 renglh que pedk". 
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mentos de comienzos del &lo XVIII hblan de la pobreza de 
Buenos Aires. El estancamiento del comercio parech ahogar 
el desarrollo econ6mico y sumir a la poblaci6n en una vida 
llnguida sometida a la inercia secular. Per0 10s grandes  am- 
bios ya aparecian en el horizonte, y el trajin de 10s navegantes 
franceses, de 10s contrabandistas lusitanos e ingleses, la llegada 
frecuente de 10s navios de registro, el trinsito de mercaderias 
a1 interior, las matanzas de vacunos, la entrada oculta de la 
plata de Potosi, y muchos otros fendmenos dieron nuevo pulso 
a las actividades econ6micas. 

El aumento de la exportacih de cueros llen6 de afanes 
a1 campo. La bhqueda del ganado y las matanzas dieron ua- 
bajo continuo a 10s “gauderios”, tanto en las cercanias de Bue- 
nos Aires como en regiones apartadas. El trhsito de 10s cueros 
a Buenos Aires, ya fuese en las caravanas de carretas o en las 
lanchas que bajaban por el Paransi, se intensific6 en 
apreciable, mientras 10s ganaderos y comerciantes pa 
ios beneficios de negocios emprendidos en grande. 

Tan importantes fueron las adquisiciones de cueros 
chas en la primera mitad del siglo que la existencia de 10s 
nados experiment6 un retroceso notorio. En 1718, el ga 
cimarrdn habia casi desaparecido, y est0 caus6 una ser 
ocupacidn a las autoridades del Plats**. 

El problema lleg6 a repercutir incluso en las leja&s 

34 EMILIO A. CONI, “La agricultura, ganaderia e indusviss hasrp 
el virreinato”, en Historia de Is Necidn Argmhu, N. I. 



siones del Paraguay. Hasta 1720, 10s pueblos formad 
10s jesuitas se abastecian c6modamente de carne enviando a las 
cerranias grupos de indios que arreaban el ganado necesario; 
per0 desde entonces, como anota un testigo, “entraron 10s es- 
pafioles a esta gran vaqueria a hacer faenas, no de carne, que 
h a m  tienen de est0 en sus ciudades, sin0 de cueros para car- 
gar los navios de Espaiia; y ha sido tanto el desorden junto con 
la codicia, que ya no hay vacas35”. 

Para remediar el daiio, 10s jesuitas formaron vaquerias de 
10s pueblos y pusieron frente a ellas “un hermano coadjutof 
con un padre capell6n” y 10s indios suficientes para cuidarlas. 

El aspecto de Buenos Aires comenz6 tambikn a cambiar. 
En 10s primeros aiios del siglo, un sacerdote jesuita lo descri- 
bia asi B un superior de la orden: “Buenos Aires tiene el nom- 
bre de ciudad, per0 en Alemania le ganan muchas aldeas [ . . . ] 
Buenos Aim en si es fea; solo tiene tres iglesias, la pear 
de todas es la nuestra, que se encuentm situada en el centro, 
cerca del fuerte. A un lado, np muy lejos de alli, est6 la iglesia 
de los franciscanos con su convento; a1 otro, per0 muy cerca, la 
hermosa Catedral, la cual se halla construida con cal y ladri- 
110s y cubierta de tejas; todos 10s otros edificios estdn fabrica- 
dos de enramados y barro, a1 estilo de nidos de golondrinas36”. 

Poco tiempo despuks, en 1747, otro testigo podia ya tes- 
timoniar el cambio experimentado por la ciudad: t ‘ ~  tanto lo 
que ha crecido con la llegada de varios navios, que pasardn 
sus moradores de 16 mil personas; y en orden a edificios, ya 
todos son de ladrillo y teja, y muchos de dos suelos y rejas y 
balcones [ ...I Es rica por el mucho comercio. Hay en ella 
muchos caudales de a cien mil pesos y algunos de mucho 

En 1772, Mihu reconocia el progreso general de la ciu- 
dad y la construcci6n de nuevas casas, como consecuencia del 
mayor comercio y la presencia de extranjeros. I21 mismo retra- 

m& 31”. 

35 GUILLERMO FURLONG, S. J., Josh Cardiel, S. 1. y su Cartrr-re- 
k i d n ,  p. 143. 

dad de B u m s  Akes, I, 57. 
38 ~ 6 m o  ZABALA Y ENRIQUB DE GANDfA, HiSZoria de h &- 

37 FURLONG, Clwdiel, 117. 
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forastera, que se mantiene allf por el t iemp que necesh p~a 
la venta de sus grheros y recaudsrci6n de SUS cad&, o prd- 
gue su negociacih con nuevas remesas que le envian de Eu- 
ropa. Es muy grande el n h e r o  que hay de tiendas de mer- 
caderias de ropas y otros gbneros, y mucho mayor que el que 
regularmente se ve en cualquiera otra ciudad de la Am6rica. 
Pues a m h  de encontrarse en el centro ocupadas con ellas 
casi todas las esquinas de las cuadras, fuera de otras muchisi- 
mas que se hallan en el medio de cada una de &as, prosiguen 
en esa disposicih por todas partes, aunque en menor ndmero, 
hasta cerca de las quintas; bien que las primeras son de m& 
consideracih y surtidas de un todo con gkneros m b  finos". 

Menos notorios fueron 10s cambios ocurridos en Chile, 
pais que se encontraba en mejor situacibn que el Rio de la 
Plata y cuyo comercio con el Pet;, recientemente incremen- 
tad0 con la exportaci6n de trigo y menestras daba d d o g o  
a la vida econ6mica. Por otro lado, la corriente comercial 
que afluyh a sus puertos, si se except& la +oca del contra- 
bando franc&, fue m b  tenue. 

La presencia de 10s barcos franceses y de 10s registros del 
Cab0 de Hornos motiv6 una mayor actividad en 10s puertos, 
dio salida a algunos productos agricolas como viveres de 10s 
buques, permiti6 exportar un poco de cobre y promover otras 
actividades; pero, en conjunto, no representan casi nada en 
comparaci6n con el despertar del Rio de la Plata. 

Algunos franceses y vascos se avecindaron en el pais, p- 
te industriosa y emprendedora que aport6 nuevas tknicas-p 
que se destacaria en 10s negocios con el correr de 10s afios. 
Nuevas modas y la aparicih del lujo afectaron las costumbres 
sociales, extendihdose de preferencia a 10s vestidus, las joyas, 
10s muebles, 10s espejos de marcos valiosss y a m  B las aslts, 
que por entonces comenzaron a lucir vidrios en las ventanas. 
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NUEVAS REPORMAS. 
BE WRREINATO DE BVENOS A R E S  

La segunda mitad del siglo XVIII presenciaria transfor- 
maciones profundas en la organizaci6n y la vida de las colonias 
americanas, que en el comercio se reflejarian en nuevos cam- 
bios, continuaci6n de 10s anteriores, ya bastante significativos, 
J que afectarian a todas las actividades econ6micas. 

Entre las nuevas transformaciones encontramos, en pri- 
mer lugar, el establecimiento de un servicio regular de correo. 

La necesidad de mantener m& esuechas comunicaciones 
entre Espaiia y Am&ica, que interesaban a1 gobierno, a1 co- 
mercio y a 10s particulares, oblig6 a la corte, en 1764, a crear 
un servicio regular de correos maritimos. C d a  mes debia sa- 
lit un navio de “aviso” hacia la Am6rica septentrional, y cada 
dos meses otro para la meridional. Tres afios mb tarde, el 
servicio se hacia extensivo a Buenos Aires con frecuencia de 
cuatro navios anuales y, a1 mismo tiempo, se organizaba en 
Chile el correo terresue, que se anudaba en Buenos Aires y 
unia a Mendoza, Santiago y Valparaiso en una verdadera linea 
de comunicaciones. Los MV~OS del correo, no obstante tratarse 
de embarcaciones pequeiias, recibieron autorizaci6n para trans- 
portar algunas mercaderias; pero, en todo caso, el beneficio que 
la nueva organizacibn report6 a1 comercio consisti6 m& bien 
en la rapidez con que desde entonces se recibieron las noticias 
y las cartas comerciales, que redund6 en una mayor seguridad 
para 10s negocios. 

El 16 de m b r e  de 1765. el rev tom6 una resoluci6n de 



de aquella fecha, se abrieron a1 comercio direct0 de Cuba, 
'*snto Domingo, Puerto Rico, Isla Margarira p Trinidad, 10s 
puertos espahla de Udiz, Sevilla, Alicante, Gutagma, W- 
laga, Barcelona, Santander, la Grufia y Gijh, abdikndose a1 
misrno tiempo una serie de engorrosos impuesaos que pesabran 
sobre el comercio y autorizhdose el triifico recfprwo de ht& 
entre las i s h  comprendidas en el decreto. En 1768, la m i s m  
concesih fue extendida a la Luisiana, en 1770 a Yucadn y 
Gmpeche, y en 1776 a Santa Marta y Rio de la Hach, en 
Nueva Granada. 

Para las regiones favorecidas, qued6 excluido desde enton- 
ces el monopolio de un solo puerto espaiiol, hasta 1717 Se- 
villa y atimamente Cidiz; se him mis expedito el comercio, 
ament6 su rendimiento y se destacaron 10s sintomas del pro- 
greso. Antes de esta reforma, bastaban seis barcos anuales 
para atender el movimiento mercantil de Cuba, mientras que 
en 1778 cerca de 200 navios tocaban en La Habana. 

Hemos dicho anterionnente que el comercio de 10s pro- 
ductos americanos estaba prohibido entre una colonia y otra, 
salvo ciertas excepciones como el comercio entre Buenos Ai- 
tes y Chile y el de 6 t e  con el Ped. Esta absurda situaci6.n 
desapareci6 en 1774 con una real orden del 20 de enero, que 
levant6 la prohibici6n para 10s reinos del Ped, Nueva Es- 
paiia, Nueva Granada y Guatemala y que se hizo extensiva 111 
Rio de la Plata en 177638. En Mkxico se habilit.6 p a  dicho 
comercio el puerto de Acapulco; per0 se prohibib el envi0.a 
aquel virreinato, Tierra Firme y Nueva Granada, de vino, 
aguardiente, vinagre, aceite de oliva, aceitunas, pasas y almen- 
dras procedentes del Per6, o de Chile, a fin de asegurar el 
mercado a 10s productos similares de Espah. 

AI mismo tiernpo que estas reformas s t  abrian paso, el 
gobierno de Madrid consideraba un cambio radical en la es- 
tructura de 10s territorios del Sur: la creaci6n del virreinato 
de Buenos Aires, que afectaria profundamente a1 comercio y 
a la economia de todo el extremo meridional. 

Apenas transcurrida la primera mitad del siglo XVIII, F+ 

38 Documantos fima la bistoka Hgmhtz, V, 306 9 373. 



dia verse al poderio de Inglaterra en pleno desarrollo dentro 
del bb i to  americano. En Canada derrot6 definitivamente a 
10s francem, aliados de Espafia; ocupb la Luisiana Oriental, la 
Florida y las i s h  de Tobago, Granada y Grknadina, entrega- 
das a su soberania; atac6 y rindi6 a La Habana., que luego 
devolvi6, simbolkndo este hecho la debilidad del poder es- 
pa601 en el caribe, la seguridad de sus triunfos indicb nuevos 
nunbos, que apuntaban a1 Atlhtico Sur y al Pacifico, B las 
costas de Buenos Aires, la Patagonia y el litoral chileno y pe. 
ruano, comenzando a eslabonarse desde entonces una serie de 
empresas amenazadoras. La campaiia de Lord Anson en el 
Pacifico habh sido ya una advertencia, luego las expediciones 
de Wallis y Carteret y de Cook, acentuaron el inter& britiinico 
por las costs australes y la ruta hacia el Pacifico; finalmente, 
la ocupaci6n transitoria de las islas Malvinas y las continuas in- 
cursiones de balleneros ingleses en 10s mares patag6nicos fue- 
ron sintomas de un mal que debia remediarse con prontitud. 

Paralelamente a1 avance brithnico, 10s portugueses, desde 
el Brasil, mantenian en continua preocupaci6n a 10s espaiioles. 
El desplazamiento hacia el Paraguay y hacia el Sur habia que- 
dado marcado pot nuevos fuertes y el robustecimiento de la 
colonia de Sacramento, que a pesar de haber sido reconquistada 
por 10s espaiioles hub0 de ser devuelta a 10s portugueses, una 
vez mb, gracias al patrocinio inglbs. Tales puntos eran la 
prueba de una acci6n sostenida cuyo desenlace era de temer y, 
desde luego, representaban una enorme brecha abierta para el 
comercio ilicito. 

Habia que acudir al Rio de la Plata con fuerza y deci- 
si6n si se queria conservarlo y asegurar la existencia de 10s de- 
mlis dominios australes; para ello era necesario una gran expe- 
dici6n militar y la creaci6n de un nficleo fuerte en Buenos 
Air=. 

La creaci6n del virreinato estuvo ligada a la expedici6n 
contra la colonia de Sacramento, confiada a don Pedro Ceva- 
llos, que junto con el mando de las fuerzas militares recibi6 
el titulo de virrey en 1776. Los territorios asignados a1 nuevo 
virreinato fueron 10s del Rio de la Plata, Paraguay, Charcas, 
Tucumin y Cuyo, crehdose asi una vasta jurisdiccih, de gran- 
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mvo fuerte resonancia, y desde aqud momento Ia come con- 
firm6 la existencia del nuevo virreinato como una creaci6.n 
estable. 

Las consecuencias del golpe fueron varias: el contrabando 
anglo-lusitano disminuy6 considerablemente; Espafia afim6 
arrogante sus derechos; qued6 en el Rio de la Plata una fuerza 
militar respetable: las riquezas argentiferas del Alto Ped, es- 
pecialmente de Potosi, se vaciaron por la regi6n del Plata, for- 
taleciendo su economia y ampliando enormemente la actividad 
mercantil, que desde entonces encontr6 su cauce naturak en 
general, puede decirse que Buenos Aires acentu6 su importan- 
cia, hasta entonces negada por el exclusivismo del virreinato 
peruano y 10s errores de una falsa politica. 

Para la economia chilena, la ueaci6n del virreinato fue 
favorable a1 robustecer la via natural de sus comunicaciones 
con Espafia, ya se reahasen dstas por tierra, a travds de la 
cordillera y la pampa, o en 10s navios del Cab0 de Homos, que 
encontrarian seguridad y recursos en el Plata. No obstante, 
debido a la separaci6n de la provincia de Cuyo, hasta entonces 
perteneciente a Chile, hub0 algunas protestas, y el Cabildo 
de Santiago elev6 a la corte un informe en contra. El comer- 
cio chileno, se& su opinih, perderia el trlfico con la pro- 
vincia segregada, hasta entonces vinculada estrechamente a las 
plazas de Santiago y Valparaiso, desde donde se la proveia de 
mercaderias europeas; ademls, la vinculaci6n de Mendoza con 
Buenos Aires provocaria una abundancia de mercaderias a1 
otro lado de la cordillera y el contrabando recreceria en gran 
escala a travds de las montaiiasSg. Naturalmente, las conside- 
raciones del Cabildo no fueron tomadas en menta. 

Seria un error, sin embargo, creer que la simple fundacih 
del virreinato trajo cambios en el comercio. Las repercusiones 
mis grandes en este aspect0 se debieron a medidas complemen- 
tarias relacionadas directamente con el trlfico. Debe tenerse 
en cuenta, en primer lugar, la autorizacih dada el mismo 

Escvitos de don Manruel de Sdas, etc., I, 379. 



aiio de la creaci6n del virreinato para que el Rio de.la Plata 

que ya hemm recordado, y, en -do lugar, el llamado ‘*auto 
de libre intemaci6n” dictado pr el virrey Cevallos. 

Al crearse la nueva jtuisdiccih, no se habia tornado ea 
- ’ menta la vieja barrera que impedfa el comercio de mercade- 

rfas eumpeas hacia Chile y el Peril, que quedaba subsistente a 
pesar del reappamiento politico de 10s territorios. Cevallos 
debia abocarse entonces a1 problema de que los territorios del 
Rio de la Plata, Paraguay y Tu=& podian gozar del comer- 
cio por el puerto de Buenos Aires, como les estaba permitido 
desde hacia muchos &os; per0 no asi los territorios de Cufo 
y el Alto Per;, segregados a Chile p a1 Ped, que seguian su- 
jetos a la antigua prohibicidn. Para remediar esta situaci6n, 
Cevallos died el auto de Sibre internacih del 6 de noviembre 
de 1777, que estableci6 ser Iicita y facultativa la entrada de 
kercaderias por la via de Buenos Aires a las provincias agre- 
gadas a1 virreinato, y, excedihdose un poco en sus atribucio- 
nes, dispuso que por 10s puertos de Chile tambitin pudieran 
entrar 10s cargamentos destinados a las provincias interiores 
del virreinato. Con estas disposiciones, Cevallos producfa la 
unificaci6n comercial de la jurisdicci6n, eliminando de ’una 
plumada la antigua prohibicidn que habh mantenido ligado 
a1 inter& de Lima el comercio del Alto Perii, y a1 de Chile el 

El mismo sentido unificador habia tenido un decreto ex- 
pedido por Cevallos poco antes, que prohibia el envio de or0 y 
plata a Lima, con lo cual dio un serio golpe a1 comercio que 
se efectuaba entre el Alto  per^ y aquella capital. Con esta me- 
dida se habia devuelto la mano a l a  comerciantes de Lima y 
se habia establecido como bica mta del comercio la de Bue- 
nos Aires. Cevallos tenia, indudablemente, una rigurosa idea 
de la separacih de los virreinatos, y trat6 de consolidar la su- 
premacia del Plata aprovechando 10s vientos favorables que 
soplaban desde Madrid. 

pudiese hxer el comercio he fnitos COQ las de=& colonias, I ’ 

- de Cuyo*”. 

40 El auto de libre internaci6n ha sido generalmente mal inter- 
pretado. SERGIO VILLALOBOS R., “La politica comercial del virrey Ce- 
vallos y la seacat51 chileno-peruana”, en Trabajos y GOC~W&&O+W, ll. 
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COMERClO LZBRE ENTRE ESPARA Y AMERICA 

Las generosas concesiones hechas por la corona al  comer- 
cio con las islas del Caribe, en 1765, fueron extendidas a Bue 
nos Aires, Chile y el Per$ por real ckdula de 2 de febrero de 
1778, en atenci6n a que la caida de la plaza de Sacramento 
habia alejado el peligro del contrabando. El virreinato del 
Plata obtenia un gran triunfo a1 ordenarse que 10s cargamentos 
desembarcados en Buenos Aires pudiesen internarse a cual- 
quieta de 10s otros dominios de la Amkrica meridional, vale 
deck, Chile y el Per& Est0 significaba que no solamente se 
corroboraba la unificaci6n comercial hecha por Cevallos en su 
virreinato, sin0 que ademb se le habilitaba como m a  mercan 
til de las otras jurisdicciones. 

Las disposiciones de aquella real ckdula fueron refundi 
das, junto con las demis reglas del comercio, en un solo cuer 
po legal, el Reghento  y manceles retales para el comercio 
libre de ESP& e Zndiru, promulgado el 12 de octubre de 1778 
como ordenanza general del comercio41. 

El Reglamento tenia por objeto, s e g h  su prehbulo, vi 
gorizar la economia, pues solo “un comercio libre y protegido’ 
entre espaiioles y americanos podria restablecer la agricultura, 
la industria y la poblaci6n en su antiguo pie. El comercio era 
libre en cuanto se eliminaban varios impuestos, desaparecian 
muchos t rhi tes  engorrosos y la navegaci6n adquiria flexibi- 
lidad con la habilitaci6n de muchos puertos espaiioles y ame- 

41 Una transcripcibn completa del Reglamemto se enmentra en 
Documentos refermtes a la guena de la lndepedencia, etc., I, publica- 
do por el Archivo de la Naci6n Argentina. Sin el arancel se encuentra 
en el Estdio de golitica comsscial chilema, etc., de DANIEL U T N B R .  



cio entre los s6Mitos de la corona, de alejar la influencia de 
10s productos extranjeros y del contrabando.. 

El Reglammo confirm6 la apertura a1 comercio del Nue- 
vo Mundo de 10s puertos espaiioles de Sevilla, CMiz, Mdaga, 
Almeria, Cartagena, Alicante, Alfaques de Tortosa, Barcelona, 
Santander, Gij6n y La Coruiia, y Palma y Santa Cruz de Tme- 
rife en las islas de Mallorca y Canarias. En AmQica quedaban 
habilitados San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Monte- 
cristi, Santiago de Cuba, Trinidad (Cuba), Batabad, La Ha- 
bana, islas de Margarita y Trinidad, Campeche, Golfo de San- 
to Tomb de Castilla y Omoa en Guatemala, Cartagma, Santa 
Marta, Rio de la Hacha, Portobelo, Chagre, Montevideo, Bue- 
nos Aires, Valparaiso, Concepci6n, Arica, el Calla0 y Guaya- 
quil. 

En cuanto a impuestos, se eliminaron 10s de palmeo, to- 
nelada, San Telmo, extranjeria, visitas, reconocimientos de ca- 
rena, habilitaci6n y licencias para navegar, subsistiendo sola- 
mente 10s de almojarifazgo y alcabala, que eran 10s mhs im- 
portmtes. AI mismo tiempo se rebajaron 10s derechos de 
algunos productos especificos y a otros se les liber6 totalmente. 
Asi, por ejemplo, se eliminaron por diez afios 10s derechos de 
salida de Espah y el de almojarifazgo en Amkica, a 10s pro- 
ductos de lana, algodbn, lino y chiiamo, al plomo, acero, alam- 
bre, hojalata, espadas, cuchillos, navajas, espejos, zapatos, lo- 
za, miirmol, vidrios, papeles, pcjlvora, aziicar, cafk, carnes y 
pescados salados, chocolate, harina, sal, sebo y toda clase de 
quincalleria. Varios de 10s productos americanos fueron libe- 
rados de toda conuibuci6n ai entrar en Espaiia: slgodbn, ch- 
fiamo, lana de vicufia y alpaca, lino, pieles, jengibre, aziicar, 
cafC, carnes y pescado salado, cascarilla, cera, sebo en pan, gra- 
na, maderas, palo de campeche, yerba del Paraguay, cobre, es- 
taiio, plata macuquina, etcktera. Los derechos de 10s metales , 
preciosos que se enviaban a Espaiia fueron moderados, bajan- 
do 10s del or0 de un 5 por ciento a1 2 por ciento, p 10s de Ea 
plata de un 10 por ciento a un 54/2 por ciento. 



la marina, peftnitir que 10s- barax variasen d puato-de$es-i 
tino 7 otras diq’iciones de detalle. 

Debido a la Querra que estall6 m Inglaterra a1 d o  si- 
@enre de la promdgaci6n del R e g k m ,  sus efectos de- 
momon cinm aiios en manifesmse. En ese hpsq el comercio 
experiment6 un retraso considerable, acumulhndose en Gdiz 
y 10s demk puertos penidares  grandes cantidades de merca- 
derias que 10s comerciantes espaiioles deseaban remitir a lais 
coloaias; en 6stas se dej6 sentir la escasez y a la vez se produjo 
una‘acumulacith de sus frutos que no encontraban salida. 

Cuando la psz abri6 de nuevo la navegacibn, el comercio 
se vaci6 en corrientes caudalosas en ambos sentidos. El 5 de 
marzo de 1781, sali6 del Rio de la PIata una flota de 24 naves 
cargadas hasta el tope, con un desplazamiento total de 6.897 
roneladas y conduciendo principahente 409.823 cueros 42. Los 
dos primeros aiios fueron de un intercambio intensivo que lo- 
gr6 llenar las necesidades surgidas durante la guerra, tanto en 
las exportaciones americanas como en sus importaciones; pero 
como 10s negocios heron bastante remunerativos, 10s comer- 
cianres y armadores espaiioles continuaron enviando sus barcos 
con la esperanza de proseguir las ganancias. En un solo aiio, 
1786, entraron en el Calla0 16 navios, con mercaderias por 
valor de 22 millones de pesos, en circunstancias en que el 
consumo del P e d  se calculaba en 5 millones anuales; en el 
quinqr?enio siguiente, el total de las mercaderias subi6 a 46 
millones, debiendo haber sido lo normal 21 millones4s. El 
pramedio anual arroja 9 millones. No tenemos cifras para 
el mismo period0 en el Rio deJa Phta, per0 si para el quin- 
quenio siguiente, 1792-1796, en que el promedio anual de las 
importaciones fue de dos millones y m e d i ~ ~ ~ .  El movimiento 
de las embarcaciones en el puerto fue aproximadamente de 60 
naves cada aiio. 

’ -  

42 RAVIGNANI, El uocUn~m del comep.cio del Rlo de la Pha ,  etc. 
43  RUB^ VARGAS UGARTE, Znforrne del T r i b d  del Consdado 

44 LBVBNB, “Riqucza, industrias p comercio durante el virreina- 
de Lba, 1790. 

to”, en Hlstorirr de la N d t ~  Argentk, N, I, 296. 



sufriendo 10s mercaderes desde d e m o s  de la -mmdu. Ls 
correspondencia de ellss muestra perfeetameme la si-* 
Gaspar de Santa Coloma, acauddado comerciimte de Bnen~s- 
Aires, en las cartas que dirigia a ms colegas de Espaiia, repite 
una y otra vez las quejas por la abundancia de mercaderias, la 
dificultad para venderlas y el descenso de 10s precios. El ma- 
rasmo del camercio lo pintaba asi en enero de 1789: ‘‘.Esta 
plaza queda siempre de fatal condicibn porque todos se hallan 
con gbneros mal surtidos, nada se cobra y por consiguiente 
no hay Animo para proyectos y en igual estado quedan t d a s  
las provincias vecinas 45”. “El deplorable estado del comercis 
Aec ia  meses m b  t a r d e  sigue por eSaS provincias sin did 
vios ni esperanzas muy remotas de que mejore psr la abundm- 
cia de efectos, todos 10s dias hay descalabros y #didas de 
nuestras dependencias.” 

El mal parecia acentuarse cada aiio; en 1794 escribia: ‘%E 
estado en que esta plaza se halla no lo he visto en wintis& 
aiios que h conozco y lo mismo tdas  las provincias que nos 
rodean. Nada piden; muy poco se vende en todas partes; de 
&Ita y el Paraguay se han vuelto efectos a esta capital”. 

En el Alto Per6 la situacih era igual. En el aiio 1786, 
un comerciante que se habia trasladado con su cargarnento a 
Chuquisaca escribia: ‘Todas las plazas se hallan abarroradas 
de gineros y los compradores escasean; 10s phzos se nos cum- 
plen y nos hallamos perplejos, y logeor es que 10s que han 
venido despuk de nosotros han comprado mAs b a m t ~ ~ ~ ’ * -  El 
problema en el Alto P e d  era grave, tanto por la entrada de 
mercaderias desde Buenos Aim como por las que provenfan 
de puertos intermedios en el Pacifico, como Io ha recordado 
Santa Coloma: “Nuestro comercio en aquelh destinos se la- 
menta mucho de las internaciones que han id0 por Aria, pues- 

45 Todas las citas de la correspondencia de Santa Coloma las he- 
mos tomado de la obra de ENRIQUB DE GAND~A, B#etro~ A#& cola&. 

46 Archivo General de la Naci6n Argentina, Div. Golonh, %. 
Gobierno, Correspondencia de GASSBT Y TORT, 1783-18%. 
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y la plaza de La Pa, que es de las mejores, ia nan ocupa 
con sus facturas”. 

Chile experimentaba idintica situacih. Desde 1784 co- 
memaron a Ilegar 10s nuevos cargamentos y antes que con- 
cluyese el afio ya se dej6 sentir abundancia debido a remesa 
introducidas desde Lima y Buenos Aires. El aiio siguiente Ile- 
86 a Vdpariiiso, procedente de Ciidiz, el navio Principe Car- 
los, “quedando est0 abastecido de un todo4*”. En el aiio 1786 
sigui6 la entrada de merderias por la ruta de Buenos Aires 
y en junio real6 en Valparaiso el Diamante ‘Ton una desme- 
dida cargdn”; para poder vender sus mercancias abri6 crk- 
dit0 con plazos de aiio y medio y a precios tan bajos que 
nadie podia hacerle competencia. Vi& entonces, con sorpre- 
sa, la apertura de algunas tiendas que vendian sus haberes a1 
mismo precio de Chdiz, a fin de salvar el costo, y aun a pkr- 
dida, con tal de salir de 10s compromisos. En solo tres aiios, 
corridos entre 1786 y 1788, hub0 m b  de 60 mercaderes que 
heron a la quiebra. 

El excem de la oferta him que en ocasiones fuera contra- 
producente enviar mercaderh desde Udiz por estar m L  ba- 
ratas que en Chile, como lo da a entender un comerciante 
de Santiago, Manuel Riesco, a un colega, a1 referirse, en 1794, 
a1 buen criterio de su apoderado en EspQiia: “A mi no me vie- 
ne nada el presente aiio y parece que el seiior Vea Murguia 
fuera adivino, pues me dice que contemplando no quivalga 
la subida de 10s efectos en esta plaza a lo que han subido en 
a i z ,  y persuadihdome ofreciese m L  bien @didas que ga- 
nancias, no me hace remesa de lo que me he alegrado much0 
asi porque todo est0 es cierto, pues mL bien ofrece erdidas 
que utilidades, a lo que se agrega no venderse cosa mayor, sin0 
menudencias y que esta plaza estii muy recargada de efectosa*”. 

La saturaci6n del mercado chileno movi6 a muchos co. 
merciantes a buscar otras plazas para no arruinarse; per0 la si- 
maci6n era general en las colonias vecinas. Un comerciante 

47 Informe de ERRAZURIZ. Archive N & o d  de Chile, Fond0 
RNNA, vOL 304-P. 

YO Nacional de M e ,  Fond0 Varios, aol. 678. 



de, apellido Pinto, por ejemplo, remiti4 a Lima uria prcrtida de 
mercancias, y 61, personalmente, se dirigi6 a puertm interne- 
dim con otro cargamento; per0 no encontrando compfadores 
en esos puertos, y decidido a no fracasar en la negociaci6n, se 
intern6 hasta Moquegua y Arequipa, desde donde despach6 
varias remesas a La Paz, el Cuzco y otros pueblos vecinos. To- 
do fue en vano: debi6 regresar a Chile con sus especies, y ahi 
encontr6 devueltas de Lima las que habia remitido a aquella 
plaza, que tampoco se habian podido vender 4g. 

InGtilmente, 10s sobrecargos de los navios, 10s comercian- 
tes o sus agentes buscaban en las diferentes regiones la c o b  
caci6n de las mercancias; donde quiera que conmriesen habh 
saturacibn, bajos precios, falta de plata y quiebras. Se producia 
entonces una especie de contramarcha de la corriente comer- 
cia1 y asi como los cargamentos enviados desde Chile hacia 
el Per6 debian regresar, lo mismo ocurria con 10s que remitian 
desde Buenos Aires. En 1786, un comerciante del Rb de la 
Plata que habia llegado a Santiago con varios cargamentos 
consignados por mercaderes de Buenos Aires, escribia a uno de 
ellos: “Absolutamente en Qta no hay quien ofrezca precio B 
ningh ghero por la abundancia de ell- y escasez de plata, 
de manera que miro como imposible poder dar salida a 10s que 
tengo de su cuenta antes de abrirse la cordillera, y como tengo 
determinado el retirarme entonces para esa ciudad, me ser6 
precis0 devolverle a V. M. sus gheros como a todos 10s de- 
mLs”. Tales temores eran justificados, pues desde aquel mo- 
mento comenzaron a devolverse a1 Rio de la Plata las merca- 
derias que no podian venderse en Chile60. 

Las 6ltimas repercusiones del excesivo comercio debian 
sentirse en la misma Espafia, cuyos comerciantes cayeron en 
ruidosas quiebras; per0 como la mente humana es impermea- 
ble cuando se trata de intereses, la avalancha de mercaderias 
sigui6 llegando a Amirica en gran n h e r o  de navios cada aiio. 

InGtilmente, 10s comerciantes de las colonias protestaron 
por el excesivo nhnero de naves que salian de Espaiia sin 

49 Archivo Nacional de Chile, Capitania General, vols. 907 y 910. 
50 Correspondencia citada de GASSBT Y TORT. 
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limitaci6n ni periodicidad. Sus quejas no iban dirigidas wuuu 
las disposiciones del comzcio libre, que los M i c i a b a n  am- 
plkmmte, sho solo contra ia d v a  l i k t ad  en B venida de 
10s barcos p el desajnste que produch con 19 mumlacih 
de m d e r b  en las plazas americarias. 

En d aiio 1788, el Consulado de Lima protest6 por la si- 
tuacih c r d a  y solicit6 que ge sumetiese el trAfica “a lm re- 
ghs de UNL prudente apeculaci6n”. Indicaba que, desde luego, 
como primera providwcia, se suspendiese por matro aiios, o 
a lo menos dos, el permiso para navegar a1 Ped, plazo idis-  
pensable pasa que se vendiesen 10s cargamentos escistentes51. 
AIgunos comerciantes de Chile, requeridos por el 8obemador 
don Ambrosio OHiggins, infonnaron tambih sobre 10s in- 
convenientes que experimentaba el comercio, y uno de e h ,  
Francisco Javier Errhriz, varias soluciones, partiendo 
de la base de que era conveniente mantener el RegZmzetzfiu de 
1778 en & sus partes, per0 disponiendo ‘hna libertad E+- 
guMa y met&lica”, que consistiria en que 10s nados, en lugar 
de venir en cualquier +oca, fueran despachados de tres en 
tres aiios; de esta manera, 10s comerciantes podtian cootdinar 
bien sus negocios, se alcanzarian a consumir.las merraderias 
ea plazos prudentes y habria en 10s puertos chilenos arga su- 
ficience para remitir a Espaiia5*. 

No obstante estos informes y otros que se enviaron de 
diferentes partes, sus observaciones no fueron tomadas en cuen- 
ta por la corte, g el r4gimen subsisti6 en pleno-vigor hasta 10s 
llpismos dias de 1810, junto con otras medidas de carhcter 
liberal que favorecierun al comercio extranjero hasta producir 
una especie de internacionalizaci6n del mercado americano. 

51 Ministerio de Hacienda del Ped, Archivo Hist6ico. Secc. Co- 

52 Fond0 VICUI~A IMA(XBNNA, pa Utado. 
lonial, legajo 23, cuademo NQ 2-05. 

60 



-.. 
- <  

COMERCZO CON EL ASIA 

Es evidente que Espaiia habia logrado en 10s Gltimos aiios 
algunos triunfos en la lucha contra las demb potencias c o b  
niales. Habia puesto fin a1 contrabando franc& y detenido un 
poco el ingus con la liquidaci6n de las compaiiias dedidas  a 
la trata negrera. Habia reforzado las defensas en la regi6n del 
Caribe y se habia propuesto robustecer a1 virreinato mexicano 
como regi6n clave en los litigios que asomaban en la Luisiana 
y California. La retenci6n de las islas Malvinas, la caida de 
Sacramento la fundaci6n del virreinato de Buenos Airs ba- 
bian significado una afirmaci6n rotunda de su soberania en 
todo el territorio meridional del continente. Finalmente, el 
comercio libre con sus colonias increment6 el trzifico dentro 
del imperio y rest6 posibilidades a 10s mercaderes y contraban- 
distas extranjeros. 

Per0 la tarea era superior a las posibilidades de Espaiia. 
La presi6n ecodmica de las naciones manufactureras y 10s 
continuos periodos de guerra provocarian el fracas0 del esfuer- 
zo, y seria el mismo gobierno de Madrid el que a travCs de 
nuevas reformas comerciales aceleraria la quiebra de su ya du- 
doso monopolio. 

El comercio con el Asia no era ajeno a ias colonias ameri- 
canas. Desde remotos tiempos, el gale& de Manila unia a las 
Filipinas con M6xicoY constimyendo el linico medio de comu- 
nicaci6n con el Nuevo Mundo. Sus mercaderias no podian 
enviarse a las demsis colonias; per0 en el hecho algunas es- 
peck  eran remitidas subrepticiamente a varios puertas, entre 
ellos Lima, provocando inquiemd en 10s comerciantes porque 
awnentaban la existencia de mercaderias. En 1707, el con- 
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sulado penam recordaba que desde 1697 habia comenzado a 
viciarse el comercio con MExico porque desde allf se enviaban 
considaables crargamentos de ropa de China, que desplazaba 
a la de Cast& y provocaba el descenso de 10s precios. 

Los barcos franceses de comienzos del siglo XVIII explo- 
- raron tambih la posibilidad de comerciar con el Asia, como 
una manera de escapar a la ruina causada por ellos mismos 
con su desmedido contrabando. Hacia 1708, el navio Saint- 
Antoine de Pade, despu6s de vender sus mercaderias en el Pe- 
r6, larg6 las velas rumbo a la China, dispuesto a comprar all1 
productos finos con las mismas ganancias que habian obtenido 
en las costas americanas. En 1711 estaba de vuelta en el Ped, 
donde encon& magnifico mercado para 10s productos chinos, 
alcanzando gmancias del 500 a1 600 por ciento. El ejemplo 
h e  seguido con &to por algmos otros navios que desembar- 
caron ocultamente sus cargamentos en Pisco, Arica y Concep- 
ci6n. 

Estas actividades, ya fuese a uav& de Mkxico o navegan- 
do dirtmameme a1 Asia, heron esporiidicas y tuvieron reper- 
cusiones momentheas, hasta que la Gmpaiiia de Filipinas, 
fundada en 1785, establecib un sistema msis regular de comu- 
nicaciones. Por real cBdula de 10 de mayo de 1785, se fijb la 
organizacitjn, procedimientos y privilegios de la compaiiia; se 
le concedi6 el comercio exclusivo de Espaiia con Filipinas y 
otras partes de Asia, sin perjuicio del galdn de Manila que 
quedaba subsistente para la navegacibn con Mkxico. Desde 
Espaiia podria despachar navios de registro a AmErica como 
d q u i e r  particular y, en 10s puertos americanos, embarcar 
productos coloniales con destino a Filipinas. Tanto a la salida 
de Espaiia como de hdrica,  10s cargamentos no pagarian nin- 

derecho. El viaje de ida a Filipinas podia hacerse indistin- 
tamente por el Cab de Buem Esperanza o por el cab0 de 
Homos; per0 era abligatcrrio el regreso por el primero, para 
eviw la enuada en Am6rica de mercaderias asisiticas que ha- 
rian fuerte mmpetencia a lts espaiiolas. 

Abs mb tarde se otorgaron nuevos privilegios a la com- 
paiifa, que redundaron en nuevas posibilidades para el comer- 
cio del Rio de la Plata, Ghile y Per& En el aiio 1787, pot 

' 
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ejemplo, se le entreg6 el monopolio de la trata negtera en 
ws reinos, y dos &os m k  tarde se exirni6 de impuestos a 10s 
negros que inuodujese. Para a t e  comercio podia utilizar bar- 
COS ingleses anprados o arrendados en Londres, que harian 
la negociaci6n como pertenecientes a ingleses y que solamente 
a1 llegar a1 Nuevo Mundo levantarian bandera espaiiolas3. 
 as naves podrian regresar a Inglaterra con cueros, astas de 
tor0 y lana adquiridos en el Plata. A1 iniciar sus actividades, 
la compafiia design6 apoderado en Buenos Aires a don Martin 
de Sarratea y en el Per6 a1 conde de San Isidro, y dispuso a1 
mismo tiempo la construcci6n de un gran depckito en Buenos 
Aires, que debia servir para alo.jar a 10s negros y que luego 
se convirti6 en almackn de sus mercaderias. 

A pesar de las ventajas acordadas a la compafiia de Fili- 
pinas, el comercio de esclavos fue para ella un verdadeto fra- 
caso. Alcanz6 a despachar solo cuatro barcos, que embarcaron 
en Africa 848 negros, de 10s cuales murieron 307, cantidad 
demasiado aka para estimular el negocio. 

Para Amkrica tuvo mayor importancia la autorizaci6n 
dada por una real cddula de 1796 para que en cas0 de guerra 
la compaiiia efectuase el comercio desde Manila a 10s puertos 
de Perb, Chile, Rio de la Plata y Guatemala, pudiendo regre- 
sar las naves a Europa por el Cab0 de Homos. Con esta me- 
dida qued6 permitida la entrada de productos asiiiticos, que 
debido a 10s frecuentes conflictos bdlicos, iniciados el mismo 
aiio de la concesi6n, produjo en el mercado meridional de 
Amdica abundancia de aquellos productos, entre 10s que se 
contaba la seda de China. Las guerras de 1796-1802 y 1804- 
1808 pusieron en vigencia la autorizaci6n durante casi todo 
el tiempo que restaba hasta la Independencia. 

El lado de Pacific0 fue evidentemente el miis afectado por 
el nuevo trlfico, especialmente el Perb, cuya capital parecia el 
“mercado de Pekin”. Chile experiment6 tambiin en forma 
apreciable la entrada de especies asiiiticas, como lo expresa una 
curiosa carta de un comerciante de Concepci6n, que en 1800 
escribia a un colega: “En el dia con ocasi6n de haber llegado 
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manate fades que nadk p ~ g h t a  pob g&xms, p4g.e no 
ha q u d d o  huaso en la campfia que no w a  baitdo a em- 
glear””. Ouo comerciante de CIiill6n escribia en 1810 que 
p r  la abundancia no sabia c6mo vender 10s “quimones” y que 
‘Con rnotivo de un bwco que d en Talcahuano esd rod0 
malo, que est6.n pensando que ha de vender regalado y la lap 
de q h o n e s  y angaipolas que m e  son azules y todas esthn 
agora entrando por ser moda”. 

El contraband0 tambiin NVO su parte: en 1807 se remat6 
en Lima un cargamento de mercaderias asiiiticas decomisado a 
la fragata P a h  y todavia hub0 otras internaciones circuns- 
tanciales que llegaron de diferentes maneras. 

En el Plata, las especies del Asia tuvierm t d i h  un 
lugax destacado demo del comercio. Ya en 1798, un comer- 
ciante de C6rdoba vislumbraba la avalancha de mercaderias 
asiiiticas: “Aqui tenemos noticia que est4t-1 para llegar dos fra- 
gatas de la compaiik de Filipinas que arribaron a la isla de 
Mauricio y dicen traer cera de cuatro millones de efectos de 
la China, y que vienen con him0 de venderlos qui; si es asi, 
no hay duda tendremos gbneros muy bararos”’. Los temores 
tenian mucho de tales, pues desde entonces la plaza de Bue- 
nos Aires se vi0 provista con cierta reguhridad de mercancias 
de la China y el mismo comerciante que hemos citado anotaria 
en 1806, que el arribo de dos expediciones con grandes c a r e  
mentm paralid la venta de la lenceria. 

Ias cartas de Santa Coloma hablan tambibn del mismo 
fenheno, que hacia 1805 a s d a  caracteres graves para 10s 
comerciantes. Aquel aiio entr6 en Montevideo una gran fra- 
gata proveniente de Filipinas con un cargamento avaluado en 
millin y media de pesos, cuyo destino era Espaiia, per0 pot 10s 
peligros de la guerra, el apderado de la compaiiia lo hizo 
desembarcar y vender. 

M Archivo Nacional de Chile, Fond0 Varios, vd. 699, pza. 9. 
56 Atchivo General de la NaCi6n Argentina, Div. Colonia, Secc. 
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nios colonides coiacidid con la eatrada dO Sini&d de c a r p  
memos europeos, espaiioles p errranjeros, a consemencia de Iss 
demiis reformas que se sucdetl was orrasB*. 



LA TRATA L-ZBRE DB NEGROS 

La irregularidad del comercio negrero seguia siendo en la 
segunda mitad del siglo XVIII un problema en la economia co- 
lonial, que la corre no habia podido solucionar a pesar de las 
concesiones hechas a las gandes compaiiias y a algunos par- 
ticulares. Los continuos fracasos y la incapacidad de Espaiia 
para afrontar la trata por si misma, deberian una vez mls aten- 
tar contra el monopolio que pretendia ejercer sobre las Indias. 
Ante la necesidad de proveer a las colonias de mano de obra 
'abundante y barata, indispensable para impulsar la produccidn, 
10s ministros espaiioles se vieron obligados a tomar una poli- 
tics miis liberal para el trhfico de esclavos; ella consisti6, en 
lineas generales, en exenci6n de impuestos, estimulos y privi- 
legios para los siibditos que se dedicasen a ese comercio y au- 
torizaciones y facilidades para 10s tratantes de naciones ex- 
tranjeras 57. 

Dentro de esa politica, un paso decisivo fue la real orden 
de 28 de febrero de 1789, que otorg6 el libre comercio de 10s 
esclavos a Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y Venezuela. 
Se eximi6 de todo derecho de importaci6n a los tlegros y se 
esrablecid un premio de cuatro pesos por cabeza; tanto 10s es- 
paiioles como 10s criollos podian enviar naves, a cualquier 
mercado extranjero, a comprar negros, que podian pagar con 
productos que se les permiria exportar con ese objeto; 10s ex- 
tranjeros podian concurrir a las colonias seiialadas a vender sus 
esclavos, sacando como pago productos de la tierra 58. 

57 JAMES FERGUSON KING, Euolucidn del p&c;Pio de libre co- 

58 Documentos gars la historia argentha, VI, 394. 
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otras qyOzke9: 
Buenos Aises, .en 1795 d -Chko .y p*, y ien 18 h m h  
Guayaquil y Va1garaiso.- Al Blismo tiiempo se h s c m  s-4 
ficando 16s ~ h i t e s  y formrilidades que &M .&XI= 1% 
gaci6n e internacih de la mercaderfa negra, se hicikmn nue- 
vas concesiones para e s t h d w  el UAfico, y en 1794 se dkt6 
una curiosa real ckdula que permiti6 a 10s siibditos que iban a 
comprar esclavos a colonias extranjeras, que, en cas0 de no em 
contrar negros, pudiesen adquirir herramientas y 6tiles agrf- 
colas que estarian libres de derecho de internacih. 

Este conjunto de disposiciones tra jo favorable consemen- 
cias para la agricultura de las colonias, que ad logr6 un su- 
ministro m& o menos regular de mano de obra, no sujeto a 
10s fracasos de 10s antiguos asientos y miis independiente de 
las vicisitudes de las guerras. A h b ,  lo que era muy impor- 
tante, 10s productos americanos encontraron una nueva via 
para salir directamente a mercados extranjeros; &a es la nue- 
va relajacih que sufre el comercio peninsular. 

En 10s primeros tres d o s  en que funcion6 el nuevo siste- 
ma, pudieron ya apreciarse sus ventajas, como recuerda el vi- 
rrey de Buenos Aires don Nicolhs de Arredondo en la memo- 
ria de su gobierno: habian entrado por Montevideo 2.689 
negros, 425 traidos desde Africa por el conocido comerciante 
de Buenos Aires don Tomb Antonio Romero y el rest0 con- 
ducido desde el Brasil por menta de s6bditos portugueses y 
espaiioles. Segh  el virrey, aquella cantidad, que d a h  una im- 
portaci6n de 1.384 piezas por do,  era suficiente, ya que el Rio 
de la Plata y Chile no necesitaban m b  de 500 anualmente y 
otros tantos el virreinato del Peril, que se surtia esencialmente 
p r  Buenos Aires. En afios posteriores el comercio se intensi- 
fic6, sujeto linicamente a vicisitudes circunstanciales; en 1804 
entraron en el Rio de la Plata, por lo menos, 16 barcos negre. 
*os provenientes del Africa y 19 del Brasil; en 1805 entraron 
20 del Africa y 39 del Brasil. 

A1 misnm tiempo que ament6 la entrada de negros, au- 
ment6 la exportacih de productos coloniales, especialmente 
meros, y est0 contribuy6 a alzar su precio en ciertos mmen- 
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tad0 de guerm gracias ai anercio libre de n q p ,  las 
taciones se rnaMeLian alms p con bum precio. “En d o  el 
timpo que llevamos de guerra ----whn por enmnces an 
corndate de Buams Aires- loa meros no hsn bajado de 
1234 reales, el sebo de 18 r& y el cacao de 16 pepos el 
quintal, procediendo est0 de la mu& extmccib que han he- 
cho de estos frutos los americanos y portugueses, que conti- 
nwmente han estado entrando en Montevideo y aqui con ne- 

En Chile parece no haberse aprovechado la autorizaci6n 
mdia de 1804, que extendiii a Valparaiso el comeruo libre 
de negros, y si a l g h  benefiuo obtuvo el pais, se debi6 a1 au- 
mento de la trata pot Buenos Aires. Cualquier medida que 
afectaba al Rio de la Plata, nectsariamente repercutia en Chi- 
le. En el Pacific0 no hay mL indicio de comercio negrero 
direct0 que la presencia de la fragata norteamericana Amelia, 
en 1806, que navegaba por cuenta del conde de Premio Real 
y habia obtenido autorizacitjn, en Lima, para trocar cada negro 
bozal por 150 cueros o 40 arrobas de cacao. 

Sin embargo, no todo fue ventajas para los dominios y la 
metr6poli. Numerosos vicios enturbiaron las negociaciones, 
burlando 10s prop6sitos de la corona de robustecer la econo- 
mia del imperio. La mayor parte de 10s traficantes fueron ex- 
tranjeros y fuera de Tomb Antonio Romero, hombre de “bi- 
zarro espiritu para negocios grandes”, no parece que otros es- 
paiioles o criollos se dedicasen a la trata; a lo mls prestaban 
su nombre a 10s extranjeros para facilitar las operaciones y, de 
eta manera, las grandes ganancias fueron a dar a otras nacio- 
nes. Para aumentar sus ingresos, 10s tratantes no solo sacaban 
del Rio de la Plata 10s frutos que les estaba permitido, sin0 
que mediante engaiios sacaban fuertes caudales de plata, cuya 
exuacci6n les estaba prohibida. 

El mayor nlimero de negros que e m 6  en el Rio de la 
Plata no signific6 el descenso de precios, como se habia es- 
perado, y result6 que 10s agricultores se vieron imposibilitados 

gros 69.” 
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adquiritlos y la @dm q b t b  &~@b $c?- 
mento. Tomo se veden tan a r m  -d id  en 1803 el admi- 
nistrador de Aduana J-4 Proyet- solo 1- compran p a  lo 
comb 10s acaudaladus y exi8ten en bas cidades, que atin 
inundadas de estos infelices, ya para el servicio dombtico, en 
que insensiblemente se ha id0 introduciendo un lujo muy 
perjudicial, pot el much0 n h e r o  de esta especie de cridos 
que es costumbre tener, y s610 son unos consumidores impro- 
ductivos que retraen de esta ocupaci6n a 10s naturales pobres 
por la repugnancia que tienen a rozarse con ellos; ya para 
aprendices de los oficios prkticos, en que sucede Io mismo; y 
ya para el de mandaderos J peones de obras particulares; re- 
sultando de est0 que el hacendado de cortas facultades, come 
Io son 10s mb, no puede comprar 10s que necesitago.” 

Las palabras de Proyet hay que acogerlas, sin embargo, 
con un poco de reserva, pues corresponden a las de un viejo 
funcionario apegado a la rutina y que veia males en todas las 
trasformaciones. Quizb tenia r azh  en cuanto a 10s perjuicios 
causados a Espaiia, en que abunda su escrito, per0 no ad  en 
cuanto a las colonias, que tuvieron nuevas oportunidades para 
exportar sus frutos y que poco a poco iban conociendo nuevos 
horizontes comerciales. 

El movimiento de 10s barcos negreros y todos 10s nego- 
cios hechos alrededor de este triifico estdn ligados de tal ma- 
nera al comercio con las colonias extranjeras, que veremos a 
continuacih, que muchas veces ambos tipos de comercio apa- 
recen confundidos como uno solo. Corrientemente, el carga- 
mento de un navio estaba sujeto a la reglamentaci6n de uno 
y otro. 
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COMERCIO CON COLONIAS EXTRANJERAS 

'Dutante la guerra que Espaiia sostuvo contra la Francia 
revolucionaria (1793-1795), se produjo un desajuste en el co- 
mercio americano por la dificultad para dar salida a 10s pro- 
ductos colonial& y adquirir otros. En el Rio de la Plata, los 
cueros se amontonaban y la agricultura experimentaba un co- 
lapso por la abundancia de la producci6n de trig0 y la imposi- 
bilidad de exportar 61. 

Considerando esta situacibn, un comerciante avecindado 
en el Rio de la Plata, el conde de Liniers, solicit6 a la corona 
autorizacih para efectuar el trifico con las colonias extranje- 
fas. La petici6n fue acogida favorablemente y, por real orden 
del 4 de matzo de 1795, qued6 autorizado el comercio con 
colonias extranjeras. Los comerciantes de las colonias espaiio- 
las podian enviar a las extranjeras todos 10s productos que no 
tuvieran salida para Espaiia y traer de retorno negros o frutos, 
como =&car, caf, algod6n u otros. Quedaba prohibido adqui- 
rir mercaderias europeas. 

Inmediatamente se experiment6 un alivio en el mercado 
americano, especialmente en el Rio de la Plata, tanto por el 
nuevo trifico como por el contrabando, que ha116 otra forma 
de operar. Las fragatas y bergantines espafioles y las famosas 
sumacas portuguesas comenzaron a tender ripidamente sus es- 
telas entre Rio de Janeiro, .Montevideo y Buenos Aires. En 
1806, en el momento en que el comodoro Home Popham, a1 
mando de una escuadrilla inglesa, estableci6 el bloqueo del 

61 ZABALA Y GANDfA, Histork de Is ciuded de Baerros Aues, 11, 
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 io de la Plata, de un total de 30 embarcaciones que se encon- 
traban en Montevideo, 11 eran ponuguesas. En el aiio 1808, 
de 54 naves que zarparon de Buenos Aires, 42 ae diiigieron a 
colonim exmnjeras, indudablemente a1 Bmil 68. 

Chile no se beneficib directamente con la nueva autori- 
zacibn, pues no existia posibilidad real de comerciar con nin- 
guns colonia extranjera; sin embargo, el sindico del Consu- 
lado de Santiago, don Manuel de Salas, elev6 a dicho tribunal 
una petici6n para que se solicitase la ampliaci6n del privyegio 
a Chile, seiialando la posibilidad de exportar a Australia pro- 
ductos de la agricultura y la ganaderia. Salas caia en un doble 
error: la idea de comerciar a travCs del Pacific0 era quimCrica 
y, por otro lado, tanto Chile como todas las colonias espaiiolas 
quedaban incluidas en el permiso acordado por el fey. Mu- 
chos americanos cayeron en el mismo error de apreciacihn so- 
bre este segundo aspecto, debido a1 origen del permiso y a1 
hecho de que la real orden no fue muy explicita para estable- 
cer el caricter general de la medida. 

El comercio con colonias extranjeras signifid, en el Rio 
de la Plata, exportacih de cueros, sebo, came y tasajo, que se 
enviaban de preferencia al Brasil y en pocas cantidades a1 Ca- 
ribe. De retorno, las naves transportaban arroz, cafd, tabaco 
negro, aguardiente de cah, brea, alquitrsin y esclavos negros. 
Dentro de esos marcos, el comercio era completamente legal, 
per0 10s abusos invadieron ck tal manera las negociaciones que 
el trsifico se constituy6 en desorden dificil de reprimir, acti- 
tud, por lo demsis, que estaba lejos de la mente y el Animo 
de las autoridades. 

Muchos expedientes iniciados por el arribo o salida de 
expediciones llenaron las oficinas de resguardo, la aduana y el 
gobierno, testimoniando mil clases de engalios y negocios os- 
curos63. Para empezar, no solamente 10s siibditos de la corona 
espaiiola se dedicaron a este comercio, sino tambidn 10s portu- 

62 Archivo General de la Nacibn Argentina, Div. Colonia, Secc. 
Gobierno, Comerciales, legajo 28, expediente 5 y Embarques y res 
dos, 1508-1809. 

63 Archivo General de la Nacibn Argentina, Div. Colonia, S 
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gueses, tomando quizh la parte m& importante; sus naves li- 
gents fuenrn las mb actiw, a pem de e s ~  prohibida la uti- 
ihei6n de embaxachnes e3etranjeras7 y si se tenk d g ~ ~  di- 
ficultad con las autoridades, se optaba por a’espafiOlizar” la 
MVG es decir, simular su pertenencia a espaiioles, prestando 
su nombre generalmente el comerciante a cuya tienda venia 
consignado el cargamento, y, en el peor de los casos, hasta un 
mercachifle de baratillo podia servir para la comedia. Se lleg6 
a dar cas0 de una embarcaci6n que fue “espaiiolizada” cuan- 
do ya sus mercancias habian sido desembarcadas y el expe- 
diente respectivo comenzaba a ponerse dificil en manos de un 
hncionario deseoso de salvar las apariencias de rigor. 

Ins espafioles y criollos hacian lo mismo en Rio de Ja- 
neiro, aparentando que sus naves eran portuguesas y que los 
-os y demb efectos que transportaban provenian de Rio 
Grande do SUI. En las +ocas de guerra, estos engaiios aumen- 
taban a fin de dar a las naves la calidad de neutrales y evitar 
asi su caida en poder de 10s corsarios ingleses; en a t e  sentido, 
10s comerciantes de Buems Aires llegaron a aprovechar el 
trifico que se realizaba entre Rio de Janeiro y Lisboa, para 
despachar sus barcos por aquella via y entrar en Esparia bur- 
lando el bloqueo in&. Santa Coloma, en 1799, anunciaba a 
un amigo: “del puerto de Montevideo han salido varias em- 
barcaciones cargadas y est& saliendo hasta la fecha para in- 
corporarse en el convoy portugub que debe salir del Janeiro”. 

Tan &til lleg6 a set el engaiio sobre la nacionalidad de los 
barcos que, desde 1805, el virrey Sobremonte acept6 oficial- 
mente que 10s espaiioles hiciesen la “portuguizaci6n” de sus 
naves, despachhdoseles patentes falsas con el mayor s i g h  
En menos de un aiio, el virrey otorg6 44 permisos, con tal ki- 
to que la corte aprob6 el sistemaW. 

El continuo it y venir de naves en Buenos Aires, 10s en- 
gorrosos procedimientos burmiiticos, la confusi6n relativa a 
10s permisos y el general relajamiento del viejo sistema causa- 
ron un gran desorden en el puerto, creygndose cada cual auto- ’ 

JULIO CfbAlt GONZALEZ, “La *portuguiznci6n’ de 10s navios 
~JI el Rb de la Plata (1805-1806)”, en Rad& H S & k ,  XVII, 
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sin recoger la 1icenci.a de navegacidn ni Il- mas formali- 
dad=, procurando de esta manera escapar a la vigi1anci.a y 
owltar sus procedimientos ". 

Otro abuso fue la salida clandestina de or0 y plata en 
Iugar de 10s productos coloniales, quedando burladas las ter- 
minantes prohibiciones m aquel sentido y, en cierta medida, 
sin cumplimiento el propbito de estimular la ganaderia y la 
agricultura. La entrada de mercancias europeas tampoco pudo 
ser detenida, pues casi no hub0 embarcacihn proveniente de 
colonias extranjeras que junto a 10s productos permitidos no 
transportase manufacturas extranjeras. 

Los expedientes causados por todos estos abusos durante 
el gobierno del virrey Avilds tuvieron una tramitacih casi 
uniforme: la aduana enviaba el cas0 al virrey, que se mostraba 
algo condescendiente; el administrador de la aduana, Angel 
Izquierdo, imbuido de ideas renovadoras, informaba favorable- 
mente; per0 el fiscal Mhrquez de la Plata se oponia a cualquier 
infracci6n a las leyes; finalmente, el virrey se pronunciaba a 
favor de 10s contraventores 'por ramnes de equidad. 

El trato con 10s establecimientos extranjeros fue motivo 
de encontradas opiniones, que constituyen una diatriba cons- 
tante en el Rio de la Plata. Hubo partidaria y enemigos de- 
cididos del sistema, que uataron de inclinar hs  decisiones ofi- 
ciales a sus puntos de vista; las ideas que entonces se vertieron 
interesan para conocer el pensamiento de 10s contemporheos, 
asi como para apreciar las transformaciones operadas en la vi- 
da econ6mica. 

LOS detractores apoyaban sus raciocinios en los abusos de 
10s comerciantes y navieros y, principalmente, en el daiio mu- 
sad0 a la producci6n de varias especies de los dominios espa- 
fioles que no pudieron resistir la mmptencia extranjera. 

Mipel Lastarria ha recordado que el azkar, aguardiente 
de d a ,  caf6 y aiiil, provenientes del Brasil, desplazaron a 10s 

65 Archivo General de la NaciQ Argentina, Div. Cdoriia, Con- 
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productas similares que se producian en las colonias ,espaiiolas. 
Ea agudkme de uva se fabric& en Mendoza, San Jwrny 
La Rioja; d aGi 7 el caf6 llegaban desde Lima y La Habana, 
y desde esta &tima tambih el aguardiente de &a; Paraguay 
ptoducia d c a r  que se consumia en Corrientes, Santa Fe y 
CXrdoba, mimtras que el proveniente de Lima, que se enviaba 
a wads de Chile, se consumia en Mendoza y Buenos Aires, 
que rambikn consumian algunas cantidades que se remitian 
desde Cuba. Todo este comercio interno de 10s dominioe es- 
paiioles se resinti6 frente al de las colonias extranjeras y re- 
percuti6 desfavorablemente en la produccidin; por esta causa, 
Lastarria propuso que se prohibiese la internacidin de 10s pro- 
ductos similares o que se les gravase con un 15 por ciento 
mb de derechos. Se& su opinidin, “el comercio no es un 
fin, sin0 un medio para proporcionar la prosperidad general. 
Que el inter& de 10s comerciantes no debe consultarse antes 
que el del verdadero comercio: el cual no lo es o no puede to- 
lerarse cuando enriquece a1 exuanjero a expensas del desalien- 
to de nuestras provincias para cultivar y beneficiar esas espe- 
cies em& 66”. 

Mb o menos en el mismo sentido que Lastarria opinaba 
en 1803 el administrador de aduana JosC Proyet: “El comercio, 
industria y navegacidin de este distrito Aecia- sufre 10s in- 
convenientes que son consiguientes a1 que se hace con el Brasil, 
que a pesar de las benificas miras del soberano de animar la 
agricultura, dando salida por este medio a 10s frutos de este 
inmenso y fCrtil territorio, no solo no se ha logrado el fin, 
pues la agricultura permanece en la misma infancia y langui- 
dez en que estaba, sin0 que es el plantel en que se forman 10s 
mh descarados contrabandistas, el medio m b  seguro de des- 
truir y aniquilar nuestro comercio direct0 con la metr6poli y 
con sus coloniasB7”. Segh la opini6n excesivamente rigurosa 
de Proyet, no habia aumentado la exportacidin de productos 

66 MIGUBL LASTARRIA, “Colonias orientales del Rio Paraguay o 
de la Plata”, en Dowmmtos para k bistorirs argmtina, 111, 153 y 303. 
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Refiribndose al &car, Proyet record6 el cas0 de un co- 
merciante espaiiol que habia llegado de La Habana, en su go- 
leta, con 300 cajas de azticar, y en un aiio no habia logrado 
vender msis que 20 cajas por el menor precio que tenk el 
&car del Brasil. Los cargamentos que llegaban desde Lima 
no tenian mejor suerte: “Con frecuencia estamos viendo que 
las remesas de azticar que llegan a esta capital por la cordi- 
llera de Chile, como no tienen despacho aqui, refluyen y re- 
troceden por varias partes del centro con pkrdida inevitable p 
dolorosa”. La causa del fracas0 era abismante: el aziicar cos- 
taba en Lima de 20 a 24 reales, mientras que el brasileiio tenia 
ese precio puesto en Buenos Aires. 

Otro mal veia Proyet: el contrabando de mercaderias eu- 
ropeas y asiiiticas “de que hace tiempo estamos inundados”. 

Para remediar todos 10s problemas, el administrador de 
aduana proponia concluir con el comercio de colonias extran- 
jeras, y si no fuese posible, recargarlo con fuertes impuestos, 
creando a1 mismo tiempo un servicio de dos naves guarda- 
cost as. 

Opiniones muy parecidas a las de Proyet encontramos 
todavia en 1808, en un informe del sindico del Consulado, que 
present6 el cas0 del arroz tucumano como el mejor ejemplo 
de los daiios del comercio con las colonias extranjeras. El rey 
habia concedido libertad de impuestos a1 arroz con la espe- 
ranza de estimular su cultivo, y, efectivamente, el que se pro- 
ducia en Tucumiin habia logrado al& desarrollo; per0 la 
entrada del arroz exuanjero signific6 luego un golpe fatal. 
LOS portugueses llegaban con sus cargamentos a Buenos Ares 
o Montevideo y lo ofrecian much0 mb barato, con lo cual 
lograban su venta y deplazaban el arroz del interior, cuyo 
cultivo sufria un retroceso en las temporadas siguientes. El 
precio subia con la escasez, y entonces 10s extranjeros podian 
vender con buenas ganancias. En 1808, aiio del informe, 10s. 
portugueses enconuaron el arroz de Tucumh a 20 ~eales la 
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cia posible y el arm tu-0 qued6 en ha bod- des'cinado 
a1 gorgojo. 

El informe, ademh, condenaba la imponaci6n de aguas- 
dienteD y d c a r ,  esta iiltima porque su cornpetencia e a  
tan fume que se vendia k t a  en la regih productma dd 
Paraguay @. 

No debexnos engafiarnos, sin embargo, y creer que la opo- 
sici6n se debia exclusivamente a1 a f h  de proteger la produc- 
ci6n regional. En toda esta lucha estk implicado, ademb, el 
inter& de 10s comerciantes, que veian en la ampliacih del 
tr&€ico la ruina de sus antiguos beneficios. La abundancia de 
10s productos coloniales y, sobre todo, de las ropas y manufac- 
mas europeas que entraban por la ruta del Brad, eran los 
aspearn que verdaderamente causaban su angustia. No les in- 
wresaba tanto la ruina de algunos hacendados del interior o la 
supuesta decadencia de 10s ingenios azucareros del Per6 y 
Cuba, con que asustaban en sus conversaciones y escritos, sin0 
que su prescupacicjn era el descenso del p i 0  de sus merca- 
derfas. Dada esta situaci6n, no es de extraiiar que 10s comer- 
ciantes tomasen partido contra el comercio con las colonias 
extranjeras y que lo condenasen oficialmente, como ocurri6 en 
1805, a60 en que el virrey Sobremonte solicit6 a1 consulado 
de Bumos Aires algunas sugerencias para evitar 10s abusos 
ocasionados por el sistema; en aquella opormnidad, en lugar de 
entrar en disquisiciones, el tribunal de 10s comertiantes se 
pronunu6 sencillamente por la derogaci6n de que1 comercio 
y rod al virrey que empleara sus atribuciones para que asi se 
hiciese. 

Sobremona no tom6 ninguna determinaci6n y se limit6 
a infomar a-la mrte, h a  comh de los expedientes. 

Los defensores del comercio con mlonias extmnjems se 
basaton principahente en 10s beneficios que lograban la ga- 
d e r i a  y la agricultura &el Rb de la Phra con el aumento de 
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expozfaciones y en la necesidad de mantenet el comercio 
amdo pop rnotivos bklicos quedaba internunpido con Espaiia. 

de varias sumacas d Rb de la a m ,  se a 
ideas luminom d r e  el comezcio y sus repeRwiones d- 
CS. u n  vecino de h e m s  Ares, Jd de Maria, que potni- 
cipba en el dfim con d Brasil, estimaba que la ddensa de 
10s prductos propios frente a 10s extmnjeroe, no ternria r d n  
de ser, pues el &car peruano, por ejemplo, tenia su grimmer- 
cad0 en el Pacific0 y en Bwnos &es no se beneficiah can 
aquel producto rnb que cuatm monopolistas parciculares. En 
cuanto a1 aguardiente, la producci6n de las previncias interio- 
res no se veia afectada, porque lo elaboraban con uva, mientrns 
que el brasileiio era de caiia, y el que se remitb desde Esptih 
era muy escm, pave las grandes remesas se hacian a Mikica 
Las razones de Josk de Maria eran m& s6lidas en cu8nto a las 
exprtaciones. Estimaba que las matanzas andes  de g a d 0  
vacuno dejaban perderse cantidades fabulosas de -e, por- 
que la eXportaci6q que se hacia casi exclusivmente a Cuba, 
no alcanzaba m b  que a cifras pequeiias; en estas circunstan- 
cias, lo que cabia hacer era expottat el sobrante a1 Brasil, mer- 
cad0 que por su cercania era deseable para un product0 que se 
descompone con facilidad. Refiriindose a1 trigo, decia que ya 
habia al& inter& en exportarlo y que el arribo de UR ber- 
gantin del Rio de la Plata a la isla francesa de Mauricio, con 
un cargamento del cereal, habia constituido un kit0 y bbia 
determinado que una goleta francesa y un bergantin norte- 
americano se presentasen recientemente en Montevideo a corn- 
prar trigo 6s. 

Much0 m k  imprtante como alegato a favor del comereio 
con las posesiones extranjeras, fue el informe que emiti6 aquel 
mismo aiio el administrador de aduana, Angel Iquierdq que 
en su vehemente defensa a l c d  tonos liricos. Enfoeando k 
simacih general producida por la guerra, I ~ q ~ i e r d o  se pre- 
Wtaba: “iPuede la enfermedad politica que padece el ~e.in0 

En los expdhtes eml.?!Mamizdek 

Archivo General de la Nacibn Argentina, Manuscrii0s de la B& 
blioteca Nacional, legajo 238, NQ 3316. 

- . . .  
, . .. - 



llegar a m& extremos? La guerra sostenida con un ardor nada 
coztpawe a las qax se @stran en la historia de 10s antaio- 
res aios  ia qd uimes ~ ~ n s e c ~ e n ~ k ,  no nos ha conducido? 
Estrrncada la circulacih mercante, detenida la agridtura, p 
la industria, y perdida aquella dulce felicidad que produce k 
abundancia J mpxi6n ,  es inevitable el uastorno, la ruina y 
la miseria". MAS adelante agregab: "Las Am6ricas, c o d a  
la introduccih de las manufacturas y tejidos de la Europa de 
que absolutamente carece, y le es prohibido fabricar por un 
buen orden de equilibrio: amontonadas sus ricas y abundant= 
producciones, las mb corruptibles, e inmediatamente expues- 
'tas a convertirse en polvo, que ambos ramos no rebajan de 
60 millones, la sexra parte a favor de la Real Hacienda, su 
comercio cerrado, el grande niunero de naves estancado en los 
puertos, consumidndose en gastos, Mtos de 10s utensilios 
mk necesarios a su conservacibn y dispuestos por momentos a 
perecer; 10s labradores multiplicadas sus cmechas, malogradas 
y sin remedio a sus urgencias, 10s traficantes sin ejercicio, 10s 
negociadores sin lucro, consumiendo sus principdes [capita- 
les]; arruinhdose sus enseres, violentos, tristes en no poder 
salvar lo propio y ajeno; 10s grandes pueblos, su ornato, sus 
gentes destituidas y privadas a los recursos de abastecerse de 
10s efectos de primera necesidad, embarazados de poder ad- 
quirir lo que les falta, ni dar lo que les sobra. Las rentas rea- 
les sin producto, y en el inmediato peligro de no alcanzar 
a 10s gastos m b  precisos 

El triste cuadro pintado por Izquierdo, quiz6 demasiadc 
sombrio, no podria cambiar sin0 concediendo mayores liber- 
tades al comercio, y por eso el administrador de aduana, que 
tenia fe ciega en el triifico como agente de riqueza, abogaba 
porque'se admitiese en el Rio de la Plata a las naves porm- 
guesas. Un comercio amplio proporcionaria las mercancias eu- 
ropeas que escaseaban por la guerra, aseguraria la exportaci6n 
de 10s productos coloniales y, a comemencia del activo movi- 
miemo, crecerian las entradas aduaneras. Izquierdo no encon- 

- 
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t rab mL inconveniente que las disposiciones legales, per0 se 
preguntaba si d a  delito 
vista no considemdo por d legislador. Para 8, la respuesta 
no admitia duda, ya que en aquel cam “d d&o de gentes 
y la propia naturaleza” no podh mtener a k ley. 

icon raz6n el fiscal Mtirqua de la Rata ealific6 d in- 
forme de “dilatado e importuna”! 

La polbmica alrededor del comercio con calonias eman- 
jeras no afect6 a su reglamentacitjn, y el sistema continu6 i d -  
terable hasta 10s 6ltimos dias coloniales. 

de h ley ea ufl 



BARCOS NEUTRALES 

El empleo de naves pertenecientes a nacimes itmigas o 
neutdes, durante 10s periodos de guerra, no era extraiio al 
comercio entre Esparia y stis dominios. Ya hemos visto que en 
el period0 174-1748 10s primeros navios de regisuo desti- 
nados a1 Pacific0 fueron barcos franceses tomados en arriendo 
por 10s mercaderes de Gl i z .  Mb tarde, durante la guerra de 
1779-1783, se dictaton varias reales ckdulas que autorizaron 
el empleo de M V ~  portuguesas J francesas, que atendieron el 
comercio del Rio de la Plata. 

En 1797, mediando la guerra con Inglaterra, los comer- 
ciantes de Chdiz representaron al monarca 10s daiios que se ex- 
perimentaban con la interrupci6n del comercio J solicitaron 
se les permitiese utilizar buques de bandera neutral. El rey, 
considerando los perjuicios que podtian result= de la deten- 
ci6n de los productos americanos y de la falta de manufactu- 
ras en las colonias, se resolvi6, una vez mb, a permitir el 
comercio en barcos neutrales. 

Por real orden del 18 de noviembre de 1797, se dio el 
permiso respectivo, que qued6 concebido dentto de las siguien- 
tes lineas directrices: 10s slibditos espaiioles o americanos que- 
daban autorizados para aprovechar en sus expediciones comer- 
ciales barcos de potencias neutrales que podian salir desde Es- 
paiia o desde puertos neutrales para cualesquiera de 10s puer- 
tos habilitados en Amdrica; quedaban facultados para trans- 
prtar tanto especies espaiiolas como extranjeras que fueran 
de licit0 comercio p regresar con productos americanos; pero, 
forzosamente, debian volver a puertos de Espaiia. Cada expe- 
dici6n se aparentaria realizarla por siibditos o casas de comer- 



cio neutrals, para evim, en cas0 de un enc~mtro C O ~  memi- 
gas, la incautacih de las mercaderh; con este objeto se ex- 
tenderim registros y facruras fabas. 

Espaiia no suspendia el rnonopofio, ya que el comerch 
quedaba simpre en manos de 10s nacionales, ni pemitia el 
trato con naves neuEP;rle9, que Ilegarian solamente €letadas poi 
10s siibditos de la ~mona; por est0 hay que dejar bien en daro 
que se trata de un cornercio “en” barcos neutrales no “con” 
barcos neutrales, como err6neamente han pensado algmos in- 
vestigadores. 

Con el nuevo sistema, las colonias obtuvieron mayores po- 
sibilidades de fletes para atender sus necesidades y remitir s~ts  
productos a la metr6poli y la seguridad de que el triifico na 
se cortaria. Los extranjeros quedaban como siempre rnargi- 
nados del comercio y 10s productos americanos no podian dir 
a naciones extranjeras. Se entiende que nos referimos al eo- 
mercio legal y que exceptuamos el comercio con cdonias 
extranjeras y el de negros, sujetos a una legislaci6n especial- 
de carsiaer m b  generoso. 

ReciCn autorizado el comercio en barcos neutrales, co- 
menzaron a expedirse 10s respectivos permisos a las merca- 
deres espaiioles. %ria iniitil referirse a todos ellos, per0 es 
necesario recordar a 10s que se apartaron del espiritu de la 
real orden de 1797 y que habrian podido Uamarse de privile- 
gio si no se hubiesen repetido demasiado. 

En 1798, por ejemplo, se concedib a Luis Melhdez y 
Bruna facultad para extraer de Buenos Aires, en barcos mu- 
males, cien mil cueroe que podia conducir a puertos extranje- 
ros. Parecida autorizacibn se dio el mismo aiio a la casa Vea 
Murguia y Lizaur, de Csidiz, para sacar cueros con destino a 
paises neutrales de Europa o AmCrica. En esos permisos que-. 
daba rota la clhusula del regreso obligatorio a puertos esp- 
fides. 

Los comercimtes que no consiguieron permiso para mi- 
bar a puerto exeanjero se valieron de artimafias para hacerh. 
Bajo el pretext0 de que el bkqueo de los puertos espaEioles era 
muy cerrado o de que una tempestad habia.desviado a Is nave 
de Su cmo, se justificaba la Uegada a puertos exmmjm 



ncutrales, donde vendian su cargamento para evitar mayores 
lE&S. 

El virrey Gabriel de Avilk, de Bmos Aha, dech en su 
memoria de gobierno, al referhe a esos abusos, que “ningfm 
retomo se him a Espafia del producto de las inuoduccimes 
qui, pretextando la imposibilidad de entrar en el puerto de 
la peninsula, por 10s muchos enemigos que lo impedian’*. Uno 
de 10s goberndores de Montevideo, Jose de Busramante y 
Guerra, se referia a1 mismo problema en 1801: “NO retornan- 
do a Espaiia ninguna de estas expediciones quedaba reducida 
nuesuil peninsula a la misera escasez de frutos de Amkrica, 
eludiendo las sabias y benkficas disposiciones de S. M. con el 
especioso pretext0 de socorrer a La Habana, que tampoco 
se verificaba, vendiendo en las Provincias Unidas la mayor 
parte de su cargamento, que ha sido siempre de poco valor, 
y exportindonos clandestinamente en plata efectiva el mayor 
importe, de que ha resdtado hallarnos en la actualidad en la 
suma escasez de este metal que es notoria’l*’. 

En cuanto a la intensidad de movimiento portuario y las 
repercusiones en el mercado del Plata, ofrece buenos data la 
correspondencia de Santa Coloma. En el aiio 1798 se referia 
a 10s primeros barcos: “Cuatro embarcaciones con pabell6n 
NCO han llegado a1 puerto de Montevideo y es th  pr6ximas a 
s a l i q  oms cuatro igualmente han llegado de Gknova”. Con e1 
correr del tiempo, el movimiento se intensific6, y, en cierta 
ocasicjn, en solo unos Cuantos dias, entraron nueve barcos nor- 
teamericanos y dos hamburgueses; sus mercaderias eran de 
las pennitidas o prohibidas, per0 todas bajaban a tierra antes 
de que se concluyesen 10s expedientes. 

Hacia 180 1 , el mercado experimentaba gran abundancia : 
“h introducciones de efectos que aqui hemos tomado por la 
via de Janeiro y americanos pueden llegar a cinco millones de 
pesos y en estas introducciones se han aprehendido y decomi- 
sad0 miis de ochocientos mil pesos sin duda ninguna. En el 
gobierno del sefior Avilks ha sido est0 un esdndalo. El seiior 

Citado por RICARDO R. CAILLET-BOIS, Los ingleses y el R k  
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En 1799 se concedi6 una a1 marquds de Sales con el compro- 



a 
bair servidos de 1- corresmos, que podian vendehs 8 10s 
cmmcimtes. 
. Debido a la continuacih del estado de p a r a  con hgla- 
term, el 16 de septiembre de 1801 la core volvi6 totalmente 
sobre sus pasos a1 expedir una real orden que nuevamente con- 
sider6 el empleo de buques neutrales. Esta vez se aprovechb 
mejor la autorizacicin en favor de las arcas reales, imponiendo 
un servicio en dinero que variaba seg5.n el caso. El permiso 
era siempre exdusivo para 10s nacionales y solamente com- 

I prendia mercaderias no prohibidas; per0 consideraba el regreso 
a puerto neutral, o sea, las colonias ganaban otra posibilidad 
para enviar sus productos a mercados extranjeros. 

En Cuanto se restableci6 el sistema, se expidi6 una real 
orden a favor de la casa Brentano Vobara y Urbieta, de Ham- 
burgo, para remitir a Buenos Aires dos buques neutrales con 
30.000 pesos en mercaderias de licit0 comercio y regresar a 
Hamburgo con cueros y frutos del Plata con absoluta libertad 
de derechos por 10s “servicios” hechos a1 rey. 

El mismo dia se expidi6 otra real orden, identica en sus 
disposiciones, que seiialaba que la anterior era solamente un 
subterfugio para dar carkter neutral a la expedicibn; pers, en 
realidad, el permiso era para Juan Baudriz, del comercio de 
C;idiz, y Pedro Duva17*. En este caso tenemos el ejcmplo mk 
claro de la forma en que operaba el comercio en barcos neu- 
uales. 

En el aiio 1802, a1 restablecerse la paz con Inglaterra, 
desaparecib la calidad de neutral, aplicable solo en tiempos 
cje guecra, per0 est0 no detuvo el movimiento de las naves neu- 
d e s ,  y desde 1805, con motivo del nuevo conflict0 en que 
Espaiia a m 6  como aliada de Napoldn contra Gran Bretafia, 
reaparecieron las autorizaciones. 

En general, 10s permisos que se otorgaron desde 1805 
heron mk amplios que 10s anteriores. Uno de 10s -primeros 
que se conoce, fue extendido a favor de la casa Brentano. 

i 

qz Las redes 6denes que citamos se errcuentran en D O C U ~ M ~ O S  
parrr L histocia argmtk, VII. 



a y Urbieta, de Hamburgo, que podia despachar para 
Montevideo un harm de 400 coneladas “con efectos de comer- 
cio sin excepcih algud’ p copl facultad de regesar a CEPalquier 
puerto neutral ‘‘del N o d ’  am prdwtse amerimiroe. S e w  
ramente, la casa de Hamburgo a m a h  de nuwo como testa* 
ferro, per0 el cas0 interesa especialmente porque no se Emit6 
el cargamento que se internaria en Montevideo a efecm per- 

El 31 de octubre de 1805 se dict6 una real orden que 
quiz& fuese la m b  generosa. Con ella se autorizb a Joaquin 
Maria de Ferrer, a Antonio Tastet y a Fermin de Tastet y 
Compaiiia para despachar a Montevideo desde puerto neutral; 
por si o *‘a nombre de las casas de comercio neutrales”, log 
buques que led cmviniese remitir, con cualquier clase de mer- 
caderias, sin excepcibn, y regresar a1 puerto de Europa que les‘ 
conviniese. 

Las nuevas disposiciones contribuyeron eficazmente t 
mantener el comercio con 10s mercados extranjeros y a sostener 
el contrabando, que se amparaba en la misma politica refor- 
mista de la corona espaiiola. Los abusos continuaron, y dentro 
del desorden, hasta la misma Inglaterra, en Eucha con Espaiia, 
alcanz6 gruesos beneficios con el comercio neutral. 

Ya durante la primera etapa del comercio en barcos neu- 
trales, las mercaderias inglesas habian entrado en el Rio de la 
Plata en gran proporcibn. Uno de los primeros barcos none- 
americanos que llegaron como neutrales aport6 un cargamento 
compuesto en su mayor parte de efectos ingleses, y, como se 
le permitib desembarcarlo, otras naves norteamericanas y ham- 
burguesas siguieron el ejemplo7s. En otras ocasiones, los C Q ~  
merciantes del Rio de la Plata hacian sus Midas  de merca- 
derias inglesas a sus agentes, 10s que entraban en tratos con 
barcos ingleses y remitian 10s cargamentos a Buenos Aires. En 
1801 se dio el cas0 de un navio inglb de guerra que, en hs 
cercaaias de Buenos Aim, detuvo a una fragata de su proFh 
nacibn, con mercaderias destinadas a comerciantes de aqud 
puerto. 

’ idos, sino que se dej6 toral libertad. 

M. 

. 



. a” . 
La complacencia de las autoridades y el & h d o  facili- 

taron incluso el comercio direct0 con hglaterra, que a 6 t a  
convenia amparar no obstante mcontrarse en guem con Es- 
paiia. La situacih bClica no era raz6n para detener la ofensiva 
comercial, aspectos tan ligados en la politica internacional 
de aquella +oca. 

Nuevamente, las cartas de Santa Coloma nos darh  algu- .;:- 
nos ejemplos; en 1805, a1 describir el estado del mercado, de- ai. 

cia: “Esta plaza se halla abarrotada de efectos y nin& corn- 
prador por la mucha escasez de plata y enuan todos 10s dias 
embarcaciones cargadas con bandera hamburguesa bajo la gra- 
cia que se him al  duque de Osuna que nunca se acabarh por- 
que bajo de ella se hacen mil trampas; de un mes a esta parte 
han venido dos por menta de Urbieta, y 10s Llanos y poco 
antes otro buque grande de Londres en derechura con puras 
lanas, merceria y otros articulos que valen aqui m b  de mill& 
y medio de pesos. Solo en bayetas de pell6n han uaido sobre 
cuatrocientos cabos y est0 es en guerra viva. iQd seri en 
tiempos de paz!” 

AI aiio siguiente, Santa Coloma decia a un amigo: “A1 
contaf a vuesa merced que hay gente en el mundo para todo, 
es asunto largo, pues aqui van apresadas tres embarcaciones 
comisionadas a sujetos de este comercio cargadas de negros, 
muchos efectos a titulo de angloamericanos y son tan ingleses 
como yo espaiiol”. 

Las naves hamburguesas fueron las que principalmente 
movilizaron la carga inglesa, y en este sentido habia una ver- 
dadera combinaci6n de intereses de 10s comerciantes espaiioles 
que obtenian licencias, de las casas comerciales y 10s armadores 
de Hamburgo, de los productores y comerciantes de Londres 
y de 10s comerciantes del Rio de la Plata. Frente a este in- 
uingulis, las autoridades de Espaiia, Londres y Buenos Airs, 
preferian simular, ya que el comercio dejaba buenas ganancias 
en todas partes y no era posible detenerlo ni en tiempo de 
guerra. 

Dos casos de naves neutrales nos ayudarin a comprender 
la forma en que se operaba. En 1807 se encontraba en el Rio 
de la Plata la fragata pmsiana Juan Federico, que habia salido 

% 
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de Londres con contrato de flete para un viaje redondo: Lon- 
&es-bg&Rio de la Plata-Londres. La nave habia cumplido 
sin inconvenientes su navegaci6n llevando a Buenos Aires una 
partida de negros. No h b o  problemas en desembmciu a 10s 
esclavos y venderlos, y est0 anim6 a1 capitin de la fragata B 
solicitar permiso para cargar productos de la tierra con desuno 
a Londres?‘. 

En 1808 arrib6 a Buenos Aires un barco dads -despa- 
chado, a1 parecer, por un comeruante espa5ol y la casa Bren- 
tm0 Vobara y Urbieta, de Hamburg- que desembarc6 sus 
mercaderias conforme a su licencia. Mientras tanto, Inglaterra 
declar6 la guerra a Dinamarca y esta situaci6n him temer al 
capitin por la suerte de su nave, que, se& contrato, debia 
dirigirse a Londres. Debido a la reticencia del capitin, el agen- 
te de 10s fletadores en Buenos Aires le dirigi6 un requeri- 
miento en el que puntualiz6 que, a pesar de la guerra, Gran 
Bretaiia permitia la libre navegaci6n de 10s barcos daneses que 
saliesen o se dirigiesen a sus puertos, conforme licencias que 
habia expedido, una de las cuales tenia esa nave. No habiendo 
nada que temer, le rogaba que pasase a Montevideo a tomar la 
carga76. En este cas0 se ve la amplia tolerancia de Inglaterra, 
que, debido a las crecientes dificultades que encontraba para 
la colocaci6n de sus productos industriales en Europa a causa 
de la expansih napolehica, buscaba con mayor inter& que 
nunca el mercado hispanoamericano. Una carta de una casa 
comercial inglesa expresaba en febrero de 1806 que “el gobier- 
no, por politica ha permitido a 10s slibditos britinicos, conti- 
nuar un comercio bajo banderas neutrales a1 Rio de la PIata, 
para incrementar la exportacih de manufacturas brithnicas 
y recibir en cambio, pesos, pieles, sebo y otras materias pri- 
mas esenciales para la prosperidad del pais. Esta medida, adop- 
tada en relaci6n con el Rio de la Plata, ha permitido estable- 
cer un lucrativo comercio de este pais a esa coloniaT6”. Des- 

74 Archivo General de la NaciQ Argentina, Div. Colonia, Co- 
merdes, 1808-1809, legajo 28, exp. 4. 

75 Archivo General de la Naci6n Argentina, Div. Colonia, Secc. 
Gobierno, Correspondencia Varios. 

JOHN STRBBT, b dnflue7tcia briihica ea la id@mdemia 
de Provincias del Rio de la Plata, etc. 
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Q U ~ S  del establecimiento del bloqueo continental, en noviem- 
bre de 1806, la necesidad de mantener su comercio he mb 

Mos antes, en 1801, el vbey Avilk se hbia quejado. de 
h nkqgkiaciones de 10s ingkses y del desorden provmdo por 
el Comercio en barcos neutdes p con coImias extranjems, que 
habian causado al Estado ‘hn perjuicio que hoy no are &me 
ron el dolor; aunque a l g h  dta se llorarii”. “Del mismo m o r  
paternal del rey hacia sus vasallos 4 c i a -  han hecho a l p -  
nos de &os tal abuso que lo destruyen, J asi mismo a 10s co- 
merciantes de probidad, y lo m b  sensible es que, cuanto di. 
nero se extrae, o con apariencia de legitimidad o con el contra- 
baiido escandalosa,es para fomenrar a 10s enemigos de la na* 
c ih ,  que no hubieran podido sostener tanto tiempo la guerra, 
si no hubieran absorbido tan enormes cantidades 10s ingleses.” 

Entonces el virrey opinaba que el gobierno de Buenos 
Air- era ei “rio de las congojas y desabrimientos”. iQu6 ha- 
bria dicho si hubiese gobernado cinco aiios m&? 

Para tener una idea de la intensidad del movimiento de 
naves extranjeras en 10s iiltimos aiios coloniales, basta recor- 
dar que en 1806, al establecer 10s ingleses el bloqueo del Rio 
de la Plata, se encontraban en Montevideo once naves porn- 
guesas, diecisdis norteamericanas, dos danesas y una pru- 
siana rr. 

Los puertos mPs favorecidos con el comercio bajo pabell6n 
neutral fueron 10s del AtlPntico; per0 desde 1805 las aguas 
del Pacifico tambidn fueron surcadas por naves extranjeras 
con licencia, y en Chile y Per6 se experimentaron 10s mismos 
efectos que en el Rio de la Plata. 

Una de las primeras naves que llegaron a1 Pacifico fue la 
fragata norteamericana Cordelia, que habia zarpado de Boston 
por menta de Julihn Herdndez Bmuso, quien habia corn- 
prado el respectivo permiso, por un total de 600 toneladas, a! 
marquds de Bedmar. La nave arr ik  a1 Calla0 en 1805, y de- 
bido a ciertas irregularidades hub0 algunos inconvenientes. 

~ 

’genre para In$Iarerra. 
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ton, en 1@5 y 1806, b dkiigarn H e f k i ~ ~ ~ ~ * y . h e d  Wwh* 
ingtoa. En 1807 se enumraba eii lfas GOStkS dwChile k fmgi%t& 
nortemericana Trluafq equipads pot c ~ ~ ~ e r c h ~  eapaitoles y 
procedente de Chdiz; per0 en lugar de comerciar honradamente 
se dedic6 a1 contrabando y fue perseguida. 

Entre las expediciones m b  exitosas figuran las de Tho- 
mas OGorman, irlandk avecindado en Buenos Aires que se- 
guramente actuaba en nombre de comerciantes espafioles. Por 
real orden de 24 de noviembre de 1806, se le autoriz6 para 
enviar desde Espaiia o Lisboa cuatro naves de pabell6n neu- 
tral a Valparaiso, Arica o el Calla0 con cualquier clase de mer- 
caderias y retomar con productos americanos u oro, debiendo 
reservar cierta parte del cargamento para efectos de la Real 
Hacienda 78. 

En matzo de 1808, OGorman Ueg6 a Valparaiso con la 
fragata portuguesa Bons IrmZos, cargada de especies ingksas, 
y realiz6 algunas negociaciones en Santiago, donde nombr6 un 
apoderado. Los precios de las mercaderias estaban en Chile 
tan bajos por la abundancia que no le fue muy fsicil vender 
las suyas; pero, de todos modos, comprb cobre, que fue a em- 
barcar a Huasco, y luego sigui6 a1 Perti. 

Otra de las embarcaciones de OGorman, la fragata Trim- 
fo, tambikn Ueg6 a Valparaiso y realiz6 algunas negociaciones. 
Por quellos mismos afios se extendieron otros permisos pa- 
recidos a1 de OGorman; en febrero de 1806, a Thomas ORei- 
Ily, irlandCs, para enviar de Lisboa a Valparaiso un barco de 
400 toneladas, y en enero de 1807, a William Richard, norte- 
americano, para que en buques de su naci6n despachase desde 
Lisboa al Pacific0 300 toneladas de cualquier clase de merca- 
derias y regresase a1 puerto neutral de Europa que desease 
con 10s productos coloniales que le conviniesen: 

El comercio en barcos neutrales se dej6 sentir en el Pa- 
cifico tanto por 10s permisos dados con ese destino como por 
la afhencia de mercaderias desde Buenos Aires, y por esta ra- 

m SERGIO VILLALOBOS R., El comercjo ext*rmjero a fhes de h 
dominacidn ssgakola. 
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dn, aynQne Itl pregencia ae h d e p s  neuuales f ~ e  10s 
problemas del meratdo fueron los m h o s  y tdmh es nece- 
-io agegar que el Cxmtrabando reaudeci6 en los Gltimos 
&os colonides con el arribo de b c o s  balleneros ingle= y 
norteamericanos. 



CONTRABAND0 EN EL PACfFZCO 

AI llegar las d h d a s  finales del siglo XVIII, Espaiia toda- 
via se empefiaba en mantener la ilusi6n de su dominio abso- 
lute en el Pacifico, no obstante las repetidas incursiones de 10s 
extranjeros. Los piratas y corsarios de las primeras centurias 
coloniales habian planteado el problema del Pacifico con sus 
arriesgadas expediciones, causando la alarma de las colonias 
y de la corte; per0 sus hazafias, esporidicas y discontinuas, 
no significaron un real peligro para el dominio espaiiol. Sola- 
mente el liltimo siglo colonial, debido a1 avance de Inglaterra 
en el Ambit0 americano, representaria un peligo serio. 

Las expediciones de Anson, Wallis, Carteret y Cook, es- 
pecialmente las de a t e  liltimo, despertaron gran inter& por el 
Pacifico, en 10s momentos en que 10s balleneros ingleses Ile- 
gaban hasta las islas Malvinas y la costa patagbnica en busca 
del ceticeo. Las informaciones de Cook, precisamente, fueron 
las que determinaron a1 capith James Swain, de la fragata 
Amelia, que habia salido de Londres en 1788, a dirigirse al 
Pacifico despuis de haber buscado ballenas in6tilmente en 
Guinea. Su viaje fue feliz: recorri6 el litoral, y entre Iquique 
y Arica realiz6 una pesca fabulosa. AI regresar a Inglaterra, la 
noticia se expandi6 ripidamente entre 10s balleneros y, desde 
entonces, la pesca en el Pacifico fue de conocimiento p6blico. 

En 10s afios siguientes, la frecuencia de 10s balleneros in- 
gleses en las aguas cercanas a Chile fue cosa corriente y no 
pas6 mucho tiempo antes que el gobierno britinico acudiese 
en amparo de sus valientes marinos. La oportunidad la brind6 
el incidente de la bahia de Nootka, a1 norte de California, 
donde un comisionado del virrey de Mdxico apresb a da naves 
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inglesas y destruy6 un establecimiento constmido en tierra'e. 
Con este motivo, la cone londinense discutih el mclusivismo- 
de &pa& en el Padim y lo@, medime el tra& de 
brenm firrnado el 28 de actll'bre .&.1790, que d 
espiiol renunciase a sus pretensiones de hegemonia. 

Qued6 estipulado que en adelante 10s ingleses podrlan 
navegar y pescar en las aguas del Mar del Sur, pudiendo des- 
embarcar temporalmente en las costas no ocupadas por 10s es- 
paiioles, a fin de realizar las faenas complementarias de la 
pesca. Su Majestad Britinica se comprometia, por su parte, 
a impedir que sus siibditos se dedicasen a1 contrabando en el 

Tres a i i s  despub, a consecuencias de la Revolucih Ftm- 
cesa, &pa& e Inglaterra buscaron una alianza contra el pe' 
ligro comh y celebraron un nuevo acuerdo que estipulh que 
las embarcaciones de ambas naciones dbian protegerse mu- 
tuamente y ser acogidas en los puertos de una u otra, facilia 
thdtaxeles 10s socorros que necesitasen. 

Desde entonces, 10s ingleses pudieron desplegar tranqui- 
b e n t e  sus velas en el Pacifico y realizar una pesca y un con- 
uabando fructifero. 

En el 6ltimo decenio coloniai desapareci6 la amistad con 
10s ingleses, y a raiz de la alianza de Espafia con Fmncia, en 
1796, estaU6 la guerra, LUXI de cuyas causas, segh  el anuncio 
del monarca espaiiol, era "la mala fe con que procedia la In- 
glaterra, las frecuentes y fingidas arribadas de buques ingleses 
a las costas del P e d  y Chile para hacer el contrabando y re- 
conocer aquellos territorios bajo la apariencia de la pesca de 
la ballma''. 

Per0 ya se ha visto que las Gltimas guerm significaron. 
poco para el comercio e incluso la forma de hostilizar a 10s 
dominios espafioles habia vatiado much0 con el correr de lus 
aiios. Ya no se tmaba tanto de saquear 10s puertos, asaltar 
naves y sembrar el terror, sin0 que m8s bien las embarcaciones 
enemigas se proponian introducir el contrabando y solo a& 
dmdmente c o m e r  fechorias, en cas0 de ser perseguidas o 

, Pacifico. 



taii0. 
AI misms tiempo que l a  balleneros ingleses, 10s mrte 

mericanos irtumpieron en el Pacifico 7, pof su rmyor d- 
mero, ejercieron una influencia rnb profunda. La primera 
nave fue la fragata Columbia, que lleg6 en 1788 pot menta 
de una compaiiia de Boston, con el objeto de explorar un ne- 
gocio que prometia ser magnifico: el comercio de pieles de 
nutria a travds del Pacifico Norte. En su utimo viaje, el ca- 
p i t h  Cook habia realizado una ganancia fanthtica trampor- 
tando desde la costa norteamericana un c a r p e n t o  de pieles 
d2 nutria, comprado a precio infimo a los naturales, que se 
vendi6 en Cant6n por una suma inimaginableaO. La Colum- 
bia toc6 en las islas de Juan Ferniindez y despuks prosiguib 
a1 Norte a cumplir su misibn, en la que tuvo buen hito. 

En pos de ella aparecieron otras embarcaciones que con- 
tinuaron el negocio de las pieles y ademb llegaron las fragatas 
balleneras tras la ruta abierta por 10s ingleses. A estas activi- 
dades se agreg6 luego la caza de lobos marinos, que abundahn 
en el litoral chileno, cuya piel, se sup0 en forma casual, tenia 
excelente colocaci6n en el mercado chino. 

El derecho de 10s norteamericanos para surcar las aguas 
del Pacifico y recalar en 10s dominios espaiioles vino pronto 
a quedar consagrado mediante el tratado de limites y navega- 
ci6n concertado entre Espaiia y 10s Estados Unidos en 1796, 
cuyo articulo octavo dispuso que 10s barcos mercantes y de 
guerra de ambas naciones podrian recalar, en casos de fuerza 
mayor o para escapar de enemigos, en las caletas o puertas 
de una u otra, y serian socorridos adecuadamente, pudiendo 
comprar viveres y efectuar las reparaciones necesarias. Desde 
entonces los gobernantes espaiioles estuvieron obligados a ad- 
mitir a 10s buques norteamericanos siempre que no mediase 
engaiio o torcidas intenciones. AI amparo del t r a d o  pudie- 
ron 10s norteamericanos recurrir a 10s puertos chilenos en bus- 
ca de ayuda y efectuar el contrabando. 

EUGENIO PBRBIRA SALAS, Buqaes aorteamSrjcanos en Chile ti 
fines de Irr ma c~hndal, 



raci6n de sws pduaos ,  extmccih del aceite y prqxm& de 
’les pieles, en ha idas no ocoprrdas: Mocha, Sama Ma&, am 
Ambrosio y MAS Afuera en el archipiClago de Juan F d -  
des. En sus playas y caletas Uegaron a formar pequefias d o -  
n&, c u p  poblaci6n estab f o r d  por marineros desmlhr- 
cados para las faenas. Mienws ellos efectuaban la cacerfa y 
d e d s  tareas, las naves recorrian ou4s islas o 10s pumos del 
continem, para en seguida regresar a buscados y embarcar el 
aceite y las pieles. Algunas naves se dedicaban indistintamente 
a buscar, s+ las circunstancias, ballenas o lobos marinos. 

El total de barax norteamerianos que pasaron a1 Paci- 
fh desde 1788 basta 1810 fue de 257, cifra que represenm 
la mayor afluencia de naves extranjeras en la postrimerias de 
la colonia. Indudablemente, no todm los buques se dedicaron 
al contrabando. MucKos llegaron con el prop6sito exclusivo de 
la pesca y la caza, y desp& de una permanencia en las i s h  
hicieron rumbo a1 Nom o al Asia. Algunos recalaron en los 
puertos chilenos y peruanos con motivos jwtificados y efec- 
tuaKlfl negocias con las mercaderias que tenian a bordo: 10s 
menos traian el contrabando como uno de 10s motivos de1 
viaje. El trato ilicito no fue un objeto especial, sin0 que se 
le realid para apmechar la ocasi6n que abria la actividad 
ballenera. Se& la dedaraci6n despreciativa de un capith a 
las autoridades de Valparaiso, que lo acusaban de contraban- 
dista, ‘*no valia la pena vender un camisa cuando por dos 
cue~os daban 600 pesos en Cant6n”. No obstante, seria un 
error quitar importancia al contrabando norteamericano. 

Del total de barcos estadounidenses, 13 rondaron por la 
costa y las caletas chilenas; 60 entraron en 10s puertas de Tal- 
duano, Valparah, Coquimbo y Huasco, alegando falta de 
vivera, enfermedades o necmidad de efeetuar reparaciones, 
apv&on las circunstamias para vender algunas mercade- 
zb, 11 fueron perseguidos o simplemente expulsados por acu~ 
d c 5 n  de contrabando; 19 cayeron en M e r  de las autoridads 
y debieron sufrir largos litigiosB1. iCdntos no dejaron huella? 

- 
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h diez &os que precedieron a 1810 fueron en Chile, 
i s a l  que en el Rio de la Plata, 10s de mayor movimiento de 
naves extranjeras, de tal modo que no era raro acmtrar, en 
cualquier momento, dos o mik embarcaciones extfasljeras en 
10s principales p e r m .  En 1801 pmanecieron en Takahua- 
no, todo el inviemo, 8 6 10 navios extranjeros. En abriI de 
1803, Juan Martinez de Rozas, asesor de la intendencia de 
&ncepci6n, comunicaba a Santiago que tiltimamente habian 
entrado en Talcahuano cinco buques nortearnericanos, dos in- 
gle= y uno franc&. Con estos datos y otrm que le habian 
llegado antes, el gobernador don Luis Muiioz de Guzmh co- 
munic6 a Madrid que en dos meses habian arribado a Talca- 
huano 16 naves entre nortmericanas, inglesas y francesas. Al 
informar de este hecho, Mufioz de GuzmLn anotaba que lo 
hacia a pesar de que “por ser cuotidiano el arribo de embar- 
caciones extranjeras no causa ya novedad digna de elevarse a 
la consideracih del rey”. 

Los efectos del contrabando sobre el comercio chileno h e -  
ron muy importantes s e g h  el testimonio repetido de 10s do- 
cumentos oficiales y de las cartas de los comerciantes, que 
acusan en forma sensible las alteraciones del mercado. La co- 
rrespondencia de uno de ellos, Esteban Cea, que mantenh re- 
laciones comerciales con Juan de Llano, del comercio de Bue- 
nos Aires, nos darl algunos buenos ejemplos. En 1804 le 
advertia a su socio que no le enviase efectos europeos, sin0 
solamente yerba mate; en 1805 le decia: ‘Yo me hallo con 
la mayor parte de los lienzos que Ud. me mand6 el afio pasado 
y no sC c6mo saldremos de ellos”. Un aiio m b  tarde le am- 
saba recibo de otro cargamento de lienzos, que eran de muy 
buena calidad, per0 que no habia quien los comprase, excepto 
unos seiiores Antlinez y Troncoso, que ofrecian el precio de 

A medida que pasaba el tiempo, la situacibn se tornaba 
m b  angustiosa. En julio de 1806, las ventas continuaban pa- 
ralizadas y 10s precios estaban cada vez m b  bajos; en sep- 
timbre, Cea esuibia que la situaci6n empeoraba y que 10s se- 
i h e s  Anthez y Troncoso ya ni siquiera ofrecian el precio de 
cost0 de 10s gkneros, “pues con motivo de haber i n d u c i d o  

9s 

costo. 
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muchos efector h ingleses, por la via de Coquimbo, se ha 
-to esta plaza sumamente mala”. El mismo Cea codes& 

: *‘ .-. . t e ~ g s  eo el tabacth mk de 4.000 pesos de 

acrtX, de recibir una facnsrita ayer de 1.600 pesos de *os 
finos a 10 peso0 loo casimim y otras especies”. A fines de 
Go, atlunciaba que iiltimamente habian enuado por Coquim- 
b 50.000 pesos en m e m c h  y que ‘hadie v d i a  un 

S e e  10s data pmporcionados por Cea, en poco miis de 
un aiio el precio de las hetailas habia bajado de 8 pesos a 6 
p el de 10s pontibies, de 40 a 17. 

El contrabando no era, sin embargo, el h i c o  causante del 
exceso de mercaderias, sin0 que tambikn se debia a la Uegada 
de mves neutdes con permiso de la cone, como bien lo deja 
ver una cam del comerciaim Manuel Riesco, fechada en San- 
tiago en 1807: “Nuestro comercio camina a la dtima ruina 
si Dios y nuestro gabinete no lo remedian, con tantos permisos 
y contrabandos, de suerte que yo tengo una porcicin de enseres 
por no querer vender a 10s precios ridiculos del dia, que qui& 
en la paz 10s venda mejor, y me voy bandeando COQ 10s efectos 
del pais, hasta ver el desengafio, pues en la presente guerra 10s 
cilculos mercantiles han salido todos errados; Lima se halla 
abarrmada de efectos, y 10s neutrdes hacen notable perjuicio 
a nuestros nacionales y no hay mb que conformidad con la 
voluntad de Dios 8s”. 

Es interesante comprobar, en la carta anterior, c h o  en 
Chile, igual que en el Rio de la Plata, 10s liltimos periodos de 
guerra no significaron remaso en la actividad mercantil, sin0 
que, muy por el contrario, gracias al arribo de 10s barcos neu- 
trdes y a1 contrabando, el triifico siguici inalterable o crecid 

? a  su 
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El desarrollo sostenido del comercio durante una c e m i a ,  
que alcanz6 un volumen superior a1 de las necesidades, tenia 
que producir desajustes profundos en una economia colonla1 
basada en el semiaislamiento. Las consecuencias miis visiblas 
se experimentaron en la producci6n, que por el he& de que- 
dat sujeta a comunicaciones W t a s ,  invirti6 completamente 
su fisonomia. Los productos de la ganaderia, agridtura y mi- 
neria, que en Espaiia y los mercados extranjeros tenian =ti- 
macibn, aumentaron su exportacih y, pot lo tanto, su produc- 
c ih ;  en cambio, las especies manufacturadas, toscas y modes- 
tas, que al amparo del aislamiento habian alcanzado d& 
desarrollo, no pudieron resistir la competencia de las mercade- 
rias extranjeras, m b  finas y baratas. Esta consideracibn gene- 
ral es vaida teniendo en cuenta algunas excepciones. 

En el Rio de la Plata, la producci6n agricola y ganadera 
es la que aparece como la mk favorecida por la nueva sitcla- 
cibn. Los cueros, que habian comenzado a exportarse en cierta 
cantidad en la primera mitad del siglo XVIII, gracias a las bar- 
cos negreros franceses e ingleses y con la mayor afluencia de 
10s navios de registro, alcanzaron grandes cifras de exportaci6n 
desde que se estableci6 en 1778 el comercio libre entre Espaiia 
y Amdrica. Hasta entonces, el nhero que se aportaba naual- 
mente, que era de 150.000, subi6 riipidamente a 800.000, y 
despuds de 1783 la cifra lleg6 a 1.400.00084. 

- Mientras otras actividades pasaban por mil vicisitdes, k 

84 RICARDO LEVBNB, “Riqueza 7 corner& durante el virrei 
en HistcnW de la Naidn Atgentha, IV, I, 265. 



'El mino de cueros es el que florece y es mudlo el foment0 
que tienen las estancias desde la oua banda haota Gxrientes 
con especialidad y son muchos 10s vecinos ricos que se han 
hecho". 

A medida que se pusieron en vigencia las liltimas fran- 
quicias otorgadas a1 comercio, la salida de 10s cueros fue en 
aumento, de manera que casi no hub0 nave dedicada a1 trhfico 
con colonias extranjeras, barco negrero, o de pabell6n neu- 
tral, que no cargase una buena partida. Uno de 10s comercian- 
tes m k  poderosos de Buenos Aires, Tom& Antonio Romero, 
export6 en doce aiios, entre 1797 y 1809, la cantidad de 
204.530 cueros de vacuno y 42.870 de caballares en 35 naves, 
de las cuales solamente dos se dirigieron a Espaiia y todas las 
demk a puertos exuanjerosE5. 

La exportaci6n de cueros lleg6 a ser un incentivo tan 
grande en la vida econ6mica del Plata que el aumento de las 
matantas pus0 en peligro la existencia del ganado y se levan- 
taron m u c h  voces para impedir la extincibn de una riqueza 
que se habia creido inagotable. En la segunda mitad del siglo 
XVIII menudearon las protestas del Cabildo y otras institucio- 
nes, que motivaron diversas medidas de las autoridades para 
poner atajo a1 desorden, que provenia, ademhs, de 10s abusos 
de 10s gauchos y de la situaci6n misma del campo. 

Junto con la exportaci6n de cueros se desarroll6 la del 
sebo y la de carnes saladas, que aument6 el n h e r o  de sala- 
deros y oblig6 a mejorar la tkcnica de la salaz6n. 

Antes del comercio libre con Espaiia, Francisco Millau 
anotaba que en algunas ocasiones en que se habian salado 
carnes para la tripulaci6n de 10s barcos, 10s resultados no ha- 
bian sido muy buenos, y se habia dado el cas0 de algunas que 
se habim descompuesto antes que las naves se hiciesen a la 
vela. En 1786, un vecino emprendedor de Montevideo, Fran- 
cisco Medina, se decidi6 a establecer en grande un saladero 
de came y tocino, contando con la ayuda de algunos ingleses 

85 Ardvo General de la Naci6n Argentina, Div. Colonia, Adua- 



que trabajaban para 61. Comprb la estancia de Colla, donde 
establ&6 la obrajes y man&& tm wcwo de 30.000 
cabeza, formando &I& ~n criadm de mdm, t ~ t S i 0  b CWI 
fue avaludo en 200x)OO pesos; LQS trabajw tuvieton @em 
Qito, y aunque Medina muti6 a1 poco tiempo, su ejempb 
perdm6 y muchos ganaderos siguieron sus m4todosBB. 

Hacia 1801, 10s saladeros estaban en plena prosperidad p 
prometian un mejor futuro. “Se ejercitan pa 4 e c i a  entonces 
FClix de Azara- mis de mil hombres en treinta saladeros, be- 
nefician 120.000 novillos y muchos puercos, y se pueden mul- 
tiplicar estos obrajes, hasta proveer toda la marina del mundo 
y a 10s negros y pobres de La Habana y otras partes”. 

Las ideas de Azara quizb fuesen un poco ilusorias en 
cuanto a1 incremento de la exportacibn, ya que muchos de 10s 
productos coloniales ofrecian dificultad en su colocaci6n en 
mercados externos, a p a r  de todas las facilidades omrgadas 
por la nueva politica comercial. Cuba, pot ejemplo, que p a d  
a ocupar el primer lugar en la exportaci6n de carnes del Ria 
de la Plata, no consumia mis que 150.000 6 200.000 quintales, 
y si 10s exportadores se excedian, les sobrevenian graves pdr- 
didas. En 1796, varios comerciantes de Montevideo sufrieron 
quebrantos pot el hecho de que enviaron cinco barcos con 
carne en un lapso no muy dilatado8’. 

La exportaci6n de carnes promovi6 tambiCn la explota- 
ci6n de la sal, que pericjdicamente se iba a buscar en p n d e s  
expediciones de carretas, acompaiiadas de tropas y artilleria, 
a1 territorio de 10s indios, en la pampa. 

Menor que el desarrollo de la ganaderia y la elaboraci6n 
de sus productos fue el de la agridtura, aun cuando es posible 
observar un aumento en la producci6n de trigo y la fabriaci6n 
de harina. 

Hasta la kpoca del comercio libre con Espaiia no existia 
ningh estimulo para aumentar la siembra del trigo y solo se 
cultivaba el necesario para el pequefio consumo interno. En 

86 FRANCISCO BAUZA, Historia de la domi~iidm esfi&ok~ ~ 1 c  el 
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a i h  ilc bonanza, las sementeras ofrecian abundanch, 
la inevidde depreciacit5n del cereal, los hacendadm 

&$dxm perdm sus Oiembms, pa que el p d o  de vena no 
amqmmuia el msro de h siogaB8. Tan insufiche era la 
poducci6n de trigo que en 1776, con motim de la Uegada de 
la expedicih militar d d  virrey cctwlloe, h e  nccesario dqui- 
rir en chile 20.000 quintales para atender el mayor consumo. 

En aiies posteriores la situacibn mejor6 ligemnente con 
el mayor corndo. El virrey Loreto afirmaba en 1790, en la 
memoria de su gobierno, que la agridtura habia aumenrado 
notabente, se veia abundancia de frutos y cada aJio crecian 
las siembm de t r ip ,  lo que habia permitido en algunas opor- 
&&des expomu el p n o  a Espaiia y Cuba. Parecido es el 
testimonio del virrey Arrcdondo, que cinco aiios m k  tarde 
enfocaba que1 progreso y 10s problemas en que se dehtia la 
agricultura, en las siguientes palabras: “A1 mismo tiempo que 
w e  la poblacibn, crece tambih visiblemente la agricultura 
en todo este obispado; pen, se halla &via ceiiido el him0 
de 10s lebradores a guardar en las siembras cierta mesura que 
Icegulaxmente la que se necesita para el anual consumq sin 
gspirar a k e r  con 10s granos un ram0 de comercio externo 
o ultmnarino, que podtia set un manantial de riqueza para 
estos pueblos, cuyos terrenos son en grande manera feraces. 
Es verdad que tienen 10s labradores sus ciertas razones para 
vivir contenms con su actual sistema: porque aun siendo tan 
tasado lo que siembran, si la cosecha es abundante, se pone el 
trigo tan barato y entonces no pueden costear la multitud de 
peones que se necesita para recogerlo; de lo que proviene que 
en a i h  fhiles suele guedarse much0 grmo perdido en 10s 
casnpos. Sin embargo, ya se extraen porciones considerables de 
harinas para la Habana”. 

El probleina del trigo era superior a la buena voluntad de 
los gobernantes o de 10s exportadores; sus posibilidades se 
yeian limitadas por las condiciones del trifico y el mercado 
externo, de manera que no era por falta de libertad comercial 
por 1.0 que no se exportaba en mayores cantidades, sin0 que su 
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comercio era dificil. Con muds a g u b ,  F& de h U 8  
anotaba en 1801 que su exportacih a Europa era ilusoria y 
que, inclusa pas- pernitit @@una cantidztd &era, debia 
Sabrarse a menos de 40 6 50 Ieguas del puerto de edm+ 
que. El recargu de flete en las carreas y luego el de una 
navegaci6n larga, eran inconvenientes muy grandes, que m 
podian remediarse dado el bajo valor relativo del grano. Se 
d a b  el caso, adem&, de que la demanda en Cuba era pquefia 
y casi inexistente en el Brad, adonde el comercio con colonias 
extranjeras habria permitido el envio. 

En Chile, el foment0 de la produccih agricola J” ganadera 
es muy discutibie, ya que las concesiones comerciales no pa- 
dian abrir nuevos mercados para los productos chilenos, que 
tropezaban con la gsima situaci6n geogrAfica del pais. he 
posibles mercados eran distantes y el bajo valor de 10s produe- 
tos no podia soportar fletes recargados. Si en el Rio de la 
Plata existian aquellas dificultades, much0 mayores eran en el 
extremo sur del Pacifico. 

Las actividades del campo chileno se realizaban en fun- 
ci6n del consumo interno y la exportacihn a1 Ped, que se 
realizaba desde el siglo XVI y que se intensifid desde fines 
del siglo XVII con el suministro de trigo, de tal manera que a 
Chile se le llamaba el granero del Per& La agricultura sigui6 
dependiendo de aquel antiguo comercio y no de las libertades 
acordadas por el gobierno peninsular, que a 10 m b  repercutie- 
ron en una demanda esporiidica de viveres para 10s ba 
que llegaron con el mayor movimiento naviero. 

La mineria tuvo un incremento m b  notorio, aunque 
poco alcanz6 gran desenvolvimienro. Sus labores eran p 
y circunstanciales, sujetas a mil contingencias que les daban 
gran inestabilidad, y por eso las mayores oportunidades del CO- 
mercio no lograron repercusiones decisivas. Las cifras oficia- 
les parecerian demostrar, en cuanto a1 or0 y la plata, uil es- 
tancamiento en su exportaci6n; per0 la realidad es que ambos 
metales salian sin registram, en fotma oculta de pago, tanto 
en el comercio legal como en el combancb. IQS comerQ 
ciantes apfiola y 10s contrabandisms preferian lo9 
sin amonadat, d or0 en p o h  y la phm en pin 



que no habh paBado los impwstos de la acutiaci6n y cuyo 
vabr podian fijar de mmera conveniente para ellos. El em- 
barque ocafto de los metah los libmba tachvia de loa im- 

aduanems. La sdida de l a  metales precicms Beg& 
asi a rener alguna importancia, y como Chile no era gmn 
p d u m r ,  est0 detemin6 escasez de dinero circulante, anma- 
lh denunciada continuameme p r  10s contemporineos. Ante 
la escadez de piam, ia gente y 10s comerciantes llegaban a echar 
mano de las alhajas y 10s utensilios dombticos, todo lo cual 
significaba un incentivo para 10s mineros. 

La producciiin de cobre tambiCn recibi6 algh estimulo 
al aumentar su exportaciiin. El metal rojo era enviado a1 Per& 
y d Rio de la Plata en forma de barra o de utensilios, como 
o b ,  pailas y campanas; per0 con las facilidades comerciales 
se mpli6 su exportacih a Espaiia y a traves del contrabando 
tuvo una salida segura. Los barcos norteamericanos e ingleses 
concurrian a las caletas sin vigilancia y alli cambiaban sus 
mercaderias por cargamentos de cobre en barra. Las regiones 
de Copiap6, Huasco y Coquimbo fueron las mL beneficiadas 
por la mayor salida del cobre; per0 seria exagerado pensar 
que la vida local experiment6 desarrollo y holgura. 

En suma, la mineria chilena tuvo un progreso modesto, 
de pocas repercusiones econ6micas; como fuente de exporta- 
ciones fue muy inferior a la ganaderia del Rio de la Plata. 

A1 considerar el impact0 del comercio sobre la produc- 
ci6n de materia no elaboradas como son las hasta q u i  men- 
cionadas, debe recordarse que algunas otras que revisten el 
mismo &er sufrieron un retroceso en el virreinato de Bue- 

Aires, tales, por ejemplo, el azkar, arroz, tabaco y algod6n 
de las provincias interiores, que debieron ceder el terreno a 
los productus similares llegados de colonias exuanjeras. Sin 
embargo, este a s p 0  negativo no debi6 pesar mucho sobre 
e1 desenvolvimiento econ6mic0, ya que las cifras de produc- 
ci6n de aquellos frum eran pequefas. Entre 1788 y 1792, 

. ames de que se dejase sentir la influencia del ComeKio c ~ l l  
colaxias extranjeras, el Paraguap entre& al rest0 del virrci- 
mto apenas 1.764 pesos en azricat, 4.992 en algodb p 47.000 
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en taDacc3, c m p  Gum el 

de 1s exprtaciones de ~uemjs cu aero, sebo y CL.: 
Miis importancia mvo e1 golpe dado a la elaboracih 

vine y aguardiente en la provincia de Cuyo, que ya en 1 
con la frecuente arribada de 10s barcos de correo que 
portaban ambos productos en cierta cantidad y a bajo 
comenzb a sufrir una fuerte cornpetenciago. AI estab 
libre comercio con Espafia, en 1778, la situaci6n se agrav6 
desde entonces, las quejas de 10s mendocinos se repitier 
constantemente, dejando testimonio de la decadencia de 
producci6n vitivinicola y de sus repercusiones en la econ 
de Mendoza, San Juan y La Rioja. Sus lamentos 10s dirigrer 
hasta la misma corte y llegaron a solicitar se prohibiese e 
vi0 de aguardiente y vino espaiiol a Buenos Aim, lo 
motiv6 duras frases del monarca, que estimb la peticih c 
“injusta y de mal sonidoB1”. iNo sabian 10s mendocinos 
10s intereses metropolitanos estaban por encima de 10s 
niales? 

mis que conformarse con la decadencia de sus neg 
en medio de sus zozobras. “Ayer hemos tenido la 
de Mendoza -escribia en 17% un vecino de San 
dicen que han llegado cuatro barcos catalanes 
aguardiente y por el mucho que ha salido de b t a  en 
mes pasado y &e y el que esti por salir, habrh salido h 
lo presente cosa de 80.0 o m4s cargas para Buenos Aim, 
lo que se nos han apagado mucho 10s inimos. En esta sema 
caminaba Santiago G6mez con miis de treinta cargas, per0 
veo en la precisih de detenerlo hasta que llegue el corr 

La situaci6n de 10s productores cuyanos se hizo t 
peor a raiz del comercio con colonias extranjeras y el tr 

Desde entonces no les qued6 a 10s productores del interi 

&LE DB AwRA, Desc+M’drC e histolja del Pawgtbay y 

BDBERTO OSCAR ACEVEDO, Factores acondnzicos regicmdes q 
ieron la udbesida a la Reuolucidn. 
91 PEDRO SANTOS MART~BZ,  H i s t o ~ a  econdnrica de M d a  
te el v k h o  (1776-1810), 122 y 292. 

la Plata, I, 313. I 
I 

Archivo General de la Naciijn Argentina, Div. Colonia, Secc 
no, Correspondencia de JACINTO CASTRO, 1793-1799. 



1 
libre de mgm, que introaujeron el aguatdimte brasileiio 
cantidades apec iabh  

V-os ahmi d d r e  la industria 
Eneseaqmxq&sfmmxemm ’ f r t a n z n & b c o & -  

pdacentes si- ge cxcepcth uno que otro ranto qae 
&& _- 

%me hs pocas inchmias que se des=- pede  
mdcmuse la de ustillens, que pese a la modestia de JUS 
Mtms mtribuy6 a solucioranr la mayor dernsunda de emb- 
cacimes, principahente las pequehs que semian el mmi- 
raiento de1 emutrio del Plata y la navegacith de los r h .  

. Dtmmte el siglo ~ I I ,  mi todas Iss ciudades podhlstias tu- 
v h  sus astiiteros: Buenoa Aires, San Pedro, Corrientes, La 
Bajada y 16s pueblos de Misimes; en 1780 hb ia  en Buenos 
A k  162 “atrpintem de ribera”, dedicados a la constmd6n 
o pepalraci6n de embarcaciones, que constituian un gremio 
prestigioso y disciplinado 

La necesidad de embarcaciones c a d  enalgunos momen- 
em una demtlnda grande, que estimul6 h vida de 1- astille- 
ms. ‘Todo este vecindario Aecia  Santa colornil en 1799- 
no eollfulra o m  cosa que hacerse de embarcaciones par% trans- - sus efecms venida que sea la paz, sin tener wcesidgd 
de an& con contras con ios navieros de C4diz es lo a c e d o .  
Tres fragatas se han hecho y est& haciendo inmediato a G- 
rrientes de cargamentos de 25.000 cueros, la primera de don 
Casimiro Neaxhea, segunda don Francisco Ignacio Ugafte, 
tercera don Juan Dlaz, de bergantines y lanchas grandes una 
p & n ;  emx proyectos son 10s de primera deducci6n en esta 
ca,pitd.” En la misma +oca, Azara se mostraba satisfecho 
de fas consvucciones navales y anotaba que habia en astilleros 
7 baras grandes y que en Buenos Aues existian 170 goletas 
y ianchas para la navegacidn l d .  La actividad de 1Qs cms- 
uuctores llarn6 Ia atenci6n de las autoridides sobre la posibi- 
firlad que presentah aqu& industria, e incluso el Cabilcb de 
Asmciin pens6 en la formaci6n de una flotilla memte. 

~ 
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En Chile tambih adquiri6 dgma imponancia k cons- 
tmcci6n de embarcaciones, que desde tiempos muy wiguob 
se Id&-- ~PWSWO laS  ab del PBfS. LSS 
lanchas del comer& Iocd Knhn sil origem en la boat del do 
Maule; p en 10s tUtimos trehm &os colonides, no menos de 
19 naves para la navegacidn de alta mar, bergantines y fraga- 
tas se construyeron en diversos puntos. Entre 1800 y 1805 el 
astillero del Maule cobr6 bastante actividad gracias d anpuje 
del vasco Santiago Oiiederra, “capitin de maestranza”, y al 
entusiasmo de los hermanos Cruz de Taka, que ordenaron la 
construcci6n de varias naves y lograron la fundaci6n de Ia 
ciudad de Nueva Bilbao, actual Constitucih; en ese perbdo 
salieron de las gradas del Maule siete naves. 

El auge de 10s astilleros es tanto mt curioso cuanto la 
situaci6n parecia. ser desfavorabk para quella industria: los 
fletes estaban muy bajos por la grim afluencia de naves espa- 
fiolas y extranjeras y, adem&, m d a s  de ellas se dieron en 
venta o salieron a remate por contrabandistas, lo que permits 
a 10s comercinntes americanos h e r s e  de naves con facilidad 
y a bajos precios. 

A 10s astilleros habia que wegar  todavia una que otra 
actividad, como la consuucci6n de carretas en Mendoza y Tu- 
cumiin, para completar el nlimero de las industrias que mvk- 
ron a l g b  avance. 

La caracteristica general de las d e m t  industrias es el es- 
tancamiento o el colapso, fen6meno que pudo palparse en 
todas las colonias a lo largo del siglo XVIII. Los testimonios de 
la 6poca sefialan a1 comercio libre entre Espaiia y Arnhrica 
como el factor que liquid6 las antiguas industrias, afirmaci6n 
que no se puede tomar en sentido tan absoluto; en la primers 
mitad del siglo, ya 10s barcos franceses e ingleses y 10s navfos 
espaibles de registro habian introducido manufaauras eura- 
peas en p a n  cantidad, y luego las demds refomas y el contra- 
band0 jugaron su parte. Por otro hdo, las industrias no des- 
aparecieron completamente. Lo mb exact0 es decir que a par- 
tir del comercio libre, en 1778, se agudiz6, con atpaaeres 
cada vez m b  fuertes, la campetencia COB ks industrias &a- 
niales. aue lleparon a resentinre en forma notable 

- 
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reaccionar frente a la competencia, y asi, en 10s atimos afios 
de k colonia, aquella industria no era m l  que un triste re- 
CUerdO. 

-El golpe infiigido a la nistica industria textil americana 
parece haber sido uno de 10s m l  serios, y si bien 10s gkneros 
espaiioles y extranjeros no alcanzaron a desplazar completa- 
mente a la ropa de la tierra, 6 t a  se vi0 contenida en su des- 
arroilo J en algunos momentos hasta 10s tejidos mls ordinaries 
que usaba la gente pobre fueron reemplazados por 10s euro- 

Los efectos de esta competencia 10s puntualiz6 admira- 
blemente un comerciante de Santiago, Doming0 Diaz de Sal- 
cedo, que en un informe de 1789 sobre las consecuencias del 
comercio libre con Espaiia, se refiri6 a esta materia: “De la 
plaza de Lima -escribia entonces- se conducian en crecidas 
porciones 10s gheros de us0 del comh de las gentes, males 
eran los paiios y tocuyos o lienzos de algod6n de las provincias 
de Quito y algunas de las del Cuzco y la ropa de la tierra, 
a saber pafietes y bayetas de las de Tarma y Guamalies y a 
veces de 10s obrajes del citado Cuzco, estos renglones hacian 
una buena parte de aquel giro y del comercio de a t e  rein0 
acomdados por su clase y moderadisimo valor y tambih de 
lae ptovincias hacia donde las conducia el comercio. Las pro- 
vincias de Chillh y sus inmediaciones nos daban bayetas de 
mejor consistencia y duraci6n que no dejaban de usarse sin0 
en cuanto solian ser m l  caras que las de Tarma y Guamalies, 
per0 habia estaciones de abundancia que las hacia extraer a 
la capital de Buenos Aires; a este destino se conducian muchas 
porciones tambidn de 10s tejidos del P e d  y Quito como de 10s 

de Lima [ . . . ] La misma provincia de Chill&, sus 
frontem e inmediatos por la comunicaci6n y tratos que se 

,hacian con 10s indios no domiciliados no solo nos daban las 

lob 

-peas, que eran de menor precio. 



ponchos a todo el reino, sin0 que se extraian en grades can- 
tidad= para las provincias de Buenos Aires, de que se origi- 
n a b  un ram0 productive a1 pis que hay se ve destruido 
absolutamente en manto a ta excra~ci611 y con &lor miramm 
que aquella ciudad nos surte de este efecto para nuesno pro- 
pi0 conswo. 
”h parridos de Putaendo, la Ugm y algunos de 10s pa- 

rajes situados en el Sur, entretenian a las mujeres con h te- 
jidos de vellones que eran de us0 general asi en este pein0 
como en las provincias ultramontanas, girindose ademb con 
buenas porciones para Lima que 10s transportaba a 1- pafses. 
meridionales. Hoy todos esos ramos que componkn la feli- 
cidad del reino en cuanto a intereses y otros de menor cuantia, 
se ven extremadamente abatidos, aunque por diferentes cau- 
sas, per0 el mayor m6vil es innegablemente la abundancia de 
10s efectos de EuropaM.” 

El mismo fedmeno era perceptible en las provincias in- 
teriores del virreinato de Buenos Aires, que a1 promediar el 
siglo XVIII habian alcanzado cierto grad0 de prosperidad y 
desde entonces fueron a menos. Los telares de aquellas regie 
nes, que producian bayeta ordinaria, disminuyeron su activi- 
dad, e incluso la f ibr ia  de tocuyos de Cochabamba, que lo- 
gr6 un buen desarrollo gracias a la baratura de sus productos, 
en 1806 estaba en decadencia, y est0 habia llamado la aten- 
ci6n de 10s gobernantes, que trataban de salvar su existencia 
introduciendo nuevos mCtodos 95. 

La competencia de las manufacmas extranjeras Ileg6 a 
ser tan fuerte, en 10s Utimos aiios, que ni siquiera aquellos 
productos considerados aut6ctonos, y que pudieron haber re- 
sistido el embate, escaparon a su influencia. En 1809, un co- 
merciante de Buenos Aires escribia a un colega de Mendoza 
el siguiente curioso phrafo: “Los ponchos de &a no se ven- 
den con la estimaci6n que antes [ . . . ] y &ora aiiado estar 
bien cargados de ellos, y que por casualidad vend0 uno a 

94 Archivo Nacional de Chile, Archivo V I C d A  MACKENNIL 

96 Ar&vo General de la N&6n Argentina, Div. Colonia, 
304-F. 

sulado, Comunicaciones, 11, 737. 



contado y me recelo que si siernpre siguen 10s ingleses en 
Buenos Aira (que nos h m  uaido muy buenos de algodb p 
lOa a 7 F) ea h s e  d m 4  este ajmercia, lo 
~ ~ i r d r d m b ~ t m i ~ I s s q u e s e t m I m j a e e n  
Aa?&caw. 

Shmxnw p e c i c b  eran notorios en la i n d u d  dei aero 
em d Rb de la Phta y Chile, t e g i o ~ e ~  que por sa productoras 
desdc timp h e m x i a l e s  habrha padido desarmlk esa 
acthidad e impedir la e n d  del cuero elabrado y de€ cal- 
d. “jPodr4 aeerse sin ordmiraci6n *malm en 1809 un 
aarnexime de Sari- que de hglaterra nos uaigm las 
bas ,  de Buenos Aires y Mendoax lsls pieles curtidas y de &a 
el rafilete, el p i d o  y la gamuz%, y que nuestta industria no 
se resuelva a promover eras maniobras?” 

La cobias ehbosaban 10s t i p s  d s  rhticos de cuem, 
sin alcarmu la debida perfeccih En este sentido, es hsrto 
elocuente la mlicitud presencada a1 Consulado de Buenos Ai- 
res, en 1801, por Alejandro Dwh, hombre diligente que ha- 
bia establecido una fibrim de botas, para que se le permitiese 
IIevar desde ‘Nova York” &tiles para la elaboracihn del cuero 
y caatratar cuatro o seis maestros curtidores para fabricar sue- 
Its, mrdobanw becerro, vaqueta y ante, pues en el Rfo de la 
Phra no habk quiea supiese hacerkrse7. 

El ahqp que experimentaba la industria tenia sus pe- 
r h  de relajamiento solo en tiemps de guerra, cuando ks 
difidtades de las comunicaciones impedfan el abtaimieolto 
de las coloniasBB. Entonces 10s telares volvlpn a cubrltse de 
hiloe taiiidos por las manos &peras de las ~ d a ,  le fhbrica 
de Cochahba tomakt el rim0 de la almeno y Ias tecuas 
de muias sdfan por los polvorientos caminas de M d w a  p 
h Juan llevando en sus odres el vim y aguardieate de la re- 
g&; per0 cta vi& i n t d t e n t e  no podia constidr una m* 

a, 123. 

W O ,  ecrmunicpcioae, II. 
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&enio no coiearbn el he2190 comercio ni el Contrabmdo 
trmscurriendo la vida ecOn6mica de Ias colonias como en 
tiemps de pa. 

Resumiendo, p e d e  a f h a r s e  que en el litoral del virrei 
nato de Buenos Air- NVO pan desarrollo la producci6n de 

vada de la ganaderia a e r o s ,  sebo, tasajo, -ne salada-, 
que alcanz6 cifras impresionantes de exportaci6n, hasta consti. 
mir el fen6meno econ6mico miis importante de aqueh regi6n 
y uno de 10s mhs destacados de todo el extremo meridional. 
Tambiin tuvo al& incremento la agricultura y, en Chile, la 
nineria. En cambio, la modesta producci6n agr ida  de las 

provincias interiores del virreinato 4 c a r ,  dgod6n, abaco 
arroz, vino y aguardiente- decay6 con la competencia ex. 
tranjera, e iguaknente la industria de aqueUas provincias y 

Chile. - 
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I HACENDADOS, CQMERCiANTES Y EXTRANJER 

El ritmo creciente del comercio y la expansitin de la eco- 
nomfa rioplatense y chilena produjeron algunas mnsecuencias 
en Ias altas esferas de la sociedad que se manifestaron primor- 
dialmente en el auge de 10s grupos que seiialamos. 
hs hacendados ganaderos acentuaron su importancia den- 

tro de la sociedad del Plata desde que las grandes exportacio- 
nes de cueros aumentaron sus labores y el nivel de su riqueza. 
Las enormes estancias dedicadas a la explotacih del ganada 
se encontraban en el litoral, y Csta era tambibn la zona de 
una ganaderia de circunstancias mantenida pot 10s que tenfan 
cortas extensiones de terreno, o ninguno, y se las ingeniaban 
para hacer fructificar matanzas de ganados recogidos por aqui 
y por all& o robados. Per0 estos atimos no alcanzaron gran 
importancia y fueron 10s llamados ganaderos criadores 10s que 
tuvieron reconocimiento oficial y voz para hacer oir sus in- 
tereses. Los negocios y la vida social vinculaban a 10s gana- 
deros con Buenos Aires y Montevideo, que representaban el 
contact0 con el mundo exterior y cuyos comerciantes eran 10s 
agentes de las caudalosas exprtaciones. 

Debido a la dispersibn de 10s ganaderos, nunca llegaron 
a csnstituir un cuerpo estable que 10s representase; sin embar- 
go, tuvieron sus apoderados, encargados de representarlos ante 
las autoridades, y en 1792 el virrey Arredondo trat6 de dar- 
les una organizacidn por ser un gremio “tan importante a 
la conservacibn, aumento y felicidad de esta capital y su pro- 
vincia”gB. A raiz de esa iniciativa se logr6 constituir afios 
& tarde una junta de Hacendados, y en 1797, una real orden 

99 Doamerrtor pMa la bistorirr argmtk, Iv, 140, V&se tambib 
a U m  LBVBNB, Errsayo blsttkico sobre ka Rwohcidn de M ~ o  y 
M d o  Morerro, I, 259, nota 1. 
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partiesen sitm eHos pol: tarnos, lo mal significb u11 recorn 
chiento oficial del papel decisivo que jugaban 10s h c d a d a  
en el comercio del virreinato, y que luego, en 1809, quedark 
de manifiesto al discutirse el comercio con todas las mciones. 

Much0 miis definido en sus r q o s  y m k  colhes ido  en 
sus actuaciones era el grup de 10s comerciantes, que lleg6 a 
ser el elemento msis caracteristico de la sociedad de Buenos 
Aires y Montevideo. 

Su encumbramiento ya era perceptible a1 promediar el 
siglo XVIII, cuando se insinuaba el gran desarrollo del comercio 
y la navegacih, que Uevb a1 Rio de la Plata a muchos espaiio- 
les modestos, per0 de Animo diligente, que gracias a sus afanes 
y pequeiios negocios lograron juntar buenos caudales y sobre- 
salir en el ambiente. En 1747, Jose Cardiel obsemaba que 10s 
criollos no se dedicaban a 10s oficios manuales ni a 10s nego- 
cios, per0 10s espaiioles, que llegaban a tierra nueva despojados 
de prejuicios, no sentian la menor repulsa. “Todos son mer- 
caderes Aecia- que acl no es mengua de nobleza. Vemos 
varias transformaciones. Viene un grumete, calafate, marineru, 
albaiiil o carpintero de navio. Comienza aqui a trabajar como 
9119 (que espanta a 10s de la tierra, que no estln hechos a tan-. 
0 )  haciendo casas, barcos, carpinteando, aserrando todo el dia; 
o metiendose a tabernero, que aqui llaman pulpero, o a ten- 

tro. Dentro de porn meses, se ve que con su industria y 
tbgjo ha juntado alguna plata: hace un viaje con yerba o 

ymeros a Europa, a Chile o a Potosi. Ya viene hombr,e de 
htuna: vuelve a hacer otro, y ya a ese segundo lo vemos 

3allero, vestido de seda y galones, espadin y peluca, que acl 
hay mucha profanidad en galas [ . . .] Y luego lo vemos ofi- 

11 real o tesorero, alcalde y teniente de gobernaci6n; y tal 
cual gobernador, aunque estos c o m h e n t e  vienen de Espa- 
iia, gente noble.” 

AI terminat esa caricatura, Cardiel agrega picarescamente: 
“Divikrtome mls que lo que p e d  fuera de mi intentoloo.” 

loo GUILLBRMO FURLONG, S. J., Josb emdie!, S. 1. y stv CMta- 
relacidn. 
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Sin embatgo, habia much0 de verdad en sus palabras, y 
h piEmabrr de ello es que otro contemprhneo, Pedro Juan An- 
draor, tdmoniaba el mismo f h m ~ :  ‘Xhiquier h b r c  
-esaibh ea lY5& que veqa de bpdm bisn &ado p SI 
d e  k r  y ecribir y contar, hug qui caudal 5 n d e  cmo no 
teplg% oicios. A q ~ i  d o  hombre de caudal es merder y el 
que bkebna mb nobleza eed todo el d h  con la Bar8 de medir 
en k mam. El que hefa, pues, rwih venido, como mnozcan 
que es bien criado, hallart% paisanos en Buenos Aires, de cau- 
dal, que Ie fiarh de dos a tres mil pesos en efmos de las 
tiendas. Viniendo can ellos por estas ciuddes de arriba, se 
p a  un ciento por ciento 0, a lo menos, ochenta. Coma el 
quintal de Jierro vale 16 pesos en Buenos Aires y 40 en Po- 
rosk la p i a  de bretaiis vale en Buenos Air- 4 pesers, de 
7 a 8 ea Tucumiin. El que trae, pues, 2.000 pesos de empleo 
de Buem Aires se lleva de Tucumsin, a lo menos, 1.000 de 
gansmcia despuks de bien comido; si k te  corresponde bien a1 
mercader que le fib y le da adelantado lo que gand para sacar 
& &ero, le fiarL de 20.000 pesos o todo lo que quisiere, 
y con esto, en tres o cuatro viajes ya se hallan ricos 10s que 
vinieron sin un cuarto, y ya hallan castmiento con dotes 
superiores lol”. 

ciedad bonaerense y a 10s grandes negocios mercantiles y poli- 
ticos de la capital, donde figur6 con brillo como el grup mb 
rico y poderoso. La modestia de sus antepasados y el origen 
de su fortuna no fueron obstkdos para elevarse en una so- 
ci& siq apetencias nobiliarias y cuyo porvenir estaba ligado 
a la prosperidad comercial del puerto, por el que se podian 
vislumbrar, adem&, horizontes culturales msis amplios y por 
donde kgaba la influencia renovadora de 10s extranjerm. NO 
es de extrailar, entonces, que el grupo comerciante, compues- 
to en las tiltimas dgcadas tanto de espaiioles como de criollos, 
jugase un papel decisivo en la vida de Buenos Aires, junto con 

Bgstaria remrdar 10s nombres de Jos6 Antonio Romero, 

1 ’ 

La ascenskjn de este nuevo elemento lo vinal6 a la so- - 

-.&x temmientes y 10s funcionarios del gobierno. 



Gaspi? 
tea,  ped^ D w ~ ,  de L1.lgn0 Jd && & Lam&& 
para caractecimr a la 6lite comercid. 

Hasta 1794, 10s mmerciantes no tuvieron nxis que el (3- 
bildo para hacer oh  su voz, per0 desde aquel afio el estableci- 
miento del Real Tribunal del Consulado, que habian solicitado 
hacia tiempo, 10s agrup6 a su ahededor y h e  el mejor repre- 
sentante de sus intereses. El tribunal estaba encargado de ad- 
ministrar justicia comercial en forma expedita y, a trav& de 
su junta de gobierno, de fomentar la agricultura, industria y 
comercio. Anualmente, el secretario de la corporaci6n debia 
leer una memoria relacionada con el liltimo objetivo, lo que 
dio lugar a trabajos muy meritorios; per0 lo que en realidad 
interesaba a 10s comerciantes no eran 10s proyectos de fomento, 
sino la defensa de sus intereses, y de ahi que convirtieran a1 
Consulado en trinchera cada vez que alguna decisi6n guber- 
nativa 10s amagase. 

El auge de 10s comerciantes tamb.ikn fue notorio en Chile, 
aunque las condiciones econhmicas y sociales del pais impidie- 
ron la formaci6n de un grupo tan nitido y fuerte como eq,, 
el Plata. 

El nuevo tip0 de comerciante podria personificarse en 
dose Ramirez de Saldafia, un g u a r d e c o  que c o m e 4  su 
carrera cuando nifio c m o  simple ammpaiiante del capellan 
de uno de 10s buques gut hacian el trlfico entre el Calla0 y 

alparaiso. Habiendo obtenido como recompensa por su ua- 
bajo 50 duros, comprb en Lima una pequeiia cantidad de 
chancaca, que vendi6 en Chile, y con su product0 adquiri6 fni- 
tas secas y en -conserva, que transport6 a Lima con apreciables 
ventajas. Poco a poco ampli6 su capital y emprendi6 negocios 
de mayor envergadura , que consistian principalmerite en car- 
gamentos de aziicar conducidos a Chile y en el retorno a Lima 
en especies agricolas. Estableci6 su casa en Santiago y se aden- 
tr6 mls en el comercio interno, extendiendo en seguida sus 
operaciones a1 Paraguay, cuya yerba mate vendia en Buenos 
Aires y Chile. Finalmente, pus0 su vista en Espaiia y esta- 
bleci6 negocios directos valibndose de representantes. A su 
muerte, dej6 una fortuna de quinientos mil pesos. 



dgsde Vizcaya habia adquisido gran caudal en pocos aiios. En 
ese pis naciente, de pocas relaciones, parecia un fenheno 
la tal fortuna. Tuve gusto de t r a d e  con intimidad para pe- 
netrar SW ideas. Enconuk, pues, un hombre de bum juicio 
dedicado enteramente a sus especulaciones mercantile. SU 
conducat, por consiguiente, era muy laboriosa y econ6mica. 
Referh que en 1770 lo habia enviado un tio suyo desde Lima 
a Ia Concepci6nY con una corta factura. En aquella bpoca era 
la p e r m  con 10s araucanos. El cuartel general se hallah en 
esta ciudad, en donde abundaba el dinero y escaseaban 10s efec- 
tas. Logr6 vender sus mercaderias, duglicando el capital. Lue- 
go volvici a Lima a proporcionarse nuevos surtidos con mCs 
inteligencia. No p a d  much0 tiempo sin que fletase e d x r -  
caciones para conducirlos desde el Callao; despuds compr6 un 
buque con el mal daba todo el impulso a su comercio [ . . .: 
En el afio 1782, ya tenia este individuo tres fragatas en con- 
tinuos viajes en la carrera de Talcahuano a1 Callao. A 61 se 
debia el foment0 de la agricultura de la provincia, bien que 
para si habia sacado el mayor provecho, pues se decia que ha- 
bia juntado un caudal de cuatrocientos mil pesos. No faltaban 
ouos que ponfan su esmero en seguir las mismas huellas, per0 
el primem aventajaba a todos con su gran capital y vastas re- 
laciones que habia adquirido en este giro1OP”. 

La mayor parte de 10s comerciantes de Chile, despuis de 
hacer fortuna en unos cuantos aiios de actividades, concluy6 
por v i n d r s e  con la agridtura mediante la adquisicih de 
predios o a1 conuaer matrimonio con las hijas de la aristwra- 
cia terrateniente. Result6 asi que el grupo de comerciantes 
no fue fundamentalmente diferente del de 10s hacendados y 
que sus uabajos e intereses no heron antag6nicos. El espiritu 
de 10s negocios comerciales se vi0 morigerado por la tendencia 
comervadora del campo y las caracteristicas feudales de una 
aristocracia de pasado militar y que con& en su sen0 con 
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G m o  el gsupo de los comerciantes no alcanz6 a Behear rag- 
p propios, puede considerksele como abrb ido  par la His* 
tocracia tradicional, a la que tambih comunic6 algunas de sus 
caracteristicas, que se vinculan m k  bien con el ancesm vas- 
congado de la mayoria de 10s comerciantes que con el car6cte 
propio del oficio. 

Los comerciantes de Chile no lograron sobresalir como 
10s de otras partes por tres factores principales que limitaron 
las posibilidades de sus negucios. En primer lugar, el mercado 
chileno era tan pequeiio y la mayor parte de su poblacih tan 
pobre, que con UM importaci6n muy escasa quedaban satis- 
fechas todas las necesidades y, por otro lado, su producci6n 
no tenia gran valor como fuente de exportaciones. Algunos 
:ontemporheos estimaban que con el cargamento de una fra- 
w a  bastah para proveer a1 pais de mercaderias europeas y 
le en la misma nave podia reunirse todo lo que se podia ex- 
irtar. Solamente el intercambio de productos agricolas COR 

~1 Per6 daba animacih a1 comercio. En segundo lugar, 10s 
Mnerciantes de Chile debian soportar una fuerte competencia 
c 10s de Buenos Aires y el Ped, que por estar mejor ubica- 

.dos geogrhficamente, o por la temprana consolidaci6n de 
iu fortuna y 10s antiguos privilegios que habian gozado, esta- 
ban mejor capacitados para 10s negocios. La rivalidad con 10s 
comerciantes de Lima era especialmente notoria, ya que eran 
10s dueiios de la mayor parte de 10s barcos de la navegaci6n 
local y podian asi imponer sus condiciones. En tercer lugar, 
la posicih de Chile era la menos favorecida para desarrollat 
el comercio, por la lejania de 10s grandes mercados y las di- 
ficultades de la navegacih. Ademis, Chile no tenia a d h d e  
reexportar el excedente de mercancias que le Ilegaban direc- 
tamente desde Espaiia, desde Buenos Aires o a travks del con- 
trabando, mientras que 10s comerciantes del Rio de la Plata 
y Lima no solo atendian el comercio de sus territorios, sin0 
que eran intermediarios del gran desplazamiento de mercade- 
rias hacia otras regiones, como Paraguay, el Alto Perti y el 
mismo Chile. Con mucha razdn, un comerciante de Chile 
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establecid en %ntlago d Tribunal del Con- 
e una lucha de diez &os del comercio ohilenc 

o de Lima, que se oponia a la iniciativa con 
el fin de m p a d s  la mi&n que ejerch, en matcrias comer- 
cides, sobre Chile. Desde que1 mamento, los comerciantes 
de Chile tuvi- su propia representacih y una administra- 
u6n de justicia m b  erpedita. El Consulado fue, adem&, cen- 
tm de muchas ideas econ6micas y de proyectos que, desgra- 
&ate, en su mayor pane quedaron sin realizar. 

En estrecha relacibn con 10s comercianres, actuaban algu- 
nos extranjeros que llegaron a format pequefios nimcleos a pesar 
de Ias prohibiciones legales para su entrada y permanencia en 
las colonias. Muchos de 10s extranjeros llegaron como agentes 
del comercio o como miembros de la tripulacih de 10s barcos 
y permanecieron dedicados a1 traico; per0 a1 mismo tiempo, 
un pan nlimero se dedic6 a 10s oficios manuales o a peque- 
cas industrias, en que sobresalieron por su laboriosidad. Una 
gran proporcih de carpinteros, herreros, talladores p vidrie- 
m estaba compuesta de exuanjeros y espaiiolesloS. 

Los portugueses aparecieron muy temprano en el Rio de 
la Plata,, por la vecindad del Brad, y llegaron a formar el 
grupo extranjero mb numeroso. En 1772, Millau anotaba su 
presencia en Buenos Aires y comprobaba que se llevaban bien 
Con 10s criollos, “sin el reparo que es comh entre 10s extran- 
jems, o sea, porque su industria y habilidad en toda suerte de 
oficios 10s hace alli muy apreciables, o porque la abundancia 
del pais no da lugar a que fomente envidia su adelantamien- 
tb”. Con la mpliaci6n del comercio a las colonias extranjeras 
y el tritfico libre de negros, arrib6 un mayor niimero de por- 
tugueses que desembarcaban sin inconvenientes a negociar sus 
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cargamentos, y muchos terminarm por quedarse en Buenos 

Segh un empdronamiento de 1804-1805, en Buenos Ai- 
res Vivian 247- portugueses, 112 italianos, 54 francs-, 24 in- 
glees y 27 norteamericanos lo*. 

Menor fue el n h e r o  de 10s extranjeros en Chile y tam- 
bikn menor su influencia. Los portugueses figuraban como 10s 
mb numerosos, y desde tiempos antiguos; los franceses Ilega- 
ron a raiz del contrabando a comienzos del sigb XVIII, y mu- 
chos se quedaron en el pais dando origen a varias familias. En 
el aiio 1769, a raiz de un levantamiento indigena en la Arau- 
cania, se form6 una compaiiia de extranjeros que cont6 con 67 
individuos, entre portugueses, franceses, italianos y holandeses. 
Segiin un registro formado en 1803, habia en el pais 79 ex- 
tranjeros distribuidos de la siguiente manera: veintih porn- 
peses, dieciocho italianos, diez franceses, diez norteamerica- 
nos, siete ingleses, cuatro irlandeses, dos suecos, un ruso, m 
alemhn, un austriaco, un danCs, un maltis, un hhgaro, un ho- 
land&. Solamente cuatro de ellos no eran cat61icos105. 

Las cifras parecen indicar que el desarrollo del comer- 
cio no habia determinado en Chile un aumento notorio de 
10s extranjeros. 

La presencia de 10s extranjeros en las colonias, a pesar 
de su escaso nhe ro ,  tuvo algunas repercusiones en el pro- 
greso colonial. Como agentes del comercio, facilitaron la vincu- 
laci6n con otros mercados y contribuyeron a ampliar el hori- 
zonte de 10s comerciantes locales. Los que desenvolvieron sus 
habilidades como artesanos o pequeiios industriales introduje- 
ron nuevas dcnicas y mejoraron la calidad de las manufactu- 
ras. Casi todos sembraron nuevas ideas, enfrentaron a 10s 
criollos con sus prejuicios, dieron a conocer pensamientos PO- 
liticos diferentes, y algunos, con espiritu muy ingenuo, andu- 
vieron por 10s caminos oscuros de las conspiraciones. Fueron, 
en verdad, un nuevo elemento que auguraba un futuro de 
grandes cambios. 

o pasar a1 interior. 

104 Citado por MANFRED KOSSOK, EL vkreynato del Rio de k 

1°5 DIBGQ BARROS ARANA, Histavk jmeral de Cbile, V I ,  453. 
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Por en&ima v a  habremos de insistir en el desarrollo ex- 
uaordinario del mmercio, ahom refirihdolo a la &tima dCca- 
da colonial y hasm la misma vispera de 1810. 

El continuo tram con naves extranjeras y la concertaci6n 
de negocios con casas comerciales de 10s m b  variados paise, 
dieron por resultado un verdadero sisrema de relaciones eco- 
&micas entre las colonias espaiiolas y las demls naciones, de 
suerte que puede considerarse que estaban conectadas con el 
uiifico internacional. 

Para el cas0 de Buenos Aim, tenemos buenos ejemplos 
en dos cartas enviadas a comerciantes de este puerto, que ha- 
blan por si solas. La primera la dirige un comerciante espafiol 
establecido en Londres a Juan de Llano: 

‘Zondres, 29 de agosto de 1808. 
”Mi estimado paisano. Entre las varias amistades que hc 

establecido en 6ta, es una de ellas 10s seiiores Rutherford 
Maason y compaiiia,’que pasan a1 Brasil a establecerse en el 
Rio de Janeiro; para cuyo efecto han hecho una expedici6n 
lucida, cuyos efectos han sido comprados por mi direccibn, y 
el surtido de ella es el mls aparente para esa plaza. Si alguno 
de estos seiiores apareciese por &a y encomendasen a V.M. 
a l g h  asunto mercantil, espero que 10s favorezca cuanto pueda 
y le sea asequible, asi lo espero, y les he asegurado la buena 
disposicidn. de V. M. en servir a 10s amigos, lo es de V. M. 
su atento servidor Q.B.S.M. Mcmuel de 

106 Archivo General de la Naci6n Argentina, Div. Colonia, Secc. 
Gobierno, Cotrespondencia de JUAN D3 LLANO, 1792-1809. 
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W o  de janeiro, l9 de marzo de 1809. 
"Muy aeiior mio. Torno la libertad de pamieipar a V.M. 

de mi establecimiento en esta plaza para el objeto de trmi- 
gir en comisi6n todos cuantos asuntos fuesen cometidos a mi 
cuidado, siendo mi socio en Londres para el mismo fin el 
seiior D. George Allen Aylwin, y desde luego tengo el gusto 
de hacer a V.M. una oferta sin reserva de mi servicio en am- 
bas casas. Mi almacin aqui est& siempre provisto de todos 10s 
diferentes gheros de las fiibricas de Inglatrera y otros propios 
para el consumo de ese pais, 10s que no tengo inconvenieme 
de trocar por 10s efectos y producciones de &a, que tambiin 
compro a dinero de 10s que no tienen necesidad de gineros. 

"Queda a la obediencia de V.M. deseoso de recibit sus 
preceptos su m b  atento y seguro servidor Q.S.M.B. Nathcwrjd 
LZlCdS 107." 

Los tratos con las casas comerciales brithicas fueron mu- 
cho m k  frecuentes de lo que se ha creido, y a veces muy in- 
timos, corno se desprende del relato del oficial ingl& Alejandro 
Gillespie, que en 1806 se aloj6 en Buenos Aires en la casa 
de un comerciante que tenia relaciones comerciales con Eu- 
ropa y cuyo hijo habia permanecido dos aiios en Londres en 
una gran firma comercial con el fin de perfeccionarse corno 
hombre de negocios loa. 

Tan intensos eran 10s negocios con la Amdrica meridio- 
nal, que en 1799 se public6 en Londres un folleto en portu- 
gutis sobre 10s productos que pudian intercambiarse, con el 
titulo de Tv&cpo de b m a  rekapo dos generos, e fazdar 
$ropiaJ do consmzo da colonia do Rio da Prata, reinv de Perk, 
e prasidewia do Chili, que se decia traducido de pericjdicos 
ingleses y que enumeraba, con sus respectivos precios, 10s pro- 
ductos de las colonias australeslog. 

107 Archivo General de la Nacibn Argentina, Div. Colonia, Secc. 
Gobierno, Correspondencia de MANUEL ALONSO GIL. 

10s LEOPOLDO PBmz, RAFAEL ADDIEGO Y WASHINGTON DUAR- 
TE, Historia de la imfhencia brithica era el Rio de la Plata, ex., 111. 
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Ias relaciones con 10s Estados Unidas tambih eran fre- 
cuentes, y como ejernplo podria recordarse el expediente e- 
@do en 1801 por Alejamb Durh para que se le permitie* 
compw hermmientas en Nueva Yorlc can 31.820 paos qm 
tenia en a q d  ciudad, se@a rnenchnamm antes. 

El ccunercio chileno no se quedaba atrsls ys a pew de la 
dificultaaes en que se desenvolvia, trambit de esuechar mb 
sus relaciones con 10s mercados ewopeos. 

Los ne&cios e iniciativas de algmos comemiantes de San- 
tiago son hart0 e1mentes. Manuel Riesco, por ejemplo, tenia 
relaciones con casas comerciales espafiolas establecidas en Lon- 
dres, que le remitian diferentes clases de gkneros por inter- 
medio de comerciantes de C4diz y que 61 pagaba con cobre 
chileno l10. 

Para das mayor agilidad a sus negocios, Riesco envi6 a 
Espaiia, en 1805, a su hijo mayor, con instrucciones para ad- 
quirir UM fragata que se destinaria a la navegaci6n directa 
de Chile con la peninsula. Debia ser una excelente nave de 
600 a 700 toneladas, cuyo precio flumaria alrededor de 10s 
30.000 pesos. Para el financiamiento del negocio, el hijo lle- 
vaba una partida de cobre que se desembarcaria en Santander 
o Barcelona, donde hubiese mejores posibilidades de negocio. 
Segijn noticias que tenia Riesco, un comerciante chileno habia 
pasado desde Santander a Francia con un cargamento de cobre 
y lo habia vendido muy bien en Burdeos, debido a ciertas fa- 
cilidades otorgadas por la corona espaiiola. En cas0 de que el 
cobre fuese eaviado a Barcelona, se deberia averiguar el pre- 
cio que tuviese en Marsella y, si fuese conveniente, tirar las 
lineas para ese puerto. 

Las dificultades internacionales pusieron un pardntesis por 
aquel entonces a 10s proyectos de Riesco, per0 en 1807 insistib 
en sus prop6sitos y envi6 nuevas instrucciones a su hijo, que 
pa se encontraba en Espaiia: le orden6 comprar o fletar un 
barn y constituir una sociedad para el comercio con la costa 
del Pacifico. Nuevamente, la situacibn internacional se hizo 
grave, y ante h invasihn de por Napoldn, 10s nego- 
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c ia  sufrieron m u c h  perturbacioncs. Sin embargo, Riesco no 
desmay6, en 1809 escribi6 a su hijo dicihdole que en’ cum- 
to las difidtades se - &- pm B ad- 
quisicib de una f rapm; per0 k o  ya no pensab k r  el 
negKiQ en ESP&, sin0 que ordenaba a su hija que ex@- 
las posibilidades que se prerentaban en hgiaterra para adqui- 
rir una €r&gata de 300 toneladas, forrada en cobre, y cup 
precio fuese de 25.000 a 30.000 pesos; ‘‘7 asj manos a la o h  
y escribe a Londres sobre este particular -le de&- a ver si 
para abril, mayo o junio de€ afio muante pudiera estar el bu- 
que en Ci&z para que saliese con destino a Valparaiso, Arica, 
Lima y Guayaquil”. 

Para que la gesti6n anduviese riipida, su hijo pasaria a 
Londres, donde compraria, ademk, tejidos de lana, hierro, ace- 
ro J alquitrhn; si de sus averiguaciones resdtaba que todo 
aquello, incluso Id fragata, podrh adquirirse de mejot calidad 
o m b  barata en Suecia, pasaria a aquel pais a concertar ne- 
gocio. En cas0 de que a l g b  comerciante de Londres desease 
enviar mercaderias a Amkrica en la fragata, se las aceptaria, 
cumpliendo todas las disposicimes legales. 

La firme voluntad de Riesco debia uopezar una vez m b  
con 10s problemas internacionales, que cada dia hacian m b  
dificiles bs negocios en Europa. Incluso la venta de 10s pro- 
ductos americanos ofrecia p a n  dificultad en Espah, y pot 
esta razbn, Riesco orden6 a su hijo que pasase a Londres a 
ofrecer 10s que tenia en su poder, pues, s egh  un entendido, 
seria fk i l  venderlos alli. En estos ajetreos y proyectos andaba 
Riesco, cuando lleg6 el aiio 1810 con su giro inesperado. 

Otro comerciante que sobresali6 por su espiritu de em- 
press fue don Agustin de Eyzaguirre, que hacia 1803 man- 
tenia vinculaciones con Lima, Mendma, Buenm Aires y cadiz. 
En aquella ipoca, aprovech6 el viaje de un hermaim suyo B 
&pa& para asociarlo a sus negocios, y a1 mismo t ~ ~ P 0  es- 
tableci6 relaciones mercantiies con Londres por intermedio de 
un amigo que entonces se uasladaba a aquella capital. 

Igual que Riesco, Eyzaguirre pens6 en fletar o m m p ~  
una fragata, y encarg6 a su hermano que se ocupase de este 
asunto y de caaseguir un permiso para navegar con b d m k  



neutral. La gesdn era dificil en un momento en que la corte.. 
se mostraba decepcimada del comercio neutral; sin embargo, 

.9e emp& en el nepcio y sekl6 01 su hermano 
z m  pOsib&Mes. Debia mtar, en primer Ingar, de hteresar 
a su agente en hndres p m  contratar un c a r p e n t o  de mer- 
caderh inglesas, pot menta de mercaderes brithims, que se 
argarian en un bergantin norteamericano con destino a Val- 
parais0 p el Callao. En segundo lugar, podria obtener 
para navegar desde Rio de Janeiro a Buenos A i r s  y I 
to6 del Pacifim, consiguiendo en el Brasil, a cridito, 
cargamento del barco, cosa fki l  de lograr, pues segh  noticias 
que tenia Eyzaguirre 10s comerciantes de Buenos Aires conse- 
d a n  a crkdito las mercaderias que deseaban, y uno de ellos, 
conocido suyo, que habia hecho un viaje con ese objeto a Rio 
de Janeiro, habia transportado un cargamento pot valor de 
30.000 pesos, en circunstanciq en que le ofrecian mercaderias 
basta por 100.000 pesos. En tiltimo caso, el permiso podria 
sa para cargar un buque en Caiz  con manufaamas espailolas 
y extranjeras, despacharlo bajo bandera neutral y hacerlo vol- 
vet con productos peruanos y chilenos. Este negocio, que pa- 
xecia menos brillante que 10s otros, dejaria, no obstante, uti- 
lidades de un 150 por ciento. 

Desgraciadamente, el negocio que 10s hermanos Eyzaguirre 
tenian entre manos no pudo rdzarse, debido a las mismas 
circunstancias que por entonces hicieron fracasar 10s planes de 
Riesco. De todas maneras, estos proyectos hablan claramente 
de la libertad y extensih que habia tornado el comercio. 

El mercado interno del Rio de la Plata y Chile palpaba 
las consecuencias del excesivo comercio, que agudizaba 10s sin- 
tomas que se venian manifestando desde hacia un siglo. Las- 
invasiones inglesas de 1806 y 1807 vinieron todavia a aumen- 
zar el desbarajuste del comercio al facilitar la entrada de mer- 
caderias sin tasa ni medida. 
El general William C. Beresford, despuis de m p a r  Bue- 

nos Aires, trat6 de mantener la normalidad y obtener la CO- 
laboracihn de los vecinos mediante disposiciones generosas, 
entre las cuales figuc6 la facultad de comerciar con todas las 
naciones y la rebaja de los impuestos del comercio. Muchos 
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mmerciantes vieron con bumos ojog estas franquicias y el 
Consulado acept6 el .gobierno de Beresford como un hecho 
C O - ~ Q ~ ~ ~ .  ‘Peso la reconquism de kmos f i r e r s ,  amme- 
tida pm Santiago de Liaiers, hp3di6 k mdiaslci6n de bas  
medidas, y el mismo Consulado, desmbarazado de la p r e h  
bridnica, him oir su acostumbrada opinidn mog0pek.a. 

La ocupacitjn de Montevideo por el general Samuel h c h -  
muty avo mayores repercusiones para el cometcio; en gran 
parte, la decisih del gobierno londinensi de asegurar su dol 
minio en el Rio de la Plata, se debi6 a la presi6n de 10s co- 
merciantes de Inglaterra, que veian en las colonias americanas 
su linica salvacibn por el cierre del mercado europm. Jmo 
con las fuerzas inglesas llegaron a Montevideo 70 naves mer- 
cantes y alrededor de 2.000 comerciantes, que insralaron tien- 
das en todo Montevideo y dirigieron cargamentos a la campafia 
y hasta a1 mimo Buenos Aires. En un period0 de tres meses 
solamente, entraron pot la aduana de Montevideo mercaderias 
por valor de 756.000 libras esterlinas lla. 

“ i Q d  feria -escribia entonces Santa Coloma-, qu6 ne- 
gocios se ofrecen en Montevideo con 140.000 toneladas de 
efectos que han d i d o  de Londres y me parece que una vara 
de agua no ha de volver a aquel reino, segh  la declarada am- 
bicibn de muchos de este comercio, y no dig0 nada de 10s de 
Montevideo! ” Tiempo despuks, cuando 10s ingleses ya habian 
sido expulsados, le escribia a un amigo: “Contarle a vuesa mer- 
ced 10s eschdalos de Montevideo, lo bien hallados que se ha- 
llaban muchos con el gobierno inglks y sus libertades es asumo 
largo y para omitirlo fihdolo a la pluma. No le dig0 a vuesa 
merced nada en punto de comercio; m b  de cien personas con 
mucha plata pasaron a aquella ciudad, much0 se habla sobre 
el particular y de las mbchas compras que se han hecho”. 

Lo que se hablaba no era exageracibn, podia notarse a 
simple vista en las cercanias de Montevideo y sus efeceos se 
palpaban en todo el virreinato. Un comerciante de Tucumin 

111 JULIO CBSAR GONZALEZ, El  Real Consulado de Buenos A& 
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anunciaba en 1807 a un d e g a  de Buenos Air= que scababru, 
de llegar remaas que 'abairotaron Ias tiendas su+m&n. 

ttes titstcsag b d d a s  y d d c  Wh mriw dhim 
de- de $os ca@mentos de coties 7 ma, pt2es p 
alxmdm& nadie ofrecia comprarlos. Por esa *a sm6n, 
acxlnsejaba a su migo, que queria enviiu a T u c m h  otro car- 
gamenm del mismo tip, que no lo hiciera porque no lo veri- 
deria ni q n  una rebja del 50 por cientoll*. 

M a s  las kvasiones, el movimiento maritimo prosigui6 
como antes. En el aiio 1808 salieron de Buenos Air= no mesas 
de 54 naves, y es posible que el niben, fuese mayor. En 
1809, k actividad portuaria no cedia, y a m  parece que la 
alimza de Espaiia con Inglaterra, para combatir a Napoldn, 
sirvi6 de estimulo. Un comercimte de Montevideo, Manuel 
Antonio de Sanfuentes, ha dejado en su correspondencia con 
utl colega de Buenos Aires, en medio de muchos datos expre- 
sados con lenguaje familiar, la hueh  irrecusable del mmhien- 
to mar i t im~~~*.  A manera de ejemplo, tomaremos el mes de 
mmm de 1809. 

El dia primer0 estaban listos para zarpar a Esgyaiia un 
bergantin y dos fragatas y acababa de entrar un barco pmtu- 
g&s p r d e n t e  de Rio de Janeiro. El dia 15 coinunicaba 
que el doming0 por la maiiana habia d i d o  el capidn Loreneo 
con su barco y la fragata inglesa Maria, transportando a Espaiia 
los donativos para socorrerla en la guerra. Luego habia zar- 
psldo el bergantin de Ibarragoytia para W i z  y el de don Santos 
para La Habana. El lunes se habia hecho a la vela para C u b  
y M&ga la fragata Mosita, y la de Proben estaba lista p 
salir con el primer viento favorable. El mit!rcole8 habia en- 
trado la fragata Hamburguesa. El 22 habia mibad0 una fra- 
gam de Vigo y estaba a la vista otra que no podia atrar pat 
10s vi.enm contrarios. A fines de mes saldrian dos barcos para 
La Caruiia y dos para Ckliz. La tihima carta del mes, corn-  
p d i e n t e  al dia 29, anota las siguientes curiosas noticias: 
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“El doming0 cntrb una fragata de M h g a  nombrada la Miner- 
va con 107 dias de navegacibn y se le murib el capitsin en la 

s !w 
es un fraile Antonina y trae algunos cl4rigcm p inwiptw, pws 
no tme noticias nuevas con viaje tan dilatado. Estanios como 
6 n h ~ ~  en pena deseando llegue aI& brco  con viiaje hme 
para saber los resulrados que ha tenido el perro de NapoMn 
y todas sus tropas, que pienso que en el dia ya no habra que- 
dado titere con cabeza de todos 10s que vinieron a Madrid.” 
Pocos dias antes habian d i d o  dos barcos para Espaiia y l u e s  
lo harian ouos dos. 

En la misma &ma, Santa Coloma testimoniaba la ace- 
siva entrada de mercaderias. A fines de 1808, las tiendas y 
almacenes de Buenos Aires no lucian msis que gkneros extran- 
jeros y se encontraban repletos. El l9 de marm de 1809, le 
comunicaba a un amigo que hablar de contrabandos era cosa 
de nunca acabar y que acababan de llegar seis naves iaglesas 
Uenas de mercaderias; a1 mes siguiente, le escribia a otro ami- 
go: “Considere vuesa merced esta plaza como una colonia in- 
glesa en donde el descaro del mundo, sin contribuir el menot 
derecho, echan en tierra sus cargamentos a la hora que se l a  
antoja recibiendo igualmente a su bordo cuanto produce el 
pais con total ruina de nuestro triste comercio.” 

En el mes de julio, el triifico sepia con la misma inten- 
sidad, y para consternacih de 10s comerciantes se anunciaba 
el arribo de 12 barcos ingleses. 

Las quejas tambih afluian desde el interior sobre Burnos 
Aires. Un comerciante de Gualeguay escribia a un colega que 
“era tanto lo que abundaba de contrabandas venidos de Mon- 
tevideo, que en medio del campo se encontraban tendejones”. 
El mismo comerciante agregaba, en octubre de 1809, que la 
entrada de mercaderias continuaba y que recientemente habb 
liegado un mercader con siete carretas cargadas de efectos y 
que la balandra de un hacendado del lugar hacia continuos via- 
jes hasta 10s barcos ingleses surtas en el puerto de Buenos Aires. 

Desde Santa Fe, un comerciante escribia a su socio de Bue- 
nos Aires: “Ham pocos dias que he abierto la tienda nueva y 
vop vendiendo con calma por. lo abarrotada que est4 k ph- 
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] p a r e  que toda Inglaterra se ha venido a esta ciu- 
dad; ya.paia poder vender e m y  sacmdo el prinaa;r [costo] 
~ ~ ~ ~ ~ e s o ~ o B n a S q ~ e o o t r o s ~ ~ ~ a ~  
mo6 ptx &om nada”, 

Fedmenos sirnilares onurian en Gjrdoba y en Asar~~i& -_  
don& un mercader se quejaba dei descenso de 10s precios, qw * 

e s t a b  mAs bajos 4ue en Buenos Aires debido a1 simple anun- 
cio de haber ilegado nuevos barcos a ese puerto. 

En 10s primeros dias de noviembre de 1809, cuando en 
Buenos Aires se discutia ardorosamente sobre la posibilidad de 
abrir el puerto al comercio de todas las naciones, la saturwith 
del mer& no cedia; s egh  la pluma de Santa Coloma: 
*‘... a la verdad, todo lo que comprende este virreinato est6 
abarrotado de &neros ingleses introducidos por esta via p 
puemx intermedios”. 

En el lado del Pacifim, la situacih era igual, como re- 
d a d o  del d e s p h i e n t o  de mercaderias del Rio de la Plata 
y, principalmeme, por el arribo de toda clase de barcos. En 
el aiio 1807, Santa Coloma referia que €as plazas del P e d  se 
encontraban recargadas de mercaderias y que todos 10s dias 
llegaban barcos ingleses y neutrales, cuyos cargamentos aterro- 
rizaban a los buenos espaiioles y hacian meditar en la ruina 
del mmercio. En abril de 1809, le deck a un colega que el 
Ped se hallaba tan abastecido como el Rio de la Plata, pues 
no habh puerto donde no se introdujesen partidas considera- 
bles de especies; s egh  noticias de Potosi, acababa de llegar a 
e a  ciudad un c a r p e n t o  de Londres avaluado en 300.000 pe- 
sos y, como se esperaban nuevas remesas, 10s precios estaban 
mih bajos que en Buenos Aires. 

En Chile, el comerciante Manuel Riesco decia a un amigo 
en 1809: “le aseguro que en el tiempo que tengo en el reino, 
no be visto uempo mb pobre y parece que se hvbiese extin- 
guido la phta y es la causa tanto contrabando, y permim 
ides en esm guetra, Gon que nos han perdido, ademL de 
lo d o  que nos han robado 10s picaros ingleses”. Tan malo 
se presentah el corner& para 10s comerciantes, que el mismo 
Rhco se vi0 obligado a renunciar -a una negociaci6n que 
-’a medica& en Londtes: “...ni quiero ya esta negocislr 



ci6n -escribia a su hijo- . -  es - ste ya en estos p a k  
10s efectos ingleses l15. 

Agustin de Eyzaguirre veh 10s mismos problemas que 
sus colegas, a uno de 10s cuales informaba del estado de 10s 
negocios en los siguientes t6rminos: “La fragata Castilla que 
estuvo aqui, solamente pudo vender los paiiuelos de gasa y 
olanados a 8 pesos doc- Yo le comprk la partida de loza. 
Cuando hice el negocio me prometi expenderla luego y ganar 
de cuatro a cinco mil pesos. Apenas hice el rrato, cuando 
lleg6 un buque de Montevideo con una partida de la misma 
especie. Esta me ha perjudicado de tal modo que hoy me con- 
tentar6 con no perder. Dicho buque no pudo vender m k  aqui 
y sigui6 a Lima. Por las noticias que tenemos, alli estsi tanto 
o peor que estolle”. 

En todo Chile, 10s sintomas eran los misma. Desde 
Chilliin, el agente de un comeraante de Santiago se quejaba 
a su patrh, en 1810, de que le era imposible vender los pa- 
iios, casimires, bayetones, espuelas y frenos, aunque los diese 
a precio de costo, y ante las instrucciones precisas de que ven- 
diese los efectos ingleses en cualquier forma, se habia propues- 
to que toda persona que enuase en la tienda saliese con 511- 
guna mercaderia, siempre que no fuese con p4rdidall‘. 

Tal era el estado del comercio chileno cuando los princi- 
pales vecinos de Santiago, reunidos en cabildo abierto, esta- 
blecieron solemnemente el primer gobierno nacional. 

En vista de todos 10s acontecimientcrs acumulados en 10s 
phrafos precedentes, se puede afirmar que tanto en el Rio 
de la Plata como en Chile, el triifico era excesivo cuando se 
plant4 el problema de abrir los puertos a1 comercio con todas 
las naciones. Legal o ilegalmente, se disponia de toda clase 
de mercaderias, procedentes de los miis variados centros fa- 
briles y a precios bajos; la facultad de exportar los productos co- 
loniales a mercados extranjeros era una realidad indiscutible. 

115 Atchivo Nacional de Chile, Fondo Varios, vols. 678 y 679. 
116 J A M B  EYWGUIRRB, Apcbivo @ k t O b  de h f-& Eyugfd- 

117 Atchivo Nacional de Chile, Fondo Varios, 671. 
we, 202. 
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- 
EL COMERCZO CON TODAS ZAS NACZONES - 

Desde que las reformas comerciales de la corona espaiiola 
dejaron sentir sus efectos en las colonias, en h primera mitad 
del siglo XVIII, comend a librarse una lucha continua enne 
10s partidarios del antiguo sistema y 10s que propiciaban o 
acogian con jtibilo las reformas. La primera actitud fue con 
mucho la m& generalizada a causa de la ideologia econ6mica 
reinante y de 10s intereses puestos en juego. 

La posici6n de 10s monopolistas descansaba fundamental- 
mente en la vieja idea mercantilista de que el or0 y la plata 
eran la base de la riqueza de las naciones y de que, por lo 
tanto, debia hacerse toda clase de esfuerzos por conservar esos 
metales preciosos. El dinero era considerado como la sangre 
que da vida a1 cuerpo econ6mico. Tan arraigada se encontraba 
esta idea, que no obstante las numerosas reformas, el gobierno 
madrileiio jamis autoriz6 la salida del or0 y la plata en las 
transacciones que efectuaban las colonias con 10s extranjeros. 

La correspondencia de 10s comerciantes est& Uena de con- 
sideraciones a favor de la retencibn de l a  metales preciosos. 
A raiz de la creciente participacibn de l a  extranjeros en el 
comercio y el contraband0 de las colonias, 10s comerciantes 
se quejaban de la salida del or0 y la plata, anuncihdola como 
un grave mal que estaba causando la ruina del comercio y de 
la naci6n. En algunas ocasiones, la falta del circulante era vi- 
sible y las transacciones internas llegaban a resentirse, agra- 
vadas en el Rio de la Plata por la decadencia de Pot0si y por 
las difidtades en el aprovisionamiento de azogue, elemento 
indispensable en el proceso de amalgamaci6n de la pkm. En 
Chile, la situaci6n no era mejor y, segh  decia un comerciame, 
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no pasoban cuatro meses ' 

asa de Moneda de 
utedios  cte ptanr 

exusnjem 
Sangtslgo. 
para pagq lis inamdetfars que esttrabom en el pis. 

La mentalidad mercantilism era m&s fume ea Chile pof 
el hecho de Bet productor de metales y pwque el inerrmento 
del trafico desnivel6 la balanza mmercial en su contra. En 
1788, cuando se dejaban ya sentir las influencias del comercio 
libre entre Espafia y AmCrica, la imprtaciiin fue de 2.016.608 
pesos y la expormci6n de 676.925 pesos, desequilibrindose la 
balanza, pot lo tanto, en 1.339.685 pesos. En 1802, la impor- 
tacitin era de 1.963.857 pesos y la expormciiin de 751.372 pe- 
sos, lo que arroja m saldo desfavorable de 1.212.485 pews. 

Sse era el desequilibrio de la balanza en el comercia con 
las demis mlonias y Espaiia, que anualmente se saldabol con 
020 y plata que salian del pais, est0 sin contar lo que saiia 
clandestinamente y lo que se Uevaban 10s extranjeros. Dada 
esta situacibn, era widente para la mentalidad de la dpoca que 
Chile se estaba empobreciendo y, en un plan0 m b  general, 
todo el imperio espaiiol. 

LQS enemigos de las reformas encontraban tambibn, en 
h situaci6n creada a1 comercio, un fuerte apoyo para sus pun- 
tos de vista, pues la experiencia no podia ser m& desgracia- 
da. La entrada excesiva de mercaderias y el consiguiente des- 
censo de precios habian rodeado de inseguridad 10s negocios, y 
la continua quiebra de los comerciantes aparecia como un per- 
juicio grave, que en dltimo tCrmino repercutia en el comercio 
general del imperio. Por ems razones, fueron tambikn lm co- 
merciantes 10s que resistieron con mayor tenacidad las reformas 
y las criticaron sin tregua, alrando la voz oficial de 10s con- 
sulctdos para dirigir representaciones contra ellas a las autoti- 
dades coloniales y a1 rey. A 10s comerciantes les convenfa 
una pequeiia afluencia de rneraderias, la estricramente wee- 
saria, para mantener 10s precios altos y obtener buenas gartan- 
cias. Est0 no quiere deck que cada uno, privadamente, no 
tratase de adquirir mercanchs en condicioncs ventajosas o de 
contrabando. 
- La comperencia de 10s productos forhem, al awar la 



smei-i- por sus c-acim en SZL vida de Ea -re mp 
&ta, que perdi6 un modo de ganarse el susento, y p r  el 
Baiio que recibieran mudlog productores. Este fenbeno fug 
j i npmte  en el interior del vheinato de Buems Aires y en 
Chile, per0 las protestas se dejason oh en todas partes kt 
boc#r de 10s interpadm 7 a travbs de funcionatios y personajes 
destacados que vieron la profundidad del mal. 

Fuem de atas ramnes econ6micas, 10s enemies de las 
frmquicias veian omas de carher moral que dahban las cos- 
nunbres de la sociedad. Muchos veian con temor la entrada 
de &pecies de graa valor, como muebles, joyas y &neos que 
introducian un lujo innecesario y perjudicial en las familias, 
desatando vanidades y rivalidades. otros veian el peligro que 
represenmba el trato con 10s exuanjeros para las ideas reli- 
sicwas, y dado el espiritu profundmeme creyente y 10s pre- 
j u i a a  reinantes, esta raz6n era de peso. 

Los partidarios de las reformas tenian puntos de vista 
&ameeralmente opuestos, y se basaban, en parte, en las uti- 
mas doctrinas econ6micas. Una pequeh &lite intelectual, afi- 
cionada a la economia, habia leido a 10s autores espajioles 
Uztariz, Woa, Campillo, Jovellanos y hpomanes ,  cuyos 
planteamientw, no obstante ser contrarim a la autonomia eco- 
n h i c a  de las colonias, venian roddos  de ideas sugerentes. 
Una influencia tan acusada como la de 10s anteriores ejercie- 
ron 10s aumes f is ihtas ,  destachdose Pilangieri y el abate 
Genovesi. Manuel Belgrano conocia la obra de Quesnay; An- 
selmo de la Cruz, en Chile, mencionaba como sus autores in- 
t ima a Mercier de la Rivihe, Grivel, Baudeau, el abate Gene 
vesi y la obra de Mirabeau, El d g o  de los hombres, eg 
deck, un grupo de 10s m8s importantes fisi6cram. Menor fue 
h influencia, del liberalismo, doctrina demasiado reciente para 
akanzar difusi6n; sin embargo, Anselmo de la Cruz mencio- 
naba como uno de sus autores predilectos a David Hume, pre- 
decesor de la escuela clibica; Manuel Belgrano, Manuel de 
Sulag y o m  pacas m m h  las ideas de A h  Smith. En- 



d h  & la R-u & tas &&s, hecho p~t’cond~ecet ip- 
blidp en castellano, en M d i d ,  en el aEia 4792. 

En Buenos Aires, las mevas concepciones ecmMcas 
ruvieron 6rganos de difusi6n en 10s pericklicos “El Tel&afo 
Mercantil” y el “Semanario de Agricultura”, y, adem&, en el 
Consulado de aquella ciudad, como en el de Santiago, se escu. 
Charon algunos discursos de fond0 renovador; per0 est0 era 
como hablar en lengua desconocida a 10s comerciantes. 

Los partidarios de las innovaciones redmaban la idea de 
que l a  metales preciosos constituian la riqueza. Para ella, el 
or0 y la plata no eran m b  que medios de pago o metcaderfas 
que se trocaban por otras. Pretender retener los metales no 
solo era ilusorio, sino i n M  como meta ecdmica, pues el 
pais verdaderamente rico era el que producia y tenia bienes 
y no el que guardaba celosamente el dinero. 

El comercio, en cuanto permitia intercambiar el sobrante 
de cada nacibn, venia a ser el gran vehiculo promotor de la 
riqueza a1 estimular la producci6n y, consiguientemente, el 
trabajo y el bienestar de la poblaci6n. Este era el meollo de 
la cuesti6n para 10s que propiciaban mayores libertades comer- 
ciales. En, el Rio de la Plata, esas razones calzaban bien con 
la experiencia arrojada por la ampliaci6n del comercio, y por 
eso las ideas que apuntaban hacia mayores franquicias tuvieron 
eco. Las grandes exportaciones de 10s productos de la ganaderia 
habian transformado la vida econbmica, despertando un pro- 
greso que todos podian palpar; 10s mayores beneficios habian 
qudado en manos de 10s hacendados, y por e t a  causa heron 
ellos 10s que constituyerm el grupo de presi6n m4s interesado 
en la liberalizacih del uAfico. 

No sucedia lo mismo en Chile, donde el desarrollo del 
comercio no habia estimulado en forma apreciable la produc- 
ci6n, que era dificil colocar en otros mercados, y a1 contrario, 
el mayor triifico no habia hecho otra cosa que acentuar el 
desequilibrio de la balanza comercial con el aumento de k s  
imprtaciones. Estas condiciones impidieron la formaci6n de  
g r u p  importantes interesados en un comercio m6s amplio, y 
pot eso la corriente reformista fue muy d6bil LQS haceadtldos 
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tes es&n deckhhwn 
c 0 ~ 1 . a . h ~  franqdck pa ina*&. 

Ia hcha de ideas y de inter- en torno del comercio iba 
a quedat resuelta definitivamente al plantearse en forma dichl 
el comercio con todas las naciones, en 10s mementos en que 
por la invasi6n de Espaiia pot Napoleh, las colonias qudaron 
entregadas a su propia suerte. 

AI comemar el aiio 1809, las condiciones del comercio 
colonial eran de gran liberalidad, segrin se ha visto anterior- 
-me, y la situacih internacimal habia p r o v d o  un am- 
biente de colaboraciijn entre las naciones que combatian a1 
emperador franc&, a1 extremo de que la Junta Central de Se- 
villa, que gobernaba en nombre de Fernando VII, celebr6 UD 
acuerdo con el gobierno inglis para que, mimtras se negociaba 
un uatado, se diesen facilidades mutuas “al comercio de los 
vasalios de ambas potencias, por medio de reghentos provi- 
sionales y temporales”. Si bien esta disposici6n no autorizaba- 
a 10s gobernantes de las colonias a tomar resoiuciones pot su 
cuenta, al menos les sirvi6 de antecedente y orientacih. 

A consecuencia de 10s mismos problemas internacionales, 
el regente de la corona portuguesa, refugiado con la corte en 
Rio de Janeiro, habia expedido a comienzos de 1808 ~ a 9  
orden que habia abierto ei comercio del Brasil a todas las m- 
ciunes, entendidndose que la gran beneficiada era Ingletm% 
Si se tie= en cuenta la estrecha vinculaci6n del comercio bo- 
naerense con el brasileiio, es fki l  comprender que el actd del 
regente equivalia a dejar abierta una puerta trasera para el 
comercio del Plata. - * Dados estos antecedentes, no resulta ewraiio que en Bue- 
nos Aires, algunas personas, entre ellas el virrey Hidalgo de 
Cisneros, pensasen en la posibilidad de abrir el comercio s 
t.Sdas las naciones, que no seria mis que el perfeccionamienta 
legal de la situaci6n existente y que permitiria sducionar al- 
gums problemas internos. 

Al tom el mando del virreimto, en julio de 1809, Cis- 
nefos habia amprobado que las finanzas, nq obstante estG 



m b i h  los pomgueses y 1os ingleses, a quienes, a pesar de 
ser amigos, la rivalidad trdicional hacia aparecer como peli- 
grosos, y no sin razbn, ya que tenian puesta la vista en el Ria 
de la Plata como una posible presa. 

En estas circunstancias, dos comerciantes ingleses eleva- 
ron una representacibn al virrey para que se les autorizase B 
desmbrcar el cargamento que habian transportado en una 
corbeta desde Irlanda, y que no habian podido vender en el. 
Brasil por lo recargado que se encontraba el mercado. Cis- 
neros pes6 la solicitud y vi0 en ella la posibilidad de amenrat. 
las entradas aduaneras, per0 como la materia era grave, pidid 
su opinibn al Cabildo y a1 Consulado, mediante un oficio en 
que exponia las razones que tenia para considerar el comercio 
con 10s shbditos ingleses. El erario se hallaba en est& deplo- 
rable, y por su dCficit se adeudaba a hs trops cinco mesa 
de prest, est0 en 10s momentos en que era necesario afianzar. 
la seguridad interior y exterior del virreinato y socorrer a Es- 
pa&. El comercio con l a  ingleses podia solucionar el pro- 
blema fiscal y, ademb, evitar una serie de uopiezos. No exis- 
tian fuerzas suficientes para compeler a 10s diferentes buques 
extranjeros fondeados en las cercanias de Buenos Aires a 
abandonar el lugar y, en todo caso, no convenia aventurar un 
acto violento que comprometeria la amistad y la armonia con 
10s aliados. Por otro lado, la denegacibn del permiso, en lugar 
de impedir la entrada de las mercaderias extranjeras, no haria 
mb que desviarlas hacia el contrabando, quedando defrauda- 
dos 10s impuestos aduaneros y sin salida 10s frutos coloniales, 
ya que el contrabando se llevaba casi exclusivamente el or0 
y la plata. 

La consdta de Cisneros dio origen a un expedieme en 
que quedaron estampados 10s pro y los contra de un comercio 
con todas las naciones118. Opinaron negativamente el Sfndico 



a la pluma kil y agresiva de Mariano Moreno. -La respuesm 
afianativa del cansulado y del Cabildo fue muy tibia, cmo 
aceptaci6n de un mal menor. 

Los monopolisms representaron, en general, el punm de 
vista de los comerciantes, y alegaron 10s conceptos tradiciona- 
la: pmhibici6n establecida por las leyes, exceso de mercade- 
rias, daiio para 10s comerciantes, decadencia de las industrias 
y fuga de lus metales. De la otra parte se expusiemn ideas 
renovadonq pero, m b  que nada, 10s partidarios del comercio 
amplio encontraron en la situacih existente la justificacih de 
sus pensamientos. 

La primera necesidad, en aquel momento, era la defensa, 
de la cual dependia la existencia misma de la colonia, y por 
eso la mayoria concordaba en que la urgencia excusaba cual- 
quia medida de parte del virrey, aunque fuese a espaldas 
de la ley. 
. El carher temporal de la reforma queda bien claro en 
los escritos de quienes la apoyaban, opinando varios que su 
duracih no pasase de dos &os. 

La pibilidad de dar salida a 10s frutos del pais, amon- 
tonados en las bodegas, fue una r d n  de much0 peso mgri- 
d d a  entonces. La exportacih de cueros, sebo y carne, lihraria 
a las actividades @eras del colapso en que iban cayendo 
con motivo de la guerm: se beneficiarian 10s hacendados, la 
gente de la campaiia y tambikn el gobierno virreinal, que de- 
bia protecci6n a las actividades-productivas y esperaba de ellas 
el aumento de 10s ingresos. 

L41s objeciones de 10s opositores fueron atacadas desde di- 
ferentes hgulosp siendo la Representacidn de Ips hcacedados 
d alegato m b  convincente. !k& Mariano Moreno, la aper- 
m a  del comercio a 10s extranjeros no produciria 10s dgiios 
que se temian. N o  se cauaria ningh mal a las industrias 
peninsdares porque los productos que se enviaban desde Es- 
pa& correspondian en cantidad a b d o r a  a fibricas egtia~1- 



&a, no se eaviab nGgma larercait& a lats chias .  ~ a q m m  
veia Mmmo ningh peligro pwa las rndar rurw del vi&- 
nato, .pues aun sin el comercio con 10s extranjeros, las tie& 
estaban llenas de sus productos y, pot otro lado, 10s mesanos 
tendrian oportunidad de estudiar aquellos productos para me- 
jorar los propios. Habia tambih especies fabricadas en la 
regi6n, que por su h t u r a  no @ian ser desplazaaas por 
las extranjeras. 

Tales ideas, y otrm similares, quedaron estampadas en el 
expediente, a1 que se dio t6rmino en una reuni6n de las auto- 
ridades del virreinato, celebrada el G de noviembre de 1809 
J cuya resolucih fue favorable a la reforma. En esa misma 
reuni6n se acordaron las bases del nuevo sistema. La venta de 
las especies extranjeras se haria por consignatarios espaiioles 
notoriamente conocidos como comerciantes de Buenos Aires; 
podria entrar cualquier clase de mercaderia, except0 las estan- 
cadas a favor de la Real Hacienda, como el tabaco y el azogue, 
y tambih el aceite, vino, vinagre y aguardiente. A todm 10s 
cargamentos se les cobraria el derecho de circulo, que corres- 
pondia a la suma global de 10s impuestos que las mercaderfas 
debian haber pagad0 a1 entrar en Espaiia desde el exuanjero 
y a1 salir para Amkrica. Las manufacturas ordinarias que per- 
judicasen a las del pais tendrian un recargo de 12% por ciento. 
Se establecieron contribuciones algo recargadas para las ex- 
prtaciones y, finalmente, se prohibi6 la salida de or0 y plata 
amonedados o en pasta. 

La innovaci6n no era tan profunda como hubiesen desea- 
do 10s criollos de ideas avanzadas, y puede ser considerada, en 
verdad, como mezquina. La aplicaci6n del derecho de circulo 
recargaba pesadamente las importaciones, tal como ellas llega- 
ban ordinariamente pasando por Espfia; 10s extranjeros podian 
vender solo a1 por mayor a 10s comerciantes y sin establecerse 
en tierra; 10s impuestas a las exportaciones eran un factor ne- 
gativo y, por atimo, la medida estaria en vigencia solo el 
tiempo necesario para cubrir el dkficit del erario. 

Tan pesadas eran todas las condiciones impuestas, que pos- 
ceriormente 10s ingleses reclamaron contra 10s excesivos dere- 



A p a t  de frs ~ d d o n e s  g l p ~  que se en 4 3 

90 aknxamn, y uw) de dos, Juan de Lliino, exribla pa 
tonces a uti am@ de CAiz: “El seado actual de-esta ph 
en dase de comercio es el miis deplorable con la franquicJa 
de 10s h u e s  ingleses que de copltinuo esth descargado clan- 
&tinameate & dase de lanas y alpdones, en tkninos & 
hollarse esta plrrea sumamente abamxada, p mucho m&o lo 
esEati en b sucesivo con la extra& daerminacith del nucva 
ykrey, que a pretext0 de no tener el erario caudal pata sub=* 
nir rp 10s gastos, ha dado franquicia a cierto nhero de buq- 
ingkaes para que puedan descargaz toda ‘dase de efectos ll@’’? 
h ternores corrieron junto con la noticia h t a  Cfrile: 

“Sg les ha dado permiso a 10s ingleses -escribia Manuel Riesco 
a comienzos de 1810- pra descargar en Buenos Aims pa- 
gando 10s derechos de c h l o ,  y son tantos 10s e f m  que es- 
rsin introduciendo que apestarin por mucho tieinpo a todo ate 
continente: 10s precios a que e s th  dando a l  preseate, wk-. 
kmente de 10s tejidos de algodh, es casi increhle de bra? 
tos. [ . . . 3 Y escriben de Buem Airs que es anta Ja ~ K O -  
duccibn, que precisamente ha de bajar a unos precios tan bajoe 
que han de d r  perdidos. Dim quiera cortar este cfncet, p w  
de lo contrario caminaxnos a la perdicih y Dios lo remde, 
pues l g s m  Lima se inuoducen estos efectos140”. 

Lns aprehensiones de Riesco eran justificxdas, ya que la 
apettura de Buenos Aires eqaivalia a dejar al  conaercio de, 
Chile y ai de las regiones vecinas ligado al tram con toQs bs. 

Rro h g o  se iba a inuoducir en Ghile la m i s p  
b o v d b n ,  de manera que las consecuencias se palpian en 
el remeno propia 

Ya a d e m o s  de 1809, antes que se planma en %e? 

119 Archivo General de la Nacibn Argentina, Secc. Gobierno, CO- 
m h&vo N a c i d  de chiit, foado V d ,  aOi. 67% 

rmpndwcia de JUAN DE LLANO. . - - . .  



,& Cue, :en que pmpicidm la apestma iranca de la pmmw 
rriifico co’n 10s extranjeros12~. ~h18 s e ~ d  el priaripio cie 

axqAementaciQn de las emnmias nackdes, acemaando la 
k#u~ ,de una &uecb colaboraci6n mediante el c<Jmerrio. A su 
juicio, las rivalidades y el afbn de 10s pahes de a c u m b  ri- 
quezas y de producirlo todo, no tenia objeto: “ h i  130 habrii 
UM naci6n Aecia- que no haya padecido del delirio de fa* 
briciirlo todo, de venderlo todo, de cultivar, de conducir, de 
h e r  el comercio por si sola, y de no comprar a l a  extraraje- 
rm”. Este a f h  de arruinar a las demis naciones debia con- 
cluir con un comercio franco, que seria, a la vez,’la base de 
la prosperidad de la agridtum y la industria. Un comercio. 
sin restricciones con 10s extranjeros permitiria a Chile dar sa- 
lida a sus productos, se equilibrark la bdanza, y ea aodo el 
pais se manifestaria la prosperidad. 

La memoria de Crulr parece no haber tenido mayores re- 
permsiones, como semilla que cak en el desiem del Consu- 
lado; per0 la idea del comercio con tadas las naciones coma- 
2aba ya a preocupaj: a otras personas. &grin se nunoreah en 
jdio de aquel aiio, el gobernador Garcia Carrasco estaba por 
autorizar aquel comercio, y una vez que se estableci6 la Pri- 
mera Junta de Gobierno, el 18 de seriembre de 1810, muchos 
crdm que h refonna llegaria tarde o tempranof22. “Sabre el 
comercio libre -escribia Agustin de Eyzaguirre a Manuel Ro- 
mero, de Buenos Air- veo que Ud. se opone, no me con- 
vencen sus razones. La utilidad para el pueblo es manifiesm, 
si se le pone con las uabas que son preck no habta desa- 
den, ni uaerb la decadencia de la religibn, que es una de lm 
cogas que miis eco le hcen a Ud., y que es lo que principot- 
mate debemos cuidar, . m e  sin elIa nada pademos J todo 
nets saldri mal. El nuevo gobierno todavh no ha tramdo de 



Eyzaguirre era-hombre bien informdo y & m z h  m- 
do estimaba que las necesidades de h defensa erapujarian b 
cia el comercio con todas las naciones, 

La junta de Gobierno estaba preocupada por crear tropas, 
adquirk armamentos y reforzar los puatcs de defensa, como 
medidas urgentes para precaverse de las amenazas externas. La 
simple creaci6n de unas mil plazas en el ejbrcito, demand6 un 
mayor gasto de 210.000 pesos, en circunstancias en que )a 
renta ptiblica era de unos 600.000 pesos. Para atender a los 
nuevos gastos se rebajaron 10s sueldos, se suspendieron las 
obras ptiblicas y se ech6 mano de algunas partidas menos ur- 
gentes del erario, pidihdose al mismo tiempo a1 Cabildo que 
seiialase qu6 nuevas fuentes de recursos podrian establecerse. 
Ademb de las necesidades militares, estaban las innumerables 
que derivaban de las reformas de toda indole que se habia pro- 
puesto el gobierno criollo. 

Tdos los recursos eran insuficientes, y fue asl como en 
los circulos de gobierno, infhidos por 10s hombres mLs ilus- 
tradm, se abri6 paso la idea del comercio con los exuanjeros. 
La Junta encar6 el asunto mediante un oficio que envi6 a1 
Tribunal del consulado, en que sewaba la necesidad de em- 
prender aquella reforma y solicitaba su dictamen. 

“Con este motiva -nota Barros Arana- se celebr6 una 
junta general de los comerciantes de Santiago que, como sabe- 
mos, eran en su mayor parte espaiioles de nacimiento. A1 paso 
que algunos de elios reconocian la ventaja de establecer una 
libertad limitada por las restricciones que se creian indispen- 
sables para fomentar la industria nacional, muchos atros soste- 
nian con todo calor la subsistencia del rigimen existente. La 
libertgd de comercio, segiin estos bltimos, iba a empobrecer al 
reino por la consiguiente exportaci6n del dinero circulante, 
impediria que en Chile se creasen fgbricas, introduciria mer- 
caderias falsificadas y de mala calidad, propagaria pot medio 
de 10s buques las epidemias de otros palses y que no habian 
Uegado d reino, y serviria para la difusi6n de doctrinas antirre- 

138 



Bf-Coaddo eelebr6 todavia otrm dos reu3tiones y, a 
pe~rrr de ua idorme entusiasta de h e l m  de la Cmz, decidi6 
en votaci6n g a d  que la franquicia era inconveniente. 

Despu& de recibir el infarme del Consulado, esmhar 
OW opiniones y meditar las bases que convenia dar a1 nuevo 
sistema, la Junta de Gobierno expidi6, con fecha 21 de fe- 
brero de 1811, el decreto que estableci6 el comercio con todas 
las naciones. 

Desde aquel momento, quedaban abiertos a1 comercio de 
las potencias amigas o neutrales 10s puertos de Valdivia, Tal- 
cahuano, Valparaiso y Coquimbo; en ellos, y en Concepcih 
y Sntiago, podrfan vender sus cargamentos a1 por mayor 10s 
SFibditos extranjeros. Qued6 vedada la importaci6n de ron, 
cerveza, vino, aguardiente y sombreros, y la de efectos estan- 
cados, tabaco, rap6 y naipes. Podia, en cambio, entrar el am- 
gue, que seria comprado pot el gobierno. Toda otra mercade- 
riil podia importarse, per0 la Junta se reservaba el derecho de 
stablecer limitaciones cuando las circunstancias hiciesen ne- 

Las mercancias exuanjeras pagarian un impukto de 28 
por ciento mis 1% por ciento de subvencibn y M por ciento de 
averia. Quedaba prohibido sacar or0 o plata en pasta, pifia, 
labrado, chafalonia o sellados en reales, pesetas y cuartos del 
nuevo cuiio; per0 podian salir 10s doblones y pesos, pagando 
el or0 2% por ciento y la plata 5 por ciento. Los productos del 

ais que sacasen 10s extranjeros pagarian 10s derechos estable- 
s, igual que los nacionales. 
Por el articulo dieciskis, se liberaba de todo derecho, du- 
afio y medio, a 10s libros, planos, cartas geogrificas, sa- 

pistolas, espadas, fusiles, caiiones, pdvora, balas y demk 
pertrechos de guerra, a las imprentas, instrumentos y miquinas 
de fisica y a las herramientas y miquinas industriales. Final- 
mente, con el objeto de fomentar la marina mercante, se %or- 
daban algunos privilegios a quienes tuviesen naves propias y 

123 DIEGO BARROS ARANA, His#olja jenmal de ChiZe, VIII, 270. 

sari0 proteger la industria del pais. 
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tripuladas, en sus dos tercios, ptx chilenos, y a lor que tuvietcn 
naves fabricadas en el pals. 

Los dispcsiciases atablecidas en W e  esaa mcS gamcms 
que la implantadas en Buews Aites, lo que se e x p b  + 
tameme por pmwenh del gobierno independieare y p q u e  
casi no se tomaron ea. menta las opinisaes de 10s coanacirates, 
acmando la Jmta con libertad de uiterio. 

De esm manera, en el Rb de la Plata y Chile se echaron 
Ips bases sobre las d e s  deberia girar el comercio futuro, y 
se pus0 drmino definitivo a 10s restos del monopolio que a b  
se manwnian. El nuevo sisrema era un rasgo de politica em- 
n6mica que rompia con las ideas existentes; per0 en cuanto a 
la situslci6n real del comercio, la r u p a  era menm evidence. 
Ya se ha visto cuirllta amplitud se habia alcando en b le- 
gislacih comercial y c6mo el mercado intemo, gracias a l  re= 
lajamiento legal e ilegal, que provocaba tantas situaciones am- 
biguas, se encomaba perfectamente misfecho. 

Puede afirmarse, en consecuencia, que 10s decretos que 
esMblecieron el comercio con todas las naciones, no fueron 
miis que el desenlace final de las grandes transformaciones del 
Gltimo siglo y que, lejos de aear una situacih n w a ,  pa- 
feccimaron legalmente el orden existente. 

. 
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El historiador Sergio Villalobos R. na- I ci6 en Chile en 1930. Actualmente es 

I Profesor de Historia Chilena, especiali- 
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I Independencia, en la Universidad de : Chile. Colabora en algunas de tas m l s  
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tudio de la historia iberoamericana y 
es autor de varios libros, entre 10s 
que figura Tradicidn y reforms en 1610. 
Ha realizado estudios sobre historia 
econdmica en archivos de Argentina, 
Chile y Per6 y ha dictado cursos y 
conferencias sobre su especialidad en 
10s Estados Unidos. 

COMERCIO Y C O N T R A B A N D 0  
E N  EL R I O  DE LA PLATA Y CHILE 

Este trabajo presenta una interpretaci6n de diversos aspectos de la 
actividad econdmica colonial, considerando el comercio y el contrabando 
desde hngulos novedosos. 
“Tradicionalmente - afirma el autor - el comercio de esa Bpoca ha sido 
presentado como una actividad sujeta a un rigido monopolio. De esta 
investigacidn surge la iUea contraria: el trhfico de mercancias go26 de 
gran amplitud, y las colonias tenlan conexiones con 10s mercados extran- 
jeros; el estancamiento de la economia 
interno y a las condiciones desfavorables en que 
cio internacional.” 
El autor tiene en cuenta Para su anhlisis las 
politicas resultantes de esas,circunstancias 
las forrnas de vida y‘las esperanzas y an 
dados y gobernantes, que emanan de innum 
de la Bpoca. 

EMTORIAL UWlVERSllARlA DE BUEHOS 


	Las bases del monopolio
	Sacramento bastibn del contrabando
	Los franceses en la ofensiva comercial
	La revancha de Inglaterra
	navios de registro y el colapso de Ias floras
	Progrew de medio siglo
	Nuevas reformas El Virreinato de Buenos Aires
	Camercio libre entre Espaiia y Amkica
	Comercio con el Asia
	La mta libre de negros
	Cometcio con colonias extranieras
	barcos neutrales
	Contrabando en el Pacific0
	Altos y bajos de la produccih colonial
	acendados comerciantes y extranjeros
	Las colonias mercado internacional
	El comercio con todas las naciones

