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Resumo 
O objetivo deste artigo é apresentar algumas hipóteses preliminares de um projeto de investigação financiado 
pela Universidad Nacional de Luján, que visa analisar os negocios e investimentos dos mercadores de Buenos 
Aires nas décadas imediatamente anteriores a criação do Vice-reino do Rio da Prata, em 1776, percebendo seu 
caráter complementar e sua projeção geográfica. Superando a tradicional concepção do comerciante colonial 
como um mero importador de produtos manufaturados e exportador de metais e materiais primas, um dos 
primeiros resultados foi a possibilidade de abordar uma realidade muito complexa. Da produção agrícola - que 
estava longe de ser apenas criação de gado bovino - até investimentos imobiliários e financeiros no âmbito 
urbano, foram realizados negócios que envolviam contatos que superavam os limites da jurisdição de Buenos 
Aires e que se estendiam até os mais remotos pontos do Vice-Reino do Peru. 
Palavras-chave: Buenos Aires-Comerciantes-Negocios 

Abstract 
This article's objective is to develop some preliminary hypotheses which have been worked in the research's 
project supported by the National University of Lujan, which studies the business and investments of the 
merchants from Buenos Aires, in the previous decades of the foundation of Viceroyalty of Río de la Plata in 
1776, considering its complexity and geographical projection. Overcoming the traditional notion of the colonial 
retailer who only introduces manufactured products and exports metals and raw materials, we found a new 
reality of investments and a very complicated production process. These merchants dedicated themselves, not 
only to the agricultural production - that was not centred exclusively in the raise of cattle - or to the real estate 
and financial investments in the urban scope, but also developed other businesses that were beyond the limits of 
Buenos Aires and extended to the most remote points of the Viceroyalty of Peru. 
Keywords: Buenos Aires-Merchants-Business 
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U n renovado interés sobre el período colonial supo centrar su estudio sobre diversos 
aspectos de la economía americana. Entre ellos, merecen especial atención los dedicados al comercio entre 
España y sus territorios ultramarinos. Y en ese sentido, los referidos a los protagonistas principales de esa 
actividad, los mercaderes, ocuparon un porcentaje muy alto de la producción académica de las últimas 
décadas1. 

El crecimiento de Buenos Aires, acelerado desde las primeras décadas del siglo XVIII, transformó a la 
ciudad en uno de los polos mercantiles más activos de Sudamérica, pasando a ser un verdadero "epicentro 
de las redes comerciales interregionales"2. Rápidamente, se consolidó como la puerta de entrada de las 
manufacturas europeas y salida del metálico altoperuano; y por ende la principal rival de la hegemonía 
de Lima. Nuestra propuesta de investigación apuntó al período inmediatamente anterior a la creación del 
Virreinato del Río de la Plata, que marcaría el fin de este proceso. 

El estudio se centra en dos casos contemporáneos. Dos mercaderes de distinto origen y que ocupan 
posiciones enfrentadas dentro del grupo hegemónico. Por un lado el criollo Agustín de Garfias, un "mozo 
pobre" originario de Cuyo que se afinca en la campaña bonaerense hacia 1730, y que en poco más de una 
década -casamiento ventajoso mediante- se convierte en Administrador del Real Derecho de Alcabalas 
Terrestres3, sin renunciar a proseguir y aumentar sus negocios. Por el otro, Francisco Álvarez Campana, 
quien llega desde Cádiz en 1751 con un cargamento de mercancías por un valor de un millón y medio de 
pesos, lo que lo convierte en uno de los más encumbrados comerciantes de Buenos Aires, pero carente de 
vínculos parentales que refuercen su posición. Por ello ingresa a la Hermandad de la Santa Caridad, donde 
se convierte en Hermano Mayor y construye, a su costo, el Colegio de Niñas Huérfanas. 

Garfias mantiene, además de su redituable negocio de recaudador, estrechos vínculos con los 
mercados del interior, pero no participa del comercio exterior hasta el fin de su carrera - y justamente de 
manera desastrosa-. Aún así, otras inversiones servían para vincular sus negocios con destinos lejanos: 
una carpintería provista de maderas del Paraguay y Gualeguaychú, o un molino harinero donde acopiaba 
y procesaba el producto de la recaudación del diezmo de granos, ramo que por algunos años también 
administró. 

Alvarez Campana parece llevar esta estrategia de diversificación a un grado superlativo: remesas de 
manufacturas al interior, extracción de cueros a la metrópoli, la producción rural, negocios inmobiliarios 
que no se limitaron a la compraventa de viviendas, sino también a la construcción, la manufactura de textiles 
en un elaborado obraje, la puesta en marcha de una curtiembre, todo ello en un interesante entramado de 
aprovechamiento de recursos que le permitían, por citar un ejemplo, proveerse de leña de su estancia de la 
Cañada de la Cruz, para hornear ladrillos en su estancia de La Matanza que se utilizaban para construir casas 
en la ciudad con una importante dotación de esclavos capacitados en el oficio, quienes podían participar 
además de otras actividades: rodeos, mantenimiento de las casas del amo, la cosecha, etc. Esquema que 
recuerda la organización y complementariedad de los establecimientos productivos jesuíticos. 

Ambos caen en desgracia. Y terminan sus días en medio de la ruina4. 

1. Agustín de Garfias, de mozo pobre a recaudador de impuestos 

Las fuentes fiscales fueron objeto de una especial atención por parte de historiadores ansiosos de 
descubrir en sus datos, una clave para explicar aspectos tan centrales de la economía colonial como los 
precios, la producción, la circulación y consumo de bienes5. Y sin duda son una valiosa fuente en ese 
sentido, pues, aún cuando se reconozca el alto grado de evasión fiscal, y la consabida alteración de la calidad 
de las fuentes, no cabe duda que permiten una aproximación a esas cuestiones. Sin embargo en nuestro 
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trabajo, la pregunta a responder era distinta: Teniendo en cuenta la reiterada participación de mercaderes 
en distintos tipos de recaudaciones: ¿era un buen negocio la administración de un ramo tributario? ¿Podía 
analizarse el caso como cualquier otra variable dentro de los negocios de un mercader? Aún cuando no se 
pueda "desprender" el análisis de la administración de este impuesto -las alcabalas terrestres- de cuestiones 
tales como la evasión, la corrupción y el fraude. Lejos de interferir en la administración y la concreción 
del negocio, esas maniobras fueron parte sustancial de la lógica que dio sustento a un sistema que permitía 
aumentar las ganancias del administrador no sólo tolerando la evasión del tributo, acción que por otro lado 
no tiene ni la más mínima visibilidad documental6, sino que además le permitió otras ventajas comparativas 
con respecto a sus colegas comerciantes, como asegurarse un flujo más o menos constante de metálico, 
o abastecerse a bajo costo, y desde una posición privilegiada, de productos de alto costo en el mercado 
local. 

Agustín de Garfias nació el 10 de Septiembre de 1710 en San Juan de la Frontera, Cuyo. Aunque no 
fuera un gran comerciante en sus inicios, mantenía contactos mercantiles de pequeña escala en el rubro 
productivo casi excluyente de la región cuyana: la comercialización de vino y aguardiente entre esa región 
y Buenos Aires. Así aparece el joven Garfias - mencionado como "mozo pobre" en 1733 en la campaña 
bonaerense, al casarse con Rosa de las Casas,7 que muere al poco tiempo, sin darle descendencia. En 1735 
Agustín contrae nuevas nupcias con la hermana de un acaudalado comerciante de Buenos Aires, Luis de 
Giles. Desde este momento, el ascenso social de Garfias, va a ser constante8. 

Sus otros negocios como comerciante abarcarían básicamente tres mercados regionales: Cuyo, desde 
donde extraía vinos, aguardiente y pasas de frutas; Paraguay, desde donde exportaba maderas que acopiaba 
en su casa; y Buenos Aires, verdadero centro de redistribución, desde donde controlaba sus negocios y se 
proveía de efectos de Castilla que enviaba a aquellas regiones. Para todo esto, sus contactos familiares 
serán vitales. En San Juan, su familia le provee mercaderías, con la esperanza de ubicarlos en el mercado de 
Buenos Aires y que Agustín les enviará efectos de Castilla y metálico.9 Sus hermanos Joseph y Domingo, 
por ejemplo, en un lapso de tres meses, remiten a Buenos Aires 80 "cargas" de Aguardiente.10 

A esos negocios Garfias sumó, como habíamos dicho, su actividad como administrador de distintos 
impuestos, como la alcabala, los diezmos, las sisas, etc. Esta función le permitió, a la vez que controlar el 
tráfico mercantil, abastecerse a buenos precios de productos que ingresaban a Buenos Aires," contar con 
un flujo constante de metálico -aún cuando muchas de las contribuciones eran hechas en vales o libranzas y 
otras en especies-, y tener una posición social desde la que negociar en mejores condiciones con los grandes 
comerciantes. 

Garfias ganó el arrendamiento del derecho de alcabalas terrestres, por tres quinquenios, entre 1746 
y 1760, fecha en que fallece, dejando una enorme deuda que la Real Hacienda tardará décadas en cobrar. 
Entre las causas de su estrepitosa caída, hallamos una fallida operación comercial con bienes suntuarios 
por más de 300 mil pesos,12a pesar de la buena rentabilidad de su negocio de recaudador.13 Como en la 
administración de cualquier rubro, los arrendatarios acostumbraban a disponer de cobradores o "guardas" 
que debían recaudar en la campaña. En el caso estudiado, esos cobradores rurales eran contratados por un 
porcentaje, mientras que en la ciudad, los comerciantes estaban obligados a componerse con el administrador 
en su misma casa. Esto generaba un aumento de la presión fiscal en la campaña, que llegaría al extremo de 
que los cobradores pretendieran exigir el pago de las alcabalas por los panes amasados, la leña recogida 
y otras producciones menores de los campesinos. Otro de los factores decisivos que debía controlar el 
administrador, además de las transacciones que se realizaban en el ámbito rural, y que no constituían un 
porcentaje apetecible de dinero, era el más estratégico: el control del flujo de mercancías que unía los 
mercados interiores con el puerto. Este era uno de los problemas más graves, pues debía controlar los 
ingresos y extracciones de productos, que podían realizarse por infinidad de caminos alternativos. Para esto 
contrata al Cabo de la Guardia de Luján, "por el trabajo y cuidado de celar dicha renta y comunicar avisos 
de las tropas y personas que entran y salen por aquel paraje" por $100 al año.14 

El pago del derecho podía ser diferido a varios meses,'5 incluir efectos o productos que Garfias podía 
comercializar.'6 Por ejemplo, el 23 de Febrero de 1756, el tendero Isidro Ortega manifiesta: "habiendo ido 
a ajustar cuentas con Agustín de Garfias sobre el cargo de alcabala, le di en descuento 26 sacos de tabaco". 
O lo que evidencia la complementariedad de ambos negocios de este negociante - su labor de arrendatario 
y sus operaciones comerciales - , en 1758 recibe una esquela de Francisco Rodríguez de Vida en la que le 
remite las telas que Don Agustín le había pedido, por un valor de $172, "los que satisfará vuestra merced 
cuando sea servido, o se pasarán en cuenta de las alcabalas como Ud. previene"17. 

La satisfacción de este derecho también podía ser realizada, como un gran porcentaje de las transacciones 
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de la época, con papeles, libranzas o escrituras contra terceros. Como sabemos, esta forma de negociar con 
vales, o traslados de deuda contra terceros, posibilitaba la concreción de los tratos en una economía que, 
aunque movía importantes cifras, carecía de metálico.18 ¿Qué relación existe entre un problema como el de 
la corrupción, el fraude, la evasión, y los negocios de los mercaderes? 

Más allá de la simple ecuación de maximización de ganancias que supone evadir tasas y tributos, 
también hay una lectura política posible, la que nos muestra a la Nobleza en la península y a la élite mercantil 
en América, ocupando un espacio de poder muy importante, a la vez que captando un importante margen 
del flujo de riquezas. Esto no sólo es funcional a la necesidad de la Corona de garantizar la supervivencia 
de un Imperio de dimensión global, sino que también lo es en función de la misma dinámica social.19 

Esta "tercerización" de la recaudación no sólo permitía a la Corona evitar los numerosos inconvenientes 
que su recaudación provocaba, dejando en manos del arrendador los inconvenientes, mientras el erario se 
garantizaba el ingreso a las Reales Cajas de una cifra predeterminada y respaldada por los bienes del 
arrendador y sus fiadores. Además permitía- como dijimos- a la élite local participar de la transferencia 
de riquezas entre el espacio colonial y la metrópoli. No sólo por la posibilidad concreta de administrar 
estos recursos, sino también por la realidad concreta de cobijarse en legislaciones y principios jurídicos de 
dudosa validez a la hora de evitar las contribuciones. 

1.1 ¿Era "buen negocio" la recaudación? 
Los cálculos que hemos podido hacer, comparando los enteros realizados a las Reales Cajas y 

contrastándolos con la suma de todas las contribuciones de alcabalas cobradas por el administrador, nos 
dan cifras muy variables, pero en general, salvo los correspondientes al primer período de arrendamiento, 
el "beneficio" asciende a porcentajes que llegan a un 133%. La experiencia negativa del primer quinquenio 
de arrendamiento, es eficazmente compensada en el siguiente. El último quinquenio de la administración 
de Garfias se interrumpió en 1757, cuando por efecto de una deuda astronómica suspendió los enteros, 
aprovechando ese dinero para saldarlas, motivo por el cuál va a la cárcel, situación que se repetirá en 1760, 
poco tiempo antes de morir. Aún los años 1757/59 en que cayó notablemente el volumen recaudado, estas 
cifras hubieran podido ser "soportadas" por Garfias, sino se hubiese encontrado en el medio de una tormenta 
de reclamos y juicios en contra. Nuevamente, en una situación crítica vemos la lógica de complementariedad 
de los distintos negocios. 

No hemos podido calcular los costos, que no quedaron registrados, pero de todos modos estamos 
seguros que estos no han sido muy significativos al menos en el ámbito de la ciudad, pues las composiciones 
correspondientes a la Alcabala de Pulperías y Tiendas, así como la de Escrituras y Ventas de Efectos se 
realizaban en su casa. Los mayores costos estarían representados por la recaudación en la campaña, y por 
los gastos judiciales. En cuanto a lo primero, Garfias no duda en subarrendar la recaudación. No habría 
que despreciar el costo "de información", relativa a los mercados, la competencia, o la solvencia de sus 
potenciales socios, evidentemente muy difíciles de mensurar20. 

El pago en especies nos presenta una paradoja. Puede tratarse de una buena estrategia de Garfias para 
acopiar o proveerse de productos que van a ingresar a Buenos Aires, cuando son escasos o su precio es 
elevado. Así, cobró en varias oportunidades parte del tributo en vino, aguardiente, miel, etc. Pero también 
podía significar la impotencia del recaudador, pues como manifestó en reiteradas oportunidades, prefería 
cobrar en especies, antes de que el contribuyente hiciera fuga sin abonar nada. 

2- Francisco Alvarez Campana: 

Diversificación y complementariedad de inversiones y negocios 

Proveniente de una familia de comerciantes gaditana, Francisco llegó a ser uno de los más encumbrados 
hombres de negocios de la ciudad de Buenos Aires. Su padre, Bernardo Alvarez Campana y Montes de Oca 
estaba matriculado en el Consulado de Cádiz desde 1737, y fue reemplazado por su hijo en el mando de 
los negocios de la familia hacia 1740. Desde entonces, el mayor de los nueve hermanos, emprendió varias 
empresas exitosas entre Cádiz y distintos puertos de Centroamérica: en 1743 para Cartagena, y en 1744 
regresando de La Habana y Portobelo, actuando como maestre del navio francés San Rafael. En Diciembre 
de 1750, con un cargamento millonario en dos naves prontas a partir, Francisco firma su testamento dando 



poder a su padre y a su hermano, el presbítero Adulfo, entre otros, para disponer de sus bienes en caso de 
que "los peligros de la navegación" lo enfrentasen a la muerte. El destino de ese último viaje: la distante y 
prometedora Buenos Aires. 

A su llegada, lo espera la incertidumbre de un mercado por descubrir, pero en el que puede contar con 
numerosos paisanos y amigos. Es el caso de Don Juan Antonio Jijano quien lo recibe en su casa y lo aloja 
durante los primeros meses. Amistad que perduraría en el tiempo, pues a la muerte de su protector en 1753, 
Francisco aún continuaba alquilando esa propiedad, ubicada al lado del Palacio Episcopal.21 

A diferencia del "típico" mercader peninsular presentado por Susan Socolow, Francisco no busca el 
ascenso social mediante un ventajoso casamiento, ni en los privilegios de un cargo en el Cabildo. Pero no 
puede prescindir de esas "inversiones sociales" que, además de prestigio simbólico fueran un respaldo a su 
actividad: el mismo año de su llegada al Río de la Plata, se convierte en Hermano Mayor de la Hermandad 
de la Caridad, institución a la que da un impulso notable, financiando él mismo la creación del Colegio de 
Niñas Huérfanas y el Hospital de Mujeres22. 

Después de sucesivos reclamos, los acreedores inician un juicio en su contra. Cuando le embargan los 
bienes, se detallan libros y copiadores que reflejan la importancia de esas rutas, entre ellos, "Un Copiador 
de cartas del Reyno 35; Un copiador cartas al Perú con 106 fs., un copiador de cartas a Mendoza y Chile 
con 314 folios y un copiador de cartas a Mendoza, Chile y Lima de 111 folios." 23 Lo que se suma a una 
cantidad indeterminada de otros documentos: "decenas de libros de cuentas, borradores y cartas de Potosí, 
Chile, Jurisdicción de Bs. As, Europa, Montevideo; Santa Fe, Córdoba". 

2.1 "Así en la ciudad como en el campo ": Inversión y diversificación 
Los negocios de Alvarez Campana no se limitaron a la internación de mercancías y el embarque a España 

de su producto. Por el contrario, nuestro hombre de negocios pone en marcha una empresa de magnitudes, 
que complementará inversiones inmobiliarias urbanas y rurales, mano de obra esclava, emprendimientos 
protoindustriales con sus mercados, tanto en España como en el interior del virreinato peruano. 

Entre propiedades inmuebles, se contaban su residencia, una importante construcción con tres salas, 
almacén, mirador, despensas, repostería y hasta una sala para el mayordomo. Vecinos a ésta, el obraje 
de telares, dos cocheras y un almacén de carbón. Seis casas alquiladas completaban el inventario de 
propiedades24. El detalle de los establecimientos rurales era el siguiente25: 

• Una chacra valuada en más de 7 mil pesos, ubicada a tres leguas de la ciudad llamada "San Miguel del 
Monte". En ella hay trigo y cebada sembrados, además de frutales (manzanos, membrillos, duraznos, 
etc.), ganado vacuno, equino y aves de corral, atendidos por una dotación de 11 esclavos. 

• Una estancia en el Pago de La Matanza, como a 3 leguas campo afuera, de 2 leguas de frente y su 
fondo. Sus edificios de ladrillo y teja, unos diez esclavos, ovejas, trigo maíz, sandías, zapallos mulas, 
caballos vacas. Valuada en $15000. 

• Una estancia en la Cañada de la Cruz., a 16 leguas de Bs. As. 5100 vacunos en varios rodeos, 1269 
Yeguas, 296 mulas, 85 mulillas, 41 burros hechores, 6 burros pollinos, 110 caballos de silla, 41 
caballos redomones, 124 potros y potrancas, 150 burras serreras, 60 bueyes de arar y carretear, 250 
ovejas. Valor: $9800. 

• Una estancia en Gualeguaychú, en la costa del Uruguay, a 6 leguas de Santa Fe. 1737 vacas, 23 
lecheras, 631 terneras, 79 bueyes, y dedicada a la extracción de leña y maderas, tasada en $5478. 

• En 1760, adquiere en $1600 el derecho a unas 18 leguas de tierras en las Islas del Delta del Paraná, 
más precisamente enfrente a su estancia de la Cañada de la Cruz. Se trata no sólo de una inmensa 
extensión de tierras, tradicionalmente aprovechadas para la extracción de leña o la cría de ganado, 
sino estratégicamente ubicada en la ruta obligada de las embarcaciones que traficaban en forma ilegal 
con la Colonia del Sacramento. 

En 1759, Campana firma un contrato con Francisco González y su esposa por la "venta y traspaso de 
un obraje de ponchos". Allí se establece que "el obraje pasará a casa de Francisco Alvarez Campana, donde 
continuaran trabajando sin interés ni arrendamiento por un año", además, en ese lapso, Campana les dará 8 
mil pesos de plata por todo el obraje "no porque realmente valga esa cantidad, pues confiesan todos que no 
puede valer tanto, sino por que estando armado con una nueva idea y oculta que nadie la sabe, sino los dos 
marido y mujer, por medio de la cual se ha dado al tejido un nuevo aumento respectivo al modo con que 
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en todo el reino se tejen los ponchos, y por medio de esta nueva invención que contiene se están tejiendo 
actuaLmetlte 2 y Vi varas al día." El monto de la transacción incluía entonces "el valor del telar como por 
saber el secreto". En la tercera cláusula, se obligan a revelar ese artilugio sólo a Campana, llegado el plazo, 
mientras que el nuevo patrón les daría casa, además del telar y esclavos. Su administrador afirmaría que la 
ganancia diaria del telar oscilaba los "sesenta o setenta pesos diarios". Se trataba de "un ingenio de un torno 
donde podían hilar 50 mujeres a la vuelta de una rueda que movía una muía", donde se hacían ponchos "de 
hasta $50, fabricando diariamente cada negro 4 ponchos ordinarios de 4 reales, otros de $8 y otros de $10, 
los que se vendían sin embargo de los que se expendían en la ciudad y venían de las provincias de arriba" 
y los preferían, aunque más caros por ser de más calidad. No todos compartirían la visión "empresaria" de 
Campana. De hecho, Manuel Antonio Warnes desacredita a Francisco González, cuando éste sea citado 
a declarar en los autos que los acreedores inician contra Campana. Allí dice: Francisco González, "alias 
el ponchero", es "un loco, como lo ha acreditado con los proyectos que formó haciéndole gastar a Don 
Francisco Alvarez Campana muchas sumas considerables en los telares y fábricas de ponchos, además es 
compadre de Campana, comensal suyo y compañero en las mismas fábricas".26 

En 1767, Alvarez Campana firma otro contrato, esta vez con un francés, Domingo Dubrocat, para 
"construir una casa con todos sus aperos para poner en ella la fábrica de una curtiduría de todo género 
de corambre, no teniendo que desembolsar para ello cosa alguna, solo si poner su industria, trabajo y 
aplicación". Dubrocat relatará años después: "habiendo yo venido de la Europa empleado por el Rey 
Cristianísimo a la Isla de Malvinas a efecto de establecer y fundar en ella una Curtiduría de cueros, como 
lo puedo demostrar por el título y demás documentos que se hallan en mi poder" es convencido en la escala 
que hace en Buenos Aires por Alvarez Campana para renunciar al encargo real e instalarse a orillas del 
Riachuelo, donde instalarían la "curtiduría" para la manufactura de "todo género de corambres, para suelas 
, cordobanes y demás pieles de todas clases". Literalmente fue así, pues allí se procesaron cueros de vacas, 
toros, becerros, lobos marinos, tigres y perros. El objeto; agregar valor a sus remesas de cueros a Cádiz, 
enviando suelas y cueros curtidos en vez de los más baratos cueros "crudos". 

Una tahona en la ciudad, además de las que había en las estancias, le servía para procesar el grano 
de sus estancias, especialmente el de la Cañada de la Cruz. El cuadro se completa con una dotación de 28 
esclavos varones y 10 mujeres. La mayoría de ellos posee un oficio: son "poncheros", albañiles, carpinteros 
o cocineros. El promedio de edad apenas superaba los 27 años de edad. 

¿Cómo funcionaba esta "empresa"? La mejor manera de constatarlo es ver como se desploma cuando 
su dueño es embargado, y sus bienes entregados a distintos administradores. 

La clave del funcionamiento de este amplio abanico de inversiones es, sin lugar a dudas, la unidad, 
la posibilidad de circular bienes y recursos entre sus distintos componentes. Trataremos de ilustrar esta 
hipótesis con algunos ejemplos: 

Las estancias se encontraban articuladas en un eficiente esquema de aprovechamiento de recursos 
tales como madera para carpintería, leña, carnes y mano de obra. Una concepción puesta en práctica por 
otros "empresarios" contemporáneos a Campana: la Compañía de Jesús. Por supuesto que detrás de la 
Orden Ignaciana existía un respaldo importante que superaba el poderío económico y la convertiría en un 
imperio dentro del Imperio Español. Pero la estrategia de administración de esas posesiones es muy similar. 
Además del hecho de que en ambos casos, en 1767, el embargo de los bienes supone la destrucción de todo 
una construcción cuidadosamente articulada. Suponer que la causa fundamental de esa crisis fue la mala 
administración de los depositarios nombrados por la justicia, aún cuando no se descarte el vaciamiento 
doloso de algunos, nos impide ver como la interrupción del normal flujo de recursos hacía funcionar a todo 
el conjunto. La leña que se recogía en una estancia, era utilizada en otra para la confección de los ladrillos, 
que después los esclavos de la casa, en el casco urbano, aprovechaban para el mantenimiento de las casas o 
para la construcción de nuevas viviendas que luego se hipotecaban a favor de Campana. 

La dotación de esclavos, no era destinada a un establecimiento en particular, sino que rotaba 
alternativamente de acuerdo a las necesidades de cada estancia: la siembra, la cosecha, la manufactura de 
ladrillos, etc. La construcción de casas parece haber sido un rubro importante en estos emprendimientos. 
Por ejemplo, mientras dura el embargo, uno de los capataces denuncia al administrador que en los hornos, 
"sólo se hicieron 32000 ladrillos cuando en época del amo se hacían 100 mil", y que esto se debía a que 
Alvarez Campana llevaba sus esclavos de la ciudad a juntar leña a su estancia de La Matanza, desde donde 
las transportaba en sus propias carretas a la chacra de las afueras de la ciudad, donde horneaban los adobes.27 

Incluso en 1763, firma un contrato de sociedad con Manuel Rodríguez Sarcedas para la producción de más 
ladrillos, adobes y tejas.28 Dos embarcaciones propias servían además para la comunicación por vía fluvial 
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con la Banda Oriental. 
En 1771, Campana se quejará del desastre que habían ocasionado los administradores de sus bienes, 

apuntando en especial al deterioro de sus estancias: "Los esclavos han huido para lograr su subsistencia, las 
casas están descuidadas, las haciendas saqueadas, el ganado alzado, un esclavo muerto por malos tratos y 
otro perdió el dedo de una mano en las obras de la catedral, donde había sido enviado castigado por reclamar 
su desnudez...". Las protestas de los esclavos incluyen la falta de ropa, los malos tratos y la falta de tabaco y 
yerba "como se acostumbra en este país". Protestas que culminan con el asesinato del capataz de la estancia 
de la Cañada de la Cruz en manos de uno de los negros a quien, según denuncian los acreedores, Campana 
protege enviando a "las provincias del norte".29 El embargo destruye el eficiente esquema diseñado por 
Campana: "184 fanegas de trigo se perdieron por el gorgojo, y lo peor es que se contaminó el granero, que 
quedará inutilizado por 6 o 7 años". Incluso ahora Francisco sigue vistiendo a sus negros para que levanten 
la cosecha de maíz y porotos del campo en La Matanza, "siendo Warnes el causante de la ruina (...) siempre 
se ha logrado tanto en trigo como en cebada, las más opulentas cosechas". Cuando el mismo Campana va 
a protestar a una de sus propiedades, quejándose de los destrozos en "el plantío de frutillas, espárragos, 
albahaca y claveles", con poca diplomacia Warnes responde: "que los lleve a todos el diablo"30. 

La producción de cueros vinculaba estas actividades rurales directamente con su actividad mercantil, 
posibilitándole evitar la compra a intermediarios del preciado producto pecuario.31 Además, ante la dilación 
en los pagos en metálico contante y sonante, sus acreedores le ordenarán embarcar cueros, cosa que 
Francisco cumple con el envío de casi 80 mil piezas entre 1752 y 1758. En una jugada aún más osada, la 
instalación de la curtiembre le hubiera posibilitado agregar valor a esos embarques. 

Conclusiones 

Los más recientes aportes a la historia de los hombres del comercio colonial regional, posibilitaron 
entre otros avances, la visión de un complejo entramado de redes sociales de hombres que estuvieron 
muy lejos de constituir un grupo monolítico y homogéneo32. La intervención en el comercio ultramarino 
y en el mercado interno, aparecen entonces complementados con actividades productivas rurales y con 
un variado abanico de inversiones, hechas realidad por mercaderes de todo rango, desde mayoristas hasta 
mercachifles, extendiendo la red desde las grandes tiendas de la ciudad rioplatense, hasta los mostradores 
de los mercaderes cuyanos o altoperuanos, pasando por pulperías y traficantes de todo tipo. 

¿Qué negocios pusieron en marcha estos mercaderes? 
Tradicionalmente, la respuesta se hubiera limitado a una breve descripción de manufacturas importadas 

a cambio de metálico o cueros. Hoy sabemos que los mercados regionales sobre los que extendieron su 
accionar, no sólo abarcaban distancias considerables, sino que se complementaban. En este sentido es 
difícil percibir una especialización regional, pues vemos que las rutas no son trazadas rígidamente, pues 
pueden alterarse si las condiciones locales no son favorables a la dependencia. 

Y no es tan sencillo como suponer que la división entre mayoristas peninsulares y mercaderes criollos 
se proyecte sobre los circuitos mercantiles literalmente: Vemos a Agustín de Garfias remitir géneros de 
Castilla al interior, mientras Campana hace lo propio con yerba. Lo que demuestra que, independientemente 
del producto traficado, el oficio del mercader consiste en aprovechar el aislamiento relativo que caracteriza 
a las regiones del Virreinato, y aprovecharlo para tender circuitos más circulares que simplemente lineales, 
de ida y vuelta. 

Además, que la naturaleza de esas inversiones podía incluir la producción rural, la compra-venta de 
propiedades urbanas, el crédito, o las manufacturas. 

Esta diversificación productiva, demuestra además el grado de complementariedad que podían tener 
estos negocios. Una lógica de autosuficiencia de recursos que circulan entre el campo y la ciudad y que 
permite mucho más que apostar a diferentes negocios, sino a integrarlos. El embargo de los bienes del 
comerciante gaditano -que me animo a comparar con la expropiación de las estancias jesuíticas- demuestra 
que, rota esa unidad y esa lógica de circulación de recursos humanos y materiales, por más honestos y 
eficientes que fuesen sus administradores, todos y cada uno de los establecimientos se empobrecen 
notablemente. Pero es también lo que sucede con Garfias, nuestro ejemplo criollo33. ¿Podría este cuadro de 
situación permitirnos inferir que la misma estructura económica de estas "empresas", de la que nuestros 
casos son emergentes significativos, impide la especialización? Es posible, aunque un problema queda por 
resolver, el de poder calcular, al menos someramente el grado rentabilidad de estas organizaciones. 
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Podemos discutir también la idea de Susan Socolow de una actividad mercantil separada de la 
producción.34 Lejos de preferir comprar cueros a los estancieros y no invertir en tierras ni intentar controlar la 
producción de ciertos productos, sabemos que hay una clara estrategia de avance del capital mercantil sobre 
la producción agraria. Creo que el caso más ilustrativo es el de Alvarez Campana: mayorista de géneros de 
Castilla que no duda en convertirse en hacendado, producir cueros y hasta intentar manufacturarlos. 

Aún así, el avance de los mercaderes sobre el campo no es tan sencillo como lo supone María Jesús 
Arazola Corvera, quien llega a afirmar que "hay que considerar la oportunidad que tuvieron para desplazar 
a los hacendados, al tener éstos que pasar largos períodos en el campo al cuidado de sus negocios".35 

Campana, devenido en estanciero, parece confirmar la tesis de Garavaglia: "El gran propietario de tierras 
y de ganados del período colonial, no sólo era una excepción en la variada y compleja vida económica de la 
campaña del siglo XVIII, sino que también era un personaje cuya actividad estaba claramente subordinada 
a la del capital comercial (y con bastante frecuencia, mantenía íntimas relaciones con algunos de los clanes 
mercantiles más relevantes)"36. 

Las estrepitosas caídas de ambos parecen tener un denominador común: las negativas condiciones 
de un mercado saturado de mercancías importadas. Hemos visto como el volumen de mercancías y la 
frecuencia de arribo de navios de Registro aumenta desmesuradamente al promediar el siglo, época en la 
que nuestros mercaderes se hunden. Alvarez Campana porque no puede ubicar los productos consignados, 
y Garfias por empeñarse en un monto considerable con un embarque de bienes suntuarios que no puede 
liquidar. Nuevamente, como lo señaláramos anteriormente, se confirma la hipótesis que Gelman utilizara 
para Belgrano Pérez: igual que en el caso del mercader italiano, el mejor negocio, el más estable, parece 
ser la recaudación. 

En todo caso, la interrupción de la circulación de metálico, recursos, mano de obra, etc, entre los 
diferentes componentes del conglomerado complejo de inversiones, parece ser una de las claves para 
entender la crisis general de estas empresas. 

Finalmente ¿Eran más poderosos los extranjeros que los americanos? La pregunta pierde importancia 
apenas se abandona la dimensión portuaria de la actividad mercantil. Criollos y españoles tejen alianzas que, 
si bien pueden estar condicionadas por aquellas variables, cobran vida propia apenas arrancan las travesías 
hacia el interior. Unos y otros se convierten en socios ineludibles e imprescindibles. Para unos la garantía 
de provisión de los valiosos géneros de Castilla, para los otros la garantía de acceder a la información de las 
características de los distantes mercados locales. 
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