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lA PÜNDACION DE PEDRO DE MENDOZA Y LA DE JUAN DE
GARAY: DIPERENCIAS ESENCIALES.

Cuando don Pedro de Mendoza fundaba,en 1536^el puerto
de Nuestra SeHora del Buen Aire, en las mdrgenes del Rio
de la Plata, no podia imaginar que aquel mismo poblado,
constituido por unos cuantos barracones de barro y paja,
llegaria a ser,oon los afios,una de las oiudades de mayor
importanoia corneroial y capital de un dilatado Virreina
to.
La idea fundamental que dio lugar a aquella fundacidn
fue, sin duda, segdn se especifIcaba en las instrucoiones
reales, la de establecer una avanzadilla en un punto neurdlgico de la Mar del Sur que hiciese las veces de barre
ra defensive y se adelantase a las expediciones y amenazas de los portugueses internados en el Brasil. El puer
to que fundd el Adelantado ténia, pues, todas las caracteristicas propias de un "asiento” con fines defensives,
tal y como lo entiende Lafuente Machain (l). Era un reducldo ndoleo destinado prlncipalmente al resguardo de las
embarcaciones y sin mds ambicidn que la de constituir un
pequeno baluarte, y aunque se ha especulado, sin embargo,
con su cardeter, no podemos movernos mds que sobre el te
rrene de las oonjeturas, por no existir su Acta de funda
cidn.
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Las dlfIcultades, de aobra conocidas, qua siguieron
a la creacidn de este puerto, dleron al traste con las
directrices de su propio nacimiento, pero su resurgir,
afios mds tarde (en 1580), con don Juan de Garay, tendrd
otras caracterfsticas y distintas concepciones mds sdlidas,que dardn lugar a su ereccidn definitiva* Con Juan
de Garay se créa verdaderamente un ndcleo urbano en toda regia que se atendrd, en todo momento/a las normas
y leyes fundaclonales que para tales cases existian,
contenidas en las Ordenanzas de Poblacidn que establecieron las Leyes de Indias.
El resultado fue el nacimiento de una pequena ciu
dad portuaria cuyos fines eran ya distintos a los marcados por las capitulaclones de 1534» no se trataba ya
de crear un bastldn constituido, segdn se especificaba
en aqudllas, por "tree fortalezas de piedra", sino de
un lugar adecuado que sirviese de punto de apoyo. en el
itinerario propicio para el comercio limefio y de puerto
de salida de todos los productos de las provincias del
interior. Y en efecto, as! ocurrid: la segunda fundacidn
fue la decislva; se cred una ciudad apropiada para los
fines especificos que se requerian, y de aqui la distinoidn que puede hallarse entre la primera y la segunda
fundacidn, diferenclas que claramente sefiala Lafuente
Machain:
"El Real de Mendoza habia side de cardcter pu
rement e militar"
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Y respecte a la fundacidn de 1580, dice:
"El general Garay hizo fundacidn civil y poiltica, teniendo todos los requisites de forma y fon
de establecidos por las Leyes de Indias" (2).
Juan de Garay confecciond un piano y trazd la
planta de lo que comenzaba a ser el embridn de una
ciudad. Repartid los solares que habian side adjudicados a cada poblador, seriald el ejido, los emplazamientos del Cabildo, la Catedral, etc. El piano consistfa en una cuadricula integrada por 250 manzanas,
cada una de las cuales tenfa unas 140 varas de medir,
y las callés de 11 varas.

&

&

LAS ORDENANZAS PE POBLACION Y EL URBANISMO DESA
RROLLADO EN INDIAS: ORIGENES E INPLUENCIAS.
Si queremos acercarnos al significado de la fun
dacidn de Garay, as iraprescindible hacer una breve
sfntesis de lo que supuso el urbanismo que Espana lievd a Indias.
En efecto, la fundacidn de ciudades en el Nuevo
Mundo es un hecho destacable en la historia del urba
nismo, por las particularidades especiales que ello
conlleva. En primer lugar hay que serialar que para la
confeccidn de plantas de las nuevas ciudades, las Le-

-5-

yes de Indias y,concretamente^las Ordenanzas de Poblaoidn establecen unas normas determinadas a las que deblan ajustarse los fundadores y que variaban solamente en cuanto a las caracterfsticas ffsicas del terrene,
o por los fines especificos para las que habian sido
creadas; asi, por ejemplo, dentro de los aspectos fisicos o morfoldgicos del lugar en que se pretendia
ubicar una ciudad, se tendria muy en cuenta la tipologia del terrene, la proximidad del mar, de un rio, la
existencia de alguna cadena montafiosa, etc., y, junto
a ello, el planteamiento de los objetivos déterminan
tes de su nacimiento: proximidad a un centro minero o
agricola para su explotacidn, lugar estratdgico para
la defensa, localizacidn junto a un puerto que pudiera
desarrollar el comercio; todo ello con el fin de favorecer, en la mayor medida posible, los intereses que
habian promovido su creacidn y, por supuesto, previendo el normal desenvolvimiento de su posterior subsistencia.
En la dpoca del descubrimiento de Amdrica, las
nuevas teorias del Renacimiento en materia urbanfstica recorren Europa y penetrardn en Espana; influyen
tambidn ciertas concepciones utdpicas sobre lo que de—
biera ser la ciudad "ideal" y cuyos antecedentes pueden observarse en "La Utopia" de Tomds Moro. Pero ^cudl
es la aportacidn de estas corrientes renacentistas a
la creacidn de las ciudades americanas o a las Orde-
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nanzas de Poblacidn de Felipe II? El tema ha sido ampliamente estudiado, y,para muchos,los derroteros urbanisticos seguidos en la Peninsula tuvieron unas caracteristicas muy especiales. El hecho de que en las ciu
dades americanas se adopte el sistema de trazado en cuedriculas o "damero", ha dado diferentes tipos de versiones; George Kubler, por ejemplo, ha querido ver en este
trazado una clara influencia de las "bastidas" o ciuda
des fortificadas de Provenza, que responde a este sis ce
rna de cuadricula, y al mismo tiempo sefiala como inelu- i
dible la inspiracidn de las Leyes de Indias en el ca
non Vitruviano. (3).
Erwin Palm, por su parte, afirma que el trazado en
cuadricula se debe a la ola de romanidad que se extendid en Europa a partir de la segunda mitad del siglo
XVI, llegando a Espana, donde se vio reforzada esta
oorriente por una clara "conciencia de un destine impe
rial" . (4).
j
Lo cierto es que la adopcidn de este nuevo traza
do empieza a ser desarrollada en un periodo critico,
en el momento del iSltimo y definitive avance del poder
cristiano, bajo el reinado de los Reyes Catdlicos, fren
te al musulman, y es en el Campamento de Santa Pe don- j
de se hace patente, quizd en forma experimental, y ase- :
mejândose su trazado al de los campamentos que durante
la invasidn romana habia conooido la Peninsula, tal y
;
como sostiene Zapata Gollàn, quien afirma,no obstante,
la existencia de antecedentes sobre la creacidn de
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campamentos durante la Edad Media, como el caso del
fundado por Fernando III el Santo al sitiar Sevilla .
(5).
Con el descubrimiento de América se intenta 11evar al Nuevo Continente estos arquetipos urbanfstioos,
abandonândose el hasta entonces utilizado sistema radiocéntrico, cuya principal caracxerlstica es la convergencia de todas las calles en un mismo punto, y se
asiste, pues, a la utilizacidn del trazado en "damero",
aunque con ligeras variantes que responden a diverses
factôres, como ya hemos apuntado.
El llamado sistema en "damero" ha sido, por tanto,
tema de investigacidn, y dentro del mismo se han delimitado unos modèles tipolégicos muy concretes que definen esas variantes a las que aludlamos. Asi Hardoy establece dentro del mismo los modèles clâsico, regular
e irregular, lineal, radial y el tipo de aglomeraciones sin esquema definido; en todos ellos la ubicacién
de la plaza mayor (7) serâ una de sus principales condicionantes.
De este modo establece su definicién:
-Modelo clésico: formado por dos tipos, une con
plaza céntrica o central, el otro con plaza excéntrica, adyacente o préxima a la costa,
-Modelo regular: con iguales alementos que el
anterior, pero con menos rigidez en su composicién,
Influencia del origen espontâneo, apareciendo en ciertos casos otras plazas principales*
- Modelo irregular: en zonas de crecimiento es-
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ponténeo, centres mineros, pueblos de indios, puertos.
-Modelo lineal: desarrollo espontdneo o poblaciones
construidas en medios indigenes,
-Modelo radial: las aglomeraciones no se ajustan a
forma alguna, desarrolléndose sin esquema definido. Las
ciudades que lo representan oarecen de importancia, (8),
Aunque los esquemas que implantaban las Leyes de
Indias y las Ordenanzas de Poblacidn se ajustaban a re
glas précisas y determinadas, existla cierta elasticidad para casos particulares, no descartdndose, pues,
la fundacidn espontânea de ciudades o el aprovechamiento de ciertas poblaciones indigenes. De este modo se
insertd en Amdrica el acoplamiento de las teorias urbanlsticas adoptadas por Espafia, que se harlan viables
en el suelo americano, de acuerdo con las posibilidades
y los rasgos peculiares de cada paisaje, dando lugar
al desarrollo de unos nuevos conceptos de urbanismo que
tendrfan su campo de pruebas en el Nuevo Mundo.

&

&
&

LA FUNDACIDN DE GARAY.- LA PLANTA DE BUENOS AIRES
Y SU TRAZADO EN DAMERO.- EL REPARTO DE CHACRAS Y ESTAITCIAS,- LA IMPORTANCIA DE LA PLAZA MAYOR EN LAS ORDENAN
ZAS DE POBLACION.
En el caso concreto de la fundacidn de Juan de Ga
ray, la ciudad fue construida en una zo^ia mâs alta que
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en la fundacidn de Mendoza (9)î su planta se extenderla en una zona llana que lindaba con la barranca, bafiada en su parte Este por el Rio de la Plata, El piano
de Garay constitula un damero formado por veinticuatro
cuadras, de Sur a Norte,
Garay repartid y adjudicd entre los pobladores (10)
los solares de la misma; por el acta de fundacidn y el
piano se observa el reparte en cuadricula y la adjudicacidn a cada vecino de un solar,
Posteriormente se sefiald el reparte de tierras pa
ra la labranza, para explotacidn agrlcola; estas tie
rras que componlan las denomlnadas chacras se instalaron en la zona que hubiera debido ser de propios de la
ciudad, por las razones que el mismo Garay aducla de
necesitar el poblador unas tierras para trabajar y visitar todos los dlas y que no estuviesen muy retiradas
de la poblacidn, por el peligro que ello podla suponer, debido a las incursiones de los indios hostiles:
"Y por que conviens por el riesgo que al pre
sents ay delos naturales alterados, que para ha
cer sus lavores mas seguras y con mener riesgo de
sus personas, y de sus simenteras de cada vecino
y poblador de esta Ciudad de la Trinidad, y Puer
to de Buenos Ayres tenganun pedazo de tierra don
de oon facilidad lo puedan labrar y visitar cada
dia, y siembren en nombre de Su Magestad y de la
manera y forma que dicno tengo, les senàb y hago
merced en nombre de Su Magestad, y en la forma
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que dicho tengo son los pedazos de tierras por la
vera del Gran Parant arriva en la forma siguiente: " (11).
A continuaoidn Garay serialaba los lotes de tierra
y el nombre de cada propietario, anotando la cantidad
de varas que adjudicaba a cada uno. Estos lotes oscilaban entre las 500, las 400 y 350 varas de frente y, ^
por lo general, de una légua de fondo. (12).
'
Las llaraadas suertes de estancias tenian 3.000
varas de frente y légua y media de fondo, y se sefialaron en el Valle de Santa Ana 8 lotes de 3.000 varas;
en el Valle de Santiago "que por otro nombre 11aman
los Indios la Isla de las Canoas", 20 suertes de es
tancias; después, en el Valle de Corpus Christi o del
rlo Lujdn, 8 lotes para estancias, también de 3.000
varas. En la otra "vanda del Riachuelo", 11; un lote
en la otra "vanda de Lujân"; en el Riachuelo de la Tri
nidad, uno; en el rlo del "Socorro de las Canoas", 5;
sobre el Rio del Esplritu Santo o Rio de las Palmas, 4;
y por dltimo, 3 en la linde del "Riachuelo arriba del
Esplritu Santo", (13) ,
En cuanto al piano de la ciudad, constituido por
un damero de 24 cuadras de Sur a Norte, no faltaban
los lugares que Garay adjudicarla para el emplazamiento de los edificios mâs representativos de la ciudad;
la Catedral, el Cabildo, el fuerte y, como es Idgico,
la ubicacidn de la plaza mayor, elemento principallsimo, dentro del cual quedaban instaladas las principa
les edificaciones del municipio y del gobierno de la
urbe.
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las Ordenanzas de Poblacidn seflalaban las condiciones que aqudllas debfan reunir:
" La plaça malor de donde se a de començar
la poblacion siendo en costa de mar se deve ba
zar al desembarcadero del puerto y siendo el lu
gar mediterraneo en medio de la poblacion la pla
ça sea en quadro prolongada que por lo menos tenga de largo una vez y media de su ancho porque
desta manera es mejor para las fiestas de a cavallo y cualesquiera otras que se hayan de hazer." (14).
A ello se ajustd Garay, y la plaza fue trazada
en el lugar iddneo, como correspondfa a una ciudad
portuaria. (15). Por este motivo, a la vista del pia
no de Garay y segdn los esquemas ya mencionados que
Hardoy establece para las ciudades, podemos enmarcar
a Buenos Aires como ciudad de modelo cldsico, de tra
zado en damero, cuya caracteristica es el estar for
mado casi en su totalidad por manzanas iddnticas de
forma cuadrada o rectangular, y dentro del tipo cuya
plaza mayor ocupa un lugar excéntrico. (16).
Las Ordenanzas de Poblacidn hacian tambidn referenoia a que el emplazamiento de las nuevas fundaciones se efectuara en el lugar mds adecuado en orden
a su future desarrollo y a la salubridad piîblica, Asi
se dice, por ejemplo, que el sitio elegido sea "sano
y fuerte", que no tenga el mar al Mediodia ni al Poniente, que la planta se construya de tal forma que
la poblacidn pueda crecer y extenderse siempre sin
ninguna dificultad. Ha de procurarse fundar la ciu
dad en lugar que disponga de agua cercana, con el fin
de que pueda ser abastecida la poblacidn con normali-

-12-

dad, y las tierras elegidas sean propicias al desarro
llo de la agriculture y la ganaderfa. Igualmente se
aconsejaba que la construccidn no se hiciera en terrenes
muy altos, para evitar "la molestia de los vientos", o
en zonas muy bajas, porque esto traerfa consigo el pe
ligro de numérosas enfermedades. Lo ideal serian aquellos lugares " medianamente levantados que gocen descubiertos los Vientos del Norte y Mediodia". (17).
Todos estos requisites se dabqn en Buenos Aires,
Por su situacidn geogrdfica la nueva ciudad respondla
a esas condiciones reglamentarias, pues asentada junto
al litoral atldntico y aunque azotada a veces por los
fuertes vientos pamperos, su clima tempiado y lluvioso
era una garantis de habitabilidad; lo mismo que su posicidn junto a un gran rlo, dnico caudal de abastecimien
to, por la casi inexistencia de otras fuentes natura
les, pero que constituyd por si solo su principal recurso de supervivencia, tanto por ser centro de comunicaciones como por su estratdgica situacidn para el co
mercio.
En cuanto a los terrenos en que se levantaba la
ciudad y especialmente en su entorno, las tierras arcillosas y, sobre todo, las sedimentarias y aluviales,
enriquecidas por el loess, proporcionaban un suelo apte
para la agriculture, y sus praderas de gramlneas el ele
mento mâs que suficiente para el desarrollo de la ganaderla.
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LA ADMINISTRACION DE LA CIUDAD Y SU ORGANIZAGION
DESDE LOS PRIMEROS AÎ40S DE SU PÜNDACION.- LA INSTlTUCION DEL CABILDO.

Buenos Aires contarfa igualmente, desde su creaol6n, con los drganos necesarios para el gobierno y
administracidn de toda comunidad civilizada. Asi nace el Cabildo, institucidn claramente inspirada en
los modèles ofrecidos por los Concejos de Castilla,
de cuya fundacidn en las nuevas ciudades se hacen
tambidn eco las Leyes de Indias y de cuya organizacidn se encargaba a los pobladores y fundadores, quienes estaban obligados a nombrar los principales cargo:
como eran los oficios de Alcaldes y Regidoros, tomdndoles juramento. (18).
Los Alcaldes, bajo cuya responsabilidad quedaba
todo lo relacionado con la funcidn judicial y, en
parte, tambidn ejecutiva, tenian competencia en los
asuntos de cardeter civil, criminal, y de orden pdblico, Los Regidores, los aspectos administratives:
recaudacidn de impuestos, administrasidn de propios,
bienes comunales, etc., asi como otros factôres relacionados con los problemas urbanos y de saneamiento
de la ciudad, higiene, beneficencia y reglamentacidn
de los sisteraas penitenciarios.
En Buenos Aires el Cabildo contaria, pues, con
estos oficios cohcejiles: Regidores, dos Alcaldes (de
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prime ro y segundo veto), oficiales menores y otros
funcionarios como el defensor de pobres y el defensor
de menores, El Cabildo de Buenos Aires nacia, por tan
to, oon todas las prerrogativas propias e inherentes
a un drgano rector y responsable, y su papel séria de
una gran trascendencia en el desarrollo de aquella co
munidad, constituyendo una auténtica representacidn do
cardoter popular, hecho que se manifestaba en el poder
de convocatoria que, en ciertos casos de necesidad y
con aprobacidn gubernativa, podia transformarse en el
llamado Cabildo abierto o Asamblea del comdn, cuyo ori
gen hay que buscarlo tambidn en los sistemas de los
municipios tradicionales de Espafia. Su importancia radica, aparté de constituir el drgano. de administracidn local por excelencia, en ser elemento imprescindible con una gran influencla -y, en ciertos casos,
de control- sobre las decisiones de los Gobernadores
y, posteriormente, de los Virreyes.
En la ciudad de Buenos Aires la eleccidn del Ca
bildo se hacia el dia de Afio Nuevo, fecha en que el
Cabildo saliente elegia el que habia de sustituirle en
sus tareas. La reeleccidn de cargos, asiraismo ordenada por las Leyes de Indias, que habia de recaer sobre
vecino8 compétentes, no podia hacerse sino despuds
de un periodo de dos o très afios (19)• Pero en Buenos
Aires concretamente y a partir de 1605, por una Real
Orderv pudieron sacarse a pdblica subasta los oficios
concejiles, aunque en las primeras décades y debido
a las dificultades econdmicas de la ciudad, llegd a
darse el caso de no encontrar lioitadores, lo que ocu-
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rrl(5 también, sobre todo, a principios del siglo
XVIII.

&

&
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EL ORIGEN DEL NOMBRE DE BUENOS AIRES.

Asl, tras la confeccidn del piano y la repartioidn de solares y terrenos para estancias, ohdcaras,
etc,, y la instituci<5n del Cabildo, se perfila la ciudad bautizada por Garay con el nuevo nombre de Santfeima Trinidad, aunque con el tierapo prevalecid el de
Buenos Aires que correspondfa a su puerto desde la
primera fundacidn.
Una larga poldmica ha suscitado el hecho de que
Mendoza bautizara la nueva fundacidn con el nombre
de Santa Maria del Buen Aire o de los Buenos Aires
y cuâles fueron los motivos que le impulsaron a ello.
Hay que descartar la pooibilidad de que el origen de
dicho nombre viniera dado por un marinero de la prime
ra expedicidn, Sancho del Campo, el cual, al pisar
tierra firme, y segdn la versidn de Ruy Diaz de Guzmdn, hiciera alusidn a los "buenos aires" que se respiraban en aquellas tierras.
El verdadero origen hay que buscarlo en la veneraoid# que existia en Sevilla, aun antes de la expedicidn de Mendoza, de la Virgen del Buen Aire, Patro-
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na, afîos mds tarde, de la Cofradia de Mareantes creada en aquella ciudad en 1561,
No obstante, su primera advocacidn la encontramos en Caller, Cagliari (Cerderia), de donde su culto
se difundid a través de las gentes de mar, siendo, por
tanto, conocida por los marinos espafloles en el momento de la expedicidn de don Pedro de Mendoza, (20),
Existen otras opiniones de autores que afirman
que la verdadera procedencia estd en la Virgen de
Santa Maria de la Rdbida, una de cuyas advocaciones
era la del Buen Aire, y fue esta Virgen la que se reconocid como Patrona de la ciudad y como Virgen de los
Pundadores, segdn se expresa en las actas del Cabildo
de los anos 1682 y 1688, (21) .
Otro hecho a destacar y que no aclara ninguna
duda es el de que fuese adoptada como Patrona de la
ciudad la Virgen de las Nieves (Cabildo 20 de octubre de 1580), elegida el raismo aHo que el Patrdn San
Martin de Tours, Santo francés que hubo de ser designado después de très votaciones consecutlvas celebradas al efecto.

&

&
&
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LA AND APURA DE LA CIUDAD EN LOS PRTMEROS AÎÎOS
DE SU lOXISTENCIA»- FACTORES EC0II0MIC03 Y POLITICOS
QUE IHFLUYERON EN SU DSFINITIVA CONSAGRACION COHO
CAPITAL DEL VIRREINATO.

Desde los primeros afîos de su existenoia son
conocldas las' diffolles situaciones por las que atraves6 la ciudad, Por mucho tiempo conservd su humilde
estructura: casas de barre, paja, oanas y adobe, provistas de huerto y rodeadas de erapalizada para la defensa Trente a los indios hostiles, Sdlo con el pa80 del tierapo irfa adquiriendo mayor prestancia y
solidez, pero sin abandonar su priraitiva sobriedad
tan caracteristica en la construccidn bonaerense. Habrlan de transcurrir muchas dëcadas para que los raonumentos representatives tuvieran mayor realce, pues
en sus comienzos, los edificios de importancia -la
Catedral, el fuerte, etc.- apenas contaban con el
barre como principal elemento de construccidn, El
Fuerte, que empezd a ser edificado por Hernando de
Zârate en 1595, estaba formado siraplemente por un
muralIdn de tierra apisonada de ciento cincuenta varas de lado, tardando mâs de un siglo en ver terminada su definitiva estructura,
A la pobreza de sus construcciones no es de extrafiar que acompafiase una déficiente polftica en ma
teria higidnica y sanitaria, por lo que la ciudad se
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hallaba continuamente expuesta a toda clase de enfermedades infecciosas, pestes y plagas, a lo que también
oontribula su carâcter portuario, propicio al oontagio
por la constante arribada de navfos.
En lo que se refiere a su subsistencia, la princi
pal fuente de recursos, gracias a la cual pudo sobrevivir, fue la riqueza ganadera, pues la proliferacidn
del ganado introducido por los primeros colonizadores
en las extensas campiHas proporciond a la ciudad sus
majores ingresos,y el naciraiento de un poderoso comercio -legal o ilegal- fue la base de su riqueza poste
rior, Pero esta actividad comercial se vio presionada
desde un primer memento por el monopolio ejercido por
la ciudad de Lima y la Casa de Contratacidn de Sevi
lla (22) quienes coartaron sus intentes de traficar libremente sin ninguna claso de trabas. En vano las con
tinuas quejas a la Corona para lograr el permise de comerciar, en vano las silplicas al Rey por el estado de
miseria en que se hallaba la poblacidn, llegdndose a
decir que algunos habitantes no podian siquiera acudir
a misa por no tener vestido decente que ponerse, Sdlo
en determinadas ocasiones se lograron ciertas conceslo—
nes, pero dstas fueron escasas y no satisficieron a la
poblacidn, que no dudd en saltarse las leyes impuestas,
dando lugar al nacimiento de un poderoso y active contrabando desarrollado por amplios sectores del vecindario, que practicaron un comeroio,considerado illcito
por la Corona , con los barcos extranjeros e incluse
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de corsarios, con los que se empezd a efectuar un canje de artfculos/traldos de Europa,con ciertos productos derivados de su ganaderla -sebo, cecina, etc,y,a partir del siglo XVII,lo que serfa en adelante el
principal artfculo de exportacidn: los cueros.
El mecanismo de comeroio cerrado,impuesto por el
Gobierno de Espana,fue burlado en multitud de ocasio
nes, y este contrabando fue, asimismo, el origen de
nuraerosas fortunes. No obstante, datas se concentrarlan en manos de unas cuantas familias privilegiadas,
y la ciudad pasd por dpocas de dureza y dificultades
extraordinarias para gran parte de la poblacidn, por
escasear los artfculos de primera necesidad, aunque
tambidn hay que decir que si bien hubo miseria y po
breza, la gran abundancia de carne de que se disponfa
hizo que hasta los pobres de solemnidad pudieran tener
asegurada su racidn alimenticia. Asi, pues, tendrfa
que llegarse al siglo XVIII para que Buenos Aires conociera su definitive période de apogeo y su transformao idn en todos los aspectos.
Con el nuevo siglo se lograrâ el encumbramiento
de la urbe, ya que una serie de acontecimientos, al
gunos fortuites, llevaràn a Buenos Aires a ver realizado, por fin, su deseo de independizarse del monopo
lio limefio, lo que determinaria su decisive desarrollc
y, por ende, su expansion y crecimiento.
Por otro lado, la paz de Utrecht (1713) fue otro
hecho que incidid firmemente en el desenlace favora
ble. La paz de Utrecht signified la vuelta de la colonia de Sacramento, motive siempre de pugna entre la

-20-

Corona espafiola y la portuguesa, a manos de esta Ul
tima, aunque volviera a ser recuperada por Espana y
perdida otra vez en varias ocasiones (23), y definitivamente entregada a Portugal despuds del tratado de
Paris, Pero este aconteciraiento, que daria lugar a
la famosa expedicidn de Cevallos (1762),motivd la
consagracidn del Rio de la Plata como Virreinato.
Tambidn la Corona espafiola, despuds de la paz
de Utrecht, concederia a la "South Sea Company" inglesa el derecho de "asiento" en aquellas tierras
del Rio de la Plata, por el que Inglaterra obtenia
el permise de introducir negros en aquellos lugares
-alrededor de 4.800 por afîo, y para Buenos Aires unos
1.200- (24), lo que no dejd de ser otro factor deci
sive para que siguiera desarrolldndose un importante
contrabando.
De aqui que la idea de la Corona de Espafia fuera en todo memento cortar,de una vez por todas,los
excesos que venian protagonizando en aquella zona
ingleses y portugueses principalmente, imponiendo
medidas comerciales liberalizadoras que contrarrestaran la influencias de aquéllos en el comeroio.
La instauracidn por parte del Gobierno espafiol
de los navlos de registre fue también una medida
favorable que irla rompiendo pooo a poco las ligaduras de Buenos Aires con el poder absorbente de los
monopolistas de Lima. En estes navlos se transportaban articules europeos para el abasteciraiento de
aquellos territories, a cambio de productos del pais,
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lo que motivd que la importancia de los cueros fuera
cada vez mâs considerable, y su creoiente demanda
los convirtiera, como ya hemos dicho, en el primer
articule de exportacidn.
La intromisidn de ingleses y portugueses en la
politisa comercial mantenida por Espaha obligd a ésta a buscar soluciones tanto de tipo econdraico como
politico, no duddndose, en ocasiones, en recurrir
a golpes de audacia, como fue la famosa expedicidn
de Cevallos, otra vez sobre la colonia de Sacramento,
para detener los afanes expansionistas y comerciales
extranjeros que continuamente desbarataban los planes
econdmicos que Espafia queria mantener legitimamente
en sus posesiones del Plata, De ahi en adelante fue
ron constantes las medidas liberalizadoras sobre el
comercio, que culminaron con el Tratado de libre comercio de 1778.
La intervencidn de Cevallos en la cuestidn de
Sacramento, con todas las circunstancias que la rodearon, fue, pues, otro de los factores que coadyuvaron
a la consagracidn de los territorios del Plata como
Virreinato, rompiendo para siempre la vinculacidn
oon el poderio econdmico de Lima, Buenos Aires quedaba convertida en la capital de un extenso Virreinato
y para su poblacidn se abria un future de araplias posibilidades, sobre el que los acontecimientos o azares politicos habian perfilado cudl habria de ser
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su definitiva estructura y consolidacidn.
"La gran polftica colonialista que emprenden
los Estados auropeos -dice Corona Baratech- en
el siglo XVIII, que las mUs de las veces llegan
a constituir el nervio de los conflictos bélicos
y la apertura normal de las grandes Ifneas comer
ciales oceànicas a través del Pacific©, valorizan
la regidn del Plata dUndole una importancia estratégica de primer orden, no solainente como punto en
la ruta hacia el Pacific©, sino también como cabeza de puente para adentrarse en el corazén del
continente suramericano". (25).
Pero si estos acontecimientos politicos habrlan
de convertir a Buenos Aires en una ciudad de primera
magnitud, es légico pensar que, al producirse una
expansién y crecimiento desconocidos hasta entonces,
necesitara de un répido equipamiento de todas aque
llas cosas consustanciales a las ciudades de su rang©
en aquella época; y como esta evolucién se va a producir principalmente en el siglo XVIII, Buenos Aires
conoceré una nueva etapa en la que las modernes concepciones progrèsistas del siglo y su influencia en
todos los érdenes se dejarén sentir en la vida de la
urbe, contribuyendo en gran parte las iniciativas de
Gobernadores y Virreyes, quienes imbuidos por las
nuevas corrientes tomarUn para Buenos Aires los patro
ns s ya implantados en otras ciudades, bien americanas
0 peninsulares, de categorla e importancia.
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La ciudad bonaerense habla comenzado un definiti
ve desarrollo en un siglo en el que las ciudades van
a ser objeto,por parte de los gobernantes, de una ma
yor atencidn que irâ desde procurer dotarlas de todo
lo necesario para su perfecta habitabilidad, hasta
las medidas que harian posible la necesaria convivencia humana, tehiendo como meta el progress, la cultu
re y el bienestar civico. Y estas especiales atenciones en Espana y en sus posesiones americanas alcanzan
su punto âlgido bajo el reinado de la Casa de Borbdn
-que se inicia con el siglo- y particularraente con el
primero de los reyes urbanistes; Carlos III.
Pues bien, bajo estos auspicios, Buenos Aires
irà conociendo dpocas de mayor esplendor, y sus gober
nadores, sus virreyes (especialmente Vdrtiz), intentarUn proyectar en la ciudad las decisiones que sobre
polftica edilicia, materia urbanfstica, social o béné
fice, se programaban en otros lugares, no dudando in
cluse en algiîn memento adopter como modelos los patro
ns s que la capital del Reino, Madrid, podia ofrecerj
se buscaba asf respuesta a los numérosos obstéculos
planteados por una ciudad en expansién, cuyos problè
mes habfan de tratarse en adelante con criterios més
avanzados y,algunos,desconocidos hasta entonces. En
suma, una nuefa forma de ser, de pensar y de sentir
los planteamient08 urbanes, y un nuevo sistema para
encontrar la solucién definitiva,de acuerdo con las
modernas técnicas a la sazén imperantes.

—
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No obstante, el proceso de remodelacidn urbana
o de polftica urbana social, se hizo a costa de nume—
rosos tropiezos y dificultades de toda fndole, entre
los que pueden contarse, como causas principales, el
lento proceso burocrético impuesto por el poder cen
tral, el factor econdmico y, en més de una ocasidn,
la escasa colaboracidn de cierta parte del vecindario, no siempre dispuesta a obedecer las réglas establecidas por las autoridades,
Y es que Buenos Aires empieza su andadura de ciu
dad importante en un memento crftico de la dorainacidn
espafiola en Indias, un memento en que la Espafia creadora de grandes ciudades americanas se vefa, cada vez'
mis, empefïada en continuas guerras y en un constante
y supremo esfuerzo por mantener sus provincias ameri
canas a salve de las desaforadas apetencias de otroo
pafses europeos -ingleses, portugueses, holandesesquienes intentaban minar su poderfo efectivo en aqudllas, tanto en tierra como en mar. El esfuerzo de Espafïa tenfa que multiplicarse para hacer frente a los
multiples ataques y para salvaguardar sus inmensas
posesiones que, cada vez mds, estaban pasando de cons
tituir una fuente de recursos, a ser una pesada carga de la que no obtenfa como recompensa mds que pro
blèmes, pues susfrutos positives estaban ya comenzando a ser gozados por otros pafses de Europa.
De aquf que el Gobierno espafiol no tuviera
mds remedio que imponer en ciertas ocasiones medidas
restrictivas en cuestiones planteadas a la ciudad
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bonaerense, sobre todo en aquellos aspectos en los
que el factor econdmico jugase una baza importante.
Con todo, muchas contrariedades de este tipo pudieron
ser sorteadas por unos y otros, y en Buenos Aires se
siguid luchando denodadamente por conseguir todas aque
llas prerrogativas de las que disfrutaban las ciudades
mds principales de Amdrica.
Poco a poco, la ciudad bonaerense irfa consiguiendo gran parte de sus objetivos, y el loable esfuerzo
de sus ciudadanos irfa transformando una ciudad de ti
po rural y déficiente estructura urbana, en otra mds
aehorial que responderfa a su cardcter de centre comer
cial de primer orden y que no desmereciera del range
propio de la capital del extenso Virreinato del Plata.
La labor desarrollada por gran parte de sus gober
nantes, la callada pero eficaz colaboracidn del ciudadano, del rico hacendado, del comerciante, de todos,
humildes o poderosos, los que coraponfan aquella comunidadj y los agobiantes problemas a los que, para conse
guir su reestructuraoidn, hubo de hacer frente Buenos
Aires a lo largo del siglo XVIII, merecen ser objeto de
un detenido estudio.
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T A s

!•-* En las capltulaclones de 1534, aeRala Lafuen- !
te Machaln, que el rey ordend a su Adelantado que construyera "tree fortalezas de piedra", no aludiendo para
nada a la fundacidn de una ciudad con otro fin especlfioo, Por ello el au tor seflala con una mar cada diferenciacidn el significado y los objetivos de la primera
fundacidn y los de la segunda. La primera tendrfa, pues,
un cardcter puremente"defensive".
Ver Lafuente Hachain, R. de: "El puerto de Santa
Marfa de Buenos Aires (1536) y la ciudad de la Trini
dad (1580)". En Homenaje de la Universidad de Chile.1935 (pdg. 144).
2.-

Ibidem. Pdg. 157.

3.- Kubler, George.- "Ciudades y Culture en el pé
riode colonial de Amdrica Latina".Caraoas. B.C.I.H. pp.
81-90.1964.
4.- Palms, Erwin Walter: "Los orfgenes del urba
nisme imperial en Amdrica". (Pdg. 16). Guatemala. Ins
titute Panamericano de Geograffa e Historié. 1951.
(27 pdgs.)
5.- Sobre este particular Zapata Golldn ahade que
este campamento actuaba como una autdntica agrupacidn
urbana, verdadera ciudad con celles y plazas, y en don-
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de existfa una division de oficios entre la poblacidn,
Ver Zapata Gollàn, Agustln; "La urbanizacidn hispanoamericana en el Rfo de la Plata", (Pdg, 16), San
ta Pe. 1973.
6.- Una de las primeras ciudades donde se adopta
este sistema de damero serd Santo Domingo, tal y como
afirma Palm, atribuydndose a Ovando, tanto por Perndndez de Oviedo como por otros historiadores, su adopcldn.
Ver Erwin V/alter Palm; "Los orlgenes del urbanisço
imperial en Amdrica" (Pdg. 6), Op. cit.
7.- La plaza mayor que tanta trascendencia va a
tener en la fundacidn de las ciudades del Nuevo Conti
nente americano, es, como muy bien afirma Chueca Goitia, un elemento "tfpicamente espafiol", y nace como
una consecuencia de la "estdtica urbanfstica de las
ciudades-convento", tan desarrolladas en la Penfnsula.
Ver Chueca Goiti; "Invariantes castizos de la arquitectura espafiola". (Pdg. 94). Madrid. 1971. 250
pdgs.
8«- Hardoy,, Jorge E. : "La forma de las ciuda
des coloniales. La ciudad iberoamericana". (Pdg. 322),
Madrid. Revista de Indias. 1973-74 (Vol. II).
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9.- El emplazamiento que don Pedro de Mendoza hizo
de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar bajo, ha
aide discutido lîltiraaraente y en diverses congresos,
por la imposibilidad de que se realizara en un lugar
anegadizo y expuesto a las inundaciones del rfo,
10.- ”Yo en nombre de S.M, he empezado a repartir
y le® reparto & los dichos Pobladores; y conquistado
res tierras, y Cavallerias y solares y quadras en que
puedan tener sus labores, y crianzas, y labores de to
dos ganado8, las que las dichas tierras y estancias,
y solares y huertas, y Quadras las doy y hago merced,
en nombre de S.M. y del dicho Serior Governador para
que como cosa propia suia puedan edificar asi Casas
como corrales, y poner qualesquiera ganados hacer
qualesquier labranzas que quisieren y por bien tubieren sin que nadie eelo pueda perturber, y como si lo
hubieran heredado de su propio Patrimonio, y como tal
lo puedan dar, vender, y enaxenar, y hacer lo que por
bien tubieren, con tal que sean obligados a sustentar
la dicha vecindad, y Poblacion cinco aflos como S.M. lo
manda por sus Reales Cedulas sin faltar de ella sino
fueee con licencia del Governador o capitan que estubiere en la dicha Poblacion..."
Acta de fundacidn y reparto de tierras de la ciu
dad de Buenos Aires.- Folio 203• Coleccidn Mata Lina
res. Copia de 8 de agosto de 1735. Tomo VIII. Fols.
203-213.
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11.- Ibfdem.- Fol. 203 v.
12.- Ibidem,- Fols. 204 y 205.
13.- Ibidem.- Fols. 205

y

., 206,

207 y 208.

14.- Ordenanzas de Poblacidn.- Ordenanza n? 112.
15.- La plaza mayor de Buenos Aires se trazd, pues,
sobre la barranca que dominaba el rlo, siendo el lugar
destinado para la construccidn del fuerte, como afirma
Eduardo Madero: "lo dnico interpuesto" entre ella y el
rlo. Para Madero esta traza, segdn palabras textuales,
" se armoniza con la tradicional de las antiguas ciuda
des griegas situadas con un frente al mar".
Madero, Eduardo; "Historia del Puerto de Buenos
Aires". (Pdg. 263). 1939.
16.- Hardoy. 0. cit. Pdg. 320.
17«- Ordenanzas de Poblacidn. Ndmeros 39 y 40.
18,- Las Leyes de Indias ordenaban tambidn que en
las elecciones que posteriormente se efectuaban cada
aHo para elegir nuevos Cabildos no pudieran tener in
tervencidn los Gobernadores o Virreyes,
Ver Ley VII, Lib. V, Tomo IX y Leyes VII, X y XII,
Lib. Iv. Tit. IX.
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19.- Ver Leyes de Indias, Ley XIII, Lib. IX, Tit,
XI.
20.- Paul Groussac coincide con otros historiadores, especialmente con Torre Revello, al afirmar que
el Santuario de Cagliari en Cerderia es el que pudo haber influido en el dnimo de Mendoza en el momento de
buscar un nombre a la nueva fundacidn, pues dicha advocacidn del Buen Aire estaba muy extendida en todas las
naciones y en particular entre los marinos espafloles,
ya que Cerdefia pertenecia por entonces a la Corona de
Castilla. En cuanto al origen etimoldgico del "Buen
Aire", anade lo siguiente: "Dicho nombre no hacia referencia a los aires del suelo ni a los vientos del estuario pues la colina que se levanta al este de. Caglia
ri llamdbase antes Balnearia (y despuds Bagnara) por
BXistir alii baflos pdblicos de donde derivd por corrupcidn lingUistica lo de Bonaria que el pueblo interpretd
como bonacci (bonanza) no tardando, como era de esperarse, en nacer y envolver el vocable la fronda legendaria, al modo que una planta de yedra en una ruina,
Los aragoneses de Cerdefla tradujeron al ofdo Bonaria
por Buen Aire con el significado mds inmediato de "buen
viento", mientras los castellanos se atenian a bonanza,
traslado correcte del italiano bonaccia".
Ver Groussac, Paul: "Mendoza y Garay".- Buenos
Aires, Academia Argentina de Letras. 1949. (Pdg. 170),
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21.- Segdn Adolfo Garreton, el nombre de Buenos
Aires corresponderia a una de las advocaciones railagrosas de Santa Maria de la Rdbida, y prueba de ello es
que no coincide con la Virgen de Bonaria, Virgen que
por otra parte no fue reconocida en Buenos Aires hasta
mediados del siglo XIX. Aparté de ello seîîala el autor
que dicha advocacidn no fue tenida en cuenta en el mo
mento de elegir patrona para la ciudad como hubieoe side
Idgico, sino que fue elegida la Virgen de las Nieves,
y es rods, en el propio estandarte real de la ciudad la
imagen que aparece es muy seraejante a las Vlrgenes anda
luzas.
Ver Garreton, Adolfo: "Nuestra Senora Santa Maria
de Buenos Aires (significado y origen del nombre de la
c i u d ad ) Bu e n os Aires, 1936. Pdg. 3.
22.- Sobre este hecho concreto es necesaria la
consulta de Cdspedes del Castillo: "Lima y Buenos Ai
res. Repercusiones econdmicas y pollticas de la creacidn del Virreinato del Plata", Sevilla. Anuario de
Estudios Americanos, 1946. Pdgs. 677-874.
23.- La cuestidn de limites entre Espana y Portu
gal y el dominio sobre la colonia de Sacramento fue un
constante motivo de disputa entre ambas coronas. Después del tratado de Utrecht de 1713, por el que Espana
perdla la colonia de Sacramento, vuelve a recuperarla
en 1750 por el Tratado de Permuta o de Madrid, por el
que Espafia perdla a cambio Rio Grande y las Misionos
del Uruguay, En 1761, por el Tratado de El Pardo pasa
otra vez dicha colonia a manos portuguesas. En 1762
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se produce la famosa expedicidn de Ceüallos que
tomard por asalto la colonia, la cual vuelve de nuevo
a Portugal por el Tratado de Paris, De este conflicto
nacerla la consolidacidn del nuevo Virreinato del filo
de la Plata,
24,— Esta concesidn fue no obstante anulada por la
Corona espafiola en sucesivas ocasiones y, definitivamente en 1739, porque bajo el comercio legal de intercarabio de negros se ocultaba un poderoso contrabando
de cueros y otros productos que, no obstante, beneficid a la poblacidn bonaerense. De aqul que al producirse el corte del contrabando, sobre todo con la expedi
cidn de Ceballos, se produjera la ruina de muchos estancieros y hacendados, por lo que tuvo que recurrirse a la concesidn del libre comercio.
25.- Estas medidas fueron paulatinas, y como senala Levene, fueron concedidas de una manera gradual,
Primero, el proyecto de galeones de 1720; de aquf, a
la"polltica de buques de registre", luego la permisidn
del comercio libre con las Islas de Barlovento, de
1765 , la concesidn del comercio libre con los puertos
de la Penfnsula en 1778, y la Real Cédula de 1791, de
concesidn de comercio con colonias extranjeras.
Ver Levene, Ricardo; "Historia econdmica del Virreinato del Plata. " Pdg. 284. La Plata. Repûblica
Argentina. 1927.
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26,- Corona Baratech, Carlos : "Notas para el Es
tudio de la Sociedad en el Rlo de la Plata durante el
Virreinato". Pdg. 61, Sevilla. Anuario de Estudios
Americanos. 1951.
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- LA ESTRUCTURA URBANA EN LOS FRIi'.ÎEROS AU OS DEL SIGLO.
PLANOS DE 1708 Y 1713. LA CASA URBANA. LOS EDIFICIOS PUBLICOS MAS REPRESENTATIVOS. EL ESTADO DE LAS VIAS PUBLICAS: LA
CALLE.
- EL PUERTO. SU INFLUENCIA EN LA VIDA DE LA CIUDAD. SIS
TEMA DE COMUNICACION FLUVIAL Y ACTIVIDAD ASTILLERA.
- EL MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE: LA C ARRET A. LA R]^D
VIARIA: COKSTRUGCION DE PUENTES Y CAMINOS.
- LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: SU CARACTER DE CIUDAD ABIERTA. INTERNACION DEL CAMPO EN LA CIUDAD. SISTEMA DE FORTIFICACIONES.
- LA POBLACION: SU CARACTER MULTIPLE. POBLACION CIVIL, MILITAR Y ECLESIASTICA. LOS CENSOS Y EMPADROKAMIENTOS.
- ORGANOo ADMINISTRATIVOS. EL CABILDO, LA ERECCION DE LA
AUDIENCIA. EL CONSULADO.
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- VICISITUraCG POLIT I CAS EU EL SIGLO XVIII Y SU IGFLUEiJCIA SOBRE LA ECOUOMIA. SISTEMA DE PROPIOS Y ARBITRIOS.
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LA ESTRUCTURA URBANA EN LOS PRIMEROS AfiOS DEL SIGLO.PLANOS DE 1708 Y 1713.- LA CASA URBANA.- LOS EDIEICIOS PUBLICOS MAS REPRESENTAT!VOS.- EL ESTADO DE LAS
VIAS PUBLICAS : LA CALLE.

A comienzos de siglo, Buenos Aires no habfa alcanzado
aiîn el empaque y la belleza que en aquella dpoca conocian
ya varias ciudades americanas en lo que se refiere a la
composicidn de su trazado, la construccidn do sus edificios
o la riqueza y boato de sus monumentos. Estas deficiencias,
motivadas por la escasez de medios econdmicos y las duras
pruebas que soportd la ciudad desde el momento de su funda
cidn, asf como el rfgido monopolio comercial impuesto por
la metrdpoli y los traficantes limeîloa, frenaron considerablemente sus posibilidades de expansidn y desarrollo.
La larga etapa de penuria econdmica quedarfa refiejada
en el aspecto externe de la ciudad, la cual ofrecfa aiîn, a
principios del siglo XVIII, las caraoterfsticas propias de
una pequena villa de ambiente rural y cuya actividad portuaria, aunque en aumento, no era todavfa la que auguraba
su magnifiea situacidn geogrdfica.
Su sencillez y la escasa entidad de sus edificios mds

—
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representatives son imâgenes freouentes en las descripoiones
de los viajeros que por clla pasaron en los siglos XVII y XVIII
En el XVII, podemos citar, por ejemplo, a Azcârate de Bis
cay (1658), Francisco Coreal (I69O) y el jesuita Antonio Sepp
(1697); y en el XVIII, contamos con toua una pldyade de cronistas que van desde Concolorcorvo a Gervaeoni y Cattaneo, Floridn Bancke, Pedro Josd de Parias, Tadeo Haenke, Francisco Millàn y otros muchos, a mds de una larga serie de misioneros jesuitas que nos dejaron su testimonio.
En tdrminos générales, la conclusidn que se obtiens de las
opiniones de todos ellos es que Buenos Aires se manifestaba,
hasta muy entrado el siglo XVIII, como un lugar construido a
base de pobres materiales -barro, adobe, paja- que le daban
un aspecto sobrio, aunque no desagradable; una ciudad sin gran
des riquezas externas, pero dotada de una gran naturalidad que
Iq hacia acogedora al visitante.
No hay que olvidar que en Buenos Aires hubo de hacerse frente a otro gran problema, que fue la falta de un material noble
para la construccidn. Se carecia de piedra, entrando en la com
posicidn geoldgica del terreno las arcillas, el loess, las mar
ges, formaciones sedimentarias y diluviales de origen terciario.
Para utilizer la piedra fue necesario transportarla desde
la otra banda del rio (jurisdiccidn de Montevideo), por lo que
hubo de recurriise, desde un principio, al erapleo del barro y
la paja mezclados, a lo que siguid el uso del adobe y la mate
ria vegetal que podian ofrecer los pajonales y lagunes cercanas, siendo muy tipica la cafia y la totora, y aun el elemento
animal, el cuero, ya usado por los indios pampas en sus cons
trucciones, (1 ),
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La evolucidn, no obstante, se va a producir . n el nuevo
siglo, donde una mayor expansidn y crecimiento ccondmlco desarrollarâ, a su vez, las posibilidades de transporter piedra
de otros lugares, asi como la utilizacidn del ladrillo, la
oal (2 ) y la teja (3 ) en la construccidn, que irian sustituyendo al adobe y al enramado de paja en las techumbres. El
empleo de hornos de ladrillo conocid un incremento extraordinario en el siglo XVIII, contando ya en 1729, segdn refiere
el padre Cattaneo, la ciudad de Buenos Aires,con sesenta.
La madera, en todas sus ricas variedades, seria asimismo
adoptada posteriormente en cl embellecimiento de las casas,
especialmente en las de mayor rango y distincidn, maderas
costosas que eran expresamente traidas de otros lugares, so
bre todo de Rio de Janeiro, ya que la regidn bonaerense era
tambidn defioitaria en este material.
La planta urbana de Buenos Aires queda reflejade en los
dos pianos confeccionados por el Ingeniero y Sargento mayor
de la plaza D. Josd Bermddez, en los afios 1708 y 1713. (4).
En ambos se localize clararaente el Cabildo, la Iglesiu Mayor
y el Fuerte, senaldndose en este dltimo lo que corresponde a
casa del Gobernador, Tesoreria y Reales Almacenes, En la plan
ta de 1708 se indica con dibujo punteado la ampliacidn sugerida del Fuerte, y en la de 1713 se propone el revestlmicnto
de su muraila con piedra. Asi iria cobrando nuevo aspecto,
desde que en sus comienzos constituyera tan solo un muralldn
de tierra apisonada.
Ademâs de la Iglesia Mayor o Catedral, encontramos en es
tos pianos varias iglesias y conventos, que denotan la impor
tancia que va adquiriendo la ciudad. Entre es 1;cb ditimos estdn
los de San Francisco, Santo Domingo y Nuestra Sefîora de las

Planta de la ciudad de Buenos Aires con la fortaleza que al presen
te tiene y la parte del rio de la Plata que le corresponde en el quai
Ban sefialados los parajes Adonde Dan fonde las embarcaciones. Dellneada por el capitan Don Joseph Bermudez Ingeniero Desta Probincia
Y sargento mayor Ynterin deste presidio de buenos ayres.
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A»
B=
C=
D=
E=
P=
G=
H=

fuerte con todas sus partes
tore y Baracas del Rey del puerto del riachuelo
ornos y fabrics de ladrillo de San Pedro
Boca de la canal del puerto del riachuelo
Surgidero adonde dan fondo embarcaciones medianas
Paraje donde dan fondo nablos très léguas delà plaza
Casa de campo de Don Agustln de Robles
hescala de quatrocientos pies geometrlcos

Y- hesdala de velnte y cinco pies del perfll
L= Baranca que cale sobre la plaia

M=
N=
0=
Fs
Q=
R=
S=
T=
YX=
Z=

lo que se debe Alargar al fuerte para aserlo regular
Muelle que se puede azer
Ospital del Rey
Casas del Cabildo
Yglesia mayor
San Francisco
Santo Domingo
Colegio de la compaflia de Jesus
Conbento dela merze
Yglesia de San Juan* T parroquia de indios
pueblo deyndios del Rey
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Mercedes, los cuales aparecen claramente en pri-^era Ifnea
ante el Fuerte, asf como la ubicaciôn del Hoop; al Real* En
la parte posterior de la plaza se localiza el Colegio de la
GompaHfa, y dos cuadras mâs atrâs la parroquia de indios de
San Juan Bautista.
Puera del perlmetro de la ciudad se localiza un horno de
ladrillo y teja, el de San Pedro, fdbricas que posteriormente proliferarlan en gran medida. Y en la planta de 1713, un
dato interesante, la barraca destinada a albergar a los es
claves que los traficantes negreros de la Compania francesa
de Guinea podfâi introducir, a partir del puerto de Buenos Ai
res, en estas regiones,
También se senalaba el lugar exacte donde podian recalar
navlos de poco tonelaje y los de mayor porte; estes dltimos
podian l'ondear a unas très léguas de la play a (piano de 1703,
F).
La planta urbana de Buenos Aires presentaba, pues, las
oaracterlsticas de una ciudad de modèle clâsico, en la que la
Plaza Mayor correspondla al punto neurdlgico donde se asentaba, como refiejan los mencionauos pianos, el ndcelo de los
principales edificios, la Iglesia Mayor o Catedral, el Cabil
do y el Fuerte, con su doble valor como punto de defensa y
cstratégico, y en el que tenfa su residencia el Gobernador.
Un segundo sector, ya algo mds aiejado de la plaza, estarfa
formado por Iglesias y Conventos y por el Hospital,
En cuanto a la poblacidn civil, los vecinos de clases
mds acomodadas tenlan sus viviendas no lejos del centre o
plaza mayor, integrands otro sector los pequenos comerciantes, artecanos, funcionarios, etc, (5 ).
Fuera del perlmetro urbano se encontraba el suburbio de
la ciudad integrado por pequefias viviendas disemidadas que
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ocupaban famllias de humilde condici<5n, pero mdr- tarde y so
bre todo a partir de la segunda mitad del oiglo XVIII, tante
las familias mds adineradas de Buenos Aires como las de média
nes posibles, oomenzaron a adquirir fincas y a edificar alll
casas de recreo para su esparcimiento, las famosas quintas,
(6 ), Ya en el piano de José BermiSdez se sefiala una de estas
casas de recreo, la conocida con el nombre de El Retire. (7).
Més allé de esta zona y como corresponde a la distribuci<5n de Garay, se encontraban los terrenos de explotacidn
agricole, pequeflacr chacras, etc.
Hemos visto cdmo los materiales més comiînmente utilizados
fueron, en un principio, el barre, la paja y las carias. Més
tarde, el ladrillo, la cal, la argamasa y la teja roja, el
empleo de maderas, herrajes, rejas, y la adopclén del dintel,
la zapata, los balcones volados, etc., dotaban a la ciudad
de unas oaracterlsticas especiales, como se puede observer por
esta descripcidn de Luis Maria Torres:
"En las casas de techo de teja se destacaban el robl<5n, no siempre correcte, el pequefio tejaroz, y los amplios derrames que se daban a las puertas y ventanas, a
derecha e izquierda, desde el alféizar hasta la llnea de
la pared interior, para que unas y otras pudieran abrirse de par en par y con ello dar entrada al aire y la luz.
Se destacaban asimismo sencillas rejas voladas, ligeras
cartelas, y para el desagOe de los amplios terrados, lar
gos arcaduces haclan escufrir el agua de Iluvia sobre los
enladrillados o enlosados de las aceras. Las mismas albardillas, sobre ladrillos, adobes o tapias, imprimlan
un carâcter particular a los cercados adyacentes que sollan resguardar a lozanos durazneros y limoneros." (8 ).

II

Planta dela ciudad de Buenos ayres con todas sus quadras, Tglesias Y conbentos Y la fortaleza que al presents tiene Con la parte
del Rio delà plata que Se corresponde y las cosas mas particulares
que oy tiene= Diliniado por José Bermudez Sargento mayor deste pre
sidio. Ynginiero desta probincia por su Magestad.
AÎÎO DE = 1713
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Plaza malor
Casas de Cavildo
Yglesia mayor
Conbento de San Francisco
Desanto DOmingo
ospital del Rey
Conbento de nuestra sefioraDe lasmercedes
Colegio dela OompaRia de Jésus
Paroquia de yndios llamada
SanJuanBautista

II

L= casa de oampo llamado el retire
M= casa de
la compaflia Real de ginela donde tienen los
negros
F= fabrics de teja y ladrillo del Rey llamado San Pedro
0= Baracas delRiachuelo donde Asiate una guardia de ynfanteria
P= Rio de la Plata y paraje donde dan fonde enbarcaciones medianas
Q= entrada a el riachuelo donde dan fondo las enbarcaciones
R= fuerte con los Almagacenes tesorarla capilla casa de gobernador
S S s lo que se Arebestido dela muralla de piedra
T= hescala
de echo cientos pies geometricos para medir
elfuerte
V= Perfil dela Altura dela muralla sugrueso y declibio
X= hescala del perfil de sesenta pies
Z= Baranca que Ay entre el Rio y la ciudad
K= Playa que con creciente grande se enunda
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Las casas que, por lo general, eran de una
dos plantas,
contaban con patios, zaguanes y azoteas, y hasta huertos y
pequeflos jardines. Los patios eran, al decir de Purlong, los
que distingulan las edificaciones de Buenos Aires de las de
otras ciudades, donde aqudllos sdlo se encontraban en las mansiones lujosas y sehoriales. A veces el patio -afirma Purlongpodla convertirse en corral, pero existid siempre la diferencia entre patio, corral y trascorral; el patio era lugar comiîn a todas las casas, y el llamado trascorral, de existir,
se hallaba aiejado de las habitaciones principales, (9).
Los edificios de carécter civil no constituian , a prin
ciples de siglo, obras de gran belleza ni perfecto acabado,
algunos no se hallaban aiîn terminados en aquella época, por
las muchas reestructuraciones que sufrieron, y otros tuvieron
que ser construidos de nuevo, pues su primitiva estructura
dejaba bastante que desear. Asf, por ejemplo, la Catedral,
que en principio fue construida con los cldsicos materiales
de barre y techumbre de paja, conocid varias reedificaciones.
La primitiva catedral que habia servido de iglesia desde 1580
a 1603, fue de nuevo reconstruida por Hernandarias, segün
refiere Purlong, quien mandé traer para ello maderaS del Para
guay. (10), Asf se comenzaron las obras de una iglesia
de planta basilical de 3 naves y capillas latérales, piano
que serfa modificado por el jesuita Andrés Blanqui.
En 1724 , una Real Cédula ordenaba la cobranza de los diezmos de cal, teja, ladrillos, cuero, sebo y grasa para ereccién de la iglesia, y que,al parecer, no se habfa puesto en
préctica, (11). Orden que volvfa a repetirse en 16 de octubre de 1727. (12).
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En 1752, cuando la catedral estaba todavfa en construccidn, se derrumbaron las tres bévedas de la nave. De nuevo
volvié a levantarse la iglesia, efeotuéndose su inauguracién
definitiva en 1791, aunque no se hallaba en esta fecha totalmente acabada, y por supuesto no contando todavfa con fachada en esta época. Su definitiva terminacién no tendria lu
gar hasta 1822.
En cuanto al fuerte, por nombre San Juan Baltasar de Aus
tria, y que dominaba desde la barranca la perspectiva del
rlo, séria construido por Hernando de Zérate en 1595. En es
ta primera etapa no constituia més que una especie de murallén realizado a base de tierra apisonada, de la que se ha
bia extraldo al excavarse el foso. Con les arios, su aspeccto
irla modificéndose, y se tardarla més de un siglo en verlo
concluido.
Los pianos, ya citados, de Joseph Bermédez, de 1708 y
1713, muestran las obras que en él se habfan practicadç,como,
por ejemplo, el revestimiento en piedra de su muro, serlaléndose las reparaciones que a juicio de dicho ingeniero deberlan realizarse para su mejora. (13).
En 1716, una Real Cédula comunicaba al Gobernador don
Bruno Mauricio de Zabala el envlo de carpinteros y calafates,
cuyo principal objetivo era el de terminer las obras del pre
sidio bajo la direccién del mencionado ingeniero don Joseph
Bermddez:
"Y teniendo por conveniente embiar de éstos Reynos
& aquel Presidio Maestros inteligentes y practicos assi
para que executen éstas obras con acierto bajo delas Ordenes de mi Yngeniero Maior de aquella Plaza don José Ber-
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mudez, como para que ensefien, y Instruyan cada uno en su
Ministerio & otros que haya de su oficio en aquella Ciu
dad, 0 que quieran dedicarse & aprenderlo: Por tanto hé
tenido por bien de elegir y norabrar, como por la présen
te elijo y nombre para que en los Navios de Registre que
estan proximos é navegar é aquel Puerto de Buenos Ayres,
pasen à él, & executdr las Obras referidas de fortificaciones, y las demas que se ofrezcan de mi Real Servicio
en aquella Plaza é Antonio de Burgos Maestro Carpintero,
ensamblador, calafate, y exercitado en todas las obras de
la Marina, y practice en la construzion de qualesquicra
Barcas con el sueldo de 24 Escudos de Plata al mes; &
Domingo de Garamendia tarabien Maestro Carpintero para
Tierra, y Marina, y Calafate con el sueldo de 20 Escu
dos de Plata al mes; & Ignacio de Ybarra, y Ambrosio de
Cortabarria Maestros Herreros y Armeros, con el sueldo
de 20 escudos de plata cada uno al mes; a Gregorio de
Aguirre, y Juan de Basterra Maestros Zerrajeros y Arme
ros con el sueldo de 18 Escudos de plata cada uno al mes;
y é Pedro de Orobio y Lorenzo de Andicona Maestros AlbaRiles 6 Canteros, con el sueldo de 20 escudos de plata
cada uno al mes. En cuya consequència os ordeno, y mando
(como lo hago) que luego que éstos ocho Maestros Carpin
teros, Herreros, Zerrajeros, Armeros y Albaniles haian
llegado al Presidio de Buenos Ayres, hagais se dediquen
é trabajar en las fortificaziones de él, en aderezar y
componer las armas, de rais Almacenes Reales; reparar las
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Embarcaziones que huviere miaa, y en todo lo demas que convenga é mi Real Servicio, cada uno en su Ministerio, segun se les previniere, y ordenare por el Yngeniero Maior
de ella adelantando todo lo posible las obras referidas
para la mas breve conclusion de ellas." (14).
Para hacer frente a los gastos de construcciôn y dotacién
del fuerte de Buenos Aires se créé un impuesto especial, acordéndose, por Real Cédula de 1680,que toda la yerba que bajase
del Paraguay con destino a Santa Pe y a la ciudad de la Trini
dad, se gravase con medio peso por arroba, y la que fuera
transportada desde Santa Fe a las provincias de Tucumén y Pe
rd, con 1 peso por arroba; igualmente se establecié que las
licencias para vaquear se pagasen a 2 reales "cada cabeza de
la Quinta parte de las que se sacase", debiendo pagar tambien
el Quinto (a razén de, 4 reales por cada uno), todos los cue
ro s que se vendiesen a los navios de registre; en cuanto al
vino, se decia, llevaria un gravamen de 1 peso por cada arro
ba de las que se vendieren fuera de las mencionadas provin
cias, (1 5 ).
Este impuesto se considéré excesivo, especialmente en la
ciudad de Santa Pe y séria suprimido en 1685, pero afios mds
tarde, en 1701, otra Real Cédula confirmaba de nuevo la importancia y necesidad de recaudar estos arbitrios para ocurrir
a la construccién de la "importani.e Plaza de Buenos Ayres",
aunque modificaba y atninoraba algunas de las cuantias; asi,
por ejemplo, la yerba del Paraguay que pasara a las provin
cias de Tucuman y Perd, quedaba gravada con 4 reales de plata
por arroba, y con 2 reales la que bajase a las ciudades de
Santa Pe y Trinidad; y el gravamen de 1 peso por cada arroba
de vino transportada se hacia también extensive al aguardien
te. Y que esto sélo durase 6 aüos hasta la terminacién de las
obras. (16).
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En 1716 se daban érdenes para que se ooncl'. jse en el menor tiempo posible las obras do fortificacién ee la Plaza
de Buenos Aires, siguiendo los proyeotos del Ingeniero Mayor
don José Bermddez, al mismo tiempo que se encomcndaba al Go
bernador don Bruno Mauricio de Zabala que los gastos de dicha.iconstruccién fueran financiados con el impuesto de oisa,
establecido para ello, sin que este caudal fuera empleado en
otro asunto, pues convenia se terminase cuanto antes la citada fortificacién, (17).
En el ano 1717 se da cuenta de haberse concluido las
obras, por lo que se suprimié, por una Real Cédula, el im
puesto de fortificaciones (18) que cesaria a partir del 20
de mayo de ese ario.
Quedaba asf terminado el fuerte bajo el gobierno de Don
Bruno Mauricio de Zabala. Dentro del mismo se encontraban
las Cajas Reales y la propia residencia del Gobernador. En
1772, Millau nos habla de haberse realizado en los ditimos
aBos unas "bellas habitaciones" para residencia del Goberna
dor, asf como otras para la tropa allf acuartelada. (1 9 ).
El Cabildo.
Veamos cuâles fueron las vicisitudes por las que atraveel edificio del Cabildo, una de las instituciones més ge
nu inas de la América hispana. Estas fueron mültiples y su
principal causa los escasos medios econémicos con que contaba la ciudad y que se vefan desbordados cuando habfa de acometerse una obra de envergadura.
En los primeras anos del siglo XVII, al no haberse iniciado aiin la construccién del Ayuntaraiento, las reunions s de
s6
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les ediles, como afirma Torre Revello y segdn refieren las
actas del Cabildo, ne realizaban en casas particulares, Después, ya en 1604, el Gobernador Hernandarias de Saavedra ordend la construccién, dentro del fuerte, de una sala donde
pudieran reunirse los cabildantes hasta que dispusieran de
un edificio propio. (20).
Posteriormente, se iniciard un largo proceso para conseguir el inicio de las obras, en las cuales intervendrlan el
maestro carpintero Hernando de la Cueva, Pedro Ramirez y el
herrero Fernando Alvarez; obras que debieron terminarse alrededor de 1612 (21), No obstante, a raediados de siglo, la
estructura se resiente y no termina éste sin que amenazara
ruina.
En 1682 se especifica que el edificio debfa constar de
dos plantas, la inferior destinada a cércel y la superior pa
ra la sala capitular y dos salas para jueces y escribanos.
Esta reestructuracién se dice costaria unos 15.000 pesos,
(22).
Con la llegada del siglo XVIII se inician los preparativos para una nueva obra, que tardaria, no obstante, varies
aRos en verse concluida y en la que intervendrlan los dos
arquitectos jesuitas Juan Bautista Primoli y Andrée Blanqui.
Las dificultades y trabas nacian siempre de la penuria
econémica. Por este motive, en 6 de noviembre de 1718 una
Real Cédula pedia informes a los oficiales de la Real Hacien
da de Buenos Aires sobre el gasto que supondria las obras de
construccién de casas capitulæs, sala de Ayuntaraiento y céroel, y los medios de que se disponfa para su realizacién, de
modo que no fuera muy gravoso para la ciudad. (23). El 19
de noviembre del mismo ano se proponia que se adjudicase el
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terclo del importe de loo cueroa del Asiento de negros. El
comienzo de Ian obras tiene lugar en inarzo do 1725, pero de
nuevo surgirian las interrupciones, rads udn cuando el derccho
de los cueros se suprime por Real Cédula de 27 de octuhre do
1728, (24), y ello en favor de las obras do fortificacién cniprendidas en Montevideo.
En 1745» una Real Cédula vuelve a Inoistir en que se in
forme de la situacién, para poder continuar las obras, y en
1760 otra Real Cédula concedfa el derecho de obtoner 5 pesos
por cada cuadra del ejido en benoficio de las obras del Ca
bildo,
Asimismo, la cdrcel piîblica séria objeto a fines de siglo
de diversas reparaciones, encargéndose en 1784 de las raismas
el ingeniero Saa y Paria; obras que aun slendo muy nocerariuo
por el eetado lamentable en que se encontraba el edificio de
la cdrcel, tardaron mucho tiempo en verse concluidas, no logràndose hasta comienzos del siglo XIX. (25).

Buenos Aires conté también con un muy destacable mîmero
de conventos e Iglesias, a los que habia que atiadir otras edi
ficaciones de interés, como el Hospital y el Colegio de la
Compaflia. En estas construccioneo intervino un nutrido grupo de arquitectos, maestros mayores y artesanos. Uno. do es
tes arquitectos, Andrée Blanqui, ademas de intervenir en el
proyecto de la Catedral, lo hizo también en el Colegio de la
CompaHla, la iglesia del Pilar, la de la Merced, y en los
pianos de la iglesia de San Francisco y Colegio de Bolén.
Domingo Petrarca lo hizo en el Monasterio de las Catalinas,
Iglesia de San Nicolés y las Cajas Reales; Antonio Masella
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en el temple de Santo Domingo, Colegio y Casa de Ejercicios,
y Manuel Alvarez de la Rocha, el Maestro Mayor de las obras
de la Catedral, tomé parte también en las de Santo Domingo.
(26).
En la segunda mitad del siglo cabe citar a dos maestros
arquitectos de gran importaneia: Saa y Paria, autor de la faehada de la catedral, plaza de toros y cércel de la ciudad
—ésta éltima proyectada en 1782-, interviniendo también en
diferentew obras de interés püblico y urbano, y Joaquin An
tonio Mosquera, quien, por decisién del intendente Paula Sanz,
tuvo a su cargo la remodelacién de las calles, su nivelacién
y el acondicionamiento de la estructura urbana.
La estructura urbana de la ciudad ofrecia, ciertamente,
a principios de siglo, notables defioiencias en muchos aspectos, dificultades que en la centuria anterior se habia tratado de ir resolviendo, sin conseguirse grandes progresos,
Asi, por ejemplo, las calles que constituian el centro neuràlgico de la vida ciudadana y que por si solas daban la pauta del grado de crecimiento y expansién de la urbe, soportaban
un intense tréfico, y se impuso la necesidad de adecuarlas a
él. La falta de empedrado o de nivelacién las hacia intransitables, especialmente en la época de Iluvias, lo que ocasionaba charCOS y lodazales donde se hundian los grandes carreto
nes e incluse los animales, y en los périodes secoa la suciedad y el polvo propiciado por el intense trajin de carrêtas
y caballerias suponian un peligro permanente para los habitan
tes. El Cabildo, consciente de taies riesgos, adopté desde un
principio una ærie de medidas que pudieran paliar en lo posi
ble este incémodo y dificil problems. En una de sus reuniones,

-49-

celebrada el 8 de octubre de 1725, reconociendo el mal cstado de las calles y su déficiente nivelacién, apelaba al vecindario con el fin de poder encauzar las aguas:
"... a los Vezinos que havitaien en las taies Calles que
en Conformidad de la ereccién de la Ziudad en que esta
dispuesto el que las aguas Corran de la plaza para arriva
Corran al Norte; y para avajo al Sur; dentro de quinze
dias hagan en las esquinas vocas calles Unos terraplenes
para que dichas aguas Corran al Norte y Si hubiere algo
que allanar Concurrira el dicho Mayordomo Con los pcones
de la Ziudad lo quai Cumpliran dentro de quinze dias pena de doze pesos aplicados para la Compostura de las Ga
lles". (27).
Las calles mal niveladas no podian dar el normal curso a
las aguas, y con las Iluvias los oaminos se hacian irapracticables. Que los resultados obtenidos no fueron satisfactorios lo conocemos por los sucesivos bandos, instrucciones o
actas del Cabildo, en los que siempre esté candente el pro
blems de las vias pdblicas, y en la época en que Concolorcorvo visita la ciudad, una vez màs se deja constancia de esta
situacién:
"Esta ciudad esté bien situada y delineada a la moderna, dividida en cuadras iguales, pero intransitable en
tiempo de aguas, porque las grandes carretas que conducen los bastimentos y otros materiales, hacen unas exavaciones en medio de ellas en que se atascan hasta los caballos é impiden el trénsito é los de é pie, principalmente el de una cuadra é otra, obligando é retroceder â
la gente, y muchas veces é quedarse sin misa cuando se
ven precisados é atravesar la calle". (28).
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Tal estado de cosas obligé a las autoridades a requérir
la colaboracién ciudadana para el arreglo ae las calles, so
bre todo en aquella parte que correspondisse a la pertenencia de cada uno. Se instaba, pues, a que los vecinos rebajaran los terraplenes y dieran asf a las aguas su nivel, con
el fin de evitar el encharcaraiento y los barrizales. De ello
joos hablarén multitud de bandos en los que se establecen es
tas obligaciones, ordenando que concurran presto todos los
habitantes, pues era en bénéficie del bien péblico. la forma
en que habfa de darse curso a las aguas, segén el padrén esta
blecido, era la siguiente:
"...que desde la Plaza péblica para el alto del Norte a
Sur por las Calles principales deben tener el corriente
y desague las Calles hasta deserabocar en la Zanja y des
de dicha Plaza para el retiro de Sur a Norte tambien por
las Calles principales, hasta la Lagunilla o Zanja que se
halla mas adelante de la Quinta del Alferez Real D. Geronimo Matorras, en igual conformidad deben tener su co
rriente dichas Calles de Sur a Norte Y que èn las calles
de Trabesia debe observarse el que han de correr dichas
aguas, de oeste é Leste oaliendo cada quadra & su calle
principal haciendo en cada esquina su atajadizo para que
bayan iguales." (29).
Si preocupante era la mala pavimentacién no lo era menos
la total falta de aseo y limpieza en la vfa péblica. El Ca
bildo, Gobernadores, Virreyes e Intendentes, se refieren a
la poca 0 casi nula existencia de medidas higiénicas dentro
de la ciudad. A lo largo del siglo se observa el interés de
todos por este hecho que afectaba no sélo a la estética urba-
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na slno a la propia salubridad de la poblacién, Esta constan
te de hacer de la ciudad un conjunto limpio y agradable va a
ser comün en la polftica de los Borbones y muy especialmen
te de Carlos III quien, con sus anos de experiencia en la
Corte napolitana, y habiendo hecho allf realidad un lugar més
acogedor para vivir, se propuso lograr este mismo resultado
en la Corte madrileha, con el consiguiente influjo en todos
sus reinos.
Las ciudades irén adquiriendo otra fisonorafa, pues has
ta entonces, la mayorfa no contaba més que con una déficiente
infraestructura, y en todas el vecindario oonsideraba la ca
lle como un vertedero püblico, y como la cosa més natural y
légica el arrojar a ella todos los productos de desecho, Esa
préctica no es de extranar si consideramos que,en los propios
hogares, el aseo, tanto de la casa como de sus moradores, de
jaba mucho que desear. El agua se usaba para el baldeo de los
pisos y pocas cosas mâs, y en menor cantidad para la limpie
za de las personas, quienes prefer fan el empleo de pei'fumes
y aguas de olor para neutralizar lo que se supone se dcsprenderfa de sus complicados trajes, pelucas, casacas y rizos. Es
razonable pensar que, a falta de un sistema idéneo de recogida de basuras, se considerase a la calle como el lugar nés
apropiado para arrojar los desperdicios.
Buenos Aires conocfa este problema de la suciedad, no ex
clus ivo ni ünico en aquella ciudad todavfa en expansién, pues,
como més adelante veremos, existfa similitud con otras ciuda
des, y como éstas, sabla también de las defioiencias en otra
serie de puntos concrètes que atacaban a la estética urbana,
Por ejemplo, una de las causas que afectaban directamente
a esa estética y a la higiene era la existencia de mercaderes
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ambulantes en el propio corazén de la ciudad, c m todo lo
que ello arratraba, esto es, suciedad, entorpec^iiniento del
tréfico, etc, Esto déterminé el proyecto de construccién de
una recova en la misma plaza,que diera acogida a todos los
mercachifles y vendedores, paliando de este modo la anérquica situacién de los puestos ambulantes, Uno de los promotores de esta idea fuo el Hermano Mayor de la Hermandad de la
Caridad don Francisco Alvarez Campana, y para llevaria a cabo —segün Pillado- se confeccioné un plan por Juan de Echevarrfa, en 1756, pero este proyecto no se llegé a realizar.
(30).
Posteriormente se vaelve a plantear la necesidad de que
la ciudad contase con una recova, traténdose este asunto en
varias ocasiones -27 de enero de 1757, 3 de julio y 24 de
diciembre de 1766, etc.— , mas no hubo acuerdo en el modo de
financier las obras de construccién.
Después sigue manteniéndose la idea de esta obra, insistiéndose en la necesidad de descongestionar el tréfico, suprimir la suciedad de la Plaza Mayor, etc., y asi lo haria
constar el Sindico Procurador en 1783 (31), pero la construc
cién de la recova quedarâ de nuevo postergada y no tendrâ via
libre hasta comienzos del siglo XIX, cuando en 1801 y 1802
se traza el piano y comienzan las obras.
No sélo la falta de empedrado, pavimentacién e higiene
eran los ünicos inconvenientes, sino también la anarqula rai
nante a la hora de construir, la falta de alumbrado en la via
püblica, que hacia incémoda y peligrosa la ciudad en las horas nocturnas, los problemas suscitados por la contaminacién
de los humos y desperdicios producidos por las fébricas, hornos, etc., y, en suma, las complicaciones peculiares de una
ciudad con un nümero de habitantes en aumento. Conviens, pues,
estudiar todas estas cuestiones,con respecte a Buenos Aires,
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no como heohos aislados, propios de una ciudad en crecimiento
y apartada del resto, sino como circunotancias que se daban
también en muchas otras ciudades de la época,
Madrid, tan aiejada geogréficamente de la capital bonaerense y de caraoterfsticas bien diferentes, tanto por sus funciones como por su ya raadura experiencia, ofrecia, sin embar
go, en este aspecto, semejantes defectos. Se puede establecer
una equivalencia entre ambas ciudades en torno a este ambiente. La mayorfa de los problemas eran tratados en Buenos Ai
res siguiendo la pauta de otras ciudades, especialmente la ca
pital de Espana, bien por imperative de las érdenes reales o,
en otros casos, por la simple decisién de las autoridades bonaerenses de tomar como modelo las medidas adoptadas en la
corte para resolver todo lo relacionado con la polftica ur
bana.

&
&
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EL PUERTO.- SU IHFLUENCIA EN LA VIDA DE LA C I U M D .SISTEMA DE COfJUNICACION FLUVIAL Y ACTIVIDAD ASTILLERA.

La historla del puerto de Buenos Aires es, esencialmente, la historla misma de la ciudad, pues él seré quien dé
la vida a aquel pobre caserlo fundado por Garay, La aotividad comercial que, con posterioridad, y sobre todo a partir
del siglo XVIII, se canalizaré a través del mismo -més adn
con la apertura del libre mercado- marcarfa el auge definiti
ve de la urbe, que verfa, por fin, superados los afios de penurias y miserias en los que estuvo sometida a las leyes comerciales impuestas por la metrépoli de mantener aquél den
tro del sistema de puerto cerrado.
El puerto, como tal, no ofrecla, sin embargo, para el fondeadero de los barcos, unas inmejorables cualidades, pues las
embarcaciones de gran tonelaje precisaban fondear a una distancia de 3 léguas. Fray Pedro José de Parras, en su descripcién, afirma que es "malisimo", careciendo de"abrigo alguno
que le defienda de los temporales y tormentas". Las fragatas
de 34 codes de quilla —sigue diciendo- podfan acercarse a
una légua de la ciudad, mientras que las embarcaciones de
menor tamano : botes, faléas y lanchas de unos 1,500 kilos
de carga, podian fondear y atracar més cerca de tierra en
el puerto formado en el Riachuelo. (32).
Una relacidn descriptiva muy compléta de este Ultimo, es
decir, del puerto del Riachuelo, nos la ofrece Francisco Mi-
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11au en 1772;
"Las goletas vienen hacer su descarga adentro de un
pequefio rlo llamado sélo el Riachuelo, que esté al extremo de la ciudad de Buenos Aires hacia la parte del Sur
y forma desde su boca, que es bastante espaciosa, un puer
to o fondeadero que sigue para dentro igual con la mis
ma capacidad de mucho abrigo y comodidad, manteniendo
aun en baja mar la suficiente agua para bajeles de ciento y cincuenta toneladas, que pueden quedar arriraadas
con sus planchas en tierra con toda seguridad, teniendo
solo la precaucion de tener tendidas sus amarras en el
medio del Riachuelo, para quedar sobre ellas en caao de
sobrevenir una gran creciente que algunas veces suele
formar una inundacién que cubre con mucha altura por una
y otra parte el terreno bajo e igual de sus orillas en
mucha distancia," (53).
Mâs allé, de Buenos Aires existfa un fondeadero de majores
condiciones y sobre el que ya se seiialaron por varios tecni008 sus ventajas; era el situado en la llamada Ensenada de
Barragén, cuya énica dificultad era que se encontraba a unas
diez léguas de la ciudad.
En cuanto al sistema de embarque, tanto de pasajeros co
mo de mercancfas, es curioso el relato que el propio Milléoy
nos hace:
"Es regular que los pasajeros y alguna gente que tie
nen que hacer viaje en esas lanchas, cuando se hallan
fondeadas en las Balizas, obtengan permise del gobiorno para erabarcarse con sus equipajes en derechura desde
la orllla que esté enfrente de ellas a un cuarto de le-
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gua solo de distancia, para ahorrar la de una legua que £
rodea por el Riachuelo. Se practice con los botecitos
de cuatro o seis remos, de los que tiene uno cada lancha y lleva adentro en su navegacién. Estas llegan has
ta la menor agua que pueden, manteniéndose sobre sus re
mos, hasta que se acercan a ellas unas carretillas con
bueyes que entran bastante en el rio por lo poco que aumenta en mucho espacio la agua desde la orilla, y llevan
la gente a eu bordo con comodidad y breve. Lo mismo se
hace en los desembarcos, o bien montando en algunos cahallos que se arriman o a hombros de los raarineros que
varan el botecito."(34).

Con el incremento comercial, el aumento de poblacién y
la llegada de mayor nümero de barcos extranjeros -por las sucesivas concesiones borbénicas que Se fueron haciendo al
puerto hasta llegar al tratado de libre comercio de 1778se fue desarrollando en Buenos Aires el trâfico por tierra
y mar, lo que influyé notablemente en su progress.
La construccién de embarcaciones en sus astilleros tomé
mayor impulso durante el siglo XVIII, aumentando el nümero
de carpinteros de ribera, calafeteros, etc* Juan Francisco
Aguirre -segün cita Furlong- seRalaba que fueron dos las pri
meras naves que por orden de Irala se construyeron en el
Rfo de la Plata. Pronto se puso en marcha toda una industrie
relacionada con la construccién de embarcaciones, erapezündose a confeccionar los lienzos de algodén para las vêlas.
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utiliaéndose la manteca de pescado y la "seva" como brea y
alindoigo para la costura y el "espalrae", y deapuéo el "izi"
que decfan"isiga o trementina de la tierra". A las jarclac de
céfiaîpo y su estopa sucedieron las de cararaoto, y con él sc
hacfan las madrés de mecha para relingar las vêlas, (35).
En la Real Cédula de 2 de diciembre de 1716 se cita el
envlo de los maestros carpinteros, ensambladores y calafatcros Antonio de Burgos y Domingo de Garamendia para que colaborasen en la construccién y preparacién de embarcaciones (36).
Y en la de 15 de marzo del mismo ario, dirigida al Gobernador
don Bruno Mauricio de Zavala, se comunicaba que,al haberse
considerado la gran necesidad de que en el puerto de Buenos
Aires se contase al raenos con dos embarcaciones de mayor tamaRo que las lanchas para todas las necesidades que alli surgieoen , y para mantener la vigilancia de las costao, se construyesen dichas embarcaciones; y al no poderse realizar la
construccién a costa del ramo de fortificaciones, por hallarse "empenado", el Gobernador y los Oficiales de Hacienda deblan buscar los medios menos gravosos y més apropiados para
llevaria a cabo. (37).
El movimiento de los astilleros seguiria en ascenso a
medida que aumentaba el tréfico comercial, y fueron sucediéndose los envios de expertes carpinteros de ribera desde la
metrépoli. A veces se enviaban embarcaciones construidas en
la Peninsula, incluso en piezas, para que una vez llegadas
a su destino fuesen armadas bajo la direccién del maestro
mayor. Asi lo hacia saber una real orden de 12 de septiembre
se 1770, en la que se comunicaba el envio al Rio de la Pla
ta, desde El Perrol, de la goleta "Santa Matilde" en la que

-
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viajaba Francisco Oliden, un técnico experte en la construc
cién de lanchas, llevando también a bordo cuatro de éstas,
en piezas, para ser armadas en el Rfo de la Plata bajo su
direccién. Se le norabrarfa Maestro Mayor de Carpinteria y Galafaterla de los "Vaxeles de la Armada y de Particulares", y
se le encargaba de la direccién de las obras de carénas de
barcos, para lo cual se ordenaba:
"No haver de construirse ni carenarse Embarcacion al
guna de la Armada, é Particular en ese Puerto, Barragân,
Montevideo, y aun Maldonado, sino vaxo su direccion, y
haver de tenér su aprovacion todo Carpintero, é Calafa
te, que hubiere de travaxar en construccién, é carénas,
é embarcarse en Buque de S.M., é de Particular, pues taies
condiciones no deven estimarse, ni tener efecto." (58),
La construccién de lanchas en los astilleros del Rfo de
la Plata estarfa sometida igualmente a control, no pudiéndose llevar a cabo sin el consentimiento del Gobierno. Se
llevarfa, asimismo, un registre de embarcaciones disponibles
y se imponfa a los duerios de aquéllas, por pequeHas que fue
sen, el deber de obtener su licencia y matrfcula correspondiente. El bando de 9 de mayo de 1767, de don Francisco de
Paula Bucarely, ordenaba que,en el término de quince dfas,
todo dueRo de embarcacién se presentase ante el Ministre de
Marina don José Arostegui, para alistarla y matricularla, tal
y como se realizaba en los puertos de EspaRa y como asf lo
disponfa Su Majestad. (59)» Al mismo tiempo se daban instruc
ciones para que nadie construyera, vendisse o comprase em
barcacién sin licencia de dicho Ministro, y para que se norabrase un nümero determinado de "patronss" con funciones com—
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petentes y responsables en todo lo relacionado
m el trdfico portuario. (40),
Era ya estimable el nümero de embarcaciones que en la
segunda mitad del siglo XVIII se contaban en el puerto de
Buenos Aires, y de ello nos da idea un documento de 10 de
junio de 1786, en el que don Manuel Martorell, Capitün del
Puerto, certifies la existencia de 4 bergantines, 18 lanchas
de dos palos, 29 lanchas de un palo y 17 charapanes. (41). Es
tas 68 embarcaciones hacfan el trafics desde el puerto de
Buenos Aires a los puertos de la otra banda, Montevideo y
Maldona^,y transportaban también desde su lugar de origen
(Ganteras de la otra banda del rfo) la piedra tan necesaria
para las construcciones, asf como la madera proporcionada por
los montes vecinos.

&
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EL MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE: LA CARRETA.LA RED VIARIA: CONSTRUCCION DE PUENTES Y CAMIHOS.

Pue, sin duda, el principal e insustituible medio de
transporte del que pudo servirse el pueblo rioplatense pa
ra su comunicacidn y comercio. La carreta constItuyé, por
sf sola, como tantas veces se ha dicho, un important!simo
elemento oivilizador en tan vastas regiones, y su utilizacién en mültiples usos contribuyü a hacer efectivo su desarrollo,
La oarrêta era el véhicule de unidn entre las provin
cias: Buenos Aires, Tucumdn, Mendoza, San Juan, la Rioja,
etc, y el medio de transporte de todos los productos, facilitando el intercambio; asi, mientras Buenos Aires enviaba
a Tucumün yerba mate, cereales, productos de EspaRa, etc,,
ésta le mandaba plata, cueros y cordobanes, Y Mendoza exportaba los caldos de su provincia, el aceite y el aguardiente,
Sirviü también de vivienda, la carreta, en los largos
vlajes, para lo que muchas de ellas estaban acondicionadas,
constituyendo un vcrdadero hogar ambulante. En las expediciones de guerra contra los indios enemigos hicieron las veces
de cuarteles militares, y gracias a la carreta pudieron efectuarse las famosas expediciones a las Salinas con cierta periodicidad.
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Por lo que se reflere a sus caracterlsticas, hay que decir que existlan algunas diferencias entre las carretas de
cada provincia. Asf, por ejemplo, las de Tucumàn eran algo
mds pequehas que las de Buenos Aires, y estas lîltimas sc distingulan, ademds, de las primeras, por tener ejes y cabezales de hierro. No obstante, Tucumdn y Mendoza eran los lugares donde se construla la mayor parte de las carretas, (En
Tucumân, a finales de siglo, se llegaba a hacer 200 al aflo).
Para su construcoidn se empleaban ricas y variadas maderas, Santos Martinez cita al padre Antonio de Ribera, quien
senala como raaderas mds utilizadas en la construccidn de ca
rretas el ayui, el laurel natural, el guaycay o el inquipitanqy, todas ellas para lechos y armaduras, y el taxibo para
la realizacidn del pértigo, las mazas y camas de la circunferencia de las ruedas. En los ejes se empleaba el cambal, el
guaraydn, el ibirapezo, el ibirapepe, el ibahay y el incacy
o tala, (42)
Son varias las descripclones que cronistas de la época
nos ofrecen de la carreta. He aquf la de Concolorcorvo, de
una carreta tucumana:
"Las dos ruedas son de dos y media varas de alto, puntos mds o menos, cuyo centre es de una maza gruesa de dos
o très cuartas. En el centre de ésta atraviesa un eje de
15 cuartas sobre el cual estâ el lecho 6 cajdn de la ca
rreta, Este se compone de una viga que se llama pértigo,
de siete y media varas de largo, d que acorapanan otras
dos de cuatro y media, y éstas, unidas con el pértigo,
por cuatro varas <5 varejones que 11 aman teleras, forman
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el cajdn, cuyo ancho eo de vara y media. Sobre esta plan
lleva de cada costado sels estacas clavadas, y en cada
dos va un arco que, siendo de madera a especie de mimbre,
hacen un techo ovalado, Los costados se cubren de junco
tejido, que es mds fuerte que la totora que gastan Ibs
mendocinos, y por
enclma, para preeervar las aguas y so
les, se cubren de cueros de toro cosidos, y para que es
ta carreta camine
y sirva se le pone al extreme de aque11a viga de siete
y media varas un yugo de dos y media,
en que se juncen los bueyes, que regularmente 11aman pertigueros,"(43),
Cuando los viajes eran largos -sigue diciendo Concolor
corvo- son tirades por cuatro bueyes, denomindndose a los de
delante "cuarteros", que van distantes de los "pertigueros"
unas très varas. (44),
Estas carretas tucumanas, al llevar el eje fijo, producian un tlpico chirrido que las distinguia de las de Buenos
Aires, Concolorcorvo describe la forma en que los peones cuidaban diariaraente de las carretas, engrasando el eje y rue
das con sebo para evitar los desgastes, (45), En cuanto a
la carga, las carretas tucumanas podian transportar unas 200
arrobas, algo màs las mendocinas, por ser mâs anchas, y unos
3,000 kilos las de Buenos Aires,
Los peones manejaban su direccidn, uno de ellos gobernaba a los bueyes sentado en el pescante, con la picana, espe
cie de cafia denominada taquara, provista de un objeto punzante en su extreme.
La mayor dificultad en el trdnsito de carretas podia dar-
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Be con ocasién de atravesar los rios, lo que ce efectuaba
gracias al esfuerzo de los sufridos bueyes que tiraban de
la carreta sin que el agua les amedrentase. La carga se colocaba en balsas o en pieles o cueros denominados "pelotas"
que Millân describe asl:
"Estas se hacen de unos grandes y gruesos cueros de
toro, que traen prevenidos con cuatro doblecos, los que
abiertos forman con los lados y el fonde un cajdn, que
se fortalece con unas varitas, que, ajustadas interiorraente a los lados, asf en la boca como en el suelo, sostienen con otras que de arriba abajô se ponen arrimadas
en sus cuatro esquinas", (46).
Las carretas llevaban ademds sus adornos particulares,
que les daban un cierto tipismo: cueros, plumas, tachuelas
y crines u otros objetos caprichosos,
Por lo que hace a Buenos Aires, la entrada de grandes ca
rretas de abaoto, en particular las que llegaban de los pagos
cercanos con su pesada carga, llegd a producir una congestidn
en el trdfico, aumentada en los perfodos Iluviosos -como deoimos en otro lugar- por el mal estado de las calles y la formacidn de barrizales, lo que obligé a las autoridades a tomar
medidas prohibiendo el paso de las carretas de mayor tamaho
por las calles de la ciudad, y cuya carga habfa de transportarse en serones, oaballerfas o en carretillas pequenas.
Eue preocupacidn de las autoridades rioplatenses dotar
a la ciudad y su jurisdiocidn de redes viarias que hicieran posibles las comunicaciones de una manera rods dgil, so
bre todo con motive del active comercio que, a lo largo del
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slglo fue aumentando, A mediados del XVIII se va haciendo
realidad la aperture y conservacidn de caminos y la construccidn de puentes, de indudable transoendenoia esta Ulti
ma, por cuanto facilitaba y tranoformaba el trUnsito de ma
nera radical, evitando que carretas y caballerias hubieran
de vadear los rios.
Ya en 1731 se proyectd un puente sobre el Riachuelo,
construido a base de madera y ladrillo. En 1754 (27 de marzo) estudiaba el Cabildo la construccidn de un puente sobre
el rfo Lujân. Este puente, para el que el Gobernador habfa
|
concedido su licencia, se dice que era conveniente realizar|
lo con materiales sdlidos, esto es, de cal y ladrillo, por
j
"la mas permanenoia", (47). En el mes siguiente (10 de mayo)
y en 23 de octubre del mismo afio se sigue tratando de su
construccidn: "El simiento serâ firme y echo Cabar en el
terreno que se ha de fabricar dicho Puente". Mas, al parecer,
surgieron dificultades, y se acuerda que el Ingeniero don
Antonio Masella vaya al lugar del emplazamiento para inspeccionar el terreno, nada firme. (48).
Pronto se cre<5 un sistema tributario -"ramo de portazgo"por el que se hacfa pagar a cada carreta o caballerfa que
circulase por un puente. La carretas, segiîn esto, pagarfan
2 reales y el mismo precio cada 10 mulas con carga, y un real
cada cinco mulas. Se establecid también que las carretas de
los vecinos debfan pagar a real por cada una, y otro real por
cada diez mulas, siendo s<5lo medio real por 4 o 2 mulas. (49).
El 11 de febrero de 1789 se ocupa el Cabildo del asunto
relative a la construccidn de dos puentes, uno sobre el Riachuc
lo y otro sobre el rfo Arrecifes, inicidndose los expedientes
reglamentarios. En esta fecha se habla también de las dili-
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gencias para la reconstruccidn del puente de Goyo Rivera,
cuyo estado era ruinoso, y cdrao los vecinos se ; lilaban dispuestos a colaborar en su pronta reposicidn. (50).
En marzo del mismo aüo vuelve a estudiar el Cabildo los
informes dados en meses anteriores sobre la construccidn de
los puentes sobre el Riachuelo y Arrecifes, para que se facilitase el paso a los vecinos del pago de la Magdalena. (51).
Al mes siguiente (22 de abril), el Alcaldi^primer voto comunloaba,en la sesidn del Cabildo, la aprobacidn de Su Excelencla de la construccidn del puente sobre el Riachuelo, asi co
mo los oportunos permises para establecer su remate, comunicando, asiraismo, que se hallaba en trdmite el expedients para
la construccidn del puente de Arrecifes. (52).
En 14 de marzo de 1791 no parece que se hubieran concluido las obras del puente del Riachuelo, pues en el acta del
Cabildo de ese dfa se lee que don Juan Gutiérrez Galbes, a
quien se habfa concedido el remate para su construccidn, no
habfa dado cuenta aiîn de si el puente estaba o no terminado,
a pesar de que este individus venfa cobrando ya el derecho de
portazgo, por lo que se le llamd a declarar sobre el asunto.
(53).
La construccidn de caminos y puentes no sdlo fue competencia de las autoridades locales, sino que la misma Corona
tenfa especial interés en su realizacidn y conservacidn, aunque, segdn se desprende de una Real Cddula de 2 de abril de
1709, dirigida al Virrey don Nicolds de Arredondo, la financiacidn corrfa a cargo del vecindario , al menos en proporcidn al bénéficie que de elle recibfan;
"...y se mantenga^ y aderecen los Caminos y calzadas, y
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reparen los Puentes, contribuyendo a ello mis Basalios
de aquellas Provincias por el bénéficié que de ello gozan; he resuelto mandaros que reconozcays todo lo expresado, y proveais en ello conforme a lo dispuesto por las
Leyes de estos Reynos que tratan sobre este asunto, y
que si fuere necésario que se hagan algunos Gamines y
Puentes en las dichas Provincias, os informeis que es lo
que podrân costar, y que Lugares y Personas asi Espafloles como Yndios han de gozar de ellas, y que repartais
acada uno segun el bénéficié que recibiere, y mas provecho de ello tubiere, disponiendo que se haga con toda
igualdad, y verdad, y que lo que se repartiere a los Yn
dios lo paguen de los frutos y provechos que en sus Pue
blos tubieren." (54).

&

&
&
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LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.- SU CARACTER J)E CIUDAD
ABIERTA.- INTERNACION DEL CAMPO EN LA CIUDAD^ SIS
TEMA BE FORTIFICACIONES.
El cardcter de ciudad "ablerta" de que gozd Buenos Ai
res desde los primeros mementos de su fundacidn, roared, en
cierto mode, lo que deberfa conformar su future. Asf, la
propia divisidn realizada por Garay y que deliraitaba el espacio ocupado por el conjunto urbano ,1a chdcara
y la estancia, va a définir cudl serfa su proyeccidn ulterior, no
otra que la de una ciudad ganadera por excelencia, en don
de la agricultura tendrfa también un destacado papel, a lo
que se sumaron las amplias posibilidades que le brindaba
el Rfo de la Plata, vehfculo, en épocas posteriores, de la
comercializacidn de los productos ganaderos, dando asf un
nuevo cardcter a la ciudad, que se convertirfa en importan
te centre portuario y comercial.
No obstante, el hecho de constituir un enclave urbano
sin limitaciones ni barreras defensivas, supuoo un constan
te peligro para el desarrollo normal de las actividades
agrfcolas y ganaderas, debido a la hostilidad de los indies
de aquellos contornos, cuyo sometimiento fue la constante
preocupacidn de los gobiernos. Esta hostilidad se vio incrementada a partir del momento en que se intensified el négo
cie de la corambre del ganado y éste empezé a escasear, por
lo que los indios recurrieron a robarlo de las haciendas.
Le esta manera el indio se convirtié en un enemigo peligroso
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que asaltaba haciendas, robaba y mataba a cuantos viajeros
descuidados se internasen rads allâ de los limites urbanos,
Ello motivd la reaccidn de las autoridades y la adopcidn de
medidas para evitar los desmanes, pero no fue fdcil controlar a los indios ni reducirlos, como se hiciera en otros lu
gares.
La actividad agrèsiva desarrollada por los indios se dejd sentir en casi todas las provincias del Rio de la Plata.
Pueron muy temidos los saqueos y matanzas de los indios Charruas, Bujanes y Jaros,que vagaban por las orillas del Paranâ y el Uruguay; esto dltimos tenfan aterrorizados a los pue- |
blos de las Companias jesufticas, e interceptaban la provin
cia del Paraguay, las ciudades de Santa Pe y Corrientes, y
los caminos que conducian a Perd y Chile, por lo que, ya a
comienzos del siglo, los padres jesuitas pidieron a los Gobernadores que se tomasen medidas.
En 1716, una Real Cddula de 11 de noviembre hacfa paten
te la necesidad de someter a estas tribus que arruinaban las
vaquerfas del territorio, y de los que se sospechaba tenfan
una estrecha relacidn con los colonos portugueses de la colonia de San Gabriel. Se encargaba al nuevo Gobernador de Bue
nos Aires don Bruno Mauricio de Zavala que, reuniendo en "Jun
ta de Guerra" a las personas de mayor experiencia de la ciu
dad, estudiasen la fdrmula mds conveniente para la pacificacidn de aquellos indios "a fin de unirlos A una vida socia
ble con las condiciones y pactes que buenamente discurriereis
podrdn ser mds decentes y amistosos, haciendoles todos los
requerimientos que dispones las LL.RS. y Ordenanzas de Indias'
(55). Si estos medios pacfficos no daban resultado -se decfapodrfa emplearse todo el "rigor" que fuese necesario.
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Como los métodos mds suaves fracasaron, se . •zo necesaria la recluta de individuos que, periddicamente, r.alfan al
campo al encuentro de los indios y que realizaban expediciones que pudidramos llaraar de castigo; pero tampoco esto fue
suficiente.
En la jurlsdiocidn de Buenos Aires los mds temidos fueron
los pampas o querandies y los indios serranos, a quienes la
ciudad tenfa la guerra declarada, por ser los que la atacaban
de continue. Se vio, pues, forzada la ciudad, a principles de
siglo, a organizar estas batidas contra los indios que robaban el ganado y destrozaban los cultives, pero los medios con
que se centaba para hacer frente a estos gastos de guerra no
eran bastantes.
En 1745» un acta del Cabildo se hace eco de la escasez
de propios, y en 17 de febrero de ese afio, habiendo asistido
a la reunidn el propio Gobernador don Domingo Ortiz de Rozas,
se propuso que, para ayuda de la guerra contra los indios y
al no poseër la ciudad caudales suficiontes, se acordase que a
todas las carretas que entraran en la plaza o viniesen del
Riachuelo, del Pago de las Conchas o de cualquier otra estancia, y que eran las encargadas de traer los frutos y produc
tos del campo para el abasteciraiento diario, se les impondrfa
el pago de un real a cada una. En cuanto a las carretas que
llegasen de otros puntos y que no perteneciesen a dicha jurisdicci(5n, o viniesen de Mendoza, Tucumân, Santa Pe, Corrien
tes o Paraguay, serfan pensionadas con 4 reales; lo mismo se
harfa con las arrias de mulas que trafan aguardiente y vino
de la ciudad de San Juan o de Mendoza, "reguldndose diez mu
las por la carga de una carreta". (56).
Este impuesto era necesario para mantener la milicia de
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la campafia, que se decfa costaba unos 200 pesos mensuales y,
por lo general, estaba fôrmada por gente del pals, al no poder sacar hombres de la guarnicidn de la plaza de Buenos Ai
res, pues la tropa se hallaba distribuida en distintos servicios; Montevideo, Puerto de las Vlboras, el Riachuelo, las
Conchas, las misiones de la Reduccidn Jesultica y en los lu
gares oonflictivos con los portugueses, como era el caso de la
Colonia.
Pue acordado el gravamen por la mayorla de los asistentes
a la reunidn, excepte por el Alcalde de segundo voto que se
manifesté contrario a gravar adn mâs a los pobres labradorss
que venlan de los pagos cercanos a vender sus productos, por
considerar que ya tenlan bastantes pensiones a su cargo, a
mâs de ser ellos los primeros que sufrlan las violencias de
los infieles, (57).
Mas, como hemos dicho, la pacificacién de los indios en
tan vastes territories no se lograba, y ello hiqo que se recurriese a la creacién de una milicia permanente que controlase los principales puntos neurâlgicos por donde frecuentemente los indios organizaban sus incursiones. En 1751 se consi
déra la necesidad de crear 3 CompaHlas, dotando a cada una
de 50 hombres, mâs sus oficiales, y que recibirlan los nom
bres de "La Valerosa", "La Conquistadora" y "La Invencible",
naciendo asi lo que habrfa de denominarse companias de "blaridengues", bajo cuya vigilancia estarlan todos los lugares
fronterizos y las estancias situadas en aquellos territories
tan hostigados por los indios, en las que se temla, como ya
habla sucedido, que los estancieros las abandonasen por miedo, dejando perecer los cultivos y los frutos o los productos
ganaderos, tan necesarios para la poblacién de Buenos Aires,

-71-

La permanenoia continua, "a pie fixo", se decfa, de esta
milicia en el campo, traerla de nuevo consigo el problema
de BU mantenimiento, pues cada una de estas très Companias
se destiné a un paraje que, al mismo tiempo que sirviera de
punto de acarapada, dispusiera de agua suficiente y terrenes
aptes para el cultive. Una de ellas se instalé en el Salto,
cerca de la cabecera del rlo Arrecife, otra en Laguna Brava,
cerca del pago de Lujén, y la tercera entre los pagos de Ma
tanzas y Magdalena, concretamente en la Laguna de los Lobos,
En 1752 , el Cabildo de Buenos Aires crela conveniente
que en cada uno de los mencionados lugares se erigiera un
fuerte para proporcionar alojamiento y defensa a aquellos
hombres, asl como la construccién de una capilla con vivionda contigua para un capelldn que les pudiera asistir y celebrar la Santa Misa, (58), La ouestién se centraba, como siempre, en cémo se habilitarlan los fondos para el sostenimiento de dichos Cuerpcs y la construccién de los fuertes,A este
efecto se pensé en gravar con 2 reales cada cuero embarcado,
con 4 cada Petaca y 2 cada quintal de hierro, y esto se hacla
saber a Su Majestad en una representacién de 20 de abril de
1752 , para su aprobacién, ahadiendo en otro memorial de agosto del mismo afio haberse acordado, ademâs del impuesto referido, el de 12 reales en cada botija de vino y aguardiente
que entrase de la provincia de Cuyo,
El Rey desaprobaba la iraposicién de taies arbitrios por
Real Cédula de 10 de julio de 1753, manifestando que el üni00 medio que conducirla al sometimiento de esos pueblos bdrbaros séria la creacién de nuevos lugares, esto es, acabar
don la dispersién de la poblacién en estancias o chécaras,
y reuniendo a todos estos vecinos en un mismo sitio, proyec-
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to que ya habla sldo encargado al Marqués de Valdelirios. (59)
La polltica del Gobierno espanol era la de fomentar los
poblamientos en todos aquellos territorioa que durante largos
ahos estaban sometides a las correrlas de los indios. Durante
el siglo XVIII se mantendrâ esta inioiativa y a pesar de las
dificultades que ello suponla, Su Majestad encargaba la crea
cién de nuevos pueblos para contencién de los indios infie
les, asl como para mayor crecimiento de las haciendas de ga
nado s y de sementeras, como lo confirma una Real Cédula de
17 de marzo de 1777 dirigida al Gobernador de Buenos Aires,
en la que se le ordenaba promover esta idea, en la medida de
lo posible, (60).
Pero la polltica de poblamiento no contuvo la amenaza
y tanto las Compafilas de milicias como los para jes en donde
se iban realizando los nuevos asientos de familias, sufrlan
constantemente los ataques enemigos, con el consiguiente riesgo de los nuevos pobladores, aunque hubo casos en que la po
blacién civil mantuvo contacte con los indios, hechos que 11egaron a preocupar a las autoridades, pues consideraban esa
aotitud desleal para con el Rey y la patria, por estar el
pals en guerra con ellos, y asl lo estimaba el Virrey Vértiz en 1780. Por este motivo y por el peligro que suponla
para muchas familias la permanenoia en aquellos parajes, en
cargaba en ese mismo afio al Comandante de Prontera que reuniese a cuantas familias dispersas pudieran hallarse por las
fronteras de Lujàn, para que estuvieran a salvo y protegidas
en lugares fortificados y no fuera del alcance de los cafîones de los fuertes; y por supuesto se exigla el castigo de
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quienes mantuviecen trato con los infieles:
y que qualesquiera a quien se justifi- re haver pasado, y recidido voluntariamente con los indios, estando
en guerra con ellos, por el mismo caso, y sin necesidad
de otra prueva, sea castigado con pena de la Vida en la
forma que se usa y practica en el Exercito con los espias
y desertorcs que se pasan a los Enemigos; y que se haga
saver y publicar por Vando en esta Capital y Partidos de
la Prontera fixandose en los sitios acostumbrados,,

(61).
No obstante, Vértiz mantiene la polltica,deoretada por
el Gobierno, de creacién de nuevas poblaciones para defensa
de la frontera, y,segdn su propia relacién de gobierno, acomodé a diversas familias asturianas, gallegas y castellanas,
enviadas por Su Majestad, en la banda occidental y fuertes de
la frontera. (62).
En 1780 también Vértiz créa impuestos extraordinarios
con motivo de la construccién de dos nuevos fuertes, pero
esta vez para defensa de la frontera de Cérdoba, que ya contaba con varies y con una dotacién de milicias equivalents
euL Cuerpo de blandengues. Este impuesto que habla sido propuesto por el Consejo de Justicia y Regiraiento en la ciudad
de Cérdoba, en 1779, gravaba los productos de la tierra, los
vinos y el hierro qte fuesen transportados hacia la frontera
del Sauce o Saladillo y de alll a Buenos Aires, a Cuyo, Tucumén o provincias del Peré. (63).
La frontera del Rio de la Plata, en general, en opinién
de Vértiz, no esté, sin embargo, bien defcndida, pues para
su dilatada extensién -unas 155 léguas- no eran suficientes
los fuertes y las guarniciones de blandengues. Tampoco guardaba buen concepto de las Compafilas de blandengues:
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",,.compuesta cada una de Capitan y Alfere? con treinta
hombres, incluses Sargentos, Baqueanos o Guias, Cavos y
Soldados, mandados por Paysanos que las conservaban en
el mayor desgreho, sin que conociesen subordinacion, tuviesen disciplina, govierno interior, vestuario, ni mas
armas que pequehas desiguales Lanzas, y una d otra arma
de fuego de diverses Calibres y figuras..." (64).
Bajo su mandats Vértiz dio una nueva estructuracién a los
fuertes, reforzando al mismo tiempo la dotacién de las Compahfas que, desde entonces, contarfan con un Capitén, un Teniente, un Alférez, cuatro Sargentos, 8 cabos, 2 baqueanos,
un tambor, el capelldn y 85 plazas de blandengues a los que
se dotarla de uniforme y armas convenientes, como carabinas,
espadas y pistolas. (65).
Por lo que se refiere concretamente a los fuertes que
cubrlan la frontera de Buenos Aires en 1788, nos ilustra, mejor que nada, el siguiente documente:
"Noticia de los Fuertes que cubren la frontera de
Buenos Aires y léguas que distan uno de otro.- Prontera
de Lujén, 10 de junio de 1788.
Fuerte de San Juan Bautista de Chascornus.
Fuerte de Ntra. Sra. del Pilar de losRanchos........7
Fuerte de San Miguel del Monte.................... .14
Fortin de San Pedro de los Lobos....... .......... 8
Fortin de San Lorenzo de Navarro...............
8
Fuerte de San José de Lujén........................10
Fortin de San Antonio de Areco.....................12
Fuerte de San Antonio del Salto....................12
Fuerte de San Francisco de Rojas...................11
Fortin de Nuestra Senora de Mercedes.............. 12
Fuerte de Nuestra Sehora del RosariodeMelinque....13
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"Nota: que de la costa del Mar al Fuerte de Chasoomus, que eo el priraero de la frontera, hay la distancia
de 32 léguas.
Otra: Del Fuerte de Melinque, que es el Ultimo ae la
frontera de Buenos Ayres, al fortin de Loreto, que es el
priraero de la Jurisdiccion de Cordova, hay 15 léguas.
Otra: Que los Fuertes del Pergamino y Esqulna estUn
separados de la Prontera, el priraero 8 léguas, y el otro
mas de 20.Frontera de Lujân, 10 de junio de 1788.- Balcarce."

(66).
En varias ocasiones se intenté llevar a cabo un adelantamiento de las guardias, con el fin de evitar los continuos
desoalabros que venlan sufriendo tanto las poblaciones cerca
nos a los fuertes como las mismas milicias, que experimentaban cuantiosas pérdidas de hombres, por falta, segiîn los ex
pertes,de una buena téctica defensiva, pero esto, aunque se,
adelantaran en algunos oasa^ sélo se quedé en proyectos. Asl,
en 1775 (20 de junio) hay noticia de un acuerdo del Cabildo
sobre los diverses puntos de vista que aconsejaban adelantar
las guardias. (67). Y en 1796 es el propio Félix de Azara
quien hace una descripcién del estado y situacién de los puestos fronterizos. Azara insiste en el adelantainiento de la
frontera, para, de este modo, dar mayor seguridad a los te
rrenes, a las estancias y, por ende, al comercio de la car
ne, los cueros y los frutos de abasto para las poblaciones.
Expone sus ideas sobre el modo en que deblan construirse
los fuertes, los cuales -dice- habian sido realizados siguiendo las directrioes de arquitectura militar del conocido
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Vecuban, que suponlan un gasto considerable, por estar corapuestos de baluartes y flancos circundados de "estacada y
foso", no siendo esto necesario para contener a unos indios
cuyas armas eran las bolas y la lanza; aconseja que séria
més conveniente construir unos fuertes"cuadrilongos de sim
ple estacada", con lo que se ahorraria tiempo y dinero. (68),
Sin embargo, Azara ponfa mucho interés en renovar las técticas de defensa de las Compaflias de blandengues para evitar
las numerosas pérdidas humanas (69) y, sobre todo, seguir
fomentando la creacién de poblaciones y la construccién de
un nuevo fuerte en Choleechel. (70).
En la otra banda del Rio de la Plata se hizo asimismo
neoesaria la creacién de una linea defensiva, pero aqui se
trataba de mantener la vigilancia con la frontera del Bra
sil y, sobre todo, evitar, en lo que fuera posible, el contrabando en aquella amplia zona. El Virrey Arredondo encargé, en 1790, a don Manuel Cipriano de Molo, un informe sobre
los lugares més adecuados para el establecimiento de los
puestos fronterizos y guardias. Esta aconsejaba que, ademés
de las ya existentes, como Santa Teresa y San Miguel, las
guardias deberian ser seis, a saber: la de Capaiu o Capayu,
en la vertiente del rio Cariqul; la segunda en el cerro de
Batovi; la tercera en Santa Tecla; la cuarta en los Conventos,
pasando a ella la de Gutiérrez; la quinta en Cerro Largo; y
la sexta en el paso de Ramirez, pasando a ella la del Rey.
(71). También se creyé conveniente tener una oanoa armada en
la Laguna Merin para efectuar la vigilancia de la posible en
trada de contrabando por ese flanco. (72).
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LA PQBLACIOH; SU CARACTER MULTIPLE. POBLACIÜN CIV I L .
MILITAR Y ECLE3IASTICA. LOS CEUSOS Y EMPALROH/u.IIEilTCG.

Ea el elemento blanco el prédominante en la sociedad por
tera. elemento que estard compuesto por los blancos "europeos
o peninsulares" y los criollos, esto es, los hijos de espaholes, pero nacidos ya en la tierra. El blanco espafîol tendrd
la supremacia sobre el resto de la poblacién, en cuânto a
escala social se refiere; por el sélo hecho de ser europeo
se considéra superior al resto de aquella compleja sociedad
y asi pretendia demostrarlo en todas sus actuaciones, en la
manera de comportarse y hasta a la hora de despreciar cierta
clase de trabajos, por encontrarlos viles o indignes de su
range social.
Prente a este orgullo del espanol-europeo so levants el
del criollo, hijo de la tierra, y una vez mâs, al Igual que
sucediera en otras provincias americanas, se produciria aqui
el inevitable choque y enfrentamiento entre ambos, rivalidad
que ya fue observada y denunciada por varies oronistao contempordneos, como es el caso de Jorge Juan y Antonio de Ulloa
en sus "Noticias Sécrétas de América". (73).
A finales del siglo XVI, un pàrroco criollo de los Andes,
don Francisco Rodriguez Fernândez, cuyo ideario fue sacado a
luz por don Juan Pérez de Tudela, deja constancia de este an
tagonisme, haciendo ver lo absurde del comportaraiento de unos
y otrosI
";Con qué desprecio y aun cèlera mira el noble euro
peo al caballero y al sujeto indiano; y este, con qué te-
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dio, sobrecejo y aun horror mira a aquellos sin mâs ocasidn que naoieron o no nacieron aqui! ^Quieren conocer
en breve -vamos con lo secular- lo bruto de esta pasidn?
Pues pregunten a aquéllos ^cuyos hijos son estos? Y a
estos ^quienes fueron sus padres? Y hallarân que no los
diferencia mâs que el suelo y a veces ni la propia sangre; pues estos son hijos de un deudo, de un hermano y
tal vez del mismo padre de aquellos, que casé segunda
vez acd y aquellos son sus deudos, son eus hermanos o
sus miemos padres, pues los mâs que pasan acâ se quedan casados con las senoras indianas y estos y todos
tenemos en las Espanas nuestro origen". (74).
En 1755 -sefiala Corona Baratech- el Gobernador Cevallos
informa a la Corte de la rivalidad entre los dos bandos.
(75). Pero criollos y espaholes tenfan en comün su despre
cio por todo tipo de trabajo, al considerarlo impropio de su
condicidn y lo dejaban en manos de criados y esclaves. Por
ello, al decir de Félix de Azara, los jévenes preferfan hacerse frailes, curas y abogados, y algunas veces comerciantes, aunque esta Ultima profesién también la consideraban
como muy "penosa". (76).
El criollismo en el Rfo de la Plata y especialmente en
la capital tendrfa, sin embargo, una raigambre mâs acusada
que en otros lugares, dando lugar, con el tiempo, a que
nacieran con él los sentimientos de independencia, llegândose incluse a distinguir con el término criollo todo aquello
que refiejaba la propia identidad del pueblo argentine.
Por lo que se refiere al elemento indio puro no tendrfa
gran peso especffico en la coraposicién social, porque los
grupos indfgenas que ocupaban las inmediaciones de la ju-
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risdiccidn de Buenos Aires fueron hostiles a 1 poblacién
blanca durante mucho tiempo, siendo diffoil su apaciguamiento, por lo que su integracién dentro de la sociedad fue mds
lenta que en otras provincias, El elemento indio era, pues,
escaso en la poblacién y, por légica, lo fue también el meetizaje, que tendrfa mayor importancia en cl Paraguay, Charcas, o la Paz. Aparté de las reducciones de indios Mocovis
y las de las zonas del Baradero y Quilines, fue muy escaso
su nUmero, por lo que se hizo neoesaria la importacién de
mano de obra negra.
La guerra con el indio fue continua durante toda la
época colonial del Rfo de la Plata. Ya nos hemos ocupado
anteriormente de cémo la defensa de la poblacién blanca,
tanto de la capital como de las haciendas y estancias dis
persas por la campafia, obligé a las autoridades a llevar a
cabo una polftica defensiva cuyo principal objetivo fue la
construccién de fortificaciones y la creacién de una milicia
permanente.
En la jurisdiccién de Buenos Aires se padecfan los asaltos de los indios Serranos y Pampas. Los Pampas, segdn la
descripcién que nos proporciona Millau, vivfan en las extensas llanuras dedicados al robo y al pillaje en los camino s que enlazaban Buenos Aires con Chile y ïucunién, acampando cerca del rfo Colorado y en las serranfao del sur de
Mendoza. De los Serranos nos dice que tienen sus réfugies
en unos corrales de piedra en las sierras del Tandil y Volcén, a 80 léguas al sur de Buenos Aires. Ademés existfan
entre los rfos Colorado y Sauces otras tribus como los
Tehuelches, los Checheets y los Iluilliches; y los que habitaban en las faidas de la cordillera de Chile: los Aucaes,
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Puelohea y Peguenches, (77).
A lo largo del siglo se observa también el inicio de un
oomeroio de ciortos ndcleos indios que se acercarfan a las
grandes poblaciones con objeto de vender pieles, riendas,
plumas, etc, Vértiz menciona algunos pueblos de Aucaes y
Tehuelches que en los dltimos ahos parecfan estar més inclinados a un comercio pacffico; sin embargo, hacfa constar
también cémo se mantenfan las hostilidades y robos de los
Peguenches y los Raucacheles que, unidos a otros grupos dispersos por la frontera de Buenos Aires, suponfan un conti
nue peligro para los habitantes de estos territories, (78).
Con el tiempo se irfa logrando la amistad de estos pueblos,
no sin dificultad y sin excluir las peligrosas expediciones,
como la famosa de Matorras. (79).
En 1795, el Virrey Arredondo nos habla de la pacificaoién de ciertos indios de la Pampa que frecuentaban ya la
capital para efectuar sus intercarabios:
"...traen y venden sus pieles adobadas, algunas Gergas,
Ponchos, Pellones, Riendas, Lazos, y otras menores ma
nufacturas, llevandose en cambio avalorios, aguardiente,
y aquellas otras cosas que son del particular gusto de
esta casta de gentes, a quienes ya no desagrada tanto
el comunicar con nosotros amistosaraente en termines,
que por todo el tiempo de mi mando nada hemos tenido
de insultos, ni de robos por parte de ellos". (80).
También decfa Arredondo que, por lo que respecta al te
rritorio de Mendoza, se habfa logrado la amistad de los Pe
guenches y de los Ranquelches, a quienes se habfa dirigido
una expcdicién por el capitén de Pragata don Fernando de la
Sota, logréndose también la pacificacién de'los Pampas con
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la intervencién del maeatre de campo don Pran .:co Amlgorena. (81),
Todo esto hizo que la mezcla de sangre blanca e india
no fuera muy importante, como tampoco el numéro do indios
existentes en Buenos Aires a lo largo del XVIII. Asi, por
ejemplo, en los censos realizados en 1738 y 1744, la cifra
de indios puros en la ciudad era de 14 y 188, respectivamonte, cifra que aumentd, aunque no mucho, en la segunda mitad
del siglo, contando en 1778 con 524 indios, (82).
Mayor incidencia, en el aspecto demogrdfico, dentro de
la sociedad bonaerense, tendria la raza negra, cuyo ndmero
aumenta a partir de principles de siglo, cuando la Real Gompahia francesa de Guinea, desde 1702, comienza a introducir
en las regiones del Plata esclaves negros. Este lucrative
négocié pasé a manos inglesas en 1713, por virtud del tratado de Utrecht, hasta 1744, consiguiendo asi Inglaterra el
privilégie del Real Asiento a través de la South Sea Compa
ny, encargada de realizar el trdfico de negros en el Rio de
la Plata, negocio tras el què sq escondia un poderoso con
trabando y ocasidn més que favorable para permitir a los barcos ingleses un complete y exacte reconociraiento de todas
aquellas costas, con el fin de ir minando el poder espanol
en Indias, tanto en lo politico como en lo comercial.
La introduccidn de negros en el Rio do la Plata tuvo al
gunas prohibiciones -en 1718 y 1727-, siendo suprimida en
1744. Sin embargo, como afirma Elena Studer, tras la extincidn de la Corapania inglesa de tréfico negrero, éste no cesé, sino que fue en auraento hasta 1791, pasando a manos de
traficantes particulares, hasta la fecha de 9 de abril de
1812 en que el comercio negrero fue suprimido por el Gobier
no de las Provincias Unidas del Rio de la Plata. (83).
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El Incremento dc la poblacién negra se hizo patente, pues,
en el siglo XVIII, aunque en ocasiones se vio raermada por
las epidemias, especialmente la viruela y el tabardillo. La
mano de obra negra tuvo innegable influencia en la activacién econémica del Rio de la Plata y concretamente en Buenos
Aires, pues ejercié todos aquellos oficios despreciados por
el resto de la poblacién, aunque tan necesarios para el nor
mal desenvolvimiento de una comunidad. El esclave negro roalizé niultitud de trabajos, desde las faenas del campo hasta
vendedor ambulante (panadero, aguatero, pastelero), ya que es
bien sabido que muchos araos empleaban a sus esclaves en la
venta ambulante, los cuales mantenian a aquéllos con el producto de su trabajo.
No obstante, son varias las opiniones que han coincidido
en sehalar cémo en el Rio de la Plata y, por supuesto, en Bue
nos Aires, el negro era instruido en los principios religio808 y morales de la fe catélica, y recibia un trato preferencial y més humane que en otras provincias americanas y, desde
luogo, mucho més que en Brasil, Asi lo afirma uno de los viajeros ingleses que pasaron por estos territorios en el XVIII,
Alejandro Gillespie, quien aseguraba haber observado en ellos
un excelente trato para con los negro^^^^’or su parte. Corona
Baratech se refiere a un acta del Cabildo de 1779,relativa
a una peticién para que la ley protegiera a los esclaves ancianos y enfermes abandonados por sus araos, peticién que fue
atendida por el Cabildo, el cual dispuso que todo amo ténia
la obligacién de recoger y mantener a sus esclaves cuando lle
gaban a la ancianidad, siendo castigado su incumplimiento con
severas penas, (85).
Las très razas, blanca, negra e india, integraron la so-
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ciedad portefîa, y la fusién entre ellas daria 1 , j :ar a una
amplia y rica variedad de castas, al iyual que succd la on
los demds reinos de Indias, Esta mezola supone pennar en
una falta de prejuicios raciales, aunque verdaderamentc hay
que decir que los frutos de ella en muy escaoao ocasiones fue
ron el resultado de una unién legal.
No obstante, la separacién de castas existié, y de una
manera profunda y radical, como lo demuestra cualquiera de
las disposiciones emanadas do la autoridad, en las que se ve
obl:#da a establecer diferencias entre el espanol o el mes
tizo, indio, mulato o negro, diferencias que se daban inclu
se a la hora de imponer sanciones por cualquier desacato a
las ordenanzas péblicas. Otro ejemplo lo encontramos en el
mismo Colegio de Huérfanas, donde las alumnas de raza blan
ca estarlan separadas de las de color, llevando uniformes
distintos, y con discriminacién también en el refectorio,
habitaciones, etc, Ahora bien, todo ello refiejaba la in
fluencia de unos condicionamientos sociales que afectaban
més a la forma que al fonde, pues en este mismo caso del Colegio de Huérfanas, las propias normes de la institucién
establecian que las que no fueran blancas fcrfan tratadas
"sin que parezcan esclavas y recibiendo la misma educacién
que las espanolas", (86),
En el aspecto externo, sin embargo, se ténia muy en
cuenta la diferencia, como lo derouestran las actas del Ca
bildo de 1750, en las que se hablaba de la forma en que de
berian ir vestidos los mulatos, indios y mestizos, sin usar
tejidos de seda, adornos de plata, perlas, etc,
Otro extremo a considerar en el anélisis de las particu-
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laridades de la poblacién, tanto en Buenos Aires como, en
general, en todo el Rio de la Plata, es el referente a si
existié o no un grupo social aristocrdtico o nobiliario, de
clase. Sobre este particular son varios los autores que se
han pronunciado, Juan Agustin Garcia afirma que, desde la
época de la fundacién, existié una aristocracia que, aurique 8in titulos nobiliarios, gozaba de los rasgos propios
de ésta, "prejuicios de sangre, religién y raza", (87). En
este mismo sentido se manifiestan José Torre Revello (88) y
Carlos Corona Baratech, quien sostiene la existencia de una
aristocracia colonial formada por los descendientes de aque
llos primeros hidalgos fundadores, A esta aristocracia sin
titulos -sigue diciendo- hay que ahadir una clase media, integrada especialmente por los criollos, y después el tercer
grupo en el que se incluian los indios, mestizos, mulatos y
negros, (89),
En esta composicién de la sociedad porteha, en el siglo
XVIII, encontramos los très estamentos caracteristicos; po
blacién civil, militar y eclesiéstica. La poblacién civil
comprendia, a su vez, una serie de grupos bien definidos,
encabezando la clasificacién las dos clases prédominantes y
caracteristicas de dicha época; los hacendados y estancieros
y los mercaderes o comerciantes. Los estancieros (antiguoa
•acioneros) van a tener un importante desarrollo en este si
glo, por el hecho de que la estancia, como tal, tendria una
mayor difusién ya a finales del siglo XVII, Este progress
de las grandes estancias fue raotivado por una serie de circunstancias muy particulares, como, por ejemplo, el grave
perjuicio para con el ganado, a que habia conducido el nego
cio (a veces ilegal) de la corambre en los éltimos tiempos.
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tanto désastre en la produocién ganadera, pues sabido os que,
la mayorla de las veces, la matanza del ganado se hacla exclusivamente para el aprovechamiento del cuero, desechando
el resto del animal, sistema anérquico que desembocarla en
una alarmante disminucién de la riqueza ganadera cimarrona.
Pue preciso conservar y fomentar la cria del ganado en es
tancias, donde se ordenarla el negocio de forma més racional para evitar su extincién.

Junto a la figura del estanciero aparece otro grupo pré
dominante, el de los comerciantes, nécleo de individuos de
dicados a traficar con los principales productos de la tie
rra, vino, aguardientes, pero muy especialmente con los derivados de la produccién ganadera; cueros, sebo, grasa, cri
nes, etc. El incremento comercial a principios del siglo
XVIII, debido, en parte, a las permisiones que, aunque espofédicas, concedié la Corona, hasta la creacién del libre
comercio en 1777, y en parte por el auge del comercio ile
gal del contrabando, dio como resultado el enriquccimiento
de estos comerciantes, muchos de los cuales constituyeron
una clase de gran fuerza y preponderancia tanto en lo social
como en lo econémico.
Después de estos dos grupos de mayor poder e influencia
se encuentra el resto de la poblacién civil integrada por
funcionarios de clase media, pequehos comerciantes, pulperos,
y toda clase de oficios artesanos o mecénicos, dentro de
los cuales habia que incluir a una gran parte de criados o
esclavos negros, cuya mano de obra era utilizada, como ya
hemos dicho, en variedad de menesteres, desde la labranza
de los campo8 hasta la venta ambulante, pasteleros, aguateros y también los pregoneros, etc.
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A eote gran grupo pertenece, asimismo, la poblacidn rural
de la campann bonaerense, cuya especial dedioaci<5n eran las
faenas agrfcolas y ganaderas,

importante elemento humane de

caraoterfsticas humlldes, bien duerios de pequenas propiedades, chacras, etc., o bien integrados come mano de obra en
las grandes estancias de les hacendados, Y un conjunto de
caracterfsticas muy particulares serfa el de les llamados
mozos perdidos o ’’arrimados” , antecedente de la figura del
gaucho 0 gauderio que empieza a cobrar importancia a finales
del siglo XVII, para luego erigirse en el XIX como slmbolo
rebelde e independiente del sentimiento argentine.

El gauche tuve gran influencia en el progreso de las es
tancias pues, como afirma Pulfgros, al organizarse, gran par
te de les mozos perdidos abandonaron su antigua ocupacidn
en el contrabando de cueros, trabajando en aqudllas "bajo
la ley del patrdn" y contribuyendo a su desarrollo.(90).
El segundo estamento estaba integrado per la clase militar, cuya misidn era la de atender y cubrir la dotacidn de
la plaza, pero tambidn ocurrir a cualquier eventualidad que
pudiera surgir en les diverses puntos de la linea fronteriza, especialmente con los frecuentes choques que a le largo
del siglo se produjeron con los portugueses, Asimismo atendfa a otros servicios, bien en las misiones jesuitas o en
la defensa, refuerzo y ayuda a otras plazas, como Montevi
deo, etc.
La importancia que para la Corona iba cobrando la pla
za de Buenos Aires se ird haciendo cada vez mds patente, so
bre todo por la necesidad del Gobierno espanol de hacer
frente a todos los intentes de portugueses, ingleses, holandeses, etc., de ir mermando el poder espafiol en estes
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doininios y romper la estabilidad de la zona. Se hiso préci
se» pues, el aumento de la plantilla en la dotacidn del
ejdrcito y, mds adelante, concretamente los Virreyes Vdrtiz
y Arredondo, nos dan noticia de las reformas introducidas
en este aspecto.
En 1717 , una Real Cddula anunciaba al Gobernador de Bue
nos Aires la partida en los navlos de registre de 295 hombres para aumentar la dotacidn militar, incluydndose, segdn
se decfa, "diez y nueve plazas de diferentes oficiales reformados", integradas por très capitanes, cuatro tenientes,
un subteniente y sels sargentes para el Cuerpo de Infanteria, y un capitdn, un teniente y dos sargentes para Caballerfa, cuyos sueldos se especificaban en la siguiente for
ma: 30 escudos (al mes) para cada capitdn de Infanterie,
15 escudos para cada teniente y 6 para cada sargento; y los
de Caballeria recibirian al mes 40 escudos cada capitdn,
20 escudos los tenientes y 8 escudos los sargentes. (91).
Vdrtiz, en su relacidn de Gobierno,dice que la Corte
envid a estes territories refuerzos que, en ocasiones, fueron unidades fijas como el batalldn de Saboya y un escuadrdn de dragones. (92). Y que la dotacidn en la Provincia del
Rio de la Plata se componia de dos Regimientos de Infanteria, une de Dragones, dos Companias de Artilleria de 100
hombres, 18 sargentes, 36 cabos, 4 tambores y 2 pifanos de
asambleas, sumando en total 2.153 plazas. (93)
Estas trépas, sigue diciendo Vdrtiz, se hallaban en un
desorden total, el soldado era "pervertido de costumbres",
no conocfa la subordinacidn, y rara vez aparecia en los
cuarteles para otra cosa que no fuera dormir. Con su inter-
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vencidn -afirma- se fueron elirainando estos vieios y se volvieron a eetableoer las normas que regulaban lau Ordenanzas
militares, (94).
Postericrmente Vdrtiz reestructurarla el ejdrcito, al
mismo tiempo que propuso un Reglaraento de sueldos para la
tropa que fue aprobado por Real Orden de 2 de junio de 1780
(95).
Ademds de estas tropas existfan las milicias integradas
por voluntaries y extranjeros, cuya principal misidn era la
vigilancia de los puestos fronterizos con los indies, asf
como otros servicios de rondas, patrullas, etc.
En 1795; el Virrey Arredondo, tambidn en su relacidn de
Gobierno, se refiere a los nuevos planes que para las milioias se habfan realizado en la provincia de Buenos Aires.
Y en ouanto a la dotacidn del ejdrcito en la capital,era la
siguiente: La infanterla se componia de un regimiento de
dos batallones que suponia 882 plazas; una Compaftia de Arti
lleria integrada por 76 hombres, y dos Companias de Maestranza, de negros y mulatos, integradas por 100 hombres. La Ca
balleria estaba compuesta por un regimiento de Dragones y escuadrones de 516 hombres, una Compariia de Blandengues Pro
vinciales, formada por 80 hombres, y 6 Compahias sueltas urbanas que contaban con 300 hombres, (96).
En orden. a las necesidades para la instruccidn militar,
transcribimos a continuacidn el siguiente cuadro que insertaba Arredondo en su citada relacidn de Gobierno:
"Cuerpos
En la Capital
Pesos recbs.Pesos
al mes
Mn Regimiento
de Infanterie

^n^^^rLronel
Un sargento maior
veterinario
Dos ayudantes raaiores veterinarios a
45 pesos

085
090
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7 sargentos veteranos a 14.
2 Ayudantes de milicias
14 Cavos Veteranos a 10 poses
1 Tambor maior que lo serd
de ensenanza.
1 Capelldn
1 Zirujano
2 Cavos y 12 gastadores
4 pifanos.
Un Coronel
Un Teniente Coronel
Un sargento maior
2 Ayudantes maiores
a 55.

10 pesos,
Un Tambor maior para la
instruccion.
Un Capelldn.
Un Zirujano "

09'
140

Tola]

014

427

115
110

120
019

Del estamento eclesidstico hay que decir que tenia gran
influencia en el conjunto social de Buenos Aires. La Iglesla tenia peso indudable en muchas de las decisiones que se
adoptaban en la ciudad, y los obispos mantuvieron un estrecho control en todos aquellos asuntos que, a su modo de ver,
ataoaran a la fe y a la doctrina cristiana, lo que dio lugar, en ocasiones, a algunas polémicas entre las autoridades
civiles y eclesldsticas, como ocurrid, por mencionar sdlo
un ejemplo, con la oposicidn de cierta parte del clero, du
rante el mandate de Vdrtiz, a las representaciones teatrales.
El Distrito del Rio de la Plata contaba con seis Igle-
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sias Catedrales : la de la Paz, la Metropolitana de Charcas,
Santa Cruz de la Sierra, la del Tucumdn, Paraguay y Buenos
Aires. En esta liltiraa y ya en el siglo XVIII se contaba con
5 parroquias; San Nicolds, la Concepcidn, Monserrat, laPiedad y el Socorro.
Por lo que se refiere a las rentas eolesidsticas, Vdrtiz,
en su relacidn de gobierno, senala que por Real Cddula de 29
de junio de 1775 se ordenaba que, segdn las disposiciones de
Indies, el reparte y distribucidn de diezmos se hiciese por
cuartas partes y no por terceras. (98). Por otra Real Cddu
la de 30 de junio de 1774 se ordenaba la instauracidn en aque11a ciudad del Seminario conciliar, como debia erigirse en
todas las Catedrales en relacidn con sus rentas. (99).
No obstante, el sector eclesidstico y , en general, la
|
iglesias de la ciudad, tambidn atravesarfan etapas econdmicamente difidles; prueba de ello es los anos que tardd en
construirse la nueva iglosia catedral.
El clero regular estaba integrado por las siguientes
drdenes religiosas:
recoletos,

franciscanos, dominicos, mercedarios,

jesuitas y la orden hospitalaria de los betlemi-

tas, muy conociJa en otras provincias americanas por su la
bor en pro de la beneficencia y servicio de hospitales y que
hard su aparicidn en la ciudad a mediados del siglo SVIII,
tomando parte importante en la reestructuracidn del hospital
de Buenos Aires.
Vdrtiz afirmaba, refiridndose al cleto bonaerense,
de "los mds ajustados"

ser

, aunque, en ocasiones, existiesen

momentos de pugna ; "he tenido que contener — dice- en los
Religiosos Franciscanos la indiscrets libertad d las expreBiones poco meditadas con que han declamado en los Pulpitos
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en odio de las Providencias del Govierno, sin penetrar su
verdadero espiritu y necesarios fines a quo propendfan",

(100).
En Virrey Arredondo, en 1795» manifestaba su conformidad
con el clero secular y regular de Buenos Aires, que mantenia a toda costa la pureza de la fe frente a la "nueva alaguefia y enganadora filosofia" y no le regateaba su elogio
"por la larga experiencia que se tiene de su virtuosa y
exemplar conducta", (101).
A algunas de las comunidades religiosas se debe la formacidn y educacidn de la juventud, asf como su preparacidn
superior en materias de teologfa, filosofia y gramdtica,
destacdndose principalmente el Colegio Jesuitico. (102).
En el siglo XVIII Buenos Aires empieza a contar con co
munidades religiosas femeninas, como la de las monjas Capuchinas y las Catalinas, y el establecimiento del Colegio de
San Miguel, para hudrfanas, que llevd a cabo una inberesante
misidn educative no sdlo an cuanto a las niilas alii recogidas, sino de las alumnus que acudian a dicho centre enviadas por sus padres, debido a la fama y prostigio que logrd
alcanzar.
La instruccidn de la mujer, antes del siglo XVIII, tampoco estuvo desatendida, pues las ninas acudian en reducidos grupos a casas particulares regentadas por mujeres de
conducta ejemplar, muchas de ellas retiradas en sus propios
domicilies, alejadas de la vida de relacidn, formando especies de beaterios a falta de conventos religiosos, y en los
que la juventud feraenina recibia ensenanzas, no sdlo en lo
concerniente a "labores propias de su condicidn" -coser, bordar, hilar, etc.- sino tambidn en otras materias culturales
y, por supuesto, en leer y escribir. Dos mujeres que dieron
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gran iinpulso a la educacidn femenina fueron Dona Juana Saa
vedra, en el siglo XVII, y Dopa Marfa Antonia de la Paz y
Figueroa, quien intentd establecer, alrededor de 1780, conventos de religiosas con aquel fin. (103).
En la segunda mitad del siglo (1778), la poblacidn eclesiâstica, segdn refleja Agustfn Garcia, era la siguiente:
Convento de Santo Domingo (entre sacerdotes, coristas, le
gos, etc.) 79; Convento do San Francisco, 106. Recoletos,
43; Colegio de la Compaftia, 33; Mercedarios, 113; y Betlemitas, 103. Total: 477.
En el Cabildo eclesidstico, cldrigos y curas, el reparte
era el siguiente: 4 dignidades, 2 candnigos, un sacristdn
mayor, 8 sacerdotes de campafia, un sochante organista, 8 cu
ras de ciudad y 4 clérigos. (104).
En 1780 Tadeo Ilaenke nos da la cifra de 485 religiosos
y 211 religiosas en la ciudad. (105).

Los censos, empadronamiento.
En el siglo XVIII se fueron haciendo mds frecuentes las
drdenes que regulaban el periddico empadronamiento de los
habitantes de Buenos Aires. Junto a estos censos exidben los
datos de cuantos viajeros nos dejaron su testimonio como,
por ejemplo, Concolorcorvo, el francds Bouganvillc, Parras,
Pdlix de Azara, etc.
Las cifras de poblacidn sufrieron, durante el siglo XVIII,
una serie de fluctuaciones originadas por diverses causas.
En primer lugar , hay que hacer notar que, debido a la ex-

-93panaidn econdmica, a la Inmigracidn y al propio orccimicnto
vegetativo,

se observa un considerable aumento demogrdfico

que hace suponer la importancia que para la ciudad tuvieron
tambidn ciertoo factores de tipo politico como la creacidn
del Virreinato y la conversidn de Buenos Aires en su capital,
Sin embargo, esta expansidn dcmogrdfica vendrd inermada por
periodosncfastos con un alto indice de mortalidad ocasionada por las terribles epidemias, especialmente de viruelas y
tabardillo, que sufrid la ciudad ya en el siglo XVII y reproducidas, on muchas ocasiones, en el XVIII, Estas epide
mias diezmaron la poblacidn, siendo la raza negra una d.e las
mds afectadas, sobre todo por la viruela, que hizo verdaderos estragos. Las epidemias que produjeron mayor numéro de
victimas fueron las de 1709, 1717 y 1718. Las actas del Ca
bildo dejan constancia de ello, refiridndose a una gran mortandad, en la que influyeron poderosamente la falta de medios, raedicinas y la miseria en que se hallaban ciertoo sectores de la poblacidn.

(106), Pero las epidemias vuelven a

aparecer en 1720, 1728, 1734, 1742, 1748 y, con gran virulencia, en 1780, 1789 y 1794.

(107).

Los censos realizados durante el siglo XVIII son, como
afirma Ravignani, verdaderos empadronamientos de la ciudad,
en los que consta cada une de los raiembros intégrantes de la
fainilia, su trabajo u ocupacidn y la edad de los censados.
En 1726 -siguiendo tambidn a Emilio Ravignani- se practicd, bajo el mandate del Gobernador don Bruno Mauricio de
Zabala, el primer censo conocido, pero referente sdlo a la
campafia de Buenos Aires. Despuds se realizaron otros empa
dronamientos, a instancias del Cablldo, en afioc sucesivos,
tanto de la campafia como de la ciudad. Vamos a transcribir
a continuacidn los resdmenes en cifras,obtenidos por aquel
autor, de los censos de 1726, para la campana, y de 1738,
1744 y 1778 relatives a la ciudad.
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Cainpafla de Buenos Aires - 1726
Poblacidn por sexos
Castas
Hombres,Mujeres. Sin espe- Total
cificar.
1.604

802

132

Indios.Mula- Negros, Mesti-Pardos
tos.
zos.

2.538

75

29

94

78

54 '

Estado civil
Casados

Viudos

Viven juntos. Hombres
Mujeres sin
sin mujer . marido.
156

11

Hombres

2

36

19

Condicionos de trabajo
Asalariados
Esclavoa

Chacras

89

39

Mujeres

Propiedades
Estancias
Casas
38

138

61

Ciudad de Buenos Aires — 1738
Castas

Poblacidn por sexos
Hombres. Muje- Sin esres. pocificar.

Total. Mulatos. Par In- Ne- Mes- Esclados dies.gros .tizos vos.

1.818

4.436

1.218

1.400

33

Estado civil
Casados
Mujeres sin
Viven juntos. Hombres
sin mujer . marido.
1.376

25

13

70

14

12

16

310

Viudos

Viudas

34

135
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Propiedadoa
Casas
Casas alpropias. quiladas.
877

Ranchos Ranchos al- Cuortos Cuartf , nlpropios. quilados.
propios quilah .

187

83

42

9

229

Ciudad de Buenos Aires - 174 4
Castas

Poblacidn por sexos
Hombres. Muje
res.

Sin espe- Total. Indios. Mula- Negros. Mesti- Pardos
cificar.
tos.
zos.

4.003

2,476

3.577

10.056

188

330

1.150

99

221

Estado civil
Casados que viven .juntos

Viudos

Viudas

37

235

2.035

Ciudad de Buenos Aires - 1778
Poblacidn por sexos
Hombres
11.758

Castas

Mujeres

Total

12,325

24.083

Indios. Mestizos.Negros. Mulatos. Pardos
524

627

3.837

2.997

Estado civil
Casados que viven juntos
6.547

(

108)

Viudos
253

Viudas
1.086
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Tambidn damos a continuacidn las cifras proporcionadas
por Concolorcorvo en 1770;
Hombres.................................... 3.639
Mujeres.................................... 4 .508
Ninos y nlfms.............................. 3.985
Oficiales, soldados, cldrigos, monjas,
presidiarios,indios y mulatos............... 5.712
Esclavoa negros y mulatos................. .4.163
Total................ 22.007
(109).

&

&

&
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ORGANOS ADMIN 18TR AT IVOS. EL CABILDO. LA EJiBCCION
DE LA AUDIEHCIA, EL CONSULADO.

Fue el Cabildo en Buenos Aires una de las instituciones de mayor significado en la vida y desarrollo de la ciu
dad, drgano representative de sus intereses y mediador en
tre la autoridad gubernativa y las necesidades de la urbe,
A lo largo del siglo XVIII, su actuacidn, acertada o no,
segdn las ocasiones, tuvo mucha importancia en los momen
tos mds décisives de aqudlla. Como decimos en otro lugar,
la institucidn del Cabildo en Indias se inspira claramente en los municipios peninsulares. La fundacidn de nuevas
ciudades lleva consigo la necesidad de dotarlas de drganos de los que dimanase el poder judicial, politico y ad
ministrative, capaz de régir la vida entera de la comunidad.
Los Cabildos traen causa, pues, de los modèles ya conocidos en la metrdpoli y, por lo que se refiere a Argen
tina, tambidn de los modèles peruanos. El Cabildo estd
integrado por un niîraero de concrete de funcionarios ,de en
tre los que cabe destacar, como principales, a los Alcal
des y Regidores, cuya regulacidn se encuentra en la Novfsima Recopilacidn, La Ley I, libre IV, Tome X, ordenaba

-
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que en ninguna ciudad o villa pudieran existir mds de dos
Alcaldes ordinarios, y por la Ley II, libro 1;, Tltulo X,
se establecia, a su vez, que el ni'raero de Regidores debia
ser de doce en las ciudades grandes y seis en las meneres.
La funcidn judicial en los asuntos civiles y en las cau
sas criminales corria a cargo de los Alcaldes de primero
y segundo voto, podfan presidir el Cabildo en ausencia del
Gobernador, deblan ser vecinos de la ciudad y no podfan ser
reelegidos en los misraos oficios hasta despuds de dos anos,
(110).
La administracidn de la ciudad la ejercfan los Regidores
que, como hemos visto, eran doce en las grandes urbes (ndmero ya alcanzado en Buenos Aires en 1715) y seis en las
mds pequefias. Su cargo fue tambidn de cardcter elective,
pero con el tiempo, y por efecto de las dificultades econdmicas, se estipuld que dichos cargos se convirtieran en
oficios vendibles, (ill). Esto fue una realidad, como afir
ma Constantino Bayle, a partir de la Real Cddula de Felipe
II, de 1 de noviembre de 1591» en la que se hace expresa
referenda a la penuria por la que atravesaba la Hacienda,
por lo que se permitid la venta de ciertos oficios. (112).
Taies raedidas se pusieron en prdctica en Buenos Aires por un?
Real Cddula en 1605. No obstante, a partir de 1694 y debi
do a la escasez de medios econdmicos en Buenos Aires, los
oficios de regidores y otros habfan disminuido, quizâ porque nadie los podfa coraprar, y por ello en 28 de febrero
de 1695 se recibe una Real Cddula conoediendo al Cabildo
bonaerense la facultad de elegir seis cargos de regidores,
(113 )» volvidndose a confirraar tal decisidn en otra Real
Cddula de 7 de diciembie de 1708 (114).
El sistema de venta de oficios se reanuda en la ciu-
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dad en 1712, aunque durante 1715 y 1710 el Cabildo oegufa
disfrutando la prerrogativa de elegir funcionarioo. iVids
tarde, en 1749» el Cabildo elegid seis individuos para ejercer los cargos de Regidores, pero dstos rcnunciaron, y bubo
que volver a sacar a subasta, mediante pregdn, la plazas
vacantes, plazas que,si no obtenfan postor, debian ser ocupadas, segdn ordenaba la Real Cddula de 20 de febrero de
1752, por seis individuos que anualmente eligiera el Ca
bildo. (115).
Como hemos dicho, los Regidores se ocupaban de todas
las cuestiones administracidn local: urbanismo, cumpliraiento de las ordenanzas, policla de la ciudad, abastos, etc.
Junto a estes cargos existfa un complejo grupo de funciona
rios, entre los que se encontraban el Alfdrez Real y el
Alguacil Mayor. El primero era el portador del estandsrte
real, por lo que fue considerado un cargo de elevado rango
honorffico, y se convirtid en oficio vendible en el siglo
XVII. El Alguacil Mayor serfa el ejecutor de las rêsoluciônes sobre justicia y orden pdblicos emanadas de los Alcal
des ordinarios, para lo cual podfa valerse de otros alguaciles menores que nombrarfa con este fin.
Al fiel ejecutor o almotacén le estaban encomendados los
asuntos relacionados con abastos y avituallamiento de la
ciudad, vigilancia de los corrales donde se sacrificaba
el ganado, vigilancia de pesas y mcdidas, pulpcrfas, panaderfas, etc. Cada primero de ano tenfa la obligacldn de
contrôler los slstemas de pesas y medidas en las tiendas,
con el fin de evitar los fraudes.
La vigilancia y policfa de los entornos y despoblados
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estaba al cuidado del Alcalde de la Santa Hermandad, cuya
creacidn data de 27 de mayo de 1631.
Con el tiempo se hiso necesaria la creacidn de nuevos
cargos para atender las demandas exigidas por una poblacidn
en aumento. Asf nacid el Procurador del Cabildo, intercesor o représentante de date ante las autoridades: Gobernadores, Virreyes, o bieri ante la Audiencia, actuando como
abogado en todos los pleitos de la ciudad.
El Defensor de menores y juez, era el représentante le
gal en los asuntos relacionados con los hudrfanos, tutelas, etc,
El Defensor de Pobres serfa el encargado de atender en
los asuntos civiles y causas criminales a los indigentes.
Citaremos tambidn al escribano del Cabildo, el tenedor de
bienes de difuntos, el juez de indios, el mayordomo de la
ciudad, los mayordomos de la Iglesia y el Hospital, los
Alcaldes de Barrio, de creacidn tardfa y que responden a la
exapansidn de la urbe, y una serie de funcionarios de menor
rango pero tambidn necesarios, como el portero, los maceros, el pregonero, el alarife, el almotacdn y el relojero.
Y hasta el verdugo. (116).
En Buenos Aires el Cabildo desarrolld una labor de
gran transcendencia para la ciudad. Sirvid, asimismo, de
control en las actuaciones, primero, de los Gobernadores y,
despuds, de los Virreyes. Las reuniones, como ya serialdbamos, se hicieron,en principio, en casas particulares, por
falta de edificio donde asentarse, hasta su definitiva ereccidn.
La eleccidn de los oficios de mayor rango habfa de re-
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caer en porsonau do pro bad a honradez
tuvicaen oficios
viles, debiendo despuda el Gobernador ratificar s ii eleccidn.
Por lo que se refiere a los oficios vendibles hay que decii’
quo en Buenos Aires, como afirma Zorr?i.quln Becu, existe una
inclinacidn, en cl siglo XVIII, de los comerciaîites a hacer
se con dichos cargos, mientras se observa una alejariento
por parte de los propietarios de tlerras y hacendados, (117).
Pero el siglo XVIII signifIcard para Buenos Aires una
dpoca de esplendor en la que conseguird cambios sustancialos
que quedan reflejados en su propia estructura administrative
y de gobierno. El principal hecho a que nos estamos refiriendo serd, sin duda, la convdrsidn de aquellos territories en
Virreinato, en el ano 1776. Buenos Aires serfa su capital y
su centre neurdlgico. Tras la creacidn del Virreinato empiezan a obtenerse diverses prerrogativas y concesiones que
culminardn en 1778 con el comcrcio libre, credndose, con
Vdrtiz, la aduann,y el Tribunal de Cuentas
Posteriornente se obtuvo lo que Lynch denomir? la "culminacidn de la polftica de integracidn jurisdjccional y ad;ninistrativa". (118). Nos referimos a la creacidn de las Intendencias en 1782, divididndose el Virreinato en estas ocho:
Paraguay, La Plata, La Pas, Cochabamba, Potosf, Cdrdoba,
Salta y el Rfo de la Plata con la Intendencia de Buenos Ai
res. l)e su creacidn nos deja constancia el propio Virrey
Vdrtiz, quien se felicitaba de que hubiese sido una de las
innovaclonee mds eficaces que el Rey habfa resuelto esta
blecer eri estos territorios, por reducir a ocho las numerosas provincias del Virreinato, nombrando en cada una de
ellas un Intendente en quien irfa unido el mando militar.
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polftico, (le Justicia y de Real Hacienda, bajo cuya autori
dad y la de los subdelegados elegidos para cada uno de los
nuevos Partidos pudiera reestructurerse la administracidn y
gobierno de aquellas antiguas provincias, todo ello encaminado a conseguir "la mâs recta administracidn de Justicia y
â franquear los mas prontos auxilios de todos sus bavitantes
para hacerlos felices, laboriosos, utiles y buenos Ciudadanos,"(119).
La creacidn de la Intendencia tuvo especial importancia
para Buenos Aires, pues estimularfa las funciones del Cabil
do, y sus resultados plasmaron en una mayor atencidn a los
problèmes que la ciudad planteaba, tanto urbanos como de or
den y policfa.
No terminard el siglo sin que se produzcan dos aconteciraientos de marcado interés; la creacidn de la segunda Au
diencia de Buenos Aires por Real Cddula de 25 de julio de
1782, y la creacidn del Consulado en 1794. (120),
La Audiencia, cuyo principal proraotor fue don Pedro de
Cevallos, constitufa el supremo drgano administrâtivo,

judi

cial y consultivo, que oontrolaba, asimismo, las actuaciones
de Gobernadores y Virreyes, Una Real Cddula de 14 de abril
de 1783» dirigida al Virrey de Buenos Aires, establecfa la
forma en que habfa de funcionar la Audiencia, establecida en
la capital para su distrito y tambidn para las provincias de
Paraguay, Tucumdn y Cuyo, Desde su instauracidn cesarfan los
oficios de Protector de Indios, Defensor de la Real Hacien
da, Alguacil Mayor y Auditor de Guerra, La Audiencia la for-

-

maban el Virrey corno présidente,
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aunque sin vo o, un Regen-

te, ouatro oidores y un fiscal. Este ultimo huefa las voces,
a partir de entonces,

de Protector de Indios.

(121).

Esta Real Cddula fija que los sueldos a cobrar serfan de
6.000 pesos anualea para el Regente,

4,000 para cada uno de

los oidores y lo mismo el Fiscal. Para la provisidn de plazas,
por la primera vez, dos de ellas se h a r f m entre los Ministros de la Audiencia de Lima, otra en la de Charcas y otra
en Chile.
Junto

(122).
a estos oficios, la Audiencia contarln, con dos

Agentes fiscales,

dos relatores y dos escribanos do Cdmara

(de estes

ultimes se dice que

su oueldo fuera de500 pe

sos y sus

oficios vendibles y

renunciables), un capelldn,

un chanciller y registrador, dos receptores,

cuatro procura-

dores, un tasador y un repartidor, todos ellos tambidn como
oficios sin sueldo, vendibles y renunciables, a mds de abogados, Procurador de Pobres, dos porteros y un barrendero.
(123).
El Consulado era un drgano que abarcaba todo lo concer
niente a la administracidn y jurisdiccidn coinercial, cuya
creacidn tuvo lugar en 1794, extendiendo su competencia a
los puertos de Montevideo y Buenos Aires,

aparté de los

fluviales de Santa Pe, Corrientes y Asuncidn del Paraguay.
La institucidn del Consulado nacerd de la imperiosa necesi
dad de controlar el trdfico comercial,
do a rafz

que se ve incrementa-

del reglamento de libre comercio de 1778.

La funcidn del Consulado tendria un marcado cardcter
judicial, un Tribunal de Justicia q u e , segdn Tjarlcs, abarca
ba tambidn una doble misidn:

como tribunal del fuero mercan-
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til y como cuerpo colegiado dedicado al foment^ de las artes,
la agricultura, la industrie y el comercio. (124).

&
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GOBERNADORES Y VIRREYES EN EL RIO PE LA PLATA
DURANTE EL SIGLO XVIII.

GOBERNADORES
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D,

Manuel de Prado Maldonado.(Maestre de Campo.)(l.700-1.702)
Alonso Juan de Valdds Inclàn. (1702-1708).
Manuel de Velazoo y Tejeda.(General.)(1708-1712).
Josd Mutiloa y Anduesa, (1712-1714).
Alonso de Arce y Soria. (1714).
Baltasar Garcia Ros,(Coronel.)(1715-1717).
Bruno Mauricio de Zabala.(Brigadier.)(1717-1734).
Miguel de Salcedo (en ausencia de Zabala). (1734-1742).
Domingo Ortiz de Rozas,(Mariscal de Campo.)(1742-1745).
José de Andonaegui. (Teniente General). (1745-1756).
Pedro Antonio de Cevallos (Teniente General).(1756-1766).
Francisco de Paula Bucareli y Ursua. (1756-1770).
Juan José de Vértiz y Salcedo. (1770-1776).

-
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VIRREYES

1

j
I

!

D, Pedro de Cevallos Cortés y Calderén, Caballero de la Or
den de San Genaro, Comendador de Sagra y
Segret en la de Santiago, (1777-1778).
D. Juan José de Vértiz y Salcedo. Caballero Comendador de
Puerto Llano, de la Orden de Calatrava y
Teniente General de los Heales Ejércitos.
(1778-1784).
D. Nicolés del Campo, Marqués de Loreto. Mariseal de Campo
dé los Reales Ejércitos y Gentaiaombre de
oémara de S.M, Primer présidente de la
Real Audiencia Prétorial fundada en Bue
nos Aires, (1784-1789).
D. Nicolés de Arredondo. Teniente General de los Reales
Ejércitos. (1789-1795).
D. Pedro Melo de Portugal y Villena. Caballero de la Orden
de Santiago. Gentühombre de cémara de S.M.
y Teniente General de los Reales Ejércitos.
(1795-1797).
D. Antonio Olaguer Pelid. Caballero de la Real Orden de Car
los III y Mariscal de Campo de los Heales
Ejércitos. (1797-1799).
D. Gabriel de Avilés y Pierre, Marqués de Avilés. Teniente
General de los Reales Ejércitos. (1799-1801)
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VIRREYES EN EL SIGLO XIX

D. Joaquin del Pino. Marisoal de Campo de los Reales Ejéroitos, (1804-1806).
D. Rafael de Sobreinonte, Marqués de Sobremonte. Brigadier de
Infanteria.

(1804-1806).

D. Santiago de Liniers y Bremont.

(1807).

D. Baltasar de Cisneros y Latorre. (1809 hasta 1810 en que
fue depuesto por la Junta gubernativa.)

&
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VICISITUDES rOLITIOAS EN EL SIGLO XVIII Y SU
INFLUENCIA SOBRE LA ECCNOI.IIA. SISTEI.IA DE PROPIOS Y ARLITRIOG.

En la historia del desarrollo econémico del Rfo de la
Plata tendrén deoisiva influencia los importantes acontecimientos que se van a producir en el siglo XVIII. Este
siglo marcard una evolucidn respecta a las teorfas econdmicas puesta en prdctica hasta entonces en la vieja Luropa, evolucidn que comienza hajo el reinado de Felipe V,
continudndose con Fernando VI y Carlos III, con especial
proyeccidn tambidn en las provincias americanas. Se inau
gura un

nuevo période, mediante el cual se ird abandonan-

do paulatinamente el antiguo sistema monopolista implantado bajo el reinado de los Austrias,

intontdndose lievar a

cabo una reestructuracidn de la industria y el comercio,
tanto en la peninsula como en Indias, intento en el que tu
vieron un dcstacado papel ilustres hombres de Estado y economistas,

como Patino, con Felipe V, y luego Ensenada, Cam-

pomanes, Jovellanos y W a r d , sin olvidar a Ustdriz, el econoraista de Indias.
Ward abogard por la supresidn del monopolio gaditano
que se raantenia en bénéficié de catalanes, valencianos,
gallegos, montaneses y vascos, defendiendo una total liber
tad en los négociés.

(125). Otros, como Patine y Ustdriz,

luchardn tambidn por el desarrollo de la economia, fomen-
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tando el comercio y la industria no sdlo en Espana sino
en las Colonias, El empefto en cambiar y organizar la complicada estructura de la industria y el comercio en In
dias, se pone de manifiesto, igualmente, en las "Noticias
Sécrétas de Amdrica", de Jorge Juan y Antonio de Ulloa,
los dos marines enviados a Amdrica meridional, bajo el reinado de Felipe V,en una expedicidn cientffica y que fueron
encargados, al propio tiempo, de elaborar un informe reservado sobre la situacidn en las provincias,

infoi'me en

el que no sdlo expusieron los defectos descubiertos en
aquellos territorios, sino tambidn los posibles remedios
que podrian aplicarse a sus mdltiples problemas.

(126).

Las nuevas corrientes terminardn, como decimos, con el
duro sistema monopolista,

si bien dste se atenuaba en par

te con el comercio ilicito y el contrabando realizado por
buques extranjeros que transportaban en sus bodegas productos europeos, aparte de que, a comienzos de siglo, se concedid al puerto de Buenos Aires el permiso de los navfos
de registre, que tambidn suponfa cierto alivio para el abastecimiento de la poblacidn. (127).
El contrabando empieza a tomar increraento a comienzos
del siglo XVII, cuando se permits la introduccidn,en el
Rio de la Plata,del esclave negro como preciada mano de
obra. Esto da lugar a un importante trâfico con Brasil,
trdfico que, como afirma Guillermo Cdspedes, se vio pron
to nutrido por gran ndmero de comerciantes portugueses que,
con los portefSos, empezaron a desarrollar un comercio de
verdadero intends, creando el e je Brasil-Plata. Se intercambiaban, por ejemplo,mulas tucumanas y productos brasileftos por ore y plata de Charcas que se enviaba al Brasil

-
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y de all! a Europa.Ello dio muchas preocnpac.iones a la Co
rona espanola, por lo que pronto intenté cerrar esta via
comercial,

aunque el trdfico seguirfa rcalizdndose poste-

riorraente en forma ilegal.
El siguiente paso fue el de abrir la vfa Buenos AiresEsparia, otorgdndose a la ciudad bonaerense algunas permisiones de comercio, pero siendo Lima principalmente la que se
convierta en el ndcleo abastecedor de los territorios del
Plata.

(128).

Por el tratado de Utrecht, en 1713» se cede a Portu
gal la colonia del Sacramento e Inglaterra consigue el derecho de asiento de negros en el Plata, lo que le servir;! do
pretexts para fomentar un poderoso comercio ilegal en estas
regiones. Entonces y gracias a la demanda del comercio de
contrabando,

todos los productos derivados de la ganaderfa

-sebos, grasas, cecinas y , en especial, el cuero- experimentnron en el Rfo de la Plata una fuerte revalorizficidn, colocéndose en primera Ifnoa de los productos comorciables. Es
ta situacidn no era vista con paciente tranquilidad por el
gobierno de Espafta que consideraba alarmente la creciente
influencia del poder comercial de ingleses y lusos sobre
aquellas costas, mds adn cuando la colonia de Gacramento
se habfa convertido en el principal punto de operacionos
del contrabando en la zona. Por ello y en buena parte aconsejado por hombres de la talla de Ou:piilo o Jovellanos,
se vio obligado a tomar decisiones,

una de las cuales serfa

la apertura del comercio libre, para evitar el definitive
monopolio inglds.
El siglo XVIII se abre,

pues, a pesar de las dificulta

des, con buenos augurios para el Rfo de la Plata,

conce-
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diéndose, como hemos dicho, a comienzos del mi sino, ciertas
permisiones de registre. En 1721,Felipe V disponfa que el
trdfico de Buenos Aires con la Peninsula se efectuara con
regularidad, y el puerto hoanerense se convertia as! en
uno de los puntos mds importantes de recepcidn de mercaderlas en la mar del Sur, No obstante, los aftos posteriores
demostraron que esto no era suficiente para mantener el con
trol comercial de aquella zona, donde,cada vez con mayor
fmpetu, lusitanos e ingleses, segdn se ha visto, se haolan
con las riendas del contrabando.
No obstante, el comercio -licito o ilicito- del cuero
Signified la mayor fuente de ingresos con que contd el puer
to de Buenos Aires para engrandecer su economia, aunque el
desorden, la falta de control y el abuso en la matanza de
ganado amenazaron con el peligro de que la riqueza ganadera pudiera deserabocar, con el tiempo, en un verdadero caos.
En 1753, el Gobernador don José de Andonaegui se hacla eco
de este peligro, denuncidndose hechos como el de haber hallado muchos individuos matando vacas para proporcionar sus
cueros a los navlos de registre, contribuyendo as! a impedir la multiplicacién del ganado, sacrificando tarablén to
res y hovillos nonatos s in licencia del juez o del Goberna

dor. (129).
Pue continua la lucha de las autoridades para evitar el
contrabando y los fraudes cometidos frente al monopolio co
mercial peninsular. En 1766, don Francisco de Paula Bucarely publicaba un bande en el que se lee:
"Que en atencion a que de los Rey no s de Espaila no
se conducen a estas partes en los navios de registre,
lienzos de lino, Camisas, Calsoncillos de lo mismo, y
sombreros de Braga, los quales efectos unicamente vie-
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nen por la Colonia del Sacramento se den per desoomisos todos loo deinas especieo que ce hallaoen en les
Almaceneo y tiendan de esta Ciudad y les demas lugares
y Pueblos de esta Provincia." (130)
La pena que se imponla a los infractores, sogdn tehfa
establecido una Real Cédula de 5 de septiembre de 1760,
era la pérdida de los bienes y el destierro por espacio de
10 afios. (131).
En esta Ifnea de persœucidn del contrabardo se dictaban Reales Ordenes exhortando a las autoridades de estes
territories a difundir,a través de los vicarios, curas y
predicadores,

la idea de que aqudl constituia pecado gra

ve, al usurpar los derechos del Real erario. Asi se expresaba una Real Orden de 15 de septiembre de 1776;
” ...haciendo entender a todos los Pieles los estragoc,
y ruinas é. que exponen sus aimas; por ser cierto que
nuchos de los que lastimosamente abrazan seme jante dosarreglo no le harian, si bien instruidos crcyesen como
deben, que ademds de los c^etigos temporales que merecen, pecan gravisimamente usurpando los derechos debidos al Real Erario, que es el Patrimonio de la Justicia, y el fonde seguro para la defensa y libertad de
todos los Vasallos que componen el Eotado; y que no ce
pueden librar de sus graves culpas,

si no restituyen

entero lo que han usurpado en tan abominable tr^fico,
del propio modo que si lo huvieran robado de las areas
de la sociedad comdn, 6 de los particulares," (132).
La cuestidn del tratado de limites con los portugueses
y los problemas suscitados por la Colonia de Sacramento,
base del patente contrabando anglo-portugués, determi^
que se adoptase por parte del Gobierno espafîol una

mmm
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politica de gran tascendencia,

acompaflada de una accidn

militar firme. En efecto, Carlos III, en 1776, otorga el
tftulo de Virrey del Plata a don Pedro de Cevallos y le
encomienda el mando de una escuadra que ocupd la Colonia
del Sacramento,

tan conflictiva, que habia pasado ya v a 

rias veces, por virtud de tratados o por la fuerza, de
manos espaholas a portuguesas y viceversa. Pirmada la paz
hispano-portuguesa en San Ildefonso, Cevallos detuvo su
avance contra los portugueses, y por el tratado de 1778
Portugal devuelve a Espana la Colonia y la navegacidn li
bre por la orilla septentrional del Plata, aparte de otros
acuerdos y devoluciones o cesiones mutuas de provincias y
territories que alii se fijaron.
Con e sta operacidn se conjurd el peligro contrabandista del Sacramento, pero ello provocd, a su vez,

una gran •

conmocidn en la economla de Buenos Aires, pues eran muohos
los intereses que se perjudicaban con la supresidn de tal
comercio. No obstante,

la situacidn ya no era la misraa, y

la evolucidn en todos los drdenes y por lo tanto en el econdmico, que aquf nos interesa, fue radical. La creacidn
del Virreinato del Plata,

con su capitalidad en Buenos A i 

res, acabd con las dltiraas ataduras que unian a estos terri
tories con el Virreinato del Peril,
Las consecuencias se hicieron notar en seguida, Por
Reales Decretos de 2 de febrero y 12 de octubre de 1778,
se confirma la concesidn del comercio libre, Y asi, en el
primoro de ellos, se amplfa a la provincia de Buenos Aires,
con internacidn por ella a las derads de América méridio
nal y extensidn a los puertos habilitados en las costas de
Chile, Perd, etc,, la citada concesidn de libre comercio que

-113-

ya habfa sldo acordada por Decreto de 16 de octubre de
1765 para lag Islas de Baricvente y provinciao de Campe
che, Santa Marta y Hfo del Hacha,
normes para su cjecucidn,

(133), Se dictaban las

estableciéndose el page del très

por ciento de los gdneros y frutos de origcn espahol, y el
siete por ciento si eran extranjeros, que se einbarcasen en
las respectives aduanas peninsulares, y so exiglan las mismas cantidades en el desembaroo en Buenos Aires y ciernds pucr
tos del Perd, Chile, Santa Marta, Hacha,

Islas de Cuba, San

to Domingo, Puerto. Rico, Margarita y Trinidad,

(134).

Los puertos habilitados en Espafla para realizar este
comercio eran los de Sevilla, Cddiz, Mdlaga,

Alicante, Car

tagena, Barcelona, Santander, La Coruna, Gijdn, Palma de
Mallorca y Santa Cruz de Tenerife.

(135),

Con la creacidn del Virreinato y la concesidn del libre
comercio se anularon las aspiraciones portuguesas de dominar comercialmente los torritorios del Plata, y , en su consecuencia, se asistid al auge y desarrollo de Buenos Aires
y su provincia en tdrminos insosif>echados, Como afirma Levenes, la concesidn del comercio libre repercutid tan favo
rable mente en el aumento de las exportaciones desde Buenos
Aires que, por lo que respecta a los cueros, de 150,000
unidades anuales exportadas antes del decreto de concesidn,
se pasd a 800,000 despuds del mismo, y en 1785 era ya de
1.400,000, (136),
En los puertos habilitados para el comercio libre se
crearon Aduanas y Consulados de Coniex'cio que, por lo que se
reficre

a Buenos Aires, datan de 1778 y 1794, respectiva-

mente, Asimismo, la creacidn del Virreinato llcvd aparejada la de una serie de inotituciones, ccmo el Resguardo y
las Intendencias,
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Otro heoho que influyd de modo decisive en la economla
platense fue la desaparicidn del monopolio limeilo en el
comercio; y siendo la ganaderia una de sus principales riquezas se desarrolld conoiderablemente la exportacidn de
los productos de ella derivados, en especial,

como heraos

visto, los cueros, Hubo que prestar mayor atencidn cada
vez al ganado, para cuidarlo y protegerlo,

ejerciendo un

control sobre los changadores que sacrificaban cabezas de
una manera desorbitada. Se fomentaron tambldn la estancias,
con el fin de concentrar y vigilar mejor al ganado, pero
ello originaria, a su vez, el problema de la defensa de es 
tas grandes extensiones de terrene, para lo que fue préci
sa la creacidn de compaPifas especiales,
Dos grupos sociales poderosos estarfan relacionados
con el sector ganadero: los acioneros o grandes estancieros y los coraerciantes. En cuanto a la agricultura, en m a 
nos de jornaleros y esclaves,

se limitaba a proporcionar

el normal abastecimiento de la poblacidn, s in otras miras
ni progresos de mayor interds, aparte de que este sector
se vio continuamente amenazado por las condiciones climéticas -épocas de sequla, de Iluvias- o por las plagas de
langosta que en mds de una ocasidn provocaron escasez y
desabastecimiento de granos, en especial de trigo.
Con Cevallos, en 1776, y por orden del Gobierno,

se

promueve la sierabra de lino y cdnamo -a cuyo cultive se
aplicarfan los indios- productos que se necesitaban en la
Peninsula para la construccidn de jarcias y fabricacidn de
lienzos y lonas.

(137).

Estos dos sectores, ganaderia y agricultura, darian
lugar tambidn al nacimiento de industrias locales para
la elaboracidn de productos a partir de la materia prima.
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Asi, de la ganaderia, ni que docir tiene la Importancin.
de loa cueros, tantas vecos mencionados, no sdlo como producto de cxportacidn slno tanibJdn como material insusti1:uible para multitud de aplioaciones, que iban desde su empleo
en la construccidn, h a s ta la confeccidn de cordohaneo,
llas,

si-

toda clase do icuebles, carretas, etc. Los principales

centres de curtidurla se hallaban localizados on Catamarca,
Tucumdn y Cuyo,
Otros productos derivados de la ganaderia eran el sebo,
las grasas y el jabdn,

cobrando iraportancia la salazdn de

carnes que empezd a ser exportada a la Peninsula en grandes
cantidades,
Los productos de la tierra exportables fueron el aziîcar, el algoddn, el tabaco, la quina, el mate y los vinos
y aguardientes, propios de las provincias del interior,

aun-

que segun Santos Martinez, los intereses del comercio gana
dero prevalecieron sobre los agrlcolas,

(138), E s to favore-

cid a Buenos Aires con respecte a las provincias del inte
rior, lo que fue causa del auge y progress de la ciudad.

Sistona de propios y arbitrios,

Durante largos ahos los propios y arbitrios con que pudo
contar Buenos Aires p^ra sus necesidades y servicios fueron
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tan escasos, que la poblacidn hizo llegar sus quejas, a ti-avds de las autoridades locales, en muchas ocasiones,

al Go

bierno de Su Majestad. Como dice Juan Agustin Garcia en
"La Ciudad Indiana", los impuestos en Buenos Aires,durante
los primeros anos, estaban reducidos a los 20 pesos que pagaban las cuatro pulperias existentes en la ciudad, un real
por cada botija de vino que entraba en la misma, el corte do
lefta de los montes y el impuesto exigido a los barcos que
amarraban en el puerto.

(139).

Segdn vemos en otro lugar, la construccidn de ciertas
edificaciones de cardcter pdblico como, por ejemplo, la del
fuerte de Buenos Aires, hizo necesaria la creacidn de im
puestos extraordinarios, Asi, a finales del siglo XVII, una
Real Cddula de 1680 concedia gravar con medio peso por arroba la hierba traida del Paraguay con destine a Santa Pe y
Buenos Aires, y con un peso la que se transportase a Tucumdn y Perd, para ayuda de las obras y construccidn del citado fuerte; por el mismo motivo se concedid que los permi
ses para vaquear fuesen de dos reales por cabeza de la quin
ta parte que se sacara, asi como cuatro reales por unidad
de los cueros vendidos a los navios de registre, gravdndose igualmente cada arroba de vino con un peso. Este impues
to se considerd abusive, suprimidndose en 1685, aunque en
1701 volvid a implantarse, variando algo las cuantias y
sdlo con una vigencia de sels afios hasta que se pusiera
fin a las obras, (140), Por fin una Real Cddula de 17 de
enero de 1717 comunicaba la supresidn del impuesto de fortificaciones por haberse terminado la construccidn del fuer
te, (141)
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No obstante, la ciudad se las vio y descd para mantenor
un sisteina de arbitrios que pudiera increnientar el caudal
de propios, de cuya escasez se )iace eco el Cab il do en m u l 
titud de ocasiones. A principios del XVIII y ante una poticidn formulada al Gobierno de Su Majestad, dote concede,
por Real Cddula de 5 de mayo de 1716, el arbitrio de medio
real por cada mula que se sacara de la jurisdiccidn de la
provincia con destino a los reinos del Perd. (142).
Otro de los impuestos con que contaba era el que gravaba ocho de las pulperias existentes en la ciudad, aunque su
ndmero habia aumentado considerabler.ente en los primeros
ahos del XVIII, por lo que se instruyd expedicnte alcaando
la existencia de fraude, ya que habfa un exceoivo ndmero
de pulperias que se calculaba en unas 300 (aunque luego el
cdmputo que se hizo no dio mds que 90), alegdndose ademds
que ello constituia un p e r juioio, no sdlo por la mala calidad de los gdneros alli expendidos,

sino tnmbidn por ser

lugaros dedicados al juego. Una Real Cddula de 20 de julio
de 1721 hace alusidn a este particular, recomcndando al entonces Gobernador don Bruno Mauricio de Zavala que no atcndiese tanto a la reduccidn de las pulperias como a no pormitir abrir tienda o vender en las establecidas sin haber obtenido la licencia necesaria y sin haber satisfecho el 11amado derccho de composicidn.

(143).

En 1745 vuelve a hacerse necesaria la implantacidn de
nuevos impuestos para hacer frente a la gucrra contra los
indios infieles, y el Cabildo acuerda pedir que se grave
con un real cada carrêta que viniera bien del interior o
procedente del Riachuelo a la ciudad,

asi como con cuatro

reales a cada carreta de tropas que entrase en aquella ju
risdiccidn procedente de Mendoza, Tucumàn, Santa Fe, Corrientes y Paraguay. Lo propio,

se decia, ciebia hacerse

con las arrias de mulas que transportaban vino, aguardiente
y otros productos, que vonfan de las ciudades de San Juan
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y Mendoza,

cobrdndose per cada diez mulas el precio de una

carreta. Todo ello, oe argUia,

era necesario para mantener

las tropas de milicias, pero, en todo caso, fue un impues
to muy di scutido.

(144).

Las vicisitudes por las que pasd una ciudad en continue
crecimiento hicieron necesaria tambidn la constante biisqueda de recursos para atender a sus muchas obligaciones,
tre las que se contaban las obras de la Catedral,

en

Casas Ca

pital ares, cdrcel, etc., a lo que habia que ahadir las pdrdidas y destrozos ocasionados por los sistendticos asaltos
a las estancias de los indios serranos y pampas. En 1751,
Buenos Aires se hallaba, por lo reducido de sus bienes pro
pios y la multiplicaoidn de sus necesedidades,

empehada en

7.309 pesos, lo que motivd la solicitud de concesidn de
una serie de arbitrios,

como eran, por ejemplo, un real

por cada cuero embarcado en los navios de registre,

un pe

so por cada quintal de hierro transportado desde la provin
cia a las del norte, la facultad de arrendar solares y cuadras del ejido en un cinco por ciento, y que se le permitiese seguir disponiendo de los derechos de romana y correduria de Lonja y de los de pregoneria y mojdn, de los que
venia disfrutando largo tiempo,

(145). Sin embargo, la

Real Cédula de 10 de julio de 1753 manifestaba la disconformidad con los arbitrios propuestos para la manutencidn
de las Companias de fronteras,

(146),

Durante todo el siglo el Cabildo luchd contra la faite
de medios econômicos para cualquier realizacidn urbana y
de interds pdblico: construccidn de las Casas Capitalares,
acondicionainiento de la càrcel,

iniciacidn de las obras de’

empedrado, alumbrado pdblico, etc., e inclujjo para las de
cardcter bénéfice, como las obras de ampliacidn del hospi
tal o dotacién de las casas-cuna.
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Ldclcamento, a medida que la ciudad crecia,

también Gre

cian GU3 necesidades, y como los plareai ii entos para el futu
re eran nulos o incipientes, no habia inés remedio que reproducir constantemente el tema de la creacidn de nuevos arbitrioa, El resumen de todos ellos, asi como sus cuantias,
que nos proporciona un acta del Cabildo de 1786 (8 de noviembre), es el siguiente:
— Ramo de Corrales, Este impuesto gravaba al dueno de
ganado vacuno con un real por cada cabeza que m a t a s e . Proporcionaba 1.929 pesos y 2 reales y medio al ano.
— Ramo de Botijas.

Impuesto sobre vinos y aguardientes,

cobrdndose un real por botija,odre o barril, producidndose
675 pesos y très reales y medio; pero en ese aho se grava

también cada barril con 8 reales para el Ramo de Sisa, el
vino Carlon con 2 reales y el vino bianco con 4 reales. E s 
te aumento,

se dice, puede subir a 1,300 pesos,

— Ramo de Mulas, A medio real por cabeza de las mulas
extraidas de la jrisdiccién de Buenos Aires. Supone 112 pe
sos, 4 reales,
-Ramo de Pregoneria,

Consiste en cl 1 y medio por cien

to sobre sus valores de las ventes que se hacen en la ciu
dad en publica subasta. Su importe anual asciende a 149 pe 
sos y real y medio.
— Ramo de Pontazgo. Era el derecho a cobrar un impuesto
sobre los transportes qjie pasaban por los pucntes de la ju
risdiccidn de la ciudad, como cran el puente del rio de las
Conchas y los que posteriormente a esta fec>ia se construirian en el Riachuelo,

en el peso de la Canoa y en Arreci-

fea. En el rio de las Conchas se pagaba medio real por ca
da carreta cargada, si pertenecia a esa jurisdiccidn, y un
real las carretas de otras provincias, Diez caballos o mulas.
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cargados o no, pagarian medio real tambidn. iv- te impuesto
suponfa 300 pesos al aho,
-Ramo de Pulperias, Importaba 200 pesos anuales proporcionados por las 8 pulperias, asignadas segdn las leyeo del
Reino, a 25 pesos anuales cada una.
-Ramo de Quartilla, Impuesto sobre las medidas llamadas de quartilla, con las que se mide el trigo,

semillas,

etc. Producen al ano 30 pesos,
- Ramo de Medidas, Impuesto sobre las medidas para li
quides y vinos, que suponia 2 reales por la saca de cual
quier medida y un cuartillo por cada dia,
-Ramo de Romana, Cada romana pagaba 4 pesos al presentarla al contraste por primera vez, Producia 300 pesos al
ano,
- Arrendamiento de cuartos. Era el impuesto de cinco
casas particulares de alquiler pertenecientes al Cabildo,
Importaba 888 pesos,
- Ejido, Era el impuesto sobre las cuadras del ejido,
que en los dltiraos ahos se poblaron de quintas particula
res, por lo que se pidid a Su Majestad gravase cada cuadra
con 5 pesos anuales, El impuesto quedd en la siguiente for
ma: 5 pesos las 125 primergs cuadras, 4 pesos las 125 siguientes, 3 y medio las 100 cuadras siguientes,

3 pesos

las otras 100 y 2 y medio las 326 restantes,
- Existia, asimismo,

un impuesto con cargo a los mer-

cachifles que instalaban sus tende jones en la Plaza Mayor,
los que, se afirma, era necesario contribuyeran en algdn
modo por el hecho de estar ocupando un lugar pdblico y en
terreno propio de la ciudad, y mds adn porque también obstaculizaban el trdfico en ocasiones. Se acordd que cada uno
contribuyera con 2 pesos mensuales. De este impuesto se ob-

-121-

tenlan unos 500 pesos al aho,
-Posadas y confiterfas, Contribufan con 6 pesos anna
les .
- Regatones, Pagaban 2 pesos y uno el que poseyera ca
rreta,
- Alumbrado, Este ramo d e jaba 800 pesos anuales,
- Casa de Gallos, 160 pesos anuales.
Junto a estos arbitrios se especificaba haberse anadido dltimamonte otros procédantes de las Casas de trucos, que
pagaban 4 pesos, y las Canchas 2 pesos,

caleuldndose al aho

150 pesos,
Asimismo se habla del products de jade por los siguien
tes efectos;
-Cordobanes y tapetados, Todos los que entraban en la
ciudad contribufan con 2 reales por cada 25 unidades,
-Suelas, Medio real,
- Azdcar procedente de Espafla o de La Habana. Un real
por arroba,
-Plancha de cobre, 4 reales,
- Cajdn de medicinas, 2 pesos,
- Arroba de anil, 8 reales,
-Arroba de cacao y café, 8 reales,
-Barril de Aguardiente, 2 reales, mds 1 real de mojén
y 1 peso por cada barril por via de arbitrio,
- Anclaje de embarcaciones provenientos de Espafla,
100 pesos por cada una,
Igualmente se promueve la idea de que las lanchas pagasen un 20 por 100 segdn su arqueo, (147),

&

&
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EL ABASTECIMIENTO EN. LA CIUDAD. EL ABASTO DE CARME.
EL T R I G O . ABABTECIMIENTO DE SAL Y LAG E X P E I'/ CTOIDCS
A LAS SALIMAS. LliGUlIBRES. IIOliTALIZAS Y F R U T 't.. LA
P E S C A . LA P'jBCA DE LA BALLENA. BEBIDAS EO ALUOIIOLICAS Y BEBIDAS ALCGHOLICAS.

El abasto de carne

La gran riqueza ganàdera

proporcionaba a la ciudad uno

de sus principales recursos aliraenticios, la carne, que abastecia mds que suficientemente a toda la poblacidn y que esta
ba al alcance de todos los grupos sociales, incluse los mds
menesterosos. Conocida es la observacidn de Concolorcorvo
cuando describe que nadie se preocupaba de recoger la pieza
de carne que, transportada por la carreta desde el matadero
al mercado,

cala al suelo en el trayecto. Era tan abondante

que no sdlo abastecla con largueza al vecindarlo,sino a los
perros que, segdn también Concolorcorvo,

estaban muy gordos

porque no les faltaba su buena racidn; siendo igualmente el
sostén de miles de ratas y ratones.
Pero el gran négocié de la corambre llevaba aparejado el
sacrificio de innumerables reses, sin otro aprovechamiento
que el de su piel, desraedida arabicidn a la que las autorida
des hubieron de poner cote para evitar, en lo posible, la matanza abusiva de ganado, del que sdlo se utilizarla el cuero,
dejando la res entera para pasto de animales salvajes.
Se tuvo que limitar el nvîmero de cabezas que los criadores de ganado

podlan matar, porque el abuso -como hemos diclio

en otro sitio- llegarla a causar el desabastecimiento de la
poblacidn y la destruccidn de esta riqueza.
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Con el fin de no llegar a tales extremes y tampooo perjudicar a los ganaderos y hacendados en su négocié, se f i jaron
bandes ordenando a éstos que, estableciendo turnos, sacrificasen sus reses en la ciudad y no en el campe, para aprovechar de este modo la carne -cuyo consume se estimaba en
1748 en veinticinco o treinta mil cabezas al aîlo- y pudiendo
sacar elles el bénéficie del cuero. (148), Se prohibid el sa
crif icio de vacas so prétexté de ser "niachorras viejao",

como

as! se expresan los bandos de don José de A.ndonaegui de 1752
(149) y 1753 (150), .porque, légicamente, eran imprescindibles
para la conservacién de la especie, como los tores y novillos,
y se inponian sanciones que consistfan en el decnmiso de to
dos los cueros de vacas, novillos y tores que se hubiesen obtenido sin observer las normes establecidas, adcmés de la
pérdida de los bienes y seio ahos de destierro a Africa.
Y os que el contrabando del cuero se efectuaba también
por muchas gentes que nada tenlan que ver con la ganaderia,
que Bimplemente compraban o hurtaban las cabezas en los criaderos y vendian luego su products a los navios do registro,
los cuales, aunque no se les permitia més cargamento que el
registrado en la Casa de Contratacién, prrticipaban en ocasio
nes en este tràfico ilegal.
También intervenian en este los changadores o "arrimaos"
de las estancias, que més tarde serian los gauchos o gauderios
los cualee, unas veces por conipra y otras por hurto, hacian
negocio con el cuero y el sebo, escogiendo lo més selects del
ganado

y dcjando perder la mejor carne sin anrovecharla. Por

esta razén se prohibia a los changadores comprar ganado - y,
mènes, robarlo- para obtenor el cuero y las carnes "graseadas " , so pena de destierro, pérdida del cuero, del ganado y
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y del bénéficié obtenido.
El hecho es que,

a pesar de la abundancia,

el afdn de

lucre y el contrabando estuvieron a punto de producir un colapso en la produccidn ganadera, El 14 de julio de 1779, el
Cabildo recibirla un oficio del Virrey manifestando que se
habia descubierto la venta de cueros do terneros nonatos,

ca

ballos y yeguas,
También la ganaderia experiraentaba m a l as rachas ocasionadas por las grandes sequias,

con la consiguiente falta de pas

tes y de agua que producia una gran mortandad. En un acuerdo
del Cabildo de 16 de septiembre de 1748 se habla de la enorrae
pérdida de reses que, segiîn informes de los ganadero s, se elevaba a mds de 60.000 cabezas, a causa de la gran "seca" de
aquel invierno.

(151).

Y no hay que olvidar los destrozos ocasionados en el gana
do por las alimanas y en especial por los perros ciraarrones,
a pesar de las batidas que las autoridades dispusieron contra
ellos,
El Cabildo se preocupé constantemente de que no faltara
carne para el normal abastecimiento de la poblacidn, procurando controlar cualquier anorraalidad que pudiera interferirlo,
De todas formas, como hemos visto, la carne era abundante en
Buenos Aires, barata en relacién con otros alimentos, y asequible para todos,

incluso para las més menguadas economias,

pobres y mendigos.
En el siglo XVII,un cuarto de vaca costaba 2 reales, un
ouarto de novillo 6 y un cuarto de ternera 2, En el siglo
XVIII estos precios se mantenian casi igual, y en 1760 se dis
pone por un acuerdo del Cabildo,

ratificado por el Gobernador

don Alonso de la Vega, q u e , con el fin de evitar el desperdi-
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cio de la carne y obtener una me jor distribuoidn . oopec ialinonte en bénéficié de la gente mds necesitada,

se p- i:tiesen en dos

los medios cuartos de las reses (cuyo cuarto entero se vendis
al precio de dos reales), ddndolos a medio real cada uno, y sle
do obligacidn de los abastecedores despachar la carne por real
o por medio real a quien asi lo pidiere,

"igualando d todos

los que en esta conforinidad oompraren, en que lleven pulpa,
h u e 8 0 , magro y gordo para que ninguna parte los padezca". (152).
También,

con el tiempo, se haria indispensable la creacidn

de mataderos o corrales para sacrificar el ganado de abasto,
pues el transporte en-carretas desde varias léguas y el mal estado de caminos y cailes, especialraente en época de Iluvias,
entorpecian el normal suministro.
Se aprovecharon también,

como es natural, todos los produc

tos derivados de la ganaderia como fueron los sebos (153), el
jabdn (154), principalmente de uso industrial, y la cecina,
carne que, después de seca, se cortaba en tiras

y se vendia

sobre todo a las tripulaciones de los barcos, estando prohibida su exportacidn sin obtener el correspondiente permise,

ba-

jo penas de hasta 200 pesos, como se decia en un bando de 1756
del Gobernador don Pedro de Cevallos, Como observa Puiggros,
también era importante la salazén. Sin olvidar la leche y sus
derivados.
La abundancia de carne de vacuno no excluia que la ciudad
se abasteciera también de toda clase de aves, perdices, gallinas, polios, etc,, y de huevos, aunque hay que reconoccr que
estos productos no podian competir con aquél, pues mientras un
cuarto de vaca se ofrecia al precio de dos reales, una gallina costaba un peso, y dos reales la docena de huevos.
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E1 t r i g o .

La agricultura no alcanzd,
ganaderia,

desde luego,

el nivel de la

pero el Cabildo tuvo especial interds en fomentar-

la, a pesar de las dificultades que se oponlan a su desarro
llo, por diversas circunstancias. En primer lugar,

el predomi-

nio de la ganaderia originaba la escasez de mano de obra para
las faenas agrlcolas (de ahl que en el siglo XVIII se demaudara con insistencia la mano de obra negra). Después, hay que
considerar la eterna lucha entre agricultuores y ganaderos,
en la que casi siompre salIan perdiendo aquéllos,

que defen

dian sus semonteras del paso de las reses. Sin olvidar las pla
gas que periédicamente asolaban los campos, y las extreaas inclemencias del tiempo: Iluvias o sequias.
Para lograr un perfects abastecimiento de la ciudad,

el

Cabildo tuvo que dedicar todos sus esfuerzos a la coordinacién
entre agricultores y distribuidores, para el control de las
raercanclas en evitacién de fraudes. Los productos agrlcolas
a los que se dedicaba prefetente atencién eran los granos, en
especial el trigo, sobre el que existe una nutrida coloccién
de disposiciones basadas en las leyes de Castilla sobre su abas
to y comercio.
Un Slndico, un Juez o Corregidor, un Regidor, un Depositario, un Alcalde Mayor u Ordinario y un Procurador Slndico,
serian los encargados de administrar los Pésitos, especie de
bancos agrlcolas para ayuda de los labradores y perfects abas
to de la poblacidn. En todas las Instrucciones dadas en Bsparîa
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36 establecen norraas para el abasto del pueblo, s .oü.bra del
grano, funcionaraiento de panaderlas, etc., as! como sobre los
pésitos y la prohibicién de revendedores y regatones. Lo mismo
ocurre con las nuDierosas dadas para los reinos de Indias;

orde-

nanzas sobre alhéndigas, pésitos, corapra de trigo, etc.
En Buenos Aires la produccién de trigo no llegé a ser tan
abundante como la de carne ; por el contrario,

encontramos épo

cas en que la necesidad de trigo es acuciante y bastaba una scqufa para que la ciudad quedase desabastecida. El trigo que se
suministraba a Buenos Aires provenla de los pagos de su jurisdicoién, pero el abastecimiento se complicaba por los fraudes
de los intermediarios y el afén de lucro, almacenéndose aquél
en épocas de escasez,

con el propésito de subir los precios.

El Cabildo imponia las medidas para controlar estos abusos e insistfa en que, una vez abastecida de trigo la ciudad, los panaderos no comprasen "mds trigo que el que diariamente cada uno
huviese de arnasar", (155), no dejando intervenir en estos négo
cies a ninguna persona extranjera.
Son numerosas las ocasiones,

como hemos dicho, en que la

ciudad padecié escasez de trigo,segun se recoge en los acuerdos
del Cabildo. En acta de 11 de octubre de 1754 se habla de la
gran necesidad de trigo, sebo y grasa, lo que influye especialmente en las clases mds pobres de la sociedad, y para reraediar
la situacién

se diputaron très o cuatro individuos de entre

los Regidores y Procurador del Cabildo,

con el encargo de com

prar trigo en los pagos de la jurisdiccién, con amplias facultades para su cumpliraiento. (156).
El cultive del trigo tampoco era rentable, y en mds de una
ocasién las semonteras fueron abandonadas pnr los labriegos,
pues ocurria también que no se encontraban peones para las fae-
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nas agrlcolas, grave j.nconvenicnte que disminuia de forma nota
ble la produccién, El Municipio hübo de adoptar decisiones

con

el fin de reclutar brazoo para la recoleccién del trigo y dic
té bandos ordenando la forma y modo en que habfa de llevarse a
cabo aquélla, llegdndose incluso a paralizar las obras existan
tes en la ciudad, con objeto de que todos los obrex’os concurrieran a las labores del carapo. Un ejemplo de ello es un bando de
don Pedro de Cevallos,

de 1762, que imponfa el cese de toda obra

en la poblacién, en los términos siguientes:
"...que desde mafiana diez del corriente sesen todas las
obras que huviese en esta Ciudad y los Obrajes de ladrillo
y teja hasta acavada la dicha Ciega, y que todos los Peones
que se ocupan en uno y otro ministerio,

como también los

Oficiales de Sastres y Sapateros y todos los Indios, Negros
y Mulatos libres oalgan a las chacras a conchavarse para
las referidas recojidas de trigos, pena a quien no lo hiciere de cien azotes, ejecutandose la misma pena con los que
se cojieren trabajando en las Obras, obrajes, é jugando en
las

Canchas durante dicha recojida, y al dueno de las Obras

que

lo perinitieren, se le sacar an veini;e y cinco pesos de

multa aplicados para la Camara de S.M. y gastos de Justicia".

(157).

La contratacién de peones no era tarea fàcil, porque, légi
camente, los jornales subfan. En 1762 se establecié que fuesen
de très

reales, que era el salarie que los peones cobraban en

la ciudad, y en

1777 se estipulaban cuatro reales para los peo

nes cualificndos y très para los restantes.
Con el tiempo se hizo précisa una reglanentacién para la siega, que solfa empezar en diciembre. Se regulaba la conducts a
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seguir por los jornaleros y la mo jor forma cle reooloctar, evjtar perjuicios en las sernenteras, o los ünfios |;rr
el fuego, la quema de rastrojos,

oiclos por

etc. oo prohibfa i'umar, por

micdo a que "el viento condusca d los semlirados el fuego de los
mismoG sigarros e.ncendidos quo oin preoaucidn arrojan loa Pasageros, 6 de las oh is pas que se desparraman al tiempo de funiar,
lo que se executard de baxo de pena capital si se averiguase ser
malicioso el incendio; y si es solo por contravenccion a este
mando de doscientos azotes por las Galles, y de cinco aPios de
destierro d los presidios de S.II...". (158).
Las faenas de la siega hablan de hacerse rdpidamente para
que estuviese terininada antes de la época de las Iluvias, por
lo que se instaba a jornaleros, peones,

criados, amos, etc. para

que las realizasen con prontitud. La jornada de trabajo se des
cribe en uno de los bandos de don Pedro de Cevallos;

comenzata

a las cuatro de la mafiana, hora en que se habian de levantar
todos los jornaleros, ddndoles entonces a beber mate,

tras lo

cual se dispondrfan a trabajar. A la hora y media se les daria
otro mate, y el almuerzo media hora después. Otro mate después
de hecho el almuerzo, y a las once y media se rotirarian a descansar media hora, para darles a las doce la coraida. Luego se
podia dormir una siesta hasta las 2 de la tarde,

tras lo cual

y con otra bebida de mate se pondrfan a la faena hasta una hora
después de ponerse el sol. En este periodo podrfan tonar otros
dos mates, y durante toda la jornada el agua fria que pidieran.
(159).
En la época de la recoleccién estaban prohibidos los juegos,
para evitar la pérdida de tiempo y, por supuosto, las reyertas;
tampoco 80 permitia a los pulperos, raercaderes, logrcros o re
vendedores, que fuesen a los campos a comprar cl trigo, sebo o
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cuero, y de ningén modo vendiesen a los peones aguardiente,

por

razones bien explicables.
El Cabildo se preocupaba también de que el trigo no fuese
objeto de especulaciones comerciales, y que el pan pudiera lle
gar a los inoradores de la ciudad a unos precios justos. Pero el
negocio fraudulento existfa y el Cabildo tuvo que adoptar medi
das, como en el caso del llamado pan francés, vendido particular
mente por négociantes extranjeros que especulaban con su pi'ocio
y a los que hubo de prohibirse su elaboracién y venta, lleg;indose a su expulsién del pais, por considerarse que contribuian
al desequilibrio econémico de la ciudad.
En muchas ocasiones,

para mantener los precios altos,

los

panaderos no elaboraban las cantidades suficientes de pan, del
mismo modo que se cometian fraudes en el peso, por lo que el Ca
bildo, en diverses acuerdos, tomé la. decisién de obligar a pana
deros y taboneros a disponer de balanzas y roraanas para pesar
los trigos y harinas, encargando al Piel Ejecutor de la vigilancia.
En 1762 un bando de don Pedro de Cevallos exigia

que la fa

nega de trigo se pagase a dos pesos y el pan de medio real tuviera un peso de 2 libras,

imponiendo sanciones a aquellos pana

deros que rebajasen su peso. Los Alcaldes, el fiel ejecutor y un
regidor Se encargaban de velar por el cumplimiento de estos
acuerdos,

con el fin de cortar los excesos, fraudes y abusos.

(160).

El abastecimiento de s a l .
Uno de los capitulos més interesantes de la historia econémica de Buenos Aires lo constituyeron las expediciones rea-
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lizadas a Galinas Grandes, inioiones dirigidas y organizadao
por las autoridades y el Cabildo y que tuvieron 1. ar incluso
antes del Virreinato y hasta después de la indepeutoncia. A
ellas podian acudir cuantos quisieran y su f inalidad era no sd
lo el aprovisionamicnto de sal para las necesidades de la ciu
dad o del comercio, sino la apertura de una via de penetracion
y pacificacidn entre los indios infieles de los alrcdedores,
Cuando el Cabildo hacia presente al Virrey o superintendante la
necesidad de una expedicidn a las Salinas, so iniciaban los pre
paratives,

lo que no dejaba de ser un acontocimiento de impor-

tancia. Las expediciones se financiaban con loo caudales de Pro
pios y se nombraba un-administrador en representacién de la autoridad municipal para que llevase las cuentas y el control de
tail ado de los gastos. Y como los pcligros del viaje eran muchos,

oe dotaba a las expediciones,

ademàs de médico y de sacer-

dote, de una tropa de defensa contra los posibles ataques de
los indios, siempre al acecho (161), Una expedicién del ano
1786 llevaba 200 blandengues, 150 milicianos,

50 pardos, 4 arti-

lleros, 4 canones, cartuchos de pélvora, etc. En algunns ocasio
nes se intercambiaban mercancias con los indios e incluso se liberaban prisioneros.
Para la expedicidn se convocaba a los vecinos por medio de
bandos para que acudiesen con sus carretas, exigiendo ciertas
contribuciones,
por carreta.

como la de entregar una o dos fanegas de sal

(162). El aprovisionamiento de sal era indispensa

ble y aunque tambidn era traida de Espaha,

se preferia sin em

bargo la de estas lagunas, distantes a veces 130 léguas de Bue
nos Aires.
F u e r o n
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hubo
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impedlan,

oomo en 1783 en que Vértiz suspendié una expedicidn

por tencr noticia de los préparaiivos que estaban maquinando
los indios contra ella y no pudo realizarse hasta 1786, fecha
en que se consiguié una tregua y pacificacién. Cuando las expe
diciones regresaban, las carretas iban cargadas hasta los topos,
incluso con peso muy superior a sus posibilidades, lo que daba
lugar a numerosos percances, Una vez en la ciudad, el Cabildo
se encargaba de distribuir la sal en las pulperias, panaderias
o saladeros, y ÿambién quien se ocupaba de la vigilancia para
evitar los fraudes y abusos que se cometian con su comercio y
venta. (163).

Las legumbres, hortalizas y frutas.
Pormaban también parte de la dieta alimenticia las habas,
alberjos,

chidnros, lentejas, garbanzos, cuyas siembras se efec-

tuaban en invierno. En un acuerdo del Cabildo de 28 de junio
de 1777 se aconsejaba el .cultive de las legumbres que més se
adaptaban al terreno de aquellas zonas, para su consume especialmente por la Real Armada, como eran los porotos blancos,
amarillos, los ojitos negros y los tapes, de los que canta sus
excelencias, cuya época de plantaoién correspondia al mes de noviembre.

(l64).

En el siglo XVIII, nos dice Mauley Urquijo, ya se utilizaban todas las hortalizas y frutas conocidas en la actualidad,
entre ellas las "papas blancas", ya consumidas en la época del
Virrey Avilés, abasteciéndose los raercados de la ciudad de toda
clase de frutas propias de la regién.(l65).
En los pagos y montes de la jurisdiccién se cultivaba gran
variedad de érboles frutales,cerezos, perales, naranjos, liraone-
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ros, etc, y el corte de sus maderas era también objeto de aten
cién por parte del Cabildo, para que no se perjudicase su desa
rrollo, Existian, ademds, loo duraznos, las saudias, ioa zapullos, membrilleros, cocoteros, granados, el piquillin, el carapep^ ibaporu, guanabano (especie de melén pequeiio) y la chirinioya, que Furlong cita como la reina de las frutas.

(166).

La pesca.
La pesca fue también una fuente importante de consume,

ofre-

ciendo el rio una rica variedad de peces, como los dorados,
balos,

sé-

cortenas, bagres, palometas, de que nos habla Tadeo Haen-

ke, quien afirma haber visto en ciertos dfas hasta 35 carretas
de pescado ofreciendo su mercancia por las calles (167) y que,
al decir de Concolorcorvo, era vendida a precios infimes.

(168).

Por lo que se refiere a las artes emp]cadas para la pesca,
habia una muy particular que Pedro José de Parias nos descri
be en la siguiente forma:
"Montan los hombres en sus caballos. Cada uno coge la
punta o extremo de una grandisima red, que tendré de largo
cien varas, y algunas més. Entran los jinetes en el rio jun
tos, andan los caballos mientras hallan tierra, y en per
diendo el fondo, continéan rio adentro nadando. Cuando ya
estén en paraje donde juzgan no quedar al caballo aliento
més que para el regreso, se apartan los jinetes por rumbos
contrarios, cuanto la red permits. Ellos estén pucotos de
pie sobre el caballo, y asi, tendida la red, vienen para
tierra, tiréndola los caballos de la cincha; y como la par
te inferior viene barriendo el fondo, en fuerza de las balas
que lleva pendientes, sacan innumerables peces, unas veces.
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y unos dias mds que otros. Yo he visto sacar ciento dieciocho sdbalos en un solo lance, y es de advertir que cada sdbalo ea como un bejuco grande de Espaha",

(169).

La pesca de la ballena.
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se pensé
dedicar mayor atencién a la pesca de la ballena en las cos
tas patagénicas. Existfan establecimientos en la bahia de
San Julidn, Fuerte del puerto de San José, Fuerte del Car
men y Poblacién de Rio Negro, pero en muy malas condiciones,
pues carecian de lo mds indispensable para la vida humana.
Sin embargo, hay un raovimiento en esta época para conservar algunos de éstos, con el fin de dedicarlos a la pesca de
la ballena, ya que era curioso el hecho de que rauchos ba r 
oos extranjeros -franceses,

ingleses y portugueses- se acer-

casen a aquellas costas de la Patagonia con este objeto,
mientras que en el Virreinato, ya sea por falta de dinero
o por falta de gente especializada, no se habian molestado
en aprovecharse de los beneficios que aquélla reportaba.
Una Real Orden de 24 de mayo de 1778 disponia la instalacién en la bahia de San Julidn de una poblacién,para impedir que en esa zona se asentasen portugueses o ingleses y,
ademds, con la idea de aprovechar las salinas de aquel paraje, pero no se consiguié ningün resultado prdctico.
En 1783, un vecino de Montevideo, Francisco Medina,

con

los utensilios aprehendidos a una embarcacién inglesa y reuniendo varios espaiîoles y portugueses diestros en el arte de
la pesca de la ballena,

consiguié licencia para llevar a ca

bo dicha empresa, mas también se vino todo abajo por proble
mas surgidos con los arponeros portugueses, acusados de ma-
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la fe. Volvié Medina a realizar su intente y aun

<?. no reoulté

tan desafortunado como el priraero, el caso os que no consiguié
los resultados apetecidos y se fruotraron las siguientes expedi
ciones ,
La pesca de la ballena fue promovida mds tarde por otros
personalidades que veian en ella una fuente de riqueza desaprovechada precisamente por unas gentes como las espariolas que
hablan sido de las primeras y mds diestras en su arte. En 17B6
el intendente Paula Sanz escribe una relacién al Virrey Loreto
en la que insiste en los beneficios mdltiples de dicha pesca
y cémo ésta debla ser promovida en Montevideo y Buenos Aires,
aparte de ser también voluntad de Su Majestad, que habla incluso
establecido premios a quien se dedicase a ella, Paula Ganz sefiala la necesidad de aprovechar la posicién favorable de la
zona, pues desde poco mds de 30 léguas de Montevideo -dicehasta el Estrecho de Magallanes, no hay otra cosa mds que ballenas, y mientras los portugueses tienen establecidos nueve
o diez arraazones para su pesca, nosotros no tenemos nada. Pro
pone su fomento, dotando a los barcos de pesca del auxilio de
una fragata de guerra y de los utensilios necesarios, asi como
el ofrecimiento de toda clase de garanties que convencieran a
los bonaerenses sobre todo de la utilidad de salir a dicha pes
ca y conseguir los beneficios que proporcionaba para la indus
trie y el comercio del aceite, barba, esperma y marfil.

(170).

Bobidas no alcohélicas.
La yerba mate, oriunda de las tierras del Paraguay, era
cosechada con gran profusién en dicha zona por los indios de
las Misiones en los ycrbales o "minas", y de aqul transportada
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por los rloB Parand y Uruguay hasta el Plata y Santa Pe, de
donde so dictribula en carretas per todo el territorio. Era
el mate o cad la bobJda mds usual y junto con la plata y los
cueros constituyd, como afirma Pui.gros, "la trilogla del comercio piatense". (171). La bebida de mate era comdn a todos
loo grupos sociales y se tomaba a cualquier hora del dfa, superarido su consume al cafd o al chocolate. Mate consurnian los
mestizos, blancos, criollos y los negros, sin excluir a los
gauchos o gauderios que intercalaban sus tragos de aguardiente
con un mate.
Otra bebida de gran accptacidn fue el chocolate y aunque
su consume fue mayor, segun afirma Santos Martinez, en las provincias del Alto Perd, era elaborado en Buenos Aires a un pre
cis de 4 reales la libra, subiendo ya a finales de siglo a 7 re;
les, tanto en casas particulares como en los conventos, a base
de cacao y azdcares, dando lugar al famoso "labrado de chocola
te", (172).
Bebidas alcohdlicas.
El consume do vinos y aguardientes era importante y su elaboracidn, dice Santos Martinez, se llevaba a cabo incluso en
aquellos lugares en donde no existfa la materia prima, como
en el case de Buenos Aires, donde habia una fdbrica de don Sobastidn Lejica que producia aguardiente a partir de melazas
traidas expresamente del Brasil,
El vino podia ser, bien de la tierra (Mendoza, Guyo, Gatamarca, Alto Peril) donde existian importantes cultives de vid
-que tambidn se aprovechaban para la obtenciôn de uvas pasaso bien se traia de Espana, aunque a un coste mayor. Asi, por
ejemplo, la pipa de vino de la tierra costaba en 1786 cuatro
reales; la pipa de vino "Carlon", 6 reales y la pipa de vino
bianco de Espana, 8 reales. (173).
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Por lo que se ref lore al aguardiente, era con:nmido frecuentemcnte con exceso, como sucedid en toda Amdrica, lo que fue
motivo de preocupacidn para las autoridades locales, por la inoidencia que ello tenfa en la salud pdblica y en mdltiples, aspectos de orden social. Particular atencidn merecid el abuso
del aguardiente entre la poblacidn india y negra, prohibidndose
en muchas ocasiones su venta entre la poblacidn indlgena.
En Buenos Aires el aguardiente que se consurnia procodfa
bien de la Peninsula, cuyo precio era de 12 reales la pipa, bien
de la tierra, a 8 reales la pipa, o el aguardiente de cana que
tambidn costaba 8 reales. Como el vino y el aguardiente se considerabgn bebidas de "puro vicio", se gravaban con inipuestos
extraordinarios, generalmente destinados a la atencidn de cen
tres benéficos. Cuando fue necesario acometer la reorganizacidn del Hospital de Betleraitas en Buenos Aires, a fin de dotarle de medios para su subsistencia, se recurrid al aumento en la
contribucidn de las bebidas alcohdlicas y en especial en el
aguardiente. Un auto de Gobierno de 1792 fijaba ootos gravdmenes que para el aguardiente de la tierra era de 2 pesos por barril, uno destlnado al rarno de sisa o fortificacidn y otro para
el Hospital. El aguardiente de Espana se gravaba con un peso
por barril; y el vino de la tierra con un peso para el ramo de
fortificacidn y el de Espana con dos reales para el Hospital,
(174). Pero estes remedies chocaban con los intereses del comercio o de la Corona que proliibid en mds de una ocasidn el gra
vamen de vinos y aguardientes, por considerarlo inuy per judicial
para el real erario,
Aunque las pulperias no cstaban dedicadas exclusivamente
a la venta de vino y aguardiente, eran, sin embargo, los princi-
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pales lugares donde r.e expendlan, si bien, al decir de Herndn
Asdrdbal oilva, su venta estuvo también en manos de tratantes
particulares. (175).

&

&
&
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NOTAS

l e - Ver Ldpez Osornio, Mario. "Viviendas en la Pampa".Buenos Aires. Editorial Atldntida. 1944»

2«- La cal, dice Furlong, era abundante, tanto en Cdrdoba como en Buenos Aires, existiendo très variantes: "la cal
de cocnhillas procedente de la Magdalena, la cal cordobesa y
la cal de Montevideo".
Furlong, Guillermo:"Arquitectos argentines durante la dominacidn hispànica".- Buenos Aires "Huarpes". Pdg. 59.
3.- Furlong cita a los primeros tejeros que en 1608 pusieron bornes de ladrillo y teja en Buenos Aires. Estes fueron
Joseph de Acosta y Antonio Franco.
Furlong, Guillermo: "Arquitectos argentines durante la
dominacidn hispdnica". Op. cit. Pdg. 58.
4.- Piano lineal de la ciudad de Buenos Aires, realizado
por Joseph Bermüdez (29 de diciembre de 1708), Escala: 400
pies los 8 cms.- Archive General de Indias, Est. 76. Caj. 3.
Leg. 4 (6).
Y piano y planta de la ciudad, dibujado por Joseph Bermvidez en 1713.- Escala: 800 pies los 10 cms. - Archive Ge
neral de Indias. Est, 76.- Caj. 3, Leg. 4 (7).
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5*- La urbanizacidn -dice Luis Marfa Torres- que habfa
iniciado su incremento hacia el sur, cerca del Viachuelo de
los navfos por donde se introducfan los abastos para la ciu
dad, a partir de 1776 erapieza a extenderse hacia el noroeste
con las quintas y otras edificaciones,
Ver Torres, Luis Marfa. "Guestiones de Adminietracidn
edilicia".- En Docuraentos para la Historia Argentina,- Bue
nos Aires. Pacultad de Pilosoffa y Letras.- Tome IX, 1918.
Pég. CVI.
6.- Concolorcorvo afirma que en el afio 1749 no se conocfan las quintas:
"Entonces no sabfan el nombre de quintas, ni conocfan
mas fruta que los duraznos. Hoy no bay hombre de medianas
conveniencias que no tenga su quinta con variedad de frutas, verduras y flores, que promovieron algunos hortelanos europeos, con el principal fin de criar bosques de
duraznos, que sirven para leHa, de que carecfa en extre
me la ciudad."
ConcolorcorYO.- "El Lazarillo de Ciegos Caminantes. Desde Buenos Aires hasta Lima",- 1773.- Buenos Aires. Biblioteca de la Junta de Historia y Numismdtica Americana.- 1908.
P6g. 33.
7.- Piano de Joseph Bermddez.- 1713.- Op. cit.
8.- Torres, Luis Maria. "Guestiones de administrasidn
edilicia".- Op. cit. Pdg. CXXXVII.
9.- Furlong, Guillermo. "Arquitectos argentines durante
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la dominacidn hispdnica".- 0. cit. Pâg. 109.
10.- Ibfdem, Pdg. 60.
11.- Real Cddula para que se paguen diezmoo de cal, teja,
Igdrillo, cuero, sebo y grasa.- Buenos Aires.- Madrid, 24 de
febrero de 1724.- Col. Mata Linares. Copia . Tomo CII. Fol.
374.
12.- Real Cédula confirmando la cobranza de diezmos de
cal, teja, ladrillo, cuero, sebo y grasa.- San Ildefonso, 16
de octubre de 1727.- Col. Mata Linares. Copia. Tomo CII.Fol. 420.
13.- Piano de Joseph Bermddez. Op. cit.
14.- Real Cédula notificando al Gobernador de Buenos Ai
res el envfo de carpinteros, calafate^ etc,, para terminer
las obras del presidio y construir lanchas, cuyo sueldo se
pagard del nuevo impuesto de la sisa.- Madrid, 2 de diciem
bre de 1716.- Col. Mata Linares. Copia (4 fols,) Tomo II.
Fol. 70,
15.- Real Cddula sobre los fondos y arbitrioo de que
deben mantenerse las fortifIcaciones de Buenos Aires,- Bar
celona, 31 de diciembre de 1700,- Col, Mata Linares. Copia.
(3 fols.).- Tomo CI. Fols. 30-32.
16.- Ibidem. Fol, 31 v.

-
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17.- Real Cédula para que no se gaste en n.'yyuna otra
cosa el importe del nuevo impuesto de sisa des |.inado a las
fortificaciones de Buenos Aires.- Buen Retiro, 12 de octubre
de 1716,- Col. Mata Linares, (2 fols.) Tomo C H . - Pois,40-41.
18.- Real Cddula suprimiento el impuesto de sisa destinado a las fortificaciones de Buenos Aires por haberse concluido éstas. Madrid, 17 de enero de 1717.- Col. Mata Linares,
Copia. 5 fols. Tomo CII. Pois. 98-102.
19.- Millau, Francisco.- "Descripcidn de la provincia
del Rio de la Plata". (1772).- Buenos Aires. "Espasa Calpe,
S.A.", 1947.- Coleccidn Austral 707.- Pdg. 39.
20.- Terre Revello, José. "La Casa Cabildo de la ciudad
de Buenos Aires".- Buenos Aires 1951. Pdgs, 9 y 10.
21.- Ibidem, Pdg, 16.
22.-"Corresponclencia de la ciudad de Buenos Aires con los
reyes de Espana".- Buenos Aires, 1915.- Pdg. 275.- (Publicado
bajo la direccidn de Roberto Levillier).-

La necesidad de que la Sala Capitular fuera ubicada en
una segunda planta del edificio queda constatada por las razones expuestas en reunidn del Cabildo afios mds tarde, en 17
de enero de 1707, en la que se afirma que las salas de que
disponen los cabildantes en ese momento para sus reuniones

-
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8on bajas y sus ventanas dan a la calle:
"donde no so puoden congregar sus Capitulares sin el
riesgo experimentado de la poca observoncia del neoretto
por que aunque le guarden conforme a su obligacion los
que componen este Cavildo estando tan inmediatas dichas
Ventanas a la Plaza y contigua a los Pozos que estan pegadoa a ella donde comunraente se sientan quantas personas
quieren".
Cabildo 17 de enero de 1707.- En Acuerdos del extinguido
Cabildo,- Serie II, Tomo I.
23.- Real Cédula para que los Oficiales de Hacienda de
Buenos Aires envfen el presupuesto de las obras de las Casas
Capitulares y Cdrcel de la ciudad.- El Pardo, 6 de noviembre
de 1718.- Col. Mata Linares. Copia. Tomo C H . - Pol. 181.
24.- Torre Revello.-

Op. cit. Pàg. 39.

25.- Ibidem.- Pdg.39.

26,- Furlong, Guillermo,- "Arquitectos argentinos duran
te la dominacidn hispànica".- Op. cit. Pàg: 156 y 207.
27,- Cabildo 8 de octubre de 1725.- En Acuerdos del ex
tinguido Cabildo de Buenos Aires.- Serie H , - Tomo V,- Afios
1723 a 1727.
28,- Concolorcorvo.- Op. cit. Pàg. 38,
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29*- Bando de don Marcos José de Larrazdbal, Gobernador
interino del Rio de la Plata, sobre el curso de las aguas por
las calles,- Buenos Aires, 11 de septiembre de 1761,- Col, Ma
ta Linares,- Copia.- Tomo II, Fol. 131.
30.- Pillado, Antonio. "Buenos Aires colonial".- Buenos
Aires 1943. Pàg, 8,
31.- Expediente sobre trazado, construccidn e higiene de
las calles de la ciudad de Buenos Aires, iniciado por un oficio del Virrey Vértiz,- 1783.
Torres, Luis Maria,- "Guestiones de adminiotraciàn edili
cia". En Documentes para la Historia Argentina,- Op. cit.
Tomo IX, pàg, 79.
32.- Fray Pedro José de Parras. "Diario y derrotero de
sus viajes". 1749-1753,- Buenos Aires 1943.- Pàg. 108.
33.- Millau, Francisco. "Lescripcién de la provincia del
Rio de la Plata (1772)", Op. cit. Pàg, 88,
34.- Iblaeui. Pàgs. 89 y 90.
35.- Furlong, Guillermo.- "Artesano
la dominacidn hispànica",- Pàg, 241.

argentinos durante

36.- Real Cédula notificando al Gobernador de Buenos
Aires el envlo de carpinteros y calafates para terminar las
obras del presidio y construir lanchas cuyo sueldo se pagarà
del nuevo impuesto de la sisa.- Madrid, 2 de diciembre de
1716.- Col. Mata Linares, Copia. Tomo CII. Fols, 70-74.
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37.— Real Cédula para que el Gobernador de :'uenoa Aires
construya, si lo estima necesano, dos einbarcacJ luies mayores
para el servicio de la ciudad,- San Lorenzo el Real, 15 de
marzo de 1716,- Col. Mata Linares, Copia. Tomo C H . - Fol. 8.
38.— Real Orden comunicando al Contador Mayor de Buenos
Aires el envlo de un carpintero calafatero para lanchas del
Rio de la Plata.- San Ildefonso, 12 de septiembre de 1770.Col, Mata Linares.- Copia. Tomo CVI.- Fol. 320.
39.— Bando de don Francisco de Paula Bucarely, Goberna
dor del Rio de la Plata, sobre lanchas del rlo, construccién,
marinerla, matrlcula.- Buenos Aires 9 de mayo de 1767.- Col.
Mata Linares, Copia, Tomo II,- Folios 186-187.
40.- Ibidem. Fol. 187.
41.- Certificacidn de las lanchas y champanes que hacen
el tréfico del Rio de la Plata.- Buenos Aires 10 de junio de
1786.- Col. Mata Linares. Copia. Tomo LXXVHI.- Fol. 642.
42.- Santos Martinez, Pedro.- "Las industries durante el
Yirreinato (1776-1810)w- Buenos Aires 1969. Pàg. 143.
43.- Concolorcorvo.- "El Lazarillo de Ciegos caminantes".
Op. cit. Pàgs. 70-71.
44.- Ibidem. Pàg, 71.
45.- Ibidem. Pàg. 72.
46.- Millau, Francisco. "Descripcidn de la provincia del
Rio de la Plata (1772)". Op. cit. Pàg. 67.
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47«- Cabildo 27 de marzo de 1754.- En Acuerdos del ex
tinguido Cabildo de Buenos Aires,- Serie III.- Tomo I.- Pàg.
587.
48.- Cabildo 23 de octubre de 1754.- En Acuerdos del ex
tinguido Cabildo de Buenos Aires. Serie III.- Tomo I.- Pàg.
462 .—
4 9 .- Cabildo 27 de marzo de 1754.- En Acuerdos del ex
tinguido Cabildo de Buenos Aires.- Serie III.- Tomo I.Pàg. 386.

50 .- Cabildo 11 de febrero de 1789.- En Acuerdos del ex
tinguido Cabildo de Buenos Aires,- Serie III.- Tomo IX,-

Pàg. 45.
5 1 .- Cabildo 24 de marzo de 1789.- En Acuerdos del extin
guido Cabildo de Buenos Aires,- Serie III,- Tomo IX.- Pàg,
72.

5 2 .- Cabildo 22 de abril de 1789.- En Acuerdos del ex
tinguido Cabildo de Buenos Aires.- Serie III.- Tomo IX.Pàg. 76.

53.- Cabildo 14 de marzo de 1791.- En Acuerdos del ex
tinguido Cabildo de Buenos Aires,- Serie III, Tomo IX.- Pàg.
558.
54.- Real Cédula sobre el método a seguir en la construccidn de caminos y puantes del Virreinato de Buenos Ai
res,- Madrid, 2 de abril de 1789.- Col. Mata Linares, Copia,
Tomo CXIV.- Fol. 263.
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55.- Real Cédula dando Instrucciones para fT sometinilento de los indioa Charruas, Bujanes y Jaros,- M.: irid, 11 de
noviembre de 1716.- Col. Mata Linares. Copia. (6 fols) . To
mo C H . - Pol. 59.
56.- Aouerdo del Cabildo de Buenos Aires sobre que se use
la tâctica defensiva contra los indios Pampas y que se imponga el ramo de guerra en las carretas y arrias de mulas.- Bue
nos Aires, 17 de febrero de 1745.- Col. Mata Linares, Copia.
(4 fols.) Tomo II.- Polio 31 v.
57.- Ibfdem. Fol. 32.
En efecto, don Juan Antonio Giles se manifestaba en
contra de lo que habfa sido propuesto por el Gobernador y los
demàs sefiores del Cabildo, por el hecho de que las carretas
sobre las que recaerfa el mayor peso de este impuesto eran
de aquellos pobres labradorss que vivfan en las estancias y
chaoras y que habfan servido al Rey en todas las actividades
llevadas a cabo contra portugueses e indios infieles, sin
que nunca fuesen remunerados por estos servicios.
58*- Al mismo tiempo, se decfa que, para "mejora del
Asiento y Poblacidn de los Parages expresados y gastos que
en ellos se ocasionen" se coraisionaba a très delegados para
cada uno de los très lugares citados, que serfan, para el
Salto, a don Domingo Gonzélez, para el paraje de la Laguna
Brava a Lezica y para la Laguna de los Lobos a don Juan Mi
guel de Esparza.Acuerdo del Cabildo de Buenos Aires sobre Compafifas para
defender las fronteras, manutencidn y situacidn de las rnismas. Buenos Aires, 17 de mayo de 1752,- Col. Mata Linares.
Copia. (2 fols.) Tomo H . Fol. 83 v.

-
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59»- Real Cédula desaprobando los arbitrio: tropuestoo
porla ciudad de Buenos Aires para la defensa cu- la frontera
contra los indios pampas y serranos.Buen Retiro, 10 de julio de 1753.- Col. Mata linares,Copia. (3 fols,), Tomo CIV,- Pols. 170 y 170 v,
60.- Real Cédula para que se promueva la fundacién de
nuevos pueblos en la campana de Buenos Aires,- El Pardo, 17
de mayo de 1777.- Col. Mata Linares, Copia. Tomo CVII.- Fol.
510.
61.- Providencia de don Juan José de Vértiz, Virrey del
Rfo de la Plata, ordenando que el comandante de frontera haga recoger todas las familias que se encuentran en lugares
peligrosos.- Buenos Aires, 3 de noviembre de 1780.- Bol. Ma
ta Linares. Copia (2 fols.) Tomo II, Fol. 337 v.
62.- Relacién de Gobierno del Virrey del Rfo
dela Plata
don Juan José de Vértiz a su sucesor Marqués de Loreto.Buenos Aires, 12 de mayo de 1784.- Col. Mata Linares. Copia.
(165 fols,).- Tomo L U I . Fol. 37.
63.- Decreto de don Juan José de Vértiz estableciendo la
recaudacién de impuestos extraordinarios pnra la construccién
de los fuertes de Tunas
y Saladillo:.Buenos Aires, 12 de abril de 1780.- Col, Mata Linares,Tomo XI, Fols. 15-19.
64.- Relacién de Gobierno de don Juan José de Vértiz,
Virrey del Rfo de la Plata, a su sucesor.-Op. cit. Fol. 116.
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65.- Ibfdem,
66,- Noticia de los Fuertes que cubren la frontera de
Buenos Aires y léguas que distan uno de otro,- Frontera de
lujdn, 10 de junio de 1788,
Col. Mata Linares, Tomo
Fol. 935.
6 7 Aouerdo del Cabildo de Buenos Aires sobre avanzar
las guardias en las fronteras y que el ramo de guerra se
réintégré al Cabildo,- 20 de junio de 1775.- Col, Mata Li
nares, Tomo II,- Fol, 277-282,
68.- Reconocimiento de la frontera de las Pampas hecho
por don Félix de Azara en 1796, con el objeto de adelantar
las guardias para la crfa del ganado y proyecto de fortificar el Cholo,- Buenos Aires 31 de julio de 1796,- Col. Mata
Linares, Copia (9 fols), Tomo XIX.- Fols, 41 y 42,
69.- Ibfdem, Fol. 43.
En cada salida de inspeccién, segdn Azara, iban ocho
blandengues con un cabo, que ce dirigfan unas 8 o 10 léguas
al sur, y a quienes los indios mataban con facilidad, Esto
lo consideraba infrahumano y aconsejaba que taies exploraciones no se efectuaran de esa forma, sino que, saliendo dos
blandengues por la derecha y dos por la izquierda, después
se reuniesen a mitad de camino y luego regresasen, con el
fin de dejar el rastro propicio para los indios, quienes los
seguirfan, adentràndose de este modo en los fuertes.
70.- Ibfdem, Fol. 47.
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71.- Informe de don Manuel Cipriano de Mrlo al Virrey
de Buenoc Aires don Nicolàs Antonio de Arredor..;o, sobre li
mites, fuertes y guardias de la otra banda del Rio de la
Plata.- Buenos Aires, 16 de julio de 1790.- Col, Mata Lina
res, Copia (10 fols.) Tomo XIX,- Fols. 94-103.
72.- Relacién de Gobierno del Virrey don Nicolda Antonio
de Arredondo a su sucesor, Ano 1795. Col. Mata Linares, Co
pia. Tomo LIII.- Fol, 325,
73.- Jorge Juan y Antonio de Ulloa,- Noticias Sécrétas
de Araérica,sobre el estadonaval,militar y politico de los
reinos del Perd y provincias de Quito,costas de Nueva Granada
y Chile", Londres, lmp. R, Taylor. 1826,, pdg: 416
74.- Pérez de Tudela y Bueso, Juan,- "Ideario de don
Francisco Rodriguez Ferndndez, pàrroco criollo en los An
des (1696 )",- Anuario de Estudios Americanos,- Tomo XVII. Pàg. 81.
75.- Corona Baratech, Carlos.- "Notas para un estudio
de la sociedad en el Rio de la Plata durante el Virreina
to,",- Pàg, 116,
76.— Azara, Félix de.-"Lescripcién e Historia del Para
guay y el Rio de la Plata".- Madrid, 1847.- Pàg. 182,
77.- Todos estos indios, afirma Millau, "no multiplican
en proporcién de su gran numéro, porque se destruyen mutuamente con la continua guerra que se hacen unos a otros, Suelen los més cercanos a Buenos Aires, para recbazar màs bien
a sus contraries o retirar de ellos con màs soguridad y también sélo con algén fin de comercio o el pretexto de cambiar los cautivos, solicitar la paz con esa Ciudad, que cuan
do le parece puede convenir, la concede, sin hacer mucho
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caso ni dar creencia a sus palabras por las repetidas experiencias que tiene de faltar éstos luego a ellas, cuando se
les présenta la ocasidn oportuna de robar y do continuar
sus hostilidades."
Millau, Francisco.- "Descripcidn de la Provincia del
Rio de la Plata (1772)."- Buenos Aires, 1947.- Pàgs. 70-74.
78*- Memoria de Gobierno del Virrey don Juan José de
vértiz a su sucesor Marqués de Loreto.- Col. Mata Linares.Tomo LIII.- Fols. 116-117.
79.- Matorras, Jerdnimo.- "Diario de la expedicidn hecha en 1774 a los palses del Gran Chaco desde el fuerte
del Valle".- Colec, Angelis,
80.- Memoria de Gobierno del Virrey don Nicolàs Antonào de Arredondo a su sucesor,- Col, Mata Linares,- To: o
LIII,- Fols. 335.
81.- Ibidem,
82.- Ravignani, Emilio,- "Crecimiento de la poblacidn
en Buenos Aires y su camp aria (1726-1810)','- "Padrones de
la ciudad y campafia de Buenos Aires (1726-1810)'.'- Documen
tes para la Historia Argentina.- Buenos Aires, Afios 19201955.- Pàgs, XIX, XX, XXL y XXII.- Con una advertencia de
don Ricardo R, Caillet-Bois.
83.- Para el estudio del comercio negrero y el derecho de asiento de negros de la Compaflla francesa de Gui
nea y la South Company inglesa en el Rio de la Plata, he-
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mos consultado la obra de Elena Studer : "La trata de ne
gros en el Rfo de la Plata durante el siglo XVIII", Bue
nos Aires,- Universidad de Buenos Aires,- 1958,- 378 pàgs.
84«- Gillespie, Alejandro.- "Buenos Aires visto por viajeros ingleses" (1800-1825).- Buenos Aires, Emecé Editores.
1941.
85.- Corona Baratech, Carlos,- "Notas para el estudio
de la sociedad en el Rfo de la Plata durante el Virreina
to",- Op. cit, Pdg. 134,
86,- Escrito andnimo sobre la Casa de lîudrfanas de Bue
nos Aires y Hospital, 1798,- Col, Mata Linares,- Tomo
LXVIII,- Capftulo 11,- Pol, 19 vto,
87»- Garcfa, Juan Agustfn.- "La ciudad indiana (Buenos
Aires desde 1600 hasta mediados del siglo XVIII) 1’- Buenos
Aires 1900.- Pdg. 73.
88.- Torre Revello, Josd.- "Sociedad colbnial: las
clases sociales, la ciudad y la campana",- Historia de la
Nacidn Argentina.- Buenos Aires.- Afio 1940 ,- Tomo IV.Pdgs. 504-505.
89.- Corona Baratech, Carlos.- "Notas para un estudio
de la sociedad en el Rfo de la Plata durante el Virreina
to",- Op, cit, Pdg. 102,

g o ,- Puiggros, Rodolfo,- "Historia Econdmica del Rfo
de la Plata",- Buenos Aires 1948.- Pdg,
91,- Real Cédula notificando al Gobernador de Buenos
Aires el envfo de tropas al Presidio de la ciudad.- Madrid,
17 de enero de 1717.- Col. Mata Linares.- Copia. Tomo CII.
Pols. 96-97,
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92.— Relacién de Gobierno del Virrey del Rfo de la Pla
ta don Juan José de Vértiz a su sucesor,- Eue: :: Aires, 12
de mayo de 1784.- Col. Mata Linares. Tomo LIII.- Fol. 129.
93.- Ibfdem.
94.- Ibfdem, Fol, 130,
95o- Ibfdem,- Fol, 131,
96,- Relacién de Gobierno del Virrey don Nicolàs Anto
nio de Arredondo,- 1795, Col, Mata Linares, Copia, Tomo
LIII.- Fols, 375.
97.- Ibfdem. Fol, 377.
98.— Relacién de Gobierno del Virrey don Juan José de
Vértiz a su sucesor,- Afio 1784
,- Col, Mata Linares,- To
mo LIII.- Fol. 12.
99.- Ibfdem. Fol. 8,
100.- Ibfdem. Fol. 5,
101.- Relacién de Gobierno del Virrey don Nicolàs Anto
nio de Arredondo a su sucesor.- 1795,- Col. Mata Linares.
Copia, Tomo LIII.- Fol. 316.
102.- Segun Juan Agustfn Garcfa, la poblacién escolar
en 1773 era la siguiente;
En el Colegio Real de San Carlos;
Filésofos; 17.- Gramàticos: 89,- Primeras letras; 232,
Convents de Santo Domingo;
Teélogos; 10,- Filésofos: 18,- Gramàticos; 9,- Prime
ras letras; 123,
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Convento de San Francisco;
Teélogos; 2,- Filésofos; 13«- Gramàticos; 38.- Prime
ras letras; 108.
Convento de la Merced;
Teélogos; 4.- Filésofos; 29«- Gramàticos; 8«- Prime
ras letras; 83.
Convento de los Betlemitas:
Primeras letras; 89.
Garcfa, Juan Agustfn,- "La ciudad indiana (Buenos Ai
res desde 1600 hasta mediados del siglo XVIII)",- Op. Cit.
Pàg, 341.
1 0 3 Furlong, Guillermo,- "La cultura femenina en la
época colonial ".Buenos Aires. Edit. Kapelusz.1951, 264 pàg£

104.- Garcfa, Juan Agustfn.- "La ciudad indiana (Buenos
Aires desde 1600 hasta mediados del siglo XVIII)",- Op.
cit, Pàg. 341.
105.- Haenke, Tadeo.- "Viaje por el Virreinato del Rfo
de la Plata (1789)",- Buenos Aires 1943,- Pàg, 81,
106.- Cabildo 1 de marzo de 1726.- En Acuerdos del ex
tinguido Cabildo de Buenos Aires.- Serie II.- Tomo V. Afios
1723-1727,- Pàgs, 576-577,
107.- Segdn Besio Moreno, el Indice de defunciones debido a las epidemias alcanzé eu cota màs alta en 1728 con
736 vfctimas y en 1742, afio en que fallecen 965, y sobre to
do en 1780 en que hubo 1.164 muertes; cifras que volvieron
a alcanzarse en 1789 y 1794 debido a la viruela y a una epi-
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demia cuyo foco se produjo en la càrcel.
Besio Moreno,- "Buenos Aires, puerto del rfo de la Plata,
capital de la Argentina".-"Estudio crftico de su poblacidn"
(1536 -1936 ),- Buenos Aires 1939.- Pàgs, 76 a 79,
108,- Ravignani, Emilio,- "Crecimiento de la poblacién
en Buenos Aires y su campana ( 1 7 2 6 - 1 8 1 0 " "Padrones de la
ciudad y campana de Buenos Aires (1726-1810)",- Documentos
para la Historia Argentina.- Buenos Aires, Anos 1920-1955.
Con una advertencia de don Ricardo R, Caillet-Bois,- Op.
cit, Pàgs, XIX.- XX.- XXI,- XXII y XXIII,
1 0 9 ,- Concolorcorvo.- "El Lazarillo de ciegos caminan
tes",- Op, cit, Pàgs, 36 y 37.

110,- Sobre este particular, Bayle, Constantino. "Los
Cabildos seculares en la América espanola." Madrid 1952,
1, 105 y 161.
111.- Estos eran solaraente los de escribano, alguacil,
contador, regimientos, fielazgos y veinticuatrlas, no entrando en ellos los oficios de justicia y gobierno.
112.- Bayle, Constantino. "Los Cabildos seculares en la
América espanola". Op. cit Pàg. 285.
1 1 3 .- Real Cédula sobre cémo âe deben nombrar los regidores de la ciudad de Buenos Aires.- Buen Retiro, 20 de fe
brero de 1752 .- Col. Mata Linares, Copia, Tomo CIV, Fol, 55.

114.-

Ibidem.
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115.- Ibidem.
116.- En acta del Cabildo de 8 de noviembre de 1706 se
lee un informe destinado al Gobernador intendente sobre los
nuevos arbitrios propuestos por el Cabildo, en el que se ha
cen cons bar los sueldos de ciertos funclonarios del Concejo y Ayuntamiento. Estes son;
Abogado de la ciudad = 500 pesos.
Teniente de gobernador = 600 pesos,
4 Alguaciles o satélites = 200 pesos cada uno.
Escribano del Cabildo = 300 pesos.
Un portero = 450 pesos.
Maceros = 8 pesos
Verdugo = 200 pesos y 20 reales por cada justicia que:
haga.
Regidor Alférez Real = 100 pesos
Regidor Defensor de pobres = 300 pesos
Pregonero = 100 pesos
Relojero = 100 pesos.
En Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires.Serie III. Tomo VIII. Pàg. 199.
117.- Zorraquin Beciî, Ricardo.- "Los Cabildos Argentiinos". Buenos Aires, Imprcnta Universidad, 1956. Pàg, 52.
118.- Lynch, John. "Administracién Colonial Espanola""
(1782-1810). "El sisteraa de las Intendencias en el Virreimato del Rio de la Plata". Londrea Universidad. 1958. Pàg,665.
119.- Bando de don Juan José de Vértiz, Virrey del Rlxo
de la Plata sobre el establecimiento de las Intendencias
Buenos Aires 25 de noviembre de 1783. Col. Mata Linares.
Copia, 4 fols. Tomo II. Pol. 359-362.
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120.- Sobre estas dos instituciones ver; Levene, Ri
cardo. "Historia del Derecbo Argentine". Buenos Aires.Editorial Kraft, 1946. Tomo II. 518 pàgs.
121.- Real Cédula dirigida al Virrey del Rfo de la Pla
ta sobre ereccién de una Audiencia en la capital de Buenos
Aires. Madrid 14 de abril de 1783. Col. Mata Linares. 2 f.
Copia. Tomo CX. Fols. 444, 445.
122.- Ibfdem.
123.- Ibfdem.
124.- Tjarks, Gerindn.- "El Consulado de Buenos Aires y
sus proyecciones en la Historia del Rfo de la Plata".- Bue
nos Aires. Facultad de Filosoffa y Letras. 2 tomos. 1962.
971 pàgs.
125.- Vicens Vives,- "Historia de Espafia y América, so
cial y econémica". Vol, IV., pàgs. 164-165.-Madrid, 1972.
126o- Jorge Juan y Antonio de Ulloa.- "Noticias Sé
crétas de América". "Sobre el estado naval, militar y po
litico del los reyno3 del Perd y provincias de Quito, cos
tas de Nueva Granada y Chile". Op. cit, pàg 246.

127.— Estas permisiones de comercio, como afjrma Gui
llermo Céspedes, fueron concedidas con poca regularidad,
no porque fueran negadas por la monarqufa, sino por la du
ra resistencia que oponfan los monopolistes limenos, que
vefan en ellas una amenazaa sus intereses.
Ver Guillermo Céspedes del Castillo; "Lima y Buenos Ai
res, repercusiones oconémicas y polfticas de la creacién
del Virreinato del Plata", Sevilla. Anuario de Estudios
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Americanos. 1946.- Pdg, 669.
128.- Ibfdem. Pdg. 687.
129.- Bando de don José de Andonaegul, Gobernador del
Rfo de la Plata, sobre matanza de ganados y comercio de
cueros .- Buenos Aires, 31 de octubre de 1753. - Col. Mata
Linares. Copia. 2 fols, Tomo II,- Pols. 88-89.
130.- Bando de don Francisco de Paula Bucarely y Ursua, Gobernador del Rfo de la Plata, sobre contrabando y
comercio ilfcito,- Buenos Aires, 22 de septiembre de 1766.
Col. Mata Linares.- Copia. Tomo II,- Fol. 174 v.
131.- Ibfdem. Fol. 175.
132.- Real Orden para que se predique en las Indias que
el contrabando constituye pecado.- San Ildefonso, 15 de
septiembre de 1776.- Col. Mata Linares,- Copia, 1 fol.
Tomo CVII.- Fol. 387.
133.- Real Decreto en el que Su Majestad ha reeuelto
ampliar la concesién del comercio libre a la provincia de
Buenos Aires con internacidn por ella a las üeinds de Amé
rica meridional y extensién a los puortos habilitados en
las costas de Chile y Perd.- El Pardo, 2 de febrero de
1778.- Col. Mata Linares.- Impreso. 4 fols. Tomo LXXX.Fol. 776.
134.- Ibfdem. - Fol. 776 v.
135.- Ibfdem.- Fol. 777.
136.- Levene, Ricardo.- "Historia Econémica del Virrei-
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nato del Plata",- La Plata, 1927.- Pdg. 05.
137.- Ibidem, Pag. 60,
138.- Santoa Martinez, Pedro.- "Las induotrias durante
el virreinato (1776-1810)*i- Buenos Aires, 1969.- Pdg. 149.
139.- Juan Agustin Garcia.- "La Ciudad Indiana". "Bue
nos Aires desde 1,600 hasta mediados del siglo XVIII".- Bue
nos Aires, 1,900.- Pdg. 192.
140,- Real Cédula supriraiendc el impuesto de la sisa
destinado a Igs fortificaciones de Buenos Aires, por haber
se concluido datas,- Madrid, 17 de enero de 1717.- Col. Ma
ta Linares.- Copia. Tomo C H . - Pols, 98 v. y 99,
141.- Ibidem,
142,- Real Cédula por la que se concede al Cabildo de
Buenos Aires un arbitrio de medb real por mula y se le niega
el embarque de cueros en las naves de registre.- Aranjuez,
5 de mayo de 1716.- Col. Mata Linares.- Copia. Tomo C H .
Fols. 16-17.
143.- Real Cédula sobre la forma en que on adelante se
han de permitir las pulperlas y tendejones en Buenos Aires.San Lorenzo, 20 de julio de 1721.- Col. Mata Linares.- Co
mo C H . Fols. 303-306.
144o- Acuerdo del Cabildo de Buenos Aires sobre que se
use la tàctica defensiva contra los indios Pampas y que se
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imponga el ramo de guerra en las carretas y
*as do mulas.
Buenos Aires, 17 de febrero de 174 5.- Col. Mala Linares,Copia. Tomo II.- Fol. 30-53.
145.- Real Cédula desaprobando los arbitrios propues
tos por la ciudad de Buenos Aires para la defensa de là
frontera contra los indios pampas y serranos.- Buen Retire,
10 de julio 1753.- Col. Mata Linares,- Copia,- Tomo CIV.Fols. 168-170.
146.- Ibidem.
147.- Informe sobre los propios que actualmente goza
la ciudad.- En Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos
Aires,- Serie III. Tomo VIII.- Pdgs. 207-218.
148.- El gran negocio del comercio y exportacién del
cuero,que en 1778 alcanzaba la importante suraa de 150.000
piezas exportadas, fue el gran recurso econémico de Buenos
Aires. Furlong cita las cuatro variedades de las piezas de
cuero exportables: "Cueros secos sin curtir, suelas, pellones (o pellejos de carnero sin quitarles el cuero) y tapetados (pellejos sin lana, curtidos y tefiidos de color)". Y
anade que tanto lac carretas que provenlan del oeste como
las lanchas procedontes del este transportando dichos productos, eran numcrosas y daban lugar a un inmenso tràfico,
confluyendo todas ellas en el puerto de Buenos Aires desde
dondc tendria lugar la salida de los cueros a sus diversoa
destines.- Furlong, Guillermo. "Historia Social y Cultural
del Rio de la Plata" (1536-1810).- Buenos Aires. 1969. Pàg.
556.
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149,- Bando de Bon Joüé de Andonaecul, Gobernador del Klo
de la Plata, ordenando que no inaten vacas con el protcxto de
raachorrao viejas oo pena de destierro, preoidio, y pérdida do
blenes, Buenos Aires, 15 de mayo de 1752.- Col. Mata Linares,
Copia, Tomo II, Pols, 79 y 80,
150,- Bando de Don José de Andonaeguj, Gobernador del Rio
de la Plata,sobre matansa de ganado y oomercio de cueros, Bue
nos Aires,31 de octûbre de 1753.- Col, Mata Linares, Copia,
Tomo II, Fols, 88-89,
151,- Acuerdo del Cabildo de Buenos Aires sobre huida de
ganados por sequla, mortandad de elles, ohangadores, prohibiciones a estes; aprovechamiento de la carne; matanza de gana
dos,- Buenos Aires, 16 de septiembre de 1748,- Col, Mata Lina
res, Tomo II, Fols, 57-59.
152,- SI Gobernador interino del Rio de la Plata Bon Alon
so de la Vega, aprueba lo acordado por el Cabildo de Buenos
Aires acerca de que la carne se venda por real y por medio real
Buenos Aires, 22 de diciembre de 1760,- Col. Mata Linares,- To
mo II.- Fols. 121-122,
153.- Segiîn Santos Martinez la preparacidn del sebo se realizaba de la siguiente forma; "Para la elaboraci.dn del sebo el
industrial disponia de dos hornillos principales y otros para
derretir el Chicharrdn; prensa y cubo de cobres para exprimirlos, pisadoro, picadero, estanco para reinojar los cueros, tinas para enfriar,coladores y otros elemcntos". En Mendoza, anade, el sebo se utilizaba tainbidn en la irnpermeabilizacidn de
los odres do vino. Ver Santos Martinez, Pedro : " Las industrie
durante el Virreinato (1776-1810),- Buenos Aires, 1969, Pag; 74
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154.- El .jabôn,elaborado a partir del sebo y la graoa,tuvo
en el Virreinai.o dos f^bricas importantes una en Salta y otra
en Mendoza. Ver sobre el tema la obra de oantos îîartinez; "Las
industrias durante el Virreinato". Op. cit. Pdg. 77.
155.- Acuerdo del Cabildo de Buenos Aires acerca de que cada uno guarde el trigo que necesite de su cosecha y el reste
lo traiga a la ciudad para abnstecerla; que los panaderos corapren el trigo que necesiten diariamente en la plaza.- Buenos
Aires, 14 de diciembre de 1750,- Col, Mata Linares,- Copia,Tomo II,- Pois,72-73.
156,- Acuerdo del Cabildo sobre la necesidad que padooo la
ciudad de trigo, sebo y grasa,- Buenos Aires, 11 de octubre de
1754.- Col, Mata Linares,- Copia, Tomo II, FOls, 92-94,
157,- Bando de Don Pedro de Cevallos para la cosecha de tri
go o siega. Que concurran todos los peones y oficiales artesanos, -y el jornai sda de très reales,- Buenos Aires, 9 de enero
de 1762,- Col, Mata Linares,- Copia,- Tomo II,- Pois, 135-136,

158,- Bando del Virrey de Buenos Aires Don Pedro de Ceva
llos sobre el reglamento para la cosecha de trigo,- Buenos
Aires,17 de novierabre de 1777,- Col, Mata Binares,- Copia,Tomo II,- Fol, 303,
159,- Ibidem,- Fols, 309-310,
160,- Bando de Don Pedro de Cevallos,Gobernador del Rio de
la Plata, ordenando que el trigo no se compre a mènes de dos
pesos y el peso del pan sea de medio real; que en cada tahona
haya una romana fiel,- Buenos Aires, 12 de enero de 1762,-
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161,- Bando de Don Domingo Ortiz do Rozuo, ü<’ ^r-nador del
Rio de la Plata, sobre la expedicion a las cn.ll; c con carjetas para abasteocr la ciudad.- Buenos Aires, 3 dc rebicro do
1774.- Col, Mata Linares,- Copia,- Tomo II.- Pol, 26,
162,- Ver; Santos Martinez, Pedro ; " Las industrias duran
te el Virreinato','- Up, cit, Pâg: 125,
163,- Como afirma Santos Martinez, las Salinas integraban
en América las regalias,per a partir de 1609 fueron entregadas
al aprovechamiento,- Santos Martinez : "Las industrias durante
el Virreinato". Op, cit, Pâg, 139.
164,- Acuerdo del Cabildo de 28 de Junio de 1777,- Jin Acuei-dos del extinguido Cabildo de Buenos Aires,- Série III, tomo
VI.- Pâg, 85.
165,- Mariluz Urquijo, José Maria; "El Virreinato en el Rio
de la Plata en lu época del Marqés de Avilés (1799-1801),Buenos Aires,- 1966,- Pâg, 358,
166,- También cita Furlong las bebidas obtenidas a partir
de frutas cono el "ipio","mamon", el "mandubI"o"rnani" y la "na'
qulelna", y el "liguenidi" o meollo de la palma,- PurlongJGuillermo; "Historia Social y Cultural del Rio de la Plata", Op.
cit, Pâg, 362,
167,- HaenIce,Tadoo ;"Viaje por el Virreinato del Rio de la
Plata.(1789).- Buenos Aires,- 1943.- Pâg, 80,
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168,- Concolorcorvo; "El Lazarillo de ciegos caminantes".Op, cit, Pâg, 41,
169,- Parras,fray Pedro José; "Diario y derrotero dê sus
viajes,(i749-1753)"
Buenos Aires,- 1943»- Pâg,110,
170,- Carta al Virrey Marqués de Loreto del Intendente'Paula
Sanz sobre la pesca de la ballena,- 17 de marzo de 1786,- Col,
Mata Linares,- Copia.- Tomo V,- Pols,03,84,85 y 88,

171,- Ver; Puiggros, Rodolfo; "Historia econâmica del Rio
de la Plata",- Buenos Aires,- 1948,- Pâg, 35.
172,- Santos Martinez, Pedro; "Las industrias durante el Vi
rreinato .(1776-lGlO) "

Op. cit. Pâg, 65.

173,- Ver; "Valor anual a que asciende la contribucidn para
sostener 200 camas en el Hospital de Betleinitas de Buenos Aires'
Buenos Aires, 4 de julio de 1786,- Col, Mata Linares.- Copia,Tomo LXXVIII,- Pol, 643.
174,- Ver; " Auto del Gobierno de Buenos Aires sobre el Hos
pital de la ciudad",- Buenos Aires, 3 de septiembre de 1792.Col, Mata Linares,- Copia,- Tomo LIV,- Pols, 154-156,
175,- Silva Hernân,Asdrubal;"Pulperlas,tendejones,sastres y
zapateros en la primera mitad del siglo XVIII,- Sevilla,- Anuario de Estudios Americanos,- 1969,- pag,476.
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CAPITÜLO II

ASPECTOS DE LA ORDENACION URBANA DE BUENOS AIRES
EN EL SIGLO XVIII

-LA HIGIENE EN LA CIUDAD. LOS PROBLEMAS ORIGINADOS POR
LAS BASURAS Y SUCIEDAD EN LA VIA PUBLICA. PROBLEMS DE HI
GIENE URBANA EN MDRID; SABATINI Y LA INSïRUCCION DE 1761.
LOS NUEVOS PROYECTOS DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURAS EN
BUENOS AIRES.
- EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BUENOS AIRES.
LA CONTAMINACION Y SUCIEDAD DEL RIO.
- LA CONTAMINACION PRODUCIDA POR LAS INDUSTRIAS, FABRICAS Y H0RN03, LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CABILDO. EL PELIGRO DEL PUEGO.
- LAS PLAGAS; EL DAfîO QUE CONSTITUIAN PARA LA SALUD PU
BLICA.
- LA LANGOSTA.
- LOS RATONES Y LAS HORMIGAS.
- LOS PERROS. EL PELIGRO DE LOS PERROS CIMARRONES.
LOS PERROS DOMESTICOS.
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- LOS ALCALDES DE BARRIO; SU CREACION INSPIRADA EN LOS
MODELOS OFRECIDOS POR LA COR TE MDRILENA.
- EL PROBLEMA DEL TRAPICO. SU REGULACIÜN EN LA CIUDAD.
- HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA PAVIMENTACION. LOS PRO
YECTOS DE EMPEDRADO Y LA INFLUENCIA DE LA INSTRUCCION DE
1761 SOBRE LIMPIEZA Y EMPEDRADO DE MADRID,
- LAS NORMAS DE CONSTRUCCION PARA EDIPICIOS PUBLICOS Y
PARTICULARES.
- LA CREACION DE LOS PASEOS PUBLICOS : LA ALAMEDA.
- EL ALUMBRADO: SU INAUGURACION EN MADRID. SU INSTALACION EN BUENOS AIRES.
- LA CONSTRUCCION DE CEIÆENTERIOS EN EL SIGLO XVIII.
CRITERIOS ACERCA DE SU ESTABLECIMIENTO EN BUENOS AIRES.
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LA HIGIEITE EN LA CIUDAD. LOS rROBLETlAG 0RIC1BAD03
POR LAS BAGUUAS Y SUCIEDAD EN LA VIA PUBJ.ICA. DROBLEMAS PE HIGIENE UR BAN A EIT MADRID; SABATINI Y LA
INSTRUCCIOH PE 1761. LOS NUEVOS PROYECTOS PE I.TMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURAS EN BUENOS AIRES.

Uno de los principales aspectos que va a caracterizar la
polltlca edilicia desarrollada durante el reinado de los Borbones espafioles fue, sin duda, la adopciOn de importantes medidas
de sanearaiento e higiene en la estructura urbana de las ciudades, para lo cual era también precise requérir una estreoha colaboraoién ciudadana que hioiera posible esta aspiracién, pues
hasta entonces el pueblo habla manifestado un complete inraovilismo y abulia en todo lo relacionado con la materia de higiene o
de salubridad pdblica, en la ignara creencia de que el asunto no
tenia tan vital importancia para el bienestar publico.
Esta preocupacidn notoria sobre todo lo relacionado con la
higiene, salubridad y aspectos sanitarios de las ciudades no pro
viens, desde luego, de ideas concebidas en el siglo XVIII, pero
lo que si es cierto es que las especiales caracteristicas del si
glo, BUS modornas teorfas urbanas, el afàn de progress, los avan
ces téonicos y las nuevas mentalidades, influyeron decisivamente
en el desarrollo de una nueva politica urbana cuyo objetivo prin
cipal fuera el hacer de las ciudades unos nucleoo de convivencia,
a la par que raâs belles y estétioos, mds saludables y habitables
para la comunidad, procurando dotarlas de los medios necesarios
para tal logro.
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Buenos Aires conooerâ, pues, lo mismo que las ciudades
peninsulares e islefîas y sus hermanas de la Amdrica hispana
una constante preocupacidn gubernativa por la dofinitiva
reestructuracidn de las condiciones higiénicas y sanitarias
de la ciudad, preocupacidn que se halla explicita en la gran
oantidad de medidas adoptadas a lo largo de todo el siglo, y
contenidas en bandes, ordenanzao y disposiciones promulgados
por los Gobernadores, el Cabildo o los Virreyes,
Entre los graves problemas que aquejaban a la ciudad
era, sin duda, el de la suciedad vial uno de los mds difi d 
les de resolver, en parte por la déficiente infraestructura
de la oalle, a la que ya aludiamos en otra ocasidn, y en par
te por la poca colaboracidn del vecindario para mantener
aquélla limpia de residues,
Pero esta mentalidad no s6lo se encontraba en la poblaci<5n bonaerense, sino que era patrimonio de caoi todos los
ciudadanos de la época, pues el hâbito de arrojar desperdicios a las cailes era general aiîn a principles del siglo
XVIII, No es de extranar que Buenos Aires, en trance de consolidar su evolucidn para convertirse en la gran ciudad que
fue después, conociera también, y con mayor motivo, estos
inconvenientes, Las aguas sucias, los animales rauertos, las
inraundicias de todo tipo, se echaban a la oalle ain ningün
escriîpulû, lo que unido a su mal estado y a los estragos producios por las Iluvias durante el invierno, formaba un conjunto incémodo e insalubre, por la fetidez y el pellgro que
de ello se derivaba. Las aguas estanoadas, las basuras esparcidas, constituiian un impresionante estercolero, un nido de
gérmenes nocivos al que ya habian hecho referenda los médi008 , que atribuian también a las aguas corrompidas la proliferacién do enfermedades y epidemias, taies como las infecciones de llagas.
Las basuras no sélo se encontraban en los arrabales
o en las calles raodestas, pues en las principales podia contemplarse también el mismo espectéoulo. Ademés de los anima-
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les muertos -perros, gatos, mulas, caballos- se arrojaba
también la carne podrida, las aguas sucias y hasta los misraos
eleinentos que habian sido utilizados para las mortajas, sébanas, paRos mortuorios, etc. En las calles, los carpinteros,
zapateros o herreros, dejaban los restos de sus materiales,
y lo mismo los albaniles o los que, personalmente, construian

o arreglaban sus casas, a quienes no les importaba abandonar
el sobrante, la arena, los cascotes de ladrillo y tejas, del
material utilizado. Y qué decir de los vendedores ambulantes
que mataban los carneros y otros animales en las misraas pla
zas, o los que vendian aves en plena via pdblica, dejando
prdcticamente emplumado el suelo y esparcidos los despojos,
Erente a tal situacién, el Cabildo pretendié en repeti—
das ocasiones poner fin a estas costumbres, y reiteradamente
pedia a los Gobernadores que"rom p ieran oando" dictando provisiones destinadas al aseo y limpieza de las calles. En una
reunién del 8 de noviembre de 1717, los térrainos empleados
por el Cabildo son bien expresivos;
",,,por quanto en toda la Ciudad se experimentavan Comunmente el que estavan sus Calles infestadas de Anima
les muertos y otras ynmundicias lo cual es y puede ser
en Dano Coraun de los havitadores de dicha Ziudad y haYiendose conferido el Remedio Conviniente para ello;
Se AcOrdo se pida al Sefior Governador se sir va Romper
Vando m a n dando el que todos los Vezinos estantes y havitantes en esta dicha Ziudad procuren el poner Cuidado el que siempre se mantengan limpias y asoadas las Ca

(1).
La basura arrojada a las calles, el polvo y el agua estancada, constituian, por si solos, un peligro para la salud
pdblica, y éste era el parecer de las autoridades, especialmente durante las graves epidemias que aquejaron a la ciudad
en ciertas ocasiones; una de éstas, y al parecer de graves
consecuencias, fue la sufrida entre l7l7 y 1718, anos en que
lles oon la Pena que su Senoria fuera servido",

-
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se produjo una gran sequfa en la ciudad; pues Jen, con ese
motivo, las actas del Cabildo manifiestan su preocupacidn
por el hecho de quo uno de los principales focos de infeccidn
pudiera consistir en esta inmundicia callejera, Por esta raz6n, el 1 dc diciembre de 1717 el Cabildo decide nombrar un
diputado,quien, con la asistencia del fiel Executor,dispusiera
que se llevase a efecto la limpieza de la via pdblica: ",,.de
todo cuanto pueda ser danoso al bien comun", y asf se dispu80 que se sacaran en una carreta todas las inmundicias y ani
males muertos, y la ropa arrojada a la calle, cuyo ndmero,
se dice, era considerable, llevdndose todo ello a una legua
de la ciudad para alii ser quemado. (2),
Para evitar el estancamiento de las aguas y la putrefaccidn de las basuras se intenté recabar la atencién del vecin
dario, con el fin de que nivelasen sus trozos correspondientee
de calle y no arrojaran ningdn tipo de desperdicios, pero
tales disposiciones no deblan ser escuchadas por la mayorIa
de ellos, ya que la repeticidn constante de bandos y ordenanzas sobre el particular se hace patente hasta finales de si
glo, lo que demuestra que el problema no encontraba una aolucidn satisfactoria,
Asi, la mayor parte de los Gobernadores y , posteriormente, los Virreyes, promulgaron bandos de buen gobierno en
los que se recomendaba y ordenaba al pdblico, entre otras
cosas, la limpieza de las calles, Citemos, como ejemplo,
los bandos de don José de Andonaegui, de 21 de febrero de
1755 (3); de don Pedro de Ce allos, de 17 de marzo de 1766
y 6 de mayo del mismo aflo (4); de don Juan José de Vértiz,
de 20 de septiembre de 1770 y 21 de mayo de 1772 (5); de
don Francisco de Paula Bucarely, de 3 de noviembre de 1776
(6); de don Diego de Salas, de 15 de enero de 1782 (7); y,
por supuesto, las instrucciones que sobre lo mismo dictaron
a los Alcaldes de Barrio Vértiz (1772) (8), Francisco de
Paula Sanz (27 de abril de 1787) (9), y Nicolés Antonio de
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Arredondo (4 de enero de 1794) (10).
Pero ni los desperdicios dejaban de ser arrojados a la
vfa piîblica, ni los artesanos reoogfan los restos sobrantes
de su trabajo, ni en general nadie se preocupaba de sacar
fuera de la ciudad los animales muertos o la basura, pues
era mâs fdcil utilizar como vertedcro la propia calle.
Ni que decir tiene que, en aquella época, cran contadas
las ciudades que iban superando tal estado de cosas, Madrid,
la capital del Reino, era tenida, ailos antes de la llegada do
Carlos III, por una de las certes mds sucias de Europa, Todo
se arrojaba por ventanas y balcones, y al grito, unas veces,
de ";agua va!", y otras sin previo aviso, se vertfan las
aguas sucias sobre las sufridas cabezas de los trensedntes,
También en Madrid se habfan dictado bandos desde la época de
los Austrias para la limpieza pdblica, pero tuvieron poca
efectividad, Y en lo referente a tirar las aguas sucias por
las ventanas, en 1761 las ordenanzas indicaban las horas en
que ello debfa realizarse: desde las 11 de la noche en verano
y las 10 en invierno, (11),
A través de un curioso manuscrite sacado a la lus por
Domfnguez Ortiz conoceraos la versién que nos da el Marqués de
la Villa de San Andrée a propésito de la Corte madrilefia y
su limpieza, en el que se hace referenda a las asignaciones
que se daban para la misma y cuya eficacia, desgraciadamente,
era nula, También se refiere al sistema de recogida do basu
ras con que contaba la capital, la famosa y conocida "marea",
descrita asimismo por Perndn Ndnea, la cual consistfa en una
tabla que, apoyada en un tronco redondo tirade por mulas que
un hombre guiaba, iba lirapiando las calles, en la medida de
lo posible, durante las horas nocturnas, (12),
Pero ni las inmundicias ni sus consecuencias preocupaban a los madriloRos de entonces, algunos de los cuales 11egaron a decir que la suciedad de las calles quedaba raitigada
por el aire sutil que aportaban a la ciudad las cercanas cum-
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bres del Guadarraraa, Quizd en Buenos Aires también se pense
ra que la intensidad de los vientos pamperos ayudaba a ba
rrer la basura, desecar los barrizales y aiejar el mal olor.
Que tal panorama no influfa en el énimo de nadie esté
constatado por los cronistas de ambas ciudades. En Madrid,
el ambiente de sus calles se refieja muy bien en la descripcién que, para aquella época, hace Fernandez de los Rios:
",,.los vecinos las interceptaban senténdose a tomar el
fresco en verano, haciendo hogueras para encender los
braseros o asar castanas en invierno, regando macetas,
sacudiendo esteras, arrojando por puertas y ventanas papelos y trapos viejos en toda estacién y a toda hora;
los picapdreros convertfan la vfa pdblica en taller; los
albaRiles saturaban de cal su atmésfera, y los perros,
los gatos, las cabras, los cerdos, los bueyes, los pavos,
las gallinas, estacionaban en ellas como si fueran corral
establo o pocilga", (13),
Y todo ello porque el pueblo no encontraba reprobable
esta préctica y no vefa el porqué habfan de cambiar las coeas, con una mentalidad que tarapoco era corregida por las
autoridades con eficacia:
"Los madrilenos no sospechaban siquiera que no bay derechp para estorbar ni incomodar a nadie; que el aseo no
consiste en limpiar sino en no ensuciar; que la limpieza
es higiene y economfa", (14)
Hemos de referirnos de nuevo al testimonio de don Cristébal del Hoyo Sotomayor, Marqués de la Villa de San Andrée,
cuando nos habla de la suciedad de la corte raadrileRa en la
época de Felipe V y de cérao estaba organizado el servicio
de limpieza:
"Para limpiar estas calles paga esta villa 132 carros
podridos que 264 matadas mulas arrastran, y por més que
sin césar cruzan continuaraente, como el pueblo es grande
suele cada enjuagadura tocar tarde a calle", (15)•
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Mas icudl fue la polltica que se siguié en ambas ciudades?
En la villa madrilefia ya se habfan ensayado varies proyectos encaminados a su composicién y aseo: los de limpieza y empedrado en tiempo de Felipe IV, los contenidos en las Ordenan
zas de Madrid de 1660, y otra serie de innovaciones al respec
te, como las propuestas por el ingeniero don José Alonso de
Arce en 1735. Pero es Sabatini quion verdaderamcnte inicia el
proceso para implantar un sistema més efectivo. En 1761 présen
ta un proyecto para el empedrado y limpieza que seré aprobado
por el rey el 14 de mayo del mismo afîo.
Sobre la instruccidn de Sabatini y en lo referente al
tema que nos atane, son interesantes los puntos que se refiere?
a la creacién de unos pozos, especie de cloacas, adonde irfan
a pareur las "aguas may or es" o "inmundicia principal", hecho
que originé una polémica entre algunos miembros del Ayuntamiento y el propio Sabatini, por el temor de que las aguas pota
bles de abastecimiento que circulaban bajo tierra pudieran re
sult ar contaminadas por la existencia de aquellos pozos o suraideros, Sabatini intenté disipar las dudas a este respecte alegando que el sistema no ofrecfa peligro alguno, y la experiencia en otras ciudades europeas asf lo habfa demostrado. (16).
La instrucoién prohibfa también arrojar nada por las ven
tanas, ni siquiera a las horas permitidas en otras épocas. Asi
mismo se habla en ella de la creacién de dos conductos que sirvleran uno para la "inmundicia principal" y otro para las agua:
de cocina o procédantes de otros uses domésticos. En cuanto
al reste de la basura que, como era natural, se producfa en to
dos los hogares, asf como la procedente de los diveros oficios
de tenderos, zapateros, tejedores, sastreo, etc., se depositarfa en los portales, patios o caballerizas, para que:
oon
Cavallerias, y Serenes destinados a este fin, que es lo més
cémodo para poder entrar é cargar en cualquiera Portai, é Pa
tio, se saquen à costa del Publico fuera de Madrid, para que
en las calles no haya basura alguna de esta clase", (17).
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Los desperdicios propios de mercados o los que en calles
*
y plazas dejaban los vendedores, todo ello seria limpiado a
diario, desde los residues de verduras hasta el estiércol de
los caballos, a costa del erario pdblico, exdepto los desper
dicios procedentes de Tahonas, panaderfas u otros locales cuya
limpieza dependerfa de sus duenos, encargados o inquilinos, a
los que corresponderia:
el sacarlo é su costa al campo, para que nada se detenga en las calles; y en quanto a los despojos de las Obras, ‘
en que se han de cuidar los Maestros 6 Duenos de ellas, de
que se limpien todos los Sabados, como esté mandado por las
Ordenanzas de Madrid". (18).
Con estas nuevas disposiciones los aflos posteriores pudieron conteraplar cdmo la suciedad, tan caracterlstica de la vi
lla y corte, iba disminuyendo. Un équipé de hombres provistos
de carretillas, serenes y caballerlas, y un encargado de la
vigilancia y relacién de la limpieza que se efectuaba oada
dfa hicieron posible esta realidad.
El proyecto raencionado sobre empedrado y limpieza para Ma
drid tendria una gran importancia e influencia en el énimo de
los gobernantes bonaerenses, especialmente en lo relative al
empedrado, como se veré més adelante, pero sin duda también en
lo que a materia de limpieza se refiere. Pero afios antes, y
como las quejas del Cabildo o los bandos en que se instaba al
péblico a no arrojar desperdicios y a barrer, al menos, la par
te de calle correspondlente a sus pertenencias, no daban resultado, ya se tomaron medidas y se pensé en organizar un sistema
més efectivo de recogida de basuras, comenzéndose en primer lugar por disponer que taies desperdicios se arrojasen a las zanjas o muladares que especialmente se habian creado para ello.
Sin embargo ciertos bandos especificaban y dejaban bien sentado que dichos muladares no eran ni las esquinas de las calles
ni los huecos de las mismas, como el bando de Andonaegui de 21
de febrero de 1755. (19). Pues tal era la dejadez del vecinda
rio.
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Por el mismo motivo se hacla especial hincapié en evitar
que los criados y esclaves, a quienes se encargaba de la lim
pieza de las casas, abandonaran, por negligencia, las basuras
y desperdicios en la via pdblica y no los transportasen a los
lugares indicados, por lo que se penarla con azotes al esclavo que no cumpliese lo dispuesto. Asl rezan varias actas del
Cabildo; tal es el caso de una de 1766 en la que se pedia al
seRor Gobernador y Capitân General que promulgase bando sobre
la composicidn de las calles y también para que "no se eche
la basura de los Corrales en las Calles, con alguna pena a
los esclabos que se xiogieren quebrantando el bando y a los
amos que lo tolerasen diputandose para Selarlo y liaserlo cumplir, a los SeRores Alcaldes,,»" (20),
En cuanto a las medidas que se tomaban para con los vende
dores del mercado o los ambulantes, se adopté el sistema ne
obligarles a transportar en sus propias carretas el sobrante
y desperdicio de los productos que vendian, llevândolos a cier
tos lugares destinados para ello fuera de la ciudad, impidiendo igualmente que dichos vendedores sacrificasen sus animales
en las plazas o calles, debiendo acarrearlos ya muertos, a pesar de que esto podla inducir a la picaresca y al fraude, como
asl lo prevenla una disposicién de don Pedro de Ceballos, de
6 de marzo de 1766:
"Que los que venden el Carnero é Cordero no vengan
& matarlos & la Plaza sino que los traigan muertos, y no
maten ni vendan ovejas por carneros, y asl los Carneros
que traigan muertos han de tener la seRal en que se verifique serlo". (21)
Esto iba encaminado a evitar que todos los vendedores que
a diario tralan productos para el consumo dejasen la plaza 11ena de desperdicios y despojos de animales; por eso mismo se
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instaba a los vendedores de aves para que redog •:sen las plu
mas y despojos, en el caso de pelarlas en los mismos lugares
de venta.

(22),

A los artesanos, zapateros, herreros, albaniles y carpin
teros se les exhortaba para que no dejasen fragmentes de materlales que pudieran interrurapir el tréfico, asl como a los
vecinos que tuviesen que edificar, para que no "embarazasen
con tierra, ni materiales dejando siempre libres los pasos y
corrientes". (23).
Y es mds, avanzando en esta lucha por la limpieza de la
ciudad, se llega a prohibir que a las puertas de las casas se
aten caballos y se les dé alll de corner "por lo inmundo que se
ponen las calles", como asl se lee en un pârrafo del bando de
don José de Andonaegui, de 21 de febrero de 1755. (24).
Con fecha 21 de mayo de 1772, Vértiz segula insistiendo
en lo urgente que era establecer en la ciudad "el aseo, lim
pieza y policla que tanto conduce â la Salud, publies,

objeto

â que no pueden divertirse los Juezes Ordinaries sin dispendio
de la dévida Administracién de Justicia".

(25). Para ello Vér

tiz recababa la necesidad de contar con personas encargadas
de celar por todos estos problemas, y a quienes se encargarla en ndelante todos los asuntos de que se ocupaban los ban
dos relacionados con la policla y aseo de la ciudad. En lo to
cante a la materia de limpieza pdblica, Vértiz encargaba a di
chos comisionados:
"Tendran especial cuidado los Comisionados en el aseo
de las Calles de su distrito obligando â los Vecinos â que
en el frente de sus Casas perraitan basuras, ni inmundicias,
sino que juntandolas dentro de ellas â la noche, 0 en la
hora que pudieren bayan sus esclavos, â arrojarlas â Zanjas 6 para jes donde se les seriale, como asl mismo no per-
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mitird animales muertos para lo que destinardn sitios don
de enterrarlos", (26).
Para tal menester proponla Vértiz que el vecindario podia
contar con la eficaz ayuda de los presos de la cârcel , sobre
todo cuando se trataba de transportar grandes y pesados anima
les rauertos; "...les submini straré el Oficial de Guardia de
la Barranca los presidiarios que pidan, y los carreteros estardn obligados â conducirlos al mandate de los Comisionados pena
de diez pesos..." (27).
Como vemos, las prohibiciones no bastaban y hubo que recurrir a las multas y sanciones, que tampoco fueron suficientes
para resolver la situacién. Estas penas iban subiendo en su
cuantia paulatinamente de uno ano a otro; asf, en 1775, se exigian por el incumplimiento, las siguientes cantidades: a los
que arrojaban animales muertos o basuras a las calles o al rio,
cuatro pesos; a los vendedores que dejaban los desperdicios de
vlveres y animales, penas de cuatro pesos, si eran libres, y
cincuenta azotes si no lo fueren. En 1776 las penas son de diez
pesos al que arrojase basuras; exigiéndose, por el mismo moti
vo, en 1782, doce pesos,
I Se consiguieron resultados favorables? Ya hemos visto cémo, desde principios de siglo, hubo preocupacidn por la limpie
za urbana, pero la resistencia era terca. En 1776 se lamentaba
el Gobernador don b’rancisco de Paula Bucarely por no haber alcanzado los objetivos anhelados de hacer de Buenos Aires una
ciudad que reuniera las condiciones més elementales de higiene;
"Por quanto sin embargo de que por Vandos de este Govierno promulgados para el buen regimen de esta Ciudad, esta
mandado lo que se ha de observer especialmente para la coraposicion y aseo de las calles se ha experimentado la falta
de observancia..." (28).
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Pero es que, anos mâs tarde, volvemos a encontrarnos prâcticamente con la misma situacién. Asf, en un bande■ le don Diego dc
Salas, do 1782, se dice:
"Por quanto por repetidos Vandos esta Ordenado, y publicado lo que se deve observar, para el aseo, policia y
limpieza de las Galles de esta Ciudad, con varios puntos
interesantes al bien de la Repiîblica, sin que hayan surtido su devido efecto,,,". (29).
Y es més, las opiniones de algunos viajeros que ya a finale:
del siglo XvIII y aun a comienzos del XIX, se acercan por la
ciudad de la Santa Trinidad,coinciden en reconocer su falta de
aseo y abandono . Asf, Tadeo Haenke, que llegé con la expedicién Malaspina a aquellas costas en los viltimos anos del XVIII,
dejé constancia de esa falta de policfa en las calles: "tolerando echarse en ellas despojos que las emporcan". (30).
Més dures serfan aén los comentarios de ciertos viajeros
ingleses a comienzos del siglo XIX, taies como Alejandro Gilles
pie, capitén inglés llegado a la ciudad en 1807, quien afirma
que se hallaba invadida por una peste de ratas (31); y otros
como Samuel Haigh o el capitén Francisco Bond Head, quienes insisten en la suciedad de casas, calles y arrabales, asf como en
la falta de pavimentacién. (32).
Esto nos demuestra que el proceso que las autoridades hab]^an iniciado para lograr el aseo y decencia de la urbe serfa
lento, tardéndose mucho tiempo en desterrar, pese a las buenas
intenciones, la suciedad callejera. (33)«
En Madrid, como hemos visto, encontramos un ambiente anâlogo y una norosidad por parte de todos en cumplir lo establecido
para la limpieza péblioa. Después de la famosa instrucoién de
Sabatini con la reraodelacién para las calles madrilenas, obser
vâmes que las autoridades también se lamentan de que no se utilicen con toda la asiduidad rcquerida los pozos construidos pa
ra la recogida de basuras. Asf lo hizo saber Esquilache a los
alcaldes madrilènes en una instrucoién de 30 de marzo de 1762 :
"Enterado el Rey de que muchos vecinos de Madrid, sin
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embargo de estar heohos los Pozos en sus casas, no usan de
ellos, contlnuando en barter las inmundicias a la Calle; me
manda prévenir a V.I. que inmediatamente disponga que se es
tienda un Vando que haré V.I. fi jar en los parajes Proximos y acostumbrados para que en las casas en donde esten
finalizados los Pozos se use de ellos, y no se permita que
de ellas se vierta a la Calle, imponiendo a los transgresores las penas peouniarias que tenga V.I. por conbenientes
las quaies quiere S.M. que se exijan sin dilacién, y quese
apliquen una tercera parte al Denunciador, y las otras dos
para Ayuda al Empedrado." (34).
Igualmente se decfa que se castigase a todos los "morosos"
en cuestién de limpieza, ya fueran los propios vecinos o los
maestros de obras a quienes se encomendaba el asunto, fijândose
también penas peouniarias para escariniento. (35). Con respecto
a la obligaoién de echar las aguas inmundas a los pozos cons
truidos o depositar las basuras en portales y zaguanes para que
fueran recogidas, se advierte;
"...y todos lo cumpliran assi los Inquilinos, 6 Inquilinas de los Quartos de las Casas en que estuviosen hechoc
los Pozos, pena por la primera vez de seis ducados, aplico
dos por mitad al Denunciador, y para ayuda al Empedrado;
y por la segunda doblada la multa, y de las demàs providen
cias al arbitrio de 8.1. el SeRor Governador del Consejo,
zeléndose el cumplimiento de esta providencia por los mis
mos Alcaldes, y sus Ministres". (36),
Sélo con esfuerzo y con insistencia la villa raadrileRa fue
saliendo de aquel estado de abandono, y de ello nos dejan cons
tancia las opiniones de algunos visitantes, quienes afirman
que bajo el reinado de Carlos III la ciudad iria adquiriendo
una fisonomia mds agradable y a la altura de otras europeas.
De este logro se hace eco Antonio Ponz en su obra "Viaje de EspaRa", cuando al realizar la semblanza de Madrid y hablar de
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su "antigua suciedad y hediondez", aaade; "cuyo destierro para
siempre fue una do las obras més mémorables de Carlos III res
pecto a su Corte", (;>7),
Volviendo a Buenos Aires, encontramos cdmo en las éltimas
décadas del siglo, el aumento de poblacién, su inoremento comercial, y el ser, ademés, capital de un dilatado Virreinato,
liacfan preciso que esto se correspondisse con su aseo externo
que le diera el tono propio de las grandes ciudades, por lo qui
se hacfa indispensable buscar las soluciones més eficaces para
los problemas urgentes que se venfan planteando, Asl, en agosto de 1783, siendo Vértiz ya Virrey, inicia un famoso oxpodiente sobre coraposicién, aseo y limpieza, en el que se vuelve a
considerar la urgencia de que la ciudad pueda contar con un
equipo organizado de recogida de basuras. (38)
De ello se hace eco el Cabildo (18 de agosto de 1783),
(39), quien podla al Slndico Procurador dispusiera los medios
que fueran convenientes para desterrar basuras y lodazales de
las calles; para esto ültimo se llegarla incluoo a pensar en
la prohibicién del tréfico de las grandes carretas, y en utili
zar a los presos de la cércel en arreglar las veredas y evitar
asl pantanos y lodazales. En cuanto a la cuestién de los des
perdicios se dice que puede arreglarse "teniendo para ello la
ciudad diez 6 doze Carretillas de mano, rastras é machos con
sus arganas, cuyo ejercicio fuese limpiar las Basuras animales
muertos y otras inmundicias que de ordinario se ven en las Ca
lles y Huecos".(40). Para ello, se dice, séria indispensable
la existencia de un Regidor de turno,encargado de los négociés
de limpiar y velar por el aseo de la ciudad. (41). Era algo as
como el Visitador con que contaba Madrid para dirigir y llevar
a efecto la recogida de basuras y que venia obligado a dar
ouenta diaria de su labor.
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Tainbidn el Intendente Paula Sanz dlctaré una serie de Instrucciones sobre la cuestién de la compostura, reglo y aseo
de las calles. En una de 4 de febrero de 1784 afirinaré que,
gracias a los desvelos del Virrey Vértiz y la insistencia en
mantener la ciudad limpia, séria posible respirar en la ciudad
un aire més pure y destruir las epidemias que la asolaban. (42]
Asimismo Paula Sanz prohibe tirar o sacar basuras "en carro
é otra especie arrastrando é sincha por la calle", con la pena
de perder la caballerla que se llevase, (43).
Otro problema era sin duda el de los desagUes de todo tipo
procedentes de las casas. En Buenos Aires, lo mismo que en Ma
drid, la Instrucoién sobre el empedrado y limpieza, de 1761,
proponla que los desagUes de las casas se realizaran por medio
de unos canalones de lâta o plomo (ya desde 1640 estaba dis
puesto que el agua procedente de las Iluvias fuera conducida
para no caer directamente a la calle desde las azoteas), Pero
en 1784 (18 de febrero), Paula Sanz insiste en que no se arrojen a la calle las aguas sucias a través de los canalones que
se habfan creado solamente para recoger las aguas de Iluvias: .
"Que por las cafierias que sal en a las Calles por bajo
delas Calzadas no se viertan aguas inmundas, por lo que
perjudican a la Salud publica llenando la Calle de mal
olor y de insectos; no teniendo otro objetivo estos con
ductos que el desagUe de las Iluvias y de alguna otra
agua, que aunque procéda del servicio de la Casa, sea de
oficinas limpias de motives inmundos", (44).
Con el tiempo se irfa perfeccionando el sistema de limpiezas y por un acta del Cabildo de 5 de diciembre de 1791, en la
que se habla del nuevo remate que ha de hacerse al sujeto encargado de limpiar las calles, se afiade también la necesidad
existente de disponer de cuatro carretillas en los meses de ve
rano y dos en invierno, con dos peones cada una "para tirar el
uno y el otro apalear la basura mas grosera de las Calles",
(45).
La basura serfa a su vez sacada por cada vecino (o por sus
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criados o esclaves) a las carretillas en los dfas senalados
para el caso. Al rematador se le adjudicarfa un ndmero de operarios suficiente para el menester de enterrer a los animales
muertos "cuyas heces impregnan el agua y el aire" y cuyos cadéveres se amontonaban en cualquier punto de la ciudad y en
los bajos del rio. (46).
Vemos, pues, que la Administracién, aunque con lentitud y
esfuerzo, lograrla ir implantando un equipo de limpieza muy beneficioso, y aunque cronistas posteriores seguian considerando
a Buenos Aires como una ciudad sucia, el primer paso para terminar con este problema estaba ya dado.

&
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EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BUENOS AIRES.
LA CONTAMINACION Y SUCIEDAD DEL RIO.

Buenos Aires contaba con el normal y cercano suministro de
agua potable proporcionada por su rio. Agua, pues, no faltaba, pert
hay que tener en cuenta que estas aguas del rio eran las dnicas di;
ponibles para el abastecimiento de la ciudad, ya que se carecla de
manantiales o venas de agua de otra procedencia.En ciertas ocasio
nes se intenté llevar a cabo la localizacién de venas de agua po
table pero no se obtuvieron los resultados esperados, pues las aguas encontradas eran, por lo general, de origen salitroso y de nu'
lo aprovechamiento para este menester. (47).
En lo que se refiere al riego de campos o huertos, las ca
racteristicas especiales del terrene le haclan fértil. Tadeo HaenKe refiere cémo en los campos se extiende una costra de tierra negra debajo de la cual se hallaba otra de greda dura, y a mayor pro
fundidad ciertas capas de agua:
" En cualquier parte puede abrirse el pozo y es dable que
suceda, oonservando la greda mayor calor atrae fisicamente
la humedad subterrénea y que elevândose a la superficie 11eve tras si los aceites en que abunda considerablemente. Es
ta 0alidad aceitosa se manifiesta no solamente en lo resbaladizo que es cuando se pisa sino también al tacto amasando una pequefla oantidad de greda. Ademés de que siendo por
si infecunda se hace fértil con una sola mezcla de arena ,
en que también abunda el terreno, lo cual impide su congluti
naoién y abre respiraderos al aire y camino a las ralces y
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gulas de las semillas" (48).
Por esta razén la tierra era fértil, no conociendo prdctica
mente més que el riego del agua de lluvia, pues el campesino
y hortelano no practicaba ni el riego ni el abonado del campo;
no obstante, sobre este hecho Haenke afirma que en aquellas tierras se conseguirian resultados adn més satisfactorios si se
creasen regadlos y se abriesen pozos, norias, albercas, etc,
que pudieran paliar las grandes épocas de sequla, tan frecuentes
en aquel terreno. (49).
Pero el abastecimiento de agua para el oonsumo diario de la ;
poblacidn no podla efectuarse més que con el agua del rio, y
aunque ciertas familias acomodadas poselan aljibes o pozos para
retener el agua de lluvia, el comün del vecindario bebia las
i
aguas del rio, que era transportada diariamente por los escla- |
VOS o los criados, y sobre todo por los aguateros o aguadores
!
que vendian el liquids elemento por toda la ciudad. Se desarro116 asl el oficio tlpico del aguatero, personaje tan popular y
caracterlstico de Buenos Aires, oficio que seria ejercido principalmente por esclavos negros que, con el products de sus jorm
les, contribulan a su propio mantenimiento y al de la casa o fa*
milia a quienes perteneclan,
£1 aguatero era, pues, elemento imprescindible en aquella !
sociedad. Su descripcidn, asl como la de la carreta aguatera,
nos la proporciona Wilde:
"La carreta aguatera era tirada por dos bueyes. El
aguatero, que por supuesto usaba el mismo traje que el
carretillero, el carnicero , carnerero, etc., es decir,
poncho, chiripa, calzoncillo ancho con fleco, tirador y
demés pertrechos, era hijo del pals, y ocupaba su puesto
sobre el pértigo, provisto de una picana (unaoafla con un
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clavo agudo en un extreme), y una maoana, trozo de madera
dura, con que hacla retroceder o parar a los bueyes, pegdndoles en las astas". (50).
De la carreta aguatera,tirada en otros cases por un caballo, y que constaba de pértigo y yugo, nos dice:
"A cada lado de la pipa, en su parte
cado un estacén de naranjo u otra madera
ambos entre si, y en su extreme superior
la que pendfa una carapanilla o cencerro,
aproximacién del aguatero". (51)»

media, iba colofuerte, ceRidos
por una soga, de
que anunciaba la

El aguatero penetraba con su carruaje en las aguas del rio
hasta que los barriles o toneles del mismo se saturaban de
agua, disponiéndose asl a vender su precioso cargaraento por
toda la ciudad.
Pero el aspecto esencial que nos ocupa es la calidad y sa
lubridad del agua que se bebla. Por los testimonios que conocemos, los viajeros que nos relatan sus excelencias, habian
también de su turbiedad, defecto que podla subsanarse si, co
mo dice Concolorcorvo, se la dejaba reposar en tinajas de
barro, con el fin de que las partlculas de tierra que pudie
ra llevar en suspensién se posaran en el fonde del recipien
ts. Aunque el punto realmente negative se presentaba con la
contaminacién de las aguas por los residues que la ciudad vertla al rio inevitablemente, y por los mil usos que su caudal
ofrecla, sin que se tomasen las debidas precauciones higié
nicas, desconocidas por el comdn de las gentes a quienes no
preocupabaimucho las condiciones de salubridad del agua que
beblan. Lo mds frecuente era que en la misma zona donde los
aguateros haclan su acopio, las lavanderas lavaban la ropa
de toda la ciudad, y alll mismo se vertlan, de igual modo que
se hiciera en las calles, basuras, desperdicios y animales
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muertoSÿ y es mâs, como era costumbre matar el ganado en les
bajos del rlo, se arrojaban despuës todas sus vlsceras al
agua,
Tal era el panorama, El propio Conoolcrcorvo, que vivid
de cerca este problems, nos confiesa su punto de vista:
"La gente oomdn y la que no tiene las precauciones
necesarias bebe agua Impura y de aquella que a la bajada
del rfo se queda entre las peAas, en donde se lava toda
la ropa de la ciudad, y alll la oogen los negros, por evitar la raolestia de internar a la corriente del rfo. Desde
que vi repetidas veces una manlobra tan crasa, por la desidia de todos los aguadores, me causd tal fastidio que sdlo bebl desde entonces de la del aljibe que tiene en su
casa don Domingo de Basavilbaso, con taies precauciones y
aseo que puede competir con los majores de Europa".(52),
Las aguas de los rlos que atravesaban las ciudades arrastraban la suciedad y desperdicios producidos en las mismas,
por lo que no es extraîîo que en Buenos Aires sucediera igual;
pero estas aguas, por un proceso natural, iban en su curso purificdndose de nuevo, perdiendo a lo largo de su recorrido los
residues y productos infectes, por lo que podlan ser bebidas
por los pueblos ribereRos, rfo abajo, sin mayor peligro. Veamos una aclaracidn que, a este respecte, nos da el propio 8abatinl, tomando como ejemplo varies rfos, y que nos puede demostrar la mentalidad que se ténia en la dpoca sobre este asunto:
"Las aguas del Rfo de Valencia, despuës de aver pasado
limpiando todas las inmundicias delos lugares comunes delà
misma ciudad, se beben por muchas gentes delas Alquerias,
6 Quintas de màs abajo, con preferencia de sus Pozos sin
que les ocasiones el mener perjuicio. Las del Rio de la
Sena en Paris, después de haver recivido toda la suciedad
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del Hospital llamado 1'Hotel Dieu y de otras Casas se be
ben igualmente por mas abajo de estas sin el menor daHo.
Las Aguas mismas de Manzanares, despues de haver recojido
todas las imundicias de Madrid ^no se beben mas abajo de
esta Villa? (53).
La idea de todos es, pues, que el agua se purificabâ cuan-

do habia recorrido un espacio considerable. Pero no era éste
el caso de Buenos Aires, que bebfa el agua contaminada "in si
tu", sin haber dado tiempo a que se purificara; por ello este
problems empez<5 a preocupar seriamente a las autoridades bonaerenses. En el slglo XVIII encontramos en los bandos y disposiciones de gobernadores y virreyes, medidas destinadas a
contrarrestar el grave perjuicio dè la suciedad del rio. Son
muchas las amenéstaciones que se hicieron , entre otras la
prohibicidn de matar ganado en los bajos del rfo, haciendo
reflexionar sofere el peligro que suponfa para la salud pdblica tales prdcticas, y mâs aiîn al de jar luego que la corriente
arrastrara toda la "bascosidad" y la carne podrida. Un bande
de Andonaegui, de 1755, proclamaba:
"Que todos los Corrales, en que se mata ganado para
el abasto de esta Ciudad que estdn en el bajo del rio,
se suban arriba pues estando inmediatos â la orilla del
Rio con las corrientes se lleva todas las Bascosidades
de que puede resultar una epidemia a esta Ciudad". (54).
Y lo mismo repetfan incansablemente todos los bandos que
sobre policfa e higiene ciudadana dictaron Ce.allés (bandos
de 1766), Francisco de Paula Bucarelly (1776), Vértiz (1770
y 1772, entre otros), Diego de Salas (1782); castigando su
incumplimiento con multas hasta de cuatro pesos.
Como era de esperar, se dieron también normas al igual que
ocurriera con respecte a las calles y plazas, para que nadie
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fuera a arrojar al rlo las basuras o restos de materiales,
carnes putrefactas o animales muertos, cosa tan frecuente
no sdlo en Buenos Aires, sino en todas las ciudades, pueblos
0 villas. En mds de una ocasidn la autoridad insisti<5 en la
forma como debfa usarse el agua del rlo, aunque tales medi
das, por la pereza y por la faita de escrdpulos de unos y
otros, a quienes no les importaba lo mds mlnimo la pureza de
las aguas, no siempre fueron llevadas a la prdctica. Asl, se
decla que los aguateros o cuantos se encargaban de transportai
el agua, no deblan tomar dsta frente a la ciudad, sino algo
mds arriba, para evitar asl el peligro de contagio, sin que
esto diera lugar a que elevaran el precio.
Se obligaba, pues, a que el agua se recogiese en determinados lugares, y el sitio mds indicado se decla siempre que
era "desde Santa Cathalina para adelante azia el Retiro" (55).
Bandos promulgados por CeVallos, Francisco de Paula Bucardy ,
Vdrtiz, etc., castigaban con penas de oien azotes a quien contraviniese estas drdenes.
Pero de la inobservancia de este deber deja testimonio el
hecho de que a finales de siglo se sigue exhortando a los agua
teros para que cogiesen el agua en la zona mntigua al convento de las Gatalinas. En 1781 se exprèsaba asl don Diego de
Salas :
"Y en atencidn d que se ha observado la ignoservancia
del capitule copiado de que se sigue perjuicio al bien
Publico en la Salud: Por tanto, ordeno y mande, se guards
y cumpla el dicho Capitule bajo la pena en el expresada,
y ademas la de prendimiento de la Cavalgadura, Varriles y
avio de Cavallo con que se reagravara al que quebrantase
este Vando y duplicada pena de Azotes y Varranca llevando
solo el medio real por viaje en qualquier distancia de la
Ciudad" (56).
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Y todavfa en 1797 don Pedro Melo de Portugal afirmaba que
los aguateros, en vez de tomar el agua en la zona ya indicada de las Gatalinas, lo hacian incluso en las inmediaciones
del mismlsimo Hospital, sin escrdpulos y con riesgo de introducir la peste, "vendiendo un agua que recive todas las inmun
dicias de los lavados y vascocidades que tqjan por las barran
cas" (57).
Por lo que se refiere a los pozos y aljibes destinados a
conservar el agua procedente de las lluvias y de los que Concolorcorvo decla poseer uno el Gobernador Basavilbaso, tampo00 dstos reunlan las condiciones higidnicas necesarias y prâcticaraente sus aguas contenlan las mismas impurezas que el ague
del rlo.
Sin embargo era mds frecuente que las families mds acomodadas se hicieran construir una especie de grandes depdsitos
para conservar el agua de lluvia; asl nos lo refieren los ingleses Juan y Parish Robertson:
"La mayorla de las families de importancia tienen en
sus patios un tanque grande y profundo con las paredes de
ladrillo y argamesa, que recibe, por medio de barricas y
otros recipientes, el agua de lluvia que ha caldo en los
techos de la case". (58).
Otro hecho curioso y al que se refiere Taullard, es que
para la limpieza de las aguas de los aljibes y de sus posible;
microbios e insectos, era muy comdn el empleo de tortugas, (55

&
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CONTAAIINACION PRODüCIDA POR LAS INDUSTRIAS. FABRICAS Y H0RN05.- LOS PROBLEMAS QUE DE ELLA SE DERIVABAN.- EL PELIGRO DEL FUEGO.
lA

La localizacidn de ciertas industrias artesanales, fdbrioas
o tiendas que pudieran afectar de alguna manera, por sus especl;
les caracterlsticas,a la sanidad e higiene de pueblos y ciuda
des, es tema que interesd ya mucho antes del siglo XVIII.
En las mismas Ordenanzas de Fundacidn y Poblamiento dadas
por Felipe II, encontramos una referenda a las normas a seguir
para ciertos locales de los que pudiera derivarse alguna incomodidad al vecindario; asl se expresa un pdrrafo en cuanto al
lugar donde deblan ubicarse las industrias mencionadas:
"El sitio y solares para carnicerias pescaderlas tenerias y otras ofiçinas que se caussan ynmundiçias se den en
parte que con façilidad se puedan conserbar sin ellas" (60)
En cierto modo se trataba de conseguir que dichos establecid ^ntos tuvieran unas adecuadas condiciones higiënicas y no perjudicaran en ningdn momento a la salubridad püblica.
En Buenos Aires, ya en el siglo XVIII, se hacla indispensa
ble, a medida que se extendla y crecla la poblacidn, la existencia de mayor ndmero de tahonas, pulperlas, confiterlas, fâbricas, talleres, hornos (recordemos que sdlo la proliferacidn
de hornos de ladrillo y teja séria considerable en el siglo
XVIII). Como es Idgico, los comercios y tiendas y aun las indus
tries, se instalaban casi todos en el corazdn de la ciudad, he
cho que no hubiera tenido mayor trascendencia de no haber crecido ni aumentado las necesidades de su poblacidn, pero con el
tiempo, la mayor densidad de dsta y la multiplicacidn de indus-
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trias, hicieron surgir los problemas, tan frecuentes, de las
aglomeraciones urbanas, Asf, la basura producida por las taho
nas, o los humos de hornos de fabricacidn de ladrillos, tenerfas, etc., y mds adn el peligro constante del fuego, obligaban
a las autoridades a buscar soluciones y dictar medidas reglamentarias encaminadas a una ordenacidn de estas actividades productoras de molestias e incluso de danos de graves consecuencias.
El peligro de contaminacidn de las fdbricas e industries que
producfan ruidos y humos molestos dentro del mismo casco urbano
no fue necesario que se tomara en consideracidn en Buenos Aires
hasta bien entrado el siglo XVIII, Sabemos, no obstante, que
las autoridades del Cabildo erapezaron a adopter medidas referentes al traslado, al raenos de los lugares mds cdntricos de la po
blacidn, de las industries que pudieran vicier el aire o producir excesiva basura, sin olvidar tampoco que las tahonas o tien
das donde se almacenaba gran cantidad de grano se convertfan en
el albergue predilecto de ratas y ratones. En 1783 se propuso
que las tahonas y panaderfas se instalasen en lugares donde no
pudiesen constituir un riesgo para la salud del vecindario, alejdndolas de las calles mds saturadas de trdfico:
"Que no se permitan en el citado resinto Ataonas y Panaderias pues esto origina un transita enorme de caballerias
por las Calles dichas hasta el Rio, y que estas se trasladen
fuera de la Ciudad y que las Cabalgaduras y Vestias de su
manejo viajen al rio por detras de las dos Sanjas; de esta
suerte se libertara el Publico de la mucha inmundicia y
corrupcion que producen estas ofiçinas propagande infinités
ratones y sabandijas". (61).
Con el aiejamiento del centre de la ciudad de dichas indus
tries, "manantial infinite de suciedad, ratones, polilla, gor
ge je y otras mil sabandijas e inmundicias" (62), se vela también
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la posibilidad de atenuar el exceso de trdfico que se estaba
experimentando, por el continuo trajfn que las tahonas y panaderlas promovian con sus carros y caballerias. En una reunidn
del Cabildo de 12 de febrero de 1788 se recogen las palabras
del Sindico Procurador sobre lo perjudiciales que resultan
las Industrias (herrerias, panaderias y toda clase de hornos)
quç se encuentran en el centre de la ciudad; dichas instalacionV8 -se pide- podlan retirarse al mènes seis cuadras distantes
4e la plaza, y lo mismo séria conveniente hacer con los albaflales de los cafds, de las boticas, confiterlas y figones, contando para ello con el visto bueno y aprobacidn del protomédi00 don Miguel Gorman (63).
No era éste un problema de fdcil solucidn, por los mucho:
inconvenientes que un traslado suponla; sin embargo, hemos de
destacar que Buenos Aires no se quedaba àtrAs en su planteamiento con respecte a otras ciudades, ni mucho menos adoptaba
medidas tardlas, pues sabemos que en Madrid, aunque existieron
intentes incluso antes del siglo XVIII para aiejar del centre
de là poblacidn industrias contaminantes, no se hablan conseguido resulted08 favorables hasta que en 1788 seriamente se inicia un movimiento promovido por el conde de Ploridablanca, derivado de un expediente del aRo anterior, del corregidor don
Juan Antonio de Santa Maria, para aiejar del interior de la vi
lla las fdbricas de yeso, tahonas, alfarerlas, fraguas y tin
tes, y evitar asl los humos, los ruidos y los posigles incendios (64); pero la realidad es que taies proyectos no llegarlan a realizarse hasta quince aflos despuds, al ser ratificado el traslado por Carlos IV en 1803.
Otro problema estudiado por las autoridades bonaerenses
séria el de la instalacidn en las orillas del rlo de ciertas
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Industrias, especialmente tahonas, lo que fue considerado co
mo muy perjudicial, en parte porque ocupaban las zonas de pas
tes tan necesarios a los animales utilizadoa en los transpor
tes, muchos de los cuales perteneclan a las grandes carretas
que no entraban en la ciudad, y también por la cantidad de des
perdicios que aquellas industrias arrojaban a la corriente del

rlo.
No eran la suciedad o el enrarecimiento del aire -cuyas
fatales consecuencias para la poblacidn hablan sido advertidas
hasta por cinco médicos (Cabildo de 24 de octubre de 1788)-,
los dnicos peligros de instalar las industrias en el casco ur
bano ; existla, ademds, el del fuego, de consecuencias adn mds
nefestas, si cabe, y al que estaba expuesta toda la ciudad y
muy especialmente las casas colindantes con dichos locales,
El temor al incendie determind la adopcidn de medidas conducentes, primero, a evitar su aparicidn,y despuds a combatirlo de la mejor forma posible si llegara a producirse, Una 11amada de atencidn iba expresaraente dirigida a los panaderos o
tenderos que almacenaban grandes cantidades de material combus
tible, como cardo, biznaga, rama, etc., necesario para el funcionamiento de su industrie. Por ello se les exhortaba a que
no acumulasen en sus almacenes, bodegas o trastiendas, grandes
cantidades de madera, sino la indispensable. Al fin y al cabo
era una fdrmula, aunque poco eficaz, de paliar algo el peligro.
Cuando se producfa un incendio en cualquier lugar de la po
blacidn se tomaban medidas como las que se expresan en el siguiente pàrrafo de una disposicidn de don Diego de Salas, de

1782:
"Siempre que por alguna desgracia se prenda en la Ciu
dad fuego sea la hora que se fuese dia o noche tengan la
obligacion de acudir é apagarle todos especialmente las
Justicias para dar las disposiciones necesarias a evitar
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todo tropel y desorden: L o b Carpinteros y Albaîlilea con
Hachas, y otros instrumentos para cortarle, donde fuere
necesario, y los aguateros o acarreadores del agua para
traerla prontamente del Rio", (65).
La desobediencia en acudir a esta llamada era castigada
con multa de doce pesos.
En la reunidn del Cabildo de 24 de octubre de 1788, el
SeRor Alcalde de primer veto expuso ante el auditorio que las
"ataonas" constituian mayor peligro cuando datas se encontraban ubicadas dentro de la ciudad:
"•••por la ocasidn que dan à un incendio pues los Ataoneros tienen necesidad de acopiar para el servicio de las
Panaderias porcion considerable de Cardos y otras materias
combustibles..." (66).

&
&
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las

PLAGAS

EL DAMP QUE CONSTITUIAN PARA LA SALUD PUBLICA

Aparte de las enfermedades, pestes e infecciones de distinto
origen que se padecfan en las ciudades, existfa en Buenos Aires
el azote de las plagas de animales dafiinos, lo que incidfa desfavorablemente, de modo directo o indirecto, en la salud de la
urbe. La raayorfa de las veces conotituyeron un importante foco
de infeccidn que incubaba pestes y enfermedades (ratas y rato
nes), y en otras ocasiones impidieron el normal abastecimiento
de productos alimenticios (langosta, perros cimarrones), constituyendo de hecho un serio problema para la higiene de la ciudad.
LA LANGOSTA
Una de las plagas màs temidaa era, sin duda, la de la langoe
ta, cuya aparicidn significaba la destruccidn de las cosechas y
consiguiente carencia de alimentes, en especial el trigo. La
plaga, que venfa unida a las épocas de sequfa, resultd ser un
verdadero azote para los campos, Por Actas del Cabildo o por
simples bandos conocemos cdmo las plagas de langosta en Buenos
Aires fueron frecuentes antes y despuds del siglo XVII. Ante el
temor de que la langosta causase el consabido destrozo en las
sementeras, y desde el moments en que se advertfa su aparicidn,
comenzaban los novenarios y misas cantâdas (67), ofrecidas espeoialraente al seRor San Martin, patrons de la ciudad. La falta
o escasez de lluvias era fuente y origen de las plagas y epidemias. Las Actas del Cabildo hacen alusidn constante a ellas.
En 1718 se dice que una gran seca produjo durante ese aRo y en
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el anterior una terrible epidemia en la ciudad; por tal motivo
y, al parecer, por haber cesado este mal, se acuerda en 19 de
noviembre de dicho aîio celebrar un novenario de misas a Nuestra
SeRora del Rosario en el Convento de Santo Domingo, para que intercediera aplacando "la Justa indignacion de la divina Juztioia". (68).
las plagas de langosta y las "grandes secas" tuvieron virulencia en diversas dpocas a lo largo del siglo XVIII, causando
estragos en 1710, 1711, 1717, 1718, 1773, 1774 y 1785.

Precisamente cuando las lluvias se iban haciendo mds nece
sarias y aparecla la sequfa que destrozaba los pastizales de
las grandes estancias y los campos de cultivo de las chdcaras
o de las quintas, los hacendados comunicaban al seRor Alcalde
de primer veto el peligro que se cernfa por la pronta aparicidn
de la terrible langosta. Enterado el Cabildo por dicho Alcalde,
inlciaba un proceso de rogativas para que se produjeran las llu
vias y se extinguiera la plaga por medio de la intersecidn divi
na. Para taies ocasiones y con el fin de que las celebraciones
litdrgicas fueran dignas y acordes con el favor que se pedfa,
se sacaba del caudal de propios el dinero necesario para misas
y novenas. Diremos, para hacemos una idea, que en 13 de diciembre de 1785 se tom<5 el acuerdo de destinar para taies novena
rios la cantidad de sesenta pesos, una libra de incienso y un
"sesto de carbdn". (69).
Pero no era ésta la ünica medida adoptada para cobatir la
plaga, no todo terminaba en rogativas, misas o procesiones. Al
lado de estos recursos se acudfa a otros para cortar en lo po
sible el avance de la plaga. En 1773, el entonces Gobernador
Juan José de Vértiz publicaba un bando relative al modo como
habfa de oombatirse la langosta que asolaba los campos por aque-
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llas fechas, destrozando serabrados y pastizales; de él transcribimos aqul el siguiente pasaje:
"Para atajar en la parte que se pueda danos que redundan
direotamente en el bien comun ordeno y mando a todos los
Quinteros Cnaoareros y ii;stanoieros se junten y convoquen pa
ra matarlas y extinguirlas formando en determinados trechos
zanjas en donde conducirlas con facilidad por no estar to
davfa la langosta en estado de volar quemandola o enterrandola para cuio efecto su seRoria nombra al Mariscal Provincial
Don Diego Mantilla; a Don Juan Gonzalez Theniente de Cavalleria, el primero para que entienda para lo respectivo desde
la Quinta del difunto Valante para el Sur, y el segundo desde
dicha Quinta para la parte del Norte, quienes podrdn comisionar las personas que tengan por conbenientes procediendo con
arreglo a las Instituciones que se les suministraran para
que dirijan estas operaciones sin que ninguno de los referidos se escuse por ningun pretexto a un fin tan preciso y nece
sario", (70).
Las drdenes afectaban también, para la lucha contra este insecto, a todos los vecinos y moradores que tuvieran campos sembrados en sus quintas, ranchos y estancias,para que construyesen
zanjas, ahuyentando hacia ellas tanto a la langosta como a la
pequeRa "saltona", para inmediatamente cubrirlas con tierra y pi8aria; haciendo lo mismo en las zonas en que la langosta se posaba o "se recogfa" en las horas de la puesta del sol.
Se obligaba, pues, a todos: vecindario, alcaldes y alguaciles (71), para que formasen cuadrillas dedicadas a tal misién,
lo que no era nada fécil realizar, sobre todo porque la langosta
dejaba sus huevos en los sembrados que ya habfan sido trabajados.
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y era necesario hacer una nueva cava en el terrene: "sacando
los Canutes en que esté y pisândolos para que no nasca" (72).
Quienes incumplieran la orden de acudir a la lucha contra la
langosta podfan ser condenados a un aRo de trabajos en las obras
pdblicas de la ciudad.

LOS RATONES Y LAS HORMIGAS
Muchos historiadores o cronistas, al ocuparse de Buenos Ai
res, han dejade constancia de la molesta invasidn que la ciudad
Bufrfa de ratones, ratas y hormigas (73), tan abundantes en la
urbe desde los primeros anos de su existencia,que fue necesa
rio buscar Santos particulares que ayudasen con ai intercesidn
a eliminarlos, lo que, al parecer, no fue fécil, por una serie
de circunstancias que favoreclan su desarrollo, en especial la
falta de higiene en las industrias de elaboracidn del pan, harinas, etc.
Concolo.rcorvo afirma que durante su estancia en Buenos Ai
res pudo observer gran cantidad de ratones, los cuales, segén
nos refiere, "salen de noche por las calles é tomar el fresfio,
en compétentes destacamentos, porque en la casa més pobre les
sobra la carne, y también se mantienen de huevos y polios que
entran con mucha abundancia de los vecinos pagos". (74). En
efecto, tanto los ratones como las hormigas infestaban las ca
sas, destrozaban los sembrados y las huertas, e incluso llegaban a constituir un peligro para los cimientos poco résistantes
de ciertas casas. En suma, un incémodo problema para la ciudad
y un semillero cierto de epidemias.
La eleccién de Santos patronos, abogados contra las plagas
de ratones y hormigas, fue hecha el 13 de agosto de 1590, recayendo en San Sabino y San Bonifàcio, pero su historia siguié
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unos derroteros poco brillantes, pues, con el corner del tiem
po, dichos Santos intercesores y sus actas de eleccidn cayeron
en el olvido, Mae como las plagas continuaban, fueron eiegidos
ocros cios nuevos: San Judas y San Simdn, Volvieron a aparecer
mds tarde las actas de eleccidn de los primeros, y el 7 de diciembre de 1692 fueron repuestos en la devocidn, como Interce
sores, San Sabino y San Bonifacio.
La lucha contra los ratones y las hormigas presentaba tambidn dos aspectos, uno por via de rogativas a los Santos aboga
dos, y otro utilizando medios materiales para combatir la pla
ga de la manera mds eficaz posible. Todos los anos se reunia el
Cabildo para acordar la forma en que iba a celebrarse la festividad de los Santos protectores, con el fin dd que no se olvidaran de los sufridos ciudadanos que padeclan los estragos de roedores e insectos. Las actas nos revelan los gastos realizados pra misas cantadas que se celebraban en honor de San Sabino y Sai
Bonifacio: en 1774, las fiestas que, segdn los sefiores diputadoB, fueron "arregladas" y dignas, ocasionaron un desembolso de
58 pesos, entre misas, sermones, cera, etc., del caudal de pro
pios. Al aRo siguiente, esto es, en 1775, el gasto fue de 59
pesos y seis reales, y en 1776 parece que alrededor de 106 pe
sos y 3 medios reales (75).
También el 3 de mayo de 1774 se dicté un auto acordado por
el que el 14 de mayo, dIa de la celebracidn de San Sabino y San
Bonifacio, se declaraba fiesta de precepto, con la obligacién
de asistir el vecindario a la misma de la Catedral y a la procesidn que tenla lugar después. (76). Cada aRo se eleglan diputados y comisionadoo para preparar las fiestas del siguiente,
asl como un encargado del sermén.
Pero los ratones, ratas y hormigas no desapareclan, en
parte por el descuido de la gente en limpiar sus casas, sus
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tlendas o sus huertos, y en parte por no cumplir las disposi
ciones que se daban para su extincién,
Incluso se llegé a la conclusidn de que las flagas no desa
pareclan porque el vecindario habla ido olvidando a los dos San
tos intercesores y no imploraba su ayuda en tal menester, lo que
el Cabildo consideraba, no como una supersticidn, sino como. un i
hecho real, pues que el ni5mero de ratones y hormigas habfa ido
aumentando al mismo tiempo que habfa ido disminuyendo el culto
a los dos Santos. Por ello, en 1774 el SeRor Sfndico Procurador !
exponfa la necesidad de que se mandase una provisidn al SeRor
Gobernador del Obispado para que instruyera a todos los sacer- j
dotes sobre la conveniencia de inculcar entre los fieles la de- ;
vocién a estos abogados. (77). El SeRor Provisor y Gobernador
del Obispado contesté a ello mediante un auto en el que manifes
taba que una de las causas que habfan motivado el increments
de estos animalejos era, fundamentaimente, el olvido por parte
del vecindario de hacer rogativas a los Santos intercesores;

"...su culto se ha resfriado y apagado en nuestros ttem
pos sin Expezie de supertizion se puede asegurar que el prodigioso aumento de las referidas Sabandijas a pesar de los
.medios humanos que se emplean para Su Ruina, y Extinsion y ,
los DaRos que por su Caussa se experinentan, assi en las Se
menteras, y Plantas que deboran, como en las Casas, y edifizios que taladran. Son efectos de la tibieza y olbido de
nuestros Protectores". (78).
Junto a las précticas religiosas se exhortaba al vecindario
a que colaborase en lo posible a la extincién de las hormigas y
ratones, arreglando y limpiando sus propiedades, y para que diesen facilidades y la ayuda necesaria a los negros u otras perso
nas que, por considerarse expertos en la forma de combatir a tar
incémodos huéspedes, eran utilizados en la bdsqueda y destruccid
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de agujeros, madrigueras, hormigueros y otros escondrijos,
los bandos para extincién de las plagas obligaban a los ve
cinos a tener cuidado en la higiene de sus propias casas y a
descubrir las ratoneras y hormigueros ayudando a los expertos ne
gros. Asf, se reprendfa y multaba a los vecinos que no permitfan
la entrada de estas personas en sus casas y huertos, o que, conooiendo la existencia de madrlgueras, no ponfan los medios para
destruirlas ni lo comunicaban a los Comisarios de barrio enoargados de tomar las medidas oportunas;
"Que si en alguna Casa o huerta fuere hallada cueva de
Ratones u hormigas que manifieste ser antigua y haver savido
los moradores que* se havfa y no lo huviesen sacado, y muerte
se les pene con seis pesos por cada vez que se los califlea
se esta indolencia", (78),
Y el products de la multa se aplicaba "para la composicién
de las calles",
Igualmente, se daban recompensas de 4 reales para cada aguje
ro descubierto, y una satisfaccién del dueno de la casa al que
sncontrase en ella agujero de hormigas o de ratones, Y se insta
en general a todos para que colaboren y ayuden a su erradicacién,
y especialmente poniendo en conoclmiento de las autoridades aque
llas zonas y parajes donde se encontrasen senales de existir cuevas de ratones y hormigueros.
Lo cierto es que la erradicacién de estas plagas fue algo
que no pudo co^seguirse en el siglo XVIII en Buenos Aires, pues
a p-rincipios del XIX los testimonios de los visitantes dan cuenta de la abundancia de ratas. Asf, Alejandro Gillespie, en 1807,
cuando visita Buenos Aires, hace esta interesante descripcién:
"Las ratas constituyen una peste; se encuentran hasta por
las calles y todas las mananas se hallan tiradas muchas, mue
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tas por hombre8 y perros, Todas las casas hlerven de ratas
y los graneros son terriblemente ataoados. Pareciera que
el orecimiento de esta especie hubiera seguido el paso al
crecimiento del ganado en aquellas regiones. Las hormigas
son como azote universal para toda clase de vegetacién y
todavfa no se han indicado medios para ponerles cote" (79).
También nos habla de un animal llamado "ratonero" empleado en la destrucoién de las ratas, de aspecto muy parecido a
éstas pero del tamaîio de un gato, y que solfa refugiarse en
los sumideros de las casas. (80).

LOS PERROS.- EL PELIGRO DE LOS PERROS CIMARRONES.LOS PERROS DOMSSTICOS.
En un pafs donde la abundancia de carne era cosa tan na
tural, es légico que la poblacidn canina, bien alimentada, se
multiplicase igualmente. (81). La utilizacidn de perros, tanto
en la ciudad como en las quintas, chécaras, estanciasy ranchos
y, en general, en todas las casas de campo, contribuyé al au
mento de su ndmero y, oomo siempre ha sucedido en
otraspar
tes, el abandons de estos animales por sus amos oel simple extravfo en los largos viajes, daba lugar a que se convirtiesen
en salvajes, en perros âsilvestrados, constituyendo un serio
problema.
'
Al ser la estancia un terrene abierto,los perros cimarrones se alimentaban de la gran cantidad de ganado allf existan
te y fue de tal manera el problema en aumento que el ganado
lanar "ovejuno" llegd casi a desaparecer, y los estragos produoidos principalmente entre las crfas de ganado vacuno obligaron a las autoridades a tomar drésticas medidas para comba
tir el mal. Todos los oronistas del pafs se hicieron eco en
sus descripciones de la cantidad de perros asilvestrados que
vivfan en aquellos territories. Acacette du Biscay, el padre
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Cattaneo, etc., hablan ya del gran ndmero de perros que acababan, sobre todo, con los terneros y animales jdvenes y que
llegaban a constituir, de igual modo, un peligro cierto para
el hombre, Los perros cimarrones atacaban los ranchos o casas
de campo més pequerîas y los arrabales de la ciudad, Con tal
motivo, el problema fue tratado en sucesivas reuniones del
Cabildo. En 1753, el Gobernador Andonaegui, refiriéndose a
la desaparicidn y destruccidn del ganado vacuno, ordenaba a
los Jueces Comisionados de todos los partidos de la jurisdiccidn que hicieran matanzas de dichos animales por dos veces
al aRo, una en abril y mayo y otra en octubre y noviembre
(82), imponiendo multas hasta de 500 pesos a quienes asf no
lo cumplieran, pues era obligacidn de todos los vecinos y peones participer en dichas cacerfas, dando cuenta despuds del
némero de animales sacrificados.
Pero el problema quedaba muy lejos de su resolucidn defi
nitive; los aflos posteriores verfan no sdlo la no disminucidn
de la plaga, sino su aumento, y también, incluso, la alarmante
repeticién de desgracias humanas, de personas que habfan sido
atacadas y mordidas por los perros. Hay bandos y ordenanzas
de los acuerdos adoptados por el Cabildo, por los Gobernadores
y por los Virreyes. Asf, se vuelve a ordenar salidas en de
fense contra los cimarrones, como se precribfa en los bandos
de Ce allos de 1762, dictando disposiciones para que los criadores de ganado salieran cada cuatro meses a dichas cacerfas,
y todavfa en 1790 (83) se daban normas para combatir la plaga
de perros cimarrones, oomo lo demuestran las providencias de
don Nicolés de Arredondo sobre la matanza de dichos animales
que impedfan la crfa de caballos y mules (84). Con el transcurso del tiempo siguié siendo nocesaria la utilizacién de
grupos armados para estas batidas, y més aén, ya entrado el
siglo XIX, exactamente a partir de 1806, fecha en que hizo su
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aparicidn la rabia, hasta entonces desconocida en aquellos
territorios, por medio de los perros que llevaron consigo los
ingleses.
La plaga de los perros cimarrones no disminuyd con el tiem
po, al contrario, como afirma Guillermo Gallardo, fue en au
mento en el siglo XIX, pues las guerres de independencia y ci
viles que se extendieron por el pafs dejaron sin amo a muchos
perros, por razones obvias. (85)
Pero no sdlo constituyeron un problema los perros salva
jes; en la propia Buenos Aires tambidn ocasionaban perjuiclos
los perros domdsticos que deambulaban por sus calles y que
representaban un peligro sobre todo para la poblacidn infantil en aquella dpoca en que las precauciones higidnicas y profilécticas apenas existfan. Era comdn la falta de cuidado de
los dueflos que dejaban circular libremente incluso a perros
de presa o los mantenfan sueltos en sus fineas, produciendo
estragos entre la poblacidn. La abundancia de perros existentes en la ciudad es notada por los cronistas de la dpoca; tal
es el caso de Conoolcrcorvo, quien afirma haber visto en aqud11a un considerable ndmero y "tan gordos" que àpenas podfan
moverse, (86). La excesiva proliferacidn canina obligé a las
autoridades a tomar severas medidas para limitar el ndmero de
perros domdsticos.
La existencia de perros vagabundos y sin dueRo, cosa co
mdn en todas las ciudades y en todas las dpocas, fue asimismo
tomada en consideracidn en Madrid, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII, Los bandos publicados a tal efec
to en 22 y 29 de diciembre de 1761 hablaban de la necesidad
de matar los perros que no tuvieran amo y vagasen por las
calles. En 1763 otro bando disponfa que, aunque los vecinos
podfan tener para su uso y diversidn los perros que quisle-
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ran, deblan ponerlos un collar y mantenerlos encerrados den
tro de sus casas, para evitar de ese modo que anduviesen suel
tos por las calles, de lo que podlan derivarse /jrdeduras pellgrosas. Entre las prescripciones de dicho bando figuraba
la de mantener los perros encerrados si se disponla de tienda 0 local abiertos al pdblico, no dejarlos salir sueltos a
la calle y disminuir la crfa de los mismos para que su ndme
ro no creciera.
Se deduce también la existencia de un grupo de ciudadanos
que en esa época ya se dedicaba a la proteccidn de los seres
inferiores, especie de pequefios ndcleos de protectores de ani
males, pues en el bando se hacfa alusidn a "cdmo ciertas per
sonas ponfan collares a los perros vagabundos para que no los
matasen" y se quejaba de esas gentes que "guiadas de una corapasidn mal entendida, y sin rairar que la providencia se dirigfa a la utilidad comun, embarazaron su debido cumplimiento
con el arbitrio de poner Cintas, 6 Collares a quantos Perros
encontraban en la calle, para que se creyese tenfan dueno".
(87).
En Buenos Aires, en 1747» don José de Andonaegui prohibfa
que nadie dejase, bajo ninguna causa, a los perros sueltos ni
de dfa ni de noche, y fijaba el plazo de ocho dfas después de
la publicacidn del bando para que todo vecino que poseyera va
ries perros sacrificase todos menos uno, con el que se podfa
quedar bajo la condicidn de permanecer atado siempre. (88).
La forma en que se procedfa a la eliminacidn de los canes
era de lo més cruel, pues eran muertos a palos por los équi
pés; la mayorfa de las veces se utilizaba a los presos de la
cércel para tan triste menester. Las actas del Cabildo siguen
haciendo referencia a este tipo de matanzas (89), y en las
postrimerfas del siglo XVIII (14 de septiembre de 1790) el
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Virrèy Arredondo dispone también la exterrainacidn de los
perros que vagasen sueltos por las calles, obligando al veoindario a que tuviese bien atados a aquellos que quisiera
conservar, y no sacarlos a la calle sin el "frenillo" puesto,
especialmente los mastines o los de presa, âxceptuéndose, claro esté, los perros"falderos". Imponla dicha orden multa de
dos pesos a quienes asl no lo cumplieran. (90).
Se daba también el caso de que los vendedores ambulantes
que venlan a la ciudad desde sus pages y estancias préximos,
en sus carretas y caballos, llevaban sus propios perros que,
las més de las veces, extraviaban o abandonaban en las calles,
con lo que se aumentaba, por tal motivo, el némero de perros
sin dueno. Ante la situacidn se llegd a ordenar que los ven
dedores o carreteros no llevaran ningén perro cuando entreran
en la ciudad, y se castigaba con multa de cuatro pesos a quien
asf no lo hiciere, como en el bando de Andonaegui de 10 de
enero de 1747.(91).
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LOS ALCALDES DE BARRIO; SU CREACION INSPIRADA EN
LOS MODELOS OFREGIDOS POR LA CORTE MADRILEuA.

El acondicionamiento urbano en general y la pollcfa de.una
ciudad en crecimiento, como Buenos Aires en el siglo XVIII, necesitaba cada vez mds de un complejo sistema administrâtivo que
dedicase una constante atencidn a los problemas de la ciudad,
mediante la creacidn de unos cuerpos que procurasen el cumpli .
miento de las reglamentaciones y normas dadas para la convivencia de sue habitantes.. Las autoridades bonaerenses intentaron,
ademds, que su entranable conjunto urbano se acercase todo lo
posible y en sus multiples aspectos a los nuevos conceptos estdticos que en aquella época ya disfrutaban otras mds modernas
ciudades del mundo. Pero el lento proceso de convertir una ciu
dad aferrada a sus prdcticas de épocas lejanas a las nuevas ideas
sobre higiene y salubridad pUblicas, por ejemplo, no era posi
ble sin la existencia de un equipo organizado que moviera el complicado engranaje municipal.
No bastaban los reglamentos contenidos en los numerosos ban
dos; se necesitaba el elements humano suficiente, dotado de me
dios y un sistema adecuado que velara su cumplimiento, pues la
pasiva actitud de los vecinos no ayudaba en modo alguno a la consecucidn de los planes trazados para el desarrollo urbano, Por
esta razdn, una de las innovaciones que veremos surgir en Buenos
Aires en la segunda mitad del siglo XVIII es, precisamente, la
formacidn de un cuerpo integrado por los mismos vecinos que, to
mando parte activa en los asuntos relacionados con la ciudad, aportasen su colaboracidn para resolver las numerosas cuestiones
suscitadas, no sdlo en los aspectos urbanlsticos o edilicios, sino
también en materia de policla, orden y buen gobierno de aquélla.
Con fecha 15 de abril de 1766, el Cabildo, en sus actas, es-
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tablecfa que oomo loe dos sefiores Alcaldes y el seRor Procura
dor General encargados de mantener y vigilar por la compostura
de las calles no podfan controlar ya los numerosos problemas
que surgfan en cada memento, ni hacer cumplir a los ciudadanos
lo ordenado por los bandos de buen gobierno, habfa de nombrarse
entre los propios vecinos de los mds representatives unos comi
sarios elegidos cada cuatro cuadras para celar por la conseouoldn de los fines relacionados con la causa pdblica. (92)«
Pero serd en 1772 cuando, siendo Gobernador Vdrtiz, se cree
un cuerpo, como dl mismo explicaba, a imitacidn de "la capital
del Reino" y de otras ciudades, integrado por personas enoargadas del aseo, policfa y limpieza de la ciudad:
"los que he pensado sean los sujetos mds distinguidos,
y principales, y que tengan su havitazion en los distritos
que se les seRalan esperando que estimulados de sus obligaciones, y de un zelo practice desempeRen esta confianza, con
la malor aplicacion que corresponde d conseguir una obra no
solo importante para la felicidad de la Ciudad sino necesa
ria a su seguridad y servicio de Dios". (93).
Era natural que el crecimiento de la ciudad hiciese ver a
Vdrtiz lo indispensable del aumento y remodelacidn del servi
cio encargado de velar por el bien ciudadano en todos sus as
pectos, y como los Justicias ordinaries no daban ya mds de sf,
opté Vdrtiz por nombrar distintos comisionados para cada barrio.
Para la creacidn de los Alcaldes de barrio, Vdrtiz se ins
pira en los modelos ofrecidos por otras ciudades y, en particu
lar, en el mismo de la capital del Reino. En Madrid una Real
Cddula de 2 de octubre de 1768 establecfa la creacidn de ocho
Alcaldes de barrio en cada uno de los ocho cuarteles en que, a
partir de aquel moments, se dividid la villa, que hasta entonces
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habla estado dividida en once, Asl, se dispuso que, ademds de
un Alcalde de Casa y Corte, se eligieran, entre los vecinos honrados, ocho Alcaldes de barrio, cuya eleccidn séria anual. En
dicha instruccidn se seRalan las funciones que han de desempeRar, como la de matricule de vecinos, recuento de mesones, posadas, huéspedes, figones y tabernas; también velar por el cumpli
miento de los bandos de policla, limpieza o alumbrado; vigilancia de pesas, medidas, precios; asl como del buen orden, gobier
no y vigilancia de vagos, mendigos, maleantes* Igualmente todo
lo relacionado con la beneficencia, atencidn de huérfanos, expdsitos, enfermes, etc. (94).
Para Buenos Aires,Vértiz realizd una divisidn de 16 cuadras
con dos comisionados o alcaldes en cada una, encargados de ve
lar por la cosa péblica en el lugar que se les seRalase. Las obli
gaciones se asemejan a las expresadas en la instruccidn de Ma
drid, seRaldndose como primer deber indispensable el cumplimien
to de todos los bandos y ordenanzas dietados por el Gobierno.
Los puntos fundamentales de la instruccidn de Vértiz podemos reeumirlos asl*
Primero, todo lo relacionado con el aseo, limpieza y embellecimiento urbanos, evitando los tan temidos pantanos en las
calles; vigilancia a la hora de construir, no permitiendo otras
alturas que las estipuladas, guardando la proporcidn debida con
las demés casas y no pudiendo hacer obras sin la licencia correspondiente, Asimismo se establece la competencia de los alcaldes
para obligar a los vecinos a componer las calzadas con postes,
construir tapias de ladrillos en los huecos de las calles, etc.
El segundo punto hace referencia a las medidas de matricu
les de vecinos, tanto résidantes fijos como de paso, némero de
hijos, estados y oficios, lugares donde viven, némero de casas,
arrendatarios, alquilados, etc., asl como entradas y salidas de
unos y otros. También matricule de vecinos con locales o tiendas,
pulperlas, posadas, figones, etc.
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El tercer punto abarca las medidas de orden pdblico que van
desde la fijacidn de la hora en que deben cerrarse las tiendas,
pulperlas, tahonas, hasta el control de vagos, maleantes, pobreg
ociosoa o gente "mal entretenida".
A dichos comisionados se les concedlan facultades y jurisdiccidn privative y absoluta, siendo énicamente responsables de
su actuacidn ante el Gobierno. En caso de necesidad extrema los
comisionados podlan recibir ayuda de la tropa, cuya distribucidn se hizo en la siguiente forma:
"En los très cuarteles o barrios del sur, se establecera al centre de elles la Asamblea de Caballeria en les Casas
de Doha Clara Marquez inmediatas à la Concepcion en los del
centre de la Ciudad.la. de Ynfantéria en las de Don Domingo
01mos,dos quadras de la Capilla de Nuestra Seflora de la Piedadyen los del norte la de Dr agones, en las Casas del Barchilon Ponze de Léon, de la Recoleta dos cuadras para la
Ciudad, â cargo de don Salbador Escola, cituadas entre el
retire,y la Recoleta haviéndose colocado estos Cuarteles
en las cituaoiones que prometen al correspondiente auxilio
d los comisionados, Patrullar el recinto, y Calles de sus
termines, prender â los ociosos, vagos, y mal entretenidos;
y hacer asi mismo se cumplan los vandos y demas ordenes
que se hayan dado, y se dieren por este Govierno admitiendo en sus Cuarteles â las personas que depositen, <5 pong an
presos los comisionados, y finalmente â quanto conduzca â
la paz, y quietud de los vecinos."
La distribucidn de barrios y de personas a quienes Vértiz
encomendaba tan compleja misién se concreta asl:
" Ig. Desde el Tajamar al fonde de la Casa de Manuel de
la Mota hasta la esquina de la de don Diego Perez, y desde
la Casa del asiento hasta la Esquina de la de don Juan de
Salinas con las Calles que atrabiesan â D. Vicente de Arsac, y D, Agustin Casimiro de Aguirre.
2§. Desde la Esquina de la Casa de Doha JuanaPezoa, has
ta el sitio de Dofla Lorenza Casuso frente del asiento, y
desde la de D. Francisco Campana, hasta la esquina de la
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en que vive Pedro de la Mata & don Bernardo Sancho de Ba
rren y don Miguel de Tagle.
5* Deode la esquina de la Casa de doRa ^-ia Teresa
Rendon el Puerte, y desde la Esquina de la Casa de don
Luis Escobar en que vive Pablo Gonzalez hasta la Casa del
difunto don Manuel de Arco, en que vive don Miguel de
Anguiozarm a don Manuel de Escalada y don Santiago Castilla,
4ê. Desde la Esquina de la Casa del difunto don Manuel
del Arco en que vibe don Juan Bautista Azcuenega hasta la
Rancheria de la Merced y desde el sitio de dona Prancisca
Yturrioz hasta la Esquina de la casa del difunto don Juan
Antonio Chauri, en que vibe Juan Garcia, a don Fernando
de Arizaga, y don Cicilio Sanchez.
5* Desde el sitio, el sitio de dona Juam Bustos hasta
la Casa del Negro Tomas Rodriguez, y desde el bajo del Rio
hasta la Zanja del fondo de la Quinta de don Geronimo Matorras a don Antonio Velasco, y don Pedro Ygnacio Morante.
6. Desde el Tajamar de Pedro Ximenez, hasta la Casa de
Juan Garcia en la Zanja, y desde la Esquina del difunto
Contreras, y las Galles que atraviesan, al Alcalde Provin
cial don Diego Mantilla.
7. Desde la Esquina de don Francisco Sendra hasta la
de la Casa de don Pedro Medrano, y la de don Melchor Abandero & la Casa de Santiago Riza, â don Marcos Riglos, y
don Melchor Abandero.
8. Desde la Esquina de la Casa de doRa Rosa Galain, à
la que fue de dofia Ana San Martin, y desde la Esquina del
difunto don Josef Ruiz de Arellano en que vibe Francisco
SantibaRez d la de don Rafael Torres, y las Galles que
atraviesan a don Juan de Lecica y don Manuel Laaarte.
9« Desde la Esquina de Cueli, en que vibe Ventura Gastaneda, hasta la de Jorge de la Plaza, y de la del difun
to Juan Casero, en que vibe Mariano Torres, hasta el sitio

I !
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Sin edificar de Ysidro Burgos a don Francisco Garcia, y
don Domingo Garcia de la Mata.
10. Desde la esquina de la Casa de Maria Ornos, en que
vibe don Sebastian Melo, hasta la de don Juan Gordillo, y
desde la Zanja y fondo de la Casa de don Vicente Sebastiani, hasta la Zanja sin edificar de don Domingo Mata, çl don
Juan Gordillo.
11. Desde la Esquina de don Francisco Serrano en que
vibe Bartolomé Segui Mallorquin, hasta la barranca de la
Polbora vieja, de esta & la que estan los Ranchos de los
Matadores de Reses, y Casa lindera al Tajamar de Agustin
Abila, al Capitan de Dragones don Joaquin Morote, y a sus
ordenes, a don Francisco Abascal, Antonio Millan y Marcos
Migues.
12. Desde las Atahonas de Goyo Rivera, hasta la Barran
ca al Sur, y desde la Esquina de Tomas Ximenez en la Ga
lle de San Cosme y San Damian, hasta la chacra de Santo Do
mingo , a don Matias Flores , y don Pedro Chabes.
13. Desde la Zanja de la Concepcion Galle de San Miguel
hasta la esquina de Carricaburu en que vibe don Juan Velez,
y desde la Casa de Ygnacio Gutierrez Calle de San Pablo, y
hasta la de unas Pardas en la Calle de Cavildo a don José
Azpiazu , y don Bartolomé de la Mata,
14. Desde la Esquina de Maciel en que vibe don Juan Fer
nandez Calle de San Miguel hasta la de don Francisco PeRa,
en que vibe don Tomas Ynsua, y desde la Casa de Agustin
Ogeda calle de San Pablo, hasta la Esquina de don Juan de
la Pefia que la havita Gregorio de Suarez, a don Fernando
Cabiedes, y don Francisco Gomez.
15. Desde la Esquina de Fanecas en que vibe don Fran
cisco Conget Calle de San Miguel, hasta la de Antonio Diaz
nombrada la Ballena, y desde la de don Rafael Martinez Ca
lle de San Pablo, hasta la de Santiago el confitère junto
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la Zanja, d don Pedro Amaritâ, y don Pedro Velarde,
16, Desde la Esquina de la Casa de don Peliz Sanchez
a la Quinta de don Juan Gregorio Zamudio, y desde esta â
la de don Josef Antonio Otalora, d don Antonio Morales, y
don Antonio Chandategui, ” (96)
&

Posteriormente, con el establecimiento de la Intendencia(97)
en 1783 y la divisidn del Virreinato en ocho Intendencias, se
asignô a la capital "una general de Exercito y de Provincia",
(98). Para Buenos Aires la figura mds representativa de los
Intendentes fue, sin lugar a duda, la del andaluz Francisco
de Paula Sanz cuya fulgurante carrera en el Rio de la Plata
comenzd al ser nombrado Director de la Renta del Tabaco en
1777; de aquf seguirla luego su nombramiento de Intendante del
Ejdrcito y Hacienda del Virreinato, y en 1783 Gobernador Intendente de Buenos Aires, recayendo en él la coordinacidn del
mando polftico-militar de la Real Hacienda y de Justicia. (99).
Después de la iniciativa de Vértiz, una instruccidn de 27
de abril de 1787 promulgada por el Intendente Paula Sanz vuelve a hacer referenda a la misidn especlfica de los alcaldes,
misidn que, en dltirao término, no era otra que la de procurar
el exacte cumplimiento de todas aquellas leyes dictadas en
aRos anteriores y encaminadas a la consecucidn del fin primor
dial: el bien piîblico cuya realidad sdlo puede ser efectiva
con una acertada politica de buen gobierno y policla ciudadana, empresa en la que debepian colaborar todos los vecinos
"estantes" y "havitantes", para "tranquilizar los dniraos", lograr el "bénéficié piîblico" y la desaparicidn de los delitos.
Por eao Paula Sanz recordaba a todos los ciudadanos el deber
de cumplir le dispueato por los alcaldes que poselan autoridad
y jurisdiccidn suficientes, dadas por el Gobierno en el real
nombre de Su Majestad, (100).
Paula Sanz insiste en las funciones que deben deserapeRar
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los alcaldes, ya menclonadas en la instrucoldn de Vdrtiz, pero
hace hincapid en dos apartados; el prlmero, relative a matricular el ndmero de vecinos de cada distrito, cuyo cdmputo de- j
blan tener muy al dfa, disponiendo una estrecha vigilancia
cerca de aquellos vecinos que, poseyendo casas de alquiler u
otro tipo de locales, no diesen cuenta fiel y exacts de su ne-|
gocio a los diputados o comisarios de sus respectives cuadras,i
y màs adn cuando las viviendas quedasen<flesocupadas. Le mis- !
mo se exigirla para las posadas y figones, cuyos dueüos debe- i
rfan comunicar la gente que en elles habitaba o era admitida,
sin que pudieran pasar una sola noche en aquellos establecimientos las personas de quienes no se habfa dado parte a los
alcaldes. Este control se extendia tambiën a los vecinos que
aiejasen en sus casas a personas forasteras, o se mudasen de
casa, distrito, etc.
i
El otro punto en que insistfa Paula Sanz era el de las medidas de seguridad -medidas de las que nos ocuparemos con mds
extensidn en otro capftulo- que se adoptaban en la ciudad,
I
particularmente en las horas nocturnas, lo que nos da una idea|
de que el problems de la delincuencia y el bandolerismo se Iba|
haciendo cada vez mâs acuciante. Paula Sanz recuerda las prohibiciones de bandes anteriores, como la de andar por la calle
a caballo "después de vatida la Retreta en la Plaza" hasta la
hors del amanecer en que se tocaba "diana" en el fuerte, sal
vo por causas mayores o por tratarse de personas conocidas y
en ningdn caso sospechosas; pero aquellos que no justiflcasen
sus salidas podrian ser apresados por los Justicias que hacîan
la "ronda nocturns", por los Alcaldes de Barrio y por las patrullas. Y es màs, para evitar en lo posible los robos, saqueos y reyertas, se creyé conveniente que los obreros, peo-
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nes, carreteros o individuos que venfan de fuera, entrason
en la ciudad antes del toque de retreta y no despuds, so pena
de ser conducidos a la cdrcel en caso de incumplimiento. (101).
Para salir por la noche se obligé a todos los ciudadanos,
de la clase o condicidn que fueran, a llevar alguna luz, siendo
apresados en su defects, y a partir de las doce de la noche se
aconsejaba que no se reuniesen en la calle grupos de md sde dos
personas, Claro es que todas estas medidas tenfan sus excepciones, como por ejempïo en los casos de necesidad de buscar un
médico, un confesor o cualquier otra causa grave, Ahora bien,
existia la total prohibicién de circular por las celles a los
negros, mulatos y esclavos, después de oscurecer, si no era
para acompahar a sus amos y dueRos. Y es que la ciudad crecia
y junto a su prosperidad y aumento de habitantes, crecfa también esa otra carga de toda sociedad humana integrada por in
dividuos marginados que, obligados unos por la necesidad y
otroB por sus instintos desviados, se aprovechaban del eleiaento trabajador, buscando,para sus ataques a la propiedad y a
las personas,las horas nocturnas,
Como vemos, todo un slntoma de la nueva orientacién dada
por estos bandos que implican una especial preocupacién por
los problèmes de policfa urbana en esta segunda mitad del siglo XVIII, Aquella ciudad tranquila, pequena aldea de los co~
mienzoB, se vela ahora acrecentada, debido a su incesante comercio, por multitud de personas foréneas, entre las que sin
duda, como sucede en los puertos de active comercio, acudirlan
gentes indeseables atraldas por las posibilidades de vida fécil y por la riqueza de los comerciantes que alll se concentraban, Con el tiempo, el robo, el saqueo y el fraude se harlan més frecuentes, y de hecho este es deducible de la forma
en que se confierai a los Alcaldes de Barrio facultades no sélo en materia de saneamiento y estructura urbana sine en lo
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relativo al celo por la integridad flsica de sus vecinos.
Otro Virrey, Arredondo,hace, afios més tarde (1794), otra
llamada de atencién a los Alcaldes de Barrio, y de nuevo se elu
de a los continues désastres producidos por el alcohol, el juego, el robo y las peleas callejeras; por las mismas palabras del
Virrey conocemos que, lejos de erradicarse, estas lacras iban
en aumento. De esta forma se expresa el Virrey tras cuatro aflos
de gobierno y en relacién con las medidas adoptadas:
"lo insuficientes que han side las precauciones ordinarias y comunes para la extirpacidn de aquellas gentes que viven con el vicio con el juego y con el robo, los cuales en
el Invierno pasado y en sus noches es quando con mayor proporcion se ocupan en este ultimo delito poniendo â todo el
vecindario en el desconsuelo y temor que se dejan considérer
porque ni las Rondes de las Justicias, ni las Patrullas de
la Tropa pueden ser tentas ni tan duraderas en el discurso
de cada noohe que basten â Zelar por todas partes y â todas
Oras en el espacioso ambito de este Pueblo", (102),
Con taies consideraciones, el Virrey Arredondo se proponfa
dar nuevo impulso y reforzar las accidn de los Alcaldes de Barrio
que, al parecer, habfan perdido fuerza en los dltimos arios, en
parte por cansancio de los propios Alcaldes cuyas peticiones de
relevo en su misién no habfan sido escuchadas; por esta y otras
causas, lo cierto es que la institucidn se débilité y sélo quedé
de ella el nombre, como el mismo Arredondo afirmaba en su relacién de Gobierno. Por eso propuso la eleccién de diez y seis ve
cinos en cada cuadra, con turnos cada uno de 16 en 16 dfas, pa
ra la ronda de las calles por la noche. Se trataba, pues, de
conveneer al vecindario de que la lînica férmula vàlida para luchar contra el peligro comén de la delincuencia era la de apoyar
a las autoridades y colaborar plenamente con ellas "para æegurar
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las Personas, las Casas y loo haveres de todos y de cada uno de
los Ciudadanos" (103).
Arredondo restableoe la autoridad de los A l c a les de Barrio
dando nuevo auge a la institucidn, reestructurando su distribucidn y siendo elegidos, como era costumbre, entre las personas
mds respetables y principales de cada uno de los veinte cuarteles en que se dividfa en esas fechas la ciudad, que estaba, como
el propio Arredondo dice en su relacidn de Gobierno, muy prdxima a las 60.000 almas. Asf, en estas postrimerfas del siglo
XVIII, los Alcaldes recobran su iraportancia. Su uniforme y su
bastdn con empuRadura de plata o de marfil como simbolo de auto
ridad, bastaban para reconocerlos y ser respetados en su oficio
por todos los ciudadanos.

&
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EL PROBLEMA DEL TRAFICO
SU REGULAGION EN LA CIUDAD

El incremento comercial del puerto y la favorable apertura
del mismo gracias al tratado de libre comercio proporciond a
Buenos Aires un movimiento inusitado con las continuas arribadas de baroos de toda procedencia. La ciudad, que desde antafto
ya experimentaba el consiguiente trdfago propio de un estable
cimiento portuario, vefa ahora aumentar su ya compleja circulacidn a la que se sumaba la diaria entrada de carretas procédan
tes de las localidades prdximas y encargadas del abastecimiento
urbano. Todo ello daba a Buenos Aires un cierto tipismo, recogido por los cronistas, ouyas desoripciones se han basado principalmente en la abigarrada composicidn de los grupos dtnicos que
formaban aquella comunidad. Asf, el popular aguatero que continuamente bajaba al rfo con su carreta para proveer del Ifquido
elemento a la poblacidn, los lecheros ambulantes, las negras que
ofreofan buRuelos, tortas y sabrosos dulces, los carniceros que
en gran ndmero ciroulaban pOr las calles con sus grandes carretones provistos de toldos de cuero. En las plazas pdblicas se
Instalaban tambidn los vendedores de los pagos prdximos,_de los
partidos de San Isidro, San Fernando, las Conchas, etc., que
tralan productos destinados al consume, desde maderas hasta aves,
carneros o frutos de todas clases, y cdmo olvidar a los indios
que igualmente aportaban sus mercancfas: ponchos, tejidos, riendas para los caballos, pieles o plumas.
Todo este conjunto de personas que para su desplazamiento
utilizaban, por lo general, carretas, carretillas o cabalgaduras,
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producfa un trastorno en la normal circulacidn por la via pdblica en una ciudad cada vez rads desbordada, con una déficiente
o nula paviraentacién, donde los grandes carretones tirados por
bueyes destrozaban y dejaban inservibles los pocos tramos de
calles adn en buen estado; y no digaraos en los périodes de lluvia, cuando la pesada carga de las carretas hacla que éstas se
hundieran en los pozos y el barrizal, provocando las conocidas
escenas que tanto se prodigaban para poder sacar aquellos ani
males y véhiculés de los atascaderos.
La anarqula reinante en materia de trdfico y circulacidn se
agravd, pues, con el auge y expansidn de la ciudad, Y Idgicamente, con la aparicidn del fendmeno, las autoridades no tuvieron
mds remedio que pechar con el problema, ante la necesidad de
tomar medidas cada vez mds urgentes. Con tal motivo veremos cd
mo van apareciendo ya disposiciones,en diferentes bandos, enca
minadas a organizar el trdfico en la raedida de lo posible, Como
las carretas y carretillas constitulan el principal medio de
transporte, y la oreciente demanda de servicios hizo aumentar
su ndmero, se origind un caos circulatorio, sobre todo cuando
los grandes carretones se paraban a descargar en mitad de la
via pdblica interrumpiendo el paso al resto. Lo mismo sucedla
con los vendedores ambulantes, carniceros y mercachifles que
instalaban sus tenderetes o tendejones donde mejor les convenla,
Ya en 1746 el Gobernador don J o s é de Andonaegui castigaba
con multas de seis pesos a los carreteros que atravesaban sus
véhicules irapidiendo el paso a la gente de a pie o a las res
tantes carretas. En el bando se decla, entre otras cosas;
"Ordeno y mande que desde oy en adelante, ninguno que
entre con Carretas, sea con la carga que fuere la atraviese
en la calle, sine ês que la pare en medio para descargarla,
dejando el paso franco por las dos aseras para que la gente
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pueda pasar sin riesgo alguno pena al que lo contrario hi- .
ciere de seis pesos de multa aplicados para el Ministre,
6 Soldado de la Tropa de este presidio que topase atraveza- !
da dicha Carreta, los que le sacard alii prontaraente, (I0 4 ),
El hecho de que las carretas se atravesaran en medio de la
calle mientras se efectuaba la carga y descarga, siguid repi'
tiéndose a través de los aRos, y as! vemos que don Diego de Sa- I
las, en 1776, dicta un bando en el que dice:
I
"No puedan descargar ni cargar arrimandolas a las Casas
j
y cruzando las Calles sino manteniendolas rectas a lo largo
de ellas pena de la cavalgadura o carruage perdido con to
do su avio." (105 )
La situacién creada llegd, por tanto, a preocupar seriamente a la municipalidad bonaerense, porque ya no se trataba de
un entorpecimiento de la circulacidn o el destrozo del pavimento, sino que el continue paso de los grandes carretones daRaba tambiën las fachadas y las esquinas de los edificios, al mis
mo tiempo que representaban un riesgo permanente para el peatdn,
que sufrla numerosos atropellos, con especial incidencia en la
poblacidn infantil, y junto a ello los daRos producidos por los
animales (cooes, cornadas), y los vuelcos frecuentes de los
carros por exceso de carga.
Con el tiempo, al creciente desarrollo de los medios de
transporte fue necesario aplicar otra serie de medidas. En 1783,
siendo Virrey Ydrtiz, se discutid la conveniencia de prohibir
la entrada de los carros de mayor tamaRo hasta el mismo_ oentro
de la ciudad, hacidndose esto efectivo desde "la plaza de Monserrate y la de Amarita, o Nueva por la parte del Oeste, y la
del retiro por la del Norte, y por la del Sur zanja que llaman
de Viera, quedandoles franco todo el largo o frente dela Ba
rranca del Rio por la parte de Leste". (106),
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De esta forma y con la colooacidn de "piquetcs" en las ca
lles prohibidas al trdfico y la imposicidn de mu :'as hasta de
50 pesos destinados a la compostura de las calles, ademds de
seis meses de presidio en la Barranca, se intentaba arreglar
la circulacidn en la ciudad, Pretendfa Vértiz que las carretas
y los animales no entrasen en el recinto deliraitado sino que
quedasen en las afueras de la ciudad, y que las mercanclas fuesen transportadas desde alll hasta el centre o a los lugares
de destine por medio de pequeRas carretillas de un solo caba
llo o de palanquines, Pero el Cabildo, en 2 de septiembre de
1783, ya habla insinuado que deberfan prohibirse tambiën las
carretillas de un solo caballo pues, a pesar de que ëstas disponlan de ruedas ligeras y estaban calzadas con Hantas, si se
les permitla entrar suponia que los carruajes de mayur tai»iauo
pretendieran el mismo trato, (107). Lo que estaba temiendo, sin
duda, el Cabildo era precisamente la dificultad para seleccionar quë tipo de carros era el que podfa autorizarse y quë me
didas 0 caracterfsticas deberfan reunir para excluirlos o no.
Junto a ello se tenfan en cuenta los problèmes planteados
por la sanidad e higiene en relaciën con ciertas mercancfas;
carnes, pescado o frutos que necesitaban ser prontamente distribuidos, pues no resistfan largo tiempo expuestos al calor, al
aire y al polvo, por su rëpido deterioro.
Sobre estos problèmes el Cabildo pedfa al Sfndico Procurados sus puntos de vista y ëste seRalë como algo esencial a te
ner en cuenta el fraude que podrfa producirse en los expresados sistemas de transporte, por lo que apuntë la conveniencia
de crear unas "aduanillas" en aquellos lugares extramuros don
de se realizase el transbordo de mercancfas, Por otra parte, el
gran ndmero de caballerfas con que contaba la ciudad vendrfa
a sustituir, segdn afirmaban los promotores de la idea, a las
carretas grandes, salvo en el caso de distribuciën de los pro-
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ductoa perecederos -carne, pescado, frutaa- para los cuales
no podfan dejar de utilizarse las tan necesarias carretillas.
Se podrfa tambiën disponer, aparte de las caballerfas, de la
mano de obra reclutada entre gente pobre y sin trabajo que actuarfan de palanqueros, pudiëndose asf conducir los productos
para el abasto de la ciudad, tanto los que procedfan de îierra
como del mar. Estos problemas, decfa el Sfndico Procurader, se
subsanarfan en parte con la construccidn de una "Recova". de
la que estaba muy necesitada la ciudad, (108).
Paula Sanz, en auto de 5 de diciembre de 1783, decfa que
podfa permitirse el paso de carretillas pequeRas, siempre y
cuando hubiese una persona encargada de realizar una selscoiën
entre las grandes y las chicas (109).
âOuël fue la situaciën posterior? En 1790, bajo el manda
te de don Hicolës Antonio de Arredondo, se permitirfa el trënsito en la ciudad de las Carretas de un par de bueyes o un
par de caballos, prohibiéndose totalmente las tropas de carre
tas de cuatro o mës bueyes, (110).
A estos conflictos,originàdos por los grandes carretones
que destrozaban las calles y produofan el caos circulatorio,
habfa que affadir la incivil conducts de ciertas gentes que con
sus caballerfas convertfan la vfa pdblica en campo de carreras,
lo que hizo necesaria tambiën la intervenciën de las autorida
des. Este mal no lo padecfa sëlo Buenos Aires, pues era comdn
a todas las ciudades, y a este respecto podemos observer cëmo
en Madrid, en 1787, se dictë un bando en el que se hacfa menclën expresa de la circulacidn de vehfculos y se prohibfa que
ëstos corriesen por las celles (111). En el mismo sentido encontramos en la capital del Reino disposiciones promulgadas
en sucesivos bandos (9 de junio de 1774, 6 de febrero de 1782,
5 de enero de 1785, 26 de enero de 1787) en los que se regulaba el trëfico urbano, ordenando que los cocheros, cuya edad
mfnima para serlo estaba fijada en los 17 aflos, no de jasen
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! abandonndos sus carruajes en mitad de la calle, para evitar
que los caballos o mulas pudieran espantarse, produclendo daflos o victimes entre la poblacidn; e igualmente que tanto las
caballerfas como los coches de mulas, calesines de alquiler,
ooches de collera, carros, gaieras y toda clase de carromatos
llevasen un paso regular, sin correr, para evitar desgracias.
(112). Y en 1787 la Sala de Alcaldes proponfa que los coches
de rua no pudieran llevar dentro de las poblaciones seis mulas,
como era lo habituai, exceptuàndose sdlo a los coches de colle
ra, pero con la condicidn de que en dstos el mayoral irfa ocupando su puesto en el pescante, y el zagal en la silia o albarddn. (113).
De la docuraentacidn que sobre el tema encontramos para Bue
nos Aires se desprende tambiën la existencia de aquellas conductas de personas que, con sus galopadas por las calles, exponfan
a los viandantes a numerosos atropellos. Es fëcil comprender
que el anërquico coraportamiento de conductores de vehfculos y,
sobre todo, de jinetes, ofrecfa mayor peligro en las horas noc
turnas, debido a la nula o escasa iluminaciën de la ciudad. Con
tal motivo se prohibieron las carreras a caballo por la vfa pdblioa, tanto de dfa como de noche, por ser ello causa, entre
chioos y grandes, de gran ndmero de vfctimas, Tampoco se perraitfa llevar mujeres a la grupa.
En 1745 el Gobernador don Josë de Andonaegui publicaba un
bando en el que se prohibfa marchar a galope por la vfa pdblica,
y se decidfa que a partir del toque de oraciën nadie anduviera
por las calles a caballo, a excepciën, como es natural, de la
tropa o de la justicia:
"... sola pena de que topandolos las patrullas de la
guarniciën de este partido, les hagan fuego, y que si del
resultasen el quitarle la vida séria por quenta y riesgo de
los que contraviniesen â l o referido, y que lo mismo se
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executase con los que andubiesen con mugeres en ëncas, aunque fuese al paso del Cavallo, y si pudiesen ser cogidos,
se les castigara assi à ellos como â ellas con las penas
que se tubiere por conveniente como tambien, â los que yendo â Cavallo, siendo llamados por las patrullas, y no obedecieren, pasandose â su llamado asimismo les hagan fuego".
(114).
Pero no fue posible que un pueblo tan acostumbrado al mane jo
del caballo dejase de hacer gala de su destreza en la propia
ciudad. El mismo Andonaegui vuelve sobre el tema en 1746 y luego
en 1749, amonestando a los que por desobediencia y con sus ga
lopadas atropellan a las personas, y a los que por la noche, a
peoar de las prohibioiones, slguen utilizando el caballo. A to
dos ellos les conmina con dos aflos de destierro al presidio de
San Felipe de Montevideo, ademds de la pdrdida del caballo o
lomillo que llevaran, y en el caso de que el infractor fuera un
joven y no tuviese edad para ir al destierro, ya fuera espahol,
Indio, negro o mestizo, se le quitarfa su cabalgadura, propindndole cincuenta azotes mds un mes de prisidn. (115).
En sucesivos bandos, como los de don Pedro de Cetrallos de
18 de noviembre de 1756 y 6 de mayo de 1766, se volvla a insistir;
"Que ninguna persona de qualquier estado, y condicion que
sea exceptuando la Justicia, sus Ministres, Tropa y hombres
de distincion ande de noche a Cavallo por tiempo de Imbierno desde las ocho de la noche y en Verano, desde las diez
en adelante..." (116).
"Que ninguna Persona corra a Cavallo por las Galles por
las Tropelias y desgracias que resultan especialmente con
los niRos lastiraandolos; ni amarren à las Rejas y Puertas
los Cavallos impidiendo el paso de la gente". (117).
Se dispuso igualmente que, por la noche, todo aquel estanciero o chacarero que viniese de fuera, dejase a la entrada de la
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HACIA UN NUEVO COHCEPTO PE LA PAVIMENTACIUII. LOS
PROYECTOS PE EMPEDRAPO Y LA INFLUENCIA PE LA INSTRUGCIDN SOERE LIMPIEZA Y EMPEDRADO PE MADRID PE
1761.

Que las calles de la ciudad necesitaban de un pronto arreglo para hacerlas transitables y cdmodas a peatones y véhiculés
estaba en el dnimo de todos, y las autoridades en cada memento
intentaron de alguna manera buscar remedio a la situacidn, no sd
lo desagradable, sino peligrosa, para la seguridad y seuiidad pd
blicas. Desde un principio hemos conocido los proyectos encamlnados a canalizar las aguas de lluvia, y las obligaciones impuestas al vecindario para rellenar con cascotes y ladrillos los hoyos y baches de las calles y construir veredas y calzadas. Estas
medidas no fueron mds que soluciones de urgencia y sin profundidad, destinadas a resoVer pronto y mal el problems latente, aunque
debe tenerse en cuenta que no se podia hacer otra cosa, debido a
las dificultades, sobre todo econdmicas, que presentaba una obra
de mayor envergadura como era el empedrado de la via pdblica. Y
aunque la idea de dotar a Buenos Aires de una pavimentacidn mas
consistente ya habla sido expresada por muchos, habra que esperar
a la Iniciativa de don Juan Jose de Vértiz, el gran promoter del
proyecto de empedrado, al que -aunque tropezO con muchas trabas y
contratiempos- le cupo la gloria, reconocida por el Cabildo y los
Yirreyes posteriores, de ser el precursor, el impulser de una de
las obras mas importantes para la ciudad.
Era precise, de una vez por todas, remediar el estado de las
calles, hecho que acomete Vértiz dirigiendo como primera provi-
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dencia un oficio al Cabildo de la ciudad e iniciando asi el
famoso expediente sobre empedrado. Esto ocurrla en 1783, pero
Vértiz conoce de antemano los obstéculos con que se va a tropezar y pide que si el, empedrado no puede realizarse, al menos
se tomen medidas radicales para terminer con ese estado de co
sas, (121).
El Cabildo, en efecto, escuché la peticién de Vértiz y alegé,
como se esperaba, la imposibilidad de llevar a cabo el empedra
do, por los excesivos costos. No obstante, el Cabildo pidié al
Sindico Procurador buscase las soluciones que le parecieran mds
convenientes, a lo que éste contesté con las propuestas de regu
lar el intenso tréfico de carretas para evitar en lo posible
los atascos, los lodazales y el deterioro de las calles, arreglar
los hoyos y veredas y pedir la colaboracién de todos los ciudada
nos para conservar las calles y mantenerlas lirapias de basuras.
A pesar de todo, el Slndico Procurador anadia que la obra del
empedrado no le parecia tan imposible si ésta fuese sacada a pu
blico remate. (122),
Ya vimos en otra ocasién que fueron dictadas las disposicio
nes concernientes a la circulacidn de las grandes carretas, dis
posiciones que también se hallan contenidas en el famoso expedien
te citado y que determinaban la prohibicién de transiter por el
centro de la ciudad, y la utilizacién, en su lugar, de carreti
llas y cabalgaduras para el diarlo reparte de mercancia y abes
tes. El peso de los vehfculos deterioraba las calles e incluse
los paseos piîblicos como el de la Alameda, segdn se ve en la comunicacién del mismo Sfndico Procurador al Cabildo, en la que se
dice que el paso de los carruajes lo habfa de jade indtil inclu
se para el tranquilo paseo de los ciudadanos;
"Hasta el paseo pdblico de la Alameda, que sirbe al
desahogo y recreo de las personas ocupadas, y mas caracte-
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rizadas del Pueblo, nota el Procurador General, que se ha
destruido, hecho inmundo, lleno de Pantanos, : que su ambien*
te esté corrompido ê infestado con los Lodazales, que estas
han hecho..." (125).
Un oficio de Vértiz comunicarfa al Intendente Paula Sanz el
expediente para la composicién de las calles y las medidas' de
prohibicién del paso de grandes carretas por el centro de la
ciudad, asi como la limpieza viaria (124).
El Intendente Paula Sanz reconoce los favorables resultados
que, después de la iniciativa de Vértiz, se van produciendo en
la ciudad en cuanto a la higiene y saneamiento de su conjunto.
Y en 1784, secundando las disposiciones de Vértiz, dirigiré un
plan de nivelacién de las calles, encargando de ello al Capitân
de Ingenieros don Joaquin Mosquera, ayudado por el alarife Pe
dro Preciado. (125). El plan de Paula Sanz se dirigia en primer
lugar al arreglo de los frentes de las calles con piedra o con
ladrillos "de canto" o "sentados". Se dejarfa en libertad a los
vecinos que tuvieran posibilidades econémicas, para realizar
el empedrado de sus propias calles, pero, en su defecto, sélo
se les obligaria a construir unos terraplenes a base de frag
ment os de ladrillos o tejas, que podrian utilizarse de los res
tes producidos por los hornos de ladrillo; las calzadas que los
vecinos deberian disponer al frente de sus casas deberian ser
uniformes y con todos los requisites indispensables para una
mayor duracién; las calles-se dice- tsndràn "seis palmes de
ancho", aparte de la cinta de la misma piedra o ladrillo de
canto "que se pondria al frente de ellas". Los vecinos que no
pudieran hacerlas de piedra las podrian realizar de "ladrillo
sentado con mezcla terciada de cal". Del mismo modo, a cada
très varas de distancia se colocarian postes "de buena madera"
de una altura igual en toda la ciudad, para defensa de los
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tranaeuntea, no debiéndose atar de poste a poste ni cuerdas,
maderas, barras, etc,
Los que tuvieran cocheras deberian hacer una bajada para
la salida de coches, con pendiente hacia la calle. A los veci
nos que pusieran a disposicién de las obras carretas, carreti
llas o criados, se les harfan descuentos de importancia. Se trat(5 asimismo del nombre de las calles, que se indicaria en recuadros de piedra o madera, siguiendo la direccién de norte a
sur y de este a oeste, con los nombres que hasta la fecha tenian, "y las calles que salgan directamente a la plaza principiaràn su nombre desde ella". A los ciudadanos que fuesen dueRos o que habitasen las casas que hacian esquina se les aconsejal
empedrar ésta y poner guarda ruedas de madera o de piedra, con
el fin de evitar los destrozos producidos por las carretas,(126).
Como vemos, las iniciativas del Virrey en 1783 sirvieron
al menos para que se fueran adoptando medidas raés efectivas y
se instalase con mayor rigor en la conciencia de todos la ne
cesidad de cooperar en bénéficie del bien comdn, Y es que en el
urbanista Vértiz se encuentran también, sin duda, las corrientes tipicas de los ilustrados del siglo XVIII, que en EspaRa
son impulsadas por el propio rey Carlos III y su corte de italianos, quienes en la villa madrileRa iniciaron, con la cooperacién de Sabatini, un proyecto de empedrado cuyos puntos fonda
mentales se hallan contenidos en la Instruccién de 14 de mayo
de 1761, a la que hemos hecho ya referencia con anteri oridad al
tratar de la limpieza de las calles, El empedrado, segdn la Ins
truccién, "a excepcién de la vara, o très pies arrimados â las
Casas", que debla efectuarse por cuenta de los duenos de las
mismas, " se ha de hacer a costa del Publico", Y del mismo modo
que a los bonaerenses se obligaba.a los raadrilenos;
que todos los DueRos de Casas, no solamente los que
construyan de nuevo, 6 reedifiquen sino de las antiguas, y
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aunque no tengan necesidad de repararse embaldosen el fren
te, y costados de ellas, que caen a las Calles publicas,
con baldosas de piedra berroqueRa de tree pies' en quadro,"
(127)
Para Buenos Aires la cuestién de nivelar las calles presen
taba, no obstante, multitud de problemas, no sdlo por los esfuerzos econdmicos que todo ello suponia, sino porque también
existia un grupo de individuos dispuestos a sacar provecho pro
pio del asunto, abusando en los precios estipulados por la prestacidn de sus servicios. De esto se quejaba el ingeniero Mos
quera a Paula Sanz, cuando le comunicaba que los dueRos de las
carretillas que transportaban el material cobraban precios excesivamente altos por el alquiler de las mismas, y otro tanto
sucedla con los vendedores de oal, ladrillo, o los jornaleros,
albaRiles, carpinteros y peones, que velan un moments propicio
para aprovecharse de las circunstancias, por lo que aconseja
ba que se estipulasen unos precios fijos tanto para los trans
portes como para la mano de obra. La eterna ley de la oferta y
la demanda, de un lado, y la inevitable picaresca, de otro.
(128),
Con tal motivo Paula Sanz rompe bando (17 de marzo de 1784)
advirtiendo que a ninguno se le pagase més jornal que el concertado: "A ningdn oficial obrero AlbaRil, Carpintero, Peon,
etc, se pagara en la composicion de las Calles mas jornal que
el corriente",(129). Mientras que a los transportistas no se
les darfa més de dos reales por cada cinco cuadras, tres par
cada ocho y cuatro por més de ocho, (130), Para la mejor ejecuoidn de las obras se eligieron dos alarifes con el tftulo de
"Maestros Mayores" de la ciudad, cargos que recayeron en don
Juan Bautista Masellac, maestro mayor de las obras del Rey,
y don Pedro Preciado,
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Durante los gobiernos posteriores a Vértiz el problema del
empedrado sigue latente, y las obras de nivelacién de las ca
lles continuaban con lentitud, Bajo el del Virrey Marqués de
Loreto (1785—1790) la obra no recibié gran impulso. El propio
Virrey nos cuenta el avance que durante su mandate tuvo la ni
velacién de las calles: todo se vela frenado por los enormos
presupuestos, teniendo que hacerse poco a poco y por partes.
Con el empedrado vela ademâs el Virrey el peligro de que muchos
edificios viejos o mal construidos quedasen raés bajos del nivel de la calle, y otros sufrieran los desaguisados de las ca
rretas. Volvla el Virrey, como antes lo hicieran otros gobernantes, a proponer el viejo sisteraa de nivelar y afirmar el
suelo con cascotes, tosca, barro; después se irla cubriendo es
te suelo con arena, proponiendo que en las rampas o declives
se podlan utilizar las osaraentas procédantes de los matadeios:
"elijiendo las mas ventiladas, depuradas de su medula, productiva de gusanos, aunque no nocibos, incomodos". (131).
El Marqués de Loreto vela ademés otros problemas que surgirlan si se llegaba a realizar el empedrado: uno era la necesidad
constante de hacer reparaciones en el piso, y otro el de que
habrla que calzar las ruedas con llantas de hierro y poner herraduras a las caballerlas, cosa que en este pals era de dif1cil realizacién por ser las herraduras més caras que el propio
caballo. (132).
Como el transporte de la piedra era efectuado por lanchas
desde la otra banda del rlo hasta el embarcadero y luego habla
de ser transportada de nuevo por las carretas, Loreto proponla,
para reducir costes, que todas las carretas de la ciudad,que
por entonces eran unas cuatrocientas o quinientas, al ir al em
barcadero a llevar sus mercanclas, no se volvieran de vaclo ,
sino que cargasen la piedra destinada a la reparacién de las
calles, (133).
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Su sucesor don Nicolés de Arredondo dio un mayor impulso
a la obra. En su relacién de gobierno explica los motivos que
més le animaron a ello, como era sobre todo el evitar los hoyos
y la suciedad que tanto afectaban a la salud pdblica. Después
afirma que Vértiz, iniciador del proyecto, y Paula Sanz, el
Gobernador Intendente que continué la nivelacién, dejaron todo
dispuesto para el empedrado, pero faltaba lo esencial: la pie
dra, el dinero y los medios para realizarlo.(134).
Es el propio Arredondo quien expone la forma en que pueden
ir subsanéndose estos problemas:
"Y Quando meditaba sobre los recursos que devian tomarse, el que me parecio el mas facil fué aplicar parte de
ciertas condenaciones a la obra del empedrado: Con este pequefio ingreso y con otras Providencias relatives é la conduccion de la piedra que dévia traerse de la Isla de Martin
Garcia imponiendo a las lanchas de este Rio el pequeRo gra
vamen de hacer ciertos viages por turno y con muy largo in
tervale, y é las Carretillas conducir la piedra también
por turno desde el desembarcadero hasta el parage donde
dévia servir, logré ver las primicias del proyecto en las
espaciosas y firmes calzadas que V.E. habra mirado como co
sa nueva en la Plaza Mayor, con las que hé hecho muy comodo el transite para el Puerte y para las Carretillas del
Abasto." (135).
Més tarde, la subida al trono del nuevo monarca, Carlos IV,
dio lugar a que el comercio de la ciudad acordase en Junta réu
nir hasta la cantidad de diez mil pesos para celebrar digne
ment e tal acontecimiento; pero ante la necesidad perentoria
de continuer una obra tan beneficiosa para la ciudad, se pen
sé que éste dinero podla ponerse a disposicién del Virrey para
proseguir el empedrado de las calles. Al contar con esos diez
mil pesos, el Virrey esoribia lo siguiente:
"Tomé nuevo aliento para empezar con las Calles é efecto de que viendo los vezinos en algunas las belles consecuencias del empedrado pronosticasen ellos mismos las ven-
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tajas mds extensas, que al cabo liabian do dicfrutar cuando
se lograse que todas 6 las mas principales
'e la ciudad
esten empedradas". (136),
La obra coraenzé por la calle de las Torres "que concluida
ofreoio un aspects, una comodidad, y una limpieza quo nunca
esperaban ver las gentes de Buenos Aires", (137).
Y en 1795 el Virrey da cuenta a su sucesor de que se hab£an empezado a empedrar todas las cuadras que van desde la
Plaza hasta el Hospital de los Padres Betlemitas, porque pre
cisamente desde este convents es por donde hacian su entra
da pdblica los seRores Virreyes en su proclaraacidn; no obstan
te dicha empresa no se habia podido terminer en parte por las
dificultades que el rio presentaba para el transporte de toda
la piedra necesaria. (138),
Tal fue el celo que Arredondo puss en la pavimentacidn y
aseo de las calles que se prohibid la libre circulacidn por
las mismas de los cerdos u otros "animales inraundos" que las
ensuciaban, al mismo tiempo que constituian un peligro para el
trdnsito; la circulacidn de cerdos por la vfa pdblica, hecho
tan corriente en las ciudades y pueblos en aquella época, séria
castigada por la autoridad con la pérdida de dichos animales
para sus dueîios, destindndose su products a la Casa de Residencia, al Hospital o a los pobres de la Cdrcel, (139).
Recordemos cdmo en este caso particular sobre el trdnsi
to de cerdos por las calles, en Madrid se prohibfa también
en 1761, 1762 y 1763 la circulacidn de estos animales,de los
que eran duenos los hermanos de San Antonio Abad, de cuyo pro
ducts Vivian, Esta circulacidn de cerdos por todas las ciuda
des, villas y lugares del reino constituia un privilégie del
que gozaban aquellos hermanos desde la fundacién de la casa,
de patronats real. (140). Con tal motivo se discutid sobre la
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procedencia de la medida, llegéndose a la conclusidn de que
"se les compensara dequenta del Caudal de Causa publies la #a—
tisfaccion del gasto, quela custodia desu ganado de Cerda oçasione en el Campo". (141).

&

&
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LAS NORMAS DE CONSTRT.TCCIQIT P/JIA EDIFICIOS
PUBLICOS Y PARTICUIARES.

Al mismo tiempo que se iban proponiendo los medios para
el arreglo de las calles nacian también disposiciones para re
gular la construccidn de edificios, Ya en 1640 (142) el Cabildo
habia ordenado que toda construccidn que se hiciese de nuevo
deberia ir acompanada de unos requisites legales imprescindibles, pues ademés de presenter los titulos de propiedad, toda
persona que quisiera obtener un permise para construir debia
recabar el visto bueno de los maestros comisionados de las
obras. En general se habian seguido los preceptos de las Leyes
de Indias y las de Castilla, y mucho mas tarde tendrian vigenoia las disposiciones de las Reales Ordenanzas de 1719.
La falta de los dos materialos esenciales para la construcoién, como eran la piedra, que habia de ser acarreada desde
la otra orilla del Rio de la Plata por medio de erabarcaciones,
y la madera,que habia de traerse de los bosques del Paraguay
especialmente, dificultaron aquella a lo largo de los siglos
XVI y XVII para lograr edificios sôlidos y de buena calidad,
por lo que las reparaciones no sOlo de edificios publicos sino
de los particulares hubieron de realizarse con harta frecuencia.
En 1704, como afirma Furlong, se dictaron nuevas ordenan
zas en las que se especificaban las normas de construccidn
y se reglamentaba lo referente a la calidad de materiales y
precios. (143). Pero con el aumento de la poblacidn y el paso
del tiempo, en la segunda mitad del XVIII fue précisa una ma
yor intervencldn gubernativa para reglamentar la anarquia del
vecindario al llevar a cabo las construeclones. Si la preocu-
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paoifn por el ornato de las calles fue en aumento por parte
de las autoridades, no lo fue menos la encaminada a evitar que
cada vecino construyese a su libre albedrio. De ahf que empiecen a desarrollarse normas de policfa y vigilancia para que
nadie construya, reforme o reedifique una casa sin obtener
el permise correspond!ente que acredite la sumisidn a las ré
glas de construcciôn preestablecidas,
Jün un bando de 21 de mayo de 1772, de Yértiz, sobre lirapieza y aseo de la ciudad, asi como en la instrucciôn que éste
diera a los Alcaldes de Barrio en la misma fecha, se encuentra
la prohibicidn de construir sin licencia, debiéndose respetar
las normas sobre altura de los edificios;
"Ninguno podrâ fabricar casa sin previa noticia del
Comisionado de su distrito quien con algun Inteligente <5
con el Pilote de la Ciudad le senalarâ la altura en que ha
de poner el piso de su Casa segun la situaciôn de la Calle,
de modo que en lo posible tengan en adelante la igualdad,
y proporcion que deben, y se eviten los pantanos por falta
de corriente à las Aguas", (144).
Las infracciones en materia de construcciôn, no obstante
las drdenes existantes, segulan produciéndose, por lo que en
1784, Paula Sanz, invocando las leyes de Castilla y de Indlas
y las Reales Ordenanzas dé 1719, creaba los puestos de maestros
mayores de obras que coordinasen la vigilancia y realizaciOn de
las que se eraprendieran, ademâs del ya citado Capitân de Ingenieros don Joaquin Anôonio de Masquera, encargado de la direccidn de las obras pdblicas y ramo de Policla de la ciudad, y
disponiendo que Juan Bautista Masellac y Pedro Preciado serian
los dos alarifes que desde ese moments tendrian a su cargo la
inspeccidn de toda nueva obra que se llevase a cabo:
"Urgiendo ante todas cosas el prévenir para en lo
Bubcesivo el notable desorden experimentado hasta oy en
la libertad, advitraria con que los vecinos emprehendieron
la construcciôn de muchas casas, y la ninguna uniformidad,
y daflos reciprocos que tanto al publico como a ellos mis-
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mo£3 résulta..." (I4b).
Paula yans intentaba reoucitar y dar mayor vigor a tcdas
las disijosioiones anteriorinente uictadas sobre ;olltioa edilicia, tan reiteradas en los bandos y tan desobedecidas por los
vcolnos, e insiste en 1784:
"...que desue este dia en adelante no se emprehenda obra
alguna, ni se renuebe Pared, abra cimientos, ventana. ni
Puerta a la calle sin expresa licencia de este Govierno
que devera pedirse por un memorial a nombre del misrao Luefio de la posesion 6 de quien legitimamente la Adrainistrase, bajo la pena de que a qualquiera que asi no lo niciere se le exnigiran cien pesos de multa a bénéficié del
fondo destinado para la composioion de las mismas calles."
(146).
En los afios posteriores se siguen dando normas sobre la
forma en que cada particular podia y debia llevar a cabo una
nueva edificacidn, y es el propio Arredondo en 1794 quien
vuelve a encargar a los Alcaldes de Barrio su especial vigi
lancia para que nadie realice una nueva construcciôn sin los
requisites légales expresados, pues todo ello iba encaminado
a ir dotando a la ciudad de nueva estética y mayor comodidad,
por lo que el Virrey vuelve a decir:
"El que quiera construir Casa, 6 cualquiera otro edificio presentarâ como està mandado ante esta superioridad
el Piano que lo demuestre pues aunque â ninguno se impedirà la justa libertad de su derecho deve no obstante ser
examinada en razon de la seguridad y decoracion publica
que ha de observarse como de la Justicia, .lagistrado o Jefes que se halien présentes y devan providencias en el
acto". (147).
Las normas que en 1795 regian para las construcclones partioulares son citadas por el propio Arredondo. Segdn éste, un
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regidor o diputado de policfa era el encargado, junto con un
arquitecto, de acudir al lugar donde se proyectaba la nueva
obra, para tomar las disposiciones de rigor, como era la comprobacidn de los tftulos de propiedad y su legalidad; luego
se procedfa a la medicidn, si era posible, de toda la "qua
dra" para establecer fielmente las varas de terreno que posefa
cada vecino instalado en la zona, y en cuanto al nuevo edificio "se tira por el frente 6 por la calle que éa lo mismo una
linea que guarde rectitud en lo posible y deje un compétente
espacio de vereda". (148).
Con estas y otras medidas se irfa haciendo realidad una
nueva fisonomfa de la ciudad, para la que se iban adoptando
fdrmulas de estética urbana de acuerdo con los tiempos, con
las posibilidades de la poblacidn, con los modos de vida, el
incremento del ndmero de vecinos y con el inusitado auge econd
mico que venfa experimentdndose en los dltimos aflos y los sa
ne ados recurSOS de los ciudadanos, hechos que el Virrey Arre
dondo nos confirma en las postrimerfas del siglo XVIII:
"Por lo que hace à edificios de particulares es una
maravilia ver como se estan reedificando y fabricando ca
sas de nuevo todos los dias, y en todos parages, y esto
nos da a conocer que hay caudales en Buenos Aires y que
la Poblacion se multiplica". (149).

&

&
&
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lA GRE AC ION DE LOS PASEOS PUBLICOS. LA ALALiaiJA

En el siglo XVIII se manifiesta un marcado fervor, por par
te de los espfritus mds sensibles de los ilustrados, en procla
mer y apoyar la defensa de la naturaleza y en particular del
drbol, como uno de los mejores y principales recursos con que
cuenta el hombre en su beneficio. No hay que olvidar en este te
rne a Jovellanos y su entusiasta campana en favor de las repoblaclones de los montes en toda Espana, (150), Y esta tendencia se
hace noter tambidn en las grandes ciudades y villas, donde se
introducen, para su ornato y goce de los habitantes, los jardi
nes, los drboles y las plantas, dando lugar a hermosos paseos
pdblicos que eleven la catégorie y el rango de estes ndcleos
urbanos.
Con Carlos III conocerd Madrid la creacidn de uno de sus
majores paseos, el del Prado, cuyo conjunto ornamental pudo ya
corapetir desde entonces con los de las grandes ciudades de Eu
rope* ïambién en Buenos Aires se piensa en la posibilidad de
contar con lugares de esparcimiento que, al mismo tiempo, habrlan de contribuir al prestigio de una ciudad cuyo desarrollo
iba en aumento. Las autoridades proyectaron la creacidn de un
paseo en la zona del bajo rlo, un paseo que sirviera de solaz
para^ el ciudadano, a la vez que embellecla el lugar. Pero la
obra, como veremos, hubo de vencer grandes dificultades que se
oponlan a su realizacién.
El tema erapieza a ser tratado por las autoridades bonaerenses en las reuniones del Cabildo, en cuyas actas correspondientes al 1 y 10 de febrero de 1757 se disponfa, entre otros asuntos de no menor interés - como eran el arreglo de las calles y
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la regulacién del nivel de las aguas- la compooicldn de un pa
seo que fuera por "bajo de el Asiento y Fuerte, p o r e l vajo del
Rio" y una vez allanada esta zona se podrian plantar en ella
drboles (151), credndose asi un conjunto hermoso y agradable,
a lo que contribuia la proximidad del rio. Farece ser que los
Inicios de estos trabajos tienen lugar en octubre o noviembre de
1767. En 22 de julio del aRo siguiente el proyecto de paseo es
ya conocido por la Alameda, y para su financiacidn se especula
con la posibilidad de contribuir con los derechos del Ejido de
la ciudad. Pero tambidn se haée mencidn de los obstdculos que se
oponen a la obra y que se derivan fundamentalmente de los perjuicios causados a los vecinos cuyas viviendas o terrenes estaban situados en la Barranca, y que no habian recibido indemnizacidn alguna, como exponian en un memorial presentado ante el Ca
bildo que examiné la cuestidn, anunciando que se adoptarian me
didas para que los pagos se efectuasen, e incluso se llegaba a
prohibir al ingeniero encargado el derribo de cualquier casa con
tra la voluntad de su dueHo. (152).
Al mismo tiempo que las obras del paseo se proyectaban otras
dos: la construccidn de un puente en la llamada zanja del Hos
pital y la calzada del Riachuelo, obras fomentadas por don Fran
cisco Bucarely y dirigidas por el ingeniero don Juan Bartolomd
Hobel, y cuyos gastos, segdn se manifiesta en 1768, serdn de
12.000 pesos, repartidos de la siguiente forma: 4.000 para la
Alameda, 3.000 para el puente y 5.000 para la calzada del Ria
chuelo, contando como principal mano de obra, segdn era ya co
rriente, con los presos de la cdrcel. (153). El Cabildo no veia
sin embargo factible la realizacidn de ninguna de estas très
obras y hasta las llegd a considerar perjudiciales, como asi se
hace constar el 26 de enero de 1771, sobre todo porque la esca
sez de recursos eoonémicos daba lugar a que los vecinos cuyas
posesiones estaban comprendidas en aquella zona no reciblan su
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justa indenmlzaciôn. Se hacia referenda, per ejc;,;plo, a que
la declaradén prestada por don Joseph Tenaano ou lire que todos
los vecinos ya habian sido satisfechos en sus pagos, no era
exacta, por lo cual se solicité que se abriera una nueva inveotigacién a cargo del Procurador General, Al parecer, la cantidad demandada era de 9.358 pesos y 3 reales, pero como habia que
descontar 1.000 pesos ya dados por Bucarely, tal cantidad queda
ba en 8.358 pesos y 3 reales, (154).
Con todo, la idea de un paseo péblico sigue en pie y seré
apoyada especialmente por aquellos hombres de mentalidad més
progresista e ilustrada. Como es légico, no quedé Vértiz fuera
de este niîcleo de personas que impulsé la realizacién del paseo
de la Alameda, al cual consideraba como imprescindible para la
ciudad:
"Los pastes pdblicos son unos adornos que contribuyen
tanto a la diversién y salud de los Ciudadanos, como â la
hermosura de la Ciudad, y con este conocimiento di princi
ple a la Alameda, compuesta de Sauces y Ombues, arboles
frondosos y de un quasi permanente verdor prohiviendo que
por aquel paraje se echasen animales â pastar, que a los
arboles plantados se amarrasen Caballos, y que las Lavanderas alzasen, ê hiciesen de unos & otros tendederos de ropa..." (155).
Sin embargo Vértiz también se quejaba de que esta obra, du
rante una ausencia suya de la capital, hubiese quedado poralizada, y siempre por la misma causa: los exiguos y reducidos bie
ns s propios de la ciudad con que se contaba para ello;
"El paraje es agradable por la inraediacion 4 este gran
Rio; pero con mis ausencias de ésta Capital, y por haverse
hecho y continuado con puros arvitrios, como que los Propios
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de esta Ciudad son muy escasos, y no han podido concurrir
à este desahogo del Publico, no ha tenido el adelantamiento
que yo me propuse..." (156),
En eu relacidn de gobierno aconsejaba a su sucesor seguir
con toda ilusién esta empresa para que Buenos Aires contase ooh
un belle paseo arbolado, porque
"...esta Ciudad Capital de tantas Provincias en que reside
V.E,, y que se adelanta en otros y tan respetables establecimientos tenga tambien los materiales adornos que le distingan entre las demas, y la hermoseen, y hagan mas decorosa,
y apreciable à los que â ella concurran." (157).
Pero la Alameda no llegé a alcanzar el tono deseado por eus
promotores y hasta llegd en ocasiones a convertirse en lugar
poco agradable, debido a los famosos lodazales, a los que con
tribuia el gran trdnsito de carretas, como asi lo hace notar
el Procurador General en 1783, cuando afirma que este lugar de
recreo para muchas personas esté muy deteriorado:
"... hecho inmundo lleno de Pantanos, y que su ambiente esta
corrompido e infestado con los Lodazales que estas han he
cho..." (158).
Habrian de pasar varies aîios hasta que, ya entrado el siglo '
XIX, el Virrey Sobremonte decidiera realizar un nuevo paseo de
la Alameda, encargando la obra a Antonio de las Cajigas y Cas
tillo (8 de mayo de 1804), volvidndose a plantar érboles y a ni
veler el terreno, pues el paseo iniciado por los gobiernos anteriores se habia degradado y convertido en estercolero. (159).

&
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EL ALUMBRADO ; SU INAUGURACION EN MADRID.
SU IN3TALACI0N EN BUENOS AIRES,

El tema del alumbrado püblico es algo que no puede olvidar—
se al hablar de las reformas urbanas del siglo XVIII, Es precisamente en el siglo de las "luces" cuando, materialmente tarabién, se erapiezan a instalar éstas en las ciudades. La iluminacidn de la via piîblica, de las plazas y paseos y de todo el conjunte urbano serd objetivo fundamental en la politica municipal
de los Borbones espafioles, especialmente de Carlos III, quien
iniciarâ junto con Esquilache, al poco tiempo de su coronacidn,
la empresa de dotar a la propia capital del reino de una iluminacidn acorde con su rango. Desde 1761 se dictardn bandes y
disposiciones para tal fin, estableciendo la forma y modo en que
la operacidn del alumbrado ha de llevarse a cabo y que, como ve
remos, guardan una estrecha semejanza con el planteamiento que
del alumbrado se hizo en Buenos Aires, si bien salvando, como
hemos dicho desde un principio, las diferencias sustanciales
qus separaban ambas capitales.
En Madrid, antes de la llegada de Carlos III ya se habian
dictado normas relativas a conseguir la ilurainacidn nocturna.
Con Felipe V, en 1706, el alumbrado se mantenia bajo la responsabilidad de los inquilinos que ocupaban los pisos principa
les de las casas, quienes estaban encargados de colocar un fa
ro 1 en ellos, aunque el gasto originado por el mismo -aceite,
algoddn, vêlas etc.- fuera costeado por todos los vecinos.
Pero, al parecer, esto no se cumplia, de un lado, porque quie
nes venian obligados se negaban, y de otro porque se producian
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discusionea entre los rniamos vecinos que no querian contribuir’ ;
a los costes del encendido y del farol, y junto a ello porque
'
los clérigos y eclesidsticos se amparaban en sus inmunidades
y exencionos para no hacerlo. En suma, se establecla lo que
Alcdzar Molina llama "el eterno pugilato tan espafiol entre la
autoridad y los encargados de cumplir sus mandates". (160).
!
Posteriormente,y en vista de estos resultados, se jgublica—
j
rdn bandos como los de 1746 y 1757 insistiéndose sobre la neoe— i
sidad de que la villa cuente con iluminacidn, y ddndose nor
mas para llevarla a cabo. Debido al poco éxito que, al parecer,, i
se obtuvo, la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (161) volvld en
1761 a promover la idea de publicar otro bando sobre el tema,
lo que tuvo lugar al afio siguiente, 1762, y en dl se hacia notmr
aquella necesidad para acabar con los robos, los asaltos y to
dos los peligros a que estaban expuestos los ciudadanos que
transiter an de noehe por la via piîblica, Una vez mds se recordaba la obligacidn que tenlan los vecinos de los pisos princi
pales de ocuparse del encendido de los faroles y de la "paloiai—
lia" a partir de las doce de la noche, desde octubre a finales
de marzo; y se senalaba con particular intends que estas dis.,
posiciones obligaban tambidn a todos los eclesidsticos y cldri—
gos, y a todos los monasterios, conventos o comunidades religicoaas. las multas que se imponian eran de diez ducados para aque—
llos que no pusieran farol y "palomilla", y de cuatro para los
que, tenidndolo, no lo encendieran. (162),
Pero el alumbrado seguia siendo insuficiente, ya por la ma
la colocacidn de los faroles, ya por la negligencia y abandomo
de los encargados de los mismos y, en general, por la desidia
del vecindario. Afios mds tarde, como el problema sigue en pie,
las autoridades madrileRas continûan en la bUsqueda de una bue—
na iluminaciôn nocturna» En 1765 se publica otro bando en el quie
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el Corregldor don Alonso Pdrez Delgado hace saber que, por orden del primer Secretario de Estado, Marqués de Grimaldi, la
iluminacidn se realizard a base de faroles cristalinos y luz de
velas, y tendrd lugar en las noches oscuras desde el 15 de oc
tubre hasta el 15 de abril, Y se ahade que es resolucidn de
Su Mâjestad
"...libertar al vecindario del cuidado de encender, limpiar
y conservar los Paroles, y & los Posseedores de Casas de
la contingencia, y gastos de reponerlos, para ello un Di
rector de esta Policfa, que lo es don Antonio Carrillo de
Mendoza para que con los precisos Dependientes, y Operarios
la establezca, y rija en todo lo Gobernativo, y Econoraico,
con inmediata sujeccion al primer Secretario de Estado",
(163).
En cuanto al coste y gastos ocaslonados, se encargarfa a un
recaudador de la Regalfa de la Casa de Aposento de recabar los
64 reales y 20 maravedises que era a lo que se elevaba el gasto
de cada casa y farol. (164).
De tal aconteciraiento de instalar el alumbrado de la villa
con faroles cristalinos, Cepeda AdAn nos deja la versidn del
Marqués de San Leonardo, quien alaba la magnffica idea de Car
los III y de Grimaldi de dotar a Madrid de una iluminacién que
podfa oompetir con la de Parfs o cualquier otra ciudad europea,
San Leonardo dice que para tal empresa se gantarfan 900,000
reales de vellén, con un mantenimiento anual de 40,000 ducados,
y serfan colocados 4.408 faroles sin raàs gasto ocasionado al
vecindario que el del aceite y el algodén. (165).
Madrid se convertis asi en una ciudad mejor iluminada, aun
con la oposicién de algunas gentes irresponsables que destrozaban y rompfan cuantos faroles se ponfan a su alcance, a pesar
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de las multas de 50 ducados con que se castigaba la fechorfa.
;
También las algaradas callejeras solfan dar al trnste con el
i
alumbrado, como sucedié en el motfn de
Esquilache -24
de mayo I
de 1766— en que el pueblo madrileno descargé toda su furia con- j
tra los nuevos faroles.
Pero mientras esto sucedfa en la villa de Madrid, ^cémo
evolucionaba la cuestién en la capital virreinal? Tampoco eran |
nuevas en Buenos Aires las disposiciones en las que se instaba }
a los vecinos a colocar faroles en las
puertas de sus casas, de 1
B US tiendas o de los locales pdblicos,
Tal medida era aconse ja- ;
da por las autoridades, sobre todo en las noches mds oscuras.
j
)
Durante muchos ahos, las personas que circulaban por la calle
j
de noche se vefan obligadas a llevar su propio farol para alum- |
brarse, y disposiciones posteriores establecieron que cualquier '
persona que saliere a la calle después del toque de retreta no
podfa hacerlo sin llevar luz, Todo esto nos prueba la deficien
ts o casi nula iluminacién de la ciudad.
A partir de 1774 es cuando el tema del alumbrado erapieza a
ser considerado en Buenos Aires con mayor intends por parte del
Cabildo y las autoridades. las disposiciones anteriores a estas
fechas sélo obligaban a que los vecinos, especialmente los que
tenfan tiendas, pulperfas o "quartos de oficios" colocasen de
noche faroles en sus puertas.
En 1756, por ejemplo, don Pedro Ce allos ordenaba que en las
puertas de todas las tiendas se pusiera farol a partir del toque
de oracién en adelante, lo misrao que en todos "los quartes que
tienen puerta à la calle en que se esta trabajando en los ofi
cios", bajo penas de 6 y hasta de 20 pesos, (166).
En los mismos términos ordenaba Vértiz en 1770 la colocacién
de faroles en todas las puertas de tiendas y pulperfas mientras
estuvieran abiertas por la noche. (167), recomendando el cumpli-
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niiento de este mismo punto a los alcaldes de barrio en las Instrucciones dadas a ëstos en 1772. (168),
Pero en general estas normas para mantener encendidos los
faroles en determinados locales y a partir del anochecer, irlan
mds bien encarainadas a protéger la seguridad y el orden nocturnos, nô dando facilidades, en lo posible, a los incidentes y al
garadas callejeras; aunque,con el tiempo, la idea de dotar a
Buenos Aires de alumbrado pdblico se orientarfa también hacia
la conveniencia de que contera con un mayor ornato que la fuera
situando a la altura de otras ciudades de su época,
Asf, en 19 de diciembre de 1774 se discutfa en el Cabildo
el modo de eraprender la obra para dar a la ciudad una ilumina
cién adecuada, a semejanza de las ciudades europeas. En el acta
de la reunién se inserts una carte del Gobernador senalando los
resultados ventajosos que ofrecfa el alumbrado, para evitar los
muchos perjuicios, robos, asaltos y otros "exzesos" a que se
veia sometido el vecindario en las noches oscuras; también sc
especificaba que dicha obra de la iluminacién ya habia sido encargada al Teniente del Rey quien junto con los Alcaldes ordinarios y el Sindico Procurador promoverfan esta tares de gran
interés para la comunidad. (169).
Se fueron dictando disposiciones en relacién con esta empre
ss del alumbrado. En cada cuadra existirfa un comisionado de
faroles, mientras que la limpieza, encendido, etc., se encargaba a los vecinos, tenderos o pulperos que se eligiesen para
ello, quienes se ocuparlan de taies menesteres al menos una vez
a la semana, siendo responsables de su perfecto funcionamiento.
Un bando de Vértiz recomienda de la siguiente forma, en 1774,
el cuidado que los individuos debian tener para el mantenimiento
y conservacién de los faroles, tanto en el momento del encen
dido como a la hors del apagado:
"...cuando lo encienda saque la palomilla del farol hacia
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fuera dexandola asegurada con la aldava larga que ha de enganchar precisamente en el augero que tiene y por las maPianas lo mas temprano que sea dable y lo mas tr.’de à las siete en verano y â las ocho en Yvierno, ha de arrimar dicha
Palomilla hacia la pared dexandola enganchada, y segura con
la aldavilla chica, de forma que quede el farol sin riesgo
de que los vientos lo muevan baxo delà pena de un peso por
cada vez que se note algun descuido, y que para colocar la
vela encendida en el farol se saque fuera la candela del
Candelero, y afirmada en ella la bueIvan â poner en el mechero â fin de que no opriman el farol cuando la pongan, y
obiar el que por esta causa se rompa teniendo cuidado de
cerrarlo vajando el pasador de alumbre de la puertezuela
que la reune por au giro y no por fuera de él por que no
quede avierto."(170).
De igual modo se recomendaba protéger los faroles contra el
vient0 o las inclemencias del tiempo, preservândolos con "parapetos" de cuero o de carnero o lienzo forrado de lana, (171),
Pero en medida seme jante a lo que ocurrfa en otras ciudades, los
vecinos de Buenos Aires acogieron con indiferencia los proyectos de alumbrado, y con mayor motivo por cuanto el dinero del
mantenimiento corria a cargo de ellos mismos, cuya distrlbuclén
equitativa se efectuaba por los comisionados de faroles. Igualmente los faroles no se salvaron aquf de las iras del vecindarid, de la negligencia de sus cuidadores o del insane placer de
los que se dedicaban a romperlos a pedradas, aunque estos hechos
se castigaban con azotes o con multas de diez pesos. (172),
En 1776 los proyectos de iluminacién siguen su curso, pero
todavia ésta es deficients, y en la ciudad exlstian zonas donde
aén no habia llegado. Por ello se recomendaba a los vecinos de
las casas principales que habitasen en estos lugares la colo-
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cacidn de faroles en sus puertas, los que pudiesen, do vidrlo,
y en su defecto, de papel. (173); y para economizar se preclsaba que sélo se encendieran en las noches oscuras y sin luna,
como se expresa en el bando de don Diego de Galas de 10 de abril
de 1776:
"Que esta nueva Iluminaciôn que se lleva ordenada en
el antecedente Capitule se hé de entender desde el Quarto
de Luna Cresiente hasta dos dias despues de la Luna llena
para evitar de este modo el mayor gasto â los vezinos res
pects de la luz, que dâ la Luna, pero en las noches obscu
res tengan todos cuidado y obligacion de poner dichos Fa
roles." (174).
Con todas las dificultades que surglan a cada paso, la ilu
minacién de las calles de Buenos Aires esté en marcha y, a pe
ser de sus defectos, las opiniones de algunos gobernantes son
optimistes, como la del Virrey Vértiz que nos deja en su relaoién de gobierno unos pérrafos dedicados a la forma en que bajo
su mandat0 se vino desarrollando la colocacién de faroles, afirmando que su calidad era la mejor que habia visto, y que su cos
te y contribucién de dos reales al mes por cada puerta era un
gasto poco importante al que todos los vecinos atendian con
agrado, pues eran innumerables los bénéficies que proporcionaba el alumbrado, entre ellos, el de mantener la seguridad ciudadana, a salvo de los delincuentes que se amparan en la oscuridaô
al mismo tiempo que constituia un importante adorno para la ciu
dad. No obstante, la obra del alumbrado -mantlene Vértiz- puede
ser susceptible de ciertas mejores en el future, de acuerdo con
las circunstancias de cada momento. (175).
En 1787 se toma la resolucién de sacar a subasta el alum
brado, y en 1788 se précisa més sobre la extensién que el mis
mo debe tener, en la siguiente forma:
"...desde la Barranca por la parte de Leste, hasta la calle
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que pasa por delante delas Plazas de Monserrat, y Amarlta
por el Geste, y delà parte del Sur, â Norte desde la Parroquia de San Nicolas hasta Monserrat y por el frente <5 lado
de Leste de zanja â zanja, de Norte â Sur, con inclusién
delà Calle que llaman delà Residencia hasta donde termina
la calle de esta por el Sur", (176),
Las nuevas instrucciones que se dan en este época insisten
una vez més en la colaboracién de todos los vecinos al alumbra
do, al cual debian concurrir lo mismo los estantes que los ha
bitantes que viviesen en pisos cuyas fachadas diesen a las ca
lles, Otras disposiciones hacian referencia a que debian obedecerse las érdenes que diera el asentista de faroles sobre las
medidas, formas de las vêlas u otras resoluciones, y que el enoendido debia realizarse todas las noches del ano a partir del
toque de oracién.
Conocemos los nombres de algunos de estos asentistas del ra
mo del alumbrado. En 1788 precisamente la Junta municipal de
Propio, al haber rechazado la propuesta del asentista don Joa
quin Legal y Cérdova, acepté en su lugar a don Juan Gutiérrez
Gélvez, realizéndose el remate del alumbrado por dicho Indivlduo, pero al parecer surgieron diferencias o dificultades espe
cialmente de carécter econémico después de una serie de disensiones con el mencionado asentista de la Junta municipal de Pro
pio, y se volvié a sacar a subasta la contrats de los faroles,
siendo adjudlcada en 16 de mayo de 1791 a don Felipe Roblea.
(177).
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LA CONSTRUCCION DE CEMENTERIOS EN EL
SIGLO XVIII. CRITERI05 ACERCA DE OU
ESTABLECIMIENTO EN BUENOS AIRES.

La costumbre de realizar loe enterramientos bajo el atrlo
de las Iglesias era prâctica comùn que todavia se lleva a cabo
en cl siglo XVIII con toda normalidad, aunque ya en el siglo
XIII,como puede leerse en las Partidas, se aconsejaba enterrar
los cadàveres en lugares dispuestos al aire libre. Pero nuevas
concepciones empiezan a prosperar cobrando especial importancia
el tema relacionado con la higiene y salubridad püblicas, y surgen campafias contra aquella préctica tan arraigada en los pue
blos cristianos de enterrar a sus muertos en las Iglesias y en
lugares oerrados.Comienzan, pues, a aparecer juicios criticos
que combaten taies costumbres, por considérer que, en muchos
cfisos, podrian ser causa de contaminaciones y epidemias.
En Esparla, una vez mds, es Carlos III quien pone sobre el
tapete la necesidad de cambiar el sistema, y su idea parece
que incluso se adelanté a otros paises, pues en 1777 inicia un
prooeso, contando con las opiniones favorables emitidas por el
Tribunal del Protomedicato, para suprimir los enterramientos
en lugares cerrados y en temples, Los peligros de enterrar a
los muertos en Iglesias habian sido advertidos por algunos micmbros del referido Tribunal y era el temor a la peste y a la infecoiôn lo que indujo a muchos médicos a aconsejar a los gober
nantes una nueva legislaciôn sobre la materia, Claro esta que
las dificultades con que se tropezaba no eran escasas, sobre
todo en ciertos sectores de la Iglesia que no veian con buenos
ojos estas nuevas disposiciones, y también en gran parte del
pueblo, en su mayoria inculte, al que incluse parecia sacrile-
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gio el hecho de no recibir sepulture al araparo del teinplo.
En 1787 Carlos III promulga una Real Cédula en la que se
manda observer las nuevas normas para el enterramiento de los
cadéveres en lugares ventilados.(178). En ella se razonaba la
urgente necesidad de procéder asf, ya que se habfa declaradp
la epidemia en Pasajes (Guipdzcoa) y en otros lugares del'rei
no por el "hedor inid.erable” que se habfa producido en las
Iglesias de aquellos lugares que c'obijaban multitud de cadàveres, por lo que era necesario establecer cementerios en parajes ventilados, para todo el mundo, exceptuéndose aquellas per
sonas cuyas virtudes o santidad, probadas por la autoridad eclesiéstica, les hiciesen merecedoras de ser enterradas en iglesias, segdn estaba ordenado por el Ritual Romano y en la Ley
XI, Tftulo XIII, de la Partida Primera, cuyo texto dice asf:
"Soterrar non deben ninguno en la Eglesia si non d per
sonas ciertas, que son nombradas en esta ley, asf como â
los Reyes, é a las Reynas, é sus fijos, é a los Obispos, é
â los Priores, é A los Maestros, é â los Comendadores, que
son Perlados de las Ordenes, é de las Eglesias Conventuales,
é & los Ricos-omes, é A los ornes honrados, que ficiesen
Eglesias de nuevo o Monesterios, 6 escogiesen en ellas Se
pultures, ê A todo orne que fuese clérigo, 6 lego, que lo
mereciese por santidad de buena vida 6 de buenas obras. E
si alguno otro soterrasen dentro en la Eglesia, si non los
que sobredichos son en esta Ley, debelos el Obispo mander
sacar ende; é tambien estos, como cualquier de los otros
que son nombrados en la ley ante desta, que deben, ser
desoterrados de los Cementerios, é debenlos sacar ende por
mandado del Obispo, é non de otra manera. Esto mismo deben
facer quando quisieren mudar algun muerto de una Eglesia
A otra, 6 de un Cementerio A otro. Pero si alguno soterra-
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sen en algun loger, non para siempre, mas con intencion de
llevarlo â otra parte, â tal como este, bien lo pueden desoterrar para mudarlo, d menos del mandado del Obispo", (179)
Carlos III ponfa, pues, de nuevo en vigor lo promulgado en
las partidas, y en 1787 el Real Consejo de Castilla aprueba la
nueva forma de enterramiento en solares alejados de las poblaciones, a excepcidn de las personas de virtud o santidad. No
obstante, las nuevas normas tardarfan bastante en hacerse rea
lidad, y en la misma capital de Espana, a pesar de las buenas
disposiciones de su rey-alcalde de construir dos cementerios en
el norte y sur de Madrid, éstos no empezaron a funcionar hasta
el siglo XIX. (180).
La costumbre de enterrar en los atrios de los templos habfa
llegado a ser desaconsejable por constituir un peligro para la
salud pdblica, pero este peligro era adn mayor en aquellas ciu
dades de clima célido donde la contaminacién y las epidemias
ofreofan mayores posbilidades de difusidn. Por ello las dispo
siciones reales se hicieron extensivas a los reinos de América,
enviéndose con toda rapidez Reales Cédulas a todas las autoridadee civiles y militares, asf como a las dignidades eclesiésticae de Indias, para que fueran toraando en consideracién la ne
cesidad de cambiar de lugares de enterramiento, y se encontrasen 108 medics para construir cementerios fuera de las poblaciones, con el fin de evitar contagios y males mayores; pero,
claro esté, el clima, la situacién y las circunstancias variaban mucho de unos lugares a otros en América. Asf, por ejemplo,
en Cuba el Gobernador se quejaba en 1787 de que las diverses
onfermedades epidémicas conocidas en Iss ciudades tenfan su origen en el hecho de enterrar en las Iglesias, lo que unido al
clima célido y hdmedo, daba lugar a enfermedades epidémicas,
por lo que aconsejaba que con toda rapidez se procediese a la
construcciôn de cementerios.
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Por el mismo motivo, en 1789 una Heal Cédula.ne expresaba
en los siguientes términos:
"Por tanto por esta mi Real Ceduia ordeno, y mando â
mis Virreyes del Peril, Nueva EspaSa, y nuevo Heyno de Gra
nada, â los Présidentes y Governadores de mis Reynos de las
Indias, é Islas Pilipinas, y demàs Ministres que exsrcen mi
Vice Patronato Real, y ruego, y encargo A los muy reverendos Arzobispos, y reverendos Obispos de las Iglesias Metropolitanas y Catedrales de los mismos dominies, que cada uno
por su parte informen por mano de mi infrascripto Secreta
rio con justificaciôn y la brevedad posible lo que seles
ofreciese acerca del insinuado establecimiento, con conciderasion a las circunstancias territoriales respectives;
comprehendiendo tambien en case de que se estime conveniente el estado de las rentes de las Pâbricas de sus Iglesias:
Si estas podran sufragar el coste de los mencionados Cemen
terios: a su vecindario: a lo que podrâ ascender su coato
por un prudente calcule: y de que otros arbitrios 6 medics
se podra hechar mano, no siendo aquel suiiciente, para que
tenga efecto su construxion con el menôr gravamen posible
demi Real Erario". (181).
Como vernos, en esta Real Cédula se prescribla la construcoién de los citados cementerios, teniendo en cuenta que en ca
da provincia surgirfan conilictos y problemas, de los que orde
naba el rey se diera cuenta y relacién en cada caso particular,
sin olvidar el capitule econémico para realizar la obra,

iDe que modo influyeron en Buenos Aires las nuevas disposi
ciones? En una reunion del Cabildo,de 6 de septierabre de 1794»
se leyô el expediente relative a la construcciôn de cementerios
en zonas apartadas de las poblaciones, llegândose a la conclu-
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8ion de que,tanto la capital de Buenos Aires como las pi’ovincias de su interior,no estaban expuustas en la misma medida que
Cuba y otros territorios al contagio y desarrollo de epidemias;
y en mas, la propia ciudad de Buenos Aires estaba emplasada so
bre un terreno llano en las raargenes del Rio ue la Plata y muy
bien aireada "para que los efluvios se esparzan, y no perjudiquen a sus habitantes..." (182),
Esto respecto a la capital del Virreinato, que en cuanto
a las ciudades del interior se consideraba mcnor el peligro
y la necesidad de crear en ellas cementerios, por ser "los teraperomentos menos expuestos a que se irapregnen los Ayres". (183).
Por todo ello, el Cabildo no consideraba que fuese necesarla la construcciôn de cementerios en aquellos territorios, a
no ser -decla- que se volviera a guardar la antigua disciplina
de la Iglesia, expresada en las Partidas. Do todos modos, los
fleles soguian prefiriendo ser entcrrados en los atrios de las
Iglesias y al araparo de las mismas. (184).
Es asi como Buenos Aires no conocerfa la construccidn de
cementerios hasta bien entrado el siglo XlX, siendo inaugurado
el primero en 1823 en un terreno proximo al jardin de los Pa
dres Recoletos, junto a la Iglesia del Pilar; y el primer cuerpo que alli recibio sepultura fue el de Juan Benitez, un muchacr
llberto. (185).

&

&

-256-

NOTAS

1*- Acuerdo del Cabildo de 8 de noviembre de 1717.- En:
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16.— Sabatini en su diotamen sobre defensa de los pozos
y cloacas creadas para los conductos de aguas sucias y resi
dues, alegaba que éstos no eran perjudiciales para los cimien
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to de don Francisco Sabattini.- Archive Histérico Nacional. Ma- ,
drid.- Seccién Conse jos, Afio 1761# Fols, 448-452.
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18.- Ibidem.
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quier calidad y condicion que sean que desde oy en adelante
j
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calles slno es que las saquen y arrojen en las Sanjas y Muladares, entendiendose que no son Muladares los huecos que linden
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Gobernador del Rio de la Plata, ordenando la limpieza de las
calles,- Buenos Aires 21 de febrero de 1755.- Col. Mata Lina
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de 1766.- Col. Mata Linares. Copia. Tomo II. Pols. 168 v.
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23.- Bando de don Pedro de Cevallos ordenando que no se arro
je nada a las calles ni a la crilla del rlo.- Buenos Aires, 17
de marzo de 1766,- Col, Mata Linares. Copia. Tomo II. Fol, 163v.
24.- Bando de don José de Andonaegui, Gobernador del Rio
de la Plata, ordenando la limpieza de las calles. Buenos Aires,
21 de febrero de 1755,- Col. Mata Linares.- Copia, Tomo II.
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31.- "Buenos Aires visto por viajeros ingleses (1800-1825)"
Buenos Aires 1941.- Pég. 43.
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(Gran Expediente de Vârtiz, pâg. 109).
44.- Ibidem. Pâg. 109.
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dos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires.- Serie III. Tomo
VIII,(pdg, 643).- Afios 1786-88.- Buenos Aires 1930,
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plagas, pestes y enfermedades, sino tambidn para impetrar la
Iluvia ante las sequlas que agostaban las cosechn?», era una
costumbre muy extendida en la época y lo mismo que en la Penin
sula se desarrolld en Amdrica,
68 .-

Aouerdo de 19 de noviembre de 1718«- El 21 de noviembre
se tienen ya notioias de que se habia comenzado a hacer el novenario a Nuestra Sefîora del Rosario.- En Aouerdos del Extin
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71.- En los pueblos de las oercanias de Madrid y cuando
hacia su aparicién la temible langosta en los campos de culti
ve, se solia reclutar, lo mismo que en Buenos Aires, a cuanta
gente se pudiera, con la particularidad de que se ordenaba
reclutar dicho personal entre los obreros en parc, asignândoles
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72.- Bando de don Diego de Salas sobre la pla.n de la lengosta. 27 de octubre de 1773.- Col, Mata Linares,- Tomo II.Fols. 238-240.
73*— La abundancia de ratones, ratas y hormigas era freeuente en Amërica, Es Idgioo que proliferaran estos y otros pardaitos, especialmente las hormigas, en una aglomeraoidn urbana en
desarrollo, con infraestructuras déficientes y con la consiguiente falta de higiene, mds acusada en un siglo en el que, si bien
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75.- Acuerdo del Cabildo
mayo de 1775 y 1 de junio de
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San Martin y que igualmente se pusieran mazas en el Cabildo y
en la puerta de la Iglesia Catedral. También se habld de la iluminacidn, en ese dia, de las Casas Capitulares, y al no oxistir
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do de 5 de mayo de 1774.- Aouerdos del Extinguido Cabildo de
Buenos Aires.- SerlelII, Tomo V. Pdg. 72.- Afios 1774-1776.Buenos Aires 1928.
77.- Representaoidn del Procurador General y auto del Gober
nador del Obispado sobpe la fiesta de San Sabino y San Bonifacio,
Mayo de 1774.- En Aouerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Ai
res.- Serie II. Tomo V, Anos 1774-1776.- Pdg. 74.- Buenos Aires
1928.
78*- Auto del Senor Provisor y Gobernador del Obispado sobre
las fiestas de San Sabino y San Bonifacio*- En Aouerdos del Ex
tinguido Cabildo de Buenos Aires,- Serie III.- Tomo V. Arlos
1774-1776. Pdg. 74. Buenos Aires 1928.
79.- "Buenos Aires visto por viajeros ingleses (1800-1825)"
Op. cit. Pdg. 43.
80.- Ibidem. Pdg. 43.
81.- Para un estudio del perro cimardn puede consultarse
la obra de Guillermo Gallardo: "La plaga de los perros cimarrones”,- Buenos Aires. "Historia". 1963. Pdgs. 70-90.
82.- Bando de don José de Andonaegui, Gobernador del Rio
de la Plata, ordenando que se hagan matanzas de perros cimarro-
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nés dos veces cada aHo para defender el ganado
Buenos Ai~
res 12 de diciembre de 1753.- Col. Mata Linares.-'Copia.- Tomo
II. Pois. 90-91.
83*- Bando de don Pedro de Ceballos sobre matanza de perros
cimarrones.- 8 de julio de 1762,- Col, Mata Linares,- Copia.Tomo XIX,- Fol. 80.

j
|

84*- Providencia de don Micolds Arredondo sobre matanza de
yeguas alzadas y perros cimarrones,- Buenos Aires 6 de septiembre de 1790.- Col. Mata Linares.- Tomo II.- Fol. 431*
85.- Guillermo Gallardo.- "La plaga de los perros cimarro
nes". Op. cit. Pâg. 85*
8 6 .-

Concolorcorvo.- "El Lazarillo de oiegos caminantes," .

Op. cit. Pâg. 40.
87.- Bando del Corregidor Intendante don Alonso Pérez Del
gado.- Arohivo Histdrico Nacional. Consejos. Aflos 1765.- Fol.
31.

.

8 8 .- Bando del Gobernador don Josâ de Andonaegui ordenando
que se maten los perros y sdlo quede uno en la casa o hacienda
y esté atado.- Buenos Aires 10 de enero de 1747. Col. Mata Linares.- Copia. Un folio. Tomo II. Polio 49.

89.- Acuerdo del Cabildo de Buenos Aires sobre que se aten
los perros o se maten. 1 de julio de 1771. Col. Mata Linares.
Copia. 2 folios. Tomo II. Folios 208-209.

I
|
j
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90.- Providencia de don Nicolds de Arredondo de 14 de septiembre de 1790 sobre matanza de perros sueltos.- Col. Mata
Linares. Copia, Tomo II, Fol.
gl.- Bando de don Josd de Andonaegui de 10 de enero de
1747. Op. oit. Folio 49.
g2,— Acuerdo del Cabildo de 15 de abril de 1766.- En Acuerdoa del Extinguido Cabildo.- Serie III,- Tomo III.- Anos 1762-68.
Pâg. 370.- Buenos Aires 1927.
93.— Instruccidn dada por don Juan Josd de Vdrtiz, Goberna
dor del Rio de la Plata, a los alcaldes de barrio. Buenos Ai
res 21 de mayo de 1772.- Col. Mata Linares.- Copia. Tomo CVI,
8 fols. Fols. 517-554.
94.— "Real Cddula por la quai se divide la poblacion de Ma
drid en ocho Quarteles seflalando un Alcalde de Casa y Corte, y
ooho Alcaldes de Barrio para cada uno".- Instruccidn que deben
observar los Alcaldes de Barrio, en Madrid 21 de octubre de
1768. - Archivo Hiâhdrico Nacional.- Consejos. Alcaldes de Oasa
y Corte.- Aflo 1768. Fols. 488 y 496 y siguientes.
95.— Instruccidn dada por don Juan Josd de Vdrtiz, Goberna
dor del Rio de la Plata, a los alcaldes de barrio. 0. cit. Fol.
218.
9 6 .-

Ibidem. Fols. 218 v. 219, 219 v, 220, 220 v. y 221.

9 7 .- La creacidn de la Intendencia fue un hecho del que Vdr
tiz se vanagloriaba por haber influido decisivaraente en su crea
cidn, pues ello supondria una mejor administracidn del Virrei-
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nato en todos sus aspectos fundamentales; asf comunicaba Vdr
tiz en 25 de noviembre de 1785, el estableoimiento de la Inten
dencia por Su Majestad;
"El rey...,ha resuelto restringir el todo de las rauohas
Provincias que coraponen este Virreynato & solo el numéro de
ocho, creando en cada una un Gefe, en quien unido el mando
Militar, Politico, de Justicia, y Real Hacienda atienda por
si, y por medio de los Subdelegados que ellja para cada uno
de sus respectives Partidos (que assi deveran nombrarse los
que antes Provincias) & la conservazion, aumento y buen orden de ellos y sus Pueblos, à el arreglo y mejor recaudacion
del Real Erario, denominandolos Governadores Intendentes,
dandoles una sabia, pulsada y metodica instruccion para su
manejo dirigida toda â la mds recta administracion de Jus
ticia, y â franquear lbs mas prontos auxilios de todos sus
habitantes para hacerlos felices, laboriosos y utiles, y
buenos Ciudadanos..."
Comunicacidn de Vértiz sobre el estableoimiento de la Inten
dencia.- 25 de noviembre de 1783.- Col. Mata Linares . T.II. P.55

98.- Ver: Relacién de Gobierno del Virrey del Rio de la Pla
ta don Juan José de Vértiz a su sucesor Marqués de Loreto. Bue
nos Aires 12 de mayo de 1784.- Col. Mata Linares. Copia. 165 fol.
Fol. 41.
99.- Sobre la figura de Paula Sanz y la misién que realizé
en el Virreinato del Plata como Director de la Renta del Tabaco
es interesante un estudio preliminar de Daisy Ripodas Ardanaz:
Francisco de Paula Sanz, "Viaje por el Virreinato del Rio de la
Plata. El Camino del Tabaco". Buenos Aires. Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad. 1977. 95

-
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100.- Instruccidn dada a los Alcaldes de Barrio por don
Francisco de Paula Sanz, Buenos Aires 2? de abril de 1787.Col, Mata Linareer. Copia. 6 fols. Tomo CXIII. Pois. 417-422,
101.- Ibidem.
102.- Bando de don Nicolâs de Arredondo, Virrey del Rio de
la Plata, ordenando que los alcaldes de barrio elijan a perso
nas de confianza para que ronden todas las noches. Buenos Ai
res 2 de junio de 1794. Col. Mata Linares. Copia. 2 fols. To
mo II,- Fols. 536-537.
103.— "A ml llegada a Buenos Ayres solo permanecian estos
empleos en el nombre con un limitado exercicio, me pidieron el
relevo ya que en tan largo tiempo habian servido sin interez ni
estlpendio alguno, y en lugar de ellos nombré veinte personas
que ei exercen las Alcaldias aumentadas basta este ndmero, con
mucho celo y à satisfacion del publico, persiguiendo vagos y
malhechores cada uno en su Barrio, 6 Quartel respective..."
Y slgue diciendo el Virrey que esto puede constituir un inmen80 beneficio para un pueblo "que podrâ contar en el dia con
sesenta mil aimas a muy corta diferencia".
Relacién de Gobierno del Virrey don Nicolâs de Arredondo.
16 de mayo de 1795.- Col. Mata Linares. Copia. 129 fols. (313442). Tomo L UI. (Fol. 321).
104.- Bando de don José de Andonaegui ordenando que las carretas no se atraviesen en las calles.- Buenos Aires 21 de no—
viembre de 1746. Col. Mata Linares. Copia. 1 fol. Tomo II.Fol. 48.
105.- Bando de don Diego de Salas, Gobernador del Rio de la
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Plata, sobre hora en que han de cerrar las puertas, no anden
juntos por la noche, no corran a caballo.- Buenos Aires 10 de
abril de 1776,- Col, Mata Linares. Copia. 5 fols. Tomo II. fol.

.
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106.- Bando del Virrey Vértiz sobre trâfico de carrêtas en
el perfmetro de la ciudad. 5 de diciembre de 1783.- En Doc.unéntos para la Historia Argentina. Tomo IX.- Cuestiones de admlnistracién edilicia. Op. cit. Pâg 19. También en Col. Mata Lineres.- Tomo VII.- Fol. 7.
107.- Cabildo 2 de septiembre de 1783.- En documentes para
la Historia Argentina, Tomo IX. Op. cit. Pâg. 65.
108.— Respuesta del Sfndico Procurador al Cabildo en 18 de
agosto de 1783.- Sobre el trâfico de carrêtas.- En Expediente
de Vértiz sobre trazado y construccidn, etc., de las calles de
Buenos Aires. Documentes para la Historia Argentina. Tomo IX.
Op. cit. Pâg. 78.
109. Auto de Paula Sanz en respuesta al bando de Vértiz
de 5 de diciembre de 1783.- Documentes para la Historia Argen
tina.OP. cit. Pâg. 96.
110.- Bando general de don Nicolâs Antonio de Arredondo,
Virrey del Rio de la Plata, de 1 de marzo de 1790. Col. Mata
Linares. Fols. 411-420. Copia.- Tomo II. Fol. 418,
111.— Archivo Histdrico Nacional.- Bando de 26 de enero de
1787. Consejos. Sala de Alcaldes de Casa y Corte.- Aflo 1787.Fol. 494.
112.- Archivo Histdrico Nacional.- Ibidem.

-
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113. - Ibidem,
114.- Bando de don José de Andonaegui, Gobernr, or del Rio
de la Plata, ordenando que nadie ande corrlendo a caballo ni con
mujeres en las ancas. Buenos Aires 2 de julio de 1745. Col. Ma
ta Linares, Copia, Tomo II. Fol. 37.
115.- Bando del Gobernador don José de Andonaegui prohibiendo que ningdn ciudadano corra por las calles a caballo.- Buenos
Aires 15 de noviembre de 1746.- Col. Mata Linares. Copia. 1 fol.
Tomo II.- Fol. 47. Y bando del mismo Andonaegui ordenando
que por la noche no se ande a caballo por las calles. Buenos Ai
res 4 de marzo de 1749.- Col. Mata Linares. Copia. Tomo II. Fol-

.
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116.- Bando de don Pedro de Cevallos, Gobernador del Rio de
la Plata, contra los que usan o venden armas prohibidas, los que
anden a caballo, horario de tiendas, tiempo de siegas, etc. Bue
nos Aires 18 de noviembre de 1756. Col. Mata Linares. Copia. 2
fols. Fols, 107-108.- Tomo II. Fol, 107 v,
117.- Bando de don Pedro de Cevallos, Gobernador del Rio de
la Plata, sobre limpieza de calles, curso de aguas, no se mate
ganado en el bajo del rio, no corran a caballo, etc, Buenos Ai
res 6 de mayo de 1766. Col, Mata Linares, Copia, 6 fols, del 165
al 170.- Tomo II. Fol. 167 v.
118.- Bando dd don Juan José de Vértiz sobre
das, no se ande a caballo por la noche, limpieza
ies, ganados.,. Buenos Aires 20 de septiembre de
Linares, Copia 7 fols, del 192 al 198,- Tomo II.

armas prohibi
de calles, farc
1770. Col. Mata
Fol. 193.

119.- Bando de don Diego de Salas, Gobernador interino del
Rio de la Plata, sobre hora en que han de cerrar las puertas.
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no anden juntos por la noche, no corran a caballo, etc,10 de abril de 1776.- Col, Mata Linares, Copia, Tomo II,- Pols,
297-299.
120.- Instruccidn dada por don Francisco de Paula Sanz a los
Alcaldes de Barrio.- Buenos Aires 27 de abril de 1787.- Col, Ma
ta Linares. Copia. 6 fols. 417-422.- Tomo CXIII.- Pol. 419'v,
|
I

121.- El Virrey hacia constar que las calles de la capital
I
se hallaban de todo punto intransitables por las frecuentes llu- ■
vias que las destrozaban, a lo que se aumaba el continue trâfi
co de carretas, produciéndose los tan temidoo estancamientos de '
aguas, perjudiciales para la salud pdblica. Por todo ello, Vér- I
tiz pedla al Cabildo que se buscasenlos medios posibles para
i
arreglar esta situacidn aunque por el raomento no se pudiera efec-,
'
tuar la obra del empedrado,
Expediente sobre trazado, construccidn e higiene de las ca
lles de la oiudad de Buenos Aires, iniciado por unoficio del
j
Virrey Juan José de Vértiz y dirigido al Cabildo de esa ciudad,
16 de agosto de 1783.- En Documentes para la Historia Argentina.
TomoIX.- Cuestiones de administracidn edilicia. Pâg. 76.
•_
122.- Ibidem. Pâgs. 77,78, 79,

80, 81, 82, 83.

123.- Ibidem, Pâg. 78,
124.- Ibidem. Pâg. 96.
125.- Paula Sanz afirmaba en 1784 que la iniciativa de
Vértiz para la limpieza de la ciudad habia hecho posible "res
pirer un aire mâs pure" y destruir la epidemias que se suceden
en la ciudad,
Instruccidn de Paula Sanz para la composicidn uniforme de
las calles. 4 de febrero de 1784.- En gran expediente de Vértiz
y Paula Sanz, Op, oit, pâg 103,

i.
|
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126,- Ibidem, Pdg. 103-104.
127.- Instruccidn para el nuevo empedrado y limpieza de las
calles de Madrid, en el que se contiene sustancialmente el proyeoto de don Francisco Sabatini... Archivo Histdrico Nacional.
Consejos. Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Op. cit. Aflo 1761.
fol. 451.
128«- Contestacidn del Ingeniero don Joaqufn Mosquera a
las Instrucciones del Intendente Paula Sanz. 4 y 18 de febrero
de 1784. - En Expediente de Vdrtiz. Op. cit. pdgs, 117 y 118,
129.- Bando de Paula Sanz sobre jornales que deben cobrar
los transportistas y albaniles en la composicidn de las calles.
17 de marzo de 1784,- En gran Expediente de Vdrtiz, Op, oit,
pdg. 122.
130.- Ibidem.
131.- Relacidn de Gobierno del Virrey Marqués de Loreto a
au sucesor. 10 de febrero de 1790.- Col. Mata Linares. Copia,
Tomo L U I . - 146 folios (167 a 312).- Fol. 200.
132.- Ibidem. Fol. 199.
133.- Ibidem. Fol. 200.
134.- "Las Calles de Buenos Ayres, save V.E. muy bien quan
to cuidado han merecido de Govierno; su empedrado era indispensa
ble para evitar el lodo y los Pantanos del Invierno que las ponen casi intransitables, y el polvo del Verano, que â la verdad
es insufrible en muchas ocaziones, agregandose â estas incomodidades el peligro de una corrupcion contagiosa de que acaso nos
libramos por la continua variacion de los Vientos, El Sehor Vertiz, pensé con seriedad, con resolucion y con firmeza en dar alguna vez principio â esta grande obra, y por lo menos hizo que
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se empezase una excavacién que se continué en tiempo que el Seflor Sanz fué aqui Governador Intendente y dexé las Calles en
|
proxiraa aptitud para el empedrado, Péro &donde extava la Piedra, i
el dinero é los arvitrios para poner en execucion esta tan in*
signe y tan necesaria empresa? Aqui era donde se paraban los ani-|
mos..."
Relacién de Gobierno del Virrey don Nicolâs de Arredondo,
16 de mayo de 1795.- Col. Mata Linares.- Copia,- Tomo LIII
i
(fols. 313 a 342).- Fol. 322.
I

i
135.- Ibidem. Fol. 322
136.- Ibidem. Fol. 322,
137.- Ibidem,
138.- Ibidem, Fol, 324,
139.- Instruccién provisional de las obligadiones de los
alcaldes de barrio por don Nicolâs Antonio de Arredondo, Virrey
del Rio de la Plata,- Buenos Aires, 4 de enero de 1794,- Col,
Mata Linares, Copia , Tomo II (fols. 520 a 525). Fol. 521 v,
140.- Provisién sobre la circulacién de cerdos en Madrid.Archivo Histérico Nacional.- Seccién Consejos.- Sala de Alcal
des de Casa y Corte.- Aflo 1761.- Fol: 416.
141.- Ibidem.- Fol; 418.

I

i

-277-

142.- Ver Furlong, Guillermo;"Arquitecton argentinoo duran
te la dominacién hispdnicaV Op. cit. Pdg. 98.
143.- Ibidem. Pdg.103.
144.- Instruccién de Vértiz, Gobernador del Rio de la Plata,
a los Alcaldes de Barrio, de 21 de mayo de 1772.- Col. Mata Li
nares. Tomo CVI, fol.549 y 549 v.- Y Bando de Vértiz sobre lim
pieza de calles, no se fabrique casa sin licencia, distribucién
de barrios, etc., de 21 de mayo de 1772.- Col. Mata Linares.Co
pia. Tomo II,fol. 216 v.
145.- Bando de don Francisco de Paula Sanz de 23 de noviembre
de 1784. En "Documentes para la Historia Argentina". Cuestiones
de administracidn edilicia. Tomo IX. Op. cit. Pâg. 8.
146.- Ibidem. Pâg. 11.
147.- Instruccién provisional de las obligaciones de los Al
caldes de Barrio,dada por don Nicolâs Antonio de Arredondo, Vi
rrey del Rio de la Plata. 4 de Enero de 1794.- Col. Mata Lina
res. Copia.(6 fols). Fols. 521 y 521 v.
148.- Relacién de Gobierno del Virrey don Nicolâs de Arredon
do a su sucesor. 1795. Op. cit. Fol. 324.
149.- Ibidem, fol. 324.

— '78—

150,- Ver Jean Sarrailh, "La Eaparla ilustrada de la aejunda mitad del eiglo XVIII".- Madrid 1974. Pag. 48.
151,- Aouerdos de 1 de febrero y 10 de febrero de 1757. En
"Aouerdos del extinguido Cabildo", Serie III. Tomo II. Anos
1758-1766. Pags. 180-185. Buenos Aires 1927.
152,- Cabildo 22 de julio de 1768,- En "Aouerdos del ectinguido Cabildo.- Serie III. Tomo 111. Anos 1762-1768. Pâgs. 644
y 645. Buenos Aires 1927.
153.- Ibidem. Pâg. 646,
154.- Cabildo 26 de enero de 1771. "Aouerdos del Extiiguido Cabildo". Serie 111. Tomo IV, Afios 1769-1773. Pâg. 327.
Buenos Aires 1928,
155,- Relacidn de Gobierno del Virrey Vértiz a su sucesor
Marqués de Loreto. 12 de mayo de 1784.OP, cit. Fol. 39 v.
156.- Ibidem. 39.
157.- Ibidem. Fol.40.
158,- "Bocumentos para la Historia Argentina". Tomo IV.
Cuestiones de administracidn edilicia. Op. cit. Gran expediente
de Vértiz. Pag. 78.
159.- Ver Furlong. "Historia social y cultural del Rio de
la Plata", op. cit. Pâg. 520,

!
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160.- Cayetano Alcdzar Molina,- "El Madrid de Carlos III".
Madrid 1963. Pdg. 4.
161.- "El Governador y la Sala de Alcaldes de Cassa y Cor
te de S.M. con el mas profundo respeto, hazen presentte d- V.M.
que el Correxidor de Madrid Deseoso de que las Calles Estubieran Alumbradas conforme d. las Providencias tomadas a este fin,
propuso â V.M. como medio efioaz Entre otros precisos para su
observancia, que los Alcaldes Cuidasen delà del Vando que publicd; exijiendo las Multas en el Irapuestas, aun â las perso
nas mas caracterizadas eynobedientes",
Acuerdo adoptado por la Sala de Alcaldes en 26 de noviem
bre de 1760 acerca del cumplimiento de los bandos sobre alumbrado piiblico.- Archivo Histérico Nacional. Seccién Consejos. Sa
la de Alcaldes de Casa y Corte.- Ano 1761. Pois. 521 a 526.
162.- Bando sobre la iluminacién en las calles y plazas de
Madrid, ano 1762. Archivo Histérico Nacional. Consejos. Sala
de Alcaldes de Casa y Corte. Afio 1762. Fols. 329 y 329 v.
1 6 3 .-

Bando del Corregidor don Alonso Pérez Delgado, sobre
iluminacién.- 25 de septiembre de 1765.- Archivo Histérico Na
cional.- Consejos.- Sala de Alcaldes de Casa y Corte.- Aflo
17 65 . Fol. 21.
164 .-

Ibidem.

1 65 .- Ver José Cepeda Adan; "El Madrid de Carlos III en las
cartas del marqués de San Leonardo". Anales del Institute de
Estudios Madrilefîos.- Aflo 1966. Pâg. 223.
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166,- Bando de don Pedro de Ce allos, Gobernador del Rfo
de la Plata, relative a los que usan o venden ar: is prohibidas, j
andan a caballo, horario de tiendas, Paroles, etc. Buenos Ai
res, 18 de noviembre de 1756. Col, Mata Linares. Copia. Tomo II'
2 fols. 107 y 108. Fols. 107 v. y 108.
167,- Bando de don Juan José de Vértiz, Gobernador interi- ■
no del Rio de la Plata, sobre armas prohibidas, no se ande a oa-j
ballo por la noche, fardes, basuras, etc. Buenos Aires, 20 de
septiembre de 1770, Col. Mata Linares. 7 fols. 192 a 198. Tomo j
II. Fol. 194.
'
168,- Instruccién dada por don Juan José de Vértiz, Goberna-;
dor del Rfo de la Plata a los Alcaldes de Barrio. Buenos Aires,i
21 de mayo de 1772. Col. Mata Linares. 8 fols. 547-554. Tomo
CVI. Fol. 548.
169,- Cabildo 19 de diciembre de 1774. En "Aouerdos del
extinguido Cabildo de Buenos Aires." Serie III. Tomo V. Afios
1774-1776. Pég. 177. Buenos Aires 1928.

j

170,- Bando de don Juan José de Vértiz sobre bueno gobier
no, no se construyan ranchos de paja, nombrar comisionados de '
faroles, etc. 20 de diciembre de 1774. Col. Mata Linares. Copiai
Tomo II. Fols. 257-263.- Fols. 261 y 261 v.
i
171,- Ibfdem. Fol. 262.
172,- Cabildo, 19 de diciembre de 1774. "Acuerdos del ex
tinguido Cabildo.". Serie III. Tomo V. Op. cit. Pâg. 177.
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173.- Esto ae espccificaba on un bando de don Diego de Ga
las de 10 de abril de 1776, en cl que se encarcofa al vocindario que siguiera en todo punto y con atencién las normas sobre
iluminacién que se habian establecido p ra la ciudad.
Bando de don Diego de Galas sobre hora en que se aan de ce
rrar las puertas, no salgan por la noche, no corran a caballo,
faroles, etc. 10 de abril de 1776. Col. Mata Linares. Copia.
Tomo II. Pois. 297-299.
174.- Ibidem.
175.- En palabras del propio Virrey Vértiz esta es la defensa que hace del alurabrado publico:
"El Alumbrado de las Calles, durante la obscuridad delà no
che, és otro delos ostableciraientos, que promovi â los mismos
objetos publicos, adorna la Ciudad, y consulta â la comodidad
y seguridad delos Vecinos: Todo criminoso aborrece la luz; y se
reprime â presencia delà que descubre su Conducta delinqüente".
Relacién de Gobierno de don Juan José de Vértiz. 12 de mayo
de 1784. Op. cit. Pois. 19 y 19 v.
176.- Expediente sobre alurabrado, extensién que deberâ tener segûn el Gobernador y los Alcaldes ordinaries. 1 de julio de
1788. En "Documentes para la Historia argentins". Tomo IX. Op.
cit. Pâg. 375.
177.- Ibidem. Pâgs 396-417.
178.- Real Cédula de S.M. y Seîiores del Consejo en que por
punto general se manda establecer el uso de Cementerios ventilados para sepultar los Cadâveres de los fieles, y que se ob
serve la Ley II, Titulo XIII de la Partida Primera, que trata
de los que podrân enterrarse en las Iglesias; con las adiciones
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y declaraciones que se expresan.- Archivo Histérico Nacional,
Seccién Consejos.- Sala de Alcaldes de Casa y Corte.- Afio 1787.
Fol. 306,
179.- Ibidem. (Ley XI, Titulo XIII, Partida Primera)..
Fol. 306.
180.- A pesar de la iniciativa tomada por Carlos III, los
cementerios que bajo se reinado se pretendié construir no fue
ron realidad hasta el siglo XIX. Los terrenos escogidos en un
principio para ellos se extenderian uno en la zona norte y
otro en la zona sur de Madrid. Posteriormente se construirian,
aparté de los citados, el de la Buena Dicha, junto al Hospital
del mismo nombre, el del Buen Retire, el de la Casa de Campo,
Moncloa, y el del atrio de la Iglesia de San Sebastiân,
181.- Real Cédula para que las autoridades civiles y militares de Indias informen sobre la conveniencia de establecer ce
menterios en las afueras de las poblaciones.- Madrid, 27 de
mayo de 1789. Col. Mata Linares. Copia. 2 fols. 257-258. Tomo
CXIV.
182.- Acuerdo del 6 de septiembre de 1794. En "Aouerdos del
Extinguido Cabildo de Buenos Aires". Serie III, Tomo X.- Afios
1792-95. Pâg. 379.
183.- Ibidem.
184.- Ibidem.
185.- Citado por José antonio Wilde en: "Buenos Aires desde
setenta afios atrâs".- Buenos Aires.1944. Pâg:102, y por Taullard,
en "Nuestro Antiguo Buenos Aires". Buenos Aires 1927. Pâg. 230.
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CAPITULO III

EL ÜRDEN SOCIAL Y LAG NORMAS DE POLICIA CIUDADAiJA .

-LA LECISLACION SOBRE EL USO DE ARMAS; REGULACION DE
SU VENTA Y TENENCIA EN MADRID Y BUENOS AIRES. LA FROUIBlCION DE INTRffiDUCIR ARMAS ENTRE LOS INDIOS.
- LA LUCHA CONTRA LA PELIGROSIDAD SOCIAL. tfEDIDAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN BUENOS AIRES: HORARIOS DE CIERRE.
VAGOS,VAGABUNDOS Y POBRES FINGIDOS. DISPOSICIONES LEGALES
SOBRE LA ivlENDICIDAD EN ESPANA. PROVIDENCIAS SOBRE VAGOS Y
"ARRIMADOS" EN BUICNOS AIRES. LA EXPULSION DE EAIRANJE rOS
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LA LEGISLACION SORRE EL UGO PE ARMAS; REGULA
CION PE SU VIJUTA Y TEBENCIA KN MADRJJJ Y BUENOS
AIRES. LA PROHIBICION DE INTROPIJCIR ARMAS EliTRE LOS IMDIOS.

En una ciudad como Buenos Aires que,en breve periodo
de tiempo, habia conocido una expansidn tan importante,era
Idgico que entre el conjunto de su abigarrada composicidn
étnica y social existieran ndcleos de marginados y perso
nas de dudoso comportamiento; pendencieros,ladrones,maleantes, ociosos por inclinacidn, y en su mayorla entregados
al vicio, al juego, a la bebida. A ello contribuia también
el continuo paso y arribada de navios de nuy diverses procedencias y nacionalidades, y Idgicamente, hubo de crearse
un sistema de vigilancia para salvaguarda del orden.
Naturalraente que entre las disposiciones adoptadas
fIguraba el control y la prohibicidn de cierto tipo de ar
mas. Sabido es que las Leyes de Indias habian ordenado una
estncha vigilancia, no pornitiendo la arribada a los puertos americanos de gran cantidad de armas, hecho relacionado
con la politica seguida en los dominios de Indias, prohibiéndose también el uso indebido de las mismas para evitarlas
en los enfrentamientos, peleas o desafios personales que
siempre produclan lamentables consecuencias.
A lo largo del siglo XVIII se sigue manteniendo el criterio de no consentir el envio de ciertas armas a Amdrica,como
asi lo decretaba el Real Consejo de Indias en 17 de junio de
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1722. Asimismo en este siglo se promulgan Reales Praginâticas, ;
que se contionen en la Novlsima Recopilacidn, en las que se
prohibe y condena la utilizacidn de un tlpo deterrainado de ar
mas; puîiales, cuchilloe, armas cortas, navajas de muelle, etc.
As! lo confirman las Reales Pragnâticas de Felipe V en 4 de ma
yo de 1713 (ley XI, libre XII, titulo XIX), Fernando VI, en 27
de septiembre de 1749 , 3 de abril de 1751 y 3 de julio de
1754 (ley XVII, libre XII, tftulo XIX) y Carlos III en 26 de
abril de 1761 (ley XIX, libre XII, tltulo XIX).
Pero tante en Espaha cerne en América y pese a las prehibicienes, se siguiô utilizande esta clase de armas efensivas.
Este heche le corrobora la llamada de atenciôn que en 1787 hacfa el Marqués de Sonera al Presidents de la Casa de Centratacién, a les Jueces de Arribadas de les puertes de Espana y
a les Administraderes de Aduanas, para que impidiesen el gran
abuse que existia en el centrabande y envie de armas a Améri
ca, sobre tede escepetas y pistelas, heche que iba en centra
de lo establecido en la Ley XII, Tltulo V, Libre III, de la
Recepilacién de Indias. (1).
Otras veces se permitieren ciertas cencesienes, cerne se
desprende, per ejemple, de las Reales Ordenes de 22 de diciembre de 1797 y 14 de marze del misme aflo, que auterizaban la
introduccién de cuchilles flamencos con punta roma.
En el case concrete de Buenos Aires heraes de decir que,
dadas sus especiales caracterlsticas, per su cendicién pertuaria expuesta a cualquier pesible invasién extranjera, y hestigada desde les priraeres mementos de su fundacién per les in
dies rebeldes de sus alredederes, era natural que, aparté de
la trepa de la guarnicién, el elements civil dispusiera de
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armas para su légitima defensa; teniendo en cuenta, adem^s,
que para muchos, sobre todo para aquellos que se dodicaban a
las faenas ganaderas o al négocie de la corarnbre, entre êtres,
el cuchille era elenente insustituible y principal instrumen
te de trabaje.
En buena Idgica, nadie pedla negar que en Buenos Aires,
per las circunstancias que ya hemes apuntade, era necesaria
la existencia de armas, necesidad que, naturalmente, no desconeclan las auteridadbs. SI preblema se planteaba en el mode de
mantener un equilibrie entre la prohibicidn de ciertas armas
y el use legalizade de etras. Ge hize una clasificaciên, una
distincidn, entre las armas que pedlan permitirse y cudles ne,
Perque se vigilaba y persegula el use de las armas prohibidas
pore, al prepie tiempo, habla que permitir y aun fonentsr per
razones de seguridad el de las armas autorisadas. Y, efectiVamente, se llegd a la cenclusidn de que el vecindarie pudiera
dispener, sobre tede cuande habla de salir a la canpana, de
carabines, pistelas de arzdn y de cuatre cuartos de cafidn, para
defendorse de les pesibles ataques de indies y ferajides, e in
cluse, come vames a ver a continuacidn, se imponla la ebligateriedad de pertar armas en determinades viajes.
En 1749, el Gobernader don José de Andenaegui erdenaba tajanteraente que, tante las trépas de carretas que efectuaban sus
viajes a Perd y Chile, cerne les vecines que temaban parte en
estas expediciones, fueran arraades de escepetas y previstes de
pdlvera, se pena de ne dejarles salir a ellas, y se imponfan
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multas de cien pesos a quienes no tuviesen dispu- stas sus ar
mas y munioiones en cualquier raomento en que se les llainase a
campafla en situacidn de urgente necesidad. (2).
En 1753 volverfa Andenaegui a recerdar las dispesicienes de
las Leyes de Indias per las que se ebligaba al vecindarie a
dispener de cierta clase de armas para un pesible case de defen
sa de la peblacidn, (3). Pere al lade de este deber se estableci<5, cemo hemes diche, la distincidn entre armas permitidas y
prohibidas. En estas dltimas se coraprendian las pistelas, da- |
gas; puhales, rejones, cuchilles y macanas, no permitiéndese
su utilizacidn bajo ningdn pretexts, castigande al infractor
|
%1 destierre per cuatre afles a las ebras de San Felipe de Mon- |
tevidee, si fusse espanel, y a 200 azotes per las celles y très;
ahos de trabajes ferzades, si fusse negre o mulate. En seme;
jantes termines se expresaban multitud de bandes, corne, per
\
ejemplo, les del Gobernader don Domingo Ortiz de Rezas, de 7
|
de julio de 1745 (4), 8 de agosto de 1746, 8 de mayo de 1753,
9 de junio de 1755 (5); les de don Pedro de Cevallos de 18 de
neviembre de 1756 (6), les de don Diego de Salas de 14 de abril
de 1763 (7), de don Francisco de Paula Buearely de 18 de ageste
de 1766 (8), de don José de Vértiz de 20 de septiembre de 1770
(9); o del Virrey Arredondo, quien en 1790 insistfa en la prehibicidn de las armas cortas de fuego cemo pistolas, trabucos y
carabinas que no llegasen a la marca de cuatro palmos de candn,
y las armas blancas cemo punales jiferes, almaradas, navajas
de muelle cen golpe e virola, dagas, etc. (10); prohibicidn
que alcanzaba tante a nobles cerne a plebeyos. Exactamente las
miamas armas que en bande de 1781 se prehibian en Madrid y cuyos pdrrafes mds expresiveb transcribimes a continuacidn;
"Manda el Rey Nuestre Sefler y en su Real nombre les Al-
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caldes do su Heal Casa y Corte: Que en conforrnjdad de lo
prevenido en las Leyes del Reyno, Vandos y Providencias de
la Gala, y Axeales Pragmaticas, exredidao y publicadas en
varies tiempes, prehibiende el use de Armas oortas de fuego,
y blaneas, y especialrnente en la dltima Real Pragmatica,
que tarabidn se expidid, y publicd en les dias veinte y sels,
y veinte y nueve de abril de mil setecientes sesenta y une.
Ninguna persona de qualesquiera estado, calidad e condicion
que sea pueda traer, ni use de las citadas Armas oortas
de fuege ni de las blaneas, come sen Pistelas, frabuces
y Carabinas que no lleguen 4 la marca de quatre palmes de
Caflen; Puîiales, Guiferes, Almaradas, Re jones, Navajas de
Muelle cen golpe, d Virola, Daga sela, Cuchille de punta,
chice e grande, aunque sea de cecina, y de moda de faldriquera; pena a les nobles de 6 anes de Presidio y 4 les Plebeyes les mismos en Arsenales,.," (11).
Asimisme, tante en Madrid cerne en Buenos Aires, se reguld
la venta de armas, quedande prehibide hacerle en las tiendas
o pulperias, cesa cerriente entences. Esta prohibicidn de venta
alcanzaba a cualquier tipe de armas blancaso a las pistelas, trr
buces, etc., ya referides, y les armeros ne pedlan fabricarlas
sin la cerrespendiente licencia del Gebierne ; le misme que ne
pedlan venderlas les maestros cuchilleres, armeros, tenderes,
mercaderes y prenderes.
La venta ilegal de armas estaba penada. Asl, en une de les
bandes referides de don Peire de Cevallos, de 1756, se especiiicaba que ningdn mercader, pulpere u etra persona pudiera vender
en sus casas e almacenes ninguna de las prohibidas y que les ar
meros no podrlan fabricarlas, bajo la pena de cuatre anes de des
tierre a las ebras de Montevideo (12). A fines de sigle, el Vi
rrey Arredondo castigaba a les vendedores de armas prohibidas
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con oatro anos de presidio por la primera vez y sais por la
segunda. (13).
En el caso de Madrid, segdn el también citado bando de
1781, se ordend una vigilancia periddica en todas las tiendas
de armas, e incluse se llegd a ordenar que a les que usasen del
cuchille como instrumento de trabajo -cocineros, ayudantes, galopines, despenseros, reposteros, y hasta cocheros y lacayosse les castigarla severamente si se les encontrase con elles
por IpS calles. (14)
Con todo, en Buenos Aires, el aumento de la criminalidad,
de los robes, de las pendencies con muertes violentas, sobre
todo en los arrabales y en determinadas zonas de la ciudad, hubo de reconocerse por todos los gobernadores y virreyes, y a
pesar de las medidas tomadas y de las penas que se imponian a
los que usasen armas prohibidas, no parece que se lograron gran
des resultados, como puede verse por el testimonio que en 1760
nos dan el Alguacil Mayor del Santo Oficio y Alcalde Ordlnario
de primer vote, don Francisco Rodrigo de Viola, y el Alcalde
de segundo voto don José de Iturriagai
"La frequencia de los Delitos en esta Ciudad por lo que
tenemos experimentado, nace de algunos varies principios
pues siendo como ya se dexa otro mucho lo que ha crecido el
gentio, y especialrnente de estas gentes sin vienes ningunos,
ni abitacion fija ni conocida pues trabajan quatre dias con
uno y otros tantos 6 menos con otros, bariando de esta suerte 4 su libre albedrio, no teniendo vienes que perder, ni
aspirando 4 mayores progresse o adelantamientos se contentan con pasar el dia, y por la poca honra y verguenza que
les asiste, se dan de ordinario 4 la embriaguez y andando
algo estrabiados de las Calles principales de la Ciudad
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frequentemente cargados de cuchillos, p u -s aunque todos los
que son cogidos con esta arma son castigados con la pena del
Vando mandado promulgar por el Exmo. Senor Governador y Capitan General de esta Provincia Don Pedro de Cevallos, c o m o
esta es de Azotes, y en los Mulatos, Indios, Negros y Mesti
zos con quienes abla, no hace esta pena la mayor impresion
pues solo se afligen mientras la reciben, y después quecian
como si no hubiesen sido afrentados, la experiencia de este
castigo no hà bastado a contener el radicado vicio de cargar
esta arma que siempre que son cogidos procuran honestar el
hecho con decir que les es précisa para la camparia". (15).
Y es que, en efecto, era iraposible evitar el uso del cuchillo entre ganaderos, vendedores, estancieros, etc, Pero habia
que reglamentarlo dictando normas sobre la forma y el modo en
que dichas armas deblan usarse. Vértiz nos deja su versidn, y
después de insistir sobre las penas en que incurre todo aquel
que lleve cuchillo, extendiendo la prohibicidn a los vendedores
de carne, dice;
"Y conciderando la precision que tienen de este Instrumer
to para sus Tareas solamente se permite que quando salgan s?
Campo, lo puedan llevar con su Vayna, amarrada al lomillo,
los priaeros y los segundos afianzado en el frente de la
carreta para que pueda servirles en sus particiones: Con
declaracion que siempre que se valiere del Cuchillo que se
les permite en la forma referida para acometer 6 herir 4
otro aunque no se verifique este acto quedan comprehendidos
en la pena impuesta contra los que lo cargan". (16),
Y tras ello admitfa Vdrtiz que los vecinos pudiesen tener
ciertas armas para su defensa, pero exceptuaba, claro est4, las
prohibidas, aunque advirtiendo también que las armas permitidas
(carabinas, pistolas de arzdn, etc.) no podfan emplearse dentro

-292-

del recinto ciudadano, salvo por justicias, guard!as y miniotros de justicias, o en los casos en que se actuase en funoiones militares en calidad de mil! oianos, o en la salida al cam
po para su defensa personal. (17).
Existian tambidn disposiciones por las que sdlo se permitfa
el uso de cuchillos con puntas quebradas, y si fuera habida cual
quier persona que portase semejantes armas con la punta entera,
se le podia castigar con el destierro o con doscientos azotes
por las calles pdblicas con el cuchillo colgado del cuello. Es
te tipo de castigo seria frecuente y vendrà imponiéndose a lo
largo de los ahos (segdn el cdmputo realizado por don Benito de
la Mata Linares) : Bandos de 7 de julio de 1745, 8 de mayo de
1753, 18 de noviembre de 1756, 14 de abril de 1763, y septiem
bre de 1770. (18).
Sobre la imposicidn de una pena de este tipo conocemos la
resolucidn dictada contra el indio Clemente Martin en 15 de
abril de 1763, a quien tras haber sido aprehendido con arma
prohibida, se le condend al destierro y a la pena de azotes por
la via pdblica. (19).
Especial vigilancia se observaba igualmente en no permitir
la venta o intercambio de armas con los indios de los parajes
prdximos, con los que los pulperos y vendedores mantenian un
tràfico constante que en general consistia en proporcionarles
armas, aguardiente y vino a carabio de las meroancias que aquéllos podian ofrecer; arreos para los caballos, ciertos tejidos,
etc. Este trdfico estaba prohibido por el Gobierno de Su Majestad, por considérer en extremo peligrosa la introduccién de ar
mas y alcohol entre los indios, Todos los bandos mencionados
sobre la prohibicidn de venta de armas ilegales hacian tamblén
mencidn de esta venta e introduccién clandestine de armas entre
los indios y castigaba severamente a los vendedores culpables.
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Ya en 1744 don Domingo Ortiz de Rozas intontaba frenor este
abuso con penas de 200 pesos y seis ahos de destierro a Monte
video al espahol, y el raismo nUmero de ahos de destierro més
200 azotes al indio, negro o mulato que no observaran la ley.
(20). En 1745 Andonaegui castigaba con 100 pesos a los pulperos
que vendieran armas a los indios Pampas. (21). Y don Diego de
Salas, en 1763, imponla a los pulperos 25 pesos de multa por
la %)rimera vez y 50 pesos y 2 ahos de destierro a Montevideo,
si vendlan cualquier clase de armas a los indios. (22).
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LA LUCIIA CONTRA LA PELIGROSIDAD SOCIAL. TÆDIDAG
DE SEGURIDAD CIUDADANA EN BUENOS AIRES; IIORARIOS
DE CIËRHE. VAGOS, VAGABUNDOS Y POBRES "FliiGlDOS".
DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA MENDICIDAD EH ESPANA. PROVIDENCIAS SOBRE VAGOS Y"ARRIMADOS" EN
BUENOS AIRES. LA EXPULSION DE EXTRANJEROS 0 FORAGTEROS SIN LICENCIA. EL CASO DE LOS GITANOS.

El logro de una ordenada convivencia cludadana hacla in
dispensable la estrecha vigilancia de ciertos ndcleos socia
les marginados que pudieran alterarla. Al igual que en otras
ciudades de mayor nümero de habitantes, en Buenos Aires y a
medida que avanzaba su prosperidad econdmica y crecia su poblaoidn, hubo que luchar contra los desdrdenes, también en
aumento, producidos por elementos de mala o dudosa conducts
cuyas actuaciones tenfa que padecer la ciudad.
Este aumento de la criminalidad que perturbaba la paz
y la seguridad del ciudadano, determind la aplicacidn de nor
mas de seguridad y medidas preventives que pudieran contribul
de algün modo a resolver tan arduo problema. Bien es sabido
que en Buenos Aires, por su especial condicidn de ciudad portuaria y comercial, habla que contar con la constante arribada de personas de todas las procedencias y clases sociales
que, en mâs de una ocasidn, se introduclan en la ciudad de
una forma ilegal, unos atraldos por la posibilidad de lograr
trabajo o fortuna,otros por la facilidad de comerciar y hasta
de trapichear en négocies poco licites,
También en Buenos Aires se daba la circunstancia de que
en su composicién social (blancos-europeos,oriollos,mestizos,
mulatos,negros,indios) existia una separacién racial que re-
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legaba a segunao piano a buena parte de sus componentos, cspccialinente a los negros y mulatos, a los que se sumaban los criollos -cuyao difercncias de trato quedaban bien raarcadas, liasta,
por ejemplo, en la imposicidn de penas-, lo que daba lugar al
naciraiento de la envidia y el roncor, siendo el principal punto
de partida de un circule vicioso en el que los mismos que la
sociedad trataba injustamente caian sin remedio; eran materia
propicia para que en elles arraigara la embriaguez, el juego y
otros vicies, products también, muchas veces, de la ociosidad,
forzosa en ocasiones, voluntaria en otras. En definitiva: nacia
la delincuencia.
Estes seres maltratados por aquella sociedad se refugiaban,
por lo general, en los arrabales y en los bajos del rlo; y no
es que todos los que all! vivian fuesen tenidos por delincuentes, pero era indudable que el ambiente se prestaba a la degeneracién de las costumbres, Precisamente en una reunién del Cabildo de 5 de mayo de 1760 el Procurador general presentaba un
memorial en el que se hacia alusidn a que en ciertos lugares localizados en el ejido se reunian todos los bandidos y maleantes
de la ciudad, personas que no se dedicaban a ningdn trabajo, y
sobre las que era necesario mantener cierta vigilancia; por tal
motivo se acordé que el Alférez real don Jerénimo Matorras y cl
Regidor don Alonso Garcia celasen para que no se concentrara
més poblacién en estos lugares y que se encargase al sehor Al
calde Provincial de administrer justicia en estas zonas, tomando para ello las medidas oportunas, (23).
La actuacién de ladrones y salteadores era, como veremos,
frecuente en la ciudad y muy especialrnente en las horas nocturnas, pues la escasa iluminacién de las calles proporcionaba amparo més que suficiente para la labor de los delincuentes, a
pesar de la vigilancia de las patrullas y de los Justicias. De
aqui que se recoaendase una y otra vez al vecindarie la colocacién de faroles en todas las puertas de las viviendas o de las
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tiendas, y asimismo se considéré conveniente cstablecer un horario fijo de cierre en todos los lugares de acceso pdblico, como
posadas, figones, canchas, pulperias, tiendas, etc, Asl, don Pe
dro de Ceballos establecla este horario en 1756 en las 9 de la
noche en invierno y desde las 10 en adelante en verano. (24).
En 1770 Vértiz consideraba oportuno que los duenos de las
tahonas cerrasen de noche sus puertas para evitar los desdrdenes
que en ellas se pudiera cometer, y como en ciertos oficios era
precise trabajar de noche, ordenaba que se continuara tal labor,
siempre y cuando no se permitiese la entrada a ninguna persona
extrana a la misma, bajo la imposicién de una multa, (25).
En 1776 el Gobernader don Francisco de Paula Bucarely afirmaba que al haberse publicado por bandos anteriores que todas
las tiendas quedasen cerradas a las nueve horas en invierno y
a las 10 en verano, y habiéndose observado que las calles,a par
tir de esas horas, quedaban desiertas y a merced de los delin
cuentes, se hacla precise prolongar en una hora el cierre de
los locales péblicos;
"...se permite ahora que en Ivierno puedan estar aviertas
hasta las diez de la noche, y en verano hasta las onze con
la precisién de que todos tengan faroles â las
puertas, sin
excluir de esta obligacién â las tiendas de Sapaterias, Sastrerias, Barberias, Herrerias, y demâs oficios que trabajan
de noche, pena de dos pesos."(26),
Al vecindario también se le exhortaba a recogerse por la
noche en sus casas, y que a partir de las 10 cesaran en ellas
toda clase de festejos o algaradas, bailes, fandangos u otra
clase de diversiones, como asl lo ordenaba don Diego de Salas
en 1776. (27).
Como la seguridad y vigilancia ciudadanas se hacian cada
vez més necesarias, se llegé a la prohibicién de que a partir
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de las nueve de la noche o despuds del toque do rotreta so reunicse en la calle un ndmero de personas superior a tres -y sdlo
de dos a partir de las doce- y nadie pudiera salir do su casa
o transiter a caballo por la via püblica a esas horas si no era
por motivo de gran necesidad o urgencia, debiendo adoptor,en su
caso, ciertas medidas, como por ejemplo la de llevar un farol
0 luz encendida, como expresaba la instruccidn de Parla Sanz a
los Alcaldes de Barrio en 1787. (28).
De todas formas, cualquier ciudadano o transeiînte debia es
tar dispuesto a presenter el santo y seha y a dar justificacidn
ante los Justicias y patrullas que asl se lo pidieran al encontrarse con ellos por la noche. Ya se vio en otro momento cémo
se prohibia, a partir del toque de oracién, el andar a caballo
por la calle, para evitar asi desdrdenes o desgracias, y las
penas impuestas a los que desobedecieren; pues bien, Paula Sana
castigaba con 4 pesos de multa a quien despuds de las horas fijadas anudviese con luz o sin luz por las calles, y en su deiecto, con un mes de trabajos en las obras publicas, con la excepcidn, naturalmente, de que se justificase ante les patrullas
que la causa era urgente: buscar un médico, un confesor, etc.
(29).
La multiplicidad de delitos determind, como ya vimos en otrc
lugar, la creacidn de los Alcaldes de Barrio, con el fin de establecer un cuerpo integrado por personas de probada honradez,
de las que decia Vdrtiz:
"...zelen las ofensas de Bios, pecados pdblicos, robos, muer
tes, heridas, con facultad de preender in fraganti d qualquiera agresor; como que para la basta extension de este
Pueblo se hace inverificable por los mismos Juezes ordina
ries, acreditando la experiencia que frustrada la prision
de los deliquentes no se corrigen las mas vezes los desordenes que se experimentan..." (30).
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Pero con el transcurso del tiempo fue necesaorio auraentar
el ndmero de personas dedioadas a la vigilancia y policfa de la
ciudad, como asl lo llev6 a cabo el mandate de Arredondo, quien
die mds impulse al sistema, ordenando ademds que los Alcaldes
j
eligieran entre los propios vecinos las personas dispuestas a
rondar y vigilar las calles por la noche;
".,.con cuya oportuna providencia vendra a resultar que to-j
das las Quadras de la Ciudad esten aun mismo tiempo compe- ;
tentemente custodiadas por ser muy regular que con el aviso !
que diere al mas inmediato el que advirtiese alguna novedad en la de su cargo corra la noticia con promptitud d
otros muchos que inmediatamente puedan congregarse, evitar
el robe que se intentase cometer y lograr la prisidn de los i
delinquentes hasta que la repeticidn de este Zelo haga con- .
tenerlos y los disipe enteramente, Y respecto de que este
,
tan importante establecimionto es el unico medio que me die-,
tan mis conociraientos para asegurar las Personas, las Ca
sas y los haveres de todos y de cada uno de los Ciudadanos,
y que ellos mismos son los que reciprocamente se interezan, ;
en que assi se verifique y curapla quando para este fin no si,
les impone contribucion alguna, y solo aquellos que los A1-caldes sehalasen en cada Quadra vendran a tener el pequefio
y afrible gravamen de velar y rondar por su turno cada uno
de diez y seis en diez y seis dias.. ( 3 1 ) .
Bspeoificaba despuds Arredondo que en esta vigilancia no
se usarfan las patrullas militares ni las disposiciones y medi
das que para fines de seguridad hablan sido ya adoptadas.
Como entre los delincuentes comunes el abuso del alcohol, eljuego, y sobre todo su aversion al trabajo, les mantenia en la
ociosidad, se comprends el especial interds por parte de las autoridades en erradicar la vagancia y el ocio, en los que se v e i :
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la principal causa de todos los desdrdcnco. Realidad nada nueve
para la sociedad de aquel tiempo, pues en fechas pasadas y en
multitud de ocasiones la cuestidn del vagabundo, del ocioso o
del "malentretenido", habia sido ya objeto de innumerables consideraciones para poder vislumbrar las vias de soluciôn de pro
blema tan coraplejo.
En todos los reinos de Espaha e Indias son numerosas las dis
posiciones dictadas para combatir la vagancia y la ociosidad, el
problema de los "arrimados", los "malentretenidos" y los mendigos. Cuestiones que fueron objeto de estudio en siglos anterio
res, por cuanto era dificil establecer una distincidn entre los
individuos que hacian de la mendicidad su principal fuente de
ingresos, al no querer aplicarse a ninguna clase de actividad,
y el verdadero mendigo que por razones de enferrr.edad, vejez o
real falta de trabajo no ténia més.remedio que pedir limosna.
Habia, pues, que establecer una distincidn entre el pobre de
solemnidad o pobre vergonzante y el vago, el ocioso, el vaga
bundo, o pobre fingido.
Pue siempre tratada la pobreza en Espaha a la luz del Evangelio que la ensalza y santifica. De aqui la mucha tinta erapleada para définir los distintos grados de pobreza y hasta su justi
ficacidn dentro de la sociedad,como contrapunto al tnundo de la
riqueza. Son muchos los autores que dedicaron su esfuerzo a dé
finir los modelos de pobreza y la forma en que la caridad para
con los mendigos debia desarrollarSe dentro de la sociedad y el
Estado. Se estudiarian las instituciones como los hospicios de
mendigos, las inclusas, los hospitales, etc. No olvidemos, en el
siglo XVI, las teorias que sobre el particular aportaron Vives,
Domingo de Soto, Miguel de Giginta, Pérez de Herrera y otros.
los teoas sobre la pobreza, la riqueza y la caridad entrarén también de lleno en la literatura espaîiola, especialrnente en
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la del siglo de oro. Pero no es el de la pobreza el que ahora
'
nos ocupa y al que nos referireraos en otro capltulo, sino el del■
vago y el pobre fingido.
j
De toda esta copiosa dedicacidn al problema se extrae la
j
consecuencia de que es precise establecer la distincidn entre el
autdntico mendigo y el vago o picaro que queria vivir de la limosna, acogidndose a las prerrogativas que en muchas ocasiones
amparaba la propia caridad. Es contra estos dltimos contra quie
nes iràn dirigidas muchas disposiciones encaminadas a terminer
con el problema de la ociosidad y de los pobres fingidos, Ya en |
el siglo XVI (15 23 , 1525 , 1534 ), tanto la reina Doha Juana co|
mo Carlos V ordenarian que solamente se diese licencia y facul- !
tades a los autdnticos pobres para pedir limosna, prohibiendo
,
tajantemente que se concediesen dichas licencias a aquellos que
no fueran indtiles para el trabajo. (32).
j
En tdrminos seme jantes se expresarlan las disposiciones da- j
das posteriormente por Felipe II en Madrid (Pragmdtica de 7 de
agosto de 1565) incrementdndose la accidn policial contra los
i
ociosos y vagos, (33), y por Carlos II (18 de agosto y 22 de
}
septiembre de 1671.)(34).
En el siglo XVIII la preocupacidn es la misma: establecer
una separacidn entre el mendigo por necesidad y el holgazdn y
vago, para que aqudllos sean socorridos en su pobreza y los
otros puestos a trabajar.
Las ciudades que habfan conocido la invasidn de individuos
!
procedentes de las zonas rurales periféricas o de otros lugares i
mds aiejados, en busca de solucidn a su penuria econdmica, expe- j
rimentaron un crecimiento en su poblacidn que fueron incapaces
de absorber, por lo que el ndmero de mendigos y gentes sin tra- '
bajo (3 5 ) auraentd tambidn y fue necesario tomar medidas que
paliasen la situacidn. Concretamente durante el siglo XVIII,
tanto en Madrid como en otras ciudades del Reino se dictan dis■
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poslciones por las que se exlgla a toda persona oxtraua o foraotera que no tuviera ningdn destino o ejerciera oficio o traba
jo en la ciudad, se restituyese a su lugar de origen, so pcna
de que si asi no lo hiciere podria ser apreiiendida, aplicdndosele lo establecido en la Ordenanza de Vagos por la cual todos
los horabres hdbiles, a partir de los 17 anos cumplidos hasta
los 36, exceptudndose los casados, eran aplicados seis anos a
las armas y,si no fuesen hdbiles, a los Arsenales,
También la legislacidn hacla referenda a las mujeres vagabundas, a las que se instaba a trabajar o, en su defecto, se
las condenarla a la galera, como asl hablan ya prevenido algu
nos autos de 1631, 1647, 1705 y 1707. (36).
En 1755, una disposicidxi de la Sala de Alcaldes de Casa y
Corte insistla en aplicar lo legislado sobre vagos y asl informaba el Alférez del Rey don Pedro Castilla:
"Con ocasion del Robo, que se â executado, delà Tesoreria de Casas Reales, y otras diferentes Raterias, se me encarga de orden del Rey, que haga se ponga el maior cuidado,
y diligencia en perseguir, y castigar ladrones, y que me
diants haberse llenado este Pueblo de infinita gente de to
do el Reyno ociosa, y vagante, procure se retiren asus Rai
ses y que se cuide de executar de Vagamundos aplicandoles
alas Lebas, como esta prevenido." (37).
Las Reales Ordenes y provisiones dadas a lo largo del siglo
son semejantes: distincidn entre pobres y vagos, ocupacién de
estos lîltimos en las armas o en la Marina y advertencia a los fc
rasteros para que vuelvan a sus lugares de origen. Asl se expresan las disposiciones dadas por Carlos III en 1777 (18 de
noviembre) (38), 3 y 13 de marzo de 1778^^§1 instruccidn a Corre
gidores sobre lo mismo, de fecha 15 de mayo de 1778$^p^los ban
dos y Ordenes de Carlos III y Carlos IV en 1783, 1786, 1789,
1790, 1791 y 1798, de entre los que sacamos el siguiente pârra-
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fo sobre los forastoros sin oficio:
"Todos los que, no teniendo anlicacion, oficio ni servicios, se mantienen con varios pretextos, y concurren con
freqliencia à cafes, botillerias, mesas de trucos, tabernas
y otras diversiones, aunque permitidas, pero solamente para
el alivio de los que trabajen, recreo de los que no abusan,
y no para el fomento del vicio, de los ociosos, 6 también ,
paseando continuamente, ocupan las plazas y esquinas, se
abstengan de serae jantes freqlîencias, y tomen alguna hones ta
ocupacion que los releve de la sospecha, y remueva el esoéndalo que causan a los demés bien empleados; pena de que ser4n tratados por vagos, y se les aplicard a los destinos co-’
rrespondientes a éste y demds excesos que resultaren de las
sumarias, que se juzgase conveniente formarles en averigua- :
cion de sus vidas." (41).
Respecte a los que,siendo dtiles para cualquier trabajo,
piden limosna, se dice:
"...siendo igualmente escandaloso otro genero de gentes, por
que mendigando con robustes suficiente para adquirir un sus
tente y el de sus families con el personal trabajo, usurpan
la limosna d los verdaderos pobres imposibilitados, y jugand
en garitos y parages ocultos, con detrimento suyo y de otros
inocentes, se exponen por el ocio y dicho vicio d cometer
delitos que les ocasionen mayores castigos". (42).
Toda esta abondante legislacidn traspasaba los limites de
la Peninsula y se extendia también por los dominios de Indias.
En Buenos Aires, en el siglo XVIII, el problema del vagabundo
existia en cierta medida; la ociosidad se persegula y las autoridades ponian especial atencidn en llevar un control de los
vagos, ociosos y holgazanes que, sin lugar a dudas, constituian
un quiste dificil de extirper en aquella sociedad en la que
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las iiecesidades mds vitales del hombre, como es el diario surtento, estaban, por asi decirlo, aseguradas, puos la abundancia de ciertos alimcntos, especialrnente la came, harian que
el "hambre" como tal no existiese en realidad, per cuyo motive
se hacia mds dificil alii establecer la diferencia entre un
pobre de solemnidad y un vago u ocioso. Baste rocordar la ex
periencia relatada por Concolorcorvo, quien aseguraba haber vi:
Jo caer una gran piesa de carne de una carreta y nadie acercarse a cogerla, ni siquiera un mendigo, por evitarse la raolestia
de cargar con ella, (43).
En Buenos Aires, slguiendo la pauta marcada por la legis
lacidn vigente a la sazdn sobre vagos y "arrimados", se establecieron también diferentes formas de actuacidn para con el
medigo auténtico y el pobre fingido, y al igual que se hiciera
en otras ciudades, se intenté en primer lugar desalojar de
la ciudad a todos aquellos individuos que se habian instalado
en ella atraldos por las posibilidades de llevar un vida ocio
sa y fâcil, Asi se manifestaba en 1745 el Gobernador Andonae
gui contra todas aquellas personas que hablan optado por vivir
sin trabajar y ociosamente, instàndoles a abanadonar la ciudad;
"Que dentro de quince dias salgan ce esta Ciudad, y su
Juriadiccion, todos los Bagamundos, y Holgazanes que hubie■re en ella, y no buelban pena de que sean desterrados al
Presidio, y plaza de San Phelipe de Montevideo â servir en
el en las obras de S.M. & racion y sin sueldo por tiempo
de seis afios," (44).
En parecidos términos se expresan bandos posteriores, co
mo los del mismo Andonaegui de 11 de enero de 1748 y 8 de enero de 1750, (45), los de Vértiz de 20 de septiembre de 1770 y
21 de mayo de 1772, (46), y las ya mencionadas instrucciones
dadas por Vértiz, Paula Sanz(l778) o Arredondo (1794) a los
Alcaldes de Barrio , a quienes se encomendaba llevar un cdmpu-
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to del ndmero de vagos existantes en la ciudad, Asf por ejeinplo se express Vértiz en el punto15 de su instruccidn a los
Alcaldes de Barrio en 1772;
"De toda la gente vaga, y mal entretenida constando
serlo por diligencias reserbadas que se hagan y noticias
que se tomen, se dard por el coraisionado cuenta â este Govierno expresando la que haya en su jurisdiccion, y determinando inmediatamente su seguridad para aplicarlos donde
convenga". (47).
Las drdenes eran tarantes y a los referidos holgazanes se
les daba un plazo mds o menos corto para que pudieran abando- '
nar la ciudad. Andonaegui, en 1748, conminaba a los vagabundos |
a abandonar la ciudad en el plazo de 20 dfas, bajo la pena de
ser enviados al presidio de Montevideo, y prohibia que ninguna ;
persona los ocultara en su casa, estancia o chacra, también baj;
la pena de destierro a San Felipe de Montevideo, normas que
|
haria extensivas a las jurisdicciones de Santa Fe, Corrientes
y Montevideo. (48).
En 1770, Vértiz obligaba a los vagos a dejar la ciudad en I
el término de 3 dias, castigando el incumplimiento con 4 ahos i
de destierro a las Malvinas, y siendo antes expuesto a la ver- ;
gUenza pdblica todo el que se aprehendiese, penas que se dobla-:
bàn si se les cogiese por segunda o tercera vez. (49), —
Esto nos da idea de que el problema del vago no habia disminuido en la ciudad, recrudeciéndose la lucha de las autoridades contra la ociosidad (50) la cual era tenida como una de las
principales causas de muchos desdrdenes pdblicos, y ello queda
confirmado por la forma en que se expresan ciertos gobernantes
y por las medidas , a que se ha aludido, de prohibir a cualquie;
persona la ocultacidn o acogida a vagabundos, vagos y holgaza
nes. Tal fue el interés puesto en ello que se cuidé muy especialmente no permitir que se ocultara a cualquier esclave huido
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do sus arnos o a cualquier jovencito haragdn de toda clase o ostrato social;
"Que conduciendo a la seguridad buen orden y felicidad
publics se destierre a la ociosidad, se persigan sin intermicion y castiguen con prontitud los vagos y mal entretenidos, cuias manos deven ocuparse en utilidad propia y del
comun mando que nadie tolere en su Casa personas arrimadas
sin licito destino conocido, ni admitan o abriguen â hijos
de familia ni esclaves huidos sino entretanto quedan a sus
Padres Amos, o justicias el correspondiente aviso; y que to
das las personas que no tienen oficio 6 destino, de cuia
ocupacion se mantëngan licitamente, la tomen en el Termine
de un mes y de lo contrario, si pasado este plazo subsistiesen en el ocio 6 mendigando, sean aprehendidos sin que les
valga el pretexto de que no saven oficio, ni tienen en que
trabajar y sentenciados a Presidio u Obras Publicas a arvitrio de este Superior Govierno o â las casas de expdcitos o
reclusion de Residencia, donde sirviendo <5 trabajando segdn
su clase tendran de que comer, Y porque estoy inforraado que
algunos esclavos para substraerse delà obediencia y sujeccic
en que su condicion les constituyen se huyen de las Casas
de sus amos mando que qualquiera persona que favoresca o
auxilie directa o indireetamente la fuga de todo esclavo pague su valor o lo restituya en su costo al dueho y ademas
sea multado en 50 pesos y el esclavo sufra 100 azotes y 6
meses de cadena," (51).
Estas palabras son de un bando general del Virrey Arredondo
de 1 de marzo de 1790 y se repiten en otro de 9 de agosto del
mismo ano, insistiendo en que no se adraita a los "agregados,
vagos y mal entretenidos", por los delitos y desdrdenes que
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dstos crean en la comunidad y que todos los mulatos, morenos
libres o indios se presentasen ante los Alcaldes de ou distrito
en el plazo de quince dfas, con el fin de dar cuenta de su cia- j
se de vida y si estaban o no ocupados en algiîn quehacer o tra- ;
bajo con que pudieran mantenerse. (52), Muchos de estos jdvenes
criollos o mulatos, irfan,a lo largo del siglo XVIII, quizd
por amor a la libertad y por sentimientos de independencia ,
abandonando la ciudad, contribuyendo asf a la forraacidn de la
interesante figura del gaucho o gauderio, sobre cuyes verdaderos
orfgenes y modos de vida se han dado multitud de versiones, (53)
El hecho es que el gaucho,como tal,adquiere un mayor auge
en el siglo XVIII, y nace el tipo del changador que se dedica
a la raatanza del ganado y al comercio de cueros,de espaldas a
la ley, Estos abusos producfan graves perjuicios a la ganaderfa y tuvo que tomar la autoridad sus medidas para evitar que
se continuase esquilmàndola.
Se dictaron también disposiciones para impedir la estanj
cia en la ciudad a todo extranjero que no tuviese para ello mo
tives muy concretes y especiales, y mds adn cuando su conducts |
fuese sospechosa o su ocupacién no pareciese conveniente.
Esta polftica de aiejar de los reinos de Indias a los ex
tran jeros solteros, los emigrantss sin licencia, los polizo^
nés que llegaban erabarcados a los nuevos territories, fue rec.o- i
mendada por el Gobierno de Su Majestad y recogida y puesta en
prdctica por las autoridades. En Buenos Aires, la cuestién fron-,
teriza de limites entre Espaha y Portugal suponfa la entrada de
extranjeros, principalmente portugueses, de manera clandestins. !
En 1743, el Gobernador don Domingo Ortiz de Rozaa hacfa saber
por bandos de 5 de abril y 11 de mayo que todo extranjero, especialmente portugués, debfa abandonar la ciudad en el término

-307-

de un mes, bajo la pena de pérdida de sus bienes y destierro
al presidio de San Felipe de Montevideo, "asegurandoles a los
Denunciantes la tereia parte de los Vienes que se les aprehendiesen a los dichos Portugueses, y Extranjeros solteros transgresores de este Vando." (54).
Otros bandos, ya citados, de Andonaegui sobre expulsién de
vagabundos, de 1748 y 1750, son también extensivos a los extrar
jeros, no permitiendo que nadie los ocultase. (55).
En 1761, don Pedro de Ce, allos hacia alusién a cuantos
bandos sobre expulsién de extranjeros se habian publicado en
la ciudad, segén estaba ordenado por las leyes del Reino y
las Reales Cédulas de Su Majestad, y reconocia que estas dis
posiciones no se habian cumplido a pesar de la insistencia de
la autoridad; por ello y por haberse recibido en 1 de febrero
de 1750 y 30 de mayo de 1753 otras dos Reales Cédulas ordenan
do la expulsién, de toda aquella jurisdiccién, de los extranje
ros que no tuvieran el real permise para residir alli, Cevallos
volvia a comunicar a la poblacién;
"...que todo extranjero casado o soltero avecindado, o
transeunte de qualquier nacion, estado y condicion que sea
sin exceptuar alguno haya de comparecer y comparesca preci
samente dentro de quince dias contados desde la fecha de
la promulgacion de este Vando, ante el Capitan Gomandante
de Infanteria Don Nicolas de Clorduy, a dar razon por escrito del Reyno y lugar de donde es natural, con que causa
o motibo vino a este Provincia, quanto tiempo que reside
en ella, que oficio o ejercicio tiene, si es casado o sol
tero, y en que Casa o Galle vive, todo lo quai curaplan di
chos extrangeros con la mayor exactitud." (56).
No obstante, por disposicién de Su Majestad, se habia conferido al Gobernador de aquella provincia, en este caso el pro-
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pio Cevallos, la facultad de otorgar la licencia o de indultar
"a los extrangeros en quienes concurran las Cali cades y circans3-;
tancias que las leyes previenen". S6lo tenian que comparecer
ante el Gobernador y solicitar esta gracia. (57).
Posteriormente las referencias a los extranjeros las encon—
tramos en las instrucciones a los Alcaldes de Barrio dadas por
el Intendente Paula Sanz en 1787 y por Arredondo en 1794, en
las que se trata de la vigilancia y cdmputo del ndmero de foraîsteros que residian en casas de alquiler o posadas, a cuyos due—
rios se obligaba a dar cuenta puntualmente y con exactitud a
aquel Gobierno de cuantos datos se precisaban sobre aquëllos;
de ddnde provenlan, cudl era su oficio, a ddnde se dirigian,
i
etc. (58).
Encontramos también casos de expulsién con respecto a los;
gitanos por ser uno de los grupos de razas marginadas y por muicho tiempo consideradas como malditas, de cuya persecucién y
expulsién de los reinos peninsulares tratan las Reales Pragnd—
ticas expedidas en diverses ocasiones, como las promulgadas po>i*
Don Fernando y Doha Isabel en Medina, en 1499, y por Carlos I
en 1525 , en las cuales se decretaba la expulsién de todo el
reino de aquellos egipcianos que no tuviesen oficio estable
y se les reconociese una vida errante, (Novfsima Recopilaci(Jn„
ley I, libre XII, tltulo XVI).
las leyes contra los gitanos fueron bastante duras muciio
tiempo;las penas establecidas llegaban desde el corte de orejas a la de muerte, si se les hubiese probado la comisién de sal
gdn delito.
Carlos III, en 1783, suavizé en cierto modo la legislacLém
vigente a la sazén sobre los gitanos o egipcianos, y afirraé
que éstos no constituian una raza infesta como se habia mante—
nido hasta enfonces, por lo que no debian ser perseguidos si
abandonaban sus modos de vida, traje, lengua y vida errante,
'
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pudiendo ser admitidos en cualquier oficio o gremio si asi lo
hicieren, conmutada la pena de muerte a los delincuentes por
una marca en la espalda con hierro candente, exceptuando de
ello a los nifios y jévenes menoros de 16 ahos, (59)»
A pesar de la prohibicién de que entrasen gitanos en Améri
ca, su presencia fue detectada en muchos lugares. En Buenos
Aires tenemos un dato de su presencia en la ciudad por un acta
del Cabildo de 28 de abril de 1774, fecha en la que se leyé uns
representaciôn del sehor Procurador General en la que se ma
nifestaba el sentir del pueblo por la presencia de los "exizios'
que se dedicaban a la venta ambulante, pidiéndose al Gobernador
que tomase las medidas oportunas para decretar su expulsién. La
referida representaciôn se expresaba en estos términos;
"... que de pocos tiempos a esta parte se han introducido
Varios Egipcianos en esta Ciudad menteniendose en ella con
Demasiada libertad, pues hasta publicamente se exerzitan
en vender mercaderias por las calles, y otros ministerios
impropios de su condizion, y Caracter; respecto a que por
las Leyes cinco Tltulo quarto, libro éctavo, y veinte,
Titulos veinte y seis, Libro nueve, de las recopiladas de
estos Reynos, esté Exprexamente prohibido el que resida en
la America esta espezie de Jente, encargando a el mismo
tiempo que la que se allare se aprehenda, y remita a Espaha,
se ha de servir V.S. en ébservancia de estas rejias disposiziones dar notizia a el Sehor Governador para que se dig
ne comisionar a quien fuere de su Superior arbitrio a fin
de aprehender a todos los Jitanos que haiga en esta Ciu
dad, y su Jurisdizion, remitiendolos Incontinenti é Espa
ha, y depositandolos Intein se proporcionan erabarcaciones
en la Ciudadela de Montevideo, é en donde el Sehor Gover
nador determine en Justizia, que pide. Buenos Ayres y Mar
zo onze mil setecientos setenta y cuatro. Phelipe Santiago
del Pozo." (60).

-310-

El asunto pasd a raanos del entonces Gobernador Vértiz, pel
éste aplazé el cumplimiento de la expulsién, por el hecho de
que dos de estos gitanos tenian un oficio estable de herreros
en la Fortaleza de la ciudad. Ante esta postura de Vértiz.el
Cabildo volvié a insistir (reunién de 27 de julio de 17Y5)
para que se les expulsase y enviase a la peninsula, a todos
sin excepcién alguna, en los navios dispuestos a raarchar a
Càdiz, manifestando que de esta suspensién sélo podia desprenderse "un manifiesto perjuicio al Publico de que se mantëngan
unos hombres advenedisos que por su mala fama son perjudlzialisimos y no se consienten en ninguna parte de la America".
(61), Pero del resultado de esta peticién y de si la expulsién
se llevé 0 no a efecto, no se conoce ningdn otro dato poste
rior en las actas.

&
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LA LUCHA CONTRA EL ALCOHOLIS.ViO Y LA EMP.UIAGUaZ

El consumo de alcohol no era menos importante en Buenos
Aires que en otras ciudades americanas. La abundancia de pulperias en la ciudad nos confirma este hecho, y sin lugar a dudas se puede considerar que la embriaguez y el alcoholisrao
haclan mella en ciertos ndcleos de aquella sociedad. Tal rea
lidad no se ignorabfi por las autoridades y de ahf las prescrir
clones que ordenaban el cierre de aquellos locales por la noche, por ser centros en los que la prdctica del juego y el abu
so del alcohol desèmbocaban con frecuencia en desdrdenes, algaradas y pendencias.
Entre las bebidas alcohdlicas destacdbanse el vino y el
aguardiente, a pesar de las variedades y multiples combinaciones existantes que, siguiendo a Furlong, podemos citar; la
chicha, el arrope, la aloja, el guarapo, el pipiritiuque, el
carajillo, guindado, carabinero, chuflay, pajarete y la cola
de mono (62), bebidas que podfan adquirirse tanto en las pulperfas de la ciudad como fuera de ella, en el campo, El exce80 en el consumo de estas bebidas alcohdlicas fue motivo de
preocupacidn para el Gobierno por su nefasta incidencia en la
salud y en el orden pdblicos,
El vino que se consumia se cosechaba en las propias y
abundantes virias de la regidn o bien se llevaba de Espaha, resultando (5ste, como es natural, mâs caro. Asl, por ejemplo,
en las dltimas décadas del siglo, en 1786 exactaraente, la pipa
de vino de la tierra costaba alrededor de 4 reales, la de vi
no Carlon, 6 reales, y la pipa de vino bianco de Espana, 8 rea
les. (63).
A1 aguardiente eran tarabién muy aiicionados ciertos sectores de la poblaci(5n, y su consume, al igual que en toda Ame
rica, fue importante. Las variedades eran el aguardiente de
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la tierra, el de cana y el aguardiente de lisparia.
El abuse indiscriminado del alcohol en toda*America hizo
necesaria, desde un primer memento, la adopci6n,por parte del
Gobierno espahol, de una serie de raedidas para controlar en
lo posible sus consecuencias quo se hacfan mds de tetaer entre
las poblaoiones de indies, llegdndose a decretar la prohibici(5n total y absoluta de suministrarles, bajo ninguna excusa,
toda clase de vinos y aguardientes, Pueron numérosas las dispo
siciones y Reales Cédulas que hacian referenda a esta prohibicidn (64), ya dispuesta por la ley XXXVI, libre VI, tftulo I
de la Recopilacidn de Indias, por considerar que el abuse del
alcohol y en especial del aguardiente iba en detriments de la
salud fisica y moral del indio; pero a pesar de elle las drdenes se incumplian, sobre todo por los revendedores, regatones,
intermediaries y vendedores ambulantes que introducian el vi
no y el aguardiente entre los indies a cadoio de los productos
que éstos les pudieran ofrecer: crines, plumas, cueros, etc,
(65).
El desacato a las leyes en esta materia, su inoumplimienti
por parte de aquellos que sacaban de tal négocie unos frutos
abundantes y fdciles, la ausencia de escrdpulos, en definiti- ‘
va, hicieron que el aguardiente se convirtiese en la bebida
'
predilecta de los indies en grandes zonas de Araérica,
Es Antonio de Ulloa quien nos hace una semblanza de es
te problems, alegando que los Indies "tienen como dnico deleite la embriaguez" por lo que la introduccidn del alcohol en
tre ellos era muy perjuidicial:
"La chicha les erabriaga en fuerza de la gran cantidad; pero no les resultaban los darios que se ven con
el aguardiente, cuyo uso deberia estar tan seriamente
prohibido como si fuere veneno, mirando a la conservacidn
de aquellas gentes,,," (66).
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Y por el micmo motivo, onade:
"...y a este respecte los regales que reciben ban de
comprehender parte de este licor, cue es el que movidndoles los espfritus al partido de la alianza, les incita
tambidn a la ira, y a cometer con ceguridad las mas iiihumanas atrocidades", (67).
En otras ocasiones el Gobierno de Su Majestad pedirla informacidn a las autoridades locales para que, de acuerdo con
los médicos, realizaran un estudio sobre los pocibles perjuicios que podfan derivarse de ciercas bebidas alcohdlicas y su
consume entre la poblacidn. A este respecte, una Real Cédula
de 6 de abril de 1772, dirigida al Arzobispo de oanta Ee en
el Nuevo Reine de Granada, pedla informes sobre las cualidades del aguardiente de cana y su posible incidencia en la sa
lud de quienes lo consumlan. (68),
iCômo se controlô en Buenos Aires este problema? 3n pri
mer lugar se desarrolld, como en las demâs jurisdicciones de
Indias, una polftica de no distribucidn de alcohol entre los
indios, prohibiendo la introduccidn de vinos y aguardientes
de la misraa manera que se hacia con las armas. Asl, por ejemplo, en 10 de julio de 1744, el Gobernador don Domingo Ortiz
de Rozas, al tener conocimiento de la llegada de 200 indios
serranos "de paz" al pago de Luj4n con el objeto de vender
ponchos y otros productos, prohibla que nadie les suministrara o intercambiara con ellos vinos, aguardientes y armas,
porque iba en contra de todas las drdenes dictadas por las
autoridades, segdn las disposiciones de S.Î4, Las .penas que
ae impondrlan a los que incuraplieran estas normas eran de
200 pesos de multa y 6 àflos de destierro para el espafiol y
200 azotes y 6 afios de destierro para el indio, negro o mulato. (69).
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A pesar de todo el'lo y de las continuas advertencias,
los resultados no se correspondfan con los deseos, y los
pulperos o personas relacionadas con el negocio del alcohol
segufan suministrando vino y aguardiente a los indios que
acudlan a la ciudad,
El Gobernador Diego de Salas, en un bando de 1763, vuelve a hacer una llamada de atencidn a los pulperos y otras
personas para que no vendieran ninguna clase de bebidas alcohdlicas a los indios que acudian a la ciudad "ni en poca
ni en mucha cantidad", se decla, bajo penas de 25 pesos por
la primera vez y 50 por la segunda, mds dos anos de destie
rro. (70).
Pero no sdlo se recomendaba y exigla a los pulperos el
cumplimiento de las normas sobre prohibicidn de venta de al
cohol a los indios, sino que en aquellos lugares donde se
expendian bebidas alcohdlicas habfa de llevarse un control
acerca de las personas que allf se reunfan, gentes de muy
variopinta condicidn social, ya que el juego y la bebida
daban lugar a frecuentes altercados y disturbios,
Como primeras medidas ya conocemos las drdenes dictadas
para que toda tienda, figdn o pulperfa cerrase a unas horas
determinadas, por lo general despuds de toque de oracidn, y
de cuyo cumplimiento se encargaba a los Alcaldes de Barrio,
por ser de su competencia la vigilancia de estas normas;
"Todas las Tiendas, Pulperfas, Posadas, Pigones, Me
sas de Truco y Cafees, deberan preclsamente serrarse a
las 10 de la noche en el Inbierno, y d las 11 en el Verano, y la que se hallase abiertas despuds de dichas ho
ras, pagard su dueflo 10 pesos de multa por la primera,
25 pesos por la segunda y en la tercera serd conducldo
a la Carcel y castigado mas rigorosaraente segun convenga" (71).
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Esto se decfa en la Instruccidn de Paula Gnns a los Al
caldes de Barrio, del mismo modo que en 1768 r- ■ encargaba
a los Alcaldes de Barrio de Madrid la vigilancia niuy especialmente de figones, tabernas, botillerfas, etc. (72).
El 18 de enero de 1788, el Sfndico Procurador don Fran
cisco Ignacio de Ugarte inforraaba al Intendente Paula Sans
que la gran cantidad de pulperfas, cuyo ndmero habfa crecido considerablemente en la ciudad durante los dltimos arios,
y en las que, aparté de comestibles, se vendfa toda clase
de bebidas alcohdlicas, habia dado lugar a que en ellas se
reuniesen personas de dudosa conducta que, a causa del jue
go y de la embriaguez, producfan muchos desdrdenes.La aten
cidn tarabién se centraba en los criados y esclaves que acudfan a dichos lugares enviados por sus amos para hacer allf
sus corapras, y aprovechaban de paso gran parte del tiempo en
divertirse y beber. (73).
Conociendo estes perjuicios, el Intendente Paula Sanz in
tent# buscar una solucidn y asf, en 1788, proponfa la fdrmula por la que, desde su punto de vista, podrfan solucionarse
los desdrdenes en las pulperfas, fdrmula, segiln dice, que
se habfa experiraentado en la ciudad de Sevilla, donàe se quiso también intentar por todos los medios dasarraigar la costumbre de beber en las tabernas. (74)
Paula Sanz, a la vista de los informes del Sfndico Pro
curador, llegd a la conclusidn de que era précisa la total
prohibicidn de reuniones o juntas de personas en las pulpe
rfas para dedicarse al juego, o simplemente reuniones de gen
tes con guitarras, ya fueran de la ciudad, de sus arrabales
o forasteras. También prohibfa vender ningdn tipo de licor
a los esclavos, para combatIr en lo posible la embriaguez,
no permitiendo su estancia en la pulperfa por més tiempo del
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necesario para efectuar sua compras; y como feliz solucidn
se decidla a emplear el sistema -al que hemos aludido- ya ensayado en Sevilla, consistante en ordenar a todos los pulpe
ros, bajo la multa de 25 pesos, que instalasen mostradores levadizos que se colocarian en la calle, despachândose géneros
y bebidas, pero no para ser consumidas allf mismo sino en ca
sa. La instruccidn dictada ofrecfa, pues, una serie de innovaciones:
"... que dentro de un breve termine pongan sus mostradores
levadizos y de forma que cierren por ambos costados de la
Puerta o puertas de dichas Pulperias a fin de que ninguna
persona de une y otro sexso pueda introducirse â lo interic
del Quarto o esquina ..." (75)
No sabemos el alcance que pudo tener esta disposicidn
pero,a juzgar por datos posteriores, parece claro que la costumbre de reunirse dentro de las pulperfas no pudo ser desarraigada, y el deterioro del orden piîblico segufa producidndose, como nos consta por las ordenanzas del Virrey Arredondo,
quien alude a la prohibicidn de reuniones en las pulperfas;
"Que para contener los muchos desordenes que causa el
detestable vicio de la embriaguez con ofensa de Bios peligro de las vidas y de la quietud publics y particular de
las Casas ningun Pulpero permits en su Casa Juntas de Gen
tes que se propasen en la Vevida, ni juegos de diversion
que dan ocacion a este exceso, generalraente en los dias de
Fiesta ahtes de celebrarse la Misa Mayor, pena de 40 pe
sos aplicables a la Iglesia Parroquial". (76).
Y en 1794 volvfa el Virrey a encargar la vigilancia de las
Pulperfas por conceptuar éstas como "receptaculo de Viciosos
y mal entretenidos" y para evitar desdrdenes. (77)
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LA REGLAMËMTACION DEL JUEGO EN G8PA.A. EL
JUEGO EN BUENOS AIRES; rROHIDICIOM PE LOG
JUEGOS PE EUVITE.AZAR Y SUERTE/

Entre todos y cada uno de los grupos sociales que componian la sociedad bonaerense habia cierta aficidn a determinados juegos en Los que el ciudaddano gustnba de entretener sus horas libres, Pero es obvio que la aficidn desmesurada y el abuso producia desequilibrios y malas consecuencias,
por lo que se hizo necesaria una reglamentacidn que deter
miners el tipo de juego que podia practicarse y los locales
en donde deberian reunirse los jugadores.
Las Leyes de Castilla ya habian decretado su repulsa a
todos aquellos juegos de azar y envite. Recordeinos que éstos
venian condenados en las Partidas(Ley LVII,Titulo V, y Ley
XXXIV,Tftulo VI), y en la Novisima Recopilaciôn (Ley I,Titulc
II, Libro VII), pasando esta prohibicidn al Nuevo Mundo.
Concretamente en el siglo XVIII encontramos diverses Roc
les Ordenes contenidas en la Novisima Recopilaciôn, relatives
a los juegos de azar y envite, Asi,por ejemplo, Felipe V en
9 de noviembre de 1720 y 9 de diciembre de 1739; luis I por
Decreto de 1 de junio de 1724; Fernando VI por Real Orden de
2 de junio y Cédula de 22 de junio de 1756 y Carlos III por
otra de 18 de diciembre de 1764, desposeian de todo fuero
privilegiado a quienes contraviniesen las Reales disposicio
nes sobre juegos de suerte,envite y azar, quedando sometidos
a la justicia ordinarl a.(78).
A pesar de la insistencia de las leyes, los juegos proh.
bidos seguian practicéndose tanto en la Peninsula como en
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América, pues la pasiôn por los misnos, como afirina Torre Uevel.lo,
hacla mella en todos: soldados, marinos, aventureros, rnilitai'os de
graduaciôn y clérigos. (79).
En Buenos Aires, al igual que en otras provincias de los reinos de Espana, era perl'ectamente legal que los sargontos mayores
de plaza pudieran tener en usufructo casas de juego. la Real resoluciôn de 14 de julio de 1716, y el decreto de 9 de noviembre de
1720 ponia fin a ese privilégie. (80).
Por lo que se refiere a las distintas variedades de juegos y
diversiones existantes en Buenos Aires en el siglo XVIII, diremos
que cada grupo social o nûcleo étnico ténia sus aficiones peculiares, y que en todos la inclinacion al juego estaba muy arraigada.
Asi, por ejemplo, los negros, mestizos, mulatos o indios, solian
reunirse en grupos en los bajos del rio, en las canchas alli exis
tantes, donde jugaban apostando dinero. Los blancos y espanoles
acudfan a las pulperias o a las "casas de trucos" donde practicaban los juegos de envite, dados, nnipes, etç.
De la variedad de juegos practicados nos da una relacidn Furlong, quien cita, aparté de los conocidos de damas, ajedrez o naipes, otros muchos como la bola, la soga, la zapa, la argolla, las
bochas, la taba, el truque o billar, el chaquete, el hockey o chueca de los indios, el futbol y los juegos de pelota. A estos habfa
que arladir los llamados juegos de saldn consistentes en adivinanzas, acertijos, etc., sin olvidar tampoco los que con el tiempo se
convirtieron en espectéculos püblicos : torneos, cailas, corridas
de sortijas, juego del pato, toros y rinas de gallos. (81). Estas
dltimas constituyeron uno. de..los pasatierapos favoritos de los bonaerenseB(82)en especial las peleas de gallos, cuya aficidn se extendid entre todas las clases sociales, motivo por el cual llegd e '
Cabildo a adoptar la resoluciôn de construir,en 1785, una casa par
di chas peleas, pasando el products del arrendamiento de la misma a
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engrosar loo fondos de propios de la ciudad. (83).
De toda esta amplia gama, la ley sdlo actuaba contra aque
llos de envite, suerte y azar, insistiendo continuamento en
cu.iles y qdé tipo de juegos eran los permitidos. El incumplimiento de las normas tanto en los reinos peninsulares como ainericanos, haria necesaria la promulgacidn, en la Peninsula, de
nuevas Cédulas y provisiones reales, como la Pragmdtica de 6 de
octubre de 17771 en la que se mencionaba la poca obediencia observada por los sdbditos sobre la prohibicidn de juegos de en
vite, y la Real Erovisidn de 1780, recibida por los âenores del
Consejo, en la cual se volvia a recordar estas prohibiciones,
basdndose el rey en que el dnico objetivo perseguido era el bien
de DUS sdbditos, pues el consentir esta clase de juegos supondria admitir la quiebra de rauchas familias, el incremento del
vicio y, en suma, la desgracia, " pues debiendo usarse' como una
mera diversidn d recreo, Servian para fomentar la codicia jugdndose y cruzandoso en ellos crecidas sumas"(84). A continuacidn se citaban los juegos considerados prohibidos ; "Banca,
naipes, dados, bacetta, carttetta, banca fallida, sacanette, paran treinta quarentta, cacho, flor, quina, treinta y una embidada, los juegos del virvis, oca o anca, tablas, azares, chuecas
bolillo, trompico, palo o instrumontos de hueso, madera o me
tal, y el de taba, cubiletes, dédales, nueces, correguela, descarga la burra, etc". ; y ademds, en los juegos permitidos de
naipes (llamados de comercio) y en los de pelota, trucos, bi
llar y otros, no habia de exceder el tanto suelto que se jugase de un real de vellén ni la cantidad total de treinta ducados. (85).
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Eüta lucha contra los juegos prohibidos so llevaba tainbién a cabo por las autoridades bonaerenses, persiguiéndose
tenzamente los juegos de envite practicados en las pulperfas
y demds lugares a ellos dedicados. La responsabilidad recafa
sobre el pulpero o dueRo del local, y asf, por ejemplo, don
Pedro de Ceballos en 1756 hacfa saber que todo juego de nai
pes y dados estaba prohibido y que el pulpero que los consintiera en su establecimiento serfa castigado con 10 pesos de
multa por la primera vez y con 20 por la segunda. (86),
En 1770, Vértiz repetfa una vez màs lo ordenado por las
Cédulas Reales que prohibfan esta clase de juegos, anadiendo
que segufan vigentes los castigos y multas que en aquéllas
se expresaban. (87). Del mismo modo don Francisco de Paula
Bucarely volvia a insistir en 1776 sobre los castigos que se
impondrfan a todos los que practicasen o permitiesen dichos
juegos en locales pilblicos o pulperfas, penas entre las que
se encontraban los azotes para el duefio de las casas de jue
go. (88).
Como es natural la jerarqufa eclesiâstica también clamaba contra el aumento entre la poblacién del vicio del juego,
y tuvo sus encuentros con la autoridad civil a la que calificaba de négligente al no actuar en la forma que requerfa el
problema. Un ejemplo de ello fue la protesta mantenida por
el obispo fray Sebastién Malvar y Pinto en 1780 y que nos
describe Terre Revello. Segdn dicho autor, el citado obispo
dirigié una carta a Su Majestad en la que le hacfa saber cdmo la aficidn al juego, particularmente el de la banca, ha
bfa aumentado considerablemente en la poblacidn, incluse en
tre los jdvenes y nlRos,sin que la autoridad civil hiciese
nada para paliar este incremento. A ello contesté el Consejo
de Indias (13 de julio de 1781) recordando las prohibiciones

-
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exiatentcs sobre el juego y la necesidad de c.)'e el Virrey
-entoncea Vértiz- tomace medidas y publicasc ' andos. La respuesta del Virrey no se hizo'esperor, aloyaudo que nada sa
bla del asunto denunciado por ol senor Obispo y que en la
ciudad sierapre se habian tornado las medidas oportunas y se
habian publicado los bandos acostumbrados para erradicar los
juegos prohibidos, El reêultado final fue el envlo de una
Real Cédula al Virrey (25 de febrero de 1783) en la que se
le hacfa saber que en ningdn memento se habia dudado de su
actuacién, al mismo tiempo que se recomendaba al obispo poner en conocimiento del senor Virrey cuantos hechos delictivos llegasen a sus ofdos sobre aquellas cuestiones, antes
de acudir al Consejo de Indi.as,para desarrollar asf entre
las autoridades una labor de conjunto. (89).
Con todo, las autoridades coincidfan en afirmar que el
mal provenfa de consentir que las pulperfas fuesen lugares
de reunién donde se practicaban los juegos ilfcitos y se
organizaban las tImbas. Este era el parecer de Paula Sanz
en 1788 cuando manifestaba que la gran cantidad de desdrde
nes que continuaraente se producfan en la ciudad y sus arra
bales provenfan en gran "parte de la tolerancia de los pulpe
ros en consentir en sus locales "juntas de esclavos y gen
tes mal entretenidas y viciosas, guitarras, juegos de naypes
y otros excesos, de que resultan las repetidas muertes heridos y demas desastres que de continue se advierten". (90).
En 1790, don Nicolés Antonio de Arredondo resurafa las
normas a las que debfan sujetarse las casas de juegos, asf
como el horario de cierre, la clase de fndividuos en ellos
adraitidos o el tipo de juego allf practfcado:
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"Que lo3 Pulperos Pigoneros <5 posaderos no concientan
jugar en sus casas de trafico ni tenerlas abiertas después de las diêz de la noche en el Invierno y de las on
ce en el Verano. Y todo esclave que en ella se aprehendiere jugando sea castigado inmediatamente en la Cârcel
con 50 azotes y se les exiga diez pesos de multa a los
duehos de dichas Casas, que contraviniesen a alguno de
estos puntos, Y deseando S.M, que los intereses de su
erario no los produsca el vicio sino una causa inocente
y justa siendo también su primera intension la de que se
guarden las leyes y ordenes que solo permiten moderados
juegos de diversion que den descanso a las fatigas de
las ocupaciones de cada uno y que se estoven los excesivos de suerte y envite por las perjudiciales concequencias que nacen de ellos, se podran usar ademas delos jue
gos licitos y moderados de naypes los delà Pelota, Villar
y otros de esta especie que no sean prohividos con tal
que no los haga illicitos & la cantidad que se atraviese
6 haga el objeto del juego; de modo que todos quedan sujetos a esta rigurosa prohibicion sino los insinuados o los
moderados de Naypes vajo las penas declaradas en las le
yes de estos Reynos", (91)
Si a las casas de juego asistia especialmente la gente
"espafïola", los criados, esclavos o mestizos gustaban de reu
nirse en las canchas o lugares situados en el bajo del Rio
(92), donde el juego se convertis en un peiigro de graves
consecuencias, por las continuas peleas y rifias, y més adn en
las horas nocturnas.
También se reglamenté la asistencia a dichos lugares, co
mo veraos a continuacién por las érdenes emanadas de Vértiz en
1770;
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"Que todas las canchas de juego que ay bajo del Rio,
y en otros parajes porque sirven de noche-para abrigo de
las maldades que se cometen devan precisaniente los Duefio B de ellas cerrarlas de modo que no se pueda acoger
persona alguna, y con la obligacion de vigilar sobre es
te amasde aquellos reparos que han de poner para atajar
su entrada, y se condena al que se cogiere dentro de
ella en quaiquiera hora de noche en la pena de cien azo
tes, siendo negro mulato indio o mestizo, y de dos anos
de destierro, a las Islas Malvinas siendo Espanol, duplicados los arios de destierro, y al dueno de dicha Cancha, en que por el mismo hecho se le destruirà esta in
mediatamente , con apercivimiento de que se ejecutard lo
mismo si se averiguase que de ellas resultan Quimeras, 6
se permits que se juegue por alguno mas de un real, o al
fiado, y asimismo, si conciente que jueguen algunos Es
clavos", (93).
También don Francisco de Paula Bucarely prohibiria esas
reuniones en lugares apartados, en 1776 (94), y Paula banz
disponia en 1787 que las Canchas cerrasen al toque de oracién y a partir de ese moraento toda persona que fuera alli
encontrada serfa condenada a la cércel para imponerle la mul
ta correspondiente, asf como al dueho del establecimiento,
(95).
Ademés de los esclavos, tampoco se permitfa que los loca
les de juego, casas de trucos, billar o bolos, admitieran a
los jévenes hijos de familia que, como aquéllos, no eran duefios de lo que se jugaban, y asf lo ordenaba Arredondo en
1790, afiadiendo que en las canchas y demés establecimientos
se jugase en dfas festivos, para que no se entorpeciese el
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trabajo (96 ); eso ef, se advertfa que el juego de "diversidn"
que se llevaba a cabo en las canchas no conenzase, en los dfa
festivos, hasta despuds de haberse celebrado la misa mayor,
bajo la pena de 40 pesos de multa aplicados a la iglesia pa
rroquial. (97).
. ■
También en Madrid se regulaban de manera seme jante los
horarios para el juego, decreténdose que éstos no podfan te
ner lugar en horas de trabajo, o sea, desde las seis de la
maRana a las doce del dfa y desde las dos de la tarde hasta
las ocho de la noche. (98).
Junto a los juegos de envite, las leyes, como se ha visto, imponfan también sus restricciones a los juegos de azar
y las rifas, juegos ya prohibidos por las Leyes de Castilla
(Leyes IX y XII, Tftulo VII, Libro VIIl). Las rifas, se decfa
ocasionaban también innumerables perjuicios y escdndalos en
tre los aficionados a ellas "pues aun quando llegue a rifar
se con legalidad y justificacion la alaja logra el dueno doblar el preclo y valor intrinseco" lo que constituia un déli
te de usura, como afirmaba en 1768 don Francisco Bucarely,
(99).
La prohibicidn afectaba por igual al sorteo de productos
comestibles que al de alhajas u otros objetos, y se mantenfa
aun cuando se dijera que los productos obtenidos irfan a parar a alguna obra pfa 0 fin benéfico,
El citado Bucarely trataba la prohibicidn de la siguiente manera:
"La primera vez las cosas que se rifasen sean perdidas, y mas el precio que se pucieren aplicado todo, por
tercias partes, a la Real Camara, Juez y denunclador, que
por la segunda incurren en la misma pena, y seran desterrados de esta Ciudad, y de el lugar donde viviereh, por

-325-

dos aîlos, y que por la teroera insistiendo la misma pe
na pecuniaria se agravard el Destierro de 'ustos Dominios
por ocho anos, todo en conformidad de las citadas leyes,
y aunque no es allegable la ignorancia de estas terminan
tes disposiciones. Con todo como efectivamente puede ha
ver muchos que las ignoren para que llegue a su noticia,
y se évité à los contraventores este efugio, publiquense
por Vando que se fijard en los parajes acostumbrados."

(100)
Las rifas se incluirlan, pues, en el catdlogo de juegos
prohibidos, de igual modo que en Madrid, donde la Real Provisidn sobre juegos dada en 1780 también hacfa referenda
a que "no se ha de poder jugar a ningun Juego de los no per
mitidos, prendas,. Alhajas u otros qualesquiera Bienes mueblet
é raices... ni otros qualesquiera... que sean de Suerte y
Azar". (101).
Pero al igual que en muchas otras cuestiones, taies prdcticas no desaparecerfan, y en el caso de Buenos Aires se siguen promulgando ordenanzas sobre la prohibicidn de rifas.
Tal es el caso del Gobernador don Diego de Salas quien en
1782 segufa recordando que taies juegos eran ilfcitos para
toda persona "de qualquier estado calidad y condicion que
sea", imponiéndose 25 pesos de multa a todo transgresor, més
la pérdida del objeto que se rifase. (102).

&
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ORDEITAMZAS SOBRE LA UTILIEACION DE LA POLVORA;
COMETES Y EÜEGOS DE ARTIPIC10.

Capltulo no menos interesante es el que hace referenda
j
a los festejos y celebraciones
popular es en los que se h a d a
{
uso de la pdlvora, costumbre tan arraigada en pueblos y d u |
dades, sobre todo con motivo de las fiestas patronales en in'
cluso particulares, en las que era comiin el disparo de fuegos
j
de artificio o el encendido de luminarias y hogueras.
A los cohetes de polvora, castillos y toda clase de fue!
gos de artificio, preparados por expertos técnicos, a los que
tan aficionados eran la mayoria de los pueblos del mundo hispénico, no lo eran menos los ciudadanos bonaerenses, pero todo j
ello, como es natural, llevaba
aparejado un cierto peiigro si '
no se realizaba siguiendo unas
normas de minima seguridad. La
misma costumbre de encender hogueras cerca de los templos en
j
las festividades de los Santos patronos constituia, Idgicamen- '
te, un peiigro al que no podia exponerse, por la conducta de
|
los irresponsables, la ciudad.
■
Sobre el uso de cohetes Carlos III dictaba en la PenInj
sula disposiciones que regulaban su pràctica con el fin de pre- i
venir los abusos. Y por Real Cédula de 15 de octubre de 1771 y j
Real Orden de 18 de diciembre del mismo aflo, llega a prchibir
!
los fuegos de artificio:
i
"...ha acreditado la experiencia los graves inconvenien- ;
tes y lastimosas resultas que ha ocasionado la abundancia
d

I
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fuegos artificiales que se disparan en la Corte y en las
ciudades del Reyno, y de que han dimanado muchos incendios de casas y edificios,,,he resuelto se guarden y observen con todo rigor las prohibiciones que confcienen
las citadas leyes, no solaraente en la Corte sino es en to
das las demés provincias de estos mis Reynos; y mando se
publique, observe y guarde la prohibicidn de la fébrica,
venta y uso de fuegos". (103).
Para contrarrestar este uso indiscriminado de la pélvora
y el fuego, las autoridades de Buenos Aires también tomaron
sus precauciones inraediatas, publicando en bandos las normas
que debfan observarse en el uso de la pélvora y el disparo de
cohetes. Se prohibieron los fuegos artificiales y se régulé
el almacenamiento de pélvora en las tiendas. El 22 de julio
de 1775 se acordaba en el Cabildo, después de un -grave suceso
ocurrido en dfas anteriores en un almacén que contenfa pélvo
ra, adoptar las mas severas medidas en cuanto al almacenamien
to de la pélvora que se recibfa de Espana para su venta, proh:
biendo que ningén tendero, pulpero, vecino o foustero, pudiera tener una carga excesiva de pélvora, y con el fin de évita]
cualquier riesgo, el que comerciara con dicho génère debfa
ponerlo en conocimiento de la autoridad para que se almacenase en locales extramures o bien en los alraacenes destinados
a ello expresamente.(Cabildo, 22 de julio de 1775, pég. 416.
Serie III. Tome V, Aflos 1774-1776. Buenos Aires 1928) (104).
En 1784 el Intendente Paula Sanz advertfa igualmente(ID5)qj
se prohibfan también las hogueras de cualquier tipo que fue
ran, incluse aquellas que bajo el nombre de "luminarias" era
costumbre encender en las inraediaciones de los templos duran
te las fiestas patronales, lo que ya no podrfa hacerse sin
express licencia del gobierno, que la concederfa en el momen
ta que lo conaiderase oportuno y guardando todas las precau-
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ciones neceaarias. Asimismo se prohibla que ciu'lquier vecino
usara y disparara cohetes, morteretes u otros preparados con
pélvora, actos que serlan castigados con 10 pesos de multa
que debfan pagar al comisario de la cuadra correspondiente,
en el acto y a beneficio de las obraa pdblicas. Quedaba tam
bién vetado a los artifices o coheteros el vender o préparer
los fuegos de artificio sin consentimiento o raandato de la au
toridad, imponiéndoseles las mismas sanciones que a los ante
riores, en caso de incumpliraiento, y siendo mayores las pe
nas -trabajos f.orzados en las obras pilblicas- si volvfan
a cometer la infraccién.(106).
Pero el vecindario no parece que estuviese muy dispuesto
a obedecer, pues en 1794 segufa quejéndose el Virrey Arredon
do de la actitud pàsiva e inobediente adoptada por los ciudanos que habfa dejado inopérantes las normas dictadas sobre
la prohibicidn de cohetes en 3 de abril de 1775, 22 de noviem
bre de 1784, 1 de marzo de 1779 y 29 de agosto de 1792.Asf se;
expresaba el Virrey y éstas eran las medidas adoptadas bajo
su gobierno, tanto para las personas mayores como para los
jévenes que hacfan uso y abuso indiscriminado de la pélvora:
"Por tanto ordeno y mando que sin expresa licencia de
este superior Govierno ninguna Persona de qualquier estado
calidad é condicion que fuere con pretexto alguno use, venda ni construya lo que 11aman Cuetes boladores, rastreros
y otros fuegos artificiales de Polvora con que los ninos
y algunas otras Personas inconcidëiadamente é con dahada intencion incoraodan y dan motivo é desgracias é incendies
comoya se ha experiraentado baxo de las penas â los que
contravinieren â lo que va expresado siendo Espaîïoles de
doze pesos de multa que se les exigiran irremisiblemente

-
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aplicados la mitad a penas de Camara y lo restante deducidos los gastos de Justicia al fonde del . .pedrado; y
siendo de color bajo se destinarén los Varones d trabajar en la obra nueva del Presidio por un mes y las Llugeres dia Recidencia por igual tiempo. Y en el caso de que
la corta edad de los trasgresores no permita aplicarles
la multa y pena impuestas pagardn los Padres de los de la
primera clase la mitad de los referidos doze pesos de mul
ta y los de la segunda siendo libres sufrirdn el Castigo
enunciado quedando sugetos a las mismas penas los Amos
y demés personas é cuyo cargo estén los contraventores
segun su Calidad, (107).
Como vemos,una compléta y minuciosa ordenacién en esta
materia, como en otras muchas, que iba enderazada a conformer
la convivencia en la ciudad exigiendo comportamientos més civilizados, El celo y vigilancia de estas normas corrfa a car
go de los Justicias y los Alcaldes de Barrio.

&

&
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SALVAGUARÜA DE LA MORAL EN LAS COGTUMBRES Y DIVER31ONES POPULARES. LAS CO;.ffiDIAS; HORMAG P/vRA
LAS REPRESERTACIONES TEÂTRALES EN MADRID EN EL
SIGLO XVIII. BUENOS AIRES Y LAS REPRESENTAC10NES E3CE.NICAS; LA CASA DE COMEDIAS.

Si el orden pdblico y el deseo de una ârménioa y paclfica
convivencia ciudadana eran las metas a que aspiraban los gobernantes del Buenos Aires de la Ilustracidn, la defensa de la mo
ral y de las buenas costumbres formaba parte intégrante de aque
llas aspiraciones para conseguir una sociedad mas equilibrada y
justa.
Los nuevos tiempos traian consigo nuevas costumbres, modas
y diversiones a las que el pueblo irla haciéndose cada vez mds
adicto, y asl se irân perfilando renovadores conceptos sobre los
modos de comportamlento y normas morales hasta entonces observados. Es Idgico que las autoridades civiles y eclesidsticas se
ocuparan de aquellos nuevos planteamientos que de forma tan di
recte venian a incidir en la vida ciudadana.
En més de una ocasién,ciertos sectores del clero lucharon
denodadamentes contra algunos tipos de diversiones populares: re
present acione s teatrales y de comedias, bailes, danzas, festejos
etc,, por mante ne r que estos esparcimientos, a los que el piiblic»
se aficionaba cada vez més, estaban atentando contra la moral
cristiana y los preceptos de la Iglesia,
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Para la autoridad civil y sobre todo en las ientes més
ilustradas -tal es el caso de Vértiz- era necesaiio, on cambio, abrir paso a todo tipo de innovaciones, siempre que éstas
no fueran en contra de la moral y del orden pdblico y , a este
fin, la autoridad compétente se encargarfa de velar por que
todo tipo de diversiones piîblicas cumplieran los requiaitos
exigidos.
En tornb a estos dos sectores,la opinién popular se encontraba también, naturalmente, dividida. De un lado, los més
progresistas, los influidos por las nuovas corrientes revolucionarias, que no vefan con buenos ojos la, en ocasiones, timida actuacién de sus gobernantes, contra quienes dirigian
sus crfticas, tachéndoles de arcaicos; otros, los més conservadores, para quienes un exceso de libertad, de abrir puertas
a las nacientes ideas y costumbres, traerlan como resultado
la corrupcién y la relajacién de la moral ciudadana.
Se hacfa necesario, en estos asuntos relacionados con los
festejos y diversiones péblicas, que la autoridad loô regulase, manteniendo el principio de que en ningén momento pudieran
celebrarse actos corruptores de costumbres y atentatorios a
la moral catélica, como reclamaba la Iglesia.
Un ejemplo claro de la forma en que se dilucidaron los
problemas relatives a cierto tipo de diversiones péblicas lo
encontramos preclsamente en las representaciones teatrales.
Estas es sabido que fueron objeto, durante mucho tiempo en Eapafia, de controvert idas polémicas entre autoridades civiles
y religiosas. La creencia de que las representaciones escénicar
y de comedias estaban renidas con la moral, dio lugar a largas
discusiones, siendo necesaria la promulgacién de Cédulas Rea
les que aolarasen el panorama, poniendo luz en el asunto, e
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intentando convencer a la parte del clero més radical, que
las tachaban de pecaminosas, de lo inexacto de sus plantea
mientos,

i

No obstante, para las representaciones teatrales se exigieron ciertas normas, como la previa censura. Ya en el siglo
XVII empezaron a dictarse Reales Ordenes en las que se estàbleclan los requisitos a cumplir en toda escenificacidn teatral. i
Existfa, pues, un control, y desde luego no se autorizarfa
ninguna representacidn que no reuniese las garanties exigidas '
y, por supuesto, que no respetase la moral catélica.
En la capital de Espana eran numerosas las disposiciones
j
que regulaban las representaciones de comedias. Estas podemos
encontrarlas en las instrucciones proraulgadas en la Sala de
,
Consejos por los Alcaldes de Casa y Corte en diferentes aRos;
1726, 1755, 1760, y en ellas se habia de las condiciones exi- |
gidas para que pudiera ponerse en escena una représentasién
!
teatral; podemos citar algunos puntos fundamentales:
:
Primero, que a dichas comedias no asistieran personas cuyo ;
comportamiento fuera en cualquier caso sospechoso y no oire,
ciese garantfas de buena conducta, negéndose asimismo la entra
da a todo individuo enbozado o disfrazado. (108).
'
Segundo, que los cémicos observasen en todo momento el ma
yor recato y modestia posibles. (109).
;
Tercero, que tanto el pdblico como los actores se comporta-'
ran de una manera cfvica, sin palabras soeces o actos indecorosos, para que las comedias se desarrollaran con toda normalidad. (110).
Las Reales Ordenes de Fernando VI en noviembre de 1753 y
Carlos III en 8 de abril de 1763 y 11 de diciembre de 1786,
aludfan a la forma en que las comedias debfan representarse
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insistiendo todas estas disposiciones en los rnismos puntos;
evitar toda clase de alborotos y desdrdenes péblicos, no permitir a los asistentes encender cigarros de tabaco ni de pipa,
no hablar durante las representaciones, no parmitir la entrada
a personas disfrazadas o embozadas, y guardar en todo momento
el horario de coznienzo, el cual serfa a las cuatro en punto de
la tarde, desde Paocua de Resurreccién hasta el éltimo dfa de
septiembre, y a las dos y media desde 12 de octubre hasta Carnestolendas. (111).
iCudndo tienen lugar en Buenos Aires las primeras represen
taciones teatrales? Segén afirma Torre Revello, ya antes del
siglo XVIII no eran desconocidas ciertas representaciones escénicas llevadas a cabo por los alumnos de la Compaîifa de Jesés. En cuanto a la primera noticia que se tiene de haberse
efectuado una representacidn de comedias, consta en un acta del
Cabildo de 1723 en la que se recoge la realizacién de un pago
por "gastos de comedias" para celêbrar la boda de los principes
(112).
Torre Revello habia asimismo de representaciones teatrales
organizadas en la ciudad, unos con motivo de la coronacién de
Fernando VI, en 1747, fecha en que se representaron "La vida
es sueno" y"las armas de la herraosura", de Calderén de la Bar
ca, y "Lo primero es la honra" de Agustfn Moreto Cabana. Las
otras tuvieron lugar en 1760 al subir al trono Carlos III, representàndose "El segundo Scipidn" de Calderdn de la Barca.
(113).
Pero por estas fechas adn no se habfa puesto en marcha la
iniciativa de crear en Buenos Aires un teatro estable donde
pudieran darse con més frecuencia las representaciones. El
impulso se debié a Vértiz y a Francisco Velarde, convirtiéndose este éltimo en el primer empresario teatral. Se logré que
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la ciudad contase en 1783 con un Corral de ComecHas cuya ubica-i
oidn era, como reza el acta del Cabildo, en el "galpon firme
!
construido en el Patio de la rancherfa" (114), un edificio que I
habia servido de almacén a los jesuitas y en el que se habian
efectuado también algunos bailes de mdscaras entre 1771 y 1772,
La decisién de Vértiz de crear una casa de Comedias fue debida a varies motives, entre ellos el de obtener rentas para el
sostenimiento de la casa de expésitos, aparté, claro esté, de
ofrecer al vecindario un nuevo tipo de diversidn que en nada,
como afirmaba el propio Virrey, estaba en desacuerdo con la
,
moral péblica;
,
"Y he admitido también después de varias consultas la
representazion y Teatro publico por el arrendamiento annual !
de dos mil pesos en beneficio de los rnismos Expositos, pero j
cuidando atentamente de que se purifique de quantos defec- |
tes puedan corromper la Juventud, d Servir de escandalo al
Pueblo que se revisen antes las Comedias, y se quite de
éllas toda expresion inhonexta, d qualquiera pasaje que
pueda mirarse con este aspecto; y teniendo dadas las~mas
estrechas providencias, para que alli no haya el menor
desorden, sobre que celan el Senor Intendente General y lor .
Oficiales Militares destinados, adn yo asistia para certificarme del cumplimiento y precauciones con que debian obra
todos, dirijidos al mismo fin." (115).
Y es més, segén el pensaraiento de nuestro politico ilustrado, las representaciones teatrales constitulan una fuente de
cultura necesaria para la sociedad, y no existla en ellas nin- :
gén peiigro si se observaban las reglas previstas;
"Y a la verdad que assi acrisolado el Teatro no solo
le conceptuan muchos Politicos por una de las majores
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EscUelas para las costumbres, para el Idioma, y para la
urbanldad general, sino que és conveniente en ésta Ciudad,
que carece de otras diversiones péblicas," (116),
Pero también en Buenos Aires hubo quienes pusieron el grito en el cielo con motivo de las representaciones teatrales,
como fue el caso del fraile Casimiro Ibarrola que en 1783 amenazaba con la excomunién tanto a actores como al péblico que
asistfa a las representaciones de comedias; aunque éstos eran
casos aislados que no afectaban, naturalmente, a todo el cle
ro (117), y el propio Virrey hizo ver cdmo estas manifestaciones iban incluso en contra de la autoridad papal que habia
perrcitido aquéllas (Benedicts XIII, en bula de 17 de marzo de
1729 ), y las drdenes del rey y de los propios obispos y prelados que las habian autorizado siempre que se observasen las
normas establecidas. (118).
Contd, pues, Buenos Aires, lo mismo que otras ciudades,
con un ordenaraiento para estas representaciones. En 22 de
agosto de 1783, el Alcalde de primer veto exponia en la reunidn del Cabildo de ese dia haber recibido un informe del
Virrey sobre si era conveniente o no el establecimiento de una
casa de Comedias, y el 17 de septiembre del mismo aRo se respondia a éste que dicho establecimiento podria realizarse siem
pre y cuando se mantuvieran unas ciertas normas morales:
"Y que qualesquiera representazion sea de la naturaleza que fuese, no se exponga a el Publico sin sugetarse primeramente, a la Sensura, por que a la Verdad, ay algunas
que retratan con tan Vibos Colores los Sentimientos del
Corazon corrompido, que hacen estrago, y relajan las cos
tumbres" . (119 ).
Se decia tarabién que para las representaciones teatrales
podrlan tomarse como modelo las J’veinticinco precauciones"
que se tomaban en Madrid, instrucciones que fueron ya dadas
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por Fernando VI y que se hallaban contenldas en el tome tercero de la Doctrina del Padre Calatayud, al que se agregaban
otras ôrdenes reales dictadas para les locales de comedias,
asunto al que tambiën hacfa referenda Martinez en su Librerfa:”Tomo Quarto, Letra Comedias", (120).
El mismo ano de la creaciôn de la Casa de Comedias se da
el 6 de octubre una instruccidn (121) con los puntos fundamen
tales que, segdn se decfa, iban en bénéficié de los concurren
tes, de los actores y del buen orden, en general, del espectéculo. En ella se habla de la obligacidn de los empresarios de
poner a disposicidn de la autoridad compétente, y antes de los
ensayos, el sainete, entremis o tonadilla, con el fin de ser
revisado y purgado de todo aqueilos "répugnante à las buenas
costumbres, 6 de mal exemple â. los concurrentes, ya porque
baya pasajes poco honestos, 6 proposiciones contrarias a las
maximas Christianas, 6 de Gobierno y se representen depuradas
de cualquier vicio que puedan tener, y esto aunque se hallen
irapresas con las licencias necesarias" . (122).
De las normas contenidas en la instruccidh podemos destacar las siguientes:
- Todos los cdmicos de ambos sexos deben poner especial
cuidado en no producir el menor escàndalo, malicia, deshonestidad, indecencia, etc., cuya contravencidn séria castigada
con multas a bénéficie de los nifios expdsitos. Tampoco se permitia a las cdmicas usar trajes de hombre (hecho considerado
inmoral), permitiéndoseles, a lo mds, de medio cuerpo para
arriba; y, por supuesto, separacidn de vestuarios.
-Separacidn de sexos entre los concurrentes, exceptuândose
en los palcos, a los que acudirdn las mujeres en traje que no
sea de mantilla o rebozo o cabeza cubierta, y en cuanto a los
hombre8 podrdn ir con casaca y vestidos, se dice, en forma
"decente".
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- Prohibicidn de entrar con sombreros, de llevar ninos de
corta edad; prohibicidn de fumar, de gritar o hablar los hombres con las mujeres desde el patio a la cazuela o viceversa.
- Se dan también réglas de precaucidn para los casos de
incendio, o para la picaresca de los que entran sin pagar,
as! como se previene que ha de observarse un riguroso orden
en los coches que acuden al teatro, colocdndose segdn el turno de su llegada,
- Por dltimo se dan instrucciones a los Alcaldes Ordina
ries qulenes debian presldir desde el palco la actuacidn, sier
do los responsables del buen orden y oomportaraiento pdblico
general, (123).
La Vida del Teatro de la Rancherla no fue muy larga. En
1790 un Yoraz incendio, provocado por un fuego de artificio,
lo destruyd, y como afIrma el doctor Juan M. Gutidrrez en su
'Memoria de Vértiz" -citado por Wilde-, su desaparicidn fue
del agrado de ciertas personas que vefan en él una fuente de
corrupcidn. (124). La construccidn de un nuevo teatro no
tendrla lugar hasta principios del siglo XIX, existiendo primero uno provisional hasta que se pudo levantar el nuevo Coliseo de Comedias. (125).

BAILES Y REUNI ONES DE SOCIELAD.- PROIIIBICION DE LOS
FANDANGOS Y LOS BAILES DE TAMBO.- PRESCRIPCIONES SO
BRE LOS BAILES PE MASCARAS.
Los bonaerenses gustaban -creemos que como todos los pue
blos del mundo- de celebrar reuniones, bien populares o parti-
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culares, en los que el balle y la mdsica, a que tan aficionados
eran, constituian un motivo para el eoparcimiento y la diversidn. En las casas particularcs, los bautizos, las bodas, los
motivos de alegrfa y regocijo, se celebraban con fiestas y
saraoB,
Para festejar los acontecimientos de primera raagnitud de
caràcter pdblico, como bodas reales, exaltacidn al tronc, nacimiento de principes, solian organizarse en la ciudad, como en
Espana y en todas las Indias, balles populares y de mdscaras.
En la festividad del Corpus, de tanta tradicidn en Amërica y en
Esparia, era costumbre que grupos de dansantes acorapariaran a la
procesidn en todo su recorrido.
Todas las conmemoraciones eran oportunas para que el pueblo
las festejase con balles y danzas, Pero al igual que lo hiciera
con otras diversiones de cardcter pdblico, la autoridad eclesidstica mantuvo sus puntos de vista sobre los balles, adoptando en ocasiones posturas intransigentes acerca del modo cdmo
el pueblo gustaba de expansionarse, El 3 de julio de 1746, el
Obispo de Buenos Aires fray José de Peralta Barnuevo y Hocha
advirtid de lo pecaminoso de los balles que con motivo de algdn festejo solian realizarse en las casas particulares, prohibiéndolos bajo pena de excomunidn, de donde nacid una famosa po
lémica entre la autoridad eclesidstica que prohibia los balles
y el Gabildo que pretendia legalizarlos (126) sietnpre que se
ajustasen a las normas morales determinadas,
El pleito, que duraria hasta 1753, terminé con acuerdo
entre ambas partes, decretdndose que podria levantarse la pena
de excomunidn y manteniendo sdlo la prohibicidn para los llamados balles de fandango. Las disposiciones posteriores no hablaron ya de prohibir los balles, sino de permitirlos sierapre que
se celebrasen dentro de las casas, a unas horas determinadas
y nunca pasando del toque de oracidn, castigândose con multas
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a los infractores.
En el siglo IVilI tienen especial profusidn jos bailos en
casas particalares, Los mds oonocidos eran los minuetes y la
contradanza, dentro ds la cual xe incluian la zarabanda, el
puertorrico, la valona, la chacona, etc., y algunos de ellos fue
ron puestoo de moda por los Borbones, se,dn cita Furlong. (127).
En cuanto al rninué, tuvo grar. eoeptacidn en el ifio de la
Plata, existiendo très variantes: "el minud liso, el ceremonioeo y el aristocrdtico", Junto a estos balles de salén existla
una larga varie dad de danzas cx’iollas, algunas de las cuales
pudieran derivarse de las seguidillas. Torre Revello cita como
las mds comunes el goto, cl triunfo, el pericdn, el cielo, la
chacarera, la huella, la firmesa, la cueca, la media caha, el
cuando, la zamba, y algunas que llegaron a olvidarse, como las
tiranas y el prado.(128),
A lo largo del siglo no volveremos a encontrar oposicién a
que ee celebren saraos, fiestas y balles en casas particulares,
pero si cuando éstos se convertian en algo rads que una fiesta
bulliciosa, degenerando en algaradss o reuniones poco honestas,
como las que se organizaban en casas alquiladas expresanente
para elle y que por lo general eran escogidas en los arrabales
0 lugares mds apartados, para celebrar alli los conocidos "fan
dangos" o cualquier otro balle de dudosa moralidad. Estas reu
niones terminaban casi slempie en peleas y alborotos, a los que
colaboraban en gran medida las bebidos alcohélicas, ocaaionando
incluse victimas, Por ello se llegaron a prohibir los "fandan
gos" y este tipo de reuniones.
El propio Vértiz hacla alusién en 1770 a estas celebracio—
nés populares, refiriéndose a los ciuchos inconvenient es que
ofrecfan, a la vez que constituian un atentado a la moral y a
la dignidad hunianas, por lo que se castigaba con penas de dos
aOos a las obras del Rey en las Islas l’
.ialvinas a cualquier espafiol que se aprehendiese en aqueilos lugares, y con 200 ago-
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tes si fuere mestizo, raulato, negro o indio. (lj'9).
Recordemos que la prohibicién de ciertos hailes conaiderados indecorosos por la autoridad, era un hecho comdn en los
aKos a que nos referiraos, y asf volvemos
a encontrar en la corte
de Madrid normas sobre la prohibicidn
de bailes a deshora,
los cantos y mdsicas que contuvieran palabras o acciones po
co honestas. Un bando de Carlos IV,dado en Madrid el 11 de
agosto de 1789, se expresaba en estos términos;
"...que ninguna jersona de qualquier estado clase y condicion que sea, forme bayles en el paseo del Prado por la
noche; cuya prohibicion absoluta se entienda tambidn en
las eras en el campo, y en qualquier
otro paseo,
baxo la
pena d los radaicos de diez ducados y
quince alas
de Can
cel, y d los que baylasen, de que se procederd contra sus
personas, atendida la calidad, clase y circunstancias de
cada uno. Asi mismo se manda que las mdsicas de instrumen
tes y voces, que juntan por las noches en dicho paseo del
Prado, cesen precisamente desde las doce en adelante procurando que en los cantares y copias, que en el tiempo permitido se cantasen, no haya palabras deshonestas, ni conceptos equivocos que ofendan el pudor y raoderacion de los
espectadores." (130).
También en Madrid correspondis al Gobernador del Consejo,
a través de los Alcaldes de Cuartel, procurer evitar que en
las reuniones y bailes en casas particulares se provocasen situaciones deshonestas, prohibiéndose algunos bailes realizados por los danzantes, como los del "desmayo", que se tenian
por inmorales. Taies disposiciones tenian lugar a fines de si
glo, en 1793. (131).
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En Buenos Aires, la defensa de la moral pdblica déterminé
igualmente la prohiblcién de los bailes de origen africano que
solian practicar los negros al ritmo del tambor, quiones segulan aferrados, en parte, a sus ritos ancestrales, y que realizaban en zonas apartadas de la ciudad o en los bajos del rlo,
agrupândose en comunidades o "nacioncs", siendo las raés conocidas las llamadas "candonibes " y "tambos".
Estos bailes iban siendo frecuentados por mayor numéro de
personas, y al ser considerados por las autoridades como rit
mo s indecentes, se intenté, en varias ocasiones, suprimirlos.
Don Pedro de Cevallos ordenaba en 1766 a los Alcaldes de la tier
mandad que fuesen prohibidos totalmente los bailes que los negros, raulatos o indios realizaban en lugares préximos al rlo
o en zonas apartadas de la ciudad. (132).
Dies anos màs tarde, el Gobernador Don Francisco de Paula
Buearely volvié sobre el tema, manteniendo la prohibiciôn:
"...que no se permitan los bayles indecentes que acostumbran
tener los Negros, ni juntas de ellos ni con mulatos, indios ni
mestizos". (133).
Tampoco pasaron inadvertidos para Concolorcorvo estos bai
les de los negros, a los que calificaba de bàrbaros y groseros,
reduciéndose sus danzas "a menear la barriga y las caderas con
mucha deshonestidad, â que acompaflan con gestos ridlculos, y
que traen a la imaginacion la fiesta que hacen al diablo los
brujos en sus eébados..." (134).
A pesar de todo, los negros insistieron en vgrias ocasiones
para que las autoridades consintieran en la celebracién de dichos bailes, levantando la prohibicién que sobre ellos pesaba
por considerarlos obscenos y atentatorios a la moral. Pero la
autoridad no tomé en consideracién estas reclamaciones. De 23
de diciembre de 1789 data una peticién hecha al Virrey por los
negros Agustfn Borja y Sebastién Pellizar, quienes en nombre de
los negros de la "nacién Carabunda", solicitaban la aprobacién
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de los bailes piîblicos que solian realizar en los dias de fies
ta en un lugar despoblado, cerca de la Iglesia de Nuestra Seilora de Montserrat. (135). La peticién fue estudiada por el Cabildo quien, haciendo roferencia a otros informes que sobre el
mismo particular se habian redactado el ano anterior, insistia ante el Virrey para que no aprobase las peticiones de los
negros:
"...por lo obsceno del bayle de los tambos, y las perniciosas consequencias que acarrea se digne Su Superioridad
prohivirlo totalmente imponiendo â los transgresores las
penas que S.E, tubiese por convenientes". (136)
Pero es obvio que tales précticas no cesaron, por més que
la autoridad pusiera su veto. En 1790 el Virrey Arredondo mencionaba, de nuevo, la prohibicién:
"Assi mismo prohivo los bayles que con el nombre de
tarabo usan los negros, en que se relajan y distraen del
servicio de sus amos para entregarse a una diversion que
envuelve acciones y movimientos iddecentes, y cantares obs
cenos con gravamen de las conciencias de unos y otros.".
(137).

No menos raigambre y difusién, al igual que en Espafia,
tendrfan en América los bailes de mésoaras, disfraces o mas
carades, que se celebraban en época de Carnaval o con motivo
de algunos acontecimientos, organizéndose festejos en los que
el bullicio y las bromas constituian sus principales caracteristicas.
Las méscaras fueron origen de contreversias, prohibidas
en ocasiones, toleradas en otras. Asi,por ejemplo, fin Espafia
las méscaras serian prohibidas en pleno siglo XVI, y segén
Caro Baroja, en 1523, con Carlos I, se promulgé a peticién de
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las Cortes, una ley que prohibia las mdscaras y los enmascarados, pero sin resultados favorables (158), En cuanto a las
prohibicioncs de realizar burlas, cometer injurias y robos,
o arrojar objetos (huevos, agua, harina, etc.) sobre las per
sonas, y otros actos de este
tipo que oe llevaban a cabo en
los dias de Carnaval, sefiala Caro Baroja la raultitudde ocasio
nes en que se pronuncia contra ello la Sala del Consejo de Al
caldes de Casa y Corte, en el siglo XVI (1586, 1599) y en el
XVII (1606, 1608, 1612, 1613, 1624, 1626, 1629, etc.), afirmando encontrar en el siglo XVIII hasta cuarenta prohibiciones,
desde 1721 a 1773. (139).
En 1755 (31 de eriero) se acordaba en la Sala de Alcaldes
de Casa y Corte la prohibicién de arrojar cualquier cosa ni
en las cailes ni en los locales péblicos de la ciudad;
"...ninguna persona sea osada a tirar assi en las Galles
de ella como en sue Corrales de Comedias, huebos llenos de
Agua, Arina, Lodo, estera, ni otra cosa alguna y que no
echen mayas a las Jentes ni a los Perros pena al que lo
contrario hiziere de que sera Castigado con todo rigor".
(140).
Pero taies précticas no cesaron nunca en todos estos aKos.
iQué sucedia en relacién con este tema en Buenos Aires?
Alli la costumbre de los bailes de disfraces, las méscaras y
el carnaval en si, estaba tan arraigada como en los demés pue
blos de América y en los reinos peninsulares. Cuando Carlos
III restauré • los bailes de ipâscaras, se dio a éstos rienda
suelta en Buenos Aires, y fue Vértiz quien permitié que pudie
ran efectuarse en la Rancheria, lugar que posteriormente séria
destinado a teatro. En aquel local se celebràron entre 1771,
1772 y 1773, famosos y espléndidos balles de méscaras, pero,
una vez mds, el clero condené, como lo hiciera con los bailes
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particulares o con la repfesentacién de comedias, este tipo de
diversiones, encargéndose en esta ocasiénde la denuncia un
fraile llamado José de Acosta. Inmediatamente ce produjo la
reaccién del Virrey, alegando que en los bailes no exiotfa nada que fuese contra la moral cristiana; pero taies acontecimien
tes ocurrian cuando en la Corte se habian vuelto a restrlngir
las raascaradas por los abusos de los lîltimos anos, y aunque el
Virrey dio cuenta de los ocurrido en Buenos Aires con la denun
cia del fraile Acosta, el Consejo de Indias recordé que nunca
se habla dado licencia para celebrar bailes de méscaras alll y
que, por otra parte, éstos hablan sido prohibidos en la Corte.
(141).
As! terminaron los famosos balles de la Rancherla, aunque
no desaparecieron en las reuniones particulares, como tampoco
desaparecerlan en Buenos Aires las temidas bromas de Carnaval,
como arrojar objetos a los viandantes y relatar chascarrillos
de mal gusto, llegando hasta el insulto y la injuria.

FASQUINES, SATIRAS Y LIBELOS
Especialmente a partir del siglo XVIII se desarrollé, tanto en Espafia como en América, toda una literatura circulante
de copias, versos, escritos, por supuesto la mayorfa de carécter anénimo, que casi siempre eran*'panfletos"burlescos y difamatorios en los que se trataba de poner en soifa el comportamiento de algunos ciudadanos de relieve y personajes conocidos,
ridiculizando sus conductas, costumbres, actuacionos y defectos, tanto en la vida péblica como en la privada. Las autori
dades no se salvaron de estas sétiras ni de los anénimos inju-
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riosos, hechos que, como afirma Antonio Pillado, no eran sino
el desahogo de los oprimidos e impotentes. (142)
En la Pnfnsula la proiiibicién de estos escritos ya se recogla en las Partidas (Ley III, Titulo IX, Partida VII), pero
a lo largo del siglo XVIII se necesitaron nuevas raedidas para
combatir su notable incremento y abuso. En 1728 se sancionaba
q todo aquel que distribuyese papeles, pasquines de cardcter
satlrico (143), y en 1739 se dicta una orden por la que los
cabos de media noche tienen la misién de reconocer cuantos pas
quines fueran colocados en la via pdblica, para dar cuenta de
ello a la Sala de Alcaldes. (144).
Por Auto acordado del Consejo de 14 de abril de 1766, reiterado por Carlos IV en 1804, se prohibe la confeccién de sâtiras, manifiestos, versos y pasquines, destinados casi siempre
a zaherir con el insulto o la injuria a personas de cualquier
condicién o calidad, escritos por individuos sin otro menester
en que ocuparse que el de inciter a la burla, a la calumnia y,
en algunos casos, a la sedicidn, comprometlendo con ello a sus
conciudadanos:
"...pues el que tuviera agravio particular que proponer debe acudir a los Tribunales o superiores legftimos, y si tuviere propuestas lîtiles al Publico, hacerlas présentés
donde toque paladinamente, y sin ocasionar irritacidn de
énimos". (145)
Asi se expresaba el Auto acordado, anadiendo la imposicidn
de penas a todo aquel que escribiera, compusiera o leyera en
pdblico semejantes papeles. (146)
Otra Real Cédula de 10 de septiembre de 1791 clamaba con
tra los "panfletos" de carâcter revolucionario o sedicioso
y prohibia su introduccidn en los reinos. (147).
Pero las prohibiciones no bastaron para impedir que el
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pasquln, I'uera cual fuera su modalidad, tuviera gran difusién
no sélo en Espana, sino en América , En ésta, como seiTala Furlong, empezaron a conocerse los pasquines de carécter politico
en el Alto Perd, a rafz de la sublevacién de Tupac Araaru, pero
hubo un mayor auge de los pasquines de cardcter social,

(148),

En el caso concrete del Rio de la Plata los pasquines comenzaron a preocupar seriaraente a las autoridades sobre t o d o 'a raediados del siglo XVIII, Los habla de todo t i p o : burlescos, humorlsticos, satlricos, no faltando tampoco los de carécter politi
co que, como sefala Hialmar Edmundo Gammalson,
do raatiz revolucionario.

tenian un marca-

(149)«

Entre 1768 ÿ 1769 tuvo lugar, segdn la r e f e r e n d a de Antonio
Pillado, la incoacién de un expediente para averiguar la posible
implicacién de Miguel de Rocha en la redaccién de un libelo con
tra la autoridad real en Uruguay; en 1776 se fecha otro libelo
en el que se critica duramente la actuacién de Cevallos y de los
jesuitas entre la poblacién guarani.

(150).

Pero quizà, entre los que proporcionaran mayores quebraderos
de cabeza a los gobernantes y concretamente a Vértiz, podaraos citar dos Snénimos encontrados en 1779, uno en el que no sallan
muy bien parados el Intendante don Manuel Ignacio Ferndndez y
'
el contador don Francisco Cabrera, sin que se lograra averiguar
quién fue el autor; y otro, aparecido cinco meses mds tarde, en
el que se ridiculizaba a personajes muy conocidos en la sociedad
bonaerense, muchos de los cuales relacionados con cargos pdblico:
y de gobierno. Inmediatamente Vértiz ordené la investigacién,
y en auto de 23 de agosto encargaba de ella al Ayudante Mayor
de la plaza don José Borrés y a don José Zenzano; se llegé in
cluse al estudio de la letra, pero la compulsa résulté fallida,
y como el manuscrite habla sido encontrado, segdn las informaclo
ne s de los llaraadoB a declarar, en casa de los hermanos Escalada,

-

durante una tertulia alli celebrada,
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se culpé como prcsunto au

tor a uno de los contertulios, el abogado Carrancio (151).
Pero ni Vértiz ni sus sucesores pudieron, en fin de cuentas.
acabar con la difusién de esos escritos,

como era de esperar.

A finales de siglo, en 1790, el Virrey don Nicolés Antonio de
Arredondo seguia exhortando en un llamamiento a todos los ciu
dadanos para que no permitiesen la difusién de pasquines sediciosos o insultantes, recordando que;
"...es gravemente ofensivo a las leyes divinas y humanas escrivir, trasladar o distribuir directa o indirectamente Pas
quines, Satinas,

Versos, y otros papeles sediciosos o infa-

matorios en comun-o acia persona deterrainada, penas establecidas por las leyes a qualquier persona que sea autor".
(152).

LA PRACTICA DE LOS BAiiOS EU EL RIO Y LA DECEiîCIA
PUBLICA.
Una de las costumbres que

irfan extendiéndose cada vez

mayor agrado en el Buenos Aires del XVIII era

con

la de acudir los

ciudadanos al rfo, sobre todo en los calurosos dias de estio,
para refrescarse en sus agues y tomar los banos salutiferos, de
los que se empezé entonces a hacer propaganda con buenos resul
tados,
Pero como la moralidad inperante en la época era tema de es
pecial deliaadeza, habia que atenerse a ciertas normas exigidas por la "decencia" y moral

püblicas, si se queria gozar de

la satisfaccién del bano. Por

ello, al propio

Vértiz se la ha

tachado de mojigato,frente al carécter liberal y progresista
que en otros asuntos tuvo, por haber pronibido el bano en el
rio a ciertas horas del dia (153). Bien es verdad que estos jui-
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cios son muy simples, emitidos cdmodamente desde el punto de
vista de nucstro tiempo, superadas ya muchas cosas; poro hay
que situarse en aquella época, sentirse rodeado de aqueilos
circunstancias, ambiente, modes de vida, para comprender que
en aquel momento todo ténia que discurrir por el cauce marcado por las costumbres, que sélo poco a poco irian modificéndo—
se a lo largo del acontecer histérico.
Los baîios, pues, se permitieron, pero siempre que no fuesen motivo de inmoralidad ni escéndalo pdblico. El hecho es
que al rio acudian a baharse hombres y mujeres, lo que en la
raentalidad de la época se consideraba indecente, peligroso y
condenable:

"la mescla de ambos sexos en los Bahos del Rio",

por s er de "malas concequencias que resultan de ella en grave
ofensa de Dios y p e r juicio de la Republica"

. (154).

Por eso se obliraba a todos los que quisieran disfrutar
de los bahos que guardaran la més estricta separacidn entre
mujeres y hombres. Y en las épocas en que la presencia del ca—
lor hacia apetecible el refrescante chapuzén, se establecia
el lugar en que debian efectuarse los bahos, el horario, y el
sitio destinado a cada uno de los grupos de banistas: hombres
y mujeres.
En 5 de diciembre de 1772, Vértiz "deseando precaver tan
énormes excesos" en la confusién de hombres y mujeres en los
bahos del rio, establecia las zonas adjudicadas a ambos sexos,
en la siguiente forma;
"...para las mugeres desde la esquina del Asiento, o bajada de Santo Domingo, hasta la Vajada del Convento de la
Merced, distancia proporcionada para que todas puedan sin
incoraodidad verif icarlo; y para los hombres se seîiala el
espacio que corre desde la Vajada que est é a la espalda
del Convents de Santo Domingo hasta la Residencia, por la

—

349-

par te del Sur, y por la parte del Norte decde la Vajada
que cae por detraa del Convento de la Merced haota las Cathalinas quedando on medio de unas y otras distancias quando menos la de una quadra de intermedia en los respectivoc
puntos que cierran el vaho de la mugeres,"(155).
En estas disposiciones se preveia también la interveneién
de la picaresca y las trampas: acercarse curiosamente los ho m 
bres a los bahos de las mujeres o viceversa,

con el pretexto

de tomar el fresco, de acompahar al nijo, al marido, a la m a 
dré o a la parienta, Pero la infraccién de las normas dadæ se
castigaba duramente,

lo mismo que al que se encontrase con tra-

je diferente a"su sexo", con un aho de prisién y 100 pesos de
multa para el espahol, o 200 azotes y 3 anos de Barranca a los
indios, mestizos, mulatos, y negros, y si fuese india, mestiza
o negra, 200 azotes y 3 ahos en la Reduccién (156), Como se
ve, penas absolutamente desproporcionadas,
Por el mismo motivo se implanté la obligacién de que todos
los bahos se efectuasen en horas nocturnas, para evitar los
espectéculos deshonestos,

cosa que no era nueva ni desconocida

tampoco en la Peninsula, pues concretamente en Madrid existla
una prohibicién desde 1604 de efectuar los bahos en deterninadas zonas del rio a la luz del dia (157), de la misma manera
que en 1763 se prohibia a los raadrilehos baharse en las fuentes del Prado (158).
En Buenos Aires se encargé a los comisionados que adoptasen
las debidas diligenciss para evitar que ninguna persona se bariase con las luces del dia, imponiéndose a los transgresores las
penas acostumbrauas e incluse, hecho curioso,

se mandaba que

a los banistas inobedientes se les apresaran sus ropas. Las
érdenes eran tajantes;
"...declardndose asi mismo que para los expresados vanos
se sehala por tiempo preciso desde las horaciones hasta las
once de la noche y por la madrugada hasta el toque de la
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Diana hora en que se puoclau distinguir los bultos prohiviendo que pasadas estas ninguna Persona de >* ostado calidad
o 00X 0 que fuere se varie por evitar desones tidades que cau.-sarian las luces del dia claro". (159).
En 1790 se insisbia en que se guardase la mds compléta de
cencia a la hora del bano. Arredondo proponfa que nadie lo hi
ciera en los lugares préximos al paseo del bajo del rio en ple
no dia y que nadie incumpliese las érdenes de separacién entre
hombres y mujeres. Sin embargo, las sanciones se habian suavizado considerablemente; 6 pesos de multa a las personas de "distincién" de ambos sexos y un mes de arresto a las restantes.

(160).
También fue toradndose en consideracién la seguridad de los
bahistas, dado el ndmero de victimas que se producian , cspecia!
mente por la existencia de hoyos o pozos en el rio. Un acuerdo
del Gabildo de 19 de enero de 1729 hacia r e f e r e n d a al ndmero
de personas que se ahogaban en determinadas zonas del rio, y sefialaba como lugar mds peligroso la zona de la orilla situada
frente a la cancha de don Alfonso Sotou y el Molino del Diablo
o del Zurubi, y para poner remedio a tal situacién se tomé la
medida de tapar los hoyos o pozos.

&

&
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NOTAS

1.-

En la circular del Marqués de Sonora se expresa la vo-

luntad real de que se observe la referida ley, de la cual se
dice que "no esté derogada, ni modificada en ninguna de sus par
tes", con el fin de evitar que se introdujeran en las embarcacio
nés armas de fuego u btro tipo de armas ofensivas.
Circular del Marqués de Sonora al Présidente de la Casa de
Contratacién de Cédig y Jueces de Arribadas de los puortos de
Espaha y Administradores de Aduanas, prohibiéndose embarquen ar
mas a América como escopetas o pistolas,- Aranjuez,

6 de mayo de

1787.- Col. Mata Linares.- Tomo CXIII.- Eol. 424.
2.- Bando de don José de Andonaegui, Gobernador del Rio
de la Plata, ordenando que las tropas de carrêtas que salen de
la ciudad para el Perd y Chile lleven las armas convenientes, y
los vecinos tengan las suyas.- Buenos Aires, 24 de julio de
1749.- Col. i.iata Linares. Tomo II. Fol. 54.
3.- Andonaegui hacia referencia a la Ley XIX, Titulo IV de
la Recopilacién de Indias, por la que se obliga a las poblacionet
a disponer de
Bando de

armas para su defensa.
Andonaegui sobre armas para casos de necesidad y

defensa.- Buenos Aires 22 de agosto de 1753.- Col. Mata Linares.
Tomo II. Pol. 87.
4»- Bando del Gobernador don Domingo
los

Ortiz de lîozas contra

que traen armas prohibidas.- Buenos Aires 7 de julio

Col. Mata Linares.- Tomo II. P o l . 40.

de 1745.
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5.- Bandos de don José de Andonaegui sobre armas prohibidas
de 6 de diciembre de 1745 (Tomo II, fol. 41-43); 8 de agosto de
1746 (Tomo II, fols. 45-46); 8 de mayo de 1753 (Tomo II, fol.
81); y 9 de junio de 1755 (Tomo II, fol. 99), en la Col. Mata
Linares.
6.- Bando de don Pedro de Cevallos, Gobernador del Rio de
la Plata, contra los que usan, venden o fabrican armas p r o h i b i - '
das, horario de tlendas,

juegos, carretas. - Buenos Aires,

18 de

noviembre de 1756.- Col. Mata Linares. Tomo II. Pois. 107-108.
7.- Bando de don Diego de oalas, Gobernador interino del
Rio de la Plata, prohibiendo el uso de armas vedadas, no se
compren esclaves a criados,

sélo a los duefios, los pulperos no

vendan armas, vino y aguardiente a los indios.- Buenos Aires,

;

14 de abril de 1763.- Col. Mata Linares.- Tomo II.- Pois. 154-

|

155.
8.- Bando ae don Prancisco de Paula Bucarely sobre armas
vedadas, prohibicién de juegos en las pulperias, etc. - Buenos
Aires, 18 de agosto de 1766.- Col. Mata Linares.- Tomo II.- Pol.
171-373.
9.- Bando de don Juan José de Vértiz, Gobernador interino
del Rio de la Plata,

sobre armas prohibidas, no se ande a caball

por la noche, farcies, ganados, etc.- Buenos Aires,

20 de sep

tiembre de 1770.- Col. Mata Linares.- Fol. 192.
10.- Bando general de don Hicolâs Antonio de Arredondo,

vi

rrey del Rio de la Plata.- Buenos Aires, 1 de marzo de 1790.Col. Mata Linares.- Pol. 415 v.
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11.-

Bando oobre uoo de armas.- Arcliivo Ili; térioo Haoio-

nal.— Consejos. Sala de Alcaldes de Casa y Cort'-.- Aiio 1701.Pol.

498.
12.- Bando de don Pedro de Cevallos de 18 de noviembre

de 1756,- Op. cit. fol. 107.
13.— Bando general de don Nicolds Antonio de Arredondo
de 1 de marzo de 1790.- Op. cit.

, fol. 415 v.

14.- Sélo se perraite el uso de armas blancas y de pistolas
de arzén, pues asi êstaba regulado, segdn se decia, por Reales
Pragmdticas de 1761, y ou uso estaba destinado a los caballeros
nobles e h i josdalgo, pero unicamente en el caso de que fueran a
caballo y no cuando fueran en mulas, machos o carruajes; prohi
biendo también a éstos el uso de pistolas de cinto, cliarpa o
faldriquera.
Bando sobre uso de armas.- Archive Histérico Kacional.Op. cit. Ano 1781.- Pol. 498.
15.-

Sobre que los Alcaldes despachen las causas y no se

detengan los reos en la cdrcel.- Don Prancisco Rodrigo de Vio
la, Alguacil Mayor del Santo Oficio y Alcalde Ordinarlo de pri
mer vote y don Josef

Iturriaga

, Alcalde de segundo voto.-

Buenos Aires, 7 de mayo de 1760.- C o l . Mata Linares,- Tomo II.
Fol. 116.
16.- Bando de don José de Vértiz sobre armas prohibidas,
no se ande a caballo por la noche, farcies, etc.- Buenos Aires,
20 de septiembre de 1770.- Op. cit. F o l . 192 v.
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17,- Ibidem, foin. 193 y 193 v.
18,- Apuntes Mata Linares sobre uso de armas prohibidas,
erabriaguez y homicidios en Buenos Aires y Méjico, 1006.-

Mata

Linares,- O r i g i n a l T o m o LXXVII.- Pois. 661 y 663.
19,- Este castigo al indio Clemente Marin fue dictado por
don Diego de Salas en 1763, por habérsele apidiendido con una
de las armas prohibidas - "media espada",
te-

se dice textualmen-

resolviéndose que sin la mener dilacidn se ejecutase el

castigo que estaba prescrite por la ley, esto es, 200 azotes
por las calles y 4 anos de destierro y trabajos forzados en
la Real Fortaleza,Don Diego de Salas; Ejecucién del castigo por uso de ar
mas.- 15 de abril de 1763.- Col. Mata Linares.- Tomo
Fols. 156 y 156 v.
20.-

La disposicién de don Domingo Ortiz de Rozas, de

prohibir la venta o intercambio de armas, se dicté por haber
tenido conociraiento de la llegada de 200"indios serranos de
paz", procedentes del page de Lujén, entablando relacién con
los vecinos que les compraban sus articules -ponchos,

plumas,

etc.- 0 los permutaban por vinos, aguardientes y armas.
Bando del Gobernador don Domingo Ortiz de Rozas, ordenan
do que cuando los indios vengan a la ciudad a vender sus pon
chos no se les entregue a cambio vinos, aguardientes y armas.
Buenos Aires, 10 de julio de 1744.- Col. Mata Linares. Tomo II.
Pol. 27.
21.- Bando de don José de Andonaegui, de 6 de diciembre de
1745.- Op. cit. Fol. 42.
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22.- Bando de don Diego de oalas, Gobernador interino del
Rio de la Plata, prohibiendo el uso de armas vedadas,

los pul

peros no vendan vino, aguardiente ni armas a los indios, eto.14 de abril de 1763.- Op. cit. Pol. 155.
23.- Acuerdo del Gabildo de 5 de mayo de 1760.- En Acuerdos del Extinguido Gabildo de Buenos Aires.- Serie III.- Tomo
II.- Anos 1756-61, Pdg. 499.- Buenos Aires, 1927.
24.- Bando de don Pedro de Cevallos, Gobernador del Rio
de la Plata, contra los que usan, venden o fabrican armas prohi
bidas, horario de tiendas,

juegos, tiempo de siegas.- Buenos

Aires, 18 de noviembre de 1756.- Col. Mata Linates.- Tomo II.
2 fols. 107-108.
25.-

^

Vértiz advertia a los duehos de las "ataonas" qu e ,

si se encontraban o permitian sospechosos en su interior, pagarlan una multa equivalents al valor de la tahona, e incluso
-afiadia- si ésta no fuese de gran necesidad para el péblico,
podla ser destruida por no guardar las normas légales establecidas.
Bando de don José de Vértiz, Gobernador interino del Rio
de la Plata, sobre armas prohibidas, no se ande de noche, fa
rcies, ganados, etc.- Buenos Aires, 20 de septiembre de 1770.
Col. Mata Linares. Copia.- 7 fols. 192 a 198.- Tomo II. F o l s .
195 V. y 196,
26.-

Bando de don Prancisco de Paula Bucarely, Gobernador

del Rio de la Plata, sobre composicién de calles, comisarios
de barrio, aguateros, limpieza, pulperos,- Buenos Aires, 3 de
noviembre de 1776.- Col. Mata Linares. Copia. 7 fols, 179 a
185.- Tomo II, Pol. 184.
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27.- "Que desde el dia de esta Publicacion en adelante y
hasta nueva disposicion de este govierno, todos los vezinos y
moradores de esta Ciudad desde las diez de la noche hasta el
dia, cierren las Puertas de sus Casas, y especialmente las de
las tiendas, Pulperias, Tende jones, Eoticas, y oi'icios mecdni008 , y Artesanos,

procurando vivir con quietud y recogimiento

en dichas sus Casas, y sin que en ellas haiga vailes ni fandan
gos, sino hnsta la exprésada hora de las diez de la noche, y
esto en lo que sea licito y permitido y no mds..."
Bando de don Diego de Salas, Gobernador interino del Rio
de la Plata, sobre hora en que se han de cerrar las puertas,
no anden juntos por la noche, farcies, etc. Buenos Aires, 10
de abril de 1776,- Col. Mata Linares, Copia,- Tomo II. Pois.
297-299.
28.- Instruccién de Paula Sanz a los Alcaldes de Barrio.Buenos Aires, 27 de abril de 1787.- Col. Mata Linares. Copia.
6 folios. Tomo CXIII. Fol. 420 v,
29.- Ibidem. Fol. 420 v,
30.- Bando de don Juan José de Vértiz, Gobernador del dio
de la Plata, sobre distribucién de barrios.- Buenos Aires,

21

de mayo de 1772,- Col. Mata Linares. Copia. 8 fols. Tomo II.
Fols 214 y 214 v.
31.- Bando de don Nicolés de Arredondo,

Virrey del Rio u e

la Plata, ordenando que los Alcaldes de Barrio elijan a perso
nas de confianza para que ronden todas las nochcs,- Buenos
Aires, 2 de junio de 1794.- Col, Mata Linares. Copia. Tomo II.
Fols, 536vy 537.
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32.-

Novicinia Recopilacién.- Ley I. Titulo XXXIX, Libro

VII.
33.- Novisiraa Recopilacién.- Ley XIV, Titulo XXXIX, Libro
VII. Eég. 668,
34.- Novlsima Recopilacién.- Ley XVII.- Titulo XXXIX. Libro
VII. Pdg. 670.
35.-

Maria Jiménez de Salas recoge la serie de nombres

con que se conocia a los vagos y ociosos,

segdn Arias de Miran

da; bigardos, baldios, haraganes, vagabundos,
feros, capigorros,

sopistas, gallo-

tunos, sobejanos, gandayas, galopines,

pi-

canos, arlotes, andadores a la brida y a la tuna, pedigones,
gente suelta y desarrapada.
Ver Maria Jiménez de Salas. Historia de la Asistencia So
cial en Espana.- C.S.I.C.

Institute Palmes. Pdg. 132. Madrid,

1958. 372 pdgs.
36.- Autos sobre el trabajo de las mujeres feagabundas.Archivo Histérico - acional. Consejos, Sala de Alcades de Casa
y Corte. Anos 1631 (fol. 576), 1647 (fol.

) , 1705 (fol.

138) y 1707 (fols, 116-117).
37.- Orden para que salgan de la Corte los vagabundos, y
a los que en ella se hallen se les aplique la Ordenanza de Va
gos.- Archive Histérico Hacional.- Seccién Consejos.- Sala
de Alcaldes de Casa y Corte. 1755. Pol. 109.
38.- Novisima Recopilacién.- Ley XVIIÏ,Titulo XXXIX.- Li 
bro VII, Pdgs, 671.

-358-

39.- Novlsima Recopilacién. Ley XIX, Titulo XXXIX, Libre
VII. Pâgs. 671-672.

40.- Novlsima Recopilacién, Ley XXVI, Titulo XXXIX, Libro
VII. Pâg 679.
41.- Novlsima Recopilacién. Ley XXIV, Titulo XXIX, Libro
VII, pég. 678.

42.- Ibidem.
43.- Concolorcorvo. Op. cit. Pég. 40.
44.- Bando de don José de Andonaegui ordenando que salgan
de la ciudad vagos, holgazanes y maleantes; que no lleven ar
mas, caballos, etc.
Buenos Aires,

6 de diciembre de 1745.- Col. Mata Linares,

Copia. 5 fol. Tomo II. Polio 41.
45.-

Bando de don José de Andonaegui, Gobernador del Rio

de la Plata, sobre expulsién de extranjeros y vagabundos,

de 11

de enero de 1748. Col. Mata Linares, 2 fols. Tomo II. Fols,
53 y 54.

Bando de don José de Andonaegui sobre expulsién de extranjeros solteros y vagabundos, de 8 de enero de 1750. - Col. Mata
Linares, 2 fois. Tomo II. Fols. 66-67.
46.- Bando de don Juan José

de Vértiz, Gobernador del Rio

de la Plata, sobre armas prohibidas, no se

ande a caballo, lim

pieza de calles, vagos, etc. 20 de septiembre de 1770.- Col. M a 
ta Linares, 7 fols. Tomo II, fol. 198.
Bando de don Juan José de Vértiz de 21 de mayo de 1772.Col. Mata Linares. 8 fols. Tomo II. Polio 218.
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47»- Instrucciôn de Vértiz a los Alcaldes de Barrio do 21
de mayo de 1772.- Col. Mata Linares. Copia, 8 fols. Tomo CVI
Fol.

551.
48.-

Andonaegui disponfa que se remitieran copias a los

Tenientos de osas poblacionos y a los Alcaldes de la lierinandad
para que taies instrucciones se hicierari pdblicas en todas
sus juricdicciones, encargando a los Justicias la observancia
de su contonJ.do "por combenir assi al sosiego y quietud de es
ta republica, y curaplimiento de lo mandado por S.I;;.".
Bando de Andonaegui de 11 de enero do 1748. Op. cit. f o l s .
53 V. y 54.
49.-

Bando de Vértiz de 20 de septiembre de 1770.- Op.

cit. Fol. 198.
I

50.- También en Madrid se exhortaba a los Alcaldes para

Ique pusieran todo su empeho en no tolerar "que los manccbos y
Iaprendices de artistas, ni criados de las casas se estén por
Icalles 6 csquinas ociosos, sin atender a su trabajo y servi
cio". Tampoco se per^itia a los criados y siervos dejar a sus
amos sin su licencia,

bien por marcharse o por servir a otros.

Ver Archive Histérico Nacional.

deal Cédula por la que se

divide Madrid en ocho cuarteles , asignando a cada uno un Al
calde de Barrio.- Seccién Consejos. Auo 1768, apartado XIV, fol.
500; y apartado XVIII,

fol. 500 v.

Este pérrafo tiene su equivalents en el del Bando de Arre
dondo a los Alcaldes de Barrio,

que dice asi:

"Pondrén cuidado adernéc de lo que va prevenido sobre vagos,
en que los criados é aprendices de los Artesanos, no esten en
las calles, Pulperias ociosos del mismo modo que los sirvien-
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tes de todos los deniâo Vecinos sobre que prevendrén y avisarén
lo combeniente a sus Araos y résultantes y darân cuenta con p a r - ;
ticular esmero de cuanto en la materia notaren digno de la atencidn de esta Superioridad para su remedio",
Instruccién de don ilicolés de Arredondo a los Alcaldes de

■

Barrio, 4 de enero de 1794. - Col, Mata Linares. Tomo II.Pols. 523 y 523 v.
I

51.- Bando general de don Nicolas Antonio de Arredondo, de
1 de marzo de 1790.- Col. Mata Linares. Tomo II, Pol. 412 v,

■
!

52,- Bando general de don Nicolés Antonio de Arredondo so- |
I

bre vagos, arrimados, armas prohibidas, etc. 9 de agosto de

|

1790.- Col, Mata Linares. Tomo II. Pols. 424 y 424 v,

I

53,-

Sobre el tema del gaucho son interesantes las aporta-

ciones de R. Caillet Bois;

"Dictamen imparcial sobre los gau-

i

chos".- Buenos Aires. Boletin del Institute de Investigaciones |
Histéricas. Pégs, 101-105.- 1926; y de Emilio Coni:

"Contribu-

I

ci6n a la historia del gaucho".- Buenos Aires. Bolotin del Ins-j
tituto de Investigaciones Kistéricas. Tomo XVIII, pdgs, 48-79* i
Este dltimo realiza un estudio sobre la aparicién del gaucho
no sélo en Buenos Aires durante los siglos XVII y XVIII,

i

sino

también en Santa Pe y Entre Rios, marcando los diferentes estratos sociales de donde provenia cada uno, y sus orlgenes,
causas y circunstancias que dieron lugar a su nacimiento. Asi,
pues, -dice- en Buenos Aires el verdadero gaucho no nace hasta
el primer cuarto del siglo XVIII, empezando a extenderse por
la campaîîa bonaerense a partir de 1730; por el contrario en
Entre Rfos aparece un siglo antes que en Buenos Aires.

(Pégs.

58-62).
54.- Bando del Gobernador del Rio de la Plata don Domingo

|
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Ortis de Rozas con objeto de que, habiéndooe cumplido el plazo
establecido para salir todos los extranjeros de Buenos Aires,
los que quedasen scan incluidos en las penas cstablecidas por
el bando anterior, Buenos Aires 11 de mayo de 1743. Col. Mata
Linares, i’omo II. Pol. 25.
55.- En 1750 Andonaegui decia;

"Y conforme fueren saliendo

Navios de éste Puerto para los Reynos de Espana,

se irân condu-

ciendo en ellos a dichos Extranjeros corao a los Bagamundos".Bandos de don José de Andonaegui sobre expulsiôn de extran
jeros solteros y vagabundos, de 8 de enero de 1750. Col. Mata
Linares, i’omo II. Pol. 166.
56.- Bando de don Pedro de Ce .allcq Goberr.ador del Rio a e
la Plata, sobre expulsionos de extranjeros. Buenos Aires 10 ne
octubre de 1761. Col. Mata Linares. Torno II. Pois. 132-133.
57.- Ibidem.
58.- Instrucciones dadas a los Alcaldes de Barrio por don
Francisco de Paula Sans.- Buenos Aires 27 de abril de 1787.Col. Mata Linares.- Tomo CXIII, fol. 419; e instruccidn de don
Nicolés Antonio de Arredondo de 4 de enero de 1794.- Col. Mata
Linares. Copia. Tomo II. Fol, 523.
59«- Solo los gitanos que no obedecieran estas disposicione:
podrian ser condenados a muerte; en cuanto a los hijos de éstos
serian llevados al hospicio o casas de ensefîanza.- Ver Novisiraa Recopilacidn, Ley XI, Libro XII, Titulo XVI.- Carlos III a
19 de septiembre de 1783.

"Reglas para contener y castigar la

vagancia y otros excesos de los llamados gitanos".
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60.- Kepresentacién del Procurador General p;- -a que se remitan a Espana los gitanos que habitan on la ciudad.- Cabildo
28 de abril de 1774. En Aouerdos del Extinguido Cabildo de Bue
nos Aires, berie III. Tomo V. Anos 1774-1776. Pég. 71. Buenos
Aires 1928.
61.- Los cabildantes manifestaban también que con su "hida
se desbanecerd los reselos" existentes en el veoindario,

que

les acusaba de ser los fabricantes de ganzdas con las que come—
tian los numerosos robos que de un tiempo a esa parte se obser—
vaban en la ciudad, Cabildo 27 de jullo de 1775. En Acuerdos
del extinguido Cabildo, Serie III, Tomo V, Afio 1774-1776, Pdg,
424. Buenos Aires 1928.
62.- Ver Furlong.

"Hiotoria social y cultural del Rio de la

Plata".OP. cit. Pdg. 362. Vol. III.
63.- Ver Coleccién Mata Linares. "Valor anual a que ascien—
de la contribucidn para sostener 200 camas en el Hospital de
Betleraitas". - Tomo LXXVIII.- Fol. 643.
64.- Una Real Cédula de 1704 hacla alusidn a que tanto
Gobernadores, como Corregidores,

Alcaldes Mayores, etc., no

contravinieren las drdenes dadas de no introducir ni vender
vino 0 aguardiente entre los indios, y afiadfa:

"los Virreyes

y Audiencias castiguen estos excesos con el rigor, y demostracidn que convenga."
Real Cédula para que se acabe con los abusos de los Corre
gidores del Perd.- Col. Mata Linares. Tomo CI. Fol. 150.

—

6 5 .- En al gun as oca ai one s las autorid'aîr.-s se hall'ban
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i.'.M ica:i- a

en esta permisidn de venta ilégal de bchidrs alcohôlicas entre los
indios. Jorge Juan y Antonio de Ulloa denuncian en s

"ilofcicias be-

cretas" a aquellos corregidores que pernitian la intj o aiccion entre
los inciios-a voces por la fuerza- de alcohol, en especial aguardien
te, obl.eniendo considerables gananciac.- Vei Jorge Juan y Antonio do
Ulloa:

"hoticiac Sécrétas de América". Up. cit. pdg 249.

66.- Ulloa, Antonio de. "Noticias Americanas'.' Enti-eteniraiento fisico-histdrico sobre la América Méridional y la Septentrional Uricntal",- Buenos Aires.- Edit, h ova.- 1944.- Bdg. 249.
67.- Ibidem. Pdg.251..
68.- lîeal Cédula para que el Arzobispo de Santa Fe informe sobre
las cualidades del aguardiente de cana. 6 de abril de 1772.- Col.
Mata Linares.- Copia.- Tomo CV I I .- Pois. 537-540.
6 9 .- Bande del Gobernador don Domingo Orti% de Posas ordenanclo que

cuando los indios vengan a la ciudad a vender sus ponchos no se les
entregue a carabio vinos, aguardiente y armas. Buenos Aires 10 de julie de 1744.- Col. Mata Linares.- Copia.- Tomo II.Pol. 27.
70.- Bando de Don Diego de Salas, Gobernador intcrino del Rio de
la Plata, prohibiendo armas vedadas,y que los pulpsros no vendan ar
mas, aguardientes y vinos a los indios.- Buenos Aires, 14 de abril
de 1763 .- Col. Mata Linares.- Copia.- Tomo II.- Fol. 155.
71.- Insti'uccidn a los Aie ildes de Barrio de don Francisco de Pa u 
la Sanz.- Buenos Aires,27 de abril de 1787.- Col. Mata Linares.Copia.- Tomo CXIII,Fol. 421.
72.- Inntruccidn que deben observar los Alcaldes de Barrio.- M a 
drid, 21 de octubre de 1760.- Arcliivo Mistdrico Uacional.-
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Secciôn Ooncejos. üala de Alcaldes de Casa y Corte,- Aîlo 1768.
Punto VIII. Pol. 498.
73*- Bando de don Francisco de Paula Ûanz sobre evitar
las riïïas y desôrdenos en las pulperias.- Buenos Aires 13 de
febrero de 1788. Col. mata Linares. Tomo
Pois. 400-402.
74.- Ibidem. Pol. 40x.
75*- Ibidem. Fols. 401 v. y ^02,
76.- Bando General de don Nicolds Antonio de Arredondo,
Virrey del Rio de la Plata, de 1 de marzo de 1790.- Col, Mata
Linares. Copia.- Tomo II. Pol. 426.
77.- Instruccidn provisional de don Nicolds Antonio de
Arredondo, a los Alcaldes de Barrio. Buenos Aires,4 de enero
de 1794.- Col. Mata Linares. Tomo II. Fol. 524.
78.- Novisima Reoopilacién. Ley XIV. Libro XII. Titulo
XXIII.
79.- Ver José Torre Revello. "Crdnicas del Buenos Aires
Colonial". Buenos Aires 1943. ?dg. 242.
80.-Ver Novisima Recopilacidn. Ley XlV, Libro XII. Titulo
XXIII.
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81.- Ver Furlong. "Historia Social y cultural del Rio ôe
la Plata ", Op. cit. Pdg. 384.
82.- De cémo se desarrollaban en Buenos Aires los espectdculos de peleas de gallos podernos enterarnos por la descripcidn que hace Zapata Gollan en la siguiente forma:
"Alrededor del renidero cruzaban sus apucstas los graves
funcionarios del gobierno de la ciudad, los comerciantes y
pulperos, los frailes de las drdenes mendicantes y los crioilos
que arriesgaban las ultimas monedas ganadas en una "changa"
raientras en la arena del redondel se desangraban los gallos a
golpes de espuelas y -picotasos".
Agustin Zapata Gollan; "Juegos y diversiones pdblicas".Santa Pe 1973. Pdg. 48.
83.- Acuerdos de 19 de febrero de 1785, 12 de marzo de
1785, y 12 de julio de 1785. En Acuerdos del extinguido Cabil
do.
Serie III. Tomo VII. Anos 1782-1785. Pâgs. 491, 507 ^ 546.
Buenos Aires 1930.
84.- Real provision a los senores del Consejo por la cual
se recuerda la Real Pragraâtica de 6 de octubre de 1771 en que
se prohibian los juegos de envite, suerte y azar y se establece
el modo de jugar de los permitidos. Archivo iiistdrico nacional.
Seccidn Consejos.- Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Aîlo 1780.
Pol. 710.
85.- Ibidem. Fol. 717.
86.- Bando de don Pedro de Cevallos, Gobernador del Rio
de la Plata, en relacidn con los que usan y venden armas prohibidas, y sobre juegos, horarios de tiendas, etc. Buenos Aires
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18 de noviembre de 1756,- Col. Mata Linares. Copia. Tomo II.Pol. 160.
87.- Bando de Juan José de Vértiz, Gobernador del Rio de la
Plata, sobre armas prohibidas, no se ande a caballo, Paroles,
juegos, etc. Buenos Aires, 20 de septiembre de 1770.- Col, Ma
ta Linares. Copia. Tomo II. Pol. 194.
88.- Bando de don Francisco de Paula Buearely, Gobernador
del Rio de la Plata, sobre composicién de calles, comisarios de
barrio, bailes, juegos, etc. Buenos Aires, 3 de noviembre de
1776 .- Col. Mata Linares. Copia. Tomo II. Fol. 181.
89.- Ver José Torre Revello; "Crénicas del Buenos Aires
colonial". Op. cit. Pdgs. 246 y 247.
9 0 .- Bando de don Francisco de Paula Sanz sobreevitar làs
rinas y desérdenes en las pulperias.- Buenos Aires 13 de febre
ro de 1788.- Col. Mata Linares. Fol. 401 v.

gl.- Bando General de don Nicolés Antonio de Arredondo de
1 de marzo de 1790. Col, Mata Linares. Tomo II. Folio 413 y 414.
9 2 ,- Ya en 1756 don Pedro de Cevallos habia advertido el
peligro que suponia el que los indios, mulatos y mestizos se
reuniesen para jugar en los bajos del rio, en los arrabales o
lugares apartados de la ciudad, porque en aquellas reuniones
siempre se ocasionaban desérdenes y enfrentaraientos con el consiguiente némero de victimes.
Bando de don Pedro de Cevallos. 6 de mayo de1766. Col. Ma
ta Linares. Tomo II. Fol. 168.
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95*- Bando de don Juan José de Vértiz sobre armas prohi
bidas, no se ande de noclie, juegos, etc.- Buenos Aires 20 de
septiembre de 1770, Col. Mata Linaros. Tomo II. Fol. ig5 y
195 V.
94.- Bando de don Francisco de Paula Bucarely de 3 de no
viembre de 1776. Col. Mata Linares. Tomo II. Fol. 181.
9 5 .- Instrucoién de don Francisco de Paula Sanz a los Al
caldes de Barrio de 27 de abril de 1787. Col. Mata Linares.
Tomo CXIII. Pol. 421 v.

9 6 *- Bando de don Nicolés Antonio de Arredondo de 9 de
agosto de 17o0, sobre vagos, armas prolaibidas, pulperias, jue
gos, etc. Col. Mata Linares. Copia, Tomo II. Folio 425 v.

97.- "Ningdn Pulpero permita en su Casa Junta de Certes
que se propasen en la Vevida, ni juegos de diversion que dan
ocacion a este exceso: generalmente en los dias de Fiesta an
tes de celebrarse la Misa Mayor..."
Bando de don Nicolés Antonio de Arredondo de 9 de agosto
de 1790 . Op. cit. Fol. 426.
98 .- Real provisién de los Serlores del Consejo sobre jue
gos de envite, suerte y azar. - Archivo Histérico Nacional.
Aflo 1780. Fol. 720.
99 .- Don Francisco de Paula Bucarely estimaba perjudicial
la costumbre, rauy arraigada en la ciudad, de celebrar rifas
en las que se sorteaban ciertos objetos, alhajas, prendas e
incluso comestibles:
"...siendo gravisimos los danos que de este desorden re
sultan, se originan escandalos y otras ofensas a Dios..."
Con tal motivo y baséndose en las leyes de Castilla, se
prohibian totiraente las llamadas "rifas por suerte".
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Bando de don Francisco de Paula Bucarely y Uroila, üobcrnador del Rio de la Plata, prohibiendo las rifas por suerte,
Buenos Aires 9 de noviembre de 1768.- Col. Mata Linares. Tomo
II.- Fols. 190-191.
100.- Ibidem. Fols. igO v y I9I.
101.- Real provisién de los Senores del Consejo por la cual
se recuerda la Real Pragadtica de 6 de octubre de 1771 en que
se prohibieron los juegos de envite, suarte y azary se
déclaré
el modo de jugar de los permitidos.- Archivo Histérjco Nacio
nal. Consejos 1780. Op. cit. Fols.719, 724 y 725.
102.- Bando de don Diego de Salas, Gobernador intcrino del
Rio de la Plata, sobre limpieza de calles, animales muertos,
pantanos, pulperias, incendies y rifas.- Buenos Aires, 15 de
enero de 1782. Col. Mata Linares. Tomo II. 2 fols. Fol. 351.
1 0 3 .-

Novisima ficcopilacién.- Libro VII, Titulo XXXIII,
Ley V, pdg. 637.
104 .- Cabildo 22 de julio de 1775.- Acuerdos del extingui
do Cabildo. Serie III, Tomo V, Anos 1774-1776. Pdg. 416.
Se acordaba el control mds severo sobre las tiendas donde
se guardaba pélvora en excesiva cantidad, por la falta de responsabilidad de los tenderos y pulperos que la alraacenaban
"sin reflexionar el emjnente peligro con que viven de tener
un genero tan arriesgado cuios estragos no se pueden precaver,
y son Notorios los que causa quando por desgracia prendio el
fuego en ella".

1 0 5 .- Recordernos sobre este particular todas las disposicif
nés a que ya aludimos en anteriores capitules sobre la extinoién de incendies en la ciudad y la obligacién de todos los
vecinos de cooperar a la misma.

—
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106.- Paula Sanz alud.fa al bando de 3 de abril de 1775
en que se prohibia toda clase de fuegos artific ' les y coino
habia sido incumrlido en la capital, se rciberaba la p 'ohj.'aicid
con la advertencia de aplicar todo el rigor de la ley.
Bando de don Francisco de Paula Sanz, Gobernador Intcndcnte de Buenos Aires, prohibiendo los fuegos artificialcs ÿ 1ns
hogueras en las calles de la ciudad.- Buenos Aires 22 de no
viembre de 1784.- Col. Mata Linares, 2 fol. Tomo II. Fols 380
y 381.
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que hubiere. Archivo Histérico Nacional. Scccién Consejos.Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Afio 1726. Fol. 285-367.
109.- Instrucoién para que los céraicos observen la debida
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Nacional. Consejos. Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Aflo 1753.
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110.— Bandos y precauciones sobre el modo en que se deben
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jos. Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Aho 1753. Fols. 305-331.
111.- Novisima Recopilacién. Ley IX, Titulo XXXIII, Libro
VII.
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119.- Reunién del Cabildo de 17 de septiembre de 1783.En Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires.- Serie III.
Tomo VII. Aîîos 1782-1785. Pég. 249-250. Buenos Aires 1930.
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120.- Ibidem, Pdg. 250.
121.- Dicha Instruccidn coraenzaba asi: "Habiendo perrnitido
la representacién de Comedias en esta Ciudad d benoficio de
log Ninos Expositos, es consiguiente prévenir todo cuanto- debe
servir al buen orden de la representacion, y de los concurren
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122.- Ibidem.
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157.- Archivo Histérico Nacional. Consejos, Sala de Alcal
des de Casa y Corte.- Afio 1604.
158.- Archivo Histérico Nacional. Consejos. Sala de Alcal
des de Casa y Corte.- Aho 1763.
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EL HOSPITAL DE BUENOS AIRES Y SUS ORIGENES

Desde el primer memento de la segunda fundacién de Buenos
Aires efectuada por Juan de Garay eh 1580 (1), la ciudad con
té con un solar destinado a hospital, sehalado en el piano por
el fundador. Asi cumplia Garay lo establecido por las Leyes de
Indias y las Ordenanzas de Poblamiento, El Hospital (2) que fue
puesto bajo la advocacién del patrono elegido para la ciudad,
San Martin de Tours, no seria construido en los primeros afios,
y aunque en 1605 parece ser que el Cabildo se decidia por el ini
cio de las obras, éstas no se llevarfan a cabo hasta 1611, gra
cias a la inioiativa del Gobernador don Diego Marin Negrén.
La estructura y la fdbrica del Hospital se realizé con toda
seguridad a base de los materiales mds comunes empleados en Bue
nos Aires en casi todas las construcciones; barro, paja, cal,
teja, materiales blandos que hacian necesaria una continua revisién de su estructura en ahos sucesivos. Por otra parte se pen
sé tambidn en cambiar su emplazamiento, cerca de la plaza prin
cipal, a otro lugar mds dtil, como seria en las proxiraidades del
Riachuelo. Como tal Hospital no conocié en sus coraienzos muchos
mementos de esplendor; en realidad sélo se dedicaba a la cura
y alojamiento de los militares del presidio o de algdn que otro
pobre enferme desvalido. Pero lo que es a la poblacién civil
no parecia rendir bénéficié alguno, lo que se debié a la conjuncién de factores muy diverses y no, como se ha dicho, a la poca
atencién prestada por el gobierno de Espaha.
En efecto, en Buenos Aires fueron varios los motivos que determinaron la tardia aparicién de un centre hospitalario en re-
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gla, como dlsfrutaban casi todas las deads provincias, tanto
peninsularos como americanas. Adends, y en eso coincidimos con
el doctor Purlong, mientras ciudades como Méjico y Lima contaban en el siglo XVII con 15.000 y 9.000 habitantes, respectivamente, Buenos Aires, en la misma dpoca, s6lo tenia 200, por lo
que se comprende que el ndraero de enfermes no podia ser muy gran
de (3), y la necesidad de contar con un Hospital no enipezd a
ser de urgencia hasta bien entrado el siglo XVIII, al crecer con
sidérablement e la poblacién. Y tambidn la raentalidad de aquella
dpoca hacia concebir una verdadera aprensién a la idea de que
cualquier enferme, ya fuera o no pariente, tuviera que ser internado en un centre de aquellas caracteristicas, prefiridndooe albergar a los enfermes, aunque fueran extranos o extranjeros,
antes que verlos internedos en un Hospital, (4).
A estes hechos hay que suraar los de tipo econémico e higidnicoj la falta de rentas e ingresos saneados, la falta de medios
y dtiles, de équipés suficientes de raddicos y boticarios, de medicamentos, y sobre todo la falta de higiene, el hacinamiento de
los enfermes en una misma sala, hacian del hospital un lugar po00 recomendable y de nulo rendimiento, Asi fue considerado por
las autoridades bonaerenses que en el siglo XVII,debido a la po
ca utilidad qu el hospital ofrecia y al escaso niimero de enfer
mes, llegaron incluso a alquilarlos, y a finales del mismo siglo
concretamente en 1692, siendo Gobernador don Agustin de Robles,
se pensé que el local podria muy bien destinarse a otros fines
como era, por ejemplo, el de acoger en dl a las doncellas y hudr
fanas de la ciudad.
EL PROCES0 DEL HOSPITAL.- LA CASA DE DONCELLAS.
La instalacién de las doncellas hudrfanas en el recinto del
hospital, como casa de recogimiento de mujeres, dio lugar a un
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curioso proceso. La idea de dicha instalacién parece ser que
fue propuesta por el Cabildo al senor Gobernador 'baséndose en
que no se alojaba en el hospital enfermo alguno y sélo era utilizado por algunas personas que alii vivian, por lo que se esti
maba conveniente que pudiera ser utilizado en un fin de interés
péblico en sustitucién de aquel otro para el que fue creado y
que no se aprovechaba. Ello se pedia alegando las siguientes
r§zones:
"...se redujese a Cassa de Recoximiento quanto va de Cuydar
los Cuerpos a Reparar las Aimas y Prevenilas de las hordinarias Caydas a que la fraxil Naturaleza Las Inclina..." (4).
Conforme se observaba con toda nueva disposicién el Cabildo
no decidié la entrada de las doncellas en el edificio sin haber
consultado antes al Consejo de Indias, pero como la respuesta
de éste se hacia esperar, las huérfanas se instalaron anticipéndose a la llegada de aquella conformidad.
A este respecte, el 27 de noviembre de 1701 expédia iu Majes
tad en Barcelona una Real Cédula por la cual ordenaba que en
,
ningiln momento pudiera disolverse el Hospital, cuyo dnico fin
era el servicio de los militares y pobres enfermes, y no podia, .
por tanto, dar cabida a otro tipo de instituciones, por muy loables que fueran, como ésta de dar albergue a las huérfanas; no
obstante y pareciendo al rey que una obra tan benéfica no podia
tampoco desatenderse, aconsejaba que se fuese buscando un local
adecuado para casa de recogidas,
Dicha Real Cédula seria leida en el Cabildo el 7 de julio
de 1702 (5) y vuelta a tratar en la reunién del mes siguiente
(8 de agosto), discutiéndose la manera en que habia de curaplirse. En la reunién se dejé oir la voz, entre otras, del Alcalde
provincial don Baltasar Quena Godoy quien, tras afirmar que las
érdenes reales debian cumplirse, no obstante habia que concéder
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un plazo para que las huérfanas pudieran, sin agohios, instalarse en otro lugar adecuado. (6),
En fechas posteriores el probleraa surgido a rais de la cédu
la de S.M. alcanzard su punto dlgido, siendo tema ampliaraente
discutido en el Cabildo, sobre todo a la hora de establecer responsabilidades por el hecho de haberse consentido la entrada de
las doncellas en el edificio del hospital sin previa autorizacién.
Por otra parte, el Gobernador manifestaba en 14 de agosto
de 1702 que la ciudad debfa contar con un centre capaz de albergar y prestar asistencia a los muchos soldados enfermes, y que
al no poder disponer de un hospital en condiciones donde se les
prestasen los cuidados médicos précisas, habian tenido que recurrir a la caridad de^los particulares, quienes les albergaban en
sus propias casas, sin otro reraedio; lo que, al parecer, habia
ya dado lugar a cierto malestar y quejas entre el vecindario.
Otro hecho sehalado por su seflcria era que si el hospital
funcionase con toda norraalidad, prestaria una mejor y més eficaz ayuda al enfermo, pues los médicos no tendrian que desplazar
se en sus visitas de una casa a otra, a veces recorriendo distan
cias considerables. (7).
El 18 de agosto del mismo afio el Cabildo se exculpaba ante
el Gobernador en relacién con el hecho de haber permitido la en
trada a las doncellas (lo que tuvo lugar en 1699), pues -segun
decia- se habia realizado sin su consentimiento, Ademés alegaba
que el Cabildo no poseia los medios suficientes para comprar o
alquilar una casa que sirviera de beaterio o casa de recogidas,
y proponia que las doncellas pudieran, mientras se buscaba una
solucién, recogerse en casa de sus parientes.(8).
LADEFINITIVA ESTRUCTURACION DEL HOÜPITAL .- XA ETAPA
DE INSTAURACION DE LOS BETLEMITAS.
Asi, una vez verificada la expulsién de las doncellas.
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el Hospital quedd libre de ser destinado a beaterio, pero esto no
signified su resurgimiento, pues sus rentas no erax muy saneadas,
ya que estaban constituidas principalmente por el noveno y medio
de los diezmos y un peso por cada botija de aguardiente de las
que entraban de laprovincia de Cuyo anualmente. En los ahos si
guientes parece ser qu el hospital seguia vacio, siendo necesario
que transcurriera ailn bastante tiempo hasta que, debido al incremento y desarrollo de Buenos Aires, se hiciera necesaria su puesta en funcionamiento, hecho que se produciré a partir de 1726,
En efecto, endicho aho se tomarà la iniciativa de estructurar y dar un mayor impulso a las actividades desarrolladas en el
Hospital de San Martin y Santa Catalina Virgen, La ciudad, a medida que crecia su poblacidn y era mayor el ndmero de su tropa,
necesitaba con urgencia un centre hospitalario en condiciones.
Taies motivos estén expuestos en las propias actas del Cabildo,
en las que se deja constancia de que la ciudad, al igual que otra
oualquiera de la época, no podia pasar ya sin un hospital adecua
do a su categoria. :
Sobre que no se puede negar Ser una de las mas necesarias fundaçiones que se constituyen en las Ziudades Como lo
acreditan la» muchas que a expensas de los Reales haveres
ay en casi todas las ziudades y Villas propulosas de Espaha
y en los demas reynos y Provincias de la Europa..." (9).
Asimismo, la falta de un centre donde pudiesen recibir alivio
y asistencia los enfermes necesitados, tanto los de la ciudad co
mo los forasteros, habia sido una de las causas, segün manifes
taba el Alférez Real (1 de marzo de 1726), de las numerosas muer
tes ocurridas cuando la gran epidemia que asold la ciudad entre
1717 y 1718, durante la cual -segiîn célculos- murieron unas cin00 mil personas. (10).
Por todo ello se pensé que el Hospital no podia seguir como
hasta entonces, en situacién precaria, sin botica, sin medicamen-
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tos, con unas rentas insignificantes y en manos de unos cuantos
enfermeros ineficaces.
La dnica solucién viable era la de poner el Hospital bajo
la administracién y cuidados de alguna orden religiooa de las
muchas que existian especializadas en la asistencia de enfermes
y atencién de los centres hospitalarios. Asi se pensé y comunicé
seguidamente al rey quien dispuso que la orden religiosa mds
conveniente podria ser la de San Juan de Dios, cuya fama en la
direccién de hospitales era harto conocida en la Peninsula y en
Amdrica. Pero, al parecer, y segdn consta en las actas del Cabil
do de 1 de marzo de '1726, habiendo visitado el hospital un hermano de la Compahia de San Juan de Dios, y bajo el pretexto de
ir a buscar compaheros, no volvié mds por aquel lugar. (11),
Esto déterminé que la eleccién de la orden religiosa recayera en los Betlemitas, fundacién hospitalaria cuya fama habia
trascendido a Amdrica y de la que se conocian sus bénéfices resultados en varias provincias, por ser sus hermanos unos abnegados enfermeros dedicados dnica y exclusivamente al cuidado de
todo pobre y enfermo con especial atencién. Ademds se sabia que
en dicha orden habia boticarios especiali^ados. Asi, el 13 de
mayo de 1726 se adopté el acuerdo en el Cabildo de diputar al
Alférez Real para que tomase contacte con el Prefecto de los
Betlemitas, a quien informaria detalladaraente de la situacién en
que se encontraba el Hospital y de las rentas que disfrutaba.(12
También en dicho afio se mantuvieron conversaciones entre el Regidor Antonio Zamudio y el Obispo para tratar sobre el asunto de
los Betlemitas.
Mds tarde, en 1729» se vio la necesidad de conseguir un aumento de las rentas del hospital que hasta entonces, como hemos
dicho, eran el noveno y medio de los diezmos y un peso por ca
da botija de aguardiente de las que entraban de la provincia de
Cuyo.
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Y en 50 de novierabre de dicho afio el Gobernador don Bruno
Mauricio de Zavala elevaba una petici(5n a Su Majestad, que le
habia sido propuesta a su vez por el Administrador del Hospi
tal, con el fin de oonseguir raayores rentas, por ser insuficientes las que ténia para atender a la conservacidn del edificio,
que amenazaba ruina, y para la asistencia de los enfermes que,
por lo general, eran soldados o pobres desvalidos. A esta petioidn y çonsultado el Gonsejo de Indias, contesté el Hey con una
Real Cédula fechada en 28 de junio de 1730 en la que se decia
que una vez deliberado el asunto sobre procéder al aumento de
dicha renta, se acord6 subir un peso por cada botija de aguar
diente cuyo tributo, se afirmaba, no parecfa muy gravoso porque
su consurao era muy grande, ademds de perjudicial. En estes términos se expresaba dicha Real Cédula;
"...considerando lo mucho que conviene a mi Real Servicio,
el que en esa importante Plaza no falten los medios y asistencias précisas para la curacidn de los enfermes delà guarnizion y otros naturales desvalidos de ella; he resuelto
por rai Real Décrété de 31 de raayo de este presents ano, aumentar el Derecho de un peso mas en cada Botija de Aguar
diente que entre en adelante en esa Ciudad, sobre el que
antecedenteraente estava irapuesto, y que el products que rindiese este aumento, entre en esas Cajas Reales y se libre en
el para la Curacion y asistencia de los enfermos que huviere
en el Hospital, lo que fuere precise, y no mas...” (13).
En cuanto al arreglo que se estimaba necesario para el edi
ficio, el Rey mandaba al Gobernador que le informase sobre los
fondes de que podria disponerse para elle y la manera de encontrar una solucidn lo raenos gravosa posible. (14).
Conseguido el aumento de renta, se procedid a gestionar la li
cencia para el definitive traslado de los Betlemitas, aunque los
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trâmites consumirlan adn varioo afîos. De 7 de enero de 1733, oegdn nos refiere Holinari data una oarta del Prefecto de los Bet
lemitas de Potosf, en la que se habla de enviar a Buenos Aires
religiosos de esta orden. (15). Y en mayo del mismo ano la ciudad de Buenos Aires volvla, por'segunda vez, a pedir a Su Ivïajestad que confirmase la donacidn uel Hospital y sus rentas a los
Padres Betlemitas, insistiendo en la importancia que para la ciudad y sus provincias tendria la administracidn de aquél por dioha orden;
”... por ser sujetos en quienes concurren todas las sircunstancias que requiers semejante exerzizio corao lo manifiestan las fundaziones que tienen hochas en estte Reyno con
tanta permanenzia que a porfia los llaman de todas partes
por el gran exemple que causa su Institute y unibersal alibio delos Pobres ocupandose todos los dias en solizitar por
las Galles y Casas pobres enfermos desamparados que con una
silla de manos los transportan en sus ombros asus hospitales
motibos todos por que esta Ciudad suponiendo delà Real Clemencia de V.M, su consentiraiento por ser obra tan del servizio de Dios..." (16),
Sigue la peticidn informando al Rey que el aumento del peso
de sisa de cada botija de aguardiente para el Hospital ya se habfa comunicado por carta a los padres Betlemitas, quienes habfan
manifestado su conformidad, esperando tan sdlo la aprobacidn
real; pero el informe manifiesta la situacidn en que se encuentra;
los pobres abandonados y enfermes que incluse se mueren por las
calles, lo que requiers una pronta y definitiva resolucidn:
"...se sirva V. Real Clemenzia confirmar la referida Donazion de este Hospital y sus Rentas a los referidos Padres
con el titulo de Real y General para que de esta suerte logren de este venefizio todo jenero de gentes forasteros y
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ultramarines y en espezial la Guarnizion de este Presidio*
y vezinos de esta Oiudad, la que con tanto esmero y lealtad aservido y sirve a Vuestra Real Persona en quantas furnziones los ocupa Vuestro Gobernador como es publico y notcorio por que espera oonseguir de la Catholica Piedad de V. .
la referida confirmazion sin limitazion alguna, segun y ccomo a conzedido Vuestra Real Clemenzia por sus Reales Despachos a los demas hospitales que estan fundados en este
Reyno..." (17).
Las cartas, tanto del Cabildo como de la autoridad eclesiâstica, se suceden esperando la resolucidn real que permita
las llegada de los cuatro o cinco religiosos que procedentes die
la fundacidn de Nuestra Seflora de Belén de Potosf, hablan de
instalarse en la ciudad de la Santa Trinidad. Y en vista de 1^
insistencia. Su MajeStad, çonsultado el Consejode Indias, da
su conformidad a que si la ciudad no quiere aceptar, como asf
parece ser la inclinacidn raal, que del hospital se encarguen Uo:
religiosos de la Orden de San Juan de Dios (18), puedan hacerilo
los religiosos betlemitas, siempre y cuando se les advierta quie
deben cumplir las mismas normas dispuestas para la Orden hospiitalaria de San Juan de Dios y que se hallan contenidas en la îRecopilacidn de las leyes de Indias. (19).
En efecto, por la Ley V, Titulo IV, Libro I de las Leyes
de Indias se régula la administracidn de los religiosos de La
Orden de San Juan fie Dios en los hospitales, cuyos puntos fon
damentales son;
Que en dichos hospitales no hubiera m&a religiosos de los
necesarios para la asistencia, cura y limpieza de los pobres y
enfermos alli recogidos.
Que el ndmero cüe religiosos fuera estipulado por las auio—
ridades; Virreyes, Présidentes y Audiencias de cada localidad.
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Se tendrfa particular atencidn, a la hora de establecer
un hospital, con respecto al ndmero de enfermos que podrian
aco)gerse, las rentas con que se contaba y las limosnas que se
po&ian recaudar.
De entre los religiosos nombrados se podria permitir la
exlstencia de uno o dos sacerdotes encargados de la celebraci(Sn de la santa Misa y de la adminis trac ion de los sacramentos.
Que a los dichos religiosos no se les entregasen los hospi
tales para que los erigieran en conventos, siendo tan s<5lo su
ministerio el atender. y curar enfermos, no entrando como "dueHo®" y "seriores", sino como "ministros" y "asistentes".
Que los religiosos llevàsen libro detallado de los gastos,
cufentas y administracidn del Hospital, informando en el memen
to que se lo pidieren a Gobernadores, Gorregidores, Cabildos
seculares, etc., pudiendo tomar de dichas rentas todo lo nece
sario para su sustente y vestido. (20).
En 28 de raarzo de 1738 se solicita licencia real para que lu
religiosos betlemitas pudieran viajar en los navios dispuestos
para marchar a Càdiz desde el puerto de Buenos Aires. (21).
Los trâmites para la reestructuraciôn del Hospital seguian
desarrollândose en los aîlos posteriores, pero con excesiva lentitud, en évidente contraste con la necesidad que padecia la
poblacidn en este orden de cosas.
El 29 de enero de 1743 el Cabildo volverd a pedir la investigacidn de las cuentas que se llevaban en el Hospital, con el
fin de saber realmente cudnto se habia gastado en la manutencidn y cura de los soldados enfermos allf asistidos. (22), Todo
ello con el fin de seguir informando al Gobierno de Su Majestad.
tal como lo ordenara la cédula de 28 de enero de 1741.
El informe enviado por el Obispo de la ciudad de la Santa
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Trinidad hard referencia al modo en que, a su entender, podia
realizarse la distribucidn y reorganizaoidn del Hospital. En
dicho informe, tras exponer una vez mds la situacidn precaria
del centro, afirmaba haber realizado la inspeccidn y estimaba
que el edificio era suficiente y capaz para fundar en dl el H o s 
pital General de la ciudad. El actual, decfa, sdlo consta de
una sala, en la que podlan albergarse de 18 a 20 camas, y en la
que no existla separacidn alguna entre los enfermos:
"...ni abrigo en que puedan recobrarse, ni curarse con la
desencia, y honestidad, que en muchas enfermedades se re
quiers pues se estan viendo unos a otros por estar juntas
unas Camas con otras sin Cortina, o division, en donde vi
diez y ocho enfermos, que por una y otra Vanda ocupavan toda la sala". (23).
Proponla el obispo la divisidn en très salas en las que los
enfermos pudieran estar separados segdn sus enfermedades. En
lo referente a las rentas, citaba las cuentas que habla pedido
al administrador del Hospital, sehalando que la renta fija anual
era de 327 pesos y 4 reales, y el noveno y medio de los diezmos, aparté del peso por cada botija de aguardiente, calculando lo recogido en lo que iba de aho en 3.752 pesos.
Sigue diciendo que todo el dinero recogido se emple<5 en la
manutencidn de los militares alll atendidos, en las reparaciones de la sala, cocina, que estaba en ruinas, y arreglo de ca
mas, etc. Ademds, cada militar que entraba a curarse pagaba un
real por dla de estancia. Con todo ello se podria mantener el
hospital, pero no sdlo atendiendo a los soldados enfermos,sino
a todo aquel que lo necesitase, apuntando la necesidad de
crear un nuevo hospital en el mismo lugar del actual.
Tambidn opinaba el obispo que, "sin perjuicio y mengua de
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la Real Hacienda de S.M.", podria arbitrarse la solucidn pro
puesta por el Cabildo, que consistla en que se pagase un real
por cabeza de ganado vacuno consumido en la ciudad y medio real
por el ovino, Y como entre los religiosos betlemitas seguramente
habrla un mddico y un cirujano "peritos" en su oficio, podia
muy bien Su Majestad ahorrarse los 2.000 pesos de sueldo que se
pagaba actualraente al médico y cir u jano de los militares, aplicdndolos al hospital. (24).
Segdn lefiere Molinari, tras haberse encargado de los trâmites don Bernardino Verdun de Villaysan, despuds de la muerte del
obispo de la ciudad fray José de Peralta, se resolvid en 1746
enviar cartas a I o b religiosos de Potosl para que acudiesen a to
mar posesidn del hospital de Buenos Aires, quedando instalados
definitivamente en la\ciudad el 4 de noviembre de 1748 y tomando posesidn de dicho centro el 7 de noviembre del mismo aHo. (25)
Es interesante el documente aportado por el senor Molinari
en el que se contiens el inventario de todo lo entregado a los
religiosos Betlemitas. De €l se puede obtener una compléta informaci(5n del estado en que se encontraba la fdbrica del edificio
y los materiales, utensilios y medios con que contaba.
La iglesia,dice, era un edificio de 38 varas y très cuartas
de largo, por 8 varas de ancho, mds 5 y media de
alto, a
laque
habla que ahadir una sacristla (de 5 varas y media de largo y
très cuartas de ancho), pero cuyo estado amenazaba ruina; un
core, un patio con corredor y pilares de cal y ladrillo. Las
habitaciones o celdas que serlan destinadas para vivienda de los
religiosos, la cocina "con su chimenea, su thorno y ventana a
la Huerta", todo lo cual conduce a otro claustro de grandes dimens iones en el que se hallaban dos pozos, Y por
dltimo,laporterla. (26). Mas todo ello en muy malas condiciones, por ser los
materiales empleados -tierra apisonada, paja, etc.- de muy poca
consistencia, lo que hacla temer por la vida del edificio.
En cuanto al instrumental y utensilios de enfermerla entre-
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gados a los betlemitas, copiâmes a continuacidn el documente
aportado por el seftor Molinari:
"Una l&nina de la Ascensidn.- Item un Athaud nuevo,I. Una meza grande, renovada de tablas. I. Una mezita pequeUa, muy viexa.- Una pequeria que sirve de sacar al Senor.
Y. Una geringa muy usada. I. Cinco candeleros de bronze corrientes. I. Dos Chocolateras de calentar agua para la en
fermerla. I Seis Caxone8 para poner los servicios. I. Qua
tre Sambullos de duela.- I.Ocho Banquillos viejos. I. Siete muletas quebradas. Cinco ventoxas de vidrio.I . Veinte y
quatre colchones corrientes. I. Treinta y un catres, los
doze nuevos y los restantes usados. I.Noventa y dos sabanas
nuevas. I. Quarante sabanas viexas, que ya no sirven. I.
Seeenta fundas de almohadas de créa, treinta y cinco nuevas y las restantes viexas. I. Veinte platos y dos fuentes.
I. Dos barriles de cargar agua. I. Una campanilla en el
patio. I. Un sernidor nuevo con su torno. I. Una Hacha de
cortar leha, usada, I. Dos Azadones largos, usados y un Cal
deron para coser agua, usado.- I. Una olla grande, remendada el pie. I. Très chicas que sirven y dos Ogscadas, pôr
todo siete. I. Una pequena. I. Un tacho de cobre, con cincuanta y seis libres, con una ore je menos. I. Dos como de
treinta libres. I. Uno como de catorce libras.- I. Otro
como de siete libres. Un Almirez que no sirve.- I. Una
Bathea grande de amazar.- I. Una chica de labar.- I. Un Bra
sero de Cobre, bueno.- I. Très Barriles de treinta y dos
frescos, con sus Canillas. I. Un Banco para ponerlos, I.
Cinco tipas,- I, Très Caxas para guardar la Ropa.- I. Cuchara de fierro.- I. Dos azadas y un pico.- I. Dos pelas.- I.
Un embudo.- I. Veinte cucharas de Palo y peltre, todas en
la enfermerla.- It, Dos tinas de dar bahos, y otra pequeHa
para sangras.- I.Onze Camisas.- I. Cuarenta y seis serville-
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tas. I, Un mantel de lienzo crudo. It. Una ec.alera grande.I. Dos Vastidores. I. Una ara la puerta.- I, Una plancha
de Oja de lata para la enfermerla. I. Un Bastidor para el
Capellan. I. Veintires colchas de algodon. I. Dos tinaxas
grandes y chicas, I. Seis frasqueras con sus frascos. I, Un
farol para el azaguan. I, Doze Basinitas, seis nuevas y seis
viexas,- It. Una pala para el horno. I. Un mortero desbocado. I, Una Dozena de sillas nuevas. It. Diez y siete fanegas de trigo, etc. etc.". (27),
Como hemos dicho, en 1748 quedarla definitivamente instalada la Orden de Betlemitas en la ciudad de la Santlsima Trinidad,
gozando de los mismos derechos que las congregaciones hospitalarias de San Juan de Dios y San Hipdlito, como lo hacla constar
màs adelante ante el Cabildo, en 10 de julio de 1759, el padre
betlemita fray Roque de los Remedios, al presenter una Real Cé
dula dada por S.M. en Aranjuez el 11 de junio de 1753, en la
que les concedla las mismas gracias que a los hermanos de San
Juan de Dios, encargando se les tratase y defendiese en todos
los pleitos que tuvieren como a "pobres" sin derechos; cédula
a la que acordaron prestar obediencia los senores del Cabildo.
(28).
La llegada de los betlemitas no s.upuso sin embargo que
el Hospital se convirtiese en un centro asistencial con los
requisitos mfnimos y fundamentales para prestar sus servicios
con eficacia. Como hemos visto, el edificio con que se encontraron los betlemitas no reunia condiciones en cuanto a su fâbrica, y el material e instrumental de la enfermerla era défi
ciente, incomplets y de mala calidad. Por otra parte, la penuria econémica hizo muy diffcil la labor de los hermanos hospitalarios, raés adn cuando a estos déficientes medios habia que anadir el aumento constante de la poblacidn, con el consiguiente
increments del ndmero de enfermos. Se hacfa necesaria una amplis
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cidn y, desde luego, un incremento en sus rentas ’para poder
atender a sus necesidades.
En pleno siglo XVIII la mayorfa de las ciudades europeas
y americanas contaban Con hospitales en los que funcionaba bien
su sistema asistencial y que eran gobernados por constitue!ones
y ordenanzas internas, todo lo cual era desconocido para el Sue
nos Aires de la primera mitad del siglo, debido quizd, como he
mos observado, al poco interés que durante los dos siglos anteriores se prestd a la posibilidad de contar con un centro hospi
talario semejante al que funcionaba en otras ciudades.
Las causas hay que buscarlas, por un lado,en la polftica
desarrollada por Espafla en este aspects en el Rio de la Plata,
y, por otro,en la inçrcia y despreocupacidn de los vecinos, autoridades locales civiles y eclesiâsticas, que no consideraron
necesaria la existencia de un centro de este tipo, por ser en
los primeros aîlos pocos los habitantes y los enfermos y por la
arraigada costumbre de alojar a éstos en casas particulares,
Lo cierto es que la vida del Hospital de San Martin , en
los aîlos que siguieron a la llegada de los betlemitas, présen
té muchas dificultades que requerlan un gran esfuerzo para acoplar un centro con pocos medios a las necesidades de una poblacién que en el siglo XVIII habla de experimenter un vertiginoso
ascenso. Con un pasado muy precario, cas! nulo, el Hospital
habla de enfrentarse a graves problèmes, y las autoridades no
estaban siempre dispuestas a concéder las peticiones que la or
den planteaba; ampliacién del edificio, aumento de rentas, de
ndmero de religiosos, etc. etc.
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LA ADMINISTRACIQH BETLKMITA.- EL LARGO TRAMITE BE At.lPLIACION DEL HOSPITAL.- EL EXPEDIENTE DE FRAY FELIPE PE LOS
DOLORES.

De este modo, a partir de 1759, comenaard otro perlodo que
ha de llenar toda la segunda mitad del siglo y en el que se pue
de observer la evolucién del Hospital bejo la administracién de
los betlemitas y todo'el largo prooeso para oonseguir de las au
toridades las mejore8 necesarias.
Las peticiones de la congregacién a las autoridades, al Cabi
do y a Su Majestad serdn constantes, pero las soluciones llegardn, como de costumbre, con la demora temida; entre otros, los
temas principales son el arreglo de la fdbrica,que se hallaba
en pésimas condiciones, el aumento de camas y el de rentas.
Se entabla la discusién entre los betlemitas y el Cabildo,
precisamente por oponerse éste a las pretensiones de los religio
80 S, relativas a la necesidad de ampliar el Hospital, que se iba
quedando pequefio (recorderaos que a la llegada de éstos se conta
ba sélo con 20 camas) y al consiguiente aumento del ndmero de
religiosos. Ante la negativa del Cabildo, el prefecto de los bet
lemitas comunicd a Su Majestad la situacidn, lo que dio lugar a
que en 27 de octubre de 1759 llegase una Real Cédula (fechada
en 19 de mayo de 1758) a manos del Cabildo, en la cual el Rey
pedfa informes sobre los motives que tenfa la junta para no
accéder a las peticiones de los religiosos. El Cabildo respondid que no se habia opuesto nunca a tal proposicidn, que consideraba necesaria de todo punto, lo mismo que lo séria la fundacidn de un hospital dedicado exclusivamente a mujeres enfermas.
(29).
El 21 de raayo de 1760 se vuelve a plantear el problems en
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la reunldn del Cabildo, llegéndose al acuerdo de enviar diputados al hospital, que irfan acompahados de un eaoribano, a fin
de tener una entrevista con el prefecto de los betlemitas, a
quien se le preguntaria el porqué de su notificacidn a Su Majes
tad, y cudles eran los motives de no pedir al Cabildo las cuadras de terreno necesarias para la ampliacidn; y , sobre todo,
las razones en que se apoyaba para decir que el Cabildo se oponfa a todo ello. (30).
Otra Real Cédula leida el 31 de dicierabre de 1760 volvia
a inquirir acerca del procéder del Cabildo al negar a los pa
dres betlemitas dos cuadras de terreno pedidas. (31).
Como veraos, existe un marcada discordia entre la orden y las
autoridades locales, pas4ndose centinuamente el peso de las responsabilidades de unos a otros, a lo que habla que anadir los
largos trémites burocréticos del gobierno, que en nada beneficiaban a la situacidn del hospital,
Asf estaban las cosas cuando, afîos mds tarde, se produce
un aconteciraiento de gran transcendenoia: la expulsidn de los
jesuitas. Esto déterminé que todos los edificios con que conta
ba la Compaflla en Buenos Aires comenzaran a ser objeto de especulacidn sobre su nuevo destino.
El 23 de septiembre de 1767 se reunia el Cabildo y en la sesidn se acordaba enviar una conunicacidn a Su Majestad déndole
"gracias" por la expulsidn de la Compafîia de Jesds que, segdn
se dice textualmente, "tan graves dahos causavan a estas Provin
cias". Se aprovecha la ocasidn para pedir también a Su Majestad
que el Colegio grande de la Compafîia podia ser dedicado a Universidad, y el Colegio de la residencia de los jesuitas pudiera ser
utilizado para hospital de hombres, y asi el actual hospital que-
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daria sdlo para mujeres, sirviendo al mismo tiempo de casa de
recogidas. (32).
Mas seguirfa pasando el tiempo sin que los proyectos en fa
vor del hospital se viesen realizados, iSl prior del Copvento bet
lemita en 1779 volvia a informar al Cabildo del estado ruinoso
de aquél y de la necesidad de ampliacidn y arreglo. El 15 de
diciembre de dicho ano se lee en el Cabildo el informe ue i'ray
Juan Asensio de la Concepciôn en el que se manifestaba haber
expuesto ante el Virrey las pésimas condiciones en que se encon
traba el edificio del hospital, y cdmo los enfermos no tenfan ya
cabida en el mismo, por lo que era necesario que comenzasen pron
to las obras. (33), Los sehores del Cabildo parece ser que coincidieron en esta urgente necesidad pues, en efecto, reconocian
que el edificio se habia quedado pequeno, dada la gran cantidad
de enfermos que procedian del campo, de la tropa, de las naves,
e incluse del presidio; siendo ademés imprescindible una reestructuracidn de las salas para los enfermes contagiosos, para
los moribundos, para los enfermos del mal gélico y para los pre808 , ya que a esto8 dltimoa habia que manetenerlos bajo vigilancia. (34).
Continua aei el largo proceso para aumentar el ndmero de
camas que sdlo ténia dos soluciones: o ampliar el edificio o
trasladar el hospital a la casa de la residencia que habia si
do de los padres jesuitas, Ahora bien, todo ello llevaba consigo un aumento de las rentas que hasta entonces se percibian. Un
laborioso expedients se promueve en los afios posteriores, pidiér.
dose detallados informes a la comunidad betlemita sobre la administracidn de esas rentas, sobre gastos y salidaé y deudas contraidas en los dltimos anos, a fin de conocer con exactitud los
medios con que podia contarse para la ampliacidn.
La relacidn compléta de los ingresos y gastos habidos duran
te el quinquenio 1780-1784 se présenta al Virrey por el presi-
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dente del Hospital, fray Felipe de los Dolores, en 25 de septiembre de 1784, quien intenta, en primer lugar, recabar la atencidn
de su excelencia sobre las necesidades del centro:
"El estado de Pobreza y empeHo en que se halla esta Ca
sa y la urgent188ima necessidad, que por bien y utilidad del
Publico, y del Estado concurre, para que la distinguida Caridad, y Superior authoridad de S,E, se sirva disponer los
medios y arvitrios convenientes â. su subsistencia, y al au
mento que exige de la Poblacion, y Havitantes que tiene esta
Capital, y por cuia razon es precisso aumentar considerablemente el numéro de Camas que hasta ahora hd havido en dicho
Hospital Real y General, y los gastos que se han causado."
(35).
A continuacidn delballa los ingresos, procedentes, como sabemos, del gravamen de un peso por cada botija de aguardiente,
el producto del noveno y medio de los diezmos, limosnas recibidas, censos, dinero de responses y pie de altar, etc. Los gas
tos se refieren a la manutencidn de los enfermos, medicinas,
equipamiento de utensilios médicos, ropas, etc. Y termina dando
cuenta de los enfermos asistidos durante el période de cinco ano:
a que se contrae el informe y de los religiosos con que la orden
atiende el hospital. (36).
Por su indudable interés, transcribiraos a continuacidn
las citadas cuentas que présenté fray Felipe de los Dolo
res:
"Entradas.
"Primeraraente hd producido el derecho de un peso impuesto
a cada Botija de Aguardiente que entra d esta Ciudad de las
Provincias de Cuyo.
el afio 80............................7.422...4
el de 81.............................5.500,. .11
el de 82
5.468... 1
el de 83.............................5.908... 7
el de 84............................
551... V2
Recibido en éste ano de 84 de
atrasados desde 83........... .......
769...5 25.620 ^
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Idem hd ascendido el pcoducto del
Noveno y medio de esta capital.
el afio de 80................ 2.391.. .4
el de 81.................... 3.354...4^2
el de 82 no se ha recibido
nada...............
000
el de 83.................... 2.072
el de 84 no se ha recibido
nada....................... . 000
7.818........... 7.818 V2
Idem las Limesnas que voluntarlamente
han contribuido varies bienhechores.
en el afio 80................ 189...4
en el de 81. ............
163...4
en el de 82.................
93...4
en el de 83.................
137
en el de 84.....
630... ........ 1.215...4
Idem han importado los Zensos
que tiene d su favor esta Casa a saver.
eh el afio de 80.......... .
331.. .5
en el aho de 81............
513...4
en el de 82................
371
en el de 83.....
503
en cl de84..............
30
....... 1.751.. .1
Idem se han recibidodel
Pie de Altar y
responses segun parece pormener en su res
pective Libro.
en el afio de 80.............
261... 3
en el afio de81........ .
328...3V2
en el ano de82.
.......
242
en el de 83.... 1...........
717...7V2
en el de 84...................
511...4 .... 2,061.. .4
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Idem se han recibido de las Cajas de
Militares.
en el aho de 80.............. 887... 5
en el de 81.................. 614.. .3
en el de 82.................. 389..«5
en el de 83.................. 227...7V2
en el de 84....... ..........216.. .5V2... .2.336.. .2
Idem se han entregado a ésta Casa de la Cura
cion de Esclabos y de tal quai particular.
en el ado de 80........ ......83
en el de 81.................. 144...4
en el de 82....*............. 382
en el de 83. ................ 957...3
en el de84, ................ .169

.... 1.736.. .3

Suma........................ 42.339
Idem han producido las Quintas que tiene
por suyas este Hospital, y tiene arrendadas d
Zenso a varies Sugetos cuios enteros se hallan
sentados en su respective Libre.
en el afio de 80. Nada........ 000
en el de 81............... 1.139
en el de.82.......
100
en el de 83................
263...5
en el de 84............ ...
52.. .2 .... .1.354.. .7
Idem han producido las estancias que tiene
dste Combento en dicho tiempo ochocientos setenta y nuebe pesos cinco reales d saver

879...5
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en el ano de 80............. 2.207...2
en el de 81................. 1.952
en el de 82..................
583...6
en el de 83................. 1.712.. .4
Reclvido Pesos.............. 6.455...4
Han importado en dicho tiem
po los gastos hechos en las es
tancias de Arrecifes y Pontezuelas........................... .4.054.. .5
Result an pesos,-............. 2.400.. .7
Se rebajan mil quinientos veinte y
un pesos dos rreales de los gastos que
se han causado eq la estancia del Sau
ce en la otra Banda en cuia Cantidad
quedé empefîada esta Hazienda
.1.521.. .2
Resultan liquides del pro
ducto de todas las estancias
los referidos ochocientos setenta y nuebe pesos y cinco rrea
les que se sacaron..............
879...5
Importa el Total que ha entra
do, los quarenta y quatre mil novecientos setenta y très pesos
quatre rreales que se expresardn.......................................

*

44.973...4

Para mayor instruccion de ésta Cuenta y Noticia de to
dos los fondes que tiene â su favor ésta Casa se pondrâ a
continuacion la Nota de los Zensos que se le contribueyn
â Saver:
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Zensos de Quintas
Que pagan anualmente
Lorenzo Fortela........................... 13
Santiago Parra............................ 19...4
Fernando Allende.......................... 16
Don Martin Puirredén...................... 7...4
Alonzo Oporto.
..... ................. 12.. .4
Doha Rosalia Gonzalez.................. ....12...2
Juan Bauptista.............................25
Antonio Alberto........................... 11... 2
Dona Petrona Fagle........................ 19...3
Antonio Reyes............................. 12.. .4 148...1
\

Zensos sobre Casas en la Ciudad
Capital Que deven pagar
_______ annualmente.
Don Santiago Castilla
600
30
D.Francisco Javier Vida... 500
25
D, Juan Bruno
2.300
115
D. Feliz Zuloaga..........1.060......... 53
Dl Maria Morales......... 1.000......... 50
D. Vicente Arzéa.........
250......... 12...4
D. Rafael de los Reyes,.. .1.500.......... 75
7.210
Total que tiene de Zensos annualmente.Pesos....

360...4
508...7

Nota, Del importe que se hé devengado de los referidos
Zensos estén deviendo que no se ha podido cobrar las partidas siguientes
Dona Maria Morales................ 100 pesos
Don Vicente Arzàa................. 100 pesos
Don Rafael de los Reyes..........1.200 pesos
1.400 pesos
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Otra nota,- Quo aunque el Combento tiene a su cargo
otros Zensos, son relativos â Capellanias cuyos productos
se imbierten en las Missas, Serraones etc, â que estén destinadas de suerte que de éstos importes no résulta nada â
favor del Combento, por lo que no se incluyen en éste esta
do etc.
Otra nota,- Que reconociendose el poco producto que
rinden las Haciendas de Campo, y las contingencias â que
estàn expuestas, se ha determinado, y se esté tratando de
venderlas, para cuio efecto se han puesto Carteles; pero
hasta ahora no se ha proporcionado Compradores, pero luego
que se pueda oonseguir,se executarén, y éstos importes se
ajuicarén a Zenso, é beneficio de este Hospital,
^

Salidas

Primeramente han importado Treinta y dos mil quinientos
cinqOenta y seis pesos siete y medio rreales las Medicinas
que se han consumido para la curacion de los enfermos que
han entrado en este Hospital en el referido tiempo, como
consta del receptario, cuya Cantidad no se saca corao importe
de gastos, por ser parte utilidad que los Religiosos han
adquirido en el manejo de la Botica con su industrie y traba
jo como facultativos; y parte por que las reposiciones que
se han hecho a dicha Oficina las ha suplido la Procuracion,
y se hallan anotadas en el Libro de gasto, y por consiguien
te incluses en el resumen que sigue.
Idem han importado cinqUenta y nuebe mil doscientos
ochenta pesos seis rreales todos los gastos que se han he
cho en la manutencion y curacion de los enfermos, y en los
demés reparos y necessidades de esta Casa en el expresado
tiempo, entre los quales se comprenden las cantidades que
para reponer la Botica se han suplido de la Procuracion,
como igualmente lo que han importado los Lienzos para Saba
nas, Colchones, etc, Servicios Bacinicas, Jarros, Platos,
Aguardiente, Vinos, Aceite, Azécar, y otros diferentes gas-
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tos, que por menor aparecen en las PartIdas de los respetibos Libros de Gastos que segun se han hecho en cada afio
......... ................. 59*280...6
son â saver
en
en
en
en

el
el
el
el

de 1760................. 16.299.-.7
de 1781..................11.146...3^2
de 1782.................. 9.725...V2
de1783..................12.014...3^2

en el de 1784................ .10.095______
59.280...6
Importa el total de los gastos....... 59.280...6
Idem de las Entradas................. .44.973.. .4
Résulta deviendo^y emperiada esta Casa.... 14.307...2
de Hospitalidad, y segun esta Cuenta
y las declaraciones de los Acrehedores
que para mayor comprobacion se presentan
los catorce mil trescientos siete pesos,
dos rreales que se expresan, con la diferencia de dos pesos medio rreal que provendré de algun error de suma, y cuia can
tidad se deve a los sugetos siguientes.
A don Manuel Rodriguez Vega.... .
500
A Son Manuel Zapiola............. 2.613...4V2
A don Antonio Oiariaga........... 2,142
A don J o s é Antonio Lazcano....... 2.500
A don José Leén Barua............
509...3
A don Francisco Santibéfiez.......
500
A don Juan Angel Lazcano......... 5.200
A don Juan Martin Puirredon......
340.. .3
I 4 .3 0 5 ...2V 2
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Nota, Que en el tiempo que comprehénde esta Relacion
han entrado a curarse 6,118 enfermos, que han consumido ncbenta y ocho mil seiscientas cinqüenta y quatro Dietas, co
mo consta por menor en el Libro dé enfermerla a saver.
en el ano de 1780 entraron............. 1.194
en el
de 81 entraron..................1.223
en el
de 82, entraron................. 1.109
en el
de 83 entraron..................1.392
en el
de 84 hasta fin de agosto...... .1.190
6.118
Otra Nota.- Que en éste Combento se hallan veinte y cin
co Religiosos, é aaber: 16 Profesos; 4 sin profesar, 3 Terceros profesos; y 2 sin profesar.
De manera que segun se manifiesta del Resumen General
antecedente han importado las entradas que ha havido desde
19 de enero de 1780 hasta 31 de agosto de 1784, quarenta y
quatro mil nobecientos setenta y très pesos quatro rreales
como aparece de las Partidas que fbrman el total del recibo
de esta Relacion; y los gastos cinqüenta y nuebe mil doscien
tos ochenta pesos, seis rreales;y résultan de erapeno a los
fondoa de esta Casa catorce mil trescientos siete pesos dos
rreales, salvo yerro, lî omission involuntaria, segun mas por
menor se manifiesta en los Libros, Apuntes y Docuraentos que
se conservan en el Archibo de éste Combento y con arreglo a
ellos Certifico en quanto puedo, y haya lugar en derecho es
tar bien y fielraente formada esta Relacion, que presento y
juro en este nuestro Combento, y Hospital Real y General de
Santa Cathalina Virgen y Martin de Buenos Ayres a 25 dias
del Mose de Septiembre de 1784.- Pray Felipe de los Dolores.
V® Prefecto, y actual Présidente."
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El expediente iniciado por fray Felipe de los’ Dolores da lu
gar a la redacoién de varies informes del Cabildo, Tribunal de
Cuentas y Junta Superior de Buenos Aires, a fin de resolver los
trémites necesarios para la puesta en funcionamiento de la idea
de ampliacidn del hospital betlemita y del ndmero de camas.
A la vista de lo expuesto por el prefecto de la Comunidad,
el Tribunal de Cuentas reJacta un amplio documente en el que
coincide con la necesidad de aumentar el ndmero de camas, bien
con una reforma del hospital o bien con su traslado a la casa
residencia de los expulsados jesuitas, Dicho informe (2 de ju
nio de 1786) sehala que el hospital es muy probable que haya
acrecentado, en los dltimos meses, su endeudaniento, que a fi
nes de 1784 estaba fljado en 14,307 pesos 2 reales, por el sim
ple hecho de las cortas rentas de que disfrutaba y el cada vez
mayor ndmero de enfermos acogidos en dl, (37),
Igualmente se hace alusidn al descenso producido en uno de
sus principales ingresos, como era el derecho de un peso por ca
da botija de aguardiente, pues en el informe de cuentas y gas
tos producidos en el quinquenio 80-84 se ve claramente cdmo se
ha producido una cafda de 5.000 o 6,000 pesos anuales a 500,
hecho que estarfa provocado por la entrada de grandes partidas
delicor provenientes, sobre todo, de Espana, y qcrecentado por
el establecimiento del comercio libre, (38),
Se tratan también otros puntos como es el estado de la fâbrica del hospital, que fue reconocida por varios peritos en
virtud de una süplica del superior betlemita al virrey, con vis
tas a un posible arreglo del edificio, Los peritos coincidieron
en que el hospital estaba construido con materiales de muy baja calidad: barro, madera, tapiales viejos, cal, lo que, junto
a su antigUedad, amenazaba con una ruina inminente que alcanzarfa también a la capilla. Con tal motivo se déterminé que el
Ingeniero Brigadier don Josef Custodio realizase un nuevo proyecto para el edificio, con capacidad para 200 camas, que fue
evaluado en 2,000 pesos. (39).
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En otro apartado el Tribunal alude a la informacidn prestada por doce individuos de la ciudad, de entre los mâs respetables, asf como a 1® del cirujano de la plaza don José Capdevi11a y del Protector de Indios don Gregorio Zaraudio, que testificaron sobre la abnegada labor de los padres betlemitas, quie
nes recibfan en su centro a todo enfernio : europeos, militares,
marineros, indios, mulatos o negros, sin distincién, y a muchos
de los cuales, por falta de camas, tenfan que acomodar en el suelo en tarimas, no pudiendo tampoco hacer una separacidn, por
falta de espacio, de los enfermos de males contagiosos; por lo
que urgfa una nueva reestructuracidn del hospital, proyecto al
que también se habfa-sumado el Cabildo de la ciudad, (40),
Pero los primordial en este asunto, corao siempre ha ocurrido, era la financiaofdn de tal erapresa y la bdsqueda de los me
dios y arbitrios suficientes para lievaria a cabo. En este pun
to el Tribunal de Cuentas, con la autorizada opinidn del cirujano Capdevila, calculaba que si en cuatro anos y ocho meses
se habfan gastado en el hospital 59*280 pesos y 6 reales por
mantener de 80 a 100 camas, lo que suponfa unos 12.702 pesos
al aho, serfa necesario, para mantener las 200 camas pedidas,
un presupuesto anual de 25*406 pesos, Cifras que, segdn se nos
dice, no podfan ser rads equitativas, pues suponfan un costo de
menos de 3 reales a l . dfa por cada estancia (los militares pagaban 4 reales por individuo, de los cuales real y medio pagaba
el soldado y dos y medio Su Majestad), Teniendo en cuenta que
dentro de ese coste habfa que incluir la manutencidn, gasto de
oonas, ropa, vestuario y sostenimiento de la Comunidad betlemi
ta compuesta por 26 religiosos, (41)
Este presupuesto resultaba excesivamente mddico si se coraparaba con el que habfa propuesto para el Hospital de Montevideo
el Boticario don Francisco Marull, que era de 6 reales diarios,
(42).
Otra propuesta a tomar en cuenta serfa la del traslado del
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hospital a la antigua residencia de los jesuitas, que oeria la
solucidn ideal para poder aumentar el ndmero de camas hasta 200,
las cuales no podfan instalarse en el recinto antiguo, Por otra
parte, el traslado a la residencia presentaba otro aspecto beneficioso, pues el antiguo hospital se hallaba ubicado en el cen
tre de la ciudad, rodeado de edificios y con poca ventilacidn,
por estar en bajo, mientras que la residencia ofreefa un lugar
aireado, nds alto y situado en un extreme.
Se dice también en el informe que el expediente p-,ra la utilizacién del edificio de la residencia para hospital se hallaba
muy adelantado por la Junta de ïemporalidades, aunque convendrfa
que se promoviera su desarrollo para acortar el tiempo en que
se llegaia a la solucién definitiva, (43) Asimismo se aludfa al
problema de que, habiéndose instalado en la residencia una casa
de recogidas, si se trasladaba allf el hospital, podfa llevarse
aquélla al antiguo edificio. (44). Como vemos, existe siempre
una pugna entre las casas de recogidas de la ciudad y el hospi
tal por la posesién de un edificio.
Para la obtencién de fondes destinados a hacer frente a es
tos gastos se podrfa contar con las limosnas de cuantos bienhe
chores quisieran sumarse a la obra benéfica, y se alude a la po
sibilidad de gravar ciertas bebidas, licores y aguardientes,
consideradas corao bebidas de "puro vicio" y que no constituyen
artfculos de primer necesidad, para lo cual remitirfa el contador de la Real Hacienda una exacta relacién de todas las entra
das de dichos aguardientes, vinos y licores, que el Tribunal
estimaba podfan gravarse sin perjuicio de nadie, (45) También
se inclufan otros artfculos como azdcar, cacao, ariil, etc.
Del informe sacamos la siguiente relacién de especies que
se podfan gravar para "sostener el Hospital de Bethlemitas de
esta capital, por ser las mas de puro vicio y ninguna de abso
lute necessidad":
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"Barriles de Aguardiente de Espaîla
-Barriles de Aguardiente de la Tierra
-Barriles de Aguardiente de Cana
-Barriles de vino bianco de Espana
-Barriles de vino Carlon
-Barriles de vino de la Tierra
-Barriles de Vinagre de Espafia
-Barriles de Vinagre de la Tierra
-Cajas de Licores
-Cajas de Cerveza.
-Arrovas de Azdcar de la Avana
-Arrovas de Azdcar de Chile y Lima
-Arrovas de Cacao’
-Libras de Ahil
-Lanchas del Rio."
(46).
Igualmente el Tribunal pedirfa un informe detallado al capitén del Puerto sobre el ndmero exacto de lanchas del rio que
efectuaban la entrada del comercio y tréfico, y una relacidn de]
padre prefecto en la que se diese cuenta de las entradas efectuadas en el quinquenio 80-84, distribuidas por ramos. Las ci
fras que aporta son las mismas que se pueden ver en el informe,
ya expresado, de 25 de septiembre de 1784, con la dnica difereucia de que el dltimo informe, que lleva fecha de 10 de junio de
1786 y firma el Presidents del Hospital fray Juan Assencio de
la Concepcidn,comprends hasta el final de 1784 y no hasta el
mes de agosto como el anterior;
"Fray Juan Assencio de la Concepcidn Presidents del
Hospital de Bethlemitas de dsta Ciudad... Certifico;

que se

gun los Libros del Archive de esta Sta. Casa que prolixamente hd reconocido, han entrado en ella por diferentes Ramos

-408-

en el Quinqunio fin de 84, las Partidas de Dinero que se
expresan en la forma siguiente.
Afios
Limosnas Pie de Altar Milita- Escla- Censos Noveno Total
res.
vos. fincas y medio
1780
1781

189,4
165,4

261,5
328 3V2

1782

93.4
137
666

242

1783
1784
Total 1.251.4

717,7V2
719.4
2.629.4

508,5 1676.6V2 360772
4310.4
508,5 2549.1
4351.6
2736
508.5
4278.1
227,7V2 957.3 508.5 1729.2
4416,6
434.5 305.2 508.5 1782.6
2.554 lV2 1872.1 2543.1 10473.7V2
887,5
614,5
389.5

83
144,4
382

20.964.3
Valor del Quinquenio... 20,964.3
4.192,7
Toca à cada afio........
Cuyos valores son los unicos que han entrado en el re
ferido Quinquenio con prevencion de que en ellos no se in
cluyen los que ha producido el peso del Aguardiente é causa
de estar comprehendido este Ramo en el estado General que ha
formado la Real Aduana, y pidid el Tribunal de Cuentas, con
la consideracion de que serfa duplicado, si en éste se considerase sin valor, y luego se pensionasse el mismo en aquel
para los fines que el mismo Tribunal se ha propuesto. Y pa
ra que conste, y obre efectos que haya lugar doy esta Certificacion en Buenos Ayres a 18 de Junio de 1786.- ?ray Juan
Assencio de la Concepcion," (47),
El informe del Capitén del Puerto, referido a los libros de
la Real Aduana, lleva fecha 4 de julio de 1786, y dice:
"Valor annual a que asciende la contribucion que se pro
pone por el Tribunal Maior de Cuentas para sobstener 200 ca
mas diariamente ocupadas en el Hospital de Bethlemitas de es-
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ta Ciudad, cuya razdn se forma con arreglo al ,stade de las
Especies que la deben sufrir, sacado de les libres de sus
entradas per la Real Aduana de esta Capital en cl Quinquenio
desde el ane 1780 hasta 1784 ambos inclusive; certificaciôn
del ndraero de Lanchas, Bergantines y Champanes que hacen el
Trafice de este Rio, dada per su Capitan don Manuel Warterell y la del Padre Prefecto del dicho Hospital que acredita sus entradas en el mismo Quinquenio, y tedo se manifiesta
de la manera siguiente:
Rs Pta
Ps.Cerr.tes
11.257.- Barriles de Aguardiente de
a 12
16,885.4
Espaha...................
27.311.- Barrilea de Aguardiente de
la Tierrà................
a 8
27.311.0
1 .646 .- Barriles de Aguardiente de
Caha.....................
a 8
1.646.0
7 .204 .- Barriles de vino blance de
»
Espaha...................
a 8
7.204.0
10.975.- Barriles de vino Carlon...
a 6
8.231.2
39.883.- Barriles de vino de la Tierra.....................
a 4
19.941.4
1 .452 .- Barriles de vinagre de Es
paha.....................
a 6
1 .099.0
517 .- Barriles de vinagre de la
tierra
a 4
258.4
449 .- Cajas de Licores.........
a 32
1.796.0
a 32
24.0
6,- Cajas de cerveza.........
1 7 .595 ,- Arrovas de Aziîcar de la
Avana
a 1^2
3.299.V2
54.369.- Arrovas de Azdcar de Chile
y Lima...................
a lV2
10.194.1
24.680.- Arrovas de Cacao
a 2
6.170.0
4.764.- Libras de Ahil
a 2
1.191.0
68.- Lanchas, Bergantines y
Champanes
a ”______6,270.0
Products de un Quinquenio.
111.510.7V2
Products annual.
22.302.119
Entradas del Hospital
4.192.7
Total entrada en cada afio.
26.495.019
Doscientas Camas diarias a
très ms.estancia
27.375.0
Pal tan.
879.015
"
(48).
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El Cabildo, a su ves, confecclond otro informe teniendo pre
sents la Real Cédula expedida a instancias del prior betlemita,
de 13 de octubre de 1787, y dirigida a los ministros de la Junta
Superior de Hacienda de Buenos Aires, sobre el aumento de camas
y ampliacidn del hospital. Dice as! esta Real Cddula;
"Ministres de la Junta Superior de mi Real Hazienda establecida en la Ciudad de Buenos Ayres.- Por el Prior General
de la Religidn Bethlemita se me hd hecho presente, que quando se entregd & su Religion el Hospital de essa Ciudad de
la Ss. Trinidad y Puerto de Buenos Ayres, solo mantenia 15
camas; pero que haviendo aumentado la Poblacion considerablemente, y el Trafi<^o en esse Rio de la Plata, aun no son suficientes 80, y algunas veces 100 Camas que mantiene para
europeos, Militares, Marineros, Indies, Presidiarios, I'.iulatos y Negros, que anden à curarse todas enfermedades, aun
las incurables y contagiosas: Que son necessarias d lo menos
200 Camas, cuia colocacion no permits la estrechez del Hos
pital, ni la cortedad de la Renta la extension de su fabrica; y para ocurrir a uno y otro propone, solicitando su aprovacion, el arbitrio de gravar las especies que no sean de
primera necessidad, asegurando que el Pueblo no llebarâ A
mal ésta Carga, por hallarse cerciorado dela urgente necessi
dad que la motiva, lo que apoya con varies Informes y Docu
mentes y haviendose visto en mi Conseje de las Indias con
los informado por su Contaduria General, y expuesto por mi
Fiscal, he resuelto que con la posi^le brevedad, me infor
mels, como lo mande, oyendo al Cavildo Secular de essa Ciu
dad, sobre los arbitrios para dotar el citado Hospital de
Bethlemitas, y Translacion de él A la Casa llamada de Resi-
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dencia, proponiendo otros medios si los hallareis, monos gravosos al Publico y al Consejo, y teniendo a la vista el ex
pedients que parece se ha instruido ante ese Intendente, el
qual despues de evacuarse el reierido Informe, Ic pasareis
original A esse mi Virrey, para solo el fin de hacer el suyo,
segun se le ordena por CAdula de la fecha de Asta. Pocha en
San Lorenzo el Real a 13 de Octubre de 1787.- Yo el Key. For
mandado del Rey nuestro senor. Manuel de Uestare." (49).
A la vista de esta Real CAdula y la Orden recibida, de
13 de marzo de 1788, sobre el mismo particular, el Cabildo elaboraba un informe de 27 de octubre de 1788, en el que se hacfa no
ter haber sido consultados los dos cuadernos de autos de que cons
taba el expedients para el proceso de ampliacidn del hospital y
posibilidades sugeridâs para dotarle de los medios necesarios que
asegurasen su subsistencia. De nuevo el Cabildo se hace eco de
la situaciôn de penuria del centre, y que en gran parte se debia
a la escasez general de propios que sufrfa la ciudad, gravada con
"muchas pensiones verdaderanente casi insoportables',' que hacfan
que ni siquiera pudiese contar con centros de primera necesidad,
como era, por ejenplo, mantener no sdlo un hospital sino una cArcel en condiciones donde se pudiese recluir a los delincuentes.
(50). Y como era notorio, el hospital tampoco podrla continuar
por mAs tiempo con los fondes exiguos que posefa, porque llegarfa el momento, segün el Cabildo, de tener que suspender la en
trada de los enfermes, debido a que los religiosos no disponf^n
de los recursos y medios para atenderlos y curarlos. Ss asf que
el Cabildo, en su informe, daba la posibilidad de obtener unos
ingresos que pudieran arreglar la situacidn, exigiendo a cada barril de aguardiente, de la calidad y clase que fuera, que entra
se "por agua", el mismo peso de contribucidn ya estipulado por
Real CAdula de Su Majestad, de los que entraban por tierra. Elle,
decfa, no perjudioaria a nadie, pues estas bebidas "de puro vicie
eran objeto de abuse por parte de la gente de la Pleve y los ]Jsclavos, y la subida de precio oontribuiria incluse a un bénéfi
cié politico y moral. Por otra parte no era nada excesivo lo que
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se pedia si se compnraba su precio con el de otras ciudac'es, citAndose el caso de Salta, en donde cada carga llevaba un impueoto
de 13 pesos. (51).
El Cabildo confiaba en que, debido a la piadosa obra de que
se estaba tratando. Su Majestad concederfa la gracia del Impuesto
de un peso a todos los aguardientes y bebidas alcohdlicaa introduoidos tanto por tierra como por agua. Y as! con este products se
podri-a hacer frente a las urgentisimas necesidades del Hospital:
"Con Aste derecho que se exija generalmente A todos los
Aguardientes que por Agua, A Tierra se introduzcan ea esta
Capital, y con las demAs entradas que tiene hoy el Hospital,
y constan de los estados que se hallan agregados, considéra
el Cabildo podrA ocurrirse a las actuales urgencias, y socorrer las mayores necessidades, y concluidos los expedientes
que se hallan pendientes sobre otras gravissimas urgsncias,
A que tambien es precise atender, arregladas las contribueiones sobre las especies que han de hacer al fondo de los Pro
pios compétentes para ellas, podrAn meditarse las que se puedan gravar para aumentar la Renta de dicho Hospital hasta la
Cantidad que justamente se estime necesaria, precissa para
completar el numéro de 200 camas diariamente ocupadas, ouio
Calcule en el n§ y en el Caste, estA girado con moderaciAn,"
(52).
Con tal cresupuesto se podrfa tambiAn realizar el proyecto de
traslado del hospital a la residencla jesuita, pero en este punto
el Cabildo hace presente que al efectuar dicho traslado se tuvier
en cuenta que tanto el edificio como el solar eran propledad del
cabildo en aquel entonces, y por tanto quedarfan a disposiciAn
del mismo, quien a su vez podrfa destinarlo a cualquier otro fin
que pudiera servir para el bénéficie pAblico. (53).
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Y por la mioraa repreaentacidn pilblica que el Cabildo se arrogaba, hacfa presente a Su Excelencia que dicho Cabildo tendrla
facultad, autoridad y competencia para poder exigir cuantos in
formes fueren necesarios, de la administraciAn llevada a cabo
por los religiosos del Hospital, aunque le constaba que Astos hablan realizado hasta la fecha su labor con muy buena disposiciAn
y orden. (54).
Como contlnuaciAn a este largo proceso citaremos el Auto de
la Junta Superior de la ciudad sobre el hospital, de fecha 1 de
dicierabre de 1790, en el que se habla ya de los siguientes puntos:
Haberse acordado la ampliaoiAn de la Residencia de los "expatriados", con la conformidad de mAdicos, testigos, Sindico Procurador, Cabildo y Tribunal de Cuentas, sin haberse hallado ninguna oposiciAn. Para ello se gravarAn las especies de bebidas
de"puro vicio", logrAndose una importante reducciAn en el precio
del alojamiento, équivalente a dos reales y medio.
El aguardiente, venga de donde venga -continda- serA gravado
con un peso por barril, y el barril de vino con dos reales, y de
este modo se podrfan mantener las 200 camas, "hecho del cual se
informarA a 8.M."(55)
Y en 19 de junio de 1792 se hace saber la resoluciAn fiscal
sobre los pretendidos aumentos de fondes para el Hospital, manifestando que la Junta Superior de Temporalidades ya habla acorda
do aplicar la Casa de la Residencia para Hospital y que igualmente se habla concedido que se arbitrasen las medidas menos gravo8as para el coracrcio con el fin de obtener un incremento en las
rentas y los propios de la ciudad, tan necesarios para el fomen
te y reconstrucciAn de ciertos edificios de carActer pAblico como
el hospital y la cArcel. En lo referente al punto de gravar los
vinos y aguardientes, el Fiscal de S.M. decla;
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"El Fiscal en el expedients general promovido por dicho
Ilustre Cabildo fue de dictamen en la respuesta que dio con
fecha 5 de junio de 1790 que se gravassen los vinos que vie
ns n por mar a beneficlo de los Propios de la Ciudad con la
misraa contribucion que pagan los de Tierra y que lo mismo se
hiciesse por lo tocante a los Aguardientes," (56).
y todo ello, como es natural, a bénéficié del hospital.
El largo y complejo expediente iniciado por la orden betlemi
ta ahos atrAs, terminarla por fin con el traslado a la Residen
cia ; de los enfermos acogidos en el hospital de Santa Catalina.
Todo el expediente se halla contenido en una Real CAdula de S.M,
de 24 de mayo de 1795, dirlgida al Virrey de Buenos Rires, en la
que se hace referenda a la peticiAn de los betlemitas para el
aumento de camas, necesidad de ampliaciAn del hospital por no ha
ber espacio suficiente' para albergar y separar a los enfermos,
sus exiguas rentas; y todos los informes que sobre el hospital,
sus cuentas y sus necesidades ofrecieron la Junta Superior de
la Real Hacienda de Buenos Aires en 18 de enero de 1791 sobre el
proyecto de gravar las especies "de puro vicio"; el Cabildo se
cular, solicitando se aprobase su intervenciAn y administraciAn en
las rentas de dicho hospital; la representaciAn hecha por el Vi
rrey en 20 de septiembre de 1792, y el expediente de la Junta
Provincial de Temporalidades que proponfa la utilizaciAn del
edificio que habla pertenecido a los jesuitas expulsos, mAs conocido con el nombre de Residencia, para que fuera convertido en
hospital. (57).
Si bien en dicha Real CAdula se hacfa consciente S.M. de to
das aquellas urgentes peticiones que se le formulaban, consideraba, no obstante, no accéder, por estimarlo muy perjudicial, al
aumento y gravamen de un peso en las bebidas de "puro vicio"
-vino y aguardiente- procédantes de Rspana, por lo que aconsejaba que se buccasen otros medios con los que hacer frente a las
exiguas rentas del hospital y los escasos propios de la ciudad:
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.teniendo por conveniente no gravar con cantidad alguna
el Bino y Aguardiente de Espaha he resuelto se discurran otror
arbitrios para dotar dicho Hospital que no recaigan sobre el
Comercio de generos y frutos nacionales que deseo prospéré y
no se lograria imponiendole sobrec a r g a s . (58),
Vemos, pues, c6mo las dificultades no terminaban para el hos
pital ni para los religiosos, quienes soportarfan aun muchas car
gas en los aflos posteriores, y cArao las cortas rentas quedarfan
desbordadas por el aumento incesante del nAmero de enfermos, a
medida que la poblaciAn de la ciudad crecfa.
En cuanto al traslado del Hospital a la Residencia, en la citada Real CAdula de 1795 se hacfa expresa la voluntad Real de que
asf se efectuase: "...he tornado la Providenoia correspondlente
para su establecimientô en ella." (59).
Con fecha 25 de mayo del mismo ano, el Virrey recibfa una
Real Orden comunicada por don Eugenio de Llaguno por la que se da
ba permiso a los religiosos del Hospital para que trasladasen el
mismo a la casa de los jesuitas expulsos, en estos tArninos;
"Excmo. Senor: Con motivo de lo reprosentado por el Pro
cured or General de la ReligiAn Betlemita de esa Ciudad sobre
que el Hospital que tiene en ella se traslade a la Casa que
fue de los Regulares expulsos norabrada la Residencia por la
suma estrechez en que se hallan los enfermos y otras concideraciones; se ha servido el Rey resolver a consulta del Consejo de Indias de 18 de Octubre ultimo que el citado Hospital
se traslade a la mencionada Casa llamada de Residencia; y encargar de V.E. que conforme a lo prevenido en el Capitule
25 de la Ley 51 titulo 4# libre 1 de las Municipales estA a
la mira para que las cuentas del incinuado Hospital las tomen
annualmente los Oficiales Reales con asistencia del Fiscal,
y del Procurador Sindico de esa Ciudad, Examinandose despues
por el Tribunal de Cuentas para la aprovacion de V.E, que devera dar cuenta a S.M. de Real orden lo participo a V.E, para
su inteligencia y devido puntual Cumplimiento". (60).
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Con este motivo se efeotuarfa el traslado a la Residencia de
los enfermos convalecientes y de los incurables (61), ({uedando
para los presos enfermos el convento betlemita de Santa Catali
na (62).
Con el traslado, como hemos dicho, los problemas no cesan,
e incluBo se encuentran controvertidas opiniones sobre la labor
desarrollada por los betlemitas, en boca de varies testigos.

Asf, aunque en ocasiones hallamos referencias haciendo alusiAn
a la buena administraciAn de algdn prefecto, como leemos en un
acta del Cabildo de 20 de abril de 1804, en la que se alaban los
grandes progresos efectuados en el Hospital y en la Residencia
por el prefecto fray José de San Vicente, no son de la misraa opiniAn las manifestaciones de algunos médicos que atendfan el hos
pital (65) y que denunciaban los énormes fallos y desatenciones
con que se encontraban los pobres enfermos. TambiAn las opinio
nes contrarias a los betlemitas en cuanto a su mala administra
ciAn nos son referidas por el propio Virrey,Marqués de Loreto,
que afirmaba que a pesar de contar el hospital con una renta muy
exigua, no llegA nunca a comprender los gastos superfluos que
a veces se hacfan, lo que le mantuvo siempre en sospecha, porque ■
"haviendo notado que en medio de la escasez, sobre que clamaban ,
excedian en las fiestas, y Hovenas los aparatos, y los costos
|
que convertidos en socorros para las enfermerias, las asegurarfan tambiAn una asistencia de que distrahen taies funciones
a los Hospitalarios, y sus congregados"(64).
Y ya a coraienzos del siglo XIX (10 de dicierabre de 1810)
se presentaba en el Cabildo un informe de don Ildefonso Paso y
don Juan Pedro Aguirre a los que se les habfa ordenado una investigaciAn acerca de las circunstancias por las que atravesaba el
Hospital, y para que informas en de la "delinqtîente conducts de
los religiosos que lo sirven", (65).
La presencia de los betlemitas en Buenos Aires no puede considerarse mAs que a la luz de las circunstancias que rodearon
al hospital desde su fundaciAn. En primér. lugar, su tardfa apariciAn determinA que la orden se encontrase, desde el comienzo,
con unas deficiencias que fueron arrastréndose a lo largo de
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su permanencia en el mismo. (66). Junto a ello, 1 ;n problemas
econAraicos de todo tipo, el largo proceso de la burocracia, y la
expansiAn de la ciudad en el siglo XVIII, determinaron que la
orden no pudiera abarcar ni desarrollar la labor de asistencia
que se le pedfa.
Peso a tan series inconvenientes, es un hccho, sin embar
go, que la ciudad empezA a contar con un centre hospitalario
avanzado ya el siglo XVIII, por lo que en un reducido ndmoro de
ahos hubo de hacer frente al delicado problems de la asistencia
sanitaria para lograr ponerse a la altura de otras ciudades contempordneas.
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EL TEMA DE LA POBREZA. SU RBGULACIUH JURIDICAEN ESPAiiA^/

Antes de pasar al estudio del tema de la mendicidad en Bue
nos Aires, es conveniente hacer un pequeho resumen de los aspectos mds significatives que el problema de la pobreza y su regulaoldn jurfdica tuvo en épocas anteriores al siglo XVIII.
En. Espaha^ en efecto, toda la legislaciAn, asf como la literatura, desplegadas por juristas y escritores sobre los conceptos de pobreza, tuvieron una clara influencia del mantenido por
la Iglesia CatAlica, para quien el mandate evangélico de socorre]
a los pobres y , adn mAs, la predicaciAn de la "pobreza evangAlica",constituyeron siempre el principio del camino de salvaciAn.
La legislaciAn encontrA, sin embargo, mAs sérias dificulta
des a la hora de establecer una distinciAn entre los pobres verdaderos y loo que no lo eran: vagos, maleantes, vagabundos y po
bres fingidos, para quienes se crearon otras leyes especfficas.
Las circunstancias por las que se atravesA durante los siglos
XVI y XVII, las consecuencias de guerras, epidemias, la afluencia de gente atrafda por la ciudad bajo el espectro de la riqueza, la afluencia del oro de las Indias, incrementA el ndmero de
pedigUefios y el negocio picaresco de la limosna, hecho que se
desarfollA tambiAn en las ciudades araericanas; y resultaba diffcil establecer una tajante separaciAn entre el pobre y necesitado autAntico y el pillo y el estafador.
Para regular el problema de la pobreza fueron abundantes
las disposiciones promulgadas. Las leyes que a tal efecto fue
ron apareciendo a lo largo del siglo XVI -ahos de 1523, 1525»
1528, 1534, etc.- regulaban ya los requioitoo y las licencias
que se debfa poseer para poder pedir limosna. Asf, se decfa,
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por ejeraplo, que los pobres pidieran exclusivameriTo en sus lugares de origen, con el fin de evitar su conccntracidn abusiva en
las ciudades, pretendidndose, ademAs, con este motivo, hacer una
mejor clasificaciAn para separar al pobre autAntico del holgazdn.
(67).
Igualmente se dispuso que ningdn pobre pidiera limosna sin
la correspondiente cAdula del cura de su pai-roquia, que taies
licencias se dieran a los pobres que de verdad lo fueren y no
pudiesen trabajar y no a otros, que se diesen sAlo a los pobres
que estuviesen confesados y comulgados, y tambiAn se facultaba
a los ciegos para que, sin licencia, pudiesen pedir en sus lugares de origen. (68).
Las leyes de ahos V-osteriores segufan manteniendo el postulado de que sAlo se concediese a los autAnticos mendigos el dere
cho a pedir limosna, y con este motivo, en Valladolid, en 1 5 5 5 ,
hubo una peticiAn de las Cortes para que en cada poblaciAn hubiese un padre de pobres que se ocupara en la atenciAn y socorro de
elles. (69).
Jiménea de Salas estudia la legislaciAn vigente en el siglo
XVI sobre la mendicidad, sin que en dicho siglo se encuentren
medidas que la prohiban, lo que no ocurriria hasta bien entrado
el XVIII. (70).
En tierapos de Felipe II (1565) se dictan normas para que hubiese dos personas en cada parroquia dedicadas a la obtenciAn de
informes sobre el ndmero de pobres y sus particulares circunstan
cias, con el fin de conseguir que los autAnticos fueran los dnicos aptes para la obtenciAn de licencias, (71). Como ya hemos
dicho, estas licencias consistlan en una cAdula otorgada por el
cura de la parroquia con el visto bueno de los Justicias correspondientes, debiendo cumplir el pobre ciertos requisites, corne
confesar, comulgar, no pedir durante la misa, etc.
Muchos tràtadistas del siglo XVI pusieron su atenciAn en la
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pobreza ocupAndose de sus peculiaridades y del tratamiento hu
mane que los pobres debfan recinir, y su aceptacidn por el resto
de la sooiedad. Y sus ideas no oayeron en saco roto, pues llegaron a tener un peso espocffico sobre las leyes y encontraron
acogida en las Cortes, en busca de la soluciAn del problema,
Citemos, por ejemplo, a Giginta, PArez de Herrera, Vives y Do
mingo de Soto,
En el siglo XVII la legislaciAn es similar. Un decreto de
Carlos II de 22 de septiembre de 1671 mantenfa la prohibiciAn de
pedir limosna a todos cuantos no fuesen pobres de solemnidad (72
y en 1684 (18 de abril) se hablaba de la expulsiAn de mendigos
forasteros de la Corte (73).
Con la llegada del siglo XVIII se va a inicior una nue va
orientaciAn en el modo de concebir la mendicidad, pues para la
mayorfa de las mentes ilustradas la avalancha e invasiAn de men
digos en ciudades y pueblos constitula un problema que habfa que
suprimir de rafz. Las nuevas ideas iban encarainadas no ya a es
tablecer una divisiAn justa entre pobres y vagos o mal entretenidos, sino tambiAn a limpiar las ciudades y ndcleos rurales
de aquellos individuos indigentes que, si de verdad lo cran y no
tenfan medios de subsistencia, habfa que recoger en hospicios o
centres especiales. Este sistema permitirfa ademAs ejercer un
control sobre todos los mendigos, vagabundos de ambos sexos,
niftos y nihas pobres, huArfanos, etc., asf como de los invàlidos
tullidos, ciegos o enfermos contagiosos.
Parece ser, pues, que es en el siglo XVIII donde cristalizan las teorfas elaboradas por los iratadistas de siglos anterio
res, y en Al se darfa un mayor auge a la creaciAn de hospicios
de todo tipo: para mendigos, huArfanos, expAsitos, etc. TambiAn
se separaba asf al mendigo del ocioso o vago, destinAndose estos
Altiraos al servicios de las armas o la marina, siguiendo la le
gislaciAn a la sazAn vigente para la represiAn de vagabundos,
vagos o mal entretenidos, Esto es lo que sobre el particular
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ordenaba Carlos III en 18 de novietnbre de 1777 :
"Debiendo impedir, como Soberano y padre
mis pueblos,
el abuso de la mendicidad, de que proviene el abandons del
trabajo Util y honcsto, y nace la multitud de vagos de ambos
sexos, en quienes se nervier ben las costumbres, y forma una
especie de manantial perenne de hombres y mugereo perdidas;
; he resuelto, que en cada uno de los Sitios Reales se forme
un recogimiento provisional, donde d costa de mi Real Erario
se mantengan los que fuesen aprehendidos pidiendo limosna,
I para conducirlos despuAs al hospicio de Madrid, en el qual
j
permanecerdn, si fuesen verdaderos pobres impedidos, A en tal
edad que puedan recibir con fruto la necesaria educaciAn, enI tregdndose a la Justicia los demds vagos y mendigos hdbiles
I para su aplicaciArj a los destinos prevenidos por Reales ArdeI nes: pero deseo evitar, que esta providenoia ccmprehenda d
I las personas que, teniendo domicilio A alguna ocupaciAn eh
I los pueblos inmediatos d la Corte y sitios Reales, abandonan
I BUS trabajos, y vienen a recoger la limosna por abuso y mal
I entendida utilidad," (74).
En sucesivas Ardenes (anos 1778 y 1785) dispuso el rey que
en Madrid, los Alcaldes de barrio, de Casa y Corte o el Alcalde
de Vagos, llevasen a cabo una labor de investigaciAn y control
del ndmero de mendigos existentes en cada barrio, y de las cau
sas, motives y circunstancias que les habian movido a practicar
la mendicidad, tanto a los nombres como a las mujeres o nines.
Asf se pensaba poder efectuar una mejor selectividad y una mAs
adecuada distribuciAn del socorro a pobres, necesitados, huArfa
nos y enfermos. Pero una labor de este calibre no podfa hacerse, segdn las propias palabras del rey, sin un mfnimo de tacto
y prudencia, como debe ser toda obra humana caritativa, evitAndose en todo memento cualquier "exceso, tropelfa, ultraje y mai
tratamiento, como medios odiosos y opuestos al loable y piadoso
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fin a que se dirige esta saludable providenoia",
Todos los pobres recogidos se irfan depositando en ol cuartel de InvAlidos, y al mismo tiempo los Alcaldes confeccionarfan
un libro en el que constasen los individuos que se fueran aprehendiendo, con el fin de ir dando aviso a las Comunidades religiosas para que aportasen las limosnas necesarias a su alimente
en el tiempo que durasen las diligencias. En otras disposiciones
se ordenaba a la Junta General de Caridad que encargase a las
Diputaciones de barrio la administraciAn de ayudas, limosnas y
cuidados a los mendigos enfermos, invàlidos, etc. (75).

LA MENDICIDAD EH .BUENOS AIRES
Todas estas disposiciones tendrfan influencia a la hora de
adoptar las medidas correspondientes al planteamiento de la po
breza y la mendicidad en las provincias americanas. En el caso
de Buenos Aires y su provincia no eran desconocidas ni la pobre
za, ni la indigencia ni mucho menos la ociosidad, el vagabundeo,
etc., como ya seîalàbamos en otra ocasiAn. Existfan pobres y limosneros de ambos sexos y de todas las edades, y era muy diffoil
establecer una selecciAn del pobre vergon^ante, del vagabundo,
del mal entretenido.
La atracciAn de la ciudad para las gentes de los pagos prAximos, de las estancias y chacras, tenla que ser singular, sobre
todo a partir del siglo XVIII, al igual que sucedfa en otras mu
chas ciudades de la época; atracciAn lAgica porque en ella se
vislumbraban mayores probabilidades de subsistencia, vida màs
fàcil y majores oportunidades, lo que llevaba aparejado que en
el ànimo de muchos surgiese la picaresca con la idea de obtener
unos ingresos nada despreciables a travAs del negocio de la mendi
cidad.
Esta picaresca no era tampoco desconocida en Buenos Aires,
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y ello lo demuestran los nuraerosos bandos y disposiciones de gobernadores y virreyes que se dictaron sobre el incremento de la
ociosidad, de los vagos, "arriraados" y mal entretenidos, proble
ma que preocupaba seriaraente a las autoridades. (76).
En ocasiones, los mendigos bonaerehses

montaban un pcqueho

negocio a base de las limosnas y ayudas que recibfan. Asf sucedfa., por ejemplo,

con los mendigos revendedores de carne u otroE

alimentes que obtenfan diariamente como regalo en mataderos y
tiendas. Parece que la necesidad en el aspecto alimenticio no
llegaba a extremes graves, sobre todo en cuanto a ciertos productos como la carAe, puas recordemos lo que afirma Concoloncorvo:
haber visto caer de una carreta un enorme pedazo de carne y no
acercarse ningdn medico a recogerlo, por simple pereza.

(77).

La abundancia de mujeres pedigüeîias ya vimos en otra ocasiAn
que constitufa otro motivo preocupante, por cuanto ello podfa
comporter la corrupciAn, y hubo de dictarse un bando que prohibfs
salir a pedir a las limosneras. (78).
Junto a los mendigos falsos es indudable laexistencia
de
verdaderos necesitados, de invàlidos: ciegos, cojos, tullidos,
enfermos, que no podfan trabajar, y fue necesaria la interven
ciAn de las autoridades, de la Hermandad de Caridad o de la iniciativa privada para prestar alguna ayuda a aquellos desvalidos.
Sobre todo se tratA de realizar un tipo de selecciAn,del mismo
modo que se realizA en la Peninsula para poder efectuar una se
paraciAn del pobre autAntico y del vago. Esta clasificaciAn se
encomendA muy especialmente a los Alcaldes de barrio y a los comisionados. Recordemos por ejemplo las instrucciones dadas para
el ejercicio legal de la mendicidad por VArtizen su etapa de gobernador, én un bando de 21 de mayo de 1772:
"Ningun pobre mendicante por las cailes podra pedir li
mosna sin el correspondiente pasaporte A licencia del Comi-
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sionado de su distrito sopena de un ario de Barranca sierido
hombre y si fuere muger un ano de Carcel; y para evitar el
desorden que en este particular se padece, cuidara el Coraisionado indagar las circunstancias précisas del Pobre para
ooncederle la licencia y de hayar sospecha 6 fraude en los
que indevidamente la soliciten, los arrestardn dàndome cuenta
para que sufran el correspondiente castigo de Vagos y Polillas de la Republica." (79).
Vemos cdrao el orden y la disciplina exigidos por VArtiz a la
hora de tratar el tema de la mendicidad, se asemejaba bastante
a los implantados en la Corte espaîiola, con medidas como la de
no permitir pedir llmasna sin la licencia o tablilla correspon
diente que acreditase la verdadera necesidad del mendigo.
las instrucciones que se dieron a los Comisionados y encargados de barrio y luego a'los Alcaldes de barrio y distrito, contenlan normas encaminadas a evitar los falsos pobres, llevar un recuento de los mismos, etc. Estas eran las dadas a los Alcaldes de
barrio por don NicolAs Antonio de Arredondo en 4 de enero de
1794:
"Tendrân cuidado con los Pobres Mendigos para ver si es
Verdadera su indigencia, y necessidad, A abusan de la Piedad
publica ocultandose con este disfràs para cometer excesos,
y daràn aviso de qualesquiera cosa que en el particular hallasen digna de remedio. (80).
Se observa por tanto en Buenos Aires y a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, una mayor preocupaciAn por la existen
cia de pobres y limosneros que invadlan las cailes, y se intenta
ejercer, al igual que se venfa haciendo en otras ciudades de la
Apoca, un mayor control policial sobre los mismos en averiguaclAn
de las causas de su pobreza, con el fin de buscar soluciAn a tan
arduo problema y poder separar la verdadera indigencia de aquello que sAlo era instrumente de la picaresca.
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Fue en todo momento ilusidn de Vértiz que Bueno.' Aires pudie
ra contar con algunos centros en donde las miseriao humanas y la
desgracia encontraran alivio en la medida de lo posible, manteniei;
do y mejorando los ya fundados. Tratd de asimilar todo el progreso
que en el campo de lo benAfico habfa observado en otras ciudades,
particularraente Madrid, y pretendfa que la capital bonaerense fue
ra asemejAndose en todo y , por supuesto, en sus obras benAficas,
a las ciudades^&ayor categorfa del siglo.
En la relaciAn de gobierno tras su etapa de Virrey, VArtiz
subraya la importancia que tuvo la fundaciAn de la Hermandad de
la Santa Caridad, bajo cuyos auspicios fue creada la Casa de HuArfanas y el hospital de Mujeres, la casa de expAsitos o Casa Cuna,
al mismo tiempo que se vanagloriaba de haber sido el promotor de
la casa de correcciAn de mujeres y del Hospicio para pobres. (81).
Con la creaciAn del Hospicio para pobres mendigos, VArtiz se
ponfa a la altura de las mentes ilustradas de la Apoca, cuya directriz era la de limpiar las oallés de pordioseros, y recluir a
los pobres en hospicios donde pudieran recibir lo necesario para
su sustento por medio de las limosnas y de los trabajos que cada
uno pudiera desempehar.
Un bando de 8 de noviembre de 1783 se referfa a la forma y
manera en que se habrfa de llevar a cabo üa aprehensiAn de pobres
mendicantes. En Al se hace express el deseo de creaciAn de un hos
picio, interinamente el Colegio de BelAn o la Residencia quo perteneciA a los jesuitas. En dicho hospicio se recogerfa a todos
los mendigos, hombres y mujeres, los cuales dispondrfan en Al de
todo lo necesario para vivir, lo que se conseguirfa no sAlo mediante limosnas, sino por el trabajo que se repartirfa a cada uno
segdn sus aptitudes o circunstancias.
Para dirigir y efectuar las diligencias oportunas a tal fin
se designA al CapitAn de Milicias de Caballerla don Saturnino JosA Alvarez, debiAndose presentar ante dicho comisionado en el
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plazo de quince dfas todos los pobres de la ciudad, para estableoer su cdmputo, fijar el dfa en que podfan acudir ya a residir
en el hospicio y hacer los préparâtivos necesarios para acondioionar el local y las habitaciones y camas suficientes. (82), Esta
idea de VArtiz pretendfa acabar con la mendicidad callejera y con
los falsos mendigos:
"Y en atencion de este ventajoso medio de subsistir que
se les proporciona, y se extiende a los que despues vinieren
a padecerlas, prohivo que pidan en adelânte limosna, asi los
Pobres que se hayan recogidos, como los que no se huviesen
presentado," (85).
Se fijaron penas para los que siguisen pidiendo limosna.y
para los que no ne presentasen segun la orden del Virrey, que
eran de dos meses de reclusiAn en el Hospicio por la primera vez,
seis por la segunda y reclusiAn perpétua por la tercera. Igual
mente se mandA pen,r,r con cuatro pesos de multa a cuantas perso
nas diesen limosna a los pedigüefîos, y que si alguien querfa ha
cer un donativo de la cantidad que fuese, se lo entregase a la
persona comisionada para dicho Hospicio, la cual se encargarfa de
aplicarlo a las necesidades del centre. (84).
La decisiAn de VArtiz fue, pues, debida a su idea de lo perjudicial que para todo Isstado signif icaba el tener sus ciudades
"infestadas de Pordioseros" (85), y porque la falsa indigencia predominaba sobre la verdadera, y este desbarajuste iba en contra de
la propia "seguridad" del resto de la sociedad.
Tras la creaciAn del Hospicio, sus resultados fueron anotados
por el propio VArtiz, haciendo ver euAnta farsa existfa en gran
cantidad de limosneros, Cuando se refiere a las consecuencias de
la orden sobre presentaciAn de todos los mendicantes, dice:
"De esta providenoia ha resultado que de tantos mendigos
de uno y otro sexo, como cruzaban estas Galles, solos nuebe
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son los existentes en dicho Hospicio, y entre Astos cinco
Locos, sin que haya ocurrido mas muger, que una infeliz Parda natural de Guinea, vieja y achacosa, y de que deve inferirse que todos los deiaas hacian profesion de Mendicidad, y
tenian por oficio Aste methodo de vida; contra estos deve
armarse la justa indignacion de V.E., por que son muchos los
males que causan en las Republicas: huyen del trabajo, dis
trahen a los que viven ocupados: seducen por el exemplo, excitan a la pereza, y por lo comun son la causa proxima A re
mota de los hurt08 , A otros desordenes no menos perjudiciales â la sociedad".. (86).
En cuanto a las condiciones de vida que se ofrocfan en dicho
hospicio, VArtiz sehala que en Al se les proporcionaba "bastante
auxilio a su indigencia", no escaseando mAs que en el vestuario,
cosa que el Virrey no dudaba que se solucionarfa sin lugar a dudas con la ayuda de todo el "caritativo" vecindario. (87).

&

&
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CONCERTO DE LA "MIJJER PUBLICA" EH EL AMBITO IIISPANO
AMERICANO. CREACIOI-I DE LAS CAG/VS DE CORRECCION Y
DE RRCOGlD/vS. SU 1N3TITUCI0N EU BUENOS AIRES.

Entre las instituciônés mAs interesantes en el Ambito del
mundo hispanoamericano que empezaron a difundirse a partir
del siglo XVI, se encuentran los centros de reclusiAn para
mujeres pAblicas o las casas de recogidas para mujeres "arrepentidas". Estas instituciônés poderaos considerarlas como
verdaderos centros de asistencia social para la mujer, en
cuanto que sus fines eran esencialmente los de servir como
correccional o reformatorio para unas mujeres que habian tenido en la vida pocas oportunidades, dedicAndose por ello
especialmente a la prostituciAn o la mendicidad. En dichos
centros se pretendfa regenerar y recuperar para la sociedad •
a estas mujeres por medio del trabajo y la oraciAn, con una
fArrea disciplina. No existieron, sin embargo, criterios fijos que delimitaran la clase de mujeres que en aquellos cen
tros habrfan de admitirse, variando, pues, de unas fundaciones a otras.
Asf,existfan las casas de correcciAn especfficas para
mujeres de mala conducta o püblicas, a las que generalmente
se reclufa allf por la fuerza, y aunque si bien podrfa creerse que tuvieran concomitancias con las cArceles de mujeres,
existfan diferencias esenciales,sobre todo porque las casas
de correcciAn tenfan como meta principal acabar con la delincuencia femenina, cosa que dificilmente podrfa conseguirse
en las cArceles o galeras (88).
Otras veces en las casas de correcciAn se admitfan mujere
que se albergaban allf por diverses causas,como por ejemplo
mientras duraban los trAmites de anulaciAn matrimonial, hijas
de familia rebeldes, viudas,pobres, etc.
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También existieron casas de recogidas para "arrepentidas",
es decir, para mu jeres que habfan roto con su antiguo modo de vid.
y que se internaban en dichos centros,no por la fuerza,sino por
consentimiento propio, siendo quizA estos centros los que mAs
se asemejaban a los beaterios.
Para poder hallar una respuesta vdlida a la necesidad de crea
ciAn de estos.centros hay que buscar sus orlgenes en la mentalidad que sobre la conducta y la moral femeninas se ha tenido an
tes y despuAs de la Edad Media.
Sabido es que la moral pA.blica era objeto de especial defensa por las autoridades•espahola^ y que en esta defensa fue caracterfstica la idea de que las mujeres, por constituir el sexo débil, eran las mAs expuestas a caer bajo las tentaciones raundanas. Por eso la mujer era tenida como sfmbolo de virtudes, pero
también habfa que mantenerla apartada de les posibles causas de
corrupciAn.
:
No obstante, tanto en el mundo cristiano europeo como en el
indfgena araericano, existfan majores pAblicas entrcgadas a la
prostituciAn, y tal existencia fue incluse aprobada por las auto^idades espaholas durante la Edad Media, llegandose a la determinaciAn de apartar a las rameras y prostitutes del resto de la
poblaciAn, a lugares senalados: las casas de mancebfa.
Como afiriha Josefina Muriel, en lo que se refiere al mundo
indfgena americano, la prostituciAn allf tampoco era descono
cida, existiendo y siendo consentidas las llamadas "alegradoras". (89).
j
Las murcadas diferencias que a lo largo de los siglos han
jvenido separando el mundo masculine del femenino, entre ].as que
|se cuentan, por ejemplo, la imposibilidad de las majores de rea
lizar ciertos trabajos o actividades que hubieran podido ayudar •
Subvenir a sus necesidades; el carecer de ciertas prerrogativas
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del sexo contrario, las menoros posibilidades para elevar su nivel cultural y social, el carActer paternalists c-u que siernpre
se tratA a la mu jor, y junto a ello las consecueiioias de las
guerras que originaban una gran cantidad de viudas y huérfanas
sin medios de subsistencia; todas Astas fueron causas de que se
produjera un aumento de la mendicidad femenina y, en consecuencia, el desarrollo de la prostituciAn, constituyAndose asf un
cfrculo vicioso entre la necesidad y la corrupciAn de costum
bres. La sociedad descargaba asf toda clase de injurias y de
responsabilidades sobre aquellas mujeres pAblicas, pero no tal
sobre los hombres que mantenfan y hacfan posible la existencia
de las casas de prostituciAn o tnancebfas. (90).
En cuanto a las autoridades espanolas, opbaron Astas por
adoptar unos limites ^de per.aisividad para la existencia de aque
llos lugares, con tal de que se raantuvieran aiejados del resto
de la comunidad, para no ocasionar ningAn perjuicio a la moral
pAblica. La preocupaciAn por la defensa de esta moral fue una
constante no sAlo en los limites de la Espaha netropolitana ,
sino en todas y cada una de las provincias americanas, Yalga,
a tftulo de ejemplo, una Real CAdula fechada en 26 de febrero de
1666 en la que la reina regente Dona îiariana de Austria exhortaba tanto a las autoridades civiles y militares de la Peninsula
como a las de Indias, para que estuviesen siempre dispuestes a
impedir toda violaciAn de la moral y las buenas costumbres:
"xor quanto el Rey mi Sehor que Santa gloria haya oon
santo celo, encargA repetidamente a sus Consejos y Tribunales, diesen las ordenes necessarias para que en la jurisdiccion de su distrito, se atendiese mucho a la enmionda de
los pecados pAblicos; debiendo yo continuar tan justo propAsito, ne resuelto encargarles lo mismo con todo aprieto,
para que por este medio se concilie la protecciAn de Dios
nuestro Sehor, d beneficio de esta Corona, y conviniondo
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que se vele con el mismo cuidado para este fin, en las In
dias Occidentales, Islas y tierra firme del
v Oceano, he
tenido por bien dar la presente; por la cual lando a los Vi
rreyes, Présidentes y Governadores de aquellas Provincias:
y ruego y encargo a los Arzobispos, y Obisnos de las Igle
sias Metropolitanas, y Catedrales de ellas, que cada uno
en su distrito y jurisdiccion, atiendan mucho a que se cultiben las buenas costumbres, Castigando los vicios y procurando que Con las penas impuestas, o las que pareciese iinponer
se supriraa la relajacion que ce experiments en el de los juramentos, tomando mui por su cuenta la reformacion de las
costumbres, en eclesiasticos y seglares cada uno por lo que
le toca, y que se desarraygue la cemilla de los pecados publicos; disponiendo por los medios que tubiesen por mas jus
tes, y eficaces, la enmienda y correccion de ellas.,," (91)
Como vemos, en esta Real CAdula se atacaba a los vicios que
minaban la moralidad y 1 r s buenas costumbres y que habian hecho
mella en ciertos sectores de la sociedad, no sAlo entre los se
glares, sino tambiAn en los drabitos eclesidsticos.
Pues bien, esta preocupaciAn por la moral pdblica va a acentuarse a partir del siglo XVII y a lo largo del XVIII, y es precisamente en este dltimo siglo cuando empieza a considerarse co
mo algo perjudicial para la comunidad la permisiAn de locales
donde se pudiera ejercer "legalmente" la prostituciAn. El heoho es que empieza ya a desarrollarse una nueva concepciAn acer
ca de las mujeres pdblicas, y como sehala Josefina Muriel, el
tArmino"delincuente"iria sustituyendo al de "pecadora".(92).
Pero ^cAmo solucionar el problema de la prostituciAn? El
dnico medio que se considerA como mds eficaz fue el de recluir
a estas mujeres no en cdrceles o prisiones, sino en unos centros
correccionales, con fuerte disciplina,que sirvieran para su
reeducaciAn y regeneraci^n, y una vos conseguidas Astas, si no
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habla orden en contra de laa autoridades, podlan lograr de nacvo
la libertad.
Es lAgico, en ciorto modo, que al aniparo ùe e.tos idons sc
raultiplicaran las casas de recogidas, de correcciAn, de arrepentidas o cualesquiera otros centros de similares caracterfsticas, Asi, tanto en Espaha como en América fueron numerosas las
fundaciones de este tipo, unas veces debidas a la mano de las au
toridades, otras a la iniciativa privada. (93).
Con el transcurso de los anos y especialmente a partir del
siglo XVIII, se tratA adn rads de aislar a las prostitutas del
resto de la sociedad, por estimarse que constituian un motivo
de escdndalo, fornentAndOse por tanto una corriénte de no toierancia de las mancebias, tal y como habian venido permitiéndose.
Al mismo tiempo iba ganando terreno la convicciAn de que lo ver
daderanente necesario era recluir a estas mujeres en centros don
de pudieran arropentirse de sus pecados y en los que encontra
ran un nuevo sentido y orientaciAn de sus vidas.
La vergUenza pdblica que se cernia sobre la mujeres de con
ducta ligerà llegaba también a las madrés que daban a luz hijos
ilegitimos. Para éstas, sobre todo cuando eran mujeres pobres,
sin medios y sin cultura, se crearon centros especiales con el
fin de alojarllas durante el embarazo. Estes centros eran a ve
ces casas contiguas a las de recogidas, o locales adaptados para
ello en los hospitales, en algunos de los cuales se abrian salas
destinadas a "partes vergonzosos". Tal es el caso, por ejemplo,
de Madrid, donde la Real Hermandad de Maria Santisima de la Ssperanza, tambiAn conocida como la Hermandad del Pecado Mortal,
disponia desde 1766 de una casa alquilada, sita en la calle de
Hortaleza, y perteneciente a la Comunidad de Santa Maria Magda
lena de las Recogidas, para el "socorro y ocultazion de mugeres
Pobres y embarazadas ilegitimamente". (94).
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La tAcnica que para la correcciAn y reforma se empleaba era
algo muy tenido en cuenta por los directores de aquellos centres
y por las autoridades, a la hora de redactar los estatutos. En
las casas de recogidas se repartia el tiempo entre la oracidn,
la penitencia y las labores, con cuyo products se ayudaba a man
tener el centre• Algunas de estas casas tuvieron fama de virtud
y ordenada vida.
La rehabilitacidn de estas mujeres constitula el fin princi
pal de taies centros, y asl, el 17 de abril de 1792, el director
de la Casa de Recogidas de Madrid, don Pedro Joaquln de Murcia,
manifestaba que junto- a la Casa de recogidas podrfa muy bien
orearse otra en la que se diese albergue a jAvenes delincuentes,
pero no en grade sumo, o que no fueran "prostitutas del todo",
con objeto de que tuvieran fdcil comunicaciAn con las recogidas,
para lograr que Astas las inculcaran y enseharan su conocida
"virtud, instrucciAn y prudencia". Alll estarfan las jAvenes du
rante el tiempo que durase su condena, obteniAndose asl una par
ticular ventaja si se lograba su regeneraciAn. Este raAtodo, se
decla, ya se venla practicando por algunas senoras en la cArcel
de mujeres. (95),
Los recogimientos constituyeron, pues, una de las instituciones espafiolas que lograron tambiAn una amplia difusiAn en to
das sus provincias americanas y filipinas. Taies instituciônés
sirvieron, como sehala Josefina Muriel, de hogar temporal y de
protecciAn, mientras tomaban estado, de muchas jAvenes; proporcionando asimismo protecciAn o correcciAn a viudas, pobres, y
prostitutas, Todo ello es considerado por la citada autora como
una labor positiva de la polltica espahola, pues daba a la mujer
una categoria dis tinta a la del hombre, al crear para ella lugares donde pudiesen pagar, pero al mismo tiempo corregirse, por
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sus delitos, es decir, se creyô en la”capacidad de conversidn”
de la mujer y redencidn por el trabajo, cosa que no se hizo con
el hombre. (96).
Para la delincuencia feraenina existla en la ciudad de Buenos
Aires una cârcel de mujeres que no reunla las mfnimas condiciones
no s<5lO por la pobre calidad del edificio, sino por la escasez
y penuxia econdmioa para el mantenimiento de la Institucidn, y
la nula atenoidn que se prestaba a la regeneraoidn de las reclusas. En varias ocasiones se pidid al Cabildo, como asi consta en
B U S aotas, una mayor atenoidn hacia la cdrcel de mujeres, debido
al estado de ruina en que estaba el edificio y a las malas condi
ciones en que vivian aquellas desgraciadas. (97).
En ouanto a la mendicidad no era sdlo monopolio de los hombres, pues también se practicaba por mujeres, jdvenes hudrfanas
0 pobres hijas de familia, no descartdndose tampoco la picaresca
y el "negocio" que, de antiguo, comportaba tal ejercioio.
En 7 de mayo de 1735 empezd a debatirse en el Cabildo una
proposicidn expuesta por el Sindico Procurador General, en la
que se trataba del abuso existente en la ciudad de mujeres y jovencitas que pedfan limosna, prdcticas que habia que desterrar de
algdn modo, y proponia en primer lugar que fuese informado de
elle el seflor Gobernador, con el fin de que se adoptasen las medidas oportunas para evitarlo. (98). Bias mds tarde -el 14 de
mayo- el Alcalde de segundo veto y el Alcalde Provincial de la
Diputacidn, a quienes en el acuerdo anterior se les habia diputado para encargarse del asunto de las mendigas o limosneras, informaron que ya habian hablado con el seAor Gobernador, quien,
segdn dijeron, estaba dispuesto en todo momento a colaborar en
ouanto fuere necesario para evitar la mendicidad de las jdvenes,
y que también fue teraa de conversaoidn la fundaoidn de una Casa
de Recogidas, idea que, al parecer, estaba en el ânimo de todos.
(99).
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La cuestidn de las limosneras segula planteândose en el Ca
bildo al aflo siguiente, esto es, en 1736, concretamente el 17 de
mayo, fecha en que el Procurador General vuelve a insistir so
bre el perjuicio que se expérimenta en muchachas de "tierna"
edad que andaban pidiendo limosna por las calles, (100). Como
en otras ocasiones, vuelve a encomendarse a dos personas, esta
vez al Alcalde de segundo voto y a don Juan de Palma, una entrevista con el senor Gobernador y el senor Obispo acerca del
problema, y el 19 de mayo dichos diputados manifestaron que,
como conseouencia de sus conversaciones con aquéllos, ese misrao
dia se habia "roto Bando" por el que se prohibfa que las jovenoitas o limosneras anduviesen pidiendo por las calles de la ciu
dad, siendo detenidas si persistieran en su actitud. (lOl)
El hecho de que se oonsiderase altamente perjudicial la men
dicidad de la juventud femenina, senala los diferentes puntos
de vista que se aplicaban a cada uno de los sexos, quizâ marcados por ese signe paternalista a que nos hemos referido, pero
que no obstante hay que reconocer que tuvo sus compensaciones
para la mujer al tratar de evitar su degradacidn.
La instruccidn y rehabilitacidn de aquel elemento femenino
que,sin incurrir en graves hechos delictivos,era sin duda una
clase marginada, sin ninguna forma de encauzamiento o correccidn,
fue un tema preocupante para las autoridades bonaerenses, Ya
hemos visto cdmo en el Cabildo, con fecha 14 de mayo de 1735»
se hacia mencidn de la necesidad de fundar una Casa de Recogi
das en la ciudad; y este propdsito serd objeto de sucesivos
planteamientos en aflos posteriores,
El 15 de noviembre de 1753 se recibid en el Cabildo la vi
sita del Secretario del sehor Obispo para dar la noticia, de
parte de Su Ilustrisima, de una idea que mantenfa en su dnimo
de fundar una Casa para recogidas, a cuyo fin ya se habia co-
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menzado a pedir limosnas. Y con el propdaito de consegulr toda
la ayuda necesaria para tal empresa, el sefîor Obispo rogaba al
Cabildo que tomase parte en dicho asunto y colaborase en ouanto
le fuera posible. Ante aquella peticidn el Cabildo se mostrd
identificado con tan "santa obra”, y parecid dispuesto a concurrir en lo necesario para la fundacidn de una Casa de Recogi
das, (102).
De 23 de septiembre de 1767 conocemos otra informaoidn sobre
la Casa de Recogidas,del propio Cabildo, en la cual el sefior
Alcalde manifestaba que se hiciera peticidn a Su Majestad para
que, cediendo el Colegio de la Residencia de los Jesuitas expul
sas al Hospital de Hombres, el presente Hospital antiguo de San
Martin fuese acondicionado, parte para hospital de mujeres,y el
resto para Casa de recogidas. (103).
La deterrainacidn fue que la Casa de Recogidas se instalaria
en el antiguo local dedicado a casa de Ejercicios para hombres,
y que habia estado en manos de los jesuitas. Es el propio Vdrtiz;,
en su Memoria de Gobierno, quien se vanagloria de haber ereado
para la poblacidn dicho centro, el cual seria de indudable ga
rant ia en un future para evitar los "escdndalos pdblicos" y las
"ofensas a Dios” en Buenos Aires. Bn aquella casa se recluirian
todas aquellas mujeres de mala fama que hubieran dado muestras
de irregular conducts, corrupcidn de costumbres, o simplemente
mujeres pdblicas, y asi de este modo se evitaria, segdn era la
opinidn general, un grave inconvénients para los ciudadanos honrados, como atestiguan las propias palabras de Vërtiz:
”...establecer en ésta Capital Casa de Correccion, destinan—
do la que estuvo al cuidado delos Expatriados, y havia costeado y dotado un particular para Exercicios espirituales
de nombres en élla se recogen todas las Mugeres de mal vivir,
y entregadas al libertinaje y disolucion; determinando el

-437-

tiempo a proporcion de lo que résulta por la averiguacion
o conocimiento que précéda, 6 por su reincidencla é incorreglbilidad: se les eraplea en trabajos propios de su Sexo y
hasta ahora han sido tan fructuosos, que con exceso han sufragado para todos los gastos, y su sustentacion y vestuario: élla es obra dtil, contiens manifiestamente el desorden,
y no graba de modo alguno al Publico, por lo mismo debo persuadirme que V.E. la continuarâ, pues aun sirve éste destino
para otras OorreodLones de Mugeres, en que se embarazaria el
Govierno por su falta.” (104).
Lo expuesto por Vértiz nos da idea de que la Casa de Recogi
das de la ciudad funcionaba en la misma forma que los derads centros similares esparcidos por todo el âmbito hispanoamericano.
Las delincuentes eran'alli recluidas por un espacio de tiempo determinado, segdn sus faltas; unas podrfan "rehacer” su viaa,
pero sse observa también que muchas eran incorregibles y reincidfan.
El products del trabajo que las alli recluidas ejercian
-labores u otro tipo de trabajos domésticos- se destinaba a su
propia alimentacidn, vestuario y necesidades de la casa, Y se
gdn hemos observado en las palabras del Virrey, esta autofinanciacidn era suficiente para mantener sus necesidades.
En algunos casos la autoridad también contribufa con ciertas
concesiones, como sucedfa el 7 de diciembre de 1790, fecha en
que en el Cabildo se recibid un pliego del seflor Virrey disponiendo que el pan que se recogiese por no curaplir el peso exigido por el arancel, fuese destinado para la Casa de Recogidas
sita en el antiguo local de ejercicios espirituales para hombres.
Esto pasaria a ser de la incumbencia del Regidor que en aquel
memento estuviese encargado como Fiel Ejecutor, el cual, al conoluir su mandate, transmitirfa dicha obligacidn a sus sucesores. (105)
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LA HERMANDAD DE LA 3ANTA CARIPAD. EL COLEGIO PE
HUEREANAS PE BUENOS AIRES Y LA ATEMCION SOCIAL
PE LA r/njjER.

Hasta bien entrado el siglo XVIII, Buenos Aires no contd
con una entidad benéfica legalmente reconocida, con reglaraento propio y con la aprobacidn real, que se ocupara de la asistencia de los pobres enfermes, de los abandonados sin recur
ses, o de los mismos presos, en particular de los ajusticiados que no cOntaban siquiera con un entierro digno, Aunque nos
consta que hubo en la ciudad un determinado ndmero de perso
nas que venfan prepcupândose por esta labor muchos aflos antes,
se cree fueron las nefastas consecuencias de una grave epidemia que asold la ciudad por 1727, las que indujeron al Gober
nador Bruno Mauricio de Zabala a apoyar la feliz iniciativa
de un grupo de vecinos guiados por don Juan Alonso Gonzalez
para atender a los enfermes y enterrer a los muertos (106),
Asi se formo una junta benéfica y caritativa cuyo objetivo
era atender con particular interés a todos aquellos fines pia—
doses como asistencia a los pobres, desvalidos y menesterosos,
y al enterramiento de sus cadàveres en case de falleciraiento,
realizando la misma obra pia con los presos ajusticiados. Tal
proyecto conté con el beneplécito tante civil como eclesiàstico, disponiéndose que de su creacién se informase a Su Ma
jestad, con el fin de obtener su aprobacién. En la primera
junta sa conté con la asistencia del Obispo y del Gobernador
(107), y se establecieron los planes a segair asi como la for
mulae ién de un reglaraento especifico.
El resultado fue el nacimiento de la Herraandad de la Santa
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Caridad de Buenos Aires, quien inspirarla su constitucién en la
Hermandad de semejantes caracterlsticas que funcionaba en Cédiz,
y aunque la Real Cédula que aprobarfa su reglamento no se expidiera hasta el ano 1754, los intégrantes de tal asociacién bené
fica comenzaron pronto su tarea, que se inicié con la construceién, a sus expensas, de una capilla en el barrio Alto de San
Pedro, puesta bajo la advocacién del seflor San Miguel, (108).
Después de recibidas las constituoiones por las que se regfa la Hermandad de Cédiz y de ser adoptadas con la aprobacién
del seflor Obispo para que asimismo fuesen norma en la Herraandad
de Buenos Aires, se enviaron los imprescindibles informes a Su
Majestad por el Cabildo, el seflor Obispo y el seflor Gobernador,
para que consintiese en su aprobacién. Y como decimos, en 16 de
octubre de 1754, el Rey, habiendo escuchado las peticiones e in
formes favorables que sobre dicha institucién le habian hecho
el Gobernador don Domingo Ortiz de Rozas, el Prelado y el Cabil
do secular, decidié aprobar la creacién de la Santa Herraandad de
la Caridad de la ciudad de Buenos Aires y la ereccién de su ca
pilla, encomendando a todos la cooperacién en fin tan dtil y loable :
"He venido con reflesion a lo expuesto por rai Fiscal, y
principalmente â e l piadoso destino de esta fundacion en
aprobarla, como también la ereccion de la referida Capilla,
Por tanto mando a mi Gobernador de la expresada Ciudad de
Buenos Aires y demés Ministres mios â quienes en cualquier
modo tocare, y ruego, y encargo al Reverendo Obispo, y Juezes eclesiésticos de ella, que teniendolo assi entendido, no
pongan ni consientan poner embargo en la continuacion de di
cha Hermandad ni en el use de su Capilla en los mencionados
terminas, que tal es mi voluntad," (109).
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Una vez obtenido el consentimiento real, la Hermandad de
la Caridad prosiguid su encomiable labor benéfica, con obras
pias entre las que se contaban la de dar enterramiento a los
cadéveres de pobres y a los presos ajusticiados, a pesar de sus
cortos recursos econémicos. (110).
Pero no fue ésta la dnica ocupacidn de la Hermandad, pues a
ella se deben dos obras de indudable interés para la ciudad,
Una de ellas fue la creacién de un colegio que coraenzé sirviendo a la idea de recoger a las niîias huérfanas y desamparadas
de recursos, y terminé por dar cabida en él, para la enseflanza,
a niflas no huérfanas, debido a que en aquel centro se desarrollaba una estimable funcién docente que estimulé a muchos ve
cinos a enviar alli a sus hijas para su instruccién y educacién.
La otra obra fue la creacién de un hospital anexo al colegio.
El Colegio de Huérfanas de Buenos Aires y la atencién social
de la mujer en la época.
Los proyectos de creacién de un asilo para huérfanas estaban ya en la mente de varies ciudadanos de Buenos Aires antes
de que funcionase la propia Hermandad de la Caridad, La necesi
dad de dar albergue a las niflas sin padres y sin recursos eco
némicos debié ser acuciante antes del siglo XVIII, pero no se
llegé a nada concrete, Ya el Cabildo -dice Furlong- habia aprobado la creacién del Colegio de huérfanas en 27 de octubre de
1692 y se pensé que para su direccién se podfa contar con la fi
gura de Doha Juana Saavedra, especializada en la ensefianza de
niflas por haber dirigido una escuela desde 1653 y que alcanzé
gran renombre (ill), pero en 1699 no se habia realizado aén,
Lo que si consta es la existencia en Buenos Aires, mucho
antes del siglo XVIII de escuelas especializadas en la educacién.

—441—

femenina, ouya expanslôn continuaria con la creacién de beaterioa o casas de instruccién, que en aquella época equivalian a
centres en los que nitias y mujeres aprendlan tare as caracterls
ticas de su condiciôn, como coser, hilar, bordar, cocinar, y
por supuesto también leer y escribir, compaginando todo ello
con la oracién y la meditacién evangélica.
La Casa de huérfanas abarcaria, pues, una doble misién; por
un lado albergar y dar instruccién a las ninas desamparadas, y
por otro, al mismo tiempo, servir de escuela a las hijas de
vecinos que as! lo deseaban, educdndolas para ser perfectas
amas de casa, siendo muchas de ellas internadas alll antes de
contraer matrimonio. (112).
Como podemos observar, en Buenos Aires, al igual que en la
metrépoli y en el resto de las provincias americanas, la situaoién de la mujer, en el aspecto social, segula mereciendo por
parte de los organismes oficiales y hasta bien entrado el siglo
XVIII, las inismas consideraciones que en los siglos anteriores.
A lo largo de la Historia, la condicién feraenina estarla sometida a una serie de normas rlgidas y estrictas, fuera de las
ouales no se concebla una existencia digna y honrada. El marco
fundamental en que se desarrollaba la vida de la mujer era el
estrictamente familiar, y su principal ocupacién consistla en
la realizacién de las tareas domésticas y el cuidado del hogar,
del marido y de los hijos, con muy pocas posibilidades de com
patir con el hombre en otros trabajos que no fueran la dedicacién a "sus labores" o a las tareas "propias de su sexo". Una
mujer de familia medianamente acomodada y con facultades para el
desarrollo de una funcién intelectual, por ejemplo, tropezaba
con un sinfin de dificultades que a un hombre ni siquiera se
le planteaban. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la
mentalidad de aquella época y aun de épocas muy posteriores,
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vela en la realizacién de la mujer como madré de familia su ma
yor y principal aspiracién, con exclusién de toda otra, salvo
la posibilidad del convento o de la profesién religiosa, El
trabajo, que durante mucho tiempo se considéré indigne de aler
tas clases sociales elevadas, estaba también vedado a la mujer,
de tal modo que una muchacha en edad casadera no podfa desaprovechar esa ocasién, sobre todo si no disponfa de medios econémi
cos, 80 pena de ingresar en un convento, aunque para ello tam
bién se necesitaba una dote. Por esta razén, la orfandad o la
viudedad en las mujeres supondrfa, en muchos casos, una situacién diflcil de sobrellevar si las di&posiciones pecuniarias
no eran suficientes. Este hecho, que se vela incrementado por
las guerres con la muerte o aesaparicién de los varones, daba
lugar a que muchas mujeres buscaran por algén posible camino su
supervivencia. No es de extraîiar, pues, que en las clases més
bajas se diese el caso de mujeres desamparadas, de todas las
edades, y de aquf la aparicién de rameras y mendigas.
Hasta el siglo XVIII, como hemos visto en otro lugar, las
autoridades espaflolas habian permitido e incluso reglamentado
la prostitucién, pero a partir de él se observa una mayor atenoién por parte del Gobierno, influenciado por el esplritu del
momento de fomentar la moral pdblica, hacia este problema. Por
esc en el nuevo siglo se produce un increments de las instituciones sociales y benéficas en pro de la mujer, fundéndose casas
de recogidas y beaterios que, sobre todo en Buenos Aires, tuvieron un carécter de centres de enseflanza femeninos, casas para
niîlas pobres y huérfanas, y hospitales especificos para mujeres.
El hecho fundamental es que comenzaba una nueva orientacién en
torno a tan respetable tema .
Entre las instituciones que ya venlan funcionando en la Pe
ninsula antes del siglo XVIII se encontraban los colegios para
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ninas huérfanas, centros que se consideraban de una gran iniportancia, pues si dignos de lastima y conraiseracién eran los ni
nes huérfanos y abandonados, més aün, si cabe, lo eran las niflas, ya que su condicién femenina las exponia a todos los "peligros del mundo" y la corrupcién.
Este era el modo de pensar de aquella sociedad que establecla notables diferencias entre el mundo femenino y el masculino, y en esta linea se encontraba Buenos Aires donde a comienzos del siglo XVIII se consideraba como una de las uareas mds
acuciantes y huraanitarias la creacién de un centro que diera
acogida a las niîlas huérfanas, bien de padre o madré, o de ambos, asi como a aquellas otras que no tuviesen un hogar digne
por falta de medios o.porque sus progenitorss no llevasen una
vida regular.
La fundacién de una casa de estas caracterlsticas en Buenos
Aires se hacia extensiva a todas las niîlas, fuera cual fuera
su casta, y aunque el tratamiento dado en ouanto a instruccién,
alimentacién, etc., era igual para todas, existla, como veremos,
en ciertos aspectos de su reglamento, una clara y tajante separacién entre blancas, indias o mestizas, e incluso entre niîlas
de distinta clase social.
LA OCUPACIQN DEL HOSPITAL DE SAN MARTIN POR LAS HUERFAIIAS/
DEPIN IT IVA GREACION DEL COLEGIO. LUS LAHG03 TRALCITES PARA
SU LEGALIZACION. EL COLEGIO Y SUS CONSTITUCIONES: LA JOR
NADA DIARIA DE TRABAJO EN EL COLEGIO. EL VESTUARIO. LA AD
MIN ISTR AC ION DEL CENTRO.

Si la iniciativa de ereccién del colegio de huérfanas se
jhabla hecho patente en 1692, esta realidad no llegarla a tomar
forma hasta varlos aflos mds tarde. Como la necesidad de encontrar un local adecuado para instalar a las huérfanas era gran
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de, mlentras se tramitaban los lentos expediente? burocrâticos
para obtener la licencia real, se propuso en 1692, siendo Go
bernador don Agustfn de Robles, que el Hospital de San Martin
que llevaba mâs de treinta aflos sin ocuparse, podrla muy bien
dar cobijo a las huérfanas, y asi se solicitarla de Su Majestad .
Pero como la resolucién definitiva se hacia esperar, parece ser
que en 1699 se hallaban ya inataladas las donoellas en el Hos
pital. (113). La prueba es que en 1 de julio de 1702 el mayordomo de dicho Hospital, don Pedro de Vera y Aragén, dirigla al
Cabildo una peticién para que se hiciera un remate de los pro
pios y rentas de la ciudad en favor -decia- de la "Casa de
Recoximiento de Donzellas huérfanas desta Ciudad fundada en el
Capital Real del seflor San Martin". (114).
Per la llegada de una Real Cédula(de fecha 27 de noviembre
de 1701) al Cabildo, lelda en éste el 7 de julio de 1702, harlai
cambiar la situacién de las huérfanas, dando lugar a una contro
vert ida polémica dentro del propio Cabildo, ya que Su Majestad
no aprobaba la instalacién de las doncellas en el hospital, por
que éste segula siendo casa de hospitalidad y, como tal, puesto en funeionamiento, y aunque la institucién de casa de recogi 
das le parecla también una obra de gran interés, manifestaba sui
deseo de que,tanto las autoridades civiles como eclesiésticas
de la ciudad, dispusieran los medios necesarios para el trasla—
do del colegio a otro lugar. (115).
A la vista de tal resolucién se empezé a discurrir en el
Cabildo la forma en que las huérfanas deberlan ser expulsadas
del Hospital, y quiénes habian sido los culpables directes que
oonsintieron en aquella introduceién sin antes disponer de la
autorizacién real.
En 8 de agosto de 1702 el Cabildo hacia saber al Capitén
don Baltasar Quena Godoy, Alcalde provincial, que aunque era
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preciso curaplir la orden de Su Majestad, el Gobernador y el
Capitdn General podlan arbitrer una solucién justa para que
las huérfanas no tuvieran que abandonar el Hospital aceleradamente sin tener a donde ir. (116). El 14 de agosto se volvla
a estudiar el répido desalojo de las huérfanas (117), y el 18
del mismo mes se hablaba de desocupar el Hospital en el ese
dfa, alegândose que al Cabildo no se le podia imputar la responsabilidad de haber consentido la entrada de las huérfanas
en él en 1699» (118), Por otra parte el mismo Cabildo manifestaba que no disponia en el momento de medios econémicos sufi
cientes para proporcionar una casa adecuada a las huérfanas.
(119).
Pero es a partir del momento en que la Hermandad de la San
ta Caridad toma a su cargo la creacién del colegio de huérfa
nas, cuando esta obra empieza a prosperar, sobre todo con el
apoyo y la iniciativa del Hermano mayor de la Hermandad don
Francisco Alvarez Campana, quien, una vez obtenida la aproba
cién de la mencionada Hermandad por Real Cédula de 16 de octu
bre de 1754, tomé a su cargo, junto con otras seis personas,
como una de las obras més importantes a realizar, la creacién
de un colegio de huérfanas, en donde no sélo se prestase alber
gue a las niflas, sino también se les procurase una ensenanza
y educacién adecuadas. El Colegio lievaria el nombre de Nuestra Sefiora de los Remedlos y se levantaria en un local propiedad de la Hermandad, situado junte a la capilla.
En 28 de octubre de 1755, don Francisco Alvarez Campana
informaba al Cabildo de la resolucién de erigir un colegio de
huérfanas junto a la Iglesia de la Caridad, lo que fue considerado como una obra de innegable bénéficié pdblico, de lo que
se informaria répidamente a Su Majestad para obtener la licen
cia necesaria. (120). Pero ésta, como era crénico por mor de
la burocracia, tardaria bastante en llegar, y mientras tanto
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se hacia precise dar una solucidn urgente para la recogida de
las niflas, que por esaa fechas eran ya veinticuavro, lo que no
podia demorarse por mucho tiempo.
Por ello, el colegio de huérfanas empezé a funcionar mucho
antes de llegar la resolucién real, y pronto conté con dos maes
tras especializadas, elegidas por sus impecables anÿecedentes,
una Rectora y una Vicerrectora. La subsistencia del colegio,
desde el primer momento, se verla asegUrada por la caridad de
muchos vecinos defensures a ultranza de tan encomiable obra,
y gracias a sus donatives el colegio pudo funcionar. Por otra
parte, muchos vecinos no dudaron en enviar a su hijas al cole
gio, con lo que la aportacién econémica de éstos ayudé a su sos
tenimiento.
En aquellas fechas se iniciaron también los tratos para la
compra de una hacienda de labor con ganado que pudiera servir
de apoyo econémico. Mas, como ocurre casi siempre en toda obra
de estas caracterlsticas, las dificultades financieras se haolan cada vez més agobiantes, sobre todo a medida que aumentaba
el ndmero de niflas acogidas, y la Hermandad hubo de aspirar a
que no sélo Su Majestad diese su consentimiento y licencia para
dicha obra pla, sino que también la tomase bajo su proteccién,
pues ésta séria la énica férmula eficaz para la supervivencia
del colegio.
ITna fuerte disputa se mantuvo también entre el Obispo de
la ciudad y la Hermandad, a causa de que aquél era del parecer
que el colegio debla estar sujeto a la jurisdicôién eclesiéstica, mientras que el propio Campana manifestaba que eso provocarla la desaparicién de éstë. , y sélo la jurisdicôién real so
bre el mismo séria la que asegurase su futuro. (121).
En un importante informe que nos resume el largo expediente
seguido en el proceso de fundacién del colegio y de su aproba
cién por Su Majestad, se dice que a la vista de las représenta-
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clones hachas por Campana, el 7 de febrero de 1760 el Fiscal
del Consejo daba respuesta a todas ellas, dejando constancia de
que si bien la creacién de un colegio de huérfanas era uno de
los més acertados servicios que la Hermandad podfa realizar, no
obstante fue reprensible que dicho Colegio se erigiera antes de
contar con la resolucién real, y ademés que en ello hubieran tenido parte el Cabildo, el Obispo y el Gobernador. (122). Este
hecho y los pocos fondos, sustancialmente limosnas, con que
se contaba para su subsistencia, hubieran sido motives mâs que
suficientes para echar abajo el proyecto, por haberse incumplido en todo momento la ley. Sin embargo, habiendo consultado el
informe favorable que el Cabildo habfa hecho de la casa de huér
fanas y el apoyo de 'los vecinos para la construccién de la ca
sa y su sustente, el parecer del seflor Fiscal fue otro:
"...siendo tan recoraendables semejantes casas por la utilidad que producia su establecimiento segun las Leyes 17, 18
y 19 del Libre 18 Titulo 3§; y pudiendose seguir grabes
perjuicios de la expulsion de las niflas recogidas, combendria por entonces disimular la falta de licencia, y no reprender este exceso, assi por dimanar de un celo verdaderamente caritativo, aunque indiscrete, como por que no se
entibiase la devocion, de que tanto se necesitaba para perfecionar una obra tan bentajosa, compensandose la inoserbancia de la Ley con la utilidad de la causa publies". (123
Sigue diciendo el informe que la decisién del senor Fiscal
fue la de que se expidiesen Reales Cédulas ordenando detallados informes del Gobernador de la ciudad y del Cabildo eclesiâstico sobre las condiciones en que funcionaba el Colegio,
el nâmero de niflas inscritas, y la educacién y enseflanza que
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allf recibfan y, sobre todo, si eran suficientes los fondos con
que dicha casa se mantenfa. (124). Y habiéndose entablado un
pleito ante el provisor, relative a que la obra estuviese bajo
la jurisdicôién eclesiâstica, por haber sido aquélla aprobada
por el Obispo, se le pidiese informe acerca de los autos que se
segufan sobre el particular. (125).
Las Cédulas se expidieron en 26 de abril de 1761, una vez
conforme el Consejo en 1 de mayo de 1760 con todo lo resuelto
por el Fiscal, En 22 de noviembre de 1761 se recibieron los au
tos pedidos al Cabildo Eclesidstico de Buenos Aires y , como es
légico, en ellos se hacfa patente el deseo de que la fundacién
del colegio quedara bajo la jurisdicôién eclesiâstica. (126).
Frente a ello, la respuesta del Fiscal dada en 29 de junio de
1764, se incliné por excluir el colegio de la citada jurisdicoién, considerando que la fundacién deberfa ser laica, aunque
la resolucién quedarfa en suspense hasta que no se contase definitivamente con la aprobacién de la fundacién de aquella casa,
(127), para lo cual deberfan llegar antes los informes pedidos
al Cabildo y al Gobernador,
Un acta del Cabildo de 8 de noviembre de 1775 da a conocer
la inforraacién del Hermano Mayor en la que se ponfa de manifiesto el buen orden, disciplina y eficiencia del colegio de huér
fanas, cuyos bénéficies péblicos eran notorios también por los
acertados raétodos de enseflanza en su escuela. Toda la labor
desarrollada en el Colegio, se dice en el informe, no ha servido nunca de motivo de pleito con los mismos érganos de la Justicia, sino que por el contrario:
"...no se oyen otras voces que las correspondientes a las
buenas costumbres, paz y Boctrina, con que se crfan en este
recojimiento: assi las Niflas Pobres como las que sin embar
go de los Posibles de sus Padres entran a él por las repetidas proporciones de adquirir virtudes que continuaraente
se les franquean". (128).
La utilidad, pues, del colegio quedaba sobradamente acredi-
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tada, por ser un establecimiento de indudable transcendencia so
cial,
Como consecuencia de la peticién del Consejo y la Contaduria
general, el Gobernador de la ciudad emitié informe .el 10 de enero de 1776 en el que se daba cuenta de la situacién de aquella
c^sa, tanto por lo que se referfa a la estructura de su fâbrica,
como a las actividades que allf se realizaban, El Colegio, segdn
este informe, se componfa de dos salas altas y seis bajas, mâs
una sala separada del resto que es la que se utilizaba como enfermerfa. Y en su relacién afiadfa;
"De Refectorio proporcionado al numéro de individuos que
subsistian en âl-: De un Salon con Zaguan y puerta â la Ga
lle, que Serbia de Escuela pâblica de Niflas, que en la actualidad concurrian a instruirse en la doctrina cristiana,
y ensenanza â leer, escribir, coser y otras abilidades del
sexo en el numéro de 70: De un quarto que serbia de locutorio con sus resguardos, torno, y demas precauciones: De très
patios espaciosos con corredores que Serbian para las labo
res de las Niflas, y en el centro del principal un Aljibe;
De una cocina proporcionada; De cinco divisiones con destino
â la havitacion de las huérfanas, y Colegialas Mulatas, que
con separacion de las espaflolas subsistian; De un quarto de
amasijo que contenia los hornos, y demas probidencias para
bénéficie del pan, distinguiendose estas barias piezas blanqueadas con bastante aseo, y sus pisos enladrillados," (129).
El Gobernador hacfa asimismo mencién de la tarea desarrolla
da por las niflas, su horario de trabajo, la forma en que se lle
vaba a cabo su instruccién, y sobre todo hacfa hincapiâ en la importancia que esta fundacién representaba para la ciudad de Bue
nos Aires, por lo que suplicaba a Su Majestad la gracia necesaria
para aprobar el establecimiento, (130).
El Cabildo eclesiâstico -se dice en el informe a que nos ve-
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nimoa refiriendo- no emitié la relacién que se le habia pedido
por Reales Cédulas, pero se conté con el testimonio del Hermano
Mayor de la Hermandad donde se encuentran los mismos puntos de
alabanza que los sostenidos por el Gobernador,(131).
En ouanto a la situacién econémica del Colegio, éste se mantenla, aunque diffoilmente, con los escasos bénéficies producidoss
por el propio trabajo de las huérfanas; labores, hilados, etc.,
y el dinéro que aportaban las ninas que por decisién pàterna acu—
dfan alli para su educacién. Pero quien indudablemente trabajé
con ahinco para sacar el colegio adelante sorteando toda clase
de penurias econémicas, fue su capellén don José Gonzalez, quien
no sélo puso a disposicién del colegio sus propios bienes, sino
que llegé a trabajar en faenas agrlcolas para poder hacer frente
a tanta necesidad, pues nu s é l o habia que mantener a las ninas
huérfanas, sino el hospital de mujeres que se incorporaria a la
obra. (132).
La escasez de fondos era apremiante, por lo que las séplicas
a Su Majestad no se hicieron esperar, y el propio capellén viajaria a la Peninsula para exponer directamente la situacién y obte
ner los favores de Su Majestad, Entre las necesidades més urgen
tes estaba la de ampliar el colegio, que se iba quedando pequeflo, por el aumento de niflas huérfanas, muchas de las cuales no
podfan ser recibidas por falta de espacio, sucediendo lo mismo
con el hospital. Se solicitaron recursos de la Junta de Temporalidades y se obtuvo la concesién, con la aprobacién real, de la
llamada estancia de las Vacas, que habfa pertenecido a los jesui
tas, y cuyo valor era de unos 300 pesos.
Se pedfa también la ampliacién del Colegio, con la anexién
de un pequeflo edificio contiguo, y el edificio de la Universidad
de los jesuitas expulsados. Igualmente se solicitaba la dotacién
de fondos para reconstruir la propia iglesia que amenzaba ruina ,
y las necesarias reparaciones en el colegio. Para todo ello se
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pensaba que podfa muy bien contribuirse con el cuartillo de los
dos reales que se exigfan de derechos sobre los ouvres que se
enviaban a Espafia, y un medio real de los que salfan de Montevi
deo. (133 ). Todo este largo expediente pasarfa al Consejo, para
su aprobacién final por Su Majestad.
En 11 de enero de 1777, una Real Cédula firmada en El Pardo
con destino al Virrey del Perd, establecfa la subvencién de 2.000
pesos al ano, y por espacio de ocho, a favor de la Casa de Misericordia de Buenos Aires, en donde se daba alojamiento a las niRas huérfanas y a las mujeres enfermas, a la vista de los infor
mes y sdplicas enviados al rey por la Santa Hermandad de aquella
ciudad. Dicha Real Cédula se expresaba en estes términos;
"Teniendo presents las Justas Causas que seme han manifestado por parte de la Hermandad delà Santa Caridad de Bue
nos Ayres, para hacer ver el Estado que tiens la Casa de Misericordia de aquella Ciudad, donde se recojen las Pobres
Huérfanas, y solicitar auxilios con que poder ocurrir â los
fines de su Establecimiento y con consideracion también a
lo que en Consulta de diez y seis de Diziembre del ano proxi
mo pasado, me ha expuesto el Consejo de Indias â cerca de lo
necesario que es la subsistencia de dicha Casa de Misericordia como obra tan piadosa, y en que tanto interesa la Causa
publica; he venido en hacer la Consignacion de dos mil pesos
en cada aflo por espacio de ocho a favor de la expresada Casa,
situando esta Cantidad sobre las Vacantes Mayores y Menores,
Mesada Eclesiastica, y Reales Novenos de ese Reyno del Perd,
y respecte a esto os mando dispongais desde luego la verificacion de esta mi providencia, cuidando de hacer se remita su
importe anualmente â las Caxas de Buenos Ayres, pues con intervencion del Governador de aquella Ciudad, y de los oficia-
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les de mi real Hazienda quiero se entregue este Oaudal â
la persona que haga la parte principal de la referida Her
mandad de la Santa Caridad, y Casa de Misericordia...".
(134).
Disponfa el Rey, por otra Real Cédula de 17 de octubre de
1777, que el Colegio quedarfa bajo su patronato y se le asignarfa, ademâs de la "Estancia de las Bacas" que pertenecié a
la Companfa de Jesds, la Boticâ que aquéllos posefan en la ciu
dad.

El Colegio y sus constituoiones.
Merece capitule aparté lo relacionado con el sistema y
régimen que se segufa en el colegio, contenidos en sus normas
constituoionales, asf como su ambiante y forma de vida que
en el mismo se llevaba. En primer lugar hay que destacar el
deseo de Su Majestad de convertirse él mismo en su patrono y
protector (135), siendo su delegado el Virrey, a quien se le
encomendaba la misién de protéger y velar por los intereses del
hospital, para lo cual debfa nombrar un "juez conser.vador" en
cargado de asistir en representacién del Virrey a todas cuantas
reuniones o juntas se organizasen por la Hermandad, siendo tam
bién de su incumbencia preparar y pronunciar un discurso, ca
da ano, en el que se destacasen los valores de la institucién,
el balance del ano, asf como su progress y mantenimiento o pro
yectos para el futuro, incluyéndose también los avances o nuevos fcstudios que para protéger y desarrollar este tipo de ins
tituciones se hubiesen realizado en las ciudades més adelantadas de Europa. (136).
En el capftulo segundo de estas normas constituoionales encontramos la figura del Director, que es el Hermano Mayor, a
quien estaban encomendadas las funciones de gobierno y econé-
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mlcas de la Casa. Era el administrador, de quien dependfan to
das las cuentas, entradas, salldas, etc,, producidas en el es
tablecimiento, que habfa de llevar anotadaa en un libro, Tam
bién serfa uno de los pocos hombres que, junto con el capellén,
el médico y el cirujano, tenfan acceso al colegio, (137),
El capftulo tercero trata del capellén, que tenfa que ser
elegido por el Cabildo y por la propia Herraandad de la Caridad,
quienes seleccionaban a la persona més idénea, que tuviese la
condicién de "clérigo secular aprobado por el ordinario, para
confesar y predicar", con edad aconsejable de cerca de los cuarenta aflos, El capellén se ocuparfa de todo lo concerniente al
auxilio espiritual del colegio, pero sin intromisién en asuntos
de tipo econémico, También depende de él la conservacién y el
cuidado de la Iglesia de San Miguel y en ella celebraré diariamente la santa misa a las seis y media en Invierno y a las cin
co en verano, percibiendo por todo ello una renta de 240 pesos
anuales. (138).
La Rectora (capftulo cuarto) ha de reunir una serie de con
diciones: prudencia, buen gobierno, diligente y celosa para
la enseflanza, aparté de saber coser, leer, escribir, contar,
etc., virtudes y cualidades indispensables para régir el cole
gio y hacerse acreedora del respeto y obediencia de las alumnas
Su colaboracién era importante, y despachaba directamente con
el Hermano Mayor o Director, pues era la encargada de vigilar
y anotar los ingresos y gastos diarios de alimentes, etc., asf
como las entradas y salidas de niflas, némero de enfermas, falle
cidas, etc, Vigilaba a las alumnas y castigaba sus faltas, y
en este punto concrete se aconsejaba que todo castigo se imponga "mezclando siempre la misericordia con la justicia", (139),
El capftulo quinte se ocupa de la"maestra interior", encar
gada de la enseflanza a las niflas internas de todas las materias
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que allf se impartfan: leer, escribir, contar, coser, hilar,
bordar, hacer calceta, botones, cordones, cofias, redes, ban
das, enoajes, etc. Las clases se darfan en una habitacidn con
"suficiente luz, ventilacidn y espacio", También se enseflarfa
la doctrina cristiana segdn el catecismo de Astete o de Ripaida, (140),
La Maestra de la Escuela pdblica (capftulo sexto) se dedicaba a la enseflanza de las ninas externas, es decir, de las
que se inscribian en el colegio para recibir instruccién y
educacién, sin tener la condicién de huérfanas pobres. Las
disciplinas que impartfa eran las mismas que las de la maestra
interior, (141),
La Portera se encargaba de la despensa y de abrir y cerrar
las puerta que ponfa en comunicacién el colegio con el hospi
tal, cuando las huérfanas iban a dar la comida a las enfermas.
La Tornera, que se ocupaba de lo que se recibfa del exterior,
especialmente correspondencia. La Saoristana, que cuidaba de
la iglesia, su aseo, y también de tocar la campana para los
actos religiosos, Asimismo se ocupaba de la asistencia y aseo
del hospital. (142),
Se reglamentaba la admisién de internas en el colegio, con
los siguientes criterios de preferencia: primero, las huérfa
nas de padre y madré ; segundo, las de madré ; tercero, las de
padre; y por Ultimo las niflas cuyos padres no pudieran criarlas y educarlas por motivos de pobreza, mala conducta, etc.
Y existfa un riguroso control en ouanto a la admisién de muje
res de mala conducta o duddda reputaoién, lo cual estaba 1èr@inanbsmmte prohibido :
"No se permits entrar a mujer alguna del mundo, ni que
tenga olor de malas costumbres, ni que haya cometido algUn
delito, y se le castigue con reclusién pues este Colegio
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no es Calera o encierro de crlmlnosas, ni l. mpoco podran
ponerse en el mujeres depositadas sea quai fuere el motivo
para ello." (143).
Ello -se decfa- iba en perjuicio de la buena educacién y
ejemplo que pudieran redbir las niflas; queda claro, pues, cuéles eran los fines del Colegio, dejando bien sentado que dicha
institucién no tenfa nada que ver con una casa de recogidas o
arrepentidas.
Lo que sf existfa era discriminacién entre las "espaflolas"
y las mulatas o niflas de otras castas, que empezaba por la diferencia en el vestuario, prohibiéndose a las mulatas llevar
escapulario, tiînioa y toca como las otras, Tampoco podfan mezclarse las rouMas con el resto en el coro, refectorio, dormi
tories y actos de comunidad. Se las dedicarfa con preferencia
a cierto tipo de faenas deomésticas, aunque se precisaba que
en ningiîn modo debfan parecer esclaves, (144). En cuanto a la
instruccién y enseflanza no se hacfa ningdn distingo entre unas
y otras.
La jornada diaria de trabajo en el colegio.
El funcionamiento del colegio se regfa por unas normas rfgidas y una fuerte disciplina. Se levantaban a las cinco de la
maflana en verano y a las seis en invierno, siendo la primera
obligacién la de ofr misa y rezar una parte del rosario, actos
que no debfan durar més de hora y media. Después de pedir por
sus protectores: el Rey, el Virrey, el obi^o, etc., se dedicarfan al aseo, limpieza de sus dormitories y otras faenas do
mésticas, tomando también un "almuerzo saludable", para des
pués dedicarse a recibir su ensenanza de labores y otras mate
rias. (145).
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Asf estarfan ocupadas haata cerca de las once, en que las
huérfanas encargadas de ello servirfan la comida a las enfer
mas, y el resto podia disfrutar un espacio de recreo o reposo
hasta las doce, hora de comer.
Para el cuidado y aseo del refectorio se establecieron turnos de limpieza cada semana, de la que se ocupaban las colegia
las, asi como de la vajilia, cubiertos, etc., debiendo barrer
dos veces, una por la maflana y otra por la noche. También habia
turnos para guisar, y a las cocineras se les advertia que sirvieran la comida proporcionada y equitativamente, y ,sobre todo,
que no desperdiciasen lo més minimo, sin querer decir con esto
que se escatimara el alimento. Mientras comian se lefan textos
de tipo espiritual.
Después,se retiraban a descansar a las dos en invierno y
a las tree en verano, volviendo de nuevo al coro a rezar otra
parte del rosario, para luego continuer sus trabajos de labo
res y enseflanza. Por la noche y antes de ir 6tra.vea a rezar
al coro, se servia la cena a las enfermas, y después del rezo
del rosario y de la meditacién y la lectura espiritual, tenfa
lugar la cena, tras lo cual se tocarfa a reposo a partir de lac
9 o las 10, segén fuese invierno o verano. (146).
La leccién de catecismo se Impartfa especialmente en los
dfas festivos, pudiendo examinarse las colegialas cada seis
meses ante el capellén o el Hermano Mayor. Tenfan también sus
dfas de ayuno: Advlento, Novenario de Nuestra Seflora de los
Remedios, San Miguel, los viernes y sébados del aflo. Comulgaban cada ocho dfas y en las fiestas principales o de los San
tos Patronos del Colegio, San Miguel y Nuestra Seflora de los
Remedios. También se daban ejercicios espirituales en Cuares-

ma. (147).
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E1 vejstuarlo.
El uniforme, obligatorio en el colegio, era el siguiente:
"En la cassa llevarén todas Zapato negro llano, media
blanca de Ylo, y por ningun titulo de seda, Camisa de Lienzo, enaguas de lo mismo, Jubon, o Bata de lo propio; en
Ybierno pollera, y manta de Bayeta, que sea Azul, panuelo
bianco al cuello, atada la trenza del pelo con cinta negra, sin que por ningun motivo se permitan, ni toleren rizos, ni otro adorno en la Caveza, Para fuera de la casa
si por algun caso extraordinario llegaren a salir vestiran
una Tunica, y escapulario largo hasta los pies de estamena
azul, y en el pëcho una Cruz de PafSo encarnado, que es el
escudo de la Caridad, y la toca de Tafetan amarillo; del
mismo modo vestiran dentro del Colegio, para comulgar, pa
ra acompaflar al Seflor por Beatico si se diese a alguna en
ferma, y para el entierro si mûriese alguna". (148).
Como ya dijimos, las mulatas se diferenciaban en la forma
de vestir, no llevando escapulario, ni toca, ni ténica. Y por
separado de las huérfanas, se impartiria la ensenanza,a las
que entrasen en la casa sélo como colegialas, por una maestra
particular, y pagarlan una cuota de unos cinco pesos al mes.
(149).
El género de vida que se imponia a las huérfanas era, se
gdn hasta aquf acabamos de ver, bastante estricto, pero en es
to no diferfa mucho el colegio de otros centros similares de
aquella época. La doble coincidencia de haber nacido mujer y
de ser huérfana, merecfa una atencién especial, basada en alejar lo mds posible al sexo débil de los peligros mundanos. Las
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huérfanas no podfan salir del colegio si no era por causa muy
grave o justificada, y sélo lo abandonaban a la edad de 25
aflos o para casarse o entrar en religién (150). En dichas sa
lidas no podfan llevar otro traje que no fuera el uniforme,
ni asistir a las fiestas populares que se organizaban en la
ciudad, incluidas las comedias, toros, etc. Sin embargo, y
como cierta concesién al ocio y al cambio de ambiente, se establecié un mes de vacaciones al aire libre en el campo, pero
siempre dentro de la disciplina, constituyéndose dos turnos,
uno que comenzarfa sus vacaciones después de la festividad de
San Miguel, y otro a partir de la oelebracién de Nuestra Se
flora de los Remedios. Durante este perfodo vacacional se suspendfan las tareas escolares, pero no las espirituales, la
oracién, la meditacién y todas las précticas religiosas. Eso
sf, considerando los bénéfices resultados que proporcionaban
los banos, se consentfa que las ninas pudieran bafiarse en tinas e incluso en albercas. (151).
La administracién del centro.
Como es légico, la administracién corrfa a cargo de la
Hermandad de la Santa Caridad, encargada de nombrar los voca
les necesarios para hacerse cargo de la Contadurfa, Tesorerfa
y administracién de los vfveres y elementos sustanciales al
Colegio. También se pensé en la necesidad de nombrar un vocal
que se ocupase de la administracién de la estancia de las Va
cas, uno de los principales recursos con que contaba el cole
gio, beneficios proporcionados especialmente por la ganaderfa,
la tala de érboles y la riqueza que producfan sus campos y
montes. (152).
Otras disposiciones s@ referfan a la conservacién del ar
chive de la institucién, documentes, cédulas, etc., cuya guar-
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da y cuidado estarîa a cargo de otro vocal,
Y como punto fundamental, que se mantieno en la llnea de
la econada pugna que desde un principio surgid ci. re la autoridad eclesidstica y la Hermandad, sobre cuâl habfa do ser la
jurisdlccidn a que se soraetiese el colegio -que, como ya vimos,
terinlnd con la concesidn real de declararlo bajo ou patronato
y aprobarlo como institucidn laical- se dioponfa en su constitucidn que en ningün moraento la autoridad eclesidstica pudiera
tener jurisdiccidn para intervenir o inquirir sobre las rentas,
fondos, cuentas y gastos relatives al colegio. (153).
La institucidn constituyd, en la ciudad de Buenos Aires,
uno de los primeros centres bénéfices de cardcter pdblico, con
las caracterioticas de los colegios-asilo existantes en la époc;
en los que imperaba una estricta y dura disciplina, considerada como iraprescindible para su buen funcionamiento, ya que la
principal tarea a desarrollar era el mantenimiento de los tradicionales valores religiosos y culturales (154) en una juventud desamparada y desprovista de vlnculos familiares. La créa
cidn de un asilo para niflas huérfanas se pensaba que ténia un
doble efecto: por un lado, la proteccidn ,educacidn y empleo
de las jdvenes sin familia o medios adecuados, y por otro, el
innegable bénéficié derivado de la instruccidn de las futures
mujeres que, en su dia, transmitirian sus conocimientos y formacidn a sus hijos.

EL HOSPITAL DE MUJiüRES.
A mediados del siglo XVIII se dejé sentir en Buenos Aires
la necesidad de contar con un hospital exclusive para mujeres.
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al igual que el que ya existfa para hombres. En 1759 ya se especulaba en el Cabildo, a propdsito de la peticidn efectuada
por los religiosos betleraitas para la ampliacidn y reconstruecidn del hospital, con la idea de soliciter también de Su Majestad las licencias necesarias para la fundacidn de otro de
mujeres. (155). El establecimiento de dicho centro se realizarla anos después y su instalacidn tendrla lugar en una sala
anexa al colegio de huérfanas, quedando bajo los auspicios de
la Hermandad.
En acta del Cabildo de 23 de septiembre de 1767 se dice
que si Su Majestad accediese a concéder el Colegio de la Residencia de Jesuitas para hospital de hombres, pudiera muy bien
quedar instalado el de mujeres en el local ocupado por aquéllo:
hasta entonces, pudléndose destinar,por su capacidad, tanto
a la curacidn de enfermas como a casa de recogidas. (156).Pero
el hospital de mujeres tuvo que conformerse con quedar insta
lado en el local contiguo a la casa de huérfanas, donde a pesar de la estrechez, conté desde un principio con trece camas
para mujeres enfermas sin recursos.
La vida del hospital de mujeres quedé as! muy ligada a la
trayectoria seguida por el colegio de huérfanas, y su aprobacién por parte de Su Majestad corrié la mlsma suerte que la
legalizacién de dicho colegio. (157).
La utilidad del hospital se ponla de manlfiesto en el in
forme presentado ante el Cabildo el 8 de novierabre de 1775
por parte del Sfndico Procurador General, a propésito de la
petlcién del Hermano de la Santa Caridad, en el que se menclonaba la existencia de una sala dedicada a enfermerfa junto al
colegio, de insustltuible valor para la atencién ae las mujeres enfermas "expuestas a perezer en fuerza de sus dolencias
y nezesidades", (158). En este informe se habla también de
los pocos recursos con que cuenta el hospital, que, lo mismo
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que el colegio no ténia en aquella fecha ninguna clase de ren
te fija, dependiendo ambos establecimientos del bénéficié producido por el trabajo de las huérfanas y las liraosnas de los
particulares, y también de la incansable labor del capellén
don José Gonzàlez, quien puede decirse que fue su fundador.
La concesién en 17 de marzo de 1777, por Real Cédula de Su Ma
jestad, de una pensién de 2,000 pesos al afio y por espacio de
ocho, sobre las vacantes mayores y menores, mesada eclesiéstica, y reaies novenos del Reino del Perd, vino a paliar, cpmo
ya hemos dicho en otro lugar, las urgentes necesidades del co
legio y del hospital, (159). Junto a ello. Su Majestad concedia la llaraada "Estancia de las Bacas" y la Botica, que habfan
pertenecido a los jesuitas expulses.
Ahos mds tarde vuelve a discutirse en el Cabildo (23 de
enero de 1783) acerca de la fundacién del establecimiento para
Hospital de mujeres, sito junto a la iglesia de San Miguel,
pronunciândose los senores cabildantes sobre las ventajas e
inconvenientes de tal institucidn, y llegando a la conclusidn
de que el Prior Sfndico General informase de todo cuanto pu
diera averiguar en el asunto. Entre otras cosas, se dijo;
"...que este proyecto en la sustancia es sumamente piadoso
y caritatibo, pero que atendiendo a barios perjuizios que
de dicho establezimiento pudieren orijinarse contra la uti
lidad publica que deven atender como su primer objecto, y
que se tubieron présentes, Acordaron que el Senor Prior
Sindico General en cumplimiento de su ministerio Indague
y se informe de los termines y zircunstanzias de dicho es
tablezimiento, y que de todo informe a este I.G, para que
resuelba en el primer Acuerdo, si deve o no hazer sus presentaciones y recursos”, (160).
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La cuestidn parece que quedd zanjada con la respuesta dada
en 26 de marzo del mismo ado 1783 por el Sindico General, quien
informd,en la reunidn celebrada ese dla,de todas sus averiguaciones sobre la fundacidn, alegando que habla adquirido noticias
sobre el particular , y que en la ”muy Ilustre Junta de Temporalidades” existla una Real Cédula que aprobaba la referida fun
dacidn, habiéndose manifestado también el propio Cabildo el 8
de noviembre de 1775 én favor del hospital de mujeres, por considerarlo de la mayor utilidad y conveniencia para el bénéficie
de la ciudad. (161),
Desde 1738, segün nos refiere Molinari, la Junta de gobierno de la Hermandad habla establecido una normas por la que se
h a d a una llamada a cuantas sedoras de la ciudad quisieran coo
pérer en el cuidado de alguna cama de las pobres enfermas o pagar su manutencién. La Hermandad detallaba la forma en que di- ;
cha caridad podia ejercerse, y el modo en que deberlan estar co-;
locadas y aseadas las camas de las enfermas, no permitiendo en |
la ropa de las mismas ningdn ”ornâto" o distincién de lujo:
"cintas, encajes, etc.". Las sébanas serlan de lienzo de algodén o lino, y las almohadas de "pontevi" o de "bretada comdn";
ascendlendo el gasto anual de manutencién de una cama a unos
12 pesos, y la comida aproximadaraente a 5 pesos. (162).
Las ordenanzas por las que se regirla el hospital quedaban
incluidas en el reglamento general de la casa de huérfanas. El
capitule 10 de las mismas se refiere al médico encargado de la
visita, a la labor de las enfermas, etc. La enfermera -dicedebe ser la encargada de mantener en todo momento una estrecha
vigilancia de la enfermerla, no sélo en cuanto a su aseo y liropieza, sino también en procurar que se siguiera un riguroso orden y control en la administraciôn de alimentes y medicinas,
en las curas practicadas a las enfermas, etc, Asimismo ordena
ba realizar todos estes trabajos procurando siempre mantener
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un caritativo amor y solicita atencién para con las enfermas,
(163).
El médico (164) hacia diariaraente dos visitas, una por la
maflana y otra por la tarde, que serf an en verano a las 8 y a
las 5 y en invierno a las 9 y a las 3» Irla acompanado en su
visita por la enfermera y por las demés encargadas de la asistencia del hospital, y él era quien prescribfa el alimente adecuado para cada enferma. Igualmente tenfa el deber de llevar
una relacidn de las enfermedades habidas en el establecimiento
durante el ado, sus clases y variedades, sus sfntomas, as! co
mo los métodos de curacidn empleados, y aquellos con los que
se hubiesen obtenido mejores resultados, (165). Media hora después de la visita médica actuaba el sangrador.
En la asistencih a las enfermas también colaboraban, como
ya se vio, las propias huérfanas del colegio contiguo, pues en
tre sus obligaciones figuraba la de asistir a la enfermerfa,
y sobre todo dar de corner y de cenar a las enfermas. Esta la
bor era desarrollada por las muchachas huérfanas de més edad
o mejores aptitudes, quienes la efectuaban madana y tarde, una
vez concluidos sus trabajos y antes de pasar al refectorio.
(166), No obstante, existfa una disposicidn por la que cualquier sedora que quisiese podfa colaborar en tan humanitaria
tarea, para la cual,se decfa en el capftulo 10 de las orde
nanzas, quedaba abierta la puerta del hospital a determinadas
horas, con el fin de que pudieran entrar cuantas quisieran.
Aunque, como la reglamentacidn era muy rigurosa, en ningdn caso se permitfa que pasasen alimentes o bebidas a las enfermas,
pues éstas no podfan recibir otros alimentes que los prescri
tes por el médico, ya que las imprudencias en este aspecto
habfan producido numerosas desgracias en otros hospitales.
(167).

—464—

Como es Idgico, existfan también normas para el aseo e
higiene . Asi, por ejemplo, se establecié que cos veces al
dia, a las diez y media de la madana y a las cuatro do la tar
de en invierno, y a las cinco y media en verano, deberian
"saumar con Alucena" todas las enfermerias, con el fin de evitar los malos olores (168). Del mismo modo, era de la competencia de la enfermera mayor que la enfermerfa estuviesc "bien
barrida", que las camas de las enfermas estuviesen limpias y
aseadas, y que "los vasos inmundos de su servicio se limpien
dos vezes al dfa en eras proporcionadas” (169). Asimismo se
encargarfa del cdraputo de todas las entradas de enfermas, y
de llevar un libro con su nombre, su casta o su condicidn so
cial.
Al hospital no sdlo acudfan las mujeres desamparadas o po
bres de soleranidad, sino también cuantas mujeres enfermas qui
sieran ingresar en él, previo pago de la pensidn. Por lo gene
ral, las que se acogfan eran sirvientas o esclavas enviadas
allf por sus amos, quienes pagaban los gastos de estancia y
curacidn, que ascendfan a 4 reaies por dfa, més 2 reaies por
la botica. (170).

&
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EL CÜNCEPTO DEL EXP03IT0 EN LA LEaiGLACIÜN EÜPAiiüLA.

Las Casas de Expdsitos y Casas Cuna van a constituir, a
lo largo del siglo XVIII, unos de los centres bendficos de
mayor difusidn y desarrollo, no sdlo en la Peninsula, sino
también en las provincias americanas. La preocupacidn del
Gobierno era la de dotar a todas las ciudades de una casa
cuna que diera acogida a los niflos huérfanos y abandonados
proyecto que recibirla un gran apoyo e impulse bajo los
reinados de Carlos III y Carlos IV,
Sin embargo, l'os Casas de Expdsitos y a exist lan en Espana y en Europa en siglos anteriores, Por lo que se refiere
a la Peninsula encontramos establecimientos de este tipo en
lugares diverses de su territorio, Jiménez de Salas seflala,
como mis antiguo, el hospicio de la ciudad de Toledo, fundado por Isabel la Catdlica en J.504 (171); y otros estableciniier
tes en Santiago de Compostela en 1524 (172), en Sevilla de
1518, fundado por el Arzobispo don Fernando Valdés (173), en
Salamanca de 1586 (174), y la Inclusa de Madrid, cuya creacién fue debida a la iniciativa de la Cofradia de Nuestra Senora de la Soledad y de las Angustias en 1527, que ya venia
recogiendo a los ninos sin padres desde 1512 en el Convento
de la Victoria.(175),
La situacién de los expdsitos, tanto en Espafia como en to
dos los paises, dejaba mucho que desear, y el problema que lo;
nlHos abandonados planteaban determine las sucesivas révisio
ns s de la legislacidn sobre la materia, incluse con la intervencidn de tedlogos, en el siglo XVIII,
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Hace notar también Jiménez de Salas las ideas sostenidas
por algunos teélogos espanoles como Montalvo, para quien la
existencia de las Casas de Expésitos no hacia mds que contribuir al crecimiento de la inmoralidad, dando pie a un conside
rable aumento de recién nacidos abandonados en dichas casas de
misericordia. Tal opinidn -sigue diciendo Jiménez de Salasera asimismo mantenida por Maltus y Mac-Parland. (176).
No obstante, se observa un paulatino cambio de mentalidad
que ird transformando la idea que en siglos pasados se habia
tenido respecte al expésito, considerado como "hijo del pecado", entre otras acepciones peyorativas; y poco a poco se irén
eliminando diferencias, llegéndose més adelante a prohibir que
se le désignera con'nombres despectivos.
En el marco legislative y juridico hallamos esta evolucién
que va desde que en 1623 se prohibia enseflar graradtica y divcrsas artes en las Casas de Expésitos (177), o en 1677 en que se
aconsejaba emplear a los huérfanos o expésitos en la Marina
(178), hasta 1794 en que se reconocfa, por un decreto de Carlos
IV, de 23 de enero, la legitimidad de los expésitos, aun sin
tener padres reconocidos, y la igualdad con los demds ciudadanos para elegir oficio (179)« Se observa, pues, una profunda
transformacién en el concepto del expésito y una humanizacién
en la rigidez y severidad con que la ley los habfa tratado has
ta entonces.
Igualmente se insistirâ en una mejor dlreccién de las casas
de expésitos, exigiéndose mayor responsabilidad a los Rectores
de las mismas, con mds minuciosa atencién a dichos centros, muchos de los cuales habfan cafdo en un lamentable estado de deja
dez y miseria, con escaso interés en orden a la educacién de
los nihos. Asf lo hardn saber las Reaies Ordenes dadas por Car
los III en 2 de junio de 1788. (180).
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Para una mejor reestructuraoién de aquellos establecimien
tos se promulgô el real decreto de 23 de enero ce 1794, ya
mencionado, relative a la legitimidad de los expésitos y a su
equiparacién con los demds ciudadanos, y se publicaron reglamentos e instrucciones en aKos posteriores para regular el
funcionamiento de dichas casas.
La Ihstruccidi sobre el reglamento de la policia general de
expésitos, de 3 de mayo de 1797, se ocupa de la misién a desa
rrollar por los directores de los centros y por los pdrrocos,
obispos, arzobispos o autoridades de los lugares donde se créasen o ya estuviesen establecidos. (181). En dicha Instruccién
Su Majestad se referia al decreto de 1794, relative a que los
expésitos de todos sus reinos "fuesen tenidos y considerados
en la clase de hombres buenos del estado llano general, sin
diferencia alguna de los demas vasallos de esta clase". (182).
Y se quejaba de la excesiv^ortalidad habida en aquellas Ca
sas, y de la temprana muerte de los ninos, cuyas causas achacaba principalraente a la miseria alll existante,por la escasez
de las rentas y el corto estipendio que se daba a las amas,
el excesivo némero de nifios abandonados que se recogian y que
hacia imposible una adecuada atencién, y la falta de casas cu
na en ciudades de importancia, teniendo que abarcar un érea
demasiado extensa los pocos centros de este tipo que existian.
(183).
Con el fin de establecer cierta organizacién que coordinara el funcionamiento de las casas de expésitos en todas las
provincias, se acordé que las autoridades eclesiésticas -ar
zobispos, obispos y abades- dividieran sus diécesis y terri
tories en demarcaciones de seis y siete léguas, averiguando
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de qué poblacionea se habfan llevado mayor ni5mr.ro de expdsitos
a las C^^sas de Caridad mds cercanas, con el fin de estudiar
la posibilidad de nuevas fundaciones en pueblos grandes que '
carecfan de ellas y tenfan que depender de los servicios proporcionados por una casa-cuna situada a gran distancia. El
lugar adocuado donde se instalaran dichos centros séria objeto de examen por parte de la autoridad eclesidstica, y los
que se crearan abarcarian una determinada demarcacidn, depen
diendo todos de la Casa General de Expdsitos de la diécesis
o del territorio, Estos centros estarian a cargo del pârroco
de la localidad , que deberia llevar las cuentas, los gastos,
el pago de las amas, la subsistencia y vestido de los expési
tos, y enviar nota, detallada durante los dos primeros meses
de cada aho a la Casa General de su distrito o diécesis, para
obtener asi todo lo necesarlo. (184),
En el apartado II delà Cédula se establece el némero de
Casas Générales que era aconsqjable existieran, las cuales
serian adecuadas a la extensién de la diécesis y al némero de
habitantes, pudiendo existir més de una casa general, con tal
de que ésta no distase de los partidos més de 12 o 14 léguas,
(185),
En el apartado IV se establece que si dos Casas Généra
les estuviesen situadas en lugares muy préximos podria suprimirse alguna de ellas, a no ser que una fuese de Patronato par
ticular, aunque este séria también de la incumbencia y dictamen de las autoridades eclesiésticas de la zona, (186),
Asimismo se ordenaba que en las Casas de Expésitos dependientes de Cabildos o de una Comunidad, Hermandad de Caridad
o Cofradia, y siempre que las casas y los ninos estuviesen
bien atendidos, no se realizaria ninguna innovacién. (187).
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Los apartados siguientes prestan especial atencién al
problema de la laotancia y manutencién de los nifios, razén
principal de la existencia de las Casas-cuna, cstos es, la supervivencia de las criaturas abandonados. Se insta a observar
una mayor vigilancia para poder paliar la crecida mortandad
habida en estas casas de misericordia, y a este efecto, al
pérroco del pueblo donde se hubiese recogido al niflo se le recomendaba que,si aquél era de un reducido némero de vecinos,
se buscase
una mujer delmismo lugar que lo criase, dando cuer
ta al Ecénomo del partido del nombre del expésito y el de la
mujer o ama, porque se consideraba muy conveniente que el nine
no fuese enviado a otro pueblo, siempre que en el suyo hubiese
mujer idénea para criarlo, y en su defecto se buscarfa por el
pârroco un ama de confianza en los lugares més préximos, enviando con
ella al nino.(188).
Cuando
esto no fuese posible, el expésito séria enviado
a la casa-cuna més cercana, costeéndose los gastos del caudal
de propios del pueblo donde aquél hubiese sido recogido. (189)
En los apartados XII y XIII se hace referenda a las amas,
seleccionândose las majores, que gocen de excelente salud y
sean de "honestas costumbres". Se prefieren las que dispongan
de un nivel de vida algo desahogado, para que puedan, si es
posible, aunque mediante un estipendio, mantener consigo al
expésito para siempre o, por lo menos, en sus primeros ahos
después de la lactancia, si antes no habia sido adoptado por
alguna persona honrada que le pudiera proporcionar un futuro
y educacién,(190). En todo caso se procuraria que las amas
retuvieran a los nihos hasta los seis afios y si, pasado ese
tiempo, nadie los hubiera prohijado, serian llevados al hospi
cio o a las casas de nihos desamparados. (191).
En lo que se refiere a la alimentacién y subsistencia se
dice que el periodo de lactancia estarà determinado por el
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médlco de la localidad y su duracion podré ser superior a un anc
segén las necesidades del nino. (192). Por otra parte, se cuidaba también de que las casas-cuna no admitiesen més ninos de los
que su capacidad permitfa, con el fin de evitar en lo posible
las enfermedades por contagio.(193).
El estipendio de las amas estaba bajo el control de los Prelados de cada provincia, siguiéndose la costumbre del lugar, pa
ra remunerar justaraente la crianza de un lactante en el seno de
una familia sin posibilidades econômicas. Se insistla,una vez
més, en proporcionar a las amas de cria compensaciones equitativas y suficientes, pues la escasez de recursos constitula una
de las principales causas que influian en la mortalidad infantil. (194).
s.
El control de los expésitos, como ya advertimos, de cada de
marcacidn, estaba a cargo del ecdnomo de la misma, quien llevaria cuenta exacta de cada uno y de sus circunstancias y aconteceres, e igualmente séria responsabilidad de los pérrocos de
los pueblos y de los directores y administradores de las Casas
Générales de Expdsitos la vigilancia del tratamiento de los
nihos que residian con amas o que habian sido adoptados, asi
como el exacte cumplimiento de los reglamentos de las casas de
expdsitos, bien générales o particulares, de cada localidad,
(195).
Las ultimas cléusulas de.la Cédula sobre expdsitos contienen disposiciones conducentes a evitar en lo posible los infanticidios y accidentes ocurridos a los ninos cuyos padres abandonaban a su suerte en cualquier lugar. Era frecuente el aban
dons de nirlos a las puertas de las casas o de las Iglesias,
con la idea dS^quienes los encontrasen se hicieran cargo de
ellos o lo pusieran en conocimiento de las autoridades civiles
o eclesiésticas, Pero también existian medios més crueles, en-
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contràndose, en ocasiones, ninos ahogados en el rlo o destrozados por las alimafias. Con el fin de poner coto a seme jantes
bestialidades se espeoifica clararaente en las cldusulasXAlIl
y XXIV del Informe, que tanto la autoridad civil como la eclesiéstica deberian prestar su colaboracién a toda persona que
quisiera llevar una criatura a la Casa de Expdsitos, acompanéndola,si era precise, al referido centro, pues lo importan
te era salvaria ciel abandono,en lugares ocultos,por padres o
madrés irresponsables. Y se insiste tajantemente en que, pu
diendo perfectamente hacer entrega del nino al pârroco del pue
blo,o de otro lugar cercano, o directamente a las Casas de
Expdsitos prdximas, no existia ya ninguna disculpa para aque
llas personas que lo abandonasen a su suerte, sobre las cuales
recaerian las penas. establecidas por la ley, castigéndose con
todo rigor su delito. (196),
En el momento de exponerse al amparo de una familia o de
un asilo cualquier criatura, cesaba inmediatamente la patria
potestad y, por lo tanto, cualquier derecho de los padres, no
pudiendo después reclamarlo bajo ningdn concepto, segdn estaba
dispuesto por la Ley de Partida y otras canénicas y civiles,
(197), Abora bien, si los padres en el futuro quisieran hacerse cargo del nifto, habian de probar ante la Justicia Real,
el Sindico Procurador del Ayuntamiento°/él Fiscal, su paternidad, y sdlo se lo entregarian de nuevo si Jubiese pruebas
bastantes de que el expésito iba a ser tratado djgiamente. E s 
ta excepcién se aplicaba primordialmente a todos aquellos casos de padres que habian tenido que abandonar a sus hijos por
extrema necesidad, por imposibilidad de mantenerlos, y la
Justicia decidia lo procédante en cada uno de ellos, (198)
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LA LEGISLACION SOBRE LOS EXPOSITOS EN INDIAS

La preocupacidn gubernaraental para con los expdsitos no
estaba cefiida solamente, como es Idgico, al émbito metropoli
tans, sino que alcanzaba también a los territories de las pro
vincias americanas y de Pilipinas. Existen normas -Reaies Cédulas y otras disposiciones- sobre el problema de los expdsi
tos y de las casas-cuna, otorgadas expresamente para estos rei
nes, con idéntico fin de protéger a los niflos abandonados, y a
que el comportamiento de muchos padres era el mismo, por des
gracia, en todo tiempo y lugar.
En 19 de febrero de 1794 se dicta una Real Cédula destinada a Indias y Pilipinas, sobre materia de expésitos. (199).
En su encabezamiento se exponen los motives que impulsaron al
rey a establecer normas de proteccidn para estos seres indefen80S que en todos sus dominios perdiaa la vida por diverses cau
sas: insuficiencia de hospîcios, grandes distancias desde muchos lugares a las casas de caridad, estado de miseria y tra
te inhumane que en muchos centros reoibfan los nihos, sin olvidar tampoco el problema de encontrar amas suficientes para
la lactancia de los pequehos, (200).
Era, pues, decidida la intervencidn real en favor de este
vasallos suyos desamparados: "corresponde a mi dignidad y auto
ridad Real mirarlos como â hijos y soliciter su conservacién".
(201).Y se sentaba el principio de que ningdn expésito podria
ser injuriado con el apelativo de ilegitimo.
En este sentido se inspira la politisa seguida en el sigl
XVIII en favor de los expésitos y que llegaré a su legitinacién con los mismos derechos que el reste de los vasallos,
Asi se expresa esta Real Cédula redactada expresamente pa
ra Pilipinas y América:

-473-

",,,que todos los Expositos de ambos sexos cxistentes y
futures, asi los que hayan sido expuestos er- las Inclusas,
6 Casas de Caridad, como los que hayan sido, 6 fueren en
cualquier otro parage, y no tengan padres conocidos, sean
tenidos por legitimados por mi Real autoridad, y por légi
timés para todos los efectos civiles generalmpnte, y sin
excepcion, no obstante que en alguna 6 algunas Reaies dis
posiciones se hayan exceptuado algunos casos 6 excluido
de la legitimacidn civil para algunos efectos, Y declarando como declare que no debe servir de ébice para efecto
alguno civil à los que la hubieren tenido, 6 tuvieren",
(202).
De esta manera, todos serian considerados como "hombres
buenos del estado llano general". Y se terminaba con una larga
secuela que habia mantenido la constante de volcar todo el
desprecio en aquellos infelices seres a quienes desdenbsa e
injuriosaraente se les habia designado con los nombres de bastardos, espurios, bordes, ilegitimos o hijos del inceste y del
adulterio.
Quedaban suprimidas las penas que antes se podfan aplicar
a los expdsitos: vergUenza pdblica, axotes, horca, etcl^^^^la
Justicia de los reinos de Indias castigaria severamente a quie
nes los injuriasen, quedando obligados los Virreyes y Gobernadores a hacer cumplir estas disposiciones de Su Majestad.
(204).
Muchas de las disposiciones dadas en favor de los expdsi
tos para los reinos de la metrdpoli llevaban también implici
te una orden extensive a los reinos de Indias. Asi,en la Iiis—
truccidfisobre el reglamento de la policia general de expdsitos
de 3 de mayo de 1797, al que nos hemos venido refiriendo, se
aludia también a la elaboracidn de otro informe por el Consejo de Indias en el que se recogieran las mismas normas dadas
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en Espafia sobre la materia, cuyo reglamento séria comunioado
a los Prelados eclesiéstioos y a las Audienoiau, con el fin de
que se adoptasen en cada lugar las medidas que se considerasen
oportunas, y en caso de que tuviera que aumentarse la asignacidn para la debida ayuda a los expdsitos, propusieran los me
dios menos gravosos para el pueblo y para el real erario,
Asi se trataba el problema, en cuanto a los reinos de In
dias, en este docuraento de 1797 %
"Confie a la Caridad y zelo de los Prelados de todos
mis Dominios harân que en los pueblos de su Didcesis se
haga notorio por medio de los Pérrocos lo prevenido en es
ta mi Real Cédula; y que pondrén el mayor cuidado en la
buena asistencia y conservacion de los Expositos, cuya ne
cesidad es entre todas las temporales la mas digna de ser
socorrida; y que para ello, ademas de la contribucion de
sus rentas, se valdrén de todos los medios posibles, solicitando auxilios, y exhortando freqUentemente é que se
hagan limosnas, valiéndose también dél medio de instituir
Cofradias que, supuesta la Real aprobacion, se deliquen é
obra tan piadosa: y el mismo zelo, aplicacion y desinterés confio de los Pérrocos y demas personas Eclesiésticas
que hayan de intervenir en el desempeno de un asunto tan
propio de su carécter, como importante y necesarlo al ser
vicio de Dios y bien del pdblico; en el concepto de que
cuanto hicieren é favor de tan piadoso objeto, me seré de
la mayor gratitud, y de que tendré en particular consideracion este mérite para acreditarles los efectos de mi
Real agrado y beneficencia. Y mis Consejos de la Cémara
de Castilla y de las Indias lo tendrén entendido en las
consultas que me hicieren de Prebendas y Bénéficies Eclesiésticos." (205).
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Termina el documente declarando que se han remitido ejemplares de la instruccidn a su Consejo de Indias, con el fin
de que inmediatamente se comunique a los Prelados, Tribunales
y personas de autoridad de aquellos reinos, rogando encarecidamente a los Arzobipos, Obispos, Virreyes, Présidentes y
Audiencias, cumplan y hagan cumplir todo lo contenido en di
cho informe. (206).

LOS EXPOSITOS EN BUENOS AIRES. LOS PRIMEROS PASOS
PARA LA FUNDACION DE UNA CASA-CUNA.
El problema de los expdsitos revestiria en el Rio de la
Plata y en la propia ciudad de Buenos Aires las mismas graves
caracteristicas que en cualquier otro lugar del mundo hispanoamericano. Concretamente se agravaba a medida que crecfa
el ndmero de habitantes, como sucedia en Buenos Aires, donde
los abusos cometidos con seres inocentes recidn nacidos irian
alcanzando sus cotas més altas a partir del siglo XVIII y muy
especialmente en la segunda mitad del mismo, época en que la
ciudad experimentd un explosidn demogréfica considerable.
Con anterioridad y por lo que se ha podido desprender de va
ries documentes, la cuestidn no llegd a ser tan grave, pues
las families a quienes se encomendaba un recién nacido, e
incluse aquellas que lo encontraban a la puerta de au casa,
aceptaban de buen grade, en la mayorla de los casos, hacerse cargo de él. Pero las circunstancias posteriores empezaron a varier, y ya no era tan sélo la saturacién de niflos
abandonados, sino que el problema empezé a tomar derroteros
més desastrosos e inhumanos con la aparicién de criaturas
rauertas en lugares solitaries o ahogadas en los ries o en
los pozos.
Lo mismo que en la metrépoli, habia que poner coto a es-
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to3 crfmenes, lo que trajo consigo el planteamiento, por par
te de las autoridades bonaerenses, de fundar un asilo para la
recogida de todos los expdsitos de la ciudad y de su jurisdiccidn.
Los primeros intentos de creacidn de una casa para expdsi
tos estuvieron en la mente del fundador del Colegio de Huér
fanas, don Francisco Alvarez Campana, pero debido a los gas
tos a que habia que hacer frente para sostener este illtimo,
no contando con recursos econdmicos, hubo de abandonar la
idea. La fundacidn tardaré, pues, en hacerse realidad unos
cuantos aflos més, hasta 1779, fecha en que don Marcos José de
Riglos, Sindico Procurador General, hizo una llamada de atencidn a las autoridades y al propio Virrey, sobre las continua
desgracias y actos inhumanos que venian produciéndose en la
ciudad con los niflos abandonados.
A la vista de ello ordend el Virrey una exhaustiva informao idn sobre el particular, con el fin de iniciar un expedien
te para que Buenos Aires pudiera contar con una casa-cuna,
expedients en el que intervino el citado Sindico Marcos José
de Riglos (207) y en el que se recogian testimonios de las
crueldades cornetidas con las criaturas. Admitido por el Vi
rrey, se elevd a Su Majestad solicitando la real aprobacidn.
Estas eran las razones en que se apoyaba el Virrey:
"Acreditada por una mui compléta informéeion, que
produjo el Procurador Sindico General, la grave necesi
dad de que se erigiese en esta Capital una Casa de Cuna,
para evitar los funestos sucesos, que se justifican; y
proporcionada por la Junta de aplicaciones alguna dotacion en los fondos de TemporalIdades (bien que no bastante) para subvenir a su precise, y quantiooo gasto: me parecio urgentisimo accéder é este establecimiento, que lie
nando las piadosas intenciones de V.M., aén contiens fi
nes mui utiles al servicio de Dios: y desde luego publi008 .Todo

résulta con individualidad del adjunto testimoni
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que dirijo, y espero, que en su vista, y delos dolorosos
acontecimientos, que se reparan por este medio merecerd â
la piedad de V.M. su real aprobacion, y confirmacion, que
haga permanente tan piadgso establecimiento,- Dios guarde
la Catholica real persona de V.M, para el bien, y felicidad de esta Monarquia.- Buenos Aires, 26 de enero de 1781.
Serior. Juan Josep de Vertiz," (208).
Este expediente ordenado por el Virrey Vértiz se inicia,
como hemos dicho, con la propia representaoidn del Procurador
Sfndico General, exponiendo los motives que le indujeron a
plantear ante Su Excelencia la "publica necessidad" de que Bue
nos Aires contase con un centro para la acogida de ninos aban
donados, como existfa en las més importantes ciudades de su
tiempo.
Para recabar la inforraacidn necesaria que acreditase cuan
to llevaba expuesto, solicitaba el Sfndico que los testigos liamados a declarer respondieran a las siguientes preguntas:
Primera, Si conocfan o habfan ofdo si era cierta la exis
tencia de muchos niflos abandonados en puertas de calle, ventanas o en lugares péblicos,
Segunda. Si sabfan con seguridad si la mayorla de estos ni
flos estaban o no bautizados y si alguno llevaba un documente o
papel que acreditase su bautismo antes de haber sido expuesto
o abandonado.
Tercera. Si conocfan que muchos de los niflos expuestos ha
bfan perecido por alguna causa.
Cuarta, Si consideraban ser una necesidad péblica para la
ciudad y su jurisdiccién el terminar con aquellos hechos lamen
tables.
Quinta.- Que declarasen si el medio més eficaz de acabar
con aquella situacién era la fundacién de una Casa-Cuna.
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Sexta. Si debido a la esoasez de Propios de la ciudad,
era precise arbitrer cualquier otro medio para acudir a la
creacidn de una Casa-Cuna donde se recogiese a los expdsitos.
(209).
Conseguida la aprobafiidn de S.E. por decreto de 17 de
junio de 1779 (210) , el Procurador Sfndico General preoentaba varies testigos,en documento que se fecha el 18 de ju
nio, y que responderfan a las preguntas mencionadas, El prime
rs en declarer serfa el vecino don Juan Francisco de Meno,
quien,bajo juramento y serial de la Santa Cruz, respondid de
clarer la verdad de cuanto se le preguntase en dicho asunto,
manifestands que muchas criaturas expuestas en puertas, ventanas y otros lugares sufrfan toda clase de desgracias, tanto
en los ffsico como en lo espiritual, pues aunque dstas fueran
oiertamente en algunos casos recogidas, era tanto lo que ha
bfan padecido que pocas se salvaban despuds, El déclarante
afirmaba también haber conocido él mismo, en una noche de in
vierno, que una criatura recién nacida fue variada cuatro o
cinco veces de puerta, al ser rechazada por los respectives
vecinos, (211). A la pregunta de si sabfa si estas criaturas
estaban bautizadas, respondfa el declarants que no erefa que
la mayorfa hubiese recibido el bautismo, pues eran niflos que
en el momento de nacer se depositaban en las puertas de las
casas, (212).
Impresiona la lectura de la declaracidn que sigue haciendo el mismo testigo al referirse a las desgracias que se
cebaban en estos seres indefensos, no sdlo por las inclemencias del tiempo, eino por los ataques de las alimaflas que en
algunos casos llegaron a devorarlos, como, segdn dice, sucedid en el Barrio de San Miguel, donde fueron encontradas dos
criaturas, una comida casi entera, y otra sin extremidades,
enoontrdndose un perro con un brazo en la boca, y aquélla
rofda hasta las caderas. (213),
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Este fue uno de los motivos por los que las autoridades
prohibieron en multitud de bandos que los perros anduviesen
sueltos por las calles, sobre todo los de presa, prohibicidn
que alcanzaba también a los cerdos.
Era necesaria, pues, la creacién de un centro en donde el
pdblico en general supiera que alll se recibirlan todos los ni
îios —a través de un torno- cuyos padres "por necesidad o looura" abandonaban, y este proyecto debia haberse realizado hacia
ya muchos aflos en la ciudad "por ser esta Capital la mas aproposito para este establecimiento, assi por su Poblacion, que
es numerosa, como por que siendo cabeza delà Provincia, la que
por la mayor parte se compone de cortas Poblaciones, y Casas,
6 Haciendas dispersas, tiensn un recurso seguro y oculto, las
Madrés que necesitan reservar su fragllidad". (214).
Y como el propio testigo reconocla
la ciudau no té
nia fondos suficientes y sus Propios eran muy exiguos para la
creacién de una casa-cuna, la obra debia quedar bajo la res
ponsabilidad del Gobierno, y exponer al Rey su necesidad para
que "su Real Clemencia considerara lo mas conveniente, para
la consecucion de un fin tan litil a la Poblacion". (215).
Entre los testigos siguientes llamados a declarar figuraban las hermanas -morenas libres- Juanay Paula Sanmartin, quie
nés afirmaban, entre otras cosas, que habiendo vivido durante
aflos cerca de un aserradero de maderas, fueron avisadas por
unos trabajadores que habfan encontrado un pârvulo muerto y
manchado de sangre, lo que provocé la lâstima de todos, por
no saber si aquella criatura habfa sido bautizada. También
afirmaron que, afios atrés, habfan ofdo decir que los ninos reoién nacidos aparecfan en los pozos ciegos, arrojados, quizâ,
por mujeres que no querfan ser descubiertas, (216),
También se tomé declaracién al Alcalde ordinario de segun-
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do voto don Gregorio Ramos Mexia, a don Francisco Antonio de
Escalada y don Francisco Cabrera, ambos comerciantes de la
ciudad (este ditimo habia sido Alcalde y Regidor), al Regidor y Alfôrez Real don Joseph Antonio Ibâriez, al Gapitdn de
Milicias don Vicente Pereyra y Lucena, a don Vicente Arzac y
Goyeneche, a don Francisco de Espinosa, que también habla si
do Alcalde y Regidor, a don Manuel Rodriguez de la Vega, de
fensor general de pobres, y al doctor don Juan Cayetanao Fernàndez de Agüero, cura de la Santa Iglesia Catedral,
Todos y cada uno de los testigos citados manifestaron
ser ciertas las desgracias sufridas por aquellas criaturas
abandonadas unas en albafiales o caminos, otras en parajes muy
transitados por carruajes -y expuestas, por tanto, a ser arroladas-, otras ahogadas en el rio (217), y muchas de ellas comidas por perros, cerdos y alimafias.
También coincidian en sefialar la necesidad de la pronta
oreacién de una casa-cuna, de tanta trascendencia para la
ciudad, al igual que existia en otras, pues no habia desde
Buenos Aires hasta Lima ningdn centro de este tipo. (218).
Asi se terminaria con estos atentados contra seres inocentes,
con el problema de que morian en su mayorla sin recibir el
bautismo, y con el abuso de la caridad de muchos vecinos
que tuvieron que hacerse cargo de las criaturas encontradas
en las puertas de sus casas, tal como le sucedié a uno de
los testigos déclarantes, don Joseph Antonio Ibdnez, Regidor
y Alférez Real, quien en menos de 16 afios le habian dejado
en su puerta hasta siete pârvulos, de los cuales sélo le V i 
vian dos, uno de quince afios y otro de seis meses; y a don
Manuel Rodriguez de la Vega, quien acogié en su casa a los
très que depositaron en au puerta.
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Tales declaraciones pasarian, por decreto el Virrey de
5 de julio de 1779 (220) a la Junta de Aplicaciones para que
alll se tratase el planteamiento de la que, a través de todo
lo expuesto, se consideraba ya como una "urgente necesidad".
El 12 de julio se manifiesta el acuerdo tornado en la reuniôn
de vocales de la Junta Superior de Temporalidades, en la que
se leyé la representacion del Procurador Sindico General,
quien volvié a hablar de la necesidad de una casa para expési
tes donde se les dispensase todo lo necesarlo para su salud
flsica y espiritual, (221). Examinada esta representacién del
Sindico, corroborada por doce testigos elegidos entre persona
"de la primera reputacién" que üieron noticias particulares
y directes de cuanto ocurrla con los expésitos, se llegé a la
conclusidn de que habfa que designer una casa para recoger
a las criaturas abandonadas, que muy bien podria ser la casa
de ejercicios espirituales para mujeres que en ese momento
estaba convertida en arsenal, ocupândola los expdsitos hasta
que se lograse la aprobacidn definitlva para la construccion
de otra que contase "con todas las comodidades", (222).
Los vocales acordaron se dispusiera con toda prontitud
la erecciôn de la Casa-cuna, cuya creacién ya habla sido
aprobada por el Virrey, costeéndose lo que luera necesaria
para su ejecucidn con los fondos del caudal de Temporalida
des, de lo cual se informarla detalladamente al administrador (223), Como los gastos serian cuantiosos y entre los de
mayor gravamen los requeridos para las amas de leche, se estipuld que se aplicarlan también las rentas de nueve casas o
viviendas situadas desde el numéro 2 al lü "trente a la Pla
za Mayor mirando al Norte" (224), cuyos alquileres, segdn se
afirmaba por el administrador de la Junta, ascendlan a 98 pe
sos mensuales:
1.176 pesos, los cuales, descontando los gas
tos de obras y otros arreglos, se quedaban en unos 882 pesos
anuales. (22b).
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Todo ello, tirmado por los asistentes, se acordé ponerlo
en conocimiento de iJu Majestad para su aprobacidn (226), y
de BU üecretaria de Câmara "para su màs pronto, feliz y etectivo exito". (227).
Por decreto de 14 de julio de 1779 el Virrey pone en ejecucidn el dictamen aprobado por los vocales de la Junta de
Temporalidades (228). El 10 de enero de 1780, segdn consta
en el expediente, el escribano pdblico Joseph Zenzano, acredita haber recibido orden del Virrey de pasarlo a la Secretaria de Cémara (229), y el 15 de marzo del mismo afio el ci
tado escribano da fe de haber sacado testimonio del expedien
te original y haber hecho efectiva su entrega a la Secretaria de Cémara. (230).

El ESTABLECIMIENTO DE UNA IMPREMTA EN BENEFICIO DE LA
CASA DE EXPOSITOS. Y LA VENTA DE CATONES. CARTILLAS Y CATECISMOS.
Los medios propuestos por la Junta de Temporalidades co
mo recursos para la subsistencia de la Casa de Expdsitos
—los alquileres de 9 casas- no eran suficientes, desde luego, para cubrir sus cuantiosos gastos, por lo que el Virrey
don Juan José de Vértiz discurrid otra fuente de ingresos
con el fin de afrontar el problema econdmico. Tuvo la feliz
idea de que,puesto que en la ciudad se iba haciendo cada vez
més necesaria la existencia de una imprenta, para "proporcio
nar al pdblico los dtiles efectos de la prensa" (231), se
podfa aprovecuar una que se hallaba abandonada en la ciudad c'
Cdrdoba del Tucumén, en el colegio llamado de Montserrat, qu€
habfa pertenecido a los jesuitas expulses. Su recomposicidn
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y arreglo no serfa nada fécil, segdn afirma el propio Virrey
(232 ), pero esto se llevd a cabo, habiéndose iresentado para
administrer y poner en marcha dicha imprenta don José de Sil
va y Aguiar, librero del Rey y bibliotecario del Real Cole
gio de San Carlos de la ciudad, quien solicité se le hiciese
entrega de la imprenta "con todos sus instrumentes" para su
funcionamiento, y se le concediese el cargo de administrador
general durante diez afios, sin que nadie més pudiera interferirse, sélo los que fuesen designados para pedirle cuentas
de su administracién. (233). Como administrador reclaraaba la
tercera parte de lôs bénéficies obtenidos con la impresién y
venta de los catones, catecismos y cartillas que salierm de
la imprenta y fuesen distribuidos por todo el Virreinato,
aplicéndose los bénéficiés exclusivamente en favor de los niîios expésitos. (234 ).
El Virrey, por decreto de 21 de noviembre de 1780, concedié el tftulo y cargo de administrador al mencionado librero
por el espacio de diez afios, bajo la condicién de dar cuenta
de su administracién cada afio y con el privilégié exclusive
de la impresién de catones, catecismos y cartillas, aunque se
decfa que debfa oonformarse con la cuarta parte de los béné
ficies, déndosele la tercera parte sélo cuando la cuarta no
llegase a los 400 pesos al afio (235).
La creacién de la Casa-cuna en Buenos Aires fue considé
rai a por la Contadurfa General como uno de los proyectos més
necesarios, por no existir otra en todo el Virreinato, y ma
nifesté su apoyo a una obra tan humanitariaraente promovida
por el Procurador Sfndico General y respaldada por el Virrey
don Juan José de Vértiz y por todos los ciudadanos; cuanto
més porque los medios propuestos para su mantenimiento -alqui
leres, imprenta- en nada perjudicaban al real erario (236),
afiadiéndose a esto que la imprenta, ademés de proporcionar
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ingresos para la caca de expdsltos, representaba un bénéfi
cié indudable para Buenos Aires y las provincias que podrlan
desde ahora contar con este medio "para las varias ocurrencias que ban deofrecerse e un tan vasto Govierno, ya de despachar Ordenes,
circulares, y avisosal Publico, y ya tambien .
de formar algunas Ordenanzas, el rezo 6 Kalendario Eclesiastico, en cada un aflo, assi para aquella Cathedral, y sus dependientes, como para otras Iglesias del Virreinato". (257).
La Contadurla General informaba, pues, en 7 de enero de
1782, estar en total acuerdo con el expediente promovido en
Buenos Aires para la Casa-Cuna, y en 15 de abril de 1782 manifestaba que al igual que se habia aprobado la implantacidn en
Lima de una imprenta en bénéficié de la casa de nihos expdsitos, ratificada por Real Cédula de 6de mayo de 1735, y considerando que en Buenos Aires existian la misma necesidad y particularidades que en Lima, acordd el Consejo consultar a Su
Majestad sobre là piatéria, (239).
La Real Cédula de 13 de septiembre de 1783 confirmaria
y aprobarla,todo lo relacionado con la creacidn de la Casa-cqna
y la imprenta, asl como les arbitrios propuestos para su manteniraiento. (240). Al afio siguiente -21 de febrero de 1784- Vérti;
ordenaba que tanto el gobierno como la direccidn de la Casa de
Expdsitos quedase bajo los auspicios de la Hertnandad de la San
ta Caridad, (241).

LOS DIFEREMTES ARBITRIOS EN FAVOR DE LA CASA DE EXPOSITOS; EL j-ROPÜCTO DE LA CASA DE COMBDIAS, DE LAS CORRIPAS DE TOROS, DE LAS PELEAS DE GALLOS. OTROS ARBITRIOS
PROPUESTOS.
Los afios que siguieron a la fundacidn de la Casa-cuna de

;
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Buenos Aires fueron, lo mismo que en ctros centron bénéfi
ces, de limitaciones econdmicas, que se iban acentuando a medida que crecian las necesidades del asilo y el ndmero de nine
recogidos era cada vez mayor. Las autoridades bonaerenses buscaron continuamente los diferentes medios que podlan recabar86 para sacar de la penuria econdmica a esta obra de interds
pdblico, Asl se acordd que los ingresos de las corridas de
toros que anualraente se celebraban con motive de la festividad de San Martin, servirlan para acudir en ayuda de las ncoesidades de la casa-ouna. Es mds, el favor y apoyo que Vértiz (242) dispensaba a la casa de expdsitos le llevd a pedir
que se celebraran corridas todos los dlas festivos desde primero de diciembre hasta el midrcoles de ceniza, cosa que la
autoridad eclesidstica no vie con buenos ojos, per considerar
que tales festejos, a pesar de que sus ingresos iban en béné
ficié de una obra tan pla, distralan al pdblico de cumplir
con el obligado precepto de asistencia a misa, si se efectuab;
por la maAana. No obstante, una Real Cédula de 6 de diciembre
de 1782 establecid que el Virrey tenla facultad para senalar
la celebracidn de estas funciones de tores, aunque absteniéndose de hacerlo en los dlas de "riguroso precepto", con el fii
de no contrariar las disposiciones del sefSor Obispo. (243).
Junto con las corridas de tores, se especulé también con
la posibilidad de obtener algdn bénéficié de las peleas de
galles, a las que eran muy aficionados ciertos sectores de
la poblacién. En una reunién del Cabildo de 26 de agosto de
1782, don Manuel de Basavilbe®, que pasarla a ser Secretario
de la Casa de Expdsitos, sollcitaba del Virrey la adjudlcaciéi
de un paraje en donde pudieran realizarse las peleas de ga-
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llos, cuyos bénéficies se aplicarlan también a la casa-cuna
(244), proyecto que séria aprobado por otra junta del Cabil
do de 11 de octubre del mismo aflo (245).
La instalacién de la Casa de Comedias se pensé también
con la doble finalidad de servir de entretenimiento al pue
blo y de contribuir,al mismo tiempo,con sus ingresos, al sostenimiento de la casa de niflos expésitos, ^(246),
8in embargo, la casa-cuna atravesarla més adelante por
una gran crisis econémica, debido, entre otras causas, a que
el privilégie de la imprenta de vender los catones, catecismos y cartillas, que podla haber constituido uno de sus prin
cipales auxilios, se vela contrarrestado por la continua 11egada de baroos procédantes de Espaiîa que llevaban grandes cantidades de este material docente. Asl lo harla constar el administrador de la imprenta don José Sénchez Sotoca, que se habla dirigido a Su Majestad haciendo saber la poca venta que
podlan efectuar los administradores encargados de despachar
lo que producla la imprenta de Buenos Aires, por la gran oantidad de ejemplares que se introduclan procedentes de Espafïa,
con lo cual el bénéficie obtenido por aquélla no era suficiente ni para pagar a los operarios. De ello podla deducirse la
penuria econémica por que atravesaba la casa-cuna y el peligro de que en un future inmedlato tuviera que cerrar sus puertas. (247).
Proponla Sotoca se concediese a la imprenta de Buenos Ai
res el privilégié perpetuo de la venta de catecismos, catones
y cartillas, asl como su distribucién por las provincias del
Virreinato, y se prohibiese tajantemente su embarco desde
oualquier punto de la metrépoli, para lo cual se darlan las
érdenes pertinentes a las aduanas de los puertos. No obstan
te, tal peticién no séria aprobada por el Rey, quien en una
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Real Orden de 12 de febrero de 1788 oomunicaba al Virrey Mar
qués de Loreto su decisién de no concéder dicho privilégie,
proponiendo que se buscasen otros medios para sostener la Ca
sa de Expésitos, (248).
El Virrey inicié un expediente, que lleva fecha de 12 de
enero de 1792, en el que se daba cuenta de los medios y arbi
trios acordados en Buenos Aires para bénéficié de la Casa de
Expésitos. (249). En él se recoge el informe que el Virrey
mandé presenter a los dos encargados de la casa-cuna (que en
aquella fecha ya estaba bajo la direccién de la Hermandad)
don Manuel Rodriguez de la Vega, Tesorero del Hospicio, y don
Pedro Dlaz de Vivar,
En este informe se ponen de manifiesto los fondes y rentas
con que se contaba para la Casa desde su fundacién, y de los
gastos y deudas que se produclan. En primer lugar se hacla
alusién a los fondos aportados por la Junta de Teraporalidades,
como fueron la entrega de la Casa de Ejercicios para mujeres,
que pertenecié a los regulares expulses, y los alquileres de
las 9 casas o cuartos, cuyo products al aho ascendla a 1.056
pesos. Igualmente se haclan constar los ingresos de 1.000 pe
sos con que contribulan los empresarios de la Casa de Comediac
(250), los 1.400 pesos provenientes del arrendamiento de la
imprenta , y los 500 obtenidos cada aflo de limosnas (251).
La suma total era de 4.456 pesos, de los que sélo quedaban
liquides 4.000, por invertiras los 456 restantes en las con
tinuas reparaciones que tenlan que efectuarse en las fincas
y casas mencionadas.
Esta cantidad era muy corta, pues el gasto total de la Ca
sa de Expésitos ascendla a 6.111 pesos, que se repartlan asl:
5.031 para el page de amas de leche, 876 para manutencién del
centro, y 240 para gastos de ropk^^?àltando anualmente unos
2,111 pesos, lo que deterrainaba que la casa se viera conti
nuamente empeflada. (253).
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En el mismo informe se mencionaban los medios propuestos
por el Intendente General y Hermano Mayor de la Hermandad de
la Caridad, en 7 de mayo de 1788, para aloanzar los ingresos
neoesarios al sostenimiento de la Casa-ouna, a saber, que
se aprobase la contribucidn de medio real por cada pieza de
media carga que se marchamara en aquella Real Aduana, de todas las piezas que fueran de Espafia a aquel puerto o de all!
a oualquier provincia, haciendo lo mismo con los barriles de
vinos y caldos, (254)» Este derecho de marchamo subirla a
4.676 pesos y 2 reales. Se pedfa también que se concediera
el privilégié de la esclavitud en favor de la Casa de Expé
sitos, de cuantos niflos negros o mulatos se depositasen en
el torno, de lo que se conseguirlan ciertos Ingresos. (255).
La Contadurla General, en 12 de enero de 1792, estimé
conveniente todo lo expuesto en el informe y expediente enviado por el Virrey; la primera medida considerada, esto es,
la del medio real por cada pieza de media carga, se podla
aprobar, por cuanto no supondrla un grave perjuicio para el
comercio (256), y en cuanto al privilegio de la esclavitud
en bénéficia de la Casa-cuna, alegé igualmente que podla ser
una medida muy aoertada que contribuirla ademés a cortar el
abuso que se experimentaba entre las esolavas negras y mulatas, que llevaban sus hijos recién nacidos al torno para evitarles la esclavitud, lo que constituia un fraude para los
dueflos de dichas esolavas, que tenlan dominio sobre los hijos
de éstas. (257).
8in embargo, la decisién final de Su Majestad tomé otro
giro. En efecto, la Real Cédula de 12 de agosto de 1792 dirigida al Virrey y a la Audiencia de Buenos Aires, disponla
que, si bien se podla realizar la contribuclén del medio
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real por cada media carga de las que se march; : -isen en la
Real Aduana, aconsejaba que se llevase a oabo adoptando las
precauciones necesarias para dafSar lo menos pocible al comer
cio (258), y ordenaba igualmente que en la propla ciudad de
Buenos Aires se reuniese una junta en la que intervendrian
el Virrey, el Obispo, un Gidor de la Real Audiencia, el Fis
cal, dos prebendados del Cabildo Eclesiàstico y otros dos
del secular, el Procurador Sfndico y dos diputados del Co
mercio, con el fin de estudiar un plan en el que, una ves
revisada la situaciôn en que se hallaba el asilo de expési
tos, propusiesen nuevus medios para su subsistencia. (259).
Por lo que respecta a la pretensién de que se concedie
ra el privilegio de la esclavitud en favor de la Casa-cuna,
el Rey considéré que no podia llevarse a cabo, (260),
Més adelante se prohibié expresamente que se gravasen
los vinos y aguardientes procedentes de Espafïa, aunque su
destine fuese para una obra tan importante como la Casa-cuna.
Asf lo oomunicaba el rey en 31 de agosto de 1793, quien,
habiendo consultado con la Junta General de Comercio y Moneda, resolvié denegar la propuesta de gravar los aguardien
tes de Espafïa con 6 pesos y 6 reales por cada pipa y 5 por
las de vino, pues consideraba tal gravamen como "ruinoso del
comercio nacional" (261), recomendando a los administradores
del hospicio que buscaran otros medios para su mantenimiento.
Tal resolucién séria comunicada por el propio Virrey
Arredondo al administrador de la Casa de Expésitos en 20 de
febrero de 1794. (262).
Las dificultades por las que atravesaba el hospicio eran,
desde luego, delicadas, tanto més cuanto que en la propia ciu
dad, cuyos bienes eran muy menguados, habfa que atender a
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otras obras benéficas, como el Hospital Betleraita, cuyos pro
blèmes de aumento de camas, de servicio, de dotacidn, etc.
eran diffciles de resolver.
La casa-Quna, como afirmaba el Sfndico Procurador en 26
de septiembre de 1792, necesitaba, sin embargo, mayor atenclé
que el Hospital para adultos, por acogerse en elle a aquellos
"individuos" que venfan al mundo sin conocer a sus padres,
"iQué consternacidn serfa para S.E, ver cerrada esta casa?".
Serfan unas "vfctimas del cruel abandono", sigue diciendo el
Sfndico, si la "providencia del Gobierno" no tuviera un réfu
gie donde acogerlos y darles las aguas del bautismo. (263).
El asilo se mantenfa, pues, con muchas dificultades, y a
veces con la ayuda de sus propios administradores, Asf, el
Sfndico Procuradoi*. manifestaba en 26 de septiembre de 1792
que el Tesorero don Manuel Rodriguez de la Vega tenia invertidos en dicha obra 40,000 pesos de su caudal y que por su
abatida salud serfa imposible continuarla, (264). Y el Direc
tor don Pedro Diaz de Vivar pedfa en 1794 se le asignara un
sueldo, alegando, aparté de sus méritos personales, el haber
servido a la casa por espacio de nueve aflos sin sueldo ni
gratificacién alguna, asistiendo a unos 976 niflos, a los que
atendid en su bautismo, subsistencia, etc.; y manifestaba no
poder seguir en esta tarea si no se le gratificaba con alguna
pensidn con la que poder mantener a su familia. (265).
En 1795, la Junta creada para el sostenimiento de la Ca
sa de Expdsitos segufa estudiando la forma de obtener ingre
sos. Habiéndose diputado a los seflores regidores don Mariano
Zabaleta y don Francisco Antonio Belaustegui, el primero de
ello^ en una sesidn del Cabildo de 7 de diciembre de dicho
aflo, hizo présente que, teniendo en cuenta las reales cddu-
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laa que prohibfan gravar los vinos y aguardientes para dotacidn de la casa de expdsitos, se habfa rechazado también, por
no perjudicar al comercio, el medio real de marchamo, y la
Junta habfa propuesto unos nuevos arbitrios como eran los in
gresos producidos por la venta de bulas que dispensaban de
observer abstlnencia en ciertos dfas de Cuaresma, lo que suponfa unos ingresos de 500 pesos, pero como la Casa-ouna nece
sitaba 9*000 anuales, se propuso la adjudicacidn de 5.000 pe
sos del Ramo de Guerra. (266).
Todo el plan elaborado por la Junta se reraitirfa a Su Ma
jestad en un informe ènviado por el Virrey, en el que se hacfan constar las conclusiones a que habfa llegado aquélla
-que se constituyd por Real Cédula de 12 de agosto de 1792para dotar a la Casa de niflos expdsitos. (267).Las decisiones
de la Junta, como hemos visto, eran las de aplicar el productc
de las bulas y las rentas del Ramo de Guerra que se habfa
creado en 1751. Con ello, se decfa en el informe, se podrfan
atender los gastos anuales, y asf lo afirmaba también el Vi
rrey en carta de 10 de marzo de 1796 (268), pues en caso de
que se aprobasen los medios propuestos, la casa-cuna contarfa
en total con unos 8.000 pesos anuales, aunque esto no era
bastante, teniendo en cuenta que hacfa tiempo estaba empeflada,
y tal cantidad no serfa suficiente para "en adelante salir de
escaseces". Por lo que propuso a Su Majestad se dignase con
céder otros 5.000 pesos més en el mismo Ramo de Guerra, con
lo que la dotacién de expdsitos subirfa a 10.000. (269). De
no hacerlo, la casa-cuna habrfa de cerrar su torno, acabando
asf"una obra tan util, e interesante a la humanidad". (270).
El Contador Director (271) aprobaba la aplicacidn de los
ingresos de las bulas y del ramo. de guerra, en estos términos;
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"... lo primero, por ser conforme a las Soberanas Rea
les intenciones de S.M. el que el products de dicho ramo
de Bulas se invierta en el socorro de verdaderos pobres,
y en las necesidades publicas mas urgentes y utiles, circunstancias ambas que se unen en los Expésitos; y lo segundo, porque el ramo de guerra es una pension que se paga desde el aflo 1755, contribuyendola en realidad no el
Comercio, sino el Hacendado, a quien se darian dos rea
les mas por cada G u e r o . (272).
El Consejo se mostrd también favorable al aumento pedido
en el ramo de guerra, considerando que muy bien podrfa aprobarlo Su Majestad, (273).
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NOTAS

1.- Al fundador, segdn la opinién de Eliseo Cantdn, no le
falté previsién sanitaria, a pesar de que no llevé cirujano ni
boticario en su expedicién, pero sf en cambio dedicé un solar,
que ocuparia toda una manzana, situéndolo en lugar elevado y
hacia el norte, tal y como prescribian las Leyes de Indias, y
muy cerca, tan sélo très cuadras, de la plasa, para hospital. Oantén, Eliseo. "flistoria de la Medicina en el Rio de la Plata",
Pdg, 210, Madrid, 1928.
2.- Cantén se refiere a la existencia de una casa o local que
hacfa las funciones de hospital, antes de la del'initiva construccién del mismo, dec.lsién que serfa tomada por el Cabildo
j en 1605, encargdndose su construccién a Ruy Gérnez de Avila, aunj que esté no se llegé a realizar hasta varies afios después,I Cantén, Eliseo. Op. cit. Pdg, 345.
I

j
3,- Furlong insiste en ello y dice que "no hubo hasta princiI pios del siglo XVIII hospitales, porque no habfa enfermes con
1 que llenar, ni en parte, los dichos hospitales, y no habfa enI fermes porque no habfa habitantes".
I
Furlong ; "Médicos argentines durante la dominacién hispd! nica",Buenos Aires,- Huarpes,- 1947.- Pdg, 177,
!

i
4,- La escasa utilidad del hospital, afirma Furlong, era
I debida principalmente a dos causas, una la excelente salud del
vecindario, otra la teorfa defendida por el obispo San Alber
to, de que era algo general entre el comdn de las gentes de
aquel tiempo un gran miedo ante la idea de ser internado en
oualquier hospital.- Furlong.- Op. cit. Pdg. 179,
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5»- Cabildo, 18 de agosto de 1702, Acuerdos, Serie II, Torno
I, Anos 1701-1707, Pdg, 144, Buenos Aires 1925,
6.- Cabildo, 7 de julio de 1702,- Acuerdos del Extinguido
Cabildo, Serie II. Torno I. Anos 1701-1707.- Buenos Aires 1925,
Pdg. 127,
7.-

C a b ild o ,

C a b i l d o ,A ir e s

S r i e

8

I I ,

de

a g o s t o

Torno

I , -

de
A nos

1702,-

A c u e r d o s

1701-1707.-

d e l

P d g.

E x t i n g u id o

135.-

B u en o s

1925.

8.-

C a b ild o ,

C a b i l d o ,-

S e r i e

14

de

II.

a g o s t o

Torno

de 1702.-

A c u e r d o s

d e l

E x t i n g u id o

,

I. Afios 1701-1707, Pdg. 140,

9.- Cabildo, 18 de agosto de 1702.- Acuerdos. Serie II.
Torno I. Anos 1701-1707.- Pdg. 148.
10.- Cabildo, 1 de marzo de 1726.- Acuerdos. Serie II. Torno
V.- Aftos 1723-1727. Pdg. 576.
Las causas de dichas muertes se achacaban a la falta de una
adecuada alimentacidn, raedicamentos
médica eficientes,

y

y

asistencia sanitaria

y

en especial, como asf lo declararon los

médicos ante el Gobernador, la gran necesidad

y

pobreza de mu-

chas personas, lo que obligé a socorrerlas con dinero del cau
dal de propios, administrado por los religiosos que asistfan
espiritualmente a los pobres enfermes, llegando a tanto la ne
cesidad que el mismo Gobernador salid a pedir limosna.
11.- Cabildo, 1 de marzo de 1726.- Serie II. Torno V. Afios
1723-1727,- Pdg, 578,
Posiblemente este pequeno incidente se sumarfa a la inclinacién de los bonaerenses y los diputados en el asunto del hos
pital para decidirse por la orden Betlemita, cuya fama era de

'
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sobra conooida en la ciudad, por sus fundaciones hospitalarins
en muchas ciudades americanas.
12.-

13

C a b ild o ,

de

m ayo

1726,-

de

A c u e r d o s .

S e r i e

I I .

T oo :m o

V. Anos 1723-1727.- Pégs. 626, 27, 28.
13.- Real Cédula para que se cobre un peso niés de impuesto
en cada botija de aguardiente con dectino al Hospital de Bue
nos Aires, Gazalla, 28 de junlo de 1730.- Col. Mata Linares, Co
pia. 1 fol. Torno C H . - Pol. 536,
14.-

Ib id e m .

15.-

M o l i n a r i . -

B u en o s

A i r e s " .

"Los

B e t le m it a s

B u e n o s \ A i r e s .

y

Hospital . e

s u

o b r a

en

e l

" A rch ivu m " .

Tomo

I .

1943, Pdgs,

385-406,
16.se

s i r va

m it a s
c iu d a d

In fo rm e

d e l

H o s p it a l

co n

A u d ie n c ia

17.-

de

c o n f ir m e r

e l

de

l a
l a

c iu d a d

r e a l

t i t u l o
C h a r c a s ,

de

d o n a c ié n

de

y

s u s

San

l e g .

B u en o s

que

r e n t a s ,

M a r tin .

396.

Ano

A ir e s

t i e n e

-

que

h e c h a
e s t é

A r c h iv o

a

S,M ,
a

s u p l ic a n d o

H. P

l o s

f u n d ado

General

.

e n
de

B e t l e 

esta
I n d i a s .

1733,

Ib id e m .

18.- En una reunién de 3 de septiembre de 1739,

se leyé en

el Cabildo un memorial del prior del Convento de San Juan de Bios
de San Bernardo de Tarixa, fray Pedro Ladrén de Guevara,
que manifestaba su deseo de atender

a

en la

los pobres enfermes de la

ciudad, pidiendo al sehor Gobernador licencia para fundar un hos
picio para enfermes, a lo que contesté el Cabildo en 26 de septlombre de 1739, alegando que no podia atenderse la peticién de
dicho prior, porque la ciudad ya habia informado a S.M. sobre
la rretensiôn de encargar a los Betlemitas el Hospital de la ciu-
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dad,- Cabildo, 3 y 26 de septiembre de 1739. En Acuerdos, Se
rie II, Tomo VIII,- Anos 1739-44, Pdgs, 86 y 92,
19.- En dioha Real Cédula se insiste especialmente en que
los religiosos encargados del cuidado y administraciôh del h o s 
pital han de tener en cuenta las misraas reglas existantes en
las Leyes de Indias con respecte a la fundacién de hospitales
y la orden de San Juan de Dios, teniendo en cuenta que dichos
hospitales se les encargan a estas érdenes religiosas "no para
que en ellos tengan conbentos sino para que asistan a los en
fermes conforme a su institute.".
Real Cédula sobre el Hospital de Buenos Aires, que no sea
convento y se dé a la Orden de San Juan de Dios. El Pardo, 28
de enero de 1741. Co^, Mata Linares, Copia, Tomo CIII, Fol,
20.- Recopilacién de las Leyes de Indias,- Ley V, Titulo
IV, Libro I,
21.- Molinari. Op. cit. Pég. 387.
22.- Cabildo, 29 de enero de 1743,- Srie II. Tomo VIII,
Afios 1739-44,
23.- Informe del Obispo de Buenos Aires sobre el Hospital.
General que se pretende. Buenos Aires, 14 de enero de 1745,Archivo

General de Indias,- Charcas, leg. 396. Ano 1745,

24.- Ibidem.
25.- Molinari,- Op, cit. Pég. 394.
26.- Ibidem. Pég, 396-397.

-
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27.- Ibidem.
28.- Cabildo, 10 de julio de 1759.- Serie

I I I .

Tomo

I I ,

Anos 1756-1761.- Pég. 417.
29.- Cabildo, 27 de octubre de 1759.- Serie III. Tomo II.
Afios 1756-1761.- Pégs. 434-435.
30.- Cabildo, 21 de mayo de 1760.- Serie III. Tomo II.
Afios 1756-1761.- Pég. 502.

31.- Cabildo, 31 de diciembre de 1760.- Serie III. Tomo II.
Afios 1756-1761.-Pég. 568,

32.- Cabildo, 23 de septiembre de 1767.- Serie III. Tomo III
Afios 1762-1768.- Pég. 527.
33.- Cabildo, 13 de diciembre de 1779.- Serie

I I I .

Tomo

V I.

Afios 1777-1781.- Pég. 459.
34.- Ibidem.
35.- Relacidn presentada al Virrey por el Présidente del
Hospital y convento de Santa Catalina (Eethlemita) fray Felipe
de los Dolores, de todas las cantidades entradas en el Hospital
desde principios de 1780 hasta fin de agosto de 1784 y los gas
tos causados en el mismo tiempo.- Buenos Aires 25 de septiembre
de 1784.- Col. Mata Linares. Copia 4 fols. T. LXXVIII. Fols.
647-650.
36 .- Ibidem.
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37.- Informe del Tribunal de Cuentas sobre au^-^nto de camas en el Hospital de Buenos Aires y medios para ello.- Buenos
Aires 2 de junio de 1786.- Col, Mata Linares.- Copia, 4 fols.
Tomo LIV, fol. 142.
38.- Ibidem.
39.- Ibidem.
40.- Ibidem, fol. 143.
41.- Ibidem, fol. 144.
42.- Ibidem.
43.- Ibidem.
44.- Ibidem.
45.- Ibidem, fol. 145.
46.- Especies que se pueden gravar sin perjuicio del pdblico para sostener el Hospital de Betlemitas.- Buenos Aires, 2 de
junlo de 1786.- Col. Mata Linares. Copia, 1 fol. Tomo LXXVIII.
Fol. 646.
47.- Certificacién de los valores habidos en el Hospital
de Bethlemitas de Buenos Aires en el quinquenio 1780-84. Buenos
Aires 10 dé junio de 1786. Col. Mata Linares, Copia, 1 fol, 32.
Tomo LXXVIII,- Fol, 645,
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48.- Valor anual a quo asciende la contribuclén para aostener 200 camas en el H o s p i .al de Bethlemitas de Buenos Aires,Buenos Aires 4 de julio de 1786.- Col. Mata Linares. Copia ,1
fol. 32 .- Tomo LXXVIII. P. 643.
49.- Real Cédula dirigida a los Ministros de Hacienda de Bue
nos Aires para cue informen sobre el aumento de canas y extenaién de la fàbrica del hospital de Betlemitas de aquella ciu
dad. San

Lorenzo, 13 de octubre de 1787.- Col. Mata Linares.

1 f. 32.

Tomo CXIII.P. 501.

50.-

Informe del Cabildo de Buenos Aires sobre poner 200

mas en el Hospital de la ciudad, fondos,

intervencién,

ca-

cuentas,

etc. Buenos Aires, 27 octubre 1788. Copia 4 f. 32. Tomo LIV.P. 146.
51.- Ibidem. P. 148,
52.- Ibidem,
53.- Ibidem P, 149
54.- Ibidem,
55.-

Auto de la Junta Superior de Buenos Aires sobre el

Hospital de la Ciudad, Buenos Aires 1 de diciembre de 1790.Col, Mata Linares. Copia, 3 f, 32, Tomo LIV. P. 150-152.
56.- Vista fiscal sobre aumento de fondos para ampliar el
Hospital de Buenos Aires. 19 de junio 1792.- Col. Mata Linares
1 f, Tomo LIV,- P, 153,
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57.- Real Cédula dirigida al Virrey del Rio

ie la i'lata no-

bre lo propuesto acerca de gravar las espccies pe* a ampliar el
Hospital general de Buenos Aires, Aranjuez 24 de mayo do 1795,
Copia 1 f, 32, Tomo CXVII, f, 405-406-407, Col, Mata Linares.
58.- Ibidem. Pol. 407,
59.- Ibidem,
60.- Real orden comunicada por Don Eugenio de Laguno al
Virrey de Buenos Aires dando permiso a los religiosos betlemi
tas de Buenos Aires para que trasladen el hospital que tienen
a su cargo a la casa de los religiosos expulsos de la Corapahia
de Jesds llamada la Residencia. Aranjuez 25 de mayo de 1795,Col. ivlata Linares, Copia I f ,

32. Tomo CXVII. P. 418.

61.- En una reunién del Cabildo de 6 de mayo de 1802 se liace r e f e r e n d a al traslado de la Residencia de forma provisional,
se dice, de los enferiaos convalecientes e incurables.- Cabildo
6 de mayo de 1802.- Serie IV. Tomo II. Afios 1801-1804, Pég, 122.
Buenis Aires 1925.
62.- Molinari. Op. cit. Pég. 399.
63.- Cabildo 20 abril 1804. Pég. 403. Serie IV. Tomo II.
Afios 1801-1804. Buenos Aires 1925.
64.- Memoria de gobierno del Virrey Marqués de Loreto, 1790.
Col. Mata Linares. Tomo LIII. P. 240.
65.- Cabildo 10 diciembre 1810,- Serie IV, Tomo III. Anos
1808-1809, Pég. 314. Buenos Aires 1927,
66.- Con la reforma efectuada sobre el clero en 1822, segiîn
nos refiere el doctor Molinari,

se disuelve la orden betlemita
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y con ella su administraciôn en el Hospital durante 77 aiios, suprimiéndose en 1 de julio del mismo afio el Hospital uo Santa Ca
talina, pa sand o los enf ermos del mismo al Hoc;pi tal mi] itar o de
la Residencia,
Molinari. Op. cit. Pég. 404.

67.- HoviSima Recopilacién. Libro VII, Titulo XXXIX, Ley I.
68.- Novlsima Recopilacién. Libro VII, Titulo XXXIX, Leyes
II, III, IV y VIII.
69.- Ver Jiménez Salas, Marla.

"Historia de la Asistencia So

cial en Espana en la, Edad Moderna", pég. 128. Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas. 1958.
70.- Jiménez Salas, op. cit. Pég. 128.
71.- Novlsima Recopilacién, Libro VII, Titulo XXXIX, Ley
XIV.
72.- Novlsima Recopilacién, Libro VII, Titulo XXXIX, Ley
XVI.
73.- Novlsima Recopilacién, Libro VI I , Titulo XXXIX, Ley
XVII.
74.- Novlsima Recopilacién, Li ro VII, Titulo XXXIX, Ley
XVIII.
75.- Novlsima Recopilacién, Litre VII, Titulo XXXIX, leyes
XIX. XX y XXI.
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76,- Citenios, por ejemplo, loo bandos ya inenoionados de
"buen gobierno" de Juan José de Vértiz de 20 de septiembre de
1770, de José de Andonaegui de 6 de diciembre de 1745, los ban
dos générales de don Nicolds Antonio de Arredondo de 1 de mayo
de 1790 y 9 de agosto del mismo ano, etc., relatives a la luclia
contra la ociosidad, los vagos y los "arrimados".
77,- Concoloncorvc.

"El Lazarillo de ciegos caminantes".

Op. cit. Pdg. 40.- Sobre este mismo particular dice Concoloncorvo: "A la oracion se da muchas veces carne de valde,

como en los

mataderos, porque todos los dlas se matan muchas reses, mds de
las que necesita el pueblo,

sélo por el interés del cuero".

(Pdg. 40).
78,- En la reunién del
senores Alcalde

Cabildo de 19 de mayo de 1736, los

de 29 voto y don Juan de Palma, diputados para

el asunto de las jévenes mendicantes,

anunciaron haberse entre-

vistado con el senor Gobernador y con el seiior Obispo acerca de
tal particular, y su resultado fue la promulgacién de un bando,
ese mismo dia, prohibiendo salir a pedir a las liraosneras. Cabildo 19 de mayo de 1736.— Acuerdos. Serie II, Tomo VII.- Anos
1734 y 1738. Pdg. 308.
79,- Bando de don José de Vértiz, Gobernador del Rio de la
Plata, sobre limpieza de calles, padrén de vecinos,

construccién

sin licencia, pobres que piden limosna, asamblea de caballeria,
distribucién de barrios. Buenos Aires, 21 de mayo de 1772.- Col.
Mata Linares. Copia 8 f. Tomo II.- Pois. 217 v. y 210.
80,- Instruccién provisional de las obligaciones de los al
caldes de barrio por don Nicolds Antonio de Arredondo,

Virrey de
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lîio de la Plata,- Buenos Aires 4 de enoro de 1794„

C o l . Mata

Linares, Copia 6 f . 32.- Tomo II. Fol. 523.
81.— La casa de correccidn, dice Vértiz,

se establecié en la

ciudad para evitar los escdndalos pdblicos, y el hospicio de po
bres y mendigos, por la necesidad de "recoger" a la gran canti
dad de éstos, de que se hallaba infestada la ciudad. Relacién de
Gobierno del Virrey

del Rio de la Plata don Juan José de Vértiz

a su sucesor Marqués de Loreto.- Buenos

Aires 12 de mayo de

1784.

Copia 165 f. Tomo LIII. Fols. 18 y 23.v.
82.- Providencia de don Juan José de Vértiz,

Virrey del Rio

de la Plata, sobre creacién ’
de un hospicio para mendigos en Bue
nos Aires. En dicha ciudad, a 8 de noviembre de 1783.- Col. Mata
Linares. Copia 2 f. 32. Tomo II. Fols. 357-358.

83.- Ibidem.
84.- Ibidem.
85.- Relacién de

Gobierno de Vértiz. Op.

cit. Fol. 23 v.

86.- Relacién de

Gobierno de Vértiz. Op.

cit. Fol. 24.

87.- Ibidem.
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88.- Segdn el estudio de Dominguez Ortiz eobre la galera o
cdrcel de mujeres, el eatado de dichos establecimientos era la
mentable, tanto en los aspectos econdmicos como en las condiciones poco aptas para la regeneracidn de las presas. Con Felipe
V. y a Instancias del arzobispo de Toledo y del Marqués de Vadillo, se acordd crear un local especial para poder alii instruir
a las presas. Afios més tarde, con Carlos III, las condiciones de
la cdrcel de mujeres, segdn las propias conclusiones del autor,
Irian mejorando notablemente.- Ver Dominguez Ortiz: "La Galera
o Cdrcel de Mujeres de Madrid a comienzos del siglo XVIII".
Anales del Institute de Estudios Madrilefios. Tomo IX. Pdg. 282.
89.- Muriel, Josefina: "Los Recogimientos de Mujeres". Pdg.
29.

90.- Los cristianos, dice Josefina Muriel, recluian a las
prostitutas en las casas de mancebfa, designdndolas con toda
clase de nombres injuriosos, mientras que los hombres que acudfan a aquellos lugares no tenian nada que perder en cuanto a
fama y honra. Sobre este particular, y a propdsito del mismo,
recuerda la autora los famosos versos de Sor Juana Inès de la
Cruz:
I A quién hay mds que culpar
aunque cualquiera mal haga
a quien peca por la paga
o al que paga por pecar?
Josefina Muriel, op. cit. Pdg. 32.
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91.- Real Cédula para que las autoridades civiles y eclesiésticas de Indias velen por la moral y las buenas costumbres.
Madrid 26 de febrero de 1666. Col. .Mata Linares, Copia 1 fol.
32. Tomo XCIX. Fol. 551.
92.-

Muriel, Josefina. Op. cit. Pdg.

93.- Josefina Muriel cita algunas de las instituciones de
recogimiento creadas en América a partir del siglo XVI, lo mis
mo que en Filipinas:
En Pilipinas, la Santa Misericordia de Manila; en el Cuzco,
San Juan de Letrdn; eh Lima, una para mujeres en trdmite de divorcio o mujeres pobres, y otra el Recogimiento y Hospital de
la Caridad; en Chile,\una casa de recogidas fundada por el Mar
qués de Montepio; en Méjico, la casa de Jesiîs de la Penitencia,
fundada por varios caballeros particulares para mujeres espanolas "arrepentidas", que recibié varios nombres; Santa Lucfa, Jesds de la Penitencia o las Recogidas, no admitiéndose en ella
mds prostitutas desde 1667, y credndose para éstas el Hospital
de la Misericordia. En Santo Domingo también se créé una casa
en 1526.
Ver Josefina Muriel, op. oit. pdgs.
Por lo que se refiere a la Peninsula, fueron también numerosas, y por no hacer mds larga la enumeracién citaremos, en el
caso de Madrid, a principios del siglo XVIII, la fundacién de
las Recogidas de la Magdalena para "arrepentidas", el Colegio de
San José de la Penitencia para mujeres pobres que preferlan alejarse de los peligros del mundo. También existia una sala en el
Hospicio para mujeres pobres o para "partes vergonzosos", igual
que la casa que la Hermandad de Maria Santisima de la Esperanza
o del Pecado Mortal tenia dispuesta para albergar a las mujeres
que iban a tener hijos ilegitimos.
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94.- Memorial presentado por la Real Hermandad de Maria Saritislma de la Esperanza sobre que se mantenga el local de que dis
pone para los partos vergonzosos, Aflo 1792.- Archivo Histérico
Nacional,- Consejos.- Secoiôn Alcaldes de Casa y Corte.- Pols.
1.099-1.152.
En dicho informe se pedia al rey que se mantuviera dicho lo
cal por no encontrarse otro para lello y se alegaba que existia un
problems al estar separadas las habitaciones de la casa de las
recogidas y las de los "partos vergonzosos" por un débil tabique, por lo que se oian frecuentemente "los Bayles y Ruidos de
las Prefladas y sus gemidos y gritos cuando estan de Parto" (fol.
1.107).
Otro problems que se ponia de manifiesto era el que la sala
de "partos vergonzosos" no convenia que estuviera situada en lu
gar tan céntrico como la calle de Hortaleza.
95.- Ibidem. Pol. 1.104.
96.- Josefina Muriel. Op. cit. Pég. 219.
97.- En 19 de junio de 1788 el Defensor General de Pobres
hacia presents al Cabildo el mal estado del edificio de la cércel de mujeres y las lamentables condiciones en que alli Vivian.
El 23 de julio siguiente el Gobernador concedia licencia para
que se realizasen en dicha cércel las obras necesarias, cuyo
costo correria a cargo de los caudales de Propios y Arbitrios
de la Ciudad.- Cabildo 19 de junio de 1788. Pég, 558, y 23 de
julio de 1788. En Acuerdos del Extinguido Cabildo, Serie III,
Tomo VIII, Aflos 1786-1788. Pégs. 558 y 573. Buenos Aires 1930.
98.- Cabildo 7 de mayo de 1735.- En Acuerdos del Extinguido

,
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Cabildo. Serie II, Tomo VII, Afios 1734-1738. Pég. 198.
99.-Cabildo 14 de mayo de 1735.- En Acuerdos del Extinguido
Cabildo.- Serie II, Tomo VII, Aflos 1734-1738. Pég. 200.
100.- Cabildo 17 de mayo de 1736.- En Acuerdos del Extinguido
Cabildo.- Serie II. Tomo VII. Aflos 1734-1738. Pég. 306.
101.- Cabildo 19 de mayo de 1736.- En Acuerdos del Extinguido
Cabildo.- Serie II, Tomo VII, Aflos 1734-1738. Pég. 308.
102.- "...y por el presents, Escrivo que este Cavildo, Agrese,
A Su Sefloria, Ilustrisima, tan Santa Obra , y que Concurrira en
todo lo que les sea favorable y facultative, para que se logre
el fin." - Cabildo 15 de noviembre de 1753.- En Acuerdos del Ex
tinguido Cabildo.- Serie III. Tomo I. Aflos 1751-1755. Pég. 347.
103.- Cabildo 23 de septiembre de 1767.- En Acuerdos del Ex
tinguido Cabildo. Serie III. Tomo III. Anos 1762-1768. Pég. 527.
Buenos Aires 1927.
104.- Relacién de Gobierno del Virrey del Rio de la Plata
Don Juan José de Vértiz a su sucesor Marqués de Loreto.- Buenos
Aires 12 de mayo de 1784.- Col. Mata Linares. Copia 165 fols. 32.
Tomo LIII. Fols. 1-166.- Pois. 18-19.
105.- Cabildo 7 de diciembre de 1790.- En Acuerdos del Extin
guido Cabildo.- Serie III.- Tomo IX. Aflos 1789-1791. Pég. 468.
Buenos Aires 1931.
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106.- la epideinia sufrida en la ciudad en 1727 produjo
una gran mortandad, de taies acracterfsticas que rauchos pobres
y necesitados eran hallados muertos por las calles; esto hizo
nacer en la conciencia de muchos vecinos la idea de fundar una
junta de caridad que, a més de atender alos menesterosos, dis
se entierro a todos los pobres y a los presos ajusticiados. La
naciente junta benéfica lievaria el nombre de Hermandad de la
Santa Caridad, y pronto fue aprobada por el Obispo, quien dio
toda clase de facilidades para que se erigiese como un organis
me con constituciôn propia.
107.- A la espera de la llegada de las constituciones que
se pidieron a la Hermandad de Cédiz para que sirvieran como modelo a la nueva asociacién benéfica fundada en Buenos Aires,
se célébré en esta ciudad la primera junta formai con asisten
cia del Gobernador y el Prelado, para establecer las bases y
primeras actuaciones de la Hermandad.
Ver Real Cédula aprobando la Hermandad de la Santa Caridad
en Buenos Aires.- San Lorenzo, 16 de octubre de 1754. Col. Ma
ta Linares 2 f. Tomo CIV, Fol. 213.
108.- Ibidem.
109.- Ibidem.
110.- Los recursos econémicos con que contaba la Hermandad
eran tan cortos que en 1757 el Hermano Mayor, don Francisco Al
varez Campana, pedia, en un memorial presentado al Cabildo,
autorizacién para construir un pozo en el que pudiera recogerse la nieve caida durante el invierno para almacenarla
hasta el verano, en que se venderia, siendo destinados los beneficios a las obras benéficas de la Hermandad. A esta peticién
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contestd el Cabildo que su conforinidad con la idea no era total
pues el senor Campana pedfa el monopolio de tal negocio, impidiendo asi que oualquier vecino ejercitase su derecho a la misma explotaci6n. No obstante, se accediô a concéder dicha licen
cia y exclusividad al seftor Campana durante seis aAos, pero no
"in perpetuum".- Cabildo 20 de enero de 1757.- En Acuerdos. Sé
rié III.- Tomo II. Aîios 1756-1761.- Pdg. 174.
111.- Doria Juara Saavedra fue una de las directoras mâs fa
mes as de las escuelas para nirias existantes en la ciudad, escuelas que funcionaban aproximadamente desde 1655. El Cabildo
pens(5 que podfa muy bien ser elegida como rectora del Colegio
de Huérfanas que se proponian crear.
Ver Furlong. "Historia social y cultural del Rio de la Pla
ta".- Pâg. 258. Buenos Aires.
112.- Furlong seRala c6mo Constantina Bacas en su estudio
sobre el Colegio de Huérfanas (Résista Académies Literaria del
Plata, Estudios, Tomo LXXVI, pég. 457) afirma que al Colegio
también acudian sirvientas y serioras de més edad, y colegialas
cuyos gastos eran pagados por personas altruistes o bienhechoras.
Ver Furlong. Op. cit. pég. 259.
113.- En un acta del Cabildo de 18 de agosto de 1702 se di
ce que en 1692, siendo gobernador don Agustin de Robles, se pro
puso el Hospital de San Martin para recogimiento de doncellas
huérfanas, y aunque el Cabildo fue del mismo parecer, no dio
sin embargo su consentimiento final hasta que no se recibiese
la aprobacién de Su Majestad. Con todo, y sin haberse obtenido
dicha licencia, las huérfanas quedaban instaladas en el Hospi
tal en 1699.Cabildo 18 de agosto de 1702. Acuerdos, Serie II. Tomo I.
Afios 1701-1707. Pâgs. 144-148. Buenos Aires 1925.
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114.- Cabildo 1 de julio de 1702.- En Acueivloa... Serie
II. Tomo I. Aîios 1701-1707.- P6g. 113.
115.- Cabildo 7 de julio de 1702.- En Acuerdos, Serie II.
Tomo I. Arîos 1701-1707.- Pég. 127. Buenos Aires 1925.
116.- Cabildo 8 de agosto de 1702.- En Acuerdos.- Serie II.
Tomo I.- Anos 1701-1707.- Pâg. 135.- Buenos Aires 1925.
117.-Cabildo 14 de agosto de 1702.- En Acuerdos. Serie II.
Tomo I.- Anos 1701-1707.- Pég. 140.- Buenos Aires 1925.
118.— Cabildo 18 de agosto de 1702.- En Acuerdos. Serie II.
Tomo I. Anos 1701-1707.- Pégs. 144 y 148.- Buenos Aires 1925.
119.- Ibidem.
120.- Cabildo 28 de octubre de 1755.- Acuerdos. Serie III.
Tomo I. ABos 1751-1755.- Pég. 564.
121.- Informe sobre el establecimiento de la Hermandad de
Caridad y Colegio de Huérfanas en Buenos Aires.- Madrid 26 de
séptiembre de 1776.- Archive de Indias.- Fol. 3. Indiferente Ge
neral. leg. 2971.
122.- Tal obra -se decia- era desde todos les puntos de vis
ta "laudable" por dar "recojimiento, sustentacién y doctrina"
a las nihas huérfanas que en considerable niîmero existian en la
ciudad de Buenos Aires, pero era también "reprensible" por ha
berse realizado antes de obtenerse la licencia de S.M., habiéndose instalado las huérfanas sin otro permiso que el del Gober
nador, el Reverendo Obispo y el Cabildo secular y sin otro fondo que el de las limosnas.- Informe sobre el establecimiento de
la Hermandad de la Caridad de Buenos Aires. Op.cit. Fols. 3v y •
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123.- Ibidem. Fols. 4 v, y 5.
124.- Ibidem. Fol. 5.
125.- Ibidem. Fol. 5 v.
126.- Ibidem. Fol. 6.
127»- Ibidem. Fol. 6.
128.- Igualmente se expresan en dicha reunién las indudables ventajas que proporcionaban los centres de este tipo en
cualquier pueblo; \
"...La utilidad pdblica en los establecimientos en que concurren las circunstancias que del présente quedan expuestas es un efecto de nezesario : que é este se sigue el que
pueden disfrutar de los venefizios que ofrezen; y por consiguiente que teniendo reconocidos en el establecimiento
de dicho colegio los principios mas eficaces para la educacion, y disziplina de las nirias, nezesariamente confesaban ser util al publico, por los veneficios que a este redunda de la instruccion de las Mugeres".
Cabildo, 8 de noviembre de 1775. Fég. 542. En Acuerdos.
Serie III, Tomo V, Arios 1774-1776. Buenos Aires, 1928.
129.- Informe sobre el establecimiento de la Hermandad
de Caridad y Colegio de Huérfanas.- 26 de septiembre de 1776,
Op. cit. Archive General de Indias. Fols. 7v, y 8. Indiferente
General, Leg. 2971.

-512-

130.- La utilidad de aquella fundacidn -se decia- era de
gran importancia para toda la ciudad, de tal modo que "ninguno
dudava de las bentajas que produoia al publico, y que la necesidad de su permanencia hera notoria â todos los havitantes de
la referida Ciudad, que consideraban este asilo, como unico,
que podia reparar las fatales consequencias que resultarlan
de la falta de educacion de la jubentud, que por defecto de
medios no tenian proporcion sus padres de darles los princi
pios de la ilustracion Christiana".
Informe sobre el establecimiento de la Hermandad de la Ca-,
ridad y Colegio de Huérfanas. Op. cit. Pois, 10 y 10 v. A.G.I.
Leg. 1971. Indiferente general.
V

131.- Ibidem. Pois. 11 y 11 v.
132.- El trabajo de don Joseph Gonzélez como capellén del
asilo de huérfanas y hospital de mujeres de Buenos Aires fue
incansable, sin que por ello, segdn se dice en el informe, dejara de cumplir sus deberes de asistencia a los Santos Oficios
de la Santa Iglesia Catedral, de la predicacién evangélica,
etc., por cuyos méritos, "literature" y "distinguidas prendra"i.
le fue concedido el titulo de Examinador Sinodal.
Informe sobre el establecimiento de la Hermandad y Cole
gio de Huérfanas. Op. cit. Fols 12 v, y 13.
133.- Ibidem. Fols. 14, 14 v., 15 y 15 v.
134.- Real Cédula dirigida al Virrey del Perd ordenândole
contribuya con una pensién de 2.000 pesos al aho y por espacio
de ocho, para el auxilio de la Casa de Misericordia de la Ciu
dad de Buenos Aires,- El Pardo, 11 de enero de 1777. - A.G.I.
Indiferente General. Leg. 2971.
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135*- Desde la Real Cédula de 17 de octubre !e 1777, dada
por Carlos III, el Colegio quedaba bajo su Real 1atronato, doténdolo, como hemos visto, con una pensién de 2.000 pesos al
aAo sobre las vacantes mayores y menores, mesada eclesiéstica
y Reales novenos.
136.- Informe sobre la Casa de Huérfanas de Buenos Aires
y Hospital, 1798.- Col. Mata Linares. Copia. Tomo LXVIII.A.H.-. fols, 3 y 3 T.
137*- Ibidem. Pois, 4 y 5.
138,- Ibidem.

Pois, 6, 7 y 8, (Cap. III).
\

139*- Ibidem. Pois. 8 v., 9 y 9 v. (Capitulo IV).
140.- Ibidem. Fols. 10 y 10 v. (Cap. V).
141.- Ibidem. Fol. 11. (Cap. VI).
142.- Ibidem, Fols. 12, 13 v. y 14. (Capitulos 7, 8 y 9).
143.- Observamos que la funcién del colegio no era la de
recoger a toda clase de mujeres, e incluse se dice claramente
que tampoco se alojen o depositen alli mujeres por cualquier
motive que no sea el de su orfandad o el de ser instruidas. Con
ello queda bien clara la funcién especifica del colegio, aun
que segén algunos escritores como Constantina Bacas, Meyer Ara
na, etc., en él se daba cabida también a mujeres por otras cau
sas como, por ejemplo, separaciones matrimoniales o hijas dis
colas.
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144.- Las mulatas -se dice- serlan destinadas a "aquellos
menesteres de mâs fuerza, pero sin que parezcan esolavas",Informe sobre la Casa de Huérfanas y Hospital de Buenos Ai
res. Op. cit. Pol. 19 V. (Cap,
145.- En el informe que comentamos sobre la Casa de Huérfa
nas se dice también que, aparté de las ensefïanzas alli impartidas, como leer, escribir, contar, tejer, bordar, coser, etc.,
podian darse nociones de ética, filosofia, moral, etc., recomendéndose las lectures de Luis Antonio Muratori, traducido
por el padre Antonio Morales. Igualmente se decia que la Rec
tora pudiera instruirlas en "el manejo interior de la econoraia
doméstica"; y con el fin de evitar la ociosidad y ganar su sus
tente, podian incluse las alumpas convertirse en "sastras de
mujeres".
Informe sobre la Casa de Huérfanas.- Op. oit. Fol. 1 v.
146.- Ibidem. Fol. 26. (Cap. XII).
147.- Las principales fiestas que se celebraban en el cole
gio y en las cuales las infantas podian comulgar eran las siguientes: En enero, el dia le la Circunsisién.-Febrero, la Purificacién.- Marzo, San José.- Abril, Santa Catalina de Siens
y Jueves Santo.- Mayo, San Miguel Arcéngel o Pettecostés.Junio San Juan o el Corpus.- Julio, Nuestra Seflora del Carmen.
Agosto, el dia de la Asuncién.- Septiembre, el dia de San Mi
guel.- Octubre, San Rafael Arcéngel.- Noviembre, la Presentacién de Nuestra SeRora en el Templo, y diciembre la Purisima
Concepcién.
Informe sobre la Casa de Huérfanas.- Op. cit. Fol. 27.
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148,- El orden, la disciplina y la moral eran rigurosaraente controlados en el colegio, Por ejemplo, al tratar de los
dormitorios, se decia que estarfan dispuestos de tal forma que
las camas estuviesen separadas "y cubiertas de modo que no pue
dan verse unas a otras" , no pudiendo acostarse juntas ni "dccir palabras indecentes". Para guardar sus ropas y otros objetos cada nifla podfa disponer de una "caxa o petaca".
Informe sobre la Casa de Huérfanas,- Fols, 23 y 24, (Capftulo XII),
149,- Ibidem, Folio 32, (Cap,
150,-

X V I I ) .

Todo aquel que quisiera casarse con una huérfana

debfa presentar un memorial e informes ante el propio Virrey
y por mediacién del Hermano Mayor del Colegio, Las huérfanas
podian abandonar el colegio a partir de los 25 anos si encontraban un hogar donde se las recogiese, o bien antes por razones de matrimonio o vocacién religiosa, y en este dltimo caso
tenian que realizarse los trémitespara obtener la dote necesaria.
Informe sobre la casa de Huérfanas. Op. cit. Fol, 20, (Ca
pitulo XI),
151,- Ibidem, Fol. 21 v, (Cap. XI).
152,- Ibidem. Fols. 33 a 39, (Capitulos

X V III,

XIX

y

X X ),

153,- Ibidem, Fol, 39, (Cap, XXII),
154,- Se consideraba igualmente indispensable que en el
Colegio se procurase una educacién compléta a las ninas, con
una buena enseflanza, empezando por estudiar bien el uso de la
lengua castellana; y en cuanto a la religién, no debla enseîîarse de una manera superficial que convirtiera a las aluranas
en meras

"rezadoras" o "repetidoras", sino impartiendo cono-
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cimientos més profundos.
Ibidem. Pol. 2.
155.- Cabildo, 27 de octubre de 1759. En Acuerdos del Extinguido Cabildo. Serie III, Tomo II, ARos 1756-1761. Pég.
435. Buenos Aires 1927.
156.- En la reunién del Cabildo de 23 de septiembre de
1767 se acordé "dar gracias a S.M. por la expulsién de los jesuitas" que "tan grabes dafios causavan a estas Provincias",
al mismo tiempo que se pedfa que S.M. se dignase concéder "el
Colegio grande de la Compaflla de Jesds para unibersidad publi
cs y Combictorio de Estudios"; mientras que el Colegio de la
Residencia de los mismos jesuitas fuese destinado a hospital
de hombres, y el edificio que hasta entonoes habfa sido Hos
pital de San Martin se convirtiese en Hospital de Mujeres.
Cabildo, 23 de septiembre de 1767. En Acuerdos, Serie III,
Tomo III, Arîos 1762-1768. Pég. 527. Buenos Aires 1927.
157.- El 10 de enero de 1776, el Gobernador de Buenos Ai- .
res présenté su correspondiente informe sobre la casa de huér
fanas de la ciudad, haciendo constar las ventajas que dicho es
tablecimiento proporcionaba, y al mismo tiempo se referia al
hospital de mujeres afîadido a aquél, para socorrer a las pobres enfermas, instituciôn también necesaria y no menos impor
tante que el colegio, para las mujeres carentes de recursos y
expuestas a "perecer por el rigor de la miseria". Por ello se
pedia a S.M. la aprobacién y real licencia para la continuacién de estas dos obras de tan gran utilidad.
A.G.I. 26 septiembre 1776.- Fols. 10 v. y 11. Leg. 2971.
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158.- La existencia de la sala dedicada a mujores enfer
mas junto al colegio de huérfanas era considéra'! como "un
punto notorio, cuia aplicacion a su fin se bée hoy por los amadores del vien publico con indezible consuelo, por el favor que
disfrutan en el las mujeres enfermas",
Cabildo, 8 de noviembre de 1775. Acuerdos.- Serie III, To
mo V. Anos 1774-1776. Pég. 542. Buenos Aires 1928.
159.- Real Cédula dirigida al Virrey del Perd ordenéndole
contribuya con 2.000 pesos al aRo y por espacio de ocho, de
los ramos que se expresan para el auxilio de la Casa de Miseri
cordia de la Ciudad de Buenos Aires.
A.G.I. Indiferente General. Leg. 2871 3 fols.
\
160.- Cabildo, 23 de enero de 1783. Pég. 161. En Acuerdos.
Serie III, Tomo VII.- ARos 1782-1785.- Buenos Aires 1930.
161.- Cabildo, 26 de marzo de 1783.- Pég. 202, En Acuerdos.
Serie III. Tomo VII, ARos 1782-1785.- Buenos Aires 1930.
162.- Molinari. "Historia de la Medicina Argentina". Buenos
Aires 1937. Pégs. 90 y 91. Citado por Furlong en "Médicos ar
gentines durante la dominacién hispénica," Buenos Aires.- Huarpes. 1947. Pég. 181.
163.- Informe sobre la Casa de Huérfanas y Hospital de
mujeres de Buenos Aires. 1798. Copia. Col. Mata Linares. Tomo
LXVIII. Capitule X. Fol. 15.
164.- Afirma Furlong que el primer médico del hospital de
mujeres fue don Joaquin Terreros, sucediéndole en 1794 el docto;
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Cosme Argerich, El primer cirujano fue el doctor Jerénimo de
Arechaga hasta 1800; no cobrando sueldo alguno hasta 1790, segiîn raanifiesta en su trabajo sobre el Hospital de mujeres el
doctor Anfbal Ruiz Moreno.
Furlong: "Médicos argentines durante la dominacién hispé
nica", Op. cit. Pég. 182.
165.- Informe sobre la casa de huérfanas y hospital de mu
jeres de Buenos Aires. A.H. 1798.- Op. oit. Capitulo X. Fols.
16 y 17 V.
166.- Informe sobre el establecimiento de la Hermandad de
Caridad en Buenos Aires. 1776.- Archive General de Indias.
Op. cit. Fols. 8 V. y 9,
V

167.- Informe sobre la basa de huérfanas y hospital de mu
jeres de Buenos Aires. A.H, Op. cit. Capitulo X. Fol. 16.
168.- Ibidem.
169.- Ibidem.
170.- Ibidem. Fol. 17.
171.- Dicho Hospicio, nos dice la autora, fue creado a instancias del cardenal Mendoza y se llamaba Hospital de la Santa
Cruz, siendo, pues, hospital al mismo tiempo que hospicio de
nihos.- Ver Jiménez de Salas, "Historia de la Asistencia So
cial en Espana", pég. 205.- Op. cit.
172.-

Ibidem, pég. 205.

173.- Ibidem.
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174.- Ibidem, pâg. 206,
175.- En Madrid, a partir de 1586, dice la autora, al
incorporarse este Hospital al Hospital General, se trasladaron los ninos expésitos que alli se venian recogiendo a otro
local ubicado cerca de la Puerta del Sol, local que fue arapliado para acoger en él a los niRos abandonados en las Desamparadas, en el Hospital de la Pasién y en el Refugio.Jiménez de Salas, op. cit. , pég. 206.
176.- Ibidem, pég. 203.
177.- Novisima Recopilacién.- Libre VII, Ley I, Titulo
XXXVI.
V
178.- Novisima Recopilacién.- Libre VII, Titulo XXXVI,
Ley II.
179.- Ibidem. Libre VII, Titulo XXXVI, Ley IV. (Real Dé
crété de Carlos IV de 23 de enero de 1794).
180.- Ibidem. Libre VII, Titulo XXXVII, Ley III. Se insis
te especialmente en que los rectores se responsabilicen de la
educacién impartida a los nines y de los buenos antecedentes
sobre los padres adoptives que quisieran hacerse cargo de algén expésito, "para que sean vasallés étiles, y que no se entreguen, sino es con las seguridades y formalidades necesarias, é personas que los mantengan, y enseîien oficios y desti
nes convenientes é elles mismos y al Pdblico..."
181.— Instruccién sobre el reglaraento para la policiia ge
neral de Expésitos.- 3 de mayo de 1797. (14 fol.). Archive Ge-
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neral de Indias,- Indiferente General 1543.
182,- "Mis vivos deseos de sacar del abatiniiento y desprecio en que la indiscreta preocupacion del vulgo tenia d una
clase tan numérosa como digna por su inocencia y desamparo de
mis paternales desvelos, y cuya conservacion y acertada educa
cién puede producir tan grandes bienes al Estado, movieron mi
compadecido corazon d expedir en cinco de enero de mil setecientos noventa y quatro el Deoreto en que déclaré y mandé, que
los Expésitos de todos mis Reynos fuesen tenidos y considerados en la clase de hombres buenos del estado llano general, sir
diferenoia alguna de los demas vasallos de esta clase, y con
las circunstancias y prevenciones que contiens el mismo Decreto".
Instruccién sobre el reglamento de Expésitos, Op. oit. fols
1 y 1 V.
183. "Pero bien inforraado posteriormente del corto némero
de estos individuos que llegan d disfrutar de las ventajas que
mi expresada providencia les proporciona, por lo excesivo que
es el de los que perecen en su menor infancia; y acreditando
todas las representaciones hechas asI por los Administradores
de estas Casas, como por muchos Prelados zelosos, que las prin
cipales causas de su temprana muerte, é mas del abandons y mi
seria en que se hallan generalmente, y dèl corto estipendio que
se da é las Amas, tanto en el tiempo de la lactancia como des
pues de ella, por lo que no tienen estas communmente las calide
des convenientes, son la multitud de Expésitos que se juntan
en las Casas générales de caridad, en que se recogen y admiten todos los que llegan, dificultandose de este modo baya en
los pueblos donde estan establecidas, y en los comarcanos Amas
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Buficientes para el crecldo numéro de los nlîios, y mas partioularmente las largas traneraigraciones que expérimenta una grat
parte, por hallarse a muchas léguas de distancia los parages
donde se exponen de la Casa mas cercana de caridad, habiendo
Obiâpados enteros y grandes, que solo tienen con este objeto
una, y aun algunos que no tienen ninguna, siendo & mas tratados en estas largas conducciones casi por precision con tan pooa piedad y huraanidad, que uios llegan muertos, y otros, sin
esperanza de recobrarse",
Instruccién sobre la Casa de Expésitos. Op. cit. fols. 1 v
y 2.
184.- Ibidem. Fol. 2.
\

185.- Ibidem. Fol. 2.
186.- Ibidem,fol. 2 v.
187.- Ibidem, fol. 3.
188.— Entre otras ventajas que ofrecla el que los ninos
fuesen criados en el mismo pueblo donde se hablan recogido,
estaba la de poder pagarse un mejor sueldo a las Amas que los
criasen.
Instruccién sobre el reglamento para la policla general
de Expésitos.- Op. cit. Fol. 3.
189.- Ibidem. Fol. 3 v.
190.- Ibidem. Fols. 3 v. y 4.
191.- Ibidem. Fol. 4.
192.- Ibidem.
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193.- Ibidem.
194.- Ibidem. Fol. 4

V.

195.- Ibidem. Fol.5.
196.- Ibidem. FOI. 5

V.

197.- Ibidem. Fol. 5

V.

198.- Ibidem. Fol. 5 V. y 6
199.- Real Cédula que dispone la observancia en Indias e
Islas Pilipinas del Teal décrété de 5 de enero del mismo arîo
relative a los nirîos expésitos,- 19 de felrerode 1794. - Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aireq. V, II,
200.- No sélo era causa de la mortandad el trato inhumane
de los asiles, sino que la falta de amas para la lactancia era
otro de los graves problèmes a tener en cuenta, asi como los
abuses cometidos por muchas mujeres cuya conducta en algunos
cases dejaba mucho que desear. Por este motive. Su Majestad ordenaba una mayor vigilancia del comportamiento de aquéllas,
para evitar los "graves desordenes" que se venian experiraentando en aquellos dorainios, "de que resultan continues infanticidios, todo con horror de la naturaleza, agravio de la ca
ridad Christiana, y grave perjuioio del Estado por el detrimento de la poblacion".
Real Cédula de 19 de febrero de 1794. Fol. 859 v.
201.- Ibidem. Fol. 859 v.
202.- Ibidem. Fol. 860 v.
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203.- "Pinalmente mando que en lo succesivo no se impongan a los Expositos las penas de Verguenza publ' a, ni la de
azotes, ni la de la horca, sino aquellas que en iguales delitos se irapondrian a personas privilegiadas, incluyendo el ulti
mo suplicio (como se ha practicado con los Expositos de la Inclusa de Madrid), pues pudiendo suceder que el Exposito castigado sea de familia ilustre, es mi Real voluntad, que en la duda se esté por la parte mas benigna, quando^Be varia la substancia de las cosas, sino solo el modo, y no se sigue perjuicic
é persona alguna".
Real Cédula de 9 de febrero de 1794. Op. cit. Pols. 861 y
861 V,
204.- "En consequencia, y habiéndose publicado en mi Consejo de las Indias: Mando é mis Dominios de las Indias, é Islas Pilipinas, y fuego y encargo é 16s muy Reverendos Arzobispos, y Reverendos Obispos de ellos, que enterados del contenido del inserto mi Real Decreto lo guarden, cumplan y executen,
y hagan guardar, cumplir y executar en los respectivos distritos de su jurisdiccion por ser asi mi voluntad.-". Real Cédu
la de 19 de febrero de 1794. Pois. 861 v. y 862.
205.- Instruccién sobre el reglamento para la polioia ge
neral de Expésitos.- 3 de mayo de 1797. Pois. 6 v. y 7. - El
documents esté firmado en 11 de diciembre de 1796 por el Rey y
Manuel de Godoy.
206.- Ibidem. Op. cit. Pois 7 y 7v.
207.- Expedients sobre el establecimiento en Buenos Ai
res de una Casa de ninos expésitos.- Buenos Aires aRos 1779 1781. 29 fols. A.G.I. - Audiencia de Buenos Aires. 242.
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208.- Ibidem,
209.- Ibidem, Pol, 1v, y 2.
210.- El 17 de junio de 1779, el Virrey ordenaba se recibiera la informacidn que habia solicitado el Sindioo Procurador, designéndose al ayudante mayor don Joseph Borrâs, para
que lievara a cabo las diligenciasnecesariâs, y alescribano
del Gobierno don José Zenzano,quien daria fe de las declaraciones que se tomasen.
Expedients sobre el establecimiento en Buenos Aires de
una Casa de ninos expésitos. Op. cit. fol. 2 v.
211. Ibidem. Pol. 3.
212.- Ibidem.

Pol. 4.

213.- Ibidem.

Pol. 4.

214.- Ibidem,

Pol. 5.

215.— Con la creacién de una Casa de Expésitos, se dice,
no sélo séria més segura la crianza de los mismos, sino tam
bién la "doctrina y las costurabres quealli recivieran, redundarian en bénéficie de la Religion, del Rey y de la Republica,". - Op. cit. fol. 5 V.
216.- Ibidem. Fols. 6 v. y 7.
217.- Entre algunos de los casos inhumanos se cita el narrado por el testigo don Francisco de Espinosa y Mugica, que h
bia ejeroido de Regidor y Alcalde en la ciudad, quien afirmé
haber llegado a sus oidos por parte de personas creibles, que
meses pas ados se habia hall ado un niflo, cerca de una casa de-
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trucoo, en un albaRal y medio ahogado. Otro de Jos sucesos
que le fue contado por un contertulio fue que, al pasar una
noche cerca de la Plazuela de Santo Domingo, observé a una mujer arrimada a una canoa llena de agua, de las destinadas a la:
obras que se llevaban a cabo en la Iglesia, Como le infundiera sospechas, quiso saber de qué se trataba, y acercéndose a
la canoa, después de esperar un rato, observé que dentro de
ella habfa una criatura ahogada,- Op. cit. Pois. 18 v. y 19.
218.- Ibidem. Pol. 21
219.- Ibidem. Pol. 13
220.- Ibidem. Pol. 20
221.- Ibidem. Pol. 24
222.- Ibidem. Pol. 25
223.- Ibidem. Pol. 27
224.- Estas eran: "...empessando desde la Casa de Do fia Fetrôna, y Doha Cathalina Sorarte, hermanas, exclusive, y el res
te mirando al Poniente, frente & las Cassas de Don Agustin
Cassimiro de Aguirre, y del SeRor Arcediano de esta Santa Iglesia Don Miguel de Riglos hasta encontrar con las de Don Eugenii
Lerdo que estén todas unidas', y .oy viven en ellas, en la del
dicho numéro dos. Antonio Cardoso ganando mensualraente ocho
pessos, en la del numéro très Don Juan Dopez, pagando nueve,
en la del numéro quatro Don Domingo Nevares con esquina ganan
do diez y ocho, en la de numéro cinco que ocupa el mismo Neva
res ganando nueve, en la de numéro seis, en que vive Eusevio
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Romero, ganando nueve, en la de numéro eiete, en que vive el
Brigadier Don José Custodio, diez y ocho; en la de numéro ocho
Juan Valdéz, nueve; en la de numéro nueve, Agustin Soria, pa
gando igualmente nueve; y en la de numéro diez el citado Soria
pagando nueve pesos como todo consta de las ouentas ultimamente presentadas a esta Ilustre Junta por su Administrador Don
Benito Ruiz..."
Expediente sobre el establecimiento en Buenos Aires de una
casa de niftos expésitos. Op. cit. fols. 26, 26 v. y 27.
225.- Ibidem. Pol. 27.
226.- Los firmantes fueron: D. Juan Cayetano Jiménez de
AgCiero, Licenciado D. Manuel Ortega y Espinosa, y José Antonio
Ibéfiez.
Op. cit. Pol. 27 V.
227.- Ibidem. Fol. 27 v.
228.- Ibidem. Pol. 27 v.
229.- Ibidem. Pol. 28.
230.- Ibidem. Pol. 28 v.
231.- Relacién de Gobierno del Virrey del Rio de la Plata
don Juan José de Vértiz a su sucesor Marqués de Loreto. Bue
nos Aires 12 de mayo de 1784. - Col. Mata Linares. Copia 165
fols. Tomo LIII. Fol. 19.
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232.- Ibidem.
233.— Informe sobre el establecimiento que el Virrey de
Buenos Aires ha verificado en aquella capital de una casa-cuna
para los niRos expésitos, y arbitrios para su raanutencién.
7 de enero de 1782.- - Archive General de Indias. - Indiferen
te general 1543. Pol. 2 v.
234.- Igualmente se decia que para obtener los mayores ingresos en bénéficié de la Casa de Expésitos, no deberia existir otra Imprenta
en todoel Virreinato, con elfin de que
se
"acreditase el Privilégié de la donacion a fabor de losreferidos Ninos Expositos",Informe sobre el establecimiento de una Casa-Cuna.- Op.
citada. Pois. 3 y 3 v.
235.- Ibidem.

Pois. 3v. y 4.

236.- Ibidem. Pol. 5.
237.- Ibidem. Pol. 6.
238.- Ibidem. Pol. 6.
239.- Informe sobre el establecimiento de una Casa-Cuna
en Buenos Aires. 15 de abril de 1782.- Archive General de In
dias. Indiferente General. Op. cit. (Es la segunda parte del
informe) Pois. 1 y 2.

- 5 2 8 -

240*-

Vértiz, Relacién de Gobierno* Op. cit. Fol. 19.

241.- Ver Furlong: "Historia social y cultural del Rio de
la Plata". Op. cit.
242.- Vértiz ayudé considerablemente a la Casa-Cuna y, co
mo afirma Furlong, aunque no fue su fundador, hizo varias donaciones de ropas y muebles, asi como un ataud para los nifios
que morlan. En 1782 también entregé otros donativos, sacos de
arroz, y ordené vender 30 tercios de café de los reales almacenea.
Ver Furlong: Historia social y cultural del Rio de la Plati
Op. cit. Pég. 182.
243*- Real Cédula relativa al seRalamiento de dias de fies
ta para las corridas en bénéficie de los nifios expésitos.
1782,- Col, Mata Linares*- Fol. 339*
244*- Cabildo 26 de agosto de 1782.- Pég. 82.- En Acuerdos
del extinguido Cabildo de Buenos Aires.- Serie III. Tomo VII.
ARos 1782-1785. Buenos Aires 1930.
245.- Cabildo 11 de octubre de 1782.- En Acuerdos del ex
tinguido Cabildo de Buenos Aires.- Serie III. Tomo VII.- Anos
1782-1785.- Pég. 98.
246,- Asi se hacia constar en una reunién del Cabildo de
17 de septiembre de 1783.- En Acuerdos del extinguido Cabildo
de Buenos Aires.- Serie III. Tomo VII. Pég. 249.- Afios 17821785.
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247*- Real Orden al Virrey de Buenos Aires para que properclone a la Casa do Nifios Expésitos de la ciudad otros arbi
trios que no sean la exclusiva de venta de catones, catecismos
y cartillas, - El Pardo 12 de febrero de 1788. - Col. Mata
Linares,- Torao CXIv,- Pol. 16.
248*- Ibidem.
249*— Informe del Virrey de Buenos Aires proponiendo me
dios y arbitrios para la subsistencia de la Casa de Ninos Ex
pésitos de aquella capital, 12 de enero de 1792. 7 fols.Archivo General de. Indias. - Indiferente General. N§ 1543.
250*- Estas, que por aquella fecha se dice estaban en fran
ca decadencia , propoi'cionaban cada afio en bénéficie de los
expésitos unos 500 pesos, pero segdn el rumbo que llevaban Ins
cosas, se dudaba que pudiesen seguir realizéndose.- En infor
me del Virrey de 12 de enero de 1792. Op. cit. Pol. 2.
251*- Ibidem. Fol. 2.
252.- Ibidem.- Fol. 2.
253*- En la Casa, se dice, faltaban anualmente 2.111 pe
sos, ascendiendo por este motivo los empenos a finales de
agosto de 1789 en 20.604 pesos y 2, 5 reales, de los que se
afirma haber suplido 18.835 pesos y 3/4 reales el senor don
Manuel Rodriguez de la Vega, Tesorero, y los restantes 2,219
pesos y 1/4 reales don Martin de Sarratea, administrador de
la misma. - En informe del Virrey de 12 de enero de 1792. Op.
cit. Fol. 2.
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254.- Ibidem, Pol, 2.

255»- Ibidem. Pol. 2 v,
256.- Ibidem. Pol. 3.
257*- El Asilo, se dice, que fue creado para recoger a los
nifios y al mismo tiempo evitar el deshonor de muchas madresi,
dispensaba los mismos derechos a los espafioles y personas 1:1bres que a los esolavos y "a cierto genero de Castas aunqute
libres que abundan en semexantes excesos, sin que les resuüte e
menor pudor."
Informe del Virrey de 12 de enero de 1792. Op. cit. Fol.. 4.
258,- Real Cédula al Virrey y Audiencia de Buenos Aires
sobre los medios y arbitrios para la subsistencia de la Casfa
de Nifios Expésitos de Buenos Aires. San Ildefonso 12 de agoîsto
de 1792. Copia. Col. Mata Linares. Tomo CXVI. 141.
259,- Ibidem.
260,- "Y haviendose visto en mi Consejo de las Indias ccon ,
informado por su Contaduria General expuesto por mi Fiscal,
consultandome sobre ello, he resuelto no siendo adactabla
medio de que se declare la Esclavitud en favor de dicha (ba
de Expésitos de los Negros y Mulatos que acojen a ella". ".
Real Cédula sobre la proposicién de medios y arbitrios pars *
la subsistencia de la Casa de Nifios Expésitos. Op. cit. Pol#
lo
y
el
sa

141.
261,- Real Orden desaprobando el proyecto de gravar el
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vimo y el aguardiente de EspaRa para dotar al
i^nicio de DuenoEB Aires,- San Ildefondo 31 de. agosto de 1793.- Col. Mata Li
nares. Copia 2 fol, Tomo CXVI, Pols. 467 y 468.
262.- Real Orden comunicada por el Virrey de Buenos Aires
sobre no gravar el comercio nacional para la subsistencia de
la Casa de NiRos Expésitos.- Buenos Aires 20 de febrero de
1794,- Colecciôn Mata Linares. Copiai- Tomo CXVI.
263.- Cabildo 26 de septiembre de 1792.- En Acuerdos del
extinguido Cabildo. Serie II, Tomo X,- ARos 1792-1795, Pég.
129.
264.- Ibidem,

'

265.- Informe de la Contaduria General acerca del expédian
te del Virrey de Buenos Aires don Nicolés de Arredondo sobre
la instancia que acompaRé de Don Pedro Diaz de Vivar, Directoide la Casa de Nifios Expésitos de aquella ciudad, reducida a
que se le expida titulo de tal, con compétente sueldo. En 5 de
noviembre de 1794.- Archive General de Indias. 2 fols, Indife
rente General. 1543.
266.— Cabildo 7 de diciembre de 1795.- En Acuerdos del ex
tinguido Cabildo de Buenos Aires. Serie III. Tomo X. ARos 17921795. Pég. 611,
267.- Informe sobre los medios y arbitrios que propone el
Virrey de Buenos Aires para la sulDsistencia de la Casa de Ex
pésitos de aquella capital,- Madrid 26 de septiembre de 1798.
268.- Ibidem,- Consta en el citado informe, Op, oit, Pol, 2
269.- Ibidem. Fol. 2 y 2 v.
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270,-

Ibidem. Pol. 2.

271.- "Supuesto lo referido, y atendiendo à la necesidad y
falta de medios con que se halla la referida Casa de Ninos Ex
pésitos para su subsistencia y manutencion, no halla reparo ei
Contador Director que recaiga la real aprobacion sobre lo determinado por la Junta celebrada el 5 de diciembre de 1795, con
arreglo a lo prevenido a la Real Cédula de 12 de Agosto de
1792'*.- Informe de la Junta sobre los medios...- 26 de septiem
bre de 1798. Op. cit.
272,- Ibidem. Pol, 3 v.
273.- Ibidem. Fols. 3 v. y 4.
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CAPITULO V

MEDICINA Y EVOLUCION SANITARIA EN EL BUENOS
AIRES DEL SIGLO XVIII.

- LA CIENCIA MEDICA Y EL SIGLO XVIII. AMERICA Y SU
INPLUENCIA EN LA'MEDICINA EUROPEA.
- LOS MEDICOS DEL SIGLO XVIII EN BUENOS AIRES.
- LA BOTICAS, LOS BOTICARIOS Y LOS FARMACOS.
- LA CREACION DEL PROTOMEDICATO Y LA INSTAURACION
DE CATEDRAS DE MEDICINA.
- CRONOLOGIA DE LAS ENPERMEDADES EPIDEMICAS HABIDAS
EN BUENOS AIRES EN EL SIGLO XVIII. INCREÎŒNTO DE
LA MEDICINA PREVENTIVA. EL DESCUBRIMIENTO DE LA
VACUNA Y SU INTRODUCCION EN BUENOS AIRES.
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LA CIENCIA IVIEDICA Y EL SIGLO XVIII. AMERICA Y SU INFLUENCIA EN LA lAEDICINA EUROPEA.

La ciencia médica en Espafta eetuvo realmente influida,
durante toda la Edad Media, por los conocimientos aportados
per la medicina orientalj en particular la drabe, cuyos prin
cipales métodos Be basaban en la teorfas desarrolladas por la
ciencia empirioa. Las ensefianzas de Hipdcrates y Galeno y el
use de una farmacopea donde las plantas médicinales ocupaban
un importante lugar, son los pilares fundamentales en que se
apoyaba la ciencia mëdica de la época.
La creacidn en Espafîa, durante es période, de la famosa
escuela de traductores, darâ una inusitada expansion a la
ciencia oriental, en general, por todo el âmbito europeo. Posteriormente se ird desarrollando en la Peninsula un avance en
la investigacidn de la medicina, con la adopcidn de nuevas
técnicas que no se hicieron realidad hasta la llegada de los
siglos XV y XVI. Taies fueron, por exemple, el progreso del
conocimiento anatdmico y el comienzo de las pràcticas de disseccidn de cadâveres, hechos, estes dltimos, prohibidos entre
el mundo musulmân y no fomentados, por tante, en Espafla duran
te su dominacidn.
El Renacimiento supone una dpoca de progreso para la cien
cia de la medicina, y en EspaHa, bajo el reinado de los Reyes
Catdlicos, se lucha ya contra el curanderismo y la supersticidn ignorante, ddndose nuevos impulses a la institucidn del
Protomedicato, cuya fundaoidn se llevd a cabo en tiempos de
Juan II.
Las Universidades extranjeras -Paris, Bolonia, Padua, etc,marcan la pauta en las disecciones humanas y los estudios anatd-
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micos, pero éstoa tambidn empiezan a desarrollarse en Espafia;
recordemos, por ejemplo, las cdtedras de anatomfa de la Unlversidad de Valladolid (1550).
Se llega as! a un renacimiento de la medicina espafiola en
el siglo XVI, época que da un importante y selecto grupo de mddicos de renombre mundial; Andrés Vesalio, Andrés Laguna, Fran
cisco de Arceo, Juan Fragoso de Toledo, Miguel Servet, etc.
A ello hay que afladir un aconteciraiento transcendental, el Descubrimiento del Nuevo Mundo, con el estudio y adopclén de nu™erosas variedàdes de plantas americanas, que significaron una iir
portante evolucién para la medicina y farmacia de la época, Es
tas nuevas plantas de carécter medicinal incrementaron el numé
ro de las que tradicionalraente se venfan utilizando durante la:
go tiempo, en su mayor parte de origen oriental, de gran valor
entre todos los pueblos europeos por sus grandes poderes cura
tives. (l). De aqul la importancia que para el europeo ténia Ir
büsqueda y el comercio de las especias y drogas, muchas de elle
con propiedades arométicas, tan necesarias para el normal abastecimiento de las boticas y elaboracién de medicamentos. Y es
te acicate contribuyé, en gran manera, al continuado ecfuerzo
por encontrar nuevas rutas comerciales.
En Espana, el comercio de las especias estaba concentrado
en el puerto de Barcelona, aunque este monopolio sufrié pronto
la oompetencia con genoveses y venecianos. Con el descubrimiento de América se abre una nueva etapa en la que, por un lado,
asistimos a la prosperidad de los grandes comerciantes dedicados al négocié de las especias y drogas médicinales -recorde
mos a los grandes banqueros, los Welsers- , y por otro, a la
proraocién de una importante pléyade de naturalistas y farmacé-
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logos dedicados, en sus viajes, al estudio y catalogacidn de
las nuevas plantas descubiertas en Indias; Bernardino de Saha—
gdn, Cristôbal de Acosta, José de Acosta, Bernabé Cobo, Grego
rio Ldpez, Gonzalo Pernândez de Oviedo, Francisco Hernéndez,
Monardes, etc., dlgnos représentantes espaKoles de aquellos nutridos grupos de hombres de ciencia cuyas investigaclones dieroi
tanto impulse a los avances de la medicina.
No obstante, cuando los descubridores tomaron contacto con
los indigenas americanos, encontraron en ellos todavfa una concepcidn de la medicina en la que el sentido màgico y religiose
imperaba por complete, y donde las précticas de supercheria, hechizos y utilizacidn de formulas mdgicas, talismanes, amuletos,
etc., eran los remedies mds utilizados para combatir las enfermedades, junto con el empleo de ciertos productos naturales tradicionalmente transmitidos de generaciôn en generacidn. Por
ello, cuando las dos culturas, europea y americana, se encuentran, se va a producir un beneficioso intercambio entre los co
nocimientos mddicos orientales y el de los aborigènes de Indias,
quienes, a su vez, poseian sus propios métodos curatives. "Bue
na o deficients -afirma Furlong- simpdtica o répugnante, cierto
es que los indigenas tenian su medicina y tenian su cirugia, y
les cabe la gloria de haber proporcionado "b la culta Europa mds
de un elemento de sanidad"; y afiade la importancia de los pro
ductos conocidos y utilizados por los indios, como el bdlsamo
del Perd, el bdlsamo de Told, el storaque americano, el guaya00 de las Antillas, la zaiaiparrila y la quina, entre otros, todos los cuales pasarian a ser apreciados en gran medida por los
cientifioos europeos. (2),
La llegada de los espafioles a Indias signified, por otro la
do, la introduccidn de todas aquellas enfermedades de origen
europeo y desconocidas en su mayor parte en el mundo americano,
lo que supondria un inevitable choque que habia de traer, com
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supersticiosos, para convertirse en una especie «0 fllosofla
del hombre, donde el estudio del cuerpo humano y la aplicacidn
de la ciencia experimental irdn barriendo todas las antiguas
concepciones mddicas. Gran parte de estas nuevas teorias fueron,
como afirma Georges Gusdorf, products de la revolucidn galilea,
y asimismo tuvieron en ellas una decisive influencia las opiniones de los grandes fildsofos y hombres de ciencia: Bacon (3),
Descartes, Leibnitz y Locke, quienes aportaron, cuando menos,
el nuevo sentir de los problèmes relacionados con la salud huma
ne, dando también una nueva configuracién a la medicina, que ob-»
tendrfa asi mejor imagen social, lo mismo que el médico, quien
se convertirfa en una auténtica autoridad con prestigio, y cuyo conocimiento se iba alejando cada vez mds de los antiguos
tradicionalismos, tanto rituales como rutinarios, apoydndose,en •
cambio, en un conocimiento de cardcter experimental.(4),
Ello no quiere decir que en este siglo se abandonase la teoria, sino que ésta se pone en prdctica con mayor profusién que
en épocas anteriores. Los métodos serdn primeramente desarrollados en las universidades, donde también se inician con mayor
intensidad las prdcticas de cirugia, especialidad que hasta entonces habia sido considerada poco menos que con la categoria
del oficio de barbero.
El XVIII supone, pues, una época de creciente avance en la
ciencia médica, se llega a establecer con mejores resultados
los diagnésticos y el pronéstico, como afirma Crouzet, estudidndose también mâs ampliamente enfermedades como la disenterfa,
los célicos saturninos, el bocio exoftâlmico, el garrotillo, la
escarlatina (confundida con el sarampién), las paperas, las en
fermedades venéreas; al mismo tiempo que son descubiertas otras
como la fiebre tifoidea, la diabetes, la varicela o la tuber-
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culosis ésea. (5)#
Asimismo el médico sigue las teorias en boga: el animisino
de Stahl, el eclecticismo de Bocrhane, el mecanicismo de Hoff^
man, etc., en las que se concede a la propia naturaleza un poder curativo propio, y es el médico quien tiene que ayudarla pa
ra ir libréndola de todos los elementos que lo irapidan; por ello
se utilizan medbs naturales: purgas, dietas, regimenes, sangrias,
fricclones, aguas termales, que irdn dejando atrds la utiliza
cidn de aquellos otros tan comunes: piedras preciosas, perlas,
carne de viboras, etc, (6).
A pesar de todo, la herencia de una larga tradicidn,basada
principalmente en el .empirisme y la analogia, y en el empleo
sistemdtico de remedies considerados como caseros, a veces producto de la ignorancia y ^ e un total desconocimiento médico, te
nia gran arraigo, sobre todo en las clases populares de la socledad. Los hombres de ciencia del siglo XVIII inician sin embar
go una ardiente campana para aiejar y desterrar los conceptos
falsos y las teorias equivocadas que desde antiguo se habian
venido practicando, especialmente por los curanderos, agoreros,
etc. tie este modo, la ciencia médica ird adquiriendo un nuevo
carécter basado en el raciocinio, la legalidad y la experiencia
préctica.
Otro hecho destacable es que este siglo aporta un nuevo sen
tido de orientacién sobre todo lo relacionado con la salud y
la beneficencia péblica, concediéndose mayor importancia a la
higiene y salubridad de las aglomeraciones humanas, Esto se ob
serva también en Espaüa, que dicta igualmente norraas a todo el
émbito americano y mantiene el interés por inculcar en el énimo '
de la sociedad que la salubridad pdblica es materia, que incumbe a todos, y por tanto es necesario que toda la comunidad acepte las medidas que se establezcan para la lucha contra las enfer-
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En la fundaoidn de Buenos Aires por don Juan de Garay on
1*580, la Ciudad fue dotada de Hospital, dedicado a San Martin,
como se senala en el piano fundacional, en el que se destina
un solar para su construccién, pero no se tiene noticia de un
médico capacitado para atender a la nueva poblacién. Los primeros médicos conocidos alli datan ya de principios del siglo
XVII, médicos que fueron contratados por el Cabildo, por la ex
trema necesidad que de los mismos ténia la poblacién, més aén
ouando las terribles epidemias hacian su aparicién en la urbe.
Asi, en 1603 conocemos la existencia de Pedro Liez, en 1605
de don Manuel Alvarez, en 1607 se tiene noticia del barbero Jerénirao Miranda, en 1608 de don Francisco Bernardo Gijén y en
1620 de don Cristébal Géraez Polano, etc., a los que habia que
sumar los curanderos, adivinadores, saludadores y charlatanes,
que tenian mayor aceptacién entre las capas mds humildes de la
sociedad.
Por otra parte, hay que decir que en esta época la ciudad
de Buenos Aires no gozaba de los medios higiénicos necesarios
para poder hacer frente a cualquier eventualidad epidéraica, al
contrario, constituia una verdadera amenaza para la salud pdblica la una y mil veces repetida falta de higiene en sus cailes,
donde basuras, desperdicios, restosde animales muertos y aguas
pétridas infestaban el ambiente. Ademds, el deficients o virtualmente inexistente centre hospitalario, creado en un primer
momento para la tropa de la guarnicién, no estaba acondicionado
para los casos de extrema necesidad, como sucedia por ejemplo
en las graves épocas de epideraia, en las que los enfermes no
podian ser acogidos, por inexistencia de camas y de medios.
Los primeros aRos del siglo XVIII no van a suponer grandes
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cambios en cuanto a la higiene y salubridad pdblicas se refie
re, ni tampoco en orden a la organizacién sanitaria y asisten
cia médica. Al contrario, conocemos, como ya se verd, diversas
quejas dirigidas al Cabildo por el escaso ndmero de mddicos con
que contaba el vecindario. No obstante, el siglo XVIII, al co
rner de los aflos, traerd consigo un importante avance en todos
estos aspectos, como la reorganizacién del hospital de San Mar
tin a cargo de la Orden Betlemita, la creacién de un hospital
de mujeres, etc.
Por otro lado,se racionaliza el ejercicio de la profesién
médica, se exigen titulo» légales a los médicos ejercientes e
incluso a los boticarios y barberos, hecho de gran trascendencia que révéla el mayor grade de madurez que se va adquiriendo
por la comunidad, donde cada vez mds se iba desterrando, al
igual que en otros pueblos de la época, la actividad de curan
deros y adivinadores, sustituidosahora por acreditados especialistas médicos que, en su mayor parte, tenian su titulacién firmada por el Real Protomedicato de Madrid.
Todos los nuevos conocimientos étiles irdn poco a poco adoptdndose e introduciéndose en aquella comunidad. La medicina y
la organizacién médica evoluciona^ pues, y no termina el siglo
8in que la ciudad de Buenos Aires, otrora escasa en profesionales médicos, llegue a contar incluso con un tribunal de Protome
dicato.

LOS MEDICOS DEL SIGLO XVIII EN BUENOS AIRES
A comienzos de siglo, en 1702, se hacia saber en una reunién
del Cabildo, de 22 de agosto, la llegada a aquella poblacién en
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un navfo "marchante", de un médico, cuya presencia en la ciu
dad era mds que necesaria (7). Dias mds tarde, el 28 de agosto,
8e acordaba sefialar un salarie para la raanutencién de dicho mé
dico, que séria prorrateado entre los vecinos de la ciudad, alcanzando la suma de 1.500 pesos anuales; el médico acreditaria
tener sus papeles y titulos en régla, y vendria obligado a prèstar asistencia a cualquier vecino, fuera de la condicién que
fuere:
"...con obligacion de que a de asistir a todos los Vezinos de qualquier Calidad que sean Viudas hijos y Criados
Mulattos y ha de hacer todos los dias dos Visittas Conforme
La enfermedad lo pidiere sin que por ninguna manera pueda
salir desta ziudad a parte ninguna" (8).
Este parece ser don Luis Alvarez de Araujo, quien présenté
sus titulos légales, fechados en Madrid en 1 de agosto de 1701.
Las actas de los aRos posteriores dan a conocer nuevos nom
bres. Asi en un auto del Gobernador sobre las enfermedades padeoidas en la ciudad en 1717, se habla del médico de aquella po
blacién don Pedro Constanza, asi como de varios cirujanos procedentes de los navios de registre (9). En 1724, el cirujano don
Esteban Corredor pedia la cantidad de 248 pesos por los servicios prestados en la expedicién a las Salinas, a la que habia
aoompanado. (10).
En 1734 se tomé juraraente al fraile mercedario Pray Carlos
de los Angeles, para su ejercicio como médico quiraico, mas por
la escasez de médicos, se tomé el acuerdo el 17 de noviembre
de rogar que no llevase més de cuatro reales diarios a cada en
ferme, aun cuando tuviese que visitarie, debido a su estado, va
rias veoes al dia; por otra parte se solicitaba igualmente que
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la visita médica se hiciese de forma gratuita a -vodos cuantos
careclan de recursos econémicos. (11).
Purlong cita, entre otros, al cirujano Antonio deInda
(12)
y a Francisco Crespo, quien en 1735 regresé a Espana, y de cu
yos cuantiosos bienes deja relacién. (13).
También por estos aRos -1734- existfan en la ciudad de Buehos Aires très médicos de origen inglés, Roberto o Norberto Espren, Roberto Young y Roberto Fontaine, a quienes el propio Ca
bildo llama los très Robertos, y a los que,en un acta de 12 de
marzo de dicho aflo, el diputado don Juan de Raima denunciaba,
por haber puesto entre los très una botica, cobrando excesivos
precios "por qualquiera cosa que se ha de comprar en ella", y
se manifesLaba que ello era una "tiranfa"para el pueblo, por lo
que se considéré conveniente realizar una inspeccién (14). El
10 de mayo, el Cabildo acuerda nombrar dos diputados para que,
junto con el cirujano, llevasen a cabo la inspeccién de la referida botica, y comprobar el estado de los medicamentos alli expendidos, al mismo tiempo que se previno a sus duenos para que
ajustaran sus ventas al arancel que para dichos productos habfa
sido establecido por el Gobernador don Bruno Mauricio de Za
vala (15).
Posteriormente, uno de estos médicos, Roberto Young, conseguirfa su carta de ciudadanfa, concedida por Real Cédula de 5 d(
junio de 1739» y se le confirmaba en el puesto que el Goberna
dor le habfa otorgado de cirujano mayor de aquel Presidio. (16)
Hubo,asimismo, que salvar dificultades cuando el Gobierno
décrété la expulsién de todos los extranjeros de la condicién
que fuesen, tanto casados como solteros. El Cabildo, ante el
peligro de perder para la ciudad a gentes cualificadas, como
médicos, cirujanos, barberos y oficiales, acordé soliciter que
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se exceptuase de la expulsién a los extranjeros que se dedicaban a oficios de utilidad como eran los herreros, zapateros,
8astres, carpinteros, oalafates, albafliles, barberos y sangradores, y otros de tan extrema necesidad como los médicos y ci
rujanos (17). En estas circunstancias se encontraba el médico
Roberto Fontaine, y el Cabildo pedla que se le permitiese la
estancia en aquella repdblica, por el hecho de haberse dedica
do con "désInterés" y mucha caridad a la asistencia de los pobres (18) en los momentos més necesarios. ARos més tarde, y al
ser de nuevo promulgada la orden de expulsién de los extranje
ros, el propio Roberto Fontaine exponfa,en un alegato de 1 de
julio de 1743» los motivos que le avalaban, como eran el ha
ber atendido a todas las necesidades de la poblacién, incluso
a los pobres més neoesitados en épocas de epidemia. Esto se to
mé en consideracién, tanto por el Cabildo como por la autori
dad, concediéndole el permise de nermanencia en la ciudad.(IQ ]
Con el aumento de poblacién,era légica la mayor necesidad
de médicos, pero junto a los profesionales legalizados Segula
conviviendo un gran némero de curanderos, acerca de los cuales
se imponla la adopcién de severas medidas. Su actuacién era
considerada de todo punto ilegal, al mismo tiempo que se endurecla el control sobre los profesionales médicos llegados a
estos lugares, a los que se exigfa la presentacién del tftulo
correspondiente y su aprobacién por el Protomedicato. La nor
ma se hacfa extensive a los sangradores y barberos.
Un acuerdo de 18 de marzo de 1735 recordaba muy especial
mente a los barberos la prohibicién de ejercer la medicina,
por los perjuicios que se producfan, y se les exigfa la presen
tacién de la correspondiente documentacién. (20),
El acta de 18 de diciembre de 1759 se refiere a la presen
tacién de tftulos de D. Francisco Argerich -médico acreditado
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por el Protomedicato de Madrid- y don Juan Paran, cirujano. (21)
Pero todavfa en 14 de junio de 1765 se requerfa a los médicos
que no habfan presentado sus documentos para que lo hicieran,
pues en caso contrario no podrfan ejercer la profesién. (22).
Asf se décrété en el caso de un médico llegado a la ciudad en
dicho aflo de 1763, procedente de una fragata inglesa destruida
por el fuego frente a aquellas costas, a quien se le exigié su
tftulo de médico o cirujano antes de dedicarse a la curacién de
enfermes. (23).
El 18 de julio del mis lO ano se confirma por el Cabildo
la presentacién de tftulos de los doctores don Pedro Ochoa de
Amarita,don José de Herrero,y don José de Ranche1, al mismo tiempor que se reiteraba la prohibicién total del ejercicio de la me
dicina a quienes no poseyeran tftulo, con el fin de combatir a
los practicantes delvCuranderisrao. (24).
También en 1763 se toma el acuerdo de nombrar représentantes
de la profesién médica para entender de los asuntos relaciona
dos con el examen y comprobacién de tftulos, toma de juramento,
etc.,de los profesionales que quisleran ejercer. Los elegidos
fueron don Francisco de Argerich y don Manuel Feu, a quienes
acompaRarfan dos diputados: don Bias de Castro y el Procurador
General. (25).
Se iba progresando en,orden a la legalizacién del ejercicio
de la medicina,introduciendo medidas que, indudablemente, beneficiaban a la comunidad. En aRos posteriores 8@ sigue teniendo
noticias de la presentacién de nuevos médicos. Asf, en 1766,
un acta recoge la de don Antén Sénchez, natural de Villa de Pruna (Sevilla), cuyo tftulo habfa sido expedido en Madrid por el
doctor don Manuel Martfnez de Raga, primer médico de Su Majestad y Présidente del Real Protomedicato. (26). En 1769 se pide
otra licencia, en este caso para don Francisco Miguel de Rivas,
doctor en medicina y anatomfa, consideràndose oportuna esta peti
cién por la falta y "escasez" de médicos habidi en la ciudad. (27)
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Un hecho curioeo tiene lugar, afioa rads tarde, con la precentacidn de un médico de origen portugués, que on 28 de febrero de
1771 solicitaba, en su idioma, la correspondiente licencia. Se
llamaba Salvador Manduti , y como pasara el tiempo sin recibi?
respuesta, envié un memorial al Gobernador pidiendo explicaciones por la retencién de sus papeles que estaban en poder del Ca
bildo, a lo que éste -el Cabildo- contesté,en 9 de mayo de 1772,
que el retraso se debfa a que el péblico protestaba por la conducta de dicho médico, la cual "no era de aquellas que se dévia
fiar la salud publies", mds aén cuando sus recetas las daba
"en cifra" a cierto boticario, por lo que se llegé a sospechar
que ambos estaban de acuerdo para cobrar por los medicamentos
precios abusivos. Esta queja llegé al Cabildo a través del Al
calde de primer veto don Francisco Espinosa, lo que fue causa dr
que se amenéstara al médico por su extrano procéder. (28).
En 1776 , segdn Furlong, solicita licencia como cirujano don
Pedro Falla, y en octubre de 1778 don José Granado, uno de los
grandes médicos de Buenos Aires en el siglo XVIII, a quien se
enviarfd meses mds tarde al partido de Arreclfes con motive de
haberse declarado una epideraia en aquella zona. (29).
Va creciendo el némero de doctores en medicina en la segundr
mitad del siglo XVIII, llogando a contar la ciudad de Buenos Ai
res en 1778 con doce médicos, citados por Furlong: Matfas Grimau
Vicente Ferrer, Francisco Argerich, Juan Dupont, Miguel Gorman,
Angel Castelli, Domingo Berrondo, Joaqufn Terreros, Domingo Parragas, Pedro Ochoa de Amarita, Esteban Hacon, y el portugués
José Antonio Lamota Lagosta. (30).
No obstante la evolucién de la actividad médica a que se
asiate en este perfodo del siglo, continuaban las deficiencias,
que irfan subsanéndose gracias a la labor que se desarrollaba
con nueva mentalidad: se sigue promoviendo la lucha contra el
curanderismo, la seleccién del facultative de mayor oompetencia,
la reorganizacién de las estructuras sanitarias, la creacién de
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Protomedicatos, Hay una constante preocupacidn encaminada a
promover los avances médicos y sanitarios, tanto por parte de
las autoridades locales como por el Gobierno, y asf en las provincias de la metrdpoli como en las americanas. En este sigb,
bajo los reinados de Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, se
impulsa en mayor medida la medicina y la sanidad social, la prevencidn sanitaria y el desarrollo de los centres hospitalarios
y de beneficencia. Esta polftica, como decimos, se irradia ha
cia América, donde se va logrando también la reestructuracidn
del ejercicio profesional de la medicina. Hemos vfsto que una de las principales competencies de los Protomedicatos serfa la
investigacién y expedicién de las licencias correspondientes
para la actuacién de los profesionales, cuya acreditacién se
exigfa con rigor. En Madrid, los Reales Tribunales del Protome
dicato castigaban a los infractores con 500 ducados y destierro por 10 léguas, y 2.000 ducados y destierro de la provincia
por segunda vez, y por la tercera, ademés de los 2.000 ducados,
seis arios de presidio en Africa. Y lo mismo para los cirujanos
que ejercfan sin licencia o que no hubiesen recibido, como era
obligatorio, el curso complète de Anatomfa préctica, los dos
aRos de asistencia a los oursillos explicados en las Escuelas,
y las précticas de très aRos en los Hospitales générales del
reino.
También se castigaba a los sangradores que, sin tftulo de
cirujano, ejercfan como tal, y las multas eran de 50 ducados
por la primera vez, doble por la segunda y 10 aRos de presidio
al Africa por la tercera. (31).
La creacién del Protomedicato era algo obligado en territo
ries tan extremes como los del Rfo de la Plata, por la trascendencia que para el desarrollo e impulse de la actividad médica
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y sanitaria suponfa, y éste seré el nuevo paso dado en Buenos
Aires en 1778.

LAS BOTICAS. LOS BOTICARIOS Y LOS FARMACOS.
Como ya se ha dicho, el descubrimiento del Nuevo Mundo trajo consigo el enriquecimiento de la farmacopea tradicional euro
pea con los productos originarios de las Indias, muchos de ellos
utilizados ya por los aborigènes americanos para la curacién de
sus dolencias. La aparicién de nuevos férmacos y especias oriundos de Indias, incrementé un active comercio, mâs aén cuando en
la Peninsula se desarrollaron los estudios de esos productos por
los naturalistas y farmacéuticos, quienes apreciaron en muchos
de ellos altas propiedades curâtivas, lo que aumenté su demanda
por parte de las farmacias y herbolarios de mâs importancia.
En el siglo XVIII, que nos ocupa, se hallaban ya descubiertos casi todos los productos y plantas americanas de mayor uti
lidad. No podfan faltar en cualquier botica que se preciase, el
Bâlsarao negro, el Bâlsamo virgen, el Aceite de bâlsamo, la Sangre de drago fina, el liquidambar o bâlsamo comén, el cardamono,
la calaguala, la corteza del culen; como tampoco el palo santo,
la quina, la cascarilla, el sândalo, curcuma, el azafrân de In
dias, la hierba del Paraguay, todo ello especialmente importado
del Peré, a lo que se unian las piedras bezoares, la piedra del
puerco espln, colmillos de cairaân, huesos de manati y de vaca
marina, etc.
Méjico proporcionaba el palo nefrltico, el sassafras, la
ralz de China, ralz de Jalapa, la zarzaparrilla, el liquidambar,
etc.
Tan estiraados eran estos productos que los médicos de la
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Corte conaideraban que no podian faltar en las Reales Boticas,
por lo que se encargaba encarecidamente a los Virreyes y Gobernadores de Indias enviasen siempre que pudieran frutos, plantas
o productos médicinales, como asl lo especificaba una provisidn
de 21 de marzo de 1768:
"En la Real Casa de la Geografia es precise tener siem
pre un seguro repuesto y provisidn de Cacao, Soconusco, Baynillas, Polvos de Pinoli, Oaxaca, Quina, Calaguala, Canchilagua, Balsamo8, Azeytes médicinales, y de otros generos,
y frutos semejantes, que se crian en las Indias para el uso,
y gasto fie la Real Familia; para los Regalos, que el Rey
acostumbra hacer cada ano a los Principes 8overanos de Ita
lia y otros parages, como también para la provision de su
Real Botica",
También de estas provincias del Rio de la Plata, ricas en
plantas y hierbas médicinales, se recababa el surainistro de
productos, aceites, bàlsamos, etc., para abastecer los herbola
rios y farmacias de los reinos peninsulares. Asl se refieja en
las provisiones y érdenes reales dictadas con este fin, como,
por ejemplo, la Real Orden de 3 de septiembre de 1785, dirigida al Intendente de Buenos Aires, en la que se pedla el envlo
de aceites, bâlsamos y hierbas médicinales, y muy especialmen
te la llamada "cabello de éngel", hierba que se criaba en Monte
video, de la que se encargaban dos arrobas; igualmente se ordenaba que los envlos fueran acompanados de un forme detallado a
cargo del Protomédico del Virreinato don Miguel German, gcerca
de las virtudes y usos de todas aquellas especias, para que,
con su asesoraraiento, pudiera llevarse a cabo una mejor selec
cién, (33).
Entre los descubrimientos més étiles a la farmacopea se enouentra, sin duda, el de la quina, uno de los més interesantes
por sus importantes propiedades de carécter fébrifuge, y que
experiraentada con éxito con la Condesa de Chinchén, dio como
resultado su répida difusién por toda Europa. Como afirma Pur-

-551-

long, la quina tuvo detractores y almpatizantes, pero su prin
cipal defensor fue el naturaliste y rnatemético Rubin de Celis,
quien reconocié sus propiedades curatives. Gracias a este hallazgo, Buenos Aires se convirtié en uno de los primeros puerto;
donde se embarcaba la quina al viejo continente europeo. (34).
Para su mejor aprovechamiento desde el momento de ser recogida hasta su llegada al punto de destine, soportando las lar
ges travesias, el médico real don Diego Porcell resurala asi, en
1766, la férraula que creia més conveniente;
"Para eecoger la corteza de la quina, y conservarla des
pué s para que no se apolille, es menester qujJarla del Arbol
que es de medians hedad, y en tiempo oportuno, y en el otoAo se dexa secar é la sombra en donde le dé el aire: después se seca se pone en los cueros 6 corachas, y para embarcarla es menester encerrar dichos cueros en toneles para
defenderla de la humedad de la mar". (35).
El establecimiento de boticas en el Rio de la Plata y concretamente en Buenos Aires, no tuvo realidad plena hasta el si
glo XVIII, padeciendo la misma lentitud en su evolucidn que
la de los profesionales médicos y cirujanos y la sanidad en ge
neral. Ahora bien, la primera referencia que tenemos de una bo
tica en la ciudad es la de los jesuitas, que funcionaba ya en
1680 con carâcter péblico. Segén Purlong, en 1730 estaba al
frente de ella el hermano Juan Francisco Dévila, sucediéndole
después el hermano Agustin Almedina, en 1739 el hermano Fran
cisco Terân, en 1746 los hermanos Angel Amilaga y Jaime Izart,
y en 1750 el hermano Chiulak o Ziulak; y en la época de la expulsién, en 1767, el hermano Esteban Font. (36).
Después de la expulsién de los jesuitas, la Junta de Teinporalidades intenté abrir nuevamente la botica, arrendéndola al
mejor postor, recayendo en la persona de don Pedro Castelli,
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quien ae hizo cargo de ella en 1771. (57).
Como hemos dicho, a lo largo del siglo va conociéndose ya
la existencia de boticas. En 1726 se habla de reorganizar el
Hospital y dotarle de practicante, botica y médico, y se piensa en entregar la administracién a la Orden hospitalaria de
Betlemitas, cuya institucién era bien conocida en otras muchas
ciudades de América por su especial atencién y cuidado a los
enfermes. Esta Orden ténia "Voticarios de profecion", y sus bo
ticas, se decia, eran las més acreditadas de las ciudades don
de estaban instaladas. (38).
Por un acta del Cabildo de 1734 conocemos la existencia de
una botica propiedad de los "très Robertos", y la inspeccién
mandada realizar en ella, por sospechas de abuso en el precio y
en la calidad de las medicinas. (39).
Encontramos peticiones de licencia de apertura de farmacia,
presentadas al Cabildo en varias ocasiones, ya en el éltimo tercio del siglo. Asi, en 5 de mayo de 1770, se présenta el memo
rial de don Agustin Pica para solicitar la licencia y el permi
se correspondiente al ejercicio de boticario. (40). Esto hace
que el Cabildo acuerde, en 26 de mayo del mismo ano, delegar en
ciertos diputados para que inspeccionasen y reconociesen los me
dicamentos y simples de que constaba la botica del referido don
Agustin Pica, conocido como "el milanés". (41).
En 1773 (9 de octubre), se concede otra licencia, esta vez
a don Domingo Garcia, "natural de los Reinos de Castilla" (42),
y en aflos posteriores obtienen permise D.P» Salvio Marrull (15 d<
abril de 1777) (43), don Manuel Antonio Giménez (28 de abril de
1777) (44) , y don Diego Muîioz (7 de agosto de 1178) (45), tras
haber presentado todos sus titulos correspondientes.
La profesién de boticario exigia una cierta garantia de seguridad y oompetencia, por obvias razones, ya que eran los res
ponsables de la administracién y conservacién de productos de
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compleja elaboracién y destinados al consume péblico, y como en
esta actividad se cometieron muchos fraudes, fue necesaria la
intervenciOn de las autoridades para prevenirlo en el futuro.
En Madrid, concretamente, se dicta en 1776 una disposiclén por
la que se regulan las inspecciones a las boticas por el Tribu
nal del Protomedicato. Las dictadas en esta época hacen referen
cia al juramento del boticario para cumplir honradamente su raiBién sin corneter ningén fraude, a la exigencia del permise, y a
titulo expedido por el Real Protomedicato. (46).
Estas mismas disposiciones tendrén su refiejo en la ciudad
de Buenos Aires, donde, como se ha visto, no fueron desconocidos los abusos cometidos por algunos farmacéuticos irresponsa
bles. De aqul nace la decisién de Ceballos quien, en 19 de no
viembre de 1777, régula la inspeccién de las boticas, nombrando para ello,como visitadores, a don Francisco Puig y don Luis
Bet, cirujano y boticario mayor del Ejército, a quienes se les
encomendarla la visita detallada de las famacias de la ciudad
para comprobar la legalidad de los titulos dé los boticarios
que las regentaban, asl como el precio y la calidad de los me
dicamentos, y en cuya misién podian ir acompahados por un oficial y ocho hombres de tropa.
Posteriormente y con la creacién del Protomedicato, séria
este tribunal el que regularla las inspecciones. En 1780 el pri
mer protomédico, Gorman, expedirla titulo de visitador de boti
cas a don Raraén Lépez, a quien sucederla en su cargo don Fran
cisco Salvio Marrull. (47).
Con todo, la utilizacién de medicamentos en Buenos Aires y,
en general, en Rio de la Plata, cstuvo largo tiempo influenciada por los remodios caseros. Las précticas del curanderismo y
los remedios einpleados por los indigenas,tuvieron mucho peso y
tradicién entre las gentes. Se utilizaba una gran variedad de
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plantas cuya aplicaciôn abarcaba muchas enferracd;des ; entre es
tas plantas podemos citar la zarzaparrilla, los yuyos, el taba00 , la hierba mate y un interminable némero de drogas. También
se empleaban grasas de animales, céndor o buitre para afecciones de la vista o simplemente para cataplasmes, pasando por el
empleo de sapos y otros animales para curar ciertas picaduras,
y las férmulas mégicas que los curanderos y barberos proporcionaban.
El barbero Cordero se preciaba de curar los lamparones -es
pecie de escréfulas- aplicando en ellos un emplasto, tras sa- _
jarlos con una lanceta, e introduciendo un colmillo de perro envuelto en papel mojado con saliva. (48). Todo un mundo complejo
de creencias muy arraigadas en el pueblo y que chocaban especial
mente con las férmulas médicinales y recetas expedidas en latin
-que el vulgo no alcanzaba a comprender- utilizadas por botica
rios y médicos, como éstas que se usaban a finales del siglo
XVIII y comienzos del XIX en los Hospitales General y de la Pasién, en Madrid:
"Cataplasme anodinum.
Micae panis albi.
Lactis Caprini
Croci pulverati.
Coque ad consistentiam spissae pultis et
nonnihil araisso calore adde.
Vite llofum ovorum recentium
Loco lactis Caprini potest quandoque summi pro arbitrio
Medici Ptisanae emollientis eadem quantités,"
"Dedoctum Pectorale dulcificatura.
Ptisanae Hordeaceae. Hederae Terrestris.
Capillorum veneris. Poliarum Tusilaginis.
Fiat infusio Calida per horam unam et adde.
Mellis optimi ac dépurâti.
Dosis: ab. iv. ad. vi. "
(49).

.
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Muchos cientificos y naturalistas se dedicaron al estudio de
los medicamentos propios de Indias y su aplicacidn a enfermedades
o lesiones. Se confeccionaron incluso recetarios exclusives para
estos territories* En la coleccidn de Francisco de Ajofrin se nos
ofrece a este respecte, varios remedios curatives,en el capitule
dedicado a la Medicina en las Indias, para enfermedades o lesiones
muy comunes en Indias, tales como tercianas, célicos, flujos de
sangre, picaduras de vibora, etc.
De estas recetas escogemos dos, como ejemplo. Asi, para las
tercianas y cuartas:
"Quina en palo,- 3 onzas.
Raiz de genciana.- 1 onza.
Se quebrantarà en un almirez limpio. Se meterà en una
olla nueva vidriada. Se echarén très quartillos de Vino blanI
00 . Se taparâ muy bien la olla, y a la distancia de dos o
très palmes de la lumbre, se dexarâ en infusion por veintequatro horas. Finalizadas estas se arriraard â fuego lento
hasta que dé principle à hervir: inraediatamente se retiraré.
A poco rato se volverâ hasta que yerva segunda vez; se apartarà por otro poco tiempo. Se arriraarâ hasta que tercera vez
dé su hervor y luego se apartaré y se colarà bien, y echando
este vino en un frasco de vidrio, se dexarâ en la olla dicha
Quina y Raiz y se echaràn seis quartillos de agua, y se dexa
râ hervir hasta que a fuegolento quede en la mitad, y bien
colada se echarâ en el frasco con elVino.
Uso de ella:
A las cinco de la maRana una xicara regular.
A las 7, desaiuno.
A las 9, xicara,
A las 12, coraida.
A las 4, xicara,
A las 6, Refresoo,
A las 8, otra xicara.
A las 10, cena regular.
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"Esta misma Régla se ha de continuer très dias,empezando el de hueco, y los restantes hasta acabar la porclon,
una xicara por la maRana, y otra por la tarde. Y con esto
se extingue el humor, corrobora el Estomago, y abre el apetito". (50).
en
Para los teraidos animalitos llamados niguas, Ajofrin ee'hos
da, al mismo tiempo que su descripcién, esta receta:
"Es plaga universal de las tierras calientes de toda
la America un Animalejo quasi imperceptible que 11aman Nigua. Es como una Liendrecita, y no hay resguardo, que bas-'
te* se entran por las médias, ppsan loB Zapatos, Botas de
Ouero, escarpines, y toda ropa, y regularmente se pegan a
los pies* penetran la carne viva con un comezon, y ardor
grande. A las 24 horas ya han criado una Bolsita blanca
del tamaRo y
color de un grano de Aljofar lleno de huevecillos: y si
estos rebientan, van cundiendo por todo el
pie y piernas, y aun por todo el cuerpo, llenandolo de vejigas, con que causan calenturas, inflamaciones, y vienen
à morir sin remedio, si al principle no se pone este remé
die, se reduce a sacar con un Alfiler a quanta vejiguita
encuentra sin rebentarla, pues si se rebientan dentro, es
imposible sacarlas, por que luego se eaparraman, e invisiblemente se van introduciendo por el cuerpo, penetrando la
carne con una ligereza increible.
Sacada la bolsita de niguas, se llena aquel hueco de
tabaco de polvo, para que no se encone. Apenas ay quien se
vea libre de
estos animalejos tan nocivos; pero quien padece mas porsu desnudez y dormir en el suelo, son los
pobres indios, y negros: He visto muchisimos unos sin dedos, otros sin pies, muchos sin piernas, y gran numéro de
00 jos por esta enfermedad".
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En otro punto eeflala el remedio contra e;ta plaga;
"Para Niguas, XXIII.
"Un parche de Unguento Almartaga sobre ella; la mata y
seca. Item: Un parche de Alquitran, la saca a las 24 horas".
(51).
las niguas fueron combatidas por diversos medios. En 1786,
un oficio del Marqués de Sonora, enviado al Virrey de Buenos Ai
res, comunicaba un procedimiento bien sencillo descubierto en
Santa Pe para desprender las rebeldes bolsitas: aplicar a la
parte afectada aceite de cliva sin calentar. (52).
Toda farmacia importante estaba bien abastecida de medica
mentos, simples y compuestos, a base de productos animales, mi
nérales y vegetales.
Entre los primeros, no podian faltar, entre otros, los cuernos de ciervo, la leche de cabra o de burra, la miel, la famosa
piedra bezoar, especie de célculo extraldo del hlgado de las
llamas o vicuRas; por supuesto, las viboras y culebras, y las
grasas, mantecas, ceras, etc.
De los productos minérales se encontraban muchos, como el
hierro, el antimonio, el mercuric, y todo tipo de sales; el cardenillo, los calomelanos, los târtaros, les vitrioles : azul, blar
co o verde. Y las sales neutres: araonlacos, catârticos, etc.
De los vegetales, toda una rica variedad de flores: azapén,
caléndulas, borrajas, malvas, manzanilla, tila, romero. Frutos:
adormideras, bayas, ciruelas, enebros, granadas, naranjas, pe
sas, etc. El capitule més extenso estarla integrado por las hiei
bas o cortezas, como la quina, y bélsamos: axenjos, acederas,
diente de leén, mejorana, poleo, salvia, cascarilla, cortezas
de palo santo, canela, tamarindos, bélsamos negro y blanco,
raiz de jalapa, sassafras, séndalos, ralz de zarzaparrilla; o
aceites, vinos y jarabes: aceite de anls, de especias, de cor
tezas, de alraendras, de trementina, de ricino, aceite de Maria,
de limén; vinos: emético y escilltico; y jarabes: a base de to
da clase de productos, adormideras, ruibarbo, culantrillo, qui
na, arrope, etc. A lo que se unirlan las goraas y résinas: aclbai
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alcanfor, almaciga, arébiga, labdano, coca, etc., y los elixtres, aguas simples, emplastos, esplritus o tinturas. (53).
Una de las boticas més complétas de Buenos Aires fue, sin
duda, la perteneciente a los jesuitas, cuyo inventario fue he
cho, tras la expulsién de dicha orden, por don José Silva Aguia
y , segdn Furlong, su contenido era de 24 clases de aguas sim
ples, de una libra cada una; 10 clases de aguas espiritosas,
de 5 libras cada una; 25 clases de jarabes de 5 a 10 libras;
4 clases de zumos e infusiones, de 15 a 20 libras cada una;
25 clases de aceites de 50 libras cada una; 36 clases de ungOentos,de unae 30 libras cada una; 33 clases de emplastos, de
6 libras cada una; 24 clases de pulpas y extractos, de 6 li
bras ; 24 clases de tinturas y bélsamos, también de 6 libras;
36 clases de espiritus y sales, de 10 libras; 124 clases de pol
vos preparados y simples, de 30 libras cada una; 54 clases de
pildoras y téxicos, de 10 onzas cada una, y 160 clases de gomas, de una veinte libras cada una. (54).

LA CREACION DEL PROTOrÆEDICATO Y LA INSTAURACION DE CATEDRAS DE MEDICINA.

Con todo, el momento més decisivo en la historia médica del
Rio de la Plata va a ser, sin duda, la creacién de un tribunal,
independiente, de Protomedicato. La institucién existe ya en
EspaRa antes del Descubrimiento, creada por Alfonso III de Aragén y definitivamente confirmada por los Reyes Catélicos en
1477. La idea de este organisme provenla de la necesidad de luchar contra el négocie de los falsos médicos y el peligro de
los medicamentos por ellos suministrados. De aqul que se estable-
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ciera un tribunal æxaminador de todos los profeslonales, antes
de empezar a ejercer, con el fin de comprobar si reunlan los
requisites que les acreditasen como verdaderos médicos, oirujanos y fisicos. Este tribunal ejeroia, asimismo, especial con
trol sobre las boticas y los boticarios, para evitar cualquier
pooible fraude y exigir la debida calidad en los nedicaraentos.
Con Felipe II se dio un nuevo y definitive impulse a la
creacidn de Protomedicatos en las distintas provincias, confirmândose esta decisidn en 1588. (55).
La instituciôn pasd a Indias, y en el siglo XVI encontraraos
ya instaurados dos tribunales en Perd y Nueva Espana, de donde
8alfan subdelegaciones de Protomëdioos para otras provincias.
Las poblaciones del Rio de la Plata dependlan, pues, del Protomedicato limeno en los primeros afios, pero ya en el siglo XVIII
el incremento deraogrdfico, comercial y politico, as! como las
énormes dificultades provenientes de la gran distancia que las
eeparaba de Lima, hicieron necesaria y posible la separacidn de
finitiva, constituyëndose un Protomedicato independiente,tante
de Castilla como del Perd.
La idea de creacidn de un Protomedicato con sede en la ca
pital de Buenos Aires fue ya elaborada en la dpoca del Gobierno de Cevallos, a instancia del intendente de Hacienda don Ma
nuel Ignacio Perndndez, quien propondrla como director del mismo a une de los mâs insignes médicos, que acorapafid a la famosa
expedicidn de Cevallos, don Miguel Gorman. Pero séria don Juan
Josd de Vértiz qufen habla de confirmar definitivamente la crea
cidn de este tribunal en 1779» aunque no fuera aprobada por Su
Majestad hasta 19 afios después.
La necesidad de realizar una reestructuracidn de la profesidn médica en el Virreinato del Plata, era algo por lo que
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clamaban las autoridades y los médicos de mayor solvencia, El
propio don Miguel Gorman habfa coraunicado al médico real Musio
Zona la escasez de profesores médicos en tan extensos territo
ries y la incapacidad de la mayorfa para ejercer la profesidn.
Musio Zona, en 1778, llevé esta peticién al Consejo, trasladando lo manifestado por German de no haber ballade en Buenos Ai
res ni en Montevideo ni en las restantes provincias, hasta Li
ma, més que algunos cirujanos "pooo précticos y sin principles
que hacen de Medicos cometiendo los absurdes â que se expone todo ignorante", (56).
El remedio para elle y puesto que Buenos Aires era la capi
tal del Virreinato, estaba en la creacién de un Protomedicato o
una delegacién del mismo en esta oiudad que estuviese bajo el
patrocinio del de Castilla (57). Ante esta peticién formulada
por su primer médico de Cémara, Su Majestad expide, en 2 de ma
yo de 1778, una Real Cédula ordenando a la Audiencia de la ciudad de Plata en Charcas y al Protomedicato de Lima, enviasen un
informe sobre la escasez de médicos en el Rio de la Plata, y lo
que pareciese més conveniente para la instauracién de un Proto
medicato. (58). También por Real Orden de 2 de mayo de 1778 se
pedia al Virrey Vértiz la elaboracién de otro informe en el que
expusiera los puntos mâs notables que aoonsejaban el establecimiento de un Protomedicato en Buenos Aires. El Virrey, en efecto, habia promovido la creacién del Protomedicato y confirmado
al doctor don Miguel Gorman como Protoraédico, con jurisdiccién
en todas las provincias del Virreinato, en 1 de febrero de 1779.
Gorman pasaba asl a erigirse en "Alcalde Mayor de todos los Paeultativos en Medicina, Cirujia, Pharmacia, y Phlebotomia".(59).
Quedaba bajo su autoridad "el exacto general arreglo de to
dos los Profesores, Boticas, Aranzeles, y Hospitales de las Ciudades, y Exercito en toda la extencion del Virreynato" (60), y
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por aupuesto, se le facultaba para examinar a cualquier individuo que quisiera dedicarse a la profesién, vigilar la inspecciéi
de Boticas, corrigiendo los abusos coraetidos tanto en la composicién de raedicamentos como en la fijacién de precios, nombrar
inspectores o visitadores de las mismas, y nombrar,en las ciudades mâs distantes,los tenientes Protoraédicos que creyese conve
niente, para sustituirle en todos los asuntos mencionados y muy
especialmente en la lucha contra el curanderisrao, (61),
Con fecha 5 de febrero de 1779» Vértiz firma el memorial
exigido por la Corte sobre la creacién del Protomedicato de
Buenos Aires, haciendo constar que éste era el ânico medio de
asegurar la salud de aquellos vasallos y acabar con el ejercicio de la medicina ilegal y para que ningân "barbero, cirujano
o médico curase sin la correspondiente licencia", o que las bo
ticas contasen con medicaraentos "no desvirtuados é travajados
sin las reglas del arte: y de todas las demas incunvencias que
le son anexas, y requiers lo importante del asunto, en que se
versa la misma vida, y salud de las gentes". (62).
La decisién de Vértiz de nombrar Protomédico a Gorman la
fundamentaba en que era la persona idénea para ello, por la la
bor desarrollada en el ejército y entre la misma poblacién ci
vil, a la que atendié,en una de las epidemias padecidas por la
oiudad, con gran dedicacién -segân refiere el Virrey-, "tomando de mi orden las mas acertadas medidas, no solo para que hubiese los auxilios precisos, expecialmente en las Campanas, don
de causa mayor estrago, sino igualmente para conocer la raiz,
e infeccion, de que provenia esta cuasi general enfermedad, y
hacer consiguientemente uso de los medicamento’
s adecuados." ( 6 3
Junto a ello, don Miguel Gorman tenfa un perfecto conocimiento de aquellas provincias y sélo gracias a su celo y trabajo podrian cortarse los abusos y abrir el camino al progress de
la medicina. (64).
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Por dltimo, Vértiz pedia que la creacién de este Protomedicato no se hiciera con conexién o dependencia del de Castilla,
pues la enorrae distancia de un lugar a otro séria un grave obstéculo para el normal funcionamiento del mismo. (65).
El juramento del doctor don Miguel Gorman tuvo lugar el 7 d«
febrero de 1779 ante el Virrey, y el 30 de octubre del mismo
afio présenté un memorial en el que exponia la forma en que el
Protomedicato debia funcionar. En primer lugar se pedia que la
institucién contase con una Sala capitular donde se pudiesen
celebrar las reuniones, juntas, exâmenes, deliberaciones, etc.,
instalândola en el antiguo Colegio de los Padres Jesuitas, en ' ■
cuyo edificio podrian escogerse "uno o dos cuartos" para el Tri
bunal del Protomedicato.También se necesitaban los medioa suficientes para proporcionarle "un corto adorno, para autoriser
mas el respeto debido â su merito". (66).
En 9 de diciembre de 1779 se aprobé este informe por la Jun
ta de Temporalidades, acordândose dar a Gorman dos aposentos
del Real Colegio y una suma que no excediera de 200 pesos (67),
mientras que el Cabildo también lo aprobaba, asi como la vali
dez de su titulaciôn de protomédico, en 16 de agosto de 1780.

(68).
Segdn testimonio del escribano José Zenzano, la apertura
oficial del Protomedicato tuvo lugar el dia 17 de agosto de
1780, con el "combite correspondiente", y sobre las cuatro de
la tarde, estando la Sala destinada para el Tribunal con el
dosel y el retrato de Su Majestad el rey Carlos III. Concurrieron a ella el Intendente General del Ejército y Superintendents
de la Real Hacienda, don Manuel Ignacio Pernéndez, el sefior
Dean y Cabildo Eclesiàstico, los Alcaldes, Alcaldes ordinaries
y todos los oficiales y ministres de las Keales Cajas, Contaduria, etc., presididos por el sefior Virrey.
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Seguidamente realizé su lectura de presentacién don Miguel
Gorman, quien hizo una "oraoién latina" de media hora acerca
de la gran importanoia que para aquella sociedad ténia la crea
cién del Tribunal, por ser uno de los medioa fundarnentales para
el progress de la medicina en aquellos territorios. (69). Tras
este discurao, se retiré S.E. el sefior Virrey, mientras el res
te de los asistentes acompafié al doctor Gorman a su casa, donde
se "sirvié un general esplendido refresco". (70).
Don Miguel Gorman dio pronto comienzo a su magna obra, comenzando por distribuir los cargos de examinadores para las
correspondientes câtedras de Medicina, Cirugia, Parmacia y Plebotomia, nombrândose también un fiscal, un alguacil mayor, un
escribano y un portero. (71). Los cargos fueron desempenados po:
los médicos Francisco Argerich y Benito Gonzâlez Rivadavia. El
escribano fue Antonio de Herrera y el Alguacil Miguel Mnncilla.
Fue nombrado, asimismo, el Cirujano Mayor del Presidio y del Ho.
pital don José Alberto Capdevila Pallarés, quien también habia
tornado parte en la expedicién de Ceballos y que pernibfa un sue:
do de 1.000 escudos en 1780. (72).
El 26 de julio de 1781 el Consejo de Indias aprobaba la
creacién del Protomedicato y la confirmacién en su puesto de
don Miguel Gorman, como primer protomédico, con independencia
de los tribunales de Lima y Castilla (73). No obstante, la aprobacién real no llegaba, y el normal desenvolvimiento del Proto
medicato necesitaba medios econémicos para asegurar su subsistencia. Por otra parte, hacfa falta prever la renovacién del
personal médico, para la continuidad de la obra, y esto sélo
era posible creando en el Virreinato câtedras de Medicina que
proporcionasen al Tribunal médicos compétentes y acreditados.
Con fecha 16 de junio de 1789, el Virrey Marqués de Loreto
manifestaba al Cabildo haber recibido de S.M, el encargo de buscar solucién a taies necesidades, estudiando los medios menos
gravosos para estos fines. (74). Reunido el Cabildo el 19 de
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junio de 1789, acordé dar traalado de la orden del Virrey al
Sfndico Procurador General, para que se tomasen las providencias necesarias, (75). La contestacidn del Procurador General
coincidia en senalar la necesidad de establecer en la ciudad
Câtedra de Medicina que sirviera para dotar permanentemente de
personal médico a la poblacién y a la institucién del Protome
dicato; y asi como Carlos III dio impulso a la creacién de câtedras de Teologia, el rey Carlos IV, sucediendo en "magnificencia y piedad" para con este ciudad, a au padre, habia expresado
su real voluntad de erigir en aquel reino una Cétedra de Medici
na para el estudio y formacién de nuevos médicos. (76). Y més
aén cuando las propias leyes de Indias disponian que la creacién
de las Cétedras de Medicina fuesen anejas a la creacién del Pro—
toraedicato. (77).
Por lo que se refiere a los medios econémicos para mantener
estas instituciones, el Sindico Procurador General estimaba que
los Cabildos de cada una de las ciudades del Virreinato podrian
recaudar una pequeria cantidad entre el péblico, que séria suficiente para dotar una obra tan importante que, al fin y al cabo,
no era més que un beneficio para la sociedad, por estar destinad
a la formacién de expertes profesionales, "liberéndose de los
curanderos y médicos a quien se entrega un enferme, poniendo la
vida, que es la prenda natural de mas atencion en sus manos".
(78).
Sin embargo, nadie raejor que el doctor Gorman podia opinar
sobre el parti^uljir, por lo que el llustre Cabildo, en 13 de
agosto de 1790, acordaba que fuera dicho médico quien expusiera
sus puntos de vista. Gorman redacta un informe, con toda la objetividad que le caractérisa, firmado en 22 de octubre de 1790.
En él relata cémo el primer médico de Cémara Musio Zona habia
expuesto ante Su Majestad la necesidad de crear un Tribunal de
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Protoraedicato en aquellos territorios, institueJ.ln que fue
aprobada por don Juan José de Vértiz, aunque por faltarle la
confirmacién de Su Majestad sélo tuvo efecto en las ciudades
de Buenos Aires y Montevideo. (80). Sin embargo, los efectos
que esta creacién produjo tuvo considerables aspectos positi
ves en aquellas provincias, donde la Medicina se despreciaba.
Véase a lo que estaba reducida en su mayor parte:
"...a algunos charlatanes, é Curanderos, viejas que presumen por la mayor parte de ser Médicas, y gente mixta de
baja esfera, y de castas, sin instrucclon, ni experiencia,
y aun sin saber leer algunos, con lo que se acomodaban en
la mayor parte por ser numérosisimo el vulgo, y muy dis
perse, faites de Civilidad, y disernimiento por lo quai
algunos de la facultad que llegaban pasaban adelante, é
se aplicaban al Comercio, é otra ocupacién, é bolbian a
Espafia permaneciendo solo los transeuntes de los Navios
mereantes durante su mancion." (81)
El vulgo era mâs dado a hàcer case de los charlatanes que
de la verdadera oiencia médica y se inclinaba igualmente por
el remedio casero de los primeros: hierbas, emplastos y otras
recetas que se aplicaban a todo tipo de enfermedades y que
elles reducfan a "empacho, ictericia negra, mal de frie o de
caler", pudiendo curarse algunas, segdn declan, con la vista
o por "ensalmos", (82).
El establéeimiento del Protomedicato viene a luchar contra
la ignorancia. Gorman hace una comparacién entre la época an
terior y la posterior a la creacién del Tribunal, senalando
los progresos conseguidos: lectura de buenos y escogidos li-
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bros médicos, existencia de un local destinado a conferencias,
juntas y lecciones médicas, control y examen de nuevos médicos
y cirujanos, logrândose que la ciudad de Buenos Aires contara
en estas fechas oon dos médicos aprobados por el Tribunal, dos
oirujanos (uno de ellps el del presidio), a los que se sumaban
otros dos cirujanos y siete médicos, con los que la ciudad -decfa- se habfa puesto a la altura de las de Europa. (83).
Sin embargo, en cuanto a las boticas, reconocfa que habfan
sido reorganizadas en los primeros tiempos por las inspecciones que en ellas se realizaban, pero que desde ocho aîlos acâ
estas visitas no habfan podido llevarse a cabo por la oposicidn de algunos. (84).
Gorman se refiere también a las cétedras, estimando indis
pensables dos o très de Medicina y una de Cirugfa, y como para
la ensefianza en dichos centres se necesitaba un médico capaz
e idéneo, expone su idea de que fuese Espafïa quien enviase es
tes facultatives hechos y "bien instruidos". (85).
No deja de ocuparse del capitule de fondes con que mante
ner esta empresa, sosteniendo que, por el memento, no se nece
sitaban otros recursos, ya que hasta ahora se habfa mantenido
con el sueldo que Su Majestad le asignara como médico de sus
Ejércitos por Reales Cédulas de 3 de diciembre de 1778 y 4 de
febrero de 1788. (86), y cuando se diera comienzo al funciona
miento de la facultad de Medicina, no serfa su coste muy gravo80 al erario péblico, y el llustre Cabildo reconocerfa que las
câtedras de Medicina se podfan mantener con escasos medios.
También proponia que en los navfos de la Real Armada que
allf llegaban, y en los que viajaban dos médicos, uno de ellos
fuera el destinado al Virreinato, pudiendo también utilizarse
los buques catalanes que tocaban en las costas del Rio de la
Plata. (88).
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Por Ultimo, Gorman pide todo el apoyo y la confianza de
las autoridades para el deaarrollo ie esta obra, decretando la
guerra a los abusos producidos por la ignorancia, lo que ser6 motivo de progreso de la ciencia médica,asf como de la far
m ada, que recibirfa un impulso extraordinario si se desarrollaba el estudio de todas las ricas variedades de especies mé
dicinales con que contaban estas tierras, cuyo conocimiento no
sélo redundarfa en bénéficié de la salud, sino también del
comercio, pudiéndose enviar a Espafia las especies requeridas
para el Real Jardin 3oténico. (89).
El Cabildo, en acuerdo de 1 de diciembre de 1789» disentia
de la idea del Sindico Procurador General de ser estos organis
mes quienes aportasen los fondes econémicos para mantener las
câtedras de Medicina, por ser ello prâcticamente iraposible, de
bido a la escasez de medios que, a excepcién de Potosi, tenian
los Propios de todas las ciudades. Por ello proponia que los
fondes fueran proporcionados por el Pundo de las Temporalida
des. Ademâs estimaba que las câtedras podrian instalarse en
varias "piezas” del Colegio de San Carlos o, en su defecto, en
los terrenos que habian sido destinados para la construccién
de la Universidad. Alli podrian ser erigidas dos câtedras de
Medicina, las de "Prima" y "Visperas", y otra tercera de Ciru
gia, dotândolas, a la primera con 800 pesos, con 600 a la segunda y con 500 a la tercera. (90).
Y como la ciudad contaba con las figuras de dos médicos
tan compétentes como don Miguel Gorman y el cirujano del Pre
sidio don José Capdevilla Pallarés, nadie mejor que estos ilustrès maestros para regentar dichas câtedras, cuyos reglamentos
estarian inspirados en los que regian para Salamanca. (91).
Sin embargo, la instruccién de los nuevos médicos era asun*
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to que requeria tiempo. La provisién de doctores en Medicina
que atendieran debidamente a las necesidades de todos los pue
blos y ciudades del Virreinato, no podia ser suplida -y en es
to coincidia el Cabildo con la propuesta de don Miguel Gor
man,-mâs que con el envio de profesionales médicos desde Espa
fia, pagândoles a cada uno en los lugares donde fueran destinados, con los caudales de Propios. (92).
El Cabildo terminaba por suplicar a Su Majestad se dignase
concéder la definitive aprobacién y confirmacién del Protomedi
cato, a la vista de las ventajas que su creacién proporcionaba. (93).
La Real Cédula del ario 1798
, formaiizaba la fundacién
de la Facultad de Medicina, nombréndose por Decreto de 28 de
pnero 1799, catedrético de la misma al doctor Miguel Gorman
y catedrético de Cirugia al doctor José de Capdevilla y Palla
rés. Este Ultimo renuncié al poco tiempo, por imposibilidad de
atender el cargo, debido a la necgsidad de dedicarse a los
cuidados del vecindario, y vino a sustituirle el doctor don
Agustin Eusebio Fabre, En cuanto a Gorman también pronto nombré un sustituto: don Cosme Mariano Argerich, Fabre y Argerich
iniciaban asi la nueva etapa de tanta trascendencia para la ciu
dad.

&
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CRONOLOGIA DE LAS ENFERl'.'IEDADES EPIDEMIC AS HABIDAS
EN BUENOS AIRES EH EL SIGLO XVIII. INCREMENTO PE
LA tTEDICTNA PREVENT IVA. EL DESCUBRIMIENTO PE LA VACÜNA Y SU INTRODUeCION EN BUENOS AIRES.
Una asistencia médica y sanitaria inadecuada, unida a las
escasas y déficientes condiciones higiénicas, favorecieron
ciertamente el desarrollo de epidemias y enfermedades entre
la poblacién de Buenos Aires, en determinados périodes.
La aparicién de epidemias, con gran pérdida de vidas humanas, comienza en el siglo XVII, siendo una de las primeras
la temible viruela, euya introduccién en Buenos Aires, segUn
afirma Besio Moreno, se debe a la expedicién militar de Mas
quera, en 1605, y que causé verdaderos estragos. (94).
A ésta siguieron otras en afios sucesivos: peste entre el
ganado en 1609, epidemia de lamparones en 1615, de nuevo la
aparicién de la viruela, entre 1620 y 1621, que diezmé muy es
pecialmente la poblacién india, mestiza y negra de los suburbios, y la peste de tabardillos y fiebre tifoidea o "chavalongo", en los afios 1641, 1642 y 1643. (95).
En la segunda mitad del siglo las epidemias vuelven a
causar gran nUraero de bajas. Besio Moreno afirma que en 1652,
fecha en que Buenos Aires contaba con un censo de 3.100 habi
tantes, hubo 446 defunciones, y en 1670 se registran 230 fallecimientos. (96). En los afios 1675, 1680, 1686 (97), 1687
y 1694, las epidemias -casi siempre viruela- segufan afectando a la poblacién, de tal modo que, en algunas ocasiones, impidieron celebrar incluse la festividad anual del Santo Patrén San Martin de Tours.
La situacién precaria de cualquiera de los aspectos sanitarios de la ciudad, limitaba en gran parte los escasos remedies
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disponibles en aquella época para hacer frente a las enferme
dades epidémicas, Puede decirse que no existla otro que la
ouarentena o aislamiento de los grupos humanos ûonde se hubiese iniciado el foco de infeccién; acudiéndose siempre a la rogativa religiosa pidiendo la intercesién divina para aplacar
la enfermedad. Esto es todo lo que se podla hacer a lo largo
del siglo XVII.
El comienzo del nuevo siglo no supuso, en sus primerosafios, un cambio importante en cuanto a las medidas preventi
ves ante las enfermedades infecciosas provocadoras de epide
mias, pero el desarrollo posterior de la ciudad de Buenos Ai
res, su conversién en capital del Virreinato rioplatense, su
incremento demogrâfico, comercial, cultural, etc., hicieron
necesaria la promocidn de la profesién médica, el fomente
de los hospitales y. centres bénéfices, la puesta al dia en
todo lo relacionado con la medicina y la cirugia, y la adopcién de medidas muy particularmente ligadas con el progreso
higiénico y sanitario de la urbe.
La» enfermedades epidémicas que mâs perjudicaron a la po
blacién bonaerense a lo largo del siglo XVIII fueron la virue
la, la fiebre tifoidea, la escarlatina, el sarampién, la difteria y la disenteria, entre otras. No hay que olvidar que Bue
nos Aires, lugar de arribeâade navios de todo tipo, entre los
que hay que destacar los barcos negreros con unas condiciones
higiénicas infrahumanas, era una ciudad receptora de cuantas
infecciones se puedan imaginar. Por otro lado, las épocas lluviosas y hiimedas, asi como las de sequia -con sus eficaces
agentes transmisores, las moscas y mosquitos- constituian unos
importantes caldos de cultivo.
A esto se sumaba la concentracién de basuras en las Ga
lles, los animales muertos arrojados a ellas, las aguas sucias y estancadas, y la ignorancia de la maycria de la pobla
cién que ni siquiera sospechaba que todos estos factores con-
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tribufan poderosamente al desarrollo e Incubacién de mortifè
res plagas. Recordemos también aqul la alegre indiferencia
en el oonsumo de agua potable, que dio lugar a las prohibiciones de tomarla en los enclaves misraos donde se lavaba la
ropa o donde se arrojaban desperdicios y aguas inmundas, y la
falta de higiene en la venta de productos alimenticios y en
los mismoB mataderos de ganado.
La importacién de esclaves negros cobré mayor auge con
la llegada del siglo XVIII y ello obligé a las autoridades a
tomar una serie de medidas de carâcter preventive. Hasta el
tratado de Utrecht -en que el monopolio de la introduccién de
esclaves negros en América pasé a manos inglesas- este négo
cié negrero es tuvo en poder de la Real Compaflla Prancesa de
Guinea.
\
Asl, en 27 de noviembre de 1705, las actas del Cabildo nos
habian de la peticién efectuada al entonces Gobernador de la
ciudad de Buenos Aires don Alonso Juan de Valdez e Inclan, por
parte del director y tesorero de la citada Compahla negrera
francesa Jorge de Grays y Nicolâs Mayllet, para que se "sefiale
paraxe é terreno compétente" donde iniciar las obras de cons
truccién de un edificio en que pudieran ser albergadas las
"cargazones de negros" que en esta fecha venlan en el buque
galo "Anfitrite", y entre los cuales habfa enfermas, al parecer, de viruela. El Cabildo habla contestado ya el 18 de ese
mes haciendo saber que, segén disposiciones de Su Majestad,
no serfa permitido que ningdn barco negrero entrase en malas
condiciones, por cuyo motivo se rechazarla si no pasaba los
contrôles de sanidad exigidos, mâs aün si existla peligro
de viruela. (98).
Por otra parte, se creyé mâs conveniente que el albergue
destinado a los esclavos negros durante el perlodo que durase
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BU ouarentena, se oonstruyera en la otra banda del rlo, proponiéndose también en los parajes del Retiro, li> isla de Gonzalo Alvarez (situada a cuatro léguas del rlo de las Conchas),
o en la chécara de don Juan de Zamudio. Esto si los navios
negreros no tralan ninguna enfermedad contagiosa, en cuyo caso
podrla destinérseles a la isla de Martin Garcia, cuya distan
cia de la ciudad era de siete léguas. (99).
A pesar de estas prevenciones, la ciudad seguiré padeciendo, durante todo el siglo, con mayor o menor virulencia, la
acoién devastadora de las epidemias, especialmente la viruela.
La aparicién de la temible enfermedad determinaba, como hemos
dicho, la celebracién de plegarias y novenarios dedicados es
pecialmente a San Martin. Asl ocurrié el 17 de febrero de
1710, en que el Cabildo informa de la existencia de viruelas
y otras enfermedades, a cuyas desgracias se aîlade una importan
te sequia, y se convocaba a un novenario para pedir la interoesién del Santo Patrén. (100).
Pero nada podla conseguirse si a aquellas costas segulan
arribando barcos negreros con importanî.^^ focos de infeccién
variolosa, como sucedla, por ejemplo, en 1715, cuando a comienzos del mes de noviembre hizo su entrada, en el puerto un navlo
inglés de Asiento transportando negros Bozales, entre los, que
el médico de la ciudad don José Gonzélez, encargado de la vi
sita de inspeccién a bordo, encontré més de cien enfermes de
viruela. Ello déterminé la prohibicién de cualquier contacte
con el barco y sus tripulantes, por razones de seguridad para
Buenos Aires e incluse para las cercanas provincias de Tucumàn
y Paraguay. (lOl).
El 12 de diciembre del mismo afio se habla también de otro
navlo de asiento inglés, "La Reina de la India", con epidemia

-573-

contagiosa a bordo, y .vuelven a adoptarse medidas prohibicndo
el desembarco de los negros y de la tripulacién hasta que no
transcurriera la ouarentena obligatoria, la cual debia hacerse,
segdn se ordenaba, en los parajes de San Gabriel. Ademâs la
ciudad en aquella época estaba afectada por la sequia déstruc
tura de los pastos, el ganado y las sementeras, y ello justificaba todo género de precauciones para no coraplicar mâs las
oosas, (102).
Afios mâs tarde, en 10 de julio de 1717, las actas inforraan
de nuevo de la llegada de otro navio inglés afectado también
de viruela a bordo. (103). 1717 y 1718 arrojan cifras altas de
mortalidad, pues las enfermedades epidémicas vuelven a hacer
eu aparicién, siendo las mâs importantes la viruela, el tifus
y la fiebre amarilla.
El 23 de septiembre de 1717 se menciona como una de las
principales causas de las enfermedades padecidas, la putrefaccién de animales muertos arrojados a las cailes con tan grave
perjuicio para la poblacién. (104). Y el 12 de octubre del mis
mo afio, el Alcalde de primer veto don Baltasar de Quintana Godoy informaba de la declaracién llevada a cabo por el médico
don Pedro Constanza y por otros cirujanos pertenecientes a los
navios de registre que por esas fechas se encontraban en el
Puerto, acerca de la mortandad experimentada entre la poblacién
por las "continuas enfermedades", las cuales tenian su principe
causa en "la mucha pobreza nessecidad y poco abrigo de los en
fermes" (1052* Ello unido, como hemos visto, a la escasez de
médicos y de serticios sanitaries, y a la falta total de hi
giene pdblica, hacia angustiosa la situacién.
En aquel afio de 1717 debié ser muy grande la necesidad en
tre la poblacién enferma, de tal modo que el Cabildo se vio
obligado a repartir 300 pesos procedentes del caudal de pro
pios, (106) llegândose, al parecer, hasta los 500, aparté de
otros 500 recogidos como limosnas (107). El 18 de noviembre
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del mismo afio se pensaba igualmente obtener dinoro con los
productos de la venta de cueros pertenecientes a los propios
de la ciudad, para seguir haoiendo frente a las terribles en
fermedades, (108). Los estragos contindan en 1718, afio en el
que, estando reunido el Cabildo el 11 de agosto, se acordaba
implorar la intercesidn de Nuestra Sefiora del Rosario, cuya
imagen se veneraba en el convento de Santo Domingo, con el
fin de que la Justicia divina aplacase "tan penoso azotte",
(109). El 19 de noviembre se vuelve a insistir sobre la urgencia de realizar el novenario, aunque se especifica que la vi
rulencia de la epidemia iba remitiendo. (110). Y el 21 del mis
mo mes se informa haber oomenzado ya las rogativas y novena
rio a Nuestra Sefiora del Rosario. (111).
.
.
.
.
.
La propagacion de enfermedades y plagas transmitidas a la
llegada de cualquier navio, ya fuese negrero o de comercio,
alertaba a las autoridades locales de los puertos, que tomaban medidas, sobre todo cuando los barcos procedian de algün
pais donde hubiese sospechas de epidemia. Este peligro era
también advertido en las Reales Cédulas y disposiciones enviadas a los reinos de Indias desde la Corte. Citemos, por ejem
plo, la Real Cédula de 2 de diciembre de 1720, enviada a las
autoridades de todos los puertos de Indias, en la que se hace
referenda a una grave epidemia que por aquella época se ha
bia propagado en Francia; y como al haberse prohibido el co
mercio de Espafia con Italia, se pensaba que los comerciantes
franceses buscarian entonces los puertos de Indias para introducir sus mercaucias, exponiendo a estos territorios al contagio de la peste, con todas sus gravisimas consecuencias, et
Rey ordenaba encarecidamente a todos sus Virreyes y Ministros
que no permitieran, bajo ningdn pretexto, la arribada de cual
quier navio francés, aun cuando alegaren motivos de temporal.
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falta de bastirâentos, etc., obligàndole a hacerse de nuevo a
la mar, incluso por la fuerza, empleando la artillerfa. De
esta forma -se decfa- habfan procedido en Ostende con uno de
dichos navfos franceses, "sin que esto pueda atribuirse a
impiedad por que el rigor no consistid en' el dafio que resultaba al Navio sino en la atencion que se debia tener â la sa
lud publica". (112).
La incidencia de la epidemia se vuelve a cobrar en Buenos
Aires gran ndmero de victimas entre 1720 f 1728, administrdndose en este ditimo afio hasta 2.000 pesos recabados del caudal
de Propios para ayud'a de los enfermos mâs necesitados; y es
por estas fechas cuando el Cabildo, viendo la escasa atencidn
sanitaria que se prestaba a la poblacién y, especialmente, a
las clases mâs débiles, decide poner en prdctica la disposicién real de que todas las nuevas poblaciones creadas en In
dias estuvieran dotadâs de un hospital en condiciones. (113).
La necesidad de encontrar medios cada vez mâs efectivos pa
ra poder hacer frente a estas erupciones epidémicas que de mo
do intermitente padecia la ciudad, déterminé que se reorganizase el antiguo Hospital de San Martin, hasta entonces de
muy escasa utilidad para el vecindario, entregando la direccién
del mismo a la orden betlemita para su puesta al dia en todo
lo concerniente al cuidado de los enfermos, administracién de
medicamentos y Botica.
De nuevo, dos periodos castigados por la epidemia se desarrollan en 1734 y 1739» como lo demuestran los estudios de Cantén, Trelles, etc. (114). Las medidas preventivas siguen sien
do las mismas y la falta de médicos persiste.
En 1742 brota otra epidemia, que esta veg comienza fuera
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de los limites de la ciudad, en los pagos prdximos, desconociéndose cuâl es la enfermedad causante, por lo que se toma
la decisién de que, por los cirujanos mâs especialisados, se
hiciese la diseccién de unos cuantos cadâveres, con el fin de
averiguar el origen de tan extrade mal. (115). Las consecuen
cias de la epidemia dieron, segân Besio Moreno, el alto porcentaje de mâs de 600 muertos en una poblacién de poco mâs
de 11.000 habitantes (116).
Posteriormente se registran epidemias en 1757, 1758 y
1759, siendo las enfermedades desencadenantesla viruela y el
tifus.
En 1760 se tiene noticia de la existencia de lepra en la
ciudad, y en reuniones del Cabildo de 5 y 11 de febrero de
dicho ano se pide la expulsién de los enfermos del mal de San
Lâzaro, para evitar el contagio y por no haberse encontrado
local adecuado para su instalacién. (117). Al afio siguiente
-12 de enero de 1761- se acuerda hacer una peticién al sefior
Gobernador, con el fin de que dispusiera el traslado de los
leproaos en las carretas que desde Buenos Aires iban a Mendo
za, ciudad desde donde, a su vez, se transportarian a Lima,
y alli los enfermos pudieran ser acogidos en el Hospital créa—
do expresamente como leproseria. (118). A la confirmacién y
aprobacién por el Gobernador de esta medida se refiere e \ acta
de 10 de febrero de 1761. (119).
Ante el aumento de la tuberculosis, se toman también en
1761 medidas preventivas, taies como la quema de repas y uten—
silios de los enfermos y de los muertos atacados por la tisis
o por otras enfermedades contagiosas. (120). Al mismo tiempo
se dictan disposiciones ordenando a los médicos dar cuenta inmediata de los fallecimientos habidos por el "mal de eticos"
(121), tal y como se venia haciendo desde 1752 en Madrid, don
de un Real Decreto de 23 de junio afiadia a las ordenanzas die-
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tadas por el Real Protomedicato para evitar los contagioa de
tisis, la orden de que todos Ips médicos diesen noticia del
descubrimiento de la enfermedad entre sus pacientes, avisando
con toda rapidez al Real Protomedicato, que tomaria las medi
das oportunas. El incumplimiento se castigaba con multas de
200 ducados por la primera vez y 400, mâs el destierro, por
la segunda. (122).
Muy grave fue la epidemia que vuelve a castigar una vez
mâa a Buenos Aires en 1769 (123), siendo también desconocido
el tipo de enfermedad que la provoca. El acta del Cabildo de
17 de aoril de 1769 especifica que los médicos la achacaron
al "tenesmo" y disenteria, pero se tienen graves dudas sobre
ello, por lo que se procede'^Êuevo al estudio de varios cadâ
veres. Asi dice el Alcalde de primer veto:
"...que respecte hallarse esta Ciudad afligida de una en
fermedad endemica, que los facultatibos caracterisan, de
tenesmo y disenteria, y que de ella, se siguen los muchos
estragos que son notorios, pues la mayor parte de los inferidos de este afecto mueren Se piensa pueden temerse que
concurre alguna Causa Oculta, que los mesmos facultatibos,
no habran podido todas las beses comprehender. Y para la
Solucion de tal duda, le parese combeniente, se haga la
habertura de uno o barios Cadaberes, una operacion se executara por aquel 6 aquellos, que fuesen de la maior satisfaocion. Y mediante la quai se escudrifien, las partes que
concurren, a la Extructura del interior del cuerpo umano,
Segun los principios anatomicos, y propios de la facultad
medioa y chirurjica, cuio reconocimiento echo, se discurra
Segun las reglas del arte, y en su consecuencia se rresuelba, y establesca un metodo curâtibo, y propio a su benoimiento poniendo en execucion los medios mas adecuados,
para la conserbacion Ejubamen de la naturaleza contra la
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alteracion de loa humores medio satiefactorio, y de conauelo para todos representandole a Su Exoelenoia lo Ex
puesto, para que aprovando esta determinacion nombre al
Hedioo 6 Medicos, que fueren de su aprobacion, para esta
operacion." (124).
la natural aspiraoidn de combatir las enfermedades y des- :
terrar las epidemias, planteaba la ouestidn de ir exigiendo,
como ya hemos visto, un mâs estricto control de la actividad
médica, cuyos profesionales no podfan ejercer ya sin estar
legalmente acreditados, al mismo tiempo que se ponfa mayor
atencidn en la inspeccidn de medicamentos, para ir mejorando
las condiciones de la salud pdblica.
Se promulgaron ordenanzas que habian de ser tenidas muy en I
cuenta por el personal médico y cirujano de la ciudad, obser- !
vando rigurosamente la obligacidn de hacer el cdmputo de en
fermos muertos por epidemias y por toda clase de enfermedades |
(recordemos, a este respecte, las instrucciones que desde
1752 venian rigiendo para Madrid). En este sentido se manifiestan los band08 de don Juan José de Vértiz (20 de septiembre
de 1770 y 19 de diciembre de 1774) (125), y el de don Fran
cisco de Paula Bucarely de 3 de noviembre de 1776 (126), en
los que se advierte a médicos y cirujanos sobre la obliga
cidn de informer a los justiclas de todos los que en la ciudad
mueren "eticos" o por otra enfermedad contagiosa, y que de no
hacerlo asi se les impondrian multas de 100 pesos. Igualmen
te se establecian las medidas preventivas de quemar cuantos
objetos hub1eran pertenecido al enfermo y se considerasen contagiados* muebles, ropas, etc. (127).
Por estas fechas se sigue prohibiendo la estancia en la
ciudad de todas aquellas personas afectadas por el mal de San
Lâzaro, obligândolas a salir de ella en el término breve de
dos meses (128).
Se insiste, asimismo, con mayor tenacidad, en recordar que
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las basuras e inmundicias de las callés, junto con las aguas
estancadas, son causa del desarrollo de multiples enfermeda
des, debido a que la putrefaccidn résultante exhalaba "vapores nocibos" a la salud humana. (129).
No termina la década de los afios 70, cuando se inicia una
nueva epidemia, otra vez fuera de la ciudad. Efectivamente,
el 24 de julio de 1778, el Maestre de Carapo don Manuel Pinazo
de cuenta de la terrible peste desencadenada en los Partidos
del Salto, Pergamino, Puentezuelas, Arrecife, Arroyo del Tala,
Bincdn de San Pedro, Curato de San Nicolâs en los Arroyos, y
Baradero. (130). La mortandad, se dice, fue tan alta, que
ademâs de muchos hombres, mujeres y nifios, perecieron también
196 individuos de las cuatro compafifas al mando de don Die
go Trillo. (131 ). "•
El Cabildo, ante tan funestos acontecimientos, y con la
consiguiente preocupacidn de que el contagio penetrase en la
ciudad, decide en 28 de julio de 1/78, como primera providenola, la salida para estos Partidos de un un oirujano y un sangrador, dotados de un botiquin preparado para tal empresa en
la botica de los hermanos betlemitas. No existen datos concretos de que la epidemia se extendiese a la ciudad, no obstante
la elevada mortalidad que se observa en 1780, de 1.164 muertos
en una poblacién de unos 25.000 habitantes. (133).
Sin embargo, en 1781 se habla de una enfermedad contagio
sa declarada en Buenos Aires y que causa verdaderos estragos.
El Sindico Procurador lo achacaba de nuevo a una "calentura
ethica", cuya causa explica por el poquisimo cuidado hifeiéni00 que se observa entre el vecindario, pues los propios fami
lières de los enfermos atacados por dicho mal, no tienen inconveniente en utilizar sus ropas -incluso algunos médicos no
veian en ello peligro de contagio-, venderlas o dârselas a los
pobres, en lugar de quemarlas, como estaba ordenado. (134).
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Por este motivo, se insiste otra vez en que los médicos
que tuviesen conocimiento de dicho mal, informasen al Proto
médico, a fin de evitar cuanto dafio fuera posible, por culpa
de la ignorancia, la confusién, sin embargo, debia ser gran
de, sobre todo a la hora de discernir qué tipo de enfermedad
era la que mencionaba el Sindico como "mal ethioo", y si era
0 no contagiosa.
El Protomédico don Miguel Goxmian contestaba, en marzo de
1781, a las alegaciones del Sindico Procurador, con el fin de
aolarar y establecer las medidas que debian adoptarse. Gorman
inicia su informe resumiendo las distintas variedades de in
fecciones que a lo largo de la Historia se agruparon bajo la
definicién de Tabes. (135). Y concrets que, en general, el comdn reducia a dos clases el mal tisico: "purulents y no puru
lents", existiendo un gran confusionismo entre el vulgo, al
no distinguir la "etica" de la •Ttisica" o de la "Tabes", y no
sabiendo a qué atenerse en cuanto a si se produce por contagio,
infeccién, herencia, etc.
Para disipar las dudas, Gorman explica cémo decidié una
reunién de facultatives y profesores del Real Protomedicato
con el fin de decidir si el "mal ético", tan comdn, como se
decia,
se producia por contagio, infeccién o herencia:
"Y de comdn acuerdo se decidié que la Ectica Purulen
ts, y Tisis pulmonar que provienen de ulcéras, y cuyo pus
yâ ha coinquinado â la sangre, con extenuacion, disolucion, y alteracion putrida en los humores que se arrojan,
como exputo, camaras, sudor, y orina son contagiosas de
très modos, habiendo disposicion en el recipiente: 1§ Por
los efluvios que mediante la inspiracion reciven los mas
proximos al enfermo. 28 Por el contacte inmediato, sea
durmiendo con el Paciente, 6 solamente en su cama,
éusando
su ropa, é utensilios. 3§ Per fomiten, esto és,
por
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medio de aquellas exalaciones contagiosas que quedaron en
el aposento, vestidoa y demas muebles i En cu.ya consideracion se hallé por mui oportuno, el que en tales casos se
diese parte, para que reconocidoa por este Tribunal se
procediese conforme lo mandan las Leyesj incluyendo tambien & las Dissenterias y Pujos por ser de su naturaleza
ya mas dispuestos & infeccionar, como la practica, y la
autoridad lo tienen tan acteditado". (136),
Por ellç, Gorman aoonsejaba al sefior Procurador que, para
evitar dudas, todo profesor de medicina diese parte al Tribu
nal del Real Protomedicato para que se cestudiasen todos los
casos. (137). También hacia Gorman una llamada de atencidn
en lo que se refiere a la observancia de ciertas medidas pre
ventivas e higiénicas "que con particular esmero se observa
en las Republicas", como era la limpieza de los Hospitales,
separacidn de enfermos contagiosos, aislamiento de los lepro8 0 8 , etc. (138).
El sentido de una mayor aceptacidn de las réglas higié
nicas como preservativo de la salud pdblica iba ganando posiciones no sdlo en el dnimo de los médicos, sino también entre
las autoridades y buena parte de la poblacién. Por otra parte,
como ya hemos dicho en otro sitio, el incremento del ndmero de
habitantes iria haciendo mds apremiante el consiguiente au
mento de la dotacién de médicos, asi como la ampliacién de los
eervicios benéficos y hospitalarios existentes en Buenos Ai
res. En otro capltulo ya se hizo referenda a los diversos
informes presentados por la oomunidad betlemita en orden a
conseguir una ampliacién del hospital, con las camas suficientes para dar cabIda al creciente ndmero de enfermos. Asi, por
ejemplo, desde 1779, el prior del Convento del Hospital Real
exigia mayor atencidn para la institucién, por haber quedado
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pequeno el local y en muy malas condiciones de estructura,
a mds de no réunir los requisitos higiénicos ni de comodidad
necesarios para albergar a loa pobres enfermos, por lo que se
pedia su ampliacién a 200 camas mâs, con el fin de atenderlos
convenientemente en salas separadas, segdn fuera au mal, y
evitar contagios, pudiendo crear asi una sala para moribundos,
otra para enfermos procedentes del presidio, en la que pudie
ran estar bien vigilados, otra para los del mal gâlico, etc.
(139).
Las medidas higiânicas preventivas se Irân haciendo, pues,
mâs frecuentes, y van apareciendo también nuevos métodos, co
mo es el naso de la euracién por aguas termales a las que se atribuian propiedades terapéuticas. Estas prâcticas comenzaron a extenderse entre la poblacién, de tal manera, que inclu
so fue precise establecer una serie de normas sobre su uso,
normas que también se dieron para los militares de los ejér
citos, en el caso de que les hubiesen sido recetados los baflos termales . Asi lo decretaba una Real Orden de 4 de fe
brero de 1789, dirigida al Virrey de Buenos Aires, dando instrucciones acerca del modo de facilitar estos bafios a los
militares. (140).
En los dltimos afios del siglo continda la preocupacién de
las autoridades por evitar la propagacién de enfermedades,
estableclendo contrôles preventives a la llegada de los na
vios que transportaban negros. En 1793 es don Nicolâs de
Arredondo quien, en un bando, dicta las normas con motivo
de la llegada de negros Bozales, los cuales -dice- debian
desembarcarse en el paraje de Barracas y no en otro lugar,
no admitiendo en ninguna forma que fuera introducido negro
alguno en la ciudad sin haberse antes hecho constar, ante
las autoridades, su perfecto estado de salud, y sin haber
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esperado los treinta dlas reglamentarios despuds de su llegada,
castlgândose el incumplimiento con multas de 50 pesos, (141).
Entre las medidas higiénicas adoptadas por Arredondo podemos
anotar la prohibicién de que los negros se bafiasen en determi
nados parajes del Riachuelo:
" Y assimismo prohivo que dichos Negros se bafien en otro
parage que en el del Riachuelo desde la guardia alli establecida hacia abajo sé la pena de que si lo hicieren en pa
rage mas inmediato à la Ciudad pagardn sus respectivos duefios un peso por cada negro..." (142).
Este tipo de medidas seguirdn adoptdndose en los afios posteriores y por actas del Cabildo correspondientes a los primeros
afios del siglo XIX se tiene noticia de ello. Asl, en 1 de mar
zo de 1809 se hace mencién en el Cabildo de una notificaoién
del, Virrey, quien comunicaba haber ordenado a la Junta de Sani
dad, adoptase las medidas higiénicas oportunas para la intro
duccién de negros,(143).
Por su parte el Tribunal del Protomedicato seguiria adoptândo resoluciones y sugiriendo normas a seguir para evitar en
lo posible cualquier brote epidémico. Tal es el caso del dictamen enviado por dicho Tribunal al Cabildo en 6 de marzo de 1788,
informe del que se vuelve a hacer mencién afios mas tarde con mo
tivo de una epidemia declarada en la ciudad en los albores del
siglo XIX, concretaraente en 1802. En él se insiste, una vez mas,
en la limpieza de las cailes, la inhumacién de los animales muer
tos,especialmente de aquellos toros sacrificados en las corridas
celebradas en épocas veraniegas; en la ubicacién de las atahonas
y de ciertos artesanos como curtidores, zurradores,alraidoneros,
etc, en los arrabales de la ciudad; la continua vigilancia de
los corrales donde se mataba el ganado para el abasto de carne.
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as! como de loa corralea de caaaa particularea; en el control so
bre los animales saorificados para detectar en elloa posibles enfermedades,como por ejemplo el carbuncoj en la llmpieza de los co
rrales,en los que se depositaban toda clase de inmundicias, residuoa,exorementos,eto, de cada una de las caaaa que integraban el
veoindario, para evltar que su putrefaccidn fuera orlgen y causa
de enfermedades. Igualmente el Tribunal se moat&aba partidario
del registre y matricule de cuantoa enfermes contagiosos vagasen
por las callea, sobre todo de los leprosos,canoerosos y sarnosos.
Aoonsejaba tambiën el exdmen de los alimentos que se expendian al
pdbliço en tiendas y pulperias,y de las bebidas almacenadas en
vasijas de cobre,estaflo o barre vidriado. Y, en suma, abogaba por
una nueva reglamentacidn de las normes higiénicas para hospitales
cdrceles y presidios, Y como Ultime hecho a destacar serlalemos su
decidido y firme apoyo al proyecto de construccidn de cementerios
fuera de las Iglesias, las cuales, a su vez, deberlan ser ventila
das antes de los oficios religiosos para purificar sus aires y
|
llmpiar su atmdsfera de las posibles exhalaciones de los cadâve- '
res alli enterrados, (144).
El siglo XVIII termina, pues, con un balance favorable en j
le que se refiere al desarrollo de la ciencia médica en Buenos
Aires, y sus Ultimes aHos dej«m vislumbrar acontecimientos de gra
transcendencia para la América hispana y para el mundo entero.
Nos referimos al descubrimiento de Eduardo Jenner contra la virue
la y a la expedicidn médica que patrocinada por el Gobierno de
Espafia, difundid y extendid la vacuna por todo el Continente,
El anuncio de la llegada a las provincias americanas de
la famosa expedioidn en los primeros afios del siglo XIX se hizo
por medio de drdenes y circulares enviadas a todos los Gobernadores y Virreyes, con el fin de que dispusieran cuantos medios
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fueran necesarios para facilitar su labor, Iba dirigida por
don Francisco Javier de Balmis y salid del puer'' de La CoruHa el 30 de noviembre de 1803, llevando a bordo 22 nirios de
la Inclusa a los que se iria haciendo la inoculacidn de brazo
a brazo durante el largo trayecto,para asi conserver el fluido
con mds seguridad hasta los puertos de arribada.
La circular de 5 de septiembre de 1803,anunciando el envio
de esta ex-pedicidn, comenzaba en estos tdrminos:
"Deseando el Rey ocurrir d los estragos que causan en
B US dominios de Indias las epideraias fréquentes de Viruela,
y proporcionar d esos sus amados vasalios los auxilios que
le dicta la humanidad, el bien del Estado, y el intercs
mismo de los particulares, asi de las clases mas nuraerosas,
que por menos pudientes sufren mayores danos, como de las
otras, aoreedoras todas a su Real beneficencia se ha servido resolver oido el dictamen del Consejo, y de algunos
sabios, que se propague d arabas Americas, y si fuese dable
a las Islas Filipinas, d costa del Real Erario, la inoculacion de la Vacuna, acreditada en Espafia y casi en toda
Europa, como un preservativo de las Viruelas naturales,"
(145).
Una vez llegada la expedicidn a territorio amerioano se
vuelven a expedir circulares dando normas para la conservacidn de la vacuna en cada una de aquellas provincias. En 20
de mayo de 1804 se comunicaba:
",,,que este inmenso bénéficié se hiclera poaible tanto
para las generaciones présentes como para las futuras..,
Quiere S,M. que a imitacion de lo que se ha dignado resolver para la peninsula destine V, una Sala en el hospital
de esa Capital, y otra en cada una de las Provincias de
su distrito donde se conserve fresco, y comunique el flui-
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do precisamente de brazo a brazo, & quantoe ooncurran y
de balde siendo pobres, practicando el facultative que
ellja las operaciones periodica y constantemente por tandas, y en corto numéro de personas porporcionando al de
los que nazcan de ordinario en un aflo comun en esa y las
otras Capitales de su mande, por cuyo medio tendran récur
ée segure les habitantes de ellas, y los de las Provin
cias respectives, y se evitaran las contingencias de extinguirse e de alterarse el fluido". (146 ).
En Buenos Aires, sin embargo, la intreducoidn de la vacuha antivaridlica acoritecid de una manera singular. Habiendo
tenido noticia el Virrey Sobremonte de la llegada a Montevi
deo de una fragata portuguesa, "La Resa del Rio", en 5 de Ju
lie de 1805 f cen negres esclaves previamente vacunados, realiz6 las opertunas diligencias para que el virus fuese enviado
a Buenos Aires. El portador fue Antonio Machado Carvalho, un |
traficante portugués de negres, que acompahd a des negrites
ineculades. Una vez en Buenos Aires, se nombraron los médicos ;
que habfan de ocuparse de su difusidn: don Justo Garcia Val
dez y don Salvio Gafarot, y mUs tarde don Cosme Argerich, co- |
menzândose por vacunar a los nifles de la Casa-cuna. SegUn re- :
fiere Anibal Ruiz Moreno, Argerich pidid también que se vacunara gratis a todos los pobres de la ciudad, Posteriormente,
el Pretomedicato fijd los precios para la vacunacidn. Las
personas de mayores posibilidades econdmicas pagarian 4 pe
sos, 2 las de clase media y 1 peso las menos pudientes. (1 4 7 ).
Desde la capital bonaerense fue transmitidndose sucesivamente este inmenso bénéficie de la vacuna a todas partes: a
la Colonia del Sacramento, al Cuzco, a Lima, a Salta, a los
pueblos de Misiones y a Chile.
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A1 introductor de la vacuna en Buenos Aires, Antonio Ma
chado Carvalho, el Cablldo determind recomensarle con una
medalla, para lo que fue coraisionado don Tomds Balenzategui
en 1895 y de cuya construccidn se tiene noticia por acta del
Cabildo de 24 de febrero de 1808, en la que se especifica
haberla llevado a cabo Juan de Bios Rivera, siendo su coste
105 pesos. (148).
Una de las personas que mds trabajd por la propagacidn
y conservacidn de la vacuna en el Rio de la Plata fue el prèsbitero y doctor don Saturnino Segurola quien, en 26 de sep
tiembre de 1609, envid al Cabildo una prcpuesta en la que se
contenia un programa a seguir sobre el modo y forma de propagar, inocular y conservar la vacuna. Dos dias después -el
28 de septiembre- el propio Segurola se personaba en el Ca
blldo, ante el que expondria su proyecto, refiriéndose a la
terquedad de ciertos sectores del veoindario que se obstinaban en no recibir la inoculacidn, por lo que aconseja que
data debe ser obligatoria y controlada por los Alcaldes de
Barrio, Por au interds, reproduclmos su texto:
"Deveran bacunarse todos los que no huvieren pasado
la viruela, ni recivido la inoculacidn, para cuio efecto devera tomarse una razon exacta por los Alcaldes de
Barrio en sus respectivos quarteles assi de los amos de
las casas, como de las personas que han de ser bacunadas, para compelerlos, segun se hace en la Europa en ca80 de persistir en su terquedad, como es notorio persis
te en el dia mucha parte de este veoindario; obligandoles al mismo tiempo a presenter una papeleta mia & sus
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V

reepectivos Alcaldes de haver recivido la bacuna, y asegurandose de su resultado por haver concurrido A mi ca
sa al examen en el periodo combeniente, y declaradose
BU legitimidad. En estos obligados se comprehenderan to
dos aquellos que han recivido la bacuna anteriormente y
no haian practicado esta diligencia para su seguridad,
conminando se1 es con alguna multa 6 pena en caso de no
egecutarlo como se les manda. Todos los Vecinos deverdn
pasar 6 dar parte à su Alcalde de Barrio de los nihos,
6 personas adul'tas que en lo succesivo tengan en sus ca
sas, particularmente de los niflos 6 criaturas que hayan
oumplido dos meses de lo que me daràn aviso para recombenirlos en caso de no hallarpe bacunados, y procederse
& lo demas que se hâ expresado. Como roi deseo es ser
dtil à todos los que tienen el mismo principio y-fin
que yo, y estos sean no solo los havitantes de esta Ciu
dad, y su jurisdiccion, sino tambien los de los Pueblos
del Virreinato podrd este Excelentisimo Cavildo pasarles
aviso para que en caso de necesitar del fluido bacuno
ocurran & mi por medio de sus corresponsales en esta por
cuio conducto se les proveherâ & la maior brevedad. 8erd mui del caso el que solioite este Excelentisimo Ca
vildo del Superior Goviemo un despacho à mi favor A
efecto de que las Justicias de estas inmediaciones me
auxilien para la distribucion del liquide compeliendo
A los interezados A concurrir donde yo los comboque que
serà en el parage mas comodo de sus respeotivas jurisdicciones."(l49).
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El doctor Segurola continda su exposicidn sobre la vacunacidn de los negros, que debla practicarse desde su llegada,
abonando los dueflos, amos o traficantes un peso por cada uno
después de ser vacunados, dinero que se iria depositando en
el Cabildo para dar de ello una gratificacidn al cirujano que
los vacunara y otra parte para organizar una expedidicidn a
la camparla o términos cercanos, con el fin de llevar la va
cuna a sus pobladores. (I5 0 ).
Dejd, ademas, bien claro el doctor Segurola su altruismo
y su absolute entrega al bien pdblico:
"En la inteligencia de que este servicio ni pido, ni
pediré, ni quiero el menor interéz sino solamente ser
util a la Humanidad y a la Patria". (151).
Como no podia ser de otro modo, la propuesta del doctor
Segurola fue tenida en gran estima por el Cabildo y aprobada, porque, segdn se dice en el acta de 28 de septiembre de
1809, nada escatimé con tal de propagar la vacuna, sin omitir sacrificio alguno, mientras que -segdn también recoge el
acta- el Tribunal del Protomedicato y algunos facultativos
de la ciudad habian tratado dicho asunto con gran "indiferencia". (1 5 2 ).
En 16 de octubre del mismo afld se tiene noticia en el
Cabildo de un informe del Virrey en el que acusaba recibo
de la propuesta de Segurola y comunicando su aprobacién.
(155).

&

&
&
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NOTAS

1«- Su utilizacldn en terapéutica, como afirma Francisco
Guerra, oe justificaba por las teorfas que en aquella época
existfan sobre la patologia humoral, "segdn las cuales el obJetivo del tratamiento consistla en restablecer el equilibria
de los humores del ouerpo humano expulsando eh unos casos el
humor pesante con el empleo de los catdrticos, en otros, cuando dominaban en la enfermedad los humores frfos suministrando
drogas calientes o con drogas que enfriaran, desecaran o humedecieran, èegdh fuefa el cardoter del humor responsable del
equilibrio orgdnico en la enfermedad".
Ver Francisco Guerra. "La politics imperial sobre las dro
gas de las Indias"Madrid, Institute Gonzalo Ferndndez de
Oviedo. Revista de Indias, AKo 1966. Pdg, 31.
2.- Guillermo Furlong. "Médicos argentines durante la dominacldn hispdnica". Buenos Aires. Editorial. Huarpes.- 1947.Pâg. 15.
3.- En "La Nouvelle Atlantide", de Bacon, -dice Georges
Gusdorf-, publicada en 1627, se encuentran las bases de una
medicina dotada de carâcter révolueionario. y casi de "ciencia
ficcidn", en la que es descrito un centre "pluridisciplinario"
de investigacidn dentifica dotado de hospitales, enfermerias,
hospicios, boticas destinadas al estudio de los medicamentos,
etc., todo ello como un sistema diferente de los postulados
tradicionales sobre medicina existentes en la época.
Ver Georges Gusdorf: "Dieu, la nature, l'homme au s^cle
des lumières". Paris 1972. (535 pdgs.).- Pdg. 425.
4.- "Le médecin, cet homme nouveau, est l'homme d'un nou
veau savoir et même, de plus en plus, l'homme d'une fonction
nouvelle, conforme à l'ordre des valeurs qui s'affirment dans
la nouvelle société". - Georges Gusdorf. Op. cit. Pég, 428.
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5.- Maurice Crouzet. Historia General de lan Civilizaciones, El siglo XVIII, "Revolucidn intelectual, té'.nica y politica" (1715-1815). Barcelona. Destina. 1963. Pég. 158.
6 .-

Ibidem,

7.- Cabildo, 22 de agosto de 1702. En Acuerdos del extinguido Cabildo. Serie II. Tomo I. Aflos 1701-1707. Pég. 151. Bue
nos Aires 1925.
8 .-

Cabildo 28 de agosto de 1702.- Acuerdos del extinguido
Cabildo. Serie II. Tomo I. Afios 1701-1702. Pég. 155.
9.- Cabildo 12 de octubre de 1717.- Acuerdos del extingui
do Cablldo, Serie II, Tomo III. Afios 1714-1718. Pég. 463. Bue
nos Aires 1926.
10.- Cabildo 4 de abril de 1724. Acuerdos del extinguido
Cabildo. Serie II. Tomo V. Afios 1723-1727. Pég. 325.
11.- Cabildo 17 de noviembre de 1734. Acuerdos del extingui
do Cabildo. Serie II. Tomo VII. Afios 1734-1738. Pégs. 136 y
138.
12.- Segén Purlong. Antonio de Ynda ejeroia la profesién
de médico desde comienzos del siglo XVIII en Buenos Aires,
siendo en 1733 médico del Presidio,del Hospital Real y del
Colegio de la Compafila de Jesus.
Ver Guillermo Furlong, "Médicos argentines durante la dominacién hispénica". Buenos Aires. Huarpes. 1947.
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13«-

Ibidem, Pég, 143.

14.- Cabildo 12 de marzo de 1734.- Acuerdos del extingui
do Cabildo. Serie II. Tomo VII. ARos 1734-1738. Pég. 33.
15.- Cabildo 10 de mayo de 1734.- Acuerdos del extingui
do Cabildo. Serie II. Tomo VII. Afios 1734-1738. Pég. 69.
16.- Cabildo 29 de abril de 1741. Acuerdos del extinguido
Cabildo. Serie II. Tomo VIII. Afios 1739-1744. Pég. 270.
17.- Cabildo 17 de junio de 1738.- Acuerdos del extingui
do Cabildo. Serie II. Tomo VII. ARos 1734-1738. Pég. 472.
18.- Ibidem.
19.- Asl se express en acta del Cabildo de 1 de jullo de
1743, donde se dice haberse presentado una peticidn de don
Roberto de la Fontaine "oirujano de Naoion escoses en que pide
que esta Ziudad se sirva certificar a continuazion de dicho
eu escripto de como en el tiempo que a residido en esta Ziu
dad p&aoticando el exersisio de Medico y sirujano en las epidemias y enfermedades que an avido en la vezindad Con todo Esmero y Cuidado socorriendo a los pobres nesesitados, y demas
de su asistencia con las medecinas nesesariae sin que aya
avido queja por faltas de Curazion por el esmero con que se
ha empleado desempefiando la confianza de la Ziudad,.,".
Cabildo 1 de julio de 1743. En Acuerdos del extinguido Ca
bildo, Serie II. Tomo VIII. Afios 1739-1744. Pég. 427.
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20.- Cabildo 18 de marzo de 1735.- Acuerdos
do Cabildo. Serie II. Tomo VII. Afios 1734-1738.

delextingui
Pég.183.

21.- Cabildo 18 de diciembre de 1759. Acuerdos del extin
guido Cabildo. Serie III. Tomo II. Afios 1756-1761. Pég. 450.
22.- Cabildo 14 de junio de 1763. Acuerdos del extinguido
Cabildo. Serie III. Tomo III, Pég. 154.
23.- "Y luego hiso présente el sefior Procurador General
que ha llegado a su noticia que un prisionero de guerra de
los que se an traido a esta Ciudad tornado de la Fragata Inglesa que se pegé fuego en el puerto de Colonia, se a introducido a curar enfermes aplicandoles medicinas sin que aya antes
echo constar en este Ylustre Cavildo el titulo que deve presentar, de tal medico o sirujano..."
Cabildo 26 de abril de 1763. Acuerdos del extinguido Ca
bildo. Serie III. To*o III. Afios 1762-1768. Pég, 138.
24.- Cabildo 18 de
do Cabildo. Serie III,

julio de 1763. Acuerdos del extingui
Tomo III Afios 1762-1768.
Pég.161.

25.- Cabildo 29 de agosto de 1763.- Acuerdos del extingui
do Cabildo. Serie III, Tomo III. Afios 17b2-1768. Pég. 176,
26.- Cabildo 18 de diciembre de 1766. Acuerdos del extin
guido Cabildo. Serie III. Tomo III. Afios 1762-1768. Pég, 453.
27.- Cabildo 2Ô de febrero de 1769.- Acuerdos del extin
guido Cabildo. Serie III. Tomo IV. Afios 1769-1773. Pég. 26.

-594-

28.- Cabildo 9 de mayo de 1772. Acuerdos del esctinguido
Cabildo. Serie III. Tomo IV. Aflos 1769-1773. Pég. 430.
29.- Guillermo Furlong. "Médicos argentInos durante la
dominacién hispénica.". Op. cit. Pég. 148.
30.- Ibidem . Pég. 149.
31.- Real Cédula en que se prescribe el método que ha de
observarse en el Tribunal del Proto-cirujanato en loa exémenes
de ciru^janos y sangradores y requisites que los pretendientes
deben tener para ser admitidos a ellos.
Aranjuez 12 de mayo de 1797. Impreso. T. CXVIII. F. 372376.
32.- Especies Médicinales para la Real Botica. El Pardo
21 de marzo de 1768. A.G.I. Indiferente General. Legajo 1552.
33.- Real Orden al intendante de Buenos Aires para que en
vie las hierbas médicinales que especifica y la llamada "cabello de éngel", San Ildefonso, 3 de septiembre de 1785. ColHata Linares. Tomo CXII. P. 292.
34.- Guillermo Furlong. "Médicos argentinos durante la
dominacién hispénica." Op. cit. Pég. 210.
35.- Conservacidn de la Quina, segdn el médico de S.M.
don Diego Porcell. Aranjuez 3 de junio de 1766. A.G.I. Indi
ferente General. Legajo 1552.

-595-

36.- Guillermo Furlong, "Médicos argentinos durante la
dominacién hispénica". Op. cit. Pég. 188.
37.- Ibidem. Pég. 191.
38.- Cabildo 1 de marzo de 1726. Acuerdos del extinguido
Cabildo. Serie II. Tomo V. Afios 1723-1727. Pégs. 578 y 579.
39.- Cabildo 10 de mayo de 1734. Acuerdos del extingui
do Cabildo. Serie II. Tomo VII. Afios 1734-1738. Pég. 69.
40.- Cabildo 5 de mayo de 1770. Acuerdos del extinguido
Cabildo. Serie III. Tomo IV. Afios 1769-1773. Pég. 164.
41.- Cabildo 26 de mayo de 1770. Acuerdos del extinguido
Cabildo. Serie III. Tomo IV. Afios 1769-1773. Pég. 166.
42.- Cabildo 9 de octubre de 1773. Acuerdos del extingui
do Cabildo. Serie III. Tomo IV. Afios 1769-1773. Pég. 166.
43.- Cabildo 15 de abril de 1777. Acuerdos del extinguido
Cabildo. Serie III. Tomo V. Afios 1774-1776. Pég. 56.
44.- Cabildo 28 de abril de 1777. Acuerdos del extinguido
Cabildo. Serie III. Tomo V. Afios 1774-1776. Pég. 64.
45.- Cabildo 7 de agosto de 1778. Acuerdos del extingui
do Cabildo. Serie III. Tomo V. Afios 1774-1776. Pég, 265.
46.- Ver Alvarez Sierra. "Carlos III y la Higiene Péblica". Madrid. 1956. Pég. 26.

— 596—

47.- Sobre el tema se ha tenido en cuenta a Francisco Cigno111 y su estudio: "Los primeros titulos de visitadores de boticas
del Rio de la Plata".- Buenos Aires,- Historié.- 1957. n§ 9.
48.- Como sefiala Radl Molina, éste curioso procedimiento de
curacldn era el conocido sistema del "emplasto" o "trocisco griego".- Molina, Raiil : "Primeros médicos de la ciudad de la Santlsima Trinidad".- Buenos Aires.- 1948.- Pég. 162.
49.-"Nuevo Reglamento de medicamentos simples y compuestos pa
ra los Reales Hospitales General y la Pasién de esta CorteV- Formado de orden del Éxcmo. Sefior Cbnde de Montarco.- Col. Mata Lina
res.- T. LXXI. Fols. 382-405.
50.- Recetas para"tercianas y quartas".- Col. Ajofrin.-"Medi-'
cinas en las Indias". siglo XVIII,- Real Academia de la Historia.Tomo X. pags:660^673.
!

51.- Ibidem.Recetas XX y XXIII.

!

52.- Oficio del Marqués de Sonora al Virrey de Buenos Aires
comunicéndole el remedio descubierto para evitar los estragos que ;
dausan las niguas. San Lorenzo, 20 de noviembre de 1786.- Col, Ma-!
ta Linares.- Copia.- Tomo CXIII. Fol. 248.
53.- Huevo Reglamento de medicamentos simples y compuestos pa
ra los Reales Hospitales General y de la Pasién de Madrid. Op. oit
54.- Guillermo Furlong: "Médicos argentinos durante la domina
cién hispénica".- Op. cit. Pégs. 189-190.

-597-

55.- Novlsima Recopilacién, Libro VIII, tftulo X, ley V.
56.- Informe de D. Muzio Zona sobre la escasez de médicos
en el Rio de la Plata. El Pardo, enero de 1778. - Archive
General de Indias. Audiencia de Buenos Aires. Legajo 335.
Fols, 84-85.
57.- Ibidem.
58.— Real Cédula al Virrey de Buenos Aires sobre ereccidn del Protomedicato. Aranjuez, 2 de mayo de 1778. A.G.I.
Audiencia de Buenos Aires. Legajo 335. Expediente sobre ereccién del Protomedicato. Fol. 1.
59.- Ibidem. Fols. 2 y 3.
60.- Ibidem.
61.- Ibidem.
62.- Informe del Virrey don Juan José de Vértiz de 5 de
febrero de 1779, sobre escasez de profesores de Medicina en
el Rio de la Plata. A.G.I. Audiencia de Buenos Aires. Legajo
335. Fols. 13-16.
63.- Ibidem. Fol. 15.
64.- Ibidem.
65. Ibidem. Fols. 15 v. y 16.

-598-

66 .- Informe de don Miguel Gorman de 30 de octubre de
octubre de 1779* En expediente de erecoién del ProtomedicatoA.G.I. Audiencia de Buenos Aires. Legajo 335. Fol. 4v.

67.- Ibidem. Acuerdo tomado por la Junta de Temporalidades en 9 de diciembre de 1779. A.G.I. Audiencia de Budhos Ai
res. Legajo 335. Fol. 6 .
68 .-

Cabildo 16 de agosto de 1780. Acuerdos del extingui
do Cabildo. Serie III. Tomo VI. Afios 1777-1781. Pég. 545.
69.- Informe de don José Zenzano de 4 de febrero de 1781
en expediente de Ereccién de Protomedicato. A.G.I. Audiencia
de Buenos Aires. Legajo 335. Fol. 11.
70.- Ibidem. Fol. 10 v.
71.- Ibidem.
72.- Real Orden aumentando el sueldo al cirujano mayor del
Presidio y Hospital don José Alberto Oapdevilla. El Pardo 31
de enero de 1788. Col. Mata Linares. Tomo CXIV. P. 9.
73.- Representacién sobre el nombramiento de don Miguel
Gorman como Protomédico. A.G.I. Audiencia de Buenos Aires.
Legajo 335. Fols. 69-72.
74.- Expediente sobre la escasez de profesores de Medici
na. A.G.I. Audiencia de Buenos Aires. Legajo 335. Fol. I.

-599-

75.- Ibidem. Fol. 1 v.
76.- Ibidem. Fol. 2 v.
77. Ibidem.
78.- Ibidem. Fol. 3 v.
79.— Ibidem. Fol. 5.
80.- Ibidem. Fol. 5 v.
81.- Ibidem. Fol.

6.

82.- Ibidem. Fol.

6.

83.- Ibidem. Fol. 7.
84.- Ibidem. Fols. 7 y 7 v.
85.- Ibidem. Fols, 7 v. y
8 6 .—

Ibidem. Fol. 9 v.

87.- Ibidem. Fol. 10.
88.

Ibidem. Fol. 11 v.

89.— Ibidem. Fol.

12 v.

8,

_ 600-

90.- Ibidem. Fol. 14.
91.- "...y hallandose estos dos aviles Profesores desem
pefiando estos encargos de aflos A esta parte con mucho acierto,
y entera satisfaccion de todo el Publico, le parese al Cavil
do que sele pueden oonfiar diohas Catedras sin necesidad de
Oposicion; y que todas se sirvan y reglen por los Estatutos
que en la actualidad se observasen en la Ciudad de Salamanca,
respecto delas de su clase". A.G.I. - Audiencia de Buenos Aires. Legajo 335. Fol. 14 v.
92.- Ibidem. Fol. 15.

I

93.- Ibidem. Poli 15 v.

|

94.- Este aflo, afirma Besio Moreno, y los posteriores, fueron aflos de gran mortandad, originéndose en ellos la despobla- ,
oién de la pampa.
:
Berio Moreno;"Buenos Aires, puerto del Rio de la Plata, ca
pital de la Argentina. Estudio critico de su poblacidn." (15361936). Buenos Aires 1939. Pég. 106.
95.- Ibidem, Pég. 110.
96.- Ibidem Pégs. 118, 119 y 120.
97.- A este aflo concrete de 1686 se refiere un acta del Ca
bildo de 12 de diciembre de 1715, donde se dice que en dicho
aflo se produjo un oontagio de viruela entre la poblacidn de
Buenos Aires que desembocd en terrible epidemia con elevado
némero de muertos, por causa de un mulato procedente de Santia-

— 601—

go del Estero (Tucumàn), que habfa padecido viruelas y que fue
llevado a Buenos Aires por el vecino don Pedro de Saavedra,
Cabildo 12 de diciembre de 1715.- Acuerdos del extinguido
Cabildo. Serie II. Tomo III.- Afios 1714-1718.- Buenos Aires
1926. Pég. 255.
98.- Cabildo 27 de noviembre de 1705. - En Acuerdos del
extinguido Cabildo. Serie II.- Tomo I,- Afios 1701-1707. Buenos
Aires 1925. Pég, 389.
99.- Ibidem.
100.- Cabildo 17 de febrero de 1710,- En Acuerdos del extin
guido Cabildo. Serie II. Tomo II. Afios 1708-1713. Buenos Aires
1926. Pég. 284.
101.- Cabildo 12 de noviembre de 1715.- En Acuerdos del ex
tinguido Cabildo. Serie II. - Tomo III.- Afios 1714-1718. - Bue
nos ^ires 1926 .- Pég. 241.
102.- Cabildo 12 de diciembre de 1715,- En Acuerdos del
extinguido Cabildo. Serie II.- Tomo III. - Afios 1714-1718,Pég. 255 .
1 0 3 .—

Cabildo 10 de jullo de 1717.- En Acuerdos del extin
guido Cabildo.- Serie II,- Tomo III.- Aflos 1714-1718.- Pég.
426.
104 .- Cabildo 23 de septiembre de 1717.- Acuerdos del ex
tinguido Cabildo.- Serie II.- Tomo III.- Afios 1714-1718. Bue
nos Aires 1926.- Pég, 460.

— 602—

105*- Cabildo 12 de octubre de 1717*- Acuerdos del extin
guido Cabildo,- Serie II,- Tomo III. Afios 1714-1718, Buenos Ai
res 1926,- Pég. 463.
106.- Ibidem.
107#- Cabildo 18 de noviembre de 1717.- Acuerdos del extin
guido Cabildo. Serie II, Tomo III. Afios 1714-1718.- Pégs. 471472.
108.- Ibidem.
109.- Cabildo 11 de agosto de 1718.- Acuerdos del extin
guido Cabildo. - Serie II.- Tomo III.- Afios 1714-1718.- Pég.
587.
110.- Cabildo 19 de noviembre de 1718.- Acuerdo s del ex
tinguido Cabildo.- Serie II.- Tomo.III.- Afios 1714-1718.- Pég.
615.111.- Cabildo 21 de noviembre de 1718.- Acuerdos del ex
tinguido Cabildo.- Afios 1714-1718.- Pég. 618.Serie II. Tomo III,
112.- Con el fin de que sus dominios de Indias no quedasen
desabastecidos de cuantos géneros, meroaderias y especialmente
ropas, pudiesen suministrar los navios franceses -y por ellos,
sobre todo por la ropa, se pudiese provocer fécilmente el contagio- Su Majestad comunicaba la decisidn de enviar estas provlsiones a Indias en galeones y otros buques, destinéndose, por
lo pronto, los navios de guerra "Capitana", "Almiranta" y "Pa-

— 603—

rache" para cumplir, con la mayor rapidoz posible, esta niisidn.
Real Cédula para que no se admita, bajo ningdn pretext©, la arri
bada de navios franceses a los puertos de Indias, por riesgo de
contagio de la peste.- Madrid,2 de diciembre de 1720.- Col. Mata
Linares.- Copia.- Tomo C H . - Pol. 262.
113#- Cabildo 1 de marzo de 1726.- Acuerdos del extinguido
Cabildo de Buenos Aires.- Serie II.- Tomo V.- Afios 1723-1727.Pégs. 576-577.
114.- La epidemia de 1734, segdn afirma Besio Moreno, ha si
de definida en los estudios de Trelles y Cantdn como epidemia de
escorbuto, tifus o viruela.- Besio Moreno; " Buenos Aires, puertc
del Rio de la Plata, capital de la Argentina". "Estudio critico
de su poblacidn". (1536-1936).- Op. cit. pég. 124.
115.- Cabildo 30 de abril de 1742.- Acuerdos del extinguido
Cabildo de Buenos Aires.- Serie II.- Tomo VIII,- Afios 1739-1744.Pég. 336.
116.- Besio Moreno; "Buenos Aires, puerto del Rio de la Pla
ta, capital de la Argentina". "Estudio critico de su poblacidn".
(1536-1936).- Op. cit. Pég. 126.
117.- Cabildo 5 y 11 de febrero de 1760.- Acuerdos del ex
tinguido Cabildo de Buenos Aires.- Serie III.- Tomo II.- Afios
1756-1761.- Pég. 470-475.
118.- Cabildo 12 de enero de 1761.- Acuerdos del extinguido
Cabildo de Buenos Aires.- Serie III.- Tomo II.- Afios 1756-1761.Pég. 544.
119.- Cabildo 10 de febrero de 1761.- Acuerdos del extingui
do Cabildo de Buenos Aires,- Serie III.- Tomo II.- Afios 1756-1761
Pég. 585.

— 604“

120.- Cabildo 10 de marzo de 1761.- Acuerdos del extingui
do Cabildo.- Serie III,- Tomo II.- Afios 1756-1761.- Pég. 606.
121.- Ibidem.
122.— José Alvarez Sierra: "Carlos III y la Higiene Péblloa",- Madrid 1956.- Pégs. 33 y 34.
123.- Segdn datos de Besio Moreno, los fallecimientos en
este afio son 836 en una poblacidn de 22.oo7 habitantes.
Ver Besio Moreno: "Buenos Aires, puerto del Rio de la Pla
ta, capital de la Argentina, Estüdlo critlcô de su pbblacldn".
Op. cit. Pég. 130.
124.- Cabildo 17 de abril de 1769.- Acuerdos del extingui
do Cabildo.- Serie III.- Tomo IV.- Afios 1769-1773.- Pég. 48,
i

125.- Bandos de don Juan José de Vértiz de 20 de septiembre i
de 1770. (Col. Mata Linares.- Tomo II.- Fol. 196 v.); y de 19
de diciembre de 1774 (en Acuerdos del extinguido Cabildo.- Se
rie III.- Tomo V.- Pégs. 177-179.)
i
126.- Bando de don Francisco de Paula Bucarely de 3 de no
viembre de 1776.- Col, Mata Linares.- Tomo II.- Fols. 183 v. y
184.127.- Bando de don Juan José de Vértiz de 19 de diciembre
de 1774.- Op. cit.
128.- Asi, por ejemplo, se expresa el referido bando de
don Francisco de Paula Bucarely: "Que todos los que padecieren
la enfermedad del mal de San Lazare contagioso salgsm de esta
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C O N C L U S I O N E S

En los- comienzos del slglo XVIII el desarrollo urbano
en Europa se hallaba adn en fase incipiente, no pudiéndose
entonces prever cuâl séria su evoluci<5n futura. Cludades im
portantes existleron en todas las ëpocas, pero la primacla
de la Bociedad urbana sobre el mundo rural resultd ser un
fendmeno que empieza a tomar visos de realidad a partir de
este siglo. Asl, en los primeros afios de la centuria predominaba todavla este lîltimo; las ciudades que superaban los
cien mil habitantes no eran muchas, si bien hay que decir
que su mayor o menor importancia variaba segdn los palses.
En Espaha, concretamente, las aglomeraciones urbanas
no eran importantes, sobrepasando sdlo cuarenta de ellas,
a mediados de siglo, los cien mil habitantes. (1). En Euro
pa, y todavla a finales de siglo, no habla taropoco un gran
nümero de ciudades que alcanzasen mds alld de los cien mil,
aproximadamente unas veintüres. (2).
Si trasladamos nuestra atencidn a las provincias de la
Amdrica hispana, observâmes que alll, lo mismo que en el res
te del Continente americane, el incremento demogrdfico es
fuerte, por las diversas causas ya conocidas: amplio crecimiento vegetative, fuerte corriente migratoria, influida especialmente por los alicientes comerciales, mineros, agricolas 0 ganaderos de estes territories.
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Otro extrerao a destacar es que, al igual que en Europa,
muchas ciudades araericanas deberdn gran parte- le su expan
sion y crecimiento al hecho de ser ciudades portuarias,
mds adn cuando el comercio experiments un inusitado desa
rrollo en el siglo XVIII, debido, sobre todo, al marcado
interOs politico de ciertos paises -Inglaterra, Francia,
Holanda, Portugal- por conseguir la primacla del comercio
con las provincias de la AmOrica hispana y el definitive mo
nopolio de sus rutas comerciales. Por otra parte, el progresivo auraento de "peVmisiones” para el comercio de las provinoias americanas con Espaha, que culminarà con la concesiOn
del Reglamento de libre comercio de 1778, supondrd el deci
sive espaldarazo que confirme la expansiOn y desarrollo
de aquellas ciudades portuarias. Es precisaraente éste el
case de la ciudad de Buenos Aires, para quien les sucesivos
acontecimientos, en especial de caràcter politico, acaeoidos a partir de la segunda mitad del siglo, sirvieron de
catapulta a su ulterior desarrollo. •
La explosion demogrâfica urbana en América fue, por lo
tante, de relevantes consecuencias, pues un aumento de su
poblacidn debla estar correspondido con el paralelo incre
ment o de una serie de bienes y servlcios que hicieran posible la convivencia ciudadana. La perdurabilidad de la
infraestructura flsica, como afirma Yujnovsky, en todo conjunto urbano, da lugar a que no exista sierapre correspondencia entre esa estructura de las ciudades y sus necesidades econdmicas y sociales. (3).
Pues bien, a lo largo de nuestro estudio, heraos venido
planteando esa problemdtica, que consistla en acomodar y
adecuar unaciudad de acusada ligadura a la condicidn rural.
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aunque en vfas de desarrollo (como era Buenos Aires a principios del siglo XVIIl),a las necesidades urgentes que su
crecimiento demogrdfieo y su expansion econdmica exigfan,
Como hemos visto, fueron mültiples las ealamidades y pénu
ries que aquella pequena poblacidn ’’refundada" por Juan de
Garay, hubo de atravesar hasta verse convertida en una ciudac
floreciente, prdspera y dueha de sus propios destines,
Desde los primeros afios que siguieron a su fundacidn,
en el siglo XVI, y en realidad hasta rauy entrado el siglo
XVIII, la ciudad no pasd de ser una pequena poblacidn dedicada a las labores agricoles y ganaderas, aunque se atisbara en ella una perfecta disposicidn para la actividad
comercial, gracias a las condiciones geofisicas de su en
clave ,
Los censos de 1738 y 1744, estudiados por Ravignani,
arrojan unas cifras de poblacidn que no superaban los
5.000 y 12.000 habitantes, respectivamente (4). Ello demuestra que adn no se habla producido el despegue deraogrdfico; no obstante, se observa en ese breve perlodo de tiempo una duplicacidn del ndmero de habitantes, a pesar de
la incidencia de ciertos factores negativos como fueron
las epidemias sufridas en 1739 y 1742 que causaron, especialmente la dltima, muchas vlctimas. (5).
En esta primera mitad del siglo se inioia ya el despertar de la ciudad de la Santa Trinidad, mas esta creciente y paulatina ascensidn demogrdfica originaba problemas
de acondicionamiento, fundamentaimente en dos aspectos:
transformacidn de su Infraestructura urbana y atencidn
social que, a su vez, llevaban implicites otros, como la
regulacidn del orden y policla ciudadanos, desarrollo de
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la actividad bendfica y consolidacidn de la labor médica
y sanitaria.
En nuestro estudio hemos planteado los sucesivos cambios operados en la ciudad durante un largo siglo, precisamente el siglo en que comienza una evolucidn de ideas,
teorlas y proyectos sobre las sociedades urbanas, y donde
se inicia una corriente transformadora de las ciudades en
todas sus facetas. Buenos Aires, en contraposicidn a mu
chas otras ciudades americanas, llevaba, desde su nacimiento, un considerable retraso respecto a sus hermanas del
continente, pues sufrid,. comp es sabido, una larga y grave
marginacidn, impuesta en forma de premisa al sistema navigatorio que la Monarqufa hispana establecid para su comunicacidn atldntica. .
A pesar dS'^iu situacidn era inmejorable para las comunicaciones, al estar el comercio, durante muchos afios,
sujeto a los intereses monopolistes, su expansidn quedd
frenada. Posteriormente, el incremento de su riqueza ganadera y la proliferacidn del comercio ilicito, fueron las
piezas claves para su future desarrollo. Cuando en el si
glo XVIII el puerto de Buenos Aires empieza a cobrar cada
vez mds importancia al ser pieza codiciada por las poten
cies extranjeras, Espafla intentard, por todos los medios,
salvaguardar sus intereses politicos y comerciales de la
ambicidn de aqudllas y cortar, de una vez por todas, las
aspiraciones expansionistas que sobre el puerto de Buenos
Aires mantenfan, especialmente, ingleses y portugueses.
la cuestidn de Sacramento y la. guerre sostenida por el
dominio de la colonie representan el punto de partida para
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que Buenos Aires obtenga su consagracidn définitive coimo
capital de un extenso Virroinato. El gobierno ^pafiol comprenderd entonces la enorme importancia estratcgica y comeroial de la ciudad, y decide con firmeza poner coto a la
influencia del comercio extranjero en la zona, ^Cudl séria
el primer paso? El ataque directe y frontal contra el contrabando y principalmente contra la colonie de Sacramento,
desde la que se proyectaba gran parte de este comercio ilicito, Despuds, el comercio contrabandista recibiria un golpe de muerte con la concesidn del Reglamento de libre comer
cio de 1778, A partir de este momento, la expansidn de Bue
nos Aires, que venia experimentdndose a lo largo de este
periodo, tiene ya mds sdlidos cimientos en los que consolidarse.
Su évolueidn ùrbana y social, a lo largo del siglo.y la
influencia decisiva que tuvo la creacidn del Virreinato,
son las materias que hemos venido analizando, for ello, en
nuestro estudio podemos observer dos fases: la dpoca de los
Gobernadores y la de los Virreyes. En una y otra etapa he
mos ido contemplando las numerosas decisiones y medides so
bre materia urbana, social, sanitaria o bendfica adoptadas
por una institucidn de capital importancia; el Cebildo.
Sin embargo, hay que decir que, si las grandes realisaciones del conjunto urbano, en todos sus aspectos, van a tener lugar en los arios posteriores a la creacidn del Virrei
nato, desde comienzos del siglo ya existia una amplia conciencia por parte del gobierno local y de un extenso sec
tor del vecindario, encaminada a ir equiparando su ciudad,
en la medida de sus fuerzas, a otras a la sazdn mds desa-
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rrolladas, adoptando normas y asimllando ideas que impulsaran au evolucidn.
♦
Asl, desde los primeros afios -segdn hemos subrayadose observa c6mo una de las preocupaciones constantes va a
ser la limpieza y ordenacidn urbana. En 1717, por ejemplo
significativo, el Cabildo advierte al Gobernador del peligro que supone la suciedad en la via pdblica, pretendiendo
con ello, no sdlo el aseo de la ciudad, sino la prevencidn
de enfermedades y contagios productores de epidemias. Esta
preocupacidn por la limpieza urbana, que pudiera parecer
nimia desde ciertos criterios de categorizacidn histdrica,
de hecho fue sentida por la dpoca con plena cdnciehcia de
lo mucho que importaba, Y hoy hemos de reconocer la lucidez de tal adyertencia, en cuanto constituye el de la higiene y salubridad uno de los fundamentos para la transformacldn de las ciudades en niîclëos estables aptos para una
forma digna de convivencia, Para nuestro caso bonaerense
hemos aportado una amplia prueba a este respecto, con los
numeroslsimos bandos y ordenanzas dedicados, a lo largo del
siglo, a la limpieza y conservacidn de las calles,
Desde aqui, desde este aspects, se inicia una renovaoldn de la estructura urbana: se toman medidas para evitar
la contaminacidn de las aguas del rfo, de las industries,
se lucha contra el peligro de los parâsitos, contra las
Infecciones, contra las epidemias, etc., para pasar despu^B a concebir la pavimentacidn de las calles, el alumbrado pdblico, la planificacidn de jardines, el ornate de
la ciudad, Ello implies un largo proceso del que no se verdn resultados positives hasta muchos afios despuds.
Se ha dicho en alguna ocasidn que el lento proceso burocrdtico de la administracidn central respecto a los pro-
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blemas de Buenos Aires entorpecid y dlficultd, con toda se
rie de trabas, esta transformacidn. A este respecto, hemos
querido confronter los problemas que aquejaban a Buenos
Aires, como ciudad, con algunos de la propia capital de
la nacidn: Madrid. Si la diferencia entre ambas ciudades
es évidente, por cuanto son tambidn radicalraente distintas las circunstancias de su entorno geogrdfico y sus condicionaraientos politicos, sociales y econdraicos, a la hora
de establecer una comparacidn entre las necesidades y defi
ciencies de una y otra y anotar las medidas y soluciones
adoptadas por las dos, para andlogos problèmes, vemos que
dstos son, esencialmente, los misraos. Y tras ello, oboervaraos cdmo tampoco Madrid estd exenta de dificultades para
conseguir los objetivos propuestos y que, al igual que en
Buenos Aires, la labor municipal se vio obstaculizada, en
mds de una ocasidn, no sdlo por la burocracia, sino tambidn
por el incivil comportamiento de parte del vecindario que,
puerilmente, como estd probado a través de la Historié, se
ha mostrado refractario a cualquier innovacidn.
Como sociedad urbana, Buenos Aires tuvo que hacer tren
te a todos los problemas de una coraunidad en dasarrollo,
y ello llevaba implicita la tarea de establecer ho sdlo
un control del orden y equilibrio ciudadanos, sino la aten
cidn social, bendfica y sanitaria de todos sus miembros.
En estos puntos concretos volvemos a establecer, en sus as
pectos mds destacados, una comparacidn con la urbe capitalina, o simplemente hacemos noter las medidas adoptadas por
el gobierno espahol en determinados asuntos que afectaban
a todos los reinos peninsulares, islefios y americanos; tal
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es el caso de la legislacldn sobre mendlcldad, vagancla,
USD de armas, reglamentacidn del juego, etc., y la relative
a benefIcencia, expdsltos, huérfanos, o de atencidn sanita
ria* creacidn de hospitaies, mediclna preventive, fundacidn
del Protomedicato, etc.
Estd claro el hecho de que, en muohos de los aspectos
estudiados, los bonaerenses toman como modelo ciertos pa
trons s implantados en la Corte madrileha, no tante por las
posibles medidas de prèsidn que el gobierno pudiera ejeroer,
sino mds bien por el afdn de buena parte de las autoridades
locales de establecer^ en su ciudad aquellas Innovaclones
ya experimentadas en la Corte que, como es natural, se imaginaba mds prdxima a las nuevas corrientes de las Cortes
europeas.
\
La évolueidn urbana en Buenos Aires va acompahada, pues,
de una transformacidn, aunque, por supuesto , deficients, de
sus estructuras sanitarlas y bendficas; estructuras que,
con el fuerte incremento demogrdfieo ezperimentado, sobre
todo en la segunda mitad del siglo, necesitardn de un camblo total en algunos casos (como el acondicionamiento del
Hospital), de creacidn de otras nuevas (asl, la fundacidn
de la Casa-cuna y asilos), y de renovaeidn y planificacidn
de las ya existentes como, por ejemplo, los servicios mddicos, eztirpando cuantas lacras de supersticidn y charlatanerla aquejaban el ejeroiolo de la profesidn mddica.
Los dltimos ahos del siglo refiejan una evolucidn évi
dente, si no tan favorable como hubiera sido de desear,.si
sustanciosa, por cuanto se habla conseguido, en poco mènes
de cincuenta ahos, cambiar la fisonomla de Buenos Aires,
transformdndola, de sociedad rural, en una sociedad urbana,
para lo cual hubo que dotarla de todos aquellos centres e
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Instltuclones Impresclndlbles, de los que, hasta entonces,
habla carecldo.
En resumen, la transformacidn de Buenos Aires en el si
glo XVIII fue posible, por un lado, gracias a la nueva
estrategia adoptada por Espafta, presionada por los condicionamlentoB politicos, que culmlnarla con la conversidn de la
ciudad en capital del Virreinato, y, por otro, en virtud de
que estos acontecimientos van a producirse en una etapa determinada de la Historiat la dpoca ilustrada, con todo lo
que ello supone de perlodo constructivo, orientado por una
mentalidad de revisionlsmo consciente.
Cabrla decir, èn efecto, que aquella "reparacidn" tralda por el esplritu ilustrado a la capital del Plata, tuvo
el sentido de una ^decuacidn a los postulados constltutivos
de la Monarqula Indiana, con justeza muy superior a la de
esa marginacidn histdrica que tan largemente habla gravitado sobre aquel dmbito. Pues, por mds que semejante pos
tergacidn pueda explicarse desde los principios de un pater
nalisme que asignaba funciones, derechos y deberes a cada
provinsla de la Monarqula, en subordinacidn al bien supe
rior del conjunto, es indudable que el brindar al Rio de
la Plata todas sus posibilidades de despliegue, era congruen
te con las premises Ideoldglcas de la Monarqula hispana.
Se trata de una construccidn polltica qui^supuso siempre,
en teorla (y asl debe ser juzgada, en teorla), no constituida sobre un conjunto de"colonias”, sino sobre la relacidn equitativa de una familia de "reinos y provincias". bajo una autoridad comiln. Buenos Aires, capital ennoblecida
de un virreinato es por eso expresidn de un logro de racionalidad histdrica, muy propio de los dedignios y el estilo
de la Ilustracidn espahola.
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El nacimlento de un sentido de capltalidad, que queda
rd definitivamente coneolidado trae la creacidn del Virrei
nato, serd el motor que impulse las tareas de réformisme
y adecuacidn que los bonaerenSes llevaron a cabo en los cuatro aspectos de la sociedad urbana que hemos analizado* ur
banisme, orden social, beneficencia y sanidad, para situar
a Buenos Aires a la altura de una ciudad de su range* ^Puede decirSe, por lo tante, que en este momento se produce la
reafirmacidn del esplritu bonaerense? Efectivamente, es Cla
ra ya la existencia de ese esplritu que ha sido servido por
el réformisme, que conlleva una nocidn de grandeza de des
tine y que se verd confirmado en uno de los mementos mds
trascendentales de su historia, como serd la lucha contra
las invasiones inglesas.

&

&
&
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A R C H I V O S

C O N S ü L T A D O S

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS
ARCHIVO HISTGRICO NACIONAL
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
SERVICIO HISTGRICO MILITAR
BIBLIOTECA NACIONAL
b'
iBLIOTECA DE LA PACULTAÎ). DEPARTAMENTOS DE
HISTORIA MODERNA E HISTORIA DE AMERICA
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO GONZALO FERNANDEZ DE
OVIEDO. CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIPICAS
BIBLIOTECA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MADRID
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St

&
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P U E N T E S

C O N S U L T A D A S

PUENTES MANUSCRITAS

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS

AUDIENCIA DE BUENOS AIRES

LEGAJO 355
-Expediente sobre escasez de profeaorea
de Medicina.
-Representacldn de don Miguel Gorman co
mo Protomëdlco.
-Informe de Vértlz sobre escasez de profesores médlcos y sobre MiguelGorman.
-Ereccidn del Protomedicato.
-Informe sobre la peste declarada en la
ciudad.
LEGAJO 183
-Hospital de Betlemitas.

ARO
1.796
1.781
1.779
1.779-1.781-1.796
1.802

1.771

LEGAJO 242

-Nifios expdsltos.

1.782

— 620—

INDIFEREHTE GENERAI
LEGAJO 1543
-Casa Cuna y Nlhos Expdsitos.
-Reglamento sobre Ninos Expdsltos.

ARO___
1782-1792-1794-1798
1797

LEGAJO 1552
-Especies médicinales.
LEGAJO 2971
-Casa de Misericordia de Buenos Aires.
-Fundacidn de la Hemandad de la Santa
Caridady Casa de Hudrfanas.

1776-1778

1777
1776

AUDIENCIA DE CHAHCAS
LEGAJO 396
- Hospital de Betlemitas.
Id.
id.
Id.
id.
Id.
id.

1733
1740
1743
1745
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SECCIOH DE MAPAS Y PLANOS

- Piano lineal de la ciudad de Buenos Aires,Audienoia de
Oharcas.278.
- Planta de la ciudad de Buenos Aires. Audiencia de Charcas, 294.
- Mapa de la situacidn del Riachuelo y de la Guardla anti
gua y nueva. Audiencia de Charcas.214.
- Piano que manifiesta el repartimiento de solares que hizo Garay. Aho 1583. Est.125.Caj.5.Leg.4 (4).
- Piano de la Casa Cabildo de Buenos Aires que se habla de
hacer por estar en mal estado la antigua. Por el hermano
Prlmolo de la Compahla de Jesds.l719. Audiencia de Charoas.221.
- Planta de la Catedral nueva de Buenos Aires. Audiencia de
Chefcas. 373.
- Piano que manifiesta la frontera de las Pampas de Buenos
Aires que se reconocid por orden del Excmo. Sr. D. Juan
Joseph de Vdrtiz, Virrey y Capitân General de estas pro-
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Tlnolas, EBt.l22.CaJ,5. Leg.11.
- Plano de la Frontera de Buenos Aires que se reconocid por
Vdrtiz. 12 de abril de 1779. Comprende el curse del Rio
Salade y la desembocadura de la del Plata. Est. 125. Caj.
4. Leg. 2 (5).

V
ARCHIVO HISTORICO NACIONAL

SEOCION CONSEJOS.- SALA DE ALCALDES DE CASA T CORTE

POLIOS

Ago
1705.

Provisiones sobre vagos,vagabundos y

1707.
1726.

mendigos.
Id.
id.
id.
Teatros y Comediae1.
Vagabundos, vagos y mendigos.

1753.
1755.
1756.
1759.
1761.

Id.
Id.
Id.
Alombrado.

id.
id.
id.

id.
id.
id.

38
116-117
285-367
231-240
109-112
315-350
37-39
521-526
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POLIOS

Ago
1762.
1762.
1763.
1768.
1776.
1780.
1781.
1781.
1786.
1787.
1789.

Alumbrado.
Ordenanzas sobre limpieza.
Id.
id.
Creacidn de Alcaldes de Barrio.
Ordenanzas sobre trdfico.
Real provisidn sobre juegos.
Langosta.
Bandos sobre use de armas.
Reglamento sobre pobres y vagos.
Cementerios.
Bailee y mdsicas en el Paseo del
Prado.

9425
9428
9429
9469
9496.

553-576
ANO

LEGAJO
9424

328-332
132^133 .
660-670
488-502
498-505
710-717-718-719
494-497
498.
319
306

Expediente sobre la construccidn
de pozos en los edificios.
Bando sobre aguadores.
Proyecto sobre el nuevo empedrado.
limpieza y urbanizacidn de Madrid.
Expediente sobre limpieza.
Bandos sobre limpieza.
Vagos, vagabundos.
Providencia sobre limpieza.
&

&

1761-1763
1778
1762
1764
1764
1781 y 1784
1762
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REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
COLECCION DOCUI.IENTAL DE DON BENITO DE LA MATA LINARES
TOMO II
POLIOS
18-19
23

26
27
30-33
37
38-39
41-43
76
82-83
90-91
92-94
97-98.

ANO
Recogida de trigo
Expulsidnde extranjeros de la
ciudad.
Expedicidn a las Salinas,
Prohibicidn de vender bebidas
alcohdticas entre los Indios.
Medidas de defense contra los
indios pampas.
Prohibicidn de correr a caballo
por las calles.
Expulsidn de extranjeros de la
ciudad,
Bando sobre expulsidn de vagos,
uso de armas, horario de cierre.
Prohibicidn del comercio a extran
jeros.
Defense de fronteras.
Matanza de perros cimarrones.
Escasez en la ciudad de trigo,
sebo y grasa.
Expulsidn de extranjeros solteros.

1743
1744
1744
1745
1745
1745
1745
1751
1752
1753
1754
1755
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FOLIOS

104-106
lOy-108
121-122
125-128
131
132-133
135-136
137-138
147-149
154-155
162
165-170

171-172
174-178
186-187
I9O-I9I
I92-I98
208-209
226-229

ANO

Sobre cobrar los derechos de
alcabala.
Bando general de don Pedro de
Gevallos.
Precio de la carne.
Precio del trigo.
Curso de las aguas por las calles.
Expulsidn de extranjeros.
Bando de don Pedro de Gevallos
sobre oosecha de trigo.
Precio del trigo.
Bando de don Diego de Salas sobre
el arregl& de las calles.
Armas prohibidas.
Bando sofere huida de esclaves.
Bando general sobre limpieza de
calles, curso de aguas, bailes,
juegos, etc.
Bando general de don Francisco
de Paula Bucarely.
Contrabando y comercio ilfcito.
Construccidn de canchas del rfo.
Prohibiciones sobre las rifas.
Bando general de don Juan José
de Vdrtiz.
Acuerdo del Cabildo sobre que se
aten los perros o se maten.
Acuerdo del Cabildo sobre el ramo
del ejido.

1756
1756
1760
1761
1761
1761
1762
1762
1763
1763
1765

1766
1766
1776
1767
1768
1770
1771
1772
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POLIOS

230-231
232
234-237
238-240
273-274
277-282
295-296

303-306

307-311
328

334
337-338

345

AMO

Bando de don Juan Josd de Vdrtiz
sobre los banos en el rfo.
Plaga de langosta.
Bando de don Diego de Salas sobre
panaderfas,
Bando sobre langosta.
Sobre fuegos artificales.
Acuerdo del Cabildo sobre avanzar
las guardias en las fronteras.
Providencia del Virrey don Pedro
de Gevallos sobre venta de ganado vacuno^y caballar.
Real Orden para que las provincias
de Buenos Aires se conviertan en
Virreinato.
Reglamento para la cosecha de tri
go.
Providencia del Virrey Vdrtiz so
bre el pago del derecho de la hierba al receptor de arbitrios.
Sobre que se reduzcan a gremios to
dos los artesanos.
Providencia de don Juan Josd de
Vdrtiz sobre recogida de families
que se encuentren en lugares peligrosos de la frontera,
Bando de don Diego de Salas sobre
lo que deben observer los aguateros.

1772
1773
1773
1773
1775
1775

1778

1777
1777

1780
1780

1780
1781
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POLIOS

350-351
352-354

357-358
359-362
368-375

376-377
411-420
431
433

519-520

520-525

AÎiO

Bando general de don Diego de Salas.
Bando de don Juan Josd de Vdrtiz
induitando a los rebeldes del Perd
y Rio de la Plata,con inclusidn de
los de Tupac-Amaru,
Hospicio de mendigos.
Bando del Virrey Vdrtiz sobre establecimiento de las Intendencias.
Instruccicnes del Intendente don
Francisco de Paula Sanz sobre el
arreglo de las calles.
Bando de Paula Sanz sobre el arre
glo y limpieza de las calles.
Bando general del Virrey don NicoIds Antonio de Arredondo.
Sobre matanza de yeguas alzadas y
perros cimarrones.
Bando de don Nicolds Antonio de
Arredondo sobre matanza de perros
Indtiles.
Bando del Virrey Arredondo sobre
el desembarco de negros y su sa
nidad.
Instruccidn del Virrey Arredondo
sobre las obligaciones de los Al
caldes de Barrio.

1782

1782
1783
1783

1784
1784
1790
1790

1790

1793

1794

• 1
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FOLIOS

526-529

380-381
536-537

ARO

Bando del Virrey Arredondo sobre
el nombramiento de diverses Al
caldes de Barrio,
Bando de don Francisco de Paula
Sanz sobre fuegos artificiales,
Bando del Virrey Arredondo sobre
los Alcaldes de Barrio.

1794
1784
1794

TOMO IV
23-33

Informe del Intendente de Buenos

Aires al Virrey Marqués de Loreto,
sobre el proyecto de ayuda a los
indios con aperos de labranza y
mulas.

1785

TOMO V
67-95

211—215

Informe del Intendente don Francis
co de Paula Sanz al Marqués de Lo
reto sobre la pesca de la ballena.
Sobre declamaciones de los eclesiésticos contra el Teatro.

1780
1766

Tomo VII
2-7

Bando de Vértiz sobre el buen go
bierno de Buenos Aires.

1770

-629-

FOLIOS

8—10

13-17

18-20
21-25

a RO

Prohibicidn del trdneito de carretas por el centro de Buenos
Aires.
Instrucciones de don Francisco de
Paula Sanz para la composicidn uni• forme de las calles,
Bando de Paula Sanz sobre limpieza
y conservacidn de la ciudad.
Bando de Paula Sanz sobre conserva
cidn de las calles.

1783

1784
1784
1784

\ TOMO VIII
42-58

202-213

Lfnea divisoria de los reinos de
Espaha y Portugal en Amdrica Me
ridional .
Padrdn y fundacidn de Buenos Aires,

1735

TOMO IX
139—141

Arbitrios para la subsistencia de la
Casa de nihos expdsitos,
TOMO XI

15-19

Documentes sobre defensa de fronte
ras del Rfo de la Plata,

1780
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TOMO XII
FOIIOS

69-70
114-117

ARO

Carta andnima sobre los privilegios exclusives en el comercio.
Informe sobre el ramo de guerra.

1790

1786

TOMO XIX
5
8
14-31

38-48
56-62
94-103

105-107

Poblaciones y defensa de fronteras,
Defensa de fronteras,
Informe sobre creacidn de la Hermandad de la Mesta para la crfa
y aumento'del ganado,
Reconocimiento de la frontera de
los Pampas por don Félix de Azara,
Documentes sobre poblacidn de los
territories de frontera.
Informe de don Manuel Cipriano de
Melo al Virrey Arredondo sobre li
mites, fuertes y guardias de la
otra banda del Rfo de la Plata,
Lfnea divisoria entre Espafia y
Portugal,

1766
1780

1793
1796
8in fecha

1790
8in fecha

TOMO L U I
1-33

Relaciones de Gobierno de los Vi
rreyes don Juan José de Vértiz,
Marqués de Loreto y Nicolés de
Arredondo.

1784, 1790
y 1795.
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TOMO LIV
FOLIOS
142-145
146-149
150-152
153
154-156

ARO
Hospital de la ciudad.
Hospital de la ciudad
Hospital.
Hospital.
Hospital.

1786
1788
1790
1792
1792

TOMO LVI
351-376

Informe del Marqués de Valdelirios sobre llnea divisoria entre
Espaha y Portugal.

1756

TOMO LXII
136-137
145-146

Notas sobre oficios vendibles,

253-255

TOMO LXVIII
620-670

Casa de Huérfanas,

1798
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TOMO LXXI
POLIOS
2-68

ARO
Ordenanzas y Constitucidn de los
Reales Hospitales Générales de la
Pasidn de Madrid,

1780

TOMO LXXVIII
643
644

645
646
647-650

935

Hospital deBetlemitas,
Hospital de Betlemitas
Hospital d'à Betlemitas
Hospital de Betlemitas
Hospital de Betlemitas
Puertes qie cubren la frontera de
Buenos Aires,

I786
I79 O
1786
1786
1784
1788

TOMO IXXX
529

530
536

537
620-622

Vista fiscal sobre derechos de
la seda,
Documente sobre alcabalas,
Desembarco y venta de negros de
embarcaciones portuguesas,
Derechos de alcabala,
Extracto de expedientesobre pobladores de territories del Virreinato.

1779
1779
1780
1780

Sin fecha
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FOLIOS

775-778

ANO

Concesidn del comerciolibre.

1778

TOMO XOIX
546-548

Defense del puerto de Buenos
Aires.

1665

. TOMO C
398

Informe sobre el estado de la
fâbrica dfe la Catedral.

1690

TOMO Cl
30-32

105-106

387-389

Pondos y arbitrios para mantener las fortificaoiones de
Buenos Aires.
Comercio illcito de navios
franceses, ingleses y holandeses.
Real Cëdula para que el Cabildo nombre a los Regidores de
la Ciudad.

1700

1703

1711

TOMO Oil
16-17

Real Cédula sobre conceaidn de
arbitrios al Cabildo de Buenos
Aires.

1716
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POLIOS

37-39

4@41
52
54-59
77-78

96-97
98-102
103-104
154.
181
204
277
262

300
303-306
342

a RO

Real Cédula sobre cémo debe
cobrarse el situado de pre
sidio.
Real Cédula sobre el impuesto
de sisa para fortificaoiones.
Real Cédula para el impuesto
sobre los vinos y aguardientes.
Sometimiento de indios rebeldes.
Real Cédula sobre el envio de
maestros carpinteros y calafates.
Tropas del Presidi p.
Impuesto de sisa.
Impuesto de sisa.
Oficios vendibles.
Obras de las Casas Capitulares
Real Cédula sobre los derechos
del asiento de negros.
Real Cédula sobre alcabalas
terrestres.
Prohibicién de entrada a navfos
franceses por contagio de la
peste.
Real Cédula sobre las obras de
la Catedral.
Real Cédula sobre pulperfas y
tende jones.
Real Cédula sobre la nueva aduana del puerto del Riachuelo.

1716
1716
1716
1716

1716
1717
1717
1717
1718
1718
1720
1721

1720
1721
1721
1722
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POLIOS
345

374
420
536

539

ASO
Real Cédula sobre asistencla de
los oficiales reales a los Ayuntamlentos.
Real Cédula sobre dlezmos de cal.
teja, ladrillo, cuero, etc.
Real Cédula sobre cobranza de
dlezmos.
Real Cédula sobre impuesto del
aguardiente en bénéficié del Hos
pital.
Real Cédula sobre arrendamiento
de pulperfas.

1722
1724
1727

1730
1730

TOMO CIV
55
158-162
168-170
213
267-268

Real Cédula sobre el nombramiento de regidores.
Real Cédula sobre la exencién de
oficios concejiles.
Real Cédula sobre arbitrios para
defensa de la frontera.
Real Cédula aprobando la Herraandad de la Santa Caridad.
Impuesto sobre el aguardiente en
bénéficie del Hospital.

1752
1753
1753
1754
1756

TOMO CV
662-663

Entierros y honras fiinebres.

1768
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TQMO 071
FOLIOS

299
410-411
414-420

537-540
547r554
700-707

ASO

Real Cédula para que se informe
sobre el aguardiente de cafia.
Entierros y honras fdnebres,
Instruccién de la Real Contadurfa de Buenos Aires sobre los
Reales Almacenes,
Informe sobre el aguardiente,
Instruccién de Vértiz a los Al
caldes de Barrio.
Provisién de vlveres en la provincia de<yBuenos Aires.

1770
1771

1771
1772
1772
1772

TOMO CVII
99-106
387
468

510

658-661

54-55

Pundacién de nuevos pueblos en
la frontera de Buenos Aires.
Contraband©.
Real Cédula que concede una pensién a la Casa de Misericordia
de Buenos Aires.
Real Cédula sobre fundacién de
nuevos pueblos en la campina de
Buenos Aires,
Bando sobre cosecha de trigo.

1777
1777

TOMO CVIII
Orden del Virrey don Pedro de Cevallos sobre matanza de ganado
orejano.

1778

1775
1776

1777
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F0LI05

281-282
451-452
545-546

ARO

Recogida de trigo.
Recogida de trigo.
Recogida de trigo

1779
1779
1779

TOMO CIX
141-145

Real Cédula sobre enterramiento
en cementerios.

1780

- TOMO 01
444-445
608

Real Cédula sobre ereccién de
una Audiehcia en Buenos Aires.
Representaciones teatrales.

1783
1783

TOMO CXII
131-132
292
351

Prevencién contra la viruela.
Real Orden para el envlo de hierbas médicinales.
Embarque de cueros.

1785
1785
1785

TOMO CXIII
248
417— 422
501

Remedies contra las niguas.
Instruccién de Paula Sanz a los
Alcaldes de Barrio.
Ampliacién del Hospital

1786
1787
1787

TOMO CXIY
9

Real Orden aumentando el sueldo al
cirujano del presidio.

1788
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POLIOS

10
213-214
263-266

ANO

Real Orden sobre el médico don
Miguel Gorman.
Uso de baflos médicinales.
Real Cédula sobre construccién
de caminos y puentes en Buenos
Aires.

1788
1789

1789

TOMO CXVI
140-141
288
467-468

Real Cédula sobre los arbitrios
para la Casa de Niîios Sxpésitos.
Obras de fortificacién y edificios militares.
Real Orden desaprobando el proyecto de gravar el vino y el
aguardiente de Espafia.

1792
1793

1793

TOMO CXVII
49-67
199-202
405-407
418

Real Cédula sobre ereccién del
Consulado de Buenos Aires,
Obras del cuartel para presidiarios.
Real Cédula sobre ampliacién del
Hospital.
Real Orden sobre el traslado del
Hospital a la "Residenoia".

1794
1794
1795
1795
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TOMO CXVIII
POLIOS
293
372-376

AROS
Real Orden sobre nlRos ezpdsitos.
Real Cédula sobre ezémenes en
el Tribunal del Prctoclrujanatc.

1797
1797

TOMO O U I
160-162

214-215

Real Cédula sobre el estableolmlento del Protomedlcato en Bue
nos Aires.
Estableciiqiento de oementerlos.

1798
1798

TOMO c m
53-55
240-241

361-364
370

Protomedioato en Buenos Aires.
Circular anunciando el envio de
la ezpedicién de la vacuna contra
la Tiruela.
Real Cédula sobre oementerlos.
Yaounacién contra la viruela.

A

&
&

1802

1803
1804
1804
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SERVICIO HISTORICO MILITAR DE MADRID

SECCION DE MAPAS Y PLANOS

^ Plano geogréflco de la Amérlca Meridional.- Rio de la
Plata. Aflo 1751. Varlos autores.

\
- Piano y perfll de una Dérsena para la cludad de Buenos
Aires. Joachln del Plno. 1772.
- Piano y perflles de un edlflclo que puede servir para
cuartel de presldlarlos que debe construlrse en esta
capital de Buenos Aires. J. Garcia Martinez de Câceres
Afios 1793-94.
- Piano general,perflles y elevacldn del Parque de Arti
llerie de esta capital de Buenos Aires. J. Garcia de
Céceres. 1798.
- Piano del palaclo situado dentro del recinto de la Real
Fortaleza de esta capital. ARo 1798. J. Garcia.
- Piano de los edlficios construidos dentro de la Real
Fortaleza de esta capital de Buenos Aires. J. Garcia
de Cdceres.
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Plano hldro-geogràflco del Rio de la Plata y costa de
Buenos Aires. ARo 1807«
Piano de la oludad de Buenos Aires capital del Vlrrelnato del Rio de la Plata. 1817-1818.
Piano del Rio de la Plata y ruta para Ir desde Espaüa a
la capital de Buenos Aires.
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PUENTES IMPRESAS

ANGELIS, Pedro de
-Coleccidn de obras y documentos relatives a la Historia
antigua y moderna de las provincias del Rio de la Plata.Tomos I, II, IV y V.- Buenos Aires. L. Lajouane y Ola. 1910.
ARGHIVO GENERAL PE LA NAGION
. ,-Campafla.del Brasil., Antecedentes coloniales. 1 vol. Bue
nos Aires. Kraft. 1931.
ARGHIVO HISTORIOO PE LA PROVINGIA PE BUENOS AIRES
-Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires.- 3 vols.
La Plata.- ARos 1929-1937-1938.
CABILDO PE BUENOS AIRES
-Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires.
Buenos Aires. Archive General de la Nacidn. 1925-1932.
—Serxe
-Serie
-Serie
-Serie
-Serie
-Serie
-Serie
-Serie
-Serie
-Serie
-Serie
-Serie
-Serie
-Serie

II.— Tomo I.— ARos 1701—1707»
II.- Tomo II.- ARos 1708-1713»
II»- Tomo III.- ARos 1714-1718.
II,- Tomo V.- ARos 1723-1727
II.- Tomo VII.- Afios 1734-1738.
II.- Tomo VIII.- ARos 1739-1744.
III,- Tomo I.- ARos 1751-1755»
III»- Tomo II.- ARos 1756-1761.
III.- Tomo III.- ARos 1762-1768.
III.- Tomo IV,- ARos 1769-1773»
III.- Tomo V.- ARos 1774-1776.
III.- Tomo VI- ARos 1777-1781 »
III.- Tomo VII.- ARos 1782-1785»
III.- Tomo VIII»- Afios 1786-1788»
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-Serie III.- Tomo IX.- Anos 1789-1791.
-Serie III.- Tomo X - ARos 1792-1795.
-Serie IV,- Tomo I.- ARos 1801-1804.
CORRESPONDENCIA PE LA CIUDAD PE BUENOS AIRES COM LOS
REYES PE ESPARA.- Publicada por Roberto Levillier. Buenos
Aires. 1915.
DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA ARGENTINA.
-Tomo IV,- Abastos de la Ciudad y Campana de Buenos Ai
res (1773-1809)»con introduccidn de Juan Agustin Garcia.
Buenos Aires.- Pacultad de Pilosofla y Letras.- 1914.596 pdgs.
^
-Tomo IX.- Cuestiones de administracidn edilicia de la Ciu
dad de Buenos Aires (1776-1805)»con introduccidn de Luis
Marfa Torres.- Buenos Aires. Pacultad de Pilosofla y Letras,- 1918.
-Tomo X.- Padrone8 de la ciudad y campana de Buenos Aires
(1726-1810),con introduccidn de Emilio Ravignani.- Buenos
Aires. Pacultad de Pilosofla y Letras. 1920-1955, 790 pdgs.

&

9t

&

-644-

CATALOGOS, INVENTARIOS Y GOLECCIONES

-ANGULO ISIGUEZ, Diego.
Pianos de monumentos arquitectdnicos de Amdrica y Pili
pinas existantes en el Archive General de Indies.- Sevilla.
Laboratorio de Arte de la Universidad, 1933.
-CONSULADO DE BUENOS AIRES.
Archive General de la Nacidn. Antecedentea, actas, docu
mentos publicadoS bajo la direccidn del Director del Archive,
Hdctor de Quesada. Tomo I. 1785-1795. Buenos Aires. 1936.
-CONTRERAS, Remedies y CORTES, Carmen.
Catdlogo de la Coleccidn Mata Linares. Real Academia de
la Historia. Madrid. 1970-1972. 4 vols.
-DIAZ-TRECHÜELO,M.L.
Amdrica en la Coleccidn de documentos indditos para la
Historia de Espana.-Catdlogo temdtico, geogrdfico y cosmoldgico. Anuario de Estudios Americanos. Pdgs. 641-732. 1970.
-DOMINGUEZ BORDONA, Jesds.
Hanuscritos de Amdrica. -Catdlogo de la Biblioteca de
Palacio, Vol. IX. Madrid. 1935.
-DOMINGUEZ PLATA, Prancisco.
Manuscritos de Amdrica de la Biblioteca del Palacio Real.
Madrid. 1935.
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-CHUECA GOITIA Y TORRES BAIBAS.
Pianos de ciudades iberoamericanas y filipinas existan
tes en el Archive de Indias.- Institute de Culture de Administracidn Local. 1. Ldminas. Pdg. XVII. 1951.
-GOMEZ CANEDO, Lino.
Los Archives de la Historia de Amdrica.- Mdxico. Insti
tute Panamericano de Geograffa e Historia. 1961. 2 vols.
-HERNANDEZ, Andrds.
Catdlogo de una serie misceldnea procédante del Convento
de San Antonio del Prado y de Casas y Colegios Jesufticos,
redactado por. - Tomo I. Impresos (1510-1823). 575 pdgs.
R.A.H. 1967.- Vol. 'tl. Manuscritos. Indices Générales,- 360
pdgs. Madrid. 1968,
-INDICE HISTORICO ESPAfiOL.
Publicacidn cuatrimestral del Centro de Estudios Histdricos Internacionales.- Pacultad de Pilosofla y Letras. (Teide).
Barcelona. 1953.
-MÜNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
Documentos jt pianos relatives al perfodo edilicio colo
nial de la ciudad de Buenos Aires . Recopilado por Enrique
PERA. Buenos Aires. 1910.
-MUROZ, Juan Bautista.
Coleccidn de documentos interesantes para la Historia de
Amdrica (conquista del Rio de la Plata),- Tomos I-II-III.
R.A.H. Madrid. 1954-1956. 3 tomos.
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-PAZ, Julidn,
.
Catdlogo de manuscritos de Amdrica existantes en la Biblio
teca Nacional, - Tip. de la Revista de Archives, - Madrid. 1933
-PERa y CARîARA, Josd Maria de la
Archivo General de Indias de Sevilla, Güla del visitante.
Direccidn General de Archives y Bibliotecas, Valencia. 1958.
-PESCADOR DEL HOYO, Maria del Carmen.
Documentes de Indias, siglos XV-XIX,- Catdlogo de la se
rie existente en la seccidn de Diverses del Archivo Histdrico
Nacional,- Madrid. 1954.
-RODRIGUEZ MORiNb, A.R.
Catdlogo de los manuscritos de Amdrica existentes en la
Coleccidn de Jesuitas de la Academia de la Historia. - Imprenta de la Minerva Extremefia. Badajoz. 1935.
-SANCHEZ ALONSO, Benito.
Puentes de la Historia espaRola e hispanoamericana.C.S.I.C. Madrid. 1952-1953. 3 vols.
-SANCHEZ BELDA, Luis.
Guia del Archivo Histdrico Nacional. - Direccidn Gene
ral de Archives y Bibliotecas.- Madrid. 1958.
-TORRE REVEILO, Josd.
Documentos referentes a la Argentina en la Biblioteca Na
cional y en el Depdsito Hidrogrdfico de Madrid, por... Imprenta de la Universidad. 6? pdgs. Buenos Aires. 1929.
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-TORRES LANZAS, Pedro.
Relacidn deecriptiva de los mapas, pianos, etc., del Virreinato de Buenos Aires, existentes en el Archivo General de
Indias,- Buenos Aires, 1921.
-TOUSSAINT, A., GOMEZ, P., y FERNANDEZ, J.
Municipalidad de Buenos Aires, Documentos y pianos relati
ves al période edilicio colonial de la ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires. 1910.

ft

ft
ft
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B I B L I O G R A F I A

- ABAD DE SANTILLAH, Diego de
"Historia Argentina".- Buenos Aires,- Tea. Tip.
Edit, Argentina. 1965. 3 vols.
- ACEVEDO, Oscar E.
"la gobernacidn del Tucumdn en el Virrelnato del
Rfo de la Plata (1776-1778)". Sevilla. Anuario de
Estudios Americanos. 1957. Pdgs. 1-92.

■El viaje del Contador Navarro entre Lima y Buenos
Aires en 1779".- Universidad Nacional de Cuyo,- Re
vista de Historia Americana y Argentina. 1963*
- AGUILAR MORENO, Josd Marla
"Los afrancesados y Amdrica".- Sevilla. Anuario de
Estudios Americanos.- XXI, nS 106.- 1961. Pdgs.
15-36.
- AGUILERA ROJAS y REXACH-MORENO
"Urbanismo EspaRol en Amdrica".- Madrid. Editera
Nacional. 1973. 234 pdgs.
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ALBERDl,Juan
"Eetudlos Econdmlcos".-Interpretacldn econdmlca de
la Historia polltica argentins y suramericana", Bue
nos Aires. 1916 .
ALCAZAR MOLINA, Cayetano
"Los Virreinatos en el slglo XVIII",- Barcelona, Edit
Salvat.- 1945 . 573 pdgs.
"

"Manual de Historia de EspaRa. Casa de Borbdn (17001808). EspaRa contempordnea (1808-1955)". Madrid.Espasa Calpe. 1956. 3 vols.
\
"El Despotismo Ilustrado en EspaRa". Paris.- Extrait
du Bulletin du Comité International des Sciences His
toriques. HS 20. 1933 .

"Los hombres del despotismo ilustrado en EspaRa: El
Conde de Ploridablanca,su vida y su obra". Murcia.
Institute de Estudios Histdricos de la Universidad
de Murcia.-1934.
ALCEDO,Antonio de
"Diccionario geogrdfico-histdrico de las Indias Occi
dentales o Amdrica".- Madrid. Biblioteca de Autores
EspaRoles.- 1967. 4 tomos.
ALONSO, L.M.
"Organismes sanitarios de la dpoca colonial".- Bue
nos Aires.- La Prensa.- I960.
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ALYAREZ SIERRA, José
"Carlos III y la Higlene Pdblica".- Madrid. 1956,
ALLENDE, Andrds R,
"Ricardo Levene y el Archivo Histdrico de la Provincia de Buenos Aires".- Buenos Aires. Revista del Ins
tituto de Historia del Derecho. nS 10, 1959. Pdgs.
15-30.
AMADOR DE LOS RIOS, Josd
"Historia de la Villa y Corte de Madrid".- (Edicidn
facsimilar de la editada por primera vez en I8 6 4 ).Tomo IV. Madrid. Ediciones Abaco. 1978.

\
AJTDERSON, M.S.
"La Europa del siglo XVIII (1713-1789)".- Mdxico.P.C.E.- 1968.
ANGELIS, Pedro de
"Coleccidn de obras y documentos relativos a la His
toria Antigua y Moderna de las Provincias del Rio
de la Plata". Buenos Aires. Imp.del Estado.1836-37.
6 vols.
ANTÜNEZ T ACEVEDO, Rafael
"Memoriae Histdricas sobre la legislacidn y gobierno del comercio de los espaRoles con sus colonies
en las Indias Occidentales". Madrid.- Imprenta de
Sancha. 1797.
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-IRAMBÜRÜ, Julio.
"Historia Argentina". Buenos Aires, Editorial "El
Ateneo". 1946. 556 p.
- AHCILAS PARIAS, Eduardo
"El siglo de la Ilustracidn en Amdrica". Caracas.
Revista Nacional de Cultura. NS 101. 1953. P. 99105.
- ARCHILA, Ricardo
"La Mediclna y la Higiene en la Ciudad". Madrid,
Revista de Indias. 1973-74. P. 655.
V

-ARIAS DIVITO, Juan Carlos
"Las expediciones oientffIcas espafiolas durante el
siglo XVIII". Madrid. Ediciones Cultura Hispdnica.
1968. 427 pàgs.
- ARREDONDO, Horacio
"De la dpoca colonial, la entrada del Virrey Arre
dondo en Buenos Aires en 1789".- Montevideo. Revis
ta del Institute Histdrico y Geogrdfico del Uruguay.
Tomo III. 1924.
• ARREDONDO, Nicolds de
"Informe del Virrey del Rfo de la Plata". Buenos Ai
res. Revista de la Biblioteca Pdblica de Buenos Ai
res. Tomo III. 1881. Pdgs. 308-449.
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- ARRIETA,Rafael Alberto
"Buenos Aires en el Ultimo lustro del slglo XVIII",
Buenos Aires. Revista de la Universidad de Buenos
Aires. NS 2. 1943.
- ARTOLA,Miguel
"Campillo y las reformas de Carlos III", Madrid. Re
vista de Indias. XII. 1952. pp. 131-147.

"los afrancesados". PrdlDgo de Gregorio MaraflOn. Madrid. Sociedad de Estudios y Publlcaciones. 1953.

*

- ASSÜNCA9V-P.0.
\
"Nacimlento del gauoho en la Banda Oriental". Montevi
deo. Boletin Histdrico. 1958. pp. 77-79.
- ATLAS
V

... diddctico de Historia Argentina'.' Buenos Aires.
Edit. Eapelusz. 1946. 28 pdgs.
- AUNOS PEREZ, Eduardo
"Bibliografla de Buenos Aires". Madrid. El Grifdn de
Plata. 1956. 173 pdgs.

"Buenos Aires,ayer,hoy y maflana". Madrid. Editorial
Mediterrdneo. 1943. 267 pdgs.
AVILES FERNANDEZ y otros
"Carlos III y el fin del antlguo rdgimen". Madrid. Eda
Col. Nueva Historia de Espafia. Vol. 13. 1973.
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-AZARAy Félix de
"Desoripoidn e Historia del Paraguay y del Rio de
la Plata". Madrid. lmp. de Sanohiz. 1847. 1 vol.
"

"Viajes por la América Meridional". Madrid. Espasa
Calpe, 1923. 2 vols,
- AZAROIiA GILL, Luis Enrique
"Crdnicas y linajes de la gobernacidn del Plata".
Documentos inéditos de los siglos ZVII y XVIII.
Buenos Aires. J, Lajouane y Cia. 1927. 142 pdgs.
-AZCARATE DU BISCAY'-.
"Relacidn de un viaje al Rio de la Plata y de alli
por tierra, al Perd. Con observaclones sobre los ha
bitantes, sean indios o espaiioles, las ciudades, el
comercio, la fertilidad y las riquezas de esta parte
de Amdrica". Buenos Aires. 1943.
- BABINI, Josd
"Historia de la ciencia argentine". Mdxico. Fonde
de Cultura Econdmica. 1949. 218 pdgs.
- BALLESTEROS, Manuel y otros.
"Aportaoidn de los mddicos y farmacduticos espaRoles a la obra de EspaRa en Amdrica". Sevilla. Anua
rio de Estudios Americanos. 1947. T. 4. p.p. 52-578.
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BARBA, Enrique H.
"Algunos aapectos de la polltica internacional duran
te el gobierno de Cevallos, La Plata. Biblioteca de
Humanidadee. 1936.
-

■

"Don Pedro de Cevallos, Gobemador de Buenos Aires
y Virrey del Rio de la Plata". La Plata. Pacultad de
Humanidades, Ciencia y Educacidn de la Universidad
de la Plata. Biblioteca de Humanidades. T, III. 1937
«

"Contribucidn documental sobre la historia de la ganaderla en el Rio de la Plata al finalizar el slglo
XVIII". La Plata. R.H. 1955. T. XXIII. Ndms. 67-68
y T, XXIV, ndms, 70-72.
BASTERRA, Ramdn de
■Una empresa en el siglo XVIII. Los navios de la
Ilustracidn. Real CompafLla Guipuzooana de Caracas
y sus influencias en los destinos de Amdrica". Ca
racas. 1925.
BATAILLON, Manuel
"Introduccidn a Concolorcorvo y a su itinerario de
Buenos Aires a Lima". Mdxico. Cuadernos Americanos.
T. XII. Ndmero 4. 1966. p.p. 197-216.
BAULNY, Olivier
"Buenos Aires à la fin de I'dpoque coloniale". Pa
ris. Cahiers dés Amériques Latines. T. I. 1968.
p.p. 529.
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BAÜLNT, Olivier
"Vues sur 1'emigration des Pyrénéens au Rio de la
Plata au XVIII siècle suivies d'une biographie de
l'auteur sur l'Amérique Latine." Pau. Marrimpaney
Jeune. 1970. 53 pdgs.
BAYLE, Constantino
."Los Cabildo8 secularee en la Amdrica espaRola".
Madrid. Sapientia. 1952. 208 pdgs.
BELTRAN, Juan Ramdn
"Historia del Protomedioato de Buenos Aires". Bue
nos Aires. 1937. 316 pdgs.
m

\
"Fublicaciones de la cdtedra de Historia de la Medicina". Buenos Aires. Universidad. 1944-46. 2 vols.

BELTRAN DE HEREDIA Y CASTARO, Pablo
"Mito y realidad del gaucho argentino". Madrid.
O.S.I.e. Institute Gonzalo Ferndndez de Oviedo. 1945
10 pdgs.
BENEVOLO, Leonardo
"Las nuevas ciudades fundadas en el siglo XVI, en
Amdrica Latina". Caracas. Universidad Central. Bo
letin del Centro de Investigaciones Histdricas y Estdticas. 1968.
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- BEREN6UER CARISOMO, Arturo
"Cuando Buenos Aires era Colonia". Buenos Aires.
Edit. Aguilar. I960. 209 pdgs,
- BERMEJO DE LA RICA, Antonio
"La Colonia del Sacramento. Su origen, desenvolvimiento y vicisitudes de su historia". Madrid. Bi
blioteca de Historia Hispano-Americana. Vol. III.
1920.
-BESS10 MORENO, Nicoldfl
"Buenos Aires. Puerto del Rfo de la Plata...Estudio
crftico de su poblacidn." Buenos Aires. Grattudisi.
1939. 500' pdgs.
- BITAR LETAYE, Marcelo
"Economistas espaRoles del siglo XVIII. Sus ideas
sobre la libertad del comercio con Indias." Madrid.
Cultura Hispdnica. 1968.
- BOHET CORREA, A.
"Morfologfa y ciudad. Urbanismo y arquitectura en
el antiguo rdgimen en Espafia". Barcelona 1978.
222 pdgs.
- BRUNET, O.de M., Josd
"Santa Marfa de los Buenos Aires. Origen y trayectoria." Buenos Aires. Consejo Nacional de Educacidn.
1968.
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BUCARELI Y ÜRSÜA, Francisco
"Memoria del Gobernador del Rio de la Plata don...
a su sucesor don José Vërtlz y Salcedo". Buenos Ai
res. Revista de la Biblioteca Füblica de Buenos Ai
res. (Publicado por M.R. Trelles). T. II. 1880.
BUENOS AIRES VISTO POR VIAJEROS INGLESES.(1800-1825).
Buenos Aires. Emecë Editores. 1941.
BUTTA, Mâximo P.
"La Argentina de By Diaz de Guzmàn". Buenos Aires.
Revista de Historia. N8 1. 1957. p.p. 129-135.
\
CABRERA, Pablo.
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Real Cédula para que el Gobernador de Buenos Aires construya si lo estima necesario dos embarcaciones mayores para
el servicio de la ciudad. San Lorenzo el Real. 15 de Marzo
de 1716. Col. Mata Linares. Copia. Tomo GII. fol. 8.

El Rey: Brigadier Don Bruno Mauricio de Zavala cavallero
del orden de Calatrava mi Governador electo de la ciudad de
la Trinidad y Puerto de Buenos Ayres en las Provincias del
Rio de la Plata d a la persona, o Personas a cuyo cargo estuviese su Govierno en Carta de 9 de Noviembre y très de Diciembre del afîo pasado de mil setecientos y catorce me han
dado quenta (entre otras cosas) de lo précisas que son dos
embarcaciones mayores que Lanchas, assi para lo que respecto de no haver medios para los gastos de su manutencion por
estar apuradô y emperiado el ramo de fortificacion, de la Pro
videncia que tuviere por mas conveniente en vista del testimonio de Autos, que me han remitido; Y haviendose visto en
mi Consejo de las Yndias, con lo que dixo mi Fiscal de el;
ha parecido ordenaros y mandaros (como lo hago) que luego
que tomeis possesion de dicho Govierno comuniqueis, y trateis con los Oficiales, dè mi Hacienda de essa Ciudad la importancia de dichas embarcaciones, y reconociendo comviene
su construccion, dispongais se execute, procurando, y solicitando sea con el mayor ahorro de élla y de lo que de ello
resultare, me dareis quenta en la primera, ocacion que se ofrezca. fecha en San Lorenzo el Real à 15 de Marzo de 1716 =
Yo el Rei = Por mandado del Rey Nuestro Serlor = Francisco de
C^stejon.

&

&

&
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II

Real Cédula dando instrucciones para el sometimiento de
los indios Charruae, Bujanes y Jaros, Madrid .11 de noviembre
de 1716 . Col, Mata Linares, Copia. Tomo CII.Pols, 54-59.

El Rey = Brigadier Don Bruno Mauricio de Zavala, cabellero del Orden de Calatrava à qUien he nombrado por mi Governa
dor y Capitan General de la Ciudad de la Trinidad, y fuerte
de Buenos Ayres en las Provincias del Rio de la Plata; ô Per
sona 6 Personas à cuyo cargo fuere su Govierno. Bàrtholone
Ximenez, y José de Aguirre de la Compaflia de Thenientes ?rocuradores delà Provincia del Paraguay, Buenos Ayres, y Ticumén, me hén representado que los Yndios infieles Barbaros
llamados Charruas, Bujanes, y Jaros que andan vagueando como
Ladrones, y Salteadores facinerosos por las CampaKas intsrmedias, y Grillas de los dos Rios Parand, y Uruguay por donde
se comunican, y pueden unicamente comunioarse todos los bavitantes de la Provincia del Paraguay, Ciudad de las Corrientes
de las Doctrinas, y Pueblos de Yndios Christianos que por or
den, y mandate mio estdn à cargo, y cuidado delos de dicha
Compaflia de Jésus, con los de Buenos Ayres, Tucuman y demas
cohflnantes con el Peru,y Chile, Tienen infestados aquellos
caminos Reales con continuos Asaltos, robos, y omicidios alevosos que hdn cometido y estan cometiendo; pues omitienéo lo
que executan dichos Barbaros desde el ano de 1701, hasti el
de 709 que constaran de los Ynformes remitidos por Don Banuel
de Prado, y Don Alonzo îtuan de Valdes que governaron â la Pro
vincia de Buenos Ayres con la toleranoia y ningun castigo executado por sus subcessores* hé crecidc la insolente Barbaridad
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de dichos infieles, tanto como se reconooe del Testimonio de
Autos que presentan en que consta como en el paraje llamado
el ümbd de la Jurisdiccion de Santa Peé apressaron dos embar
caciones que llaraan Bassas, y una Canoa, mataron 26 Yndios
Christianos de dichas Doctrinas que las conducian y robaron
todas las cosas que llebavan para el adorno de sus Yglesias,
y manutencion de sus Pueblos, y que el ano de 1714 apresaron
dichos Yndios infieles otras dos Balsas de dichas Doctrinas,
matando hasta 3^ Yndios Christianos que las conducian, y robando todo quanto llebavan para los efectos arriba expressados, las quemaron; y en el Pueblo del Ytati mataron â un Yndio Christiano, y le robaron su Muger, y hijos, y los Cavallos que ténia, y que lo mismo hàn executado en otros Pueblos
de dichas Doctrinas, matando en sus Haciendas del Campo muçho
Yndios Christianos, y robando sus Mugeres, y sus hijos, y han
executado aquellos Barbaros otros muchos omicidios alebosos
de espaholes y robos de sus Haziendas, hallandose estos con
gran peligro y sobresalto continua en sus havitaciones para
aquella Vanda del Rio Parana, amenazados de muer:es, rapinas
hasta de sus pobres Mugeres las quales por evitar su deshonor
de hàn visto muchas veces obligadas a meterse, y esconderse
en los Rios, y Montes, con peligro manifiesto de ser pasto de
Tigrés, y de otras fieras de que abundan aquellos Parajes,
siendo tambien constante la insolente havilantez que dichos
Barbaros hân cobrado por la impunidad de no ser castigados su
delitos, y el animo deprabado con se hallan de proseguir en .
ellos, atribuyendo â miedo y cobardia de esparioles la tolerancia que ha havido. Y que aunque los Religiosos de la Corapafiia han hecho varias representaciones pidiendo a los Governadores, y otros Jueces de aquella Provincia el remedio de
tanto màl, como consta por el mencionado testimonio de Autos ;
Y el Virrey del Perü ha ultimado unas Provisiones mandando
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que por el Governador de Buenos Ayres se de providencia para
que de su Presidio, o de las Ciudades de su Jurisdiccion se
sefialen algunos Cevos Mllitares, y Soldados espanoles que goviernen y auxilien â los Yndios de las Doctrinas, para que
contengan, à repriman â dichos Barbaros de los Robos, y omicidios que como Ladrones y Salteadores de Caminos estén executando no han teuido efecto alguno por varios pretextos con
que se hé procurado erabarazar su execucion por fines particulares de algunos que desatienden al bien comun, y para que en
adelante no suceda lo mismo con el total exterminio de las
Doctrinas que estan à cargo de los Religiosos de la Compaflia,
y de las Ciudades de Santa Peé, y Corrientes, deven los Suplioantes representarrae los incombenientes que de la toleran
oia se han segûido, y hén de seguir, para que informed o de
éllos, sea servido dar la providencia conveniente,y refieren
que el primero és, el cerrarse un Camino Real y unioo para el
Comercio, y coraunicacion entre aquellas Provincias, y el que
les Yndios Christianos de dichas Doctrinas no puedan ser visitados sin peligro de la vida de los Provinciales delà Compatiia,ni socorridos dô los Pâdres Misioneros que necessariamente han de carainar por los Rios y Caminos infestados de di
chos Ynfieles Barbaros, los quales hén manifestado, el empefio
con que se hallan de matarlos segun esta justificado en el
mencionado Testimonio de Autos. Que el segundo es que dichos
Yndios Christianos no podran bajér sino es con el mismo peli
gro a los Puertos de Buenos Ayres y Santa Fee â conducir sus
Generos para reducirlos a moneda de plata, Con la quai puntualmente pagan todos los arios los Tributos â mi Real Hacien
da y para socorrer a sus Pueblos como tambien la dificultad •
grande que tendran infestados aquellos caminos de acudir â
los llamamientos de los Governadores de aquel Puerto, segun
lo hén executado hasta ahora: Que se hé experimentado de di
cha toleranoia el ir creciendo la insolente osadia de aque
llos Barbaros, que atribuyen â cobardia de los Esparioles el
no haverlos castigado despues de tantes insultos cometidos.
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de que se estan gloriando, segun tambien esté comprovado en
dichos Autos. Que es évidents el.peligro en que se hallan de
ser arruinadas dichas Ciudades de Santa Feé, y Corrientes, si
dichos Barbaros se confederan, como se teme muy prudentemente se hén de confederar con los Ynfieles Abipones que havitan
en la otra Vanda del Parané los quales hén reducido al estado
miserable que tambien consta de dichos Autos: Que hallandose
dichos Ynfieles Barbaros ocupando las baquerias de que se sustentan dichas Ciudades y Doctrinas, les quitan el sustente necessario péra su conservacion por el peligro grande con que
hén de entrar â cojer las Bacas de aquellas Campahas infestadas por dichos Barbaros, los quales hén hecho los robos, y omicidios de esparioles, é Yndios Christianos, que estando ocupados en la faena de éllas hén sido robados,y muertos; Y que
ultimamente es digne de consideracion en las circunstancias
présentes el que dichos Yndios Ynfieles darén facilmente todo
el fomente a que pudieran de Cavallos, y otras cosas necesarias para sus intentes â Portugueses que se restituyen a la
Colonia de San Gabriel, como é otras qualesquiera que intentassen ocupar aquellas Provincias, porque se tiene experienoia, en el tiempo que Portugueses estubieron alojados en dioha Colonia, lés subministraban dichos Ynfieles Cavallos ne
cessaries para vaquear, y matar Toros para aprovecharse de sus
pieles, y lés ayudaban, y enseflaban lo referido, y tubieron
confederacion tan estrecha, que en el tiempo que estubieron
situados por mis Armas, llegaron dichos Yndios Ynfieles â ma
tar â muchos dichos espafioles que en varios Puertos estavan
repartidos de Guardias y Centinelas, y lés robaron sus cava
llos, Haciendas segun averigud el Governador que enfonces era
Don Alonso Juan de Valdèz: Y porque la experiencia hé enseriado que los medios suabes de que se hén valido, no hén tenido
el efecto que se deba de suavizar los animos duros, y obsti-
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nados de dichos Barbaros, antes si con éllos hdn empeorado, haciendose mds insolentes, y lo mismo hd sucedido las veces que
hén sido requeridos, y combidados con la Paz, segun tambien
consta por los mencionados Autos; Me suplicaban fuesse servido
de aplicar el Remedio mas eficaz que requiere tanto mal, como
el que hén experimentado aquellos leales Vasallos, por la tolerancia de tantos insultos: Y haviendose visto ésta repfesentacion en mi Consejo de las Yndias con el mencionado Testimonio
de Autos, y considerando quanto conviens atajar tén graves da^ïos, y perjuicios como ocasiona la ninguna piedad de aquellos
Yndios Ynfieles; llamados Charruas, Bojanes y Jaros, que por
falta de providencia para contenerlos, apaciguarlos, 0 castigarlos han cometido hasta ahora tan inhumanos insultos y atrocidades, como individualmente se refiere en el citado Testimo
nio de Autos, subsistiendo todavia estos graves darios con tan
évidents peligro, y ruina de los havitadores mis Vasallos de
àquellas Provincias, y de los Yndios combertidos de los Pue
blos de èllas que estan al cargo de la Religion de la Compaflia
cuia conservacion de ellos hé sido siempre tén de mi atencion,
y de mis Reales Progenitores por su acreditada fidelidad, y amor â mi Real Servicio, con lo que sobre todo lo referido dijo
mi Fiscal en el dicho mi Consejo. He resuelto ordenaros, y man
daros (como por la presents lo hago) que luego que llegueis é
la Ciudad de la Trinidad de Buenos Ayres, y tomeis posecion de
aquel Govierno, hagais Junta de Guerra de Personas del mayor
celo, y experiencia, y confiriendo, y tratando en ella del me
dio mas proporcionado para contener â los dichos Yndios Ynfie
les, determineis lo que tubiereis por mas conveniente â fin de
unirlos a una vida sociable con las condiciones, y pactos que
buenamente discurriereis podrén sér mas decentes, y amistosos,
haciendoles todos los requerimientos que disponen las Leyes
Reales, y Ordenanzas de Yndias, Y que si con estos medios de
paz no se pudiere escusér, y reprimir el furor de su barbaridad

-7-

713
Biendo precisso castigar, su obstinacion, y evitér los muchos
insultos que executan, useis del rigor con dichos Ynfieles
deba jo delas mi siras réglas dando Cuenta al dicho mi Conse jo
delo que tubiereis por conveniente, expressando los motivos
que 08 huviessen obligado à exercitar el rigor, 6 usar de pie
dad 0 blandura (en que siempre) se hdn exercitado mis Armas
Reales Catholicas que assi es mi voluntad, y combiene a mi
Servicio; y espero de vuestras obligaciones, experiencias, y
celo â el que en esta materia tan importante, y en que se interesa el bien Comun de aquellos pueblos aplicareis vuestro
mayor cuidado, y el remedio que tanto conviene para la seguridad, y quietud de aquellas Provincias, y alivio de sus Vecinos, y havitadores mis Vasallos: Y mediante que â este mis
mo fin se dirije el medio que los Procuradores de la Religion
de la Compaflia representan sobreque â los Yndios convertidos
de los Pueblos de sus reducciones se les ponga algunos Cavos
Militares y Soldados Espafloles, inteligentes de su Ydioma pa
ra que los goviernen; os encargo, y mando seflaleis, y elijais
los Cavos Militares, y Soldados Espafioles que tubierais por
mas a proposito â fin de que.goviernen y auxilien, y dirijan
a los dichos Yndios Christianos en las facciones que se ofrecieren de mi Real Servicio y logren tambien éstos su maior seguridad, y dèfensa celando, y asegurando los Caminos Reales
de Robos, y insultos de Ynfieles.
Pécha en Madrid â 11 de Noviembre de 1716. Yo el Rey. Por
mandado del Rey Nuestro Sefior. Francisco de Castejon.
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Real Cédula a la Audiencia dè lfj‘Plata, sobre si convendria
encargar el hospital de Buenos Aires a los Religiosos del Institute
de Nuestra Senora de Belén o a los de San Juan de Dios. El Pardo 28
de enero de.1741.- Copia If,32 cms.T,CIII,f.279. Col. Mata Linares.

El Rey =. Presidents y Oidores de mi Real Audiencia de la Ciu
dad de la Plata en la Provincia de los Charcas,En cartas de veinte de
Agosto del aflo de mil setecientos y treinta y ocho,dieroh cuenta los
Cavildos Eclésiastico,ÿ Secular dé la ciudad de lé Trinidad y Puerto
de Buenos Aires,de la gran falta que hasia un Hospital en ella,por qu
aunque esta fundado,servia solo â los Militares de la Dotaciôn del Pr
sidio;el quai se halla bien desasistido,por que mueren mas â la neses
dad que al rigor del acsidente de que tenian largas experiencias,y qu
atendiendo à tan urgente nesesidad,les presisaban su obligacidn à exponerlo,para que le de el permise de que en aquel mismo Ospital,Yglecia y sitio que se halla edificado,con las rentas de su fundacion de
Noveno y medio de Diesmos,y de un peso de cada botlja de Aguardiente
delas que entran delà Provincia de Ouio,con la demas que arvitrase mi
Real benignidad,se conduscan de la Villa Imperial de Potosi,quatro o
cinco Religiosos para fundadores del instituto de Nuestra Senora de
Belen cuio exercicio es curar enfermes con Botica y Obreros Medicos,à
que el cuidado y celo de la ciudad y Cavildo Eclesiâstico,tienen dado
pasos,y se hallan prontos si se les consediere mi Real Licencié que
solisitan; Y visÿo en mi Consejo de las Indias con lo que diga mi fis
cal de el(teniendo présente que por la Lei .51 Titulo 40 Libre 1§ de 1
recopilacidn de Indias,al numéro 79,se previene que a los Religiosos.
de San Juan de Dies,a quien se encargueh los ospitales,se les adviert
que estos no son para que en ellos tengan conbentos sino para que asi
tan â los enfermes conforme â s4 instituto).He resuelto ordenaros y
mandaros como lo hago que me informels en primera ocncion,de quanto
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de quanto se os ofrese en el asurapto y si sera util y conbeniente se
encargue el sitado ospital,a los religiosos del instituto de Nuestra
Seflora de Belen no para que se erija en conbento,sino para que asistan
en el ospital à los enfermes y siendolo* expreseis el numéro de religio
sos que podran pedirse a Potosi,a este fin;Las rentas fijas que tiene
dicho Ospital y su produccion y limosnas que se suelen juntar,como tornbién de si'seran mas conbeniente para ello los religiosos de Orden de
San Juan de Dies,y & que distancia dé esa ciudad,ay Conbento de esta
religidn,para que en su vista se tome la Providencia que mas conbenga,
Lo que tendreis entendido para su obserbancia y cumplimiento,y que por
despacho de este dia se previene lo mismo del Obispo,y Gobernador de
la Ciudad delà Trinidad,y puerto de Buenos Ayres. Del Pardo â veinte y
ocho de enero de mil setecientos y quarenta y uno = Yo el Rey = Por ma
dado del Rey nuestro Sefior. Don Miguel de Villanueba = .
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Real Cédula,para que no se odmita bajo ningun pretexts la arri
bada de navlos franceses a los puertos "de Indias,por riesgo de contac
to de la peste, Madrid,2 de dicierabre de 1720.Copia,lf., 32 oms.T.Cil,
f 262. Col. Mata Linares.

El Rey = Por quanto haviendose puesto en mi noticia que en
Francia se disponian muchos de sus naturales para pasar à las Indias
con sus mercadurias,a fin de salvar estas y sus personas de la peste,
que se esté padeciendo en àquel Bominio y comerciar en las Costas dé
Indias,en tanto que cese el contagio; se ha cosiderado que aunque esta
idea no se haya puesto en practioa,se pondré sin duda alguna por ser
motivo quam fraudulentamente pasan Franceses à las Indias para introdu
cir sus ropas,y este sin tan gran motivo como el que ahora se les aflade de haverseles prohivido el Comercio de Espana, a Italia sin que par
el Consume de sus maniobras les quede mas medio que el de las Indias .
donde hay tantos puertos,mas resguardados por donde introducirlas, Ha
viendose considerado también que aunque es tan importante à mi servici
conveniencia y salud publica evitar seme jante introduccion no havria
que hazer en ello,si los Virreyes,y Ministres las curapliesen con su
obligacidn pues no solo interviniendo un rezelo tan esencial sino que
vastarla el grave daflo que ocacionarfa la introduccion de las Mercaderias de Francia en las Indias para que estos Ministres prohivieren su
entrada por quantos medios pudieren,como se les previene por las Leyes
y particulares Reales Ordenes que estan dadas en esta razon,pues si se
cumpliesen no havria que hazer en el case présente en cuyo supuesto y
el de el grave daflo,si (lo que Dios no permita) se introduxeren mercancias inficiosas en las Indias. He resuelto,que por ningun caso se
admitan en los Puertos de los Dominios del Peru,Navios algunos de Fran
cia aunque sea con el pretexto de temporal arribada,falta de bastimentos u otro qualquier contratiempo que se intente suponer,por que este
es de los Casos en que solo se deve atender à la Salud dç1 Pals,como
ha susedido ahora en Hostende,pues padeciendo un Navio Frances un te-
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rrlble naufragio,y aolicitando entrar en el Puerto,no obstante haverselo excluido,le obligaron con la artlllerfa à retirarse,de que résulté
perecleron en la mar, sin que esto pueda atribuirse a impiedad por que
el rigor no consistid en el daiio,que reçultaba al Navio sino en la ater.
cién que se debiâ tener â la salud publica, Por tanto mando à los Virre
yes del Peru y Nuebo Eeyno de Granada,Reales Audiencias Governadores de
los Puertos y Cavildos Seoulares de aquellos Dominios,lo tengan asi en
tendido para su efectivo cumplimiento en la parte que tocare a cada uno
de forma que nose logre el comercio de qualquier navio Prances,con ningdn pretexto do cuantos quisieren alegar ni aunque se suponga lleven
Despachos enque conste nô ir de parte sospeohosa,por que nada ha de bas
tar,ni falta que se alegue de vastimento para que sean admitidos ni pap
ra dejar de hacer quantas instancias pueden,a fin de que se hagan al
mar,6 hecharlos â pique,en caso de insistir sobre su entrada en el Puer
to,y mucho menos se deverà admit ir mercaduria alg>^aa de las que lleven
por que en ellas es en lo que pueda introducirse el daflo y mas quando
para que no se expérimente en aquellos Dominios falta de ropas,que se
pudieran adquirir por medios tan perjudiciales,he mandado salgan con la
vrevedad posible los galeones y con la mayor extencion de buques,y cargas de ropas,que se pueda,quedando ya destinados los navlos de guerra,
quecada uno de los Ministros atenderâ é la presisa observancia delo que
viene expresado,y que me dard cuenta en todas las ocaciones que se ofref
can,delà providencia que diere para el logro de tan importante fin.
De Madrid a 2 de Diciembre de 1720 = Yo el Rey =
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Bando de Don José de Andonaegui, Gobernador del Rio de la
Plata, ordènando que por la noche no se ande a caballo por las
Galles . Buenos Aires 4 de marzo de 1749. Col. Mata Linares, Co
pia, If, 3? cms. Tomo II. fol. 62,

Por quanto conviens al sociego, y quietud de ésta Republics
que de noche no ande ninguno a cavallo por las Calles excepto las
Patrullas, y Guardas; ordeno y mando que desde las siete de la no
che en adelante ninguno ande â Cavallo por las Calles, y si acasc
vinieren de las Chacras o Estanoias,dexarén su Cavallo fuera del
Pueblo, y entrarén â pié â lo que se lés ofresca, pena de perdimiento del Cavallo, y recado aplicado al soldad6,é Ministfo que
lo quitare, y de destierro por dos anos al Presidio, y Plaza de
San Phelipe de Montevideo â trabajar en él en las Obras de S.M,
é racion, y sin sueldo,y si fusse Yndio,Negro, ô Mulato, esclavo
6 libre, de cien Azotes en el Rollo; y para que llegue â noticia’
de todos, y ninguno alegue ignorancia,se publicaré en la forma
acostumbrada,y se fixaré Copia en las Puertas de la Real Carcel/
para que desde ésta noche tengan entendido hén de cumplir con lo
que se manda; y para que los Estancieros,y Chacareros lo tengan
éssi entendido,y'cumplan lo mismo,se remitirén Copias â los Jue
ces CoL.isionarios de los Part idos, para que las Hagan publicér en
éllos, y pasados quinze dias desde su publicacion, la que remiti
rén â este Gobierno, se executarén con los que encontraren é ’Ca
vallo las penas arriba expressadas. Pecho en Buenos Ayres é 4 de ;
Marzo de 1749 aflos = Joseph de Andonaegui = Por mandado de Su Sefioria = Manuel de Meflo Esorvano Publico y Govierno.

VI
Real Cédula sobre como deben nombraroe los regidores de la
ciudad de Buenos Aires. Buen R e t i r o .20 de Bebrero de 1752. Col.
Mata Linares. Copia,Ifol. Tomo CIV.f.55.

Mi Governador.y Capitan General de la Ciudad de La Santlsima
Trinidad Puerto de Santa Maria de Buenos Ayres Provincia del Rio de
la Plata y Oficiales de rai Real hazienda de ella. Por quanto por par
te de Don Juan Miguel Esparza se me ha representedo que por Real Cé
dula de 28 de febrero de 1695 se concedié al Cavildo de esa Ciudad el
privilégia de proveer seis oficios de Regidores en sujeto benemeritos
con la calidad de que el Govierno les despachase los titulos,y saca
en mi Real Confirmacion,cuia Regalia se confirmé por otra posterior
de 7 de Diciembre de 1708 con la restriccion de que para haver de
nombrarlos en la Vacoante,que ocurrieren precediese sacar al pregon
por termine de dos meses,y no haver Postor: que en esta observondia
havia estado hasta aora,y en su conformidad nombré la Ciudad en Octu
bre del afîo de 1749 seis sujetos que los ejercièron,y por haver renunciado estos,se sacaron al Pregon por el termine referido,y no haviendo havido Postor y atendiendo la Ciudad à las facultades que le
que les estava concedida se nombré entre otros por Acuerdo de 23 de
febrero del siguiente afîo de 1750 para que huviese uno de dichos oficio8,y précéder la satisfaccion de la Media-Annata,le despachaoteis
el titulo vos el expresado Governador en 9 d^ Mayo del mismo afîo con ,
la Calidad de llevar mi Real Confirmacion en el termine dispuesto por
derecho,y juré personalmente en 16 de Junio inmediato,como todo constava de los testimonies que exhivis suplicando me mandase despachar
la enunciada confirmasion: Visto en mi Consejo de Yndias con lo expuesto por ipi Fiscal he resuelto negarla,y ordenaros,y mandaros como
lo hago disporagais se buelvan â dar los pregones por el termine,que
esta mandado,y que no haviendo postro se nombre por el raencionaJo Ca
vildo annualmente en los Regimientos que estuvieren vacantes hasta el
numéro de seis que estàn concedidas: Que todos los anos repitan pre
gones admitiendo las posteras,y pujas,y en qualquiera se précéda la
confirmacion de vos el mencionado Governador para el uso,y ejercicio
de los referidos oficios: Y de el recivo de este despacho me dareis
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aviso en las primeras ocasiones que se ofrezcan: De Buen Retiro a
20 de febrèro: del 1752' = Yo el Rey = Per mandado del Rey. Sefior Don
Joachin Joseph Bazquez y Morales,
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Bando del Gobernador Don Domingo Ortiz de Rozas para que se haga una expedicién a las salinas con carretas para abastecer la ciu
dad. Buenos Aires,5 de febrero de 1744.- Col. Mata Linares, Copia,
If, T. II, f, 26,

Don Domingo Ortis de Rosas Cavallero del orden de Santiago Mariscal de Campo de los Reales Exercitos de S,M, y au Governador, y
Capitan General de estas Provincias del Rio de la Plata etc,
Por quanto por el Ylustre Cavildo dè esta Ciudad se me hé representado lo combeniente que es el que baya é las Salinas por 8al pa
ra el abasto de esta Ciudad, ordeno, y mando, a todos los vecinos
de esta Ciudad, que quisieren ir por sal é las Salinas esten promtos con sus Carretas el dia veinte del Corriente en la Estancia que
fue del Capitan Don Andréz de Polancor, o en la de Don Bernardo PeRalba, de donde hàn de salir à la disposicion del Maestre de Campo
Don Christobal Cabrai; y en atencion â la cortedad de medios conque
se halla esta Ciudad para pagar lés suplementos que se le hicieron
para la pacificacion de los Yndios Pampas, contribuira cada Carreta
de las que fueren con una fanega de sal entregandola a la persona
que para èste efecto diputare el Cavildo y para que llegue à noticia
de todos se publicara este Vando en los parages publicos y acostumbrados de esta Ciudad, fecho en Buenos Ayres a cinco de Febrero de
mil setecientos quarenta y quatre = Domingo Ortiz de Roza = Por man
dado de Su Sefloria = Francisco de Merlo = Escribano publico y de go
vierno.
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Bando de Don Alonso de la Vega, Teniente del Rey del Rio de la
Plata, ordenando a qué hora han de cerrar las tiendas,tende jones y pul-,
perlas. Buenos Aires,24 de noviembre de 1755.- Copia If. 32 cms, T.II,
ff 103. Col, Mata Linares,
|:

■

•

^

•

ji

Don Alonso de la Vega Teniente de Rey de ésta Provincia,acuyo
cargo esté el govierno de ella por Ausencia del Excelentlsimo Senbr Go-|vernador y Capitan General propietario, Por quanto sin embargo de estar.
publicado Vando para que las tiendas, tende jones y pulperlas,se oierren
de noche en tiempo de Imbierno a las nuebe y en Verano é las diez se exj
perimenta la ninguna observancia de un mandate tan juste pues mediante |
el se evitan, muchas quimeras,y hurtos que acada paso se cometen,y paras,
que se observe,y cumpla lo referido; ordeno, y mande a todos los mercae
deres, y pulperos como tambien a todas las demas personas que tubieren
oficios con puerta é la Calle que por el tiempo de Verano las cierren
al toque de la queda de la fortaleza de este Castillo,y en Ymbierno a
las nueve pena de doce pesos al que no lo hiciere aplicados para gastos
de guerra,que se le sacarén por qualesquiera de las Justicias de esta j
Ciudad y oficiales de la patrulla de ronda,dando quenta de las multas |
que sacaren,y para que llegue a noticia de todos y ninguno alegue igno-|
rancia se publlcaré eske Vando en la forma acostumbrada,y hecho se fi- '
xaré Copia en las puertas de las Casas del Ylustre Cavildo. fecho en
Buenos Ayres a 24 de Noviembre de 1755 anos = Alonso de la Vega = Por
mandado de su Sefloria = Francisco de Merlo Escribano publico y de Go
vierno,
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Bando de Juan José de Vertiz, gobernador Interino del
Rio de la Plata, sobre armas prohibidas; no se ande a caba
llo por la noche; farcies ganados; perros médicos; limpieza
de calles; enfermedades epidémicas; ocultar esclaves; basuras; vagos; méscaras. Buenos Aires, 20 de septiembre de 1770
Col. Mata Linares. Copia, Tomo II, Fols 192-198,

Don Juan José de Vertiz Cavallero Comendador de Puerto
LLano en la orden de Calatrav, Ynspector general de todas
las tropas Veteranas y de Milicias de estas Provincias del
Rio de la Plata Mariscal de Campo de los Reales Exercitos
Governador y Capitan general interino de ellas Etc, Por el
presents ordeno y mando a todos los vecinos, y moradores de
esta Ciudad y su jurisdiccién observen guarden y cumplan lo
siguiente.
Primeramente que ninguna persona ande de dia ni de no
che con dagas, puflales, rejones, cuchillos, macanas, ni otra especie de Armas prohividas pena a los que sean aprehendidos con ellas, si fuese Espaflol 6 persona que goze de pri
vilégie de tal, de ser desterrado é. Malvinas <5 las obras del
Rio de San Felipe de Montevideo a prizion y sin sueldo por
termine de seis ailes, si fusse negro, mulato 6 persona que
no gose del referido privilégie de doscientos azotes en las
Calles publicas de esta Ciudad, y de très aflos de destierro
a dicho presidio,
Ytem, Que incurriran en esta Pena todos los que a ca
vallo cargaren cuchillo en su persona como tambien los vendedores de carne que cargasen: Y conciderando la precision
que tienen de esté Ynstrumento para sus Tareas solamente se
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permite que quando saiga al Campo lo puedan llevar con su
vayna, amarrada al lomillo, los primeros y los segundos afianzado en el frente de la Carreta para que pueda servirles en sus particiones: Con declaracion que siempre que se
valiera del Cuchillo que se le permits en la forma referida
para acometer o herir a otro aunque no se verifique este ac
te quedan comprehendidos pena impuesta contra los que lo car
gan. .
Ytem, Que por las particulares Circunstancias de es
ta Provincia, y para los casos que ocurran de guerra, y de
fense contra les infieles, se permits a los Vecinos y havitantes de ella que puedan tener armas de fuego, como son Caravinas, Pistolas de Arzon, y generalmente las que tengan
quatre quartas de Gafion, pero absolutaraente prohivo que pue
dan tener ni traer con sigo otra arma corta de fuego y qua
lesquiera persona que de aqui en adelante se le aprehendieren pistoletes o algunas de las prohividas,por el mismo hecho
sin ser necesaria otra causa ni razon y sin admitir sobre
ello escusa ni defensa alguna incurra si fusse noble en seis
àflos de destierro â»lûs Referidos destines, y si pleveyo en
la misma pena, con mas cien"azotes por las Calles publicas
y es declaracion que aun de aquellas armas de fuego que se
permiten tengan, no se ha de poder usar dentro de esta Ciu
dad, (a exepcién de los jueoees y ministros y Guardas)sino
en las funciones militares respectives à au obligacion co
mo milicianos, y quando salgan al Campo, para resguardo de
sus personas entendiendose comprehendidos en la misma pena,
los mercaderes y armeros, que vendieren fabricaren y compusiesen taies armas cortas prohividas,
Ytem, Que ninguna persona â réserva de las Patrullas
y ministros de Justicia ande por la noche dentro de la Ciu
dad a cavallo desde media hora despues de las oraciones en
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adelante pena de perdimiento de la Cavalgadura que llevare, con todo su aparejo aprèsado a la persona que la aprehendiere por primera vez y por la segunda a mao de la re
ferida veinte y cinco pesos de multa aplicados para las obras publicas, y si fuere negro mulato, d'persona que no
tenga excepcién pena de cien azotes en el Rollo.
Ytem, Que todas las tiendas, pulperias y quartos de
oficios que tengan puerta â la Calle pongan de noche sus fa
rcies en las puertas de ellas si las tienen aviertas baxo
la pena de diez pesos y que no se permitan juegos, Cenas
ni otras concurrencias, pena de veinte y cinco pesos aplica
dos al bénéficie publico.
Ytem, Que en las casas de juegos de Trucos ni en otras particulares .se permitan juegos de envite de ninguna
clase de personas conforme â lo dis puesto por Real Cedula ■
que de esto trata, y las penas que prescrive.
Ytem. Que todos los abastos que entran en Carretas
y Cavallos para provicidn del publico pasen en derechura â
la Plaza; y durante las quatre horas despues de su entrada,
no venda â Pulperos, Regatones y que solo concluidas estas
podran en las Calles, o como les paresca soliciter üu expendio pena de diez pesos.
Ytem. Que ninguna persona saque de esta Ciudad y su
jurisdiccidn, Mulas, Bacas, Novillos, Cevo, grasa, trigo,
ni otros frutos sin licencia de este Govierno pena de dosoientos pesos aplicades para las mismas obras.
Ytem. Que se prohiven los Bayles indecentes que al
toque de su tambor acostumbran los negros, si bien podran
pùblicamente baylar aquellas danzas de que usan en las fies
tas que celebran en esta Ciudad, asi mismo se prohiven las
juntas, que estos, los mulatos, Yndio y mestizos, tienen pa-
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ra los juegos que ejercitan en los secos baxo del Rio y extramuros prohiviendoles tambien los mismos juegos de qual
quiera clase que sean; todo bajo la pena de doscientos azo
tes y de un mes de Barranca â los que oontravinieren.
Ytem, Que todas las Canchas de juego que hay baxo
del Rio, y en otros parajes porque sirveh de noche para avrigo de las maldades que se cometen devan precisamente los
Dueflos de ellas cerrarlas de modo que no se pueda acoger
persona alguna, y con la obligacidn de vigilar sobre esto
amas de aquellos reparos que ban de poner para atajar su
entrada, y se condena al que se cogiere dentro de ella en
qualquiera hora de noche en la pena de cien azotes, siendo
negro, mulato, Yndio, o mestizo, de dos aflos de destierro
a las Indias Malvinas, siendo Espaflol, duplicados los aflos
de destierro y al dueflo de dicha Cancha, en que por el mis
mo hecho se le destruird esta inmediatamente, con apercivimiento de que se ejecutarâ lo mismo si se averigua que de
ellas resultan quimeras, 6 se permits que se juegue por al
guno mas de un real o al fiado, y lo mismo, si conciente
que jueguen algunos esclavôs.
Ytem. Que los dueflos de las ataonas las cierren de
noche de suerte que no puedan abrigar en ella los que come
ten los exesos que se experimentan y en caso de que â es
tas horas tengan precision de seguir su trabajo, no permi
tan que â ellas entre persona alguna, vajo la misma pena
contenida en el antecedente Capitule â el que se cogiere
en ella; y â los dueflos de que por via de pena pecuniaria
pagaràn el valor de la Taona, (que a'no ser necesaria para
el publico se deverîa destruir ygualmente) aplicada esta •
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cantidad en la forma ordinarla.
Yteni. Que ninguna persona corra a cavallo, por las
Calles, y que las Carretas ni las Carretillas no puedan descargar ni cargar arrimandolas â las Casas y cruzando las
Calles, sino poniendolas â lo largo de ellas y que en su
camino no alteren el paso regular para evitar las desgra
cias que se han experimentado, pena de cien azotes al que
no fuere Espaflol, y al que lo fuere de la Cavalgadura i
Carruage perdido
Ytem. Que ninguno tenga en sus Casas sueltos y en
livertad perros de presa y bravos pena de doce pesos, y de
mas que tuvieren por convenientes en caso de verificarse
algun daflo.
Ytem. Que los medicos Cirujanos avisen a las justi
cias de las personas que mueren de estas y otras enfermeda
des contagiosas para que se tomen la Correspondiente Pro
videncia,
Ytem. Que los Cirujanos inmediatamente que concurren algun herido den parte a los justicias vajo de las mis
mas penas o antes si les permitieren las Circunstancias
del caso.
Ytem. Que no arrojen a las Calles las almo-'as y
otros muebles con que llevan a enterrer muertos, porr de
diez pesos.
Ytem. Que todos los que padecieren enfermedades
epidémicas como la de San lazaro, ÿ otras saïga de esta
Ciudad y su jurisdiccidn dentro del termine de dos meses
contados desde el dia de la publicacidn de este Vando,pe
na de que serân castigados por la inovediencia y que se
despacharén a su costa fuera de la Provincia.
Ytem. Que ninguna persona de esta Ciudad y su ju
risdiccidn, oculte esclavo ni eSclava con motivo alguno ni
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le de fomente para su fuga pena de la resposavilldad de su
Valor y de cinouenta pesoe de multa aplicados en la forma
acostumbrada,
.
.
Ytem. Que no hechen ni se permitan en las Galles
ni en el baxo del Rio animales muertos basuras ni inmundi..
cias baxo las penas establecidas por mis antecesores, y cuya comocidn se repite a los Comisionados en el aflo de rail
setecientos sesenta y seis.
Ytem. Asi mismo ordeno y mando que todos los duefloB de las Casas y los avitantes en ellas cumplan en hacer
componer las Calles segiln esté dispuesto y mandado por mis
antecesores bajo las reglas impuestas observandolas, y haciendolas observar, los destinados en el citado ano para
este Yin, baxo las penas establecidas,
Ytem. Que los aguateros 6 àcarreadores que venden
agua por las Calles, no la cojan ni cargen en la extencidn
del Rio que esta enfrente de la Ciudad por estar en este
el agua sucia con la ropa que lavan, y la deverén cargar
precisamente desde Santa Cathalina para arriba, sin que
por este motivo hayan de alterar el precio, pena de cien
azotes al que contraviniere, y un mes de Barranca.
Ytem. Que no se permitan los fandangos que en los
dias seflalados, suelen formarse en Casas que se alquilan
para este fin por los arravales de esta Ciudad por resultar fatales concequencias de heridas y rauertes, pena de
que si fuere espanol dos aflos a las obras del Rey, en Mal
vinas, y si Negro, Mulato, Yndio ô Mestizo doscientos azo
tes.
Ytem. Que todos los que traen a vender comestible
a la Plaza no dejen en ellas Basuras, y todos los desperdicios, los saquen en el mismo dia al Campo pena de dos pe
sos al que contraviniere para las obras publicas.
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Ytem. Que todos los Vagamundos y personas que no viven
de su trabajo nl tienen oficio ni Senores salgan de esta
Ciudad dentro de teroero dia, y si pasado este término se
les aprehendleren seran castigados con Justificacidn de
Causa, por la primera vez en quatre aflos de destierro â las
obras Malvinas y puestos antes publicamente a la Verguenza
y por la segunda y tercera aumentada esta pena segun las
leyes incurriendo también en estas los que les abrigaren 6
encuvrieren sin dar parte a la Justicia.
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Bando de Don Juan José de Vértiz, Gobernador del Rio de
la Plata, sobre los banos de hombres y mujeres en el rlo, indicando horas y sitios. Buenos Aires, 5 de diciembre de 1772,
Ooi; Mata Linares, Copia, Tomo il. Pois, 250-231,

Don Juan José de Vértiz y Salcedo Cavallero Comendador de
Puertollano en la orden de Calatrava Marisoal de Campo de los
Reales Exercitos Governador y Capitan general de estas Provincias etc,
Pôr qu'anto se distinguen los desordenes que result an, de
la union y mescla de ambos sexos en los Bafios del Rio, causan-t
do esta las malas concequencias que resultan de ella en grave
ofensa de Dios y perjuicio de la Republica; por tanto deseando precaver tan énormes exesos, ordeno y.mando que por ningun
motivo ni pretexto se bahen juntos hombres y mujeres, de qualquiera estado, Calidad y condicion que sean,Y a fin de que con
el correspondiente orden y division puedan disfrutar del Béné
ficia que les prometen los Vahos en la Rigurosa estac:6n de estfo, se declaran las situaciones en que sin aquellos inconvenientes puedan unos y otros banarse, y son para las raugeres
dqsde la esquina del Asiento, o bajada de Santo Domingo, hasta
la Vajada del Convento de la Merced, distancia proporcionada
para que todas puedan sin incoraodidad verificarlo; y para los
hombres se sehala el espacio que corre desde la Vajada que es
té a la espalda del convento de Santo Domingo hasta la Recidencia, por la parte del Sur, y por la del Norte desde la Vajada
que cae por detras del Convento de la Merced hasta las Cathalinas quedando en medio de unas y otras distancias quando mè
nes la de una quadra de interraedio en los respectives puntos
que cierran el Vafio de las mugeres: declarandose asi mismo que
para los espresados Vaflos se sehala por tiempo precise desde
las horaciones hasta las once de la noche y por la madrugada
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hasta el toque de la Diana hora en que se puedan distinguir
los bultos prohiviendo que pasadas estas ninguna persona del
estado oalidad o sexo que fuere se varie por evitar desonestidades que causarian las luces del dla claro,
Y qualesquiera que contraviniere à lo que va espresado,ya
sea propandose de los termines sehalados, acercandose los hom
bres por tierra 6 agua al paraje destinado para el Vano de las
Mugeres; estas à los asignados para les hombres, o despues de
las horaciones à los sitios espresados con el pretexto de tomar el fresco hir à conducir agua 6 acompahar el marido à la
muger , el hi je é la Madré el Padre à la hi ja el hermano <5 pariente à la hermana d Parienta u otro, como tambien, a el que
o a la que se vanare de dia, 6 se le encuentre en traje diferente a su sexo se le déclara por aora por incurso en la pena, si fuere persona cireunstanciada segun lo exija su delito
y si es espahol de un aho de prision y cien pesos de multa,
aplicados mitad para obras publicas, y mitad para las penas
de Camara (entregandolos en Caxas Reales para su distribucidn)
por la primera vez; si fuere Yndio, Mestizo Mulato o Negro en
la de doscientos azotes y très arios de Barranca; SiYndia mestiza negra o mulata en la de doscientos agîtes y destino a la
Reduccion que se le sehalare por el mismo termino de très ahos, con aperoivimiento que su reincidencia sera castigada
con las mayore8 penas que correspondan a la malicia con que
procedan. Y para que llegue a noticia de Todos se publicarâ
y tixaré por Vando, Buenos Ayres cinco de Diciembre de mil_
setecientos setenta y dos. Juan José de Vértiz.- For raandado
de su senoria. José Zenzano Escrivano Publico y de Govierno.
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Bando de Don Diego de Sains, Gobernador Interino del Klo de
la Plata, sobre la hora a que han de cerrar las puertas de Ins casas ;
no anden juntos por la noche mas de très personas;, no corran a caball
Buenos Aires 10 de Abril de 1776, Copia 3 ff. 32 cms, T.II. ff. 297299»- Col, Mata Linares,

Don Diego de Salas Coronel de les Reales Exercitos Theniente
de Rey y Governador Interino de esta Plaza, Etcetera.
Por el presente ordeno y mando â todos los Vezinos y moradores de esta ciudad sin exepoién de Persona alguna, y comprehendiendose los Negros Mulatos libres y esclaves, y los Indies que observen,
guarden y cumplan los Capitules que se expresarén en este Vando por
combenir al bien y quietud del Pueblo servicio de Dios, y del Estado,
y son los siguientes.
^
19 Que desde el dla de esta Publicacién en adelante, y has
ta nueva disposicidn de este Govierno, todoÉ los Vezi'os y moradores .
de esta Ciudad desde las diez de la noche hasta el dia, cierren las
Puertas de sus Casas, y especialmente las de las Tiendas, Pulperlas,
Tende jones, Boticas, y oficios mecanicos, y Artesanos, procurando vivir con quietud y rocoginiento en tlichas sus Casas, y sin que en ella®*
haiga vailes ni fandangos, sino hasta la expresada ora de las diez de
la nochef y esto en lo que sea llcito y permitido y no mas.
22 Que desde las nueve de la noche en adelante se prohive pue
dan andar por las calles juntos mas numéro que ha..ta très Personas y
que estas 6 menor numéro o mayor que se encontrare se han de poder reconocer por las Justicias y Patrullas, y Alcaldes, de Barrios sin excepcidn de persona alguna y las que assi anduviesen antes o despues d
la ora serlalada ha de ser preciearaente con farol o linterna.
3= Que la Iluminacidn de Paroles establecida en esta Ciudad
tengan todos gran cuidado en que se mantenga con la mayor fuerza y vi
gor en lo sucessivo,
4§ Que ademas de dicha Ilurninacién y en las actuales circuns
tancias combiene que en las calles donde no se ha puesto dichos faro-
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les de Iluiniiiacidn de que se esté tratando, se voT-iri jue oetén Ilumiad a o ; maîido

[ue todos los vezinos y moradores de las Casas principales

donde no alcanza la Iluminacidn pongan desde esta nocne précis;) y jiunt'tuulmcnte un Paroi en la Puerta de su Casa a la parte de afuera de la
calle de modo que la alumbre el que pudlv.re de vidrio y el que no de p;
pel
51- Que esta nueva Iluninacién que se lleva ordenada en el antécé
dente Capitule se hé.de entender desde el Quarto de luna Creeiente has
ta dos dias despues de la Luna llena para evitar de este

lOdo el mayor

gasto de los Vezinos respecte de la luz,que dé la Luna, pero en las noches obscuras tengan todos cuidado y obligaeion de poner dichos farcies
69 Que de ninguna persona â réserva de las Patrullas,

Ministres S

de Justicia y Ordenaazas, y Guardas de â Cavallo, desde media ora des
pues de las oraciones, pena de perdimiento de la ('avalgadura que llevare con todo su aparejo por la primera vez, y por la seguncta a mas de 1referida,veinte y cinco pesos de multa para las obras publicas, y si -fuere Negro,Mulato o Persona que no tenga ecepcién de cidn Azotes en et
Rollo.

I
7§ Que ninguna Persona corra a Cavallo por las Calles ni las Ca-

rretas y Carretillas, y estas no puedan descargar ni cargar arrimandolas â las Casas

ycruzando

Largo deellas pena

las

Calles sino manteniendolas rectas a lo

de la Cavalgadura

ocarruage perdido con todo su

avio.

,
,
I

89 Que ninguno tenga Cavallo suelto ni atado en la Calle al fren
te de las Casas ni se introduzcan en las Calzadas con motivo de cornprar
n dichas Tiendas y Pilperias u otros pretextes antes dexen el passe li
re para la gente que camina â pie pena de perdimiento de la Cavalgadua con su recado y de diez ÿesos de multa aplicados para las obras pu- |
licas.
Y para el cumplimiento de lo que vé tnandado en los antécédentes
apitulos se encarga el celo y cuidado de les Justicias ordinarias Agua
il mayor su Teniente Alcaldes de Barrios Patrullas y demas Ministres
e Justicia que los harén verificar con celo y vigilancia por combenir
ssi al Servicio de arabas Magestades y bien publico, pena que el que
ontraviniere ô faitare â los puntos prescriptos 6 qualquiera de elles !
n los que no llevan pena sehalada se exigiran diez pesos de multa por

734

-28-

primera vez y veinte por la segunda â disposicidn de oste Govierno. Y
para que llegue A noticia de todos, y ninguno alegue de ignorancia se
publicaré en los parages publicos en Buenos Ayres A diez de Abril de
mil setecientos setenta y sels. Diego de Salas = l'or raandado de Su Senoria José Zenzano.- Escrivario Real publico y de Goviorno.-
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Bando de Don Alonoo de la Vega, Teniente del -icy del Dio de la
lata,

sobre cdmo se ha do cobrar cl deiecho de alcobala. Buenos Aires,

14 de Llayo de 1756.- Copia 2 ff. 32 oms. T.II. ff. 104-106.

Col. Mata

inares, .

El Coronel Don Alonso de la Vega Teniente de Rey de dsta Provin©
cia, y 'cuyo Cargo esté el Govierno de ella por Ausenoia del L’xcelentisi-•
no Sehor Governador, y Capitan General propietario.

1

Por quanto prr pedimento presentado en .1 Tribunal de R g '-,1 Hacienda por
Don Agustin de Garfias arrendatario del real Derec’
no de vilo aval a s , solicitando providencia para el mejor, y mas facil cobro de lo que se adeudr
por éste Real Dcrecho, la que se
minado por auto de Doce de Mayo

publicase por Vando

y

nabj.endose detor-,

del que corre el como y quando se had

de pagar dicho Derecho, p«>ra que

no se le defraude a la Real lîazienda

por lo quai, y arreglado a dicha

providencia; ordeno

Los Arriéres,Carreteros, y Troperos,

y

que conducen generos

j

mando que todos
rcaderins,

j

[.îaderas do qualesquiera parajes, puerto de Santa Peé, Conc’'->s,y otros de',
ésta Ciudad y su Jurisdiccién que antes de descargar,sea.i oblig-dcs y ho-i
yan de par oer ante el arrendatario que oy es, y en aie r te lo fuere

|

adeclarar y man if e star los sugetos aquien pertenescan los ei'ectcs que cc:
ducen para la averiguacién, y compr-obacién de a .uellos,re:: :. trandose ior
dicho Arrendatario,

6 sus Cobradores los fardos, y pet.acas, y lo denas

ue conduzgan, pena de cinquenta pesos aplicados la ;aitad para la real
amara, y la restante para el o eus ad o r , en la

,ue incusrJran lucpo de hr.-'

er empezaüo a descargar sin habcr dado la noticia que se manda,
Ilassimismo que todas las personas que tienen tiendas pulj.err'as, de
ualesquier classe que sean assi en esta Ciudad como en s u s Arrabales,y
entre de su ‘Kirisdiecion, y todod l o s .hercachiflcs, y Correcioros de Caa, y Vandola dentro del termino de quince dias précises,./ perentorios
1 prjncipio de coda un ano ocurran presisamente en Casa del Arr.jndataio de éste real D recho acumponerse, y a iuctarse por rason de lac Venas que puedan hac:jr en cada un Afio, por junto, y al menudo bajo de la
pena que no lo hac i end o as i po ado dicho ter i no, ha.yan do serrar ,y s®e '
rren sus t i e d - s V 'ulrerios sin que le sea concentido vc der coca al-
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oinco j'Oco:; a / . i. i

endos on ol misrio inoddo por caù ; ves .pic vcndiui on o no tublc roji cor racla,
las tiendas para cuya exe uciun se da facultad al Arrendatario y a sus
Cobradores para que celen ol outn limionto de éste manlato, y hallanclo lia.
ber contraveuido,toimando dos soldados del pique Le de esta plasa do cl pr
sirlio, o ocurriondo con elles al Alguacil mayor de de tas Reales G axa s y
en su nusencia al de dstn Ciudad pa.aen a exigirles la pena de los Contra
ventores depositandola en el Tral. de Real Ha.ziendq. para oplicarla en la
manera dispuosta,y que le s e a iscultativo al Arrendatario colrrr en cada
dels l -eses el i r _ a rrte de dicho real Derecro de las personas y sure Los co
quienes hub1ere a justa d o . Y assinisno que pueda obliger a los pul^eros y
tenderos de quienes hubiese desconfiansa y a los îîercachifles y Coiredo
res assi de Vandola como de Capa, a dar fiador de su satisfacion por la
cantidad en

ue se ajustare,y de no hâoerlo assi les pueda sacar prenda

equibalente de su importe,incurriendo en la misma pena y prohibision de
vendjer.no haeiendolo assi; y que los Mercaderes, y pulperps que hiciesea
traspaso 6 venta de sus tiendas y pulperlas, sea del oargo del Co.'.prador
retener en si el importe de la Alcavala,con obligacidn que no lo haciend
se cobraré de su peculio y viends= Ygualmente los Duehos de Navios o sus
Administradores,o Factores y demas personas que compran Cueros ayan de r
tener en si el importe de dicho derecho entendiendose esta providencia c
los que compran ganados y mandadn h icer Corambre ÿ que por el Ofisial de.
guardia del Riachuelo y demas Min stros no consientan ni permitan embarcar corambre

alguno, sin -^ue en las licencias que para ello se dieren

conste el pase del Arrendatario y la paga de dicho real Derecho; Cuya or
den pasard al Oficial por la Secretarla de éste Govierno Y que los Escri
banos assi publicos como del numéro de ésta Ciudad como el delà Real Hazienda no puedan otrogar,ni otorguen scriptura de vanta ni de otra Naturaleza,

que se pueda adeudar éste derecho sinque primero précéda papel d

estar satisfecho el Arrendatario,y que dentro de

cercero dia le hayan de

dar y dên razdn de todas las Almonedas,y remates que ante ellos se hicie
ren pena de Doscientos pesos por cada vez que né lo hicieren aplicados é,
modo dicho; Y para que llegue â noticia de todos y ninguno alegue ignora
cia se publicarâ en los parajes publicos y acostumbrados de ésta Ciudad,
y fecho se fixaré una Copia de el en las puertas del Cavildo y dandose a
Arrendatario las que pidiere: que és fecho en Buenos Ayres a catorce de
Mayo de mil se uecientos cinquenta y aeis afios = Alonso de la Vega = Por
mandado de su Senoria = Francisco de Merlo Escribano publico y de govier
no.

&
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XIII

Bando del Governador Don Domingo Ortiz de Rozas ordenando que
cuando los Indies vengan a la ciudad a vender sus ponchos no se
les entreguen a cambio vinos, aguardientes y armas, Buenos Aires
10 de julio de 1744.- Col. Mata Linares, Copia. T. II. fol. 27.

Don Domingo Ortiz de Rozas Cavallero del orden de Santiago Ma
risoal de Campo de los Reales Exercitos de S. M, y su Governador,
y Capitan General de estas Provincias etc,
Por quanto tiene Su Senoria noticia de que al page de Lujan han
llegado Doscientos Yndios Serranos de Paz y por que con el motivo
de su llegada salen muchas personas a coraprarles los pnchos que
traen , llevando para èsto. Vino, Aguardiente, y Armas y por que
esto es en grave perjuicio de lo dispuesto por S.M, y Vandos publioadoa por èste Govierno, y para que este perjudicial abuse tenga ^
remedio, y se évité assi al presents como,à lo venidero, ordeno
y mando que desde oy en adelante ninguna persona de qualquier es
tado calidad y condicion que sea que baya à cornprar ponchos assi
à los Yndios que ahora han llegado como à los demas que llegaren
no puedan llevar Vino, Aguardiente, ni Armas de ninguna calidad
que sean pena al que lo hiciere si fuere Espanol de Doscientos pe
sos aplicados para las obras de S.M, y de seis Ahos de Destierro
al presidio, y plaza de San Phelipe de Montevideo à trabajhr en el
en las obras de S.M, arracion y sin Sueldo, y si fuere Yndio Negro
o Mulato de Doscientos Azotes por las Calles publicas de esta Ciu
dad, y de seis ahos de Destierro à otro presidio y para la obseryacidn de este.Vando su Sefloria da orden al oficial del Destacamento que despacha a dichos pagos de Lujan para que aprehenda y
remita à todos los que contravinieren a lo referido a este Casti
llo para executar en ellos las penas que ban expresadas y para que
llegue à noticia de todos,y ninguno alegue ignorancia se publicara este Vando en los parajes acostumbrados , fecho en Buenos Ayres
a diez de Julio de Mil Setecientos quarenta y quatre afios = Domin
go Ortiz de Rozas = Por mandado de Su Sefioria = Francisco de Merlo
Escribano publico y de Govierno,
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Bando en el que se manda rellenar los hoyos y pantanos de
las calles con piedras y cascotes.(S.A.), Col. Mata Linares.
Copia. T.II. fol. 455.

Por quanto es indudable que los malos olores que salen de
los oyos y Pantanos que en tiempos de agua se forman en las Ca
lles de este Ciudad y sus salidas al Campo resultan los mas sencibles quebrantos a la Salud publies cuia Conservacion y aumento ha merecido siempre mi particular atemcion como lo exige tan
interesante ohjetor por tanto y conviniendo attajar por todos medios este y otros graves dafios mando que desde luego y antes que
el proximo Yvierno lo impidan se rellenen dichos oyos, y panta
nos con cascotes y desperdiCios de las obras cocidas en hornos
de ladrillo, cal o téja de suerte que queden lianas las Calles
y con la solides y vertiente dévida para que no se detengan las
agua8 ni se formen nuevos Hoyos y a fin de que los Costps que
necesarlamente han de hacer como en otras ocaciones se ha practicado, los duefios de las Casas en cuia quadras existan pantanos
le sean menos gravosos en quanto sean posible se des franquearan
por el Govierno algunos ^rendarios, y el ripio de la piedra que
no sirva para el empedrado de las Calles cuia condicion y la de
los escombros de los hornos devera hacerse francamente para las
Carretas y carretillas que con ladrillo, tejas, cal y abastos
publicos entran en la Ciudad prorrateandose entre todos los viages que a cada una cupieren, y encargo la execucidn de dicha obra baxo la direccion del brigadier Don José Custodio de Saas y
Paria. Director de Obras Publicas al celo y vigilancia del Regidordiputado de Policia y del Procurador de Ciudad quienes cuidaran concurran todos los vecinos interesados en esta obra con los
auxilios que se ha acostumbrado siempre frariqueando sus peones
carretas o animales en la inteligencia de que en el termino de
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20 dias contados desde la publicacion deste Vando ban de quedar
finalisadas dichas obras baxo la pena de 6 pesos aplicados a la
Compooicion de las Calles que se exigiran a cada vecino de los
que se negasen o sean omises en el* cumplimiento delo que va ordenado, y deseos de remover y cortar de Raiu los abuses que mas
proxima y principalmente son causa y origen dé les hoyos barran008 y. pantanos que forman en las calles y las hacen intrancitables mando baxo la misma pena que el vecino que levante algun
edificio de ningun modo arroje o amontohe en la Calle la tierra
de los Simientos del frente y fonde ni amase en ella la Cal, el
barre para oonstruirlas paredes ni impida el paso con madera ni
otros materiales sin espresa licenoia de esta buperioridad. Y
para que llegue a noticia de todos y se tenga entendido por to
dos. Etc. Etc. Etc.
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Bando de Don José'de AnJonaegui, Gobernador del Rlo de la Plata
sobre expnlsién de extranjeros. Buenos Aires, 11 de Enero de 1740,Copia 2 ff. 52 cms.- T.II, ff 53-54. Col. Mata Linares.

[

Don Josef de Andonaegul, Marisoal de Campo de los Reales Exerci
tos de S.M, su Governador y Capitan General de estas Provincias del
Rio de la. i’iata.

|

Por quanto enconfcrmidad de las Reales ordenes de S.M, que Dios i
guarde en que mandan salgan de estos sus Doninios de Is Yndias todosj ,
los Extrangeros que hubieren y en cumplimiento de ellas mandandose

I'

publicrar'pôr mi y mis antecesores diferentes Vandos p»ara que asi lo

j,

executen sograves penas assi a ellos como a las personas que los ocui !
tasén, y sin embargo de lo referido se raantienen

muchos asi en e s t a q

Ciudad como en los partidos de su Jurisdiccién sin cumplir con lo ma:,;;
dado éxperimentandpse de esto varios Vetos asi en la Ciudad, co o e: x
los Caminos a cada paso sin poder ser aprehendidos para su castigo .
por cuya razon y en cumplimiento de lo

landado por S.M, ordeno, y ma:'’

do que dentro de veinte dias salgan de ésta dicha Ciudad y su J u r i s - 'j
diccién todos los Extrangeros casados que hubiere co. o tambien todos !i
los Bagamundos y olgazanes que asiraismo hubiese pena a unos y otros

j

que no lo haciendo serén llevados al presidio y plaza de San Phelipe *|
de Montevideo donde se raantendrén trabajando en las obras de S.M. ha; i
ta que sean embarcauos para los Reynos de Espaha en los Navios que

j'

fueren saliendo de este puerto para ellos y ninguna persona de q u a i - | ;
quier calidad 6 condicion que sea, los oculte ni abrigue en sus Casar ;
Chacras y Estancias, pena de quatre afios de destierro a dicho presi-^i
dio y de mil pesos aplicados para las obras de S.M. y al que no tu-

\l

biere de donde sac.arselos de perdimiento de sus .bienes Chacra y Es-

;

tancia con la misma aplicacién que se executaré irrimisiblemente y

|

para que llegue â noticia de todos, y ninguno alegue ignorancia,se
publicarâ este Vando en los parajes publicos,y acostumbrados en esta
Ciudad y para que se haga lo mismo en las de Santa F e é ,Corrientes y
Montevideo se remitirén copias a mis lugares The^ientes de ellas,co-
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lao tambien a los Alcaldes de la llcrmandad de esta Jurisd iccion para
que en los pagos de élla lo hagan publicar y prcccdan contra dichos
Extrangeros y Bagamundos à su prisidn, rernitiendolos a esto OasLi].Jo
como tambien â los que los ocultasen einbargandolos sus bienes y dandomo cuemta de todo lo^ que executarén; y assimismo las J u s t i c i æ

de

esta Ciudad cuidarén per su parte el que se observe lo contenido por
combenir assi al soaiego y quietud de esta republica, y cumplimiento
de lo mandado por S.M, fecho en Buenos Ayres é oiice de Enero de mil
setecientos quarenta y ocho = Josef de Andonaegui = Por mandado de ür
Senoria = Francisco de Merlo Escribano publico y de govierno.
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Bando de Don Pedro do Cevallos, Governador del Rio de la Plata,
sobre expiULsiones de exteanjeros,- Buenos Aires 10 de Octubre de 1761
Copia 2 ff. T.II. ff 132-133.

Col. Mata Linares.

Don Pedro- de Cevallos Comendador de Sagra y de Senet en la orden
de Santiago Theniente General de los Reales exercitos, Governador y
Capitan Geneneral de estas Provincias del Rio de la Plata y Ciudad de
Buenos Ayres.
Por quanto por leyes del Reyno y repetidas Cedulas de S.M. y mo 
de rnamente por una de primero de Pebrero de mil setecientos y cincuenta, y otra de treinta de Mayo de mil setecientos cincuenta y très,est-*
mandado sean expelidos de la Jurisdiccion de este Govierno los estranjeros que no huvieren obtenido Real permise para establecerse en ella
y teniendo entendido que las Providencias,y vandos publicados, a este
efecto no han tenidp el uevido cumplimiento. Por tanto para ocurrir A>
los Inconvenientes que de este orden se pueden seguir al Servicio de

|

S.M.ordeno y mando que todo estranjer°casado o soltero avencidado,o
transeunte de qualquier nacidn, estado y condicidn que sea sin excep- |
tuar alguno haya de comparecer y comparesca preciaamente dentro de quJ:
ce dias contados desde la fecha de la promulgacién de este Vando,ante '
el Capitan Comandante de I .fanteria ‘^on Nicolas de Elorduy o, dar razcx:.
por escrito del Reyno y lugar de donde es natural,con que causa ô m o - .
tibo vino a esta Provincia, quanto tiempo que reside en ella, que oficio o ejercicio tiene, si es casado o soltero, y en que casa o Calle
vive; Todo lo quai cumplan dichos estran^eros con la mayor exactitud,
pena que al que no lo hiciere dentro del termino senalado,

sera casti-

gado con el rigof que previenen las leyes, y por que usando S.M. de su
Real Clemencia tiene conferida al Governador de esta Provincia faculta
de indultar a los estrangeros, en quienes concurran las Galidades y ci;
cunstancias que las leyes previenen con tal que se solicite su Real cc
firmacidn se previene que pueden ocurrir â ni las personas que pretendiesen esta gracia, y para que llegue a noticias de todos se publicarâ
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or Vando cn la f orma pccatiimhrada,
garos publicos de esta Oiudod,

fij andooe tambien copiao

para que ninguno

cn J o g

lu-

pucda al egar i g n o r n n c :;

B ue nos Ayres Oc tubre diez de mil set ecientos ses ent a y uno - L-on Pedro
de Cevallos = Po r m a n d ado de su iîxcelencia = Jose Eo nzano Escrivario P u 
b lico y de Govierno.
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Bando de Don José de Andonaegui, Gobernador del Rio de la
Plata, ordenando la limpieza de las calles, Buenos Aires, 21
de fqbrero de 1755. Col. Mata Linares, Copia. Tomo II. Fol.95
96.

El Coronel Don Alonso de la Vega, Teniente de Rey de és
ta Provincia y â cuyo cargo esta el Governador de ella por
ausencia del serior Governador y Capitan General.
Hago saber à todos los Vecinos y Moradores estantes, y
habitantes en esta Ciudad de qualquier calidad y condicién
que sean que desde oy en adelante obserben, y cumplan los Ca
pitules Siguientes.
Primeramente que ninguno heche vasuras ni inmundicias de
dia, ni de noche â las Calles, sino es que las saquen y arrojen en las Sanjas y Muladares, entendiendose que no son Muladares los huecos que 1indan con las Calles principales.
Ytt. Que los Sapateros no hechen del mismo modo los fragmen
tes de Suela y Cordoban en las Puertas de sus tiendas, como
tienen de costurabre, sinoque los arrojen a las Sanjas y Mula
dares.
Ytt. Que las Calles que estubieren descorapuestas por causa de
los Vecinos que por edificar las atajan y quedan lagunas y se
hacen possos que estos los compongan a sus costa.
Ytt. Que ninguna persona tenga Caballo atado 6 las puertas de
sus tiendas dandoles de corner por lo imraundo que seponen las
Calles y el riesgo de muchas averias que puedan suceder en noches 6bscuras.
Ytt. Que las Calles que estubieren descompuestas por la inju
ria de los tiempos, las compongan entre los Vecinos que fue
ren de éllas:
Ytt. Que desde oy en adelante ninguna persona que tubiere que
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edificar haga barre en la Calle con ningun pretexto ni motibo.
Ytt, Que no se permitan en las Calles animales muertos de nin
guna calidad por el riesgo que hay de âpestarse la Ciudad, y
se saquen y ârrojen al Campo y que por ningun motibo se he
chen a la Rivera del Rio pena al que lo hiciere de quatre pe
sos de multa aplicados para la obra de la Real Carcel, y que
sera castigado con un mes de Carcel, y que a su costa se ha
rd arrojar al campo el Animal muerto que fuere.
Ytt, Que là Plaza de esta Ciudad quede desocupada de Carretas
pasandolas al otro lado de la Calle, y luego, que esto se exe
cute la barran los Carreteros, arrojando las basuras à las Sanjas, y Muladares,no entendiendose por Muladar la esquina de
la Plaza, para que de esta suerte se mantenga con aseo;
Ytt, Que en los dias de concurso de Procesiones, u otros que
se ofrezcan, no haiga Bueyes en las Carretas que estubieren
en la Plaza por el riesgo de alguna aberia que pueda suceder
,
y que los que trajeren en dichas Carretas sean muy mansos por
el mismo riesgo,
Ytt, Que todos los corrales en que se mata Ganado para el abasto de esta Ciudad que estan en el bajo del Rio, se suban
arriba pues estando immédiates a la orilla del Rio, con las
corrientes se lleva todas las Bascoaidades de que puede ré
sulter una epidemia à ésta Ciudad:
Todo lo quai cumpliràn précisa y puntualmente sola pe
na de los dichos quatre pesos con la misma aplicacién que se
les aacarân por la primera vez, y por la 21 ademas de éllos,
la de dos mesea de prisidn, cuidando del cumplimiento de es
te Vando el Fiel Executor que al présenté es, ô el que en adelante lo fuere. Y para que llegue a noticia de todos, y nin
guno alegue ignorancia, se publicarâ este Vando en los parajes publicos, y acostumbrados, y se fixarâ una copia en las

-40puertas del Yll, Cavildo: fecho en Buenos Ayres a 21 de Pebrero de 1755 arios = Josef de Andonaegui = Por mandado de su
Sefioria = Francisco de Merlo Escrivano publico y de Govierno,
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XVIII
Bando del Gobernador de Buenos Aires sobre que se de
cuenta del trigo que se recoja, se eviten los logreros y
juegos.- Col, Mata Linares,- (s,a.), Tomo II, Pois,18-19.

Muy, Ylustre Cavildo JUsticia y Reximiento, El Procu
rador general de esta ciudad como mas haya lugar en Dere
cho dice : Al de su parte combiene el que como tiempo pré
cise y diligencia muy neccesaria se sirba Vuestra Sefioria
mandar a todos los Jueces Comisionarios de los partidos de
esta jurisdiccion, para que en ella exerciten el reconocimiento, y quenta de los trigos que se recogieren, y hubie
se en ser dando de todo ello quenta indibidual delas Cantidades, y sugetos,â la persona que Vuestra Sefioria sea
servido nombrar, para que sepan de dicha disposicion a
qulen sele deba encaminar dicha Cuenta; Para que con di
cha diligencia no hayga facilidad de que se extravien pa
ra fuera algunas partidas de dicho efecto exponiendo aque
la Ciudad padesca mas necesidad que la que los tiempos suelen ofrecer y para el partido y jurisdiccion de la otra
banda de este Rio, sele podra mandar Comission al Capitan
Don Luis Antonio de Arroyo, como persona de aloridas obligaciones, que todo lo mira con la piedad y modo que se
merece la pobre vecindad, y que dicha Comission baya aubsiliada del Sefior Governador, Y assimismo para quitar y
embarasar los crecidos dafios que suelen perseguir el tiem
po de las recogidas de trigo que es la de los Logreros y
rebendedores quienes llevan efectos de todas calidades y
con ellos tiranizan al pobre como ahorcado necessitado
introduciendo al mismo tiempo malas costumbres de juegos
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vevidaa, y otros caminos que de ellos se orijinan engrave
ofensa de Dios, y de la Republica y sus habitadores, y atraso de los Labradorss, pues dibertidos los Peones en di
chos vicios, se pasan lo mas y major del tiempo, quitandose unos a los otros la Camisa del Cuerpo sinque ellos,
ni los sembradores puedan aprobechar su sudor, y trabajo:
Y también de taies tratos ocurren muertes, y pufialadas en
cuyo remedio, soy de sentir sele pida al Sefior Governador
rompa vando embarasando dichos incombenientes, y à los
mismos Jueces en dicha orden seles podrii prévenir el cui
dado y celo enque no consientan semejantes robos, y malos
tratos sino solo al que fuere licito, en remedio, y alivio
racional para todo Pobre sin malas introducciones segun
las referidas, por tanto A Vuestra Sefioria pido y suplico
se sirva proveher y mandar segun y como llevo pedido como
tan de justicia, la que espero de Vuestra Sefioria, Etc,=
Luis de Escobar, (sin fecha).
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XIX
Peticién del Procurador Don Francisco Cabrera al Cabildo de Buenos Aires sobre el curso de las aguas por las
calles. En dicha ciudad a 1 de Septiembre de 1761. Col. Ma
ta Linares, Copia, Tomo II, Fols, 129-130,

Muy Ylustre Cavildo Justicia y Reximiento = Don Fran
cisco Cabrera Procurador General de esta Ciudad puesto a
la obediencia de Vuestra Sefioria con el acatamiento devido dice que habiendose presentado los Vecinos que constan
del memorial que antecede ante el Sefior Don Alonso de la
Vega Theniente de Rey y Governador Ynterino que fue de es
tas Provincias representando el perjuicio que se les orijinaba de que las aguas no tubiesen el curso que les co
rresponde y estd determinado desde la primitiva en cuya
vista de lo acordado por Vuestra Sefioria en el que célé
bré el dia 8 de Mayo de 1759 habiendo hecho inspeccion don
Juan Manuel de Labarden que se hallaba de Rexidor y Procu
rador General, y reconocido ser manifiesto y grave el per
juicio que los Suplicantes representaron todo en Virtud de
la Diputacion de Vuestra Sefioria mando que a la Calle que
expresa en el memorial se le diese el correspondiente rebajo lo que en aquel tiempo no se exécuté ; y habiendo buelto los dichos Vecinos ha requérir ahora con lo mandado por
el Sefior Theniente de Rey, y con lo acordado por Vuestra
Sefioria y hechose el reconocimiento y evidenciandose el irreparable perjuicio que se les origina a los Vecinos, assi
â los que representaron como a todo un Vien comun, mandé
el Procurador que los Vecinos judiciales â su costa hiciesen el rebajo a la Calle lo que pucieron luego en exeeu-
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cion, y estando practicando la diligencia, y aun quasi al
concluirla se présenté la Reverenda Madré Priera del Monasterio de Santa Ca thalina ante el Sefior Theniente de Rey,
y Governador Ynterino exponiendo los perjuicios que se les
orijinan al Monasterio con lo demas que consta de su Memo
rial, con lo que su Sefioria proveyé lo que consta de su
Décrété y hace que Vuestra Sefioria y en su vista, y tenien
do présenté los perjuicios que se orijinaràn al comun de
esta Ciudad en que no se ôbserve el rumbo que deven llevar
las Aguas segun lo dispuesto sè sirva acordar que cada Ca
lle principal lleve las Aguas que le corresponden y que a
los Vecinos de éllas se les competa â que las pongan en posi'tura'que sin perjuicio assi se execute y que mediante a
que el rebajo principiado â hacer en la Calle de Don Juan
Bauptista Bacharno, no és de Detriments ninguno ni al Mo
nasterio ni a otro Vecino alguno como se expérimenta an
tes si lo serâ si se deja de proseguir, se sirva representar a Su Sefioria de permise para que lo continuen; Inter à
las demas Calles se les pone el correspondiente remedio pa
ra que se observe lo dispuesto y de lo contrario protexta
no ser del cargo del Procurador los perjuicios que se originaren al bien de la Causa publica. Buenos Ayres, y Septiem
bre 1 de 1761 = Francisco Cabrera,
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Bando de Don Marcos José de Larrazabal, Gobernador In
terino del Rio de la Plata, sobre el curso de las aguas por
las calles, Buenos Aires 11 de septiembre de 1761, Col. Ma
ta Linares, Copia, Tomo II, Fol, 131.

Don Marcos Josef de Larrazabal, Coronel de los Reales
Exercitos de S,M. Cavallero del Real Orden de Santiago ,The
niente de Rey de esta Plaza y Governador actual de ella por
ausencia del Exmo. Sefior Propietario: etc.
Por quanto el Y,C,J, y Reximiento hé representado los
graves dafios y per juicios que se siguen al vien comun de es
ta ciudad por la desigualdad y falta de corrientes con que
se hallan las calles de ella suplicandome el devido remedio
y que se observase lo prevenido en el Padron.
Por tanto ordeno y mando é todos los vecinos Estantes
y habitantes en esta dicha Ciudad que dentro del termino de
15 dias cada uno arregie y coraponga supertenencia, observando lo prevenido por el Padron, que es el que desde la Plaza
publica para el alto del Norte â Sur por las Calles princi
pales deben tener el c.orriente y desague las Calles hasta
desembocar en la Zanja y desde dicha Plaza para el retire'de
Sur â Norte tambien por las Calles principales hasta la lagunilla 6 Zanja que se halla mas adelante de la Quinta del
Alferez Real Don Geronimb Matorras, en igual conformidad de
ben. tener su corriente dichas Calles de Sur a Norte y que en
las Calles de trabesia debe observarse el que han de correr
dichas aguas, de oeste â Leste saliendo cada quadra é su ca
lle principal haciendo en cada esquina su atajadizo para que
bayan iguales. En cuya conformidad se debe arreglar cada
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uno para su pertenencia dentro del asignado término de 15
dias,pena que al que assi no lo exeeutare se hara a su Cos
ta, y mencion, y serâ responsable â los dafios, y perjuicios
que se siguieren al Vecindario y se procederâ â lo demâs
que hubiere lugar en Derecho; Y para la execucion y cumpli
miento de este Vando se encarga el Celo y Cuidado al Pro
curador general de esta Ciudad y para que llegue a noticia
de todos, y ninguno alegue ignorancia se publicarâ en la
forma acostumbrada. Buenos Ayres y Septiembre 11 de 1761
afios = Marcos Josef de Larrazabal. Por mandado de S. Sefio
ria Josef Zenzano Escrivano Publico y de Govierno.
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XXI
Bando de Don Diego de Salas, Gobernador Interino del
Rio de la Plata, sobre calles, hagase calzada de ladrillo
o piedra de una vara con postes; curso de las aguas; los
carreteros transportarân la piedra que traerân las lanchas
Buenos Aires, 21 de marzo de 1763. Copia, Col. Meta Lina
res. Tomo II. Pois. 147-149.

Don Diego de Salas Theniente de los Reales Exercitos
de su Majestad, Theniente de Rey de esta Plaza, y acuio
cargo esté su Govierno por Auciencia del Excmo Sefior Don
Pedro de Cevallos Governador y Capitan General propieta
rio de estas Provincias Etc.
Por quanto sin embargo de que por repetidos Vandos
esta mandado que se compongan las Calles de esta Ciudad
sin que muchos vecinos y duenos de las Casas lo hayan cumplido por cuio motivo se hayan en distintos parajes intrancitables, cediendo esto en grave perjuicio del bien comûn
para su devido remedio, ordeno y mando se guarde, cumpla
y ejecute el Vando promulgado de orden de S.E. el dia 13
de Marzo del afio proximo pasado, que su thenor es el siguiente.
Don Pedro de Cevallos Comendador de Sagra y Senet
en la orden de Santiago, Theniente general de los Reales
Ejercitos, Governador y Capitan general de las Provincias
del Rio de la Plata y Ciudad de Buenos Ayres.
Por quanto las Calles de esta Ciudad se hallan en
partes intrancitables, especialmente en tiempo de Iluvia,
que se sigue incontable perjuicio al Pubblico, Por tanto
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deseando para evitarlo aplicar el remedio conveniente, or
deno y mando, que todos los vecinos duefios de Casa de es
ta Ciudad Ô las perëonas que las avitasen â cuenta de los
alquileres, hagan sino la tuvieran hecha qn su pertenencia
una calzada de ladrillo 6 Piedra de ancho de una vara tlrando 6. trechos algunos postes para embsirazar que pasen
por ella Caballos; Assimismo ordeno que los Vecinos de ca
da quadra concurran, con los de su frente a componer las
Calles, que les corresponden, llenando los oyos 6 Pantanos
que huviesen de tierra 6 cascote, de mènera que todas que
den ll'enas con la vertiente que deven tener segun el Pa
dron de la Ciudad en que esta dispuesto que desde la pla
za para el alto corran las aguas de Norte a Sur hasta de
sembocar en la Zanja, y desde dicha Plaza para el retire
se dirijan de Sur a Norte, corriendo en las Galles de Trabeaia de poniente a Oriente, y que en cada quatre esquinas
se haga una calzada de piedra de ancho de una Vara, que
cruze de una parte a otra, para que la Gente pueda trancitar, cuio costo se hard en esta forma, Los Duefios de las
Lanchas traeran las Piedras que fuesen necesarias, segun
lo arreglaren los Rejidores, que el ilustre Cavildo nombra
re, para cuidar de que se ejecute esta obra'y las otras
mandadas por ese Vando, Los Carreteros deveran transporter
la Piedra desde el Riachuelo, & los parajes que los mismos
Rejidores, les asignasen, y los duefios de dichas esquinas
costearan lo demas deviendo ejecutarse en el termino de
dos Meses, contados desde la fecha de este ^ando, todo lo
que en el se manda, pena de que a quien fuere omiso, no
solo se le cargan los costos de la obra que le pertenece
haciendose esta por direccion à los mismos Rejidores, sino
que se le sacaran, treinta pesos de multa, que se aplicarân
& la compooicion de las calles en la parte que pertenece
a la Gente Pobre, Y para que llegue a noticia de todos, se
publicarâ y fixarâ este Vando en la forma acostumbrada.
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Buenos Ayres trace de marzo de mil setecientos sesenta y dos
Don Pedro de Ceballos = Por raandado de Gu Excolencia = Jose
Zenzano Escrivano Publico y de Govierno = Y para que tenga
su efectivo cumplimiento, tam arreglada Providencia mando
se publique en la forma acostumbrada con impocicion, â quien
faltare â lo mandado de las Multas espresadas. Y se pasarâ
un tanto de este Vando al Ylustre Cavildo. Buenos Ayres y
Marzo veinte, y uno de mil setecientos sesenta y très = Die
go de Salas = Por mandado de Su SeHoria = José Zenzano Escri
vano Publico y de Govierno.
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XXII
Batido de Don Pedro de Cêvallos, Gobernador del Rio
de la Plata, ordenando que no se arroje nada a las celles
ni a la orilla del rio. Buenos Aires, 17 de marzo de 1766
Col. Mata Linares. Copia. Tomo II. Fols. 163-164.

Don Pedro de Cevallos Cavallero de la insigne y Real
orden de San Genaro, Comendador de Sagra y Senet en la orden de Santiago, Gentil hombre de Camara de S. M. con entrada, Theniente General de sus Reales Exercitos, Governador
y Capitan general de las Provincias del Rio de la Plata Etc
Hago saver â todos les Vecinos estantes y havitantes
en esta Ciudad de qualquier condicion y Calidad que sean
observen y cumplan les Capitules siguientes.
Primeramente que ninguno heche vasuras ni inmundicias
ni de dia ni de noche â las Calles, sino que las saquen y
arrojen a las Zanjas, y limpien en el dia cada uno su pertenencla.
Ytem, que les Carpinteros, Herreros y Sapateros, y
demas Gentes de Oficios, no hechen del miamo modo les frag
mentes, en las puertas de sus tiendas como lo tienen de
costumbre sino que les arrojen à dicha Sanja p aes de ello
résulta el arrojar la corriente A las aguas, y hacerse pantanos y poses poniendose intrancitables dichas Celles.
Ytem, que ninguna persona que tubiere que edificar
haga barre en las Calles, ni las embaraze con tierra, ni
materias dejando siempre libres los pasos y corrientes.
Ytem, que no arrojen a las Calles animales muertos
ni carne podrida por el riesgo que ay de apestarse la Ciu
dad, lo quai saqùen y arrojen al Campe, y con ningun moti
ve los echen â la Rivera del Rio.
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Ytem, que no maten ganado en el bajo del Rio puer, estando inmediato à las orillas de el las corrientes llevan
toda la Vascocidad de que puede resultar una epidemia à
toda la Ciudad,
Ytem, que ninguna persona corra a Cayallo por las Ca
lles, por las tropelias que se experimentan y desgracias
que resultan especialraente en los niflos a quienes han lastimado varias veses perniquebrandolos, y de que se han da
do quejas y tornado Providencias para contener este desorden, ni amarren â las Rejas postes, y Puertas los Cavallos
impidiendo el paso en las Calles,
Todo lo quai curapliran précisa y puntualmente pena de
diez pesos aplicados para la limpieza y compocicion de las
Calles, por la primera vez y por la segunda veinte pesos y
dos meses de Carcel, y de procéder a lo demas que se hallase por conveniente, Cuidando del cumplimiento de este Van
do los Alcaldes ordinaries y Procurador General de esta Ciu-^
dad, que al presents son y en adelante lo fuereny demas
rainistros de Justicias, Y para que llegue & noticia de to
dos se publicarà y tixarân copias en la forma acostumbrada
Buenos Ayres Marzo diez y siete de mil setecientos sesenta
y seis.
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Bando de Bon Juan José de Vrtiz, Gobernador del Hfo de
la Plata sobre la plaga de la langosta. Buenos Aires, 24
de enero de 1773. Col. Mata Linares.Copia. Tomo II. Fol.232

Don Juan José de Vertiz y Salcedo Cavallero Comendador
de Puertollano en la orden de Calatrava, Mariscal de Campo
de los Reales Exercitos Inspector general de las Tropas Veteranas y Milicias de estas Provincias del Rio de la Plata
Governador y Capitan general de ellas y de las Yslas Malvi
nas, Etc.
Por quanto ha representado el Procurador general de es
ta Ciudad de que se hallan los§Campos de esta Jurisdicién
acometidos de la Plaga de la langosta en Cantidad tan execiva que^todos los sembrados de las quintas Chacaras y aun
de los pstos del Campo los asolan experimentandose por es
te dano el perjuicio que se deja conciderar no solo en el
abasto del Publico, sino en el preciso alimente de los ganados por cuio motive y para atajar en la parte que se pueda estes dahos que redundan directamente en el bien comun
ordeno y mando à todos los Quinteros Chacareros y estancieros se junten y convoquen para matarlas y extinguirlas
formando a determinados trechos zanjas en donde conducirlas con facilidad por no estar todavia la langosta, en estado de volar quemandola,o enterrandola para cuio efecto
su Sefloria nombra al Mariscal Provincial Don Diego Mantilla
a Don Juan Gonzales Theniente de Cavalieria, el primero pa-
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ra que entienda para lo respective desde la Quinta del difunto Valente para el Sur, y el segundo desde dicha Quinta
para la parte del Norte, quienes podian comisionar las per
sonas que tengan por conbenienteS procediendo con arreglo a
las Institucionea que se les subministrarén para que dirijan estas operaciones sin que ninguno delos referidos se escuse por ningun pretexts â un fin tan preciso y necesario
que résulta en su propio provecho y del Comun pena que al
que a ello se escusase se le arrestarâ su persona y se le
harà servir por un ano a las obras publicas de esta Ciudad,
para que llegue a noticia de todos lo mando publicar. Hecho
en Buenos Ayres a 24 de Enero 1773 afios Juan José de Vertiz
Por mandado de 8.E. Pablo Veruti Escrivanè.
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XXIV
Bando de Bon Pedro de Cevallos, Gobernador del Rio
de la Plata, sobre limpieza de calles, curso de aguas;
no maten ganado en el bajo rfo; no se corra a caballo;
lugar donde han de coger agua los aguàteros; balles y
juegos. Buenos Aires, 6 de mayo de 1766. Copia 6 ff.32
oms. T. II, ff. 165-170. Col. Mata Linares.

Don Pedro de Cevallos, Cavallero del Real orden de
San Genaro Comendador de Sagra y Senet en la de Santia
go, Gentil hombre de Camara de 5.M., con entrada, The
niente General de los Reales Exercitos Governador y Ca
pitan General de estas Provincias del Rfo de la Plata
y Ciudad de Buenos Ayres.
Por quanto han sido infructuosos los repetidos Vandos que se han promulgado hasta ahora, mandando componer las Calles de esta Ciudad, como asf mismo sobre
otros asuntos convenientes al buen govierno, y bien pu
blico dando las Reglas, y modo que se han de guardar pa
ra ello, sin que se haya verificado cediendo en perjui
cio del bien Comun. Y haviendome el Ylustre Cavildo, re
presentado que ha tornado la Providencia de norabrar comisarios de los mismos Vecinos en todas las Quadras de
esta Ciudad por lo extencivo de ella para que estes con
el auxilio que necesitaren, y se les dara hagan se ejecute la composicidn de las Calles con arrejlo a lo man
dado por el Vando que esta razon mande promulgar en 13
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de Marzo de mil setecientos sesenta y dos. Por tanto
ordeno y mando que en el dia de la publioacion del pré
sente se ponga en ejecucion la compocicion de las Ga
lles observando el modo siguiente,
Los Duefios de Casas de esta Ciudad o las personas
que las havitasen â cuenta de los alquileres hagan, si
no la tuvieran hecha en su pertenencia, una Calsada de
ladrillo <5 Piedra de ancho de vara, fixando â trechos
algunos postes para enbarasar que pasen por ella a cavallo, asf mismo los vecinos de cada quadra concurran
con los de emfrentç a componer las Calles que les corresponden llenando los Oyos 6 Pantanos que huviere
de tierra o cascote de raanera que todas queden llenas
con la vertiente que deben tener segun el Padron de la
Ciudad en que esta dispuesto que desde la Plaza para
el alto corran las aguas de Norte â Sur hasta desembocar con las Zanjas; y desde la Plaza para el retire se
dirijan de Sur a Norte corriendo las Calles de Travesfa de Poniente â Oriente y que en cada quatre esquinas se haga una calsada de Piedra de ancho de una va
ra que crece de una parte a otra, para que la Gente
pueda trancitar, cuio costo se harà en esta forma.
Los Dueflos de las Lanchas traeran las Piedras que fueren necesarias segun los arreglasen los Comisarios
nombrados para cuidar de que se ejecute, esta obra y
las otras mandadas por este Vando,-les Carreteros dever an transporter la Piedra desde el Riachuelo à los
Parajes que los mismos Comisarios, les asignasen, y
los Buenos de dichas Esquinas costearan los demas de-
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viendo ej.ecutarse todo con la Vrevedad maior ain demora
alguna, pena de que al que fuere omlso, no solo se le
cargaràn los costos de la obra que le pertenece haciendose esta por Direccion de los mismos Comisarios, sino
que se le sacarà la multa que adelante se espresarà,
apllcadà à la compocicion de dichas Calles.
Y Por que importa a la limpieza de las Calles la
observancia de varies Capitules que por Vando se promulgaron el dia 17 de marzo ultime, para que asf se
cumplan, se repite que ninguno heche vasuras, ni in
mundicias de dia ni de noche â las Calles, las que deveran sacar y arrojar à la Zanja fuera del Pueblo, cui
dando de hacer varrer, y limpiar cada uno su pértenènÇia.
Los Carpinteros, Herreros, y demas gente de oficio, no hechen los fragmentes en las Puertas de las
Calles como lo tienen de costumbre sino que hagan sa
car â dichas Zanjas, para evitarse que atajen las co
rrientes a las aguas de que préviens hacerse pantanos
y poses poniendose intracitables las Calles.
Ytem Ninguna Persona que tuviera que edificar ca
sa, componerla <5 hacer qualquiera otra obra no haga
el barro en la Calle ni los Carreteros atraviesen las
Carretas en las Calles para descargarlas, antes las
mantengan restas para que no impidan el paso de la
Gente, con comodidad, y sin riesgo, para lo que deve.ran traer Bueyes mansos.
Ytem, que no arrojen a las Calles animales muer
tos ni carne podrida, lo que saquen, y arrojen al
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Campo, y por ningun pretexto ni motivos â la Rivera del
Rio.
Ytem, que no maten ganado en el bajo del Rio pues
estando inmediato a la Orilla las creoientes llevan toda
la Vascocidad de que puede resultar detrimento a la Salud publica,
. Ytem, que ninguna Persona corra a Gavallo por las
Calles por las tropelias y desgracias que resultan espe
cialraente con los niflos lastimandolos, ni amarren â las
Rejas y Puertas los Cavallos impidiendo el paso de la Gen
te.
Ytem, Los Aguàteros, <5 acarreadores que venden agua
por las Calles nq la cogan ni carguen en toda la exten
sion del Rio que esta enfrente de la Ciudad por estar en
este sitio el agua sucia, con la ropa que se lava y la
deveran, presisamente cargar de Santa Cathalina para arriva pena de cien azotes al que contraviniere,
Ytem, que no se permitam bayles indecentes que acostumbran tener los negros, ni juntas dé ellos, ni mulatos Yndios ni mestisos, ni tampoco juegos de que usan
en quadrillas en el bajo del Rio, ni extra muros, ni en
otra parte alguna
Ytem, que ygualmente no se permitan juegos de embite con la Gente esparlola, en las tiendas y Pulperias.
Ytem, que los Corrales de encerrar ganado para abasto de esta Ciudad los saquen de dentro de ella, y los
pongan en parajes comodos de modo que puedan todos los
dias sacar â pastar, y vever el ganado como deveran hacerlo, para que asf la Carne se mantenga buena.
Ytem, que los que traen a vender comestibles y
todo lo demas que diarlamente es del consume, y se ponen en la Plaza no dejen en ella vasuras y todos los des-
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perdicios que de ello résulta, lo vuelvan a sacar en el
dia al Campo para que de ese modo no quede la plaza inmunda como hasta aqui ha sucedido.
Ytem, que los que venden el Carnero o Cordero no
vengan a matarlos à la Plaza sino que los traigan muer
tos, y no maten ni vendan ovejas por Carneros, y asi los
Carneros que traigan muertos, ^anode tener la sefial en
que se verifique serlo, y los que venden las Perdices,y
otras ave8 no las
pelen en la Plaza ni en
las Calles dejando las plumas,
ysi quisieren pelarias
las recojan y
arrojen fuera de la Ciudad,
Ytem, que los Regatones o Revendedores no compren
ni en poca ni en mucha cantidad ningun mantenimiento, Trigb, lena", ùarboh, Ahes, no otra especie sin que primero
vengan los que los traen a vender <5 por la mahana para
que los que nececitaren comprar en el Pueblo acudan y
sean preferidos antes que los dichos Revendedores.
Ytem, que todos los dueflos de Quintas cierren las
Zanjas que tubieren aviertas contiguas a los Caminos,y
no abfan otras, pues por este motibo los han estrechados
de modo que no puedan trancitar los Carruajes y Carretas
de que résulta el volcarse, y aun estre.charse los caminos
excecivamente,
Ytem, Assi mismo, todos los que tubiesen cerrados
o cortadas las Calles de las entradas, y salidas de la
Ciudad, las hagan abrir, y dejar libres los Caminos en
el termine de un mes contado, desde la Publioacion de
este Vando, y no verificandolo, se cerraran dichas Zan
jas y abriran los Caminos a costa de los Dueflos de dichas
Quintas. Todos los dichos Capitules cumpliran precissa
y puntualmente a cada uno en la parte que le tocare, pe
na de doze pesos a qualquiera que no los ovedeciese. Y
por que para el cuidado de la observancia de lo que va
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raandado en este Vando estan Diputados los Alcaldes Ordinarios, y Procurador General de la Ciudad y tambien los Al
caldes de la hermandad, especialmente â estes para hacer
cerrar las Zanjas de las Quintas, abrir los Caminos, irapedir el tambor y bayles indecentes, de los negros, y jue
gos en el Rio y extramuros se ha tenido por combeniente en
concideracion â la grande extension de la Ciudad y que to
do se execute y cumpla con el Zelo devido, nombrar Comisa
rios de Varrios para que estes con màs facilidad, y cada
uno en las quqtro quadras de la Pertenencia que se les ha
sefialado,hagan verificar y guardar quanto va mandado, exigiendo a los Contraventores, la multa que va prevenida ocurriendo en caso necessario à los Alcaldes ordinaries para
que estes la saquen, y se entregue al Regidor, Don Manuel
de Escalada Thesorerô nombrado por el Ylustre Cavildo pa
ra el fin de emplearlas en la Compocicion de las mismas
Calles â favor de los Vecinos indigentes. Y para que lle
gue. â noticia de todos y ninguno pueda alegar ygnorancia
se promulgara todo lo referido por Vando y se fixarân co
pias de el en los Parajes acostumbrados, Buenos Ayres sois
de Mayo de mil setecientos sesenta y seis. Don Pedro de Ce
vallos. Por mandado de su Excelencia. José Zensano Escri
vano Publico y de Govierno.
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XXV
Bando de Don Francisco dé Paula Buearely, Gobernador
del Rio de la Plata, sobre contrabando y comercio ilicito.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 1776. Col.Mata Linares.
Tomo II. Fols. 177-178.

Don Francisco de Paula Bucarely Ursua Henestrosa Laso
de la Vega, Villacis, y Cordoba, Cavallero Comendador del
Almendralejo en la orden de Santiago Gentil hombre de Cama
ra de S.M. con entrada Theniente general de los Reales E»ercitoB, Governador y Capitan general de esta Brbvinbia del
Rio de la Plata, etc.
Por quanto el extinguir 6 contener en lo posible, el
oontravando y comercio Clandestino, de uno de los principa
les objetos que debe ILevarse las primeras atenciones, asi
por lo que interesa al Real Herario y la Causa publica, co
mo por la utilidad que résulta al Comercio licite de los Vasallos de su Magestad deseando asi mismo en desempeho de es
ta obligacibn, y de las mas presisas ordenes que sobre es
te particular, me ha dado nuestro Soberano, concequente â
no omitir arvitrio alguno, conque sin erir las leyes de la
'Justicia, y equidad se logre el fin y queden en adelante el
Real Erario, en estado y el comercio, de algun modo reparado de los gravisimos perjuicios que han padecido, he determinado lo siguiente,
Que en atencidn â que los Reynos de Espafla no se comercien a estas partes en los navios de registre, lienzos
de lino, Camisas, Calsoncillps de lo mismo, y sombreros dé
Braga, los quaies efectos unicamente vienen por la Colonia
del Sacramento den por descomisos todos los de estas espe-
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d e s que se hallasen en los Almacenes y tiendas de esta Ciu
dad, y los demas lugares y pueblos de esta Provincia, y que
se imponga â las personas en cuyo poder se aprehendieren y
constase haverlas introducido, la pena que détermina la Real
Cedula de S.M, su fecha en San Ildefonoô a cinoo de Septiem
bre de mil setecientos y sesenta, y en la que quedan en su
fuersa y rigor la pena de total perdimlento de bienes, se
manda desterrar â todos los tranguesores â la Isla de la Pie
dra situada en medio del mar y en la altura del Callao \^or
tiempo de diez afios, y â fazion y sin sueldo, cuya ejecucion
deve entenderse despues de pasàdos dos meses de esta Publicacion, que se ooncidera un termine suficiente para el despacho de los que oy huviese, y se sefiala por perentorio,sin
que cumplido dicho plazo pueda ninguno evitar la pena referida, con el pretexto de que tiene a su favor el titulo de
haverlas rematado en publica Almoneda.
Que atendiendo â que muchos de les efectos que vie
nen de Espafia en los Navios de Registre, se introducen tam
bien por la via de la Colonia como son bayetas, panos y Camellones, no pudiendose por esta Causa precaver con una ab
solute prohivicidn, los perjuicios que ocaciona esta ilicita
introducidn, en la Provincia se observarâ, y practicara, que
todos estos generos que hân conducido, y conduxeren en ade
lante los Navios de Registre y se hallasen en las Tiendas de
esta Ciudad y jurisdiccidn se manifieste inmediatamente para
sellarse sobre con las Reales Armas, en el cavo y estremo de
cada Pieza â fin de que distinguiendose por esta especifica
serial de los introducidos por la Colonia se puedan dar estos
por déscomisos, y prôcederse â las demhs penas determinadas,
sin otra averiguacidn que carecer del Real Sello, para lo
quai, y teniendo présente el bénéficié que tambien puede producirse, esta Providencia al Comercio, concurriran presisa-

mente con uno de los Juezes Oficiales Reales, Representando
su derecho en calidad de Diputados Générales de el Don Juan
de Leccica, y Torresuri, y Don Domingo de Basavilbaso Sujetos
de notoria integridad y satisfaccion que he nombrado para la
pronta y suceciba execucidn de todo lo prevenido en el Asunto
sin que alguno pueda percivir emolumentos, por esta fatiga,
ni imponer contribucion â las partes que medio Real por cada
pieza que se seBale para subenir â los gastos, de los Sellos,
lacre, y otros que se ofrescan, y inter se elige arbitrio portuno â establecer un seguro paraje, para la formai y contlnuada practica de esta diligencia y la evacuaran ahora por sola
en las Casas de Almacenes, ÿ tiendas respectivas de los Due
flos de los taies efectos y recojan el Real Sello en las Casas
con la custodia de dos llaves guardadas la una, los Jueces
Oficiales Reales, y la otra los nombrados diputados générales
y del Comercio, segun y como mas latamente advierten las particulares ordenes que les tengo comunicadas, a fin de preca
ver toda sospecha y fraude.
Que para obiar los fraudes practicados por los que ma
ne jaban, y entretenlan el Comercio clandestino, comprando de
Almonedas aquellos efectos, y manteniendolos invendibles, â
fin de abrigar los que illcitamente introducian, se practique
el mismo arvitrio de sellar en la espresada conformidad todos
los generos que se compraron, y remataron en publica Almoneda
en inteligencia que siempre, que se encontraren sin aquella
Senal ô distintivo se ejecutarâ la pena determinada.
Que si llegase â tal extreme la malicia que alguno
atentase falsear el Sello, fingirle 6 suponerlo en dichas expecies se le àplicaràh las penas que las Leyes deterrainan con
tra los que falsean el Sello de el Rey, y taies, que sirvieren
de escarmiento todos, y les hagan conocer la gravedad de este
delito.
Que respecte â que entre las especies en que verifican los contraventores, este ilicito Comercio, se comprehenden
tambien los negros, y que estos subcede venderlos en Almoneda
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por el Tribunal de Real Hacienda, y espediendose por loo reinatadores, no conotando el destine que les dieron, usan de arvi
trio de franquerr posteriormente papeletas para resguardar otros ilicitamente introducidof,mando que para obiar tambien
esta trampa, esten estos rematadoros obligados à dar por escrito Razon a el Tribunal propio de las Ventas 6 destines que
verificaren de los dichos negros assi Rematados, y este en el
propio dia que lo executaren con su filiacion en inteligencia,
que no haviendose dado esta determinada noticia no podra algu
no valerse de este privilégié.
Y para que llegue a noticia de todos los Vecinos es
tantes y havitantes en esta Ciudad y su Jurisdiccidn mando
publicarlo por Vando, el que se fixarà, en la forma acostum
brada, Buenos Ayres veinte y dos de Septiembre de mil setecier
tos y sesenta y seis. Don Francisco Bucarely Ursua.
Por
mandado de Su Excelencia,
Jose Zenzano Escrivano Publico y
de Govierno,
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XXVI
Real Cédula para que las autoridades civiles y militares de
Indias informen sobre la conveniencia de establecer cementerios en
las afueras de las poblaciones, Madrid 27 de Mayo 1789.- Copia 2 ff,
32 oms, T.CXIV, ff, 257-258,Col, Mata Linares,

El Rey, Por quanto Don Joseph de Ezpeleta,Gobernador,y Capi
tan General delà Isla de. Cuba,y Ciudad de San Christoval de la Habana
hiço presents en carta de très de Pebrero de mil setecientos ochenta,
y siete que là mayor parte de ehférmedàdes epidéraicaS que se conoscian con distintos nombres arbitrarios,no tenian en su concepto otro I
principio que el de enterrarse en las Iglesias los cadàveres lo que
|
era mas obvio en aquella ciudad,assi por hallarse los templos reparti-{
dos en toda la poblaci(5n,y convatirla uno s ayres corrompidos,é impuros,a causa de su temperamento càlido y hdmedo, como por que compreher
diendo maior ndmero de personas que las que permitia su extension y
capacidad, en ciertas estaciones del aho eran tantos los que se ente-:
rraban que en algunas Iglesias apenas podia pisarse sin tocar sepul- '
turas blandas,y hediondas; bajo de cuyo concepto,para prévenir un da-[
îio tan considerable,propiiso como medio urgentisimo,y conveniente a la
saldd pqblica el establecimiento de un Cementerio fuera de poblado en ’
donde se enterrasen todos,sin excepcidn de personas,pues ademas de
exigirlo assi las reglas de humanidad,en nada opuestas alas de religidn eran bien palpables los efectos favorables que ofrescia esta pro
vidència;aiIadiendo que su mucha escrupulosidad* para tan importante pr
causion le habia hecho consulter este punto con el Reverendo Obispo
que fue de aquella Diocesis Don Santiago Joseph de Echeverria,quien n
s<5lo lo habia apoÿado, sino aun manifestddo lo que este mismo objeto
comprehendia una de las Constituciones de su nuevo Slnodo,el quai pro
curarla también promovër con sus sdplicas; y haviendose visto esta re
presentasion en mi Concejo de las Indias pleno de très Salas,adondo
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Rey mi Senor,y Padre, que santa Gloria haya fué servi do de inandarla
mitir con real orden de quatro de Junio del citado ano de mil seteentos ochenta y siete,y un exemplar de la Redl Cedula de trointa de
ril del mismo,expedida por.mi Concejo de Castilla para el estableoiento por punto general,en estos Reynos del uco de Cementerios ventidos,afin de que examinado este particular,consul base lo que tubiese '
r conveniente,à efecto de resolvér sobre dl para todos los Reynos dc,
dias,con presencia de lo representado en carta de la propia iccha
I
r el referido Reverendo Obispo que fué de Cuba,como
también en el |
o de mil setecientos setenta y nueve por el muy Reverendo Ar.-^cbispo !
Mexico,y de lo que en inteligencia de todo dijeron mis Fiscales,ha
rescido para la debida,y perfects instruxion de un asumpto de tanta
avedad,pedir los correspondlentes informes, Por tanto por esta mi
al Cédula ordeno y mdndo a mis Virreijes del Perii,Nueva Espaha,y nue
Reyno de Granâda,à los -Présidentes y Governadores de mis Reynos de
s Indias,é Yslas Pilipinas,y deraés Ministres que exerccn mi VicePatrto Real,y ruego,y encargo à los muy reverendos Arr.obispos,y -reverens Obispos de las Iglesias Metropolitanas y Cntedréles de los mismos
minios,que cada uno por su parte informen por.mano de ni infrascript'
cretario,con justificasion y la brevedéd posible lo que seles ofresere acerca del insinuàdo establecimiento,con conciderasion a las cirnstancias territoriales respectivas;comprehendiendo también en caso (
e que se estime conveniente el estado de las rentas de los Fébricas
sus
Iglesias, Si estas podràn sufragér el coste de Ibs mencionaoos
menterios:el numéro que se necesita en cada poblasion con proporsion
su vecqndario: a lo que podra ascender su costo por un prudente cal-,
lo: y de que otros arbitrios,o,raedios se podrd hechar mano, no sicndi
uél suficiente,para que tenga efecto su construxion,con el menor grcmen posible demi Real Erario; por ser assi mi voluntad, Pécha en Ma
id a veinte,y siete' una rubrica = Por mandado del Rey nuestro Sefîor.
nuel de Nestares = una rubrica = très rubricas =,
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XXVII
Real Cedula dirigida al Virrey del Rio de la Plata sobre
ereocidn de una Audiencia en la capital de Buenos Aires. Ma
drid 14 de Abril de 1783.- Col. Mata Linares 2 fol. Tomo CX
ff. 444-445.

El Rey: Virrey Governador y Capitan General de las Provinoias del Rio de la Plata. Bien enterado de lo que en Consulta
de veinte y siete de Junio.proximo pasado me hizo présente ml
Consejo pleno de Yndias,despues de haver oido asu Contaduria Ge
neral, y amis dos fiscales sobre lo combeniente que es ami Real
Servicio y bénéficie de mis vasallos, la Ereccion de una Audiene
cia en la Capital de Buenos Ayres, y termines enque podrà executarse; he venido por mi Real Decreto de veinte y cinoo de Julio
siguiente en establecer una Real Audiencia Pretoriol en la misma Capital de Buenos Ayres,la quai tenga por distrito la Provin
cia de este nombre,y las très de Paraguay,Tucumàn, y Cuio:Que
berificada su establecimiento queden extinguidos en la misma Ca
pital el empleo de Protector de Yndios,el de Defensor de mi Real
Hacienda, y de Alguacil Mayor de aquellas mis Reales Cajas,y el
de Auditor de Guerra luego que faite de alli .el actual Asesor de
ese Virréynato pues por aora deven continuar reunidos en el ambos encargos: Que la nueba Audiencia se componga del Virrey como
Presidents,de un Regente,quatro oidores y un fiscal con cuio em
pleo ha de quedar unido el de Protector de Yndios: Que dos de es
tas plazas se probean precisamente esta primera vez en Ministres
delà Audiencia de Lima,otra de ellas en una de la de Chax.cas;
Otra en uno delà de Chile;para las quales ,y los dos Restantes
he prevenido ala Camara haga los Consultas en la forma acostum
brada. Que el Regente tenga el Sueldo annual de Seis mil pesos:
Cada uno delos Oidores quatro mil, y lo mismo el Fiscal entendiendose esto para lo Subcesivo,y para los que aora entraren de
nuebo; pues los que pasaren delms Audiencias de Lima, Charcos y
Chile aser oidores;fiscal en la nueba Audiencia han de conser-
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ar Sus acbuales Sueldos mediante Ser mayores que loa que van aaigdos: Que haya dos Agentea Fiscales,dos Relatores,y doo Escrihanos
e Camara con el Sueldo de quinientos pesos cada uno,y ectao escrianfas Se probean como oficios vendibles y Renunciables en cuia clae han de corner. Que haya un Capellan con el Sueldo de Trescientos
esos, y In obligncion de decir Misa a los Pobrea de In Corcel y eneharles las Doctrines Christiana; Un Chanciller y Registrador cuio
ficio corra sobre el pie de vendible y rehunciable como en otras
udiencias. Dos Receptores: Quatro Procurndores: Un Tasrdor y un Reartidor,y todos estos oficios no tengan Sueldo, y sean vendibles y
enunciables;y Finalmente haya los de Abogado y Procurador de Pobres
os Porteros y un Barrendero,o dos cuios nombramientos se hagan por
a Audiencia con la gratificazion que la pareciese sobre el raino de
enas de Camara, AsimisraO'he resulto que establecida que sea la nueba
udiencia procédais con el Regente,y Oidores aforraar sin la menor diacion las correspondientèsordenanzes para Su buen Regimen,y govier0 ,teniendo présentes las de mis Reales Audiencias de Lima y CharcaU
B las que les pedireis copias como las que se formaron en dos de Noierabre de mil setecientos sesenta y quatro, para la que anteriormene hubo en la misma Capital de Buenos Ayres,de -que os acompano Copia,
rreglandose para Su formacion a lo dispuesto en las Leyes adaptandoe
D al actual estado de las cosas,poniendolas provisionalmente en exeucion, y reraitiendolas al enunciado mi Consejo, para mi Real aprobaion; Todo lo quai os participo para que lo tengais entendido hagais
otorio en donde combenga; y concurrais en la parte que os toca a su
ntunl cumplimiento, en inteligencia de expedirse con fecha de hoy
s correspondlentes Cedulas a mis Reales Audiencias de Chile y Chars, para que i<=a cons Le el Territori ^uc se agrega de su respectijurisdiccion y se aplica a la nuebamente establecida; y de esta
.dula se tomara razon en la Contaduria general del Referido rai Conjo. Fecha en Madrid a catorce dé Abril de mil Setecientos ochenta
très: Yo el Rey: Por raandado de el Rey nuestro SeFîor; Miguel de San
rtin Cueto- Key très rubricas=.
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XXVIII
Bando de Don Diego dé Salas,Gobernador Inte.rino del Rio de la
Plata, sobre limpieza de calles;no se echen animales muertos;pantano
oalzadas; panaderos y pulperias;incendios,rifas. Çuerios. Aires,15 de E
ro de 1 7 8 2 . Copia,2ff.32 oms.T.II. ff.350-351. Col, Mata Linares,

Don Diego de Salas Coronel de'los Reales Exercitos Theniente
Rey y Governador Ynterino de esta Plaza, por aüsencia del Excelentisi
Senor Virrey de estas Provincias del Rio de la Plata. Etc.
Por quanto por repetidos Vandos esta ordenado,y publicado,lo que se d
observer, para el aseo policia,y limpieza de las Calles de esta Ciüdà
con otros puntos interesantes al bien de la Republics,sin que hayan s
tide su devido efecto,por lo que ordeno y mando,se observen guarden y
plan los expresados vandos y Capitulos siguientes;
Que ninguna Persona eche basuras ny inmundicias en las Celles,
rros,ni animales muertos. Carne podrida ni otros desperdicios, que oc
sionan putrificacién, por el perjqicio que se sigue a la salud public
cuidando de arrojarlas dichas inmundicias àfuera de la Ciudad,pena de
ze pesos.
Yttem que los dueflos o havitantes de Casa,Tienda 6 Quartos,dev
tener limpia su pertenencia haciendola barrer todos los dias,vajo la
cha pena. •
Ytt. que los Pantanos que hay en varias Calles los llenen de
rra,y cascote,dexandole la vertiente correspondiente para que corran
agüas, pues segun opinién de los Medicos se han experimentado epidemj
de Liages y otras enfermedades ocasionadô de la corruccidn que causan
las aguas detenidas con las basuras e inmundicir.s,que airrojan en los
tanos,pena que se llenaran a costa de los vecinos de las pertenennias
las Casas à mas de que por su inovediencia se les exijira la Multa, a
da vecino que corresponda de los doze pessos expresados.
Ytt. queen atencién a que las Calzaras o veredas que havian
loslados de las Casas para poder transiter en tiempo de Lluvlt.o
;
jitjüolii-u y desbchb-' en la Mayor parte las Re ccioren y hagan d e
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Que los panaderos,

P u l p o r o s ,nir

iniona
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o sea la h o r a que se fuese dia o noche
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XXIX

i

Real Orden al Virrey de Buenos Aires para qu proporcione a la j
Casa de Niîïos Expdsitos de la ciudad otros arbitrios que no sea la ex
clusive de venta de catones, catecismos y cartillas.El Pardo,12 de febrero de 1788, Copia If. 32 cms ï,CXIV,f.16.Col. Mata Linares.

Don Alfonso Sanchez Sotoca,Capitan retirado a esta Plaza de
Buenos Ayres y Adrainistrader de la Imprenta establecida en ella ha ocurrido al Rey exponiendo que don Juan Josef de Vértiz antecësor,que fuc,
de V.E. mandé que disfrutase por diez aHos privilégié exclusive de im- |
prlrarr,y vender en el- Distrito-de ese Virréynato de Caton,Cateoisjno y
Cartilla con el piadoso fin de dar un buen ingreso para la manutencidn
de la Casa de Nihos expositoa de esa Ciudad que acabava de erigirse:que
el expresado privilégie no ha tenido el efecto deseado con motive de
que los Buques de Comercio conducen de Espafia muchos cajones de las ci^
tadas obras,y que aunque a sus Duehos se les ha requerido con el citado
privilégie que en Puertos de esta Peninsula han pagado los cor^-espondientes derechos y no se les ha puesto el menor reparo en su embarque.
Que con este motivo los Administradores encargados en varias Ciudades
de ese Virréynato de la venta de los que se imprimen en Buenos Ayres
le representan frequentemente el ningun despacho que tienen por los mu
chos exemplares que se remiten de Espafia; de que résulta que lo poco '
que produce la Imprenta se gasta en los sueldos de Operarios à quienes
es indispensable mantener, por que si llegan a faltar no es facil su
reemplazo. Que sin embargo del desvelo de este Administrador,va en decadencia la expresada Casa,y para que no llegue el caso de su total rui
na concluyo con la pretensién dé que se concéda à dicha Imprenta privi
légie exfilusivo y perpetuo de imprimir el Caton,Catecismo y Cartilla
para las Provincias de ese Virréynato,y que a su consequencia se comuni
quen las ordenes correspondientes à las Aduanas de los Puertos de esta
Peninsula para que no permita su embarco; bajo la pena de Comiso. Ente
rado S.M. de esta pretensién no ha venido en concéder el Privilégie que
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solicita ,y ha resuelto quo V.E, busqué, y proponga arbitrios con
e pueda subslstir,y adelantarse la cita Casa de (linos JJxpositos,fon
da en esa Capital lo que executard con la brevedad posible a fin de
e un establecimiento tan util a la Humanidad,y tan interesante al
tado no llegue a su total fuina como recela Don Alfonso Danchez Soto. De Real Orden la participo a V.E. para su devido cumplimiento. Diof
arde a V.E. muchos anos. El Pardo doce de Pebrero de mil setecientos
henta y o’cho = Ant.onio Porlier = Sefîor Virrey de Buenos Aires .-

&
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XXX
Bando de Don Diego de Salas, Gobernador Interino del
Rio de la Plata, acerca de lo que deben observar los aguateros. Buenos Aires, 27 de Julio de 1781. Col.Mata Linares
Tomo II. Fol, 345.

Don Diego de Salas Coronel de los Reales Exercitos The
niente de Rey y Governador interino de esta Plaza por ausencia del Exmo Seflor Virrey. Governador y Capitan General.
Por quanto, sin embargo de que por el Vando de buen Go
vierno que se publico en veinte de Septiembre del aho pasado
de mil setecientos y setenta, entre otras cosas de probivio,
que los Aguàteros, 6 acarreadores del Agua no la pudiesen co~
jer en todo el frente de la Ciudad so las penas en el contenidas que és el dicho Capitulo del tenor siguiente
Yttem que los Aguàteros 6 acarreadores que venden agua >
por las Calles, no las cojan, ni carguen en la extencion del
Rio, que esta Trente de la Ciudad, por estar este sitio el
Agua Sucia con la Ropa que laban y la deveran cargar precisa
mente desde Santa Cathalina para arriva, sin que por este mo
tibo, hayan de alterar de precio, pena de cien azotes el que
contraviniere, y un mes de Barranda. Yeen atencion d que se
ha observado la ignoservancia del capitulo copiado de que se '
sigue perjuicio al bien Publico en la Salud: Por tanto, or
deno y mando, se guarde y cumpla el dicho Capitulo bajo la pe
na en el expresada, y â demas la de prendimiento de la Caval-gadura, Varriles, y avio de Cavallo, con que se reagravara
al que quebrantase este Vando y duplicada pena de Azotes y Varranca llevando solo el medio real por Viage en qualquier dis-
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tancia de la Ciudad, se encarga el Celo y cumplimiento de este
Vando, à los dos Alcaldes Ordinaries, Regidores y demas Jus
ticias de esta Ciudad, Patrullas y Cabos Militares, para que
todos propendan asu observancia fecho en Buenos Ayres â veite
y siete de Julio de mil setecientos ochenta y uno = Diego de
Salas = Por raandado de S.S, = Josef Zensano: Escrivano de Go
vierno.
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Real Cédula dirigida al Virrey del Rio de là Plata
sobre lo propueato acerca de gravar las espccies para
ampliar el Hospital General de Buenos Aires, pero S.M.
recomienda que no se graven los aguardientes y vinos,Aranjuez, 24 de mayo de 1795.- Copia. 3 ff. 32 oms.
T. CXVII, ff. 405-407.- Col, Mata Linares.

Virrey Gobernador y Capitan General de las Provincias del Rio de la Plara y Présidente de mi Real Audiencia de Buenos Ayres.
En representacidn de 12 de marzo de 1787 hizo pre
sents al Procurador General de la Religion Betelemitica que quando se entregd a su Religion el Hospital de
esa Ciudad solo matenla 15 oamas pero qUe haviendose
aumentado la Poblacion considerablemente aun no eran
suficientes ochenta y algunas vezes Cien Camas que mantenla para Europeos, Militares, Marineros, Yndios, Presidiarios, Mulatos, y Negros que acudlan â curarse de
todas enfermedades, aun las incurables, y contagiosas,
que eran necesarias â lo raenos doscientas Camas, cuya
eolocacion no permitla la extreehez del Hospital, ni la
cortedad de la Renta la extencion de su fabrioa; y pa
ra ocurrir â uno y otro proponla solioitando mi Real
aprovacion el arvitrio de gravar las especies, que no
fuesen de primera necesidad, asegurando que el pueblo
no llevarfa d mal esta carga por hallarse cerciorado
de la urgente necesidad que la motibava, lo que apoyaba con varios Informes y Documentos. Y a su consequencia por Real Cedula de trece de octubre de dicho aMo de
1787. Se previno d vuestro antecesor que oyendo al fis
cal de esa mi Real Audiencia y teniendo a la vista el
Expediente causado en esa Yntendencia (que se le pasarla original por la Junta Superior de Real Hacienda) so-
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bre los arbitrios para dotar dicho Hospital y su traslaccion d la Casa llamada de la Residencia, informçise con
la posible brevedad lo que tubiese por conveniente, y
propusiese otros medios si los hallase menos gravosos
al publico, y al Comercio, anadiendo notioia circunstanciada de las Reales Cedulas que se huviesen expedido pa
ra senalar fondes a dicho Hospital, y de los bienes que
hubiesen adquirido los referidos Religiosos por otros tltuloa. Con igual f.echa se exp id id otra Cddula d la Jun
ta Superior de Real Hacienda de esa Ciudad y en 18 de
Enero de 1791 informd acorapahando testimonio del Expe
diente formado en el particular, proponiendo las expecies de pure vicio que le parecfa se podfan gravar para
la aplicacidn y subsistencia de dicho Hospital, Tambidn
por parte del Cabildo Secular de esa Capital se hizo instancia al raismo tiempo solioitando se declarase la intervencion y conocimiento que debe tener en el Gobierno, administracion, e interbencion de las Rentas del
citado Hospital, y que en caso necesario, y para exponer instructivamente las regalias que en esta parte le
corresponden, se le mandase entregar el Expediente. El
Virrey vuestro antecesor cumpliendo con lo que se le
previno en la citada Real Cedula de 13 de octubre de
1787 expone en representacion de 20 de septiembre de
1792 que por otra de 28 de junio de 1730 se irapuso la
contribucion de un pesso en 0%re o Barril de Aguardiente
de la ïierra que se introduce en esaa Capital para la
subsistencia del referido Hospital que es la principal
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entrada que reconoce y asciende en su mayor ingreso a
7013 pesos al aRo de 83 y llego a bajar hasta 1017 en
el de 89 con motibo de la introducion de Aguardiente
de Espafia que ha facilitado el Comercio libre. Que los
demas Ramos que componen sus rentas son eventuales y
de cortissimo ingresso reducidos â las Limosnas volun
taries de los fieles al pie del Altar, Estancias de
los Militares que curan en el a razon de 4 reales cada uno, las que causan los Esclavos al mismo respecto,
algunos censos sobre fincas, que ordinariamente no pueden côbrar', y al Noveno y medio que le asigna la Ley
sobre la Media Decimal que todo compone 4192 pesos y
7 reales en cada ario girada la cuenta por el Quinquenio de fin de 1784. Que esta igualmente coraprovado,
y es constante que el referido Hospital con estes cortissimos ingresos mantiene igualmente mas de cien oa
mas diariamente ocupadas, que estan colocadas en gran
dissime estrechez, y tanto que algunas de ellas se
ponen en el suelo por no haver lugar para la Tarima.
Que los Religiosos tampoco reservan sus propias Celdas, y las franquean al intente quando lo exige la
necesidad. Que en medio de esta opresion admiten a
todos los enfermos que llegan a sus puertas con mucha
caridad, aun quando algunos vayan tocados de enfer
medades contagiosas en que padecen mucho riesgo los
demas, y en tan extrechas circunstancias dice se hace ya imposible tratar seriamente de ampliar aquella
pobre casa de Caridad, que es la uniea que tiene la
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Capital de un Virreynato, y aumentar sus camas con amplitud y desahogo, a lo menos hasta el numéro de 200, fijando las Rentas compétentes a mantenerlas diariamente ocu
padas, Que con tan laudable obgeto, como urgente necesi
dad, se me dirigieron dos ex.edientes bien instruidos; el
primero por la Junta Provincial de Temporalidades, propo
niendo la aplicacidn de Edificio que fue de los Regulares Expulses norabrado la Residencia para la traslacion
del referido Hospital; y el otro por la Junta Superior de
Real Hacienda proponiendo gravar el Aguardiente que se
lleva de EspaRa con- un peso por Barril como lo estd el
de la Tierra. Que en substancia ex* edis me digne ampliar
aquella grqcia que ya se concedid por la citada Real Ce
dula de 28 de junio de 1730, y ademas con dos reales el
Barril de Bino de Espana para poder completar el ingre
so necesario a mantener las referidas 200 Camas ocupadas.
Que ambos Arbitrios considéra son los mas suaves, y proporcionados que se pueden elegir, assi porque recaen so
bre especies de puro vicio que conbiene gravar como por
que una y otra no guarcan proporcion en sus cargas con
las del Pals, pues el Aguardiente de la Tierra sufre dos
pesos por Barril, uno para el Ramo de Sisa y fortificacion, y otro para el Hospital y el Bino un peso para el
mismo Ramo de fortificacion, y por esta régla se corabence que aun con esta contribucion si .me digno aprobarlaS quedarâ el Barril de Aguardiente de Espana con la mitad del gravamen del de la Tierra y el de Bino con seis
reales menos, sobre cuyas diferencias se podrà tratar
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en B U respectlvo expediente de la Cantidad que se debre proposer para propioa de la Ciudad que se halla
•también muy necesitada para ocurrir à otras atenclones urgentisslmas en particular la de la Carcel que no
alcanza a encerrar los delincuentes que produce la
Provincia, en cuya consideracion clama el Cavildo en
sus Ynformes, pretendiendo tambien sobre las mismas es—
pecies su imposicion. Que igualmente merece su lugar pa
ra graduar lo suave de este gravamen la consideracion
de que el Publico que lo ha de sufrir, vd a disfrutar
un setenta y cinco por ciento de baja en el gasto dé
la curacion de sus enfermes y las de sus Esclavos, por
que hasta aqui pagan los que tfenen proporcion qua
tre reales por Estancia, y quando se imponga la cita
da contribucion solo pagard dos reales y medio a que
queda reduclda segun lo contratado y convenido con los
Religiosos que profesan Caridad y pobreza, y se proponen su merito en asstir por si mismos d los enfer
mos, como lo executan con mucho esmero, y mi Real
olemencia esta pagando en el dia a razon de quatre
reales que es precio comun de las que causan los Mi
litares enfermos en el nominado Hospital, y en los
aîlos antecedentes han llegado à siete y ocho rreales
las de Montevideo, incluses los gastos que causan por
la Real Hacienda ademas de las especies* que componen
la Estancia, Que en el dia se esta subscitando en Jun—
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ta Superior otro Expediente sobre tomar por Asiento el
Hospital de Montevideo, y aunque la propuosta mas baja
se ha hecho a quatro reales debe considerarse que saldrd a seis pespecto de los renglones que habran de costearse por cuenta de la Real Hacienda los quales los
suplen. y toman sobre los religiosos en el de Buenos
Ayres bajo el expresado equitativo precio de los dos
reales y medio por Estancia. Que el manejo y distribucion de estos caudales considéra que estaria major
en las Cajas Reales que en los individuos del Cavildo,
Bin que la calidad de ser Ramo municipal le de Derecho
â su Administracion como lo indican en sus Ynformes
y la intervencion que ya les senala la Junta Superior
en Su ultima providencia es la que con la que convie
ns que tengan para celar la buena asistencia de los
enfermos tomar todo el conocimiento que les pueda competir en los Libros de entrada y salida, y estan a
la mira de qualquier abuso que acaso se intente introdüclr. Y por ultimo manifiesta dicho Virrey que el
Ramo nombrado de Guerra que tambien es Municipal, y lo
impuso el Cavildo con su Real aprobacion para mante
ner la tropa de Blandengues, que defienden la frontera de aquella Provincia sufrio muchos quebrantos
en los primeros aRos de su establecimiento mientras
se administré por el Cavildo hasta que â presencia de
las circunstancias lo mandé enterrar en Cajas Reales y
administrer por sus Ministros Don Pedro de Cevallos,
en Su primer Gobierno de esta Provincia y desde entonces
no se ha experimentado el mener desfalco y se lleva con
mucho acierto y formalidad su cuenta y razon. Visto en
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mi Conoejo de las Yndias con lo informado por su Contadurla General y expue'sto por mi Fiscal haviendorae
consultado sobre ello teniendo por conveniente no
gravar con cantidad alguna el Bino y Aguardiente de
Espana he resuelto se discurran otros arbitrios para
dotar dicho Hospital que no recaigan sobre el Comer
cio de Generos y frutos nacionales que deseo prospé
ré y no se lograrfa imponiéndole sobrecargas. Y en
quanto, a la traslacion del mismo Hospital â la Cassa
llamada de Residencia, he tornado la Providencia cofrespbndiente para su establecimiento en ellà. Ld
que OS participo a fin de que como os lo mando dispongais tenga el debido cumplimiento, la referida
Real resolucion por lo tocante a que se propongan
arbitrios para la subsistencia del mencionado Hospital
de Betelemitas de esa Capital, Pecha en Aranjuez a
24 de mayo de 1795.- Yo el Rey,- Por mandado del Rey
Nuestro SeRor.- Silbestre Collar.
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XXXII
Real Cédula dirigida al Virrey del Peru ordendndole
contribuya con 2.000 pesos al aRo, y por espacio de ocho
de los Ramos que se expresan para el auxilio de la Casa
de Misericordia de la Ciudad de Buenos Aires.- El Pardo
11 de Enero de 1777.- Archive General de Indias. Indiferente General, Legajo 2971.

El Rey = Mi Virrey, Gobernador, y Capitan General del
Reyno del Peru, y Présidente de mi Real Audiencia de la Ciu
dad de Lima. Teniendo presente las justas Causas que semé
hân manifestado por parte de la Hermandad de la Santa Ca
ridad de Buenos Ayres, para hacer ver el Estado que tiene
la Casa de misericordia de aquella Ciudad, donde se recojen las Pobres Hucrfanas, y solicitar auxilios con que poder ocurrir à los fines de su establecimiento y con consi
deracion tambien à lo que en consulta de diez y seis de
Dizzierabre del aRo proximo pasado, me ha expuesto el Consejo de Indias â cerca de lo necesario que es la subsisten
cia de dicha Casa de Misericordia cc:uo obra tan piados, y
en que tanto interesa la Causa publica; he venido en hacer
la Consignacion de dos mil pesos en cada ano por espacio
de ocho a favor de la expresada Casa, situando esta Canti
dad sobre las Vacantes Mayores, y Meneres, Mesada Eclesiastica, y Reales Novenos de ese Reyno del Peru, y respecto
à este 08 mando dispongais desde luego la verificacion de
esta mi providencia, cuidando de hacer se remita su impor
te anualmente d las Caxas de Buenos Ayres, pues con inter
vencion del Gobernador de aquella Ciudad, y de los oficia-
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les de mi Real Hazienda quiero se entregue este Caudal à
la Rersona que haga la parte principal de la Referida Ilermandad de la Santa Caridad, y ÇTasa de Misericordia, y que
en virtud de esta mi Real Cedula queden â cubierto de su
erogacion los oficios principales de mi Real Hazienda de
esa Ciudad, donde doberà tomarse â este fin razon de ella
como igualmente en la Contaduria General de mi Consejo de
Indias para que se halle con Ynstruccion de esta mi determinacion. Dada en el Pardo â onze de Enero de mil setecientos setenta y siete = Yo el Rey = Don Josef de Galvez Tomose Razon en la Contaduria de las Indias. Madrid, catorze de Enero de mil setecientos setenta y siete = Don Thomas Ortiz de Landazuri.
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Real Cédula al Virrey y Audiencia de Buenos sobre los
medios y arbitrios para la subsistencia de la Casa de NiRos Expositos de Buenos Aires. San Ildefonso ',12 de agosto de 1.792. Col. Mata Linares. Tomo CXVI. Fols. 140-141,

Virrey Governador y Capitan general de las Provinciae del Rio de la Plata, y Presidents de mi Real Audien
cia de la Ciudad de Buenos Ayres.
Con Carta de veinte y uno de Enero de mil setecien
tos noventa y uno remitisteis el Expediente formado sobre
los medios y arbitrios que juzgais mas eficaces para la
subsistencia de la Casa de Ninos Expositos de esa Capital
De los mencionados Documentas résulta que haviendo solicitado el Capitan Don Alfonso Sanchez Sotoca Adrainistrador que era de la citada Casa de Expositos se le concediese Privilégie exclusive, y perpetuo de imprimir el Caton,
Catecismo y Cartilla, para todo el Distrito de ese Virrey
nato se le previno en Real orden de doce de Eebrero de mil
setecientos ochenta y ocho no haverse condescendido a su
solicitud, y que buscase, y propusiese arbitrios con que
pudiese subsistir, y adelantarse la misma Casa para precaber la total ruina de este Establecimiento tan interesante
é la Humanidad, y al Estado. .Que en su cumplimiento y te-^
niendo entendido mi Virrey Marques de Loreto corria a car
go de la Hermandad de Caridad la expresada Casa, y que havia representado el Yntendente General como hermano mayor
de aquella la necesidad de arbitrios para su subsistencia
y propuesto algunos hizo prévenir a Don Manuel Rodriguez
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de la Vega, y Don Pedro Diaz de Vivar como individuos que
havian acreditado su celo, el primero en bénéficies pecuniarios, y el segundo en el manejo de dicha Casa de Mise
ricordia Ministrasen los précisas conocimientos con que
formalizar las actuaciones correspondlentes para tomar los
necesarios, y seRaladamente que aprontasen Documentes de
los Propios o fincas de este Establecimiento, y su fundacion, como tarabién de la Real aprobacion que tubiese la
Hermandad, y de la autoridad lexitima que residiese en ella
para el gobierno inmediato de la referida Casa instruyendo assi mismo del liquide producto de las mismas posesiones y propios, ordinaries gastos, y sobrante o empeno.
Que luego que estos dos benefactorea de la Casa juntaron
lois ïndiôadbs Documentes, y evacuaron el -Ynforme preveni-,
do résulté de todo que las fincas, y fondes de dicha Casa
de Expositos,consisten en una que aplico interinarlamente
la Juntade Temporalidades de esa Capital para el recogimiento de elles, y en que los Regulares expulses daban Exeroicios â las Mugeres en otras nueve posesiones biejas
entre Casas y Quartos, que producen al afio Mil cinquenta
y seis pesos sin incluir una de que hasta ahora no se ha
satisfecho alquiler alguno y podrâ rendir el de doecicntos
quarenta pesos, en mil que contribuyen les Ympresores de
la Casa de Comedias que .se duda pueda subsistir por la decadencia en que van ésta; en una que se représenta cada
afio de cuenta de los Expositos, y les produce segun Com
pute prudencial quinientos pesos en mil quatrocientos del
arrendamiento de dicha Ymprenta; y en quinientos pesos a
que se consedra ascender cada afîo las Limosnas de subcripcldn. Que de los quatre mil quatrocientos cinquenta y seis
Pesos annuales total de estos fondes, solo quedan liquidas
a juicio prudente quatre rail por imbertirse los quatre clen
tes cinquenta y seis restantes en los fréquentes reparos
que necesitan las fincas como antiguas y mal tratadas. Que
los gastos de la Casa consisten en cinco mil treintn y un
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pesos de salarios de Amas; en ochocientos setenta y seis
para la manutcncién, y subsistencia de ella; y en doscientos quarenta de ropa; y ascendiendo estas partidas â seis
mil ciento once pesos (en que se considéra habrà subcesivamenite aumento por el que va teniendo ese vecindario y
vienen a faltar annualraente para los précises gastos de
la Casa dos mil ciento once pesos por cuya causa ascendian sus empenos en fin de Agosto de mil setecientos nobenta à veinte mil seis cientos quatro pesos dos y quartillo reales, de los que havia suplido diez y ocho rail
trescientos ochenta y cinco pesos uno y très quartillos
reales el citado Don Manuel Rodriguez de la Vega, Thesorero de ella, y los restantes dos mil doscientos diez y
nueve pesos y un quartillo reales Don Martin de Sarratea
Administrador que fuë de la misma Casa. Que el expresado
annual empeRo, y el subcesivo aumento de ese vecindario
que le ocasionarà mayor, la necesidad de ir redificando
las fincas como viejas y ruinosas, y la de satisfacer con
los ©obrantes annuales aquellas quantiosas deudas, expresais en vuestra citada Carta han hecho conocer que para
la segura subsistencia de la Casa de'oen ascender sus Ren
tas é nueve mil pesos y que para proporcionarlas en la
parte que fuese dable, propuso dicho Intendente General
como Hermano mayor de la Caridad en representacion de sie
te de mayo de ochenta yocho la contribuci'n de medio real
por cada pieza, o media Carga que deba raarchamarse en esa
Real Aduana, respeto ano satisfacer por ello el Comercio
cosa alguna; Y assi mismo la esclavitud en favor de dicha
Casa de los Negros y Mulatos que se arrojasen en ella. Que
el Derecho de Marchamo podrà ascender anualmente a quatro
mil séiscientos setenta y seis Pesos y dos reales segun cal
cul o< formado por el Administrador de la misma Aduana cuya
aplicacion a bénéficie de la Casa haria ascender sus Rentas
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con poca diferencia d los expresadoa nueve rail pesos que
necesita para su subsistencia y satisfacer los erapefios
contrahidos, a que debe agregarse el producto de la Venta
de los Negros y Mulatos arrojados al Torno, si me dignase
declarar su Esclavitud en vista de las consideraciones con
que se propuso; bien que en es.te caso podria ser raro el
que se arrojase, y consiguientemente no mereceria considera
cion la utilidad que reportase por elle la Cas. Y por ul
timo manifestais que el arbitrio del Marchamo es el unico
que se ha escogitado como factible, y suficiente, y por tal
lo proponeis a consequencia de la citada Real Orden, persuadido a que el mismo Comercio lo pague con satisfacion
por refundirse en bénéficie de un Establecimiento en que
se concluan atenciones Religiosas, humanas y Politicas,
segun se ha expuesto por los Diputados del mismo Comercio.
Y haviendose visto en ml Consejo de las Indias con lo in
formado por su Contaduria General expuesto por mi Fiscal
y consultandome sobre ello, he resuelto no siendo adactable el medio de que se declare la Esclavitud en favor de
dicha casa de Expositos de los Negros y Mulatos que arrejen a ella; en quanto a la contribucion de medio real que
debe satisfacer cada media carga que se raarchame en esa
Real Aduana, en atencion a la necesidad de aumentar la dotaclon del mismo Hospital y que esta se verifique por el
medio mas equitativo, y que cause menos perjuicio al Gomercio ni a otro Cuerpo en particular se forme en esa Ca
pital de Buenos Ayres, una junta compuesta de vos el Re
gents , Reverendo Obispo, un Oydor de esa mi Real Audien
cia, el Fiscal de lo Civil, el Procurador Sindico, y dos
Diputados del Comercio, en cuya Junta tomandose un cono
cimiento radical del estado de los fondes del Hospital,
y sus cargas se propongan y acuerden los medios mas proporcionados para su subsistencia, dandome vos cuenta de
aquellos en que se conformare la mayor pafte de vocales
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y acompafiando los Votoa particulares si los huviore para
que con la mas compléta instrucidn se pueda rosolver, y adaptar el medio mas equitativo para la subsistencia de tan
piadoso Establecimiento.Lo que os participo para que como
08 lo mando dispongais tenga el debido puntuai cunpliraiepto esta mi Real determinacion. Pecha en San Ildefonso a do
ce de Agosto de mil setecientos nobenta y dos = Yo el Rey
Por orden del Rey Nuestro Sefîor _= Silvestre Collar = Ay très
Rubricas = Al Virrey de Buenos Ayres: sobre lo resuelto acerca de los medios y arbitrios que ha propuesto para la
subsistencia de la Casa de Niîios Expositos establecida en
aquella Capital, ,
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XXXIV
Real orden desaprobando el proyecto de gravar el vino
y el aguardiente de EspaRa para dotar el Hospioio de Bue
nos Aires, San Ildefonso, 31 de agosto de 1795. Col. Mata
Linares, Copia, Tomo CXVI, Pols,46?

A consulta de la junta general de Comercio y Moneda se
ha dignado el Rey desetimar el proyecto que se ha concevido en essa Ciudad de gravar à los Aguardientes de EspaRa
con seis pesos y seis reales en cada Pipa y cinco pesos
dos reales en las de vino para dotar con este fondo esse
Hospioio de NiRos Expositos, S,M, mira y mirarà con desagrado este y todo proiecto ruinoso del Comercio nacional
y me manda decir a V,E, como lo ejecuto que advierta a los
Administradores del Hospioio busquen otros Arbitrios que
no sean perjudiciales al Comercio lo que de su Real Orden
participo a V,E, para su inteligencia y cumpliraient£; Dios
guarde a V,E, muchos aRos, San Ildefonso 31 de agosto de
1793 = Gardoqui = el Virrey de Buenos Ayres,
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XXXV
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Expediente sobre el establecimiento de una Casa de Ni
Ros Expositos hecha por el Virrey de Buenos Aires, y arbi
trios de que se ha valido para ello, Archivo General de In
dies, Audiencia de Buenos Aires, Legajo 242.

14 fo l s ,

Buenos Ayres. Consejo, 1782.
En cartas de.26 de Enero de 1781, acompaRando tcstimonios expuso en una que no siendo suficientes las aplicaciones de aquella Junta : Superior hecha â la Casa de Expositos
para su sustentacion entre otros arbitrios que busco para
ella sin gravar al publico, fue el uno un establecimiento
de una Imprenta, util y necesaria en aquella Capital la que
puso desde luego en efecto recogiendo una que havia muchos
aRos estaba abandonada en el Colegio de Monserrate, y pidio
por las razones que expresa su aprovacion y confirmacion.
En la otra que acreditada la grave necesidad que avia
de que se erigiese en aquella Capital una Casa de Cuna, pa
ra evitar los funestos sucesos q u e 'se justifican y proporcionada por la Junta de aplicaciones alguna dotacion en los
fondes de temporalidades, accedio al establecimiento de que
pidio aprovacion y confirmacion,
Por acuerdo del Conse jo de 26 de r/îayo siguiente se
mandaron pasar al SeRor Fiscal, y en sus respuestas de 8
de Junio dixo deverse pasar a la Contaduria para que sobre
cada una informase lo que se le ofreciese y pareciese, y
asi lo acordd el Consejo en el dia 16.
La Contaduria en su informe de 7 de Enero de este
aRo expuso que por uno de los dos testimonies resultava que
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aviendo representado el Procurador Sindico general de dicha
Ciudad de Buenos Ayres la grave necesidad que avia en ella
de una Casa de Cuna en que recogerse los NiRos que se expusieran en su torno, para que se les alimentase con Amas de
Leche y se raantubieran de todo lo necesario, y educasen en
el Santo temor de Bios y demas que convihiera d su buena
crianza; mando el Virrey por su Decreto de 17 de Junio de
1779 se reciviera la Informacion que solicitaba el Sindico
al ténor de los particulares cohtenidos en su escrito.

Que evacuadas estas diligenclas por el Ayadante maior Don Josef Borraz à quien se cometieron, se pasaron en
vista de otro decreto del Virrey de 5 de Julio del mismo
afio à la Junta de aplicaciones para que conociendose la ur
gente necesidad que justificavan tratase de los medios que
pudieran repararla.
Que lo hizo asi la Junta manifestando entre otras
cosas era indispensable y preciso el destinar, y senalar en
dicha Ciudad una Casa para que se recogiesen los expositos,
que la piedad cristiana determinase para que no experimentasen los peligros espiritualés, y temporales que se refieren
en dicha Informacion, y teniendo presents que la Casa de
exercicios de Mugeres que casi desde la expulsion estaba
sirviendo de Arsenal, era mui coaioda y propia para este des
tine, aunque fuese interinamente, respecto de que por la
misma Junta estava aplicada al propio fin de su ereocion,
y consultado à S.M, segun constava del acuerdo de 24 de Sep
tiembre de 1773 y que interin se resolvia este punto, se
podria pensar en hacer otra con todas'las comodidades que
requeria su constitucionj y reflexionando que para la ere- •
ccion de dicha Casa subsistencia y manutencion de las Amas
paga de salaries y demas alimentes y gastos que son indis
pensables se hacia preciso aplicarle algun fondo; fueron
de parecer asimismo los vocales de dicha .Junta, se les destinase y aplicasen los nueve quartes 6 vobiendas que se expeoifican, y redituan annualmente 882 pesos liquides vajadas obras y vacios.
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Que por Decrnto de 14 del precitado mes de Julio mandé
el Virrey s e pusiera desde luego en exeeuei on el uniforme
dictamen que explicaban los vocales de la Junta en atencion
à los hechos que lo fundaban, y resultaban de la Informa
cion producida por el frocurador Sindico General y ocurrir

é. la urgentisima necesidad y lamentables sucesos que por
Mor se acreditaban.
Que por el otro testimonio constaba que informado el Vi
rrey de que en el Colegio de Ensenanza que llamaban Convictorio nombrado Nuestra Genora de Monserrat de la Ciudad de
Cordova de Tucuman se hallaba una Imprenta de que no se ha
cia uso alguno desde la expulsion de los Exjesuitas, dispu80 se cohduxese a la de Buenos Ayres;

como asi se ejecuto

con todos sus efec-tos y utensilios.
Que en este estado se presents Don Josef de Silva y
Aguiar Librero del Rey, y Bibliotecario del Real Colegio de
San Carlos en dicha Ciudad por la Junta de Temporalidades
representando entre otras cosas ser notorio el bénéficié
que resultaria â aquella Capital y Virreynato con el estableciraiento de dicha Imprenta , apiicando como se préten
dis sus utilidades à los Ninos expositos y pidiendo que se
le entregase la Casa y viviendas destinadas para dicho Ministerio con todas las circunstancias y comodidades que ex
presa por ser indispensable para la facilitacion de tan prolijo trabajo. Que se le avia de entregar la mencionada Im
prenta con todos sus Instrumentes perteneolentes d ella
reemplazandole aquellos que faltasen y subministrandole lo
preciso para poder trabajar. Que se le avia de concéder el
titulo de Administrador general en nombre del Rey por el
tiempo de diez anos, sin que otra persôna alguna tubiera
interbencion en ella mas que la que huviese destinada para
tomarle cuentas al fin del ario, de los adelantamientos que
produxere sacandose, de este Ramo el premio que se huviere
de dar d dos 6 très oficiales que por ahora precisaba se
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ocuparen en diverses rainisterios. Que todos los catoneo, catecismos que huviere en el distrito del Virreynato ce avian
de recoger y tasar à un precio justo sin que causase detrlmento à nadie y estos se toraasen por cuenta de los NiRos
Expositos, sellandose en la misraa Imprenta para que corriera su estipendio por cuenta de los mismos NiRos. Que en to
do el distrito del Virreynato no avia de âver otra Imprenta
que esta para asi se acreditase el Privilégie de la donacion

â favor de los referidos Ninos Expositos prohiviendose el
que ninguna otra persona pueda imprimir, ni vender Gatones
Cfttecismos, ni Cartillas, sino solamente de cuenta de los
dichos Ninos; y ultimaraente el mencionado Librero expuso,
que como Administrador se le avian de dar por premio de su
trabajo y cuidado ia tercérà parte de lés utilidades que
produgere despues de sacados del total los gastos de papel
tinta, oficiales, y otros gastos que fuesen précisés, y el
aRo que no huviese utilidades quedaria satisfecho y conten
te sin pretender cosa alguna por los respective a su traba
jo.
Que el Virrey en vista de lo referido, y demas diligencias obradas en el asunto con lo expuesto por el Abogado fiscal proveyo Decreto en 21 de Novlembre de 1780 diciendo que hallandose verificadas la primera y segunda condicion de las seis propuestas, con la entrega que se le ténia
hecha al citado Librero de la casa destinada para la dicha
Imprenta con todas las viviendas, y oficinas necesarias co
mo tambien los Moldes y utiles de dicha Oficina, y reeraplazadas las plezas que faltaban; en quanto â la tercera se
le concederia el titulo, cargo y egercicio de Impresor con
general administracion de dicha oficina por el tiempo de
diez aRos vajo la calidad de dar en cada uno ordenrda la
cuenta de dicha administracion para que se vlera y examinara; y en orden à la quarts sobre que se recojieran todos
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loa Catones, catecisinos, y Csrtillos, se darian las providencias convenientes para que sin perjuicio de los poseedores de estos efectos, se recojieran y pagasen a precioa justos en todo el Virreynato, y se vendieran en adelante â bénéficie del sugeto agraciado; por lo tocante à
la quinta de dichas condiciones, dijo se le concedia el
Privilégie exclusive para la impresion de Cartillas, Catecismos y Catones, con tal que desde luego se procediera a la execucion de Impresos de que no podia carecer el
publico por los exemplarss mas convenientes, y con l;s
condiciones que adaptasen a las circunstancias del Pays,
y las licencias prevenidas por las Leyes; y en la sexta
y ultima dijo que poniendo la Cuna por fondo de este es
tablecimiento la Casa, moldes, y demas utiles, avicndo
expendido solo en muebles y refacciones cerca de tres mil
pesos, y lo que era mas el predicho privilégie exclusivo
del Ramo de Impresiones aplicado a la dicha Casa de que
se hacia participe el Impresor en esta parte, y que no le
era ni quedava expuesto é perdldas, parecia equitativo se
contentase con la quarta parte de todas las utilidades,
deducidas expensas, y los Mozos de hablava en la tercera
condicion y que siempre que la dicha quarta parte no alcanzase a 400 pesos en el aRo se le avia de considerar dosa
tercera parte.
Que considéra por una de las obras mas utiles y
reoomendables que puede promover la piedad cristiana en •
bénéficie de la causa comun, el establecimiento y fundacion de la Casa de N.,Ros expositos que ha proporcionado
vajo los termines que quedavan relaclonados en la Capi
tal de Buenos Ayres el infatigable celo de aquel Virrey,
inspirado de los mas vivos tiernos sentimientos que justamente le causaron los lamentables trajicos sucesos que
se han experimentado con la falta de tan apreciable funda cion entre los quales se cuentan, el averse hallado anos
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pasados en el Barrio que 11aman de San Miguel dos Criaturas
comida la una, sin resto de otro fragmente que un braso que
ténia un ferre ; y la otra roida. hasta la» caderas; en otra
ocasion se hallé una recien nacida y muerta entre unas maderas! en otra dos NiRos, uno arrojado a un AlbaRal, que murio
y ôtro tirado en la calle que se recogio moribundo; y en otra un NiRo, comido de los Cerdos, con otros varios que se
refieren por los doze testigos que se refieren de la Tnformacion producida en autos por el Procurador Sindico General
sugetos los mas de ellos de la primera reputacion, y todos
con noticias individuales de las muchas desgracias que ha
producido en dicha Capital la.falta de una Casa de Cuna don
de recogerse los NiRos que se expongan en su torno,para que
no sé éxperiménfasèn peligros espirituales y temporaires, y
que se alimentasen con Amas de Leche y mantengan de todo lo
necesario aducandolos en el Santo temor de Dlos, con lo de
mas que conviniese a su buena crianza.
Que en vista de tan solides, y calificados fundamentos
le parecia â la Contaduria que era digno delà Real aprova
cion todo lo ejecutado por el Virrey de Buenos Ayres, asi en
quanto â la ereccion de la referida Casa Cuna en aquella Ca
pital por el bénéficie que precisamente avia de resultar d
su vecindario, y jurisdiolon, con este piadoso estableci
miento como por lo tocante a los medios y arbitrios de que
se havia valido para afiahzar sin gravamen del Real Erario,
la subsistencia, y manutencion de las Amas, paga de salaries
y demas alimentes, y gastos que son indispensables paradicha Casa, aplicondo à este fin con dictamen, y aprovacion de
la J^nta de temporalidades los nueve quartos 6 viviendas,
que por mener se expresavan en los autos, cuyos a]quileres
parecia importavan mensualmente 98 pesos, y respectivamente al afio 10,176 de que revajada la quarta parte por razon
de obras, y vacios, quedavan liquides anuales 882 pesos co
mo tambien los productos, y propiedad de la Imprenta que
queda referida pues ademas de afianzarse con esta finca la
conservacion, y permanencia de tan util obra-pia, si per-
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juicio del comun podia el establecimiento de esta Oficina
en dicha Capital de Buenos Ayres, facilitar las ventajas que
por su medio logren las Artes su increraento en las varias
producciones de sus Alumnos que excitados de aquel innato
deseo de darles a la luz publica fomentaran, un nuevo, y
subcesivo incentibo para otros, que à vista de esta oportunidad quieran emprender Igual carrera, como asi lo expu
so el Fiscal, y defensor de Real Hacienda â la vista que
se le dio de las pretensiones del Impresor, â que se anadia que aviendose aumentado la dependencia de dicha Capi
tal de Buenos Ayres, por muchas Provineias subordinadas,
era conocida la falta que havia en ella de una Imprenta
para l,qs varias ocurrencias que han de of recense en un tan
basto Govierno, ya de despachar ordenes; circulares avi
sos al Publico, y ya tambien de. formar algunas Ordenanzas
el Rezo, 6 Kalendario Eclesiastico en cada un ano, asi pa
ra aquella Catedral, y sus dependientes, como para otras
Iglesias dpi Virreynato, Por todo lo quai repite la Conta
duria le parecia ser utilisima dicha Imprenta en la expre
sada Capital de Buenos Ayres, y mui benefica para la Casa
de Ninos Expositos de que se trataba.
El SeRor Fiscal en su representacion de 26 de Ene
ro ultimo, dixo que la Contaduria en su Informe de 7 del
mismo se hacia cargo por mui raenor de quanto expuso el Vi
rrey en sus citadas cartas, y resultava de los testimonios
que con ellas acompaRo, concluiendo dicha oficina su infor
me con el dictamen de que era digno de aprovacion quanto
avia obrado el Virrey de Buenos Ayres.
Que no podia menos de conformarse con el parecer
de aquella oficina, pues se hallava demostrado en el Expe
diente la necesidad que avia en aquella Ciudad de la ere
ccion de Casa de Expositos, y la utilidad que resultarâ de
su establecimiento asi el estado, como d la Religion evi-
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tandose loo males quo ce avian experimentado; todo lo que
siendo constante, como tambien el que el Virrey avia verificado tan importante obra-pia sin el menor gravamen del
Real Herario, ni de los Vasallos, manifestava que no solo
devia procederse à la aprovacion de lo obrado por el Virrey
sino que ademas se le devian dar las gracias por el noto
rio celo con que se esmeraba en el servi cio del Rey, y de
la.Religion, el que se esperaba continuase como hasta aqui.

El Consejo acordd en 19 de Pebrero, se reconociese el establecimiento de Imprentas en Lima, Chile, y Charcas; con que condiciones, y a que obras-pias estaban aplicados los productos que estipularon los Impresores, y el
Archivéro nôtd que de los Papel es que existen -en el Arcbivo pertenecientes al presents siglo, nada constaba en quan
to al Establecimiento de Imprentas en Lima, Chile, y Charcas, y a mas que comprendia el anterior acuerdo, y por si
podia conducir, hizo presents que el Hospital de Expositos
de Lima gozaba privilégia perpetuo de la impresion de Carllas del Reyno del Perd, como resultava de la Minuta de Cé
dula de 6 de Mayo de 1733 que acompaRd; y por otro acuer
do de 9 del mismo mandé el Consejo bolviese este Expedien
ts à la Contaduria citada y el SeRor Fiscal con la Real Ce
dula citada para que en su vista expusiesen lo que se les
ofreciese.
La contaduria en otro informe de 15 del corrlente
mes de Abril,dice que en vista de lo representado por par
te de Don Juan Josef de Herrera, Administrador, y ivTayordorao delà Casa, y Hospital de NiRos Expositos delà Ciudad de
Lima; se expidio la. precitada Real Cedula de 6 de Mayo de
1733 perpetuando en efecto d dicha Casa Hospital el i’rivilegio delà citada impresion de Gartillas para aquel Reyno
y la de los papales de combite que hasta entonces avia tenido por tolerancia, y aver reconocido aquel Superior Go
vierno la necesidad en que estava el referido Hospital.
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Que supuesto este exemplar que es el unico con que
se instruie el Expediente, no puede menos la Contaduria
general de ratificarse en el dictamen o parecer que tiene
expuesto en su citado informe de 7 de Enero ultimo, y reproducirle en todas sus partes, pues en su concepto las
circunstancias que en el dia concurren en Buenos Ayres pa
ra el establecimiento delà Casa de Expositos, y fondos aplicados para su establecimiento y subsistencia no son mè
nes recoraendables que las que intervinleron para la gracia
concedida a la de Lima; y el Senor Fiscal en su respuesta
de 19 dice no halla motivo para variar el dictamen con que
concluid en la de 26 de Enero ultimo, que enteramente re
produce.
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XXXVI

Establecimiento en Buenos Aires de una Casa para Niflos Expositos.- Archivo General de IndiasI Audiencia de Bue
nos Aires. Legajo 242. 3 Fols.

Con fecha de 7 de Enero ultimo informé la Contaduria
general sobre un Expediente relative al establecimiento liecho por el Virrey de Buenos Ayres de una Casa de Ninos Ex
positos, y arvitrioB de que se ha valide para su subsisten
cia, sin el mener gravamen del Real Erario, ni de los vasa
llos ;manifestando su parecer en los termines contenidos en
dicho informe.
El Genor Fiscal en su vista, y respuesta de 26 del
propio mes, dijo no podia menos de conformarse con el pare- ^
cer de esta Oficina, y que ademas se lé debian dar las gra
cias al Virrey por el notorio celo conque se esmeraba en el
servicio del Rey, y de la religion y por el conque se espe
raba continuase como hasta aqui.
Y el Consejo por providencia de 19 de Pebrero siguien
te en sala segunda, mandé se reconociera el Establecimien
to de Yraprentas en Lima, Chile, y Gharcas; conque condicio- ,
nés, y a que Obras -plas estén aplicados los productos que
estipularon los impresores.
En su consecuencia noté la Secretaria; que de los
Papeles que existen en.el Archivo, que son los pertenecien
tes al présenté siglo, nada consta en quanto al estableci
miento de imprentas en Lima, Chile, y Charcas, y demas que
comprends la providencia antecedents: Y por si pudiese cohducir hizo presents, que el Hospital de Expositos de Lima
goza el privilégié perpetuo de la impresion de Cortillas
del Reyno del Peru, como résulta de la Cedula que acompaRa
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Dada cuenta al Consejo en la micma sala seganda on 9
del preoitado raos de Febrero, acordd bolviera este Expediente 4 la ConLaduria y el Refior Fiscal con la Real Ce
dilla de 6 de ^^ayo de 1733 paraque en su vista expongan
le que se les ofrezca.
Y practioandolo asi esta Oficina, debe raanifestar al
Consejo, que en vista de lo representado por parte de Don
Juan Josef de Herrera Administrador y Mayordorao de la Casa
y Hospital de Nifïos expositos de la Ciudad de Lima, se expidid la precitada Real. Cedula de 6 de Mayo de 1733 perpetuando en efecto à dicha Casa Hospital el Privilcgio de
la citada impresion de Cartillas para aquel Reyno, y de los
Papeles de combite que hasta entonces habia tenido por tolerancia, y haber-reconocido aquel Superior Gobierno la necesidad en que estaba el referido Hospital.
Supuesto este egemplar, que es el unico conque se instruye el Expediente, no puede menos la Contaduria general
de ratifioarse en el dictamen d parecer que tiene expuesto
en au citado informe de 7 de Enero ultimo, y reproducirlo
en todas sus partes, pues en su concepto las circunstancias que en el dia concurren en Buenos Ayres para el estableciraiento de la Casa de Expositos, y fondos aplicados
por el Virrey para su subsistencia no son menos recomendablea que las que intcrvinieron para la gracia concedida a
la de Lima: Y por todo lo quai el Consejo acordarâ y con
sul tard a S.M, lo que gradue por mas conveniente, ^"adrid
15 de Abril de 1782.
Por ocupacion del Senor Contador general : Pedro
dé Gallarreta,
El Fiscal, en vista del exemplar unido por Secretaria y de que se hace cargo la Contaduria en su preceden
ts Ynforme = Dice, que conforme con lo ultimamente expues
to por esta Oficina, no halla motivo para bariar el Dicta
men conque concluyd en su respuesta de 26 de Enero ultimo
el que enteramente reproduce,
El Conssejo sobre todo Acordarâ: Madrid y Abril 19
de 1702, Una rubrica. Consejo 24 mayo 1782.Sala Segunda.
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XXXVII
Providencla de Don Juan José de Vértiz, Virrey del Rio
de la Plata, sobre ereccidn de un hospicio para mendigos en
Buenos Aires. En dicha ciudad a 8 de noviembre de 1783. Col.
Mata Linares. Copia. Tomo II. Pols, 357-358.

Don Juan Josef de Vertiz y Salcedo Comendador de Puer
to LLano en la Orden de Calatrava, Theniente General de los
Reales Exercitos,Virrey, Governador, y Capitan general de
las Provincias del Rio de la Plata, Buenos Ayres, Paraguay,
Tucuman, Fotosi, Santa Cruz de la Sierra, Moxos, Cuyo y Gharcas, contodos los Corregimientos, Pueblos, yTerritories a
quese
extiende su jurisdiccion de la Plata.
Por quanto deseando concurrir â las Piadosas intenciones del Rey, repetidamente manifestadas, he resuelto la ereo
cion de un Hospicio en esta Capital, donde puedan recogerse
y mantenerse de todo lo necesario los Pobres mendigos de ella
de ambos sexsos, asi con el trabajb que aproporcion de su aptitud deverâ repartirseles, como con las liraosnas, que se junten para la subsistencia de tan util establecimiento, y es
de esperar contribuyan los que hasta aora las han dado separadaraente à los Ninos Mendigos, para cuia coleccién, cuidado de estos repartimientos de sus tareas, y demas respecti
ve al economico govierno de dicho Hospicio que por ahora &
deser
el Colegio dela Residencia, he elegidoal Capitan de
Milicias de Cavalleria Don Saturnine Josef Albares; Por tantomando que en el termine de 15 dias que cumplira el 23 del
corriente se presenten a este Comisionado los referidos Po
bres para que con concepto asu numéro y estado de cada une
procéda a disponer, y preparar las abitaoiones, camas, vestuario y dem^s necesario para su asistencia y tareas; sehalandoles el dia en que han de acudir à abitar el Hospicio
y disfrutar de estos auxilios, con que se livertan en lo su-
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cceslvo de la neoesidad de niendigar: Y en atencion de este
ventajoso medio de uubsistir que se les proporciona y se ex
tiende a Dos que despues viniesen â padecerlaa, prohivo que
pidan en adelante limosna, asi los Pobres que ne hayan recogidos, como los que no se huviesen presentado, bajo la pena de dos meses de réclusion en el mismo Hospicio, por la
primera vez, seis por la segunda y perpétua por la tercçra
y la de quatre pesos de multa â las personas que se la dieran por su inobediencia: pues el que quiero darla en qualqâiera Cantidad, la entregarâ al Comisionado referido 6 da
rd al que por las Cailes la pidiere para dicho Hospicio: y
para que todo lo referido se cumpla puntualmente, sin que
pueda alegarse ignorancia, se publicara por Vando,fixandose exemplares de el en los parages acostumbrados, Buenos
Ayres 8 de Noviembre de 1783 = Juan Josef de Vertiz - el
Marques de Sobre Monte,
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XXXVIII
Informe del Tribunal de Cuentas sobre aumentar camas
en el Hospital de Buenos Aires y medios para ello, Buenos
Aires, 2 de junio de 1786.- Copia, 4 ff. 32 oms, T.LIV,ff. 142-145, Col, Mata Linares,

El Tribunal visto este expediente, promovido por par
te de Fray Felipe de los Dolores, Vice Prefecto del Hos
pital de esta Ciudad, dice: Que en él résulta bien comprovada, la necessidad de acudir al remedio de dicho Hospital
por las Providencias mas activas,

Los e'mpéfiôs qub ténia la Caea en Septierabre del ano 84
se manifiestan por las 8 Certificaciones del 6 al 13 que
ascienden a 14.307 pesos 2 rreales, y ê a preclso hayan supercrecido desde entonces, porque d. todos consta, que sdn
cortissimas l.as Rentas del Hospital, y que se hdn aumentado considerablemente los enfermos.
La baja que hâ tenido el Derecho dol Aguardiente, que
era su principal ingreso, se comprueva por la certificacion
del 14 en que vé, que de cinco & seis mil pesos annuales,
en que se calculaba éste Ramo, hâ bajado & 500 con motivo
de las grandes Partidas de éste Licor que vienen de Espaha.
Todas sus entradas, y gastos desde principios del aho

80 hasta fin de Agosto de 84, estan manifiestas y distinguidas por ramos en la relacidn del 15, y en ou resumen ge
neral del 17 se comprueva el Alcance de.los expresados

14,307 pesos 2 reales de su empefio,
A 19 se présenté el Prior del Hospital, al Exrao, Senor
Virrey anterior pidiendo que los Maestros Alarifes y de
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Subsigue a 23 una compléta Informacién de 1 2 testigos
de los principales sugetos de la Ciudad, â 35 una certi-
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esta girado con moderacidn; y entre tanto podra tambien ve
rif ioarse la Traslacion al Colegio de Bethlén, que és donde
puede pensarse establecér dichas Camas; pues donde se halla ,
el Hospitél, ni hay proporcion, ni combendria hacerse: y
sobre éstos supuestos, a su tiempo, y con la opportunidad
combeniente podrén reiterdr sus instancias los Religiosos
Bethlemitas, proponiendo nuevos medios, y arvitrios, y â
todo concurriré gustoso este Cavildo, segun lo exécuta aho
ra, como esté ultimamente persuadido de las utilidades, y
bénéficias pocos que se cohsultan, en facilitâr a dichos
Religiosos los medios de que establescan dicho Hospital en
lo material, y formai, con las mayores ventajas que sea posible, para que la Humanidad, y la Religion, cojan los fru-.
tos que se deben esperér, y à que todos devemos concurrir.
Lo expuesto, és lo que a este Cavildo le parece
deve informar â V.E. y V.S.S., ouia justificacion sera pre
cisso tenga presents, que en el caso de verifioarse la Tras
lacion del Hospital al Colegio de Bethlén, y Residencia seré consiguiente y de Justicia, que los edificios, y Terreno
que actualmente ocupa dicho Hospital, queden 6. disposicion
de éste Cavildo, como que de él sén en propied-d, para dis
poner de éllos en bénéficie del Publico, estableciendo otros objetos piadosos y utiles : Assimismo que alinenténdose,
y sobsteniendose dicho,Hospital de las contribuciones y Li
mosna s que dispensa el Publico, se hace de Justicia, que és
te Cavildo como que représenta el mismo Publico alimentante,
tenga la Compétente Authoridad, y Jurisdiccién, para que con
forme à las Leyes, tome las Cuentas todos los anos â los Administradores de dicho Hospitâl de la imbercion de sus Ren
tas, y de visitarlo por medio de los Yndividuos que paré el
efecto dipute, todas las vezes que la necessidad lo exija,
ô lo halle por combeniente, que sén las precissas calidades
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y condicionos con que propone, vshe, y los demas arvitrios
concedidos, y que en adelante ac le concedicren, siendo de
la aprovacion de su Mage stad, d dic}io Hospital, para qyie de
éste modo, y por éste medio que se hace indispensable no obs
tante la arreglada Conducta, y laudable Celo de los Religio
sos, se conserva el buen Ord en tanto en la inbercién de las
Rentas, como en la asistencia, limpieza y aceo del Hospital
y sobre todo V.E, y V.S.S, con sus superiores luces, y facultades determinarén lo que estimassen mas combeniente.
Sala Capitulér 27 de Octubre de 1768 = Exmo Sehor =
Manuel Antonio V/arnes = Miguel Saenz - Diego de Mantilla, y
los Rios = Gregorio Ramos Mexia = Bénite Gonzalez Ribadavia
Mathias de Abarca Bafrena = Manuel Lezica = Agustin Antonio
de Erezcano = Bentura Llorento Romero = Felipe Gonzalez de
Castilla = José Romero del Vi11dr.
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XL
Real Orden comunleada por D. Eugenio de Tdaguno ol Virrey de
nos Aires dando permise a los religiosos betleraitas de Buenos Ai '
para que brasladen el hospital que tienèn a su cargo a la casa d#
religiosos expulses de la Corapanla de Jésus lia mada la Reeidenc*
Aranjuez,25 de Mayo de 1795.- Copia 1 f . 32 cms. Ï.CXVIl, :.418, ;
Col* Mata-Linares.

Excelent-lsirao Sehor= Con motivo de lo representado por î1 Proc
dor General de la Réligidn Betlemitica de esa Ciudad sobre que el
pital que tiene en ella se trasladè a la Casa que fue de Ins Regu
res expulses nombrada la Residencia por la suma estrechez an que ;
hallan los enfermos y otras concideraciones; se ha servido el Rey
solver a consulta del Conceje de Ÿndias de 18 de Octubre ultime q
citado Hospital se trasladè a la mencionada Casa llamada da Resid
y encargar de V.E, que conforme a lo prevenido en el Capitule 25
Ley 51 titulo 42 libro de las Municipales esté a la mira para que
Cuentas del incinuado Hospital las tomen annualmente los Oficiale
les con asistencia del Fiscal, y del Procurador sindico de esa Ci
Examinandose después por el Tribunal de Cuentas para la aprovacio
V.E. que deveré dar cuenta à S.M. de Real orden lo parlicipo a V.
para su inteligencia y devido puntual Cumplimiento= Bios guarde a
muchos aho8. Aran juez 25 de riayo de 1795= Eugenio de Laguno= Se ho
Virrey de Buenos Ayres= Es copia= Manuel Gallego.
.
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Real Orden al Intendente de Buenos Aires para cjue envie las
rbas médicinales que especifica como la llamada "cabello de an. San Ildefonso 3 de Septiembre de 1785. Col. Mata Linares,
ia. Tomo CXII. fol. 292.

Ha mereoido la Real aprobacion que V.S. haya mandado que se.
j
pien pequehas porciones delas Yervas , Balsamos y Aceytes que
'
dan adquirirse en las Provincias interiores de ese virreynato;
esde luego deverâ V.S. erabiar dos arrovas dela Yerva llamada
ellos de Angeles,que se cria en Montevideo con relacion de su
ndancia,virtudes,y demas noticias que puedan adquirirse= Con
pecto â la dificultad que V.S. manifiesta para el desempeno de
encargos de esta naturaleza por faita de inteligentes prevengo
.S. que para asegurar el acierto se valga por ahora delos Ynfore Ynstrucciones que podra subministrarle el Proto-Medioo de ese
reynato Don Miguel Gorman,asi sobre el modo de adquirir los sims y noticias relativas â sus uses, y virtudes como de la eleccion
orciones que de cada clase convenga remit ir a estos iîeynos. Dios
rde a V.S. muchos anos. San Yldefonso 3 de Septiembre de 1785=
e de Galvez =Seflor Intendente de Buenos Ayres,
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XLII
Real Gédula dirigida a la Audiencia de Charcas regulnndo el
uso y ejercicio de la medicina. Madrid 22 de Enero de 1700, Col.
Mata Linares Copia Tomo Cl. Pol.I.

El Rey : Présidente y Oydores de mi Audiencia de la Ciudad
de la Plata en la Provincia de los Charcas, Por informes que han
llegado a mi Consejo de Indias se ha entendido el gran desorden
que hay en ese Reyno en el uso y exeroioio de la Medicina, pues
la exe.rcen los mas sdn entenderla, ni ser de su profecion respec
to de que en llegando_âi:ser Imediaèas sirujanos se val en de empeRos para que el pfotomédloo tfel Pérü les concéda lisensla de eu-rar de que se siguen gravissimos daRos pues los enfermos a que a
ten se mueren por impericia de este genero de medicos^ Y habiend
conferido sobre ello en dicho mi Consejo con lo que dijo,y pidio
md Fiscal de el, ha parecido ordenaros y mandaros(cow It hago)
atendais mucho ala observancia delo que prebienen las Leyes dela
Recopilacion de Indias acerca de los grades y examenesque hande
tener los medicos, siruganos,y Boticarios, para exercer estos ém
pleos zelando con particular cuidado que ninguno cure sin tener
los requisitos que expresan, y que esto se haga con el rigor,vigilancia,e integridad que oohviene a la Salud publlca de ese Rey‘
y conservacion de mis vasallos. Fecha en Madrid â 22 de Enero de
1700 ahos = Yo El Rey= Por mandado del Rey Nuestro BeRor= Don To
mas de Sierra alta.
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Representacidn del Consejo de Miguel Gorman como Protomedj.
Archivo General de Indias. Audiencia de Buenos Aix*e^ Legajo
335. 9 Fols.

CO.

El Fiscal ha vi to una Representacidn del Doctor en Medici,
na Don Miguel Gorman, Proto-Medico, por nombramlento del Virrey
delas Provincias del Rio de la Plata del Tribynal establecido en Buenos Ayres, en la que solicita Real aprobncidn del citado
establecimiento y la correspondiente confirmazidn desu erapleo de Proto-K/Iedico. cuia representazidn se remitio al Consejo con
Real Orden de 22 de Abril ultimo, afin de que en vista deesta instancia ladé el curso que tenga por conbeniente.
Tambien ha reconocido el Fiscal, los antecedents que se
han unido por la Secretaria conforme a lo Ac or dado por el Consse^
jo con fecha 24 del citado mes de Abrûl, y lo que conpresencia del expediente ha Informado la Contaduria General en 31 de M-.yo
del corriente, y en inteligencia de todo. Dice, que con Real Or
den de 30 de Henero de 1.778, se remitio al Conssejo Afin deque
informase loque se le ofreciere y pareciere, una Representazién
de Don Mucio de Zona, primer medico de S.M. en la que haciendo présenté la escasez de 'rofesores creara facultad en Buenos - Ayres y demés Provincias hasta Lima, propone seré muy acortado el formar un Proto-Medicnto, o Subdelegacién Medica, en el nuebo
Virreynato de Buenos Ayres, bajo el Patrocinio del de Ca tilla,
nombrando este los Jueces como lo hace respecte de Aragon y - Cathaluha„ y delas Subdelegaciones Générales de Valencia y la
CoruRa.
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Haviendose yisto en el Consejo esta instancia de D. Mucio ,
de Zona, con lo que en su inteligencia expuso el Sehor Fiscal,
Compaherp. delque rresponde, acordo en rrovidencia de 6 de Abri
del citado aho del 78 que remitiendose copias de la citada Repr
sentacidn al Virrey del Rio dela Plata, Proto-Medicato de Lima,
y Real Audiencia de Charcas informasen con arreglo alo prevehid
en la Ley 11 Titulo 61 Libro 5§ de las Indias.
Esta Providencia del Consejo solo ha tenido efecto por lo
respectivo al Virrey que evacuo su informe, con fecha 5 de Febr
ro del 79, sinque hasta el dia se hayan recibido los del ProtoMedico de Lima, y Audiencia de Charca.
En el informe del Virrey se concreta la excsse^ de Profes
res de tîedicina en aquellas Provincias, y la util que serâ- el ê”
tableciraiento como Proto-Medico, en los mismos terminos que se
halla establecido en Lima, y que serâ combeniente recaiga ese —
nombramiento en el Doctor Don Miguel Gorman, primer medico de 1
ultima expedicién a la America Meridional, ahadiendo ultimamente
no ser combeniente que el Proto-Medico establecido en Buenos Ayres tenga dependencia del Proto-Medicato de Castilla, que por
sazén delas distancias nunca podrla ocurrir, oportunamente, - census providencias, con la facilidad que puede egecutarlo res— ;
pecto delas Subdelegaciones, de Aragon, Cathaluha, Valencia y 1
Coruha.
V

Posterior a este Informe, y
expone el mismo Virrey los buenos
nombramiento de Proto-Medico, que
Miguel Gorman, solicitando por lo
determinado en œe asunto.

con fecha 24 de Octubre de 17
efectos que ha producido el ha egecutado en el Doctor Don
mismo elque sele apruebe lo -

Todo loque se ha referido manifiesta, que en concepto del
primer médico de S.M», es util, combeniente y necesario, el est
blecimiento de Proto-Medictao en el Virreynato de Buenos Ayres.

!

Conforme con este Servicio es lo Informado por el Virrey
de Buenos Ayres, como practico conocimiento de aqaellas Provinc
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acreditado celo en el Servicio del Rey, y bien desus Bacallos, produce un relevante merito para que sus Informes, en esa parte
se miren como unico y principal fundamento, para el acierto en la resoluoién, pues ni la Audiencia de Charcas, ni el iroto-Medj.
00 de Lima, tiene motives para procéder con igual Instruocion en el asunto presents, por hallarse oomo se hallan, tan distantes
y asi créé el Fiscal, que sin embargo cree que ni la citada Audion
oia ni el Proto-Medicato han ebacuado los Informes que seles man
do egecutar en cedula de 2 de Mayo de 78, puede desde luego procederse a egecutar el Informe prevenido por S.M, en la la citada
Real Orden de 30 de Henero de 78, Lo primero porque siendo tan recomendable e interesante al citado la conservaciôn de la salud
publica, deve desde luego adoptarse, y ponerse en egecucion todo
medio que e proponga, util a este fin no manifestandose desde luego ensu ractica graves incombenientes, y lo 29, porque no —
solo la utilidad dela creacién del Proto-Medicato en Buenos Ayres _ |
sino es también sunecesidad se halla contextado porel principal
1
facultative del Reyno y por el Magistrado que tiene uiaj-r conoci
!
miento practice delas Provincias del Rio dela Planta y sus avi'tan
tes y por lo mismo no deverian ser de aprecio alguno, aun quando
•
llegare el caso de que nollegaren conformes con elSentir del - '
Virrey y de D. Mucio de Zona los informes de la Audiencia y Prot£
:
Medico de Lima pues nunca pueden egecutarse con la misma Instrucciôn como queda insinuado y Jamas podran persuadirse ser inutil el establecimiento del Proto-Medicato en Buenos Ayres, por ser —
\
oomo es. notoria la distancia que media de estas Provincias y las
de Lima, donde reside el establecido por la Ley.
I
!

Por todo loque queda dicho, conceptua el Fiscal que se —
esta en èl caso de Informar a S.M. sea combeniente y necesario ei
establecimiento de Proto-Medicato en Buenos Ayres, para el distr^
to de aquel Virreinato, con independencia del de Lima, y las mismas facultades que por las Leyes del titulo 69 Libro 5? de las
de Indias tiene aquel.
Siendo este el sentir del Fiscal, enquanto al punto princi
pal, para ci abrir dictamen sobre los otros dos que coraprehende
este expediente, reducido el primero asi adeser dependiente dol
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del Tribunal del Proto-Medicato de esta Corte, el Proto-Medico
que se establezca en Buenos Ayres, como solicita D. Mucio Zona;
y el segundo, asi se ha de aprobar y confdrmar el nomvramientode ,
Proto-Medico que ha egecutado el Virrey en la persona de Don —
Miguel Gorman,
Por lo que hace al primer punto se funda Don Mucio de Zon
en los exemplares de las Delegaciones, de Aragon Cathaluha, Valen
cia, y la Coruna, pero si se atiende como propone el Virrey, a lai
desigualdad que versa en la corta distancia de los exemplares, con la que ay a Buenos Ayres, se vendrâ en conocimiento de que no
es util, que el Proto-Medico que se establezca en aquella capital
este subordinario y dependiente del Tribunal de Proto-Medicato de ,
esta Corte,
Por otra parte, los Tribunales del Proto-Medicato de Lima - ;
y Medico, son Superiores en sus respectives distritos e independientes del Proto-Medicato de Castilla, segun se manifiesta e n —
las Leyes del Titulo b§ Libro 5§ de la de Indias, y dejando propuesto que de Proto-Medico que se establezca en Buenos Ayres, de
ve tener las mismas facultades que elque reside en Lima, no pare
ce conforme con las Leyes, elque se le sugete y haga dependiente .
del de la Corte,
JSn quanto al Segundo punto sin aprobaciôn de nombramiento de Proto-Medico que ha egecutado el Virrey, contextando como con
texte este de propio conocimiento, practica y experiencia, la bue_
na condufita, acreditado celo, y actividad del Doctor Don Miguel Gorman, ya que este paso por primer mediôo dela ultima expedicién
a aquellas Provincias y ordenando como prdena la Ley 3= Titulo 5=
Libro b9 de la de Indias, que sin embargo de estar unido el ProtoMedicàto de Lima a la Cathedra de Prima de Medicina hay a de sacar cathedratico Titulo del Virrey enque le nombre por Proto-Medic
parece desde luego deve reconocerse en el Virrey de Buenos Ayres
la facultad para procéder al Nombramiento de Proto-Medico como - lo ha egecutado : Por loque con atencion a todo conceptua el Fis
cal que sin embargo deque no se han recivido los Informes que han
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devido evaouar la Audiencia de Charcas y Proto-iviedico de Lima, puede el Consejo conmutar a S.M. con el Dictamen que es util y necesario que se establezca en Buenos ^^yres para el distrito de
aquel Virreynato un Proto-Medico, en el modo y forma que prebienen
las Leyes de Indias en el citado Titulo 69 con absoluta indepen
dencia del Tribunal del Proto-Medicato de esta Corte y el establ£
cido en Lima ; Que asi mismo es digno de aprob- cion todo lo obrado en este asunto por el Virrey de Buenos Ayres y Deque se confir
me e& nombramiento de Proto-Medico que ha egecutado en el Doctor
Gorman, y que todo sele deve manifester ar f al Virrey enc'=i*gandole procure el perfecto establecimiento y arroglo del Tribunal dan
do quenta de sus resultas,
El Consejo sobre todo acordara,
Madrid, y Julio 26 de 1/81,
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XLIV
Informe del Virrey Vértiz sobre escasez de profesores en
Medldina. Arohivo General de Indlas. Audiencla de Buenos Aires
Legajo 335..8 Pois.

Por Real Despacho fecho en Aran.juez a dos de Mayo de mil setecientos y setenta y ooho me manda V.M, informer en cuanto a
la excaoez de Profesores de Medicina en estas Provinoias.
' En su cumplimiente debo exponer, que la falta es notoria,
consiguientes la malas experiencias, que se padecen, con Imponde^
rable detrimento en la salud, y conservacidn de los vasallos de
V.M. que havit an ester partes, y que el medio de crear en esta —
Capital un Prothomedico, que exerza coh amplia facultad cuanto por los Derechos de estos, y aquellos Reinos e instrucciones de
la materia, le esta ooncedido, es manifiestamente util, y conduoente repararlo, y contener tanbien los abusos, que se tooaan;
porque as! havrà quien teniendo el preciso conoclniento pueda mas
de cerca cuidar de la observanoia de las Leyes oontenidau en el
Titulo 6 libre 5 delas recopiladas para estos Dominios; y por consiguiente, que ningiîn Clrujano Medico, Barbero, cure, o use
de estos exercicios sin la correspondiente licencia celificnnte
de su havilidid, y suficiencia ; de que las Boticas eetén provins
tas de Medicamentos simples, o compuestos, no desvirtuados, o travajados sin las reglas del arte : y de todas las demas inctm
vencias, que les son anèxas, y requiers lo importante del ?sunto
en que se versa la misma vida, y salud delas gentes.
Y desde luego la âetencidn, que para el arreglo de los Ho£
pitales, y economizer sus consumes, fus précise hacer del Doctor
Don Miguel Gorman primer Medico de la Expedicidn a la America Meridional, proporciona la mejor ocasidn, paraque conlinuandôle
el mismo sueldo, que goza, recaiga en este facultatibo el nombra
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lento de M;al Prothomedico, a lo menos durante execute este prj.
er establ«ecimiento, y arregla todas sus dependencies : su sufi
ciencia la tiene acreditada en el mismo exercito, a que vino —
destinado, y aun la experimento tanvien este vecindario en la epidemia, que seha padecido, hnviendo tornado de mi orden las —
m4s acertadas medidas, no solo para quehubiese los auxjlias pr^e
cisos, exp<ecialmente en las Campafias, donde causa maior estrago,
sino igualanente para conocer la raiz e infeccidn de que provenia
esta cuasi general enferraedad, y hacer consiguientemente uso de
los medicamentos adecuados ; su adquirido conociraiento del Pals,
y de la calld d de los accidentes mas frecuentes en el : su arli.
cacidn, celo y desinterez que me consta, y el tener ya observados los abnisos, quehay en estos exercicios; todo influye paraque
esta eleccidn haya de hacerse de su persona, e idoneidad ya gene
ralmente eocperlmentada : y en efecto por este conocimiento, y —
por que lo exigian asi las actuales circunstancias, y la necesidad de courrir en lo posible a la corredcidn de los mismos perjudioiales; abusos, que damnlfioaban la salud publica, le tengo caracterizado con el Titulo de Tal Prothomedico interin résida en estas p>artes con arreglo a la Ley 3= del citado Titulo, y Libro, y la que desde luego havria de abolirse para este Virreinato, con co)hartaci6n manif les ta de la facultad por ella concedida
a los mismos Virreyes ; si este establecirolento se hubiese de —
hacer con la conexion, y dependencia del Prothomedicato de Casti
lia, que esn estas distancias nunca podria ocurrir oportunamente,
y con la facilidad, que lo executara a los de Aragon o Cataluha,
y otros d« aquella Peninsula : Que es cuanto tengo que informer
a V.M, sobre el asunto.
Î)i03 dilate, y prospéré la importante vida de V.M, para el
bien, y felicidad de esta Monarquia, Buenos Aires, 5 de Pebrero
de 1.779.
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XLV
Circular anunciondo el envio a Indlas de una expedioidn
médica, cuyo fin ea vacunnr a sus habitantes de la viruela y extender el uso de esta vacuna.
San Ildefonso 5 de Septiembre de 1.803 - Copia
Tomo CXXr Pois. 240-241. Col. Mata Linares.

Deseando el Rey ocurrir a los estragos, que oausan en sus
dominios de Indias las epidemias frecuentes de viruelas, y proporcionar a esos sus vasallos los auxilios que le dicta la huma
nidad, el bien del Estado y el interés mismo de los particulares,
asi de las clases màs numéro sa s» que por raenos pud lentes sufren
mayores datios, como delas otras, acreedoras todas a su Real benefiçencia se ha servido resolver oido el dictamen del Consejo,
y de algunos sabios que se propague a ambas Amëricas, y si fu£
re doble a las Islas Pilipinas, a costa del Rey Erarlo, la ino£u
lacidn delà vacuna, acreditdndola en Espafla y en casi tpda Euro
pa, como un préservâtivo delas viruelas naturales,
A este fin ha mandado S.M. formar una expediciôn maritima
compuesta de Profesores habiles, y dirigida por su Nédico honora
rio de Camara D. Prancisco Xavier de Balmes que deverd hacerse a la vela quanto antes del Puerto de la Corurla, llevando nùmero
compétente de nirios- que no hayan pasado viruelas, para que inocu
lado suoesivamente en el curso delà Navegacidn, pueda hacerse al arribo a Indias la primera operacidn de brazo a trazo, que es
medio mis seguro de conservar y comunicar el verdadero fluido—
vacuno con toda su actividad.
El buqué conductor de los 10 individuos, que componeh la expedicidn y delos de nirios, dirigirâ su rumbo en primer lugnr aa la Havana haciendo escalns en las Yslas de Tenerife, y Puerto
Rico, para reponer algunos otros nirios, si hioieran falta ; para
introducir en ellos tan precioso descubrimiento, y para comisionar algunos Individuos al Virreynato de Sta, Pd, a las Provinoias
de Caracas, u otra parte de la tierra firme, segiin oonviniere
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el' resto de la expedicidn continuarâ b u dorrota a Vern Ci-uz, y haciendo el giro por Nueva Espafia y el Perd, terminard la Comisidn en Buenos Ayres, despuds de haber enviado algunoa de ellos
a Pilipinas en la Nao de Acapulco, o desde el Cellao de Lima.

i

En todas las Capitales y en los pueblos principales del trdnsito residirdn los Comisionados los dias precisos para cornu
nicar a los naturales y habitantes el fluido vacuno gratuxLamen
te, ensehar la prdctica de la operacidn a los facultatives y de
mds personas, que quieran aprovecharse de esta cportunidad, repartiendo con acuerdo delos Jefes respectives entre los màs - adictos a ella algunos vidrios, en que se transportarâ el fluido
y libres de los 500 Ejemplares que lleva el Director, costeados
por la Real Hacienda, del tratado histdrico delà vacuna, obra la màs compléta e instructiva en esta clase, escrita por Moreau
de la Garthe, y traducida por el Director, y para reponer algu
nos ninos, quando este los pida prefiriendo los expositor, donde
los haya, y precediendo el consentimiento de los padres, si los
tubieren conocidos en la inteligencia de que seràn bien tratados
mantenidos y educados, hasta que tengan ocup cidn 6 dastino con
que vivir conforme a su clase, y dehueltos alos pueblos de su naturaleza los que se hubiesen sacado con esta condicidn,
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Convencido V, de la importancia de la empresa, y de las bendficas intenciones del Rey, dirigiolas a extirper la màs hon£
rosa plaga, con un presevitivo inocente, y ' que majora la consti
tuciôn fisica de los ninos y adultos segùn acredita la experien
oia espera 3.M, del celo de V, a su Rey el servicio que por los
mediOB suaves que estime oportuno», y conformes a la Moral - Christiana contribuya a Introducir y conservar en los pueblos de su Dioce is, la saludable practice delà vacuna exhortando a
los Curas Doctrineros, y Misionesros a que protejan la expedicidn
y auxiliar a sus individuos, y a los ninos, a facultarles, valiéndose del influjo que regularmente tienen los Ministro del Santuario sobre la opinidn pdblica, para disipar cualquiera —
preocupacidn contraria, Dios guarde a V.M,S . A . - San Ildefondo
y Septiembre 5 de 1.803.

T
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Clrcular para que en Indias se reserven salas espéciales para la conservaciôn de la vacuna contra la viruéla - Aranjuez - :
20 Mayo 1.804 - T. CXXI - P. 370. Col. Mata Linares.

El Rey ha teijido la grata noticia de haber arritado con fje
licidad al continente Americano la expedicidn Maritima destinada
a propagar entre sus amados vasallos de Yndias el admirable des
cubrimiento delà vacuna, después de haberla introdusido en las Yslas Canarias y de Puerto Rico, y' aunque espero que el Director
y demds individuos comisionados desempenaràn las obLigaciones que tienen contraidas de comunicarla en los pueblos principales
de su vasta dominacidn, conforme al derrotero que les prescribio
y que V. les auxillara eh esta importante empresa,' en cùmplimièn
to de la circular de primero de Septiembre del ano proximo pasa
do î no satisfecha la paternal solicitud del Rey con haber proporcionado este inmenso bénéficie a la generaoiôn présente aspi
ra a perpetuarlo para las futuras.
Con este objeto quiere S.M. que a imitaciôn de lo que se ha dignado resolver para la peninsula destine V. una Sala en el
hospital de esa Capital, y otra en cada uno de las Provinoias de
un distrito donde se conserve fresco, y comunique el fluido precisamente de brazo a brazo, a quantos concurran, y de balde sien
do pobres, practicando el facultative que elija, las operaciones
periodica y constantemente por tandas, y en corto numéro de per
sonas, proporcionando al de los que nazcan de ordinarlo en un —
aho coraün en esa y en las Otras Capitales de su mando, por cuyo
medio tendrân recurso seguro.Iqs habitantes de ellas, y los de las Provinoias respectives, y se evitaràn las contingencias de extinguirse o de alteraroe el fluido.
Conviniendo adoptar todos los medios posibles para la sussistencia y gobierno econdmico y facultativo de estos establecimientos formarâ V. el Reglamento que le parezca mâs oportuno - oyendo al Director D, Francisco Xavier de Balmis, o al Individuo
que en su ausencia arribe con la expedicidn, o parte de ella po-
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iéndolo en prdctica provisionalmente hasta la aprov^îclôn de - S.M. a cuyo fin me darà V. aviso, y de quanto ocurra para su soberana inteligoncia.
Dios guarde a V, muchos afîos. Aranjuez 20 de Mayo de 1.804
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X L V I I

Informe sobre la epidemia declarada en Buenos Aires
en 1802,- Archive General de Indias, Audiencia de Buenos
Aires, Legajo 335.

En el dia se està experimentando en la ciuded una Peste
casi general, y que ocasiona los estragos, que son notorios:
Se habla con variedad acerca de su principio, origen, y causas;
y el Cavildo que nota tantes padecimientos, y perjuicios en el
Publico, no puede ya desentenderse, ni mirar con indiferencia
este con junto de males y dafios : Hà acordado imponerse, y tomar
cohobimientb de las causas de ésta pêsfe, 'y de las precauoiones que podrân ser conducentes a ebitar el contagio; y como por ningun conducto mejor, que por el de ese Real Tribunal podrà arrivar âl esclarecimiento de lo que desea, se ha de serbir V, con- •
vôcar â Junta â les Facultatives de ésta Ciudad,conferenciar la
materia en los terminos que corresponde, y segun el resultado de
ésta Junta, y concepto que se forme pasâr abiso a éete Cavildo
oon la brevedad que exige el asunto, manifestando quales sean, ô
puedan sér las causas delà Peste, y quales las Precauciones,que
se juzguen oportunas,à ebitarla,para que el Cavildo con estas noticias pueda en cumplimiento de sus deberes valerse de los arbitrios,que considéré més à proposito, Dios guarde à 7. muchos aflos
Sala Capitular de Buenos Ayres Diciembre primero de mil ochocientos y dos, Cristoval de Aguirre, Francisco de la Mata,y Bustaman
te, Francisco de Lezica, José Hernandez, José Mateo de Echevarria
Manuel Ortiz de Basüaldo, Juan Antènio dâ Selaya, Sehor Doctor '
Don Miguel Gorman.
Es Copia. Firmado; Fabre.
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Con feoha primero del corriente recibid este Real Tribunal de
rotomedicato el oficio de V.S. por el que le pide,que oon audienia delos Pacultativos de esta Capital le exponga las causas que
3on 6 pueden ser exitantes de la Peste,que actualrnente ocasiona
bantos extragos,como asi mismo delas precauciones oportunas de eitarla,pues con estas nociones espera llenàr el cumplimiento de
us deberes, Como el institute de éste Real Proto-Wedicato es vear sobre la salud publica, hâ observado,y observa diariamente con
La mas prolija exactitud los pasos delà constitusion epidemica reyante,que el terrdr panico bulgar llama indevidamente Peste; y no
abiendo hallado hnsta ahora justos motives que impulsen â alarmar
as los animos abatidos,por las gravisisraas resultas de unas preaturas determinaciones,se hâ mantenido convatieiidola con los meiios facultativos,mediante los quales apenas hâ finado uno por ciento de los enfermes,segun el calcule prudente de los consultores,
onociendo la gran necesidad,y el considerable bénéficié que reclirâ el Publico de que se toraen con actividad todos los medios que
uedan evitaf el terrible incremênto a que pueden llegar sus pré
sentes males,ya por la permanencia,y graduasion de su genuina causa
yâ por la cooperacion de otras muchas que se desatienden hasta
ue el peligro las dispierta;uniendo sus ideas este Cuerpo facultaivo con las beneficas laudables de V.S.le recùerda el dictamen que
iâ â ese Muy Ylustre Cavildo en orden â la policia salutifora el
eis de Marzo de mil setecientos ochenta y ocho,que debe obrâr en
1 Archive delà Ciudad,y que en caso necesario darâ traslado compleo. En âl se aconseja la limpiesa delas Celles,la inhumasion delos
nimales muertos,prinoipalmente enseguida delas corridas de Toros,
n cuyo estivo tiempo son insufribles las nauceosas putrides exalaiones que infestan algunas distancias. Se propone que les CurtiorES,Zurradores,Almidoneros,Beleros,y otros iguales Artesanos tenan sus Laboratories enlos Arravales,como asi mismo se situen en
llos todas las Atadnas: Que se reconozcan los corrales delas Caas,en los que se mantienen Lagunes pantanosas,â Jagueyes,que son
1 deposito de los excrementos,e inmundicias,y componen un crecido
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numéro de Estanquee de putrefaccion que impregnan el ayre atmoefe- •
rico de sus miasmas: Que se arrojen las Vasuras muy distantes de
la Poblasion: Que se culde la limpiesa delos Corrales del Ganado
que abastece la ciudad,alternandose en ellos la matansa; que se
^
pastoreen,y reconozcan antes de raatarlos por si reyna entre ellos
algun mal epidemico,como el carbunco bacuno: Que el agua potable s
baya a tomar lo mas retirado que sea posible del-s vertientes delà
Ciudad,que llevan al Rio todas las inmundicias,sin coatar las del
crecido numéro de personas sanas,enfermas y contagiosas,que eh el
se badan: Que se recojan los Lazarinos,cancerosos,sarnosos,y otros
que vagan por la Poblasion libreraente,se rozan con la raoneda y otra
cosas,cuyo contacta inmediato es contagiosa: Que se examinen con f
cuencia,y exactitud los comestibles,y las bebidas para cortar el
fraude,y los perjuicios delas alteradas: Que por lo que respecta &
lâs'Basi'jas de nobre y su estaHado,y a las de-barre bidriadas ya-hà
tornado las correspondientes providencias este Superior Govicrno en
virtud delà Real Cedula,que recibio ultimamehte: Que los Hospitales
carceles,y Presidios,si no se cuidaba mucho delà purificaoion,y ven
tilasion del ayre,que encerraban,eran otros tantos espiraculos de
corrupcion,çuyos dos ultimas establecimientos habian dado origen à
algunas Pestes,y epidemias: Que ventilasen los Temples,antes que en
trasen los fieles en ellos;por que los desmayos,afectos vaporosos,
syncopes,y otras enfermedades contrahidas en éllos acreditaban indubitablemente el deletério caracter delas cadavericas exalaciones;
y ahdra con mucha mas razén insistimos en recornendar la creacion de
sementerios,que alli deseabamos igualmente ver establecidos,por que
el numéro de las gentes se hâ aumentado dos terceras partes mas des
de aquella hasta la presents fecha,sin que se hayan erigido mas Yglesias. Este religioso,politico y saludable proyecto tan antiguo
como autorisado y puesto en practice por toda la Europa culta,en m
chas partes delà Asia,y del Africa,mandado observer por los Sobera—
nos,deseadd,propuesto y aconsejado por los Principes eclesiasticos,
por los Magistrados,y finalmente digno objeto de tantas doctas,y eruditas plumas,que se han eraperiado en revatir vigorosamente,preocupaciones bulgares sobstenidas acaso por traslucidos fines,lo pas<5
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S.M. ultlmamente a informe 41 Excelentisirao Sefior Marques de Lore
to Virrey que fue de estas Provinoias por su Real Cedula de 27 de
Marzo de 1789 expedida a representaoion de Don Josd Kspeleta Governsdor y Capltan general de la Ysla de Cuba,6 causa delas enfermeda
des epideraicas.,que se originaban del crecido numéro de cadaveres,
que se entereaban en los Teraplos, la que fue aprobada,mandada guardar y cumplir por voto comun de très Salas enla Villa y Corte de
Madrid en tiempo del Sefior Don Carlos tercero de gloriosa memoria
roandando se circulase por todos los Dominios Americanos de S.M,
y que el expresado Excelentisimo Marques de Loreto en su consequencia probeyo Auto en 19 de Junio del afio Proximo; pero a pesar de
tantos recuerdos vemos sepultado en el mas profundo letargo un asunto de tanta importancia en medio de un Pueblo tan culto; en el
que se admira la mas grande feliz revolusion,que anûncia elebar sus
conocimientos y prosperidad hasta aquel punto,que lo hagan el embidioso objeto delos mas felices y civilisados. Confia pues este Proto-Medioato en el active zelo de V.S,,nue llevara éste ramo delà
mejor poilicia hasta el ultimo termine de su consequsion. Es îgual-. mente de la mas importante atension el destine retirado que debe
sefialarae él ramo de Negros,que oontinuamente arriva à este Puerto
y que muchos de éllos estân esparcidos en varias partes del centro
delà Ciudad,frustrando la vigilancia del Superior Govierno bajo el
prétexta de las quarentenas,y estar domiciliados en distancias conocidas ÿpues consta de experiencia,que a proporciona ^ue se ha ido
auraentando este comercio,se hân hecho quasi endemicas las viruelas,
la sarna,y las erupciones herpeticas,que antiguamente afligia la
primerà cada dos,o très quinquenios,y las otras eran quasi enteramente desconocidas, Ultimamente consultando V,S. el enunciado dic
tamen del afio de 1788 hallarâ en él los medios que conceptuainos oportunoa,para evitar en lo posible la graduacion delà présenté cons
titusion epidemica,acaso podrâ contribuir a disrainuir su actividad
pero scguraraente irapediré se experimenten otras de peor indole,que
atrlbuyendose à distintas causas,se engendraràn probablemente de
algunas,6 delà reunion de todas las referidas, Asi lo sentiraos.
Dios guarde â V.S, muchos afios, Buenos Ayres nueve de Diciembre de
mil ochocientos y dos, Muy Ylustre Cavildo,Justicia y Regiraiento,
Es Copia. Una firma, Pabre,
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Numéro 3

Con fecha (en bianco) contextd éste Real Tribunal al oficio de
primero de Diciembre de ochocientos dos,que V.S, le dirigié con el
objeto de desempefiar prontamonte el maior de sus deberes,y en él s
hizo mension del parecer,que por la policia salutiiera dié este Pr
to-Medicato en el afio de mil setecientos ochenta y ocho,Y aunque e
bien notoria la actividad con que se estan haciendo carros para la
limpieza,los progresos con que camina la actual epidemia nos oblig
a recordarle a V.S.: Que se cleguen prontamente las lagunas pantanosaa del centro,y arredebres delà Ciudad,principalerote la delà Sa
ja de Viera; y Hueco de los Pideos,pues sus exalaciones no solamen
engendran epidemias^sino tambien la Peste,como refieie Pedro Salio
Diverse,que con solo desaguar los Pesos de una Plaza de Armas en Y
lia cesaron las fiebres pestilentes,que padecian sus raoradores,sin
que se volviesen a experimenter,Que se cubran los nuladares con ti
rra,y se sepulten animales muertos; Que no se arrojer inmundicias
los expresados lugares: Que barran y rieguen los vecinos sus perte
nencias en las horas oportunas: Que se tome precisamente en Palerm
el agua potable,y que no se aguarde a aiejar tarde los los perjudi;
ciallsimos vapores cadavericos, Dios guarde a V.S, muchos afios ,
Buenos Ayres catorce de Enero de mil ochocientos t r è s / Muy Ylustre
Cavildo, Justicia y Regimiento,
Es Copia. Fabre,
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REAL DECRETO
% E N Q U E S. M. H A R E S U E L T O
ll'P nnipliar la Conccsion del Com ercio lib re, contciîida en Dccreto de i6 . de Octubrc de 1765.
Instrnccion de la misma fecha , y demas Rcsokicioncs postcriores, que solo comprehendieron
las Islas de Barlovento, y Provincias de CampeR.S che , Santa Marta, y R io del Hacha , iiicluycndo ahora la de Buenos-Ayres , con interna\p cion por ella à las demas de la America M erid ion al, y extension à los Puertos habilitados
% en las Costas de C hile , y el Peru , ôcc.
Expedido en z. de Eebrero
de 1778.

i

DE
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DE

SU

M A G E S T A D .

En M.iHricIrPor Ju in de San M nrrin, Iinprcsor d cl.i Sccrcr.iri.itlc
Est.uJo^y ilcl Dcsp.icho E'nivcrs.al tic Indias. A îio de 1778.
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)i<
K'itio del paternal amor’ que
me mcreccn todos mis Vasa
llos do Espaha , y A m erica, y
con atencion à que no subsisticndo ya la C oloniadel Sacra
a!)
mento sobre cl R io de la Pla
ta 5 ha falrado la causa principal , que motivd
la prohivicion de hacer el Comercio de estosReynos à los del Peru por la Provincia dc BuenosA yres: he resuelto ampliar. la concesion del C o
mercio lib re, contenida en mi Real Decreto dc
'X6. dc Octnbre dc 17 6 $',Instruccion tie la mis
ma fccha, y demas Rcsolucibnes posteriores, quo
solo comprehendieron las Islas de Barlovento, y
Provincias de Campeche, Santa Marta , y R io
del H acha, incluycndo ahora la de Buenos-Ay
res, con intcrnacion por clla à las demas dc la
America M eridional, y extension à los Puertos
habilitados cn las Costas de C hile, y cl P erd, y
mcjorando en benehcio universal dc mis Domh
ni os las condiciones dc aquella gracia ,baxo las
réglas y articulos siguientes.

I.
Qiic todos mis Vasallos dc Espana puedan'
llevar , 6 remitir con Encpmenderos , y Factores, segun las Leyes dc Indias, losFrutos, Gcneros, y Mercadcrias dc estos R cy n o s, y tailibicn los Extrangeros, introducidos Icgitimamcnto cn ellos ( exccpto los V in o s , y Licores dc cs*
tos , que han dc scr sicmpre estrechamcntc
prohividos ) con la libcrtad que les tengo ya
con*

2

* /‘
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conccdida de los dcicchos de Palmco , T olic la d a s, San T clm o, Extrangcria, V isitas, Rcconocim icntos dc Catenas , Habilitacioncs, L i
cencias para nave gar , y de todos les dénias
gastos consiguientes al Proyecto del ano de
• 1720 , y formalidadcs que estavan cn uso, pagando solo al tiempo del cmbarco en las 1espectivas Aduanas dc la Peninsula cl très por
cicnto de los Gcncros , y Frutos Espaholes, y
- cl siete cstablccido sobre los Estrangcros, adc^
mas de lo que hayan contribuido al tiempo de
su introdiiccion en estos mis Dom iniôs î sin
que jamas puedan, ni d eb a n .confundirse con
loscfcctos, y manufacturas de Espaha, b su plan
ta rsc cn lugar dc ellas , bajo las pcnas de scr
confiscadas' unas, y otras, y de que los coin- *
plices incurran en la del perdimicnto dc sus
Emplcos , y en las demas que corrcspondcn à.
los defraiidadores de mis Rentas Rcalcs.
IL
Otra îgual cantidâd del très, y siete poé
cicnto se exigira al tiempo del dcsembarco en
Buenos-Ayres, y demas Puertos del Peru , y
C h ile , Santa M arta, Hacha , è Islas de Cuba,
San to D om ingo , Puerto-Rico , Margarita, y
T rin id ad, cn alivio de mis amados Subditos
Espaholes , y Americanos.
IIL
Qiic para habilitât las Embarcacioncs dc mis
Vasallos, y sus Cargas bastcn cl Pasaportc , y
Real Patente de cstilo, dcspachada por vucstrq

Mi-

o**»*
,

'.

..

.

2

•M inistcrio, y Ins Giii.is corrcspdndicnücs de lus
Administradorcs dc mis Aduanas’, con la oBli- ^ ^
gacion dc rcsponsivas que çalifiqucn cl parage,
y transites don de, scgun cl A rticiilo V II.d e es
te mi Real Dccreto , se hayan descmbarcado cl
t o d o , 6 parte dc los Gcncros, y Frutos, y arribado la Êmbarcacion por d cstin o , ô por acci
dentes del ticinpo.
■ : .
. * ■
•
• IV .
•
Q ue verificado el adeudo al tiem po del crribarco cn los Puertos habilitados de Espaha, sc
pascn por los Administradorcs de sus Aduanas,
N otas firmadas de las Cargazones , cpn entera
separacion de los Gcncros naturales, y extran
geros, à los Jueces de Arribadas dc Indias , y,
que estos Ministres os las dirijaii para la dcbida
noticia , y providencias que convengan expedir à la America por vuestro Departam ento.
:

V,

, '- . ,

Q ue las N aves destinadas à este C om ercio
hayan dc habilitarse , y salir precisamente de los
Puertos de Sc villa, C a d iz , Malaga , A licante,
Cartagena , Barcelona, Santander , Coruna , y
Gijon del continente > y cl de Palma , y San
ta Cruz dc Tenerife , per lo respective à las Is
las de M allorca, y Canarias, segun sus particu
lares concesioncs.
V I.
:
Q ue tod o lo que se cargue cn dichas Em barcaciones dc Com ercio libre , tante à la salida de los Puertos dc Espaha, è Islas de Cana
rias , y M allorca, com o à su rcgrcso de los de
i
A m e-

-1
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A m erica, ha dc scr précisa, y formalnicntc registrado en las respcctivas Aduanas , o Caxas
R calcs, baxolapcna irrimisiblc dc comiso, por
cl incro hecho de no contcnersc en las Guias, o
llegistros.
'
'
!
VIL ^
•: Que si por tem poral, o filta de despacho
convinicsc à los D u ch os, o Conductorcs dc los
cfectos comerciables variai* cl dcstino cn Indias,
puedan hacerlo'con los documcntbs cbrrespom
dicntes , siendo à Puertos coniprehendidos en
esta concesion,y anotandose h continuacion de
las Guias dadas en las Aduanas de Espaha la
variacion , y cl n io tiv o , y quedar pagados los
derechos de la parte de generos descmbarcados en cl primer Puerto en que arribare la Embarcacion, sin cobrarlos nuevos por los que
siguicsen à o tr o , cxccpto si sc cargarcn frutos,
6 cfectos del Pais, cn aquel en que huvicsc hccho cscala, 6 tocado el Bagél. Pero con la
précisa advcrtcncia, dc que si por accidente inopinado arribarcn las Naves de este Comercio
libre à otros Puertos no habilitados para c l , les
sera prohivido cl dcsembarco, y venta dc lo
que conduzcan, y tambien cl abrir registre pa
ra rccibii cfectos, ni frutos del Pais.
'

Vin,
Q ue entre las Provincias, c Islas con te nidas en esta conccsion , puedan comcrciar mis
Vasallos con los frutos, y generos respect!vos,
baxo estas mismas réglas.
Que

?//

846
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IX.
.
QiiC del (linci’o 5 y demas cfectos fcgistrados quo traigaii los Buques Mcrcantes à su
regreso dc los Puertos de A m erica, pagiicn
por ahora a su salida dc e llo s , y h la entrada
cn los dc Espaha los derechos establccidos cn
los Reglam entos dc Indias, qiicdahdo el C o 
m ercio dc là Luisiana sugeto à ,$u particular
xonccsion.
X.
.
Y que los Jucces de Espana, è Indias , Administradpres dc A d uan as, Oficialcs Reales, y
demas cmpleados cn el resguardo dc mis R en
tas , no puedan pedir , ni tomar d e r ec h o , gratihcacion , ni em olum ento alguno de los Duehos de las E m baicaciones, sus C apitanes, y
Encom endcros de los gcncros , y frutos , que
cargaren por las diligcncias del registro , y de
mas necesarias para su habilitacion , y pronto
d esp ach o, exceptuando solamente el costo del
P a p c l, y derechos de lo cscrito, y asistencias
de los Escrivanos de los Puertos de Indias, se
gun el nuevo A ra n c el, que lie mandado formar. Bien cntendidos todos, que de lo contra
rio incurriran en mi Real desagrado , y cn
otras pcnas corrcspondicntcs à las circunstancias
de los casos ; antes bien les mando, que les pro
tejan , y den todos los auxilios que necesitcn.
L o tcndreis cntcn did o, dando las O rdenes en
la parte que os toca para su pun tuai obscrvanc ia , y al mismo fin pasareis Copias de este mi
R eal D ecreto al M inistcrio de H acienda , que
cLiidara tambien de su cum plim iento, y à los
T ri

-i
'G

847
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Tribunal es , y Jucccs que corrcsponda, à cfco
to d c que constc à todos mis Vasallos dc cstos D o m in io s, y los dc Indias. Schalado dc la
R eal ma no dc S. M . cn c l Pardo à dos dc Pcb i ci o de m il setecientos setenta y och o .
A
D o n Joseph de Galvez.
^

E s Cop'i^} (Id Onghidl queS, M , me ha cUrigtdo,

^

I
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Plano que maniflesta el repartimiento de solares
que hizo Garay. Afio 1583. Archive General de In
dias. Buenos Aires 555.
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Plano de la Casa
habla de hacer por estar
el hermano Primoli de la
chive General de Indias.

-T T -

Cabildo de Buenos Aires que se
en mal estado la antigua. Por
Compafiia de Jesùs. 1.719. Ar
Charcas 221.
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Planta de la Catedral nueva de Buenos Aires, Archive#
General de Indias, Charcas: 373
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Plano que maniflesta la frontera de las Pampas de
Buenos Aires que se recpnopid por orden del Excmo, Sr. D.
Juan Joseph de Vértiz, Virrey y Capitân General de estas
provincias. 1.779. Archive General de Indias. Est. 122.
Caj. 5. Leg. 11.
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Plano de la Prontera de Buenos Aires que se reconocid por Vértiz, 12 de abril de 1.779* Comprende el cur30 del Rio Salado y desembocadura de la del Plata. Archi
ve General de Indias. Est, 125. Gaj. 4. Leg. 2 (5).
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Plano y perfil de una Darsena para la ciudad de
Buenos Aires, Joaohin del Pino, 1772.- Servicio Histdrioo
Milltar de Madrid. Sig. E-15-19. 1. H.
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Plano y perfiles de un ediflcio que puede servir
para cuartel de presidiarios que debe construârse en esta
capital de Buenos Aires, J. Garcia Martinez de Câceres.
Afios 1.793-94. (dos hojas). Servicio Histdricc Ililitar de
Madrid. Seccidn de Mapas y Pianos. Sig: 2-15-21.
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Plano general, perfiles y elevacidn del Parque de
Artilleria de esta capital de Buenos Aires, J. Garcia de
Cdceres, 1.798. Servicio Histdrico Militar de r.ladrid. Seccidn de Mapas y Pianos. Gig, 2-15-27.

^

jy 0

. ,

cerlaJo /cJw ù ^ufa _ 4

lo m[a oPlatajà'/na qud
wfOîht laÜuday/eiajfd
uik) McPui:^
,
fjpticacion.
&7/rt}.7.

D. SliuixtoeUyfyàtjretot

1 _ }

C. Sksa^ic
D. Contraiuzia

B C iutpodeG ifM ^
F. C cu ^ . "
Ù. Cow n p a n les OpvaUf.
I. yjn t.p a ra ta Qxcpa. yOpemru»1~ Cazho**cm JeJfpuoto,
K . CaipinfcjS^
L. ff:ia-7to JeJcjfuy r7>oijnye>0?m.
M . lln u iia .
Iv. (ùilhmum-pom f/cm jum e Jùivo
10. ^’.iiçyaJcf CultcJiof.
!P.
JefeiiitatiV.
.
10 . *?bea fapia/fipyirn CAmeteerxaxio jacax
Cce Çfixie^ifCarhmer a/a *.7(u/n^^
Jl, ^tu:tp0aéQiuixJia./ttuaX?yeera

'
S. êleimpetpar» zuii* a /ia x a p ^ n .
T1 ^ztapynijfjQ ateua
CeAmM’.
Y. Jîytit»e.
pt.De,ty^XilD'dt)757

t^ e fy o jjm s J u tz G z j^

/ HzCOJM tt^ c

T-.

-_n____

^8^

m

lîi

3

3

a

a

a,

a

a

a

3

a

r-%

i

Nr

3
I |:

□

a
0
a

a

a

3

'^r,

•;s

S

O . & . &

&

S

63

S'

&

&

S

o

S

s)

A'--

ff

e

®

®

fii

oi

s

cn

,

'I
;!ïr

t

/)
'•O

#

g
!

@4 '

'G

Ti
1

'■?

^.-

(G

Ir

/

G

W*'W

^ ^161
\>3
.'<cc:

/=
< '

-. /

g;

:C
<?
/=cn

L,-.

G

-

...u

i>
r<

I

I.

^

-IX-

Plano del palaclo situado dentro del recinto de
la Real Fortaleza de esta capital de Buenos Aires, /liio de
1.798. J. .Garcia de Câceres. Servicio Histdrico iv'ilitar
de Madrid, Seccidn de Mapas y Pianos. Sig. E-15-28.
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Plano de les edifioios construidos dentro de la
Real Fortaleza de esta capital de Buenos Aires. J,Garcia
de Cdceres, Servicio Histdrico IJilitar de i'iadrid. Seccidn
de Mapas y Pianos, cig. E-15-32.

t

A

i

I
I
s;

•a
Vj

-I

a

a

^ 0C
~zr

; r:t-:;j

S B
A

:P

6*
LU
;rrm

PU

L _‘
C4—

sv= ^

u

r
L.J

■I
«

M ia
<! .

:n

T

' l a i

<
<Ü
'
K

i

.

Sr
j

I
<

I

>*^
U

s

Vi

«

1 jj

I

c

i

1

j
4J

il

(J ^

« I

< TH
w
C>

l ^ i ' 4 IS
f i

(iK

#3

c

•I
3 I
o

Vo

A

PQ

3"

j

Sa
u,

C
■

$

X

%
I,
■e
S

#

3

| | S
1 i 3

Î

ir

{i 1

&$

H

^ Ô

W

<%
>5

I

I

I

%
»4

rl

>3

^.

•*>.

N

: r

'^*
«r

< \ ( 0

«I II

Plano hidrogeogràfico del Rio de lo Plata y costa de
Buenos Aires,.Ano de 1,807. Servicio Histdrico Mllitar de Ma
drid, Gecoidn de Mapas y Pianos, oig, E-16-5
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Plano del Rio de la Plata y ruta para ir deede
Espafïa a la capital de Buenos Aires. Bervicio Iliotdrlco
Militar de Madrid, Seccidn de Mapas y Pianos. Gig. 3-1623.
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