
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES SOBRE 
LA HISTORIA DEL VIRREINATO VISTA 

A TRAVES DE LA OBRA DE JOHN LYNCH 1

EL SISTEM A DE INTENDENCIAS EN EL 
VIRREINATO DEL RIO DE LA PLATA

I

En el proemio, el autor analiza el fenómeno económico 
español, y  la irrupción del pensamiento liberal fisiocrático. 
El clima político y económico en el ambiente colonial es mag
níficamente observado y descripto por Lynch, así como las 
múltiples facetas del monopolio y del comercio dirigista y sus 
efectos, que llevaron a los mismos españoles a una situación 
de inferioridad con respecto al comercio extranjero, y a la pro
liferación y fomento del contrabando. Coincide este autor, en 
líneas generales, con los estudios atingentes realizados en 
nuestro país por investigadores de la talla del Dr. Ravignani 
y de Ricardo Levene y demuestra un amplio conocimiento de 
la bibliografía del caso.

Pero existen algunos puntos de divergencia en estas pági
nas iniciales, que se justifican por lo generalizados que son 
estos conceptos de Lynch, aunque algunos carecen de base i

i J ohn  L y n c h , Spanish colonial administration, 1782-1810, The in
tendant system in the Vicevoyalty of the Eío de la Plata, London Univer- 
sity, The Athlone Press, 1958. La edición española de esta obra aparecerá 
en breve. La traducción ha sido hecha por el autor de este artículo y 
aparecerá con el sello de la Editorial ETTDEBA.
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fundamental. Consideramos que no es correcta su interpreta
ción sobre la existencia en España del sistema de latifundios 
sin experimentar modificación durante el régimen de los Bor
tones. Entre otros, Luis Roque Gondra entre nosotros y Fran
cisco Be jarano en España, al estudiar la penetración de las 
ideas fisiocráticas en la Península, atribuyeron importancia 
fundamental a la creación de las Sociedades de Cosecheros, 
establecidos en la época de Carlos III, agregándose también 
que hombres destacados, como Jovellanos, Campomanes, etc., 
imbuidos de las nuevas tendencias, habían hecho llegar al 
trono la necesidad de la reforma agraria, factible con las 
nuevas corporaciones a que nos hemos referido.

Especialmente el primero bregaba abiertamente por la 
subdivisión de los latifundios y el reparto de la tierra entre 
los campesinos, siendo autor del proyecto de las Sociedades de 
Agricultura, experimento apoyado por Gálvez y llevado feliz
mente a la práctica por Olavide en la Sierra Morena.

El retrato de Carlos III, monarca austero y carente de 
mayores expansiones, tampoco convence, ya que los atributos 
de gran amante de la caza, así como el nombramiento de Goya 
como pintor de la Corte corresponden a su hijo, el pusilánime 
y flemático Carlos IV, que efectivamente fue un apasionado 
de la cinegética y el protector de don Francisco de Goya y 
Lucientes. Pero estos pequeños lunares no impiden que el 
proemio sea una vigorosa y fresca interpretación del clima 
económico en que vivía el imperio español al crearse el sis
tema de las Intendencias.

II

El primer capítulo, La reorganización colonial española 
(Spanish colonial reorganizaron), nos da un claro concepto 
de las competencias anglo-francesas por ganar el mercado co
lonial español. Sin salir de los cánones de estudios anteriores, 
explica en líneas generales los cambios introducidos por los
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Borbones en sn política general con respecto a las posesiones 
, de ultramar, para destruir la corruptela, reorganizar las fi
nanzas y vigorizar el potencial económico de aquellos territo
rios, importante y demostrativa de la profundidad de los 
estudios bibliográficos de Lynch con respecto al tema, es la 
inclusión de las instrucciones dadas por la Corona Británica 
a Sir James Gray, para buscar la emancipación americana, 
con el propósito de desviar hacia Gran Bretaña el producto 
del potencial económico del Nuevo Mundo, absorbido en ese 
momento totalmente por la Península. En realidad, esas ins
trucciones son antecedentes directos de la política seguida en 
1810 por Lord Strangford, lineamiento general de la diploma
cia británica que, a pesar de alianzas ocasionales, siempre 
estuvo encaminada a la absorción o captación de las riquezas 
del Nuevo Mundo.

III

El segundo de los capítulos, Las provínolas del Río de 
la Plata (The Provinces of the Río de la Plata), sigue siendo 
de información general, tratando de crear una escena propi
cia para el estudio de la aplicación de la nueva organización 
política que aparecerá en nuestro país en 1782. Tras una 
somera descripción física de los territorios que, a partir de 
1776, se transformarían en el Virreinato del Río de la Plata, 
penetra en el estudio de las corrientes humanas que lo coloni
zaron, dando un cuadro de las agrupaciones urbanas y  de su 
vida económica. Insiste con la mención del fenómeno de la 
penetración inglesa y la importancia estratégica y  el mejora
miento del Río de la Plata a consecuencia de la promulgación 
del comercio libre; señala también el proceso concomitante 
de la valorización del ganado y luego se aboca a las causas 
y fundamentos que motivan la necesidad de la erección del 
Virreinato en nuestras costas. No olvida las causas político- 
militares como el peligro inglés en las Malvinas y el portu



101

gués en la Banda Oriental, que obligan a organizar la defensa 
regional desde un punto de vista muy distinto al existente 
antes de esta amenaza de infiltración territorial. En general, 
concuerda, en el estudio de las causas político-administrativas, 
con las investigaciones que al respecto efectuara el Dr. Ravig- 
nani. Enumera en forma coherente y amena la atmósfera de 
autonomía que existía en el Paraguay y el Río de la Plata 
con respecto al Perú, los argumentos de Ácevedo con referencia 
a las dificultades y trabas administrativas que surgían por la 
distancia que separaba estos centros poblados de Lima y no 
olvida las sabias palabras de Amat, que recalcaba la necesidad 
de una base económica estable para poder obtener la autono
mía política.

Pasando por el Virreinato provisional, engendrado por el 
conflicto hispano-lusitano, llega al estudio de las estructuras 
del Virreinato definitivo, cuya permanencia se traduce en la 
importancia que paulatinamente adquiere Buenos Aires. Sig
nos evidentes de esta prosperidad y remodelación económica 
son las rebajas impositivas, el incremento y valorización de 
los productos coloniales (especialmente cueros) y la mayor 
importación de esclavatura para cubrir el déficit de mano de 
obra. Lynch llega a la conclusión que hay un evidente esfuerzo, 
por parte de los Borbones, para obtener el mejoramiento ad
ministrativo y económico del Río de la Plata, anticipando su 
tesis que en ello habría influido el establecimiento de los go
biernos-intendencia.

Sólo discrepamos en dos puntos con este magnífico resu
men : afirma, al referirse a las primeras migraciones españo
las, que Santa Cruz de la Sierra fue exclusivamente colonizada 
desde el Río de la Plata. Creemos que el juicio es prematuro, 
por que aún no existen investigaciones concluyentes al res
pecto. Lo cierto es que Santa Cruz de la Sierra, efectivamente 
poblada, por gente proveniente de Asunción, fue sin embargo 
zona de choque entre las dos grandes corrientes colonizadoras,
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Tal como en el caso de Tucumán, que expone acertadamente, 
gran parte de la corriente colonizadora del noroeste y centro- 
norte vino del Alto Perú; además, en el caso particular de 
Santa Cruz de la Sierra, como demuestran recientes estudios 
de investigadores bolivianos., existió siempre una predominan
cia económica, política y religiosa de los grandes centros de 
Potosí y La Paz. Posiblemente, sería más, ajustado a la realidad 
si su razonamiento se' hubiera referido específicamente a las 
misiones de Chiquitos y Mojos, ubicadas en el mismo habitat 
geográfico que, hasta la extinción de la Compañía de Jesús, 
formaba parte del conglomerado de pueblos misioneros, cuyo 
centro mentor era Asunción del Paraguay. El segundo de los 
puntos que no compartimos totalmente, reside en su afirma
ción que Buenos Aires, desde su repoblación, había ejercido 
un amplio predominio sobre la actual capital paraguaya. Los 
estudios contemporáneos en nuestro país han demostrado evi
dentemente que esa supremacía recién existe años después del 
cierre del puerto bonaerense y no en las primeras décadas que 
siguen a 1580.

En resumen sólo detalles menores objetables en un buen 
panorama general sobre el Río de la Plata. Creemos muy acer
tada la comparación de Lynch, al tratar el comercio intérlope 
con Brasil, que “ Jamaica fue para el Caribe lo que Sacramento 
para el Río de la Plata ” , base de discordia e instigadora de 
fenómenos económicos anormales.

IV

El capítulo III, El origen del sistema de las Indencias, 
nos ofrece una magnífica y clara exposición esquemática del 
origen y desarrollo de este sistema político en España y en sus 
posesiones americanas.

Cuando Felipe V  asume el trono español, a consecuencia 
de la guerra de Sucesión, se encuentra frente a la triste realidad 
del arcaico sistema de los Austria, imperando la anarquía, los
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fueros particulares, la corruptela y la ineptitud. Los privilegios 
de la nobleza y esos fueros prebendarlos (p. ej. los de Aragón) 
se reflejaban en la realidad española como un terrible caos 
administrativo que los Bosbones se esforzaron por erradicar. 
Luis XIV, por inspiración de aquel gran economista que fuera 
Colbert, había transformado a Francia en un país perfecta
mente organizado, con distribución de poderes, de atribuciones 
y de jerarquías que armonizaban perfectamente entre sí. Estas 
subdivisiones del poder central, las Intendencias, fueron pres
tamente adoptadas por Felipe Y, que para ello solicitó a su 
ilustre abuelo la colaboración de Orry.

Las reformas paulatinas, introduciendo primeramente los 
Intendentes de Ejército, que absorbía las funciones adminis
trativas de los capitanes generales, fueron completadas por la 
Real Orden de 4 de julio de 1718 que decretaba el estableci
miento de los Intendentes de Provincia. Ambas dignidades se 
fueron complementando en el transcurso del tiempo y los 
Intendentes comenzaron a supervisar todo lo administrativo y 
económico del reino, a lo que luego agregarían la función de 
colectores generales de Hacienda. Asimismo adquirieron con
tralor sobre los Cabildos, al presidir las juntas municipales 
de propios y arbitrios.

Aunque en 1766 los Intendentes de Provincia quedan li
berados de las funciones judiciales, observa inteligentemente 
Lynch que es dudoso que ese edicto se cumpliera totalmente; 
al menos, desde el punto de vista americano los Intendentes 
siguieron teniendo intervención en las apelaciones judiciales 
y, en el caso particular de los Presidentes de Audiencia, las 
funciones judiciales fueron inherentes al cargo.

Ahora bien, completado el esbozo en la Península, Lynch 
se aboca a los orígenes americanos. Ya en 1743 el ministro 
del Campillo, autor del Nuevo sistema de gobierno econó
mico para América, sugirió la conveniencia de extender la 
innovación al ámbito colonial, pero recién en 1762, cuando los
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ingleses ocupan la isla de Cuba, precipitan la aplicación de 
esta medida. El gobierno progresista y las modificaciones impo
sitivas que Gran Bretaña había aplicado en La Habana, hicie
ron necesaria la reforma administrativa al retornar el poder 
a manos españolas. El visitador O ’Reilly, en sus informes re
calcó la urgencia de un comercio con mayor libertad y la solu
ción de la corruptela administrativa. Sus recomendaciones 
llevan al implantamiento del sistema de Intendencia en Cuba, 
por Real Instrucción de 31 de octubre de 1764 y Miguel de 
Altarriba, el primer Intendente, asume en marzo del año si
guiente con los poderes del caso, aunque el gobernador de La 
Habana continúa con la jefatura política de la Isla.

La oposición de la nobleza colonial, temerosa de perder 
sus privilegios, inquietó a la Corona; sus reclamaciones des
embocan en la visita de José de Gálvez (1767) que consolida
ría el sistema intendencial. Las observaciones que Gálvez rea
liza en su viaje por el Nuevo Mundo lo llevan a preparar, 
junto con el marqués de Croix, virrey de Nueva España, un 
plan de Intendencias para dicho Virreinato. En el mismo 
preveía la total decadencia colonial, a menos que se implantara 
un remedio eficaz; exigía la eliminación de corregidores, al
caldes mayores y repartimientos reemplazándolos por Inten
dentes, subordinados a la primera autoridad de la Colonia. 
Estos supervisarían los departamentos de justicia, hacienda, 
guerra y administración general. Para colaborar con los in
tendentes se nombrarían sub-delegados, cuyo requisito prin
cipal era que fueran españoles europeos. El caldo de cultivo 
de la resistencia nativa y la idiosincracia particular de los 
americanos indicaba a Gálvez la conveniencia de rechazar a 
criollos e indios para estos cargos jerárquicos, llegando inclu
sive su repudio, a los alcaldes indios que recolectaban los im
puestos reales en las doctrinas. Cuando este plan es elevado 
al Consejo de Indias, Aranda, aquel visionario que predijo 
la ruina de España en América, atacó duramente las discrimi
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naciones raciales; pero la mayoría absolutista prestó poca aten
ción a su sensato razonamiento, cuyas consecuencias ya habían 
sido entrevistas, aunque desechadas, por Gálvez. Por Real 
Cédula del 10 de agosto de 1769 se autoriza al virrey Croix a 
establecer intendencias en Nueva España, pero sin asignarle 
una ordenanza definitiva y amplia, por la que bregará Gálvez 
cuando regresa a España en 1772. Las demoras burocráticas 
y las discusiones de bandería suscitadas en España motivan 
que el Río de la Plata y no México sea quien implante por 
primera vez el sistema intendencial reglamentado. La situación 
política del Plata en la guerra hispano-lusitana y el cúmulo 
de problemas administrativos que Cevallos cargaba sobre sus 
espaldas, llevaron al nombramiento (Real Cédula de 21 de 
marzo de 1778), de Manuel Ignacio Fernández, designado pri
mer Intendente de Ejército y Real Hacienda. A  esta medida 
inicial se sumaría, el 28 de enero de 1782, la reglamentación 
definitiva, por la Real Ordenanza de la fecha, que eliminaba 
los corregimientos. Pero ésta no fue promulgada hasta que el 
Consejo de Indias recibió las opiniones de Vértiz y de los go
bernadores del Paraguay, Santa Cruz, Potosí, La Paz y del 
Tucumán. Entre las diversas mociones de estos funcionarios 
reales, se distingue la propuesta de Vértiz, para que en vez 
de intendentes provinciales llamaran a dichos funcionarios go
bernadores intendentes, sugerencia aceptada e implantada por 
la corona. Tras los ajustes del caso, se enviaban a Buenos Aires 
en noviembre de 1783 las copias modificadas de la Reglamen
tación y los títulos de los nuevos intendentes.

La exitosa operación del sistema en el Río de la Plata 
produjo su pronta difusión; sus normas se extienden en marzo 
del mismo año de 1783 a Venezuela, al año siguiente a las F ili
pinas y el Perú, entre 1786 y 1787 a Chile. Igualmente en 
1786 se modifican las Ordenanzas de Nueva España, agre
gándole ]as disposiciones que habían demostrado su utilidad
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en otros virreinatos. Hacia 1790 el sistema imperaba en todos 
los dominios españoles, en forma uniforme.

V

Ya en el capítulo.IY, El establecimiento del sistema de 
intendentes en el virreinato del Río de la Flata, Lynch entra 
de lleno en el tema principal de su obra. Historia primero la 
división del virreinato en varios núcleos políticos, centrali
zando regionalmente el poder y haciéndolo más simple y efi
ciente. Uno de los factores adversos quedaba eliminado con este 
reagrupamiento: las grandes distancias. Advierte que ya exis
tían antecedentes de estas unidades políticas autónomas en el 
Río de la Plata; por causas especiales los territorios vecinos a 
las posesiones portuguesas habían adoptado un régimen de 
gobierno regional (Banda Oriental, las Misiones y Moxos). 
Las Malvinas, igualmente, eran administradas directamente 
desde Montevideo por la Capitanía General de Marina. El im- 
plantamiento de la ordenanza de Intendentes pone fin a la 
anarquía de gobernadores (Buenos Aires, Tucumán y Para
guay) y de corregidores (Cuyo, Oruro y otras regiones del 
Alto Perú). Diferencia Lynch la función de los gobernadores 
y los corregidores, demostrando que los primeros eran de una 
jerarquía algo superior a los segundos, para enumerar a con
tinuación las tareas y atribuciones de ambos, en forma clara y 
precisa.

A  las ocho intendencias de provincia iniciales (Buenos 
Aires a más de intendencia de provincia era la superintenden
cia de Ejército) el 5 de junio de 1784 se agrega Puno, que en 
1796 es transferido al virreinato del Perú. Seguidamente men
ciona el nombramiento de los primeros intendentes que depen
dían del virrey en todo lo que no fuera materia financiera, 
ramo que dirigía el superintendente de Buenos Aires, jefe 
financiero del Virreinato y directamente responsable ante las 
autoridades de Madrid. Montevideo, las Misiones, Chiquitos
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y Moxos tenían un gobernador militar por su condición espe
cial de territorios de frontera; los gobernadores de los prime
ros dos se transformaban en subdelegados de las intendencias 
de Buenos Aires y Paraguay respectivamente. Por el contrario, 
Chiquitos y Moxos quedaban fuera del sistema intendencial, 
dependiendo directamente del virrey.

Iniciando ya el análisis, afirma Lynch que el éxito del 
sistema dependió de las cualidades personales de los goberna
dores; causa que indujo a la Corona a retener en sus propias 
manos el nombramiento de los funcionarios, que devengaban 
un sueldo elevado y eran sometidos a numerosos requisitos, 
como ser el juicio de residencia y el depósito anticipado de 
elevadas fianzas. Pero esta última condición, como sagazmente 
apunta Lynch, tuvo sus inconvenientes, ya que aquellos caren
tes de fortuna propia, debieron colocarse en manos de los 
grandes comerciantes para conseguir el dinero, quedando so
metidos a las presiones que estos ejercieran para obtener una 
retribución por el favor dispensado. Esto no indica empero 
que los intendentes fueran sobornados; en ninguno de los 
cuatro juicios de residencia que tuvieron lugar surgió eviden
cia comprometedora contra los implicados.

En general fueron hombres competentes e íntegros, aun
que no sobresalientes. Tres de ellos (Meló de Portugal, del 
Pino y Sobremonte) alcanzaron el grado más elevado de la 
administración colonial, como virreyes. Sobremonte, a diferen
cia de sus colegas, no reeditó en su nueva función las bri
llantes dotes que había revelado como intendente.

Pasa luego a analizar los intendentes desde el punto de 
vista de su origen y profesión. La gran mayoría eran militares, 
ya que los letrados que venían a América preferían actuar en 
su propio ambiente, en las Audiencias. En cuanto a su sangre, 
provenían de la burguesía rica o de la nobleza menor, gran 
fuente proveedora de funcionarios para la administración es
pañola.
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Tras estas consideraciones de matiz sociológico, entra al 
estudio de los subdelegados. Propuestos por terna, eran nom
brados por el virrey, percibiendo como única retribución el 
3 % de los tributos de su jurisdicción. Este salario, verdade
ramente escaso salvo raras excepciones, se transformó en un 
problema en las regiones apartadas, donde los subdelegados 
eran virtualmente honorarios, como en los pueblos de doctrina 
y finalmente se tornó crítico por la falta de postulantes. Una 
de las secuelas, que acertadamente señala Lynch, fue que esta 
falta de honorarios pronto movió a los subdelegados a cometer 
irregularidades y  entrar en peculados, levantándose el clamor 
general de la población por estas transgresiones. Con la misma 
seguridad y precisión que apunta los efectos, Lynch indaga las 
causas del problema, encontrándolas en aquella tácita prohi
bición de emplear criollos en la alta administración colonial, 
medida que provocó la ausencia de una clase de funcionarios 
administrativos autóctonos que podrían haber cubierto estos 
puestos a satisfacción.

La única excepción a esta regla fue Ignacio Flores, inten
dente de La. Plata, criollo nombrado por Vértiz, el único virrey 
no europeo (Vértiz era mejicano). Pero esto fue una anomalía 
temporaria; Flores nombró subdelegados criollos e incluso un 
teniente asesor (que además era mulato), Juan José de Segovia, 
también americano. Estas designaciones fueron prontamente 
reprimidas por el sucesor de Vértiz, el marqués de Loreto con 
la colaboración de la Audiencia, terminando con lo que se 
consideraba una “ intrusión vertical en una burocracia cerra
da” , según la define Lynch. Este hecho motiva un interesante 
comentario del autor, destinado a demostrar no solo la con
ciencia de clase y de prerrogativas sociales, sino también la 
falta de confianza que existía hacia los españoles nacidos en 
las colonias, esa nueva clase llamada la de los criollos. Fijando 
sus miras principalmente en el Alto Perú y olvidando un poco 
la diferencia social menor que existía en el Río de la Plata,
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ejemplifica la cuestión con las acusaciones de Viedma, que al 
hablar de los “ hijos de la tierra77, los acusaba de interesados 
y hasta opresores de los indios, así como de miras poco elevadas 
y egoístas.

Otra deducción interesante de la compulsa documental 
es que, aunque las circunstancias obligaron a incluir criollos 
en las ternas de candidatos, siempre eran preferidos los espa
ñoles, poseedores en muchos de los casos de antecedentes infe
riores a los de sus rivales. Los criollos únicamente llegaron a 
detentar cargos de asesores o de funcionarios inferiores en las 
Cajas Reales.

Un cargo nuevo, introducido en la justicia colonial, era 
el de los tenientes asesores o letrados, cuyas funciones y  atribu
ciones son asimismo enumeradas. En las subdelegaciones que
daba a su cargo únicamente la justicia de guerra o de Real 
Hacienda, ya que la jurisdicción civil y criminal seguía en 
mano de los alcaldes ordinarios. La centralización de la admi
nistración de justicia colonial también afecta a las Audiencias, 
cuyas funciones fueron limitadas por la actuación de la Junta 
Superior de Real Hacienda, que asumió el ramo de la justicia 
financiera e impositiva.

Por su interferencia con las atribuciones del virrey, en 
1778 es suprimida la superintendencia general de Buenos Aires, 
reuniendo ambas funciones en la persona del virrey. Sin em
bargo, el gobierno intendencia de Buenos Aires siguió a cargo 
de una persona distinta con ese rango, y con atribuciones 
jurídicas en la zona rural del distrito.

En la enunciación general de los problemas que atacará en 
los capítulos siguientes, Lynch estudia a los intendentes como 
reemplazantes de los ex gobernadores y corregidores, obser
vando que en el ramo de guerra sus funciones se homologan 
en lo que respecta a la justicia administrativa militar, perma
neciendo el mando efectivo de la tropa en el inspector general 
de armas del virreinato. En cuanto a las relaciones con la
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Iglesia, corrían por cuenta de los intendentes las designaciones 
y la aprobación de las obras de clerecía, debiendo elevar en 
cada caso el informe pertinente a la corona. Asimismo tenían 
ingerencia en los tributos eclesiásticos, ya que presidían las 
juntas de diezmos. En este aspecto surgieron ciertos incon
venientes, ya que no siempre coincidían las diócesis con las 
intendencias. Especialmente Sobremonte tuvo repetidas difi
cultades con Cuyo, que eclesiásticamente dependía de Chile. 
Por una Real Cédula de 9 de mayo de 1795 quedó parcial
mente circunscripto el problema, al asignarse a los intendentes 
la delegación del vicepatronato real, como subdelegados de 
los virreyes o presidentes de Audiencia respectivos. Empero, 
algunas instituciones como la Universidad de Córdoba y el 
-Colegio de Montserrat siguieron dependiendo, con fuero de 
excepción, directamente del virrey.

En resumen, la Iglesia, unida por numerosos vínculos a 
la corona y sometida al contralor estatal, no presentó mayores 
problemas para la nueva organización intendeneial. El estudio 
de la abundante documentación de los archivos españoles y de 
la bibliografía consultada por Lynch, lo impelen a expresar 
un juicio de conjunto muy acertado: “ El sistema de las in
tendencias, aunque introdujo cierta confusión en la adminis
tración del patronato real, no realizó modificaciones funda
mentales en las relaciones existentes entre la Iglesia y el Estado 
en el virreinato del Río de la Plata7’.

VI

Gran importancia adquiere, junto con los capítulos si
guientes, el V, que titula El Intendente y el Virrey. En esta 
parte de la obra se inicia el análisis en particular de las rela
ciones de los intendentes con todas las autoridades y cuerpos 
representativos de la Corona en el Virreinato, aspecto tan solo 
esbozado en estudios tan enjundiosos, como los realizados por 
el Dr. Levene o el Dr. Ravignani. Ante todo pone por premisa
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que, a pesar de la delimitación de poderes por la ordenanza, 
ambos funcionarios dificilmente podían coexistir, No era com
prensible un virrey sin atribuciones monetarias y un intenden
te sin poderes absolutos. Además, el nuevo funcionario dismi
nuía y recortaba el poder jerárquico del virrey. Aunque la 
Audiencia respaldaba el poder político de este último, tanto 
que Lynch la considera como “ el elemento de permanencia 
más importante en las instituciones coloniales españolas’ V  Ia 
repentina aparición de los intendentes motivó un declinar de 
su autocracia política. La división de poderes entre los dos 
funcionarios superiores, señalada por la Ordenanza, era sin 
embargo más tenue de lo que se supone. En las eventualidades 
críticas el superintendente y los intendentes quedaron siempre 
en situación de dependencia del virrey. El sistema de coodi- 
rección marchaba perfectamente, siempre que existiera deseo 
de cooperación y armonía entre ambos. Este distingo lo hace 
Ljuich por inferencia, comparando las relaciones del superin
tendente Sanz con Vertiz (que fueron excelentes) o con Loreto, 
quien también tuvo dificultades con Reseguin, intendente de 
Puno. Este paralelismo se acentúa por la Real Orden de 3 
de junio de 1786, que manda a Loreto no interferir en el go
bierno financiero y con la de 29 de julio del mismo año, que 
encomendaba al superintendente todo lo relativo a materia 
comercial interna y  externa (impuestos, contrabando, etc.). 
También era de su ramo todo lo pertinente a minas, a azogues, 
materia en la que alcanzaba singular responsabilidad el in
tendente de Potosí, amo y señor de la Casa de Moneda. Cuando 
la divergencia se hace más evidente y acarrea resultados nega
tivos para la administración colonial, se elimina de un trazo la 
superintendencia (Real Orden de 9 de mayo de 1788), enco
mendando al virrey todas las atribuciones que había tenido de 
Paula Sanz. El exceso de tareas asignadas a una misma per
sona provoca las modificaciones de la Nueva Ordenanza de 
1803, que instaura nuevamente los intendentes provinciales en
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Buenos Aires. Con el nombramiento de Domingo Reynoso para 
este cargo, desaparece todo paralelismo y toda competencia.

No sólo examina el autor los estudios de relación con la 
luego desaparecida superintendencia, sino también analiza di
versos pormenores referentes a los intendentes de provincia. 
Sus afirmaciones son ejemplificadas ampliamente, como en este 
caso, al tratar sobre las misiones en el Paraguay y la acción 
del gobernador Lázaro de Rivera, en relación con los virreyes 
Avilés y del Pino. Aunque no llegue a enunciar claramente las 
consecuencias, del texto sur je que, fuera de este primer período 
de la superintendencia, hasta 1788, hubo rozamientos mayores 
o menores, en los que no siempre quedó bien parado el Virrey, 
que tenía que luchar por hacer respetar su investidura. Después 
de esa fecha hay una cierta dependencia de los intendentes del 
virrey y, en cuanto a las relaciones individuales, concordamos 
con el autor que, cuando las vinculaciones personales eran bue
nas, marchaba armónicamente el sistema bifacetado de gobier
no regional. Cuando éste no era el caso, las relaciones eran 
tirantes y sufría por ello el buen gobierno de la provincia.

V II

En el acápite siguiente, El Intendente y el Tesoro (o el 
Intendente y la Real Hacienda, con más propiedad) Lynch 
expone que la necesidad de consolidar la nación española e 
incrementar su potencial bélico para las peregrinas operaciones 
de conquista europeas, indujo a los Borbones a vigorizar las 
finanzas* cuya importancia queda traducida en los desvelos 
de Felipe V  y Carlos III. Este objetivo demandó mayores 
gastos, racionalización y modernización del antiquísimo siste
ma contable colonial y renovación de funcionarios de la Real 
Hacienda, donde gran cantidad de puestos eran cubiertos por 
hombres venales, que comenzaron a llenar la administración 
con motivo de la venta de cargos en el siglo X V II. La reforma 
comenzó por arriba: fueron creadas las Secretarías de Despa



cho, que eliminaron gradualmente al Consejo de Indias del 
manejo del gobierno. En el ámbito colonial, las funciones de 
apelación judicial fueron relegadas cada vez más en los vi
rreyes.

En Buenos Aires se da otro ejemplo de racionalización en 
1767, al crear la Contaduría Mayor de Cuentas, que al nacer 
el Virreinato se transforma en Tribunal Mayor de Cuentas. 
Señala Lynch con acierto las otras autoridades creadas en 
este intento de renovación, a saber: La Aduana (1778) y el 
control financiero general por los Visitadores. Lamentamos 
tener que disentir de su afirmación que el nuevo sistema con
table por partida doble fue eliminado en 1787, tres años des
pués de su implantamiento. En la práctica, numerosas insti
tuciones siguieron con él (por ejemplo, el Consulado de Bue
nos Aires) y en 1810 era común en todo el virreinato. La Real 
Hacienda, “ culminación de la reorganización financiera de 
Carlos I I I ” , según el autor, fue la causa principal de la crea
ción de las intendencias. Para aliviar las tareas del super
intendente se instaló el organismo llamado Junta Superior de 
Real Hacienda, reproducido en la órbita de los intendentes por 
las Juntas Provinciales de Real Hacienda, sistema que escalo
naba perfectamente la supervisión financiera desde el Secretario 
de Indias a los subdelegados. La centralización era perfecta; 
las apelaciones en materia financiera iban a la Junta Superior 
y y di no a la Audiencia. Cada intendente tenía una Caja prin
cipal de provincia, dependiente del Tribunal Mayor de Cuen
tas y otras cajas delegadas en los principales centros poblados, 
a cuyo frente estaban oficiales reales. En todo este orden 
había un estricto contralor de los caudales. En su afán de ser 
explícito, Lynch detalla el funcionamiento administrativo y 
los distintos impuestos recaudados por estas cajas provinciales; 
las rentas o monopolios estatales y su subordinación al orga
nismo central, el ya citado Tribunal Mayor. Esta racionaliza
ción extrema pronto dio frutos; especialmente en el interior
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del virreinato, donde se puede observar un pronto incremento 
del caudal de recaudaciones (perfectamente demostrado con 
numerosos cuadros estadísticos de rentas reales, agregados como 
apéndices). Pero ese mismo aumento vuelve a decaer; se origi
nan problemas con los subordinados díscolos o deshonestos; 
existe una marcada negligencia en el Tribunal que no recibía 
regularmente los informes y estados de las intendencias. Su 
labor estuvo atrasada desde la creación y, aunque pueda acha
cársele parte de la culpa por no obligar a los funcionarios 
regionales a cumplir con su deber, éstos (los intendentes) tu
vieron la mayor responsabilidad en la falta. La deficiencia de 
la maquinaria financiera renueva las visitas (Diego de la 
Vega en 1802) con resultados desalentadores. Fueron reveladas 
graves irregularidades en las provincias, que podrían haber 
sido subsanadas o resultado mucho menores, si los intendentes 
regularmente hubieran insistido en la remisión de los informes. 
Resumiendo sintéticamente su estudio, expresa Lynch que, fi
nancieramente, el sistema de las intendencias, después de pa
recer una promesa inicial, por la corrupción dejó de dar los 
resultados anhelados. El aumento de organización trajo apa
rejado un aumento en los gastos. En lo que respecta al aspecto 
particular del estancamiento de los ingresos fiscales, acota que 
no eran totalmente resposables los intendentes, ya que la mayor 
rémora provino de la paralización comercial de 1796 a 1802, 
por la guerra.

Tampoco es posible observar un mejoramiento en la explo
tación de minas, por la acción de los intendentes.

Finalmente, considerando en su totalidad las cifras de la 
evolución financiera del virreinato y las causas motivantes, 
Lynch llega a interesantes conclusiones, que coinciden, por 
otra parte, con los resultados a que llegara Emilio Ravignani 
en su investigación sobre instituciones virreinales. Dice así: 
“ A  pesar del contrabando, aumentó considerablemente el in
greso aduanero virreinal. . ., ésto debe atribuirse más a la
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nueva política de comercio libre que a la actividad de los in
tendentes77.

V III

En el capítulo V II ataca el problema de El Intendente y 
la administración pública, punto interesantísimo de su obra.

En lo administrativo y gubernativo, los Borbones procu
raron una seria reorganización y mejoramiento de sus colonias. 
Esta misión fue cumplida por los intendentes en la esfera pro
vincial. Tenían por obligación elevar el nivel de vida, incre
mentar las industrias y la agricultura y velar por una vida 
urbana higiénica y próspera. Sus informes mensuales tenían 
que llegar a España, adjuntando todos los detalles que permi
tieron conocer mejor los recursos de las posesiones de la Co
rona. Pero entre lo mandado y la realidad mediaba un largo 
paso; las visitas regulares, que requerían estos informes para 
reflejar la realidad, fueron irregulares, debido a las enormes 
distancias y al ingente trabajo administrativo, que retenía a 
los intendentes en la sede de su gobierno. Con todo, estos 
memoriales aportaron un generoso caudal informativo, del que 
había carecido hasta entonces España con cierta periodicidad.

Acordes en un todo con las opiniones de Lynch a este 
respecto, disentimos sin embargo con su juicio sobre el Consu
lado, al que achaca falta de conocimiento sobre la economía 
del país. En base a recientes estudios se ha podido probar que 
el Consulado realizó numerosos informes, requeridos a su vez 
a los diputados en el interior del virreinato, que aportaron 
datos y hechos completamente desconocidos a los historiadores.

Pero el error de Lynch no reside en falta de conocimiento 
o de deficiente información, ya que las documentaciones del 
caso aún no han sido publicadas.

Vivificante es el impulso que los intendentes conceden al 
mejoramiento urbano y a la creación de nuevas poblaciones 
(Sobremonte y Río 49; Pizarro y la fundación de Oran en
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Salta, etc.)· Se coloniza la Patagonia y la Banda Oriental. 
Surgen pueblos en la pampa, como Corocorto, la Carlota, San 
Carlos y los que Vértiz crea en Entre Píos y la Banda Orien
tal. La construcción de edificios públicos, puentes, iluminación 
e higiene urbana experimentan una verdadera resurrección. 
Durante la superintendencia de Sanz en Buenos Aires, se le
vantan hospitales, depósitos de cereales y escuelas, obra en la 
que colaboran ardorosamente los cabildos. Poco fruto rinden 
sin embargo los intendentes en lo que respecta a la promoción 
del libre comercio. Las causas de estas deficiencias, empero, 
les fueron ajenas, por ser inherentes al sistema impositivo y 
económico del Pío de la Plata.

Lynch, saliendo un poco del tema central, se explaya en 
otros aspectos de la vida colonial, en los que gravitaron mayor 
o menormente los intendentes. Tales, por ejemplo, los latifun
dios y  la dificultad para adquirir tierras públicas; la creación 
del Consulado y la preeminencia de los ganaderos; el comercio 
interno y el decaimiento del mismo al abrirse los puertos a la 
competencia extranjera, señalando en cada caso los detalles 
que tienen relación con el gobierno intendencial.

IX

Siguiendo con esta exposición particular de los problemas, 
pasa a referirse en el capítulo V III a El Intendente y el indio, 
donde vuelve a recapitular nociones generales dadas a conocer 
por otros investigadores, sobre el tema de las encomiendas 
y las reducciones, mitayos y yanaconas, etc., sacando final
mente la conclusión que los intendentes tuvieron poca gra
vitación sobre este fenómeno social. Aun cuando algunos, como 
Viedma, se quejaron, sin dar soluciones, de esta servidumbre 
y  otros, como Rivera, tomaron medidas para reducir la mita, 
la mayor parte de los intendentes ignoraron el problema o 
adoptaron posiciones negativas como la de Sanz, cuando inten
dente de Potosí. Victorián de Villava, fiscal de la Audiencia
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de Charcas, en su Discurso sobre la Mita de Potosí, se opo
ne abiertamente a la continuación del triste sistema de explo
tación humana (como también lo hace José González, inten
dente de Puno) y choca con Paula Sanz, ciando origen a una 
polémica que llegó a ser famosa en la época.

Tampoco olvida Lynch la ingerencia de los intendentes en 
el gobierno y funcionamiento de las reducciones, después de 
la expulsión de los jesuítas. En la práctica, el gobierno de las 
misiones por los seculares no ofrece a los indios ni la unidad 
ni la seguridad de protección económica que les dispensaban 
los jesuítas y este decaimiento queda graficamente demostrado, 
por la deserción de los indios, la declinación del ganado y la 
reducción de las entradas en las doctrinas. Igualmente desas
trosa que en el Paraguay y Misiones por la mala administra
ción, era la . situación de las misiones de Moxos y Chiquitos. 
La Ordenanza de Intendentes, en este caso particular, provocó 
más confusión que un mejoramiento de las condiciones de vida 
de los indios. Carentes de medios y de instrucciones especiales,, 
los intendentes poco pudieron hacer por cambiar la situación 
y las comunidades indígenas continuaron decayendo. Ni si
quiera las medidas progresistas tomadas al nacer el siglo X IX , 
liberando a los indios de la reducción y dándoles tierras para 
que prosperaran, pudieron detener ya el derrumbe total. Por 
el contrario, el nuevo sistema, colocando bienes en manos inex
pertas, precipitó la caída.

Los subdelegados, que reemplazaron a los antiguos corre
gidores, tampoco tuvieron una influencia beneficiosa sobre los 
gobiernos locales, en las zonas de elevada población indígena. 
Fuera de aquellos abusos que ya habían sido comunes en época 
de los corregidores, se agregaron otros, precisamente engen
drados por la eliminación de los corregimientos. Para proveer 
a los pueblos indios se crearon depósitos estatales, centros 
susceptibles de gran corrupción, dada la clientela de indios ili
teratos, ignorantes y que vivían en comunidades practica-
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mente aisladas. La aparente impunidad hizo que, con todo, 
llegaran las quejas a oídos de los intendentes, provocando fi
nalmente la anulación de este sistema de aprovisionamiento, 
reemplazado en 1784 por el comercio privado, que en muchos 
casos siguió abusando del indio e induciéndolo a la bebida, 
mal social que con el tiempo lo llevaría a la ruina total. Sólo 
Viedma comprendió en toda su extensión el terrible problema 
del indio, pero, como concluye Lynch, “  estos esfuerzos fueron 
aislados y dependieron de las cualidades de cada intendente’ 7. 
Esboza así nuevamente su tesis del factor condicionante indi
vidual, que tanta influencia tuvo sobre el sistema intendencial 
en conjunto.

X

El capítulo IX , El Intendente y el Cabildo, lo inicia Lynch 
con las palabras de Mariano Moreno y del Virrey Croix del 
Perú, sobre la manera en que gobernadores y sub-delegados 
humillaban y despreciaban a los Cabildos. La opinión general, 
respecto a los funcionarios en cuestión, los juzgaba como fac
tores retrógrados en el autogobierno municipal. A l asumir la 
dirección de las obras públicas y de la justicia ordinaria, ha
brían sojuzgado la autonomía financiera de los municipios. 
Tal es el juicio de varios historiadores de la época y moder
nos, que no es compartido por Lynch. Afirma el autor, opo
niendo su juicio al de Raviignani, que las reformas de Carlos 
III, aún cuando dieron a los Intendentes la iniciativa en el 
gobierno municipal no se la quitaron al Cabildo, porque éste 
ya no la tenía. En el siglo X V III los Cabildos no eran más 
que un pálido reflejo de los poderosos ayuntamientos de los 
siglos X V I y X V II. Virreyes y gobernadores dominaron los 
asuntos municipales. Con el correr del tiempo los cargos ven
dibles y hereditarios redujeron la influencia popular. Muchos 
qargos eran designados por la Corona y muchos corregidores
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clel interior presidían los Cabildos. En la práctica era casi un 
mito la autonomía pregonada teóricamente.

Las elecciones sometidas a aprobación superior, los cargos 
hereditarios y vendibles deforman al Cabildo, que se convierte 
en oligarquías hereditarias. Su teoría es aceptable, especial
mente si la referimos al Perú, a México y a algunos Cabildos 
del interior. Pero Buenos Aires era uno de los pocos pueblos 
hispánicos que prácticamente carecía de nobleza. Formado por 
el aluvión de aventureros y pequeños colonos, no primó en ella 
la clase noble y privilegiada, que deseaba y favorecía estas 
combinaciones de poder, aliándose con los gobernadores. A  pe
sar de su tesis antipopular, opuesta a la nuestra en este sen
tido, Lynch reconoce esas ‘ ‘ energías espasmódicas7 7 del Cabildo 
porteño, al mismo tiempo que ejemplifica fundadamente, si 
bien con cierta generalización, la apatía de los municipios del 
interior. La norma general para él es la de la pasividad y por 
ello afirma: ‘ ‘ sin embargo aún en Buenos Aires, la iniciativa 
fue excepción, siendo norma la pasividad77. Buscando las cau
sas que motivan este fenómeno de la indiferencia, induce que 
se originaba en la falta de genuina representación popular y 
la carencia de recursos financieron adecuados. Este detalle, 
que también menciona Levene y Ravignani, minimizaba la 
autonomía financiera municipal. Mas, al nacer el sistema in- 
tendencial se produce un vuelco. “ Alrededor de 1770 y  hasta 
el fin del siglo, los Cabildos iniciaron una nueva época de 
vida. Esto coincidió precisamente con el período de las Inten
dencias77.

Entre 1800 y 1810 aumenta esa resistencia de los Ayun
tamientos que crea grandes conflictos con las autoridades. Las 
aspiraciones capitulares de poder; alentadas por el Virrey 
Cevallos en el organismo porteño, fueron prontamente sofoca
das por el Intendente Fernández. Factor preponderante en la 
vida municipal es el libre comercio; los cabildos no estaban 
preparados para el aumento de población que aparejó y  por
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ello, según Lynch, no debe juzgarse el problema como absorción 
de las instituciones locales por funcionarios centralistas, sino 
juzgar a los cabildos de la nueva era “  según si los intendentes 
los hicieron más activos y si les permitieron cooperar en el 
trabajo que estaban haciendo Teóricamente los ayunta
mientos pierden autoridad al ser confirmados sus miembros 
por los intendentes, pero en la práctica, con ello se reduce la 
corrupción en los oficios por este contralor. Unicamente el 
organismo ele Buenos Aires se opone abiertamente a la interfe
rencia de las autoridades políticas.

En todos los casos las finanzas capitulares, sometidas ahora 
a la inspección de la Junta Superior de Keal Hacienda, se con
solidaron. Los intendentes, al analizar los estados financieros 
municipales, procuraron aumentar los fondos propios, creando 
nuevos recursos en cada caso que fuera necesario. En resu
men, los intendentes impulsan a los cabildos a mayor actividad, 
no quitándoles facultades, sino fustigándolos para que empleen 
las que les eran inherentes.

Por la misma Ordenanza, aumentan las atribuciones de 
los Alcaldes ordinarios, que en las ciudades de provincia pasan 
a reemplazar a los Tenientes Gobernadores en la magistratura 
civil y criminal. Este incremento del aspecto judicial, bajo el 
régimen de los intendentes, es especialmente notable en Buenos 
Aires. Dos épocas distintas marcan las relaciones entre inten
dentes y cabildos ; en la primera, de 1780 a la década del 90, 
los ayuntamientos aplauden y aprecian la labor de los gober
nadores intendentes ; en la segunda, que se inicia al morir el 
siglo para terminar en la Independencia, decae la calidad de 
estos funcionarios reales y comienza la oposición capitular. 
Ambrosio Funes contra González y luego Gutiérrez de la Con
cha en Córdoba, Alzaga contra Sobremonte y Liniers en Bue
nos Aires, son ejemplos que demuestran el gérmen de inde
pendencia y autonomía en los cabildos, que centran su acción 
en las actuaciones más destacadas del organismo municipal
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mayor de todo el Virreinato, el de Buenos Aires. De la extensa 
y clara exposición se infiere el renacimiento de la autonomía 
municipal, primeramente alentado por los gobernadores inten
dentes y luego por la oposición a ese poder por parte de los 
miembros del cuerpo capitular.

X I

Singular relieve adquiere la exposición del capítulo si
guiente, El Intendente y la Audiencia. Tras detallar las fun
ciones de la Audiencia como cuerpo judicial, administrativo y 
consultivo, recalca la importancia que adquiere en el Río de 
la Plata la de Charcas, cuyos poderes tratan de reducir los 
virreyes del Perú. La creación de la de Buenos Aires y el 
nombramiento de los primeros intendentes provoca la reduc
ción de esos poderes, quitándole al organismo de Charcas todas 
las atribuciones políticas de que gozaba. Sólo obtiene ventajas 
el Presidente, que además es gobernador-intendente de la Plata. 
Esta disminución de atribuciones provoca inmediata tensión. 
Incluso en las apelaciones financieras carece ya de ingerencia, 
pues pasan a la Junta Superior de Real Hacienda. Los prime
ros choques entre la Audiencia de Charcas y el sistema inten
dencia! nacen con el nombramiento de Ignacio Flores, el inten
dente criollo. Las intrigas, los inconvenientes y las influencias 
políticas consiguen la remoción de Flores del cargo. El arribo 
clel fiscal Victorián de Villava en 1791 inicia las hostilidades 
totales entre ambos poderes, a causa de la mita. El conflicto 
regional de La Plata se generaliza y extiende a otras inten
dencias, sometidas a la autoridad judicial de la Audiencia de 
Charcas. Esta escisión sigue en auge hasta los albores de la 
independencia y el conflicto con su propio presidente, que a 
la vez era intendente de La Plata, culmina en 1809, con la 
expulsión del presidente Pizarro por la Audiencia y los moti
nes y sublevaciones, que son considerados como antecedentes 
directos del movimiento revolucionario del Río de la Plata.
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Por el contrario, fueron muy pocos los conflictos de poder 
con la Audiencia de Buenos Aires. Esta, de gran calidad jurí
dica, actuó eficazmente para contrapesar el poder virreinal y 
el de sus delegados, los gobernadores-intendentes, aunque no 
existieron mayores problemas entre ambas jerarquías. Refuta 
así Lynch las afirmaciones de Fisher, quien aseveraba que las 
Audiencias no interfirieron en materia administrativa. La gra
vitación política de estos organismos judiciales en el Alto Perú 
y en el Río de la Plata, fundamentan las diferencias entre am
bas regiones, reunidas en 1776 en un solo Virreinato, pero 
cuyas características individuales, sociales y económicas ade
lantaban ya la existencia de distintas nacionalidades, que se 
materializaron al eclosionar el movimiento independentista, 
Acordes con la opinión de Lynch, consideramos sin embargo 
que la posición jurídica adoptada por Charcas, fue fundamen
tada principalmente por la formación social, la enorme dispa
ridad de las economías y de las costumbres entre el Alto Perú 
y el resto del Virreinato.

X II

El capítulo X I, El Intendente y la Revolución, constituye 
un buen ensayo, que merecería un estudio más profundo. El 
sistema de intendencias como tal, afirma, poco tuvo que ver 
con el proceso revolucionario, que hubiera tenido lugar igual
mente con otros sistemas de gobierno español. Aplicando en 
forma demasiado absoluta el criterio del ‘ ‘ cabildismo ’ 7 de Re
vene, apunta que con los intendentes los cabildos llegaron a la 
edad adulta; en cierta forma las intendencias conturbaron la 
tradicional estructura colonial española. Su pensamiento es 
agudo y convincente cuando nos dice: ‘ ‘ la revuelta por la in
dependencia en el Río de la Plata siguió, más que precedió a 
la «deblacle» de la unidad del gobierno colonial español” .

Bajo el gobierno intendencial hay golpes aislados que va
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ticinan la tormenta. Arinque el autor considere exagerado lla
marlos “ intentos de independencia”  (Levene), ellos demues
tran la animosidad de los criollos. Tras historiar algunos de 
estos sucesos como la rebelión de Tupac-Amara, los disturbios 
de Chuquisaca en 1785, por el asesinato de un mestizo; los 
panfletos y libelos del Alto Perú, Córdoba, La Paz y  Puno, 
etc., agrega los conflictos con la Audiencia, mencionados en 
un capítulo anterior, para dar el cuadro caótico del derrumbe 
del orden colonial.

Asimismo refiere la actuación de los intendentes en los 
sucesos de 1806 y  1807 y  la fidelidad que demuestran a los 
Borbones al año siguiente, con motivo de la entronización de 
Fernando VIL Recién los sucesos posteriores separan al Virrey 
y a la audiencia de los poderes delegados; Elío desde Monte
video y Alzaga en la capital, hostigan duramente al virrey 
Liniers. En este clima de pasiones, españoles comienzan a lu
char contra españoles por el poder. No es sólo en el Río de la 
Plata donde se observa este cuadro, reproducido en el Alto 
Perú por la actuación de Goyeneche, que enfrenta a la Au
diencia de Charcas. El cisma aumenta con Cisneros, quien para 
sostenerse en el poder confirma a la audiencia rebelde en el 
gobierno-intendencia de la Plata y manda rendir acatamiento 
a este organismo por los otros intendentes del Alto Perú. Este 
golpe a la autoridad de los intendentes coincide con las insu
rrecciones de Chuquisaca y La Paz. La intervención armada 
de Goyeneche y Nieto termina con los insurrectos y también 
con la altivez de la audiencia, tratando así de restañar una 
herida que ya era incurable. La fisura es muy profunda, el 
poder español ya ha quedado totalmente escindido. No hay más 
poder central; Chuquisaca y Montevideo se oponen a Buenos 
Aires. Este esquema, tras el intervalo impuesto por los aconte
cimientos de Mayo de 1810, vuelve a mostrar los reflejos se
paratistas en las distintas intendencias del antiguo virreinato.
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X III

Llega así al último acápite, la Conclusión, que demuestra 
en el juicio sintético la profundidad de las investigaciones del 
historiador inglés y el acierto de la gran mayoría de sus ase
veraciones.

Enuncia que la misma naturaleza del español, celoso de 
competencias y de carácter franco, hizo que el sistema de las 
intendencias fuera inmediatamente atacado por aquellos ele
mentos de la administración colonial que rechazaban los cambios 
en el orden establecido. A  pesar de los ataques de Croix, el 
sistema fue bien recibido en el Río de la Plata. Los conflictos 
entre virreyes e intendentes fueron de personalidad y no ins
titución y si la audiencia atacó a las intendencias, lo hizo por 
resentimiento a una institución recién llegada. La voz de 
Escobedo se alza valiente para refutar a Croix con argumentos 
inteligentes, que consiguen desbaratar sus críticas.

En 1802 ya no se trata de abolir la ordenanza, sino de 
reformarla, especificando mejor las tareas y las funciones. La 
nueva ordenanza, empero, no implica modificaciones de fondo; 
no trae involucrada la devolución o el fortalecimiento del po
der ni la inclusión de los criollos en la carrera administrativa. 
Las medidas económicas, financieras y administrativas de la 
reforma, que hubieran beneficiado a América, son dejadas sin 
efecto en 1804, por imposición de la situación bélica.

A pesar de toda la oposición que se le hizo, el sistema fue 
beneficioso para el Río de la Plata. Su obra creadora es rati
ficada con el ejemplo del gobierno de Sobremonte en Córdoba. 
Trabajando en suelo virgen, inició la era de los trabajos públi
cos, proveyendo el factor amenizante para la vida civilizada; 
aumentó y mejoró la información a España y el intercambio 
de la misma entre los funcionarios y los cuerpos que debían 
dictarles la política a seguir. El sistema de las intendencias 
adquirió prestigio y fue considerado como medio de progreso
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latente; el pedido de intendencia por Montevideo en 1807 evi
dencia el deseo de jerarquizar la ciudad contra la supremacía 
de Buenos Aires.

Pero la prosperidad comercial, agrícola e industrial no 
proviene de las intendencias, sino del comercio libre. La ca
rencia de pruebas de la intervención de los intendentes en este 
proceso es casi absoluta. Incluso llegaron a ser un factor nega
tivo, al no saber defender las industrias domésticas contra la 
competencia, que entraba a raudales por el puerto de Buenos 
Aires. Tampoco incrementan la producción por el medio más 
eficaz de éste y todos los tiempos, la libre exportación. En este 
sentido, las reformas de Carlos III dejaron indefensos a los 
intendentes.

Esta falta de cohesión también se evidencia en las refor
mas financieras; sólo en los primeros años existe un incre
mento notable en las entradas reales. Las visitas efectuadas 
por Diego de la Vega demuestran que la Ordenanza no pro
dujo resultados automáticos, pero la raíz de la mala adminis
tración financiera estaba en la inmovilidad o en la deficiente 
calidad de los funcionarios de la Real Hacienda. En realidad, 
la monarquía debió aplicar medidas radicales y eliminar los 
cargos vendibles. Finalmente, reitera Lynch su opinión sobre 
el efecto perturbador ejercido por las intendencias en el sis
tema colonial español, en un momento crítico. Las diferencias 
entre virreyes e intendentes, y audiencias e intendentes pro
vocan una división, dentro del poder ejecutivo colonial, que 
ya es completa al iniciarse el período revolucionario. En cuan
to al orden local, fortificaron el gobierno municipal, dándole 
una iniciativa completamente ajena a la voluntad del trono.

X IV

Al final del texto agrega dos apéndices muy valiosos. El 
primero, una lista completa de los intendentes del Virreinato 
del Río de la Plata, en orden cronológico, de acuerdo a cada
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gobernación y con notas biográficas resumidas de cada uno 
de los personajes, aporta datos documentales poco conocidos, 
que no provienen de los diccionarios comunes (Udaondo, Ya- 
ben, Medina, Mendiburu), sino de estudios especiales, como 
los realizados por Torre Revello, De Angelis, etc. Faltan sin 
embargo algunos datos esenciales, como que Joaquín del Pino 
llegó a ser virrey, etc.

El segundo, que ya mencionáramos al pasar en el capítulo 
VI, consiste en un conjunto de tablas numéricas, que permi
ten formar al estudioso un panorama suscinto de las finanzas 
del virreinato. A  los ingresos de Córdoba y Potosí, se suman 
los tributos de Puno, la alcabala de Paraguay y de la Paz, el 
movimiento de la Aduana de Potosí, las cuentas de Real Ha
cienda de Córdoba, la producción monetaria de la Ceca de 
Potosí, los envíos de esta a Buenos Aires, etc.

Inserta también un glosario de términos españoles muy 
útil para las personas que desconocen nuestro idioma y deta
lla la abundante bibliografía general y especializada, los docu
mentos impresos y las fuentes originales que consultara en los 
principales archivos de España e Inglaterra. Para mejor en
tendimiento agrega un mapa del Imperio español en América a 
fines del siglo X V III y uno del Virreinato del Río de la Plata, 
con las divisiones políticas que crea el sistema intendencial y, 
finalmente, un minucioso índice temático y por personas del 
contenido de la obra, valioso auxiliar para la investigación.

G e r m á n  O. E. T j a r k s


