
LOS ANCHORENA, LAS EXPLOTACIONES 
MINERAS Y LAS ACTIVIDADES BANCARIAS

La intervención de los Anchorenas en la marcha financie
ra y económica de nuestro1 pasado histórico, está íntimamente 
relacionada con los beneficios que el comercio exterior les re
portó, la participación que tuvieron en la cobertura de los 
distintos empréstitos forzosos, y muy especialmente en la trans- 
fojrmación de su fortuna, pues de comercial se modificó en 
financiera y muy especialmente se convirtió en fortuna de 
propiedades de campos, es decir inmobiliaria.

En lo que respecta, a los aspectos de comercio' exterior y 
préstamos al Estado, un grupo selecto de comerciantes estable
cidos en Buenos Aires tuvieron participación directa y activa, 
pues los nombres que figuran en los intentos que se realizaron 
para lograr la estabilidad de la moneda, por medio' del inter
cambio) y de las instituciones bancarias, comprende a muy 
pocos.

Los empréstitos forzosos fueron una pesada carga para el 
comercio de la ciudad de Buenos Aires y la correspondencia 
de los hermanos Anchorena manifiesta reiteradamente la opi
nión contraria que le merecía su práctica reiterada.

Son numerosos los borradores de Juan José Cristóbal con
sultados, en los que se manifiestan las opiniones personales 
para terminar con ellos y liberar al comercio porteño' de la 
contribución obligada en efectivo.

En lo que corresponde a las entidades bancarias, o los 
intentos realizados para fundarlas, los Anchorena son pione
ros en la materia, pues suscribieron acciones en 1812 y en 
1819, aún cuando sus opiniones personales eran contrarias a 
los intentos. Expresión de ello es la publicación caratulada 
Dictamen del ciudadano Juan José Cristóbal de Anchorena 
sobre el Establecimiento de una Compañía General de Comer-
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cio en las Provincias Unidas del Río de la Plata, aparecido el 
2 de abril de 1818, editado en la Imprenta de la Independencia 
de Buenos Aires. En este dictamen se indicaron con precisión 
las opiniones del autor sobre el tema 1. A su criterio el mo
mento era propicio para, el establecimiento de una Compañía, 
pero manifestó tales reservas sobre la dirección de la misma 
a manos del Estado, que en definitiva estimaba pernicioso su 
funcionamiento. Su pensamiento liberal en materia económica 
le hizo desconfiar de las actitudes del Estado como conductor 
de una entidad financiera que tuviera participación de los co
merciantes, pues entendía que los capitales particulares debían 
responder a las necesidades particulares antes que a las del 
Estado.

Pese a las reservas manifestadas, sostuvo la necesidad de 
iniciar las operaciones y se mostró dispuesto a colaborar con 
e« Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón.

Éste por su parte, después de haber consultado a los co
merciantes más importantes del momento, dictó el Bando del 
18 de noviembre de 1818, por el que se dio a conocer la deci
sión gubernamental de establecer una caza nacional de fondos 
de Sucl-América, con un capital de $ 3.000.000. Este capital 
se formaría con el aporte de los billetes de amortización emiti
dos de acuerdo a la ley del 20! de marzo de 1817, que abonarían 
un interés del 8 % ; los documentos o pagarés de particulares, 
que se considerarían como dinero en efectivo, redituando un 
12 % de interés y el dinero en efectivo·, con el 15 % de interés.

Para asentar las operaciones de esta caza nacional se abrió 
un libro de contabilidad especial que está caratulado Libro de 
Asientos de capitales introducidos en la caza Nacional de Fon
dos de Sud-América establecida en esta ciudad de Buenos Ay- 
res a consecuencia de soberana sanción de 10 de octubre de 1818 
sobre las bases prefizadas en los 21 artículos de!l Bando que 
hace cabeza publicado por superior Decreto del 12 del mismo 
mes y año 1 2.

1 Puede consultarse en la Biblioteca del Museo Mitre.
2 Archivo General de la Nación, Buenos Aires, en adelante A. G. N., 

Sala III-37-3-37.
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Este libro, como los que le continúan, no han sido consul
tados hasta, el momento por ningún otro investigador y la 
información que contienen esi prácticamente inédita en su to
talidad. De ella hemiosi entresacado algunos datos que estima
mos de interés para nuestro trabajo.

Los principales accionistas fueron Diego Brittain (4 ac
ciones con un total de $ 30.200), Winter, Brittain y Cía. (2 
acciones $ 34.829), Jorge Dickson (3 acciones $ 16.692). Tam
bién figuran fuertes sumas a nombres de particulares que los 
ocultaron con la inscripción de letras iniciales o de código. De 
los comerciantes y  ganaderos criollos del momento pueden 
mencionarse a Capdevila, Lynch, Costa y Juan José Cristóbal 
de Anchorena. Éste compró tres acciones por un monto total 
de $ 5.000 y Costa por $ 3.000. Es interesante señalar que en 
esos momentos ambos estaban relacionados comercialmente en 
fletes marítimos, pues Costa efectuaba el traslado fluvial de 
mercaderías hacia el interior 1.

El mecanismo de la caza nacional determinó que los in
tereses debían pagarse cada tres meses, cosa que se cumplió 
escrupulosamente hasta el momento de su cierre.

Las acciones de Juan José Cristóbal de Anchorena, seña
ladas con los números 212, 233 y 234, abonaron en su totalidad 
$ 125, $ 411 y $ 408 respectivamente en conceptos de interés, 
debiendo indicarse que la primera de ellas, con su capital e in
tereses, fue cedida por el titular a beneficio del Hospital de 
Caridad 1 2.

Los altibajos de la política y del comercio durante 1820 
determinaron la nulidad de esta caza nacionél que se había 
iniciado con tan buenas intenciones y que representó uno de 
los más serios e importantes trabajos para establecer una en
tidad bancaria que diera estabilidad y elasticidad a las ope
raciones comerciales. El cierre de esta caza nacional fue esta
blecido por ley del 19 de noviembre de 1821. Los últimos 
asientos de liquidación de los intereses respectivos correspon
den al 5 de octubre del mencionado año.

1 Ihíd.y Sala V II-4 -1 -6 .
2 IMd. ,  Sala III-37 -3 -41 .
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Casi de inmediato y por iniciativa de Rivadavia, se dictó 
1a, ley del 3 de noviembre del mismo año, por la qne se creó la 
Caja de Amortización, qne según sn inspirador sería la base 
para la instalación de nn Banco.

Antes de dar estado público a estas intenciones, Manuel 
José García, en su carácter de Ministro de Hacienda, consultó 
a los comerciantes de Buenos Aires que se destacaban por el 
giro de sus negocios, para tener una idea general sobre la aco
gida que la idea habría de tener en el ambiente económico y 
financiero. Entre los consultados figuró don Juan José Cris
tóbal de Anchorena que escribió a su hermano Mariano Nico
lás sobre la idea y en tono optimista, pero la respuesta, fechada 
en Montevideo el 14 de febrero de 1822 indicó recelo· y des
confianza

. . .Me parece bien el plan, o formación de la caja de descuen
tos, siempre qne hayan hombres capaces de concebir la exten
sión del giro de sus fondos y administrarlos. En la comisión de 
arreglos de derechos soy de opinión que no debes olvidar del 
todo que eres comerciante, y que debes recordar cuantas veces 
se han valido los gobiernos de nuestra buena fe, franqueza y 
simplicidad para oprimirnos más, y que con mostrarles los ca
minos de aumentar las riquezas públicas, no hemos ganado más 
que cebar a cuatro ladrones . . .  1.

Unos días después de escrita esta, carta, el gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires designó a Juan José Cristóbal de 
Anchor ena, Juan Pedro Aguirre, Pedro Lezica, Diego Brittain, 
Roberto Montgomery, Guillermo Cartwright y Juan Molina 
pana, preparar los estatutos de la entidad, que· se presentaron 
a 1a, consideración oficial el 23 de febrero de 1822.

Los documentos consultados en los legajos de la familia 
Anchor ena, demuestran que los estatutos fueron redactados 
•en su totalidad por Juan José Cristóbal y se iniciaron así

. .  .Nos los señores Anchorena, don Manuel de Arroyo y Pinedo, 
don José María Roxas, don Marcelino Carranza por si y en 
representación de la casa de don Félix Castro, Guillermo Parish 
Robertson, don Juan Fernández, don Braulio Costa y don Juan 
Pedro Aguirre en calidad de empresarios para la formación del

i  Ib íd . ,  Sala V II-4 -3 -8 .
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Banco Nacional, hemos convenido reunimos en sociedad bajo 
las condiciones siguientes.. .  1.

Como se desprende de la lectura del documento' referido, 
las intenciones habían variado fundamentalmente!, pues ya 
no se deseaba fundar una Caja de Amortización, como etapa 
previa, sino superarla y crear un Banco directamente.

Las condiciones que establecía el documento citado era la 
formación de un capital de $ 5.000.000 acciones de $ 1.000; 
actuar como caja de descuentos, formar un fondo de $ 1.000.000 
en acciones e iniciar las operaciones· cuando estuvieran cu
biertas 300 de ellas. Para demostrar que estaban en condicio
nes de hacerlo de manera inmediata, sin necesidad de la par
ticipación del Estado, acompañaban la lista de los accionistas.

Como creemos que esta versión inicial de suscripciones 
aún permanece inédita la damos en su totalidad, pues las ver
siones posteriores discrepan totalmente.

— Con 10 acciones :
Juan José Cristóbal de 

Anchorena 
Félix Castro 
Ambrosio Lezica 
Juan Pedro Aguirre 
Miguel Gutiérrez

— Con 5 acciones:
Braulio Costa 
Sebastián Lezica y Hnos. 
Marcelino Rodríguez 
Francisco Santa Coloma 
José A. Capdevila 
Domingo Gallino 
Miguel Riglos 
Joaquín Achával 
Marcelino Carranza 
Pablo Lázaro Beruti 
Juan Alsina

— Con 4 acciones:
Ruperto Albarellos 
Joré M. Coronel 
Manuel M. Casalas

— Con 3 acciones :
Juan Fernández Molina 
Juan José Viamonte

— Con 2 acciones:
Manuel Arroyo y Pinedo 
Pedro J. Echegaray 
Pablo Sáenz Valiente 
Antonio Islas 
Manuel José Haedo 
Francisco del Sar 
Pablo Villarino 
Francisco y Gerardo Boisch 
Rosas, Terrero y Cía.
Juan Comonos

1 IMd.,  Sala Y II-4 -2 -1 .
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Pedro Berro
Sebastián Lezica y J . J . C .

— Con 149 acciones :
El Comodoro Inglés [sic]

Julián S. de Agüero 
Bernardino Rivadavia 
Jnan Cano

— Con 1 acción:

de Anchorena

Benito Iglesias 
Francisco Caváñez 
Manuel Pemán y Wanden 
Pedro Martínez 
Vicente López 
Juan F. Terrada 
José M. Roxas 
Juan B. Rubio 
Félix Uriarte 
Pedro Sebastiani 
.1 laureano Rufino 
Domingo Leiva

La versión oficial de los accionistas del Banco proyectado, 
discrepa con la anterior no solo en la cantidad de acciones 
suscriptas, sino en los nombres de los titulares a las mismas. 
En el primer caso es posible indicar que Sebastián Lezica y 
Hnos., aparece con 6 acciones, cuando de ellas, 2 estaban to
madas en copropiedad con Juan José Cristóbal de Anchorena 
y con respecto a lo segundo se incluyeron nombres como los de 
Luis Vernet y Diego Robinet, que más tarde no abonaron el 
importe de las cinco acciones que se le atribuyeron a cada uno. 
Además aparecen T. Fair, Stewart MeCall y Cía,., R. y G. Orr, 
J. Pérez T. Eastman, J. Thwaites, R. Elizalde, A. Molina, D. 
E. Relgrano, Roquín Meyer Morel y Cía., G. Hartón y J. 
Zimmerman.

De la confrontación de ambas se comprueba la desapari
ción del Comodoro Inglés, suscriptor en la lista, de Anchorena 
de 149 acciones y la aparición de un nutrido grupo de comer
ciantes, que no estaban en la primera 1.

El análisis detenido de ambas listas da la impresión de 
que existía en esos momentos dos criterios completamente 
opuestos, pues la lista de accionistas de Anchorena excluye 
casi por completo a los comerciantes ingleses y daba lugar a 
la participación de pequeños comerciantes o ahorristas, mien
tras que la segunda representa los intereses de comerciantes 
con el extranjero en la mayoría de los nombres. Esto no quiere 
decir en ningún momento que la lista primera fuera de neto

1 IMd.,  Sala V II-4 -3 -5  y Sala V II-4 -4 -1 .
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corte nacionalista o con tendencia de ese carácter, pues al haber 
entregado 149 acciones al Comodoro Inglés demuestra la li
gazón que los comerciantes de Buenos Aires mantenían con 
Gran Bretaña y es nuestro criterio que en la lista oficial se 
dio lugar a los comerciantes ingleses para disimular la supe
ditación.

Otro documento expresa la nómina de accionistas, cerrada 
el 6 de abril de 1823 y que en letra de Juan José Cristóbal de 
Anchorena indica las ‘ ‘ . . . acciones con que abrió el Banco 
el 1 de setiembre de 1 8 2 2 ...7 7 y que por sus detalles se trans
cribe en su nómina completa, ya que permite conocer los nom
bres que comprendía y la cantidad de acciones suscriptas por 
cada uno:

Nombre Acciones
Tomás Eastm an........  2
Domingo Gallino . . . .  5
Diego Robinet .............  5
Juan José C. de An

chorena .....................  Ix9
José Thwaites ..........  2x
Joaquín Achával . . . .  5
Inocencio González . . 1
Braulio Costa ..........  5x
Laureano Rufino . . . .  1
Juan Cano ...................  1
José María Coronel . . 2x
Miguel M árm ol..........  2
Manuel José Haedo .. 2
Félix Castro ..............  lOx
Pablo L. de Beruti. . . 5x
José J. Arrióla ........  5x
Juan P. Aguirre . . . .  lOx
Juan B. Ruiz ...............  1
Rosas, Terrero y Cía. 2
Juan Comonos...............  2
Gregorio Gómez ...........  2

Nombre Acciones
Diego Brittain ..........  lOx
Guillermo Cartwright. 5x
Miguel de Riglos . . . .  5x
Tomas Fair ...................  5
Ricardo y Guillermo

Orr .......................... 5x
José A. Capdevila . . .  5
Pablo Villarino .............  2
¡Sebastián L e z i c a y

Hnos.......................... 6x
Roquín Meyer Mor el y

Cía................................. 1
Carlos Hartón .............  1
José Pérez .....................  2
Miguel A. Gutiérrez. . 5
Juan C. Zinmermann 1
Celestino Vidal .............  3
Nicolás de Anchorena. 2x
Manuel A rro y o ..........  2
Eustaquio Díaz Vélez. 1
José María Roxas . . .  3
Tomás Armstrong . . .  5

x? Tomada con Lezica, según anotación marginal de Juan José Cris
tóbal de Anchorena, en el documento consultado.

x Indica la nómina de accionistas definitivos, según la versión de 
Joaquín de Vedia, en su conocido trabajo sobre el Banco Nacional.
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Nombre Acciones
Laureano C azón ........ 1
Manuel Carranza . . . .  2
Luis Borrego ............  1
Lorenzo Villegas......... 2
Pedro Capdevila . . . .  2
Juan Harrat ..............  2x
Brown Buchanan y

Cía.............................  5
Lucas González ........ 5
José Valentín Gómez. 4
Diego Brittain .......... 5
Claudio Stegman . . . .  1
Los hijos de Juan Mi-

11er .......................... 5
Enrique Miller y Cía. 2
Francisco Le Bretón. . 5
Guillermo Le Bretón. . 5
Felipe Le Bretón . . .  5
Victorino de la Fuente 4
Juan Ludían ............ 2
Juan Sendiosa.......... 1
Josué Gosling ............ 6
Guillermo Le Siévre . 31
Ruperto Albarellos . . 4
Juan P. Sáenz Valien

te ............................ 3
Julián S. de Agüero . . 1
Pufino Elizalde ........  1
Bernardino Rivadavia 1
Antonio Islas ............ 2
Alejandro Molina . . .  1
Vicente López, .......... 1
Manuel Muñoz Caza-

bal ........... . . . . . . .  4
Manuel Pemán .......... 1
Joaquín Florencio Te- 

rrada..........................  1

Nombre Acciones
Juan Alsina ..............  5x
Stewart M. Cali y Cía. 5
Juan José C. de An-

chorena .................. 5x
Nicolás Anchorena . . 5
Marcelino Carranza . . 2x
Francisco Santa Colo

ma .......................... 4x
Félix Urioste ............  1
José M. Roxas ..........  lx
Juan N. Doltz ..........  1
Domingo Lima ..........  1
Roberto Montgomery 5x
Juan Miller ..............  5x
Guillermo P. Robert

son .......................... 5x
Francisco del Sar . . .  2
Pedro de Berro ........  2x
Pedro Martínez ........  2
Miguel Arroyo ..........  2
Julián Panelo ..........  1
Luis Vernet 99 ..........  5
Juan Fernández de

Molina .................... 5x
Marcelino Rodríguez 3x
Francisco Bertrán . . 5x
Juan B. St. Arroman 6
Victoria García de Zú- 

ñiga ........................ 2
Tomás Manuel de An

chorena .................. 2
Bernardo O camp os . . 1
Manuel Yrigoyen . . . .  1
Ignacio Suárez, ..........  1
Antonino García . . . . .  1
Juan Pedro Varangot 3
Angel F e r n á n d e z  

Blanco y Cía. . . . . .  2

x Idem anterior.
i A . G . G . ,  Sala Y II-4 -35  y Sala V II-4 -4 -1 . 
99 No abonó el importe correspondiente.
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Nombre Acciones Nombre Acciones
Tomás Mendelhall . . . 
Marcos Rodríguez y

1 Tomás New ton . . . . .  
Francisco del Sar . . .
Clemente H u e ............
Guillermo M ’Crakan. 
Enrique Miller y Cía.
Diego Weir ..............
Victorino de la Fuen

te 1 ..........................
Tomás Praulx ..........
Juan Carey ..............

5
5
5
5
3
5

Allende 1
1
1
2
1
2
1
1

Domingo Belgrano . 
Mariano Fragueiro . 
Julián Panelo ........
José Matías Zavalla 
Francisco Seguí 
Alejandro de Molina 
Ramón Anso ..........

3
36

6

Esta lista completa permite comprender la importancia 
que tuvieron los ingleses radicados en Buenos Aires, pues en
tre ellos se repartieron las acciones que originalmente se atri
buyeron, en la lista confeccionada por Juan José Cristóbal de 
Anchorena, al Comodoro Inglés, como se lia mencionado an
teriormente.

Esta nómina que estimamos es la más completa que se co
noce hasta el momento, representa los distintos sectores del co
mercio y las finanzas de Buenos Aires y al mismo tiempo con
tiene los nombres de los que fueron miembros del partido di
rectorial, de los que han ocupado puestos políticos en legisla
turas sucesivas, los que han de intervenir en las compañías de 
minas·, los que ocuparon puestos administrativos dentro de la 
burocracia cuando la presidencia de Rivadavia y los que han 
de ocuparlos con posterioridad a su caída.

Allí están los nombres· de las personas que han de integrar 
los dos grupos económicos que han de enredarse en una lucha 
económica y política para la conducción del negocio de minas 
en nuestro territorio y que tantos males habrían de acarrear 
a la tranquilidad y a la prosperidad nacional.

En la lista anterior se indican con una x los accionistas 
designados por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
para revisar y aprobar los estatutos, según la versión dada por 
Agustín de Vedia. en su conocido trabajo, peno no incluyen los

1 Tomadas a nombre de doña Jacinta Haedo y Soler.



nombres de Guillermo Hardist y Juan Bagley, posiblemente 
por la razón de no seir suseriptores de acciones 1.

Entre los nombres indicados en la precitada lista, es po
sible determinar algunas relaciones o vinculaciones comercia
les anteriores a la formación del Banco pues :

1) Braulio Costa, Félix Castro, Marcelino Carranza y 
Guillermo Robertson tenían sociedad comercial para 
comprar harina norteamericana, introducida al puer
to de Buenos Aires por Guillermo Ford y Cía. 1 2.

2) Carranza y los Anchorena eran socios en la explota
ción de una casa de negocios de ramos generales;

3) Braulio Costa y los: Anchorena estaban conectados co
mercialmente como se ha indicado anteriormente;

4) Sebastián Lezica descontaba letras comerciales sobre la 
plaza de Pemambuco, a varios comerciantes de plaza, 
algunos de los cuales eran socios en otras actividades ; 3

5) Juan Comonos, comerciante de origen griego tenía so
ciedad de hecho y de derecho con varios comerciantes 
de plaza, pues era propietario de una flota de trans
portes marítimos y realizaba despachos de productos 
argentinos en sociedad, trayendo de retorno productos 
europeos que eran vendidos en los negocios de sus so
cios ; 4

6) Juan Pedro Aguirre, José M. Roxas, Manuel J. de Hae- 
do, Manuel Arroyo y Pinedo, Ruperto Albarellos, Juan 
Fernández Molina, Pedro Trápani, Braulio Costa, Am
brosio Crámer y Santiago Tobal, eran los integrantes 
de la Sociedad para Poblar el Volcán, que debió disol
verse por que le fueron negados los terrenos solicitados 
en enfiteusis el 24 de setiembre y el 19 de octubre, por 
no haber cumplido con los fines expuestos en la soli
citud de esos campos ; 5

1 A gustín de Y edia, El Banco Nacional, 1811-1854, págs. 57 j  58, 
nota 2, Buenos Aires, 1890.

2 A . G . N . ,  Sala X -13-3-7 .
3 La Gaceta Mercantil, 7 de enero de 1824.
4 IU d.
5 A . G . N . ,  Sala X -13-10-2 .
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7) Juan Pedro Aguirre, José María Roxas y los Ancho- 
rena eran parientes y estaban vinculados comercial- 
mente en el comercio de importación desde Montevideo 
y Río de Janeiro, especializándose en yerba mate;

8) Félix Castro, Tobal y los Ancliorena estaban entrelaza
dos en sociedades para la siembra, compra, venta y 
costella de granos;

9) Pascual Costa, Braulio Costa, Pedro Tràpani, Juan M. 
de Rosas, Terrero y los Anchorena, estaban unidos en 
el monopolio de los saladeros ubicados en la Provincia 
de Buenos Aires y eran socios en la explotación de ta
sajo al exterior ;

10) Juan José Cristóbal de Anchor ena con sus hermanos, 
a veces esporádicamente, a veces de manera permanen
te, eran los financistas de operaciones de importación 
realizados por algunos de los que aparecen suscribien
do acciones, como es el caso de Fair, a quien proveían 
también de mercaderías de sus almacenes, para despa
charlas al interior o al exterior;

11) Pedro Capdevila, Francisco Santa Coloma, Juan 
José Cristóbal de Anchorena, Juan N. Dolz, Juan B. 
Castro, Jorge Torrada y Sebastián Lezica, fueron 
miembros conspicuos del Cabildo' de Buenos Aires des
de 1820' hasta su desaparición y luego se integraron a 
la Legislatura provincial;

12) Tomás; Manuel de Anchorena, Manuel Obligado, Juan 
José Cristóbal de Anchorena, Victorio García de Zú- 
ñiga, Juan Pedro Aguirre, Vicente López, Miguel de 
Riglos, Antonio y Francisco Escalada, resultaron elec
tos diputados de la Provincia, de Buenos Aires, en 1820 
y años sucesivos.

Estas relaciones comerciales mencionadas y la presencia 
de muchos porteños en los cargos públicos de manera reiterada, 
podrían servir para indicar que la idea de Rivadavia de fun
dar un Banco Nacional, estaba compartida en principio con un 
grupo que no coincidía, con los fines ni con los medios del mi
nistro- de Martín Rodríguez.
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Hechos posteriores habrían de expresar de manera clara 
la orientación comercial y financiera de ambos grupos, pues el 
problema de las minas y la obtención de un préstamo interna
cional habría de ser el detonante de las· diferencias que existían.

La ley que creó el Banco se sancionó el 21 de junio y se 
promulgó el 26 del mismo· mes y por ella, se otorgó el privilegio 
de que ninguna otra institución bancaria podría establecerse 
durante el termino ele 20 años.

Como presidente se designó a Juan Pedro Aguirre, mili
tar de profesión que se había enriquecido en los trabajos de 
campo y del comercio exterior, que se mantuvo· en esa situa
ción hasta la disolución del Banco. Éste por su parte desarrolló 
sus actividades con pleno éxito durante 1823 y 1824. A  me
diados de ese año, por iniciativa de Robertson, Costa, Roxas, 
Molina, Castro, Carranza, Sáenz Valiente, Albarello», Arroyo y 
Pinedo, se propuso al gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
el establecimiento de otra institución bancaria similar. Desde 
entonces las acciones· del Banco quedaron estancadas, sin au
mentar los dividendos anuales, como se había registrado an
teriormente.

Esta iniciativa, aparentemente, partió del grupo· menciona
do, pero es de destacar el entusiasmo que contó en las esferas 
oficiales·, por lo que es de sospechar que la iniciativa original 
haya partido· de esas y no de los proponentes particulares. De 
todas maneras las tratativas insumieron un año, desarrollán
dose un duro enfrentamiento, pues los accionistas· más impor
tantes del Banco sostuvieron legalmente!, la, obligación guber
namental de respetar el privilegio· concedido por los 20 años 
ya mencionados.

Este enfrentamiento tomó estado público, ya que la, pren
sa del momento publicó artículos a favor y en contra de la 
iniciativa, muchas veces- con términos duros y agresivos.

A fines de 1822, el ministro de Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires¡, don Bernardino· Rivada,via, había logrado 
que la Legislatura provincial aprobara una ley para gestionar 
en el exterior un empréstito de 3 a 4 millones de pesos, para 
ser destinados a varias obras en la ciudad y la campaña. Como 
existe abundante bibliografía sobre este tema, no hemos de
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entrar en detalles sobre el mismo, pero hemos de mencionar 
que los hermanos Robertson, Castro, Costa y Sáenz Valiente, 
por sí y por medio de sus conexiones en Londres lograron sn 
concreción en marzo de 1824.

La coincidencia de estos nombres con los que presentaron 
la iniciativa para un nuevo Banco resulta altamente sospechosa 
de unidad en los fines que se buscaban.

Paralelamente a ello, es decir, mientras se tramitaba el 
préstamo· en el exterior y se trataba de crear un nuevo Banco, 
el gobierno creó una Caja de Ahorro, siendo designados Vicen
te Gómez, Guillermo Robertson, Roque del Sar, Santiago Wil- 
de y Miguel de Riglos, para la redacción de los estatutos. Pos
teriormente se nombraron a algunos de ellos junto a Manuel 
Marín Marín, Joaquín Belgrano y Juan M. de Rosas, para 
integrar el directorio 1.

Para los primeros meses de 1824, las cotizaciones en Bue
nos Aires de los valores comerciales y financieros eran:

Billetes del 6 %

Billetes del 5 %

Letras sobre Ingla
terra

Acciones del Banco

Intereses del Banco

Intereses entre par
ticulares

Enero 

42 1 /2  %  

Proporcionalmente

45 peniques por $ 1 

4 ó 5 %

3 /4  %  por tres meses

1 1 /4  a 1 1 /2  %  por 
tres meses

Mayo

50 %

Proporcionalmente

44 peniques por $ 1 

10 %
3 /4  %  por tres meses

1 1 /4  a 1 1 /2  °/o por 
tres meses

Para el mes de marzo el Banco anunció el pago del 10 % 
sobre el valor de las acciones como dividendo de las utilida
des 1 2. Esto demuestra la prosperidad del mismo y la buena 
acogida que había tenido entre los comerciantes de plaza sus 
actividades.

Coincidiendo con lo anterior y con algunas otras iniciati
vas del gobierno, en noviembre de 1823 se dictó un decreto 
por el que se autorizaba al ministro Secretario de Relaciones

1 A . G . N . ,  Sala X -13-3-7 .
2 La Gaceta Mercantil, números de enero, marzo y mayo de 1824.
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Exteriores y Gobierno' —don Bernardino Rivadavia—  para 
fomentar en Inglaterra una sociedad para la explotación de 
las minas de oro y plata existentes en todo el territorio1 de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata. Rivadavia por su parte 
se puso de inmediato en contacto epistolar con la firma inglesa 
Hullet Hnoa, para que diera comienzo a la misma. Esta rela
ción comercial era, de vieja data, pues ya -en 181-8 y 1818 se 
habían intercambiado misivas sobre el tema, de las explotacio
nes mineras, la explotación rural y el establecimiento de un 
Banco 1.

A mediados del año siguiente el gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires cursó al de La Rio ja una, solicitud, para que 
se sirviera informar sobre 1a, situación minera en la misma1 2. 
Esto tenía por objeto recabar información reciente, para tras
mitirla a Europa y  encarar el negocio de las minas en los dis
tintos distritos mineros.

Todo esto coincide con un boom, minero internacional, del 
que no fueron ajenos los principalets hombres de comercio de 
Buenos Aires, pero con la característica especial de que nin
guno de ellos, solo o reunidos estaban en condiciones econó
micas ni financieras para poder encarar una explotación exi
tosa. Esto hizo- que se buscara el concurso' de capitales extran
jeros, especialmente de ingleses. En ese instante la economía 
inglesa pasaba un momento de liquidez excepcional, por lo que 
los banqueros de Londres buscaban encontrar actividades para 
la inversión de sus propios capitales y de los miles de pe
queños ahorrUtas afanosos de una renta segura y por largo 
plazo.

La mayoría ele la bibliografía édita sobre el tema de las 
explotaciones mineras en esos momentos puede ser dividida en 
dos sectores perfectamente claros: a favor o en contra de las 
actividades e ideas de Rivadavia sobre la materia y su posible

1 Véase la reproducción facsimilar de algunas cartas- en A ndrés M . 
Carretero, Historia 'para argentinos, t. I, págs. 245 j  246, Edición Gé- 
¿ninis, Buenos Aires, 1969.

2 Es de advertir que las actividades de Buenos Aires, en ese tema 
correspondían a la esfera provincial, pues el gobierno de ésta, carecía de 
facultades nacionales para poder disponer las explotaciones en territorios 
ajenos a su propia jurisdicción.
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proyección al futuro. No hemos, de entrar aquí a valorar nin
guno de los criterios, pero si hemos de señalar que los dos 
bandos de comerciantes en que sei dividió Buenos Aires con 
respecto’ a, las explotaciones mineras y demás actividades re
lacionadas, estaban esperanzados en el aporte de capitales in
gleses. Esto ha de dar lugar a un planteamiento político como 
manifestación externa de la puja, pues en el subsuelo, ocultos, 
estaban los capitales reunidos, deseosos de llegar a copar el 
mercado' de explotación y de recoger las ganancias.

El grupo de Riv adavia, como se ha dado en llamar a los 
que respaldaban al ministro' en sus intentos de gobierno, con
taban con el peso y el apoyo oficial, pues en sus manos estaban 
todos los recursos de la Provincia para disponer la ejecución 
de ciertas medidas o de anular o suspender su acción. La ma
yoría de ellos alentaban la esperanza de que los capitales in
gleses fueran lo suficientemente poderosos como* para poder 
realizar una buena operación global, al estilo de la. que ha
bía realizado Bolívar con las minas de Perú o a semejanza de 
lo concretado en Bolivia1.

Por su parte el grupo Cosí a estaba dispuesto a apoderarse 
de la mayor cantidad posible de distritos mineros conocidos, 
realizando una operación muy parecida a 1a. que habían efec
tuado con respecto' a la propiedad inmobiliaria en la Provin
cia de Buenos Aires al amparo de la ley de enfiteusis, es de
cir, comprar u obtener privilegio sobre las minas conocidas y 
en condiciones de ser explotadas, sin discriminación de calida
des, obsesionados por la cantidad de ellas, como lo prueban 
fehacientemente numerosos documentos 1 2.

Los intentos realizados por sus integrantes para evitar la 
escisión y manejar el negocio en un solo grupo, unificación de 
ambos, fracasaron y se lanzaron de inmediato al apoderamien- 
to de los distintos centros mineros conocidos.

1 A ndrés M . Carretero, Borrego, págs. 65 y 66, Ediciones Pampa 
y Cielo, Buenos Aires, 1968.

2 Se recomienda la lectura de Bicardo Piccirilli, Mvadavia, y  su 
tiempo} 3 ts., Ediciones Penser, Buenos Aires, 1963, por ser la opinión 
pro rivadaviana y Ortega Peña-Duhalde, Facundo y  las Hontonerasf Edi
torial Plus Ultra, Buenos Aires, 1968, por ser la versión anti rivadaviana.
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Para ello decidieron el envío al interior de delegados; o 
personemos, como es el caso de Ventura Vázquez, que viajó 
a la provincia de La Rio ja en el mes; de julio de 1824. És
ta había ingresado a Buenos Aires, desde Montevideo — era 
oriental— el 13 de diciembre de 1821, declarando ante la po
licía de inmigración ser de profesión comerciante y que se 
alojaba en casa de Braulio Costa, ubicada en el Cuartel 49 1. 
En realidad Ventura Vázquez era militar, ya que en diciem
bre de 1810' alcanzó el grado de Capitán; en marzo de 1814 
el de Coronel Graduado y en agosto de ese mismo año, el de 
Coronel efectivo 1 2.

Va en La Rio ja, Vázquez logró que se le firmara un am
plio contrato — 13 de octubre de 1824— para la explotación de 
todas las minas comprendidas dentro del territorio' provincial, 
con excepción de las 100 minas reservadas para el grupo de 
azogueros riojanos.

En el mes de noviembre del mismo año, la provincia de 
La Rio ja lo nombró diputado al Congreso General que debía 
reunirse en Buenos Aires3.

Vázquez actuaba ante las autoridades riojanas en repre
sentación de una sociedad que se llamaba Sociedad de Comer
cio de Buenos Aires 4, o Famatina Mining Co., con un direc
torio integrado por Braulio Costa, Ventura Vázquez, Guiller
mo Parish Robertson y Juan Fernández Molina. Este direc
torio a su vez representaba a los siguientes accionistas Juan 
José Cristóbal de Anchorena, Nicolás Anchorena, Ruperto Ai- 
bar ellos, Juan Pedro Aguirre, José M!. Roxas, Marcelino Ca
rranza, Juan P. Sáenzi Valiente, Sebastián Lezica, y linos., 
Ramón Larrea, Mariano Fragueiro, Juan Larramendi, Mariano 
Sarratea, Manuel Arroyo y Pinedo, Félix Alzaga, Miguel Ri
gió®, Pedro Cap devila, Miguel Ambrosio Gutiérrez, Julián Pa
líelo, Juan M. de Pueyrredón, Lucas; González, Pedro Trapani,

1 A . G . N . ,  Sala X -13-10-2 .
2 A rchivo General de la Nación A rgentina, Tomas de razón de 

despachos militares, cédulas de premio, retiro, empleos civiles y eclesiás
ticos, donativos, etc., 1740 a 1821, pág. 923, Buenos Aires, 1925.

3 A . G . N . ,  Sala X -5-6 -6 .
4 Damián H udson, Becuerdos históricos sohre la provincia de Cuyo, 

t. II , págs. 77 a 80, Buenos Aires, 1898.
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Félix Urioste, Pedro Berro, Juan Nowell, Manuel Peinan, 
Pedro Lázaro Beruti, Pascual Costa y Alejandro Molina.

Es paralelo a ello, el esfuerzo realizado en La Rio ja para 
amonedar oro de sus minas, pero esta, amonedación no pasó de 
ser simbólica, ya que la efectividad y la ingerencia de esas mo
nedas en el comepcio general no tuvieron ninguna importancia, 
siendo nuestro criterio1 que se han exagerado las cantidades 
emitidas y la trascendencia de ellas, pues los envíos registrados 
a Buenos Aires o a la ciudad de Córdoba no superaron la do
cena de monedas. Estos envíos tuvieron el simbolismo de mues
tras gratis, que resultan muy buenas para la propaganda, pero 
que no tienen ninguna ingerencia ni importancia en el mercado 
general.

Quien comprendió muy bien el problema de la acuñación 
de monedas fue Mariano Nicolás Anchorena, que en carta a 
su hermano Juan José Cristóbal le decía,:

. . .  Establecer casa de Moneda y soñar amonedación de plata y 
oro qne no existe lo bastante ni puede existir por falta, de bra
zos y de capitales, y que cuando se saca de las minas vuela en 
pasta al extranjero, es aumentar empleados al E s ta d o ...1.

Esta parece haber sido la tónica mantenida por los her
manos Anchorena frente al problema de las minas y su ex
plotación, aún cuando el nombre de dos de ellos figura entre 
los miembros de la Fama,tina Mining Co.

Creemos de esta manera basados en un documento exis
tente en el legado Anchorena, que en extenso dice:

. . . D e  la conferencia en que nos dejaste con Braulio Costa y 
Vázquez resulta que pretenden que yo firme el acta que ustedes 
han celebrado hoy (la que no se que contendrá) porque así 
conviene para La Rio ja, quiere decir que conviene a los em
presarios mi apellido. Tú me dirás l 9 si estás conforme en lo 
acordado: 29 en que yo firme por tu conveniencia 39 si tú como 
que quedas obligado a las resultas de lo que yo firme, estoy 
dispuesto a, cumplir con todo. Soy tu a,fimo. hermano Juan 
José Cristóbal de Anchorena . . .

1 A .G .N . ,  Sala V II-4 -2 -1 .
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La respuesta figura a continuación de lo anterior y ex
presa :

. . .  Octubre 20 de 1824. Por contestación a la carta de Ud. que 
precede debo prevenirle, que me conformo a que Ud. suscriba 
por mi lo acordado en la junta de hoy con relación de las minas 
de Famatina, y que por consiguiente quedo yo obligado a lo 
que Ud. suscriba. De Ud. affino. Faustino Lezica. . . 1

La fecha, indicada -20 de octubre de 1824- demostraría qne 
la sociedad representada por1 Vázquez en La Rio ja, en el mis
mo mes, aún no había sido constituida legalmente y como con
secuencia era, legalmente nulo el contrato. También demostra
ría este documento' que los testimonios de los escribanos de 
Buenos Aires estaban viciados de nulidad, pues la sociedad no 
tenía fundación real y verdadera en los momentos en que se 
levantaron los testimonios para poder otorgar los poderes a 
Ventura Vázquez, y que éste exhibió ante las autoridades rio- 
janas.

Por otra, parte, las palabras de Anchorena y de Lezica son 
bien claras pues el primero aceptaba dar su nombre, pero sin 
intervención real, mientras el segundo se escudaba en el nom
bre de su pariente y amigo paga poder realizar sus negocios. 
Indudablemente el nombre de Anchorena era de mucho peso en 
esos momentos, pues se le sabía hombre de fortuna y de mu
cha seriedad comercial, pero lo que no se sabía a ciencia cier
ta era que Lezica representaba en Buenos Aires a capitales 
alemanes, que intervenían en el comercio' y las finanzas por 
su intermedio, sin que se conociera el origen de los fondos em
pleados en innumerables operaciones realizadas por Lezica en 
América y en Europa.

Todo el negocio de las, explotaciones mineras, no era sola
mente para la explotación y comercialización de minerales, 
sino que respondía a un intento de atraer capitales a nuestras 
provincias, para, opear acumulaciones de capital, capaz de 
poner en marcha, otras riquezas que dieran posibilidades al 
funcionamiento de un Banco Nacional. Esta es a nuestro cri

1 IM d ,, Sala V II-4 -1 -7 .
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terio la idea generatriz de las empresas mineras en el pensa
miento de Rivadavia,, pero lamentablemente fracasó poir dos 
razones principales. La primera y más importante, el fomento 
del mito minero, ya que se contaban fábulas y leyendas a fin de 
lograr el aporte de capitales extranjeros. Cuando los enviados 
por los grupos de banqueros comprobaron la realidad de la men
tada riqueza minera, dieron marcha atrás, desmantelando las 
empresa y arruinando a miles de pequeños ahorristas. La se
gunda, fuê  la codicia, la rapiña y las acciones dolosas de varios 
miembros del elenco gubernamental y de los consorcios mine
ros constituidos en Buenos Aires y en el interior.

La lucha entre los miembros del Banco de Descuentos con 
el gobierno que trataba por todos los medios de tener su pro
pio Banco Nacional, ha quedado patentizada en las palabras 
de Manuel José García, en la sesión del Congreso General del 
día 25 de enero de 1826, pues expresó con claridad

. . .  el Banco de Descuentos no pertenece ya ni a los extranjeros 
residentes aquí ni a los naturales del país, sino a capitales muy 
distantes de este teatro. Son muy pocas las acciones que tienen 
en su propiedad los extranjeros aquí residentes. Todas corres
ponden a accionistas que están en Inglaterra. . . 1.

Esta situación no ha sido estudiada aún a fondo, pues 
demostraría que la oposición manifestada para que no se creara 
un nuevo Banco·, respondería a intereses de ingleses no residen
tes en Buenos Aires y que resultaban opositores al grupo· de 
banqueros que respaldaban las operaciones oficiales del gobier
no en la creación de la compañía de minas, la instalación de un 
nuevo Banco y la empresa de colonización agrícola ganadera 
que se intentaba por intermedio de la ley de enfiteusis.

Pocos días: después de pronunciadas estas palabras —11 
de febrero de 1826— inició sus actividades el Banco Nacional, 
teniendo la particularidad de que varios miembros del direc
torio, eran al mismo tiempo miembros de la Junta de Repre
sentantes de la Provincia de Buenos Aires y también enfiteutas 
de muchas leguas, comerciantes de exportación y de la ciu
dad, con negocios datados de largos años.

1 A ndrés M . Carretero, Borrego, ait., págs. 79 y 80, en nota.
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Con posterioridad a la renuncia de Rivadavia, muchos de 
los integrantes de la Famatina Mining Co. aparecieron como 
miembros del directorio del Banco Nacional, como es el caso 
concreto de Faustino Lezica, diputado en 1826 y uno de los 
directores en 1829 y 1830. En esta situación estaba Manuel 
Arroyo y Pinedo, Roque del Sar y algunos otros.

Es interesante señalar que en 1830, entre los directores 
del Banco figuraban Faustino Lezica — como ya lo hemos se
ñalado— y Juan Eschemburg, agente comercial del reino de 
Prusia1. Esto confirmaría en parte la vinculación del pri
mero de los nombrados con los capitales alemanes al tiempo 
que el segundo era su defensor oficial reconocido. También 
Faustino Lezica era Cónsul del Tribunal de Comercio, para 
1829 y Prior para 1830.

Por su parte Guillermo Robertson era Secretario de la Ca
ja de Ahorro en 1826; los Anchorena tenían establecidos nego
cios de ramos generales, siendo su ubicación la siguiente: Juan 
José Cristóbal de Anchorena, en la calle Perú 63, para el año 
1826 y en Perú 72, para 1830 ; Mariano Nicolás en la calle 
de la Paz 92, para 1830; Tomás Manuel en la calle Cangallo 97 
desde 1829.

Un pariente y socio de ellos, Francisco Alsogaray, había 
dejado su residencia en Santa Fe y se había instalado en la 
calle Florida 82, para 1829, pero al año siguiente se había ins
talado don confitería en la calle Cangallo 50.

Para 1830 el panorama político había cambiado completa
mente y los anteriores accionistas de minas y de bancos se ha
bían dedicado de lleno a las explotaciones ganaderas, acapa
rando grandes extensiones como José M. Roxas con 20 leguas 
cuadradas; Sebastián Lezica, 31; José Capdevila, 44; Félix 
de Alzaga, 43 y les Anchorena a nombre de Tomás Manuel, 119.

Esto representa la nueva tónica de un tiempo histórico 
distinto y expresa la mutación de los. intereses en las activi
dades comerciales.

A n d r é s  M. C a r r e t e r o

1 Véase: Registro oficidl de la Repiiblìca Argentina que comprende 
ios documentos espedidos desde 1810 hasta 1873, tomo segunclo, 1822 a 
1852, n9 1792, pag. 75, Buenos Aires, 1880.


