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Riesgo de un flete en el año 1790, por el l\ (ürenón.
S. J .

Un expediente jurídico que he hallado en el Archivo de Tri
bunales, de Córdoba 1 2, me ha proporcionado material no des
preciable respecto de un tema sobre el cual poco o nada se ha 
dicho hasta el presente. En efecto, Jas noticias que el lector 
encontrará en esta relación documental le permitirán apreciar 
datos y detalles de la época colonial en asunto de los elementos 
de transporte, así como también los riesgos que se corrían en 
las vías y medios de comunicación en el pasado.

El expediente, cuya indicación topográfica va al pie, trata 
del viaje del que más tarde había de ser uno de los Virreyes del 
Río de la Plata. Los capítulos del contrato del fletador se hallan 
especificados en la siguiente exposición:

D igo y o  José P eralta que he ajustado y  convenido con D o n  Juan José 

Lezica, vecino de B uenos A ires, en que he de conducir desde la ciudad de 

C órdoba hasta la de J u ju y al Sr. Presidente de Chuquisaca D n. Joaquín  

del Pino 3 y  su fam ilia  en los térm inos siguientes:

1 La diagnosis externa de los docum entos citados y  transcriptos es como  
sigue: Archivo general de Indias. —  Sevilla. —  Audiencia de Charcas. —  Siman
casr, Eclesiástico. —  Cartas y  expedientes de los Obispos de Tucurnán, vistos en el 
Consejo. —  Años 1586 a 1699. —  Est. 75. —  Caj. 6. —  Leg.° 56. —  Signatura 
moderna: Charcas, Leg.° 137 (33). —  Manuscrito, original, papel con filigra- 
rna, formato de la hoja 30 X  2 0 l¡2 a 3 1 X 2 1 ll2 cent., letra inclinada, 
interlínea 6 a 15 mil., conservación buena. La parte del escrito entre parén
tesis () y en bastardilla se halla entrelineas y la que está entre paréntesis ([ ]) 
se encuentra tachada.

2 Archivo de Tribunales, C órdoba, Criminal, Capital, leg. 51, exp. 33.
3 R especto de Joaquín del P ino R ozas y  Negrete recordam os los siguien

tes datos: nació en E sp a ñ a ; sirvió com o oficial de ingenieros. E n  1769  
fué enviado por el R ey a M on tevideo con el encargo de inspeccionar la 
reparación de las fortificaciones de aquella P laza; en 1773 fué nom brado

dad, que destruía las sementeras y se alzaba con cuanto halla
ba de aprovechable en sus sangrientas correrías U

Sevilla, 31 de julio de 1931.
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Que dicho Sr. Presidente y  su fam ilia, de personas grandes, m e deberán  

pagar, por carne y  acom odo en las carretas, a caballo el que lo necesite  

de varones, 14 pesos por persona hasta Jujuy.

Que si necesita bueyes para su carretón hasta J ujuy, un peón, m e ha 

de pagar 45 pesos: en el concepto de necesitar 4 bueyes. Y  para el carrico

che, si llevase 2 bueyes, la m itad ; y  cualesquiera otro carruaje que nece

sitase de bueyes, m e pagará a este respecto.

Si dicho Sr. Presidente necesitase para su equipaje m edia, una o m ás  

carretas, m e pagará al respecto de 120 [ilegible] pesos por cada carreta.

L a carne y  acom odo de las personas o cabalgaduras que se necesiten se 

ha tratado bajo  del pie de 24 personas: en la inteligencia que si hubiere  

m enos, deberé rebajar por cada una que falte del contrato 14 p esos; y si 

excediere, se me deberá pagar lo m ism o por cada una.

Bien entendido que al cum plim iento de este contrato m e obligo y o , José  

P eralta , en debida form a con mi persona y  bienes habidos y por haber.

Y  dicho D . Juan José quedará obligado por su parte al saneam iento de 

lo pactado.

Y  para que conste firm am os [los] dos en Buenos Aires a 4 de m arzo de 

1790.

Recibí de D . Juan Lezica a cuenta de los fletes del Sr. Presidente D . 

Joaquín del Pino 200 pesos corrientes. Y  se me deberá entregar el resto  

en dicho Córdoba.

Y  para que conste firm é en Buenos Aires y  m arzo 4 de 90.

A  ruego del suplicante y  por no saber firm ar José P eralta : José C anexa.

Hasta aquí el contrato. Veamos ahora lo que se fletaba:

I o 132 cajones de azogues, pertenecientes a S . M . (a  la H acienda R ea l).

gobernador interino de M ontevideo, ascendiendo luego a G obernador pro
pietario con título de Coronel. E n  1789 es elevado al grado de Brigadier 
de los R eales E jércitos, pasando a desem peñar el cargo de Presidente de la 
A udiencia y  Provincia de Charcas. E n  1798 recibió el nom bram iento de 
G obernador de Chile con el título m ilitar de m ariscal de cam po, a donde  
pasó en enero de 1799. E n  1801, el 18 de m arzo, es designado virrey de B u e 
nos Aires, recibiéndose el 20 de m ayo. E n  1804, el 11 de abril, falleció, sien
do nom brado para sucederle el m arqués de Sobrem onte. E n  Chile su go
bierno fué calificado «de buena adm inistración» y , en B uenos A ires «de  
época la m ás pacífica».
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2 o E l equipaje del S r. Presidente de la R eal Audiencia de Charcas ( D .  

Joaquín del P in o).

3 o 2 carretadas de géneros de C astilla, cuyo dueño se ignora.

Arreglados los menores detalles y salvadas las dificultades 
que se presentaban para tan largo viaje, se inició la marcha 
que a la altura de India Muerta sufrió un rudo percance con la 
muerte del tropero por haberle «asaltado [un] violento acci
dente».

En consecuencia, la responsabilidad del flete recaía a cuenta 
de la esposa del tropero. Tomó intervención Sobremonte como 
se puede notar por la disposición que adoptó en Córdoba el 27 
de marzo y que dice así:

H abiendo tenido noticia en el día de ayer haber fallecido en la India  

M uerta José P eralta , vecino de esta jurisdicción que con su tropa de carre

tas conduce los azogues de S . M . y  otros efectos de particulares; ha

biéndose encargado de la conducción de ella un peón que parece llamarse  

D ám aso Carnero.

Y  teniendo por conveniente providenciar su seguridad por los m ism os 

intereses que con du ce; el G uarda de Rentas, D n. Vicente R ocha se pondrá  

inm ediatam ente en m archa para el R ío 3 o, a fin de encontrarla por el cam i

no ; inquiriendo noticia de dónde se halla, para enterarse de todo lo ocurri

do y de los papeles guías y bienes del d ifu n to : con conocim iento y  acuerdo 

del que se haya hecho cargo para ponerlo todo en seguridad con la form a

lidad debida, de m anera que no se extravie cosa alguna así de los efectos 

de S . M . que trajere, com o los de particulares y dinero de los interesados 

que haya recibido a cu en ta ; siguiendo con la m ism a tropa a esta ciudad y  

auxiliándola en lo que convenga para dichos fines; hasta que hallándose  

en ella se determ ine con sus herederos o en otra form a el medio que convi

niere para la continuación a su destino.

De acuerdo con lo resuelto por Sobremonte, Vicente Rocha 
salió al encuentro de la tropa, a la que halló en la Esquina 
de Ballesteros y Río 3o, el 3 de abril. Entrevistado con el ca
pataz Carnero, éste le expresó que «respecto a haberse encar
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gado de dicha tropa, desde la muerte del finado Peralta, y de 
sus guías y demás papeles y conocimientos, respondería, con 
ellos y de la plata, individualmente, al Sr. Gobernador Inten
dente, pues no traía más novedad que el habérsele huido 3 peo
nes; de los cuales se conjeturaba quisieren robar de 2 petacones: 
de los cuales, como se deja ver, no pudieron hacerlo».

En 8 de abril consignaba Sobremonte que «habiendo llegado 
a ésta, en el día, las carreteras que constan de las antecedentes 
diligencias, hágase saber a la viuda de José Peralta se reciba 
de ellas y se obligue a continuar,, hasta cumplir con lo pactado 
por su finado; reservando con lo que dijere tomar la providen
cia que corresponda».

Pero he aquí que, al comunicar a la viuda, Ana Felipa Alma- 
da, la resolución adoptada por el Gobernador intendente, con
testó: «que de ningún modo podía hacerse cargo de cumplir 
con lo pactado por su difunto marido, por ser una pobre mujer 
desamparada y con hijos chicos que cuidar y alimentar».

Planteada esta dificultad, fué necesario acudir al Defensor 
de Menores, pero estando ausente dicho funcionario y para evi
tar «el perjuicio que pueda seguirse a los menores sus encarga
dos y que, por notoriedad, las carretas necesitan de reparo, 
el que en todos tiempos se estima importante, practíquese [dicha 
reparación], supliéndolo del dinero que se halle propio del difun
to José Peralta; encargándose de todo a Dn. Bernardo Yilar, 
que llevará cuenta formal para presentarla en tiempo, como 
también de la guarda de los bueyes; librándose inmediatamente 
aviso de lo ocurrido al Asentista D. Tomás Romero, para que 
los dueños del resto de la carga acuerden lo conveniente a la 
dirección de la suya, que se depositará en una de las Salas del 
Cuartel, al cuidado del Sargento Fernando Alvarez, hasta las 
resultas de los interesados; a quienes se prevendrá de ser noto
riamente ajenos algunos de los pocos bienes que aparecen de 
dicho finado».
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De acuerdo a la resolución mencionada se llevaron las carre
tas al Cuartel de soldados de Córdoba (10 de abril de 1790) 
y, en presencia de don Bernardo Villar, del sargento Fernando 
Alvarez, del capataz, peones de la tropa y de Francisco Almada, 
hermano de la viuda, «manifestaron en primer lugar todos los 
bienes que se hallasen en la tropa de carretas pertenecientes al 
finado José Peralta».

He aquí la nómina de los mismos:

Prim eram ente, un escoplo bocinero  

Otro cam ero

U n a azuela de dos m anos  

U n  com pás  

U n a hacha  

U n  azadón

U n  sable de guarnición am arilla

U n a sierra

U n  freno con copas

U n  lom illo y  cincha de 4 argollas

U n a olla de fierro m ediana

U n a cam isa, calzoncillos de lienzo y  un fustillo de bayeta rosada: todo  

viejo

U n pellón, de hilo negro, viejo

U n a petaca de cuero, con su candado

U n  poncho v iejo , de a pala, listado

U n  som brero, de vicuña, de bastante uso

D os som breritos nuevos ordinarios

U n  poncho blanco a aguja, viejo

U n a cham arra de buen uso, de paño, de segunda

U n  par de calzones viejos, de tripe azul

U na chupa, de sarcelí encarnado, nueva

U n  par de calzónos de tripe de lustre nuevos; charretera y  botón de 

plata

U nas polainas v ie ja s ; botón  d¿e m etal 

U n a vara de angaripola  

U n a cam isa de bretaña  

U n a pieza de portom aón
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U n  corte de llislla de bayetilla verde

D o s  piezas de bretañas legítim as

D o s dichas contrahechas

Una resma de papel

U n a  fuente nueva de estaño

U n  plato de peltre, usado

Cuatro cucharas amarillas

U n  par de estribos am arillos

U n a s hebillas grandes de plata

U n as espuelas de lo m ism o

D o s virolas de p lata para estribos

U n  pañuelo de seda negro

U n  dicho, colorado, de hilo

U n  par de m edias de lana

U n os botones, para charreteras, de plata

U n a  pistola vieja

307 pesos 2 reales

6 carretas con sus aperos; porque, aunque son 8 las que traen la  carga, 

la una la llevó fletada de una herm ana suya y  la otra quedó destrozada en 

el R ío Tercero, y  allí se fle tó  otra hasta aquí, según se ha averiguado por 

el capataz D am acio Savedra  

60 bueyes

6 caballos adicionados y  m altratados

En lo relativo a documentos se mencionan los siguientes:

U n a  guía, n. 7 4 1 ; por la que consta rem itir D . T o m á s  A n ton io  R om ero  

a entregar a D . Gregorio de Zegada, con destino al R eal B an co de P otosí, 

132 cajones de azogue, a quintal y  m edio cada uno.

Otra, núm ero 6 9 3 ; por la que rem ite D . M anuel O rtiz de B asu aldo para  

entregar a D . Lorenzo de M artín  G onzález, ausente, a su poder, 2 piezas 

con los efectos que de ella, constan, con la m arca del m argen : M B .

Otra dicha, por la que remite D o ñ a  M aría  Serapia de M a ta  a D . M a 

nual Santiago Sáenz 6 retobos y  3 cajones, con los efectos que de ella cons

tan , con la m arca del m argen; la que es núm ero 767 .

Otra dicha, n ° 7 0 0 7 0 ; por la que rem ite a D . F rancisco de M a ta  y  

B u stam an te, a entregar a D . M anuel Santiago Sáenz, por cuenta y  riesgo  

del Sr. D r . D n . A lfon so de Echevar, dos cajones de libros».



H abien do descargado la carga de la tropa so encontraron 132 cajones 

de azogue.

39, entre tercios y  retovos, bien acom odados y  m archam ados; los que se 

pudieron reconocer; por ser y a  de noche no se pudieron ver con la proli

jidad que corresponde.

16 barriles vacíos.

T o d o  lo que quedó a cargo del Sargento Francisco A lv arez ; y  las carre

teras y  bueyes al de D o n  B ernardo Y ilar (? )  com o se m anda en el ante

cedente auto.

Hecha la revista se expone que:

Apareciendo de las guías halladas en poder del peón que conduce hasta  

ésta la tropa de carretas del finado José Peralta, el núm ero de 13 piezas 

entre fardos y retob os; y  resultando del conocim iento practicado con m o 

tivo de la descarga que se m an dó hacer, de 39 (piezas) con m ás 19 barriles 

vacíos; y  presum iendo sea efecto de pérdida de las guías que acreditasen  

el m ayor núm ero que resulta.

H ágase saber a los m inistros de Real H acienda de estas C ajas para que 

precediendo nuevo reconocim iento y  constando estar dichas piezas m ar

cham adas bien acondicionadas, docum enten su trasporte hasta su destino, 

hasta que se aseguren de los derechos reales y  municipales, sin perjuicio 

de los interesados.

El 13 de abril un nuevo reconocimiento llevado a cabo por 
los señores ministros de Real Hacienda permitió comprobar que 
la carga estaba de acuerdo con los datos consignados en las guías, 
por lo cual se presentó al gobernador intendente la siguiente 
solicitud:

. . . .según consta de la contrata y recibo adjunto que en debida form a  

presento, el carretero José P eralta se obligó a alzar y conducir desde esta 

ciudad el equipaje que le diese dicho Presidente, hasta la de J u ju y ; y  a 

ésta cuenta le entregó D n . Juan José Lezica en la de Buenos Aires 200 pesos 

en plata.

A continuación de lo referido se da este otro dato y constan
cia firmada ante escribano:
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Pero, con el m otivo de haber fallecido dicho carretero en la In dia  M u erta  

y  ser sus carretas incapaces de seguir viaje a aquel destino, y  no tener los 

aperos y  fondos necesarios para efectuar dicho viaje, com o asim ism o h a 

berse negado su viuda a cum plir lo contratado—

Suplica a la justificación de Y . S . que, sin más figura de ju icio , se sirva  

m andar se le entreguen los dichos 200 pesos de los 300  y  ta n to s que se 

han em bargado entre los bienes de dicho carretero; pues, no habiendo este  

hecho gasto alguno en servicio de dicho Presidente y  habiendo conducido  

la carga de los dem ás interesados hasta C órdoba, deben estar existentes  

los citados 200 pesos; y  preferirse este pago a todos los dem ás.

El pedido fué atendido, entregándosele a Torres los doscien
tos pesos solicitados. Pero, al propio tiempo que se hacían las 
mencionadas diligencias, la viuda admitía un contrato con su 
hermano por el cual éste se obligaba con su «persona y bienes 
habidos y por haber, a conducir dicha tropa hasta la citada 
ciudad; y hacer fiel entrega de lo en ella comprendido» (12 
de abril de 1790).

A raíz de este arreglo la viuda solicitó la entrega de las «carre
tas, bueyes y demás muebles. . . para usar de ellos como me 
corresponde», obteniendo una resolución afirmativa. Así ter
minó el inesperado incidente, pudiéndose suponer que las ca
rretas habrán proseguido su camino, rumbo a Jujuy.

La vinculación económica entre las provincias de
Cuyo, en 1835, por Ricardo 11. Caillet-Bois.

Cada vez se nota más la falta en nuestra bibliografía, de una 
obra que contenga una apreciación general, pero basada en los 
documentos que existan en nuestros archivos y en las informacio
nes suministradas por los periódicos de la época, sobre la histo
ria económica de nuestro país en el momento que se inicia en 
1810. Cierto es — y sería imperdonable no recordarlo —  que 
algunos autores (cito particularmente al doctor Alvarez autor


