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COMERCIO.
INVESTIGACIONES SOBRE EL COMERCIO MARÍTIMO DE BUENOS AIRES.

D  <5 cada. Segunda.

Los cuadros relativos al comercio marítimo de este puerto, desde el año de 158(3 liasla el 
de 1595, que constituyen la primera década de nuestras investigaciones sobre la materia, los pu
blicamos al principio del tomo segundo del Registro de 1858. Dimos allí noticia de la precio
sa luente que nos había servido para llenarlos, es decir, del Libro Primero de la Real Laja de 
Rueños Aires, y prometimos continuar nuestro trabajo para los próximos lomos.

Kse mismo libro nos lia proporcionado los datos para la década segunda que ahora inser
tamos. Pero, demasiada satisfacción nos habían proporcionado sus páginas seculares, para que, 
al cerrarlo, no nos impresionase el dolor de ver incompleto nuestro trabajo, lalvez para siempre, 
por haberse perdido los documentos que contenían los datos que nos fallan.

Kchcsc una ojeada sobre el cuadro A". 22, y se verá que el número de esclavos que en 
él ligura demuestra que, este ramo de hacienda, había sufrido una modilicacion, en el periodo 
que nos ocupa.

La introducción de esclavos á Rueños Aires no se interrumpió, sin embargo, como podría 
creerse en vista del cuadro referido, lis que, desde el año de 15‘,)5, cesaron las licencias que el 
Rey concedía á los particulares para importarlos á las ludias, y empezó desde entonces á hacerse la 
importación en virtud del contrato celebrado con Pedro Gómez Rcynel, asentista general del ramo 
desde el espresado año.

Kn la interesante obra de Anlunez y Accvedo, titulada “ Memorias históricas sobre la lejisla- 
cion y gobierno del comercio de los españoles con sus colonias en las Indias Occidentales”, encontra
mos la noticia de que el contrato celebrado con Pedro Gómez Rcynel fué inserto en el tomo cuarto de 
la Colección de Reales Cédulas que publicó Diego de lincina en 15911. No conocemos esta publi
cación que, según el mismo autor, era ya muy rara á linos del siglo pasado: pero I). José de 
Yeylia en su “ Norte de la Contratación” cap. 85, núms. 11, 12 y 18, hace un epílogo de los 
artículos de aquel contrato, en los términos siguientes:

“ Que solo el Asentista pudiese navegar, vender ó contratar las licencias de negros por 
“  nueve años, con que fuesen hasta 4,250 en cada uno, y los que dejase de embarcar, ademas de 
“ pagar los derechos, pagaría diez ducados porcada cabeza, con que los que no pudiesen entrar 
“  vivos un año. los entrasen el siguiente; que los 2,000 habían de ser para donde Su Magostad 
“  mandase, apercibiéndole quinzc meses antes, y que para con estos deviese esperar veinte dias 
“  después de pregonada su llegada en los puertos á donde se le mandase que los llevara; que por 
“ id rio de Rueños Aires pudiese navegar 000 cada año mientras no hubiese inconveniente 
“  (pero reconocióse que le había en esta permisión, como se dirá mas adelante) y que no por 
“  por dejar de cumplirle esta condición, pudiese pedir descuento alguno; que corriese el asiento 
“  desde primero de Mayo de mil quinientos y noventa y cinco; que el Asentista pudiese vender 
“ en las Indias los negros que navegase á como concertase con los compradores (bien que osla 
“  permisión estaba antes concedida como ya se ha dicho) v pone por menor las penas, en que 
“  habían de sor condenados los que llevasen negros sin licencia del Asentista; señala los Juezos 
“ conservadores que se le han de dar; la forma en que se han de visitar los Navios para que no 
“  lleven negros; que los del asiento pudiesen navegarse en Navios sueltos, habiéndose hecho los 
“ registros su la Contratación; v que fuesen del porte que eligiese, excluyendo l reas Lsterlinas



“ yOlandesas que la gente fuese precisamente Castellana ó Portuguesa, pudiendo enviar liasta dos 
“ ¡'actores, como todo lo referido se contiene en las quinzc primeras condiciones”.

“ Prosigue el asiento declarando, declarando que lia de dar 100,000 ducados cada año 
“ por lo que miraba á los derechos pertenecientes á la Corona de Castilla, con señalamiento de 
“ cierto prometido; que diese 150,000 ducados de fianzas; la forma de darle los despachos; que 
“ los negros que se llevasen para el Perú no quedasen en tierra firme; que tuviese casas abiertas 
“ en Sevilla y Lisboa, para vender licencias álos que las quisiesen, no excediendo de treinta duca- 
“ dos cada una; que las deviese fiar páralos plazos que pareciese al Consejo; que pudiese su Ma- 
“ gestad arrendar los tratos de Santo Tomas, Cabo Verde, Angola, Mina, v otros cualcsquicr de 
“ Guinea, con que los tercios y cuartos que tocavan ú la Corona de Castilla fuesen de el Asen- 
“ lista; que saliendo los Navios dentro del tiempo de el asiento, fuesen admitidos en las Indias, 
“ aunque llegasen lucra de él; que el Consejo pudiese dar basta nuevecicntas licencias; que no 
“ se hiciese contratación en perjuicio del asiento; que cobrase los derechos como maravedís, y 
“ haber de Su Magostad; que de los negros descaminados se sacasen los treinta ducados, y mas 
“ los veinte reales, y lo demas se diese por tercias partes al Juez, Asentista, y Denunciador, que 
“ se practicase así con los (pie se llevasen fuera de registro, y con los arribados; que pudiese tener, 
“ ó enbiar Factores á las Indias, conque no comerciasen en ellas, ni pudiesen llevar mas que los 
“ bastimentos necesarios para el sustento délos negros, y ropa para vestirlos, con calidad que si 
“ de uno, ú de otro le sobrase algo, no lo pudiese vender pena déla vida y perdimiento de bienes, 
“ cpie es hasta la condición treinta y cuatro” .

“  Permitíase que sus Factores llevasen armas para su servicio y defensa, de sus personas y 
“ casas, y que en las Indias las trajesen ofensivas y defensivas; prevínose que todo lo procedido 
“  del asiento viniese registrado ú la Caja de la Contratación, y pagase los derechos que debiese; 
“ que no se diese registro de negros sin firma del Asentista, y sus Agentes; los casos en que se po- 
“ dia suspender el asiento: que se les diesen cédulas de recomendación; que los juezes de bienes 
“  de difuntos no se entrometiesen con los de sus Factores que muriesen, que las leyes del eua- 
“  derno no se entendiesen con el asiento; que en virtud de él no se navegasen mas esclavos pasados 
“ los nueve años; y que de dos en dos presentase en el Consejo relación jurada de los que en cada 
“ uno lluvioso navegado, y licencias que hubiese vendido, valor que hubiese tenido con mas el de los 
“ descaminos y arribadas. V concluye el asiento, prometiendo Su Magostad guardarle; y dccla- 
“  raudo (pie no por él se había de perjudicar á los derechos pertenecientes á la Corona de Por- 
“ lugal” .

A los cinco años de esta estipulación murió el Asentista Pedro Gómez Rcynal, v con las 
mismas condiciones continuó Juan Rodríguez Culiño, debiendo contarse los nueve años, desde 1G01 
hasta KMV,); pero este nuevo Asentista murió también antes de terminar el contrato, como se vé por 
la Real Cédula (pie publicamos en la pajina t í  del lomo Io. del Registro de 1859, por lo que pasó 
á Gonzalo Vaez Coulmo, como lo prueba el cargo inserto en la pajina 15 del lomo del Registro que 
acabamos de citar. Kslas circunstancias no las conocía Veylia, pues en el párrafo 14 del cap. 35 
citado dice: “ Murió Pedro Gómez Reynel, sin cumplir su asiento el año de G00, y con las mismas 
w condiciones continuó Juan Rodríguez Couliño, desde principio de 1601 hasta fin de 1609; dcs- 
“  pues se administraron estos derechos por cuenta de Su Magostad, encargándolo á uno de los Jueces 
“  Oficiales, hasta el año de 1015 en que se hizo asiento con Antonio Rodríguez de Eiras, &a.” 

En virtud de esas estipulaciones fué que no se eslendieron ya en los libros de la Real Caja los 
cargos sobre esclavatura y que se establecieron libros separados al efecto. Vamos á dar las prue
bas de este hecho, que á la vez demostrarán que la importación de esclavos á Rueños Aires, en la 
década (pie nos ocupa, fué de bastante consideración.

Tenemos á la vista dos inventarios de las existencias en la Real Caja de este puerto, prac
ticados el uno en 1606 y el otro en IGDÍ), de los que transcribiremos algunas partidas relativas á 
los libros especiales que se llevaran sobre la introducción de esclavos. Son las siguientes:

“  Otro cuaderno intitulado Negros del Contrato, que vinieron en el navio de Cipion Gri- 
“ maído y Vasco Pinto lalor del contrato de Pero Gómez Reynel, escrito en diez y siete fojas.” (’) 

“ Otro cuaderno de registros de negros que entraron por este puerto en virtud del conlra- 
“ to de Pero Gómez Reynel, escrito en treinta y una fojas.” (*)

“  Item una relación de lo que valió el contrato de Pero Gómez Reynel, del año de seis- 
“ cientos y tres, que está en veinte y entro fojas numeradas.” (*’)

“  Item otro cuaderno de lo que se metió en la Real Caja por cuenta de los negros del 
contrato de Juan Rodrigue/ Coutiño, desde el veinte de diciembre de mil seiscientos y tres, 

“ (pie tuvo cuatro fojas.” (")

(*) Las partidas marcadas con un asterisco pertenecen al inventario de 160C, y las señaladas con dos »1 
de 1 Gl)U.
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“  Item otro cuadernito de la dicha cuenta y razón de esclavos, que empieza en veinte de 
febrero de mil y seiscientos y cuatro, y tiene quince fojas. ” (*‘)

“  Item otro libro aforrado en bocasin azul, de la plata del contrato de Juan Rodríguez 
“  Couliño, que tuvo cincuenta hojas numeradas. ” ( " )

“ Item nn cuaderno de escrituras tocantes á esta Real Caja, de derechos de negros del 
“ año de seiscientos y cuatro, que tuvo once hojas escritas.” (*’ )

“ Item un cuaderno de los esclavos que han entrado por este puerto el año de seiscientos 
*• y cinco, que están en cuarenta y nueve fojas numeradas. ” ( “ )

De los documentos á que se refieren estas partidas, no existe ninguno en el Archivo General, 
y es mas que probable que todos se han perdido. Pero los datos que ellos suministran, demues
tran suficientemente lo que dijimos antes de transcribirlos. Sin embargo, agregaremos aquí otros 
documentos que tomamos de un libro de Contaduría de 1006 y 1607.

“  En tres dias del mes de Junio de 1600 años se sacaron del cofre donde se meten los dc- 
“  rcchos que se cobran de los negros que entraron por estenuerto el año de seiscientos y cuatro 
“  seiscientos)- cinco, que es á cargo del capitán Simón de Valdcz, tesorero, de que tiene una llave 
“  Diego de Castro, fatorde Gonzalo Bacz Couliño, contratador general de las licencias que pasan 
“ á Indias, mil y trescientos y sesenta y cuatro pesos y dos reales corrientes, los cuales se dieron y 
“ pagaron al susodicho Diego deCastroenvirlud de un auto proveído por el Gobernador de Jueces 
“  (Riciales Reales y en virtud de los papeles presentados por el susodicho fator y del capítulo 
“ treinta y nueve del nuevo contrato, á cuenta de su salario que ha de haber en mas cantidad 
“ por este año y lo firmaron—Este dicho dia mes y año dicho se dieron y pagaron al susodicho 
“  Diego de Castro de la plata que estaba en el dicho cofre veinte pesos corrientes para hacer la 
“ paga del dicho cofre que lo compró el suso dicho en el dicho precio para meter en él lo prcce- 
“ dido de los derechos de los negros que entraron por este dicho puerto el año pasado de scis- 
“  cientos y cuatro y seiscientos y cinco como todo constará uno y otro por las libranzas y demas 
“ recaudos que están en poder del dicho tesorero y lo firmamos— Fernando de Vargas—Simón 
“  de Valdcz.”

“ En siete de Agosto de 1607 años se sacaron de esta Real Caja que estaban en un talego 
“ por cuenta aparte, cuatrocientos y ochenta y cinco pesos corrientes y medio, de los derechos 
“  que se han cobrado de las licencias de los esclavos que entraron por este puerto de Juan Rodri- 
“ guez Couliño de los años pasados de mil y seiscientos y cuatro y cinto que estaban en la dicha caja 
“■ por no haber cofre y ser poca la cantidad y haberse dado el dicho cofre, enva era para pagará el 
“ fator Diego de Castro que lo es del dicho contrato á cuenta de una libranza fecha en el libro por 
“  auto de Demandarías de Saavcdra Gobernador y capitán general y oficiales reales de mil y qui- 
“ nientos ducados de Castilla la cual dicha libranza se hizo en virtud de los recaudos que trajo de 
“  Gonzalo Ilaez Couliño y las fianzas dolías en es_ta razón á que nos remitimos y al cuaderno donde 
“  se sientan las dichas partidas de los dichos anos que está en la Real y lo firmamos—Ihrnanda- 
"  rías de Saavcdra—Fernando de Vargas Simón de Yaldes.

De todo esto resulta que, al considerar los dalos comerciales de la década segunda, en 
comparación con los de la primera, tenemos que prescindir completamente de las cifras relativas 
á esclavatura, hasta que, de algún modo, se llene el vacio que hemos hecho notar.

Limitándonos, pues, á la importación y exportación de mercaderías, tendremos los resulta
dos que ofrece el resumen general comparativo de las dos décadas, señalado con el IVo. 25.

Ese cuadro demuestra que la primera década sobrepujó á la segunda, en valores importados, 
y la segunda á la primera en la exportación, resultando del movimiento general un escódenle de 
*151,533 reales plata á favor de la década segunda.

Se vé también por él que, en cuanto á los derechos, la segunda década escedió á la prime
ra, tanto en la importación como en la exportación; pues, aunque los valores importados fueron 
menos, la entrada al erario aumentó por la condenación de mercaderías de contrabando. Por úl
timo, percibió la Real Caja en la segunda década 38,352 reales mas que en la primera. 

Continuaremos estas investigaciones.
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Importación a Buenos Aires en el año de 1596.

AllTÍCULOS.

CA
NT

ID
AD

ES
. 

||

O

DE
nE

CI
IO

S.

INTKODUCTORES.

(1) Mercaderías varias............ 11,946
1,066

13,012

896
80

9701

Manuel Alvarez de Castro.
(2) Indio esclavo....................

Bcales plata........

1 Diego Felipe.

i

ADVERTENCIA.—En el año de 1596 no hubo mas importación que la que espresa el cuadro. 
En el libro no figuran mas que los dos cargos que nos han servido para formarlo, y el que 
transcribimos en seguida por curioso—“ En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos 
“  Ayrcs, á veinte y siete dias del mes de Abril de mil y quinientos y noventa y seis años, 
“ se le hace cargo al tesorero Hernando de Monlalvo, de cuarenta pesos corrientes, que son 
“  y proceden de un caballo llamado el andador, que era de S. M., de los que se habían 
“ comprado por orden de S. E., para dar los avisos de los ingleses que pasan á la mar 
*" del Sur, que son trescientos y veinte í'cales—Fernando de Vargas—Hernando de Mon- 
“  talvo. ”

(1) Estas mercaderías procedían de España, pero no se espf'esn el buque que las condujo.
(2) Introducido en un navio nombrado “ San Juan” de propiedad de Diego Felipe.
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Importación a Buenos Aires en el año de 1597.

MERCADERIAS.

| C
AN

TI
DA

DE
S.

 
||

j V
A

LO
RE

S.
'

O
3u
IdO

INTRODUCTORES.

2  onn 150 Antonio Amaro Lcyton.
1392 127 Estovan Raposo.
\ 440 108 Domingo Rodríguez.
5 880 441 Juan Candiota Juarcs.
1,786 134 Diego Felipe.
I G92 128 Domingo Juarcs.

409 Francisco de Barros.
5,052 379 Juan Folgado.

Vino................................. 6 040 453 Capitán, Pedro de Castro.
India esclava.................... I 826 62 Jorge Rodríguez de Oliveira.
Indio esclavo................... I 560 42 Capitán, Lope Vázquez JPcstaña.
Indios esclavos, niños . . . 2 852 64 Nicolás de Viera.
India esclava................... 1 852 64 Francisco de Barros.
Indio esclavo, muchacho.. I 746 56 Pedro Espina, piloto.

Id. id. id. I 1,280 96 El Padre Andrés Fernandez.
v ' 1 India esclava................... I 852 64 Juan Conde.

Id. id. 1 1,280 96 Gregorio Forrera.
Mercaderías varias............ 11,226 842 Francisco de Barros, vecino de esta ciudad.
India esclava,indio mtt’cho. 2 1,600 120 Juan Bautista.
Id. id. I 1,066 80 Juan González, piloto.

Negros de comiso............ 13 6,492 6,492 El Padre Francisco de Peralta, clérigo.
Id. id.................. 7 4,488 4,488 Manuel Machado.
Id. id................. 3 1,560 1,560 No se espresa.

Negrillo id................. I 448 448 García Fernandez.
Negrilla id................. I 440 440 No se espresa.
Negrillo id................. I 360 360 No se espresa.

Id. id................. 1 488 488 Antonio Fernandez.
Negro id................. I 400 •400 García Fernandez.

Id. id................. I 543 543 Antonio Fernandez.
Negrillo id. ............ 1 424 424 No se espresa.

Reales plata........ 67,817 119,558

R E S U M E N .

Producido por las mercaderías importadas al 7 '/, p. § .............................. 3,171
Idem por decomiso de treinta negros...................................................... 15,048
Idem por derecho de introducción de doce indios esclavos al 7'/» p. o ■ 74-4

Reales plata....................... .............19,558 (I)

(I) Todos estos artículos fueron importados por seis navichuelos de hasta quince y veinte y treinta to
neladas, y  el^que mas tenia hasta sesenta toneladas.



ZN\° 3 .
Exportación de Buenos Aires para la costa del Brasil, en el 

año de 1597.

Marina, fanegas, 3 ps. 4rs. 
Idem idem idem
Idem idem idem
Idem idem idem
Idem idem idem
Idem idem idem
Idem idem idem
Idem idem idem

Sumas...............

3,920 
G,720 
2,720 
2,*00 
2,240 
4,880 
7,840 
8,560

39,280

EXPORTADORES.

98 Antonio Fernandez, maestre del navio.
168¡ Alonzo DiazOrtiz, capitán del navio.
68 Gregorio González, maestre de la caravcla.
60
56

122
49o
214

Juan Fclgado, maestre y dueño del navio. 
EslacioG. Robayo, mire, y dueño del navio. 
Pió Grimaldo, capitán y dueño del navio. 
Jorge Rodríguez de Vera, maestre delnavio. 
Diego R. de Muescas, cap. y mire, del navio.

(2 )
(3)
(4)
(5)
(6 )
(7) 
(®)

Idem “ “ "Santo Antonio1'
Idem " la cnravela "San Antonio”, t
Idem “ el nnvio "Santiago11, que
Idem " " "San Andrés”.
Idem " " " "Snn Juan”.
Idem " " " "Snn Andrés.''
Idem " “ “ ‘ Nuestra Srn. ¿

is r.°  4 .
Importación á Buenos Aires en el año de 1598.

Ú
artículos. ¡ 1 § INTRODUCTORES.

%
» > s

ti) India esclava.................... 1 1,066 80 El Capitán Ramos.
(2i Indio esclavo.................... 1 4, »93 412 l'n portugués.
(3) Indios esclavos................. 3 2,826 212 El Capitán Alonzo Diaz Ortiz.
¡4) Indio muchacho ............. 1 267 20 Antonio Alfonso.

Sumas............. .. 6¡ 5,652 424

(1) Vinu cu el navio ‘ San .luán”.
(2) No so e=presn rl buque i n que vino.
(:{) Vinieron en il navio “ Sm.to AntO’iiu” , que se perdió como legua y media antes de llegar, y se 

salváronlos dichos indios.
(•1) Vino en el navio “S..n Juan”.
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Exportación de Buenos Aires para la costa del Brasil, en el 

año de 1598.

ARTÍCULOS.
C
O

Ü VA
LO

RE
S. C

C

c

EXPORTADORES.

(1) Harina, fanegas................ 20,080 G52 No se espresa.
,2) Harina, fanegas................

i
1,280 32 No se espresa.

líeales plata.............. 1 27,300 084

K'portndii en los navios '-‘San Juan”, “ Nuestra Señora da Guia”, “ Santiago”, “Santo Anto- 
i Benito” .
Esportada - n o' navio “ Santo Antonio”, que salió el 27 de Julio.

:s r .°  G .
Importación á Buenos Aires en el año de 1599. (I)

ARTÍCULOS. i

j 
DE

RE
CH

OS
.

' 
n

INTRODUCTORES.

I » Mereatlerias varias........... ' ----- 1 39 iG1 1,190 ¡Guillermo Fiante, maestre del navio.

(I) Ellas mercaderías se importaron en el navio • S.,u A.,d.es”, macolle Ganlei uto F.iniU-, en el 
cual navio venia el Sr. Gobernador D. Diego Rodríguez de Valdez y de la Banda, gobernador por S. M. cí estas 
provincias del Rio de la Blata, en el cual navio vino el dicho Guillermo Flaute, con ciertas mercaderías, con li- 
ccnci a ael Rey Nuestro Señor dada el dicho gobernador. A estas palabras, que estractamos de I» partida cur- 
reapui,diente, agregaremos que, en el mismo libro se encuentra, al folio 459 vuelta, el título real de Go- 
herrador del espresado Vu¡dez de la Banda, espedido en Toledo á 20 de Junio de 1590. De donde res 
sultn que este gobernador vino a lomar p >cesiondel mando al tercer ano de nombrado, verificándolo el día 
8 de Julio de 1599, según el P. Bautista, en su cronología de los gobernadores de estas provincias. Da» 
inos entero crédito a e.-ta fcehn tomada de los libros Capitulares que existían en la Asunción, y comproba- 
dn con la del n r n b á  esie puerto del navio “ San Andrés”, 29 de Enero de 1599, y la que lleva el testi
monio del titulo citado, 27 de. Febrero del mismo año. Comparando estas dos últimas fechas, se vé que 
Valdez de lo B uida habla permanecido cerca de un mes en Buenos Aires cuando presentó su titulo ori
ginal para que se tomase copia uuiéutica, y  Calvez permaneció mas aquí ó en las poblaciones del tránsi
to, basto llegar á la A-uncion ¿recibirse del mando en la fecha que espresa el P. Bauusta. Estos da
tos husmo para n colmar al P. Guevara, que, en su “ Historia del ParntUay” , dice, que el
gobernador que nos ocupa -e recibió en 1598. —El Dean Funes nada epspresa á cerca del go-
biernu de Voldi-z de l«t B inda, limitándose a decir que, por su muerte entró á gobernar 11er- 
nandaria. de Sauvi-dra. Este último nombre nos proporciona la ocasión de decir que, al folio 
458 del libro sobro qa»> trabajamos, se encuentra el testimonio auténtico de la provisión real espedida 
por e. Vmy de» l*eiú, ¡» |(j de Diciembre de 1597, por la cual Hern-nidarias de Saavedru 1'ué nombiado
pata ocupar la vacante d e .e t i  ...»beiilación, por muerte de D. Juan Ramírez de Velazco.

3
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C o n t i n u a c i ó n d ©  e l  C u a d r o  N . ® 6 .

(2)

(3)

(4 )

(6)
(7)

ARTÍCULOS.

Mercaderías varías...........
Idem ídem ............
Idem ídem.............
Idem ídem.............
Idem ídem.............

Arcabuces de Holanda . ..  
Caja de vidrios comunes..
Mercaderías varías............

Idem ídem.............
Conservas.......................
Azúcar..........................
Azúcar y conservas.. . . . . .
Mercaderías varias..........

Idem ídem.............
Añascóle, piezas..............

12320
5720
5787
4013
5080
150(3
213

G933
1853
1463
1386
1173
1027

36000
8640

27 107060 19,713

924'/,
429
434
301
381
113
16

520‘/i
139
110
104

88

2,0 00
2,880

INTRODUCTORES.

> Sebastian Cardoso.
L. Ximcncz.
Miguel López.
Manuel Nuñcz.
Anlonio Juan.
Bernardo Saenz.
Lucas Itodriguez de Córdova. 
Pedro López.
Domingo Rodríguez.
Pedro Baez Barros.
Anlonio Amaro Lcyton. 

Ramírez.
Corsarios piratas.

Idem idem.

RESUM EN.

Producido por mercaderías al 7*/. p. § .........................................................  4,833
Idem “ “ decomiso............................................................ 14,880

Reales piala............................................ .............19,713

(2) Mercaderías impórtalos en el navio “ Nuestrn Señora de In Concepción”, maestre Francisco 
Ramírez; y en él vino Sebastian Cardoso, mercader, cosí algunas mercaderías debajo de licencia de S. Al. fecha tí 
los prevendados de la catredad de la Asunción.

(3) Mercaderías introducidas en la carabela “ Nuestrn Señora de Guia”, maestre L. Gimencs.
(4) Mercaderías importadas en el navio “Santo Antonio”, maestre Baltazar González, que vino 

del Rio de Xenero en compañía del Sr. Gobernador, y  en él venia Manuel Nnñez con algunas mercaderías, deba
jo de licencia de S. M., dada para tres canónigos de la catredal de la Asunción, llamados, el uno Pedro de Te■. 
jado y  Juan Fernandez y  Pedro de Torres.

(5) Mercaderías introducidas en el navio “Nuestra Señoraje Buen Viaje”, maestre Blas An-
tunez.

(6) Mercaderías que vinieron en una urca Jlamenca que se llamaba "Musido de Plata” que vino ú 
este puerto á veinte y  nueve dias del mes de Julio, qne venia de Olanda y  Sélanda y  Austradama, tierra revelada 
contra el Rey nuestro señor, y por ser corsarios piratas el gobernador procedió contra ellos y  les tomó la dicha 
ropa que condenó por perdida y  la aplicó por tercias partes, y de la parte que á S. M. le cupo los dichos mil y 
quinientos pesos de que se le hace cargo.

(7) Estas veinte piezas de añascóte se vendieron á los vecinos de esta ciudad para los lutos por el Rey 
nuestro señor, las cuales se tomaron á los dichos flamencos de mas de la contenido en la partida asiles de esta, 
y su valor se aplicó por tercias partes á la cámara del Rey, Juez y denunciador.
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Exportación de Buenos Aires en el año de 1599.

ARTÍCULOS.
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EXPORTADORES.

(i) Harina, fanegas, 4 ps. 3 rs. 500 I7.G00 440 Bartolomé Ximenez, maestre de la carabela.
(2) Idem idcm 4 . . . . 20 640 lGjBaltazar González, maestre del navio.
(3) Idem ¡dcm 4 “  . . . . 500 46,000 400 Antonio Juan.
(4) Idem idem 4 “  6rs. 220 3,040 76 Francisco Ramírez.
(5) Idem idem 4 “ . . . . 85 2,720 68 Blas Anluncz.
(«) Idem idem 4 “ . . . . 495 15,840 396 Manuel González Santiago.
(7) Idem idem 4 “ ___ 310 9,920 248 El maestre de la carabela.
(8) Idem ¡dcm 4 “  . . . . 195 6,240 456.Anlonio Fernandez.

Totales................ 2325 72,000 4,800¡

(I) Esportadas en la carabela “Nuestra Señora de Guia”, de Bartolomé Ximenez, y en el navio 
“Santo Antonio”, de Bultaznr González.

(2) Harina esportada <Bn el navio “Santo Antonio”, de Bnltazar Gonznlez.
(3) Idem id 1 un navio de propiedad del csportndor.
(4̂ Idem id 1“ el navio “Nuestra Señora de la Asunción” .
(5) Idem id 1“ “ barco llamado “Nuestra Señora do Buen Viaje” .
(6) Idem id ‘‘ “ navio “Nuestra Señora do Ayuda”.
(7) Idem id ‘ la carabela en que vino el P. Fray Damacio.
(8) Idem id " “ “ del Rio Grande, maestre y dueño, Antonio Fernandez.



— 12 —

3Sr . °  8 .

Im portación á Buenos Aires en el año de 1600 .

ARTÍCULOS.

ua
c<

r.

VA
LO

RE
S.

DE
RE

CH
OS

.

í 1 ) M ercaderías varias......... 13917 1 0 -MV/i
t 2 ' Idem id e m ........... 21093 1582’/,

Idem id e m ............ 1707 12 8 , / .
í D Idem id e m ........... 5(¡(¡7 425 ' '
: 5i Idem id e m ........... M 200 840*
i (Ii Idem id e m ........... 2307 173 " |
i Ti H ierro, quintales............... 2 ( 7 ’ 1 1 2 0 84 1

f  Plom o, lib ras......................1 no 207 20  " J
1 Mercaderías varias . . .  . 19 ‘; j 1

i 8 > d Azadas v lie r ro .................. 187 1 4‘ 'I
| Vino v ¡ierro .................... 227 17
L C onservas............................. 893 (!7

( *1 ( Mercaderías v a ria s ........... 127 3 2 '/ ,
( 10 ) Idem id e m ........... 9333 7 0 0 7 ,1
d i ) Idem id e m ........... 00187,1 •4904'/,!
(1 2 ) Cajas de conserva............. 120 1347 10 1

INTRODUCTORES.

Simón Sánchez.
Francisco de Salas, vecino ilc Buenos Aires. 
Francisco de Salas.
Antonio Juan, maestre del navio.
Juan Bautista Casablanea.

o de Salas, vecino de esta ciudad. 
¡Manuel (íonzalez Santiago.
Ballazar (Ionzalez, maestre del navio. 
Periañcz, piloto de idem.
(lonzalo Pérez, marinero de idem.
Antonio (Ionzalez, idem de idem. 
Francisco de Espinosa.
Francisco C.olaso, maestre del navio. 
Domingo .Saco, soldado que fue íi Chile. 
Francisco de Salas, por Guillermo Fiante. 
Pedro Méndez de Sosa, mercader.
El mismo, por Estovan Gome/., vecino de 

Rio Janeiro.

(I) Mercaderías introducidas en el navio 1"Nuestra Señora de Gracia."
(2) Idem id “ la carabela 1"San Benito", procedente de Lisboa.
(3) Idem id “ el navio 1‘Nuestra Señorada Ayuda”.
(4) Idem id “ “ “ ,(Santo Andrés” .
(r>) Idem id “ ■* “ 1'Nuestra Señora de Concepción”.
(H) Idem id “ “ “ ‘‘Santo Andrés”, maesire Antonio Juan.
(7) Importado en el navio nombrado “ Nuestra Señora de Ayudu”.

(') Idem “ '• “Sumo Antonio”.

(9) 1 mponudus ” “ “ “Shii Francisco” .

(P'O 1 l.m “ Sur Andrea” , maestre Antonio Juan.

(11) M.-in patache “ “ “Santo Antón” maestre Pedro González,
Jon:.-", marren Jaoome Rn<lr¡pu« z Navarro : las cuales mercaderías metió en este dicho ¡l ' . i pr . t : _____ . . .  . .

el dicho tiempo y iv ríos, qve. las enviaba el Gobernador D. Francisco de Sosa, gobernador de los estados de la 
rosta del Brasil, en nombre de S. M. para que se vendiesen en este puerto, y lo procedente délos dichas mercadu
rías se le enriase para fortificación de los ftiertes de tu costa del Brasil y  capitanía de San Vicmite adonde des
cubrió las minas de oro y plata contenidas en los despachos que trujo el dicho Pero Mendez de Sosa, los cuales 
presentó ante D. Diego Rodríguez de Valdez y de la Banda gobernador y capitán general de estas provincias 
y vistas le dio licencia para que pudiese desenbarcar las dichas mercadurías y venderlas y que se le diese despacho 
y  pagase los derechos de ellas ú S. M. como consta de los autos y demás recaudos que pasaron ante Juan Gonzá
lez de Tamayo escribano real de S. M. y mayor de esta gobernación— Hernando de Montulvo—Pedro OJii-lez de Tamayo ci

(12) Introducidas e

y mayor

! barco nombrado “Nui stra Señora de Puerto Salvo”,



— 13 —

C o n t i n u a c i ó n  d e  e l  C u a d r o  IN-.® 8 .

(13)
( U )

ARTÍCULOS.
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) Mercaderías varias.......
1 Idem idem.........

.-Camisas, número............'
, j Tasas, f ídem ............(

12') 
19 (

24720
12080

8240
906

) Cucliilllos, idem ............i
(.Holanda, varas................j

? ' 
30 j

. . . .

1200 400

Reales plata...............1 174509!! 19789

INTRODUCTORES.

Luis Vaz, mercader de la Babia. 
Manuel Nuñcz, mercader.

j-Juan Velazqucz, maestre del navio.

RESUM EN.

Producido por las mercaderías introducidas al 7‘/a p. g . ........................  11,5G0
Idem “ declaradas de comiso...................................  8,220

Reales plata, 19,789

(13) Idem en la carabela “Nuestra Señora de Gracia" y “ San Benito” , Fueron declaradas de co
miso estas mercaderías por venir sin licencia ni registro, y adjudicadas por tercias partes.

(14) Mercaderías importodas en el navio “Nuestra Señora de Ayuda” procedente de la Babia.
(15) Mercaderías introducidas en el navio “Nuestra Señora de Concepción” maestre Juan Velaz* 

que/,. Fueron declaradas de comiso, por venir sin licencia, y aplicado su valor por tercias partes.

9 .
Exportación de Buenos Aires en el año de 4 600. * (i)

ARTÍCULOS.

1 | C
AN
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EXPORTADORES.

i 1) •> . . . i . . . . 2204 2204 Francisco Colaso v Pedroso.
l 2) Harina, hanegas........ . . . !  302 9680 242iBartolomé Ximencz.
i 3) Idem i dein ........ . . . |  200 8000 200¡Pcdro Martinez.

(I) El cargo relativo á esta pnrtida no espresa el artículo que se iba á esportar, sino que su im
porte pn.ceriia de u ta  condenación que se hizo d francisco Coloso y  Pedroso porque la sacaban poreste puerto 
sin licencia tfe 5'. Magrslad.

(i) Esimnudn en la carabcl.i "Nuestra Señorn de Guia” .
Idem ■* i. navio ‘‘Nuestra Señora de Concepción”.
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C o n t i i r u a c i o n  d e  e l  C u a d r o  INT. ° 9 .

MERCADERIAS.

( 4) Harina hanegas.. 
, ( Idem idein ..
 ̂ J'  l  Lana, arrrobas . .  

( Harina, hanegas.. 
) Lana, arrobas..( (>,).
(r Harina, hanegas
j  Sayal, varas....................

Cordovanes, número... .  
[ Ovejas, idem . . . .

Harina, hanegas, 4 ps.. . .
Idem.............................
Idem hanegas.............
Idem idein................

Sebo arrobas..................
_ Harina, id.....................
i Idem hanegas..............

14) 1 Zarza-parrilla, libras___
( Badanas, número . . . . .

i 51)
•ID)
(11)
<121

•/u
©

D
ER

EC
H

O
S.

6400 160

}
12480 312

í
i

7520 188

1
1

2100 60
J

21680 542
3200 80
6080 152
3360 84
4720 118

\s 9920 248

s 9600 240

Reales piala.................  107244 4830

e x p o r t a d o r e s .

Gonzalo Pérez, maestre del navk 
Antonio Juan.

Francisco Fernandez.

francisco González.

Manuel González Santiago.
Gaspar de Acosta, maestre del barco. 
Domingo Rodríguez Falcon.
Diego López de Lisboa.
Francisco Ilaez, maestre del navio. 
Jacome HodriguczNavarro, dueño del navít

Antonio,.......... maestre del barco.

R E S U M E N .

Producido por los artículos exportados al 2 '/a p. % .......................................  2.020
Idem “ 41 declarados de comiso........................ . . . —  2,204

Reales plata.....................................  4,830

(4) Esportada en el navio ' fSanto Antonio”.
(5) Idem “ San Andrés” do Antonio Juno.
(6) Idem (1 4t ti “San Junn” de Francisco Fernandez.
(7) Idem “San Francisco”, maestre Francisco González.
18 ) Idem de Manuel González Santiago, cuyo nombre no se espresn en el 

car^o; pero debe ser el nombrad» “Nuestra Señora de Ayu
da”, <¡ue entró en el mismo uño con mercaderías como se ve
ril en el cuadro anterior

(6) Idem “ “ Imrco nombrada “Nuostn Señora de Puerto Salvo”.
(10) I lein “ “ carabela “Nuestra Señora de Grncia, maestic I)»minj¡¡u Rodrigue/. 

Fuleon.
(11) Idem “ “ “ “Sin  Benito”.
(12) Idem “ “ nuvio “Sania Catalina.”
(13) Idem “ “  “ nombrado “ El Profetn Junás”.
(14) Idem “ *• barco 111 “Nuestra Señora de Montserrat..” -
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N . °  1 0 .
Im portación á Buenos A ires en el año de 1601 .

i r .)

v .  ̂Aceilc.....................
') ) Vino. ..............

( 2) Mercaderías varias..
( ;>j Idem idem..

Í Aceite... ..............
Aceitunas................

Mercaderías varias..
' Vino.........
Herraduras 

Mercaderías varias 
Jabón

Mercaderías varias----
Paño............................

L Mercaderías varias.. . .
( (>) Hierro, quintales........
( 7i Idem idem ........
( 8) Mercaderías varias----

(  Idem idem-----
j Idem idem-----

( Azúcar, arrobas..........
¡ Vino, idem ..........

Papel, resmas............
<¡ Conservas, cajas 

V1" ) í/lnni
¡[ Idem idem. 

Reales plata..

1920
5173

8253
1G00
093

22333
JOOS
828
100
120
210
9(50

\U
388

134

019 
120 
52 

1075 
■4008 ] 
828 I 
160 
120 | 
210 J 

72 
30

iNTnom:cTonEs.

No se espresa.
No se espresa.
No se espresa.

Diego Lopczdc Lisboa.

Juan Quintero.

Alonso Romero.

El Capitán Erancisco de Salas.
Antonio Fernandez Camino.
Antonio Rodríguez y Alonso Franco,mariné. 
Ignacio Ramos, maestre y piloto.

Lope Sanchos y otros.

Pedro Yañez, piloto. 
Francisco Ramírez.

R ESUM EN.

Producido por las mercaderías importadas al 7‘/a p. § .................................  3911
Idem “ “ declaradas de comiso......................................  5350

Reales plata.................................  9300 1 2 * * * * * 8
(1) Mercaderías introducidas en la carabela ‘‘Nuestra Señora de Gracia”, mnostre Domingo Rodrí

guez Fulcon. .
(2 ) Mercaderías que vinieron en In carabcln “ Nuestra Señora de Guia”, de Bartolomé Xiinriies,

ñor; maestre Antonio Vázquez.
Mercaderías importadas en el navio “ Nuestra Señora del Rosario”, maestre Sebastian Rodil-

capitán y  
(;D

guez B«v<
(4 )
(5) 
(«) 
(7)

Merr.adei tas que 
Idci

i el ti “San Benito”.
“Santo Amottio”, de Juan Quintero 

o qtii- era de In propiedad del introductor.espresa el nombre del n
espresa el buque en que vino esto bit-

(8) Merendonas importadas en el navio “ San .luán”, maestre y piloto Ignacio Ramos, en d  au 
-jo ciertas mercaderías y dijo las traía del rcyno de Portugal.

19) Mcrcadei íns mtiodiieidas en In carabela “San Benito”, maestre Diego l.opcz de Lisboa, e 
por la visita que se le hizo, pareció venir de la Bahía del Salvador.

(l<>) No so espresa en que buque entraron estas conservas.
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Exportación de B uenos A ires en el año de 4601 .

(1) 
i 2)

Harina hanegas............... 300
200Idem idem ................

i 3) Idem idem ................
l; i) Idem idem ................

Idem idem ................
(»i Idem idem ................

Idem idem ................
i «Si Idem idem ................

;ii Idem idem ................
,10) Idem idem ................

( Idem id em .... ...........
<I1> '  Gordovanes......................

) Fresadas.___________
iI2í Harina

Reales piala.

EXPORTADORES.

Antonio Vázquez.
El Capilan Pedro de Castro.
Domingo Pérez.
Francisco Ramírez.
Antonio González y el tesorero D. Francis

co de Saucedo.
Domingos Diaz.
Juan Quintero.
Sebastian Rodríguez Bravo.
Simón Pinto.
Gaspar de Acosla.

Domingo Rodrigue/.. 

Ignacio Ramos.

(1) Esportada en la carubela “ Nuestra Señora de Guia”, maestre Antonio Vázquez.
(2) Idem en la nao capitana que entró en este puerto con los soldados para el socorro de Chile.
(3) Esportada en la curabela “Santo Antonio”.
(4) Idem cu el navio “ Saut Pedro”.
l ‘») Idem “ «i i. “Santo Antonio” .
(C) Idem “ “ “ “Cuerpo Sunto”.
17) Idem .« .. «i “ Santo Antonio".
(8) Idem “Nuestra Señora del Rosario”.

(0) Idem .. .. “ Nuestra Señora de la Concepción” .
(10) Idem .« .« “ Puerto Salvo” , de Gaspar de Acosta.
(11) Idem “Nuestra Señora de Gracia.”
(12) Idem “ “ “San Ju,¡n”, de Ignacio Rumos.
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Importación á Buenos Aires en el año de 1602.

ARTÍCULOS.
<a
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INTRODUCTORES.

(1) Mercaderías varias............ 139067
59823

347
400

6844
2987
8573

10430
4486

26.27'/tm*
30

6844
224
043

Andrés Silveira y Cristoval Perez. 
Pedro González Fcijó.
El Capitán Francisco de Salas. 
Juan de León 
Juan Bautista Gasablanca. 
Francisco Alvarez.
Manuel Méndez por Diego de Vela.

( Idem idcin............
(2) < Idem idem............

Vino, botijas.................... 6
i3) Mercaderías varias..........
(4) Sal v 'in o ........................
Í5l Mercaderías varias______

Reales plata.............. 218041 22683.27 V,

R E S U M E N .

Producido por las mercaderías introducidas al 7l/? p . g ...... .....................  15,839
Idem “ “  declaradas de comiso.....................................  6,844

Reales plata...........................  ........................... 22,683

(I) Estas mercaderías fueron introducidas en el año de 15i)6 y declaradas decomiso por D. San  ̂
cho de Fiyueroa Juez de comisión que vino á este dicho puerto; y los señores Presidente y oidores de la Rea 
Audiencia de la Plata mandaron al dicho Juez D. Sancho de Figueroa devolviese las dichas mercaderías. En 
virtud de esta última resolución los introductores pagaron los derechos cuya partida figura en el libro de 
tesorería en el año de 1602—No se espresa el buque en qne vienteron.

.(2) Importadas en la carabelu nombrada “ Nuestra Señora de Ayuda”, maestre Marzal Casado.
(3) No se espresa el buque en que vinieron estas mercaderías.
(4) Importadas en el navio “Santa Catalina” maestre Francisco Alvarez que iba para Angola y 

llegó de nrribadn á este puerto por haber sufrido fuertes temporales en el viaje.
(5) Importadas en la carabela "San Benito”, maestre Gerónimo Díaz.

3ST.° 1 3 .
Exportación de Buenos Aires en el año ele 1602.

ARTÍCULOS.

| 
CA

NT
ID

AD
ES

. 
|

V
A

LO
R

ES
.
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H

O
S.

EXPORTADORES.

/!) Harina.............................. 13920 348 Marzal Casado.
,21 Idem .................. . 4400 110 Francisco Gil.
¡3) Idem .............................. 14080 352 Antonio Vázquez.

(1) Exportada en la carabela “Nuestra Señora de Ayuda”.
(2) Idem “ “ Ídem "San Benito”,
(3) Idem “ “ “ "Nuestra Señora de Guia”.

5
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C o n t i n u a c i ó n  d e l  c u a d r o  !N\ ° 1 3 .

EXPORTADORES.

Francisco Marlin.
Sebastian Pretcs.
Juan Jaconie Fcrrofmo y Francisco Jaconie.

(4) Exportada en el navio “ Santa Catalina”.
(5) Idem “ “ “ “ 1.a Misericordia”.
(6) Idem “ “ “ “San Francisco” .

2ST.° 14 =.
Importación á Buenos Aires en el año de 1603.

ARTÍCULOS.
1<

ü V
AL

OR
ES

. oayuaua

INTRODUCTORES.

( 1) Paños y cuchillería . 756 
1241 
2773 

500 
787 
533 
640 

2173 
9280 
1804 
547 

5227

252
1241
208

42
59
40
48 ) 

163 5 
696'/, > 

1864 5 
■ 41 
392

No se espresa.
Varios pasageros.
Juan Quinteros.
Cofradía de San Tolmo. 
Francisco Faria.
Pedro Méndez de Sosa.
|  Guillermo Flaut.

 ̂ Ignacio Ramos.
Francisco Jncoine.
El Licenciado Antonio Rosillo.

( 2) Mercaderías varias........
( 3) Idem idem.........

[ Conservas, cajas............ 50
| Idem y azúcar. . . .

( 4 )^  Azúcar, arrobas.............. 27
1 Azúcar v arroz...............

Campanas.......................
„ $ Mercaderías varias.......

i °) l  Idem idem.........
1 6) Conservas, cajas............ 49
( 7) Mercaderías varías.........

(1) No ae espresael buque en que vinieron estos artículos, que fueron denunciados y  declarados
de comiso por el general D. Pedro Luis de Cabrera y  aplicados por tercias partes.

(2) Importadas en el navio “ Santn Cntalina”, maestre Domingo Dmz.
“ Santo Antonio” , maestre Jjan Q,u>n
“ Santo Antonio”, maestre Antonio González. Lns 50 cajas de conser

va vinieron en este navio fueron para la cofradía del Sr. San Telmo 
de esta ciudad que se las dieron de limosna. Las campanas para las 
iglesias de esta ciudad.

“ Nui-strn Señora del ltosario", maestre Miguel Fernandes Pacheco, 
que vino de la ciudad de Lisboa y trajo ciertas mercaderías debajo de 
una real cédula fecha de Madrid por S. M. á Thomé de Saliims Diati 
de la Catedral de Santiago del Estero gobernación de Tucuman, y las 
navegaron con poder suyo como consta de los autos, y  registro y valuación. 

“Nuestru Señora del Carmen”,maestre Antonio Franco.
“San Andrés”, debajo de la permisión que S. M. hizo á D. Diego Ro

dríguez de Valdes, gobernador que fu e  de estas provincias, como consta por los autos.

Idem

Idem
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ARTÍCULOS.
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INTRODUCTORES.

( 8) Mercaderías varías.........
( 9) Idem ídem.........
il0, ( Bayetas............................

1212 1212 
6440Í4830 
3072 8072 ) 
■4881 488 S 

37593! 1319

75186,15967

Ignacio Ramos.

( Cera............................... !-----
(11) Mercaderías varias..........j . . . .

Reales plata..........1-----

Francisco Rodríguez Matos.

RESUM EN.

Producido por las mercaderías importadas al 7*/» p. § ................................. 3,258
Idem “ “  declaradas de comiso...................................  12,707

Reales plata.............................................  15,965

(8) Importadas en 1601, en el navio “ San Juan”, y fueron condenadas por esceder de la permi»
sion de cuatrocientos ducados, concedida, al Arcediano de estas provincias por una real cedida.

(9) Mercaderías importadas en el navio "Nuejtra Señora de A/uda” maestre Manuel González
Santiago, que las condenó por perdidas la Real Audiencia de la P lata y  mandó que se cobrasen 
de Manuel Nuñez, mercader, para quien se trujeronlas dichas mercaderías, y que de ellas se die
se el tercio á D. Juan de Bracamoiüe como denunciador de ellas etc.

(10) No se eapresa el buque en que fueron introducidos estos artículos. Ellas forman parte de una
condenación de valor de 505 pesos, que los enteró el capitán Francisco de Salas como fiador de 
Da. María de Bracamonte, heredara del gobernador D. Diego Rodríguez de Voldez y de la Banda, 
de la condenación que hizo la Real Audiencia de la ciudad de la Plata de las partidas siguientes: 
trescie?itos y ochenta y cuatro pesos de las bayetas, sesenta y  un pesos de la cera y sesenta pesos 
que maridó dar á Juan Díaz de Ojeda para ir seguido de ciertos pasageros, y  en cuarenta pesos 
de llevar los flamencos á la ciudad de Santa Fé, que todo montó los dichos quinientos y treinta y 
cinco pesos, que el dicho gobernador libró en la Real Caja, y la Real Audiencia te condenó á que 
los volviese ú ella, como consta déla Real Provisión que está en la Real Contaduría.

(11) Importadas en el navio "Nuestra Señora del Rosario” , maestre Antonio Rodríguez.



N . °  1 5 .

Exportación de B uenos A ires en el año de 1 6 03 .

( 1) Harina........................
¡ í Idem ........................
' “) \ Palmilla, codos..........
( 3) Harina........................
(4 ) Harina, cecina y sebo..
, „ ) Harina........................
( ü) $ Lana...........................
( 0) Harina........................
( 7) Idem fanegas............

Í ldcm idem ............
Cecina, quintales........

Sebo, arrobas............
( 9) Harina, fanegas..........

f  Idem idem ..........
Cecina, quintales........

. Sebo, arrobas............
I Lana, idem ............
( Harina, fanegas..........
I Sebo, arrobas............

Batel..........................
Harina, fanegas..........
Idem id em ..........
Idem sebo y cecina..

( i° ) i í

(I I )

(l2¡
(13
(14)
(15)

0000
10000

1700
4480

19520
7700

480
10400

115 4640 116
45
10

| n

> 3680 92
10

116
í

4640 116
69
16
16 1  4800 120

20
42
10 j 3600 90

1 992 992
50 2000 50
70 2800 70

9400 235

EXPORTADORES.

Gerónimo Diaz.
Francisco Alvarcz.
Juan Bravo de Saravia.
Manuel Fernandez.
Matías López.
Domingo Diaz.
Marcial Rivero.
Francisco García, maestre del navio. 
Sebastian Rodríguez Bravio, mtre. del navio

Antonio Vázquez, maestre de la carabela.

Manuel Andrea, maestre del navio.

Lorenzo Niculin, maestre del navio.

Francisco Jacome.
Ignacio Ramos.
Juan Quintero, maestre del navio. 
Gaspar Mcndez, maestre del navio. (I) (II)

(I) Exportada en la carabela “San Benito”, maestre Géronimo Diaz
(21 “ “ “ navio “Santa Catalina.
(3) “ “ “ “ “ Nuestra Señora del Rosario” maestre Manuel Fernandez.
(4) “  “ «• “ “Nuestra Señorn de la Concepción”, maestre Matine López.
(ó) '• «« “ •* “ Santa Catalina”, maestro D<uningo Diaz.
(0 ) “  “ la carabela “ Nuestra Señora de la Candelaria” , maestre Marcial Rivero.
7̂ ) “ “ el navio “San Antonio”, cuyas harinas son de la permisión que S. M. hizo mer

ced á los vecinos de esta ciudad, como consta de el registro.
(8) Frutos espertados tn el navio “Nuestra Señora del Rosario", que son de la permisión de que S.

M. hizo merced á los vecinos de esta ciudad.
(9) Esportada en la carabela “Nuestra S< ñora de Guia”, (déla permisión).
(IU) Frutos exportados en el navio “ San Andrés”, maestre Manuel Andrea que entró en lugar del 

Licenciado Rosillo, (de la permisión)
(II) Frutos exportados en el navio “San Juan” (de la permisión).
(12) • • • • condenación que se le hizo á Francisco Jacome por haber llevado de este puerto un batel llama -

do ‘ ‘ Gongola", que era de S. M. y llevó á la costa del Brasil haciendo fuga de este puerto sin despa
cho de los oficiales Reales, y para ello se vendieron cincuenta y nueve hanegas de harina que suyas 
estaban en poder de Alonso Muñoz, como consta de los autos que pasaron ante Gómez de Saravia, 
escribano. .

(13) Exportada en el navio “ Nuestra Señorn del Rosario”, do Ignacio Ramos, (de la permisión).
(14) Idem “ “ “ “Santo Antonio” .
(15) Idem “ “ ” “Sen Juun Bautista” .
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C o n t in u a c i ó n  d e l  c u a d r o  3ST.° 1 5 .

ARTÍCULOS.

| 
C

A
N

TI
DA

DE
S.

 
||

V
A

LO
R

ES
.

D
ER

EC
H

O
S.

EXPORTADORES.

ií6) Harina, sebo y cecina G880
3880

14400

172
97

300

Vicente Franco, maestre del navio. 
Antonio Fernandez Camina, maestre. 
Francisco Diaz, maestre.

Í17) Idem idem íd em ....
í!8) Idem idein id em ....

4020

(16) Exportada en el navio “ Nuestra Señora del Cármcn”.
(17) Idem “ la carebcln “San Benito”
(18) Idem “ “ “ “Nuestra Señora de la Concepción".

nsr.° i6.
Importación á Buenos Aires en el año de 1604.

ARTICULOS.

| CA
NT

ID
AD

ES
. 

|

V
A

LO
R

ES
. 

1

D
ER

EC
H

O
S.

INTRODUCTORES.

(.)[
(2)
(3 )( 4)

Uoroa/IauÍog VQTlílR . . . . . 7680
530

5767, ¡ 
530 \ Pedro Suarcz.mertduei ido * ,ao ••••••

Idem (decomiso)..
Idem vanas.. • • • • 37213 2791 JuaR Quintero, maestre del navio. 

Pedro Mcndez de Sosa.
Benito Carees.

Idem idem.......... 11533 865
Idem idem.......... 1493 112
Idem ídem •*•••• 77986 58497, ) 

3267, $ 
1287, 
192

( 5)|
( í\\

Aceitunas, botijas. - - - - * 4347 Juan Bautista Justiniano, maestre del navio.
Mercaderías varias..........

Idem idem ••••♦.
1707
2560

Diego Nuñcz de Prado.
Ambrosio Bodrigucz.
Melchor Maciel, maestre déla carabela. 
Pedro Méndez de Sosa.

Idem idem.......... 8907 6687»
4227,
89

(7)5 Idem íd^m.......... 56271 
11871(7) Idem idem .......... Melchor Casco.

( 8 ) Idem idem.......... 23040! 17281/, Malias López.

(1) Importadas en el navio “Nuentrn Señora del Rosario” muestre Pedro de Medina en virtud
de una real cédula que S. M. hizo merced á D. Gerónimo de Villa Fuerte para pasar quinientos 
ducados de mercaderías á las Indias, para servicio de su casa y persona, con que si las vendiese, 
ó parte de ellas, payase & S. M. los reales derechos de ellas enteramente; y el dicho D. Gerónimo 
hizo traspaso de ella al dicho Pedro Suares, etc.

(2) Importarlas en el navio “ San Antonio” .
3̂) Im portadas en el navio “ La Antonio”, maestre Juan Quintero, y  en la carabela “ San Beni

to” maestre Antonio Fernandez.
(4) Importudas en el patacho “Nuestra Señora del Rosario”, maestre Pedro de Medina.
(6) Importadas en el navio “ San Andrés” maestre Juan Bautista Jttstiniano.
(6) Importadas en el navio “ Nuestra Señora del Carmen” , maestre Ambrosio Rodríguez.
(7) Importadas en la carabela “ San Benito” , maestre Melchor Mnciel.
(8) Importadas en la carabela “Nuestra Señora de la Concepción” maestre Matine López.



C o n t i n u a c i ó n  d e l  c u a d r o  3ST.° 1 6 .

»7.

( 9) Caleteras de cobre............
(10) Velas de cera &a............
(11) Hierro, quintales............

f  Conserva de membrillo..
| Idem de idcm, cajas.

(12) <( Vino, pipas.
| Vinagre, pipa..................
 ̂Sal, pipas........................

(13) Aceite, botijas................(

¡Conserva de membrillo, cs. 34
Tabaco, cajoncilos........

Mercaderías varias..........
f  Idem idem..........
I Idem idem..........

.J  Idem idem..........
( Idem idem..........

I Menudencias ..................
[ Mercaderías varias..........

Reates plata.

V
A

I.O
R

ES
.

C

s

INTRODUCTORES.

2320 174 Juan Quintero.
707 53 Antonio de Molina.
947 71 Ambrosio Rodríguez.
5G0 42

2373 178 El P. Arias Perrera

6320 474

387 29 Antonio Fernandez.
433 34 Pedro García Redondo.
213 16 Antonio Fernandez.

16280 1221 Francisco García.
12453 934'/. Ballazardc los Reyes.
20867 1565'/. BaltazardclosRcycs,paralosvccinosdcBs A»
14280 1071 •/, Idem idem, para el vecino Pedro M. de Sosa.
8853 664 Gregorio Navarro y Francisco Fernandez.
1800 135'/, El General Pedro Martínez de Zavala.
5880 441'/, Francisco Muñoz.

278503 21384'/,

RESUM EN.

Producido por las mercaderías importadas al 7*/a P-§ .................................  20,854
Idem “ “  declarados de comiso..........................................  530

Reates plata..................................... 21,384

(9) Impotencias en el navii ‘‘San Antonio” , ministre Juan Quintero.
(10) Importada, en el navio, “ San Antonio” , maestre Antonio de Molina.
(11) Importados en el navio, “Nuestra Señora del Cálmen”, maestre Ambrosio Rodríguez.
(12) Importada* eii el urcun “Nuestra Señoril del Paraíso” , maestre Tomé Rivcro, que vino del

reino de Anyola con cantidad de esclavos.
(13 Importadas en el navio “Nuestra Señora del Oarmen”, maestre Ambrosio Rodriguez.
(14) Importadas en el navio “Santo Antonio”, maesire Antonio González, que vino á este puerto del

reino de Angola y  tomó puerto en el Rio de Jenero, costa del Brasil, que se halló en la visita de 
él el capitán Fernando de Vargas, contador, y  Juan Jacome Ferrufino, tesorero; y en esta ocasión 
(12 de Abril de 1604) llegué á este puerto á ejercer el cargo de tal Tesorero, yo, Cristoval de 
Arostegui, etc.

(15) Importadas en la carabela “San Benito” , maestre Antonio Fernandez Camina.
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:n t . °  17.

Exportación de B uenos Aires en el año de 1 6 04 .

' i) Harina, sobo y cecina..
' 2) Idem ..........................
( 3) Idem y lana.......
( 4) Idem
( 5)
( 6)
( 7)
(8)
( 9)
(10)
;« )
,12)

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem
Idem sebo y cecina.

y sebo .............
idem y cecina, 
ídem idcin . 
idem y lana .. 
idcin y cecina, 
idem idem .

Reales piala.................  130320

7-480
5480
69(30
1700
8040
6080
(3800

11300
30080
22000

1600
28080

187
137
174
-44

216
152
170
284
752
550
40

702

3408

EXPORTADORES.

(1) Exportadas en la carabela “San B enito” , maestre Antonio Fernandez Camina.
(2) Exportada en el felipote “Sania Catalina”, maestre Martin Dudarte.
(3) Exportada en el navio “ Snn Antonio”, maestre Vicente Barboso.
(4) Exportada en el patache “Nuestra Señora del “Rosario” maestre Antonio Martínez de la

Palma.
(5) Exportadas en el navio “Nuestra Señora del Rosnrio”, maestre Ignacio Ramos.
(6) Exportadas en el navio “ Nuestra Señora del Carmen”, maestre Ambrosio Rodríguez.
(7) Exportada en In carabela “Nuestra Señora de Guia”, maestre Antonio Vázquez.
(8) Exportadas en la carabela “Nuestra Señora de la Concepción”, maestre Matías López.
(9) Idem “ “  navio “ Son Antonio”, maestre Juan Quintero.
(10) Idem “ “ “ “San Andrés” , maestro Afonsiares.
(11) Idem “  “ “ “San Antonio”, maestre Antonio González.
(12) Idem “ “ carabela “San Benito”, maestre Gonzoliañez.

nsr.° i 8 .
Importación á Buenos Aires en el año de 1605.

artículos.

| C
AN

TI
DA

DE
S. 

j|

VA
LO

RE
S. O

5wtí INTRODUCTORES.

/ , , (  Mercaderías varias..........
\ *) i i/irnv» írlom . . . .

7107
79787

533
5984

Juan de Lijardc.
Juan Bautista .lusliuiano.' ( IdCllI .......................

560 42 .Pantalcon González.

(1) Mercaderías impnitndas en el navio "Nuestra Señora deBegoñu,” maestre Juaa de Lijards.
(2) No se espresa el buque introductor.
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C o n t i n u a c i ó n  d e l  c u a d r o  !N\ ° 1 8 .

( s)«
I
l

( V
( 5) j  

(6)
( 7)
( 8)
( 9) 
(10)

Mercaderías varias 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem ídem 

Conservas, ccrrojosygoncs
Idem ................
Idem ................

Mercaderías varias... 
Idem ídem. ..  
Idem ídem... 
Idem ídem... 
Idem ídem ... 

Vino, pipas 
Hierro, quintales.. . .
Sal, pipas.................
Mercaderías varias...

V
AL

O
II

ES
.

D
ER

EC
H

O
S.

INTRODUCTORES.

44520 3339'/a Guillermo Fraute, por el Ldo. A. Rosilla.
10407 785 Panlalcon González, por Pedro Bernal.
8520 639'/. Pedro de Isarra.
4773 358'/] El Gl. D. Francés de Vcaumont y Navarra.

10787 809% El Capilan Antonio Higueras de Santana.
1053 124 Antonio Juan.
400 30 Antonio Raposo.

1013 76 Andrés de París.
2147 161 Cristoval Naarro.
2507 188 Pedro Diaz.

188107 14108 Juan Quintero.
32453 2434 Juan Quintero y otros.
7040 573 Juan P. Casablanca.
5040 378 Ex-Ttc. Gral. Pedro Martinei de Zakala.
560 42 D. Francés de Veaumont y Navarra.

1947 146 Juan Quintero.
3500 3560 Varios.

413560 34310

(3) Mercaderías importadas en el navio “Nuestra Señora del Rosario”, maestre Ambrosio Re-
dripuez.

(4) Importados en el navio “San Juan”, maestre Andrés de París, que vino de Rio Jtnero de o vito
á este.

(í>) Importados en el navio “Santo Antonio”, maestre Benito Barbosa.
(6) Importados en el navio “Santo Antonio", muestre Juan Quintero.
(7) Importadas en la carabela “San Benito” , maestre Antonio Fernandez Camina.
(8) No se espresa en que buque vinieron.
(9) Importndas en el navio “Nuestro Señora de la Viotoria”, maestre Antonio Paes Flores, qae

vino del Jenero, costa del Brasil, con esclavos, que dijo haber traído del reino de Angola, de ar
ribada á este 'puerto, viniendo en demanda de San Vicente.

(10) Importado en el navio “San Antonio”, maestre Juan Quintero.
(11) Idem en el navio “Santo Antonio”, maestre Matías López.



:n \ °  19.
Exportación de Buenos A ires en el año de 1 6 05 .

( 1 )

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) 

<9)

ARTÍCULOS.

Harina, sebo y lana........
Marina, hanegas..............
Sebo, arrobas................
Harina, sebo y lana........
No se espresa el artículo.
Harina............................
Harina............................
Lienzo............................
Harina, sebo y cecina.
Harina, sebo,cecina,cueros . . .

Reales plata,

 ̂V
AL

O
R

ES
. O

Gtúestí
e x po r t a d o r e s .

6640 466 No se espresa.
480 42 No se espresa.

3440 86 Gaspar Gucdes.
6600 465 Benito Barbosa.
6760 469 Pedro Martin.

40880 272 Alejo Vello.
2120 53% Diego Nuñezde Prado.

37000
40680

925
267

El Gral. Pero Martínez de Zabala, Marti 
de Marechaga y Juan de Nogal. 

Gonzalo Yañez.

84600 2445

(1) Exportada en el patachuelo í'San Juan”, maestre Andrea de Paria, que vino á este puerto de
aviso con nueva de ingleses, como parecerá por el despacho de dicho navio que está en la real con
taduría,

(2) Exportada en la carabela nombrada “ Espíritu Santo”, maestre Juan de Faria.
(3) Exportodaen la carabela “ Nuestra Señora de la Piedad”, maestre Gaspar Quedes.
(4) Idem en el navio “Santo Antonio”, maestre Bento Barbosa.
(5) Idem en el navio “Nuestra Señora de las Nieves”, maestre Pedro Martin.
(6) Idem en la carabela “Nuestra Señora de Guia”, maestre Alejo Vello.
(7) No se espresa el bnque en que íué esportado.
(8) Exportadas en el navio “Nuestra Señora del Rosario”, piloto Ignacio Ramos.
(9) Exportadas en el navio “Santo Antonio”, maestre Gonzalo Yañez.

N \ 0 20.
Resúmen comparativo de los valores de la Importación á Buenos 

Aires, en la década comprendida entre los años de 
1596 á 1605.

artículo s .
a S o s .

TO
TA

LE
S.

 1

1596 1591 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605

Mercaderías varias.. 
Indios esclavos........

44946
4066

42260
9944

45643

67817

5652
107060 174509 57942 218041 75186 278503 413560 1379007

16632
15643Negros esclavos.......

Reales p la ta .... 43042 5652 107060 174509 ¡i!218041

ii 278503 443560 |l441282
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:n \ °  2 1 .
Resumen comparativo de los valores de la Exportación de Bue

nos Aires, en la década comprendida entre los años 
de 1596 á 1605.

ARTÍCULOS.
aSos. §

i m 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 O

Harina.................... 39280 27560 72000 66240 204880
Harina, lana, sayal, 

cordovanes,ovejas, 
sebo, zarza-parrilla 
y badanas ............ 107244 107244

Harina, cordovanes y 
frasadas......... .... 98280 96280

Harina, palmilla, la
na, cecina, sebo y 
batel.................... 122112 122112

Harina, lana, sebo y 
cecina.................. 136320 136320

84600
Harina, sebo, lana, 

cueros y lienzo.. . 84600

Reales plata.. . 39280 27360 72000 107244 98280 66240 122112 136320 84000 753436

:n t ° .  2 2 .

Importación de esclavos á Buenos Aires, en la década compren
dida entre los años de 1596 á 1605.
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IST°. 2 3 .
Resumen comparativo del producido por derechos de importa

ción á Buenos Aires en la década comprendida entre los 
años de 1596 á 1605.

AHTÍCOLOS.
aSos. td

HOH1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605

Mercaderías varias..........
Esclavos introducidos... .  
Idem de comiso.........

896
80

3171
744

15643

4833 11569 3944 15839 3258 20854 34000 98364
824

16067
48537

163792

424
Mercaderías de comiso.. . 

Reales piala............

14880 8220 5356 6844 12707 530

976 19558 424 19713 19789 9300¡22683 15965 21384 34000'

isr°. 24=.
Resúmen comparativo del producido por derechos de exporta

ción de Buenos Aires, en la década comprendida entre 
los años de 1596 á 1605.

AIITÍCULOS.
aSos. W

*<HO1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605

Harina, &a. &a. 982 684 1800 4830 2457 1656 4020 3408 2115! 21952

Reales piala......................  21,952

RESUM EN G EN E R A L .

Valores importados. 
Idem esporlados.

1411282 Derechos de importación.................... 163792
753436 Idem de csportacion............................ 21952

Total. 2164718 Total 185744
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N . °  2 5 .
Resúmen general comparativo de las dos décadas comprendidas 

entre los años de 4586 á 1605.

DÉCADAS.

VALORES

TOTALES.

DERECHOS

1 TOTALES.
importados. exportados. de

importación
de

exportación.

Primera....................
Segunda....................

Diferencias................

1,696,152
1,379,007

84,758
753,436

1,780,910
2,132,443

128,394
146,901

2,107
21,952

130,501
168,853

317,145 668,678 351,535 18,607 19,845i 38,352



APENDICE

Á LAS

Precedentes investigaciones.

^ P r e l im in a r * .

Al dar principio á nuestras investigaciones sobre el comercio marítimo de Buenos Aires, 
prometimos que no nos limitaríamos á las cifras conducentes á llenar nuestro principal objeto, 
sino que aprovecharíamos todas las noticias que pudiesen servir de comprobantes históricos ó esta
dísticos, de cualquier género, y que las haríamos conocer, ya en notas agregadas á los cuadros, ó 
en un apéndice al lin de ellos.

En las notas que acompañan los cuadros, liemos insertado muchas de esas noticias; .pero, 
no era posible vaciar íntegramente en ellas los documentos cuya publicación hacemos en este 
apéndice. Esos documentos deben ir, ademas, acompañados de algunas observaciones ilustrati
vas, que aumentarán su ostensión, haciendo, por consiguiente, menos posible su inserción en las 
notas.

Por eso los liemos reunido en una sola colección, ordenándolos cronológicamente, y 
acompañando á cada uno con la referencia al folio del libro original en que se registra.

No recomendaremos la importancia de este apéndice, porque ella será reconocida sin di
ficultad, por todo el que busque la verdad de los hechos en sus verdaderas fuentes.

Algo nos queda aun que aprovechar del Libro de Tesorería que nos lia servido para estos 
trabajos. Las partidas que él contiene, relativas á quintos, penas de cámara, diezmos, restitucio
nes, etc., adémasele los pagos hechos por tesorcria, forman un interesante conjunto de datos, que 
nos servirán para dar principio á nuestras investigaciones sobre el origen y progresos de la Hacienda 
Pública de Buenos Aires.

Docum ento IN"®. 1.

Real Cédula de asiento hecho en Madrid á 10 de Julio de 1569, con el Capitán Juan 
Ortiz de Zarate, para descubrir, conquistar y  poblar las provincias del Rio 
de la Plata,

“ El uey—Por cuanto deseamos la población, instrucción y conversión de los naturales 
‘‘ de las provincias de las Indias á nuestra Santa Fé Católica, teniendo delante el bien y salvación 

de sus ánimas, como por la Santa Iglesia llomana se nos ha encargado, continuando el celo, 
trabajo y cuidado que en esto los católicos reyes nuestros progenitores han lomado; y vos el 

“ Capitán Juan Ortiz de Zarate, vecino de la ciudad de la Plata de los Charcas, que es en los 
Rcynos del Perú, por el deseo que teneis del servicio de Dios y nuestro, y de que la Corona 

“ R.ea\ de estos Rcynos sea acrcsentada, os ofrecéis de descubrir y conquistar y poblar las pro- 
“  vincias del Rio dé la Plata, ó la parte que en ellas hubiese por conquistar, descubrir y poblar, 
n i e tene,r cuatro navios para el mes de Agosto del año que viene de setenta, aparejados para 

laccrsc á la vela con el primer buen tiempo, en San Lucar de Barrameda, con cierta gente,
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El Arcediano Barco de Centenera, que fue uno de los que vinieron en la armada de Zarate, 
no refiere todos esos pormenores; pero en el canto VI de “ La Argentina” , dice:—

“ Llegando á España, el Rey le ha confirmado 
“  Lo que Castro ledió, y por mas pago 
“ A Zárale veréis ya señalado 
“  En los pechos con cruz de Santiago.
“  Habiendo mucha gente congregado 
“ Se entregan al feroz y hondo lago.

Según Funes, el Padre Lozano espresa que, “  se obligó Zarate ¿llevar los descubrimiento* 
“ del Rio de la Plata hasta sus últimos confines: trasportar en cuatro navios y un patache, dos- 
“ cíenlas familias, trescientos hombres de guerra, cuatro mil vacas, cuatro mil ovejas, quinientas 
“ cabras, trescientas yeguas; y levantar diferentes poblaciones que sirviesen de freno al orgullo in- 
“ dómito de los bárbaros.”

El Padre Guevara, en su Historia del Paraguay, parágrafo X, espresa que se le confirió á 
Záralc “ el título de Adelantado del Rio déla Plata, con la condición de pasar ¿España, para im- 
•• pctrarla confirmación”, y en el parágrafo siguiente, que comunicó á Caray “ un traslado de 
“ cédulas, en que S. M. le hacia merced de todas las ciudades levantadas por cualquier capitanes, 
“ doscientas leguas al Suddcl Rio de la Piala, con términos tan espresosque no admitían duda”.

Azara copia sobre el primer punto á Guevara.
El Dean Funes acomoda, en su Ensayo Histórico, lodo loque tomó délos historiadores ci

tados acerca de Záralc, rebatiendo lo que transcribe de Lozano sobre los términos de la obligación 
por parle del Adelantado.

Pero, Angclis, en el “ Indice Geográfico é Histórico”, que trabajó sobre la obra de Rui Diaz 
de Guzman, en el artículo “ Gaetc”, hace las siguientes observaciones, rebatiendo á Funes y ¿los 
demasque habían hablado sobre el origen de nuestros ganados. “ Con ocho vacas y un loro,' dice, 
“  no se establece una industria, ó se establece mal. Sin pretender defraudar á los hermanos 
“ Gocs déla pequeña parle que íes corresponde en esta empresa, debemos agregar que el que la 
“ fomentó de un modo eficaz fué el licenciado Juan Torres de Vera y Aragón, que en cumplimien- 
“ lo de las obligaciones contraidas por su padre político Juan Orliz' de Zárale introdujo de Char- 
“ cas4,000 cabezas de ganado vacuno,4,000ovejas,500 cabras y oirás lanías yeguas y caballos, lista 
“ introducción de animales, muy considerable por aquel tiempo, fué la que levan!ó rcalmeu-
“ le el coloso de prosperidad de este pais. Todos ellos fueron repartidos entre las provincias
“  de Buenos Aires, Santa Fé y Corrientes, dejando al Paraguay con el ganado que pudic- 
“  ron producirle las vacas de Gocs. A los que no están bien impuestos de los acontccimien- 
“ los de aquella época, debe causar sorpresa el hecho de haber eslraido de Charcas una cantidad tan 
“  grande de animales, todos ellos desconocidos en América antes de la conquista. Electivamente, 
“ según Garcilaso.la primera vez que se vió arar la tierra por bueyes en el valle del Cuzco, fué
“ el año de 1550. No eran mas que tres yuntas, y “ creo (añade este historiador, que llevó dos
“ docenas de azotes por haber faltado ó la escuela el dia en que hicieron su ingreso á la ciudad), 
“  que los mas solemnes triunfos de la grandeza de Roma, no fueron mas mirados que los bueyes 
“ aquel dia ”—Entonces una vaca valia cerca de 200 pesos, y cuatro años después, un caballero 
“  español dió mil pesos en Lima por diez de ellas. Pero en 1559 ya habían bajado ó 17 pesos, y en 
“  1590 solo valían cinco. Esta fué la época en que el Licenciado de Vera efectuó la inlroduc- 
“ cion de los animales ó que lo obligaban las estipulaciones de Záratc. ”

Es ciertamente sensible que este escritor, que apoyándose en la autoridad de Garcilaso, se 
tomó el trabajo de hacer una demostración del precio descendente de las vacas en el Perú, desde 
1550 hasta 1590, para hacer aceptable lo que asegura, á los que no están bien impuestos de los acon
tecimientos de aquella época, no adoptase el medio mas sencillo para conseguir su objeto, cual 
era—indicar ó transcribir los documentos comprobantes de que el Licenciado Juan Torres de 
Vera, en cumplimiento de las obligaciones conlmidas por su padre político Juan Orliz de Zárale., 
introdujo de Gharcas á estas provincias los ganados que espresa.

Ese habría sido, sino el único, al menos el mejor medio de imponernos sobre el aconteci
miento en cuestión, pues el adoptado nos deja todavía en duda, tanto sobre los verdaderos tér
minos de las capitulaciones, como sobre su cumplimiento por parle de Záratc ó de su sucesor.

De todo esto resulta que, lo único que tenemos de positivo y terminante acerca de las capi
tulaciones hechas con el Capitán Juan Ortiz de Záratc para la conquista de estas provincias, es el 
documento que nos ha cabido en suerte publicar, el que ninguno de nuestros historiadores lia 
conocido.

El preámbulo de esa Real Cédula, después de manifestar los fines de la estipulación, con
tiene un epilogo de las obligaciones contraídas por Záratc, que bastaría para indicar que hahia
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algo anteriormente estipulado con él, sino terminase, para no dejar duda sobre el particular, con 
la frase siguiente :—y otras cosas de suso declaradas.

Esas otras cosas, esas otras capitulaciones, son la base de que no pueden prescindir los 
que quieran encontrar completa satisfacción en el estudio de los hechos que se relacionan con 
ellas y con el documento que publicamos.

Pudiera ser que hubiesen sido insertas en la Colección de Reales Cédulas que, en 1596, 
publicó Diego de Encina, obra que, en vano, hemos procurado en Buenos Aires, y que debe ba
ilarse con facilidad en las bibliotecas de España.

Nos parece demas espresar el por qué se encuentra transcripta la cédula que publicamos 
en el libro de Tesorería de Buenos Aires y n* las demas capitulaciones hechas con Zarate; pues 
es claro que de ella solo locaba tener conocimiento á los Oliciales Reales de este puerto, desde 
que por él podía tener lugar la introducción, libre de derechos, de los cien esclavos á que dicha 
cédula se refiere.

Docum ento jST°. 2.

Real Cédula que manda que los Vireyes, Audiencias, Gobernadores, &a. no tengan 
llaves de las Reales Cajas, sino los Oficiales Reales.

“  E l R ey—Por cuanto habiéndosenos hecho relación que para el buen recaudo y adminis- 
11 tracion de la hacienda que leñemos en las nuestras Indias, conviene á que los nuestros Virreys 

deltas y los presidentes de las nuestras audiencias, y en su ausencia los oidores mas antiguos, 
“ y los gobernadores y alcaldes mayores cada uno en su distrito donde recidcn los nuestros oíicia- 
“ íes de nuestra hacienda y están nuestras cajas reales tuviesen llaves dellas como cada uno de los 
“ dichos oficios y asistiesen en ellos al meter y sacar en nuestras cajas lo que en ellas se me- 
“ tiese y sacase y íí otras cosas tocantes á nuestra hacienda, ordenamos y mandamos, lo hiciesen 
“ así, como en las ordenanzas é instrucciones que cerca dello mandamos dar a que nos referi- 
“ mos, mas largo se contiene; y ahora somos informados que a causa de ser mucha la ocupación 
“  que tienen los dichos Virreyes, presidentes e oidores y gobernadores y alcaldes mayores en el 
“ ejercicio de sus olicios, no han podido ni pueden acudir como es necesario a cumplir ni ejecutar 
“ lo que así les mandamos por las dichas ordenanzas e instrucciones de que resulta no haber el 
“ breve despacho que conviene en los negocios tocante a la dicha nuestra hacienda y por otros 
“  inconvenientes, habiéndose platicado cerca dello por los del nuestro consejo de las Indias y con 
“ nos consultado, y teniendo atención a lo suso dicho y por relevarlos del trabajo que con la dicha 
“  orden se les sigue, fué acordado que debíamos mandar dar esta nuestra cédula, por la cual 
“ mandamos que los dichos Vireyes, presidentes, oidores mas antiguos de las diches audiencias de 
“ las nuestras Indias y gobernadores y alcaldes mayores dellas, ni alguno dellos, no tengan lasdi- 
“ chas llaves de nuestras Cajas Reales, ni en cuanto a esto hagan ni se entrometan a hacer lo que 
“ por las dichas ordenanzas c instrucciones les cometimos y mandamos que hiciesen, y que los di- 
*• chos oliciales solamente tengan llaves de nuestras cajas reales y todo esto se reduzga y esté en 
11 el estado y según y de la manera que estaba antes que mandásemos hacer las dichas ordenanzas 
“ e instrucciones, que para en cuanto a ello las revocamos y damos por ningunas quedando para 
“ en lo demás en su fuerza y vigor y asi a los unos como a los otros mandamos asimismo que ten- 
“ gan mucho cuidado de mirar por mi hacienda y el aprovechamiento y buena guarda della, y que 
“ los dichos oficiales pongan a punto sus cuentas para darlas cada un año como les está ordenado, 
“ so pena que mandaremos proveer personas en su lugar que sirvan sus oficios, y las dichas 
“ audiencias y gobernadores se las tomen luego por la órden que les está dada y nos las invien 
“  en la primera ocasión, dirigidas, al dicho nuestro consejo. Fecha en San Lorenzo a veinte y 
“ seis de agosto de mil y quinientos y setenta y nueve años.—Yo el  R ey—Por mandado de S. 
“ M., Antonio de Harasso—y a las espaldas de'la dicha real cédula estaban siete rúbricas. ”
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“ Déla cual dicha real cédula tomárnosla razón en este Real Libro, en veinte y cinco de 
“ agosto de mil y seiscientos y cinco, y lo firmamos—Fernando de Vargas— Christoval de 
“ Aroslegui. ”

(I'olio -465 del Libro de Tesorería de Buenos Aires de los años 1586 á 1606),

Ilu strac ión  al docum ento 2.

Solo un cstracto de esta Real Cédula fué inserto en el Lib. VIII, Tít. VI de la Recopilación 
de Leyes de Indias: así es que no podemos prescindir de publicarla integra, de acuerdo con los 
objetos de nuestra colección.

Lo dispuesto en ella, sobre que los Oficiales Reales rindiesen cuenta anual, como estaba 
anteriormente ordenado, se cumplid, con la exactitud posible, por los de Buenos Aires, en las dos 
primeras décadas que hemos estudiado, pues en varios lugares del Libro Primero de Tesoreria, se 
encuentra la siguiente nota rubricada:—Hasta aquí tomaron cuenta Manuel de Frías y Pedro de 
Castro, contadores nombrados por el Sr. Gobernador Hernandarias de Saavedra— hallándose, la 
primera vez, á continuación de los cargos de 1586, y la última, al terminar los de 1605.

D ocum ento HS".° 3.

Título del primer Contador de la le a l  Hacienda de Buenos Aires, espedido en la 
Asunción, por el Licenciado Juan de Torres de Vera, á favor del Capitán 
Pedro Verdum de Villa y Zan.

“ El Licenciado Juan de Torres de Vera y Aragón, Adelantado, Gobernador y Capitán 
General, Justicia Mayor, Alguacil Mayor en todas estas provincias y gobernación del Rio de la 

“  Plata, por S. M.—Por cuanto al servicio de S. M. y al buen cobro, guarda, beneficio vadminis- 
“ tracion de la Real Hacienda, conviene y es necesario nombrar y señalar persona que' tenga las 
“ partes y calidades que se requieren, para que en la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos 
11 Aires, goce y ejerza el oficio y cargo de Contador, hasta tanto que S. M. otra cosa provea y 
“  mande: Por tanto, con deseo y voluntad del aumento y conservación de la Real Hacienda, en 
“ nombre de S. M., por virtud de los Reales Poderes y Provisiones que tengo, acatando que vos 
“ el Capitán Pedro Verdum de Villa y Zan, morador en esta ciudad de la Asunción, sois perso- 
“ na hábil y suficiente, hijodalgo, servidor de S. M., en quien concurren las partes y calidades 
“ que para semejante oficio y cargo se requieren: Por la presente, en nombre de Su Magestad,os 
“  nombro, elijo y señalo por Contador de S. M. de la dicha ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos 
“ Aires y su distrito y jurisdicción, y os doy poder, comisión y facultad, cumplido y bastante, cuan- 
“ to de derecho puedo y debo y en tal caso se requiere, para que uséis y ejerzáis el dicho oficio 
“ y cargo de Contador, hasta tanto que S. M., como dicho es, otra cosa provea y mande en razón 
11 Ilel dicho oficio, en todas las cosas y casos al dicho oficio anexas y concernientes, guardando y 
“  cumpliendo la instrucción de S. M, en lodo lo tocante al dicho oficio, y mando os guarden y sean 
“ guardadas todas las honras, gracias, franquezas y exencione», libertades, preeminencias, prerroga- 
“  tivasy nulidades (1) que S. M. manda que sean guardadas á sus oficiales Reales; y por el cuidado 1

(1) Nulidades, dice el original, pero debe leerse inmunidades.
0
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“ y solicitud y trabajo que habéis de tener y pasar en la cuenta y administración déla dicha Ha— 
“ cienda Rea), os señalo desalario, en cada un año, de los que pasáredes y cjcrciércdcs el dicho ofi- 
“ ció, tanto salario como el que Su Magostad tiene señalado al Tesorero Hernando de Montalvo, ansi 
“ de la forma y manera que el lo tiene y se contiene en su provisión; lo cual se os ha de librar y 
“ pagar de la hacienda y aprovechamientos á Su Magostad pertenecientes en la dicha ciudad, déla 
“  forma y manera que el dicho Tesorero Hernando de Montalvo lo cobra y se paga del dicho su 
“ salario, y se contiene en la dicha su provisión, á que me refiero, con que seáis obligado para se- 

guridad de la Real Hacienda, á hacer el juramento de dar las fianzas que sean necesarias para ser 
“ recibido al dicho oficio; c mando este título c provisión se asiente en el libro de contador donde 
“ se acostumbran a escribir y sentar las provisiones y cédulas de los oficios y cargos proveídos por 
“ S. M., por titulo de lo cual os di el presente firmado de mi nombre y refrendado del escribano 
“ público y del cabildo de yuso escrito. Fecho en la ciudad de la Asunción, en veinte y ocho 
“ dias del mes de Julio de mil y quinientos y ochenta y siete años. - El Licenciado Juan de Torres 
“ de Vera—Por mandado de Su Señoría, Diego Gomales, escribano público y de Cabildo—E yo, 
“ Bartolomé de Angulo, escribano del número y de Registros en esta dicha ciudad y puerto, doy fé 
“ que es cierto y verdadero, que vá sacado a la letra, cierto y verdadero y corregido con el origi- 
“ nal de este dicho título de contador , del cual di fé y lo firmé de mi nombre, que es lecho y 
“ supra en esta dicha ciudad y puerto, en diez y ocho dias del mes de noviembre de mil y quinientos y 
“ ochenta y seis años—Pedro Verdum de Villa y Zan—Pasó ante mí—Bartolomé de Angulo, 
“ Escribano público y de Registros. ”

(Página 2 del Libro de Tesorería de Buenos Aires de los años de 1586 á 1600).

Ilu strac ión  al docum ento !N\ ° 3.

Para nosotros es fuera de toda duda que el Capitán Pedro Verdum de Villa y Zan, fué el pri
m e r  Contador que túvola Real Caja de Buenos Aires, como Hernando de Montalvo, el primer Te
sorero; éste nombrado por el Rey y aquel por el Adelantado Torres de Vera.

Habian corrido solo seis años de la fundación de Buenos Aires, cuando se le dio un con
tador; y ese tiempo era mas que necesario en aquella época, en que las poblaciones de estos paí
ses marchaban tan lentamente, para que esta ciudad adquiriese la importancia indispensable, pa
ra poder sufragar los gastos de su administración con sus propios recursos.

Los términos en que está estendido el título, son otra prueba de que no tuvo antecesor en 
el oficio el contador Verdum, pues si hubiese sido nombrado en sostitucion de otro, lo espresa- 
ria el título, como lo espresan los que conocemos de aquella época, que no se hallan en el caso 
del que nos ocupa.

De 20 de Abril de 1588, es el primer cargo que en el Libro de Tesorería aparece firmado 
por el contador Pedro Verdum; los de los años 86 y 87, fueron autorizados, los del primero por 
Diego de Olaberrieta, y los del segundo por el escribano de Registros Bartolomé de Angulo.

Al pié de los cargos de 1586, se encuentra una nota que prueba que no habia Oficiales 
Reales en Buenos Aires, antes de la llegada del tesorero Montalvo. Dice así: Todas estas parti
das contenidas del dicho navio de Nuestra Señora del Rosario, en que vino por capitán el dicho 
Alonso de Vera, quedan asentadas en estos Libros Reales, de que me hice cargo yo el tesorero, y fu 
mamos aqui nuestros nombres—Diego de Olahekhieta— Heunando de Montalvo.

Diego de Olaberrieta, que firma esta nota con el tesorero, fué uno de los primeros pobla
d o re s  de Buenos Aires. Figura, con un hijo, en el repartimiento de tierras que hizo el fundador, 
y es probable que desempeñase algún cargo concegil, cuando autorizó la nota transcripta.

Pedro Verdum de Villa y Zan, desempeñó el oficio de contador hasta mediados del año de 
1593. El libro que le correspondía llevar, y que llevó en efecto, como consta en varios lugares 
de el de Tesorería, no existe en el Archivo General, como debía bailarse entre los demas de 
Real Hacienda. Creemos que debe figurar en el catálago de tantos monumentos de aquella época, 
cuya pérdida tendremos siempre que lamentar.
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Docum ento UST. ° 4=.

Merced á los conventos de Santo Domingo, de botica y medicinas para 
los enfermos.

“ El R ey—Oficiales de mi Real Hacienda de las provincias de Chile, Tncuman y Rio de 
“  la Plata, á todos y á cada uno de vosa quien esta mi cédula fuere mostrada, ó su traslado sig- 
“  nado de escribano: Fray Pedro de la Serna, de la orden de Santo Domingo, en nombre de los 
“ conventos de la dicha Orden de esas provincias, me ha hecho relación que en los dichos convcn- 
“  tos se padece mucha necesidad, y cuando los religiosos de ellos caen enfermos, no tienen con 
“ que poderlos curar,suplicándome,atento á ellas, les hiciese merced y limosna de mandarlos proveer 
“ délas medicinas que tuviesen necesidad para curarse, y asi mismo á los que en adelántese fun- 
“  dasen en esas dichas provincias; y habiéndose visto por los del mi Consejo de las Indias, aca- 
“ lando lo sobre dicho, lo lie habido por bien, y ansí os mando que, por tiempo de seis años, que 
“  corren y se cuenten desde el dia que con esta mi cédula fueredes requeridos,de cualesquier mara- 
“ vedis y hacienda mia que fuere á vuestro cargo, acudáis y liagais acudir á los dichos conventos 
“ de la dicha Orden de Santo Domingo, que hay fundados y se fundaren en esas dichas provincias, 
“ con las medicinas de solamente botica, deque tuvieren necesidad para curarse los religiosos de 
“ los dichos conventos, y testimonio de lo que en ello se gastare, mando que os sea recibido y pasado 
“ cncuenta loque en ello se montare, sin otro recaudo alguno.—Fecho en San Lorenzo, á veinte y 
“  cuatro de Agosto de mil y quinientos y ochenta y ocho años.—Yo e i. R ey— Por mandado del Rey 
“  Nuestro Señor, Juan de Ibarra.—Y á las espaldas dcsla dicha Real Cédula estaban cinco rúbricas 
“  y al pié. ”

(Folio 461 vuelta del Libro de Tesorería de Buenos Aires, de los años 1586 á 1606).

D ocum ento ° 5.

Merced á los Conventos de Santo Domingo, de ornamento y campana.

“  E l R ey—Oficiales de mi Real Hacienda de las provincias de Tucuman y Rio de la Plata, 
“ á todos y á cada uno de vos á quien esta mi cédula fuere mostrada, ó su traslado signado de cs- 
“  cribano: Fray Cristoval Nuñez de la Orden de Santo Domiugo, en nombre de la provincia de San 
“■ Lorenzo, mártir de su Orden de esas parles, me ha suplicado mandase hacer merced y limosna á 
“  cada uno de los conventos que de nuevo se lundaren en las dichas provincias, de un ornamento, 

un cáliz con su patona y una campana, por una vez, como lo acostumbro á hacer con los conventos 
“  que de nuevo se fundan en esas y en las demas partes de las Indias; visto por los de mi eonse- 
“  jo de ellas, lo he tenido por bien, y así os mando, que de cualesquier maravedís y hacienda 
“ mia que entrare en vuestro poder, proveáis por una vez á cada uno de los conventos de la dicha 
“  Orden de Santo Domingo que de nuevo se fundaren en esas dichas provincias, de un ornamento 
“ y un cáliz con su patena para decir misa, y una campana, que sea cosa decente, sin exeso; to- 
“ ínad carta de pago de los dichos conventos ó de quien tuviere su poder, que con ella y esta mi 
“  cédula y el dicho su traslado, signado y testimonio délo que todo costare, mando que se osre- 
“  ciban y pasen en cuenta los maravedís que para ello pagaredes sin otro recaudo alguno.—Fecho 
“  en Asceca, á veinte y seis de abril de mil y quinientos y ochenta y nueve años—Yo el R ey—  
“ Por mandado del Rey Nuestro Señor, Juan de ¡barra. Y á las espaldas de la dicha cédula, cs- 
“  tún seis rúbricas que parecen de los Señores del Real Consejo.—Este traslado, corregí con el 
“  original que llevó en su poder el Sr. Fray Pedro Cabezas, Vicario Provincial desta provincia é
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“ Orden de Santo Domingo; en la Trinidad, á diez y nueve de febrero de mil y seiscientos y dos 
“  a»os; testigos, Juan de Caray y el Capitán Diego Martínez de Prado, vecino dcsla ciudad—Go- 
“ mez de Saravia, escribano público y cabildo.

“ Certificamos, nos el Capitán Fernando de Vargas, contador, y Cristoval Perez de Aros- 
“ tegui, tesorero, Jueces Oficiales Reales de la Real Hacienda deslas provincias, por S. M., que 
“  estos dos traslados de estas dos dichas Reales Cédulas, las mandamos sacar de sus originales, 
“ los cuales se volvieron á entregar á Fr. Juan Reloso,Vicario del convento de Predicadores desta ciu- 
“ dad de la Trinidad, las cuales van ciertas y verdaderas y concuerda» con ellas, y en fé de ello, lo 
“ firmamos en la Trinidad, en dos de marzo de mil y seiscientos y cinco años,—Fernando de Yar- 
“ gas—Christoval de Aroslegui. ”

(Folio 461 vuelta del Libro de Tesorería de Buenos Aires de 1586 á 1606). (1)

(1) Otro traslado de esta cédula se encuentra al folio 444 del mismo libro.

Docum ento 3ST. ° 6.

Merced de vino y aceite á los Conventos de Santo Domingo.

l ' Ei. R ey—Oficiales de mi Hacienda de las provincias de Tucuman y Rio de la Plata, á 
“ todos y á cada uno de vos á quien esta cédula fuere mostrada, ó su traslado, signado de escri- 
“  baño: Fray Cristoval Nuñez de la Orden de Santo Domingo, en nombre de la provincia de San 
“  Lorenzo mártir de su Orden de esas partes, me ha suplicado, que atento á su necesidad y pobre- 
“  za mandase seles diese, de mi hacienda, vino y aceite para celebrar y alumbrar el Santísimo Sa- 
“ cramento, como se hacia en las otras partes de las Indias, y habiéndose visto por los de mi Con- 
“  sejo ¿celias, lo he habido por bien, y ansi os mando que por tiempo de seis años, que corren y 
l ' se cuenten desde el dia que con esta mi cédula fueredes requeridos, en adelante, proveáis á los 
“  dichos conventos de la Orden de Santo Domingo, que hay fundados y se fundaren en esas provin- 
“  cias, del aceite que fuere necesario para una lámpara que arda delante del Santísimo Sacramento, 
“  y arroba y media de vino en cada un año para cada religioso sacerdote de los dichos convenios, 
“  para celebrar y decir misa: con ello, y tomando cartas de pago de los dichos conventos ó dequien 
“ tuviere su poder, que con ella y esta mi cédula y el dicho su traslado signado, mando que seos 
“  reciban en cuenta los maravedís que por ello pagaredes, sin otro recaudo alguno—Fecho en 
“■ Asceca, en veinte y seis de abril de mil y quinientos y ochenta y nueve años—Yo el  R ey—Juan 
*• de JOarra—Yo, Juan de Escalante, escribano público y de Cabildo de esta ciudad de Santa Fé, 
“■ saqué este traslado de una cédula original que queda en poder del Padre Fray Juan Beloso, déla 
“  Orden del Señor Santo Domingo de esta ciudad, de cuyo pedimento lo saqué en esta ciudad de 
“ Santa Fé, á veinte y cuatro dias del mes de diciembre de mil y seiscientos y tres años.—En tesli- 
“ monio de verdad, Juan de Escalante, Escribano público y de Cabildo.

“  El cual dicho traslado va cierto y verdadero y concuerda con el de donde se sacó, que se 
“ volvió al dicho Fray Juan Beloso, Vicario del convento de Santo Domingo de esta ciudad de la 
“ Trinidad; y en fé de ello lo firmamos: fecho en ella, en dos de marzo de mil y seiscientos y cinco 
“ años.—Fernando de Vargas.— Christoval de Aroslegui.”

Ilu strac ión  a los docum entos 1ST.c 4 , 5 y 6.
Las tres Reales Cédulas que preceden, son referentes al convento de Predicadores de esta 

ciudad. Su objeto directo eran las limosnas que hacia el Monarca á las órdenes de regulares en 
América, para ayudar á su establecimiento y subsistencia: pero, indirectamente, pueden contri-
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liuir á esclarecer los anales de la única congregación de dominicos que lia tenido Buenos Aires, 
cuyos oríjenes permanecen envueltos en la mas densa oscuridad.

En nota de 28 de Marzo de 1822, c! P. Prior del Convento de Santo Domingo, contes
tando á una circular del Gobierno, decia lo siguiente:

“ E\mo. Señor—Mil esfuerzos lian sido necesarios para hacer los cinco estados que acom- 
“ paño, signados con los números 1°., 2°., 3o. , -4°. y 5°., pero todos ellos no lian bastado parafor- 
“  mar el de la fundación de este Convento, porque no se lia podido encontrar un solo documen- 
“ to relativo á este negocio. Las noticias mas antiguas que lie encontrado, suben hasta el año 

1591, pero ellas dan fundado ya este Convento de algunos años antes, por lo que se ha creído 
“  siempre, que los chilenos á cuya provincia estuvieron sujetos estos Conventos en su principio, 
“  ó los retuvieron desde su fundación, ó que se los llevaron ó se perdieron estos papeles, cuando 
1,1 en el año de 1724, por real orden del Sr. D. Felipe V y autoridad de Benedicto XIII, se sepa- 
“  raron estos conventos de aquella Provincia y se erigieron en otra independiente. El fundamen- 
“ to que para esto tenemos, no solo es el no haber encontrado estos papeles, sino también el que,
“ cuando la división de la Provincia, desaparecieron muchos documentos relativos á intereses, de 
“ que resultó la pérdida de algunos principales, la confusión de otros y le demas que es consiguien- 
“  le á un trastorno de esta naturaleza. Por este motivo, y por que en el año de 1807, cuando los 
“ Ingleses invadieron este Pueblo y se apoderaron de nuestro convento, hicieron pedazos nuestro 
“ archivo.de que resultó la pérdida de muchos papeles, ha sido necesario ahora valerse de mil 
“  medios para esclarecer la verdad. En vista de esto, yo espero queV, E.no eslrañará ni la de- 
“  mora que ha habido para formar estos estados, ni algunos defectos que puedan notarse, partí— 
“ eularmente estando formados por quien no está acostumbrado á esta clase ac trabajo; pero de to- 
“ dos modos, si en lo sucesivo se esclareciese mas algún punto, yo tendré cuidado deponerlo en 
“ noticiado V. E. para que haga los usos convenientes—Dios Nuestro Señor guárdela importante 
“  vida de V. E. muchos años—Convento de Predicadores de Buenos Aires, Marzo 28 de 1822— 
“ Exmo. Señor—Fr. Manuel Carranza, Prior. ”

Este documento bien claramente nos indica, que no debe desatenderse ningún dalo, por 
insignilicanle que parezca, sobre los primeros años de la congregación Dominica.

Don Juan de Caray, en el repartimiento de la planta de la ciudad, adjudicó á Santo Domingo 
la cuadra en que al presente se encuentra la iglesia y convento de laMerccd. Pero, los Dominicos cam
biaron ese local por otro, á los mercedarios, como lo indica el artículo que trascribimos de un índice 
anliguoqucscencuenlra en el Archivo General,de papelesque pertenecieron al convento de la Merced, 
entre los cuales, en el Leg 1. núm. 1, se registraban los documentos sobre la fundación y cambio 
de sitio con los Padres Dominicos. Esto basta para csplicar porque el convento de predicadores 
no se levantó en el lugar señalado por el fundador de Buenos Aires.

A nosotros no nos satisface lo que espresa el Prior Carranza, sobre la fundación del Con
vento, haciéndola llegar á algunos años antes de 1591. El documento mas antiguo que hemos 
visto, que tenga relación con dicho convento, á mas de las tres cédulas que motivan estas obser
vaciones, es el que, con la misma fecha que fueron presentadas estas á los Oficiales Reales, se 
estendió en el libro de tesorería, dando cumplimiento á lo dispuesto por la tercera.

“ En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, en dos dias del 
“ mes de Marzo de mil y seiscientos y cinco años, se sacaron de la Real Caja de S. M., setenta 
“ y ocho pesos corrientes, de á ocho el peso, los cuales se libraron al Padre Fray Juan Beloso, 
“  Vicario del convento de Santo Domingo de esta dicha ciudad, para comprar doce botijuelas de 
“  aceite para la lámpara del Santísimo Sacramento, y tres arrobas de vino para celebrar dos sa- 
“  ccrdotes, conforme á una Cédula Real que el suso dicho presentó, de que se lomó la razón en los 
“ Reales Libros, la cual dicha libranza está en poder del tesorero Cristoval I'erez de Arostegui, á 

quien me remito, su fecha el dicho dia dos de marzo y año dicho, y lo firmamos—Fernando de 
“ Vargas—Christoval de Arostegui. ” (I)

Por esta partida se vé, que en aquella fecha solo tenia el Convento dos religiosos de misa, 
de los cuales uno era el Vicario Fray Juan Beloso. El siguiente documento indica el lugar en que 
tenían sus casas los dichos padres, y que, al terminar el año de 1605, la vicaría estaba á cargo de 
Fray Bcrnardino de Lárraga, que obtuvo del Cabildo la merced de tierras que en el acuerdo se es- 
presa.

“ A este tiempo se leyó en el Cabildo una petición del muy reverendo padre Fray Bcrnar- 
“  dino de Lárraga, vicario del Convento del Señor Santo Domingo desta ciudad, en que pide al 
“  Cabildo le haga merced de darle el sitio y solar y campo que caen al cerco donde al presente tic-

<1) Folio 357 del Libro de Tesorería de Buenos Aires de 1686 á 1606,
10
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“ ncn sus casas y corrales de ganados, y proveyóse en la pclicion el auto, el cual firmaron al pié 
“ del, y mandaron que la razón se ponga en este libro.

“ Razón del Auto—El Cabildo, Justicia y Regimiento hacen merced al dicho convento de 
u Señor Santo Domingo, del sitio y solar donde*al presente tienen sus corrales y casas, cu la es- 
“ tancia del Riachuelo, con mas cuatro cuadras de tierra mas—y masía ensenada del rio adentro 
“ para gücrla, con que la cerquen de modo que no les hagan daño, y si lo hicieren, no lo puedan 
“ pedir al que les hiciese dicho daño, y con esto se cerró el cabildo. ” (1) A principios del año 
siguiente, de 1606, tenia ya el Convento tres sacerdotes de misa; así lo indica la cantidad de vino 
que les lué entregada para celebrar durante el año. (2)

Ahora preguntamos ¿por qué, si el convento estaba fundado de algunos años antes de 1501, 
no pidió la limosna de vino y aceite, en los catorce ó mas años que corrieron hasta 1005? Poi
qué? cuando la limosna le estaba concedida desde 1589. Por qué? cuando la caja de Rueños 
Aires estaba entregando esa misma limosna, desde 1001, álos franciscanos de Rueños Aires, de la 
Asunción, de Santa Fé; y á los mcrcedarios de Rueños Aires desde 1004?

Esto es lo que nos ha hecho dudar de la exactitud de lo que dice el Prior Carranza, sobre 
la época de la fundación de que venimos tratando. Ademas, véase, á continuación de la cédula 
marcada con el N'°. 5, el certificado del escribano de Cabildo Gómez de Sai-avia, por el que cons
ta que, en 1602, recien fué pedido un testimonia de dicha cédula, no por el Vicario del convento 
de esta ciudad, que á nuestro juicio no existia aún, sino por el Vicario Provincial Fray Pedro Ca
bezas, con el objeto, según creemos, de dejarlo á los Padres que debían fundar el convento de su 
Orden en esta ciudad, con cuyo motivo, talvcz, se hallaba entonces en este destino.

Por lodo esto, nosotros conjeturamos, que la fecha de la fundación fué en 160-4; y que el 
autor de la Guia de Forasteros de 1803, al lijar el año de 1614, cometió un error involuntario, 
poniendo un uno donde debió poner un cero, afirmándonos mas en este juicio, el estudio que he
mos hecho de la “ Breve Noticia Histórico-Polílica ” , con que ilustró su Guia; de que resulta que 
su autor conocía la “ Historia de la Compañía de Jesús” , por el Padre Lozano, pues le sigue en mu
chos puntos, y hasta copia sus palabras, y no debe creerse que ignoraba lo que ese historiador 
dice en el tomo 11, lib, VI, cap. II, sobre que, en 1610, existían ya en Buenos Aires tres conven
tos, que no eran otros que los de franciscanos, mcrcedarios y dominicos.

El Dr. D. Vicente López, en lo que dijo sobre el Convento de Santo Domingo, en el Re
gistro Estadístico de 1822, no hizo mas que reunir los dalos que le suministraron la Guia citada 
y el Prior Carranza.

(1) Cabildo de 5 de Diciembre de 1605—folio 49 vuelta del Libro de Acuerdos de 1605 á 1608.
(2) Folio 359 vuelta del Libro de Tesorería de Buenos AireB de 1586 á 1606.

DocLimento !N".° 7.

Título de Contador de las Provincias del Rio de la Plata, dado en Griñón, á l . °  de 
de Junio de 1593, á favor del Capitán Femando de Vargas.

“ Don Phelipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Si- 
“ cilias, de Jcrusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Cali— 
“ cia, de Mayorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén de los 
“  Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias, islas y tierra lirme 
“ del mar oeceano, Archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Brabante y Milán, conde do 
“ Augspurg, de I-Mandes y de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, &a., acatando lo que 
“ vos el Capitán Fernando de Vargas me habéis servido y vuestra habilidad v suficiencia, y loque 
“ espero me serviréis, es mi merced que agora y de aquí adelante cuanto mi voluntad fuere, seáis 
“ mi contador de mi real hacienda de las provincias del Rio de la Plata, en lugar y por muerte 
“ de D. Diego Ramírez de Raro, y que como tal contador de las dichas provincias, vos y no
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11 oirá persona alguna, uséis el dicho oficio en los casos á él anexos y concernientes, según y como 
“ lo usó, pudo y debió usar el dicho I). Diego Ramírez de Maro, y como lo usan, pueden y deben 
“  usar sus oficios los oíros contadores de mi Real Hacienda de las oirás provincias délas Indias; 
“■ y por osla mi caria, mando al mi gobernador de las dichas provincias y á los demas mis oficiales 
“ dolías que, luego como se lo moslráredes, lomen y reciban de vos el dicho Capitán remando de 
“ Vargas el juramento, y con la solemnidad que en tal caso se requiere y debéis hacer, el cual 
“  por vos ansí hecho os hayan, reciban y tengan por tal mi contador de las dichas provincias, y 

usen con vos el dicho oficio en los casos y cosas á él anexas y concernientes, y os guarden y ha- 
gan guardar todas las otras gracias, mercedes, franquezas, libertades, preeminencias, prerrogati- 

“ vas é inmunidades, y todas las otras cosas y cada una dolías, que por razón del dicho oficio 
“  debéis haber y gozar vos deben ser guardadas de todo bien y cumplidamente, sin que os falle 

cosa alguna, y que en ello ni en parte dello, embargo ni contrario alguno, os opongan ni consien- 
“  tan poner, que yo, por la presente, os recibo y he por recibido al dicho oficio y al uso y cjerci- 
“  ció dél, y os doy poder y facultad para le usar y cgcrccr caso que por ellos ó alguno deílos á él 
“  no seáis recibido, contando que hávais de dar y deis en estos reinos, fianzas legas, llanas y abo- 
“  nadas en cantidad de dos mil ducados á contenió de mis Jueces Oficiales de la Casa de la Con- 
“■ tratación de Sevilla y con remisión á mi consejo de las Indias y á ellos para el buen recaudo de 
“  mi hacienda, y para que en lodo guardareis y cumpliréis las instrucciones y provisiones que 
“  están dadas y mandare dar tocante al egercicio del dicho oficio, que por la presente mando á 
“ los dichos niis Jueces Oficiales reciban las dichas fianzas, y las escrituras dolías las guarden á 
“ buen recaudo, para que, siendo necesario se pueda usar de ellas, y es mi voluntad que hávais y 

llevéis de salario encada un año con el dicho oficio el tiempo que le sirviéredes, trescientos y 
“ cincuenta mil maravedís de las rentas y provechos que yo tuviere en las dichas provincias, y 
“ no las habiendo, no he de ser obligado áos mandar pagar cosa alguna del dicho salario, el cual 
“  mando á mi tesorero de las dichas provincias que de cualquier hacienda mia de su cargo os le 
“  dé y pague en cada un año, por los tercios dél, desde el dia que le constare haber hcchoos á 
“  la vela en uno de los puertos destos reinos para ir á servir al dicho oficio, en adelante, con que 
“ no lardéis mas de seis meses hasta tomar la posesión dél, y si mas lardáredes, solamente os pague 
“  los dichos seis meses antes de tomarla que con vuestras cartas de pago y traslado signado desta mi 
“ provisión, la cual asentará en mis libros de su cargo y testimonio del dia en que como dicho es os 
“  hubiéredes hecho á la vela, mandóse le reciban y pasen en cuenta los maravedís que ansí os dieren 
“ y pagaren, sin otro recaudo alguno.—Dada en Griñón, á primero de Junio de mil é quinientos y no- 
“  venta y tres años.—Yo, el  R ey .— Yo, Juan dclbarra, secretario del Rey Nuestro Señor, la fice es- 
“ cribir por su mandado—El Licenciado Ilinojosa—El doctor Pedro Pérez Flores—El Licenciado Pc- 
“  dro Diaz de Tudarca—El Licenciado Benito Rodríguez Ballovatro—El Licenciado Pedro Bravo dcSo- 
“  lomayor—El Licenciado Molina de Mcdrano—Registrada, Pedro de Lcdcsma—Por chanciller, Pc- 
“ dro de Ledesma. ”

“  E así sacado el dicho traslado, fué corregido y concertado con el original de donde se 
“ sacó, que quedó en poder del dicho capitán Fernando de Vargas, con el cual va cierto y verdade- 
“  ro, y de mandamiento del tesorero Hernando de Monlalvo, y de pedimento del dicho capitán 
“ Fernando de Vargas, hice sacároste dicho traslado, á once dias del mes de Enero de mil y qui— 
“ nicntos v noventa v cinco años, en le de lo cual, hice mi firma que es tal—En testimonio de 
“ verdad, Maleo Sánchez, escribano de Cabildo. ”

(Pag. 7 del libro de Tesorería de Buenos Aires, de los años 1586 ú 1606).

D ocum ento IN\° S.

Certificación de la salida del Contador Fernando de Vargas del puerto de Lisboa, con 
dirección á estas provincias.

“ Yo, Juan de Calaran, escribano del Rey Nuestro Señor, y de la Audiencia General de la 
“  gente d e  guerra y su e ld o  de los reinos d e  Portugal, certifico:—que hoy dia de la fecha desta, pa- 
“ reció ante mí el capitán Fernando do Vargas, que dijo que iba proveído por S. M. por contador 
“ yfator de la gobernación del Rio de la Plata, y que se embarcaba y partía del puerto crio desta
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“ cibdatl de Lisboa, en el navio nombrado San Juan, para ir á ogercer el dicho oficio, y tenia ncccsi- 
“ dad de testimonio é certificación de como partíadcsla cibdad,hoy dicho dia á la dicha embarcación. 
“  E yo el dicho escribano, certifico y doy le, que hoy dicho dia estuvo conmigo el dicho capitán 
“ Eernando de Vargas, y me pidió este testimonio de su partida, siendo testigos Agustín de Madrid, 
“ criado del dicho capitán éJuan Domínguez é Juan Ramírez, estantes en esta cíbdad de Lisboa: 
“ y es fecha esta fe y testimonio en la dicha cihdad, á quince dias del mes de Abril de mil é qui- 
“ nienlos y noventa y cuatro años.—En le de lo cual, fice mi signo.—En testimonio de verdad, 
“ Juan Calaran. ”

“ Este es un traslado bien y fielmente sacado de un testimonio de como el capitán Fernan- 
‘1 do de Vargas se hizo á la vela en la ciudad de Lisboa, que queda en poder del dicho capitán 
“  Eernando Vargas, Contador, con el cual vá cierto y verdadero; y de pedimento del capitán 
“ Alonso, digo, del capitán Fernando de Vargas, saqué este traslado, a doce del mes de enero de 
“ mil y quinientos y noventa y cinco años, y fice mi firma, que es tal. En testimonio—Mateo 
“  Sánchez, escribano de Cabildo. ”

(Pag. 9 del Libro de Tesorería de Buenos Aires, délos años de 1586 á 1606).

Docum ento UST. ° 9.

2 de Mayo de 1594, por el Gobernador D. Femando de Zárate, á favor del 
Capitán Alonso de Vera y Aragón.

“ Este es un traslado bien y fielmente sacado de un título de contador del Capitán Alonso 
“  de Vera y Aragón, dado por su Señoría del Sr. D. Fernando de Zarate, caballero del hábito de 
“  Santiago, gobernador, lugar teniente de Viso Rey, capitán general, justicia mayor en estas pro- 
“  viudas y gobernaciones del Rio de la Plata y Tucuman por S. M., que es del tenor siguiente: 

D. Fernando de Zárate, caballero del hábito de Santiago, gobernador, lugar teniente de 
“ Viso Rey, capitán general, Justicia mayor de las dos gobernaciones del Tucuman, Paraguay y 
•* Rio de la Plata, por S. M.—Por cuanto, conviene dar orden y asiento en las cosas tocantes á la 
“  real hacienda de S. M. y su buena administración y cobranza, atento que se vá entablando la 
“  contratación de este puerto con los estados del Brasil y reino de Angola, de donde lian venido y 
“  vienen algunos navios á desembarcará este dicho puerto, demas de que los mercaderes y con- 
“  tratantes que ocurren de los reinos del Piró y otras partes son muchos, y para esto es necesario 

nombrar persona que asista en esta dicha ciudad, con título y nombramiento de contador de la 
dicha real hacienda, porque Martin dcYcrgaresc, persona que lo tenia por provisión que yo le 

"  di, no lia venido á egcrccr el dicho oficio, y es necesario que baya quien cobre las rentas, dere- 
“ dios y almojarifazgos que pertenecieren á S. M. en la continuación de este trato y comercio, 
“  teniéndola en guardia é buena custodia, y porque el capitán Alonso de Vera y Aragón es caba- 
“ llero notorio y persona que lia servido áS. M., de veinte años áesta parte, en muchas ocasiones 
“ que se lian ofrecido, así en el reino de Chile, como en esta gobernación, donde lia ayudado á 
“ fundar dos ó tres ciudades, acudiendo á muchas otras cosas importantes al real servicio, y que 
“  sus deudos y parientes lian hecho lo mismo con mucho lustre de sus personas; me lia parecido 
“  nombrarle por tal contador de la dicha real hacienda, por la mucha satisfacción que tengo de su 
“ persona y por que demas de esto,he sabido y suficiente y en él concurren las demas partes y calida- 
“ des necesarias para usar el dicho oficio y lo liará con mucho cuidado, acudiendo á todo lo que por 
“ mí le fué ordenado y mandado; por tanto: en nombre dcS. M.,y por virtud de los poderes reales que 
“• para ello tengo, que por su notoriedad, no van aquí insertos, le elijo, nombro y proveo por 
“ tal contador de la dicha real hacienda en esta dicha ciudad, provincia del Rio de la Plata 
“ y Paraguay, y de aquí adelante, por todo el tiempo que fuere la voluntad de S. M. y mia, en 
lt su real nombre, pueda entender y entienda en la administración de la dicha real hacienda, tc- 

niendo en su poder la una llave de la real caja, y acuda á las demas cosas anexas é concer*



“ mentes al diclio oficio, y en hacer las avaluaciones, cuentas y cargos que en los libros reales y 
“ registros se hubieren deshacer, asentando las partidas que entraren en la dicha real caja, dando 
“  los despachos y testimonios y otros recaudos que lucren ásu cargo, según y como lo han hecho y 
“ podido hacer íos demas oficiales, guardando la orden queyo sobre esto tengo dada, y mando al 
“ capitán Alonso de Vera y Aragón, que primero que use el dicho oficio, presente, ante el Cabildo, 
“ Justicia y Regimiento déosla dicha ciudad y haga el juramento y solemnidad que en tal caso se 
“ requiere y debe hacer, y fecho, le hayan y tengan por tal contador, y usen con él el dicho oficio 
“  é no con otra persona alguna en los casos y cosas á él anexas y concernientes, y hagan guar- 
“ dar las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, preeminencias é prerrogativas, é todas 
“ las otras cosas que por razón del dicho oficio debe haber y gozar de lodo, bien y cumplida- 
“ mente, y que en ello, ni en parle de ello contrario ni embargo alguno no se le ponga ni con- 

sienta poner, que yo por la presente, le recibo y he por recibido al dicho oficio y al uso y 
ejercicio de él, y le doy poder y facultad para lo hacer y que lleve y goce la mitad de lo que 

“  S. M. señalé al tesorero, el cual se le pague de los maravedís y pesos que entraren en la dicha real 
“ caja en cada un año, y no habiendo, de que se ha visto no poderlos cobrar, con que dentro de 
“  tres años traiga la confirmación de S. M., y para ver de ser pagado del dicho salario, mando, 
“  que, donde luego se asiente en los libros reales un traslado deste título, con el cual, y con su 
“ carta de pago y testimonio como sirvió el dicho oficio, se le tomen y pasen en cuenta lo que 
“  cada un año hubiere recibido y cobrado, y ante todas cosas dé fianzas legas, llanas y abonadas 
“  en cantidad de dos mil ducados de Castilla, de dar cuenta con pago cierto y verdadero, de lo 
“ que fuere y hubiere ser ó su cargo, lo cual dé ante el dicho Cabildo, el cual con esto le dejen 

usar y administrar el dicho oficio y cargo, y por el presente, suspendo y revoco y doy por nin- 
“ guno el título y nombramiento que del tiene Pedro Verdum de Villa y Zan, para que de hoy en 
“  adelante no lo pueda usar en ninguna manera, sopeña de incurrir en las penas que incurren 
“ los que usan oficios reales sin tener poder para ello.—Fecho, en esta ciudad de la Trinidad, 
‘ ‘ puerto de Buenos Aires, á dos dias del mes de mayo de mil y quinientos y noventa y cuatro años.i— 
“  D. F ernando de Zarate.— Por mandado de Su Señoría, Rodrigo Percyra.

“ E así sacado el dicho traslado, fué corregido y concertado con el traslado de donde se 
“ sacó, que está en el libro de Cabildo adonde se asentó, y las fianzas que dió, que fueron fiado- 
“  res Juan Ruiz de Ocaña, Cristóval Naharro, y le fiaron en cantidad de dos mil ducados de Cas- 
“ tilla, como consta de la dicha fianza, que lo uno y lo otro queda en poder de mí el escribano de 
“ yuso escrito, de que doy fé; y de pedimento del Tesorero Hernando de Montalvo, di este, en este 
‘r libro real, á tres dias del mes de mayo de mil y quinientos y noventa y cuatro años, yfi«e mi 
“  firma, que es tal. En testimonio de verdad, Maleo Sánchez, escribano de Cabildo.”

(Pag. 4 del libro de Tesorería de Buenos Aires de los años de 1586 á 1606).

Ilustración  a los docum entos ° 7 , 8 y 9 .

El título del contador Fernando de Vargas, espresa que su nombramiento se hacia en lugar 
y por muerte de D. Riego Ramírez de Haro: pero, este individuo, si desempeñó su oficio en algún 
punto de estas provincias, no fué ciertamente en Buenos Aires; pues desde mediados del año de 1593, 
en que dejó de desempeñarlo el primer contador Pedro Verdum de Villa y Zan, hasta el dia Io. de 
Enero de 1595, en/pic lomó posesión el Capitán Fernando de Vargas, no aparece, en el libro de 
tesorería, ninguna partida firmada por dicho Ramírez de Haro. En el lapso de diez y nueve 
meses, que corrió entre el primero y segundo contador, estuvo vacante el cargo, y las partidas se 
estendieron en el libro de tesorería con la sola firma del tesorero Hernando de Montalvo, es
coplo unas pocas en que aparece acompañada de la del Teniente Gobernador de Buenos Aires en 
1594, el capitán Alonso üiaz Orliz (1). 1

(1) Este Teniente Gobernador no figura en la cronología que publicamos en el tomo anterior del 
Registro estadístico, página G2. Pero, en el Libro Primero de Tesorería, se encuentran los comprobáis 
tes de que desempeñó ese cargo en el año indicado.

11
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Por el documento núm. 9, consta que el gobernador D. Fernando de Zarate, bailándose 
en Buenos Aires, proveyó el oficio en el Capitán Alonso de Vera y Aragón, con lecha 2 de Mayo 
de 1594; y por el mismo documento se ve, que antes había nombrado á Martin de Vergarese, y 
por no haber venido á desempeñarlo, nombró al espresado Alonso de Vera y Aragón, que tampoco 
lo ejerció. Por eso, cuando se recibió Fernando de Vargas, tuvo que autorizar los asientos he
chos por el tesorero, durante la vacancia.

Los dos libros particulares que llevó este contador, desde que tomó posesión del ofic io se 
conservan en el Archivo General, y comprenden los años corridos desde 1595 á 1007. También se 
encuentra allí el Libro Real Común de 1608 y 1609, que era del cargo de ambos Oficiales Reales, 
por el cual se vé, que la última partida que autorizó con su firma el contador Fernando de Var
gas, lleva la fecha de 16 de Enero de 1608.

En consecuencia, la cronología de los primeros contadores de la Real Hacienda de Buenos 
Aires, puede quedar definitivamente establecida de este modo :

Sin contador—Desde 11 de Junio de 1580, en que se fundó la ciudad, hasta 20 de Abril 
de 1588.

Primer contador—El Capitán Pedro Vcrdum de Villa y Zan, desde 20 de Abril de 1588, 
hasta l.° de Junio de 1593.

Vacante—Desde l.°dc Junio de 1593, hasta l.° de Enero de 1595.
Segundo contador—El Capitán Fernando de Vargas, desde l.° de Enero de 1595, hasta 

16 de Enero de 1608.

Docum ento 3ST. ° ÍO.

Comisión dada á  D. Sancho de Figueroa, en el año de 1596, para inquirir sobre el 
contrabando que se hacia por el Eio de la Plata y  penar á los contraban
distas.

“ Este es un traslado, bien y fielmente sacado de una comisión que dió el Sr. Inquisidor 
“ Antonio Gutiérrez de U Iloa del Consejo de S. M. y visitador déla Rcaí Audiencia de las Char- 
“ cas y su distrito á D. Sancho de Figueroa, el tenor de la cual es esta que se sigue:

“  Don García Hurtado de Mendoza, Marques de Cañete, Señor de las Villas de Argucia y 
“ su partido, Visorcy, Gobernador y Capitán General en estos reinos y provincias del Pirú y ticr- 
“ ra firme Chile: por cuanto, el Rey Nuestro Señor fuó servido de mandarme embiar una su real 

cédula, cu cumplimiento y ejecución de la cual mandé dar, y di, una mi provisión inserta en la 
“ dicha real cédula, cuyo tenor es el que se sigue: Don García Hurlado de Mendoza, Marques de 
“ Cañete, Señor de las Villas de Argucia y su partido, Visorcy, Gobernador y Capitán General en 
“ estos reinos y provincias del Pirú, tierra firme Chile, por cuanto, el Rey Nuestro Señor fue ser- 
“ vido de mandarme embiar una su real cédula, la cual recibí, en veinte de setiembre deste presente 
"  año,'Cuyo tenor sacado del originales el siguiente:—El R ey—Marques de Cañete, pariente, mi 
“ Visorcy, Gobernador y Capitán General de las provincias del Pirú, lie sido informado que por el 
“ Rio de la Plata, se mete en esas provincias hierro y otras mercaderías del Brasil, y pasan cslrangc- 
“  ros sin que haya quien mire en ello, ni se lo impida, y ansí se comienza á frecuentar aquel paso, 
“ é porque conviene atajar los daños é inconvenientes que deslo se siguen, os mando que hagais 
“  que se averigüe y entienda qué mercaderías,hierro y otras cosas del Brasil se han metido por el di- 
“ cho Rio de la Plata contrabando, y que se ejecuten las penas en los culpados, y daréis orden que, 
“ de aquí adelante, no se consienta ni permita que por allí entren, ni se contrate hierro, escla- 
“ vos, ni otro ningún género de mercaderías del Brasil, Angola, Guinea, ni otra ninguna parte de 
“ la corona de Portugal, ni Indias Orientales, sino fuere de Sevilla, en navios despachados por la 
w Casa de la Contratación, porque esclavos de ninguna manera sellan de permitir entrar por allí, y 
“ ansí mismo proveeréis, con mucho cuidado, como se guarde mucho aquel paso, y que no se de



4 lugar que entre gente natural ni estrangera por allí, sin orden ó licencia mia. De Madrid, á veinte 
1 y ocho de Enero de mil y quinientos y noventa y cuatro.—Yo el  R ey . — Por mandado del Rev 
k Nuestro Señor, Juan de ¡barra. Y á las espaldas de la dicha real cédula, están cinco señales 
‘ de rúbricas. Y para lo en ella contenido se guarde é cumpla y cgccute, acordé dar é di la 
4 presente, por la cual encargo á la real Audiencia de la ciudad de la Plata é mando al que es 
4 ó fuere gobernador de las provincias del Rio de la Plata é provincias del Paraguay é Tucuman, 
4 é otras cualcsquier justicias de las dichas provincias y al Corregidor é á otras cualesnuicr jusli- 
‘ cias de la dicha ciudad de la Plata é villa imperial de Potosí, é de otras cualcsquier parles é 
‘ oficiales reales deltas á cada uno en su jurisdicción, ante quien esta mi provisión fuere presen- 
‘ lada, ó su traslado signado del escribano público, que, conforme á la dicha real cédula averi- 
‘ giien y entiendan qué mercaderías é otras cosas del Brasil se lian metido por el dicho Rio de 
‘ la Plata, contrabando, y ejecuten las penas en que han incurrido los culpados, y de aquí ade- 
‘ lanlc no consientan ni permitan que por el dicho Rio de la Plata entre ni se contrate hierro,
‘ esclavos, ni otros ningún género de mercaderías del dicho Brasil, Angola, Guinea, ni otra nin- 
‘ gima parte de la corona de Portugal, Indias Orientales, sino fuere de Sevilla, en navios despa- 
‘ chados por la Casa de la Contratación, porque esclavos en ninguna manera se ha de permitir cn- 
‘ trar por allí, é ansí mismo no consientan ni dén lugar á que por el dicho Rio de la Plata entre 
4 ninguna gente, natural ni estrangera, de lo cual mando, que el dicho gobernador de las dichas 
‘ provincias del Rio de la Plata é Tucuman, é oficiales reales deltas,tengan particular cuidado, por ser 
‘ la dicha provincia del rio de la Plata, la puerta por donde se ha de defender la dicha entrada de 
1 aquí adelante: é para que así se cumpla y ejecute, mando que esta mi provisión se publique é 
‘ pregone en la dicha ciudad déla Plata, Villa Imperial de Potosí é Puerto de Buenos Aires, é 
1 otras cualcsquier parles de la dicha provincia del Rio de la Plata, donde convenga que se asien- 
‘ ten en los Libros Reales esta dicha provisión y cédula de Su Mageslad en ella incorporada: y 
‘ al fiscal de S M. de la dicha Real Audiencia de la Plata, que pida en ello lo que convenga 
‘ para la ejecución é cumplimiento de la dicha Real Cédula, é haga sacar los traslados autorizados 
1 necesarios de esta mi provisión y los envíe á todas parles, para que se cumpla y ejecute lo que
• dicho es, y enviará testimonio de como se lia fecho y cumplido ansí.—Pecho, en la ciudad de los 
‘ Reyes, á veinte y dos dias del mes de Setiembre de mil y quinientos y noventa y cuatro años.— 
‘ E l Marques. Por mandado del Visorcy, Alvaro Ríos de Navamuel—Y emesia conformidad, dcs-
• paché otra mi provisión, para que el gobernedor de la dicha provincia del Paraguay y Rio de la 
‘ Plata, guardase)' cumpliese la dicha real cédula: éahora ha venido á mi noticia, que el año pa- 
‘ sado de noventa y cuatro y este presente, han venido á la dicha provincia del Paraguay v Rio de la 
‘ Plata, algunos navios cargados de esclavos é mercaderías de la corona de Portugal y de Castilla,
‘ sin licencia de S. M. é de la Casa de la Contratación de Sevilla,contra la orden que S. M. tiene dada 
4 é dá por la dicha real cédula, é por ser negocio de tanta importancia y consideración y tan del 
4 servicio de S. M., proveyendo á lo que conviene á In ejecución de la dicha real cédula, acordé 
1 de dar y di la presente, por la cual encargo al Sr. Licenciado Antonio Gutiérrez de Ulloa, in- 
‘ quisidor apostólico dcstos dichos reinos, visitador de la Real Audiencia de la ciudad de la Plata 
‘ é de los Oficiales Reales déla Villa Imperial de Potosí, é que luego que la reciba haga é mande 
4 hacer la diligencia é averiguación en la dicha villa e ciudad de la Plata, que esclavos é mcrcadc- 
‘ rías han entrado en la dicha ciudad y villa, de los que han venido en los dichos navios é los que 
4 se hallaren, y averiguare que han entrado é traen personas de la corona de Castilla en los dichos 
4 navios que vinieren sin licencia de S. M. ó de la dicha Casa déla Contratación de Sevilla, dando 
4 fianzas los dueños dolías, legas, llanas y abonadas, á contento de los oficiales reales de la dicha 
4 Villa, de que si S. M. los mandare lomar por perdidos, ó en todo, ó en la parte que S. M. man- 
4 daré, las volverán ó el precio por lo que lo hubieren vendido, del que de su venta tendrán cucn-
• la y razón, é se les entregarán, é las que se averiguare que traen portugueses sin la dicha li- 
4 ceñcia, las mandarán embargar y secrestar por cuenta y razón, y se ponían en persona lega,
4 llana y alionada para que las tenga de manifiesto, en el entretanto que por S. M. ó por mí en 
4 su real nombre, otra cosa se provea y mande, lo cual ejecutará é cumplirá ansí en los 
4 esclavos é mercaderías que hubieren entrado de los dichos navios en la dicha Villa, como 
4 en los que entraren en ella, y para lo demas que desle género estuviere en el puerto de 
4 Buenos Aires Rio de la- Plata é provincia del Paraguay é Tucuman é otras cualcsquier parles 
4 enviará persona de confianza, con vara de la Real Justicia y comisión suya inserta en ella, ésta 
4 con dias y salario, á costa de las dichas mercaderías, que ha ser con la moderación que al di- 
4 cho Sr. inquisidor pareciere, para que haga traer y traiga las dichas mercaderías y esclavos á 
4 la dicha villa imperial de Potosí, con cuenta y razón, con los que como dicho es trugeren los 
4 dichos portugueses sin la dicha licencia y contra el tenor de la dicha cédula y provisión por mí 
4 despachada, para que se ponga en el dicho embargo y de manifiesto, y las que trugeren los 
4 dichos castellanos se les entreguen allí donde se hallaren, como dicho es con las dichas fianzas,
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¿ para que las puedan traer mando á los gobernadores de las dichas provincias del Rio de 
la Piala y Paraguay y Tucuman é otras cualcsquicr justicias de las que, constándoles haber 
dado las dichas lianzas ante los dichos oficiales reales ó personas á quien el dicho Señor inqui
sidor lo obierc cometido, les den el avio necesario, pagándolo justamente, sin les poner im
pedimento ni embargo alguno en las traer á la dicha villa, é ansí mismo, le den á la persona á 
quien el dicho señor inquisidor enviare para las que así trngere de los dichos portugueses, en
treguen á la dicha persona por cuenta y razón; sin embargo de cualcsquicr embargos que en 
ellos estuvieren fechos por cualquiera justicias é oficiales reales, todas las cuales mandará el 
dicho señor inquisidor poner embargo c secreto y de manifiesto en el dicho entretanto en per
sona lega, llana y abonada en la dicha villa de Potosí, y las dichas mercaderías y esclavos que se 
obicrcn traído con licencia de S. M. ó de la dicha Casa de la Contratación de Sevilla, sin haber 
ido ni contravenido á la dicha real cédula, y habiéndose guardado el tenor dclla, se entregarán 
é mando que se entreguen á las dichas personas, á cuyo cargo obicrcn venido, ó estuvieren, ó á 
sus dueños libremente se les dará por los dichos gobernadores é justicias el avio necesario para 
los traer pagándolo, é los esclavos que con licencias mías se traen é obieren traído de los di
chos puertos, atento que las dichas licencias fueron dadas antes de la dicha provisión, mando 
que los dejen traer libremantc á sus dueños, contando que han pagado los derechos de las li
cencias á S. M., y pagando demas dellos ü los Oficiales Reales de la Villa imperial de Potosí, los 
treinta pesos ensayados de derechos que en las dichas licencias mandé que se pagasen porcada 
pieza: que para todo lo que dicho es y lo á ello anexo y concerniente, doy poder y comisionen 
forma al dicho señor inquisidor lilloa, según y como yo lo tengo de S. M., con todas sus inci
dencias, anexidades é conexidades, é mando á los dichos gobernadores é oficiales Reales é otras 
cualcsquicr justicias délas dichas provincias del Rio de la Plata é Tucuman é otras cualesquier 
partes, que guarden y cumplan é pongan en ejecución todo lo que conforme á esta mi provisión 
é comisión les ordenare é mandare el dicho señor inquisidor, so las penas que les pusiere é 
mandare poner, las cuales mandaré ejecutar en los inovedicnlcs, é de todo lo que así se em
bargare, hiciere, é proveyere, é ordenare, me enviará testimonio muy en particular, para que visto 
por mí se provea lo que mas convenga al servicio de S. M.—Fecho en los Reves, á diez y seis 
de mayo de mil y quinientos é noventa é cinco años.—E l Marques. Por mandado del Yirey, 
Alvaro Ríos de Navamuel. ”

*' Por tanto, cu virtud y conformidad de la dicha comisión y cédula real inserta en ella, é 
porque tengo nombrado para la provincia de Tucuman por Juez para este efecto á Alonso Fer
nandez de Tamargo, conviene nombrar otra persona para la provincia del Paraguay é puerto 
de Buenos Aires é Rio de la Plata, y por la confianza y esperencia que tengo de Dn. Sancho 
de Figucroa y de su cristiandad y habilidad y buen celo, y porque concurren en él las parles y 
calidades que para este efecto se requieren, le nombro y señalo y doy comisión cumplida para 
que vaya á la dicha provincia del Paraguayé Rio déla Plata é Puerto de Buenos Aires, é desde 
que entre en ella hasta que vuelva á salir y en toda la dicha provincia é puertos dclla hasta vol
ver á esta villa, entienda en las cosas contenidas en la dicha comisión con vara de la Real Justicia, 
como Juez de S. M., como tal le nombro para este efecto, é haga todas las informaciones y averi
guaciones, prisiones, embargos é todos los demas autos é diligencias que fueren necesarios, 
conforme á la dicha Real Cédula é á la del Sr. Yisorey deslos reinos, para que se cumpla y eje
cute lo que por ellas se manda, según y como yo mismo lo pudiera hacer si estuviera presen
te, é para ello, exorto al gobernador de la dicha provincia del Paraguay é Rio de la Plata é puerto 
de Buenos Aires, y á todas las Justicias y Cabildos dclla é de las demas provincias pueblos, por don
de de vuelta á esta villa pasare,é mando á los escribanos y personas que en las dichas provincias es
tuvieren é residieren, que tengan y respeten al dicho 1). Sancho uc Figueroa por tal Juez de S. 
M. para el dicho efecto, é le guarden é hagan guardar las honras y preeminencias que en el di
cho oficio le deben ser guardados y para el uso del dicho oficio y ejecución de lo contenido 
en la dicha comisión, le dén y hagan dar todo favor é ayuda é acudan á sus llamamientos y 
cumplan sus mandamientos, so las penas que les pusiere, las cuales pueda ejecutar en las per
sonas y bienes de los que fueren remisos y inoncdicntes, y esta comisión le doy por tiempo 
de ocho meses primeros siguientes, que corre desde el dia que entrare en la dicha provincia 
del Paraguay por ida, estada, vuelta ú esta villa y si mas tiempo estuviere no le corre salario, 
aunque podrá usar de la dicha comisión hasta volver á esta villa, no ostantc que se haya aca
bado el término dclla; y por el trabajo y ocupación que en lo susodicho ha de tener, le 
señalo por cada un dia del dicho tiempo, ocho pesos de plata ensayada de cuatrocientos y 
cincuenta maravedís cada uno, los cuales ha de cobrar y cobre del valor de las mercaderías y 
esclavos tocantes á esta comisión y de los dueños y depositarios dellas, de cada uno lo que por 
su cuenta le cupiere del dicho salario, que para todo ello doy poder y comisión cumplida al
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“ dicho D. Sandio de Figueroa, como yo la tengo con sus incidencias é dependencias, anexidades v 
“  conexidades,y conque ante todas cosas dé fianzas legas, llanas y abonadas de que daré buena cuenta 
“  con pago, en esta villa, de todo lo que hiciere é negociare y en su poder entrare, tocante á la dicha 
“  comisión é por causas de pendencia della, á quien por su Merced ó por otro Juez que pueda 
“  mandárselo, le sea mandado. Fecho en Potosí, á ocho dias del mes de Julio de mil y quinien- 
“  tos y noventa y cinco años.—El Licenciado, Antonio Gutiérrez de Ulloa. Por mandado del Sr. 
“  Visitador, Juan Ilodrigucz de Cepeda.

“ Y yo, Juan Rodríguez de Cepeda, escribano del Rey Nuestro Señor y secretario de la visita 
“  de la Real Audiencia y Oliciales Reales desla provincia de los Charcas, doy fe,que hoy dia de la lecha 
“  de este testimonio, ante mi, dió lianzas 1). Sancho de Figueroa, como por esta comisión se le 
“  manda, y vista por el dicho Sr. Inquisidor Ulloa, visitador dcsta provincia, le mandó entregar 
“  este título y comisión para que use della como en ella se contiene, y para que dello conste, 
“  di este testimonio, en Potosí, á diez dias del mes de julio de mil y quinientos y noventa y cinco 
“  años, y lizc aquí mi sino; en testimonio de verdad—Juan Rodríguez de Cepeda.

“ E así sacado el dicho traslado, l'ué corregido y concertado con el original que está en 
“ el libro del cabildo, de donde se sacó por mí el dicho escribano, que queda en mi poder, con 
“  el cual vá cierto y verdadero y concuerda con él, y de pedimento del tesorero Hernando de 

Monlalvo, Juez (Ricial real desla ciudad de la Trinidad, lo lize escribir, siendo testigo á lo 
“  ver corregir, Juan Pérez, presidente en ella, que es lecho en esta ciudad de la Trinidad, á diez 
“  y seis dias del mes de Marzo de mil y quinientos y noventa y seis años. En le de lo cual, lize 
“  mi firma, que es tal—En testimonio de verdad. Mateo S u n c h e Escribano de Cabildo.

Ilu strac ión  al docum ento ]ST.° ÍO .

En la Real Cédula de 28 de Enero de 150¿, inserta al principio del documento que 
precede, se espresa que, en estas provincias, no había quien impidiese el contrabando que se 
practicaba por el Rio de la Plata.

Pero, de los dalos relativos á la primera década  ̂del comercio marítimo de Buenos Aires, 
que liemos publicado en el lomo 2.° del Registro de 1858, resulta inexacto loque la citada Cédula 
asegura.

La mayor parte de las mercaderías que se importaron entonces, vinieron bajo las licencias 
correspondientes, y las que nó, _fueron declaradas de comiso, perdiéndolas los importadores.— 
Recórranse las notas que acompañan los cuadros de esa década, y se encontrará en ellos la prue
ba de lo que acabamos de decir.

Pero, si apesar de la vigilancia de los Gobernadores, de sus Tenientes, y de los Oficiales 
Reales, se introducían mercaderías de contrabando, no era porque las autoridades existentes no 
cuidasen del cumplimiento de las leyes, sino porque esas leyes eran las mas á propósito para pro
ducir el comercio ilícito.

Nada tiene de estraño que los pobladores de Buenos Aires fomentasen el contrabando, 
cediendo á la irresistible ley de la necesidad, á que se veían reducidos por las restricciones impues
tas á su comercio, que ningún otro puerto de la dominación española en América, tuvo menos 
libertad de ejecutarlo, según lo espresa Antuncz y Accvedo, en el art. li.üde sus “ Memorias sobro 
el Comercio de Indias.”

Las mismas autoridades del Rio déla Plata, quedarían justificadas ante los ojos de la histo
ria, si hubiesen tolerado el contrabando, pero los hechos prueban que pudo mas en ellas el respeto 
á la ley.

No hacía mucho tiempo que el Rey estipulaba con el Capitán Juan Orliz de Zarate el 
descubrimiento, conquista y población de estas comarcas; y cuando en virtud de esas estipulacio
nes acababan de establecerse varios pueblos, con heroicos sacrificios por parte de los pobladores, 
ese mismo monarca los reducía al eslremo de violar las leyes para poder subsistir!

Desde entóneos, se prohibió absolutamente el comercia por el Rio de la Plata, y solo á los 
que oh enian licencia de S. M. les era permitido introducir determinadas cantidades de mercaderías, 
que debian conducirse en navios sueltos, espuestos por consiguiente, á los peligros que obligaron á 
hacer el comercio de Nueva España y Tierra Firme, por medio de Ilotas.
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lisia última circunstancia, era suficiente para retraer á los especuladores de cspcdicionar para 
el Rio de la Plata: pero, siendo indispensable ademas, obtener licencia espresa de S. M., se 
bacía menos posible practicarlo, desde que esas licencias solo eran concedidas á personas 
notables:

Veamos cual era el fundamento de tal orden de cosas, según lo espresa Rubalcava, autor 
(pie recomienda Antunez y Accvcdo, por creer que escribió sus noticias en vista de documentos 
auténticos:

“ Después de descubiertas las provincias del Rio de la Plata, Tucumany Paraguay, y fun- 
“ dada la ciudad de la Santísima Trinidad de Rueños Aires, y hecho el repartimiento de ios indios 
“ de su distrito, se prohibió la entrada y salida por aquel puerto, de oro, piala, mercaderías y 
“ pasageros, con conocimiento, de que, no produciendo aquellas provincias estos metales, era 
“ preciso, que para la saca, se condujese del Potosí, Chile y de losreynos del Perú, con per- 
“ juicio del comercio de España, para cuyas ferias, en Portovelo, debían bajar los ciudadanos 
“ en oro y plata sellada, ó barras quintadas, según el método establecido, para la celebración de 
“ las mismas Férias.” (1)

L a única consecuencia qnc de esto puede deducirse, es, que la nación sacriíicaba á sus 
propios hijos para alimentar un monstruo que se llamaba entonces “ Comercio de España.”

Era, por consiguiente, inevitable el contrabando por el Rio de la Plata; y el documento 
que ocasiona estas observaciones, nos dice cual fué el medio que se adoptó para combatirlo. Se 
nombró un Juez en Comisión que viniese de Potosí á imponer la ley á los contrabandistas por el 
término de ocho meses!

Tal fué el cargo que recibió D. Sancho de Fígucroa, y que vino á desempeñaren Buenos 
Aires el año de 1595. El único documento que conocemos, que tenga relación con los actos de 
este comisionado, es el que transcribimos del folio 55 vuelta del Libro Primero de Tesorería, al 
cual hicimos referencia en la página 17, nota primera del cuadro núm. 12.

“  En la ciudad de la Trinidad, á veinte y siete dias del mes de julio de mil y seiscientos v 
“ dos años, el Capitán Fernando Vargas, contador, y Juan Jácomc Fcrrulfino, tesorero, Jueces 
“  Oficiales Reales de esta ciudad de la Trinidad, nos juntamos á referir los Libros Reales, yen 
“ ellos estaba una partida que cobré yo el dicho contador, por ausencia del dicho tesorero, que era 
“  ido fuera de esta ciudad, que sacada á la letra es como sigue, que está en el libro de mí, el dicho 
“ contador.

“  En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, á dos dias del mes 
“  de febrero de mil y seiscientos y dos años, yo el Capitán Fernando de Vargas, contador. Juez 
“  Oficial Real de la Real Hacienda del Rey Nuestro Señor, me hago cargo de mil y trescientos 
“  pesos y treinta reales y medio corrientes de á ocho reales el peso, que cobré del Capitán Diego 
“ de Vega, por los derechos reales que debia Andrés Silveira y Cristóbal Perez Cristiano, de las 
“ mercaderías que metieron por este puerto el año pasado de noventa y seis, las cuales dichas 
“  mercaderías se las tomó por perdidas, D. Sancho de Figueroa, Juez de Comisión, que vino en este 
“ dicho puerto, y los Señores Presidente y Oidores de la Real Audiencia de la Plata, mandaron á 
“ dicho Juez D. Sancho de Figueroa, les volviese las dichas mercaderías que así les había tomado, 
“  y los susodichos pagasen el Real Almojarifazgo de ellas en la Real Caja de S. M.; y por lo cual 
“ los pagó el dicho Capitán Diego de Vega, por tener órden para ello y hacienda de los dichos An- 
“  dres Silveira y Cristóbal Perez Cristiano, que resumidos los dichos pesos á reales, son diez mil 
“ v cuatrocientos y treinta reales y medio, como consta de la avaluación y autos—Fernando de 

Vargas—Ante mí, Gonzalo Gómez de Amaya, Escribano de Registros.
“ De la cual partida, yo, el dicho tesorero, me hago cargo, en mi libro, en este dicho dia, 

“ mes y año dicho, que nos juntamos á cotejar los libros y partidas de él; y esta plata tiene el con- 
“ tador— Fernando de Vargas—Juan Júcome Ferruffino.

A mas de la ineficacia del medio adoptado para evitar el contrabando, el documento que 
acabamos de transcribir es una prueba, de que la comisión eontiada á D. Sancho de Figueroa, fué 
perjudicial al comercio lícito, pues con su proceder obligó el comisionado á dos comerciantes de 
este puerto, á sostener sus derechos por cinco años consecutivos, y á ocurrir hasta la Audiencia 
de la Plata, para obtener la restitución de las mercaderías de que habían sido injustamente despo
jados por él.

Pero, un orden de cosas tan violento, no debia imperar por mas tiempo en Buenos Aires, 
cuyos pobladores, á la heroicidad de los hechos á que debían la posesión de una inmensa comar-

(t) Gutiérrez de Rubnlcava— ‘'Tratado histórico, político y legal del Comercio de las Indina Oc 
cidentales”. Parle primera, cap. 13, No. tilo.
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ea, unian la virtud de arrimar las partesanas y desprender las adargas, para entregarse al cultivo 
•lela tierra (pie habían fertilizado con su sangre y debia producirles abundante pan.

Rubalcava, en el párrafo que vamos á copiar, nos dá cuenta de lo que tuvo lugar enton
ces; dice así:

“ Con motivo de la pobreza de aquel país, y lo poco que se aumentaba su población, por 
“  faltarle todo lo mas preciso para la vida humana, y no tener con que proveerse para sus personas 
“  y casas los habitantes de aquel territorio, se solicitó la entrada, que estaba prohibida, de todo 

género de ropas y mercaderías, alegando ser el puerto mas á propósito de toda la costa, y que 
“ consistía en su comercio la abundancia que les faltaba á aquellas provincias y su población, 
“  sobre que.se ejecutaron varias informaciones, que vistas, por los informes que se pidieron sobre 
“  estos asuntos, y la instancia que hizo la ciudad de la Santísima Trinidad de Rueños Aires, 
“  sobre que se le diese el permiso á sus vecinos, para sacar algunos de sus frutos y llevarlos al 
“ Rrasil, Guinea y otras islas y tierras comarcanas, y cambiarlos por ropa, fierro y demas cosas 
“ de que tuviesen necesidad, se concedió que los vecinos y moradores de las provincias del Rio 
“ de la Plata, pudiesen sacar por tiempo de seis años, en navios propios, los frutos de suscosc- 
“ chas, y por su cuenta, hasta dos mil fanegas de harina, quinientos quintales dé cecina, y 
“  quinientas arrobas de sebo, para conducirlos al Rarsil, Guinea y otros parajes de los vasallos 
“ de esta Corona, con facultad de retornar de ellos las cosas de que tuviesen necesidad, con 
“  condición espresade no poder sacar cosa alguna, por mar, ni por tierra, para otra alguna parte 
“  de las Indias, como consta de la Cédula despachada en Valladolid, á 20 de Agosto de 1002, 
“ refrendada de Juan de Ibarra, deque ya se hizo mención.” (1)

La permisión concedida á los vecinos de Rueños Aires, por la Real Cédula citada por Ru
balcava, debió indudablemente ejercer una influencia mas eficaz sobre el contrabando, que no el 
encargo de castigarlo, conferido ál). Sancho dcFigueroa.

(1) Gutiérrez de Rubalcnva— “Trotado histórico, político y  legal del Comercio de las Indias O o  
cidentules”. P a r te  primera, cap. 13, No. 211.

D ocum ento 3ST.° 11.

Provisión del Gobernador D. Diego Rodríguez de Yaldez y  de la Banda, proveído

“ D. Felipe, por la gracia de Dios, Rcv de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Cecilias 
“■ de Hicrusalcn,dc Portugal,de Navarra, de Granada,de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mayorca, 
“ de Cerdcña, de Córdova, de Córcega, de Murciando Jaén, de los Algarves, de Aljccira, de G¡- 
“  brallar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Ocidcntalcs, Islas y Tierra Firme del 
“ mar Océano, Archiduque de Austria, Duque de Ror¡joña, de Rrabanlc y Milán, Conde de Abs- 
“  purg, de Flandcs, del Tirol y de Rarcelona, Señor de Viz.caya y de Molina, &a.—Por cuanto, 
“  los cargos de mi Gobernador y Capitán General de las provincias del Rio de la Plata, están 
“  bacos y conviene proveerlos en personas de calidad y espcricncia é intelijencia que se requic- 
“ re, que con particular cuidado asista á la defensa, conservación y población de aquellas pro- 
“ vincias, y porque confio que vos D. Diego Rodrigue/, de Valdcz y de la Randa, lo liareis y ad- 
“ ministrareis la justicia como convenga al servicio de Dios y mio  ̂ es mi merced, que agora y 

de aquí adelante, cuanto mi voluntad fuere, seáis mi Gobernador y Capitán General de las dichas pro- 
“ vincias del Rio de. la Plata, y que, como tal, vos y no otra persona alguna uséis los dichos cargos, en 
“ los casos y cosas á ellos anejas y concernientes, por vos y vuestros Lugartenientes, así en lo civil 
11 como en lo criminal, en todas las ciudades, villas y lugares que están poblados y se poblaren en 
“ las dichas provincias, guardando y haciendo guardar y cumplir las hordenanzas é instruccio- 
“  nes, cédulas y provisiones que ésten dadas y se dieren para el buen gobierno, población v



aumento de las dichas provincias, según y de la manera que han usado, pudieron y debieron 
usar sus cargos los otros mis gobernadores y capitanes generales que lian sido de las dichas 
provincias, y por esta mi carta ó por su traslado, sinado de escribano público, mando á los 
Consejos, Justicias, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales y Hombres Buenos de todas 
las ciudades, villas y lugares de las dichas provincias, que habiendo hecho á la cabczcra dellas 
el juramento y con la solcniilad que en tal caso se requiere, de que bien y fielmente usareis los 
dichos cargos, os hayan y tengan por tal mi Gobernador y Capitán General de las dichas 
provincias, y os dejen libremente oir, librar y conocer de todos los pleitos y causas, ansí civi
les como criminales que en las dichas provincias hubiere de que vos pudierdes y debierdes conocer 
como tal mi Gobernador y Capitán General, y proveher de todas las otras cosas que los otros mis 
gobernadores y capitanes generales pueden y deben hacer y tomar y recebir cualcsquier pesqui
sas é informaciones en los casos y cosas de derecho, premisas,* que cnlendiércdcs que á mi 
servicio y cgccucion de mi justicia y buena gobernación de las dichas provincias convengan, y 
llevar vos y vuestros lugartenientes los derechos á los dichos oficios anejos y pertenecientes,y os ove- 
dcscany acaten y cumplan vuestras órdenes y mandamientos y de vuestros lugartenientes, y que en ello 
ni en parte de ella embargo ni contrario alguno no os pongan ni consientan poner, que yo por 
la presente, os recibo y he por rcscebido á los dichos cargos al uso y egercio dellos, y os doy 
poder y facultad para los usar, ejercer, y las penas y condenaciones que vos y los dichos vuestros 
lugartenientes hiciércdes para mi cámara y tisco, las ejecutareis y liareis ejecutar y entregar ú mis 
Oficiales Reales, y si cntendierdes convenir á mi servicio y á la ejecución de mi justicia que 
cualesquiera personas que agora están y en adelante estuvieren en las dichas provincias, salgan 
fuera dellas y se vengan á estos Reinos, se lo mandareis de mi parle y los liareis salir de las 
dichas provincias, conforme á la pramálica que sobre esto habla, dando á la persona que así 
enviáredes, la causa de su destierro, y si os pareciere (pie sea secreta, se la daréis cerrada y sella
da, y un traslado dolía me enviareis por dos vías para que sea informado dcllo, pero habéis de 
estar advertido que, cuando ansi hubiéredes de desterrar alguno, ha de ser con mui gran causa, 
para lo cual todo lo que dicho es os doy poder con todas sus insidencias, anexidades y conexi
dades, ves mi voluntad que háyais y llevéis de salario encada un año, con los dichos cargos, dos 
mil ducados y otros dos mil de ayuda de costa, que por lodo, son cuatro mil, que valen un cuen
to y quinientos mil maravedís, los cuales mando á los oliciales de mi hacienda de las dichas 
provincias del Rio de la Plata que os lo paguen por los tercios de cada un año, desde el dia que 
por testimonio sinado de escribano les constare haberos hecho á la vela en uno de los puertos 
dcstos Reinos, para ir á servir los dichos cargos, é en .adelante é todo el tiempo que sirviéredes, 
de cualcsquier rentas y provechos que yo tuviere en las dichas provincias, y no los habiendo, 
por esta dicha mi carta ó por su traslado sinado de escribano, mando á mis oficiales de la pro
vincia de las (diarcas, que la parte que por certificación del dicho Rio de la Plata les constare 
que os dejen de pagar os lo paguen ellos, y que á los unos y á los otros se les pasen en cuenta con 
traslado sinado de. esta mi carta y vuestras cartas de pago; y mando ansí mismo, que tomen la 
razón de esta mi provisión mis contadores de cuentas que residen en mi Consejo de las Indias.-- 
Dada en Toledo, á veinte de Junio de mil y quinientos y nóvenla y seis—Yo El Rey—)'o Juan 
de ¡barra, Secretario del Rey Nuestro Señor la ücccscrevir por su mandado—Tomóse la razón 
dcste título de S. M. en sus libros de sus cuentas de las Indias—Tomas de Agala—Juan de 
Parras—El Licenciado Lagunas—El Licenciado de Castro Parro—El Licenciado Agustín Al
var ez de.......—El Licenciado Pedro Pravo de Sotomagor—El Licenciado Molina de Medrana—
Registrado—Pedro de Lcdcsma—Por Chanciller, Pedro de Lcdesma.

“  Este es un traslado bien y fielmente sacado de una provisión y título de Gobernador, dado 
á D. Diego Rodríguez de Yaldcz y de la Banda, Gobernador y Capitán General y Justicia .Mayor 
dcstas provincias del Rio de la Píala, el cual vá cierto y verdadero con el original de donde los 
lizc escrebir y sacar, que se le volvió al dicho Gobernador, con el cual concuerda; y de pedimen
to del Tesorero Hernando de Montalvo, lo lize escrebir en esta ciudad de la Trinidad, á veinte y 
siete de Febrero de mil y quinientos y noventa y nueve años, y lize mi firma, que es tal.—En 
testimonio de verdad.—Mateo Sanihcz, Escribano de Cabildo.1’

(Folio 559 vuelta del Libro de Tesorería de Buenos Aires, de los años de 1585 á íGOo.)



Docum ento N . °  12.

Testimonio del dia en que se hizo á la vela el Gobernador D. Diego Rodríguez de 
Valdez y de la Banda.

“  Yo, Juan González de Tamayo, escribano público del Rey N. Señor, de la villa de Pala- 
“  ció deCampos y escribano mayor de la gobernación del Rio déla Piala, doy le y verdadero les-' 
“ limonio á lodos los que la présenle vieren, como boy sábado cuatro dias del mes de Abril de 
“ mil y quinientos y nóvenla y ocho años, oslando en cí puerto de la ciudad de Lisboa en el navio 
“ nombrado el “ León Dorado”, maestre Juan Bandlcayde, aloman, vecino de Amburquc, y en él 
“ embarcado D. Diego Rodrigue/ de Valdez y de la Randa, vecino de la ciudad de Salamanca, 
“  gobernador, Capitán General de las provincias del Rio de la Plata, por el Rey N. Señor, á quien 

doy fé que conozco, para ir á servir en los dichos cargos, el dicho maestre mandó alzar las 
“  áncoras del dicho navio y hacerse ála vela; y el dicho diames y año dicho se abaron las dichas 
“  áncoras y tendieron las velas del dicho navio y comenzaron á navegar yendo á la vela navegando 
“  el dicho navio, el dicho D. Diego Rodríguez de Valdez y déla Randa, pidió á mí el dicho cscri- 
“  baño se lo dé por testimonio, y de su pedimento, yo el dicho escribano doy fé y verdadero tcs- 
“  timonio de que todo lo susodicho es ansí y pasó y pasa en mi presencia, y de los testigos aquí 
“  contenidos—Testigos, D. Tomas Vasquez de Liano, obispo délas dichas provincias, y Diego Nu- 
“  ñcz, administrador de esclavos, y Enrique Gilvcrlo, escribano del dicho navio—E yo el dicho 
“  Juan González de Tamayo, escribano; dicho lo escribí y fizc mi signo en testimonio de ver- 
“  dad—Juan González de Tamayo

“ Este es un traslado bien y fielmente sacado de un testimonio dado por Juan González de 
“ Tamavo, al GobernadorD. Diego Rodríguez de Valdez y de la Randa, del dia que se hizo ála vela 
“ en la ciudad de Lisboa, el cual vá cierto y verdadero con el original de donde se sacó, que se le 
“ volvió al dicho gobernador, y vá cierto y verdadero y concuerda con él, y de pedimento del Tcso- 
“ rcro Hernando de Montalvo, lo fize cscrcbir en esta ciudad de la Trinidad, á veinte y siete dias 
“ del mes de Febrero de mil y quinientos y noventa y nueve años, y lo firmé—En testimonio de 
“  verdad—Maleo Sánchez, Escribano de Cabildo.'’

Docum ento ]ST.° 13.

Entrega hecha al Gobernador D. Diego Rodríguez de Valdez y de la Banda, de 
parte de su salario corrido, desde el dia en que se hizo á la vela en el 
puerto de Lisboa.

“ En la ciudad de la Trinidad, puerto de Rueños Aires, á veinte y ocho dias del mes de 
“ Febrero de mil y quinientos y noventa y nueve años, yo el tesorero Hernando de Montalvo, 
“ Juez, Oficial Real de la Real Hacienda del Rey Nuestro Señor, en esta ciudad de la Trinidad, 
“ certifico y doy fé á los que la presente vieren, como á doce dias del mes de Enero de mil y qui- 
“  nicnlos y" noventa y nueve años, Juan Ruiz de Ocaña, contador de la dicha Real Hacienda, por 
“ ausencia del contador Fernando de Vargas, dió una libranza de tres mil y seiscientos y setenta 

vires pesos, digo, y setenta y seis pesos, tres tomines y tres cuartillos de tomín, que se 
“  le debían á D. Diego Rodríguez de Valdez y de la Randa, Gobernador y Capitán General 
“ destas provincias y Gobernación del Rio de la Plata, por S. M., desde cuatro dias del 
“ mes de Abril del año pasado de noventa y ocho, hasta cuatro dias del mes de Enero dcstc 
“  presente año, de dos tercios corridos de susalario de tal Gobernador, como consta del 
“  testimonio que está asentado en este Libro Real, del dia que se hizo á la vela en ci

13
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“ puerto de la ciudad de Lisboa, y el día en que se présenlo en el Cabildo desla dicha 
“ ciudad, como todo ello consta en este diebo libro, y de la dicha cantia se le dio y 
“ pagó novecientos v cincuenta y dos pesos corrientes, de ocho reales al peso, que recibió en su 
“ poder, que dió carta de pago dcllos á las espaldas de la dicha libranza, su lecha de la dicha 
“ carta de pago, primero dia del mes de Febrero deste presente año, y para que dcllo conste, 
“ lomé la razón dello en este libro: lecho el dicho dia, mes y año —Y así mismo, atento que en 
“ esta dicha ciudad y su provincia, en la Caja Real della que está á mi cargo, no hay de qué 
“ poder pagar la resta de la dicha libranza, dimos certificación dcllo para los Oficiales Reales 
“ de Potosí, en él inserto el título que Su Magostad dió de Gobernador al dicho 1). Diego Ro- 
“  driguez de Valdcz y de la Randa dcstas dichas provincias, en que Su Magostad manda que, no 
“  habiéndolo en esta dicha ciudad, se le pague en la Caja Real de Potosí, y así mismo insertó en 
“ la dicha libranza el testimonio del dia que se hizo á la vela en la ciudad de Lisboa; y para que 
“ dello conste, tomé la razón dcllo en este dicho libro, el dicho dia, mes y año dicho, v su fecha 
“ de la dicha certificación, á quince del mes de Marzo deste presente año, y lo firmé, fecha ut 
“ supra.—Hernando de Monlalvo. ”

(Folio -461 del Libro de Tesorería de Buenos Aires de los años de 1586 á 1606).

Ilu strac ión  a los docum entos 1ST.° 11, 12 y  13

En la nota primera que acompaña al cuadro núm. 6, página 9, dimos una lijera noticia 
del título que precede, creyendo que no haríamos en este tomo su publicación íntegra. Haré- 
mos pues aquí, á su respecto, las observaciones que á nuestro juicio dá lugar.

Durante los cinco años que siguieron al de 1591, en que el Adelantado Juan Torres de 
Vera se retiró á España, las provincias del Paraguay y Buenos Aires, que formaban entonces una 
sola gobernación, no tuvieron sino gobernadores provisorios, nombrados por los conquistadores 
ó por los Yireycs del Perú. Por eso, al principio del título que nos ocupa, el Rey declara que 
los cargos de Gobernador y Capitán General de las Provincias del Rio de la Plata estaban vacos, 
es decir, que no habían sido provistos en propiedad por nombramiento de S. M.; lo que prueba 
el poco interés que despertaba por aquel tiempo en la córte el Gobierno de estas provincias.

El título de Valdcz de la Banda, fué espedido en Toledo, á 20 de Junio de 1596, pero el 
gobernador nombrado, no se hizo á la vela para su destino, hasta el 4 de Abril de 1598. (1) 
Debió sufrir algún retardo en la navegación, ó se demoró en el Brasil* pues á Buenos Aires no 
llegó hasta el 5 de Enero de 1599, como consta de la siguiente partida, que se registra al folio 
49 vuelta del libro primero de Tesorería:

“  En la ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María de Buenos Aires, en 29 dias del 
“ mes de Enero de mil y quinientos y noventa y nueve años, en el puerto y pozo desla ciudad, 
“ surgió un navio nombrado “.Santo Andrés”, en cinco dias dcstc dicho mes y año, en el cual vc- 
“ nía por maestre Guillermo Flaulc, en el cual navio venia el Señor Gobernador D. Diego Ro- 
“ driguez de Valdcz y déla Banda, Gobernador por Su Magcstad, á estas provincias del Rio de la 
“ Plata, en el cual navio vino el dicho Guillermo Flaulc con ciertas mercaderías, con licencia del 
“ Rey Nuestro Señor, dada al dicho Gobernador. ”

No puede darse un documento mas importante para verificar la data en que entró al go
bierno 1). Diego Rodrigue/, de Valdcz y de la Banda, pues por él, se vé que la mayor parte de 
los cronistas del Rio de la Plata, se lian equivocado sobre el particular, aunque sea con poca 
diferencia, como lo demuestra el siguiente cuadro, en que espresamos el año que fija cada uno 
á la recepción del mando hecha por dicho personaje: 1

(1) Véase el documento No. 12,
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El Padre Guevara............................................................................año de 1598
Alcedo, no lo hace figurar en su cronología................................. “ “  ___
Ea Guía de Forasteros de 1 803....................................................  “ '* 1598
El Dean Funes, nada dice sobre el Gobierno de Valdcz............. “  “  -----
D. Ignacio Nudez............................................................................ “  “ 1597
La Cronología inserla en el lomo anterior del Registro.............  “ 1598

Solo el Padre Baulisla, dice terminantemente: que fue recibido á 8 de Julio de \599; y ct 
17 de este mismo mes y año nombró de su Teniente General á D. Francisco de liracamonle y Nal 
varra. Estas fechas deben haber sido tomadas de documentos auténticos, tanto porque el auto- 
asegura que se valió de los libros capitulares, existentes en el Archivo de la Asunción, como por 
que no se contradicen con la data de la llegada del Gobernador á Buenos Aires, en donde se 
demoraría algún tiempo, como lo baria también en las poblaciones del tránsito, antes de llegar 
á la Asunción, capital entonces de estas provincias, á recibirse del mando en la fecha que espresa 
el Padre Bautista.

Docum ento TST. ° 14=.

Título de Gobernador del General Hemandarias de Sayavedra, dado por el Señor 
Viso-Rey.

“ D. Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, 
de Jerusalcn, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Majorca, do 

“ Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Aljc- 
“ eirá, de Gibrallar, de las islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra 
“  Firme del mar Occcano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y Milán, Con- 
“  de Aspurg, de Flandcs, de Barcelona, Señor de Vizcaya y de Molina, &a. Por cuanto, con 
“  acuerdo y parecer de D. Garcia Hurlado de Mendoza, marqués de Cañete, mi Virev, Goberna- 
“ dor y Capitán General que fué de losmisRcynos y provincias del Piró, proveí á Juan Ramírez 
“  de Vclazco por mi Gobernador y lugarteniente de Capitán General del dicho mi Virey de las 
“ provincias del Paraguay y Rio de la Plata, el cual es muerto, y conviene á mi Real servicio 
“ nombrar y proveer persona de sopridad, calidad y espcriencia, que use y ejerza el dicho oficio, 
“  y porque estas y las demas parles y calidades necesarias concurren en vos el General Ilernan- 
“ darías de Sayavedra, con acuerdo y parecer deD. Luis de Blasco, caballero de la Orden de San- 
“  tiago, mi Virey, Gobernador y Capitán General de los dichos misRcynos y provincias del Piró, 
“ mandé dar y di la presente, por la cual tengo por bien y es mi merced y voluntad que en el 
“  entretanto que por mi Real Persona ó por el dicho mi Virey otra cósase provee y manda, seáis 
“ mi Gobernador y lugarteniente de Capitán General del dicho mi Virci en las dichas mis pro- 
“  vincias del Paraguay v Rio de la Piala, en lugar del dicho Juan Ramírez de Velazco, y como 
“  tal mi Gobernador debas, vos solo y no otra persona alguna uséis del dicho cargo, asi en lo 
“ civil como en lo criminal, en todas las cosas y casos á él anexos y concernientes en las ciuda- 
“ des, villas y lugares que al presente están poblados y adelantóse poblaren cillas dichas provin- 
“ cias, según y de la manera que lo han fecho, podido y debido hacer los otros mis gobernadores, 
“ vuestros antecesores que han sido de la dicha provincia del Riofde la Plata y Paraguay, y podáis 
“ hacer y hagais todas las cosas que por instrucciones, provisiones, cédulas 'mías, estaban man- 
“  dadas al dicho vuestro antecesor y se os cometieren, y nombrar y tener alguciles mayores, los 
“ cuales lleven v se les paguen el salario que hubieren llevado los otros alguaciles mayores que. 
“ han sido de bis dichas provincias; y por esta mi carta ó su traslado signado de escribano públi- 
“ co, mando á los Consejos, Justicia y Regidores de todas las dichas ciudades, villas y lugares de 
“ las dichas provincias del Rio de la Plata y Paraguay, que luego como en ellas lucren requeridos, 
“  tomen y reciban de vos el juramento y solemnidad que en tal caso se acostumbra y debe hacci\



“ y habiéndolo hecho, ellos y lodos los caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de las 
“ dichas provincias, os reciban, hayan y tengan por tal mi Gobernador y lugartenieple de Capilan 
“  General del dicho mi Yirev, y os dejen libremente oir, librar y conocer de todos los pleitos y 
“ causas ansí civiles, como criminales, que en las dichas provincias hubiere y que vos pudierdes y 
“ debiéredes conocer y proveer, y proveáis todas las otras cosas que los otros mis gobernadores 
“ pueden y deben hacer, tomar y recibir cualcsquier pesqui/as, informaciones en las cosas y casos 
“ de derechos, premisas, que enlcndiércdes que á mi servicio y ejecución de ini justicia y bue- 
“ na gobernación de las dichas provincias convenga, y llenar vos y vuestros Thcnicnlcs que ha- 
“ beis de poder nombrar en las ciudades y partes que” convinieren, los derechos que os pcrlcnc- 
“ cicrcn, y que parausar y ejercer los dichos oficios, cumplir y ejecutar mi justicia, todos se con- 
“ formen con vos y ovcdezcan y den y hagan dar lodo el favor y ayuda que les pidiéredes y hu- 
“ biéredes menester en lodo, y en lodo respeten y acaten y cumplan vuestros mandamientos y de 
“ los dichos vuestros Lugartenientes, y que en ello ni en parte dcllo, embargo ni contrario alguno, 
“ vos no pongan ni consientan poner, que yo por la presente os recibo, y he por recibido, al di- 
11 cho cargo y al uso y ejercicio dél, y os doy poder y facultad para lo usar caso que por ellos ó 
“  alguno dcllos á él no seáis recibido; ')' otrosí, mando á cualcsquier personas que al presente lu- 
“  vieren las varas de mi justicia en las dichas provincias del Rio déla IMala y Paraguay, que luego 
“  que por vos fueren requeridos, os las den y entreguen, y no usen mas de sus oficios, so las penas 
“ en que caen é incurren las personas que usan de oficios para que no tienen poder y facultad, 
“ que yo por la presente los suspendo, y lie por suspendidos dellos, y tengáis libros de las condcna- 
“ ciones que hiciércdcs aplicadas para mi Real Cámara, las cuales iréis enviando á mis Oficiales 
“  Reales de la Provincia de los Charcas, para que lo metan en mi Real Caja, y si enlcndiércdes ser 
“  cum])lidcro á mi servicio y á la ejecución de mi justicia que á cualcsquier personas que al prc- 
“  sentó están ó adelante estuvieren en las dichas provincias, salgan fuera deltas y se vengan á 
“ mis Reinos de España ó á otras parles (pie os pareciere convenir, se lo mandareis de mi par- 
“ te y les liareis salir de la dicha provincia, conforme á la premática que sobre esto habla, dan- 
“ do'á la dicha persona la causa porque lo hacéis, y si os pareciere que sea secreta, se la da- 
“ rcis sellada y cerrada y avisareis al dicho mi Virey, para que sea informado dcllo, y habéis 
“ deslar advertido, que cuando así hubiéredes de desterrar alguna persona, ha (le ser con muy 
“ gran causa, que para lodo lo suso dicho es y cada cosa y parle dello, os doy poder cum- 
“ plido en forma, con todas sus insolencias y dependencias, anexidades y conexidades, y es mi 
“  merced y voluntad que huyáis y llevéis de salario en cada un año de los que sirviéredes el 
“ dicho cargo, otro tanto salario cómo han llevado el dicho Juan Jamirez de Velazco, pagado de 
“  los aprovechamientos que hubiere en esa provincia que me pertenezcan, como se han pagado 
“ al dicho vuestro antecesor, el cual dicho salario mando se os dé y pague por las personas á 
“ cuyo cargo fuere el hacer la dicha paga, desde el dia que constare por testimonio signado de 
“ escribano, que fuisteis recibido al dicho oficio, que con él y otra desla mi provisión y vuestra carta 
•• de pago de quien vuestro poder hubiere, mando se le reciba y pase en cuenta, y los unos y 
“ los otros no lagades ni fagan ¿cordeal? por alguna manera, so pena de la mi merced y de mil 

pesos de oro para mi Real Cámara.—Dada en los Reyes, á diez y seis de Diciembre de mil v 
“  quinientos y noventa y siete años.—Don Ia is  de Velazco. —Yo’ Alvaro fíuiz de Navamucf, 
1‘ escribano mayor de la gobernación destos Reinos y provincias del Piró, por el Rey Nuestro 
“ Señor, la fice cscrcbir por su mandado con acuerdo de su Virey—Registrada, Alonso de la 
“ Cueva, Chanciller—Alonso de la Cueva.

“ Este es un traslado bien y fielmente sacado de una provisión real de gobernador, dada 
“ por el Sr. Viso-Rey del Pirú, D*. Luis de Velazco, al General Remandarías de Saavedra, con 
“ el cual vá cierto y verdadero y concuerda con él, y para que conste dcllo, di éste firmado de 
“ mi nombre en esta ciudad de la Trinidad, ú diez y ocho de Abril de mil y quinientos y noventa y 
“ ocho años, y fizo mi firma, que es tal.

“ En testimonio de verdad, Mateo Sanche: , Escribano de Cabildo.

(Eolio 458 del Libro primero de Tesorería de Buenos Aires—158Gá 1606.)
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Ilu strac ión  al docum ento IN\ ° 14.

Cuando el Gobernador D. Diego Rodríguez de Yaldczy déla Banda,vino á lomar posesión 
del mando de las provincias del Rio de la Plata, (pie le conferia el título de que anteriormente nos 
ocupamos, se hallaba á la cabeza de la gobernación Hernaudarias de Saavedra, interinamente 
nombrado por el Yirey del Perú, ú consecuencia de la muerte de I). Juan Ramírez de Yc- 
Iazco.

El título que precede, espedido á IG de Diciembre de 1597, es el que se reliere á este 
nombramiento, en virtud del cual, el gobernador Saavedra fue recibido el 4 de Enero de 1598, según 
el P. Bautista; y como el propietario Valdcz de la Banda, se recibió en la Asunción á 8 de Junio 
de 1599, según quedó establecido en la ilustración anterior, resulta que este período administrativo 
de Hernaudarias de Saavedra duró cerca de año y medio.

Sin embargo, Guevara, Alcedo, la Guia de 1803, Funes, Nuñez y la cronología que publica
mos en el tomo anterior del Registro, no hacen mención de tal período gubernativo.

Pero, ademas del título de nombramiento y de la autoridad del P. Bautista, que señala el 
dia en que tomó posesión del mando este gobernador, tenemos otro dato anléntico, que no deja duda 
que lo ejerció en el período espresado.

“ En veinte y seis dias del mes de Marzo, del año de mil y seiscientos y un años, dá por 
“  descargo, trescientos y ochenta y seis pesos, que se pagaron á Hernando Arias de Saavedra, 
“  gobernador que fue desla provincia, para en cuenta de su salario, por libranza del dicho contador 
“ Fernando de Vargas.” (1)

Y no puede decirse que este pago se refiere á la primera administración de Saavedra, 
porque, á mas del largo tiempo que habia corrido, desde que terminó en 1593, según Funes, 
la libranza no podia haber sido dada por el contador Vargas que entró á ejercer su oficio en 
1595.

A todo esto se agrega, que ningún autor señala otra persona que desempeñase el gobierno, 
desde la muerte de D. Juan Ramírez de Velazco hasta la llegada de Yaldezde la Banda.

Por consiguiente, el período gubernativo de Remandarías de Saavedra, que los cronistas 
señalan como el tercero y último, resulta que es el cuarto; y no sería eslraño que todavía se escla
reciese algún otro, si tiene fundamento lo que dice Alcedo —que fue prorogado por cinco reces en 
el gobierno—aunque su autoridad no goce de mucha reputación entre nosotros, por los innume
rables errores que contiene su crónica sobre estas provincias, de los cuales uno, que vale por cinco, 
vá envuelto en el participio prorogado, de que usa en la frase trascripta.

Y ya que nos ocupamos de algo relativo á este personaje prominente, que, por el espacio de 
treinta años, figuró en los destinos de estas provincias, ya como primer magistrado, ó como pri
mer influencia, vamos á poner al alcance de los luturos historiadores un documento importante, 
que original se encuentra en un legajo de papeles del siglo XVII, que se conserva en el Archivo 
General, bajo el rubro" Papeles varios.”

44 Al Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de la Trinidad en Buenos Aires—A prime- 
44 ro de Agosto, tuve orden del Virrey mi Señor y de la Real Audiencia, parad gobierno de estas 
41 provincias, en cumplimiento de la cual, envío en mi Lugarteniente al General I). Pedro de Cabre- 
44 ra, para que de presente supla mis fallas, empleándose en servir á Su Magostad y á esa ciudad, 
44 pues me es fuerza detenerme por acá á poner alguna orden en la mucha desorden de los dias pa- 
44 sados, donde no menos necesidad debe de haber en esa. Tuve cariado España del Padre Fray Martin 
44 Ignacio de Loyola, en queme dice aceptó el obispado de estas provincias, y (pie eran las causas por 
44 que lo aceptaba, por haberle dado su palabra los Señores del Consejo, que yo la gobierno, y que 
44 sería tan breve en ese puerto como la carta: si no hubiere llegado antes de ésta, suplico sea 
44 recibido con aquel amor que se le debe, como Vuestras Mercedes verán, por la misma carta que 
44 envío al General D. Pedro. En el ínter que bajo á esa ciudad, se me mande, porque acudiré 
44 á ello con aquella satisfacción que se debe léñenle mi persona, y de mi parte lo quedo de esta 
44 ciudad por muchas causas que á ello obliga. Nuestro Señor guarde, &a. De la Asunción, y 
44 de Agosto diez y seis de seiscientos y dos años—Hernandarias de Saavedra, gobernador del Rio 
44 de la Plata.” ,

Como se vé, este documento lleva la fecha de 1G de Agosto de IG02, y espresa en él 
Saavedra, que con fecha l . u del mismo, habia recibido orden del Yirey y de la Real Audiencia 
para el gobierno de estas provincias, y en esta virtud, dispone lo demas que contiene la nota.

vuolta del Libro de Tesorería de Buenos Aires de 1560 á 1006.(I) Folio 349
H
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Parece, por consiguiente, que el l.° de Agosto de 1002, dio principio uno de los períodos 
gubernativos de Ilernandarias de Saavcdra. Sin embargo, en el tiempo que corrió, entre los años 
de 1600 á 1609, todos los autores lo hacen figurar como sucesor deValdcz de la Banda, esceplo 
el Padre Bantisla que menciona áD. García de Mendoza, refiriéndose á una Real Cédula de 1598; 
pero este cronista, en nuestro concepto, no merece atención en este punto de su cronología.

Entretanto, el Padre Guevara, dice terminantemente lo que copiaremos en seguida, que en 
cierto modo, csplica la razón de la orden que recibió Saavcdra el l.° de Agosto de 1602, para el 
gobierno de estas provincias.

“ Por muerte del). Diego Valdczdela Banda, entró á gobernar Hernando Arias de Saave- 
u dra, ó por elección, según la cédula del Emperador Cirios V., otras veces citada, ó por 
“  nominación del Señor Virey, en cuya virtud gobernó basta el año de 1602, en que recibió cédula 
“  Real, lecha en 18 de Diciembre de 1601, que le conferia en propiedad el bastón del Rio de 
“  la Plata.”

Según esto, si dividimos en dos períodos, el comprendido entre 1600 y 1609, es decir, en 
período por elección popular, y período por nombramiento Real, resultarán las cinco veces que 
dice Alcedo que gobernó estas provincias ilernandarias de Saavcdra, i  saber:

P> imer periodo—Por elección popular—Desde---- de----- de 1591, basta----- de___ del 593.
Segando periodo—Por nombramiento del Virev del Perú—Desde 4 de Enero de 1598, hasta 

8 de Julio de 1599.
Tercer periodo—Por elección popular—Desde....... de........de 1600, basta........ de......... de

1602.
Cuarto periodo—Por nombramiento del Virey del Perú—Desde l.° de Agosto de 1602, 

hasta. . .  .d e ... .de 1609.
Quinto periodo —Por nombramiento del Rcv—Desde 3 de Mayo de 1615 (I), basta___

de___de 1620.

(I) En esta feclm se recibió en ln ciiulnrl <le Santa Fé, en virtud do Real Cédula, datada en San 
Lorenzo, u 7 de Setiembre de IG14. En Buenos Aires presentó su título el 12 do Julio de 16I5-

D ocum ento HS3\c 15.

Real Cédula, concediendo limosna de vino y aceite á los Conventos de la Merced de 
las Provincias del Rio de la Plata,

“  E l R ey—Oficiales de mi Real Hacienda de las provincias del Rio de la Plata, Fray An-
ionio de Marchena, como procurador de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, de esas

“ provincias, en nombre de los conventos de su Orden dolía, me lia hecho relación, que el tiem-
“ po porque últimamente el Rey mi Señor (que sea en gloria) les hizo limosna de vino y aceite
“  para celebrar y alumbrar el Santísimo Sacramento, es cumplido ó se cumple brevemente, su- 
“• pilcándome, alentó á ello y su necesidad, se le mandase prorogar, por el que yo fuera servido; 
“  e visto en mi Real Consejo de las Indias, lo he tenido por bien, y asi os mando, que por 
“ tiempo de seis años que corran y se cuenten desde el día que se hubiere cumplido ó cumplie- 
‘•t re el tiempo porque últimamente se Ies hizo la dicha limosna, proveáis á lodos los conventos 

de la dicha Orden de Nuestra Señora de la Merced de esas provincias, del dicho vino y aceite 
“ para el dicho efecto, dando arroba y inedia de vino cada, año para cada religioso sacerdote, y 
“ el aceite que lucre necesario para uiia lámpara que arda en la iglesia de cada uno de los di- 
•• ibos conventos, y lomad cartas de pago de los superiores dellos ó de quien tuviere su poder, 
“ que con ellas y traslado signado de esta mi Cédula, mando se os reciba v pase en cuenta lo 
' k que en ello se* montare, sin otro recaudo alguno. Fecha en Aranjuez, á diez y seis de Di- 
“ ciembre de mil y quinientos y noventa y ocho años.—Yo el  R ey .—Por mandado del Rey N.



“ Señor, Juan de Jbarra—Y á las espaldas de la dicha Real Cédula estaban cinco señales de rú- 
“ bricas. ”

“ Este es un traslado bien y fielmente sacado de una Real Cédula de S. M., que hizo 
“  merced y limosna de aceite y viiio para celebrar el culto divino, la cual va cierta y verdadera 
v‘ con el original que se le volvió al padre Fray Pedro López Valero, comendador de la Orden de 
“ Nuestra Señora de la Merced, desta ciudad de la Trinidad, que ante nos la presentó, que es 
“  fecha en esta dicha ciudad, á veinte y ocho de Enero de mil y seiscientos y cuatro años, 
“  y en le dello, lo firmamos—Fernando de Vargas—Juan Jácome Ferruffmo. ”

(Folio 445 del Libro de Tesorería de Buenos Aires, de 1586 á 1606.

Docum ento !NT.° 16.

Real Cédula, acordando limosna de medicinas á los Conventos de la Merced de 
las Provincias del Rio de la Plata.

11 E l R ey—Oficiales de mi Real Hacienda délas provincias del Rio de la Plata, Fray An- 
“  Ionio de Marchcna, como provincial de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes de esas 
“ provincias, en nombre de los Religiosos de su Orden dolía, me ha hecho relación, que el 
“  tiempo porque el Rey mi Señor, que sea en gloria, les hizo limosna de las medicinas de bo- 
“  tica de que tuviesen necesidad para curarse, es cumplido, suplicándome, atento á ello y á su 
“  necesidad, se le mandase prorogar por el que yo fuese servido; é visto en mi Real Consejo 
“ de las Indias, lo he tenido por bien, y así os mando, que por tiempo de seis años primeros 
“  siguientes que corran y se cuenten desde el dia que con esta mi Cédula fuéredes requeridos, 
“ en adelante proveáis á los Religiosos de lodos los Conventos de la dicha Orden de Nuestra 
“  Señora de la Merced de esas provincias, de las medicinas de solamente botica de que tuvic- 
“ ren necesidad para curarse, y tomad cartas de pago de los superiores de ellos, ó de quien 
“ tuviere su poder, que con ellas y traslado signado dcsla mi Cédula y testimonio de lo que en 
“ ello se montare, mando que se os reciban y pasen en cuenta los maravedís que ansí diéredes 
“ y pagáredes, sin otro recaudo alguno.—Fecha en Aranjuez, á diez y seis de Diciembre de mil 
“  y quinientos y noventa y ocho años,—Yo el R ey .—Por mandado del Rey Nuestro Señor, Juan 
‘‘ de Iburra—Y á las espaldas de la dicha Real Cédula, estaban cinco señales de rúbricas.”

“  Este es un traslado bien y fielmente sacado de una Real Cédula hecha de merced á 
“ los Religiosos de los Conventos de Nuestra Sonora de la Merced deslas provincias del Rio de 
“ la Plata, la cual vá cierta y verdadera con el original que se le volvió al Padre Fray Pedro 
“ López Valero, comendador de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes desta dicha ciudad; 
“  v para que dello conste, dimos la presente en esta ciudad de la Trinidad, á veinte y ocho de Ene- 
“  ro de mil y seiscientos y cuatro anos. En lé dello, lo lirmamos—Fernando de Vargas—Juan 
“ Jácome Ferruffmo. ”

(Folio 445 vuelta del Libro de Tesorería de Buenos Aires desde 1586 á 1606).

Ilu strac ión  a los docum entos 3ST.° 15 y 16.

Los primeros años del convento de Merccdarios de Bucnes Aires, se encuentran envuel
tos en tanta oscuridad, como los de la Orden de Predicadores, de que nos ocupamos en la 
página 36,

La incuria de los padres merccdarios, parece que les hizo perder los documentos relativos,
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y hasta la memoria del origen de su Orden en esta ciudad. pues ninguna causal se manifiesta en 
el documento que vá en seguida, que justifique la pérdida de esos antecede ules, como lo hicieron 
los dominicos respecto de los suyos. (1)

Con fecha 17 de Enero de 18212, e) Padre Comendador Fray Dionisio Taybo, contestando á 
la circular del Gobierno, fecha 17 de Setiembre del año anterior, decia lo siguiente:

“  No existen en el archivo de este convento, documentos algunos que acrediten el tiempo 
“ en que fué fundada esta casa; solo sí se sabe que estaba ya fundada en 18 de Abril del año de 
“ 1641, en que el Capitán D. Juan de Bergara, donó á esta casa un terreno situado en la rivera de 
“ este gran rio del Paraná, siendo Comendador el R. P. Presentado y Comisario Provincial, l’ray 
4' Sebastian de Luna. Todo consta por escritura pública, ante el escribano de Cabildo Alonso 
“ Agreda, cuyo rejistro corre hoy á cargo del I)r. D. Justo Nuñez.”

A tal estremo llegaba la ignorancia de los padres mcrccdarios sobre el particular. Ni si
quiera conocían la noticia que dá el P. Lozano de la existencia de tres Conventos en esta ciudad 
el año de 1610, que, como dijimos en la pajina 38, no eran otros que los de franciscanos, mcr
ccdarios y dominicos.

Este solo dato adelanta mas de treinta años hacia la fundación, á lo que espresó el Comen
dador Taybo. Pero, algo que se aproxima mas á la verdadera dala, importan las dos Cédulas que 
preceden á estas observaciones, presentadas á los Oficiales Reales, á28dc Enero de 1604, por el 
Padre Fray Pedro López Valero, Comendador de la Orden de Nuestra Señora de la Merced de 
esta ciudad, como lo espresan dichos Oficiales al pié de ellas.

Con fecha 29 del mismo mes y año recibieron, por primera vez, los padres de la Merced, 
en virtud de una de dichas Cédulas, la cantidad que espresa la partida siguiente:

“ Dá por descargo otra libranza, en el dicho dia, mes y año dicho (29 de Enero de 1604), 
44 de setenta y ocho pesos que se pagaron á los Religiosos de Nuestra Señora de la Merced, confor- 
44 me á la Real Cédula. ” (2)

Pero, como en este descargo no se manifiesta el objeto de la libranza, ni en virtud de qué 
Cédula se había dado, copiaremos la partida del mismo valor correspondiente á 1605, que dá to
dos los pormenores.

“  Mas se sacó de la Real caja de S. M., en once de Febrero y año dicho (1605), setenta y 
44 ocho pesos corrientes de á ocho reales peso, los cuales se libraron al convento de Nuestra Señora 
44 de las Mercedes de esta ciudad, para comprar tres arrobas de vino, para dos sacerdotes presbite- 
44 ros, que al presente hay en el dicho convento, y doce botijuelas de aceite para la lámpara del 
41 Santísimo Sacramento, en razón de una Cédula Real que para ello tiene el dicho convento, que 
44 la razón dolía está tomada en los Libros Reales, y la dicha libranza á que me remito está en 
44 poder del tesorero Cristóbal Pérez de Aróstegui, y lo firmamos—Fernando de Bargas—Chrisló- 
44 balde Aróstegui.'' (3)

De todo loque precede, nosotros deducimos que el convento de Mcrccdarios quedó dilinili- 
vamente establecido en esta ciudad el año de 1603, y que en esa virtud, exigió á principios del 
siguiente, la limosna anual de vino y aceite que le ocordaba una de las reales cédulas que publi
camos.

Dirémos, por último, que, en 1601, se hallaba en Buenos Aires el Padre Provincial déla 
Orden, á nuestro juicio, con el objeto de preparar la fundación de que venimos tratando, lié aquí 
la partida que manifiesta el hecho.

“ En diez y seis de marzo del dicho año (1601), dá por descargo cient pesos, que se dic- 
44 ron por libranza del Contador Fernando de Vargas al Padre Provincial Fray Antonio Marchcna 
44 de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, por Cédula del Rey Nuestro Señor. (4) 1 2 3 4

(1) Véase In nota del Prior Carrnnza, inserta en la pájina 37.
(2) Folio 353 del Libro de Tesorería de Buenos Aires do 1586 á 1630.
(3) Folio 356 del Libro de Tesorería de Buenos Aires de 1586 á 1606.
(4) Folio 349 del Libro de Tcsoren'a de Buenos Aires de 1586 á 1606.
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Docum ento HST.° 17.

Título de Tesorero déla Real Hacienda de esta Ciudad y su puerto, á Juan Jácome 
Femiffino, por el Viso-Rey D, Luis de Velazco.

“ D. Luis de Vela7.co, caballero de la Orden de Santiago, Yirey, Lugarteniente del Rey 
“  Nuestro Señor, su Gobernador y Capitán General destos Iíeynos y provincias del .Piró, Tierra 
“  firme y Chile, &a. Por cuanto, por Juan Jácome Ferruífino, se me hizo relación que el Li- 
“  cenciado Juan López de Cepeda, presidente en la Real Audiencia y Chancillería de la ciudad 
“ de la Plata; usando de la comisión que de S. M. tiene, le halda nombrado por Tesorero de 
“ la Real Hacienda de la provincia de Rueños Aires, en el ínter que por mi se nombraba per- 
“  sona en él, por estar vaco el dicho oficio, á causa de haberse suspendido dél á Hernando de 
“  Montalvo, que le servia por comisión y título del Rey Nuestro Señor, por causas que contra 
“  el se habían seguido, como constaba del dicho nombramiento, cuyo traslado, signado ante mí 
“  presenté, y me pidió y suplicó, que le hiciese merced de le continuar y dar título del dicho 
“ oficio, en el entretanto que por Su Magostad, otra persona se proveyese, que en cjlo recibiría 
“  merced, y por mí visto lo suso dicho, justamente el dicho testimonio y nombramiento que el 
“  dicho Sr. Presidente de la Real Audiencia de la Plata le hizo en el dicho oficio, y teniendo 

consideración á que vos, el dicho Jácome Ferruífino, sois persona de calidad, y que concur- 
“  ren en vos las demas partes y calidades que para el uso y ejercicio del dicho oficio se requieren, 
“  y que habéis sonido á S. M. en muchas ocasiones, y espero que de aquí adelante lo continua- 
“  rcis, acorde dar, y di la presente, por la cual, en su Real Nombre, y en virtud de los pode- 
“ res y comisiones que de su persona Real tengo, que por su notoriedad aquí no van insertos, 
“  nombro, elijo, proveo á vos el dicho Jácome Ferruífino, por Tesorero de la Real Hacienda del 
“  Rey Nuestro Señor de la dicha provincia de Buenos Aires, para que en el entretanto que por 
“ S. ¡M. ó por mí en su Real Nombre, otra cosa se provee y manda, podáis usar y uséis el dicho 
“ oficio en todas las cosas y casos á él anexas y concernientes, según y déla manera que lo usó, 
“  pudo y debió usar el dicho Hernando de Montalvo, vuestro antecesor, y lo hacen, pueden y 
“  deben hacer los demas tesoreros de la dicha Real Hacienda, guardando en el uso del dicho 
“ oficio las Cédulas, provisiones é instrucciones que para el uso dél están dadas por S. M. y por 
“ los Srcs. Virevcs mis antecesores, y las que adelante se hicieren y dieren, y habéis de tener 
“ y tengáis asiento, voz y voto en el Cabildo de las ciudades, villas y lugares de toda la juris- 
“  dicción y distrito de la dicha provincia de Buenos Aires, en la forma y manera que lo tuvo 
“  el dicho vuestro antecesor; y mando á los dichos Cabildos y Justicias, Regimientos y á los 
“  demas Jueces Oficiales de la R. Hacienda de S. M., que presentándoos en el Cabildo, de la 
“  cabeza déla dicha provincia de Buenos Aires, con esta mi provisión y título, sin esperar para 
“  ello otro mi mandamiento, segunda ni tercera sesión, reciban de vos el juramento y solemnidad 
“ que en tal caso se acostumbra, y debéis hacer, el cual porros así fecho, os hayan, reciban, len- 
“  gan por tal Tesorero déla Real Hacienda de S. M. de la dicha provincia de Buenos Aires, y usen 
ri coa vos el dicho oficio, según dicho es, v os honren, respeten y acaten como tal, y os guarden, 
“  y os hagan guardar, todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, preeminencias, 
“  prerrogativas é inmunidades, que debéis haber y gozar, y os deben ser guardadas, así en el asicn- 
“ to, voz y voto, en los dichos Cabildos, como en las demas parles públicas, las demas preemi- 
“ ncncias que se han guardado y debido guardar á los dichos vuestros antecesores, de lodo bien y 
“ cumplidamente, sin que os falto, ni mengue cosa alguna, y que en ello, ni en parte dello, en>- 
“ bargo ni contrario alguno, vos non pongan, si consientan poner; que yo por la presente, en nom- 
“  bre de S. M., os recibo, y hé por recibido al dicho oficio, yuso v" ejercicio dél, caso que por 
“ ellos, ó por algunos dellos, a el no seáis recibido, con 'auto que primero, y anti todas cosas, 
“ que uséis de esta mi provisión y titulo, deis lianzas legas, llanas y alionadas en el dicho Cabildo, 
“  en otra tanta cantidad como las tenia dadas el dicho Hernanuo fia Montalvo, vuestro antecesor, 

de que guardareis las dichas cédulas, provisiones y m 1 m /i> , tv in  i > d di I > > 1 1 >, '  daréis 
“  cuenta, con pago de la Real Hacienda (pie lucren vicsbo (-negó, i pa.,a¿ui» lo-» .d, a.m. ■> que se 
“  os hicieren, las cuales dichas fianzas se meterán en h  Caja Real .1 l u l i ’n  p m íen  d'Buenos 
“  Aires, y se asentarán en los Libros ¡leales defia, > se pondrá testimonio (hilo a la-, espaldas 
“  (leste título; y por la ocupación y trabajo que en el dicho oucio habéis de haber, mando, (pie 

háyais y llevéis, y se os dé v pague, en cid i un año de losque sirviéredes c:i el dicho oficio, la 
u mitad del salario que por éf estaba señalado al dicho Hernando de Montalvo, vuestro antecesor,

15
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de la parte y lugar, y á los tiempos y plazos que hasta aquí se le ha dado y pagado á él, y á 
los demas tesoreros que han sido de la dicha Real Hacienda, en la dicha provincia de Buenos 
Aires, del cual dicho salario mando que gocéis, y se os dé y pague desde el (lia que fuéredes 
recibido al dicho oficio, la cual dicha paga os harán los oficiales Reales de la dicha provincia de 
Buenos Aires, que con un testimonio autorizado, que por una vez tomarán desta mi provisión y 
título, y asentarán en los dichos Libros Reales, y vuestra carta de pago,mando se los reciba y pase 
en cuenta á vos y á los demas oficiales Reales, en la que se os tomárc de la Real Hacienda, 
de vuestro cargo, y no dejen de lo así cumplir por ninguna manera, sopeña de cada un mil 
pesos de oro para la cámara de S. M.—Fecha en los Reyes, á primero de Octubre de mil y 
quinientos y noventa y nueve años—Don Luis de Velazco—Por mandado del Virey—Alvaro 
Ruiz de Ñcvamucl. ”

“ Concuerda con su original de do fue sacado por mí, Gabriel Rodríguez de León, Escriba- 
baño de Registros desta ciudad de la Trinidad y su puerto, el cual vá cierto y verdadero, y lo 
saqué de pedimento del Thcsorcro Juan Jácome Ferrufiino; y fué fecho en la Trinidad, á trece 
de Febrero de mil y seiscientos y un años.—Ante mí, Gabriel Rodríguez de León, Escribano 
de Registros, &a. ”

(Folio 452 del Libro de Tesorería de Buenos Aires de 1586 á 1606).

D ocum ento UST. ° 18.

Provisión del Virey del Perú, acordando sueldo íntegro al Tesorero Juan 
Jácome FerruflBno.

“ Don Luis de Vclazco, caballero de la Orden de Santiago, Virey, Lugarteniente del Rey 
¡S. S., su gobernador y Capitán General destos Reinos y provincias del Pirú, Tierra Firme y 
Chile, &a.—Por cuanto, por parte de Juan Jácome Fcrrulfino, tesorero de la Real Hacienda del 
puerto de Buenos Aires, se me hizo relación, que yo le hice merced y le proveí en el dicho 
oficio con la mitad del salario, y que con ello no se podia sustentar por la carestía de 
la tierra y muchos gastos, y me suplicó le hiciese merced, mandar que por entero se le 
pagase el dicho salario, para que mejor se pudiese sustentar; que siendo necesario dará lianzas 
para la otra mitad, que si S. M. no lo tuviese por bien lo volvería; y por mí visto lo susodi
cho, acordé de dar y di provisión, por la cual, mando que al dicho Juan Jácome Ferrufiino, 
todo el tiempo que gozárc el dicho oficio de tal tesorero de la Real Hacienda del puerto
de Buenos Aires, se le pague y acuda con el salario enteramente, que al dicho oficio está señala
do, no obstante, que por el título que le despaché, de él mandé que hubiese y llevase la mitad 
del dicho salario, con que por su parle se dén fianzas legas, llanas y abonadas, que dentro de 
tres años próximo siguientes, traerá confirmación de 9. M. de lo susodicho, y no trayéndola
dentro del dicho término, el tai fiador volverá lo que así hubiere cobrado de mas de la mitad del
dicho salario; con lo que mando que le acudan con el salario enteramente, que con un 
traslado de esta mi provisión y del dicho título, será bien dado y recibido, y pasado en cuenta 
á la persona que diere la dicha paga—Fecha en los Reyes, á veinte y ocho dias del mes de Enero 
de mil y seiscientos y dos años—Don Lu s  de Yei.azco—Por mandado del Virey—D. Alonso 
Fernandez de Córdova. ”

Y yo, Gómez de Saravia, Escribano público de Cabildo y Hacienda Real, de esta ciudad 
déla Trinidad, puerto de Buenos Aires, por el Rey N. S., saqué este traslado de la provisión 
del Sr. Viso-Rey, que originalmente está en poder del tesorero Juan Jácome Ferrufiino, Juez Oficial 
Real do Hacienda de S. M. en estas provincias, y con el original lo corrcjí, en la Trinidad, á 
diez y seis diaS del mes de Diciembre de mil y seiscientos y dos años. Fué trasladado en el 
dicho dia, mes y año, y concuerda con el original—Y en testimonio de verdad, lo firmé - Gome: 
de Saravia, Escribano público y Hacienda Real. ”

(Folio 454 del Libro de Tesorería de Buenos Aires de 1586 á 1606,)
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Ilustración  a los docum entos DST. °1 7  y  18.
Por el documento señalado con el número 17, se vé que Juan Jácomc Ferruffino fue nom

brado Tesorero de la Real Hacienda de Buenos Aires, con fecha l.° de Octubre de 1599, por estar 
vaco el dicho oficio, á causa de haberse suspendido del á Hernando de Monlalvo, que le servia por 
comisión y título del Rey Nuestro Señor, por causas que contra él se habían seguido.

Pero, del Libro de Tesorería resulta que no es exacto que Hernando de Monlalvo fuese sus
pendido de su cargo por las atusas que contra él se habían seguido, porque todos los asientos apa
recen firmados, sin interrupción, por dicho Tesorero, desde el año de 1587, en que empezó á 
desempeñar el oficio, basta el dia 12 de Agosto de 1000, en que cesó.

Recien con esta fecha tomó posesión del cargo Juan Jácomc Fcrruífino, como resulta de 
la constancia que sobre el particular contiene el mismo libro.

“  En la ciudad de la Trinidad y puerto de Buenos Aires, á diez y ocho dias del mes de 
“  Agosto de mil y seiscientos años, se le comenzó á hacer cargo al tesorero Juan Jácomc Fcr- 
“ rulfino, que comienza á servir en el oficio y cargo de Tesorero de la Real Hacienda del Rey 
“  Nuestro Señor, desde doce del dielio mes y año, y se le hacen los cargos siguientes:...  .(1)

Desempeñó el cargo el Tesorero Ferrullino hasta el dia 9 de Abril de 1604, fecha de la 
última partida que cstendió en el Libro de Tesorería. Su sucesor fue Crislóval de Aróstcgui, á 
quien se le hizo el primer cargo, con fecha 15 de Mayo del mismo año.

Puede, en consecuencia, quedar establecida la cronología de los primeros Tesoreros de la 
Real Hacienda de Buenos Aires, del modo siguiente:

Sin Tesorero—Desde H  de Junio de 1580, en que se fundóla ciudad, hasta ....de ..........
de 1587.

Primer Tesorero—Hernando de Monlalvo—Desde---- de...........de 1587, hasta 12 de Agos
to de 1600,

Segundo Tesorero—Juan Jácomc Fcrruífino—Desde 12 de Agosto de 1600 hasta 9 de 
Abril de 1604.

Tercer Tesorero—Cristóval de Aróstcgui—Desde 15 de Mayo de 1604, hasta 13 de Marzo 
de 1606.

Cuarto Tesorero—El Capitán Simón de \aldcz—Desde 13 de Marzo de 1606, hasta.........
No liemos encontrado ningún documento que nos diga el dia y el mes en que entró á ejer

cer el cargo el primer Tesorero Hernando de Monlalvo, pues la nota que trascribimos en la pájina 
34, estendida cuando dicho Tesorero se hizo cargo délos Libros Reales, no lleva fecha; y aunque 
se encuentra á continuación de las partidas relativas á los almojarifazgos del año de 1586, no pudo 
ser estendida en esc año, sino en el siguiente, pues por la carátula del Libro de Tesorería consta 
que Montalvo estuvo á cargo de el, desde el año de 87.

A continuación de lañóla referida, se encuentra el primer asiento con fecha del dia cuque 
fué estendido, el que trascribimos en seguida, tanto por contener la data mas próxima á la recep
ción de Montalvo, como porque, la parle que indicamos con caracteres itálicos, viene en apoyo de 
lo que dijimos en la pájina 34, sobre que, antes del Tesorero Montalvo y del Contador Yerdum, 
no hubo Oficiales Reales en Buenos Aires. Dice así la partida:

“ En la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, provincia de Sanli Spirilus, pro- 
“ vincias y gobernación del Rio de la Plata, endos dias del mes de Setiembre de mil y quinientos 
“  y ochenta y siete años, y ante mí Bartolomé de Angulo, Escribano del número y de Registros en 
“• esta dicha ciudad y puerto, doy le y verdadero testimonio á todos los señores que la presente 
“ vieren, como hoy dicho dia, el Sr. Hernando de Monlalvo, Tesorero por S. M. en este dicho 
“  puerto y provincia, hizo registro de ciertas mercaderías que aquí tenia el Capitán Antonio Pe- 
“  rcvra, en nombre del Obispo de Tucuman, cuyas mercaderías y navios eran suyos, las cuales par- 
“ tidas de las dichas mercaderías, que salieron para la costa del Brasil, son Tas que de yuso irán 
“  declaradas. ”

Y después de espresar las mercaderías, continúa:
“ j)e todas estas dichas diez partidas arriba contenidas, al dicho Tesorero se le hizo cargo de 

“ los dichos duscientos y treinta y siete pesos que en ella suman, y montan ante mí el dicho 
Escribano en falta de no haber Contador en esta ciudad y pumo, de las dichas partidas, doy fé 

“  que van ciertas y verdaderas, y porque della conste, lo firmo de mi nombre—Hernando de M'on- 
“talvo—Ante mí, Bartolomé de Angulo, Escribano público de Registros. (2) 1

(1) Folio 48 vuelta del Libro de Tesurería de Buenos Aires, do 1586 á 1606. También en ln ca
rátula del libro so encuentra una nota (pie dice :—En doce dias dol mes de Agosto, se le empezó ú hacer cargo 
al Tesorero Juan Jácomc Ferruffino, oño de 1600.

(-) Folio 3 del Libro de Tesorería de Buenos Aires de 153G á 1606.



Docum ento LST.° 19.

Real cédula para que se acuda á Fr. M artin Ignacio de Loyola, Obispo electo para 
estas provincias, con las rentas del obispado, desde el dia en que Su Santi
dad aprobase la elección.

“ Este es un traslado bien y fielmente sacado de una cédula Real de S. M., concedida á Su 
“ Señoría Reverendísima de D. l'ray Martin Ignacio de Loyola, Obispo de estas provincias, que su 
“ tenorá la letra, con dos rúbricas á la espalda dclla, es como sigue:

El Rey—Mi gobernador délas provincias del Rio déla Plata, por parte de Fray Martin 
“  Ignacio de Loyola, descalzo de la Orden de San Francisco, electo Obispo de esas provincias: se 
“  me lia suplicado mandase se acudiese enteramente con los frutos y rentas que le perteneciesen, 
“  con la dicha Iglesia y Obispado, desde el dia que Su Santidad á mi presentación le hiciese gra- 
*' ciade él, y como quiera que en esto no hay, ni se puede poner duda, debiéndose guardar y 
“  cumplir como es mi voluntad, y conviene que se guarde y cumpla, precisamente lo que Su San- 
“  titad proveyese y ordenase en la bula que mandase espedir, tocante á la dicha Iglesia Obispado, 
“  todavía por condeccnder A la suplicación del dicha electo Obispo, he querido darla presente, 
“  por la cual, os mando que le liagais acudir con los frutos y rentas, proventos y emolumentos,
“  que por razón de su dignidad le son y fueren debidos, enteramente desde el dia de la............
“  de S. Santidad en adelante, todo el tiempo que rijiese y gobernase su Iglesia y Oispado, según 
“  de la manera que se lia hecho y debido hacer con los otros prelados sus antecesores. Fecha 
“ en Valladolid, á postrero de Octubre de mil y seiscientos y un año.—Yo el  R ey—Por mandado 
“  del Rey Nuestro Señor—Juan de Jbarra. ” ,

“ La cual dicha Cédula Real de S. M., de suso hice sacar y asentar en este Libro Real, y 
“  concuerda con su original, á que me refiero, y se volvió al dicho Señor Obispo de estas provincias, 
“ acabado de lomar la razón dclla, y en fé de lo cual, lo firmé, en trece dias del mes de Enero 
“  de mil y seiscientos y tres años—Fernando de Vargas. ”

(Folio 390 vuelta del libro del contador Fernando de Vargas—1595 á 1607.)

Docum ento IN\ ° 20.

Real Cédula, por la cual se hace merced á Fray M artin Ignacio de Loyola, presen
tado para Obispo de estas provincias, de los frutos del Obispado durante la 
vacante.

“ Este este es un traslado bien y fielmente sacado de una Cédula Real de S. M., concedida 
“ á Su Señoría de 0. Fray Martin Ignacio de Loyola, Obispo destas provincias, que su tenor á 

la letra, con dos rúbricas ([tic están á la espalda dclla, es como sigue:
“  E l R ey—Oficiales de mi Real Hacienda de las Provincias del Rio de la Plata, por parle 

“ de Fray Martin Ignacio de Loyola, descalzo do la Orden de San Francisco, á quien presenté á 
“ Su Sutilidad para el Obispado de esa Iglesia Catedral, estando vaca por fallecimiento del Dr, 
“ Tomas Vázquez de Liaño, se me ha suplicado, que, atento á que se halla con necesidad, le hiciese 

merced dé la parle que fuese servido, de lo que han valido y rentado los frutos de dicho Obis- 
“ pado, pertenecientes al prelado en el tiempo de la vacante’; y visto en mi consejo de Cámara 
“  de Indias, lo lie tenido por bien y así os mando, que si ¡techa la cuenta de loque los dichos fru- 
“  tos pertenecientes al prelado, han valido y rentado, desde el dia de la muerte del dicho último 
“  Obispo Dr. Tomas Vázquez de Liaño, hasta el en que S. Santidad, á mi presentación hiciere 
“  gracia y merced del dicho Obispado al dicho Fray Martin Ignacio de Loyola, le acudáis y liagais
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“ acudir con la mitad de lo que hubiere montado en el dicho tiempo, que con su carta de pago y 
“ la liquidación de la dicha cuenta y esta mi cédula, mando se reciban y pasen en cuenta los ma- 

ravedís que así le diéredes y pagáredes al dicho electo Obispo, sin otro recaudo alguno.— 
“ l-'ccha en Yalladolid, á trece'de Diciembre de mil y seiscientos y un año—Yo el Rey—Por man- 
“ dado del Rey N. S.—Juan de Iborra.

“ La cual dicha Cédula Real y merced, hice sacar y asentar en este Libro Real, y concor- 
“ dada con su original á que me refiero, y se volvió al dicho Sr. Obispo de estas provincias, ha- 
“  hiendo tomado la razón, y en fé dello lo firmé, que es fecha y sentada á trece dias del mes de 
“ Fuero de mil y seiscientos y tres años—Fernando de Vargas

(Folio 390 del libro del contador Fernando de Vargas—1595 á 1607.)

Docum ento HST.° 21.

Real Cédula acordando á Fray Martin Ignacio de Loyola, Obispo de estas provin
cias, lo que faltase al producto de los diezmos para el completo de quinien
tos mil maravedís,

“ El Rey—Oficiales de mi Real Hacienda de las provincias del Rio de la Plata, por parle 
“ de 1). Fray Martin Ignacio de Loyola, Obispo de la Iglesia Catrcdal de esas provincias: se me ha 
11 hecho relación que la parle de los diezmos que le pertenecen de la gruesa del dicho Obispado, 
“ es en tan pequeña cantidad, que no se podrá sustentar con ella, suplicándome mandase quede 
“  mi hacienda, se le diese sobre lo que valiesen los dichos diezmos, lo que restase á cumplimiento de 
“  quinientos mil maravedís, como se daba á otras iglesias de esas parles; é visto por los de mi 
“ Consejo de Cámara de Indias, lo he tenido por bien, y así os mando, averigüéis y sepáis lo 
“  que vale en cada un año la parte de los diezmos que le pertenece, y no llegando á los dichos 
“ quinientos mil maravedís, se los supláis, deis y paguéis lo que fallare al dicho Obispo, de la 
“ hacienda mía, que hubiere en vuestro poder, que con esta mi Cédula y la averiguación quehi- 
“ eiéredes, v su carta de pago ú de quien el dicho en poder hubiere, y fe de vida, mandóos sean 
“ recibidos,'pasado en cuenta lo que le diéredes y pagáredes, á cumplimiento de los dichos qui- 
“ nicntos mil maravedís, sin otro recaudo alguno.—Fecha en Yalladolid, á primero de Agosto de 
“ mil \ seiscientos y dos años.—Yo el Rey.—Por mandado del Rey Nuestro Señor, Juan de 
“ ¡barra. Y á las espaldas desta Real Cédula están dos rúbricas que parecen ser de los Srcs. del 
“ Real Consejo.

“ De la cual dicha Real Cédula, tomamos la razón en este Real Libro, en catorce dias del 
“ mes de Febrero de mil y seiscientos y seis años, y lo firmamos—Femando de Vargas—Chns- 
“ (oval de Aróslcgui. ”

(Folio 465 vuelta del Libro de Tesorería de Buenos Aires, de los años de 1586 á 4606)-

16



Ilu strac ión  a los docum entos JS-.0 19, 20  y 21.

Antes que la historia pida cuenta á los Pastores del Rio de la Plata, sobre la influencia 
que han ejercido en la civilización de estos pueblos, será indispensable establecer su verdadera 
cronología, pues es notable la disconformidad de los autores sobre el particular.

No corresponde á nuestro objeto, en esta ilustración, acometer tan laboriosa tarea, pero sí 
presentaremos un cuadro que manifieste, ¿primera vista, la necesidad indicada.

Cronología de los primeros Obispos del Rio de la Plata, según los autores 
que se espresan.

Según González Dá- 
vila. (1)

Según el P. Guevara. (2) Según el Coronel .11- 
cedo. (3)

1. ® Fr. Juan del Campo. I.° Fr. Juan Barrios.
2. ° Fr. LuisLopczdeSo-:2.° Fr. Pedro de laTorre.

lis. ¡3.® Fr. Juan del Campo.
3. ° Fr. Martin Ignacio 4-.° Fr. Juan A. Guerra, 

de Loyola. |r».° Fr. Luis López Solís.
. 6.° Fr.Juan Almarüz.

de Liaiío.
8. ° Fr. Martin Ignacio de

Lovola.
9. ° . . . . “. ..........

: : : : : : : : :
6 . ° .................

8 . o .................

1. ° Fr. Juan Barrios.
2. ° Fr.PcdrodelaTorrc.
3. ° Fr. Fernán González

de la Cuesta.
4. ° Fr. JuandelCampo.
5. ° Fr.Juan A. Guerra. 
O.0 Fr.Juan de Almaráz.
7. ° Don Tomás Vázquez

de Liaño.
8. ° Fr. Baltazar de Co-

harrubias.
9. ° Fr. Martin Ignacio de

Loyola.

Según la Guia de 1S03.

I.° Fr.PcdrodelaTorrc. 
2o. Fr.Juan del Campo.
3. ° Fr. Luis López Solís.
4. ° Fr.Juan de Almaráz.
5. ° Fr. Juan A. Guerra.
6. ° Don Tomás Vázquez

 ̂Liaño.
7. ° Fr. Baltazar Cobar-

rubias.
8. ° Fr. Martinlgnaciode

Loyola.
9 . ° . . . . ' . ....................
I

Limitándonos á Fray Martin Ignacio de Loyola, que es á quien se refieren las tres Reales 
Cédulas que preceden, diremos que, apesar de la discordancia de los autores, sobre el número y 
el órden en que fueron electos nuestros primeros Obispos, ellos están conformes acerca del año 
en que Loyola fué presentado para esta Diócesis, lo que resulta de acuerdo con la dala de las Cé
dulas señaladas con los números 19 y 20.

La Guía de Forasteros de 1803, siguiendo á Guevara, espresa que fué electo en 9 de Octu
bre de 4601, y la Cédula señalada con el N.° 19, fué espedida á fines del mismo mes y año.

Con fecba 16 de Agosto de 1602, escribía de la Asunción el Gobernador Demandarías de 
Saavedra al Cabildo de Buenos Aires:—Tuve carta de España del Padre Fray Martin Ignacio de 
Loyola, en que me dice aceptó el Obispado de estas provincias, y que eran las causas porque lo 
aceptaba, por haberle dado su palabra los Sres. del Consejo que yo las gobierno, y que seria tan 
breve en ese puerto como la carta, ¿la. (4)

Al pié déla Cédula N.° 19, se vé que fué presentada al Contador Vargas con fecha 13 de 
Enero de 1603, lo que, unido á lo demas espresado, indica próximamente la llegada del Obispo á 
Buenos Aires, es decir, á ljncs de 1602, ó primeros dias de 1603.

Con relación á la Cédula N.° 20, yen cumplimiento de lo dispuesto en ella, se encuentran, 
al folio 353 vuelta del Libro Primero de Tesorería, los tres cargos que siguen:

“  Diezmos de la Sede I acante pagadas al Señor Reverendísimo Obispo Ignacio de Loyola, 
“ en tres libranzas:—

(1) Teatro Histórico de la primera Iglesia de ¡as Indios Occidentales, Vidas de sus Arzobispos, 
Obispos y cosas memorables de sus Sedes, por el Cronista Mayor de las ludias y de los Reinos de las dos 
Castillas, el Maestro Gil González Dávila. Madrid, 1R49: dos tomos en fólio.

(2) Historia del Paraguay, Rio de la Plata y Tucuman. Colección de An^elis, torno 2. 1 2 3
(3) Diccionario Geográfico-Histórico de las Indias Occidentales ó América, por el Coronel D. 

Antonio de Alcedo.
En la pájina 53 se registra el documento íntegro.
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“ Dá por descargo otra libranza de los diezmos, de cíenlo y doce pesos y medio que se 
“ pagaron al Señor Reverendo Ignacio de Loyola; su lecha, en veinte y cuatro del mes de Marzo 
“■ de mil y seiscientos y cuatro años.

“  i)á otra libranza de los diezmos, de ciento y doce pesos y medio, que se pagaron al dicho 
“ Señor Reverendo Ignacio de Loyola; su fecha, en diez y ocho dias del mes de Enero de mil y 
“  seiscientos y tres años.

“ Dá otra libranza por descargo, ciento y cincuenta pesos, que se pagaron de diezmos al 
** Señor Reverendo Ignacio de Loyola; su fecha, á cuatro de Abril de mil y seiscientos y cuatro 
“ años. ”

También se dio cumplimiento, por la Real Caja de Rueños Aires, á lo dispuesto por la Cédula 
que publicamos bajo el N.° 20. En un libro de Contaduría de los años de 1606 y 1607, al folio 83, 
se rejistra la partida siguiente:

“ El dicho dia veinte y cuatro de marzo y año arriba dicho de seiscientos y seis, se sacaron 
“ desla Real Caja de Su Magostad y de la Plata, que es á cargo del Capitán Simón de Valdcz, Teso- 
“  rero, mil y quinientos pesos corrientes, deáocho reales el peso, los cuales se dieron y libraron 
“  al Reverendísimo Obispo dcslas provincias, Don Erav Martin Ignacio de Loyola, en virtud de una 
“  Real Cédula de Su Magostad, en que manda por ella, que cuando no alcanzare lo que viene de 
“  su cuarta parte de los diezmos de toda esta gobernación y provincia á quinientos mil maravedís, 
“  se le supla y pague lo que pareciere fallar al dicho cumplimiento desla dicha Real Caja, como 
“  consta de la dicha Real Cédula y autos fechos en esta razón, á que nos remitimos, y de la li- 
“ branza que queda en poder del dicho Tesorero, su fecha, el dicho dia veinte y cuatro de Marzo 
L- v año dicho, y lo (¡riñamos—Fernando de Vanjas—Simón de Valdcz. ”

Poco después de la fecha de este documento, debió terminar sus dias este prelado, si 
es exacto lo que dice el Padre Guevara en el parágrafo XVIII de la segunda parte de su histo
ria:—que murió á principios de 1606, á pocos meses de llegado á Buenos Aires, del viaje que 
acababa de hacer desde el Paraguay.

El mismo autor dá otras noticias acerca de este Obispo, que recomendaremos solamente, 
pasando á transcribir las que contiene el cronista González Dávila, antes citado, por ser rara su obra, 
v de interés lo que espresa sobre Loyola :

“ Don Fra>i Martin D/nacio de Loi/ola—Vnico de este nombre, Religioso de la Orden de 
“  San Francisco, descalzo, y sobrino del Santo Padre Ignacio de Loyola, fundador déla Orden de 
“ la Compañía de Jesús. Tomó el hábito de Religioso en el Convento de Alexos. Pasó á las 
“ Indias con título de Comisario de veinte Religiosos. En este viaje hizo á Dios y al Evangelio 
*• muy señalados servicios. Volvió á España, fue en la religión Lector de Teología, en los Con- 
“ ventos de Segovia y Cadalzo. La Mageslad de Felipe 111, le presentó para el Obispado en el 
“  año 1601, v le dió cuanto hubo menester para el despacho de bulas y viaje. Consagróse en 
“  Valladolid, y partió á su residencia. Visitó su Obispado; bautizó y confirmó un gran número de 
n indios. En la cabeza de su Obispado fundó un Convento de su Orden; y para que se edificase 
“ un hospital, ayudó con diez mil pesos: y lodos los frutos que tenia caídos de su Obispado, cuando 
“ murió, los donó á todas las iglesias de su Obispado. Murió, y se le dió sepultura en el Con- 

vento de San Francisco, y predicó en sus honras Fray Juan de Escobar, Custodio de la provincia 
“  de Buenos Aires. Escribió un Itinerario de España á la China, por la India Oriental. ”

Docum ento N . °  22.

Real Cédula, recomendando la vigilancia para que no se infrinja lo ordenado sobre 
Permisiones, ni se esceda lo acordado con el Asentista de Esclavos.

“ Ei. R e y —Mi gobernador de las provincias del Rio de la Plata y oficiales de mi Real 
“  Hacienda de las dichas*provincias:—he sido informado que á vueltas de la permisión que está 
“  dada al arrendador de las licencias para navegar esclavos negros para las Indias, para lacanti- 
“  dad que por esc puerto ha de meter, se llevan muchos mas, y que es en gran cantidad la plata
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“ >’ oro que sale por ese puerto, así de la que sacan los que con licencias del arrendador van á 
comprar negros á Guinea y al Brasil, como de lo que procede de los dichos negros y de las mer
caderías que se llevan en los navios que entran ó van á ese puerto y que tienen traza para cs- 

“  conder y sacar la dicha plata entre las harinas que sacan y compran en la ciudad de Córdoba, 
“ J; que lodo ó la mayor parle de la plata y oro que se saca cada año de ese puerto, que es en can- 
“ tidad muy considerable, viene á pasar al Brasil y de allí á Inglaterra y á los otros reinos de cne- 
“ migos, porque se lo traigan allí y dan en pago de las mercaderías que llevan en sus naos y 
“ bureas, y que en los navios que llegan á esc puerto, también van muchos pasageros portugueses 
“ y mercaderías, y que suelen tener lugar para sacarlo y desembarcarlo, por no ser visitados luego 
“ como llegan los navios, porque el comisario de santo oficio que ahí reside que pretende visitar 
“ los dichos navios, primero que vosotros los oficiales, lo suele dilatar dos ó tres dias; y por que 
“ conviene que con mucho cuidado se remedien y atajen estos inconvenientes, os mando que en 
“  cuanto á los negros y sacado mercaderías, oro y plata, que por esc puerto entra y sale, hagáis guar- 
“ dar y cumplir precisamente las órdenes y cédulas de permisión y prohibiciones que sobre ello 
“  están dadas, y el asiento del arrendador de los dichos negros, sin que se escoda en nada ni dar 
“ lugar á semejantes desórdenes, y que en lo que loca á la visita de los navios que hace el co- 
“ misario de santo oficio y vosotros los oficiales Reales, les hagais luego que llegasen los dichos 
“  navios, sin que tengan lugar de desembarcar ninguna cosa, ni impedírselos unos á los otros le- 
“ niendo buena correspondencia, y de lo que en lodoso hiciere me avisareis.—Fecha en Valla- 
“  dolid, á dos de Junio de mil y seiscientos y cuatro años.—Yo el R ey.—Por mandado del Rey 
“ Nuestro Señor, Juan de ¡barra.—Y á las espaldas de esta real cédula estaban siete rúbricas que 
“ parecen ser de los señores del Consejo.—De la cual dicha Real Cédula lomamos la razón en 
“  este Real Libro, en veinte y uno de Febrero de mil v seiscientos y seis años, y su original se 
“ metió en la Real Caja, y lo firmamos.—Fernando de Vargas— Christóval de Aróstegui.”

(Folio 465 vuelta del Libro de Tesorería de Buenos Aires de los años—1586 á 1606.)

D ocum ento ]ST. ° 23.

Acuerdo délos Oficiales Eeales, en que nombran al Defensor de Eeal Hacienda, para 
desempeñar una comisión, sobre derechos de esclavos, cerca de la Audiencia 
de la Plata.

“ En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, en ocho dias 
“ del mes de Julio de mil y seiscientos y cinco años, el capitán Fernando de Vargas, contador, y 
“ Crislóval Pérez de Aróstegui, tesorero, jueces oficiales de la Real Hacienda de S. M. en estas 
“  provincias del Rio déla Plata y puerto dicho, sus Mercedes entraron en acuerdo de la preven- 
“ cion que se debe tener para la cobrauza de los derechos de los esclavos que este dicho año lian 
“  entrado por este puerto debajo del contrato que S. M. mandó asentar con Juan Rodríguez Couti- 

ño, y por haber ido á pagar á la Real Caja de la Villa de Potosí los derechos de cantidad de 
“  esclavos, que se montaron treinta y ocho mil setecientos y noventa y tres pesos y seis reales, 
“ como parecerá por nueve escrituras de obligación que están en esta Real Caja; y por haber 
“ venido á noticia de Sus Mercedes, que los dichos negros se van muriendo por esos caminos de 
“ la peste que anda, y como se han muerto otros muchos en esta ciudad, y por que los que los 11o- 
“ van á cargo no hagan alguna fuga por donde la Real Hacienda sea damiíicada, y se deje de 

cobrar en la Real Caja de la Villa de Potosí los dichos derechos, y para que vayan via recta los 
“ que deben hacer la dicha paga, j otras causas urgentes, y para que venga á cumplido efecto lo 
“  que Su Magostad manda por su Real Cédula, deque se lleve la dicha plata á la casa de la contra- 
“ lacion de Sevilla, y de haber demora de dilación de que no se cobre para la navidad que viene, 
“ no se podría conseguir el enviar la dicha plata adonde se pretende y es de la Real voluntad, y 

para que todo venga á cumplido efecto, conviene enviar un hombre para ello, por lo cual Sus 
11 Mercedes nombraban y nombraron á Bernardo de León, defensor déla Real Hacienda, para que
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“ vaya á llevar las dichas nueve escrituras de obligación á la Real Audiencia y Chancillería Real de 
“ la ciudad de la Plata, para que S. A. provea y mande lo que mas convenga, y se envíen á la 
“ Villa de Potosí, para la cobranza de los dichos derechos, y se metan en la Real Caja de la dicha 
“ Villa de Potosí, para los gastos y otras cosas que ha menester en tan largo camino; Sus Mercedes 
“ proveyeron, se le den trecientos y cincuenta pesos corrientes, de ¡i ocho reales el peso, de los 
“ derechos de los esclavos, que en esta Real Caja están depositados délos dichos esclavos que este 
“ año lian entrado por este puerto, y se dé libranza por Sus Mercedes en forma, para el propio 
“ efecto, por convenir ansí al servicio de Su Majestad y buena cobranza de los dichos treinta v 

ocho mil setecientos y noventa y tres pesos y seis reales, los cuales se le dieron por cuenta del 
“ dicho contrato yá costa del ó de quien los hubiere de haber, y así lo proveyeron, mandaron y 
“ firmaron—Fernando de Vargas— Chrislóval de Aróstegui. Ante mí— Gregorio Navarro, Escrí- 
“  baño de Registros y Hacienda.”

(Fólio463 del Libro de Tesorería de Buenos Aires de los años de 1586 á 1606.)

Documentos relativos al Gobernador de Tucuman D. Francisco 
Martinez de Leyva, al Obispo Fray Juan de Espinosa, y á la 

espedicion que, al mando del primero, pasó por Buenos 
Aires, el año de 1601, con destino al Reino ae Chile.

Real Cédula, acordando licencia á D. Francisco Martinez de Leyva, nombrado Gober
nador de Tucuman, para conducir trescientos ducados en joyas de oro y plata.

** El Rey— Por la presente, doy licencia á vos Don Francisco Martínez de Leyva, Caballe- 
rodé la Orden de Santiago, á quien be proveído por mi Gobernador de la provincia de Tucuman, 

“  para que deslos Reinos y Señoríos podáis llevar á ella hasta en cuantidad de trescientos ducados 
“ de joyas de oro y plata labrada, para servicio de vuestra persona y casa, y mando que en ello no se 
w os ponga impedimento alguno.—Fecha en Aranjuez, á diez y seis de Diciembre de mil yquinicn- 

los y noventa y nueve años.—Yo el Rey— Por mandado del Rey Nuestro Señor, Juan de 
“  Ibarra.

“ Concuerda con su original, firmada del Rey Nuestro Señor, que se volvió al Sr. D. Fran- 
“ cisco Martínez de Leyva, en la Trinidad, á trece de Marzo de mil y seiscientos y un años—Pedro 
“ Gutiérrez—Gabnel Ñuñez de León, Escribano de Su Magostad. ”

(Fólio 355 del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607).

Real Cédula, acordando licencia á D. Francisco Martinez de Leyva, para conducir tres

“  El R ey— Por la presente, doy licencia á vos Don Francisco Martinez de Leyva, Caballe- 
“  ro de la Orden de Santiago, á quien he proveído por mi Gobernador de la provincia de Tucu- 
“  man, para que de estos Reinos y Señoríos, podáis llevar á ella tres esclavos negros para vues- 
“  tro servicio, libres de derechos, así de los dos ducados de la licencia de cada unodellos, como

17
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“ de todos y cualesquicr derechos que dellos se me dehan en las Indias, por cuanto de los que 
“ en ellos se montan, os hago merced, y mando A los Oficiales de mi Hacienda de la dicha pro- 
“ vincia de Tucuman, que tomen en su poder esta mi Cédula original y la rasguen, para que por 
“ virtud de ella, no se puedan pasar mas de una vez los dichos tres esclavos ni alguno dellos.— 
“ Fecha en Aranjuoz, á diez vscis de Diciembre de mil y quinientos y noventa y nueve años.—Yo 
“ el Ri;y.—Por mandado deí Rey Nuestro Señor, Jm n de Ibarm.

“ Corregida con su original, firmada de su Real Nombre, que se volvió al Sr. I). I'ran- 
“ cisco Martinez de Lcyva, en la Trinidad, A trece de Marzo de mil y seiscientos y un años—Pedro 
“ Gutiérrez— Gabriel Ñuñez de León, Escribano de Su Magostad. ”

(Folio 355 vuelta del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607).

Real Cédula, concediendo licencia á D. Francisco Martinez de Leyva, para conducir 
á Tucuman, libre de derechos, hasta mil ducados en objetos para su servicio.

“ El Rey— Por la presente, doy licencia á vos Don Francisco Martínez de Lcyva, Caballé 
“  ro de la Orden de Santiago, á quien lie proveído por mi Gobernador de la provincia de Tucu- 
“  man, para que dcstos Reinos y Señoríos podáis llevar á ella hasta en cantidad de mil ducados de 
“  cosas para servicio de vuestra persona y casa, libres de todo y cualesquicr derechos que dellos se 
“ me deban en las Indias; por cuanto de los que en ellos se montan, os hago merced, y mando á 
“  los Oficiales de ini Hacienda de la dicha provincia de Tucuman, y de las otras partes de lasln- 
“  dias por donde pasáredes para ir á ella, que no os pidan los dichos derechos de las dichas cosas 
“  hasta en la dicha cantidad, con que no las vendáis, y si las vcndicrcdes, ó parte de ellas, que de 
“  todo enteramente cobren para mí los dichos derechos.—Fecha en Aranjucz, á diez y seis de D¡- 
“ ciembre de mil y quinientos y noventa y nueve años.—Yo el Rey.— Por mandado del Rey Nuestro 
“ Señor, Juan de ¡barra.

“ Concuerda con su original, firmado del Rey Nuestro Señor, que se volvió al Sr. D. Francis- 
“ co Martínez de Lcyva.—Fecho en la Trinidad, á trece dias del mes de Marzo de mil y seiscientos 
“ y un años.—Pedro Gutiérrez—Gabriel Nuñez de León, Escribano de Su Magostad.

(Folio 356 del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607).

Real Cédula, concediendo permiso al Obispo de Chile, para conducir tres esclavos’á 
su Obispado.

“ El R ey—Por la presente, doy licencia á vos Fray Juan de Espinosa, Obispo de la ciudad de 
“ Santiago, de las provincias de Chile, para que dcstos Reinos y Señoríos, podáis llevar aellas tres 
“ esclavos negros para vuestro servicio, libres de derechos, así de los dos ducados de la licencia de 
“  cada uno de ellos, como de todos y cualesquicr derechos que dcllo se me debía en las Indias, por 
“  cuanto de los que en ello se montan, os hago merced, y mando á los Oficiales de mi Hacienda de la 
“ dicha ciudad de Santiago, que lomen en su poder esta mi Cédula y la rasguen, para que por virtud 
“ de ella, no se puedan pasar mas de una vez los dichos tres esclavos, ni alguno de ellos.—Fecha en 
“ Medina del Campo, á dos de Julio de mil y seiscientos años.—Yo el Rey .—Por mandado del 
“  Rey Nuestro Señor, Juan de Ibarra.
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“ Concuerda con el original, firmado de su nombre, que se volvió al Sr. Obispo, en Buenos 
“ Aires, en nueve de Marzo de mil y seiscientos é un años.—Pedro Gutiérrez—Pedro de Cerrantes, 
“ Escribano de Su Magostad. ”

(Feílio 356 vuelta del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607).

Real Cédula, concediendo licencia al Obispo de Chile, para conducir á su Obispado, 
hasta cien ducados en objetos para su servicio.

“  El R ey—Por la presente, doy licencia á vos Fray Juan de Espinosa, Obispo de la ciudad 
“  de Santiago de las provincias de Chile, para que destos Reinos y Señoríos podáis llevar á aque- 
“ lia tierra, hasta en cantidad de mil ducados de cosas para servicio de vuestra persona y casa, 
“ libres de todos y cualcsquicr derechos que de ellos se me deban en las Indias, por cuanto de 
“  los que en ellos se montare, os hago merced y mando á los Oficiales de mi hacienda, de la di- 
“ cha ciudad de Santiago y de las otras partes de las Indias, por donde pasáredes para ir ñ ella, 
“ que no os pidan los dichos derechos de lasdichas cosas, hasta en la dicha cantidad, con que no 
“  las vendáis, y si las vendiéredes, ó parte de ellas, que de todo enteramente cobren para mí los 
“ dichos derechos.—Fecha en Medina del Campo, á dos de Julio de mil y seiscientos años.—Yo 
“ ei. Rey .—Por mandado del Rey Nuestro Señor, Juan de ¡barra.

“ Concuerda con el original que se volvió al Sr. Obispo.—Fecho en la Trinidad, a trece 
“ de Marzo de mil y seiscientos y un años.—Pedro Gutierre: -GabrielNuna: de Lem, Escribano 
“  de Su Magcslad. ”

(Fólio 357 del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607).

Real Cédula, para que se permita el libre tránsito por el Reino de Portugal, al Obispo 
de Chile F ray Juan de Espinosa, con sus criados y demas que le está concedido.

“ El R ey— Marqués de Castcl Rodrigo, primo, mi Vircy, y Capitán General del Reino de 
“ Portugal, á Fray Juan de Espinosa, del Orden de San Francisco, Obispo de la Iglesia Catedral 
“ de la ciudad de'Santiago, de las provincias de Chile; le lie mandado dar Cédulas mías, dirigidas 
“  á mi presidente y jueces oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla, como se acostumbra, 
“ para hacer su viágc y llevar criados y otras cosas, y me ha suplicado le mandare dar licencia
“ para que le pudiese hacer por esc reino al Rio de la Plata, y de allí á las dichas provincias de
11 Chile, y porque lo he tenido por bien, os encargo y mando, que en virtud y conformidad de las 
“ dichas mis Cédulas, y como si á vos fueran dirigidas, le dejeis hacer su viaje con las personas y
“ cosas que por ellas se le permite, por ese mi Reino de Portugal, en cualquier navio ó navios
“ que salgan dél.—Fecha en Valladolid, á veinte y cinco de Agosto de mil y seiscientos años.— 
“ Yo el  Rey.—Por mandado del Rey Nuestro Señor, Juan de'¡barra.

“ Concuerda con su original que se volvió al Sr. Obispo, *n la Trinidad, á trece de Mar- 
“ zo de mil v seiscientos y un años .—Pedro Gutierrez—Gabriel Nitñc: de León, Escribano de 
“ Su Magcslad. ”

íFólio 357 vuelta del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607).



Acuerdo de 17 de Febrero de 1601, sobre la gente que viene para Chile con el General 
D. Francisco Martínez de Leyva,

“ En la ciudad de la Trinidad y puerto de Buenos Aires, á diez y siete dias del mes de 
“ Febrero de mil y seiscientos y un años, se juntaron en las casas y morada del Tesorero:—-I). Luis 
“ de Quiñones Osorio, Juez Oficial Real de la Villa de Potosí y Juez de la Real Audiencia de la 
“ Plata, y el Sr. Capitán Francisco de Salas, y Remandarías de Saavedra, y D. Juan Enrique/.; Juez 
“ Pesquisidor de la dicha Real Audiencia, y el Tesorero Juan Jácome FcrrufTmo, y Pedro Gutierre/., 
“  contador, Jueces Oficiales Reales dcste puerto, para tratar y conferir cosas tocantes al servicio de 
“ Su Magostad, y particularmente, para el despacho y buen aviamicnto de la gente de guerra que Su 
“ Magostad envía al Rcyno de Chile con el General D. Francisco Martínez de Leyva, Gobernador de 
“ la provincia de Tucuman, y á dar asiento en todo lo que á esto convenga.

“  En este acuerdo se abrid, vió y levó una carta que el dicho Señor D. Francisco Marti- 
“  nez de Leyva escribió á los dichos Jueces bficialcs Reales, que su tenor sacada del original, de 
“ que doy fé, es como se sigue:—Escribo alSr. D. Diego de Valdez, gobernador de esa provincia, por 
“ lo que cumple al servicio de S.M.,me haga merced de que como ahí llegare el Sargento Mayor de la 
“ gente del socorro de Chile, mande luego que los navios pequeños que andan en ese Rio de la Plata y 
“ estuvieren en ese puerto, bajen á la boca dél, para de la isla de Maldonado, á donde puedo llegar 

con los navios grandes que traigo, según me dice Pedriañez, un piloto que llevo de repuesto, puc- 
“  da embarcar en ellos esta gente y llevarla á esa ciudad, para con toda brevedad salir dclla para la 
“  vuelta de Chile; y para ese efecto, suplico ansí mismo a) Sr. D. Diego de Valdez, mande detener 
“ hasta cincuenta carretas de lasque ahí vienen con harinas, y que luego que llegue el Sargento 
*' Mayor mande despachar, á Mendoza, persona cierta que lleve esas cartas á aquella ciudad, 
“ para que della den aviso al Señor Gobernador de Chile y envíe á recibir esta gente como lo 
“  manda S. M.; y para que Vuestras Mercedes me hagan esta merced y las demas que fueren ne- 
“  cesarías, traigo recaudos bastantes de S. M., los cuales no envío por besar á Vuestras Mercedes 
“  las manos con ellos; en esta lo hago suplicándoles me tengan por su servidor y me hagan merced 
“  de dar calor y ayuda al buen subccso dolo que tanto importa al servicio de S. M.; que Nuestro 
“  Señor á Vuestras Mercedes, con la salud y descanso que puede. Deste puerto del RioJenero, 
“  desla nao capitana, á27 de Enero 1G01.—D. Francisco Martínez de Leyva—A los Oficiales Rca- 
“ les déla ciudad de la Trinidad en Rueños Aires.

“  En consideración de lo cual, y habiendo visto la dicha carta y lo que conviene al ser- 
“ vicio de Dios Nuestro Señor y de Su Magostad, que con toda brevedad se envíen cinco navios 
“ de los que están en este puerto, con la carabela que ayer entró con el dicho aviso, á recibir la 
“ dicha gente, atento á que las urcas que la traen no pueden entrar por este río, y áque de la di- 
“ lacion se podrían seguir inconvenientes y riesgos de mar y cosarios, acordaron que se tomen los 
“ dichos navios pataches, que son: —el navichuelo del Contrato, el navio de Quintero, el patasic- 
“ lo de Gaspar de Acosla, el palasuclo de Domingo Diaz y la dicha carabela que trujo el dicho 
“  avisó:—En los cuales acordaron vayan cuarenta marineros, que con acuerdo y parecer de los 
“  pilotos pareció bastante número para hacer la dicha jornada, y se les dé,—al dicho navio del 
“ Contrato, cuatro quintales de viscocho y una botija de vino, y cuatro quesos y dos para el navio de 
“ Quintero, y otro tanto al de Gaspar de Ácosta, tres quintales "de viscocho, una botija de vino, cuatro 
“ quesos y dos vacas, y al de Domingo Diaz otro tanto, y la carabela que lleva el doblo de gente, se le 
“  darán seis quintales de viscocho y una botija de vino, seis quesos y tres vacas.—Todo lo cual, unáni- 
“  mes y conformes, acordaron que se gaste de la Hacienda Real de S. M., y se dé libranza para que el 
“  Sr. Tesorero pague, de los maravedís de su cargo, lo que esto y las demás cosas contenidas en este 
“  acuerdo montaren; con que dijo el dicho Señor Tesorero y el dicho contador, que Su Merced 
•k del dicho Señor D. Luis de Quiñones, se obligue, de llano en llano, á que si el dicho Señor 
“  Gobernador D. Francisco Marlincz de Leyva, no trugicre recaudos bastantes de S. M. para 
“  gastar con la dicha gente lo necesario en su aviamienlo, para su descargo en esta Real Caja, lo 
“ pagará y enterará, lo que en ello se montare, hasta en cantidad de seiscientos pesos corrientes 
“ para csia ocasión, el cual habiendo visto y oído la dicha proposición y estando presente, se obli— 
“ gó de llano en llano haciendo de deuda agena, suya propia, y sin que sea necesario masdiligcn- 
“  cia, pagará la cantidad de los dichos seiscientos pesos corrientes que así gastaren, si el dicho 
‘: Señor Gobernador no mostrare recaudo bastante de S. M., para que con él y sus cartas de pago 
“ sea bastante recaudo para que álos dichos jueces oficiales reales les sean pasados en cuenta
“ con que los dichos oficiales reales sean obligados á dar al dicho D. Luis de Quiñones.......... ?
“ del dicho Señor Gobernador para que lo pueda cobrar de su merced, y lo firmó el dicho Sr. 
' k Tesorero al fin de este acuerdo, al cual doy fé que conozco.



“ Y luego, llegó al dicln acuerdo donde oslaban los dichos Señores Luis de Mosquera, 
“  Sargento Mayor de lodo el tercio de la dicha gente, y mostró una instrucción que trac del dicho 
“ Sr. General, en que por ella parece que pide ocho navios y por lo menos seis, y ansí se acordó 
“  que con los cinco que están nombrados se aperciba la carabela de Domingo Rodríguez Falco» 
“ v se le dé otro tanto bastimento como á la carabela del dicho aviso.

t“ En este acuerdo se trató de que se enviasen á la Provincia de Córdoba dos personas, con 
“  mucha diligencia, con cartas para el Cabildo, Justicia y Regimiento de aquella ciudad, con aviso 
“ de la llegada del tercio de los quinientos hombres para la guerra de Chile con el pliego para el 
“ Cabildo de Mendoza á los cuales caballeros, S. E. del Sr. Viso-Rey del Perú tiene avisado para 
“ este efecto lo que deben y han de hacer, á los cuales dichos arponeros se les den á ochenta pesos 
“ á cada uno y se le escriba dicho cabildo de Córdoba tengan prevenidos los bastimentos y carretas 
“ y demas cosas que sean necesarias para cuando se les dé aviso por el dicho Sr. Gobernador.

“ Y ansí mismo se le acordó que á los treinta y tres hombres que el dicho Sargento Mayor 
“ trajo á su cargo, se les dé para pan y carne, leña y sal siete pesos corrientes cada dia, para todos 
“ ellos, que ha aparecido cosa muy convinicntcy moderada, lo cual se acordó así atento á serla 
“ gente de este puerto tan en cstremo probe como es notorio y por tener la gente junta yeongre- 
“ gada en su cuerpo de guardia para que no se huya soldado alguno como lo suelen hacer en sc- 
“ mojantes ocasiones.

“ Yen cuanto á las cincuenta carretas que envía á apercibir el dicho Sr. Gobernador, d¡- 
11 xcron que llegados sus mercedes y visto los recaudos que trae para el despacho de la dicha gente, 
u se proveerá lo que convenga al servicio de S. M., y con esto cerraron este acuerdo y lo firmaron 
“ de sus nombres, en presencia del Escribano infrascrito, de que doy fée.—Francisco de Salas—D. 
“ Luis de Quiñones Ossorio—D. Juan Enriquez—Hernardarías de Saavcdra—Juan Jácomc Fer- 
“ ruffino—Pedro Gutiérrez—Antemí, Gabriel Nuñcz de León, Escribano de Su Magostad.”

(Fólia380dcl Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607.)
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Acuerdo de 21 de Febrero de 1601, sobre la espedicion para el Reino de Chile,

“ En el Puerto ele Buenos Aires, en veinte é un dias del mes de Febrero de mil y seiscientos 
“ é un años, D. Luis do Quiñones Ossorio, Tesorero de la Real Hacienda de S. M. de la villa de 
“  Potosí, é Juan Jácomc Ferrullino y Pedro Gutiérrez, Jueces Oficiales Reales (leste dicho puerto. 
“  dijeron: que por cuanto en el acuerdo precedente se tomó asiento y acordó lo que se debia hacer 
“  sobre el avío é gasto de los navios que (leste puerto están para salir, á cargo del capitán Her- 
‘‘ nandarias de Saavcdra, á recibir á D. Francisco Martínez de Leyva, Gobernador de la pro- 
“ vincia de Tucuman, y á los capitanes y soldados que vienen en su compañía, y para que se naga 
“ v cumpla luego, atento el servicio Real y la gran necesidad y diligencia que' es necesaria para 
“ éste dicho efecto, acordaron, que los seiscientos pesos que están depositados en la Real Caja de 
“ este puerto, que se tomaron á Juan Velasquez, de los cuales se dén de presente los quinientos, 
“ dellos al Capitán Francisco de Salas, Teniente de Gobernador é Justicia Mayor (leste puerto, 
“ para que compre é gaste lo necesario á los dichos navios, é para la partida dellos, y tenga 
“ qüenta y razón de loque fuere gastando y distribuyendo, para asentarla cuestos Libros Reales, 

y estos se vuelvan á la dicha Real Caxa de aquello que huvicrc lugar, para que se acuda con 
“  ello en la forma que S. M. mandare; y estando presente el dicho Capitán Francisco de Salas, 
“ aceptó lo que dice, y se obligó de dar cuenta de loque gastare y íicierc del dicho dinero, y lo 
“ serraron.—Testigos, Mateo Sánchez y Jaime Ruiz, lo qual se acordó, y atento que no ay ninguna 
“  Hacienda de S. M. en la dicha Real Caxa de que poder dar el dicho dinero, y atento la nece- 
“  sidad de presente que sería gran desvío sino, y desservicio de S. M. si luego no se hiciese, 
“ fecha utsupra—D. Luis de Quiñones Ossorio.—Francisco de Salas.—Juan Jácome Ferruffino— 
“ Pedro G utiérrez.—Ante mí, Pedro de Cervantes, Escribano dcS.M. ”

(Fólio 382 del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607.)
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Acuerdo de 23 de Febrero de 1601, sobre la espedicion á cargo del Gobernador D. 
Francisco Martínez de Leyva.

“  En el puerto de Buenos Aireé, en veinte y tres dias del mes de Febrero de mil y seis- 
“ cientos y un año, se juntaron á acuerdo de hacienda Real el Capitán Francisco de Salas, Teniente 
“  de gobernador y Justicia Mayor dcsta ciudad, y D. Luis de Quiñones Ossorio, Tesorero de la 
“ Real Hacienda de Potosí, Juez de S. M. en este puerto, para las cosas de contrabando y otros 
“ electos, y Juan Jácome Ferrulfino, y Pedro Gutiérrez, Oficiales Reales deste dicho puerto, y 
“  aviendo tratado y conscrtado algunas cosas tocantes al servicio de S. M. cutre ellos, se acordó, 
“ que atento que en los acuerdos precedentes se comunicó con efecto que los navios que estavan 
“ en el Riachuelo de este puerto saliesen, llevándolos á su cargo el Capitán Remandarías de Saave- 
“ dra, á recibir el armada de S. M. de la gente de Chile que trac á su cargo D. Francisco Marli- 
“ nez de Leyva, y habiéndose puesto por obra y hallado con gran cuidado los dichos navios, no han 
“ podido salir por causa de no haber marcas de agua y falta de tiempo, y ayer y hoy surgieron del 
“ pozo «le esta ciudad dos navios, uno de Ignacio Ramos y otro maestre Pcrianes y porque se 
“ aguardase á tiempo y aguas la dicha armada porque corría daño por la gran necesidad que exis- 
“ le de socorro, así por haberlo escrito el Sr. ü. Francisco Martínez de Leyva, como por haber 
“ la dicha armada recibido un temporal que la destrozó y desavió, y las urcas en que vienen 
“ los dichos soldados no pueden entrar en este dicho puerto por pedir para navegarmanejo, fondo 
“ y agua, acordaron que luego se descarguen los dichos dos navios de Ignacio Ramos y Pcrianes, y 
“ éslos con los que pudieren salir del dicho rio, sin aguardar mas tiempo ni dilación, salgan á reci- 
“ bir los soldados y armada de Chile, no embargante Inacordado en los dichos acuerdos y se meta 
“ en ellos los bastimentos y demas cosas que van prevenidas, y se dé noticia de este acuerdo al 
“ dicho Capitán Hernandarias para que luego salga con los dichos navios, y lo firmaron—Francis- 
“ co de Sillas.—D. Luis de Quiñones Ossorio—Juan Jácome Fcrruffuio.—Pedro Gutierre:.—Ante 
“ nú, Pedro de Cervantes, Escribano de S. M.

(Folio 38:2 vuelta del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607.)

Acuerdo de 4 de Marzo de 1601, para el sustento y avío de los soldados para Chile.

“ En el puerto de Buenos Aires, en cuatro dias del mes de Marzo de mil y seiscientos y 
1 un años, se juntaron á acuerdo de Hacienda Real, y para el caso aquí declarado, I). Francisco 
í Martínez de Leyva, Caballero de la Orden de Santiago, Gobernador y Capitán General de las 
1 Provincias de Tucuman y de la gente de guerra, que por mandado de Su Magostad, viene á las 
‘ provincias de Chile; y el Capitán Francisco de Salas, Teniente de Gobernador y Justicia Mayor 
‘ de este dicho puerto; y D. Luis de Quiñones Ossorio, Tesorero de la Real Hacienda de S. M.
‘ de la Villa de Potosí, y Juez Comisario de la Real Audiencia de la Plata; y Juan Ramírez de 
‘ Abren, y Felipe Navarro, Alcaldes Ordinarios; Juan Jácome Fcrrullino y Pedro Gutiérrez, Oficiales 
‘ Reales de este dicho puerto; y I). Juan Enriquez que estaba de presente cu él, y estando juntos el 
‘ Sr. 1). Francisco Martínez de Leyva, propuso en el dicho acuerdo, que como lo notició y se ha visto 
‘ por acta y testimonio (pie se ha tomado cuando llegó á este dicho puerto con mas doscientos y cin- 
‘ cuenta soldados, que están en este dicho puerLo, y de los otros doscientos y mas soldados en las ur- 
‘ cas, quedados en la isla que llaman de Maldonado, los cuales por horas se están esperando, y con ellos 
‘ al Capitán Hernandarias de Saavedra, que fué á recibir de socorro los dichos soldados, y porque al 
‘ servicio de S. M. conviene que la dicha gente se avíe y salga continuando con toda brevedad su ca- 
1 mino é viaje para entrar antes que venga el tiempo riguroso en la cordillera de Chile, y la ¡n- 
‘ tención y voluntad de Su Magostad, es que se les dé el avío y ayuda y socorro necesario; atento 
1 que no lo trac de Su Magestad, y después el haber sobre esto tratado y praticado, requirió en 
1 nombre de Su Magestad á los dichos Jueces y Oficiales Reales, le diesen lo necesario de la Real 
‘ Caja ó de aquello que mas se pudiere dar que lo que se diere y aviare é hiciere, Su Magestad lo
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dará y pagará en su Real Caja de Potosí, que para que mas bien se baga lo que se diere v to
mare, será siguro, y, para este efelo, es su voluntad de empeñar y obligar su salario de tal 
Gobernador y Capitán General que Su Magestad le señala en la dicha Caja de Potosí, y de dar 
poder en causa propia, para que se cobre y pague lo que se diere para el avío de la dicha gente 
y sol lados, porque es necesario comprar viscocho, Helar carretas, hacer provisiones, comprar 
los caballos necesarios y otras costas y gastos; y pues de su parte hace tanta justificación de 
la de Su Magestad. como causa tan importante de su real servicio, requirió á los dichos Jueces 
y Oficiales Reales, acuerden sin dilación el darle todo lo necesario y conveniente, porque de no 
hacerse, Su Magestad será desservido, y podría redundar grandísimo daño en no poderse aviar 
la dicha gente, ni cumplirse la órden que el Sr. Gobernador trac, pues previenen inconvenien
tes tan grandes é imposibles tan forzosos, c visto por la dicha Justicia Mayor y Jueces y Oficia
les Reales, habiendo visto y entendido lo propuesto en este acuerdo y en ío que en el se trata, 
es causa -particular de Su Magostad, é dijeron que se de al dicho Gobernador lo que pide y luc
re menester para el avío de la dicha gente y soldados, de la Real Caja de Su Magostad, y no ha
biendo en ella, se procurará y tomará de personas que con ello puedan acudir, dándoles la se
guridad y órden que ofrece el dicho Sr. Gobernador, en la cantidad (pie lucre menester, y que 
lo dicho se comience á prevenir y hacer de manera que se dé todo el dicho avío, sin que en 
esto haya dilación, y acordaron sea hasta en cantidad de cuatro mil pesos ensayados, ó lo que 
fuere menester, para que Su Magestad sea servido y no haya desorden en los dichos soldados, 
ni se pierda la ocasión tan buena que hay de presente para su viaje, y que lo que se diere y 
entregare para el dicho gasto y avío, se acordó entre en poder del tesorero Juan Jácome Fcr- 
rulfíno, para que dcllo se vaya gastando; y tenga libro, cuenta é razón de lo que fuere gastan
do, y distribuyendo, y tome cartas de pago, con las cuales se le recibirá en cuenta; y luego se 
acordó, que del propio dinero que entrase en poder del dicho tesorero, vava el dicho tesorero 
acudiendo de cienl en cicnl pesos, á lo mas, á Francisco Muñoz, Alférez Real de la ciudad, 
para que vaya gastando lo necesario y acudiendo á dar cuenta al dicho tesorero, y el dicho Sr. 
Gobernador‘vaya dando certificaciones firmadas de Su Señoría de lo que fuere menester para 
cada cosa, délo que lucre necesario para el dicho avio, v esto sirva de descargo al dicho tesore
ro, y que setecientos pesos que se han gastado en el avío de los naos de socorro que llevó el 
Capitán llernandarias de Saavcdra á traer los soldados que quedaron en las urcas en la isla de 
Maldonado, v lo (lernas que. sobre esto y con los dichos soldados se hubiere gastado, ante todas 
cosas se pague y entre en este socorro, así como de lo primero que se diere, v se meta en la 
Real Caja, y pague á quien se debe; lodo lo cual se acordó atento que en la ReafCaja de Su Ma
gostad no hav ninguna cantidad de pesos de queso pueda acudir v pagar, y se lo certificaron los 
dichos Oficiales Reales, y que dcstc acuerdo se saquen los traslados necesarios para enviar á Su 
Magostad y á la Villa de Potosí y adonde mas convenga, y lo firmaron—Francisco Martínez de 
Ley va—Francisco de Salas—D. Luis de Quiñones Ossono—Juan Ramírez de Abren—ü. Juan 
Enriquez—Juan Jácome Fcrruffmo—Felipe Navarro—Pedro Gutiérrez—Ante mí, Pedro Cer
rantes, Fscribano de Su Magostad. ”

(Folio 383 del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1007).

Acuerdo de 9 de Marzo de 1601, sobre la espedicion que vá para Chile.

"  I-« el puerto de Rueños Aires, en nueve días del mes de Marzo de mil y seiscientos é 
un anos, el Sr. I). francisco Martínez de Ley va, caballero del hábito de Santiago Gobernador 
de as provincias y gobernación de íucuman y General de la gente v soldados que por mandado 
de S. M han entrado en este puerto, para el socorro de las provincias v reino de Chile; habien
do juntado y congregado Reverendísimo Don Fray Juan de Espinosa, Obispo de la Catedral de 
Santiago de Chile; y I). Luis de Quiñones Ossono, Tesorero de la Real Hacienda de la provincia 
délas Charcas y Juez Comisario de la Real Audiencia; y Juan Ramírez de Abren v Felipe Nal 
varro, Alcaldes Ordinarios; y el Capitán llernandarias de* Saavcdra; y el Padre Provincial Frav 
Antonio de Marchcna; y Juan Jácome Fcrruífino, y Pedro Gutiérrez, Oficiales Reales de la 
Real Hacienda de este puerto; y los Capitanes Pedro de Salinas, cabo de toda la gente que ha
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“ llegado á este puerto para Chile; y Gregorio de Huerta, y Alonso Funes de Bagasa; y Luis de 
“ Mosquera, Sárjenlo Mayor de la dicha joule y compañías: el dicho Sr. Gobernador, en presencia 
“ de los dichos justicias, Oficiales Reales y demas caballeros y personas, dijo, y propuso á los 
41 dichos Capitanes, que bien les consta serla voluntad de S. M., que esta armada y socorro, con 
44 gran brevedad y diligencia entre en las provincias de Chile, por la precisa necesidad que hay do 
44 ser socorrido aquel reino, y procurar poner en libertad tantas personas, en especial mujeres y ni- 
“ ños, que están cautivos en poder de los indios rebelados; y que en este dicho puerto para salir 
44 de aquí los soldados y gente de guerra, como á lodos los congregados presentes les consta, el 
44 dicho Sr. Gobernador lia hecho todas las prevenciones y dilijencias posibles, buscando la cantidad 
44 de dinero necesaria, que es lo principal para poder aviar la dicha jente, y para ello sirviendo á 
41 S. M., por no lenello su real caja desle puerto, ni haber de otra parle donde podello haber, lia 
44 dado su mismo salario de Gobernador que tenia para poderse sustentar: preservado era del real 
44 servicio, y así se lian juntado las carretas y bastimentos (juc se han podido haber sin reservación 
44 de cosa alguna y demas de lo que en este auto se ha dicho y prevenido el dicho Sr. Gobcrna- 
44 dor tiene relacionado, está enterado que de camino en Rio Tercero de la ciudad de Córdoba, se 
“ lia de sacar mucha cantidad de carretas, y comida, y lo necesario, con que lodo podrá ir muy bien 
44 aviado, y se podrá con lodo avío proseguir, y el salir la jente y soldados con brevedad, es de 
44 grandísimo electo, en servicio de Dios y de S. M. c bien universal del Reino de Chile, y de dete- 
“ nerse, é no salir y dilatarse hay grandes inconvenientes, porque demás del mucho gasto y poca 
44 comodidad que hay en este puerto, y se hace para el sustento de los dichos soldados, se vá pa- 
44 sando el tiempo para poder pasar la Cordillera y meter la dicha jente en el Reino de Chile, ¿no 
44 pasando á tiempo la dicha jente, es imposible aquí ni otra parle poderse sustentar y tener 
“ efecto lo que S. M. manda, por ser mucho el tiempo de dilación y grandes los gastos, mucha la 
44 jente, y que forzosamente se ha de huir ó ausentar muchos destos dichos soldados, y S. S. pro- 
" puso todo lo que en este caso puede suceder, y previniendo á todo el servicio de S. M., quiere 
44 salir con la dicha jente, como cosa que tanto importa, y tener entero y buen suceso el dicho via- 
44 je, y hacerse como S. M. lo manda; está en mano de los dichos Capitanes y oficiales de guerra 
“  en mostrar voluntad como hasta aquí lo han hecho, deservir á S. M„ animando su jente y sol- 
44 dados para que en todo se consiga el buen efecto que se pretende: por tanto, en presencia de 
44 S. S., dichos Justicias, Caballeros y Oficiales Reales, les pido, y si es necesario, por loque toca 
44 á servir á S. M., manila, pues ven y les consta que el dicho Sr. Gobernador, desuparte ha hc- 
44 cho lodo lo que ha sido posible, previniendo y buscando las carretas y bastimentos convinienles, 
44 pagándolos de su misma hacienda, despachando á los soldados de su gobierno como ha avisado,
4 4 sale con la dicha jente y soldados para lo qnc conviniere; los dichos Capitanes de su jente acudan 
“ á ayudar al dicho Sr. Gobernador, ordenando y mandando la dicha jente que no se descontente y 
“ salga luego en continuación de su viaje, sin reparar en que todo esté enteramente cumplido, 
44 pues cada día, con las prevenciones que el dicho Sr. Gobernador ha hecho, se irá proveyendo 
44 ¡o mas necesario y acudiendo en todo á lo que mas conviniese, pues es notorio que ninguna de 
“ la jente y soldados que ha venido á este puerto ha tenido el avío que de presente hay para la 
44 dicha jente y soldados, y esto se haga de manera que no se dilate el tiempo, ni los dichos solda- 
44 dos por ninguna vía dejen de ir en la orden que hoy están, y que digan y declaren lo que esto 
44 pretenden hacer, para que quede asentado y se vea la voluntad que cada uno tiene en servicio 
44 de S. M., y torna á pedir y requerir en el real nombre, que sin reparar en pocos inconvcnien- 
44 les ni en algún trabajo, pues las cosas de la guerra no puede ser en lodo cumplidas, especial 
44 entre nos tan desacomodadas como es este dicho puerto y camino, y en desoír que ha sido im- 
44 posible hacerse mas de lo que se ha hecho y prevenido para el avío v camino de la dicha jente 
44 de guerra, digan lo que es su voluntad, para que luego el dicho Sr. Gobernador mande se co- 
44 micncc con efecto el salir y continuar la dicha jente el dicho viaje y camino, pues un punto de 
41 dilación en este caso que tanto importa, no lo puede haber, porque para lo mejor poder hacer 
44 el dicho viaje, se quedará en este puerto lo que fuere volumen, que loma cargo la justicia ma- 
44 yor del y oficiales reales, de lo despachar y estará en la Cordillera antes que la dicha jente y solda- 
44 dos las pasen, dejando cada compañía algún oficial de los que mas se confiare, para que vaya con 
44 el dicho volunten.

44 El Reverendísimo, dijo: habiendo oido la relación y prática que el Sr. Gobernador hizo 
44 en conformidad del dicho auto, dijo, que en Dios y en su conciencia, que conviene al servicio 
44 de Dios y de S. M., que salgan si pudieren hoy antes qnc mañana, y no se pierda tiempo y se salga 
41 con la comodidad que pudiere ser, sin aguardar inasdia, que supuesto que en la tierra no hay 
44 mas sustancia, y que si se dilatase cerrará la cordillera, y no se podía ya este año, y dello rc- 
44 dundarán grandes daños ó inconvenientes.

44 El Capitán Pedro de Salinas, habiendo visto y oído loque el Sr. Gobernador ha propues- 
44 lo, dijo: que al servicio de Dios y del Rey, conviene que la jente y soldados no vayan de lama-



“  ñera que el Sr. D. Francisco tiene ordenado, respecto de no traer bagajes para Caballos, ni ser 
“  suliciente cincuenta carretas que dice la justicia dcsla tierra dará, porque siendo así, es lucr/a 
“  que los dichos carros vayan cargados de bastimentos y lleven algunas municiones para lo que á 
w esta infantería le puede suceder, como es pólvora vbalas, y algunas palas y azadas, y fuera desto, 
“  es menester que el soldado lleve su ropa poca ó mucha que trac y las armas, y habiendo de ir todo 
“  esto en los carros, no hay soldado que pueda ir en ellos, sino que han de ir á pié, y que desto 
“ resultará el llegar á Mendoza que es al pié de la Cordillera, los mas muertos ó comidos de mos- 
“ quilos, y que de las incomodidades de este camino el Sr. 1). Francisco está muy informado y 
“  enterado de las personas prácticas de esta (ierra, y que habiendo ido el Capitán llernandarias de 
“  Saavedra (1) Gobernador que ha sido desta tierra, á la isla de Maldonado á recibir al Sr. I). 
“  Francisco y á esta jente, dijo al Sr. Capitán Pedro de Salinas, tratando sobre el avío que era me- 
“ nester de carretas y caballos para esta jente, que por lo menos eran necesarias cien carretas y 
“ ¿ochocientos? caballos, y que como servidor de S. M. venía á desengañar al Sr. D. Francisco desto, 
“  á lo cual el dicho Capitán Salinas respondió que venía bien lo que el dicho Capitán Hcrnanda- 
“  riasdecia con lo que había oido decir al Sr. L>. Francisco, que pues que traía órden de S. M. 
“  para no tomar mas que veinticinco carretas, y que oídas tedas estas cosas y loque otras personas 
“  desto lugar le han dicho, de parte del Rey Nuestro Señor, requiere al Sr.'Gobernador D. Fran- 
*• cisco, no lleve esta jente como tiene ordenado, sino que en las cincuenta carretas envíe la in- 
“  fantería que buenamente se pueda acomodar, de manera que el soldado no vaya á pié y perezca 
“  su salud, y lo demás se quede aquí aguardando á la primer tropa de carros que venga, para que 
“  luego se partan; éde no hacerlo así el Sr. Gobernador D. Francisco, todos los daños que con- 
“  tra el servicio de S. M. hubiere, sean por su cuenta, y por tener obligación de hacer esto, por ser 
“ criado de S. M., y cristiano, hace este requerimiento de que pide testimonio para enviarlo á 
“  S. M., y que no obstante lo que ha dicho, para que se entienda, <tue no le mueve otro interés 
“  que el servicio de Dios y del Rey, porque obedece la órden que de S. M. tiene, y del Sr. D. Cristóval 
“  de Mora, que es cumplir y guardar las órdenes del Sr. D. Francisco, dice: que á cualquier hora 
“ que el Sr. Gobernador D. Francisco le mandare que salga con su compañía, lo hará para seguir 
“  el viaje de Chile, á donde importa que toda esta jente llegue junta para que se pueda hacer 
“  efecto y poner rienda al enemigo, lo que no se podrá hacer no llevando esta infantería con sa- 
“  lud entera.—Pedro de Salinas.—Ante mí, Pedro de Cervantes, Escribano de S. M. ”

“ El Capitán Hemandarias de Saavedra, visto lo propuesto por el Sr. Gobernador D. Fran, 
“  cisco Martínez de Lcvva, dijo: que por la esperiencia que tiene de veinte años desta provincia- 
“ es su parecer que se acomode toda la gente con el cómodo que hoy la tierra tiene, y con la 
“  brevedad posible se entre en el rcyno de Chile sin dilación, por la necesidad grande que aquel 
“  reino tiene porque S. E. el Sr. Vircy demandaba con la presteza posible le socorriese desta tierra 
“ y que cualcsquier dificultades que se pusieren para que se deje de hacer con la presteza posible 
“ ño le parece es inconveniente, y así se remite al parecer que ha dado el Reverendísimo de Chile 
“ porque no hay de presente mas avío délo que se ha buscado y no hay cosa que lo pueda impe

l í)  Llamamos la ntencion sobre el hecho que revelan estos documento*, independientemente de su 
objeto principul, á súber, que, en los primeros meses del año de 1601, Hemandarias de Saavedra no era 
Gobernador de estas provincias; y recordemos también que de la carta del mismo Saavedra, que insertamos 
en la pajina 53, consta que tampoco lo era notes del 1. ® de Agosto de 1G02, en que recibió órden del Virey y 
de la Real Audiencia pora t i  gobierno de estas provincias, y  en virtud de ella empezó á mandar, según se vé
por la misma enrta_¿ Cómo han establecido, eniónces, los cronistas el periodo gubernativo de Hernan-
darius de Saavedra, que, según ellos, comprendió los años de 1600 a 1609? ¿En qué año murió D. Die* 
go Rodríguez de Valdez y  de la Banda, de quien lo hacen sucesor? ¿En qué se ha fundado el Dean Fu
nes para decir qne es bien acensuado que en 1601 obtuvo de la Corte la propiedad de este gobierno? ¿Será 
por que lo dice el P. Guevara?—Pero, dejemos en paz á nuestros cronistas, que no es pequeño el enredo 
que nos Imn legado, y  copiemos un documento que puede dar alguna luz, ouando, con mas datos, sa pro
cure esclarecer este punto—Se encuentra al fólio 353 del Libro de Tesorería de Buenos Aires de los 
años de 1586 á 1606.

'• Dá por descargo otra libranza, á veinte y tres dias del mes de Marzo de mil y seiscientos y cua- 
tro años de mil y duscientos y diez pesos y seis reales que se pagaron al Gobernador Hernando Arias de 
Saavedra de lo que so le debia de su salario de las dos veces que le nombró S. E. del Seiíor Virey D. Luis 

.. de Velmco, cou que se le ucnbó de pagar, como lo refiere la dicha libranza que le pagaron en las cajas 
de arriba.”

D Luis de Vclnzco, k  que se refiere este descargo, gobernó el Vireinato del Perú desde 24 de 
Julio de 1596, hnsta 18 de Enero de 1604, según D. Jorjc Juan y D. Antonio de Ulloa, en su ‘•Resúman 
Histórico de los Emperadores del Perú,” péjinn CXv II.
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“ dir, y lo firmó de sil nombre.—IJermudarías de Saavcdra.—Ante mí, Pedro de Ceñíanles, Es- 
“ cribaño de S. M. ”

“ D. Luis Ossorio de Quiñones, habiendo visto lo propuesto por el Sr. Gobernador D. Eran- 
,k cisco, y los pareceres dados en osle negocio, dijo: que es su parecer el que dan el Sr. Rcvcrendí- 
“ simo de Chile y el Capitán Hernandarias de Saavedra, porque de lo contrario se seguirán grandes 
“ inconvenientes y daños, así á la tierra como á la hacienda de S. M., porque en una tierra tan pobre 
“ y sin sustancia no se pueden sustentar la gente y soldados, y el Sr. Gobernador D. Francisco 
“ Martínez ha hecho lo posible en aviar esta gente y dar orden que salgan buscando dinero en tier- 
“ ra pobrísima y empeñando su salario para ello, y así es su parecer lo que tiene referido, y lo 
•l firmó.—D. Luis de Quillones Ossorio. —Ante mí, Pedro de Cervantes, Escribano de S. M. ”

“ El capitán Alonso González de Nagcra. habiendo entendido lo propuesto por el Sr. Gober- 
“ nador 1). Francisco Martínez de Lcyva y respondido por el Sr. Capitán Pedro de Salinas, se con- 
k‘ formó con el parecer del Sr. Capitán Pedro de Salinas en caso que haya mas comodidad para ir 
“ la gente á este socorro, pero como el Sr. 1). Francisco que es á quien toca por haberse informa- 
“ do de la imposibilidad que tiene esta tierra para poder dar mas avío del que dá no tocándole á 
“  él, dice que porque ha oído los recaudos que tiene de S. M. el Gobernador D. Francisco en que 
“  manda á los Capitanes ovedczcan sus órdenes, que está presto para obedecer cualquiera cosa 
“ que el Sr. Gobernador D. Francisco mandare, pues la instancia principal que hace S. M., es de 
“  que este socorro se haga con la mayor brevedad que sea posible á que todos han de acudir como 
“ sus criados.— Alomo González de Nagcra.—Ante mí, Pedro de Cervantes, Escribano de S. M. ’’

“ El Capitán Gregorio de Puebla, habiendo visto lo propuesto por el Sr. Gobernador D. 
“  Francisco Martínez de Lcyva, dijo: que lo que el Capitán Pedro de Salinas respondida lopro- 
“  puesto por el Sr. Gobernador D. Francisco, que habiéndose hecho las diligencias que desde Es- 
“  pañ? aquí se han hecho, para que esta jenle venga con salud, se hagan las mismas de aquí ade- 
“ lanle para conseguir lo que S. M. les manda, porque sino se parle con brevedad, no podrán 
“ pasar la Cordillera este año, de que se seguirán mayores inconvenientes, y está presto de hacer 
“ lo que fuere servicio de S. M., y salir con su compañía cuando se le ordenare.—Gregorio de 
“  Puebla.—Ante mí, Pedro de Cervantes, Escribano de S. M. ”

“  El Sárjenlo Mayor Luis de Mosquera, habiendo oído lo propuesto por el Sr. Gobernador 
“  D. Francisco Martínez de Lcyva, y los pareceres de los Sres. Capitanes, dijo: que se afirma al 
“ parecer del Capitán Pedro de Salinas y Capitanes y de su jente; está presto de cumplir las órdenes 
“ del Gobernador D. Francisco Martínez de Lcyva.—Luis de Mosquera.—Ante mí, Pedro de Cer- 
“  vanles, Escribano de S. M. ”

“  El Capitán Juan bautista de Chinchilla, habiendo visto lo propuesto por el Sr. Gobernador 
“ D. Francisco, dijo: que de no hacerse lo que propone, se seguirán mayores daños en desservicio 
“  de Dios y de S. M., y así se remite y es su parecer el del Reverendísimo de Chile y D. Luis 
“ de Quiñones Ossorio, y lo firmó—Juan Bautista de Chinchilla.—Ante mí, Pedro de Cervantes, 
“  Escribano de S. M. ”

“ Los Alcaldes Juan Ramírez de Abren y Felipe Navarro, habiendo visto las dos Cédulas 
“ de S. M. que hoy se han publicado en este acuerdo, de que piden traslado para poner en los li- 
“  brosde Cabildo, como Alcaldes Ordinarios deS. M., dijeron: que están prestos y aparejados de 
“ dar todo el aviamicnlo y aparejo que de presente hay en la tierra, que es habiéndolo prevenido 
“ y buscado con gran diligencia y cuidado, cuarenta y cuatro carretas que el Capitán Francisco de 
“ Salas, Justicia Mayor de esta ciudad, ha ofrecido quitar á los vecinos, y cuando él no lo haga, 
“ están prestos y aparejados de hacerlo y dar el dicho aviamicnto de las dichas cincuenta carretas, 
“ juntamente con todo el masviscocho que se pudiera juntar cuando el Sr. Gobernador salga, yen 
“ defecto de no haber la cantidad de quintales de viscocho, darán la cantidad de quintales de ha- 
“ riña que fuere menester, y darán doscientas vacas, si lucre menester, en la parle y lugar que el 
“ Sr. Gobernador ordenare, contal que se les ayude del cuerpo de guarda de soldados, para ayu- 
“ dar á llevarlas; que se prefieren á darlos caballos reservados para llevar al dicho lugar que será 
“  el Rio de Lujan, y sin esto ofrecen lo demás que hubiere en la tierra, con la comodidad que hu- 
“ hiere ¿siendo cuatrocientos y mas?—Juan Ramírez de Abren—Felipe Mavarro.—Ante mí, Pe- 
“ dro de Cerrantes, Escribano de S. M. ”

“ Los Jueces Oficiales deS. M., dijeron: que su parecer es el que dió I). Luis de Quiñones 
“ Ossorio, y porque así conviene de parle de S. M., pide y requiere el Sr. Gobernador I). Fran- 
“ cisco Martínez de Lcyva y Capitanes, salgan con gran brevedad con la dicha jenle y soldados, 
“ porque de la dilación hay grandes inconvenientes y se hacen muchos costos ó gastos en la ha- 
“  cienda de S. M. y no la hay en la dicha Caja Rcaí, pues se les ha dado lo que ha habido de co- 
“ modulad en la tierra, y si está aquí la dicha jente, se irán gastando los ocho mil pesos que el 
“ Sr. Gobernador D. Francisco Martínez de Lcyva ha buscado á cuenta de su salario, y no habrá 
“ otra cantidad ni otra sustancia de que poderlos aviar.—D. Fray Juan de Espinosa, Obispo de
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“ Santiago de Chile— Juan Jácomc Ferru/fino—Pedro Gutiérrez.—Ante mí, Pedro de Cenantes, 
44 Escribano de S. M. ”

“ En el puerto de Buenos Aires, en nueve de Mano de mil y seiscientos y un años, se jun- 
taron á acuerdo de Hacienda Real, el Gobernador D. Francisco Martínez de Lcyva, caballero 

“ del hábito de Santiago, Gobernador y Capitán General de Tucuman y de la gente que vá á las 
“■ provincias de Chile; D. Luis de Quiñones Ossorio, y Juan Ramírez de Abreu, y Felipe Navarro, 
“  Alcaldes Ordinarios; y Juan Jácomc Ferruflino, y Pedro Gutiérrez, Oficiales Reales; y habiendo 
“ tratado y praticado del avío y jente y Capitanes que están en esta tierra, se acordó que se com- 
“  pren veinte y un caballos, los diez y ocho para las tres compañías, seis para cada compañía 
“ para capitanes y oíicialcs, y los tres para el Sárjenlo Mayor, ayudante y capitán de compañía, 
4‘ porque de otra manera será grande inconveniente y no podrán hacer sus oficios, y son personas 
“  que no pueden salir sin ello y para que puedan reformar los soldados no hagan ausencia.— 
“ ]). Francisco Martínez de Leí/va—D. Luis de Quiñones Ossorio—Juan Jácome Ferruffino—Pc- 
“  dro Gutiérrez.—Ante mí, Pedro de Cervantes, Escribano de S. M. ”

(Folios 384 vuelta á 389 vuelta del libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1G07).

Documentos relativos á la espedicion que, al mando del Goberna
dor D. Antonio de Mosquera, pasó por Buenos Aires el año 

de 1605, con destino al Beino de Chile.

Auto y acuerdo y parecer del servicio de S. M, y espedicion para los soldados 
de Chile.

“ En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, á diez y nueve 
“• dias del mes de Diciembre de mil y seiscientos y tres años, estando en las casas del tesorero 
“  Juan Jácomc Terruflino, donde esta la Real Caja de S. M., conviene á saber, en el acuerdo y 
“  conformidad del Real servicio:—El Capitán lomas de Caray, Teniente de Gobernador y Justicia 
“  Mavor, yol Capitán Fernando de Vargas, contador; y el tesorero Juan Jácome Ferruflino, Juc- 
“ ccs Oficiales de la Real Hacienda destas provincias del Rio de la Plata, por el Rey Nuestro Señor, 
“  estando Sus Mercedes juntos en el dicho acuerdo, el dicho Capitán Tomas de* Caray, Justicia 
“ Mayor, propuso que á Sus Mercedes les consta y les es notorio como S. M. envía mil v trescien- 
“  tos hombres para el socorro del reino de Chile, por razón de las cartas del Exilio. Sr.’ Viso-Rey 
“ dcslos reinos y que de próximo se espera la dicha gente, y que phra que con mucho cuidado 
“ se acuda á lo que fuere del servicio de S. M. y aviamicnlo de la dicha gente de guerra, con la 
41 brevedad que se requiere y para ello conviene, se lomen algunas harinas que al presente hay en 
“  esta ciudad, para que se reparta entre algunos vecinos dcsta ciudad, para que dolía hagan visco- 
“ cho, para que cuando llegare la dicha gente hallen socorro, v se hagan cincuenta quintales de 
“  viscocho, para que habiendo tomado puerto desla ciudad se empiezo á aviar la dicha gente, v 
44 que se pague la dicha harina de la Real Hacienda de S. M., y ansí mismo propuso el dicho ca- 
“  pilan y Justicia Mayor, que si acaso fuere que la dicha gente no viniere este dicho año, S. M. 
“  no perderá en la dicha compra, porque se venderá á el dicho viscocho y S. M. será enterado v su 
44 Real Caja en el gasto de la dicha harina; y visto por Sus Mercedes los dichos Jueces oficiales
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“ Reales y ser tan del servicio de S. M. y cspedicion de los dichos soldados, y por convenir así al 
“ Real servicio, paz y quietud dcsla ciudad y puerto, dijeron: que lo que Su Merced propone es 
“ del servicio de S. M., y para que se acuda á lo que conviene á la dicha cspedicion de la dicha 
“ gente, que Su Merced del dicho Teniente de Gobernador y Justicia Mayor, tome y mande lomar 
“ las dichas harinas en la dicha cantidad, en la parte adonde Su Merced viere que sean tales y 
“ tan buenas como convengan y á precios moderados, para que se hagan los dichos cincuenta quin- 
“ tales de viscocho y se pongan en la parte y lugar mas cómoda que hubiere, que Sus Mercedes, en 
“ nombre de S. M. como sus criados, están prestos de pagar de su Real Haciéndalo que cosla- 
“ ren, por ser del servicio del Rey Nuestro Señor y cspedicion de los dichos soldados; y en una 
“ conformidad, Sus Mercedes del dicho Teniente de Gobernador y Justicia Mayor y Oliciáles Rea- 
“  lo acordaron, y si acaso fuere que los dichos soldados no vinieren este dicho año para el dicho 
“ efecto, se hará lo que mas convenga al Real servicio, y se enterará la Real Caja de lo procedido 
“ de los dichos viscochos, y lo firmaron, y fueron de este acuerdo y parecer—Tomas de tiaray— 
“ Fernando de Vargas—Juan Jácomc Fcrruf[mo—An\.e mí, Maleo Sánchez, Escribano de regis- 
“ Iros.”

(Fólio 439 vuelta del Libro de Tesorería de Buenos Aires de los años de 1580 ú 1006.)

Real Cédula, para que se provea de lo que fuere necesario á la espedicion al mando 
del Gobernador Mosquera.

“  E l R ey—Oficiales de mi Real Hacienda de las provincias del Rio de la Plata—yo he 
acordado de enviar, y ván ahora de estos Reinos, por ese puerto, á las provincias de Chile, mil 

“  hombres, á cargo del Gobernador Antonio de Mosquera, y como quiera que van proveídos de lo 
“ necesario para su viaje, y llevan algún viscocho y otras cosas de reparo para algunos dias des- 
“ pues que hayan desembarcado, os mando, que si todavía fuera menester nacer mayor provisión 
“  de algunas cosas necesarias para proseguir el viaje hasta llegar á Chile, toméis y proveáis de 
“ cualquier hacienda mia, de vuestro cargo, ó del dinero que hubiere ahí procedido de los negros 
“ que se han metido por ese puerto, lo que para este efecto fuere necesario c inescusablc, con 
“  acuerdo de él mi gobernador de esas provincias, y con la moderación que conviene; y de lo que 
“ en ello se gastare, me enviareis relación particular en la primera ocasión, y deque hacienda se 
“ hubiere proveído.—De San Lorenzo, á diez de Octubre de seiscientos y cuatro.—Yo el  R ey .—  
“ Por mandado del Rey Nuestro Señor, Juan de Iban-a. ”

(Fólio 331 vuelta del libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607).

Copia de una carta del Conde de Lemos y de Andrade, á los Oficiales Reales de 
estas Provincias.

“• Para la pacificación del Reino de Chile, ha mandado S. M. enviar por esa provincia mil 
“ hombres, que están en Lisboa de partida, y aunque con el Capitán Antonio de Mosquera, que los 
“ lleva á su cargo, escribía vdes. la carta cuya cópia irá con esta; ha sidoS. M. servido deman- 
“ dar que vaya adelante una caravcla con este aviso, para cuando llegare la jente, esté prevenido y 
“ proveído todo lo necesario, de manera que tomando puerto, marche luego sin detenerse y con 
“ la brevedad posible, y, antes que se cierre con las nieves la cordillera de Chile, llegue á aquel 
“ Reino, y así conviene que vdes. por su parte se esfuerzen, faciliten y ayuden, de forma que ten-
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“ ga efecto, y Nuestro Señor, &a. —De Valladolid, á 27 de Octubre de mil y seiscientos y cua- 
“ tro.—Ei, Conde de Lemos y de An d iu d e . ”

•i La cual y dicha copia real y carta, mandamos sacar de su original, ydichacópia vá cier- 
“ la y verdadera, y en fé de ello, lo' firmamos—Fernando de Vargas—Cristóval de Aróstegui. ” 

(Fólio 331 vuelta del libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607),

Acuerdo de 9 de Febrero de 1605, fijando precio á las harinas que se necesitasen para 
el avío déla espedicion al mando del Gobernador Mosquera.

“ En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, en nueve dias del 
“  incs de Febrero de mil y seiscientos y cinco años, Pedro Martínez dcZavala, Theniente General 
“ y Justicia Mayor en estas provincias; y el Capitán Tilomas de Garay, Theniente de Gobernador; y 
•' el Capitán Fernando de Vargas, Contador; y Cristóval Perez de Aróstegui, Thcsorcro; Jueces, ofi- 
“  cíales Reales por S. M.; Sus Mercedes entraron en acuerdo de gastos de Hacienda Real, en la 
“ sala del Thesorcro donde está la Real Caja de S. M.; en razón de babor llegado á este puerto una 
11 caravcla de aviso, en que dápor nueva, vienen á entrar por él, mil hombres para el socorro de 
“ Chile, según y mas largamente S. M. por su real pliego y cédulas pronuncia y manda lo que se 
“  debe hacer para el buen aviamiento y espedicion de la dicha jenlc, las cuales, con la carta que 
“ el Sr. Presidente del Real y Supremo Consejo de las Indias, envía. En la dicha conformidad, 
“  Sus Mercedes ordenaron se asienten en este Libro Real, para todo lo que se hubiere de ir ha- 
“ ciendo y gastando en el real nombre; y visto por Sus Mercedes, que en esta ciudad y puerto, hav 
“ cantidad de harinas que de próximo han llegado de la ciudad de Córdoba y provincia de Tucu- 

man, y las que hay de los vecinos desla dicha ciudad, ha venido á su noticia la necesidad que 
“  hav de las dichas harinas para el aviamiento de la dicha jenlc, por lo cual pretenden vcndellas á 

esccsivos precios, y si esto pasase adelante, sería en gran daño de la Real Hacienda, para todo 
11 lo cual, Sus Mercedes acordaron de tazarles las dichas harinas á un precio moderado para que 
“  S. M. sea bien servido; y ansí acordaron en una conformidad, se les tomen las dichas harinas que 
“  bastantemente fueren menester para los viscochos que dellas se pretenden hacer, para el avío 
“ de la dicha jente, pagándoles por cada hanega de harina encostalada, que se entiende con cos- 
“ tal v todo, á cuatro pesos y medio corrientes por cada hanega de harina, y que los dichos cos- 
“  tales queden de respeto para en que vaya el dicho viscocho en el vagajeyavío de la dicha jente, 
“  v esto proveyeron y ordenaron en el dicho acuerdo, para que la magostad del Rey Nuestro Señor 
<■' sea bien servida, y se cumpla y guarde lo que manda por su Real Cédula y carta de suso men- 
• * cionada, y lo firmaron—Pedro Martínez de Zavala— Tomas de Garay—Femando de Vargas— 

Chrislóval de Aróstegui.—Ante mí, Gregorio Navarro, Escribano de Registros y Hacienda. ” 
(Fólio 331 del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607).

Auto y acuerdo de gastos de hacienda real, para el avío de la espedicion al mando 
del Gobernador Mosquera.

“ En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, en diez dias del mes 
“ de Febrero de mil y seiscientos y cinco años, Pedro Martínez de Zavala, Teniente general y Jus- 
r‘ ticia Mayor de estas Provincias por S. M., y el Capitán Fernando de Vargas, contador, y Cristo.
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“ val Pérez de Arostegui, Tesorero; Jueces Oficiales de la Real Hacienda de S. M. en estas pro- 
“ vincias y puerto dicho, habiendo visto y entendido la real voluntad de S. M. como parece por 
“ una copiado su Real Cédula y carta del Sr. Conde de Lomos y Andrade, Presidente del Real 
“ Supremo Consejo de las Indias, la cual vino en un navio de aviso que llegó á este puerto, en 
“ que parece por la dicha real cédula, que vienen á entrar por este puerto mil hombres para el 
“ socorro de Chile, y en el dicho aviso vinieron treinta soldados con su allerez y caudillo, y esta 
“ ciudad y puerto los vecinos de él son muy pobres, y tienen gran necesidad, y no pueden suslen- 
“ lar los "dichos soldados, por donde asimismo lo pasan engrande eslremo, y para obiar los daños 
“ que pueden suceder y tenerlos quietos y pacíficos, sin que hagan mal ni daño á los dichos veci- 
“ nos, y haber llegado la dicha jente sin jéncro de bastimento ninguno; por lodo lo cual, en el 
“ real nombre, y por lo ordenado y mandado por S. M. para el dicho avío, Sus Mercedes prove- 
“ yero» y ordenaron, á cuenta del dicho gasto, y para principio de él, se saque de la caja del 
“ depósito délos derechos de los negros que el año pasado de seiscientos y cuatro entraron por 
“ este puerto, y de los demas que fueren entrando este año, lodo lo necesario que moderadamente 
“ se hubiere de gastar y gastare con la dicha gente, ansí la que está, como la que de próximo se 
“ aguarda, ansí en viscocho, como harinas, carnes y cecinas, novillos y vacas en pié, y iletcs de 
“ carretas, y lo demas necesario; y para principio délos dichos treinta soldados y caudillo se dé 
“ libranza de duscicntos pesos corrientes, y las demas que fueren menester, y en lo que se comprare, 
“  de cosas menudas, se entregue por el dicho General y Oficiales Reales al tapilan Francisco Mu- 
“ ñoz, y á Martin deMarechaga, proveedores}’ gastadores de lo que asi se les diere para el dicho 
“ socorro de la dicha gente, y de lo que recibieren, den carta de recibo á Sus Mercedes los dichos 
“ Jueces, y de quien compraren lo necesario lomen cartas de pago, para que se sepa en qué se gasta 
k' y acudan con ella á Sus Mercedes, y así lo ordenaron estando en el dicho acuerdo, en la dicha 
kt sala del Tesorero donde está la Real Caja de S. M., y lo firmaron de sus nombres—Pedro Martínez 

de Zavala—Fernando de Vargas—Christóval de Áróslegui—Ante mí, Gregorio Navarro, Escri- 
‘‘ baño de Registros}- Hacienda.”

(Folio 332 del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1G07.)

Acuerdo en que se nombra á Juan Duran para llevar á Córdoba el aviso del arribo

“ En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, en once dias del 
“ mes de Febrero de mil y scissientos y cinco años, Pedro Martínez de Zavala, Teniente General 
“ y Justicia Mayor deslas provincias del Rio de la Plata, por ausencia de Hernandarias de Saavc- 
“  lira, Gobernador y Capitán General déoslas dichas provincias, por S. M., que había ido al dcs- 
“  cubrimiento de los Césares, por lo cual está esta ciudad y puerto muy sin lo necesario y conve- 
“  nienlc para lo que se pretende del aviso que S. M. ha enviado á este puerto, de la gente que ha de 
“  entrar por él para el socorro de Chile, y el Capitán Fernando de Vargas, contador, y Christóval 
“  Pérez de Arostegui, tesorero, Jueces Oficiales del Rey Nuestro Señor en estas provincias, cs- 
“  tando en la sala del Tesorero donde está la Real Caja, Sus Mercedes entraron en acuerdo y 
“ gasto de hacienda real, atento ha yá que se contaron, diez dias del dicho mes y año, entró y surgió 
“ en este Rio de la Plata, una carabela de segundo aviso en que vienen trescientos soldados y sus 
“ caudillos, dan por nueva, se partió el dicho aviso de la vandadel sur de la línea equinoccial, en 
“ tres grados, donde quedaba la dicha armada de la dicha gente, y según razón el dia diez está 
“  en las islas de Maldonado, que es la entrada de este Rio de la Plata, y por estar esta dicha ciu- 
“ dad sin los mantenimientos necesarios, carretas y otras cosas para'la cspedicion de la dicha 
“ gente, por lo cual conviene enviar un mensagero á la ciudad de Córdoba, provincia de Tucuman, 
“ y de allí se dé el dicho aviso al Reyno de Chile: por lo suso dicho Sus Mercedes ordenaron sesen- 
i‘ ta pesos corrientes de á ocho reales el peso, á Juan Duran, persona diligente y de confianza, que 
“ lleve el dicho aviso, para los gastos que hiciere en su camino de doscientas leguas en ida y 
k‘ venida, por su trabajo, y que se saquen de la parte y lugar donde está ordenado, porque de lñ
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“ dilación y do no hacerse así se podrían rccrcsccr grandes inconvenientes, y asilo ordenaron, jun- 
“  lamente con otros veinte pesos que costó un caballo que lleve el susodicho de respeto, por ser 
“ tan largo el viaje, para loque pudiere suceder, por ser parte del camino tierra de guerra y ser 

necesario irá la ligera, que por todo son ochenta pesos, de que se dió libranza por los dichos 
jueces, y lo (irmaron; y que el dicho Juan Duran, dé carta de recibo délo que se le diere— Pe- 

“  dro Martínez de, Zaiala—Fernando de Vargas—Christóval de Aróstcgui—Ante ini, Gregorio 
Navarro, Escribano de Registros y Hacienda.”

(Fólio 332 vuelta del Libro del Contador Fernando de Vargas—I 595 á 1607).

Acuerdo de 18 de Febrero de 1605, para que segaste lo que necesite la espedicion al

tl En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Rueños Aires, en diez y ocho 
“ dias del mes de Febrero de 1605, Remandarías de Saaycdra, Gobernador y Capitán General de 
“ estas provincias del Rio de la Plata, por el Rey Nuestro Señor; y el Capitán Fernando de Var- 
“  gas, contador; y Cristóval Pérez de Aróstcgui, tesorero; Jueces y Oficiales de la Real Hacienda 
“  de estas dichas provincias; Su Señoría y Mercedes entraron en acuerdo de hacienda y gastos de 

ella, habiendo venido el dicho Sr. Gobernador del descubrimiento y jornada de los Césares, y 
“ habiendo visto y entendido la Real Cédula de S. M., y carta del Sr.Conde Lcmus y Andrada, Presi- 
“  dente del Real'y Supremo Consejo de las Indias, y todo lo demas que verse debía, juntamente 

con los dichos Jueces y Oficiales Reales; y estando en un acuerdo y conformidad en la sala 
“  donde está la Real Caja del Tesorero y cajas de depósitos, y viniendo el dicho Sr. Gobernador 
“ á la visita de la dicha caja del depósito, proveyeron y ordenaron quede los derechos de los es- 
“  clavos que están en ella depositados, de los derechos de los negros que entraron por este pucr- 
“  to, el año pasado de 1604, y de los que ahora fueren entrando, se gaste con cuenta y razón lo 
“  necesario para el avío y socorro de mil hombres, queS. M. se sirvió de enviar por este puerto 
“ para la pacificación del reino de Chile, y la cantidad de plata que se ha de sacar luego, sea dos 
“  mil pesos de plata, corrientes, de á ocho el peso, y para ello, se ha de dar libradza en forma por 
“ el dicho Sr. Gobernador y Srcs. Jueces Oficiales Reales, los cuales dichos pesos, se lcscntre- 
“ guen á los proveedores que están nombrados, los cuales los vayan gastando con la moderación 
“  que se requiere, para el aumento de la Real Hacienda, y como S. M. lo manda; y de lo que ansí 

fueren gastando, recibirán cartas de pago de las personas á quien dieren la dicha plata, declarando 
“  en las tales cartas de pago, en qué y á qué precio se gasta y compra; y en todo tengan libro 
“  de cuenta y razón, y en esta conformidad estando en el dicho acuerdo, lo proveyeron, ordena- 
“  ron y firmaron—Heiinahdaiuas de Saavedra— Fernando de \argas— Cristóval de Aróstcgui.—? 
“ Ante mí, Gregorio Navarro, Escribano de Registros y Hacienda. ”

(Fólio 337 del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607).

Acuerdo de 8 de Marzo de 1605, disponiendo lo mismo que se acordó en 18 do 
Febrero.

“ En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Rueños Aires, á ocho dias del mes 
“  de Marzo de mil y seiscientos y cinco años, Ilernandarias de Saavedra, Gobernador y Capitán 

General y Justicia Mayor de estas provincias del Paraguay y Rio de la Plata, por el Rey Núes- 
« tro Señor; y el Capitán Fernando de Vargas, Contador; y Cristóval Pcrez de Aróstcgui, Tesoro-



“ ro; Jueces Oficiales Reales destas dichas provincias, entraron en la Sala del Tesorero donde está 
“  la Real Caja de las tres llaves, y las del depósito de los derechos de los negros que han entrado 
“  por este puerto, y el dicho Señor Gobernador propuso en el dicho acuerdo, que hoy en este di- 
“  eho dia ha entrado en este puerto el armada con toda la jente que Su Magostad se sirvió de cn- 
“ viar para el socorro de Chile, con mas de mil y tantos soldados, y que conviene para la paz y 
“ quietud de esta ciudad y puerto, por ser tan pobre y necesitada, se saque como está ordenado 
“ de la caja del dicho depósito de losdercchos délos negros, la cantidad y cantidades que fueren 
“ necesarias para el aviamiento y espedicion de la dicha jente; y visto lo ordenado y propuesto por 
“ el dicho Sr. Gobernador, por los dichos Jueces Oficiales Reales, fueron de un acuerdo y parecer 
“ por ser tan del servicio de S. M. lo propuesto y ordenado, y para de principio ordenaron y man- 
“ daron en conformidad déla Real Cédula de S. M., que en esta razón declare lo que en ello se 
“ ha de hacer, que al presente se saquen mil y quinientos pesos corrientes, y se entreguen á Fran- 
“  cisco Muñoz y Martin de Marcchaga, proveedores y gastadores de los bastimentos de la dicha 
“ jente, y que los dichos tengan libro de cuenta y razón, como y de la manera que en este y dc- 
“ mas antes se les está ordenado y mandado, y se dé libranza paradlo, y se asiente en este libro, 
“  como las demas se han asentado, y así lo proveyeron, mandaron y firmaron—Hernasdaiuas de 
"  Saavedra—Fernando de Vargas— Cristúvaldc Aróslegui. ”

(Fólio 337 vuelta del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607).

“  Otro sí: declararon el dicho Sr. Gobernador y Oficiales Reales, que el dicho auto yacucr- 
“ do se ordenó y proveyó después de lo ordenado y mandado por S. M., por su Real Cédíila, por 
11 cuanto boyen este dicho dia, el dicho Sr. Gobernador y Oficiales Reales, fueron á la Capitana 
“ donde viene Antonio de Mosquera, á cuyo cargo, por órden de S. M., viene la dicha gente, é hizo 
“ relación al dicho Sr. Gobernador y Oficiales Reales, la necesidad tan grande que trac, y falta de 
“  comida y bastimentos para la dicha gente, y de otras cosas muy necesarias que ha menester para 
“ la espedicion de la dicha gente, y estar parle de ella en mucha mas cantidad muy enferma de los 
“  grandes trabajos que han pasado en la mar, y haber venido en derechura para este puerto, sin ha- 
“  ber tomado tierra, yen la dicha conformidad, y ser tan del servicio dcS.M., y avío y gasto para 
“ la dicha gente, se proveyó el dicho auto, en diez de Marzo de mil y seiscientos y cinco años.— 
"  Hernandarias de Saavedra—Femando de Vargas— Chrislóval de Aróslegui. ”

(Fólio 338 del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607).

Acuerdo de 9 de Marzo, sobre provisiones para la  espedicion al mando del Gtober-

En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, provincia del Rio 
“  de la Plata, miércoles nueve dias del mes de Marzo de mil y seiscientos y cinco años, podia ser 
‘' á hora de las tres de la tarde, poco mas ó menos: los Sres. Hcrnandarias de Saavedra, Gober- 
“ nador y Capitán General de esta provincia; y Antonio de Mosquera, Gobernador de los mil 
“  hombres que vienen para el socorro del Reino de Chile; y el Capitán Fernando de Vargas, con-

Declaracion sobre lo dispuesto en el acuerdo anterior.



“ lador; y Cristóval de Aróstegui, Tesorero; Jueces Oficiales Reales de este puerto y provincias, 
“ por S.M., se juntaron en la Sala déla Contaduría Real de él, para tratar, y conferir, y tomar 
“  resolución de lo que se delic hacer, en lo tocante al avio, comodidad v buen despacho de los di- 
“  dios mil hombres, en conformidad de una Real Cédula, firmada por el Rey Nuestro Señor, y 
“  refrendada del Secretario Juan de Iharra; su fecha, en diez dias del mes de Octubre del año 
“ próximo pasado de mil seiscientos y cuatro, y el dicho Sr. Gobernador Antonio de Mosquera 
“ trajo, que está asentada en este libro, y obedecida con el acatamiento debido, por los dichos 
“ Srcs. Gobernador de esta provincia y Jueces Oficiales Reales, ayer ocho de este presente mes, 
“  á que se refirieron, y estando en la dicha junta y congregación, se propuso, trató, y confirió, y 
“  resolvió lo siguiente :

“ Fl dicho Gobernador Antonio de Mosquera, dijo: como ayer ocho de este presente mes, 
“  llegó á este puerto con la dicha gente que trac á su cargo, y que no ha podido antes por los 
“  malos temporales que en el camino ha tenido, y que aunque dentro de veinte y cuatro horas 
*■ como llegó á las islas que llaman de Maldonado, se aprestó para venir á este puerto, y no pudo 
“  llegar en diez dias á él, por lo que tiene dicho, aunque era viaje de un dia, y que pues Dios 
“  Nuestro Señor ha sido servido de le haber traído en salvamento, quiere luego salir dcsta ciudad 
“ en prosecución de su viaje para el dicho Reino de Chile, sin se detener, por cumplirlo que 
“  S. M. por su dicha Real Cédula manda, y por cscusar á los vecinos y moradores, estantes y 
“  habitantes de esta ciudad, de los cuidados, trabajos y otras cosas que se le podrían rccrcscr 
“ de estar la dicha gente en ella, y que para ponerlo en efecto, es necesario que el dicho Sr. 
“ Gobernador Remandarías de Saavedra y Srcs. Jueces Oficiales Reales, como ministros y leales 
“ vasallos y servidores de S. M., con toda brevedad le despachen dcsta ciudad, dándole el avío 
“ que ha menester, con moderación, como S. M. lo manda por la dicha Real Cédula, porque su 
“  intento y voluntad es cumplirla con puntualidad, sin esceder de ella como siempre lo ha hecho 
'• en lo que se le ha encomendado y mandado de su real servicio en muchas ocasiones que. de él 
“• se han ofrecido, que dándole el dicho avío de carretas y bastimentos, y lo demas necesario, 
“ saldrá dentro de tercero dia, aunque no lleve por delante todas las armas y pertrechos que trae, 
“ porque lo que no pudiere luego ir, se lo dejará a los dichos Srcs. Gobernador y Oficiales Rca- 
“ les, para que, en la primera ocasión se lo envión á recaudo como de hacienda de S. M., y que 
** atento que S. M. por la dicha Real Cédula manda que de la Caja Real de este puerto le dén 
“  todo el avío necesario hasta Chile, lo tal se ha de cumplir, porquede lo contrario, se seguirán 
“  muchos daños é inconvenientes al buen avío y despacho de la dicha gente, á lo cual no se debe 
“ dar lugar, por que, aunque Su Merced trac un pliego y carta aparte para el Gobernador de las 
“ provincias del Tucuman, del Rey Nuestro Señor, no sabe lo que en ello le ordena y manda; 
“ de mas, que por una carta que Su Merced recibió del Gobernador Francisco de Barrasa y de 
“ Cárdenas, que al presente lo es en Tucuman, le avisa que en su distrito le tendrá el avío nete- 
“ sario de carretas, carne y otras cosas, y enviándole los dichos Oficiales Reales, plata para pagarlo á 
“ á sus dueños, ó libranza de los susodichos para la seguridad de lo que montare, v que lo 
“ tal, se pagará de la Real Caja de este puerto, y que así mismo, el dicho Francisco de Barra- 
“ sa tiene escrito lo propio á los dichos Jueces Oficiales Reales; y habiendo el dicho Sr. Goberna- 
“  dor Antonio de Mosquera propuesto lodo lo susodicho y demilido á los dichos Srcs. Gobcrna- 
“• dor Remandarías de Saavedra y Oficiales Reales, dén sobre lodo su parecer de loque se debe 
“ hacer en este negocio, mirándolo y tanteándolo como conviene al servicio de S. M., por loque 
“ lo tal Su Merced está presto de guardar. Los dichos Srcs. Gobernador Remandarías de Saave- 
“ dra v Jueves é Oficiales Reales trataron y confirieron largamente con el dicho Sr. Gobernador 
“ Antonio de Mosquera, lo que convenia hacerse sobre lodo lo que tiene dicho é propuesto, é 
“ habiéndolo tratado y tanteado, todos unánimes y conformes, fueron de acuerdo, atento que en 
“ este puerto hav grandísima falla de carretas para tanta jentc, v que con mucha dificultad se han 
“  de hallar con‘la brevedad que se quiere para el despacho de'la dicha jente, que se dén ciento 
“ y veinte carretas para toda ella, y los bastimentos, y para diez ó doce cajones de armas que. al 
“ presente se lleven, y sesenta caballos para el dicho Sr. Gobenuylor y diez Capitanes que trae, 
“  y para sus Alferczes'y Sárjenlos y otros hombres. Oficiales y jentc de” guerra que viene en ella, 
“  y cuatrocientos quintales de hiscochos, y las vacas y carneros y demas cosas necesarias, y que 
“  ios demas cajones de armas y «tros pertrechos que quedaren, se enviaran en la primera oca- 
“ sion, porque al presente no hay avío para todo, y si menos carretas y caballos fueren menester 
“■ dolos dichos ciento y veinte para el dicho despacho, el dicho Sr. Gobernador Antonio de Mos- 

quera, dijo, que lo que menos se hubiere de menester, eso menos le dén, porque quiere en todo 
“ cuanto pudiere cscusar de gastos á S. M.; y los dichos Sres. Gobernador Remandarías de Saave- 
“ dra y Oficiales Reales, dijeron, que están prestos de le dar lo necesario y conveniente para el di- 
“ cho avío, con la moderación que la Real Cédula de S. M. declara, hasta el dicho Reino de Chile, 
ií y para que con mas comodidad de aguadas, porque hay faltas al presente de ellas por los caminos,
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“ se liaga el dicho viaje, todos fueron de acuerdo que por tropas de doscientos en doscientos 
•* hombres se vayan enviando camino de Chile, con orden y á recaudo unos en pos de otros, y 
“ que la primera tropa salga el'Sábado próximo venidero, que se contaban doce <lc este presente 
“ mes de Marzo, y así quedó acordado.

“  Y en cuanto á ver de dar de la Real Caja de este puerto, le diese lodo el avio necesario 
“ hasta Chile, los dichos Srcs. Gobernador de estas provincias y Oliciales Reales, dijeron, que 
“ pues S. M. escribe al Gobernador dcTucuman, que podrá ser le enviase á mandar que desde su 
“  distrito diese el avío que fuese necesario para la dicha jcnle, con orden de donde se haya de pa- 
“  gar, y que si lo tal así fuese, seria hierro repagarle lodo de esta Real Caja; y habiéndose tratado 
“  en este caso lodo lo que les pareció habia de inconvenientes sobre él, fueron de acuerdo todos 
“ cuatro, unánimes y conformes, que en el pliego y carta suelta de S. M., que viene para el Go- 
“ bernadorde Tucuman, se abriese y viese lo que S. M. en el dicho caso suso referido manda, por 
“ ser menos inconveniente abrirlo, que los que se pueden seguir y causar de enviarlo al dicho Go- 
“ bernador y aguardar respuesta; que por haber de aquí á la ciudad de Córdoba, donde está, ciento 
“  y veinte leguas, y otras tantas de la vuelta, en veinte y cuatro dias á la lijerano se podría tener 
“ respuesta, y si estos la dicha jente hubiesen de aguardar se sigucrian á S. M. muchas costas, de 
“ mas, que á el tiempo se perdería en el viaje llegando mas tarde ala Cordillera de Chile, á lo cual 
“ no se habia de dar lugar, sinó salir luego de este puerto como está dicho en el capítulo de suso 
“  inmediato lo dicho, el dicho Sr. Antonio de Mosquera y exibió un pliego de poco volumen ccr- 
“  rado con hostia colorada y unos hilos, que el sobre escrito decia—por el Rey, á su Gobcrna- 
“ dor de las provincias de Tucuman—y una carta ó Cédula sellada con el Real sello sobre hostia 
“  colorada y con una hijuela pasada por dos parles en el sobre-escrito que decia—por el Rey á su 
“ Gobernador de las provincias de Tucuman—y se cortaron los sellos, y del dicho pliego que oslaban 
“  sanos y sin sospecha á lo que parecía, y en él venia una Real Cédula firmada del Rey Nuestro Sc- 
“  ñor, y refrendada del Secretario Juan de Ibarra, su fecha, en San Lorenzo, á catorce de No- 
“ viembre de mil y seiscientos y tres, que trataba sobre los curas y doctrinas de los Indios de la 
“  Gobernación de Tucuman, y el órden que se ha de tener en su ’exámen, la cual comenzaba: el 
“  Rey, mi Gobernador de las provincias de Tucuman, y á las espaldas tenia siete señales de rú- 
“  bricas, y entre la dicha Real Cédula estaba un papel doblado con una cubierta sellada que pa- 
“ recia haber dentro alguna carta, y el sobre-escrito decia—por el Rey, al Reverendo en Christo 
“  Padre, Obispo dcTucuman, desaconsejo, la cual no se abrió por no ser del caso que se trata- 
“  ha y pretendía; y la otra cariase abrió, la cual así mismo estaba sana y sin sospecha y se vió y 
“  leyó de verbo adverbum, y se mandó aceptar en este acuerdo, cuyo traslado sacado de su ori- 
“  ginal de que yo el presente escribano doy fée, y es como sigue:

“  El Rey, mi Gobernador de las provincias de Tucuman—yo lie acordado de enviar de estos 
“  Reinos por el puerto de Rueños Aires, mil hombres, para la pacilicacion del Reino de Chile, y 
“  van ahora al cargo de Antonio de Mosquera; conviene y así os le encargo mucho, que luego 
“  como llegue esta jente á los términos de esc Gobierno, deis todo el favor, calor y ayuda ncce- 
“  saria para que marche, haciéndolos proveer de lo que para ello fuere necesario, para que pue- 
“ dan llegar al dicho Reino de Chile con la brevedad quesea posible, y pasar la Cordillera antes 
“  que se cierre con las nieves, procurando que ne se quede y ausente ningún soldado sin que si- 
“ gan sus banderas, y que si se ausentaren sean vueltos á clías, dando para estos al dicho Anto- 
“  nio de Mosquera el favor que os pidiere y hubiere menester; de Valladolid, á veinte do Selicm- 
“ bre de mil y seiscientos y cuatro.—Yo e i, R ey .—Por mandado del Rey Nuestro Señor, Juan de 
“  Jbarra—Tiene á las.espaldas siete rúbricas, y al pié una, y vista la dicha Real Cédula se dobló, 
“ v así mismo el dicho pliego, y lodo se entregó al dicho Sr. Gobernador Antonio de Mosquera, 
“  para que Su Merced lo despache al dicho Gobernador Francisco de Barrasa y de Cárdenas, con
“ testimonio de esta diligencia á que se.............. sobre abrirle para que le conste yen lodo tiempo
“  parezca el efecto para que abrió y por qué causa, y quedó lodo lo dicho en poder del Sr. Anlo- 
“  nio de Mosquera, deque así mismo yo el dicho Escribano doy lee, y vistos por todos los dichos 
“ Srcs. Gobernador y Oliciales Reales, que en la dicha Real Cédula de suso, S. M. no ordena al 
“ dicho Gobernador de Tucuman, de adonde se ha de pagar el avío que diere para la dicha jente, 
“ y que por la primera y segunda Cédulas Reales suso referidas, manda que de la Real Caja de este 
“  puerto se dé lodo el avío necesario hasta Chile; atento á lo dicho, y á que al presente en este puerto 
“  no hay todo el avío de carretas y caballos y bastimentos necesarios hasta el dicho Reino de Chile, 
“  lodos unánimes y conformes, fueron de acuerdo que se escriba al dicho Gobernador de Tucuman 
“  apreste carretas y biscochos, carne y lo demas que es necesario en su distrito, para que salga al 
“ camino y so entregue al Sr. Antonio de Mosquera y su jente, para proseguir el dicho viaje, y que 
“ los dichos Sres. Oliciales Reales le envíen al dicho Gobernador de Tucuman seguro y libranza 
“  de que le pagarán de esta Real Caja lo que así se diere, hasta la cantidad que para ello se scñala- 
“  re, porque al presente no hay en esta Real Caja plata que enviar para ello, pues lo tal es conl'or-
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“ iniciad délo que el dicho Gobernador de Tucuman tiene dicho á los dichos Sres. Antonio de Mos- 
“ quera y Oficiales Reales, y de ello á la Real Hacienda, se seguirá pro y utilidad, porque el bis- 
,k cocho en Córdoba vale mas barato que en este puerto, y la carne, y con mas comodidad y abun- 
“  daneia se hallarán carretas que lió en este dicho puerto, porque para poder dar las ciento y 
“  veinte carretas que se ha acordado, sino vienen de la dicha ciudad de Córdoba algunas que de 
“ próximo se esperan, no se ha de poder cumplir con puntualidad: y esto quedó acordado y deler- 
“  minado, y en la forma dicha, los dichos Sres. Gobernador y Oliciaics Reales hicieron este d¡- 
'•í cho acuerdo, y lo firmaron de sus nombres en este libro, lo cual se acabó á las seis de la tar- 
“  de, poco mas ó menos.—Heunaniuiuas de Saavediu—Antonio de Mosquera—Fernando de 
“  Vargas— Crislóval de Aróslcgui. ”

(Folio 338 del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607).

Acuerdo de 11 de Marzo de 1605, sobre el avio para la espedicion al mando del 
Gobernador Mosquera.

“ En la ciudad de la Trinidad y puerto de Buenos Aires, de las provincias del Río de la 
“ Plata, Viernes once dias del mes de Marzo de mil y seiscientos y cinco años, podia ser á las 
“  nueve horas de la mañana, poco mas órnenos, en la Contaduría Real, en presencia y con asisten- 
“  cia del Illmo. y Reverendísimo D. Fray Ignacio de Loyola, Obispo de este obispado, del Conse-
*• jodeS . M., se juntaron en acuerdo los señores Remandarías de Saavedra, Gobernador y Capitán
“ General de estas provincias, y Antonio de Mosquera, Gobernador, á cuyo cargo vienen los mil 
“  hombres que S. M. envía para el socorro del reino de Chile, y el Capitán Fernando de Vargas, 
“  Contador, y Crislóval de Aróslcgui, Tesorero, Jueces Oficiales Reales de este dicho puerto y 
“  provincias, por el Rey N. S., á tratar y conferir la cantidad de bastimentos que para todos los
“ soldados, hasta la ciudad de Mendoza, del reino de Chile, se ha de . dar, y que aviamicnlo de
“ vacas y caballos, y cuando será bueno comenzar á salir de esta ciudad, y de que se ha de pagar, 
“  de manera que todo lo susodicho, y lo demas tocante al avio y despacho y viaje de esta jenle, 
“  quede resuelto y acordado como sea mejor al real servicio, y con menos gastos y daños de la 
“  Real Hacienda, y estando en la dicha junta y congregación, sé hizo lo siguiente:

“ Lo primero se leyó á su Señoría Illma., lo que se hizo en el primer acuerdo del miércoles 
“  próximo pasado, que fue cerca y en razonde este negocio, y habiéndose oído; el dicho Sr. Gobcr- 
“  nador Antonio de Mosquera, dijo, y propuso el deseo que tiene de salir luego de esta ciudad 
“  con la dicha jente, así por lo que toca al bien de ella, como al de esta República y vecinos de 
“  ella, por los descargar y aliviar de la carga, bullicio y cuidado y trabajo, que con los soldados 
“  tienen y que se le puede recrcscr, porque es gasto, y respeto de la pobreza de esta tierra, y así 
“ mismo por lo que toca al servicio de S. M.; porque todo su deseo y voluntad es acertará ser- 
“ virlc, y que podría ser con el ayuda de Dios Ñ. S. y buena dilijcncia, llegar á la cordillera de 
k‘ Chile antes queso cierre, y pasar toda la jente ó la mayor parte de ella; y cuando esto sea impo- 
“  siblc, á lo menos habrá cumplido con su obligación en proseguir su viaje, ni se detener mas de 
“ lo preciso y muy necesario, y que atento que de su partéenlos tres dias que llegó á este puerto, 
“ ha hecho todo lo que humanamente se ha podido hacer en semejantes negocios, y paraconsc- 
“  guir lo que tiene dicho, depuso conviene le den de esta Real caja todo el avio y despacho nccc- 
“ sario hasta Chile, como S. M. por su real cédula lo tiene mandado, y en el primer acuerdo que 
“ de suso sehaleido, consta hebérsele señalado ciento y veinte carretas y sesenta caballos, y cua- 
“  trocicnlos quintales de biscochos, y las vacas y carneros necesarios, y para el buen avio de los 
“■ enfermos que son muchos, es menester trazar lo que mas convenga al servicio de S. M., porque 
“ no será justo se queden por el camino ó mueran en él, pedia y pidió á su Señoría y Mercedes lo 
“ consideren y le den los caballos que hubiere y les parcciérc "ser necesarios, atento que no hay 
k‘ mas carretas de las dichas ciento y veinte, y aun esas con dificultad se hallaron como en el pri- 
“ mcr acuerdo está dicho; y así mismo señalen los dias que para detenerse la jente en el camino 
“ hasta Chile, y que para mil y doce personas á libra y inedia de biscochos, se les dé el que es me- 
“ ncslcr, y las vacas y carneros necesarios; y en el distrito de la gobernación de Tucuman algun
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4i refresco y ayuda de carretas, porque en las cien leguas que hay de aquí á la estancia de I). Juan 
44 de Zarate, que es, veinte leguas de la ciudad de Córdoba, irá la jente muy cansada é los caballos 
“  muy fatigados y muertos, y algunos mas soldados enfermos, y en el dicho distrito hay pocos ó 
44 ningunos caballos, y cuando los hubiera, será de mas costo comprarlos y tomar carretas, á lo 
“  cual no se ha de dar lugar, pues lodos deben mirar por el aumento de la Real Hacienda, y 
“  que lo que sus mercedes determinasen está presto de guardar y cumplir sin csccder de ello, y 
44 que mañana Sábado despachará la primera tropa de dos compañías, y sucesivamente cada dia; 
44 dándole el dicho avio necesario, irá despachando otras dos compañías hasta salir de todo punto 
“  de este puerto, v hedíala dicha proposición y razonamiento, su Señoría lllina. y los dichos Sres. 
44 Gobernador y Oficiales Reales de ella, habiendo tratado y conferido largamente sobre lo suso- 
44 dicho con el dicho Gobarnador Antonio de Mosquera, y irasado y tanteado con la plumaycucn- 
44 ta en la mano, lo que se debia hacer para el buen avio y breve despacho de La dicha jente ymc- 
“  nos gastos de la Real Hacienda, lodos unánimes y conformes con el dicho Anloriio de Mosquera, 
44 fueron de parecer, atento á que si se detiene la dicha jente de guerra en esta ciudad, serán muy 
“ grandes y escesivos los gastos que cada dia se harán en esta Real Hacienda, de las raciones que 
44 cada dia se dan á los mil y doce soldados, que importan mas de doscientos pesos, y otros daños 
44 que se le seguirán á esta ciudad y vecinos de ella, por ser pobres y de poco posible; y para el 
“ remedio de todo, propusiéronse haga lo siguiente: primeramente, atento á que no hay comodi- 
44 dad de poder dar mas que ciento y veinte y dos carretas, y haber muchos soldados muy flacos y 
•4 enfermos, y que en los dicho sesenta caballos que en el primer acuerdo se ofrecieron no había 
4' suficiente cantidad para su avio y despacho, se den otros ciento y cuarenta y cuatro caballos 
44 mas, que por todos son doscientos y cuatro, los cuales se repartan entre todas diez compañías, 
44 dando veinte á cada una, y los cuatro restantes se den, dos al Scrjento mayor' y dos á su Ayu- 
44 dante, por ser tan necesarios para la comodidad de sus oficios, los cuales dichos caballos se bus- 
“  quen entre los vecinos de este puerto á precio moderado, pudiéndose hallar, porque aunque hay 
44 cuesta tierra muchas yeguas y pocos caballos, y se toman con grandísima dificultad, y los qué 
44 se toman se vuelven á ir á las dichas yeguas, porque en esta ciudad no tienen los vecinos posible 
44 para los tener con guarda y seguridad, y así hay gran falla de ellos, y en razón de buscados se 
44 liará toda dilijcncia para cumplir la dicha cantidad; y el dicho Gobernador llernandarias de 
44 Saavedra, por servir á S. M., ofreció graciosamente veinte caballos, fuera de los dichos doscientos y 
44 cuatro, porque con mas brevedad la dicha jente salga; y aunque I). Francisco Martínez de Lcyva”, 
44 Caballero del hábito de Santiago, trujo ahora cuatro años por este puerto cuatrocientos y tantos 
44 hombres para Chile, no se le dieron caballos, filé porque la jente venia con salud y no tan Haca, 
44 y mejor aviada que esta, ynohabia enfermos, val respecto de la jente que trujo llevó mas carrc- 
44 tasque ahora se dan al dicho Gobernador Antonio de Mosquera, y es mas servicio de S. M. darle 
44 los dichos doscientos y cuatro caballos que dejárselos de dar, respecto que será ocasión de morir 
44 v perecer por el camino muchos de los dichos soldados, de mas que los caballos que llcgáren 
44 á Chile, serán de mucha consideración, por la falla y necesidad que de ellos hay en aquel 
44 reino.

“ Item, de aquí á Mendoza, ciudad que está al pié déla cordillera de Chile, hay doscientas 
44 leguas, poco mas ó menos, y se tasan y ponen para caminabas, olgando los dias’necesarios, 
44 cuarenta y cinco dias por todos, que hecha la cuenta de las raciones de mil y doscientas per- 
44 sonas, echando á cuatro por ciento de mermas al biscocho, son menester sietecienlos y ochenta 
44 quintales, con mas diez quintales de bizcocho blanco para el regalo de los enfermos que van en 
44 las dichas tropas, deque dará carta de pago el dicho Sr. Antonio de Mosquera, con los cuales 
44 hacen la suma de sietecienlos y noventa quintales de bizcocho, á cuenta de los cuales secntrc- 
44 galán en este puerto cuatrocientos y diez quintales, los cuatrocientos de ellos para repartir entre 
44 las dichas diez compañías, á razón de cuarenta quintales cada una, los treinta y ocho de ellos de 
44 bizcocho ordinario para los dichos soldados, y los dos restantes al cumplimiento de cuarenta, 
44 de bizcocho blanco para el Capitán y Alférez; y un quintal mas del dicho bizcocho blanco para 
44 los enfermos que hubiere en la dicha compañía, que por todos hacen los dichos cuatrocien- 
4 4 tos y diez quintales ; y en el rio Tercero, 20 leguas de la ciudad de Córdoba, gobernación de Tu- 
44 cuntan, en la dicha estancia deD. Juan de Zárate, se darán trescientos y ochenta quintales, y 
44 cincuenta carretas mas llctadas hasta Mendoza, por la necesidad y cansancio que la jente llevará, 
44 y enfermos que habrá, irán muchos délos dichos caballos fatigados y cansados.

44 Item, de aquí al dicho rio Tercero, se darán ciento y cincuenta yacas, y ciento v veinte y 
44 cinco carneros para toda la jente sana y enferma, porque desde allí á Mendoza se les dará las 
44 vacas que el Gobernador Francisco de Rarrasa y de Cárdenas ha avisado tiene juntas, y ha juntado 
44 éntrelos vecinos de Córdoba, de servicio gracioso y voluntario que hacen de ellos á S. M.

“ Item, porque en el camino de aquí al rio Tercero, hay gran pedazo de camino falto de 
44 agua, y que necesariamente son menester hacerse pozos para beber la jente, bueyes y caballos, v
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“ así mismo Iiav falla do leña y adonde la liay se ha de corlar para aprovecharse de ella, paráoslo v 
“ para oíros oléelos se den á cada compañía una acha y dos azadones, que por todas son diez 
“ adías y veinte azadones, y se envió con cada tropa una persona baqueana que muestre el camino, 
“ porque es muy necesario.

“ Item, porque el dicho Gobernador Francisco de Barrasa y Cárdenas lia escrito que de 
“ esta Real caja le envió plata ó libranza para pagar las carretas que ha de fletar en su distrito, y 

el bizcocho que allí lia de dar, fueron de acuerdo que los dichos Sres. Gobernador y Oficiales 
Reales de esta provincia, con asistencia del dicho Sr. Antonio de Mosquera, leenvien una escri- 

“  tura de obligación, libranza de poder para la paga del flete de las cincuenta carretas y trescientos 
“ y ochenta quintales de bizcocho, menos los sesenta y cinco quintales que dice tiene de servicio gra- 
“ cioso, por les mas ó menos que hubiere del dicho servicio, y se le remita y deje ásu cargo el 
“ precio del flete de las dichas cincuenta carretas y bizcocho, pues es Ministro de S. M., y lo hará 
“ con mas comodidad y moderación que otra persona, y se le encargue asilo haga, pues de la Ha— 
“ cicada do S. M. se ha de pagar, y la paga ha de ser puntual, y es justo que los precios sean muy 
“ moderados, y menores que los que ordinariamente andan en aquella tierra entre particulares, 
“ en partida gruesa, como lo es esta, y luego vaya persona á llevar el dicho recaudo para que todo 
“  esté aprestado para cuando llegue la primera tropa que ha de salir de aquí mañana, y se les dé 
“  para que prosigan su viaje, porque de ellos S. M. será muy servido, y allí con mas comodidad 

y ámenos precio se comprará el bizcocho que no en este puerto, y con lo quede aquí se lleva al 
“ presente, hay lo que basta para llegar al dicho rio Tercero en veinte dias, y aunque tarden dos mas 
“  que es lo qué para ello se lasa, y aunque el dicho contador Fernando de Vargas, por mas servir á 
“ S. M., se ofreció de ir á su costa á la dicha ciudad de Córdoba á comprar el dicho biscocho y 
“  fletar las dichas carretas, que partiría luego á ello, pareció á su Señoría y demas señores de esta 
“ junta, no convenia por ser su persona muy necesaria en este puerto para el avio y despacho de 
“  mas de mil y cien negros que han llegado este año á él, y para otras cosas de la Real Hacienda, 
“ al servicio de S. M. tocantes.

“ ítem, se trató en el dicho acuerdo se despachase un hombre á la lijcra, para que llevase 
“  la escritura, poder y demas recaudos necesarios á Francisco de Barrasa y Cárdenas, Gobernador 
“ de la provincia de Tucuman, para que tenga hechos y apercibidos los dichos bastimentos y carretas, 
“  y con la mayor brevedad posible los envié al dicho rio Tercero y estancia de D. Francisco de 
“ Zarate, para allí entregarlos al dicho Gobernador Antonio de Mosquera, á cuyo cargo vá la dicha 
“ jente, y que para el avio y paga de la tal persona que ha de ir á dar el tal aviso, y se le den y 
“  líbren en esta Real caja setenta pesos corrientes.

“ Item, se acordó se diese á las dichas tropas, á cada compañía, una hanega de sal, y así 
“  mismo para el regalo de los enfermos que van de presente, se gasten cien pesos corrientes en 
“  pasas, almendras y azúcar, y algunas conservas. Item, se acordó se diese para todas diez com- 
“ pañías, seis botijuelas de aceite y dos peruleras de vinagre.

“ Item, se  acordó se diese al Ayudante de la dicha jente, y al Licenciado y Cirujano de olla, 
“ á cada uno, un q u in ta l de biscocho blanco, fuera de lo señalado para la dicha jente, con mas. 
“  tres carneros que se le han de dar al dicho Cirujano, deque ha de dar carta de pago.

“ Item, que las armas y municiones y otras cosas que el dicho Gobernador Antonio de Mos- 
“ quera dejare' en este puerto, se despachen en la primera ocasión con mucho cuidado á recaudo, 
“ para ponchas en Mendoza, porque lo tal es mas acertado que llevarlas, respecto que si de pre- 
“  senté se hubiesen de llevar todas, aunque hubiera comodidad de carretas, como no la hay, como 
“ está dicho, será grande embarazo para la brevedad del caminar, de mas que se vá coii riesgo 
“ de no pasar este año la Cordillera, y ansí llegarán á buen tiempo las dichas armas, aunque se de- 
“  jen en este puerto para poderse pasar el año que viene, y lo que costare llevar estas armas, se 
“ ha de pagar así mismo de esta Real Caja, de los derechos de los negros que en ella están depo- 
rt sitados y de otros que estuvieren; yen la forma dicha, se trató y acordó lodo lo suso dicho de 
“ conformidad v parecer de todos, con mucha consideración y moderación, y lo firmaron en este 
“  Real Libro. Item, se dió mas, un quintal de biscochos, y medi  ̂ hanega de sal, y cinco cos- 
“  tales para d avío y servicio del dicho Gobernador Antonio de Mosquera, al tiempo de su pard
al da.—H eihundaiuas de S.u v e im w —Antonio de Mosquera— Fray Martin Ignacio de Loyola, 
“  Obispo del Rió de la Plata—Fernando de Vargas—Cristóval de Áróstegui.”

22
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Acuerdo de 30 de Marzo de 1605, sobre el avío de la espedicion para el auxilio de 
Chile.

“ En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, en treinta dias del 
“ inesde Marzo de mil y seiscientos y cinco años, Ilernandarias de Saavcdra, Gobernador y Capr 
“ tan General de esta provincia del Rio de la Plata, por S. M.; y el Capitán Fernando de Vargas,
“  Contador; y Cristóval Perez de Aróstegui, Tesorero; Jueces Oficiales Reales en estas dichas pro- 
“ vincias, en conformidad y defecto de lo que por Su Señoría y Mercedes está consultado en lo lo- 
“ cante al avío, y del pago de los mil y mas hombres que S. M. se sirvió de enviar por este di- 
“  cho puerto, este presente año, para el socorro de Chile, con el Gobernador y General Antonio de 
“■ Mosquera, vinieron y se juntaron en la Sala donde está la Real Caja del Tesorero de S. M., para 

cumplir y efectuar lo que en cumplimiento del dicho avío y despacito está tratado para la paga 
“ que sclta de hacer del alquiler de las ciento y veinte y dos carretas que se tomaron para el baga- 
“ je y municiones déla dicha joule, estando así en el dicho acuerdo presentes los dueños de las 
“ dichas carretas, se trató del precio del lletamento de éstas, y con asistencia de los dichos ilelado- 
“  res, quedó sentado si les había de pagar por cada una de las dichas carretas, dándolas, como las 
lt dieron, aviadas de bueyes y servicio para la administración de esta, ochenta pesos corrientes de 
“ á ocho reales, que es el precio mas justo y mas acomodado que se puede dar, desde esta ciu- 
“  dad hasta la de Mendoza, que es el pié de la Cordillera de Chile, yen conformidad de lo que se 
“  pagó á los que dieron carretas para el avío de la jente que S. M. envió por este puerto con I).
“ Martínez de Lcyva para el dicho Reino de Chile, y en esta conformidad quedaron satisfechos los 
“ dichos dueños de las dichas carretas por el precio referido, por ser cosa del servicio dcS. M., y 
“ aunque es menos de lo que suelea pagar los particulares,—y el dicho Sr. Gobernador y Oficiales 
“  Reales fueron de un mismo acuerdo y de parecer, que se vayan dando las libranzas necesarias,
“ para que cada uno sea pagado de lo que pareciere debérsele, como S. M. lo manda por su Real 
“ Cédula, y que se tomen cartas de pago de lo que así recibieren; salvo las cincuenta carretas mas 

que está ordenado se tlctcn y tomen en la ciudad de Córdoba, para el avío de la dicha jente y rc- 
“ paro y buen aviamiento de ella, y enfermos que van en las dichas compañías, que es cuenta aparte, 
“ y se han de pagaren esta Real Caja, venida la razón del lletamento de ellas.

“  Otro sí: el dicho Gobernador y Oficiales Reales ordenaron, que todas las personas y duc- 
“ ños de quien se tomaron los doscientos y cuatro caballos para el aviamiento de la dicha jeme,
“ parezcan ante Su Señoría y Mercedes, para que se les haga la paga de ellos, juntamente con el 
“ juramento que se recibió á los que tasaron el precio y valor de los dichos caballos, conforme 
“ cada uno era y tenia de valor, y así mismo se haga de lodo lo demas que se ha gastado en el 

dicho aviamiento, por los proveedores y gastadores de los proveimientos y bastimentos que tu- 
“ vieron la espedicion de ellos á cargo, y que dén cuenta de todo muy clara y distintamente, para 
“ que se envíe al Rey Nuestro Señor en su Real y Supremo Consejo de las Indias, como se nos 
u manda y ordena, todos los cuales dichos gastos, por no haber en esta Real Caja de que se pueda 
“ hacer la paga; así misino ordenaron se haga como está ya declarado en los demás autos ya conté-  
“ nidos en los Reales Libros, de los derechos de los negros que entraron este presente año por 
“ este puerto, en conformidad del contrato, y del año pasado de seiscientos y cuatro, que están 
“  en depósito en esta Real Caja, y por cuenta aparte, y délos que se vayan cobrando en esta ra- 
“ zon, y esto se ordenó y consultó en el dicho acuerdo y conformidad, y lo firmaron—Herkamu- 
"• uias d e Saavediu— Femando  de Vargas— Crislóiitl de Aróstegui.—Ante mí, Gregorio ¡S &- 
“ varro . Escribano de Registros y Hacienda. ”

(Eolio 3-i3 del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1G07).

Acuerdo de 17 de Mayo de 1605, sobre remisión de armas y municiones, á la es
pedicion que pasó para Ohile.

“ En la ciudad de la Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, en diez y siclc 
*■ dias del mes de Mayo de mil y seiscientos y cinco años. Su Señoría del Sr. Gobernador Remanda- 
“ rias de Saavcdra; y el Capitán Fernando de Vargas, Contador; y Crislóval Perez de Aróstegui»
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“ Tesorero; Jueces Oficiales Reales en estas provincias, dijeron, que por cuanto en el acuerdo de 
“ suso y en los demás que están en las hojas antes de esta, se señalaron ciento y veinte y dos car- 
“  retas para el avío de los soldados de Chile y del pago de las municiones, pólvora y las demas 
“ cosas que truje ron, y al tiempo que partieron no se les dio masque ciento y trece carretas, en 

las cujíes llevaron la pólvora, y dejaron los mosquetes, arcabuces y otras municiones que traían, 
“ para que se despachasen con brevedad al Reino de Chile, y porque de presente hay ocasión 

acomodada para Helar las dichas municiones con D. Gerónimo Luis de Cabrera, vecino de la 
“ ciudad de Córdoba, que al presente está en este puerto con carretas y aviamiento para ello, y 
“ habiéndose mirado, pesado y tanteado las carretas que son necesarias á sesenta arrobas de peso 

en cada una, que es el mayor peso que se acostumbra llevar, parece ser menester diez y siete 
carretas, por manera que sobre las nueve que sobraron de las ciento y veinte y dos, se han de 
añadir otras ocho, y porque lo tales forzoso y no es justóse pierda la ocasión que de presente 

“ hay, porque podría no hallarse tan presto, deque resultaría daño al Real servicio, pomo poder 
“ llegar las dichas municiones al Reino de Chile, para pasar con los soldados que han ido delante; 
“ los dichos Gobernador y Oficiales Reales, de un acuerdo y conformidad, determináronse fleten, 
“• con el dicho I). Gerónimo Luis de Cabrera, las dichas carretas, para que lleve en ellas hasta la 
“ ciudad de Mendoza del Reino de Chile las dichas municiones, y las entregue en ella al Goberna- 
“ dor Antonio de Mosquera, y por su ausencia á quien tuviere orden suya, y no habiendo persona 
“  que tenga la dicha orden, lo ha de entregar á la justicia mayor de la dicha ciudad, y tomar 
“  carta de pago del entrego, y traerla y entregarla á los dichos Jueces Oficiales Reales de este 
“ puerto; y luego incontinente se llamó al dicho D. Gerónimo Luis de Cabrera, y habiéndosele 
“ dado á entender lo susodicho, lo aceptó y se obligó á cumplirlo, con que se le pague luego de 
“  contado por clflete de cada carreta, ochenta pesos corrientes de á ocho reales, que es el precio 
“ que se ha dado y pagado por el Hete de las demas carretas qucllevaron los demas soldados has- 
“ tala dicha ciudad de Mendoza, desde este puerto, y dicho Gobernador y Oficiales Reales se lo 
“  concedieron, y mandaron se haga libranza en forma para que se le pague luego al dicho precio de los 
“  ochenta pesos cada carreta, que montan mil y trescientos y sesenta pesos corrientes las 
“ dichas diez y siete carretas, la cual paga se le haga de los derechos de los negros que este 
“ año han entrado por este puerto, conforme S. M. manda; y asi quedó acordado lo susodicho, y lo 
“ firmaron de sus nombres el dicho Sr. Gobernador v Oficiales Reales, juntamente con el dicho 
11 D . Gerónimo Luis de Cabrera—IIe iinanda m as  d e  S a a v e d u a— Fernando de Vargas—Crislóval 
“ de Aróslegui—Dn. Gerónimo Luis de Catrera—Ante mí, Gregorio Navarro, Escribano de Rcgis- 
“  tros y Hacienda.”

(Folio 343 vuelta del Libro del Contador Fernando de Vargas—1595 á 1607).



COMERCIO ESTERIOR DEL ESTADO DE BUENOS AIRES, EN EL AÑO DE 1859.

Im portación .

5 por 100...........
8 “ “ ............

15 “  “ ............
20 “  “ .................
25 “ “ ...........
Harina (específico) 
Trigo ( idem ) 
Maíz ( idem )

Tasa de los derechos. Derechos re
caudados.

1.561.800 1 
1.017.368 1 

18.969.669 6 
28.638.810 3 

174.017 1 
1.607.591 7 
1.877.807 2 

150.085

Valores que re
presentan.

31.290.002 4 
12.717.101 4 

126.164.465 
143.194.201 7 

696.068 4

16.332.726 5

Sumas........ 54.000.182 5 330.700.566

E xportac ión .

ARTÍCULOS. CANTIDADES. DERECHOS.

\cf>ito de. potro................................................................... quintales
millar

26,717 
1,285,551

Becerros número 77,968
Carne salada....................................................................... quintales

millar
472,315

2,692,065
2,283,433

14,730*/*
Caracuses...................................... ..................................... idem

quintales
toneladasCeniza 6,4477*

Cueros secos vacunos......................................................... número 729,146
Idem salados idem..................................... ...................... idem 457,936
Idem de potro secos............................................. ............ idem 68,915
Idem do idem salados....................................................... idem 109,113
Idem de carnero................................................................ docenas 210,715
Idem de cordero............................................................... idem 73,876

Garras................................................................................. quintales
toneladas

24,5227,
5,595

Cana lavada......................................................................... quintales
idem

10,698'/,
328,217
59,839

1,121
Lanares en pie...................... ............................................ .. número
M.ilric \f . . . . ........... .. , ..........................  . . . . . . . idemlYlUltlS j .................................*................. .........................

docenas 13,483
|)¡cies varias................... ................................................... quintales

idem
10,9237,

Plumas ............. *................................................................. 8,134‘/,
Sebo y  ̂ vapor........................................................... idem 132,337

12,803,841 2

256,076,820

NOTA— Los cuadro* que preceden relativos al Comercio Eaterior de Buenos Aires en el año de 1859, 
son tomados de los trabajo* de la Comisión de Cuentas de las Honorables Cámaras Lejislativas.
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Movimiento Comercial del Cabotaje, en los puertos del Estado 
en 1859.

Importación por el Cabotaje de los rios, al Mercado de la Capital, por el puerto de 
la misma en el año 1859.

LITORAL DEL ESTADO.

PRODUCTOS. CANTIDADES. PliODUCTOS.

fanegas 2450 Harina....................
4 Huesos....................

A jí................................ arrobas 57 Lana..........................
número 1808 Idem..........................

Carbón .......................... fanegas 1410 Idem..........................
carradas 163 Idem.............................

Cal................................ fanegas 700 Leña...........................
Carne salada................. barricas 69 Maíz........................
Cebada .......................... fanegas

fanegas
arrobas

1041 Mercancías................
700 Ñandubay................

68 Idem ..........
i^m bolsas 39 Orejones...............

cuñetes 3 Paja......................
d(k becerra........ docenas 41'/,

20
Panas ..................

Idem de guanaco. . . . número Idem........................
Idem lanares............. arrobas 26 Pasas.....................
Idem ídem .......... docenas 3480 Picanillas.................
Idem notólos . . . . número 406 Quesos....................

docenas 50
Vrlf'm /1a . .  arrobas 450 Sebo..........................
I7b‘m íIa nnli>n __ número 581 Idem......................
Idem vacunos secos.. .número 19431 Sombreros.............. .‘

Fstarnnec . inúmero 1250 Trifío.......................  r>
Garras.....................................¡arrobas 30
IflAl» jbultos 9 4igas.............................

arrobas 27,!
58

Vino..............................
Idem de potro..............Ijpipas

CANTIDADES.

bolsas
toneladas
arrobas
bolsas
Tardos
chiguas
carradas
fanegas
cajones
postes
medios id.
cajones
masos
arrobas
fanegas
cajones
número
idem
fanegas
barricas
arrobas
bultos
fanegas
bolsas
número
barricas

231
6

10701
305
136
341

5626
102
52

350
800

4
1970
772
30
50

5000
2685
1000

34
174

1
3169
757
650
34

PROVINCIAS CONFEDERADAS.

PRODUCTOS. CANTIDADES. PRODUCTOS. CANTIDADES.

Alfnjínc varas 2000 Cerda............................ fardos 3
A rrn7. barricas

número
fanegas
idem

500 Idem............................ bolsas 7
A stas 9666 Idem........................... chiguas

docenas
2

Cal........................ 9414 Cueros lanares.............. 60
Carbón........................... 6805 Idem nonatos.............. número 116

23
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PRODUCTOS.

Cueros nutria...............
Cueros de potro............

Idem vacunos secos...
Curbas...........................
Escobas..........................
Grasa.............................
Idem de potro...............
Lana..............................
Leña..............................
Madera...........................
Maíz..............................
Maní..............................
Mazas de carreta...........
Medios postes...............
Naranjas........................
Orejones........................
Palos de algarrobo.......
Idem largos...................
Pasas.............................
Idem ............................

docenas 400 Papas............................ | arrobas 1 100
número 25 Papel..............................1 balas 71
idem 16935 Picanillas...................... ' número i 11000
ídem 37 Postes............................idem i 13900
docenas 50 Quebracho, camas........ i idem | 420
pipas 42 Quesos.......................... | idem 100
ídem 2$ Sandías.......................... j idem 6000
fardos 108 Sebo.............................. barricas 25
carradas 2504 Suelas............................¡número 1669
idem 4 | Tabaco.......................... ¡ fardos 169
fanegas 660 Tablas laurel................. j número 500
bolsas 712 Tablones cedro..............! idem 500
número 5 Tacuaras........................ idem 500
idem 14110 Tirantes......................... idem 932
idem 150000 Tirantillos...................... idem 5863
sacos 10 Trigo............................. fanegas

número
700

número 120 Umbrales...................... 260
idem 102 Vigas............................. idem 780
sacos 168 Yerba............................. sacos 198
cajones 881 Idem............................. tercios 312

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

PRODUCTOS. CANTIDADES.

Astas............................ número 1000
Azúcar........ ................. barricas 1197
Idem........................... bocois 124

Bacalao......................... cajones 400
Cal................................ toneladas 120
Idem...... .................... fanegas 5000

Calzado. . .  ’. ................. cajones 9
Caña.............................. pipas 26
Carbón.......................... fanegas 550
Idem............................. carradas 55
Cebollas....................... número 12000
Cerda............................ bolsas 14

Idem............................ arrobas 179
Cerdos........................... número 28
Coñac............................ barril 1
Cueros de siervo........... número 78

Idem lanares.............. docenas 103
Idem idem .............. número 632
Idem de nútria......... fardos 10
Idem de idem ......... número 500
Idem de potro ....... idem 6
Idem vacunos. . .  . . . idem 3081

Escobas........................ fardos 24
Fariña........................... sacos 400
Fideos................... - . . . cajones 400
Géneros ........................ fardos 18

Idem............ ........... cajones 18
Grasa............................ pipas 18
Harina........................... bolsas 1300

PRODUCTOS. CANTIDADES.

Huesos.......................... toneladas 14
Huevos......................... cajones 24
Lana............................. fardos 20
Idem ........................... bolsas 144
Idem ........................... arrobas 4623

Leña.............................. carradas 5417
Lienzo.......................... fardos 5
Maíz............................ . fanegas 279

Idem............................ bolsas 1636
Idem.......... •............... sacos 648

Mercancías.................... fardos 4
bultos 45

Pellones........................ cajón 1
Piedras de vereda......... varas 600
Pimentón...................... cajones 104
Postes........................... número 1300
Prunela..................... fardo 1
Quesos......................... número 258

Idem........................... arrobas 20
Tabaco ......................... rollos 285
Tablas de pino........... pies 9000

fanegas 1394
sacos 408

1 Idem........................... bolsas 35323
; Vino.............................. pipas 52
¡Vino Jerez.................... barriles 15
! Yerba............................ tercios 1071
! Idem..................... •. bultos 18



REPUBLICA DEL PARAGUAY.

PRODUCTOS. CANTIDADES. 1 PRODUCTOS. CANTIDADES.

6 Maíz............................. almudes 9000
Almidón ....................... bolsas 127 Idem............................. bolsas 71
Astas............................ número 600 Mercancías. . . cajón 1
Cal................................. fanegas 800 Naranjas....................... numero 574000
Carretas . . . .  ............ número almudes 11504

petacas 7 Palm as__ número 35
fardos Piranillas . . . 1370

í’'ignrros........ ... número 4000 j Suelas. . .  ............ idem 324
Idem ...................... cajones 340 Tabaco.......................... rollos 56

bultos 22 Idem ........................ • bultos 479
Idem ......................... fardos 517 Idem .......................... fardos 7582

Cueros vacunos............ número 10084 Tirantes......................... número 80..... cajones 200 bultos 534
F.sr.obns.................... docenas 100 I ídem tercios 2309
Garras........................... fardos 2 7 ' TflAm sobornales 231
Ipecacuana................... idem 11 Vigas ......................... número 28

Importación por el Cabotaje de los ríos al Mercado de la Capital, por el puerto del 
Riachuelo, en el año de 1859.

LITORAL DEL ESTADO.

PRODUCTOS. CANTIDADES.
_A_—

Abas............................. arrobas 29
Idem............................. fanegas */
Aceite............................ pipas 10
Afrecho......................... fanegas 4260

Id em ......................... arrobas 970
Agrio............................ pipas 101
Aguardiente................. tercerolas 12
Ajos............................. número 1500
Idem..........................- - ristras 485
Animales vacunos en pié número 6
Aniz............................... sacos 30
Arroz............................ bolsas 5
Astas............................ número 218189
Badanas ................ .... docenas 25
Bateas.................... .. . número 158
Bolsas vacías................ idem 130
Botellas idem............... docenas 10
Caballos ....................... número 1

PRODUCTOS. CANTIDADES.

Cabo de cáñamo..........
Cañas ...........................
Canillas.........................
Carne ............................
Carosos duraznos..........
Carruajes ......................
Cáscaras......................
Cebada.................. .......
Cerveza embotellada. . .
Cerda .........................
Idem.............................
Idem..............................
Idem ... ......................
Cerdos...........................
Charque........................
Choclos.. ...................
Cigarros .......................
Colas de vaca..............

quintales
número
idem
cajones
idem
número
arrobas
fanegas
docenas
chiguas
bolsas
arrobas
fardos
número
arrobas
número
cajones
número

1500
500

2
4
1

200
3-4-11

7
214
753

3441
35
38

7
400

13
390



ÍES.

4936
31

3 i 58

1
1

12000
269
125

3
10000
1000

22
40

26790
30

100
5115

JOG
459
800

1
300
26
49

600
2600

15
12

6077
2

120
1
8

13
512
96
82

222
10 0

4
1
4

4960
8

114
8647

106

35
8

55
84

100
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CANTIDADES. PRODCCTOS.

alados 41 Madera blanca............. piezas
número
atados

22090
6

Maíz iln r.¡pon alados
Idem.............................. fanegas

fardos 9 Manteca......................... arrobas
número 111 Idem ......................... barril
idem 121 Máquina....................... número
ídem 7 Membrillos.................... idem
ídem 13 Mercancías.................... bultos
bolsa 1 Mostaza......................... arrobas
alados 32 Idem ......................... bolsas
docenas 388 Naranjas ágrias............ número
fardos 2 Naranjos, plantas.......... idem
número 30 Orejones....................... arrobas
fardos 34 Idem ........................ cajones
docenas 38956 Paja.............................. mazos
alados 61 Palmas.......................... número
fardos 21 Palos............................. atados
número 26353 Papas............................ arrobas
arrobas 3711 Idem............................. fanegas
docenas 2235 Pasas............................. cajones
atados 379 Patos............................. número
fardos 549 Piano............................ idem
tarros 3 Picanillas ...................... idem
cuartillas 1355 Pintura.......................... cuñetes
número 3827 Pipas vacías.................. número
quintal 1 Plantas de álamo.......... idem
cajones 2 Idem de sauce. . . . . . . idem
alados 45 Plumas......................... bolsas
número 1300 Quesadilla..................... cajones
chiguas 48 Quesos................... .. número
bolsas 228 Idem .......................... cajones
fardos 34 Idem .......................... arrobas
arrobas 1934 Ruedas de fierro.......... número
pipas 2427a Salchichón ................ arrobas
tarros 20 Sebo............................. pipas
arrobas 421 Idem.............................. barricas
cuarteras 13 Idem............................. cajones
vejigas 65 Idem........................... arrobas
cajones 158 Semita.......................... bolsas
barricas 34 Idem .......................... barricas
V, pipas 7 Tabaco.......................... rollos
barricas 21 Idem........................... cajones
sacos 6 Idem........................... petacas
bolsas 1078 Tijeras madera blanca.. número
toneladas
cajón

98 Tnpjpn ............. arrobas
1 Trigo............................. bolsas

número 250 Idem............................. fanegas
cajones 8 Umbrales..................... número
barricas 3 Velas............................ cajones
fardos 499 Vermoutli..................... idem
chiguas 31 Vino...............  ' • • • • bordalcsas
bolsas 3435 Idem.............................. barriles
arrobas 64371 Yerba ........................... tercios
carros
atados

1910
1560

Zapallos......................... número



LS.

1750
15

14
50
2
1

23
64

100
60
10
10
20

1102
600
821
945

9466
2136
1000
3000
984
218

4200
3664
1279

100
227
28

485
1800

29
70

30000
474

4420
61
36

400
1235
256

3379
300

3
13

14200
13

200
8

1394
31110
15371?

1
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PROVINCIAS CONFEDERADAS.

CANTIDADES. PRODUCTOS. CAN'I

cajones 149 Estacones...................... 1' ;mi mero
cuartc’las 5 Garbanzos..................... barricas
cajones 11 Garras.......................... bolsas
idem 4 Id em .......................... fardos
sacos 258 Idem .......................... arrobas
cabezas 12000 Idem ......................... chiguas
número 2 Géneros ....................... bulto
varas 5600 Idem ......................... lardos
misas 50 Idem ......................... cajones
sacos 98 Ginebra......................... idem
lardos 7 Grasa de cerdo.............. arrollas
minero 42554 Idem........................... cuarterías
arrobas
'anegas

500 Idem........................
50 Huesos.......................... toneladas

íúmcro 913 Jabón........ ................ arrobas
misas 39320 Lana............................. fardos
número 4420 Idem.............................. chiguas
dem 11900 Idem........................... bolsas
jolsas 62744 Idem............................. arrobas
número 450 Leña espinillo............ carros
fanegas 1102 Lenguas saladas........... número
¡misas 122 Limones............ ........ idem
bocois 2 Madera algarrobo........ piezas
arrobas 87 Maíz.............. . . bolsas
toneladas 21 Idem............................. arrobas
arrollas 1176 Idem........................ fanegas
fardos 16 Maní.............. . . .  . bolsas
chiguas 572 Idem.............................. arrobas
bolsas 20 Idem............................. fanegas

númeronúmero 94 Manos mortero..............
cajones 24 Mazos algarrobo.......... idem
lardos 18 Melones........................ idem
número 400 Mercancías.................... cajones
idem 13 M iel........................... arrobas
fardos 19 Naranjas.. .1 ................ número
número 395 Nueces....................... sacos
idem 792 Orejones...................... cajones
idem 200 Idem ...................... sacos
docenas 1010 Idem ...................... barricas
número 44 Pájaros......................... número
idem 448 Palos largos algarrobo.. piezas
atados 121 Pasas............................ sacos
fardos 56 Idem............................. cajones
libras 554 Idem............................. arrobas
docenas 1709 Pelo de cabra.............. fardos
número 66 Pellones ..................... idem
idem 1349 Picanillas..................... número
fardo 1 Piedra............ + ........... toneladas
número
idem

68
1056

Pólvora.........................
Ponchos ....................... fardos

idem 53693 Porotos ...................... bolsas
idem 648 Postes ñandubay.......... número
cajones
número

9 Idem medios............... idem
87 Prensa........................ ídem
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PRODUCTOS. CANTIDADES. PRODUCTOS. CANTIDADES.

Quebracho........
Quesos..............

Idem ..............
Idem ..............

Rayos algarrobo.
Recados............
Salchichón........

Idem ........
Sandías..............
Sombreros........
Suelas................
Tabaco..............
Tablas................

Idem ..............
Idem laurel. . .

Tabletas............
Tablones cedro.

Idem laurel. 
Tacuaras............

varas
arrobas
número
retobos
número
cajones
arrobas
barricas
número
bullo
número
rollos
número
varas
número
cajones
número
idem
idem

642 ¡ Tai i leles........................ cajones
720 Tangos algarrobo.......... piezas

50643 Idem urunday............ idem
29 | Tejidos.......................... lardos

1285 Tijeras palma......... número
49 | Tirantes urundav.......... idem
86 l| Tocino............ ............. arrobas
12 H Idem lonjas................ número

444500 | Trigo............................. fanegas
1 1 Idem.............................. bolsas

44121 Trozos quebracho.......... número
3 Idem laurel................ idem

727 Umbrales algarrobo___ idem
290 Vigas urunday.............. idem
550 Vino.............................. cajones

31 Idem............................. barriles
584 Idem............................. bordalcsas
31 Yerba ............................ sobornal

750 Idem............................. tercios

38
300

3422
434
307

4187
420

32
48

3084
4507

123
3

70
1

333

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

PRODUCTOS. CANTIDADES.

Afrecho........................ fanegas 65
Idem ........................ arrobas 140

Ajos.............................. ristras 400
Alpargatas.................... cajones 15

toneladas 30
Arroz............................ bolsas 62

número 1600
Rateas............................ idem 40
Caballo.......................... idem 1
Cal................................ fanegas 4570
Carbón .......................... idem 14967
Idem............................ carradas 929

Cardenales............. número 100
Cáscaras........................ arrobas 500

200
17Ceniza..........■................. toneladas

Cerda.................... . bolsas 23
Idem.............................. arrobas 15
Cerdos....................... número 242
Coche............................ idem 1
Cotorras........................ idem 250
Colleras curbinas.......... idem 4350
Cueros curtidos............ alados 22

Idem lanares.............. docenas 46
Idem nonatos............ número 11
Idem de nutria.......... docenas 1170
Idem de potro secos.. número 50
Idem vacunos idem.. idem 1481

K lee tos de almacén___ cajones 70

PRODUCTOS. CANTIDADES.

Estacones.............................. número 5860~
H arina................................ bolsas 919
Huesos.......................... toneladas 22'y

39
5870

Hne.vos................................ cajones

Tí1í*m bolsas 224
Leña espinillo y tala... 
L icores................................

carradas
damaj’nas
piezas
trozos

8777
30

Madera................................ 41
400

W*\Í7 fanegas
bolsas

797
Irlmn 2701
Membrillos.................... número 2000
Mercancías.................... cajones

idem
13

Orejones............................. 6
Pájaros.......................... número 550
Pescados salados .............. 1325
Pic.nnillas............................. idem 3000
Piedra..................................... toneladas 35
Postes............................ número 12071

Idem m edios..................... idem 12175
Quesos................................... idem 921

Idem ...................................
Raíz de calaguala........
Tablas pino ........... ............
Tocino...................................
Trigo............................

'arrobas
jidem
pies
•arrobas
¡bolsas
¡fanegas

338
10

2500
40

4975
552

Umbrales....................... 'número 170
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REPUBLICA DEL PARiGUAY.

PRODUCTOS. CANTIDADES.

Algodón........................¡fardoá
Almidón........................‘bolsas
Almudes........................¡número

idem 
¡arrobas 
polacas 
número

Carretas 
Cáscaras 
Cerda ..
Cigarros

Idem............................¡cajones
Cueros vacunos secos, .inúmcro
Cjes palo de lanza...........idem
Fideos.......................... cajones
Carras................................fardos
Madera.............................. trozos
Maíz...........................................¡bolsas |

9000

13400 
10

217000
0

6792
360

PRODUCTOS.

Maíz......................
Idem......................
Mercancías............
Naranjas................

Idem ................
Palmas..................
Picanillas..............
Suelas....................
Tabaco ..................
Idem ..................

Tablas....................
Verba....................
Idem....................

almudes
fanegas
cajones
número
¡almudes
número
idem
idem
fardos
pelucas
número
tercios
sobornales

2400
62
3

S110000 
183800 

355 
1300 
572 

3266 
22
4

2705
667

Importación de productos del país al puerto de San Femando, en el año de 1859. 

DE PUERTOS DEL ESTADO.

PRODUCTOS. CANTIDADES. PRODUCTOS. CANTIDADES.-

Afrecho......................... bolsas 350 Ceña blanca.......... alados
carradas

725
Agrio............................. cuarterola 1 Idem ...................
Idem........................... pipas 33'/, Idem sauce..........

Arados.......................... número 420 Idem tala.......... idem .
Baldozas........................ idem 5000 Cimoncs.......... 13
Hateas........................... ¡idem 10 Madera............ pumero

350'cuarteras 8 fanecas 78'
Cañas bravas................ ¡número 100 Ñandubay, estacones.., número 50
Cañas tacuaras............. ¡idem 2 Idem '/0 postes.......... 150
Carbón .......................... ¡carradas 49 Naranjas agrias.............. idem 4000
Duraznos....................... cuartillas 41 Orcones palo blanco... idem 878
Idem pínulas............... número 400 Paja................ 49125

Fjes.......... ' ................... idem | 125 Palos sauce.......
mazos

190
Cslacas álamo.............. ¡idem 50 Papas..............  • arrobas- 200
Idem Guayabo............ idem 550 Postes palo blanco....... número 100
Idem palo blanco....... idem 31310 Hayos.............. 25

Cslaconcs de idem....... idem 24200 Sauce tijeras................ idem 360(i
Idem r.cihn................. idem 940 Scbollas.......... ristras 1600

Harina . .............. bolsas 211 Tijeras de álamo .. número 2100
Idem........................... barricas 180 Timones sauce............. 25

Calas sauce.................... número 50 Trozos, duraznos.......... idem 663
Ceña.............................. alados 5272 Idem, laurel.............. idem 400
Idem blanca................. carradas 1046 Yugos.......................... idem 2126



PROVI NCIAS CONFEDERADAS.

phoi>lctos. CANTIDADES. PRODUCTOS. CANTIDADES.

f  ni .......................... H90 Aly/oc pares
número

8
902 Orennos........................ 700

11500 Pnlns labrados.............. 80
í'.nphnn.......................... fanegas 050 Idem largos.................. ídem 303

carros 12249 Pieanillns...................... idem 15200
Cueros potro secos. . . . número Postes ñandubay.......... idem 850
Idem vacunos idem .. ídem 5 Idem medios idem___ idem •4700

Curbas .......................... idem 80 Rayos............................ idem 80
Fjns............................... 34 Sandías......................... idem 8000
Estacas.......................... ídem 100 Tarugos ........................ pares 99

ldpm guayabo ............ idem 300 Tirantes........................ número 189
Idem palo blanco___ idem 300 Trozos duraznos............ idem •4

Estacones...................... idcin 50 Umbrales algarrobo,... idem 157
Idem palo blanco .. idem 200 Vigas ............................ idem 084

Leña.............................. carradas 8 Idem.............................. varas 700
Madera algarrobo.......... piezas 240 número 40
Idem ......................... ídem 50

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

PRODUCTOS. CANTIDADES.

Rateas............................ número 200
Carbón.......................... carradas 31
Ejes............................... número 50
Estacas.......................... idem 150
Leña cspinillo.............. carradas 1000

Idem tala.................... idem 40
Limones....................... número 48
Madera......................... piezas 5
Maíz.............................. fanegas 10

PRODUCTOS. CANTIDADES.

Ñandubay, estacones... número 1350
Idem postes............... idem 450
Idem idem............. idem 110 0

Orconcs.......................... idem 100
Quesos........................... arrobas 29
Timones sauce.............. número 250
Trozo durazno............... idem 1
Yugos, cortes................ idem 70

Introducción de frutos del país por el puerto de Zarate en los nueve primeros meses 
del año de 1859. (a)

PRODUCTOS. CANTIDADES. PRODUCTOS. CANTIDADES.

A^rio pipas
cumbreras

3
25

1000

Alien tijeras
fanegas
idem

150
331
908*/.,

Alamo........................... A rjifj ̂
Idom y membrillo----- plantas 1 Cal.................................

Algarrobo......................
Aliso.............................

umbrales
palos

10
1170

Cañas bravas.................
| Idem tacuaras... . . .

número
idem

200
500

[ a ] No ha sido posible couscguir los datos relativos al último trimestre del año.
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PRODUCTOS. CANTIDADES. PRODUCTOS. CANTIDADES.

105 Palo blanco.................. estacones 1350
250Cargamento general... . toneladas 396 Pasto seco.................... arrobas

1650 Sandías.......................... número
idem

9350
2Ceibo............................ bancos 50 Sauce, cabezas de arado

bateas 152 Idem cumbreras.......... idem
latas

62
6162Idem palos

plantas
trojas
carretadas

1000 Idem idem ..........
Duraznos v sauces........ 1500

52
Idem leña....................
Idem orcones..............

carretadas
número
idem
idem

276*/a
19

F.spinillo, leña.............. 404‘/a
49000

Idem palos.................. 13475
Naranjas........................ número Idem tijeras................ 2583
Ñandubay...................... estacones 1180 Idem timones.............. 66

Idem ...................... postes 5093 Idem idem de arado. idem 2
Idem ..................... id. medios 5005 Idem yugos................ idem 20

Paja colorada................. masos 95590 Tala, leña...................... carradas
número

3
Palo blanco.................. estacas 49151 Viraré, ejes.................... 5

Esportaciou de la Isla de Martin García con destino á Buenos Aires, en los cuatro 
primeros meses de 1859.

ARTÍCULOS. CANTIDADES.

toneladas 1 571

25



Movimiento com ercial de algunos puertos de Europa y Am érica
con el Estado de Buenos A ires, según los datos trasm iti

dos por los respectivos C ónsules.

Importación á Cádiz de frutos del Estado de Buenos Aires, en el segundo semestre 
de 1859.

CANTIDA VALORES
pRom;cTos. DES. RS. DE V.

Astas, número.................... 4380 4380
Carne y lenguas saladas, bar. 2 1000
Cueros de becerro, número 3552 159840
Idem de nonato, fardos.. 2 10000
Idem de potro, número.. 5398 215920
Idem vacunos secos, idem 33021 2971890
Idem ídem ídem, idem 4382 (1 )

PRODUCTOS.
CANTIDA

DES.
VALORES 
RS. DE V.

Cueros de tigre y oso, fardito 1 (2 )
Estaquillas, barriles............ 6 3000
Garras, fardos.................... 15 6000
Libros, cajoncito................ 1 (3)
Pieles, farditos.................. 2 (4)
Yerba mate, idem.............. 1 (5)

Total............  3372030

(1) Estos cueros plisaron de tránsito en la proporción siguiente: 934 á Vigo; 1,920 á Santan.
der; y  los 1,478 restantes á Bilbao.

(2) (3) (4) (5) Fueron en calidad do encomiendas.

Esportacion de Cádiz para Buenos Aires, en el mismo periodo;

ARTÍCULOS.
CANTIDA

DES.
VALORES 
RS. I)E V.

Aceite de almendras, cajas, 4 4000
Idem de oliva, barriles... 
Idem idem, botijuelas. 
Idem idem,'/« botas.. 

Aceitunas, barriles............

224
7494 >290875

00
1828

S
27420

Idem cuñetes............ 1 100 10590
Almendras, sacos.............. 185 29600
Alpiste, barriles................ 100 12720

Idem sacos.................... 32 2560
Aguardiente, bolas............ 32 32000
Arroz, sacos........................ 28 5600
Bordonas, cajas.................. 2 0000
Cáñamo obrado, quintales. 11 2800

ARTÍCULOS.
CANTIDA

DES.
VALORES 
RS. DE V.

Ciruelas, cajas.................... 100 2000
Colchones.......................... 2 200
Cominos, tinajas................ 25 2000
Cotonía, piezas.................. 8 3200
Cuadros al óleo, cajas----- 4 4000
Equipaje, caja.................... 1 500
Esteras, rollos.................... 5 1000
Fideos, cajas...................... 3340 139000
Garbanzos, barriles............ 190 25500

Idem sacos................ 40 8000
Guitarras, cajas.................. 2 2000
Impresos, caja.................... 1 1000
Libros impresos, cajas___ 1 2 2000
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ARTÍCULOS.
CANTIDA

DES.
VALORES 
RS. DE V. ARTÍCULOS.

CANTIDA
DES.

VALORES 
RS. DE V.

50 40000 Sal, toneladas.................... 2470 243540
320000

3000
70000
6000

408800
23600

2 4000 Sederías, cajas................ 32
15 45000 Seda, baúl......................

Muestras y encomiendas,bul.
Munición, quintales------- -
Naipes, cajas......................
Onzas de oro......................

13
50
19

358

5000
38000

444560

Idem libras........................
Vinagre, botas....................
Vino blanco, barriles........
Idem idem. cajones . .

700
40

272
236
47*/*

446
Papel blanco, balas............ m 305600 Idem Jerez, botas............
Idem de estraza, idem.. . . 40 3200 Idem idem barriles.......... J 93600 

15000Idem de música, caja........ I 500 Idem de Málaga, idem___ 400
Pasas de higo, cajas.......... 4583 67280 Idem seco, cuartas botas... 40 16000
Idem de uva, idem............ 2696 53920 Idem idem y dulce, botas... 52 'L 

503 |  484800Pimienta, barriles.............. 474 32880 Idem ídem idem barriles.
Pimentón, cajas.................. 34 5440 Idem idem idem cajones. 300 > 30000
Plomo, quintales................ 40 4000 Idem tinto, botas.......... !076‘/« 813000 

1 3504855Sumas..

Esportacion de Hamburgo para Buenos Aires en el año de 1859.

ARTICULOS. CANTIDADES.

Aceite........................... barriles 42
Idem ..............  .......... cajas

idem
64

Acero............................ 60
A gnardienle...................... barriles 252

Idem ................................ cajas
cajones
damaj’nas
madejas
oxhaft

4096
4324

40148
149

2
pipas
barriles

117
\lmidnr) .................. 458

madejas
barriles

365
Alquitrán............ .. 206

4
madejas 156

I d e m ................................ toneles 1473
Arroz.................................... barriles 204

Idem ............................... sacos 862
Arpillera............................. barriles 100

Idem .......................... cajas
paquetes
pie/as

200
Idem .......................... 310
Idem .......................... 1657
Idem .......................... | rollos 200

AllTÍCULOS. CANTIDADES.

Artículos de sombrerería 
Azúcar................

cajas
barriles

39
2234

101
28144

100

Idem ......................
Baldozas.................. picZQS
Bolas de plomo............ barriles

cajas
idem
barriles
cajas
madejas
toneles

Botas y zapatos............ 34
Botones ........................ 34
Brea.................... 462
Id em .......................... 2 2
Idem ...................... 60
Idem .................. 440

Bronce............ barriles 2
Idem .......................... cajas

idem
barril
cajas
fardo

40
Cacao ............................
Café..............................

2

Idem .......................... 2
j"

íd em ............ : : 4 :: -C)

Canastos.......................
Idem ..........................

caja
piezas

4
74

Caoba............................
Idem .......... 50
Idem .......................... piezas



1
)916

66
1
3

2
1 2

435
8

30
766
254
283

7
201

23
24
13

1
295

1
27
8
2

17
4644
649

8301
9
2 '
9'

28
16

1
113
68
82
50
98
14

360
5000
600

0130
1329
813
101

1
10
19

2308
51

3
778
34

1576
302
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CANTIDADES.

toneladas
cajas
damaj’nas
lardos
sacos
barril
cajas
barriles
cajas
madejas
cajas
colli
fardos
haces
paquetes
cajas
piezas
cajones
barriles
cajas
barriles
cajas
colli
cajas
idem
ídem
barriles
cajas
canastos
colli
damaj’nas
fardos
madejas
paquetes
saco
cajas
idem
fardos
líos
paquetes
barriles
cajas
colli
piezas
caja
idem
idem
idcin
barriles
cajas
cajones
canastos
damaj’nas
pipas
barriles
idem
cajas
madejas

530 Hierro............................ caja
5 Idem........................... libras

125 Instrumentos de música cajas
21 Idem .......................... colli
40 Idem .......................... fardos

1 Jamones........................ barriles
20 Idem............................ cajas

366 Jarcia............................ idem
9 Idem .......................... eolios

10 Idem .......................... fardos
19 Idem .......................... líos
24 Idem .......................... paquetes
1 2 Idem .......................... rollos
50 Idem .......................... tross
17 Juguetes de niño.......... barriles
50 Idem “ idem.......... cajas

2 Latón-----1................... idem
675 Legumbres.................... barriles

2 Idem .... ..................... cajas
167 j Idem .................. .. canasto
1 2 2 Idem .......................... damaj’nas

4 Idem .......................... saco
5 Libros y música............ cajas

10 Idem “ idem ............ fardos
17 Idem “ idem ............ paquetes

185 Licores........................ - barriles
138 Idem ............ ............. cajas
344 Idem .......................... cajones
40 Idem .......................... damaj’nas
79 Idem .......................... madejas
79 Idem ........................... oxhoil
23 Idem .............. ........... pipas
4 Lona.............................. cajas
8 Idem .......................... fardos
1 Loza.............................. barril

20 Idem .......................... cajas
6 Idem ........................... canastos

1590 Madera......................... cabrios
2455 Idem ........................... chillas
4 '2 Idem .................- ........ colli
84 Idem .......................... paquetes

294 Idem .......................... perchas
15 Idem ...... ................... piezas
54 Id em .......................... polos

1 Idem ................ , ........ tablas
184 Idem .......................... tablones
304 Idem .......................... vigas
76 Manteca........................ barriles
20 Idem .......................... caja

112 0 0 Idem .............. ............ madejas
6246 Metal............................. cajas

100 Mercancías de algodón.. idem
106853 Idem “ * idcin .. fardos

26 Idem “ idem .. paquetes
4 Idem de hilo.............. cajas

40 Idem “ idem.............. fardos
19 Idem de lana.............. cajas
15 Idem “ idem............. fardos



ARTÍCULOS. CANTIDADES. ARTÍCULOS. CANTIDADES.

Te................................. cajas 57 '
Idem .......................... cajas 13 Tela de crin.................. idem 3

4 Tierra romana.. . . . . . . barriles 6419 Idem idem .............. 180
1082

1
Idem Idem ............ toneladas 300

lílcm coili Tinta de imprenta........ barriles 20
1 Idem idem ........ 3
4 Idem idem ........ toneles 20

Papel, útiles de escritorio cajones 28 Ule.............................. cajas 82
Idem, idcm “ idem .. lardos 0 Utensilios de madera... alados 544
Idem, ídem “ idem .. paquetes 3 Idem idem . . . I barriles 2 2 2

Pasajeros, bagajes........ cajas 20 Idem idem . . . ¡cajas 208
Pasas de uva................ barriles 30 Idem ídem . . . Icollos 2
Peletería........................ cajas 23 Idem idem . . . líos 30
Idem .......................... piezas 12 0 Idem idem . . . piezas 581

570 Vcchas.......... .............. idem 77
I Velas............................. 4244

279 Vidrios.......................... barriles 51
789Piarme idem 81 Idem.......................... cajas

canastosPiedras . . . . barriles Idem........................... 55
cajas 1 1 Vinagre.......................... 4

Tílfim piezas 33058 Idem ...................... damaj’nas 4350
Pimienta ........ barriles 30 Idem ................ galones

barriles
500
19Idem . . . . cajas 2450 i Vino..................

Platería ........ idem 42 Idem.......................... 3675
Oueses . . . . idem 1602 Idem........................ cajones 449

toneles 6 Idem............................ canastos 355
OuinrinllApiji . . .  * barril 1 Idem............................ damaj’nas 1116

cajas 606 Idem............................ madejas 10
lílí'ni sacos 1 2 Idem.......................... oxbalt

Relojes... cajas 10 Idem....................; . . . 50 •
Ropa.............................. idem 78 Víveres y dulces............ barriles 133
Idem.............................. fardo 1 Idem idem............ 127
Sal................................ barriles 32 Idem idem............ damaj’nas 1967
Sanguijuelas.................. cajas 14 Idem idem............ madeja

paquetes
1

Idem .......................... cubetas 25 Idem idem............ 50
Sederías........................ cajas 109 Idem idem............ piezas 50
Semillas 8 Zina.......................... bar. 10  cs2 1 2
Id em .......................... damaj'nas 57 Zinc en lioja................ barriles 28

Tapicas.... ........ 20 Idem idem................ 2
Idem .......................... coí lis 2

Importación de Buenos Aires á Pernambuco durante el año de 1859.

PRODUCTOS. CANTIDADES. PRODUCTOS. CANTIDADES.

burros . . . numero 1 154 
idem 10 
i quintales [ 15478

Cueros de potro.......... número 1 31 
idem 106Caballn« Muías................ ...........

Carne..
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Esportacion de Pemambuco para Buenos Aires en el mismo año.

ARTÍCULOS. CANTIDADES.

Aguardiente.. .

Almejas..........

Alumbre..........

Arroz..............

Avellanas........

Azúcar blanca. 

Idem terciada 

Cáñamo..........

pipas

docenas

barriles

sacos

idem

arrobas

idem

fardos

100

50

4

230

10

65360” /,, 

1 5657 •/„ 

7

ARTÍCULOS. CANTIDADES.

Drogas.......................... cajas 8

Fariña............................ sacos 400

Garbanzos...................... idem 1 2

Papel blanco................ balas 40

Pasas............................ cajas 90

Pimentón...................... barriles 25

Plomo............................ cajas 50

Vino tinto.................... pipas 10 0

ARTÍCULOS.
CANTIDA

DES.
VALORES 

PS. I'UERT ARTÍCULOS.
CANTIDA

DES.
VALORES 

I‘S. FUERT

Aceite, damajuanas............1 40 500
Fideos, cajas...................... 950 1200
Ladrillos de tierra, número.| 40000l 300

Licores, cajas....................
Vcrinoulh, idem................

Total en pesos fuertes...

100
200

300
800

3100

Importación á G-énova de frutos del Estado de Buenos Aires en 1859.

PRODUCTOS.
VALORES
FRANCOS. PRODUCTOS.

VALORES
FRANCOS.

Aceite de potro.............................. 9.9.0000 ||r.iiprne ............................ 4175475
Astas y ceniza................................... 5l9.r̂ nníi llli^prn vípjn...................................... 120 0 0 0

98400 PLana ...................................... 430000
Cobre................................................ 100000  II

Francos................ 4408875
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Espprtacion de Grénova con destino á Buenos Aíres en 1859.

ARTÍCULOS. VALORES FRANCOS.

Sin especificación, 780100

Estadística general de las entradas de trigos en el mercado Once 
de Setiembre, en todo el año de 1859, esplicando á mas la 
variación de precios en sus correspondientes épocas.

NUMERO 1.a CALIDAD Y 2.a CALIDAD Y 3.a CALIDAD Y
de fanegas. su precio. su precio. su precio.

Enero.............................. 10—500 105—110—120 90— 95— 97 60— 65— 75
20—763 105—115—120 90— 05— 07 GO— 65— 75

Marzo.............................. 20—773 110—115—125 9 0 -1 0 5 -1 0 7 65— 75— 80
16—118 130—135—142 120—125— 70— 75— 85
14—247 140—150—152 130—135— 75— 8 0 -  85
5—100 160-180-100—175 145—155—160 90-100-115
4—400 170—175— . : 145—150—155 100—105—110
—800 175—180— 145—150—155 _ —

Setiembre....................... 1—895 100—200—210 165—175—170 115-125—135
—614 200—185—180 155—165—175 105-125-135
— 90 185-170—155—130 o01To _ _

3—777 130—120— 100— — _ —
Xota—El mercado del Norte recibe cuatro quintas partos menos que el Once de Setiembre, y el 

del Sud la mitad de lo que recibe el del Norte, así es que basado en este cálculo, me dá por 
resultado lo que sigue, que creo exacto.

RESUM EN.

Mercado Once de Setiembre................................... 09,077
Idem Norte.........................................................10,815
Idem Sud......................................................... 9,952

Entrada de la Boca.............................................  20,000

Total 148,814

Orservación_Hemos recibido á mas de lo espresado, grandes cantidades de trigo de Montevideo,
que no están comprendidas en esta Estadística.

Nota— Cada fanega de primera calidad pesa 0 arrobas, y produce 6 arrobas de harina.
Salvador Otlolcnfiki.
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Movimiento de los corrales del Norte y  Sud en el ano de 1859.

CORRALES DEL SUD. CORRALES DEL NORTE.

GANADO. CANTIDADES. CADADO. CANTIDADES.

jlíu o rln ............................... número
idcm
idcm
idcm
idem

86007
137306

12884
952

1725

Muerto.......................... número
idcm
idem

20290
9172
3750

Estraido para saladero..  
Idem para abasto . . .  

Para invernar................

Estraido para saladero. .  
Idem para abasto....

l'A-isioneia.......................... F.YisIftnma........................... 152

Total... Total...238874 33364


