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La cuestión del “arreglo de los campos” ha sido muy bien
estudiada por la historiografía uruguaya. Constituye un capítulo fundamental de la historia económica y social del
período colonial tardío, cuando un haz de problemas agrarios requirió la atención de las autoridades coloniales desde
los primeros años de la década de 1780 hasta la crisis de las
coronas ibéricas en 1808. Para enfrentar esos problemas los
gobernantes necesitaron formular una política pública de
desarrollo agrario, en otras palabras, instrumentar reformas
que modificaran las situaciones problemáticas y dieran resultados de prosperidad y seguridad.
Las propuestas formuladas para el “arreglo de los
campos” puede decirse, por lo tanto, que constituyen sino
el más antiguo quizás uno de los más antiguos casos de
política para el desarrollo agrario que tuvo lugar en los territorios donde ahora es el estado uruguayo. En el proceso
deliberativo, político e intelectual, al que dio lugar el episodio se generaron en la órbita del gobierno colonial dos
“expedientes” oficiales sobre el tema, íntimamente relacionados entre sí por cuanto el segundo de ellos es la continuación y cierre del primero. Juntos suman cerca de 400
fojas que nunca antes han sido publicadas de forma completa. Su riqueza para la investigación histórica es enorme
y la comunidad local y regional de historiadores seguramente hará de ellos un aprovechamiento óptimo.
El texto que se presenta a continuación ha sido escrito
como introducción a la transcripción completa de ambos
expedientes que se publica en este volumen. Busca hacer
VII
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tres contribuciones con la esperanza de facilitar y enriquecer la lectura de ambos documentos. La primera consiste
en colocar la cuestión del “arreglo de los campos” en el
marco de la experiencia reformista borbónica que caracterizó la política económica del imperio español en la segunda mitad del siglo XVIII. Por esa razón se ha dedicado
cierto espacio a presentar cuáles eran los problemas del
desarrollo agrario español en el período y qué características tuvieron las políticas públicas que las enfrentaron.
Estos aspectos se tratan en los apartados 2 y 3 de este texto. La segunda contribución es un análisis de los rasgos
principales de aquellas economías agrarias que necesitaron ser “arregladas” en el Río de la Plata durante la segunda mitad del siglo XVIII, así como de sus problemas. Se
ha recurrido a los aportes más recientes de investigación
sobre el tema y se ha buscado ofrecer una síntesis actualizada sobre estos asuntos. Se tratan en el apartado 4. La
tercera contribución es una explicación detallada del proceso de gestación y evolución de los “expedientes para el
arreglo de los campos”, seguida de un comentario de sus
contenidos más importantes. Se han incorporado también
algunos comentarios historiográficos que pueden ayudar
en la lectura de tales contenidos. Estos aspectos se detallan en los apartados 5 y 6 de la introducción.
La idea de publicar una transcripción completa del
“expediente para el arreglo de los campos” surgió hace
10 años, al constatar la riqueza de sus materiales de forma
directa. Su concreción fue posible gracias a la Comisión
Sectorial de Investigación Científica de la Universidad
de la República, que financió durante 2013-2014 el proyecto de investigación “Caracterización socio-demográfica y económica de las comunidades pre-industriales de
VIII
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la Cuenca del Plata, 1760-1860: Segunda Parte” en cuyo
marco se llevó a cabo la transcripción completa de los documentos que aquí se presentan. El proyecto fue ejecutado por el grupo de investigación de la UDELAR Pueblos
y Números del Río de la Plata, bajo la dirección de María
Inés Moraes y Raquel Pollero.
Quiso el destino que este producto de investigación
haya estado en condiciones de llegar al público en un año
tan significativo como éste, cuando la comunidad de historiadores uruguayos y la ciudadanía conmemoran los 200
años del Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental
para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados. El equipo de investigadores Pueblos y Números
del Río de la Plata de la Universidad de la República se
suma a la conmemoración con este aporte.

1. Los problemas del agro español en la segunda
mitad del siglo XVIII
Entre los años 1760 y 1790 el Estado español llevó
adelante un conjunto de políticas que tuvieron impactos
diversos sobre la estructura económica, social y política
del Antiguo Régimen en su tramo final. Un resumen sistemático del conjunto de medidas tomadas por las autoridades en el período de Carlos III de Borbón permite identificar medidas sobre el agro, el comercio, la industria, la
hacienda pública y la infraestructura de los reinos españoles, en lo que habría sido, en conjunto, una verdadera política para el crecimiento económico1. Los historiadores le
1

Llombart, Vicent (1994). La politica economica de Carlos III ¿Fiscalismo, cosmética o estímulo al crecimiento? Revista de Historia EconómiIX
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han dado el nombre de reformas borbónicas. En este marco se ubica el conjunto de medidas que la historiografía
española conoce como la reforma agraria ilustrada. El
conjunto de medidas que convencionalmente se considera
que definieron la política agraria ilustrada en la España de
la segunda mitad del siglo XVIII incluye: la liberalización
de la tasa de cereales (1765), la liberalización del comercio interior de granos (1765-1790), la liberalización de los
jornales rurales (1762), la regulación de los arrendamientos, subarriendos y desahucios (1763, 1764, 1768, 1786),
la repoblación de Sierra Morena (1767), las disposiciones sobre repartos de tierras concejiles y baldías (1767
y 1770), el intento fallido de limitación del crecimiento
de las propiedades eclesiásticas en 1766, la reforma interna de la Mesta (1779-1782), la autorización para cercar
tierras de labor y arbolado sin licencia previa en 1788,
las restricciones a la creación de nuevos mayorazgos en
1789 y una intensa actividad de difusión y propaganda sobre cuestiones agronómicas y agrarias en general a través
de la creación de las Sociedades Económicas, el Jardín
ca/Journal of Iberian and Latin American Economic History (Second
Series), 12 (01), 11-39. La naturaleza y el impacto de estas políticas han
merecido numerosos estudios y no pocos debates. Resumiendo la copiosa historiografía sobre el punto, han sido identificadas tres posiciones. Habría una tesis fiscalista, que enfatiza la naturaleza hacendística
de las medidas en un contexto de penurias fiscales crónicas y sostenidos
esfuerzos bélicos del Estado absolutista español. Habría también una
tesis cosmética, que sostiene que la verdadera intención de las reformas
era apuntalar mediante algunos cambios las estructuras económicas y
sociales del Antiguo Régimen, para ponerlas a resguardo de su propio
deterioro. Habría finalmente una tesis del fracaso bienintencionado,
que descarta segundas intenciones (fiscales o políticas) en las medidas
reformistas pero que identifica una constelación de factores adversos
que habrían bloqueado en diverso grado el éxito de las mismas.
X

Prólogo

Botánico y otras instituciones2. Para entender mejor el
significado y la naturaleza de estas medidas, así como el
pensamiento que las inspiró, es útil repasar cuáles eran los
problemas que enfrentaba la agropecuaria española en la
mitad del siglo XVIII.
1.1 La necesidad de ampliar la superficie cultivada y el
“frente anti-roturador”
La actividad agraria era la actividad económica fundamental en la España del Antiguo Régimen. El conocido censo de Floridablanca mostró, en 1787, que más del
70% de la población activa estaba ocupada en el sector
agropecuario y cabe pensar que el peso de las actividades
agrícolas y ganaderas en la estructura productiva era de
importancia semejante3. Los estudiosos del período coinciden en señalar que durante la primera mitad del siglo
XVIII la producción agraria española aumentó por la interacción virtuosa entre un proceso de crecimiento demográfico y otro de expansión de los cultivos. En efecto, la
crisis demográfica del siglo XVII había dejado desiertas
amplias zonas de la península, donde la relación hombres/
tierra era por lo tanto muy baja. En los territorios de la
Corona de Castilla4 el grado de aprovechamiento del sue2

3

4

García Sanz, Ángel (1996). “La reforma agraria de la Ilustración. Reformas y políticas agrarias en la historia de España”. En A. García Sanz
y J. Sanz Fernandez (eds.), Reformas y politicas agrarias en la historia
de España: (de la Ilustracion al primer franquismo) (pp. 65-105). Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Anes, Gonzalo (1988). Economía y sociedad en la Asturias del Antiguo
Régimen. Barcelona: Ariel, p. 529.
Galicia, León, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Extremadura, Andalucía y Murcia.
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lo agrícola, en promedio, era todavía del 46% del total,
hacia la mitad del siglo XVIII5. Durante el siglo XVIII la
población española creció un poco más rápidamente que
las poblaciones de Francia e Italia en la misma época, alcanzando una cifra total de entre 11 y 12 millones de habitantes a comienzos del siglo XIX. No obstante, hacia
1800 aún registraba una densidad de población más baja
que las de Italia y Francia6. La población se recuperó del
descalabro del siglo anterior a ritmos desiguales en las
diferentes regiones españolas y como resultado, al final
del siglo XVIII la densidad de población era mayor en las
zonas de la periferia (la costa marítima) que en el centro
del territorio7.
Con sus matices y diferencias regionales, el crecimiento demográfico presionó sobre la oferta agrícola. La
expansión del área cultivada se hizo imperativa, especialmente en el interior de la península donde no era posible
intensificar la producción agrícola en las condiciones técnicas de la época, por las condiciones medioambientales
vigentes en la región castellana8. Allí donde fue posible
5

6

7
8

Bernal, Antonio (1989). “Las agriculturas de España en el siglo XVIII”.
En A. y. M. A. Ministerio de Agricultura (ed.). Estructuras agrarias y
reformismo ilustrado en la España del siglo XVIII. Madrid: Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, p. 23.
Amarilla, José Antonio Sebastián (2004). “La agricultura española y el
legado del Antiguo Régimen (1780-1855)”. En Llopis, Enrique (ed.),
El legado económico del Antiguo Régimen en España (pp. 147-186).
Barcelona: Crítica, pp. 149-150.
Ibíd., p. 17.
Hacia el siglo XVIII la frontera tecnológica de la agricultura europea
estaba definida por el modelo holandés/inglés, que había logrado reducir los tiempos de barbecho mediante una especial combinación de
cultivos ricos en nutrientes del suelo con cereales tradicionales e incrementar el abono disponible como resultado de una mejor relación gaXII
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tuvo lugar un proceso irregular de expansión de los cultivos, al principio sobre elevaciones y zonas de pastizal,
luego intentando aprovechar zonas tradicionalmente afectadas a la producción de pastos para ganado, y así progresivamente se fue extendiendo sobre tierras marginales9. A
pesar de que para extender los cultivos a suelos tradicionalmente afectados a otros usos se requería de un permiso
especial del Rey, algunas regiones castellanas experimentaron una extraordinaria expansión de los cultivos ubicándolas a la cabeza del fenómeno. Las roturaciones en esos
territorios fueron mucho más allá de las autorizadas por
licencia real, pero el proceso de crecimiento agrario se
frenó más o menos generalizadamente durante la segunda mitad del siglo XVIII, por la existencia de intereses
sociales contrapuestos en relación con el uso del suelo10.
En efecto, algunos especialistas sostienen que en los territorios castellanos actuó, hacia la mitad del siglo XVIII,
una alianza de intereses sociales en contra de la expansión
de la agricultura de cultivos. Esa alianza estaba integrada
por todos los sectores de la estructura social agraria que
se veían favorecidos por la tendencia alcista de la renta
de la tierra en un contexto de crecimiento demográfico, y
por los ganaderos trashumantes organizados en La Mesta,
interesados en reservar una dotación de pasturas acorde a

9

10

nado/cultivos. Pero este paquete tecnológico no era compatible con las
condiciones de suelo y clima en grandes áreas del territorio del interior
español, por lo cual un crecimiento agrícola generalizado debería basarse, forzosamente, en la expansión del área sembrada. Amarilla (2004)
Ob. Cit.
Bernal (1989). Ob. Cit.; Anes, Gonzalo, (1996). “Del Expediente de
Ley Agraria al Informe de Jovellanos”. En García Sanz, Ángel y Sanz
Fernandez, Jesús (eds.), Ob. Cit.
Bernal (1989). Ob. Cit., p. 20.
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las necesidades de sus rebaños. Este “frente anti-roturador” habría acabado por detener el proceso de expansión
de la agricultura11. Así, la segunda mitad del siglo XVIII
inauguró una etapa de freno al crecimiento agrícola que
se había registrado en la primera mitad. Las rentas pagadas por los productores directos y los precios agrícolas estaban en alza, la productividad estaba estancada y
había “hambre de tierras” para roturar. Especialmente en
aquellos ámbitos donde el crecimiento demográfico había
seguido un ritmo intenso y donde operaban restricciones
institucionales severas para la expansión de los cultivos,
esta situación habría de dar lugar a reclamos y tensiones
sociales que ocupó la atención del reformismo ilustrado.
1.2 Disputas por el uso del suelo con fines ganaderos o
agrícolas
El sistema productivo español conllevaba una disyuntiva dramática entre agricultura y ganadería de lana tal, que
la ampliación de la superficie roturada limitaba la disponibilidad de pasturas y comprometía la producción lanera,
un rubro fundamental para la hacienda real y para poderosos segmentos de la nobleza y el clero. Para proteger la
ganadería ovina, en 1748 Fernando VI había prohibido las
roturaciones de dehesas y pastos comunes, y obligado a
restituir a pasto las dehesas que se hubieran labrado desde
1728 hasta entonces, aun cuando tales roturaciones hubieran sido hechas con permiso real. Asimismo, como las roturaciones de terrenos de monte atentaban contra la disponibilidad de leña, madera y carbón, el monarca prohibió
11

Amarilla (2004). Ob. Cit.
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en el mismo año las roturaciones de montes sin licencia, y
en 1762 Carlos III reiteró ambas prohibiciones, una señal
de que las medidas no eran muy respetadas, pero también
del interés real en confirmar su línea de acción12. Los particulares y los pueblos (a través de sus ayuntamientos o
concejos) podían solicitar licencia para roturar al Consejo
de Castilla. Durante el siglo XVIII usaron este recurso
959 veces; obtuvieron respuesta favorable en 60% de los
casos y respuesta negativa sólo en el 4%, pero el 36% de
las demandas quedaron sin respuesta y, en cualquier caso,
el procedimiento entrañaba costos monetarios y de transacción importantes. Elevar la solicitud ocasionaba gastos
de representación; a menudo transcurría un largo período
entre la solicitud y la respuesta y finalmente la oposición
de terceros podía ocasionar un recurso a la resolución del
Consejo, dando lugar a un largo y costoso pleito. Los motivos que los ayuntamientos solían alegar para fundar sus
solicitudes muestran la insuficiencia generalizada de la
oferta de tierras y la necesidad de los demandantes de recurrir a veces a argucias para fundamentar sus pedidos:
en los alegatos se menciona escasez de las cosechas para
atender las necesidades de las familias y del erario municipal, necesidad de introducir nuevos cultivos, disponibilidad de dehesas montuosas que ya no servían para pastoreo, e incluso la presencia de la plaga de langosta. Se
menciona asimismo la necesidad de dar empleo a jornaleros afectados por el desempleo estacional y de incrementar la disponibilidad de abastecimientos13. La cuestión de
12

13

Sánchez Salazar, Felipa (1989). “Tierras municipales y extensión de los
cultivos en la política agraria de la Ilustración”. En A. y. M. A. Ministerio de Agricultura (ed.). Ob. Cit.
Ibíd., p. 688.
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la oferta de tierras podía resumirse así: “(…) en una coyuntura de demografía creciente y de apertura de mercados internacionales que exigían mayores superficies de
cultivo, la oferta de tierra laborable estaba petrificada
por la prohibición de nuevas roturaciones, de tal manera
que los labradores no podían ampliar sus explotaciones
y los braceros se veían en el paro sin otras salidas que la
mendicidad (“vagancia”, carne de las levas militares),
el bandidaje y el abandono del campo, cuya consecuencia final era la despoblación”14. El sector agrario español
enfrentaba así, a mediados del siglo XVIII, una contradicción fundamental entre las exigencias de su crecimiento y
las posibilidades del mismo, restringidas por una estructura social fuertemente concentradora de los recursos productivos.
1.3 Las tensiones sociales del campo español en la
segunda mitad del siglo XVIII
La riqueza generada por el crecimiento agrario durante la primera mitad del siglo XVIII aumentó el ingreso (y
en algunos casos, también el poder) de viejos y nuevos
sectores del orden social del Antiguo Régimen. Los estudios sobre las rentas eclesiásticas de diversos obispados y algunas instituciones monásticas en Castilla y León
mostraron un aumento de la renta bruta y líquida, e incluso del ingreso disponible, para estas instituciones. El
14

Nieto, Alejandro (2002). Desamortización ilustrada y desamortización
liberal de la propiedad agraria. Ponencia presentada en el encuentro
Historia de la propiedad en España: bienes comunales, pasado y presente: II Encuentro interdisciplinar, Salamanca, 31 de mayo-3 de junio
de 2000, p. 265.
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aumento de los precios de los productos agrícolas, de los
diezmos y de la renta de la tierra fueron los principales
responsables del alza, pero también lo fue la ampliación
de la propiedad eclesiástica, sobre todo en la primera mitad del siglo15. Existe también evidencia de que los ingresos señoriales aumentaron considerablemente a causa del
alza de los precios del cereal y de las rentas de la tierra, de
modo que además de la Iglesia, amplios sectores de la nobleza se vieron favorecidos por la expansión agraria y su
freno. La nobleza castellana de segunda fila también mejoró notablemente su posición por estas causas y especialmente debido al éxito de la ganadería lanar trashumante,
actividad a la que se dedicaban casi todos sus miembros.
El crecimiento del producto y la expansión de los mercados favorecieron también a los grandes comerciantes de
productos agrarios, verdaderas bases rurales de un capital
mercantil en expansión, que conjugaba sus actividades de
intermediación con el arrendamiento de diversos impuestos, el abasto de ciudades y silos comunales, la posesión
de flotas de medios de transporte y animales de carga16. La
onda expansiva del producto y los precios agrarios alcanzó también a los labradores más prósperos, un sector social emergente, enriquecido por una coyuntura única que
conjugó el alza de los precios agrícolas con el descenso
de los salarios y de los costos de transporte, dando salida
regular a sus productos al mercado y permitiendo contrarrestar el alza de las rentas que, parcialmente al menos,
gravaban su acceso a la tierra. Algunos de ellos habían
15

16

Yun, Bartolomé (1989). “Ingresos, formas de distribución del producto
agrario y cambio social en Castilla la Vieja y León en el siglo XVIII”.
En A. y. M. A. Ministerio de Agricultura (ed.). Ob. Cit., pp. 487-488.
Ibíd., pp. 485-486.
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dado ya en el siglo anterior el “asalto al poder local” e incluso se habían ennoblecido, pero a todos –incluso a los
recién llegados a la prosperidad– el control de las estructuras locales de poder les resultó un factor fundamental
para cimentar sus logros. Para estas oligarquías locales
en ascenso, el control de los ayuntamientos resultaba fundamental a los efectos de incidir en la asignación de los
recursos, maniobrando a su favor en la compleja trama de
intereses con que lidiaban los reglamentos municipales.
Se ha señalado que para este sector de la sociedad rural, la
miseria campesina (aquellos labradores pobres a quienes
empleaba como mano de obra) era la base de su riqueza
y que el aparato institucional local era la garantía de la
misma17.
En efecto, los labradores pobres, cuya dotación de capital no llegaba a una yunta de bueyes y que debían emplearse durante parte del año como jornaleros, corrieron
una suerte muy diferente. Aunque se vieron favorecidos
por una presión fiscal menor y una expansión de la demanda de trabajo, sufrieron una caída del salario real hasta 1770-80 y un alza en la renta de la tierra que recrudeció
en el contexto del crecimiento demográfico y la utilización
abusiva de las tierras concejiles por parte de las oligarquías locales18. Desde mediados del siglo este segmento,
apenas sostenido sobre los delicados pilares de un sistema
de crédito peculiar y cierto paternalismo de las instituciones crediticias del Antiguo Régimen, enfrentó un factor
adicional de deterioro, derivado de una retracción del crédito agrario por razones ajenas al sector. A la pobreza y la
17
18

Ibíd., p. 491.
Ibíd., pp. 492-493.
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inseguridad cíclicas se sumó la amenaza de ruina definitiva. Las deudas y embargos sobre las tierras se acumularon
en las contabilidades eclesiásticas; las listas de deudores
de impuestos se acumularon en las cuentas municipales,
y numerosas unidades productivas vieron comprometida
su continuidad, trayendo la amenaza de ruina a sectores
enteros de cultivadores: la tensión social se hizo entonces insostenible19. La morfología del conflicto fue diversa
y reflejó especificidades estructurales y coyunturales de
los diversos paisajes agrarios: en algunas regiones tomó
la forma de un conflicto entre ganadería y agricultura, en
otras fue más agudo el conflicto entre dueños de la tierra y arrendatarios, en otras se apreció más intensamente la contradicción entre oligarquías locales/campesinos
pobres. Desde la mitad del siglo las voces de denuncia –a
veces más débiles y a veces más fuertes–, de estos conflictos, se fueron haciendo oír adentro del aparato del Estado
mediante múltiples quejas y alegatos.
Se ha señalado que el malestar social fue un factor
fundamental que inspiró la reforma agraria ilustrada. El
hecho de que las medidas reformistas se acelerasen entre
1767 y 1770 ha sido destacado como algo más que una
coincidencia con los desórdenes populares madrileños de
1766 por la carestía del trigo: si bien la política reformista
se había iniciado antes del “motín de Esquilache” ocurrido ese año, ésta se habría intensificado a consecuencia del
temor a los bullicios, y en particular, habría inspirado una
rama “radical” del árbol reformista que tuvo en las medi-

19

Ibíd., pp. 498-502.
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das legislativas de 1767 sobre reparto de tierras a jornaleros y campesinos más pobres, su expresión más cabal20.
1.4. Las Sociedades Económicas de Amigos del País y el
Expediente de la Ley Agraria
Las políticas reformistas se dieron en el marco de un
intenso proceso de generación de ideas sobre un amplio
abanico de problemas económicos y sociales. Se ha dicho que:
“La cultura ilustrada fue el fundamento intelectual
del reformismo. Los intelectuales ilustrados teorizaron
el protagonismo de la Monarquía como motor de la modernización, la prioridad del fomento económico, la utilización de la crítica como herramienta para el perfeccionamiento de la organización social, la aplicación del
conocimiento científico al bienestar general, la finalidad
educativa de la creación literaria y artística, el progreso
y la felicidad como metas últimas del pensamiento y la
práctica reformistas. La Ilustración se dotó de sus propios instrumentos de difusión cultural que al mismo tiempo lo eran de acción reformista (…). La Ilustración finalmente obtuvo resultados muy considerables en todos
los campos: el pensamiento económico, la crítica social,
la renovación eclesiástica, el pensamiento científico y la
producción literaria y artística”21.
20
21

Nieto (2002). Ob. Cit.
Martínez Shaw, Carlos (2004). “El despotismo ilustrado en España e
Indias”. En Minguez, Víctor y Chust, Manuel (eds.), El imperio sublevado: monarquía y naciones en España e Hispanoamérica (pp. 123178). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC,
p. 148.
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Dos sucesos dieron impulso a la generación de ideas
y políticas agrarias en el marco del reformismo Borbón:
el primero fue la creación y desarrollo por casi todas las
provincias españolas de unas Sociedades Económicas que
jugaron el rol eventual de usinas de ideas de la monarquía
ilustrada; el segundo fue la formación de un Expediente
de la Ley Agraria.
Las primeras “sociedades económicas” se formaron
por iniciativa privada de manera espontánea, en tertulias de nobles y clérigos interesados en las cuestiones de
la economía civil. La primera de ellas fue impulsada y
fundada por el Conde de Peñaflorida entre 1763 y 1765,
con la aprobación de Carlos III. Tuvo entre sus miembros
a personalidades de la época como Olavide, Foronda,
Villahermosa y Samaniego. Impulsó la educación de la
juventud a través de la creación de una biblioteca que incorporó las obras más modernas, como la Enciclopedia
editada por Diderot y D’Alambert. Además llevó una escuela de metalurgia y un Seminario que pretendió ser un
modelo novedoso de formación profesional. Las actividades de esta Sociedad incluyeron también la agronomía, la economía política, la estadística y la beneficencia.
Pero fue el Discurso para el fomento de la industria popular escrito por Campomanes mientras ocupaba su cargo de fiscal del Consejo de Castilla en 1774 lo que dio
el impulso generalizador para la creación de Sociedades
Económicas de Amigos del País, al definirlas como instrumentos para la difusión de las reformas y asesoras del
gobierno sobre los problemas económicas de las zonas
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donde surgieran. Campomanes se inspiraba en la Real
Sociedad Vascongada de Amigos del País y en la exitosa Royal Society de Dublín, y fomentó la creación de estas instituciones enviando una circular con su Discurso a
las autoridades provinciales de todo el país22. Entre 1765
y 1808 se crearon más de cien de estas instituciones en
diversas regiones españolas, entre ellas la Real Sociedad
Económica Matritense, que se formó en 1775 y cuyos estatutos sirvieron de modelo para todas las creadas posteriormente23. Las Sociedades se convirtieron así en poleas de transmisión entre el aparato estatal absolutista y
la sociedad del Antiguo Régimen, representada por sus
clases altas, y en instrumento principal para la generación de ideas y la formulación de políticas ilustradas24.
Llombart señala que “las Sociedades fueron órganos de
cultivo y cajas de resonancia de las ideas de la mayoría
de los Ilustrados (en especial de las ideas económicas) y
al mismo tiempo instrumentos de un gobierno que buscaba apoyo y asesoramiento en esa minoría ilustrada”25.
Campomanes concibió que las Sociedades Económicas
estuvieran integradas por las clases altas (nobleza y clero)
para beneficio propio y del reino, como una forma de incorporar estos estamentos a la gestión pública por distintos medios de la burocracia cortesana. A pesar de que no
22

23
24
25

Perdices de Blas, Luis (1996). La economía política de la decadencia
de Castilla en el siglo XVII: investigaciones de los arbitristas sobre la
naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Madrid: Síntesis,
p. 164.
Ibíd.
Sánchez Salazar, (1989). Ob. Cit., p. 152.
Llombart, Vicent (1996). “El Informe de Ley Agraria y su autor en la
historia del pensamiento económico”. En A. García Sanz y J. Sanz Fernandez (eds.). Ob. Cit., p. 114.
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se establecieron restricciones genéricas de tipo estamental
para su integración, las cuotas anuales que debían pagar
los socios eran una barrera la entrada de quienes carecieran de recursos. Las Sociedades financiaban sus actividades con estos aportes, con donativos de sus miembros
y en algunas circunstancias, con apoyo estatal26. El fiscal
del Consejo de Castilla concibió que las Sociedades “podrán del propio modo examinar los proyectos económicos y rectificarlos, para que cuando se entreguen a los
Tribunales y a los Ministros por donde deban despacharse estén limados y reducidos a un ajustado cálculo político, fundados en datos ciertos y nunca en supuestos apartados de la verdad”27. Para realizar este asesoramiento de
manera cabal, según Campomanes, era necesario conocer
las “causas físicas o políticas” de la decadencia o prosperidad de las distintas ramas de actividad económica a
escala local. Para cumplir este cometido se organizaron,
en cada institución, comisiones de agricultura, industria,
oficios, comercio y población, en las cuales se analizaban los problemas existentes en el plano local, y en algunos casos, de todo el reino. Entre los problemas tratados
mereció especial interés las dificultades que enfrentaba el
desarrollo agrario. Se trataban cuestiones como las roturaciones, el regadío, la mejora de las comunicaciones, la
aplicación de nuevos métodos de cultivo. Esta labor se
complementó con una intensa actividad educativa, que incluyó la creación de seminarios, institutos y cátedras, incluso cátedras de agricultura y de economía. La Sociedad
26

27

Sánchez Salazar, Felipa (1996). El reformismo ilustrado en Jaén en el
siglo XVIII. Ponencia Presentada en el I Congreso La Ilustración y Jaén,
pp. 153-154.
Perdices de Blas (1996). Ob. Cit., p. 164.
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Económica de Zaragoza creó en 1784 la primera Cátedra
de Economía Civil y Comercio, considerada la primera
cátedra de Economía en España28.
El otro elemento que dio lugar a la reflexión y la formulación de propuestas sobre la cuestión agraria fue el
“Expediente de ley Agraria”, originado en 1768 y formado a través de largos años sucesivos. En aquel año
el Consejo de Castilla había ordenado unir los numerosos expedientes que se tramitaban en el Consejo sobre la
cuestión de los arriendos, subarriendos y desahucios, problema que había recrudecido en el contexto de alza de las
rentas, con el objetivo de estudiar la promulgación de una
ley agraria que diera resolución a ése y otros graves problemas del campo. El Expediente incluía numerosos petitorios e informes de autoridades locales (corregidores,
intendentes y justicias) que enumeraban problemas y pedían, ocasionalmente sugerían, determinadas soluciones
en relación con un amplio conjunto de dificultades entre
los cuales era central el del acceso a la tierra para ampliar
los cultivos. Un problema que resultó de gran importancia era el conflicto desatado entre las autoridades locales de Extremadura y el Honorable Consejo de la Mesta
en 1764, en el contexto de una fuerte confrontación por
el uso (ganadero o agrícola) del suelo que dio lugar a la
conformación de un frente policlasista extremeño contra
la Mesta. Aunque esta cuestión fue tratada por separado
y zanjada con un Real Decreto de 1793 que declaró a todas las dehesas extremeñas “de pasto y labor”, constituyó
algo así como un ejemplo paradigmático de los problemas
agrarios de la segunda mitad del siglo XVIII y en el curso
28

Ibíd., pp. 165-166.
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de su tratamiento puede decirse que se creó opinión ilustrada sobre la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo agrario basado en la pequeña y mediana explotación
campesina basada en la gestión combinada de cultivos y
ganadería “estante” (no trashumante)29. El Expediente incluía también una consulta hecha por la Junta General de
Comercio sobre las formas de incrementar la agricultura
en España30. Tras pedir dictámenes adicionales al Decano
de la Audiencia de Sevilla y al Procurador General del
Reino, el expediente, entonces conformado por 67 piezas
de autos, pasó a informe del Fiscal Campomanes quien, a
la vista de la voluminosa documentación, dispuso la elaboración de un memorial ajustado o resumen, en 1771.
Unos años después, en 1777, el Consejo acordó remitir toda la documentación a la Sociedad Matritense para
que elaborase un informe sobre la ley agraria más apropiada a la resolución de los complejos problemas que el
Expediente denunciaba. La Sociedad leyó y discutió el
expediente en diversas instancias, hasta que en 1783 creó
una comisión especial que tendría como cometido estudiar el expediente y avanzar en la elaboración de un informe sobre la ley a aprobar, pero esta Junta Particular
de Ley Agraria funcionó en el seno de la Matritense hasta
1785 no sin cierta dificultad, y sin llegar a producir un informe resolutivo. Finalmente, en 1787 la Junta encargó a
uno de sus miembros, Gaspar Melchor de Jovellanos, que
redactase el informe a nombre de la Sociedad, sobre la
29

30

Llopis, Enrique (1989). “El agro extremeño en el setecientos: crecimiento demográfico, invasión mesteña y conflictos sociales”. En A. y.
M. A. Ministerio de Agricultura (ed.). Ob. Cit.
Anes, Gonzalo (1996). “Del Expediente de Ley Agraria al Informe de
Jovellanos”. En A. García Sanz y J. Sanz Fernandez (eds.). Ob. Cit.
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base de unos lineamientos generales que habían sido discutidos en la Junta31. Al asturiano le llevó siete años dar
cumplimiento al encargo. Tras leer numerosas obras sobre
agricultura, notas de viajes hechas en diferentes épocas en
diversas provincias de España y pedir opinión a numerosos informantes calificados de todo el Reino, Jovellanos
concluyó su Informe en 179432. Como se verá más adelante, el informe de Jovellanos acabaría por convertirse
en una pieza maestra del pensamiento agrario ilustrado,
pero todo el Expediente contiene numerosos informes de
diversos actores sociales y políticos del período que contribuyeron a conformar un poderoso tronco intelectual del
cual habrían de nacer no pocas ramas.

2. El programa de la reforma agraria ilustrada en
España
Los autores y reformadores más influyentes en materia de asuntos agrarios fueron Campomanes, Olavide y
Jovellanos. Aunque pertenecientes a generaciones diferentes, los tres compartieron una concepción política del
pensamiento económico como ciencia del buen gobierno,
y compartieron en diverso grado una fe ilustrada en las
posibilidades de actuar sobre la realidad para modificarla
y mejorarla. Sus ideas contribuyeron a definir un modelo
ilustrado de economía agraria.
Pedro Rodríguez, Conde de Campomanes (17231802), estudió Leyes en Oviedo y Sevilla; fue Director de
Correos y Postas; Miembro del Consejo de Hacienda de
31
32

Ibíd., pp. 78-85.
Ibíd., p. 85.
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Castilla; Presidente del Consejo de la Mesta y Director de
la Real Academia de la Historia. Su obra incluye escritos
políticos, jurídicos, económicos e históricos. Jugó un papel fundamental en el desarrollo del Expediente General
de la Ley Agraria, participando de forma decisiva en la
redacción de los tres Memoriales Ajustados (el de 1771, el
de 1783 y el de 1784)33. Del conjunto de sus obras pueden
resumirse algunas ideas fundamentales sobre la cuestión
agraria de su época34.
En su Respuesta Fiscal de 1764 Campomanes fundamentó la que tal vez fuera la más controvertida de las victorias políticas ilustradas: la abolición de la tasa de granos
sobre las provincias castellano-andaluzas. Se pretendía
eliminar la tasa de los precios de los cereales vigente en
esas regiones, despenalizar el comercio de almacenamiento y reventa, suprimir algunos privilegios de los silos comunales y ampliar el margen para el comercio exterior de los cereales. En 1765 Carlos III promulgó la Real
Pragmática que consagraba estas medidas, con la oposición tenaz del Consejo de Castilla y en medio múltiples
reacciones hostiles35.

33
34

35

Llombart (1988). Ob. Cit., p. 540.
Sus principales obras son: Respuesta fiscal sobre abolir la tasa y establecer el comercio de granos (1764); Tratado de la regalía de amortización (1765); Instrucciones sobre las nuevas poblaciones de Sierra
Morena y fuero de sus pobladores (1767); Memorial ajustado sobre los
abastos de Madrid (1768); Respuesta fiscal en el expediente consultivo
sobre los privilegios del Consejo de la Mesta (1771); Discurso sobre
el fomento de la industria popular (1774); Discurso sobre la educación
popular de los artesanos (1775).
Llombart (1994). Ob. Cit., pp. 24-25.
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Pablo de Olavide vivió entre 1725 y 1803. Peruano
de nacimiento, fue nombrado Oidor de la Real Audiencia
de Lima en 1745 pero emigró a España en 1752 en medio de juicios civiles y políticos por su dudosa actuación
como funcionario y como comerciante en su patria natal.
En 1766 fue nombrado director del Hospicio de Madrid
por recomendación de Campomanes, y en 1767, Síndico
del Ayuntamiento de Madrid. En ese mismo año fue nombrado Intendente de Andalucía y Asistente de la ciudad
de Sevilla, encomendándosele la colonización de extensas
regiones desérticas de Sierra Morena, entonces acosadas
por bandoleros que acechaban en el camino de Andalucía
a Madrid. La carrera administrativa de Olavide terminó
abruptamente en 1775 cuando se le inició un proceso inquisitorial que culminó en 1778 con una condena a exilio
perpetuo de Madrid, Lima, Andalucía y Sierra Morena; a
ocho años de reclusión en un monasterio, la confiscación
de todos sus bienes y la exclusión definitiva para él y todos sus descendientes hasta la quinta generación de todo
empleo público. Al año siguiente huyó a Francia, donde
vivió el proceso revolucionario como “ciudadano ilustre”,
hasta que en 1794 la facción del Terror lo identificó como
enemigo y envió nuevamente a prisión. Finalmente, en
1798 fue rehabilitado por Carlos IV, regresó a España y
murió en 1803 habiendo recuperado su jerarquía y honores cívicos36.
36

Su obra escrita es literaria y política. Entre sus numerosos escritos políticos, importan para este trabajo el Informe sobre el Proyecto de Colonización de Sierra Morena de 1767, un breve informe sobre Medios
de repartir en las Andalucías la tierra inculta (1768), un Informe al
Consejo de Castilla sobre las tierras de labranza que hay en el término
de Sevilla, en especial sobre Tablada y Tabladilla (1768) y su Informe
sobre la Ley Agraria, también de 1768.
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Gaspar Melchor de Jovellanos vivió entre 1744 y 1811.
Formado para la vida religiosa, redefinió sus estudios hacia el Derecho y comenzó su vida pública en los años del
cenit reformista como miembro de la Real Audiencia de
Sevilla en 1768. Tras una etapa madrileña (1778-1790) en
la que ocupó altos cargos y se codeó con la elite política
e intelectual de su época, fue expulsado del poder entre
1790 y 1797, para regresar como Ministro de Gracia y
Justicia entre 1797 y 1798, etapa que culminó con destierro y encarcelamiento en Mallorca (1801-1808). Cuando
la crisis dinástica de 1808 formó parte de la Junta Central
como representante por Asturias y desplegó allí una intensa actividad que se interrumpió por su muerte en 1811.
De todos los intelectuales españoles ilustrados,
Jovellanos es tal vez el más completo y el más célebre
fuera de fronteras españolas. Produjo una copiosa obra literaria, política, económica y jurídica37. Pese a su carácter tardío y en cierto sentido extemporáneo, el Informe de
Jovellanos sobre la Ley Agraria, que fue producido para
resolver una problemática candente en la sexta década del
siglo XVIII, vio la luz a fines del siglo y se convirtió sin
embargo en una suerte de manifiesto para la generación
de reformadores de 1812. Parte de este resultado se debió a la claridad y la eficacia intelectual del contenido del
37

Algunos de sus escritos económicos más importante son: Informe sobre
la extracción de aceites a reinos extranjeros (1774), Introducción a un
discurso sobre el estudio de la Economía civil (1776), Informe sobre
el fomento de la marina mercante (1784), Causas de la decadencia de
las Sociedades Económicas (1786), Informe sobre sustituir un nuevo
método para la hilanza de la seda (1789), Dictamen sobre embarque
de paños extranjeros para nuestras colonias (1789), Informe sobre el
Expediente de la Ley Agraria (1794).
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Informe, un análisis económico de naturaleza ecléctica
pero estructurada con sumo rigor lógico.
De la obra de estos autores puede inferirse un corpus
programático reformista con las siguientes notas esenciales:
a- La agricultura como base del crecimiento económico,
demográfico y político
Los economistas españoles consideraban que la agricultura era fuente de riqueza y población. Tanto por razones económicas como ideológicas, veían en la agricultura
la base para el crecimiento demográfico, el desarrollo industrial y la existencia de una balanza comercial favorable38.
Esta jerarquización de la agricultura no debe contraponerse a la manufactura si no al comercio, y en particular al
comercio de metales preciosos. La tradición europea “bullonista de los siglos XV y XVI –si bien no fue hegemónica en la España de esos siglos– había sacralizado la obtención de metales preciosos y ocasionalmente alentado (así
sea en términos propagandísticos) el descuido de las políticas de gobierno orientadas al fomento de la producción
de bienes. En el pensamiento de los Ilustrados agricultura e industria son dos instancias de una misma secuencia
productiva, y de hecho el tipo de desarrollo industrial del
siglo XVIII en España ratificaba esta percepción. Por otro
lado, García Sanz ha señalado la imposibilidad de adscribir el pensamiento agrario ilustrado al marco fisiocrático,
38

Llombart (1988). Ob. Cit., pp. 540-541.
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a pesar del común énfasis en el papel de la agricultura
como generadora de riqueza, porque aquellos nunca utilizaron el concepto central de “produit net” que era ciertamente el núcleo duro del sistema fisiócrata, y además
rechazaron enfáticamente, como se dijo arriba, la “grand
culture” que propugnaba el modelo francés39. La defensa
de la agricultura no era otra cosa que una actualización de
una larga tradición agrarista que los escolásticos habían
recogido de la Antigüedad. Los especialistas han señalado que ya en el 1500 esa tradición presentaba un amplio
espectro de consideraciones (materiales, morales y espirituales) a favor de la producción agraria que los Ilustrados
españoles recibieron como un cierto sentido común40.
b- Reformar los “vicios intrínsecos” u “obstáculos” al
progreso
Campomanes pensaba que la crítica situación de la región castellano–andaluza en materia de desarrollo agrario
se debía a lo que llamó “vicios intrínsecos”: la concentración de la propiedad territorial como resultado de la
acumulación de bienes en régimen de manos muertas; los
altos arrendamientos; los privilegios de la ganadería trashumante; la escasez de cerramientos de tierras y el atraso
de las técnicas agrícolas. En el Tratado de la Regalía de
Amortización (1765), dirigió sus críticas a la gran propiedad y a los bienes de manos muertas de la Iglesia y de
los municipios. Por su lado Olavide, igual que el resto
de su generación, y como miembro del Ayuntamiento de
39
40

García Sanz (1996). Ob. Cit., p. 168.
Perdices de Blas (1996). Ob. Cit., pp. 54-69.
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Madrid, participó en el debate de los años de 1760 sobre
la libertad del comercio de granos. Argumentó que la libertad era la mejor política de abastos, porque derivaba en
abundancia y buenos precios, ya que el productor encontraría en los precios de mercado los estímulos suficientes
para ampliar la producción, y el aumento de ésta permitiría regular naturalmente los precios41. En su Informe sobre
la Ley Agraria Jovellanos presentó un diagnóstico sobre
la situación agraria a través de una lista de estorbos que
identificó como políticos, morales y físicos. Proponía remover esos estorbos con tres remedios: libertad, luces y
auxilios42. Argumentó que si se dejan actuar a los agentes en pos de su interés individual se obtienen resultados
favorables al interés general, y por lo tanto, que “toda la
protección de las leyes respecto de la agricultura se debe
cifrar en remover los estorbos que se oponen a la libre
acción del interés de sus agentes dentro de la esfera señalada por la justicia”43. Jovellanos se sitúa así como el
pensador ilustrado más cercano al liberalismo.
Los obstáculos políticos o derivados de la legislación
según Jovellanos eran: la existencia de tierras baldías y
concejiles; la prohibición de cercar las tierras; la regulación de los arriendos; los privilegios de la Mesta; la amortización de las tierras y los impedimentos a la libre circulación de los bienes agrarios. Proponía, por lo tanto, los
41
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Perdices de Blas, Luis (1992). Pablo de Olavide, el Ilustrado (17251803). Madrid: Editorial Complutense. p. 517.
Esta simetría ha sido señalada en: Llombart, Vicent (1995). Una nueva mirada al informe de Ley Agraria de Jovellanos doscientos años
después. Revista de Historia Económica/Journal of Iberian and Latin
American Economic History (Second Series), 13(03), 553-580, p. 565.
Jovellanos, Gaspar Melchor (1968 [1794]). Informe sobre la Ley Agraria. Barcelona: Edición de Materiales, p. 33.
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repartimientos en enfiteusis o bien la privatización definitiva de los terrenos comunales, la libertad de cercamiento
de los predios, la libertad de arriendo y subarriendo, la
abolición de los privilegios de la Mesta y su disolución, la
limitación de los mayorazgos y las prerrogativas de amortización, la ampliación de la libertad del comercio interior
de frutos (aunque no del comercio exterior), y la revisión
del sistema impositivo introduciendo criterios de eficiencia, generalidad y proporcionalidad44. Los obstáculos morales identificados por Jovellanos son dos: por un lado las
erróneas políticas económicas, que descuidaron el sector
agrario en beneficio del comercio y la industria, y por el
otro el atraso técnico que imperaba en el medio agrícola.
Para unos y otros el remedio son las luces: una mayor difusión de la enseñanza de la “economía civil”, “ciencia
que enseña a combinar el interés público con el interés
individual” y una instrucción pública con orientación específica a las ciencias aplicadas, diferente de la impartida
en las universidades45. Por último, los obstáculos físicos
son también de dos tipos: los que obstaculizan la extensión de los cultivos (menciona en particular el clima seco
y las dificultades del relieve) y los que obstaculizan la libre circulación de los productos. Para ambos tipos de males se propone una serie de inversiones públicas (a escala
del reino, de las provincias y de los pueblos) que desarrollen el riego, canalicen ríos, mejoren caminos y faciliten
el transporte46. El informe se cierra con una “Conclusión”
donde se pide al monarca que se digne “derogar de un
golpe las bárbaras leyes que condenan a perpetua este44
45
46

Ibíd., p. 152.
Ibíd., pp. 161-168.
Ibíd., pp. 171-195.
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rilidad tantas tierras comunes, las que exponen la propiedad particular al cebo de la codicia y de la ociosidad;
las que prefiriendo las ovejas a los hombres, han cuidado
más de las lanas que los visten que de los granos que los
alimentan; las que estancando la propiedad privada en
las eternas manos de pocos cuerpos y familias poderosas
encarecen la propiedad libre y sus productos… ”47.
Los tres autores dieron más importancia a los factores
institucionales que a los técnicos. Al hacer un repaso de
las principales instituciones que perjudicaban el desarrollo agrario levantaron, seguramente sin proponérselo, un
inventario más o menos revulsivo (según la generación
y el autor) de aquellas relaciones sociales del Antiguo
Régimen que resultaban cada vez más contradictorias en
el contexto expansivo del siglo XVIII:
c- Un anti-latifundismo de Antiguo Régimen
Como el resto de los Ilustrados, Campomanes aceptaba la desigualdad en la riqueza como “necesaria e irremediable”, pero el gobierno debería evitar que “unos pocos
reunieran inmensa fortuna” en detrimento del Estado y de
la agricultura48. Entre los economistas ilustrados, sin embargo, no estaba planteada la expropiación de las grandes
propiedades ni su reparto entre pequeños campesinos en
régimen de propiedad individual. Campomanes entendía
que sólo era posible “enmendar por medios indirectos esta
desigualdad en las labranzas”; la estrategia que consideraba más factible era la roturación de “baldíos y despobla47
48

Ibíd., p. 197.
Sánchez Salazar (1996). Ob. Cit., p. 146.
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dos”, así como la roturación de dehesas49. Denunció que
los privilegios de la Mesta constituían una de las causas
mayores del atraso de la agricultura de Castilla, porque
impedían los cercados, quitaba incentivos a la inversión e
impedía la introducción de mejoras técnicas. Así, propició
el cese de los privilegios ganaderos, el reparto de los pastos comunes, el cercamiento de las tierras y en definitiva,
el desarrollo de la ganadería “estante” (no trashumante)
junto a la agricultura50. Por su parte, Olavide identificó
en su obra tres grupos sociales bien definidos en la región
andaluza: grandes arrendadores, pequeños arrendadores y
jornaleros. Los dos primeros grupos, según el autor, tiranizaban a los últimos, y como consecuencia la población
se concentraba en pocos puntos quedando amplias zonas
despobladas. Criticó duramente el desarrollo extremadamente desigual de las diferentes actividades económicas,
incluso adentro del sector agrario. Así, cuestionó lo que
consideraba un desarrollo exagerado de la ganadería, y
denunció la inexistencia de fábricas y de industria doméstica.
El programa de estos autores esencialmente apuntaba a ampliar la oferta de tierras de cultivo con un sentido productivista (es decir pensando en el mejor resultado
desde el punto de vista productivo) y no redistributivo;
todos ellos aceptaban la desigualdad intrínseca de la sociedad de Antiguo Régimen y buscaban otorgar mayores
grados de libertad (no necesariamente libertad completa)
a los mercados de bienes agrícolas, no a las personas. Los
componentes técnicos del programa de reforma (mejorar
49
50

Llombart (1988). Ob. Cit., p. 541.
Anes, Gonzalo (1988). Economía y sociedad en la Asturias del Antiguo
Régimen. Barcelona: Ariel; Llombart (1988). Ob. Cit., p. 543.
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la educación básica y difundir conocimientos ya disponibles) están al servicio de una mejor productividad y sólo
de manera secundaria, de mejores servicios al “cuerpo
político”51. La idea de los repartos de tierras comunes, o
de tierras realengas (e incluso dehesas de particulares, en
algún caso) para restituir la capa de medianos y pequeños
labradores a la estructura social agraria no era nueva. Ya
había sido manejada en el siglo XVII en un contexto de
crisis generalizada. Los “arbitristas”52 habían aconsejado
repartos de tierras concejiles y hasta llegaron a concebir
la vía forzosa (orden real) como último recurso para quebrar la resistencia de los tenedores del dominio, fueran
particulares, pueblos u órdenes religiosas. En una línea similar, desarrollaron una copiosa literatura contra los mayorazgos y vínculos, a los cuales hacían responsables de
la holgazanería de los titulares y la miseria de los labradores53.
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Ha existido cierto debate sobre la naturaleza smithiana del Informe de
Jovellanos debido a la apelación del asturiano a la noción del interés
individual como principio regulador básico de la conducta económica.
La polémica parece haber cesado luego de un análisis minucioso de las
lecturas de Jovellanos y de las fuentes citadas en el Informe, donde se
demuestra la enorme primacía de referencias a autores españoles de siglos pasados, así como a autores de la Antigüedad clásica, en contraste
con apenas un par de citas al celebrado escocés que concibió el concepto de mano invisible. Véanse: Llombart (1995). Ob. Cit.; Llombart
(1996). Ob. Cit.
Nombre con que se identifica a la pléyade de panfletistas, memorialistas
y ensayistas que opinaban sobre los mejores “arbitrios” para enfrentar
la crisis demográfica y económica de Castilla en el siglo XVII.
Sánchez Salazar (1996). Ob. Cit., pp. 184-185.
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d- El “labrador” como pilar de la economía agraria ideal
Campomanes defendía una explotación de tamaño
reducido porque de esa forma aumentaría el número de
campesinos, y en consecuencia, aumentaría la producción
agraria y finalmente la población en su conjunto. En segundo lugar, no estimaba necesario que esa explotación
de proporciones modestas fuera tenida en un régimen de
propiedad individual absoluta. Sea por realismo político,
sea por convicción ideológica como hombre del Antiguo
Régimen, Campomanes entendía que la desigual distribución del recurso tierra “no se debe tocar en el dominio y
todo se debe remediar en los arriendos”54. Así, defendió
en cambio la aparcería en especie, que llamó “arriendo
de las tierras a proporción de frutos o canon frumentario”
como el mecanismo apropiado para darle acceso a la tierra a los sectores que no lo tenían. Esta parcela modesta,
llevada por un campesino que paga una renta en especie,
debería ser trabajada con mano de obra de la propia familia campesina. Campomanes no se vio seducido por el
modelo fisiócrata francés de gran propiedad con mano de
obra asalariada, y se mostró en ese sentido totalmente ajeno al concepto de una explotación agraria capitalista, sea
del tipo francés como del tipo inglés. Se ha dicho, en ese
sentido, que el modelo de desarrollo agrario que defendió
Campomanes era básicamente extensivo (la producción
aumentaba porque aumentaban la superficie cultivada y la
cantidad de labradores) y anti-capitalista55. Como planifi54
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En el Antiguo Régimen era habitual que la tradición jurídica desdoblara la propiedad de la tierra en el “dominio” (que sólo puede tener
el propietario o señor) y el “útil”, que posee quien la trabaja y la hace
producir.
Llombart (1988). Ob. Cit., p. 544.
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cador y ejecutor de las colonizaciones de Sierra Morena,
Pablo de Olavide formuló y plasmó opiniones firmes en
relación con la tenencia de la tierra. Sostenía que si las
tierras a repartir eran estatales o concejiles en zonas despobladas, debían seguirse los criterios matrices de la colonización dirigida por él y consagradas en el Fuero de
las Nuevas Poblaciones (5-VII-1767), en cuya redacción
también participó Campomanes. Se establecía en ese texto
que a cada vecino poblador se le entregarían en régimen de
censo enfitéutico 50 fanegas de tierra de labor, además de
algún terreno para plantar árboles y viña, y cierta dotación
de capital (ganado, aperos). Durante un período inicial de
diez años los pobladores quedarían exentos del pago del
canon y durante cuatro del pago del diezmo, para facilitar
la consolidación inicial. Las parcelas no podrían ser pasadas a régimen de manos muertas, y en cambio podrían
ser enajenadas sin subdividir, a otros labradores56. Para el
caso de tierras públicas en zonas no despobladas, Olavide
previó la posibilidad de vender lotes algo mayores a campesinos ricos que las labrasen por sí o con mano de obra
contratada, y de vender parcelas menores a jornaleros sin
tierra que lo solicitaran57. En cambio, para promover una
mayor accesibilidad de los campesinos pobres a tierras
de particulares, Olavide concibió lo que hoy llamaríamos
un sistema de incentivos a la subdivisión territorial con lo
que denominó “ley de la cuota”. Se trataba de una normativa que escalonaba niveles de renta mayores de acuerdo
a la mayor duración del contrato y el menor tamaño de la
parcela. De esta forma, sostenía, el noble o eclesiástico
56
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Sánchez Salazar (1996). Ob. Cit, p. 148.
Perdices de Blas ( 1992). Ob. Cit., p. 517.
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que no cede su tierra a pequeños labradores “por amor
del bien” lo haría persiguiendo su propio interés58. Según
Perdices de Blas, el modelo olavideño de desarrollo agrario tenía cuatro rasgos esenciales: la admisión únicamente de individuos “útiles”, el desarrollo armonioso de los
diversos rubros agrarios a nivel productivo, el desarrollo
de una industria conexa y la distribución balanceada de
la población59. El agente de este desarrollo es un pequeño
labrador que tiene el “útil” de la tierra, que posee la dotación adecuada de capital, que cerca su parcela y estabula
su ganado. La unidad productiva de este género combina,
por lo tanto, una agricultura de cereales con horticultura
y ganadería, así como con tareas de industria doméstica
y a través de este rubro se conecta con fábricas dirigidas
por particulares, localizadas en regiones de abundancia de
materias primas y abastecedoras del mercado interno. El
desarrollo agrario se prolonga, en un continuo productivo
armonioso y virtuoso, con el desarrollo de la manufactura60.
Para los ilustrados el desarrollo agrario ideal era aquél
que arrojaba como resultado un mayor producto agrícola
y una sociedad rural “mesocrática”, basada en un concepto específico de “labrador”. Según analiza García Sanz,
este “labrador” de los Ilustrados es un campesino ante
todo competente (no es un holgazán ni un inepto para las
tareas agrícolas), que posee el capital adecuado (animales
y aperos) para encarar el ciclo productivo, que accede a
58
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Perdices de Blas, Luis (1989). “La agricultura en la empresa colonizadora de Pablo de Olavide”. En A. y. M. A. Ministerio de Agricultura
(ed.). Ob. Cit.; Perdices de Blas (1992). Ob. Cit.
Perdices de Blas (1992). Ob. Cit., p. 517.
Ibíd., p. 518.
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una dotación de tierra acorde en tamaño a la capacidad
de trabajo propia y de la mano de obra de su familia, y
que en las condiciones institucionales correctas, tomará
las decisiones productivas y técnicas adecuadas a un mejor provecho de sus recursos, recorriendo así un camino
espontáneo hacia la intensificación de los cultivos. Se trata de un modelo de desarrollo agrario esencialmente campesino y basado en la pequeña o mediana explotación; los
Ilustrados tenían un rechazo visceral por las grandes unidades productivas y por la producción extensiva por cuanto la asociaban a una oferta rígida de tierras y al malestar
social que eran típicos de las décadas del 1750 y 1760. En
esta línea debe entenderse su rechazo del modelo fisiócrata francés de la gran propiedad explotada con mano de
obra asalariada: allí se conjugaban el gran tamaño de los
establecimientos con el empleo permanente de mano de
obra asalariada, esto último de suyo incompatible con una
estructura social de pequeños/medianos productores directos. Algunos especialistas han señalado que este rechazo por la gran propiedad territorial y la acumulación de
tierras en pocas manos es incluso anterior al pensamiento
ilustrado. Señalan que ya los denominados “arbitristas”
atribuían la ruina de la agricultura castellana a la desaparición de lo que denominaban “medianos” y al aumento de
los “poderosos”, con la consiguiente polarización social y
económica. En este sentido llegaron a elucubrar cuál sería
el tamaño ideal de una explotación familiar y recogieron,
casi 150 años antes que Jovellanos, la célebre frase de
Virgilio sobre el latifundio para darse respaldo en la auto-
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ridad del poeta latino: “Alaba la heredad grande y labra
la pequeña”61.
Por lo demás, estos Ilustrados respetaron la tradicional división de la propiedad en el dominio y el útil, que
era característica del Antiguo Régimen. Lo importante era
que el acceso a la tierra tuviera continuidad y estuviera
libre de la codicia arbitraria de los dueños del dominio,
para garantizar la disponibilidad de un producto agrícola
sin el cual no eran posibles ni la población ni la paz política. Así, esta sociedad de explotaciones pequeñas o medianas, de profunda raigambre estamentaria, estaba más
cerca de un modelo agrario medieval que del modelo de
farmer jeffersoniano que –también en la segunda mitad
del siglo XVIII– estaba naciendo en los Estados Unidos y
marcando un camino posible de transición agraria al capitalismo.

3. Unas economías agrarias en transformación en el
Río de la Plata
3.1 Economías agrarias al norte y al sur del Río Negro
En la mitad del siglo XVIII las economías agrarias
más importantes del Litoral rioplatense eran la de Buenos
Aires y la de los pueblos misioneros de origen jesuita ubicados junto a los ríos Paraná y Uruguay. Quizás la mayor diferencia entre ambas consiste en que la economía
agraria de Buenos Aires se vinculó desde comienzos del
siglo XVIII, de manera creciente, a los mercados atlánticos, mientras que la economía misionera conservó duran61

La frase de Virgilio ya aparece citada en latín por Leruela en 1631 y es
repetida por Jovellanos en 1794. García Sanz (1996). Ob. Cit., p. 160.
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te casi toda su existencia una clara orientación al mercado
interno colonial. El otro rasgo diferenciador de una y otra
región económica es el régimen de derechos de propiedad sobre el que se asentaba la producción agraria: en el
primer caso la producción y el reparto de riqueza agraria
se basaba en derechos comunales, mientras que en el segundo predominaban los derechos individuales sobre ganados y pastos.
A partir del foco demográfico y productivo inicial de
Buenos Aires, se fue estructurando a lo largo del 1700 y
sobre ambas orillas del Río de la Plata un espacio económico jalonado por ciudades, desde la desembocadura de
los grandes ríos hasta la dilución del Plata en el Atlántico:
Buenos Aires (1580), Colonia (1680), Santo Domingo
Soriano (trasladada a su ubicación definitiva en una fecha imprecisa a principios del siglo XVIII), Montevideo
(1726), Maldonado (1755). Con el paso del tiempo se
agregarían a este espacio centros poblados menores, en
algunos casos subordinados a los mencionados, en otros
independientes y hasta rivales, pero todos vinculados a
un mismo sistema territorial. Cada una de estos emplazamientos tenía a su modo comunicación con los mercados atlánticos; si durante la primera mitad del siglo la
conexión atlántica era débil y tenía como vehículo principal el contrabando marítimo, durante la segunda mitad se
hará cada vez más diversa y vigorosa. Cada una de las villas o ciudades que formaban el cordón sur-atlántico tenía
también su hinterland agrario. En todos ellos se desarrollaron sistemas agrícolas y ganaderos basados en parcelas
de propiedad individual (chacras y estancias) a partir de
diversas formas de apropiación de los ganados, los bosques, el agua y la tierra, en ese orden de importancia. Las
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personas accedían a estos recursos por concesiones de las
autoridades provinciales o locales, mediante ventas de la
Corona a particulares, por ventas entre particulares y especialmente, mediante la apropiación de hecho, ya que
los recursos eran abundantes y la población escasa. Las
unidades productivas empleaban en primer lugar la mano
de obra familiar disponible, pero si su nivel de acumulación lo permitía, incorporaban mano de obra esclava, tanto para faenas agrícolas como ganaderas. El trabajo libre
y asalariado se empleaba menos porque era escaso y caro;
se hacía presente por lo general en aquellos momentos
del ciclo productivo en que los brazos familiares y los esclavos no eran suficientes. Los asalariados rurales por lo
general eran hombres jóvenes y solteros, a menudo migrantes de otras regiones americanas, que solían abandonar su condición de dependientes completos cuando formaban familia, pasando a subsistir mediante alguna clase
de combinación del trabajo para sí mismo con el trabajo
para un empleador ocasional. Estudios recientes sugieren
que se trataba de un mundo rural eminentemente campesino, si por tal cosa se entiende aquél donde las unidades
productivas y las unidades domésticas se superponen, y
donde la fuente principal de mano de obra del establecimiento rural es la propia familia62. Los principales bienes
62

Para el caso de Santo Domingo Soriano, Capilla Nueva de Mercedes y
su alrededores véase: Gelman, Jorge (1998). Campesinos y estancieros.
Una región del Río de la Plata a fines de la época colonial. Buenos
Aires: Editorial Los Libros del Riel; Frega, Ana (2007). Pueblos y soberanía en la revolución artiguista. Montevideo: Banda Oriental. Para
el caso de Colonia do Sacramento: Prado, Fabrício (2002). Colonia do
Sacramento. O extremo sul da America portuguesa. Porto Alegre: Fumproarte. Para el caso de Maldonado: Frega, Ana (2000). “Pertenencias
e identidades en una zona de frontera. La región de Maldonado entre la
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que se producían en los sistemas agrarios del espacio suratlántico eran el trigo, una gran diversidad de verduras,
legumbres y frutas para el auto-consumo y la ganadería
de carne para el abastecimiento de las villas y ciudades.
Por lo tanto, el tamaño del sector productor de trigo y de
ganado de cría estaba en proporción directa con el tamaño
de la población de la villa o ciudad de referencia, y con el
grado de desarrollo de estos mercados internos, algo que
variaba con la antigüedad de los centros poblados. La jurisdicción de Montevideo, seguramente la que agrupaba
el mayor número de población en el espacio sur-atlántico de la orilla norte rioplatense, tenía posiblemente unos
2.000 habitantes hacia 1760 y unos 20.000 al comenzar
el siglo XIX. Aunque su crecimiento fue explosivo, su
tamaño seguía siendo pequeño en comparación con los
cerca de 80.000 habitantes de Buenos Aires y su campaña en ese mismo año y los más de 40.000 de los pueblos
misioneros en 181063. Así, en el espacio sur-atlántico la
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revolución y la invasión lusitana”. Ponencia presentada en las Primeras Jornadas de Historia Regional Comparada, Porto Alegre; Biangardi,
Nicolás (2013). Poblamiento, crecimiento económico y poderes locales
en un área de la región Río de la Plata. Maldonado 1755-1814. (Tesis
de Maestría en Historia), Universidad Nacional Tres de Febrero. Para
el caso de Montevideo y su jurisdicción: Moraes, María Inés (2012).
El paisaje agrario montevideano en la segunda mitad del siglo XVIII:
una caracterización de sus sistemas agrícolas y ganaderos. Ponencia
presentada en el III Congreso Latinoamericano de Historia Económica, Bariloche, Argentina. Para el caso de Buenos Aires: Mayo, Carlos
(1995). Estancia y sociedad en la pampa: 1740-1820. Buenos Aires:
Biblos; Garavaglia, Juan Carlos (1999). Pastores y labradores de Buenos Aires. Una historia agraria de la campaña bonaerense 1700-1830.
Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
Pollero, Raquel y Vicario, Carolina (2011). Una puesta al día en la
cuantificación de la región platense. Ponencia presentada a las 5as Jornadas de Historia Económica, Montevideo.
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economía agraria de Buenos Aires era por lejos la más desarrollada, tanto en cuanto a su tamaño como en relación
a la diversificación productiva y la diferenciación de sus
unidades productivas. En cambio las economías agrarias
de Colonia, Soriano, Montevideo o Maldonado tenían dimensiones francamente modestas, mercados más frágiles
y estructuras más simples. En la mitad del siglo XVIII el
espacio económico sur-atlántico no había alcanzado todavía el aspecto de un continuo homogéneo y bien articulado de centros poblados, unidades productivas e instituciones coloniales; era más bien un archipiélago discontinuo,
desigualmente denso y antiguo, de enclaves hispánicos
penosamente dispuestos sobre una franja de tierra todavía
recorrida por indios “infieles”, súbditos de coronas rivales
y ganados cimarrones.
Bien al norte y enclavado entre los grandes ríos del
estuario platense (el Paraná y el Uruguay) se ubicaba el
espacio económico de las antiguas misiones jesuíticas del
Paraguay. Se había formado lentamente durante el siglo
XVII, había alcanzado su madurez territorial y económica
entre 1740-1750 y hasta la última década del siglo XVIII
sería un complejo productivo de gran escala, diversificado y conectado a los mejores mercados interiores del espacio sudamericano. Contaba con un sector agrícola, que
además de producir alimentos para el autoconsumo exportaba yerba mate a un amplio territorio desde Buenos
Aires hasta Lima. Tenía también un sector manufacturero especializado en la producción a gran escala de lienzo de algodón que colocaba en toda la región; un sector
silvícola que abastecía de maderas duras a Buenos Aires,
Corrientes, Santa Fe y Montevideo, y un sector ganadero para el abastecimiento de carne a los habitantes de los
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pueblos misioneros. Una nota distintiva de la economía
misionera es que reposaba en derechos de propiedad comunal sobre los recursos y sobre la riqueza. La titularidad
de los derechos sobre los recursos radicaba en cada uno
de los treinta pueblos que conformaban el sistema misional, y eran los cabildos los encargados de disponer su uso.
Así, la producción (agrícola, ganadera, manufacturera y
silvícola) se basaba en el trabajo por turnos de las familias de indios misionados y el producto obtenido en estas
actividades se repartía a las familias con la intervención
del cabildo de acuerdo a diversas reglas. Sobre esta trama
básica de relaciones sociales se superponía un elaborado
sistema de gestión y circulación de los saldos exportables
de la producción misionera. Durante el período de administración jesuita del complejo misionero (hasta 1768) se
buscaba esencialmente asegurar la continuidad del sistema y su control por parte de la Compañía de Jesús; durante el período de administración civil de las misiones
(1768 -1810) surgieron oportunidades para la obtención
de ventajas económicas por parte de los administradores
civiles64.
64

Sobre la economía misionera véase: Popescu, Orestes (1967). Sistema
económico en las misiones jesuíticas. Experimento de desarrollo indoamericano. Barcelona: Ariel; Mörner, Magnus (1985). Actividades
políticas y económicas de los Jesuitas en el Río de la Plata. Buenos
Aires: Hyspamerica; Garavaglia, Juan Carlos (1982). Un modo de producción subsidiario: la organización económica de las comunidades
guaranizadas durante los siglos XVII-XVIII en la formación regional
altoperuana-rioplatense. Cuadernos de Pasado y Presente, 40, 161192; Garavaglia, Juan Carlos (1987). Las misiones jesuíticas: utopía
y realidad. En J. C. Garavaglia (ed.), Economía, sociedad y regiones
(pp. 120-191.). Buenos Aires: Ediciones de la Flor; Carbonell, Rafael
(1992). Estrategias de desarrollo rural en los pueblos guaraníes (16091767). Barcelona: Antoni Bosch; Maeder Ernesto (1992). Misiones del
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Durante la segunda mitad del siglo XVIII y hasta el
final del período colonial los territorios que luego estarían comprendidos dentro del estado uruguayo pertenecían a estos dos grandes espacios económicos mayores:
el misionero y el atlántico. Los territorios al norte del Rio
Negro formaban parte del espacio económico misionero,
mientras que los ubicados entre el Río Negro y la costa
del Río de la Plata pertenecían al espacio sur-atlántico.
En efecto, al norte del Río Negro se localizaba la zona
de “estancias” misioneras, un amplio espacio de pastizales y aguadas que ya desde fines del siglo anterior venía
siendo apropiado por los cabildos de diversos pueblos misioneros (especialmente Yapeyú y San Miguel) para recoger, amansar y criar ganado de diversas especies, pero
sobre todo bovinos para carne65. Según el jesuita Cardiel
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Paraguay: conflicto y disolución de la sociedad guaraní. Madrid: MAPFRE; Moraes, María Inés (2011). Las economías agrarias del Litoral
rioplatense en la segunda mitad del siglo XVIII: paisajes y desempeño.
(Tesis de Doctorado en Historia Económica) Universidad Complutense
de Madrid; Sarreal, Julia (2014). The Guaraní and Their Missions: A
Socioeconomic History. Palo Alto: Stanford University Press.
Existe una abundante cartografía jesuita que señala el territorio de las
estancias misioneras: un vasto espacio de pradera que corría aproximadamente desde el río Camacuá hasta el río Uruguay en dirección
Este-Oeste, y desde el río Ibicuy al Queguay, en dirección Norte-Sur.
Han sido publicados o traspuestos en: Furlong, Guillermo (1936). Cartografía jesuítica del Río de la Plata. Buenos Aires: Talleres S. A. Casa
Jacobo Peuser; Vadell, Natalio (1950). La estancia de Yapeyú: sus orígenes y antecedentes y la existencia de misiones de ese pueblo en la
Banda Oriental. Estudios (33); Ferrés, Carlos (1975). Época Colonial.
La Compañía de Jesús en Montevideo. Montevideo: Colección de Clásicos Uruguayos. Vol 147; Maeder (1992). Ob. Cit.; Maeder, Ernesto,
y Gutierrez, Ramín (1994). Atlas histórico y urbano de la región del
Nordeste argentino (Vol. Primera Parte - Pueblos de indios y misiones
jesuíticas (siglos XVI-XX)). Resistencia: Mapfre América; Soares de
Lima, Carlos (2007). La Patria Misionera. La civilización jesuíticoXLVII
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la estancia de San Miguel tenía una superficie de aproximadamente 800 leguas cuadradas, unos 2 millones de
hectáreas66. Aún más grande era la estancia de Yapeyú,
que comprendía territorios a la izquierda y a la derecha
del río Uruguay desde la desembocadura del Ibicuy hasta el Queguay. A diferencia de las estancias del espacio
sur-atlántico, las estancias misioneras eran comunales y
esto explica su gran extensión: no estaban pensadas como
la unidad productiva con cuyo producto había que sostener una familia (como la estancia del sur): eran la unidad
productiva de miles de familias67. El segundo factor que
explica su gran tamaño es la singular tecnología ganadera
de la época y el lugar, que combinaba el arreo esporádico de ganado silvestre con formas sistemáticas de cría y
engorde. En las estancias ganaderas trabajaban en las faenas regulares por turnos puñados de familias misioneras,
incluyendo a las mujeres y los niños. Se establecían en
“puestos” generalmente denominados con el nombre de
un santo y de los cuales el más importante, generalmente
también el más poblado, era sede de un altar con la imagen
del santo. A ese puesto se le llamaba “capilla”. En algunos casos, con el paso de las décadas las capillas más importantes se convirtieron en centros poblados. A modo de
ejemplo, el inventario de los bienes del pueblo de Yapeyú
en 1780 registró 23 puestos en el flanco oriental de su estancia además del puesto de Paysandú; mientras que del
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guaraní y su influencia en el pensamiento artiguista. Montevideo: Linardi y Risso.
Cardiel, José (2002 [1770]). Breve relación de las Misiones del Paraguay (Vol. 48 ). Madrid: Dastin.
La población de un pueblo misionero oscilaba entre los 2 mil y los 4 mil
habitantes antes de su declive demográfico final en la década de 1790.
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lado occidental se contaron 18 puestos y ya se habían formado los poblados de Salto Chico y Mandisoví68.
Para hacerse del control de estos territorios los misioneros habían combatido y desplazado a los pueblos originarios renuentes al dominio colonial en un empuje recolonizador que tuvo lugar durante la primera mitad del
siglo XVIII69. Cuando unas décadas después el control
misionero de los territorios haya decaído, estos pueblos
recuperarán su capacidad de circulación frecuente por las
praderas norteñas.
No es fácil estimar la cantidad de población que habitó el paisaje pastoril misionero. Las extensas superficies
y los peculiares sistemas de asentamiento rotativo de la
población misionera en los puestos de estancia, explican
la dificultad para conocer ese dato. Sin embargo, es importante retener el hecho de que el mundo rural misionero formaba parte del mayor complejo demográfico que
existió en el Río de la Plata colonial hasta el 1800. En
la mitad del siglo XVIII vivían en los treinta pueblos de
guaraníes más de 100 mil habitantes de caracteres singulares: una población indígena integrada al mundo colonial
pero no mestizada, donde predominaba la etnia guaraní
pero cohabitaban otros grupos nativos “guaranizados”70.
68
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Torre Revello, José (1958). Yapeyú. Buenos Aires: Ministerio de Educación y Justicia - Instituto Nacional Sanmartiniano.
Bracco, Diego (2004). Charrúas, guenoas y guaraníes. Montevideo:
Linardi y Risso.
Sobre la demografía de los pueblos misioneros véase: Maeder, Ernesto
(1990). Las misiones de guaraníes: historia demográfica y conflictos.
Ponencia presentada en Historia e Populaçao. Estudos sobre a América
Latina, Sao Paulo; Livi-Bacci, Máximo y Maeder, Ernesto (2004). The
Missions of Paraguay: The Demography o fan Experiment. Journal of
Interdisciplinary History, XXX(2), 185-224.
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Organizados en pequeñas ciudades de 2.000 a 4.000 habitantes, alfabetizados y rigurosamente encuadrados en una
práctica religiosa rigurosa, los indios misioneros eran un
grupo cultural (y quizás político) singular entre los habitantes del Río de la Plata, marcados por una fuerte identidad.
Si bien compartían algunos rasgos en común, los mundos rurales del norte y del sur del río Negro eran esencialmente diferentes. En ambos paisajes agrarios la actividad
ganadera ocupaba un lugar central, pero mientras que en
el espacio sur-atlántico la explotación del ganado se hacía
en un régimen de propiedad individual y trabajo familiar
combinado con trabajo asalariado y esclavo, en el norte
se hacía en un régimen de propiedad, trabajo y reparto
comunales. En ambos casos la cría de ganados mansos
se recostaba fuertemente en la disponibilidad de ganados
silvestres que ocasionalmente eran arriados hasta las estancias de pastoreo para formar planteles mansos. Aunque
muchos observadores de la época creyeron ver en este
sistema un síntoma de atraso, esta forma de combinar el
arreo con la cría de ganado era el resultado natural de una
dotación animal que superaba con creces las necesidades
humanas; o dicho de otro modo, de una abundancia relativa de recursos que era la nota distintiva de toda la región
americana. La centralidad de la ganadería no excluyó la
presencia de la agricultura en ninguno de los dos paisajes,
pero le dio lugares diferentes. En las estancias misioneras
se practicaba algún cultivo apenas para el mantenimiento
de las familias de indios “estancieros”, mientras que en
la campaña montevideana se desarrolló un sector productor de cereales, frutas y verduras que además de abaste-
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cer el autoconsumo satisfacía la demanda de la ciudad de
Montevideo.
Desde el punto de vista de su función económica, el
espacio de las estancias misioneras apuntaba hacia el norte, en dirección al conglomerado demográfico, económico y cultural de las misiones; de allí provenían los recursos humanos que controlaban los pastos y los animales,
hacia allí iba el producto final: los animales listos para
ser faenados. De allí provenía también la lengua que dio
nombre a ríos, arroyos, rinconadas, y pasos de los ríos a
lo largo y a lo ancho de todo lo que hoy es la mitad norte
del Uruguay. Desde el punto de vista de su función económica las economías agrarias del sur atlántico le daban
la espalda al mundo misionero, ya que no necesitaban ni
podían controlar los pastos y los ganados al norte del río
Negro, mientras que colocaban sus producciones en los
mercados locales, con intercambios apenas puntuales entre los principales centros demográficos del sur del Río de
la Plata en coyunturas de guerra o de crisis agroclimática.
Durante buena parte del período colonial los mundos rurales del norte y del sur fueron dos mundos autónomos, si
bien nunca aislados el uno del otro.
3.2. Expansión del espacio sur-atlántico y decadencia de
a economía misionera durante el período de las reformas
borbónicas
Las reformas borbónicas en América, un conjunto
de medidas de política económica que los historiadores
acuerdan fechar aproximadamente entre 1760 y 1790, tu-
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vieron lugar sobre un cambiante escenario económico71.
Si bien en términos generales se trató de una etapa económica de relativa lozanía, sobre todo en comparación con
el siglo XVII que había sido de crisis económica y demográfica, no puede hablarse de un escenario único y homogéneo para el conjunto de las economías americanas, ni
siquiera para las del Río de la Plata.
Ya antes de 1760 la Corona tomó un conjunto de medidas que permitieron reactivar la producción de plata potosina: aseguró una provisión regular de sus principales
insumos (pólvora y mercurio), rebajó impuestos a la actividad minera y reforzó el trabajo mitayo. Con este impulso, desde la década de 1740 la producción altoperuana recobró vigor e inició un ciclo expansivo que duraría
hasta comienzos del siglo XIX. A su influjo un conjunto
disperso de economías regionales directamente vinculadas al centro minero como abastecedoras de alimentos,
bebidas y textiles recuperaron dinamismo económico y
demográfico. A la reactivación de estos mercados interiores siguió una regularización y ampliación de los mercados exteriores a los que se conectaba el sistema portuario
rioplatense: la apertura de un buque correo de frecuencia
cuatrimestral entre La Coruña y Montevideo en 1767, la
71

El objetivo general de la política era aumentar el aporte de la riqueza
americana al tesoro español y reforzar el vínculo administrativo de las
colonias hispanoamericanas con el centro gubernativo de la metrópoli.
Las medidas más importantes fueron de orden fiscal (reforma de la estructura tributaria y aumento de la presión fiscal), administrativo (creación del sistema de intendencias y de dos nuevos virreinatos, entre ellos
el del Río de la Plata; instalación de nuevas Cajas Reales y Aduanas) y
comercial (ampliación del número de puertos habilitados al comercio
en España y en América; reforzamiento de los controles administrativos
y fiscales).
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legalización del comercio de Buenos Aires y Montevideo
con nuevos puertos americanos y españoles aprobada en
1778, la instalación del Apostadero Naval en Montevideo
en 1779, la designación de Montevideo como puerto oficial para el tráfico de esclavos en 1791, la creación del
Consulado de Comercio de Buenos Aires poco después
y ya al final del período, la autorización para comerciar
con buques de “potencias neutrales” entre 1796-1802, son
apenas los hitos más notorios de un proceso muy irregular
pero irreversible de crecimiento de la actividad comercial
por el Atlántico.
En términos generales a nivel del virreinato del Río
de la Plata los cambios más importantes registrados en el
marco de las reformas borbónicas fueron un importante
aumento de la recaudación fiscal, un aumento del intercambio entre subregiones del interior del virreinato, un
incremento notable de las exportaciones de cueros y el
inicio de las exportaciones de carnes saladas con destino
a mercados atlánticos, y la consolidación y expansión de
las economías agrarias de la región72. Diversos estudios
muestran que la riqueza generada en los sectores agrarios
del Litoral rioplatense aumentó muy rápido entre 17401760, y tras una severa crisis durante las décadas de 17601770, retomó a partir de 1778 un sendero de crecimiento
hasta fines de siglo73. En este marco, la riqueza generada
por la producción agrícola y ganadera de Buenos Aires
72
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Gelman, Jorge y Moraes, María Inés (2014). “Las reformas borbónicas y las economías rioplatenses: cambio y continuidad”. En: Gelman,
Jorge; Llopis , Enrique y Marichal, Carlos (coord.). Iberoamérica y España antes de las independencias, 1700-1820. Crecimiento, reforma y
crisis. México: El Colegio de México - Instituto Mora, 31-74.
Ibíd.
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y Montevideo se multiplico casi por cuatro entre 1760 y
181074.
En buena medida el aumento de la producción agraria está ligado al generalizado crecimiento demográfico
que tuvo lugar en la región del virreinato del Río de la
Plata durante el período. Las áreas vinculadas al Atlántico
experimentaron un crecimiento vertiginoso: entre aproximadamente 1778 y 1810 la población de Buenos Aires
casi se duplicó y la de Montevideo se triplicó, mientras
que las regiones interiores del virreinato, mejor conectadas con la producción minera del Alto Perú, registraron
crecimientos demográficos bastante menos explosivos75.
Estos desiguales ritmos de crecimiento de la población
constituyen un aspecto esencial de un proceso mayor, por
el cual la economía del conjunto regional fue desplazando
lentamente su centro de gravedad durante el siglo XVIII
desde las regiones altoperuanas hasta las zonas contiguas
al Atlántico.
En este panorama expansivo general, sin embargo, la
economía de los antiguos pueblos misioneros fundados
por los jesuitas constituye una excepción. Sacudido por
las “guerras guaraníticas” de la década de 1750 y luego
por el cambio institucional que siguió a la expulsión de
los jesuitas en 1768, el conglomerado misionero vivió un
lento proceso de deterioro, que se manifestó en pérdida de
población, desorganización de sus espacios productivos
y desorden institucional76. La riqueza generada por el ex74
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Moraes, María Inés (2014). Tendencias y coyunturas agrarias del Litoral rioplatense, 1760-1800: un análisis cuantitativo. Investigaciones de
Historia Económica, 10(01), 22-33.
Gelman y Moraes (2014). Ob. Cit.
Maeder (1992). Ob. Cit.
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cedente exportable misionero creció mucho en la primera
década de administración civil (1768-1778), pero comenzó a declinar en la década de 1780 y se derrumbó enseguida, alcanzando niveles exiguos al final del siglo77. Entre
1778 y 1810 la población misionera, que durante el siglo
anterior había experimentado un boom cuando las regiones aledañas sucumbían a la crisis, vio caer su volumen
en casi un 40%78.
3.3. El boom exportador de cueros de la segunda mitad
del siglo XVIII y sus consecuencias sobre los sistemas
agrarios
Aunque la región rioplatense siempre había exportado
cueros hacia los mercados atlánticos, el negocio del cuero empezó a tomar un nuevo cariz a partir de la década
de 1760. La mayor frecuencia de buques que entraban y
salían del sistema portuario rioplatense como resultado de
las medidas mencionadas antes dieron al comercio con los
mercados atlánticos una intensidad y una configuración
general completamente novedosas con respecto a la primera mitad del siglo XVIII. En este marco, el cuero experimentó un verdadero furor como bien exportable79.
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Moraes, María Inés (2007). Crecimiento del Litoral rioplatense colonial
y decadencia de la economía misionera: un análisis desde la ganadería.
Investigaciones de Historia Económica, 3(9), 11-44; Moraes (2011).
Ob. Cit.
Gelman y Moraes (2014). Ob. Cit.
La existencia de un furor corambrero en este período no debe confundirse con un predominio del cuero en las exportaciones del Río de la
Plata, que siguió siendo principalmente exportador de plata andina. Las
exportaciones de cueros posiblemente representaran entre 10 y un 12%
del total del valor exportado durante todo el siglo XVIII por los puertos
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Las exportaciones legales de cuero por los puertos del
Río de la Plata (Montevideo, Buenos Aires y Colonia),
que en la primera mitad del siglo habían totalizado cerca de 160.000 unidades por año, en las décadas de 1760
y 1770 promediaron los 200.000 cueros por año, en la de
1780 alcanzaron los 400.000 por año y en las de 1790
y 1800 llegaron en promedio a los 600.000 cueros por
año80. Si se tiene en cuenta que estas sólo son cifras de
las exportaciones legales, y que el comercio ilícito era un
rasgo estructural del sistema comercial del estuario platense, queda claro que semejante incremento del volumen
exportado no pudo pasar sin efectos sobre la economía
agraria regional.
La base operativa de este fenómeno eran las “vaquerías de corambre”, consideradas por la historiografía moderna la forma de explotación ganadera más atrasada porque consistían esencialmente en una operación de caza y
elaboración del cuero. Pero estas vaquerías, cuya aparente sencillez tecnológica esconde la verdadera complejidad
del negocio del cuero, fueron la base de una economía
del cuero que sólo en apariencia era natural o antigua, y
que tenía mucho de comercial y novedosa, como parte del
proceso de formación de una economía orientada hacia el
Atlántico.
Surgió por entonces en el espacio sur-atlántico un tipo
de agente económico que un anónimo informante de 1794
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platenses. Moutoukias, Zacarías (1999). Comercio y producción. En
Academia Nacional de la Historia (Ed.), Nueva Historia de la Nación
Argentina (Vol. 3). Buenos Aires: Grupo Editorial Planeta. p. 84.
Pueden verse los detalles de la estimación en: Moraes, María Inés y
Stalla, Natalia (2011). Antes y después de 1810: escenarios en la historia de las exportaciones rioplatenses de cueros desde 1760 hasta 1860
Documentos de Trabajo - Sociedad Española de Historia Agraria.
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llamó “falsos hacendados”, quienes recurrían a la formación de un “aparato de estancia” (sic) individual con el
objetivo de, por ese medio, tener licencia para hacer cueros. Se trata de quienes recurrían al sistema de las “denuncias” de tierras: al declararse aspirantes a algunas de
las mejores rinconadas de la región podían alegar derechos de propiedad sobre los animales cimarrones refugiados allí y proceder a sacarles el cuero81. Actuaban en un
espacio económico donde el precio del ganado manso era
irrisorio y de tendencia declinante; dicho de otro modo,
donde la ganadería de cría no era una actividad muy rentable. Junto a esta nueva figura proveniente del comercio, se
lanzaron al negocio del cuero una diversidad de agentes
con distinto grado de inserción en las economías agrarias
del Litoral rioplatense: correntinos, santafesinos, bonaerenses y sobre todo riograndenses.
El espacio misionero jugó un papel protagónico
en el proceso. El pueblo de Yapeyú empezó a practicar
faenas sistemáticas de cueros en 1770, cuando primer
Administrador General de la etapa post-jesuítica destacó
un capataz/administrador con instrucciones precisas de
producir cueros y grasa en el puesto de Paysandú. Hasta
entonces, donde ahora es la ciudad de Paysandú había un
puesto de la estancia de Yapeyú que tenía como función
principal vigilar que los ganados que pastaban en los confines australes de la estancia no cruzaran los límites de la
misma y erraran hacia el Sur. Junto a este funcionario fue
contratado un “vaquero” que tendría su cargo la ejecución
81

(Anónimo. (1953 [1794]). Noticias sobre los campos de Buenos Aires
[y] Montevideo para su arreglo. En Brito, Rogelio (Ed.), Revista Histórica (Vol. 52-54). Montevideo: Museo Histórico Nacional.
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de la faena82. Así, Yapeyú estableció en Paysandú su primer enclave oficial de producción de cueros.
El segundo enclave oficial del pueblo misionero tuvo
lugar en las rinconadas y pastos ubicadas entre el Rio
Negro y el río Yi. El origen del enclave corambrero entre los ríos Negro y Yi se remonta a 1774, cuando el cabildo de Yapeyú contrató y pagó de su costa a un particular y una patrulla armada para proteger los ganados
refugiados allí, que eran objeto de continuos arreos por
parte de agentes rivales, en especial de portugueses que
venían a buscar ganado salvaje para poblar sus estancias.
Para financiar el gasto, el gobierno provincial había autorizado al comisionado a realizar faenas de cuero cuyo
producto sería repartido en dos tercios para el comisionado y un tercio para el pueblo de Yapeyú. Este sistema,
con ligeras modificaciones en cuanto al titular de la comisión, el volumen y la composición de la tropa vigilante y
el reparto del producto, se afirmó en 1776 cuando el virrey Vértiz concedió, no sin antes consultar a los cabildos
de Montevideo y Santo Domingo, permiso al pueblo de
Yapeyú para recoger y/o faenar todo el ganado de color
“hosco” que se hallare en ese territorio, bajo la presunción de que ese pelaje correspondía al ganado misionero83. Luego de esta primera experiencia en esa rinconada,
82
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Sarreal Julia (2009a). Globalization and the guarani: from missions to
modernization in the Eighteenth Century. (Tesis de Doctorado en Historia), Harvard, Cambridge, pp. 304-305.
Ibíd., p. 236. El pelaje “hosco” en los bovinos “está formado por una
mezcla de pelos color colorado diluido, con pelos negruzcos más o
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un anillo claro alrededor del morro negro (…)”. Barriola, Juan (1960).
Genética del pelaje de las razas bovinas criadas en Uruguay. Almanaque del Banco de Seguros del Uruguay, XLVII, 80-113. p. 86.
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las autoridades de Yapeyú firmaron contratas con diversos sujetos para proseguir las faenas en aquel lugar hasta
177884. En ese año se acordó que la policía de los campos
en aquella zona quedara a cargo de una guardia de frontera financiada de manera conjunta por los pueblos misioneros y por los hacendados de Montevideo, mientras que se
autorizaron las faenas misioneras adentro de la rinconada
Negro-Yí, bajo la dirección del montevideano Domingo
Igarzábal, quien estableció su sede en Paso del Durazno85.
El contrato entre Igarzábal y el pueblo de Yapeyú establecía que los peones del primero llevarían sus propias
armas y caballos, mientras que el pueblo los dotaría de
instrumentos de trabajo, raciones semanales y un salario.
No podrían ser faenadas vacas ni terneros, y el contratista
se obligaba a acordar con los hacendados montevideanos
la mejor forma de resolver las disputas que surgieran por
la propiedad de los ganados de esa rinconada. Su beneficio por todas estas tareas sería del 10% del total de las
ventas. Igarzábal actuó entre 1779-1785 en el Paso del
Durazno, donde estableció instalaciones y personal asalariado, mayoritariamente de procedencia misionera, para
el almacenamiento de cueros86. Para respaldar la actividad de Igarzábal en Paso del Durazno las autoridades de
Yapeyú contrataron al montevideano Lorenzo Figueredo
como Teniente de Milicias para que patrullara la zona en84
85
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Ibíd., p. 315.
Igarzábal había sido arrendador del diezmo de cuatropea de la jurisdicción montevideana entre 1766-1770; evidentemente conocía bien la
actividad ganadera y posiblemente el terreno. Véase: Moraes (2011).
Ob. Cit.
Sarreal (2009a). Ob. Cit. pp. 315-320; Sala de Touron, Lucía, Rodriguez, Julio, y De la Torre, Nelson (1967-b). Evolución económica de la
Banda Oriental. Montevideo: Pueblos Unidos, p. 56.
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tre los ríos Yí y Negro en prevención de ladrones y “gauderios”. Figueredo quedó al mando de una patrulla de 12
blandengues de Buenos Aires y 21 dragones en Paso del
Durazno; los salarios de Figueredo y toda la tropa quedaron a cargo del pueblo de Yapeyú, así como las raciones
de yerba y tabaco que recibirían en ocasión de adentrarse
en la frontera con Portugal. Estos gastos serían cubiertos
con un tercio del producido de los embargos de cueros
clandestinos realizados por Figueredo, los otros dos tercios irían al pueblo de Yapeyú, luego de descontados los
gastos de transporte y almacenaje. Figueredo e Igarzábal
trabajaron en conjunto hasta 1781, cuando el primero dejó
su cargo por enfermedad y fue reemplazado por Antonio
Pereyra, un tercer montevideano quien además de cumplir
las funciones militares del primero, fue contratado por el
pueblo misionero de San Miguel para hacer faenas de corambre en sus estancias del espacio pastoril misionero87.
Todos estos arreglos fueron avalados por el Administrador
General de Misiones y por el Virrey Vértiz. Esta situación
se prolongó hasta 1784, cuando tomó posesión del cargo
un nuevo virrey, el Marqués de Loreto, quien revocó los
permisos anteriores y prohibió las faenas misioneras. Para
entonces la producción de cueros de Yapeyú había saltado
de unos pocos miles de unidades por año antes de 1767 a
más de 40.000 por año durante 1778-178688.

87

88
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Véase: Sarreal (2009b). Ob. Cit. p. 222; Sarreal, Julia (2011). Disorder,
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A pesar de la prohibición del nuevo virrey, las estancias misioneras ubicadas al norte del Río Negro siguieron
siendo sede principal de la actividad de producción de cueros, con y sin permiso de las autoridades del pueblo respectivo, hasta el estallido de la revolución emancipadora
en 1810. Todos estos elementos, más la penetración portuguesa agudizada después del Tratado de San Ildefonso
en 1777, hicieron de los territorios pertenecientes a las estancias misioneras una “zona caliente” del Litoral rioplatense en las décadas finales del período colonial, tanto en
lo político como en lo económico y social. Desde el punto de vista político preocupó a las autoridades virreinales
la informal pero creciente presencia portuguesa en esos
territorios; desde el punto de vista económico los territorios al norte del Río Negro fueron escenario de una feroz
confrontación por el control de los recursos que en cierto
modo era también la confrontación de dos órdenes económicos regionales: uno antiguo, orientado a los mercados
interiores y basado en derechos comunales de propiedad,
y otro nuevo, orientado a los mercados atlánticos y basado
en derechos individuales de propiedad. Finalmente, desde el punto de vista social, fue la cuna de nuevos sectores
populares mestizos, crecidos en torno a las faenas legales
y clandestinas de cueros, que los sectores sociales más antiguos muy pronto identificaron como una amenaza.
3.4. El contrabando terrestre con el imperio portugués
Durante el período colonial nunca llegó a materializarse en el Río de la Plata una línea divisoria entre los territorios de las dos coronas ibéricas; en cambio había un
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continuo territorial desde el sur brasileño hasta la orilla
norte del Plata, donde a lo largo del período se producían
avances y retrocesos de uno y otro frente colonizador.
En la porción norte de ese continuo las misiones jesuíticas habían definido una frontera de hecho y funcionaron
como un cordón de contención de los avances portugueses sobre territorios españoles casi hasta finales del siglo
XVIII. En el extremo sur, sobre la costa Atlántica, la base
militar de Maldonado marcaba desde la década de 1750
el último bastión español. En el medio no había ninguna marca fronteriza hasta 1750. Durante la segunda mitad
del siglo XVIII los dos imperios redefinieron sus límites
sudamericanos en los tratados de Madrid (1750) y de San
Ildefonso (1777) e intentaron trazar una línea demarcatoria en el territorio, pero diversas circunstancias llevaron
a que el trabajo quedara inconcluso en ambas ocasiones.
La crisis de las monarquías ibéricas sobrevino en 1808
sin que hubiera concluido. Esta peculiaridad de una frontera que nunca terminó de marcarse en el territorio tuvo
dos consecuencias centrales sobre la historia económica
y social de estas regiones: por un lado propició un estado
generalizado de tensión bélica, cuando no de guerra declarada entre los imperios vecinos; por el otro generalizó
el contrabando. Los dos fenómenos se retroalimentaban.
En efecto, el sistema de milicias privadas que empleaban
ambas coronas cada vez que estallaba la guerra debido
a la debilidad de ambos ejércitos regulares, la necesidad
de recompensar a las tropas no regulares con botines de
guerra, los desplazamientos civiles y militares derivados
de las sucesivas ocupaciones y retiradas de las tropas, las
deserciones de uno y otro bando, propiciaban un ambiente
perfecto para el desarrollo generalizado del contrabando
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terrestre. Aunque el intercambio ilegal entre portugueses
y españoles en el Río de la Plata contaba con profusos antecedentes en el siglo XVII y la primera mitad del XVIII
en el espacio sur-atlántico, el fenómeno adquirió una versión específica durante la segunda mitad del siglo XVIII,
ahora sobre territorios al norte del Río Negro y en la cuenca de la Laguna Merim. En esta nueva versión de un viejo
problema, los mismos agentes que hacían la defensa del
territorio eran quienes creaban y mantenían los lazos comerciales ilegales con los vecinos/enemigos.
Los circuitos comerciales que conectaban las praderas
rioplatenses con el Brasil portugués se trazaron en la primera mitad del siglo XVIII. Ya en 1727 fue abierto un primer camino desde San Vicente hacia el sur con el objetivo
de arrear a territorio portugués animales de los reservorios
cimarrones aledaños a la Laguna Merim para “poblar” sus
estancias89. Al arreo de cimarrones se sumó, entre aproximadamente 1740 y 1760, la introducción de mulas criadas en diversos puntos de los reinos hispanoamericanos
con destino a Minas Gerais. Hacia 1750 existía un activo
comercio de mulas que recogía animales en el hinterland
agrario de Santa Fe (hoy en Argentina) y los llevaba hasta
Sorocaba (hoy en el estado brasileño de San Pablo), donde funcionaba entonces la más grande feria de mulas de la
economía brasileña90. En 1761 el rey de Portugal prohibió
la introducción y saca de mulas del Brasil con el objetivo
89

90

Khun, Fábio (1999). A fronteira em movimento: relaçoes luso-castelhanas na segunda metade do século XVIII. Estudos Ibero - Americanos,
XXV(2), 91-112, p. 97.
Gil, Tiago Luís (2002). Infiéis Transgressores: os contrabandistas da
fronteira (1760-1810). (Maestrado en História Social), Universidad Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 97.
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de proteger a los criadores del norte brasileño, pero apenas dos años después la ofensiva bélica española al mando del gobernador de la Provincia de Buenos Aires Pedro
de Cevallos ocupó la ciudad de Rio Grande, y la puso
bajo dominio castellano hasta 1776. La ocupación “castellana” de la porción más austral del imperio portugués
durante más de una década dio lugar a la creación de una
densa malla de relaciones económicas y sociales entre los
súbditos de ambas coronas que protagonizaron la guerra.
Durante los extensos años de la ocupación se tejió una red
de contrabandistas que a partir del tráfico ilegal de mulas
amplió su campo de actividad al tráfico de otros animales vivos y también de cueros91. Cuando en el marco de
ese episodio bélico los portugueses instalaron las guardias fronterizas de San Miguel (en la costa atlántica, cerca
de la Laguna Merin) y Río Pardo (a orillas del río Jacuí),
estas guardias se convirtieron en verdaderas puertas de
entrada de las tropas de bovinos y mulares ofrecidas a los
portugueses a cambio de aguardiente y tejidos92. Cuando
en 1777 terminó la ocupación “castelhana” de aquellos
territorios, los circuitos comerciales, así como las redes
económicas, parentales y clientelares que enlazaban a los
habitantes de lugar sobrevivieron a la circunstancia que
las había creado. En ese marco el contrabando de cueros
aumentó su protagonismo93.
Se formó así el segundo gran mercado ilegal de la
zona fronteriza, que quitó el sueño a no pocos funcionarios reales de la región a fines del siglo. En efecto, la existencia de un circuito ilegal de cueros extraídos hacia los
91
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Ibíd., p. 110.
Khun (1999). Ob. Cit., p. 103.
Gil (2002). Ob. Cit., p. 110.
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reinos portugueses fue reiteradamente denunciada por las
autoridades virreinales del lado hispano. El administrador
de la Aduana de Buenos Aires estimó que esa “asombrosa saca” alcanzaba las 200.000 unidades por año entre
1790-179494.
Los informes de las autoridades bonaerenses y montevideanas sugieren que hasta la década de 1780 había regido un cierto orden en los campos al Norte del Río Negro,
donde la producción de cueros era todavía controlada
por los pueblos misioneros. Pero la política de “tolerancia cero” con las faenas clandestinas de cueros lanzada
por el Virrey de Loreto en 1784, que cesó las faenas misioneras y reprimió la extracción de cueros ilegales por
los puertos de Montevideo y Buenos Aires, así como la
demarcación de una inoportuna “zona neutral” de varios
kilómetros a ambos lados de la línea de frontera acordada en San Ildefonso, crearon las condiciones para un crecimiento imparable de ese mercado invisible de cueros
que era el entablado con los portugueses a espaldas de las
autoridades locales95. A su regreso a España tras 20 años
94
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Barba, Enrique (1955-a). Contribución documental sobre la historia de
la ganadería en el Río de la Plata al finalizar el siglo XVIII. Revista
Histórica, XXIII(67-69), 264-336, p. 280.
Los artículos V y VI del tratado de San Ildefonso (1777) establecían la
creación de una extensa zona neutral a todo lo largo de la línea fronteriza; los demarcadores de ambas coronas debían: “[establecer] un espacio suficiente entre los límites de ambas naciones, aunque no sea de
igual anchura al de las citadas lagunas [se refiere a la Laguna Merim y
otra menor, adyacente] en el cual no puedan edificarse poblaciones por
ninguna de las dos partes, ni construirse fortalezas, guardias, o puestos
de tropas: de modo que los tales espacios sean neutrales, poniéndose
mojones y señales seguras, que hagan constar a los vasallos de cada
nación el sitio de donde no deberán pasar. A cuyo fin se buscarán los
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como miembro español de la frustrada empresa demarcadora de los límites de 1777, el marino y naturalista Félix
de Azara, denunció que “el terreno neutral, sobre complicar y dificultar la demarcación con duplicada frontera
y trabajo, había de servir principalmente para abrigar a
los facinerosos, ladrones y contrabandistas” ya que “el
comercio ilícito se hace más francamente por despoblados que por donde hay población, y sobre todo si el despoblado es tal que nadie puede entrar en él, de cuya calidad es el neutro”96. A fines de la década de 1780 todo el
territorio fronterizo entre el Virreinato del Río de la Plata
y la América portuguesa estaba fuera de control. El Virrey
dispuso en 1788 la creación de un sistema de puestos militares fronterizos y el Gobernador de Montevideo llevó
adelante, entre ese año y 1790, una serie de consultas reservadas a diversos “inteligentes” sobre su mejor ubicación, que luego hizo llegar al Virrey97. Los informes revelaron la magnitud del problema.
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las cumbres de los montes más señalados: quedando estos y sus faldas
por término neutral divisorio, en que no se pueda entrar, poblar, edificar, ni fortificar por alguna de las dos naciones”. “Tratado preliminar
sobre los límites de los estados pertenecientes a las Coronas de España
y Portugal en la América Meridional; ajustado y concluido en San Lorenzo, a 1 de octubre de 1777”, en:http://es.wikisource.org (Consultado
el 7/10/2010).
Azara, Félix de (1943 [1805]). Memoria sobre el tratado de limites de
la América Meridional celebrado entre España y Portugal en el año de
1777 y sobre las disputas que han ocurrido en su ejecución. En González, Julio César (Ed.), Memoria sobre el estado rural del Río de la Plata
y otros informes. Buenos Aires: Editorial Bajel, pp. 29-30.
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Para comenzar, la nueva línea fronteriza demarcada
por los funcionarios de ambas coronas presentaba diversas perforaciones por donde se hacían los intercambios
ilegales y los involucrados circulaban con liberalidad. La
dos más importantes parecen haber sido la Laguna Merim
y la guardia de Rio Pardo. En la laguna operaba, en efecto,
la más connotada banda de contrabandistas riograndenses entre 1780 y 1790 bajo el mando del militar lusitano
Rafael Pintos Bandeira98. La segunda era Rio Pardo, una
guardia militar emplazada por el ejército portugués sobre
el río Jacuí en la década de 1760, que pronto se convirtió en sede de tropas arreadas ilegalmente desde territorio
hispano, donde frecuentemente se hacían también extensas faenas de corambre, porque a los agentes lusitanos les
resultaba más seguro transportar los cueros desde allí hasta el puerto de Rio Grande que traerlos ya hechos desde
territorios españoles99.
Para seguir, la creación de un sistema público de guardias fronterizas no era fácil; tenía costos económicos pero
también resultaba difícil elegir el personal, dotarlos adecuadamente para su tarea y fijar acertadamente sus sedes.
La única policía de campaña que existía fuera de las juris98
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Gil (2002). Ob. Cit., pág, 188. Los cueros extraídos por la Laguna Merim eran conducidos a Rio Grande vía Laguna de los Patos, que conecta
con la primera a través de un estrecho canal conocido como “Sangradouro”. Desde Río Grande los cueros eran embarcados rumbo a Río de
Janeiro, y de allí eran re-exportados hacia Europa. Como ha mostrado
la historiografía brasileña actual, los cueros se volvieron, junto al tasajo y el trigo, uno de los tres primeros productos de exportación del
puerto de Río Grande entre 1790-1821. Véase: Osório, Helen (2007). O
império português no sul da América. Estancieros, lavradores e comerciantes. Porto Alegre: Universidad Federal do Rio Grande do Sul, pp.
200- 206.
AGI, Buenos Aires, 334.
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dicciones de Montevideo y Buenos Aires era la que Vértiz
había acordado con el pueblo de Yapeyú en la década de
1770. En 1784 el Virrey Loreto había dispuesto la creación de un sistema de guardias de campaña que recién se
instrumentó en 1796. Muy poco antes un destacado conocedor del tema había afirmado que “si tuvieran…que
formarse líneas para circunvalar la campaña era un necesario un ejército, y no bastarían las rentas reales de la
provincia” 100.
La idea de un sistema de guardias fronterizas se concretó recién en 1796, cuando el Virrey del Río de la Plata, en
el marco del acercamiento de la corona española a Francia
y la consecuente tirantez con Inglaterra y Portugal, ordenó la creación de un Cuerpo de Blandengues (caballería)
para proteger “la frontera de Montevideo” cuya organización encomendó al gobernador de esa ciudad. El cuerpo debía formarse con cinco compañías de 100 hombres
cada una, reclutados entre veteranos de los regimientos
ya existentes en el Río de la Plata, y entre civiles que quisieran acogerse a un indulto especialmente otorgado en
1797 a “contrabandistas, desertores y demás malhechores que andan vagantes huyendo de la Justicia por sus
delitos”101. El testimonio de un espía portugués en 1800
presentó a los blandengues como un cuerpo débilmente
armado y disciplinado, que todavía no había logrado definir sus sedes definitivas ni construir un linaje de militares
de respeto: “los asesinatos, robos y deserciones son tan
frecuentes, que lejos de aminorar el trabajo de la tropa
veterana, para cuyo fin fueron creados, han aumentado
100
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Ibíd.
Pivel Devoto, Juan (1952-a). Raíces coloniales de la revolución oriental de 1811 (1ª ed.). Montevideo: Editorial Medina, pp. 37-38.
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sus servicios porque no se puede confiar en ellos para
nada102”.
3.5. La lucha por el control de los recursos y la
necesidad de una política pública
Hasta la década de 1780 los agentes montevideanos
no objetaron las vaquerías misioneras. Cuando en 1776
el Virrey ordenó que se consulte al Síndico Procurador
de Montevideo sobre la posibilidad de que los misioneros
hicieran cuero con los toros alzados que se habrían refugiado entre los ríos Negro y Yi, el cuerpo comunal declaró
que el ganado sobre el cual se hacía la consulta era “…reputado sin disputa por propio y perteneciente a los nominados pueblos de Misiones”, también declaró que “(…)
este Cabildo gradúa enteramente por equitativa, justa y
bien premeditada la solicitud del Administrador General
(…)103”. Pero esta amabilidad cambió ante mejores oportunidades de ganancia con el comercio de cueros.
Según un reporte oficial, el cabildo de Montevideo
hizo en 1781interpuso ante las autoridades una primera “representación” en contra del privilegio de los pueblos misioneros a faenar cueros entre los ríos Yí y Negro.
Afirmaban en ella que al menos un tercio de los ganados
localizados en esa rinconada podía imputarse como descendiente de los ganados alzados de las estancias monte102
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Informe del Teniente Coronel Joaquín Xavier Curado, citado en: Pivel
Devoto (1952-a). Ob. Cit, p. 49. Traducción de la autora.
Archivo General de la Nación Argentina (en adelante AGN-Argentina),
Sala IX, Interior, Legajo 24, Expediente 7; “Expediente sobre el arreglo
y resguardo de la campaña de este Virreynato (sic)”.
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videanas104. En un cabildo abierto constituido a tales efectos en Montevideo, se acordó llevar a la capital virreinal
un pleito sobre “los derechos que tienen a los ganados
que prófugos y dispersos de sus respectivas haciendas se
hallan en los campos de los ríos nombrados Yí y Negro”
105
. En diciembre del mismo año los montevideanos enviaron una representación al Virrey “sobre los gravísimos
perjuicios que se le habían inferido” a consecuencia de
“las crecidas extracciones de cueros y vaquerías que habían hecho (los yapeyuanos) de los ganados que nos corresponden”. Negaron de plano el derecho de los misioneros a hacer vaquerías en aquel lugar; argumentaron que
los ganados de Yapeyú nunca podrían haberse refugiado
en la rinconada entre los ríos Yi y Negro porque hubieran
debido atravesar ríos “caudalosos” y “navegables”, además de “muchas sierras, pantanos y derrumbaderos106”.
Además, acusaron al Administrador de Misiones de haber
llevado las faenas misioneras demasiado cerca de sus establecimientos y de haber tomado por misionero los ganados alzados de las estancias montevideanas, propiciando
el contrabando de cueros hacia Portugal y una serie de
desórdenes causados por “dicho administrador, sus dependientes y paniaguados” 107.
104
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Ibíd. Informe de Francisco de Ortega y Monrroy a Francisco de Paula
Sanz.
AGI, Buenos Aires 333; “Expediente del Virrey Loreto con Sanz, para
el arreglo de los campos de Montevideo”. Acta del cabildo abierto de
Montevideo donde se resuelve constituir un grupo de vecinos hacendados que lleve adelante el litigio contra Misiones.
Ibíd., Representación de los hacendados de Montevideo pidiendo que el
litigio que llevan adelante en Buenos Aires sobre pertenencia de ganados alzados se mande sustanciar por el Virrey y no por el Intendente.
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LXX

Prólogo

El conflicto por los ganados de la zona fronteriza entre ambos espacios económicos no era una mera riña de
vecinos. Se inscribe en un proceso expansivo de la economía del cuero, un tercer tipo de economía agraria que
azotaba con fuerza las estructuras y sistemas agrarios al
norte y al sur del Río Negro. En relación con las estructuras de estos sistemas, la economía del cuero promovió las
denuncias de grandes porciones de tierra en régimen de
propiedad individual. En relación con los sistemas agrarios, la economía del cuero promovió un tipo de negocio
estrictamente basado en el fin de lucro que iba a contrapelo del acento campesino y comunitario de los sistemas
anteriores. Así surgió lo que las autoridades políticas del
momento dieron en llamar el problema del “arreglo de los
campos”.
En efecto, la controversia por los derechos a explotar los ganados entre los ríos Yi y Negro fue tratada en
una reunión cumbre en 1784, a la que asistieron el nuevo virrey Marqués de Loreto, recién llegado al Plata; el
Intendente de Buenos Aires (también superior jerárquico
de todos los intendentes del virreinato, y por ello mismo
“Superintendente”), el Contador General de Propios y el
Gobernador General (jefe militar) de los pueblos misioneros108. Se decidió en esta reunión intervenir las faenas misioneras, decomisar los cueros e iniciar una investigación
sobre la contabilidad de las mismas que encomendaron
al Contador de Propios109. El virrey remató su curso de
108
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acción en agosto de ese año con una extensa lista de medidas que definieron su política para lo que habría de llamarse “el arreglo de los campos”, donde ocupa un lugar
fundamental el tema de los “desórdenes” que se registraban en el territorio de las estancias misioneras desde que
había aumentado el comercio de cueros. Además de suspender las denuncias de tierras y congelar las peticiones
de particulares iniciadas mediante ese recurso, la política
de Loreto tuvo tres ejes: prohibir las vaquerías sobre ganados realengos; reprimir con dureza a los sectores presuntamente marginales de población que habían crecido
con la nueva economía del cuero, y extremar las medidas de vigilancia de la frontera110. El punto de vista de
Loreto cargaba las tintas en las vaquerías misioneras y el
virrey expresó francamente su opinión de que todas ellas
eran un “negociado” (sic) del Administrador General.
Por su parte, el Superintendente opinó que “los mismos
hacendados querellantes tenían la principal culpa o la
mayor en el desorden que se lamentaban, porque ni los
creía los mas malparados (sic), ni eran…los que menos
habían lucrado”111. Por otro lado, entre estos funcionarios borbónicos estaba muy arraigado el anti-latifundismo
de Antiguo Régimen de cuño ilustrado-arbitrista. Les preocupaba hondamente la avanzada de los agentes privados
sobre las tierras realengas, y especialmente parecía repugnarles que fueran solicitadas extensiones de tierra exageradamente grandes. El fiscal de la Real Audiencia José
Máquez de la Plata en 1784 recomendó a sus pares y a los
jueces delegados de tierras (oficiales reales encargados de
110
111

Ibíd.
Ibíd.
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recibir las denuncias en el territorio) que se detuvieran
los trámites iniciados por “denuncias” de tierras realengas hasta que el Superintendente y el Virrey estudiaran
el tema y propusieran una política para el “arreglo de los
campos”112. Los fiscales de la Real Audiencia acompañaron la exhortación y también recomendaron a los jueces
de tierras que no aceptaran solicitudes mediante el pago
de una “composición” y en cambio hicieran pasar todas
las “denuncias” de tierras realengas por el procedimiento que terminaba en un remate, donde el precio se fijaba
al mejor postor. Como se sabe, el de la “composición”
era un mecanismo facilitador del engorroso proceso de
compra de tierras realengas, que había sido establecido en
una Real Instrucción de 1754 y que, además de abreviar
el trámite, cerraba el paso a la posibilidad de que la Real
Hacienda ofreciera la parcela solicitada al mejor postor y
obtuviera de ese modo un mejor precio final113.
El expediente para el arreglo de los campos, como se
verá en los siguientes apartados, tuvo sus dos motivaciones fundacionales en las disputas entre montevideanos y
misioneros por el derecho a explotar los ganados localizados entre los ríos Negro y Yi, y el pronunciado empuje
latifundista que se insinuaba desde la década de 1770 en
“los campos de la Banda norte” del Río de la Plata.
La acumulación de poder de los “hacendados montevideanos” prosiguió al margen de la elaboración de polí112
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Sala de Touron, Lucía; Rodríguez, Julio y de la Torre, Nelson (1967).
Estructura económica de la Banda Oriental. Montevideo: Ediciones
Pueblos Unidos, p. 103.
Pivel Devoto, Juan (1964). Colección de documentos para la historia
económica y financiera de la República Oriental del Uruguay. Montevideo: Ministerio de Hacienda, pp. 114-117.
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ticas públicas integrales para el “arreglo de los campos”.
Así, en 1789 Montevideo amplió su radio para la recaudación de los diezmos hasta el Río Negro114 y el cabildo pidió una vez más una ampliación de la jurisdicción
en 1797, esta vez más allá del Río Negro115. Finalmente,
en 1802 los hacendados montevideanos constituyeron un
Gremio de Hacendados. Se vivía un momento turbulento:
desde 1796 se verificaba un efectivo debilitamiento de la
inconclusa línea fronteriza con Portugal y un recrudecimiento de la actividad de los indios “infieles” al norte del
Río Negro. En 1801 los siete pueblos misioneros del margen izquierdo del río Uruguay habían caído bajo dominio
portugués sin que las débiles guardias fronterizas del virreinato nada pudieran hacer.
Aunque las “denuncias” de tierras estaban suspendidas, los hacendados montevideanos no cejaron en sus pretensiones sobre los territorios externos a la jurisdicción
montevideana116. Hasta qué punto lograron doblegar el
anti-latifundismo de Antiguo Régimen que se expresaba
en esa medida es un tema que no surge con claridad de
los estudios más importantes sobre el tema. Ninguno de
ellos presentó información sobre la cantidad de denuncias
recibidas y la cantidad de concesiones efectivizadas en el
período, antes y después de la decisión de 1784. Tampoco
se conoce la proporción de concesiones efectivizadas por
composición sobre el total de las salidas fiscales del período.
114
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AGN-Argentina, Sala IX, Interior, Legajo 24, Expediente 7.
Pivel Devoto, Juan (1951). Prólogo al Archivo Artigas (Vol. II). Montevideo: Monteverde y Cía, p. XXXVI.
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Pivel Devoto y sus colaboradores afirmaron que “la
forma más generalizada de adquisición de la tierra en el
Río de la Plata al entrar en vigencia la Real Instrucción
de 1754 fue el procedimiento de composición” pero reconocen en el mismo párrafo que “se han localizado pocas ventas de tierras por el procedimiento de composición, pues la mayoría de las ventas de terrenos realengos
(transcriptas a continuación en la misma obra) fueron realizadas en remates”117. Lucía Sala y sus colaboradores
afirmaron que la situación era “muy confusa y las autoridades no actuaban de manera coherente, incidiendo, indudablemente, las consabidas influencias”118. Sustentaron
esta apreciación en los reiterados escritos de poderosos
denunciantes en contra de la postura oficial, y afirmaron
que la paralización de las salidas fiscales se circunscribió
a las tierras al norte del Río Negro y entre los ríos Negro y
Yi, mientras que en la jurisdicción de Buenos Aires cercana a esa ciudad “los expedientes corrieron normalmente”,
y en el este del territorio, en torno a Maldonado y la última guardia fronteriza, el proceso fundacional iniciado por
la Real Hacienda en 1785 vino acompañado de “el cese de
la tramitación de todas las denuncias de la zona”119.
La inseguridad de los campos, un tema recurrente desde la década anterior, saltó a un primer plano. La asamblea fundacional del Gremio de los Hacendados dispuso
que en cada partido hubiera un diputado electo por los
estancieros en defensa de “el bien de la Patria, provecho
del Estado, felicidad del comercio y quieta pacífica pose117
118
119

Pivel Devoto (1964). Ob. Cit., p. 117.
Sala de Touron, Rodríguez y De la Torre (1967). Ob. Cit., p. 104.
Ibíd., pp. 104-105.
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sión de los criadores120. El tema de las vaquerías misioneras fue colocado como un problema de la seguridad de la
campaña, junto con la necesidad de que los “infieles” fueran expulsados del territorio y la puesta en ejecución de un
“Reglamento de la Campaña”. De paso, recordaron “…al
Rey los esfuerzos que con su persona y haberes han hecho
los criadores de ganado a fin de conquistar los desiertos
cuya posesión tienen hoy los barbaros gentiles y facinerosos”. Lo mencionaron “para que Su Majestad, hecho
cargo de sus méritos, les compense semejantes dispendios
con la gracia de los [terrenos] baldíos o vacuos”121.
En 1803 elevaron un petitorio al virrey sobre el tema de
la seguridad donde reclamaban que fueran las autoridades
locales las encargadas de resolverlo. El pedido se acompañó de una sumaria tomada a testigos sobre la situación
de lo que dieron en llamar “la campaña de Montevideo”,
y a veces “campaña de la banda Oriental del Río de la
Plata” y que en verdad refería a los campos externos a la
jurisdicción montevideana122. Oficiales de los cuerpos militares, tenientes de milicia y vecinos hacendados se rei120
121
122

Pivel Devoto, Juan (1951). Ob. Cit., p. LVIII.
Ibíd., p. LVIII.
Por ejemplo, el petitorio firmado por el gremio dice: “(…) removidos
los obstáculos que deprimen la libertad y seguridad de las personas e
intereses de estos hacendados, y sujetas las producciones de los campos a la labor, al beneficio y al tráfico por los principios de una sabia y
meditada economía, podría esta campaña de la banda Oriental del Río
de la Plata (…)” etc. Y en el renglón siguiente: “Pero quiere nuestra
suerte desgraciada que estos Campos de Montevideo (…) es hoy el
teatro horrible de la usurpación, de la violencia, del despotismo (…)
etc. García, Flavio (1956). La Banda Oriental en 1803. Exhumación
de un expediente incoado por el Gremio de Hacendados, en el que se
incluye un testimonio de José Artigas. Montevideo: Edición del autor.;
p. 45. Negritas de la autora.
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teraron en el relato de episodios de violencia perpetrados
por “portugueses” e “indios infieles charrúas y minuanos” en parajes denominados “entre los ríos Yi y Negro”,
“sus dos estancias en el Queguay”; “la costa Norte del
Río Negro”, “puntas de Tacuarembó”; “del otro lado del
Río Negro entre los arroyos Tacuarembó y Batoví Chico”,
“Tacuarembó y Caraguatá”123, etcétera. Así, bajo la denominación de “banda Oriental del Río de la Plata” el gremio de hacendados presentaba en un mismo concepto lo
que habían sido durante todo el siglo XVIII dos territorios
nítidamente diferenciados, y colocaba a los campos del
antiguo paisaje pastoril misionero como una prolongación
reciente de la campaña de Montevideo obtenida gracias a
su esfuerzo colonizador.
Hacia 1800 el sistema administrativo y económico
misionero estaba en decadencia pero no había dejado de
existir. Las tierras al norte del Río Negro eran consideradas pertenecientes a los pueblos misioneros por todos los
actores políticos del Río de la Plata. En el año de 1800 el
pueblo de Yapeyú elaboró una “Relación de los pobladores Españoles que tienen sus establecimientos en los
terrenos de este Pueblo, con expresión de las pensiones
que deben pagar y parajes de sus poblaciones”. Listaron
84 individuos aposentados en sus estancias a ambos lados
del río Uruguay, de los cuales 36 pagaban contribuciones
que iba desde dar “caballo y carne a los chasqueros” hasta una renta monetaria anual que variaba desde los 8 a los
100 pesos124. La progresiva densificación demográfica de
la pradera misionera se evidencia también en la intención
123

124

Declaración de Juan López de Fraga, Capitán del Cuerpo de Blandengues; García (1956). Ob. Cit., p. 21.
Torre Revello (1958). Ob. Cit., pp. 73-80.
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formulada en la década de 1790, de cobrar diezmo en un
nuevo distrito que se llamaría “Misiones” dentro del obispado de Buenos Aires125. En 1802 se cerró un largo pleito
entre el hacendado bonaerense Martínez de Haedo y el
pueblo de Yapeyú por la rinconada conocida como “de
Valdez” entre el Río Negro y el Río Uruguay. El hacendado ganó el derecho a las tierras, que le fueron ratificadas
en 1803126. El ex secretario virreinal Miguel de Lastarria
propuso, en un enjundioso informe escrito al comenzar el
siglo XIX, la creación al este del río Uruguay de dos jurisdicciones administrativas divididas por el Río Negro.
La del norte, que denominó “Gobernación del Uruguay”
comprendería las estancias misioneras y los pueblos misioneros del oriente del río Uruguay; la del sur, que denominó “Gobernación de Montevideo”, comprendería los
territorios entre el Río Negro y el Atlántico127. Estos hechos evidencian que los territorios al norte del Río Negro
no eran un “desierto de indios” como solían decir los interesados en deslegitimar los derechos misioneros; por
el contrario, su pradera y sus ganados estaban siendo ferozmente disputados por varios interesados a quienes les
convenía presentarse como los primeros ocupantes de un
espacio vacío.

125
126
127

AGN-Argentina, Sala 9-13-2-4.
Torre Revello (1958), p. 63.
Lastarria, Miguel (1914b). Reorganización y plan de seguridad exterior
de las muy interesantes colonias orientales del río Paraguay o de la Plata. En Documentos para la Historia Argentina (Vol. III) Buenos Aires:
Facultad de Filosofía y Letras, pp. 223-224.
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4. El Expediente para el arreglo y resguardo de la
campaña de este virreinato (1787)
El Expediente para el arreglo y resguardo de la campaña de este virreinato es un conjunto documental que
contiene 83 documentos a lo largo de 321 fojas. Tiene
como fecha de inicio el año de 1787 y compila documentación cuyas fechas extremas son 1751 y 1792. Se conserva en el Archivo General de la Nación de Argentina128.
4.1. El expediente de 1787 en la historiografía
uruguaya
Juan Pivel Devoto difundió en la década de 1950 la
expresión “arreglo de los campos” para referirse a lo que
llamó un conjunto de “planes de ordenamiento rural” que
vieron la luz a fines del período colonial. A partir de la
acuñación de Pivel Devoto, sobre la cual se ampliará enseguida, un “expediente para el arreglo de los campos” ha
sido reiteradamente aludido por la historiografía uruguaya sobre el período colonial y la revolución emancipadora. Ha tenido especial relevancia en la historiografía sobre
las estructuras agrarias del período y suele considerarse
un antecedente de la política agraria artiguista plasmada
en el Reglamento provisorio de tierras para el fomento de
la campaña y seguridad de los hacendados de 1815.
En 1951 Juan Pivel Devoto introdujo en el Prólogo al
Tomo II del Archivo Artigas el concepto de “arreglo de
los campos”. Tras pasar revista a una serie de conflictos
128

AGN-Argentina, Sala IX, Interior, Legajo 24, Expediente 7. “Año de
1787. Expediente para el arreglo y resguardo de la campaña de este
virreinato” (en adelante: EPARCV).
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entre diversos agentes en torno a la explotación de los ganados y las tierras del norte del Río Negro entre 1772 y
1785, apuntó:
“(…) Con estos antecedentes quedó formalmente
planteada la cuestión del ‘arreglo de los campos’ de la
Banda Oriental, mantenida como problema insoluble por
dilatado espacio de tiempo.”129
Diversos indicios sugieren que para entonces el autor, quien posiblemente conociera la existencia de este
y/o otros expedientes sobre el tema, no había accedido al
Expediente para el arreglo y resguardo de la campaña de
este virreinato iniciado en 1787. De hecho, la obra no incluye ninguna referencia específica a ese documento ni al
que se analizará en el apartado 4.
Por ejemplo, el autor citó un informe producido por
el Segundo Comandante del Resguardo don Cipriano de
Melo en 1790 en el marco del Expediente para el arreglo
de la campaña de este virreinato de 1787, pero sin explicitar que se trataba de una pieza documental generada en
ese marco130.

129
130

Pivel Devoto (1951). Ob. Cit., p. XXIV.
El aparato erudito de la obra de Pivel Devoto remite en este punto a la
obra de Carlos Calvo: “Colección histórica completa de los tratados,
convenciones, capitulaciones, armisticios, cuestiones de límites y otros
actos diplomáticos y políticos” cuya publicación se inició en París en
1862. Véase: Pivel Devoto (1951). Ob. Cit., p. XXVI. La obra de Carlos
Calvo recogía en su Tomo XI una copia del citado informe conservada
en la Colección Mata Linares, sin hacer referencia al Expediente para el
arreglo de la campaña de este virreinato. La misma referencia a Carlos
Calvo había sido empleada para citar el mismo informe de Cipriano
de Melo en una secuencia de dos artículos que publicó el periodista y
ensayista Carlos Sabat Pebet en el Suplemento Dominical del diario El
Día en 1949. Ver: Sabat Pebet, Carlos: El Uruguay de Don Cipriano,
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De hecho, el autor analizó las opiniones gubernamentales sobre el problema del “arreglo de los campos” en
base a un conjunto de documentos ajenos al expediente
de 1787. Tras haber repasado los problemas del contrabando, la política de fundación de centros poblados del
Virrey Avilés y el avance portugués sobre las riquezas y el
territorio de la corona española entre fines del siglo XVIII
y los primeros años del siglo XIX, el autor afirmó: A manera de contribución para el estudio de los problemas que
existían en esta región del Río de la Plata al iniciarse el
siglo de la revolución, vamos a sintetizar algunas de esas
opiniones.”131
Las opiniones presentadas a continuación por Pivel
Devoto fueron las vertidas por el militar y naturalista
Félix de Azara, el Capitán de Blandengues Jorge Pacheco
y el secretario virreinal Miguel de Lastarria, todas dadas
a conocer en diversos opúsculos de los primeros años del
siglo XIX132. Finalmente, tras comentar un conjunto de
acciones emprendidas por los hacendados de Montevideo
en relación con sus intereses, Pivel Devoto procedió a cerrar el análisis del tema de esta forma:
“El conjunto de observaciones formuladas desde fines
del siglo XIX (sic, por XVIII) por inteligentes funciona-

131
132

Suplemento Dominical de El Día, 16 de enero de 1949 y El determinismo social del gaucho según Don Cipriano, 6 de febrero de 1949.
Pivel Devoto (1951). Ob. Cit., p. XLVIII.
Ibíd., pp. XLVIII-LV. Se trata de Azara, Félix, (1943 [1801])). Memoria sobre el estado rural del Río de la Plata. En González, Julio Cécar
(ed.), Ob. Cit. Lastarria, Miguel. (1914a). Memorias sobre las Colonias
Orientales del Río Paraguay o de la Plata. Documentos para la Historia
Argentina. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras. El alegato de
Pacheco, según se consigna en la obra de Pivel Devoto, había aparecido
en La Revista Uruguaya, 10/01/1875; p. 13.
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rios del Río de la Plata, como Azara y Lastarria, para
ilustrar a los virreyes sobre los problemas de la Banda
Oriental; los frecuentes petitorios elevados por los hacendados para la solución de los mismos; las informaciones recogidas en los varios expedientes que se habían formado para el arreglo de los campos, dieron por resultado
las medidas adoptadas por el gobierno de Buenos Aires
el 4 de abril de 1805, con las cuales se contemplaba parcialmente el plan de reformas tantas veces propuesto.”133
A continuación el autor presentó la resolución de la
Junta Superior de Real Hacienda del 22 de junio de 1804,
así como el Real Acuerdo de la Audiencia de Buenos Aires
del 4 de abril de 1805, los dos documentos que pusieron
punto final al trámite del expediente iniciado en 1787134.
Esta misma situación se reprodujo en la primera edición de Raíces coloniales de la revolución oriental de
1811, título que recibió el libro publicado en 1952 donde
Pivel Devoto reunió los prólogos de su pluma a los tomos
II y III del Archivo Artigas.
En 1953 el historiador Rogelio Brito dio a conocer el
documento caratulado como “Noticias de los campos de
Buenos Aires y Montevideo para su arreglo” de autor anónimo en la Revista Histórica135. Al comentar las fuentes
133
134
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Pivel Devoto (1951). Ob. Cit., p. LXV. Negritas de la autora.
Tanto la resolución de la Junta Superior de Real Hacienda (1804) como
la de la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires (1805) son referenciadas a: Archivo General de la Nación Uruguay (en adelante AGNUruguay), Ex. Museo Histórico, Caja 6. Se trata posiblemente de las
copias enviadas por los organismos emisores al Gobernador de Montevideo. Asimismo Pivel acota que el Acuerdo de 1805 había sido publicado en 1907 en: Carafí, Ramón; Revista Histórica de la Universidad.
Tomo I, 1907.
Brito (1953). Ob. Cit.
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de información que habría tenido el autor de las Noticias,
Brito hizo referencia a “la ingente papelería que giró entonces en torno al tema” y precisó:
“El núcleo más orgánico de información reunida sobre la cuestión, proviene justamente del momento en que
asume caracteres ostensibles de gran problema y es estudiada cabalmente bajo el gobierno del Virrey Marqués
de Loreto.”136
A continuación Brito narró el surgimiento de un
“Expediente sobre el arreglo y resguardo de la campaña
de este virreinato” a partir de la real orden del 3 de junio
de 1786 enviada desde la metrópoli al Virrey Loreto y al
Intendente Francisco de Paula Sanz. En la nota a pie de
página N°13 Brito anotó la localización del Expediente
para el arreglo de la campaña de este virreinato. 1787 en
el Archivo General de la Nación de Argentina (la misma
localización que conserva hasta el día de hoy) y además
reportó la existencia de dos “ejemplares” del mismo expediente en los dos archivos españoles ya mencionados
en el apartado 2 de este trabajo137. Calificó al expediente
como una “riquísima fuente de información” y resumió
sus principales componentes en forma fidedigna:
“Entre otras muchas piezas de rigor (…) el expediente en cuestión contiene, junto con papeles importantes del Virrey Marqués de Loreto, los informes del Virrey
Vértiz, el Intendente Paula Sanz, el Comandante de los
136
137

Ibíd., p. 305.
“Hay otro ejemplar en Sevilla. Archivo General de Indias, Leg. 333.
No contienen ambos exactamente las mismas piezas aunque coinciden
en lo fundamental. Hay un extracto del mismo expediente en la Real
Academia de Historia de Madrid, Colección Mata Linares, Tomo 19”.
Brito (1953). Ob. Cit., pp. 305-306.
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Resguardos Francisco Ortega, el Segundo Comandante
Manuel Cipriano de Melo, el Gobernador de Montevideo
Joaquín del Pino, el Brigadier José Custodio de Sá y
Faría, un anónimo llamado “El Confidente”, Antonio
Pereyra, Miguel de Tejada, José Varela y Ulloa y Lorenzo
Figueredo”138
Cuando en 1957 Pivel Devoto publicó la segunda edición de Raíces coloniales amplió la lista de informes sobre el tema del arreglo de los campos, pero no modificó su
afirmación donde vinculaba las resoluciones de los años
1804 y 1805 con todos ellos, ni se refirió al conjunto documental localizado en el archivo argentino. En la nueva
lista de informes incluyó las “Noticias” anónimas que habían sido publicadas por Rogelio Brito, más un informe
del militar montevideano Antonio Pereira de 1786, y una
Memoria del Gobernador de Misiones Joaquín de Soria de
1800. El informe de Pereira fue obtenido, según establece el aparato erudito, de una “Copia de Expediente para
arreglo de los campos custodiado en Archivo General
de Indias, en: AGN-Uruguay, Colección Mario Falcao
Espalter; Serie IV”139. Debe aclararse que el mencionado
informe de Pereira del año 1786 no integra el Expediente
para el arreglo de la campaña de este Virreinato localizado en Buenos Aires, porque como se dijo antes, las piezas documentales conservadas en el Archivo General de
Indias (algunas de las cuales fueron copiadas por Mario
Falcao Espalter) no son exactamente las mismas que las
138
139

Brito (1953). Ob. Cit., p. 306.
La “Colección Mario Falcao Espalter” reúne un conjunto de transcripciones mecanografiadas de documentos conservados en el Archivo General de Indias realizadas entre 1928-1929. Se conserva en el Archivo
General de la Nación (Uruguay).
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contenidas en el expediente original. En cambio hay un
informe del mismo militar fechado en 1783 que efectivamente forma parte del Expediente para el arreglo de la
campaña de este virreinato.
En su obra Bases económicas de la revolución artiguista, publicada por primera vez en 1964 y re-editada
en numerosas ocasiones, los autores José Pedro Barrán
y Benjamín Nahum sostuvieron que los memoriales
para el “arreglo de los campos” fueron antecedentes del
Reglamento Provisorio de 1815140. Los autores identificaron a la anarquía en la propiedad de la tierra, el latifundio,
la defensa de la frontera, la sedentarización del gaucho y
la seguridad de los hacendados como los problemas que
dieron lugar a la preocupación de los gobernantes de la
época141. Citaron a Pivel Devoto en la enumeración de los
diversos memoriales sobre el “arreglo de los campos”: la
memoria de Antonio Pereira de 1786, el “Anónimo” de
1794, la memoria de Joaquín de Soria de 1800, la memoria de Félix de Azara de 1801, el texto de Lastarria y
el alegato de Jorge Pacheco. Igual que Pivel, no hicieron
referencia al expediente iniciado en 1787; los únicos contenidos mencionados en Bases económicas relacionados
con alguno de los expedientes comentados en este trabajo
son los acuerdos de la Junta Superior de Real Hacienda y
la Real Audiencia de 1804 y 1805, cuya referencia bibliográfica remite al lector a la obra de Pivel Devoto142.

140

141
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Barrán, José, y Nahum, Benjamín (2007). Bases económicas de la revolución artiguista (7ª ed.). Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental,
p.83.
Ibíd., p.83.
Barrán y Nahum (2007). Ob. Cit., p. 121.
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La misma secuencia de memoriales (de Antonio Pereira
en 1786 a Jorge Pacheco en 1801) aparece citada en el
Capítulo VI de La Banda Oriental. Pradera, frontera,
puerto que publicaron Washington Reyes Abadie, Tabaré
Melogno y Oscar Bruschera por primera vez en 1966. El
mismo lleva por título “El arreglo de los campos”143.
El Expediente para el arreglo de la campaña de este
virreinato que había sido presentado en 1953 por Rogelio
Brito aparece por primera vez mencionado de manera precisa en la obra de Pivel Devoto en 1964 cuando se publicó
el Tomo I de la Colección de Documentos para la Historia
Económica y Financiera de la República Oriental del
Uruguay. En la “Advertencia” que precede a los documentos recopilados se cita uno de los informes de Juan
de Sagasti que componen el expediente iniciado en 1787,
y se remite al lector a la versión existente en el Archivo
General de la Nación de Argentina que había sido reportada por Brito en 1952144.
Más aún, en la “Advertencia” se anuncia la subsiguiente publicación del citado expediente en el Tomo II
de la misma colección145. Se desconocen los motivos que
impidieron concretar esa idea, pero sin dudas el autor llevó a cabo trabajos preparatorios: fue posible localizar en
el Archivo Particular de Pivel Devoto dos transcripciones
mecanografiadas completas del Expediente para el arreglo de la campaña de este virreinato146. Lamentablemente
143

144
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Reyes Abadie, Washington; Bruschera, Oscar y Melogno, Tabaré
(1966). La Banda Oriental, pradera, frontera, puerto. Montevideo:
Ediciones Banda Oriental, pp. 53 y ss.
Pivel Devoto (1964). Ob. Cit., p. 2.
Ibíd., p. 2.
Véase: AGN-Uruguay; Archivo Particular de Pivel Devoto, Caja 72
Carpeta 208 y Caja 125 Carpeta 397.
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no ha sido posible saber cuándo fueron hechas esas transcripciones ni tampoco hay constancia de quién llevó a
cabo la trabajosa tarea.
El Expediente para el arreglo de la campaña de este
virreinato fue por primera vez comentado en toda su extensión en la obra del equipo formado por Lucía Sala,
Julio Rodríguez y Nelson de la Torre que vio la luz en
1967, Evolución económica de la Banda Oriental. Los
autores desgranaron su comentario a lo largo de tres capítulos147. El resumen con que los autores introdujeron su
análisis refleja que los autores han hecho una lectura completa del expediente iniciado en 1787; también anticipa
las líneas interpretativas que los guiará en su comentario
del documento:
“El ‘arreglo de los campos’ empezó a encararse a partir de 1784, durante el virreinato del Marqués de Loreto y
la superintendencia de Francisco de Paula Sanz. En esa
oportunidad degeneró en un conflicto entre las máximas
autoridades virreinales, que aunque tuvo su cuota de lucha personal, reflejaba sin duda el enfrentamiento de dos
concepciones y de los intereses de los poderosos grupos
económicos. Bajo los sucesivos gobiernos de Arredondo,
Melo de Portugal y Olaguer y Feliú, aunque se abordaron
problemas relativos a la persecución del contrabando, la
protección de las fronteras y alguna fundación en la zona
limítrofe, el ‘arreglo de los campos’ no marchó adelante.
Pese a que se ordenó paralizar los trámites para la adquisición de tierras, el latifundio siguió afirmando su planta
147

Sala de Touron, Rodríguez y De la Torre (1967-b). Ob. Cit., Capítulos
III, IV y V; pp. 81-161.
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más allá del Río Negro. Entre los dos siglos, el Marqués
de Avilés intentó la colonización fronteriza, que intentó
combinar con la concesión paulatina de la libertad y la
tierra a los indios misioneros. (…) Cuando finalmente en
1805 un real Acuerdo dictó normas para la regularización de la tenencia de la tierra, sus medidas fueron conciliatorias con los latifundistas. (…) El ‘arreglo de los
campos’, tantas veces llevado y traído, no pasó de ser un
elefantiásico expediente”148.
Por otra parte, si bien los autores dieron cabida a los
informes de Azara y Lastarria en uno de los capítulos
donde analizan la situación rural no dejan lugar a ninguna confusión con respecto al proceso administrativo del
Expediente para el arreglo de la campaña… iniciado en
1787, al cual eran ajenos tales informes. Presentaron un
comentario de los contenidos del expediente que consideraron más relevantes; la selección quizás exhibe cierto
sesgo hacia aquellos documentos donde los autores entendieron que se mostraba con claridad el problema del
latifundio –un asunto que les interesaba especialmente–
pero revela un conocimiento informado de los diversos
problemas que comprende el conjunto documental (el enfrentamiento entre misioneros y montevideanos por los
ganados cimarrones, el furor del cuero como resultado de
la apertura comercial, el contrabando, la “inseguridad” de
la campaña y el avance portugués) así como de las relaciones entre ellos. Es llamativo que en el aparato erudito
que respalda esos tres capítulos, si bien el equipo de historiadores cita el Expediente para el arreglo de la campaña de este virreinato localizado en el archivo argentino,
148

Sala de Touron, Rodríguez y De la Torre (1967-b). Ob. Cit., p. 84.
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el acceso a algunos documentos está remitido a transcripciones del tomo IV de la Colección Falcao Espalter del
Archivo General de la Nación uruguayo (que como se dijo
antes transcribe algunos documentos conservados en el
Archivo General de Indias) y también unos “Expedientes
encuadernados traídos de Buenos Aires” del Archivo de
Escribanía y Gobierno149.
Un aspecto que merece especial mención es el modo
en que la historiografía local interpretó la localización espacial de los “campos” que debían “arreglarse”.
Todos los autores citados, unánimemente identificaron “la campaña de este virreinato” y “los campos de la
banda del norte” con la “Banda Oriental”, un nombre, un
concepto y una representación espacial que todavía no
eran de uso general en la primera década del siglo XIX.
Para ellos la “Banda Oriental” habría sido un territorio al
oriente del Río Uruguay, más o menos coincidente con el
territorio uruguayo actual más una porción territorial correspondiente a los “siete pueblos de las Misiones orientales”. Esta “Banda Oriental” de fines del período colonial es presentada como un espacio económico único que
pre-figura el Uruguay actual, definido por caracteres geográficos comunes de clima, vegetación y relieve, organizado en torno a un centro gravitacional principal definido
por Montevideo y su puerto150. Tales estudios asumían sin
problematizar un relato tradicional de la historia del po149

150

Por ejemplo, un informe de Sagasti de 1782 es referido a AGH-Expedientes Encuadernados; ver: Sala de Touron, Rodríguez y De la Torre
(1967-b). Ob. Cit. p. 87.
Véase una crítica del enfoque nacionalista de la historiografía colonial
en: Sansón, Tomás (2006). La construcción de la nacionalidad oriental. Estudios de historiografía colonial. Montevideo: Universidad de la
República. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
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blamiento del territorio y la valorización del suelo como
un proceso cuyo vector fundamental fue la fundación de
Montevideo y su posterior expansión de sur a norte; un
relato que esencialmente desconocía el frente colonizador misionero-guaraní desplegado de norte a sur desde el
siglo XVII, y que relegaba a una “usurpación” el eje colonizador portugués que actuó durante por lo menos dos
siglos desde el Este. Esto explica que, aunque ninguno de
los documentos de los expedientes citados ni los seis memoriales reiteradamente aludidos empleaban la denominación “Banda Oriental”, los problemas tratados por estos
documentos fueron interpretados en una clave territorial
que no representa cabalmente la conciencia geográfica de
quienes los escribieron.
Desde la mitad de la década de 1990 la historiografía
reciente problematizó el concepto de Banda Oriental naturalizado por la historiografía nacionalista de fines del
siglo XIX y del siglo XX. Al estudiar el origen y la utilización del vocablo “orientales” en el período de la revolución emancipadora, nuevos estudios demostraron que
el adjetivo no era un identificador geográfico sino político, con referencia a los partidarios del artiguismo, y que
devino en gentilicio en etapas posteriores del siglo XIX,
durante el proceso de constitución del Estado moderno. Mostraron también que todavía en 1811 la expresión
“Banda Oriental” solía aludir a un espacio que comprendía la porción de la campaña de Buenos Aires al oriente
del Paraná, al norte del Río de la Plata y al sur del Río
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Negro, “en todo caso no más allá del pueblo de Paysandú
y posiblemente a uno y otro lado del río Uruguay” 151.
A partir de estos elementos corresponde precisar que
el expediente iniciado en 1787 emplea la expresión “campaña de este virreinato” como descriptor geográfico en
su carátula, y como se verá en los apartados siguientes,
el expediente de 1795 que le pone fin al anterior refiere a
“los campos de la otra Banda”. No se emplea la expresión Banda Oriental ni en su carátula ni en ninguno de sus
documentos. Por su parte, los documentos conservados
en el Archivo General de Indias que complementan a los
comentados en este texto llevan en su carátula la expresión arreglo de los campos de la Banda de Montevideo.
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Véase: Frega, Ana (1994). La constitución de la Banda Oriental como
provincia. Apuntes para su estudio desde un enfoque local. Historia y
Docencia, 1(1), 47-5; Frega, Ana (2000). “Pertenencias e identidades
en una zona de frontera. La región de Maldonado entre la revolución y
la invasión lusitana”. Ponencia presentada en las Primeras Jornadas de
Historia Regional Comparada, Porto Alegre; Frega, Ana (2001). “El artiguismo en la revolución del Río de la Plata. Algunas líneas de trabajo
sobre el ‘sistema de los pueblos libres’”. En Frega, Ana y Islas, Adriana
(eds.), Nuevas miradas en torno al artiguismo (pp. 125-144). Montevideo: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad de la República; Frega, Ana (2008). “Uruguayos y orientales:
itinerario de una síntesis compleja”. En José Carlos Chiaramonte (Ed.),
Crear la Nación: los nombres de los países de América Latina (pp.
95-112). Buenos Aires: Editorial Sudamericana; Frega, Ana (2009).
Historia Regional e Independencia del Uruguay: proceso histórico
y revisión crítica de sus relatos. Montevideo: Ediciones de la Banda
Oriental; Frega, Ana (2011). “Historia regional e independencia de la
Banda Oriental del Uruguay”. En Garavaglia, Juan Carlos y Contente,
Claudia (Eds.), Configuraciones estatales, regiones y sociedades locales, siglos XIX-XX (pp. 29-56). Barcelona: Ediciones Bellatera; Islas,
Ariadna (sin fecha). En búsqueda de fronteras perdidas. Algunas notas
sobre la construcción política de las “fronteras naturales” en la región
platense sobre la lectura de viejos mapas (1600 ca.- 1853). Montevideo, p.8. La cita textual corresponde a este último trabajo.
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En la mayor parte de los documentos oficiales generados
en Buenos Aires la expresión “la otra banda” (o “la otra
Banda”; el uso de las mayúsculas no sigue reglas en la escritura del siglo XVIII), cuando utilizada con referencia
al Río de la Plata, alude a territorios localizados al norte de ese río a una distancia de la capital virreinal relativamente corta, tanto en dirección al río Paraná como en
dirección al sur de lo que hoy es el Estado uruguayo. Se
comprende cabalmente su significado si se piensa que se
trata de un enunciado emitido por sujetos localizados en
Buenos Aires. Así, los territorios de “la otra banda” equivalen a “los territorios de la orilla de enfrente del Río de la
Plata”, y en ningún caso implican de manera precisa una
alusión a la orilla oriental del río Uruguay con exclusión
de lo que hoy es el sur de la provincia argentina de Entre
Ríos; tampoco implica que sus confines llegaran hasta el
Alto Uruguay152. En cambio los territorios ocupados por
las estancias misioneras eran nombrados reiteradamente
de manera más precisa como “estancias de los pueblos
de misiones” o directamente por su nombre (“estancias
de Yapeyú”, “estancias de San Miguel”), y puede decirse
con certeza que no se consideraban implícitos en la expresión genérica “la otra banda” cuando se aludía a la banda
norte del Río de la Plata. La expresión “los campos de
Montevideo”, empleada en la carátula de los documentos
conservados en el Archivo General de Indias, alude claramente al área rural de la jurisdicción montevideana y
152

Corresponde anotar que la expresión “otra banda” es una expresión corriente en los documentos del período para referirse a la orilla opuesta
(al hablante) de cualquier río, y que la palabra “banda” muy frecuentemente aparece escrita con mayúscula, cualquiera sea el río en cuestión.
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la precisión de su significado sugiere que para el hablante
era inequívoca la adscripción territorial del asunto tratado, si bien su punto de vista podría discutirse a la luz del
contenido de los documentos. Esta variedad de descriptores empleados en las diferentes versiones de los expedientes para el arreglo de los campos muestra con claridad dos
asuntos de interés histórico: el primero de ellos, que en el
probablemente más extenso y detallado de todos los conjuntos documentales del período colonial sobre problemas
económicos y sociales localizados donde hoy es territorio
de la república uruguaya, no se emplea nunca la expresión
“Banda Oriental” en el sentido que la historiografía tradicional usaba el término. El segundo es que la diversidad
de descriptores geográficos empleados de algún modo es
reflejo de la diversidad territorial: el Litoral rioplatense
era, efectivamente, un mosaico de espacios económicos
de diversa antigüedad y configuración.
4.2. Origen del expediente
El 3 de junio de 1786 el Ministro de Indias Juan José de
Gálvez redactó una orden que dirigió al Superintendente
de la Real Hacienda en Buenos Aires, Francisco de Paula
Sanz153. Le indicó que reuniera una serie de documentos relativos al “arreglo de los campos de la parte de
153

La ordenanza de Intendentes de 1782 dividió el virreinato del Río de
la Plata en ocho intendencias. El intendente de Buenos Aires pasó a ser
“superintendente”, ya que además de cabeza de su propia intendencia,
se convirtió en el jefe financiero de todo el virreinato y responsable
directo ante Madrid. Lynch, John (1967). Administración colonial española, 1782-1810: el sistema de intendencias en el Virreinato del Río
de la Plata. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, p.
69.
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Montevideo”, los elevara a la Junta Superior de la Real
Hacienda con sede en la capital virreinal, y que “ponga
luego en ejecución lo que se acordare por ella”154. El alto
funcionario cumplió su encargo: reunió y numeró los documentos solicitados, los ordenó en un índice de 21 registros y el 7 de diciembre de 1787 los elevó a la Junta
Superior de la Real Hacienda con una nota introductoria
que empezaba así:
“El adjunto expediente que presento a vuestras señorías es sobre un asunto de los más interesantes para esta
provincia, de cuya determinación pende seguramente la
felicidad de ella”155.
Así nació el Expediente para el arreglo y resguardo
de la campaña de este virreinato, como dice la carátula
que todavía hoy encabeza el voluminoso conjunto de documentos, y que junto al título citado ostenta en caracteres destacados: “Año de 1787”. En términos generales y
a cuenta de un desarrollo posterior, cabe mencionar que
el paquete organizado por Sanz incluía un conjunto heterogéneo de documentos producidos en el marco de una
disputa entre diversos agentes regionales sobre la legitimidad de las vaquerías de corambre que los pueblos misioneros venían realizando con cierta intensidad desde hacía aproximadamente una década, tanto dentro como fuera
de sus estancias comunales. Algunos de los documentos,
como un Informe enviado al Rey por Juan de Sagasti en
1782 y otros menos difundidos por la historiografía posterior, no referían a ese punto ni habían sido producidos a
154
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EPARCV 1787, f.1. Copia de los capítulos de la Real Orden del 3 de
junio de 1783.
Ibíd., f. 222. Nota de Francisco de Paula Sanz a los señores de la Junta
de Real Hacienda.
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raíz de ese conflicto, pero formaron parte del paquete porque tenían conexión, directa o indirecta, con el tema que
había originado la recopilación de informes.
La Real Orden del 3 de junio de 1786 buscaba zanjar una escalada de confrontaciones entre el Virrey Loreto
y el Intendente Sanz, que desde el arribo del primero a
Buenos Aires en los primeros meses de 1784, había crecido en torno al “arreglo del resguardo de los campos de la
parte de Montevideo”. La real orden empezaba así:
“Enterado el Rey de las cartas de Vuestra Señoría (…)
en que cuenta de lo ocurrido con ese Virrey acerca del
arreglo de los campos de la parte de Montevideo, [así]
como de lo que éste [el Virrey] ha representado sobre los
mismos puntos en consecuencia del proyecto presentado
por Don Carlos (sic) Sagasti para el citado arreglo, se ha
servido Su Majestad…”156.
4.3. Contenidos
Como se dijo en el apartado anterior, cuando el Virrey
Loreto llegó al Río de la Plata en marzo de 1784 se reunió con el Superintendente Francisco de Paula Sanz y
otros altos funcionarios del virreinato para tratar el tema
de la disputa entre los “hacendados montevideanos” y los
pueblos misioneros por los ganados cimarrones del polo
corambrero localizado entre los ríos Negro y Yí. Si bien
el Superintendente al parecer acompañó las medidas iniciales del virrey y el espíritu de las mismas, pronto se
hizo evidente que los dos altos dignatarios tenían puntos
156

Ibíd., f.1. Se hace notar que la Real Orden dice “Carlos” en vez de Juan
José.
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de vista diferentes sobre el diagnóstico de los problemas
en cuestión y sobre cuáles eran las medidas apropiadas
para resolverlos. La inadecuada superposición de roles
entre ambos funcionarios consagrada en la Ordenanza de
Intendencias de 1782, sumado a las diferencias de opinión
y seguramente a diferencias de personalidad, abonaron el
terreno de las desavenencias. Desde la mitad del año de
1784 arreciaron las cartas al Ministro de Indias, colmadas
de quejas y acusaciones mutuas. En febrero de 1785 el
Ministro de Indias ya daba muestras de considerar suficientemente ventilado el asunto: ordenó al Intendente llegar a un pronto acuerdo con el Virrey para la elaboración
de un plan de “arreglo de la campaña”157. El jefe máximo
de la hacienda virreinal habría de invocar esta orden reiteradamente durante los siguientes diez y ocho meses para
reclamar al virrey (quien al principio daba largas al asunto) un acuerdo sobre el punto.
En mayo de 1786 los choques entre ambas autoridades
rioplatenses a raíz de este tema llenaban ya varias carpetas del Ministro de Indias. La disputa fue analizada en
Madrid quizás por un consejero del Secretario de Indias,
o quizás directamente por éste (la fuente consultada no lo
dice) quien examinó los hechos, leyó los extensos informes que ambos funcionarios le hicieron llegar, y escribió
entonces un dictamen que preparó el terreno para la Real
Orden de junio de ese año que habría de dar inicio al expediente en 1787. En ese dictamen ambos jerarcas americanos fueron fuertemente reconvenidos. El autor no dudó en
señalar la falta de firmeza del Intendente para enfrentarse
a las tareas específicas de su cargo, y en particular, le re157

Ibíd., f. 103.
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prochó su falta de energía para evitar los abusos en la producción de cueros y el aumento del contrabando. El dictaminador también opinó que el Virrey “era muy afecto” de
los hacendados de Montevideo y opinó que los hombres
de Loreto enviados a Montevideo para ocuparse de este
asunto habían escrito “un informe sobre el arreglo de los
campos cortado por el gusto de los hacendados, especialmente de un tal Quadra, cuyas miras han sido allí conocidas de muy antiguo, y despreciadas del Virrey Vértiz”,
y que tanto el Virrey Loreto en sus políticas como los hacendados montevideanos en sus reclamos habían mostrado un “desmedido engreimiento” que no podría “ya cortarse sin una providencia superior”158.
En cuanto al “proyecto” de Juan José Sagasti, hasta entonces no tenía ninguna vinculación administrativa con lo
anterior. Había sido dirigido al intendente de Buenos Aires
Ignacio Fernández en junio de 1782, y directamente al Rey
el 6 de setiembre del mismo año, envío que fue reiterado
en mayo de 1783. Un año después, estando ya Francisco
de Paula Sanz en el cargo de Intendente de Buenos Aires
(y por lo tanto de Superintendente), fue llamado a opinar
sobre la representación de Sagasti y le encomendó a su subordinado en Montevideo, el Comandante del Resguardo
Francisco de Ortega y Monroy, que leyera y comentara dicho texto. El documento de Juan José Sagasti se auto-define como una “representación consultiva que después de
conseguir el fin primario a que se dirige (el bien común,
el Real interés) justamente afiance mi derecho”159. El “fin
primario” era argumentar sobre los perjuicios que provo158

159

AGI, Buenos Aires 333. Expediente del Virrey Loreto con Sanz, para el
arreglo de los campos de Montevideo.
EPARCV 1787, f.109v.
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caba al Real Erario la modalidad de venta de terrenos realengos que se había generalizado a partir de la vigencia de
la Real Instrucción de 1754. El fin secundario del alegato
se vincula con la denuncia hecha por Sagasti de un terreno “que llaman de San Lorenzo” por el cual mantiene un
litigio con Don Domingo Mazó160.
En resumen, tanto el episodio de las “desavenencias”
como la representación de Sagasti son los dos elementos invocados por la Real Orden de junio de 1786 para
indicar, por un lado, la definición de competencias que
debe regir entre ambos funcionarios y por otro, el traspaso del problema a la Suprema Junta de la Real Hacienda.
En efecto, la Real Orden estableció que sería competencia de la Superintendencia lo relativo a evitar “la fraudulenta extracción de cueros e introducción de efectos”, o
sea el contrabando, mientras que en la órbita del Virrey
quedaría lo referido a los “robos” y “violencias” que deberían ser prevenidos por medio de diversas partidas de
tropas dispuestas en la campaña. Se dispuso además un
apretado mecanismo de mutuas comunicaciones y colaboraciones de ambas líneas de mando en lo atinente a uno
y otro asunto161. Finalmente la Real Orden dispuso que el
Superintendente reuniese un conjunto de documentos “sobre la materia” y los entregase a la Junta Superior de Real
Hacienda para que ésta se ocupe del tema. Quien redactó
la Real Orden se ocupó de mencionarlos con precisión:
(a) “todas las sumarias y diligencias que se hubiesen
practicado sobre esta materia”,

160
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Ibíd., f.109.
Ibíd., f. 1 y 1v.
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(b) “el plan formado por el Comandante de los
Resguardos Francisco de Ortega y Monroy”,
(c) “otros documentos y razones que se hicieron presentes en la Junta a la que concurrieron el mismo Virrey, su asesor, el de la Superintendencia,
el referido Comandante Ortega y el Contador de
Propios Ballesteros, en que se conferenciaron estos puntos”162.
El Superintendente de Paula Sanz reunió y elevó a la
Junta Superior de Real Hacienda esos documentos. En
efecto, los documentos que van desde la foja 3 hasta la
229v del Expediente para el arreglo de los campos de
este virreinato pueden agruparse en tres grandes sub-conjuntos.
El primero de ellos recopila documentos que dan cuenta de las actuaciones y medidas tomadas por el Virrey y el
Superintendente en relación con el tema que los enfrentó.
De parte del propio de Paula Sanz, se hace constar la
comisión dada en abril de 1784 a su subordinado Ortega
y Monroy “para que ventile e indague por cuantos me162

Ibíd., f. 1v y 2. La “junta” aludida en la Real Orden es evocada por Sanz
así:”(…) propuse a su Excelencia hiciésemos una junta entre los que
tratábamos la materia, que éramos el expresado Comandante (Ortega),
el Contador General de Propios y yo con Su Excelencia, a la que, asistiendo nuestros respectivos asesores, impuestos de todo lo obrado hasta
entonces, se viera lo que pareciese más conducente… no tuvo el menor
óbice (el Virrey) de adherir a mi propuesta, y sí la bondad de citarnos,
y la paciencia de oír nuestros pareceres, pero como éstos son por lo
regular tantos y tan diversos cuantos son los hombres, aunque los expresados fueron del mío, su Excelencia no halló conveniente mis ideas
y quedó sin resolución el punto…”. EPARCV 1787,ff. 224 y 224v. La
fecha de la junta figura en el índice elaborado por el intendente y habría
sido el 28 de agosto de 1784.
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dios le diese su sagacidad el origen de tanto exceso” en
Montevideo, así como el primer informe enviado por el
Comandante de los Resguardos a su superior en julio de
ese año163. De parte del Virrey Marqués de Loreto se hacen
constar la remoción del Comandante de la Campaña (del
otro lado del río de la Plata) (Antonio Pereira) y su remplazo por el Capitán Félix de la Rosa en junio de 1784; las
detalladas instrucciones dadas a éste para el cumplimiento
de sus funciones en ese mismo momento; un importante
conjunto de medidas tomadas por el Virrey en agosto de
ese año (entre ellas la suspensión definitiva del permiso
virreinal anterior para las vaquerías misioneras con ganados de color “hosco”); nuevas instrucciones dadas por el
Virrey a de la Rosa en setiembre de ese año (se trata de la
suspensión de todas las faenas de corambre) y también al
Gobernador de Montevideo en la misma fecha164. De este
primer sub-conjunto se destaca el documento que resume
las medidas propuestas por Loreto al Intendente el 20 de
agosto de 1784, por cuanto revela a la vez la magnitud
del problema que se enfrentaba y el posicionamiento general del Virrey frente al mismo, fuertemente represivo.
Algunas de estas medidas aparecen de forma embrionaria en la Instrucción que enviara el virrey Loreto al nuevo Comandante de la Campaña Félix de la Rosa dos meses antes165. Un primer paquete de medidas propuestas por
Loreto puede considerarse como orientadas a la represión
de los grupos sociales directamente involucrados en las
actividades corambreras ilegales. Incluye acciones tales
como perseguir a personas que circulen por la campaña
163
164
165

Ibíd., f. 3-6v. Documentos N°2 y N°3 del índice.
Ibíd., f. 7-36. Documentos N°4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del índice.
Ibíd., f. 20. Documento N°6 del índice.
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sin permiso legítimo; evitar que se amparen “gauchos” y
faeneros en las estancias; vigilar a vecinos cuya fuente de
ingresos no parezca evidente; promover levas para tripular embarcaciones y dispersar a los pobladores que habitan en “barracas” (posiblemente ranchos muy precarios).
Para combatir la violencia entre estos sectores sociales, el
Virrey propuso la prohibición del uso de armas y el control sobre los cuchillos que se repartían entre los faeneros.
Respecto a la administración de justicia, era partidario de
recoger los títulos de los jueces comisionados que actuaban en el medio rural y en cambio establecer, como en
Nueva España, el temible Real Tribunal de la Acordada166.
Un segundo paquete de medidas puede identificarse en
relación con la cuestión de la propiedad de la tierra y las
poblaciones. El virrey proponía exigir legítimo título de
propiedad “a los que se hallen con estancias”, y revisar
la tenencia de propiedades de grandes extensiones cuando ellas se encuentran en espacios propicios para fundar
poblaciones, así como controlar las faenas que realizan
los hacendados al amparo de la indefinición de los límites de las propiedades. Por cierto, los observadores de la
época vinculaban el tema de las faenas descontroladas de
ganado con la existencia de grandes propiedades de límites imprecisos y propietarios oportunistas. No es extraño
por lo tanto que un tercer grupo de medidas pueda reconocerse con relación a la preservación del ganado silves166

Se trataba de un cuerpo jurídico que ejercía la policía rural con dependencia directa del Virrey y cuyas potestades judiciales incluían la aplicación de la pena capital sin proceso previo; poseía además su propio
sistema carcelario. Rubio Mañé, José Ignacio (1983). El Virreinato I.
Orígenes y jurisdicciones, y dinámica social de los virreyes. México:
FCE/UNAM.
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tre. Loreto suspendió de manera terminante los permisos
de faenas otorgados por su antecesor Vértiz y ordenó decomisar las faenas que se realizaran tanto por sujetos a
título individual, como en nombre de hacendados, o de
los pueblos misioneros, incluso aquellas llevadas a cabo
con el permiso especial concedido por Vértiz en la zona
entre los ríos Negro y Yí. También estableció la obligación de marcar el ganado; la prohibición de matar vacas
y novillos y de utilizar ganado de procreo para carros y
de adquirir cueros de vendedores que no posean tierras.
Por último, planteó la necesidad de controlar la presencia
de los perros cimarrones167. Aunque las medidas parecen
atinadas, en realidad resultaron inaplicables y en algunos
casos contraproducentes, como surge de los documentos
posteriores del expediente.
El segundo sub-conjunto está formado por una única pieza, especialmente mencionada en la orden del 3 de
junio como “el plan formado por el Comandante de los
Resguardos Francisco de Ortega y Monroy”. Francisco
de Ortega y Monroy llegó al Río de la Plata en 1780, tras
haber sido designado Comandante de Resguardos del
Puerto de Montevideo y las costas del Río de la Plata el
año anterior. Era natural de Málaga, al igual que Juan José
de Gálvez, Francisco de Paula Sanz y el Administrador de
la Aduana (y su superior inmediato) Antonio Quintana.
Su polémica actuación (fue enjuiciado unos años después
por fraude en la Aduana, en el marco de negocios con el
conocido empresario Francisco de Medina), sumado a un
perfil social y educativo que lo sindica como un exponente de la burocracia reformista ilustrada, ha sido tratada
167

Ibíd., f. 9-19.
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con diversos niveles de profundidad por la historiografía
del Río de la Plata168.
El informe de Ortega y Monrroy es una elaborada propuesta redactada por el funcionario en Buenos Aires en
23 de agosto de 1784. Contiene un diagnóstico de “las
causas que considero han ocasionado en los campos de
la otra banda los desórdenes que se cometen y van arrastrando a sus moradores a la total ruina”. Se trata de un
ejemplo cabal de pieza política de acento ilustrado, donde el autor principia por analizar las causas de un problema con gran elocuencia y después propone las medidas,
tal como haría Jovellanos unos años después. Todo el argumento trata de presentarse como basado en “la razón”,
el más preciado valor de los ilustrados. El Comandante
identifica cuatro causas principales de los desórdenes: “la
constitución local del terreno” (por el carácter confinante con los dominios de Portugal); “el comercio estancado
que antes hacíamos” (que creó la abundancia de ganado);
168

Véanse: Caillet Bois, Ricardo (1929). Ensayo sobre el Río de la Plata y
la Revolución Francesa. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras.
Imprenta de la Universidad; Sala de Touron, Rodríguez y De la Torre, (1967-b). Ob. Cit.; Ardao, Arturo (1971). Etapas de la inteligencia
uruguaya: Universidad de la República. Departamento de Publicaciones; Montoya, Alfredo (1984). Cómo evolucionó la ganadería en la
época del Virreinato. Buenos Aires: Plus Ultra; Bentancur, Arturo Ariel
(1985). Don Cipriano de Melo, señor de fronteras. Montevideo: Arca;
Bentancur, Arturo Ariel (1987). Francisco de Medina: la empresa de la
discordia. Montevideo: Arca; Socolow, Susan Migden (1987). The bureaucrats of Buenos Aires, 1769-1810: amor al real servicio: Durham
–London: Duke University Press; Fernández Armesto, María Verónica
(2005). Lectores y lecturas económicas en Buenos Aires a fines de la
época colonial. Información, cultura y sociedad (13), 29-56; Fernández, Alicia, y Villa, Jorge (2012). Bibliotecas coloniales. Libros, lecturas y bibliotecas en la América Española y la Banda Oriental durante
el período colonial. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental.
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“la codicia de los hacendados”, quienes “queriendo aprovechar el subido precio a que han llegado los cueros, no
dejan de valerse de cuantos medios pueden para hacer
correrías y matanzas en los campos” y “las diferencias
de estos con los pueblos de misiones o su Administrador”
porque los misioneros gozaron del privilegio de la faena
del ganado “color hosco” en un área vecina a la jurisdicción de Montevideo entre los ríos Negro y Yí desde 1778
hasta 1781. Como soluciones a estos problemas propuso
en primer lugar resolver la custodia de la frontera, estableciendo una guardia en el paso del Yaguarón, otra en la
Laguna Merín y un puesto en Batoví. Destacó además, la
importancia de la guardia existente en Santa Tecla donde
a su criterio debería residir el Comandante de la Campaña,
mientras que consideraba que la guardia del Paso del Rey
era innecesaria “si se cela la frontera del modo que queda
establecido”. Su informe sobre las controvertidas faenas
misioneras de corambre lo muestra imparcial, ya que fustiga a todos los involucrados. Concluyó que aun cuando
hubiera derechos vulnerados en cualquiera de las partes,
ambos actores habían logrado faenar lo suficiente para resarcir sus pérdidas, de modo que el ganado restante debía
considerarse perteneciente al Rey. De este modo se terminaría con la controversia, con el destrozo de la riqueza
ganadera, y además se podría obtener una fuente de recursos para financiar el sistema de guardias que proponía.
Opinó que el reclamo de los hacendados montevideanos
sobre los ganados de fuera de la jurisdicción montevideana ha sido producido por su interés en unos ganados que
antes de resultar rentables eran reconocidos como ajenos.
Por lo tanto, tal como lo propuso en su informe de abril de
1784 al Superintendente, propuso prohibir únicamente las
CIV

Prólogo

faenas misioneras al sur del Negro, dejando a los pueblos
misioneros en libertad de disponer libremente de su riqueza en sus estancias al norte del mismo. Propuso también
eliminar bajo indemnización las estancias de particulares
ubicadas entre el Yí y el Negro, por considerar que sus correrías espantaban el ganado hacia la frontera, y establecer estancias de mediano tamaño, así como poblaciones,
en los terrenos fronterizos. Opinó que teniendo en cuenta
la extracción de cueros producida en años anteriores, tanto por particulares como por misioneros, sería imposible
mantener el rodeo animal. Y dado que la producción giraba en torno al ganado vacuno, planteó la necesidad de
registrar marcas y prohibir la comercialización de cueros
orejanos en un plazo de 6 meses; la prohibición absoluta
de matar vacas; la obligación de matar perros cimarrones
y la pertinencia de diversificar la producción agraria incorporando ovejas, cáñamo y lino. Finalmente, propuso
prohibir a los hacendados que albergaran en cada estancia más hombres que los empleados, así como establecer
cuadrillas que celen la campaña169. Cerró su proyecto con
un presupuesto del costo de las medidas propuestas. Este
documento es el N° 13 del índice.
El tercer grupo de documentos reunidos por el
Intendente son aquellos “otros documentos y razones que
se hicieron presentes en la Junta (…) en que se conferenciaron estos puntos”. Se trata del sub-conjunto más heterogéneo de documentos.
Por un lado pueden identificarse tres documentos relacionados con un informe del ex Virrey Vértiz producido
el 5 de setiembre de 1784 a pedido del Ministro Gálvez
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sobre dos “proyectos” elevados al Rey “[...] para cortar
los daños que experimentan los vecinos de Buenos Aires y
Montevideo en los campos de su jurisdicción y el comercio y Real Hacienda por los robos, y contrabandos que
hacen varias personas que con el nombre de Gauderios
vagan por aquellas provincias [...]”170. La autoría de tales proyectos y su fecha no se mencionan. Al parecer estos proyectos se enfocaban en el problema del “robo” y
del “contrabando”, identificaba como perjudicados a los
vecinos de ambas ciudades del Plata y al Real Erario, y
señalaba a los culpables bajo el nombre de “gauderios”.
El informe de Vértiz hace una valoración de esas opiniones, defiende las medidas tomadas durante su gobierno y
adjudica el avance del contrabando a la complicidad del
Gobernador de Río Grande Sebastián de la Vega Cabral
de la Cámara, a quien señala como responsable directo de
mantener el accionar del legendario militar riograndense,
estanciero y jefe de contrabandistas “Don Rafael Pintos
Bandeira171. Estos tres documentos corresponden a los Nos
14, 15 y 16 del índice.
Luego se copia una resolución real de 1751 que prohíbe la faena de vacas y dispone un conjunto de cuidados en
relación con la cría del ganado, identificado en el índice
como N° 17172. A continuación hay una copia del “dictamen” elaborado por el Intendente Sanz el 4 de agosto de
1785 sobre el problema de las vaquerías de corambre y
el “desorden” de la campaña. Es una de las piezas documentales más completas de esta primera parte porque el
autor hace un pormenorizado resumen de las sucesivas
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instancias que ha tenido hasta ese momento el tratamiento
del tema, de las dificultades encontradas y de la complejidad del asunto. Su propuesta recoge el plan elaborado por
Ortega173. En el índice se ubica con el N° 18.
Le siguen cinco documentos relacionados con el petitorio y proyecto de Sagasti donde pueden leerse tanto el
alegato del nombrado como el comentario que hizo Ortega
y Monroy a pedido del Intendente. El alegato de Sagasti,
como se dijo antes, se propone demostrar las pérdidas fiscales ocasionadas por la modalidad de privatización de las
tierras realengas que instauró la Real Instrucción de 1754.
Según el autor su motivo secundario es defender sus propios derechos sobre una tierra que ha denunciado y que al
parecer se le ha negado en el marco de un proceso cuyos
pormenores no se revelan en este documento ni en ningún
otro del expediente. Lo cierto es que constituye un importante alegato contra el latifundio. Su documento tiene la
forma de una pieza retórica en torno a tres proposiciones.
La primera proposición indica que “Todas las ventas de
tierras de una grande extensión son perjudiciales al Real
Erario.”174. Sostiene que los tasadores, agrimensores y
demás comisionados son en general dependientes de los
poderosos denunciantes a quienes benefician en la mensura, y también en la fijación de unos precios irrisorios de la
unidad de superficie. Además sostiene que en general estos campos son pretendidamente baldíos, ya que en realidad están ocupados por vecinos cuyos reclamos son desoídos y que finalmente terminan siendo expulsados. Afirma
que la obtención de tierras está movida por la codicia de
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personas poderosas “que sin ser labradores aspiran a la
propiedad de inmensos campos”175. Finalmente afirma
que en el proceso de medición de las propiedades rurales
de cara a su regularización se produce un error geométrico al que dedica varias fojas y diagramas, y que sostiene
causaría ingentes pérdidas al erario176. La segunda proposición refiere a que “Las ventas de una grande extensión
perjudican al Público en lo temporal y espiritual”177. El
alegato de Sagasti recoge aquí la extensa tradición argumentativa en contra de la gran propiedad territorial que,
como ya se vio, venía del “arbitrismo” español del siglo
XVII. Sagasti sostiene “Que de venderse el mismo terreno a un poderoso, infinitos pobres labradores andan vagando errantes careciendo de comodidad temporal y de
pasto espiritual y sin poderse contar entre la sociedad civil sino es para dañarla con muertes, robos y otros vicios
que trae la ociosidad pudiendo ocuparse honestamente
en los mismos terrenos.”178 En esta proposición se observa que se atribuye a la gran propiedad territorial los problemas de seguridad de la campaña. Sostiene también que
la gran propiedad dificulta el establecimiento de centros
poblados, al reducir la posibilidad de espacio disponible
y al obligar a los desposeídos a comprar un predio o bien
a entrar en una situación de dependencia permanente respecto del gran propietario, que se apodera no sólo de la
tierra sino de las aguadas y los montes.
La tercera proposición indica que “Todas las ventas de
tierras de una grande extensión, expresamente se resisten
175
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a la voluntad del soberano”179. El autor cita las leyes de
Indias que regulan los plazos de edificación y labranza
para los beneficiarios de tierras en merced, de donde deduce que debe favorecerse el fomento de la agricultura, y
cita una Real Orden del 11 de abril de 1768 donde se establece que en los repartos de tierras debían preferirse “los
que carecen de tierras propias” o “los pobres, aun entre
los mismos pobres Labradores”180.
El informe de Sagasti, como se dijo, fue comentado
por el Comandante de los Resguardos Ortega y Monroy a
pedido del Superintendente Sanz. Ortega comienza dándole la razón a Sagasti en relación con los múltiples litigios que genera la modalidad de venta de tierras. Admite
que algunas estancias son perjudiciales o por su ubicación
(en el caso de las del Yí), o por su exagerada extensión
(cita los casos de Francisca Alzaybar, Melchor de Viana o
“los Durán”). Admite que el precio que se maneja en las
ventas de tierras es considerablemente bajo, pero indica
que nunca se ha practicado el venderlas únicamente por
su frente y discute los argumentos matemáticos del proponente. Opina que en todo caso los defectos de las mensuras se vinculan con la ausencia de agrimensores y con
las disposiciones erróneas de los Jueces Sub-delegados de
Tierras (que hasta 1778 pertenecían a la Real Audiencia
de Charcas y desconocían por lo tanto el territorio del Río
de la Plata). En relación a la conveniencia de las grandes
extensiones de tierras o la posibilidad de contar con una
medida única para otorgar tierras a particulares, Ortega
levantó un argumento conservador del orden social del
179
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Antiguo Régimen: “Es inconcuso que los terrenos no se
deben conceder con unos límites exorbitantes, pero no es
lo mismo, que todos hayan de ser iguales, ni que pueda haber para esto una regla o medida fija, pues aunque
en los Gobiernos republicanos convenga la igualdad de
fondos entre los vasallos; en los monárquicos sabe todo
mediano político que no es útil el mismo sistema [...]”181.
A pesar de esto establece un límite adecuado para las propiedades en 9 o 10 leguas de largo por 6 a 8 de ancho, al
tiempo que recomendaba en la zona de la frontera estancias de 2 leguas de frente por 4 de fondo.
En relación a la segunda proposición, Ortega opina
que el escaso desarrollo de la agricultura no es por falta
de tierras sino porque no hay suficiente mercado: “[a los
labradores] no les da para sacar el costo, pues se suele
coger en un año solamente bueno, trigo para el consumo
de dos; desengañémonos hasta ahora nadie ha dejado de
sembrar en estos países por falta de tierra”182. En sintonía con el informe que anteriormente había enviado a la
Superintendencia, Ortega y Monroy recomendó en esta
oportunidad la promoción de la cría de ovejas y el cultivo
de lino y cáñamo para diversificar la producción rural.
Concluido este grupo de papeles subsigue un sub-conjunto de “6 documentos que se hicieron presentes cuando
se trató sobre el arreglo de campos”, es decir en la “junta”
del 28 de agosto de 1784 donde el virrey, el superintendente y su personal más inmediato trataron el problema
rural. La mayor parte de ellos son documentos probatorios del origen y legalidad de las vaquerías de los pue181
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blos misioneros entre los ríos Negro y Yí. Posiblemente
se trate del sub-conjunto documental menos mencionado
por la historiografía uruguaya. Incluye extensos y valiosos testimonios, fechados entre 1722 y 1784, sobre la formación de las estancias misioneras y sobre las circunstancias que propiciaron la generalización de las vaquerías
de corambre en el paisaje pastoril misionero después de
1772. Este conjunto documental fue presentado en la reunión por el Contador de Propios Pedro José Ballesteros,
a quien se le pidió “hacer presentes a Vuestras Señorías
[...] cualesquiera papeles que existan en la Contaduría
de su cargo”183. Conviene recordar que las estancias de
los pueblos misioneros eran comunales y que la explotación del ganado cimarrón contaba entre los propios y arbitrios a disposición de los cabildos, de ahí la presencia
del Contador de Propios. Nótese también que a la “junta”
de alto nivel adonde se discutió este tema y fueron llevados estos documentos, no fue convocada la figura política
más importante en relación con la economía misionera, el
Administrador General de Misiones Juan Ángel Lazcano,
contra quien Loreto mantenía serias acusaciones. Estos
documentos está numerados en el índice desde el N° 26
al N° 44. Además de estos documentos de carácter probatorio de los derechos de propiedad sobre los ganados
misioneros, hay en este sub-conjunto intercalados documentos de 1783 y 1784 relativos a un embargo de cueros
misioneros contestado por el Administrador General de
Misiones. Al cabo de esta secuencia el Intendente adjuntó una extensa nota dirigida a la Junta Superior de Real
Hacienda que cierra su contribución al expediente. En
183
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1788 la figura del Superintendente fue suprimida, sus funciones revirtieron a la figura del Virrey y Francisco de
Paula Sanz marchó a Potosí, a tomar posesión del cargo
de Intendente de aquella ciudad. Como se explicó en el
apartado 2 de este trabajo, no ha sido posible saber con
exactitud qué pasó con el expediente entre 1787, cuando
el Superintendente Sanz entregó estos documentos a la
Junta Superior, y el año 1792 cuando al virrey Arredondo
lo retomó. En enero de ese año el Virrey del Río de la
Plata Nicolás de Arredondo recibió una instrucción terminante del Ministro de Hacienda en Madrid, Diego de
Gardoqui184. En su mensaje el ministro ordenaba al virrey
que incorporase al “[expediente] general que a consecuencia de la Real Orden del 3 de junio de 1786 se sigue
en la Junta Superior [de Real Hacienda]” una serie de
informes y documentos recientemente producidos en la
órbita del Virrey sobre “arreglar el resguardo y evitar el
contrabando en los campos de Montevideo”. La real orden de Gardoqui dispuso también que “todos los asuntos
que comprende” el gran expediente así formado se resuelvan en la Junta Superior de Real Hacienda “con maduro examen y con la brevedad posible”; finalmente, exigió al virrey que “ponga Vuestra Excelencia en ejecución
lo que en ella se determinare con voto consultivo de la
Audiencia”185.
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En cumplimiento de la orden superior, el 11 de mayo
de 1792 en Buenos Aires, el virrey Arredondo dispuso entregar este segundo conjunto de documentos a la Junta
Superior de Real Hacienda, al que agregó un informe recibido a último momento del gobernador de Montevideo186.
Los documentos agregados por Arredondo constituyen
un sub-conjunto menos heterogéneo, en lo temático y en
lo cronológico. En 1788 el Virrey Loreto le comunicó al
Gobernador de Montevideo Joaquín del Pino su temor de
que recrudeciera el contrabando de cueros por tierra y por
mar, como resultado de su severa política represiva de las
faenas de corambre. Por lo tanto, le encomendaba que “el
celo de la campaña sea rigoroso”, “que no desatienda la
guardia del Rincón de Gutiérrez” y que “acaso convendrá avanzar el puesto que estuvo hasta ahora en el Paso
del Rey” debido al avance en la ocupación de las tierras
en la frontera norte de la jurisdicción montevideana187. A
raíz de esa misiva se produjo una larga secuencia de informes, iniciada ese mismo año, sobre el mejor lugar para
instalar ya no una guardia, si no un completo sistema de
guardias desde la frontera de la jurisdicción moEl primero en opinar fue el propio Gobernador Joaquín del Pino el
10 de noviembre de 1788, quien se tomó la libertad de no
sólo proponer desplazar la guardia de Paso del Rey sino
que propuso eliminar la de Santo Domingo Soriano, la del
Rincón de Gutiérrez (por estar muy poblada de estancias
la zona entre los ríos Yí y Negro) y en cambio instalar
cuatro guardias nuevas que junto a Santa Tecla conforma-
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rían un verdadero sistema defensivo hasta los territorios
fronterizos con Portugal.
El primero en opinar fue el propio Gobernador Joaquín
del Pino el 10 de noviembre de 1788, quien se tomó la libertad de no sólo proponer desplazar la guardia de Paso
del Rey sino que propuso eliminar la de Santo Domingo
Soriano, la del Rincón de Gutiérrez (por estar muy poblada de estancias la zona entre los ríos Yí y Negro) y en
cambio instalar cuatro guardias nuevas que junto a Santa
Tecla conformarían un verdadero sistema defensivo sobre
el territorio188.Tras él opinó en abril de 1789 don Félix de
la Rosa, quien ya no ocupaba el cargo de Comandante de
la Campaña pero era un informante calificado por haberlo
sido recientemente. En ese mismo mes se registró la exposición de 32 puntos de un informante anónimo, sobre
“el modo de atajar el contrabando con Rio Grande y Rio
Pardo”. Es una de las piezas documentales más originales
de la colección; su autor estaba preso (cabe suponer que
por contrabando) y ofrece una minuciosa descripción del
modus operandi de los contrabandistas, de los circuitos
que enlazan Rio Pardo con Montevideo y de los principales puntos de la frontera terrestre por donde resultan
impracticables los controles. El informante también hizo
apreciaciones coloridas sobre el tipo social de las gavillas
de contrabandistas, de los baqueanos que los acompañan
y del personal militar de las guardias189. En la misma secuencia de informes sobre las guardias figuran encumbrados funcionarios reales (como el miembro de la partida
demarcadora de límites que había llegado en 1785 José
188
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Varela y Ulloa) y dos ex vasallos de la Corona portuguesa, ambos desertores, que para entonces formaban parte
de las élites de Montevideo y Buenos Aires. Uno de ellos
era el más famosos desertor portugués de la época, José
Custodio de Sá e Faria. Brigadier de ingeniería, había sido
enviado al Río de la Plata como miembro de la partida demarcadora de límites del Tratado de Madrid en 1753 y había ocupado altos cargos, como el de Gobernador de Rio
de Janeiro entre 1759-1764 y Gobernador de Rio Grande
entre 1764-1769. Envuelto en la guerra contra las tropas “castelhanas” que tomaron la ciudad de Rio Grande,
fue derrotado por Cevallos en el ataque a la isla de Santa
Catalina de 1777. Enfrentado a una corte marcial por haberse rendido al enemigo, ofreció sus servicios a la corona española y se refugió en Buenos Aires, donde vivió
hasta su muerte en 1792. Su conocimiento del terreno
en la zona fronteriza era por cierto muy superior al del
Virrey del Río de la Plata. Su informe fue entregado el
30 de julio de 1789190. El otro portugués consultado es un
personaje muy recordado por la historiografía191.Manuel
Cipriano de Melo, quien había llegado a Montevideo en
1772 en plena guerra fronteriza; desertor del ejército de
Su Majestad Fidelísima, había llegado a convertirse en
Segundo Comandante de los Resguardos de Montevideo,
encargado de velar sobre la comisión de delitos de contrabando en el puerto de Montevideo y fuera de él. En el
ejercicio de este cargo enfrentó un juicio en 1784 por numerosas acusaciones relacionadas con la introducción ilí190
191
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cita de cueros a aquel puerto, de mercaderías portuguesas
y especialmente de estar vinculado a una red clandestina
de tráfico de esclavos desde Rio Grande y Río de Janeiro.
A pesar de que el fiscal de la Audiencia reunió evidencias comprometedoras y pidió la separación inmediata
del cargo del imputado, Cipriano de Melo fue sobreseído
de todos sus cargos en 1786 por una Real Orden venida
directamente de Aranjuez, y continuó en su cargo, desde
donde informó sobre la realidad del contrabando en 1789
con un enorme conocimiento de causa192. Su informe fue
presentado el 16 de julio de 1790. Puede decirse que es
una de las piezas documentales más exquisitas de todo el
Expediente, por lo cual no es de extrañar su fama entre los
especialistas. En ella Cipriano de Melo revela un conocimiento íntimo de los sectores subalternos involucrados en
los mercados ilegales interiores y una inteligencia desprovista de remilgos pero no por eso menos fina para evaluar
la factibilidad de una política represiva en aquellos mundos193. Es el documento N° 64 del índice.
Cuando concluyó el extenso proceso deliberativo que
discurrió entre 1788-1790, el Virrey Nicolás de Arredondo
(en su cargo desde 1789) tomó dos medidas.
El 9 de marzo de 1791 emitió un bando sobre “el arreglo de la campaña de la otra banda de este Río de la
Plata con el designio de que se conserven sus ganados,
se eviten matanzas perjudiciales y faenas clandestinas
de cueros (…) y se eviten también las extracciones fraudulentas de estos ganados y cueros a los Dominios del
Brasil, y otros comercios prohibidos con los portugue192
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ses”. Se mostró enterado de que sobre el asunto “se está
siguiendo expediente instruido en el cual cuando tenga
estado competente, se dará por su excelencia la completa resolución que corresponda”, pero consideró oportuno
tomar un conjunto de medidas que consideraba urgentes:
prohibición del comercio de cueros de vaca, severos controles sobre los cueros de novillo y toros, prohibición de
faenar y traficar cueros sin marca; exigencia de tramitar
una licencia por escrito para hacer cueros por parte de los
hacendados en sus estancias; exigencia de que para obtener dicha licencia los hacendados deberían demostrar fehacientemente ser poseedores legítimos de sus estancias,
y varios controles adicionales del mismo tenor194. Su plan
es tan riguroso como el de Loreto, y quizás aún menos
realista. Al día siguiente dispuso la creación del nuevo
sistema de guardias de frontera cuyas sedes serían Santa
Tecla, Cerro Largo, Cerro de las Averías y Palmar, declarando extinguidas las antiguas guardias de Paso del Rey,
Rincón de Gutiérrez, Minas, Víboras y Santo Domingo
Soriano195. El proyectado sistema de guardias del Virrey
Arredondo posiblemente constituya una de las primeras
ocasiones en que fue pensado un dispositivo gubernativo
único para los diversos espacios administrativos y económicos de este lado del Río de la Plata. Es el documento
N°65 del índice.
El mismo día nombró Comandante de la Campaña al
frente del nuevo sistema defensivo al Capitán de Dragones
don Agustín de Arenas y redactó detalladas instrucciones
para él y para cada uno de los comandantes de las proyec194
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tadas guardias, a las que adjuntó documentos diplomáticos de interés para los futuros comandantes, entre otras
cosas sobre cómo manejarse con los esclavos fugados de
dominios portugueses196. Tras dos meses de incesantes
trajines, el mandatario se dirigió al Ministro de Hacienda
Pedro de Lerena y le informó que “me resolví a concluir
con la mayor brevedad posible el expediente de que es
copia la adjunta (alude a los informes de los años 17891790 sobre guardias de frontera) sin esperar a que se termine el que se sigue en Junta Superior a consecuencia de
la real orden del 3 de junio de 1786 sobre arreglo de la
campaña”197. De este modo formalizó ante sus superiores
el nuevo proyecto, para cuya financiación propuso valerse “por ahora de un fondo que existe en Montevideo para
ocurrir a los gastos de celar la campaña producido de
las ventas de los cueros que se aprenden”, pero solicitaba
en un futuro inmediato poder recurrir a los fondos de “su
Real Hacienda”, puesto que si sus recientes medidas tenían éxito, aquel fondo habría de menguar198.
La respuesta no provino del Conde de Lerena, quien
murió el 2 de enero de 1792, sino de su sucesor Diego
de Gardoqui. En una dura carta del 16 de enero de 1792
el nuevo titular de Hacienda le reprochó la “informalidad conque Vuestra Excelencia ha procedido a dictar las
dichas providencias y las que comprenden el bando que
mandó publicar”. A continuación enumeró los fallos de
procedimiento que observaba: que Arredondo no pidió el
voto consultivo del Fiscal de la Real Hacienda, que introdujo modificaciones en “la distribución de los comisos
196
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que se hagan y de las multas que se impongan, saliéndose
de las reglas dadas en el asunto”; que no hizo saber del
“mayor costo que podrá tener la manutención del nuevo
resguardo” y que no ha explicado “si ha de ser del todo
costeado por la Real Hacienda o han de contribuir con
alguna parte los hacendados por el beneficio que les resulta”. En consecuencia, como fue anticipado en el apartado 2, le ordenó:
“que uniéndose este Expediente al general que a consecuencia de la real orden del 3 de junio de 1786 se sigue
en la Junta Superior [de Real Hacienda], disponga Vuestra
Excelencia se resuelvan en ella con maduro examen y con
la brevedad posible todos los puntos que comprende; y
que ponga Vuestra Excelencia en ejecución lo que por
ella se determine con voto consultivo de la Audiencia, reformando en el todo o moderando las providencias que ha
dictado VE según se acordare por la Junta y consultase la
Audiencia (…)”199.
El 11 de mayo de ese año el Virrey estampó una nota
lacónica al final de los obrados:
“Para que tenga el más exacto debido cumplimiento lo resuelto por Su Majestad en la antecedente Real
Orden, sáquese copia de ella y agregándosele otras [copias] de los informes dirigidos a la vía reservada sobre la
materia de que se trata, llévese todo a la Junta Superior.
Arredondo”200.
Tres días después el Gobernador de Montevideo le envió un memorando sobre las consecuencias nefastas que
estaba teniendo en aquella campaña la prohibición de in199
200

Ibíd., f. 316v.
Ibíd., f. 317.
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troducir a la plaza cueros sin marcar y le proponía dejar sin
efecto la medida. El virrey ordenó “agréguese este oficio
al Expediente formado para ocurrir al celo de los campos de la otra banda de este Río de la Plata, dejándose
contestado [el oficio] con noticia de esta providencia”201.
Evidentemente los obrados fueron entregados a la Junta
de Real Hacienda y a la Real Audiencia de inmediato,
porque el último documento del expediente es una indicación de que se pase “este expediente junto con el promovido por don Juan de Sagasti” a uno de los fiscales de Su
Majestad, fechada ese mismo mes202.
Recibidos en la Junta Superior de Real Hacienda estos
documentos, sus miembros resolvieron el 11 de julio de
ese mismo año pedir la opinión a los oidores de la Real
Audiencia. Anotaron:
“Pásese este expediente [junto] con el promovido por
don Juan de Sagasti sobre las mensuras y ventas de tierras realengas baldías, al señor Fiscal de lo Criminal, a
efecto de que como Protector General de Indios, exponga
lo que le parezca a favor de sus protegidos, y hecho que
sea, [dese] vista al señor Fiscal de lo Civil”203.
Esa escueta nota de julio de 1792 es la última que forma parte del conjunto de 321 fojas con que el Expediente
para el arreglo y resguardo de la campaña de este virreinato ha llegado hasta nuestros días.
Unos cuantos de los 83 documentos que componen el
Expediente de 1787 se hallan copiados en al menos dos colecciones documentales conservadas en archivos españoles. La primera de ellas se conserva en el Archivo General
201
202
203

Ibíd., f. 318.
Ibíd., f. 21v.
Ibíd., f. 321.
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de Indias204. Se trata de un voluminoso conjunto generado
en la Secretaría de Indias donde se reúne información sobre distintos temas que enfrentaron al Virrey Nicolás del
Campo y Marqués de Loreto con el Superintendente de la
Real Hacienda Francisco de Paula Sanz entre 1784-1787,
uno de los cuales resultó ser lo que allí consignaron como
el arreglo de los campos de la Banda de Montevideo205.
No se trata propiamente de una versión del expediente iniciado en 1787, puesto que además de los documentos copiados de éste, contiene informes complementarios que
no figuran en el expediente conservado en Argentina, así
como opiniones y resoluciones del Ministro de Indias o
sus secretarios sobre los problemas allí tratados y sobre
las figuras involucradas.
El otro repositorio donde se conservan copias de informes originalmente generados en el ámbito del expediente de 1787 es la Colección Mata Linares de la Real
Academia de Historia, en Madrid. Es una recopilación
de más de 10.000 documentos recopilados por Benito de
la Mata Linares en su calidad de alto funcionario de la
Corona española en Chile, Lima, Cuzco y Buenos Aires
desde 1777 hasta 1803206. Una revisación del catálogo
de esa colección permitió identificar copias de al menos

204
205

206

AGI, Buenos Aires 333 y Buenos Aires 334.
Sobre los enfrentamientos entre Loreto y Sanz véase: Lynch (1967).
Ob. Cit., p. 90-103; Socolow (1987). Ob. Cit.
Sobre la papelería de Mata Linares en relación con el Río de la Plata
véase: Rodríguez Arrillaga, Lucía (2015). El contexto de producción
del documento y la cuestión de la autoría en el Anónimo de 1794. Antecedentes ilustrados del pensamiento sobre el desarrollo en el Río de la
Plata: las Noticias de los campos de Buenos Aires y Montevideo para su
arreglo (1794). UDELAR. CSIC.
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cuatro informes pertenecientes al Expediente de 1787207.
También fue localizado un índice del Expediente de 1787
muy probablemente de puño y letra de Mata Linares, donde es posible apreciar el profundo conocimiento del documento que tuvo ese funcionario, quien fuera Regente de la
Real Audiencia de Buenos Aires entre 1787 y 1803208.
El Expediente para el arreglo de la campaña de este virreinato encontró su resolución final en disposiciones respectivas que la Junta Superior de Real Hacienda y la Real
Audiencia de Buenos Aires tomaron en 1804 y 1805. Pero
el tratamiento que dieron estos colegiados al expediente,
así como el contenido de tales disposiciones finales, no
forman parte de este conjunto documental, sino del que se
presenta a continuación.

5. El Expediente sobre el arreglo de los campos de
la otra Banda (1794)
5. 1. El expediente de 1794 en la historiografía
uruguaya
Aunque la historiografía uruguaya conoce ampliamente los acuerdos de 1804 y 1805 que cierran este conjunto
documental, no se han encontrado referencias al mismo
207

208

RAH-CML; Tomo XIX, signatura actual de la Colección Mata Linares:
9.9.3, 1674. Los documentos son: Informe de Cipriano de Melo al Virrey Arredondo sobre límites, fuertes y guardias de la otra banda del rio
de la Plata (16/7/1790); Oficio del Virrey Arredondo a Pedro de Lerena
sobre arreglo de los campos, (29 de mayo de 1791); Oficio del Virrey
Arredondo a Pedro de Lerena sobre arreglo de los campos (7/12/1791)
y Carta del Ministro Gardoqui al Virrey sobre resguardos y contrabando
(16/1/1792).
RAH-CML; Tomo LXXIV, ff. 161-184. (Agradezco esta información y
la anterior a Lucía Rodríguez Arrillaga).
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entre la bibliografía consultada. Es significativo que el
equipo encabezado por Lucía Sala comentó ampliamente las “vistas fiscales” de tono anti-latifundista producidas por los fiscales José Márquez de la Plata y Francisco
Manuel de Herreras en relación con diversos casos de denuncias de tierras, pero los autores no mencionaron que
estos dos miembros de la Real Audiencia son los autores
de dos importantes dictámenes en el marco del documento de 1794 que se presenta a continuación, y que son el
fundamento de las resoluciones de 1804 y 1805209.
5. 2. Origen del expediente
La misma orden del 3 de junio de 1786 que mandó
al Superintendente de Paula Sanz iniciar un expediente
sobre el “arreglo de los campos” le indicó que lo elevara
a la Junta Superior de la Real Hacienda210. Esta instrucción fue ampliada con la que dio el Ministro de Hacienda
209

210

Referencias a vistas fiscales de Márquez de la Plata y Herrera en: Sala
de Touron, Rodríguez y De la Torre (1967-b). Ob. Cit. p. 103.
Al crearse el Virreinato del Río de la Plata en 1776 se crearon en la
capital un Tribunal Mayor de Cuentas y una Junta Superior de Real
Hacienda. La Junta era un organismo colegiado que ejercía funciones
de planificación, vigilancia y control fiscales sobre todos los distritos
fiscales del virreinato. Desde 1782 hasta 1785 estuvo integrada por: el
propio Superintendente y su asesor, miembros del Tribunal de Cuentas,
el Contador General y un fiscal de la Real Hacienda. Desde 1785 estuvo
integrada por el Superintendente como su presidente, el Regente de la
Real Audiencia, un oidor, un miembro del Tribunal de Cuentas, el fiscal
de la Real Hacienda y el Contador. Nótese que al menos dos miembros
de la Junta lo son también de la Real Audiencia. Sobre la organización
de la hacienda colonial en el Río de la Plata en el período, véase: Klein,
Herbert S, y dos Santos, Mario R. (1973). Las finanzas del Virreinato
del Río de la Plata en 1790. Desarrollo Económico, 13(50), 369-400.
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Diego de Gardoqui al Virrey Arredondo en 1792, cuando
le ordenó al virrey que la Junta Superior de Real Hacienda
resuelva lo que corresponda “con maduro examen” sobre
los temas del expediente de 1787, y que lo pase a “voto
consultivo de la Real Audiencia”, es decir que se consulte
al máximo organismo judicial del sistema administrativo
indiano a los efectos de disponer las políticas del caso.
Habían pasado más de tres años cuando en junio de 1795
el ministro reiteró el pedido al “señor Virrey de Buenos
Aires” que para entonces era Pedro Melo de Portugal (en
su cargo desde marzo de 1975) y le reclamó que:
“(…) siendo el Expediente tan grave y habiendo pasado tantos años sin que se haya resuelto como correspondía, es la voluntad del Rey que se informe el estado que
tenga este negocio y cuide que se determine con la prontitud posible”211.
Todo hace suponer que los pronunciamientos de la
Junta Superior de Real Hacienda y de la Real Audiencia
estaban demorados desde 1792. Esta vez el reclamo fue
atendido con relativo éxito, porque en mayo de 1796 se
dio a conocer el primero de los dictámenes requeridos.
El resultado de las actuaciones de estos organismos en
cumplimiento de esas instrucciones quedó plasmado en
una compacta colección de 12 documentos fechados entre 1795 y 1805 a lo largo de 67 fojas, que lleva por título Expediente sobre el arreglo de los campos de la otra
Banda212.
211

212

AGN-Argentina, Sala IX, Tribunales, Leg. 144: “Expediente sobre el
arreglo de los campos de la otra banda” (en adelante ESACOB 1794),
ff. 1 y 1v.
Ibíd.
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5.3. Contenidos
El conjunto documental se inicia con una nota del
Ministro Gardoqui dirigida al virrey Pedro Melo de
Portugal desde Aranjuez el 6 de junio de 1795, donde se
le recuerda al funcionario rioplatense que “siendo el expediente [de 1787] tan grave y habiendo pasado tantos
años sin que se haya resuelto como correspondía, es la
voluntad del Rey que se informe del estado que tenga este
negocio, y que cuide que se determine con la prontitud
posible”213. A partir de tal “voluntad del Rey” los organismos interpelados procedieron finalmente a tratar el tema.
Se generó así este segundo expediente que reúne los informes de dos miembros de la Real Audiencia (Francisco
Manuel de Herreras y Francisco Garasa), el punto de vista
de la Junta Superior de la Real Hacienda expresado en junio de 1804 a través de un dictamen colectivo firmado por
sus cinco miembros, el informe en minoría de uno de los
miembros de la misma Junta (José Márquez de la Plata)
sobre un aspecto particular de lo expresado en ese auto, y
finalmente el acuerdo de la Real Audiencia de 1805 que
dispuso las medidas de política solicitadas por la real orden de 1786.
Este (segundo) expediente para el arreglo de los campos aporta una información invaluable, al dar a conocer la
discusión al más alto nivel que precedió a la resolución de
1805. En particular, los informes de los dos miembros de
la Audiencia, ambos figuras de reputación entre la “inteligencia” borbónica en el Río de la Plata, así como el informe en minoría presentado por uno de los integrantes del
213

Nota de al Sr. Virrey de Buenos Aires, 6 de junio de 1795; en: ESACOB
1794, f.1.
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órgano superior de la Real Hacienda, ayudan a comprender la trama de ideas, intereses y perspectivas diversas que
operaban en torno a la compleja cuestión del “arreglo de
los campos”. Las semejanzas conceptuales de estos escritos con la reforma agraria ilustrada española analizada antes son muchas. En ellos puede leerse la misma apuesta a
la producción agraria como impulsora del crecimiento demográfico y económico; la misma desconfianza hacia los
ganaderos y la misma simpatía por los labradores; el mismo rechazo a la concentración de las tierras y los ganados en pocas manos, el mismo modelo ideal de un sector
agrario de “labradores” prósperos, que trabajan con y para
su propia familia. Entre todas estas coincidencias destaca
la idea de que era necesario repartir tierras realengas o
comunes como forma de crear un sustrato de labradores
que permitiría aumentar la riqueza material, hacer crecer
la población y disminuir la pobreza social. Pero si en las
regiones peninsulares la tarea de formar una agropecuaria
dinámica de labradores prósperos chocaba contra la existencia de tierras excluidas del mercado por estar “vinculadas” o en régimen de “manos muertas”; con el yugo de los
derechos señoriales y con los privilegios de una corporación ganadera y aristocrática como la Mesta, en América
no existían tales “obstáculos al progreso”. Por esta razón,
la reforma propuesta por los fiscales rioplatenses iba en
esta materia más rápido y más lejos que la reforma agraria
ilustrada de Campomanes, Olavide y Jovellanos.
El primer dictamen es el de uno de los miembros de la
Real Audiencia de Buenos Aires, el Fiscal de Su Majestad
y Protector de Naturales Francisco Manuel de Herreras.
Había recibido el título de Fiscal del Crimen y Protector
General de Naturales de la Audiencia de Buenos Aires el
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21 de enero de 1787, de parte del rey Carlos IV. Asumió
su cargo en diciembre 1789. A su toma de posesión la
regencia de la Audiencia estaba a cargo de Benito de la
Mata Linares. Hasta la llegada de Herreras el único fiscal existente era José Márquez de la Plata y a partir de su
nombramiento la fiscalía se dividió en dos áreas. Márquez
de la Plata ocupo la Fiscalía de lo civil y Real Hacienda y
Herreras la del Crimen y la Protectoría General de Indios.
A partir de 1799, ocupó el cargo de fiscal en la Audiencia
de Santiago de Chile y en diciembre de 1803 se lo nombró fiscal del crimen de la Audiencia de Lima. En 1805
fue nombrado regente de la Audiencia de Santa Fe de
Bogotá214.
En su parte introductoria el alegato de Herreras hace
referencia a lo prolongado del expediente, la necesidad de
contar con un “hilo para salir de tan confuso laberinto” y
a que “cuanto más superiores son los conocimientos más
se duplican las dificultades”215.Recuerda cuál es el problema sobre el que está llamado a opinar:
“Unos inmensos campos, desiertos de habitaciones
mas poblados de ganado vacuno orejano o de dominio incierto, y al mismo tiempo rodeado de codiciosos abigeos,
son los que se tratan de arreglar y poner en orden. Cómo
se ha de practicar este orden y aquel arreglo es el problema que se propone”216.

214

215
216

Véase: Levaggi, Abelardo (2008). Francisco Manuel de Herrera, fiscal
de la Audiencia de Buenos Aires (1789-1799). Buenos Aires: Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
ESACOB 1794, f. 4.
Ibíd., f.4.
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A continuación el fiscal Herreras formula un comentario crítico de las soluciones propuestas en el extenso expediente y subraya la complejidad del problema. Tras haber
estudiado el copioso contenido acumulado desde 1787, su
primera apreciación es que todos los informes dejaban sin
resolución la cuestión del ganado orejano, que para el fiscal era el origen del “desorden”: “siempre que haya ganado orejano ha de haber ladrones y usurpadores de él”217.
Una segunda crítica a las soluciones propuestas apuntó al
rigorismo del que hacían gala algunas propuestas:
“La extinción de delitos que han hecho ya costumbre
no se consigue con demasiado rigor, antes es necesario
procurarla dando reglas para precaverlos y usando siempre de medios indirectos; el uso de la Acordada despecharía enteramente infinitos changadores, que se juntarían
en pelotones para hacer resistencia (…)”218.
Opinó también que instalar un tribunal tan duro para
castigar a los “changadores” (nombre genérico con que se
aludía al personal de las faenas clandestinas) no era justo,
pues la responsabilidad final radicaba según su opinión en
los compradores de cueros:
“(…) no son en la realidad esos hombres que miramos
criminosos los más culpables del crimen que cometen. La
raíz de los delitos nace de aquellas personas que los disimulan, les auxilian y les compran los efectos robados (…)
217
218

Ibíd., f. 4v.
ESACOB 1794, f. 5v. En el EPARCV 1787 el tema del Tribunal de
la Acordada se halla presente en 3 documentos: Marqués de Loreto a
Francisco de Paula Sanz en agosto de 1784, consulta sobre la posibilidad de su establecimiento. Juan José de Vértiz a Gálvez el 5 de setiembre de 1784, sugiere la pertinencia del mismo. Francisco de Paula Sanz
a Loreto en agosto de 1785, sugiere una figura similar al Tribunal de la
Acordada pero con menos potestades.
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no es justo que aquellos sufran el rigor del Tribunal de la
Acordada, dejando impunes a estos (…)”219.
Argumentó también que “con mucho rigor en nuestros
puertos se aumenta la extracción por los portugueses”,
una situación cuyo freno veía con sereno escepticismo
por razones que desarrolló. Por un lado (y en esto citaba
a Cipriano de Melo en 1790 sin nombrarlo) “porque no
bastará un ejército para cerrar todos los puntos de la línea divisoria”; por el otro, porque “las partidas de tropa
celadora que existe en aquellos fuertes acaso son los que
más toleran la referida extracción”220.
También fustigó duramente la idea de hacer faenas de
corambre por cuenta de la Real Hacienda y a beneficio
del Rey, con un argumento que anticipa un liberalismo
económico todavía en su cuna: “es evidente que dicho comercio [se refiere a las faenas “públicas”] debe costar a
la Real Hacienda tanto como le costaría a un particular, y en lo práctico dicta la experiencia que le cuesta
duplicadamente”221.
Así, en vez de un rigorismo que considera estéril y
un esfuerzo público que considera más caro que el de los
particulares, el fiscal propone colocar en manos privadas
tanto el ganado orejano como las tierras realengas. Para
Herreras, la solución definitiva del problema es la propiedad individual de los recursos:
“(…) lo que parecía más conveniente era que todo
este ganado pasara a dominio particular; al fin debería resolverse que todos los terrenos que tuviesen los correspondientes pastos y aguadas se dividiesen en suertes
219
220
221

ESACOB 1794, f. 5.
Ibíd., f. 7.
Ibíd., f. 12.
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proporcionadas de estancias, las que se vendiesen por lo
respectivo a los campos realengos de cuenta de la Real
Hacienda, dándole facultad a cada comprador para que
pudiese rodear cierto número de cabezas proporcionado,
las que también deberían satisfacer los precios que se le
regulasen con atención a los costos que habría de tener
su recogida”222.
Empleó dos líneas argumentales a favor de los derechos individuales de propiedad y en contra de los derechos realengos y así como de los comunales: una de tipo
doctrinal y la otra con criterios de eficiencia. Por la primera invocó el Derecho de Gentes:
“Este es el verdadero modo de arreglar los campos
como dictado por el mismo Derecho de Gentes que ha
considerado necesaria la división de Dominios y propiedades, para que constando de las verdaderas pertenencias no se perjudiquen los unos a los otros”223.
Los criterios de eficiencia, en cambio, evocan una idea
que durante el último cuarto del siglo XVIII empezaba a
convertirse en un cierto sentido común entre quienes reflexionaban sobre los asuntos económicos, según la cual
la privatización de los recursos garantiza un buen uso de
los mismos, y por lo tanto una mayor prosperidad:
“…mejor será que esos ganados tengan dueño conocido, que es el modo que haya crecidos multiplicos y de
que se hagan las matanzas con orden, porque de lo contrario al que nada le interesa da fin indistintamente del
toro viejo, de la vaca y del novillo”224.
222
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Herreras insistió en esta línea argumental de suprema
confianza en los derechos individuales de propiedad a lo
largo de su dictamen. Afirmó que el “desorden” habría de
desaparecer,
“(…) estando los terrenos repartidos y en dominio
particular los ganados, porque cada individuo cuidará su
hacienda como le interesa, hará las faenas con métodos
(….) [y] entonces puede descuidar[se] el gobierno y sólo
debe estar vigilante en que se observe inviolablemente el
marcar los ganados; y con esta circunstancia bien puede
dársele paso a todo cuero vendido por su dueño aunque
sean de vaca, pues es de comprender que ninguno ha de
dar fin a su vacaje siempre que pueda serle útil, y se debe
dejar a los propietarios el arbitrio de disponer según su
voluntad de las cosas que están bajo su dominio”225.
En otras palabras, Herreras confía en que los derechos
individuales de propiedad harán que los agentes económicos cuiden de lo suyo, y liberarán al Estado de la infructuosa tarea de reprimir a los depredadores u obligarlos a
tener conductas productivas. En cambio el Estado “sólo
debe estar vigilante” en que se marque el ganado, es decir
usará su fuerza coactiva para obligar a hacer un uso efectivo de los derechos individuales de propiedad. Esta línea
argumental coloca el dictamen del fiscal Herreras en total
sintonía con los argumentos que Jovellanos acaba de formular en Madrid, en su Informe del año anterior sobre la
Ley Agraria de Castilla.
Como Jovellanos cuando analizaba los “obstáculos
físicos, morales y políticos” que impedían el desarrollo
agrario del interior español, el dictamen de Herreras ana225

Ibíd., ff. 12v y 13.
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lizó sin evasivas las dificultades que enfrentaría su propia propuesta para hacerse realidad. Apunta: “La primera
y principal es la de buscar gentes que pueblen aquellos
dilatados campos”226. Reflexiona que el crecimiento demográfico tomará su tiempo y que será necesario tener
paciencia, ya que el “arreglo de los campos no es obra
de un año ni de dos, es menester que pasen muchos para
que pueda verificarse en el todo”. El fiscal evocó entonces la colonización de Sierra Morena en Andalucía, donde “sin embargo de haberse introducido en ellas de un
golpe seis mil colonos” sus progresos eran todavía muy
lentos227. Desde este modo, puede decirse que junto al de
Ortega y Monroy, que había rozado el problema de la población al analizar en 1784 las causas del escaso desarrollo de la agricultura en su informe sobre Sagasti, el informe de Herreras es quizás una de las primeras piezas del
pensamiento rioplatense que detecta la importancia de la
baja densidad de población ya no en relación con aspectos defensivos (los funcionarios reales eran muy sensibles
al respecto) sino en relación con aspectos económicos y
sociales que hacían a la estructuración del territorio y al
desarrollo económico.
La otra dificultad que identificó Herreras radicaba en
los altos costos del transporte dentro de los territorios que
se querían afectar a la reforma:
“La segunda dificultad consiste en determinar si desde todos los parajes o puntos de la campaña en que han
de establecerse las estancias podrá dársele evacuación a
los cueros; porque sería inútil establecer una estancia en
226
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Ibíd., f. 9v.
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paraje tan distante que el transporte de cueros faenados
en ella fuese tan costoso que no dejase utilidad al dueño
de ella (…)”228.
Herreras razona en este punto como los más modernos economistas de su tiempo: se necesita población (gente que trabaje y gente que consuma, es decir mercados)
para lograr el desarrollo agrario, pero también se necesitan costos de producción compatibles con la rentabilidad
del empresario rural, de lo contrario la mera posesión de
los recursos resultará insuficiente para poner en marcha
un proceso de crecimiento de la producción.
El fiscal no ofreció remedios concretos para estas dificultades; se limitó a preguntarse: “¿Pero qué proyecto de
tan vasta extensión carecerá de ellas?”. En cambio dio
criterios generales para elegir entre medidas de política
pública encaminadas a enfrentarlas. En estos criterios generales Herreras mostró con claridad el iluminismo antidespótico y de acento humanista que lo inspiraba:
“Lo que se debe hacer es adoptar el [remedio] que
más se acerque a la razón natural, al derecho de las gentes, y que esté más distante del uso de medios violentos,
opresivos y odiosos, que en lugar de congregar a las gentes las aniquile, espante y ponga en fuga. Contubiéseles
(sic) con las comodidades que ofrece un terreno pingue
apto para la cría de ganados, y esos mismos changadores y gauderios que hoy los roban serán los que mañana
lo defiendan, esos mismos que hoy destruyen la población serán los que mañana la fomenten. Y por último, esos
bandidos por cuyo número se mantiene disipada la rique-
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Ibíd., f. 10v.
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za de esta Provincia, serán mañana los que la conserven
y aumenten”229.
A pesar de su lucimiento a la hora de argumentar a favor de los derechos individuales de propiedad, y en consonancia con su acento en favor de los humildes, en su calidad de Protector de Naturales el fiscal Herreras hizo en su
alegato una férrea defensa de los derechos de los misioneros sobre los ganados y los pastos disputados. Se remitió
a la documentación contenida en el expediente de 1787
para afianzar el citado derecho; hizo referencia tanto a los
testimonios fechados en 1722, como a la autorización de
Vértiz en 1772 y 1778, a las consultas efectuadas sobre
el punto por ese virrey a los cabildos de Buenos Aires,
Montevideo y Santo Domingo Soriano, y finalmente a las
disposiciones que adjudicaron los cueros confiscados en
tiempos de Loreto a los pueblos misioneros. Concluyó:
“Es menester dar por sentado el incontestable derecho
que tiene el pueblo de Yapeyú a los campos del Río Negro
y el Yi.”230 A lo largo del informe defendió la “posesión de
hecho, y de derecho en que se hallan los Indios de Yapeyú
a los mencionados campos”231. Evocó que hasta los propios “faeneros” aprendidos por partidas celadoras en faenas ilegales reconocían ser los ganados “pertenecientes a
los pueblos misioneros como todos los demás que existen
en aquellos campos”232.
La recomendación del fiscal consistía en que se tomaran medidas sin perjudicar los intereses de los indios, y a
modo de advertencia, afirmó que en caso de promoverse
229
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una reforma que perjudicara los derechos de sus protegidos, contaba con un vasto caudal de pruebas en favor de
los derechos misioneros que no dudaría en utilizar. Desde
luego, esta preocupación por los derechos de los indios
misioneros plantea una evidente contradicción con su defensa de los derechos individuales de propiedad como solución genérica y definitiva para el desarrollo agrario. Por
lo tanto, aclaró tajantemente que “el arreglo” no debía comenzar por los campos misioneros, sino a la inversa:
“(…) ha sido necesario asentar el derecho posesorio
de los indios para que no se les ingrese con facilidad en él,
esto es para que no empiece el arreglo por sus campos,
sino que se finalice en ellos, porque dichos campos han
sido, son y serán el objeto de la codicia de todos los faeneros, y en donde todos primeramente quieran comprar
para fundar sus estancias, porque a la sombra de ellas se
proporciona el robo del ganado. Arréglense, y pónganse
en orden los demás campos realengos, y después cederá
el derecho de los Indios a la ley común, esto es consentirán la división de sus campos, y la extinción del Ganado
orejano a que tan calificado derecho tienen”233.
En cambio, afirmó que si las medidas de política que
se tomaran el marco de la nueva política agraria afectaban
a algún particular “habrá de sufrirlo, pues tratándose de
un proyecto extensivo al bien común, deberán los particulares tolerar el perjuicio que en consecuencia se les siga,
bien que se tenga en consideración para remunerarlo o
compensarlo según las circunstancias ocurran”234
233
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El informe del fiscal Herreras culmina con un párrafo
dedicado al informe de Juan José Sagasti, en el cual se señala que es muy difícil verificar en la práctica las medidas
que este propone en beneficio del Real Erario, y se remite
a lo opinado por el “Procurador Síndico del Cabildo de
esta ciudad”, una voz que no ha quedado registrada en estos documentos235.
El siguiente informe está firmado por el Oidor de la
Real Audiencia de Buenos Aires Francisco Garasa, en calidad de “Oidor que hace de fiscal”, y no tiene fecha236. Al
igual que el anterior, fue redactado en base a la lectura del
expediente para el arreglo de los campos que se inició en
1787. El informe está dividido en cuatro puntos que hacen
al “Arreglo de los Campos de la Otra Banda”; el primero
refiere al ganado orejano, el segundo a evitar contrabandos, robos y otros excesos, el tercero se refiere a los resguardos tanto interiores como exteriores y el establecimiento de una ordenada “policía”; por último aborda el
tema de las ventas y composiciones de tierras realengas.
El oidor opinó que el origen de los problemas agrarios tratados en el expediente de 1787 era “la abundancia de ganados orejanos y sin dueño, que en todos los
tiempos ha habido y aun subsiste en aquellos dilatados
235
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campos”237. Reconoció que “una tal proposición tienes visos de paradoja” (porque resulta ser la abundancia y no la
escasez el origen de un problema), que explicó así:
“…es cierto que los tales ganados y caballadas (que
también hay en abundancia) ha sido y es el cebo que ha excitado la codicia hasta lo sumo, y atraído a dichos campos
multitud de gentes, así nacionales como extranjeras”238.
Por esa razón, sostiene Garasa, se afincaron allí nuevos sujetos “en clase de hacendados o para hacerse tales, aposesionándose ya con título o ya sin él, de grandes suertes de tierras” que buscan apropiarse del ganado.
También se han hecho presentes personas de “vida viciosa
y relajada a quienes sus delitos les ha obligado a salir de
los pueblos” para “delinquir impunemente” y para ”servir
de brazos” en las faenas de cueros”, y finalmente asolan los campos por esta causa los que “dedicados al contrabando en unión con los portugueses” arrean bovinos,
caballos y cueros a los dominios de Portugal “formando
cuadrillas armadas y numerosas”239. El oidor se mostraba
convencido de que:
”(…) por los ganados orejanos se ven aquellos campos convertidos en un teatro horroroso donde reinan con
imperio todos los vicios”240.
En contraste con Herreras, que reivindicó con firmeza los derechos de los misioneros sobre los ganados de la
rinconada del río Yi con el Rio Negro, el oidor pensaba
237
238
239
240

ESACOB, 1794; f. 23.
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que el verdadero origen del ganado cimarrón no se podía conocer con certeza. Reconoció que tanto los “hacendados de la otra Banda” como “los indios guaranís de
Yapeyú” alegaban tener derechos legítimos, pero señaló
que el conflicto entre unos y otros sólo afloraba cuando
“alguno de los dos partidos sobrepuja al otro en las recogidas y faenas clandestinas de cueros, o cuando se les
va la mano, pero mientras gozan ambos del beneficio se
están quietos y sosegados, de donde debe inferirse que el
derecho con que se suponen… es imaginario y fundado
en débiles presunciones”241. Tal como opinaban diversos
informantes del expediente de 1787, el oidor opinó que
incluso si los querellantes tuviesen algún derecho, ambos
se hallaban “superabundantemente compensados con la
infinidad de cueros y ganados de que han sabido aprovecharse” hasta la fecha, y consideraba, por lo tanto, que los
ganados sobrevivientes a las matanzas y arreos del pasado
“deben sin disputa tenerse por del Rey”242.
El destino productivo de estos ganados, opinó el
Oidor, debía quedar en manos de la Real Hacienda, quien
podría faenarlos por su cuenta hasta “a fin de aniquilar
de una vez el fomes pecati” o “incentivo de la avaricia”.
En caso contrario, podría darlos en arriendo a los vecinos,
con lo cual obtendría una renta para pagar la vigilancia
de la campaña, o bien podría repartirlos a familias reclutadas en el marco de un proceso de colonización de ciertos parajes, “dándoles tierras de valde”243. Tras examinar
las ventajas y desventajas de cada una de estas opciones,
241
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Garasa descartó la primera de ellas por su carácter destructor de la riqueza del Rey y mantuvo la proposición
de hacer repartos a vecinos ya establecidos y/o a familias
dispuestas a “poblarse” en la frontera. Sugirió que para
instrumentar la medida se organizaran recogidas periódicas de ganado orejano bajo la dirección del Gobernador
de Montevideo244. De este modo, sin hacer consideraciones doctrinarias el fiscal Garasa llegó a la misma solución
de Herreras; propuso la privatización de los ganados y las
tierras por medio de vender o repartir el ganado entre hacendados dispuestos a poblar sus estancias, y unir los repartos de ganados a la adjudicación de tierras. La medida,
en su propuesta, iba dirigida al conjunto de ganado orejano sin importar su condición jurídica:
“(…) deberán comprenderse no solo los que se hallen
en terrenos realengos, sino cuanto haya en las haciendas de Particulares sin exceptuar ninguna y en los terrenos que posean los Indios Guaranís de Yapeyú y demás
Pueblos confinantes”245.
En cuanto al contrabando, el oidor Garasa afirmó que
los contrabandistas eran por regla general desertores “ya
de la Marina, ya del Ejército, y ya de los guapetones que
se han entregado a una vida viciada”, que resultaban muy
difíciles de apresar “por más que se multipliquen los resguardos”. Acusó a los hacendados de Montevideo de encubrir a los contrabandistas en sus estancias, pero sobre
todo se inclinó a responsabilizar a los portugueses radi244
245
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cados en la región, para quienes pidió su expulsión sin
cortapisas:
“(…) le parece la Oidor Fiscal será remedio eficacísisimo para extinguir en el todo dicho contrabando, el
arrojar y expulsar de allí a todos los dichos portugueses
en general, sin exceptuar ninguno, sea el que fuese, bien
[que] se halle avecindado por muchos años y con familia,
o bien ocupado en alguna comisión o judicatura”246.
Además de desterrar a los portugueses y confinarlos
en parajes muy alejados de la frontera, el Oidor propuso
“abolir” el tabaco negro de Brasil, que consideraba pernicioso por la competencia que hacía a la real Renta del
Tabaco, porque corrompía a la tropa militar (que lo aceptaba de contrabando) y hasta porque lo consideraba dañino para la salud en grado de mortal247.
En relación con el contrabando sus propuestas exhiben cierto “rigorismo” como el criticado por Herreras.
Garasa propuso que se sumaran mecanismos de control
en la campaña mediante el establecimiento de un juzgado
que reuniese por delegación la jurisdicción militar, la ordinaria y la de Real Hacienda a fin de poner en ejecución
los “estatutos políticos y gubernativos”248. El titular de
dicho juzgado habría de ser la figura de un Alcalde Mayor
o un Preboste General, cuya potestad abarcaría la ejecución de todo tipo de penas a excepción de la pena capital,
la cual sólo se ejecutaría con “prudencia y buen juicio”,
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pero “al menos de un modo que infunda terror y miedo a
tanto malhechor”249
En relación a la cuestión del acceso a las tierras realengas, el oidor fustigó los procedimientos abusivos de los
“denunciantes avarientos” de la otra banda; se explayó
sobre las innumerables oportunidades para transgredir la
ley que ofrecía el extenso y costoso procedimiento legal
para las salidas fiscales y sobre las consecuencias nefastas de todo ello. Garasa reiteró la postura anti-latifundista
ilustrada, un verdadero punto en común entre los reformadores a uno y otro lado del Atlántico, al concluir que
no debían realizarse las ventas de grandes extensiones por
ser perjudiciales al interés público250. Guiado por sus propias averiguaciones, señaló que no era posible establecer
una medida fija para los predios rurales, dependiendo ésta
de cada caso. No obstante, recomendaba que los fondos
de las estancias no excedieran la medida de 3 a 5 leguas,
ya que una excesiva distancia de las aguadas impediría
conservar el ganado manso, y que era “forzoso poner límite moderado a los frentes de las estancias” para que
el “beneficio de las aguadas se reparta entre muchos”251.
La privatización de las tierras realengas fue presentada
como especialmente adecuada para “los campos de la
otra Banda así por lo que contribuye a su mejor arreglo,
como por las proporciones en que se hallan [los campos]
para formarse en ellos crecidas poblaciones”252.
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En otras palabras, repartir para resolver los problemas
de productividad y seguridad de la campaña, pero también para poblar. Garasa sugirió que en el futuro podrían
levantarse ciudades bien pobladas en el centro del territorio que le preocupaba, si se comenzaba “trasladándose a él a algunas familias honradas que sirvan como de
semilla o primeras plantas de que deba esperarse buenos
frutos”253.
En la misma línea que los reformadores españoles, recomendó también la promoción de los cultivos y que las
tierras no se destinasen únicamente a la cría de animales.
En este sentido, en consonancia con las apreciaciones de
varios informes del expediente de 1787, señaló “que de la
abundancia de los frutos resulta la felicidad y riqueza de
los Pueblos, y así sin la agricultura ningún cuerpo político podrá prosperar, ni aún subsistir, pues ella es la que
sustenta y da el movimiento”254.
La agricultura aparece ya entonces como una alternativa para los “vagos” y “ociosos” ocupados regularmente en las faenas de corambres: “…se conseguirá también
darles útil ocupación y vida civil a tanto vago y ocioso de
que se hayan infestados dichos campos”255. Entre las ventajas de la agricultura el fiscal menciona el aumento de la
oferta de granos a escala regional:
“Serán también mucho menos, y acaso ningunas, las
penurias que se experimenten en estas provincias por fal253
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ta de granos, pues siendo aquellos campos sin comparación mucho más feraces que éstos, y aún capaces muchos
de ellos de recibir riego de los ríos que los cruzan, cuando aquí escaseen o falten las cosechas allí habrá fácil
recurso…”256.
A continuación el expediente incluye el pronunciamiento de la Junta Superior de Real Hacienda del 22 de
junio de 1804 que ya ha sido ampliamente comentada por
los especialistas. El acuerdo invoca la necesidad de hacer
útiles a las tierras y por ende a los hombres, aumentar la
labranza y cría con lo cual se incrementa el comercio, la
población, la industria y las rentas del Rey. Para lograrlo
la Junta dispone la venta y composición de los terrenos
realengos a personas que se obliguen a fomentar la producción por medio de su trabajo, con lo cual se levanta la
restricción impuesta en 1785 a las salidas fiscales por vía
de composición. El procedimiento sugerido consiste en
comisionar a “personas aptas” que, en calidad de Jueces
Sub-delegados de Tierras agiliten la expedición de los legítimos títulos de propiedad “inmediatamente a todos los
que hayan por su parte perfeccionado el contrato de la
subastación” (es decir pagado la suma definida en la subasta) y despachen los expedientes de denuncias que se
hallan acumulados257.
Se trataba de una medida radical de creación de un mercado de tierras que iba mucho más allá de lo que siquiera
habían soñado los reformadores peninsulares. Fue objetada en minoría por el miembro de la Junta Superior de Real
Hacienda y también Fiscal en lo Civil José Márquez de la
256
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Plata, quien veía inevitable la concentración de la tierra
en pocas manos en caso de existir libertad irrestricta para
comprar y vender. El fiscal en lo Civil afirmó “que es un
proceder antipolítico se conceda a un solo individuo el
que puede distribuirse a muchos” y se declaró en protesta por no ser “conforme a las intenciones de su majestad
en cuanto a la enajenación de terrenos cuantiosos a una
sola persona” hasta que sobre el punto se pronunciase la
Real Audiencia258.
El Acuerdo Ordinario de Justicia del 4 de abril de
1805, rubricado por los oidores y el decano de la Real
Audiencia de Buenos Aires, se enmarca en los lineamientos del pronunciamiento privatizador, pero en una versión
más moderada.
Por un lado el real acuerdo dispuso un ambicioso plan
de repartos de suertes de una legua de frente por una y
media de fondo “a familias pobres que carecieran de
tierras”, en una franja a 12 leguas de la frontera interimperial establecida en el Tratado de San Ildefonso. Las
condiciones del acceso a estos repartos no eran muy diferentes de las que históricamente se habían regido por la
legislación indiana: obligación de construir y poblar, a las
que en este caso se sumaba la de defender con las armas
la integridad de la frontera; prohibición de reunir varias
suertes en manos de un mismo dueño, sujeción de ganado
orejano para formar rodeo (quedando expresamente prohibida la matanza para hacer faenas de corambre), exoneración del pago de sisa y alcabala a los cueros de las
nuevas estancias por un período de 10 años. La originalidad de la disposición era que pretendía fundar una cade258
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na de poblaciones en el espacio comprendido por las 12
leguas al costado de la frontera desde “la desembocadura
del Pirahi en el Río Negro hasta la confluencia del Arroyo
Santa María y el Ibicuí y por la parte septentrional desde
el Yaguarón y Río Negro hasta la Leguna Merín”. Para
evitar el contrabando con Portugal en la introducción de
efectos se libraban de alcabala y demás contribuciones a
los productos introducidos por españoles con destino a las
nuevas poblaciones.
Para estos repartos se daría prelación a la tropa de
Blandengues, “gauderios” o “changadores” llamados a
indulto y pobladores destinados a la Costa Patagónica que
no se hallaran colocados.
Para financiar esta política la Real Audiencia acordó
destinar “los fondos provenientes de la composición y
venta de terrenos realengos” que habían sido reactivados
en junio de 1804, así como las ventas del ganado orejano
que sobrara luego de poblar las futuras estancias fronterizas.
Por otro lado se dio cauce a la venta de terrenos realengos no fronterizos. Se instruyó a los comandantes de la
campaña de Santo Domingo Soriano, Colonia, Maldonado
y Santa Teresa, así como al Gobernador de Montevideo,
para activar las ventas y composiciones de tierras realengas cuidando de limitar la extensión de los terrenos denunciados a un máximo de 4 leguas de frente por 12 leguas de fondo. La medida buscó que las composiciones
no se realizaran por menos de la mitad del valor del terreno. Por otra parte, a los ocupantes sin legítimo título se
les otorgaba un plazo de un año para concurrir ante el respectivo comandante para efectuar la “denuncia” del pre-
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dio ocupado e iniciar de ese modo las actuaciones legales
para perfeccionar su derecho.
Estas dos medidas principales (reparto de tierras fronterizas y venta de tierras no fronterizas) se complementaban con medidas contra la presencia de los portugueses
y medidas de administración de justicia259. Fue nombrado el Teniente Coronel de los Reales Ejércitos y Sargento
Mayor de la Plaza de Montevideo, Francisco Xavier de
Viana con facultadas para administrar justicia en los campos, teniendo en cuenta la dimensión del delito y el rango
social del delincuente. En delitos menores cometidos por
personas de la plebe, el militar podía actuar con prescindencia de los tribunales competentes aplicando la pena de
25 azotes.
Estas disposiciones debían ser difundidas en Colonia,
Santo Domingo Soriano, Maldonado y Santa Teresa, lo
cual da una noción bastante precisa del alcance territorial
que se quería que tuvieran las medidas.
El último documento es una solicitud de ampliación
del indulto ofrecido a gauderios o changadores en el
Acuerdo de 1805. Está firmado por Francisco Xavier de
Viana y fechado en junio del mismo año en Tacuarembó
Chico. En él, solicita se admitan quienes hubieren cometido asesinato. Un mes más tarde se respondía a su solicitud, ampliando el indulto a aquellos que hubieren cometido homicidios sin alevosía260.
María Inés Moraes
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Criterio de la edición
A continuación se trancribe una copia paleográfica de
la totalidad de los documentos caratulados “Año 1787.
Expediente sobre el arreglo y resguardo de la campaña
deste virreinato”, custodiado en el Archivo General de la
Nacion Argentina. Sala IX. Legajo 24. Expediente 7 y de
la totalidad de documentos caratulados “Expediente Sobre
el arreglo de los campos de la otra Banda. Escribania
Mayor de Gobierno. En Buenos Ayres año 1794” custodiado en el Archivo General de la Nación Argentina. Sala
IX. Legajo 144. Expediente 9.
Los documentos originales fueron recogidos en formato digital en el Archivo General de la Nación Argentina
en abril de 2013. La tarea de transcripción fue realizada por Adriana Dávila entre setiembre de 2013 y octubre
de 2014. El equipo de investigación contó con la valiosa
experiencia paleográfica de la Dra. Valentina Costantini,
quien sin embargo no es responsable de los criterios de
transcripción finalmente elegidos.
Al comienzo de cada documento se brinda un encabezado compuesto por la descripción general del documento
que incluye el remitente y destinatario, la fecha y lugar de
emisión y una breve descripción del contenido.
El número de foja se indica entre paréntesis rectos, la
vuelta se indica con la letra “v” después del número, en el
caso de no existir la numeración indica de este modo: s/
foja. Cuando se trata de carátulas se coloca una advertencia entre paréntesis rectos. La barra inclinada (/) indica el
final de la foja. Las dos barras inclinadas (//) separan dos
documentos diversos incluidos en la misma foja.
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La transcripción del documento se realizó manteniendo el orden de los documentos. No obstante, se trata de
expedientes que no están cosidos y en consecuencia presentan algunas fojas desordenadas. En estos casos se restituyó el orden original a fin de posibilitar la comprensión
del documento.
La transcripción documental respeta en términos generales la ortografía original de los documentos. Sin embargo, se utilizó acentuación moderna en casos en los que
la comprensión del significado de la palabra dependía de
la misma y que se omitió la acentuación cuando estas no
coincidían con el uso moderno.
Las abreviaturas fueron desarrolladas en todos los casos (tanto en casos de letras voladas, como de iniciales o
como de contracción de palabras por eliminación de algunas de sus letras). Solo se mantienen la abreviatura de
etcétera (etc.) y verbi gracia (v.g.).
En todos los casos se han separado las palabras que
aparecen juntas ej. “desta” transcripto como “de esta”.
Se respeta de forma exacta el uso de mayúsculas de
los documentos. El criterio de uso de mayúsculas no coincide con los criterios modernos, de modo que aparecen
con mayúsculas gran número de sustantivos y en algunos
casos adjetivos, mientras que algunos nombres aparecen
con minúscula.
Respecto a la puntuación, se respetó en general la original, introduciéndose únicamente modificaciones en casos específicos dónde la comprensión de la frase lo requería.
Se mantiene el subrayado del texto original.
En los casos en que aparece texto intercalado, se utilizan paréntesis curvos y cursiva (a). El texto que aparece
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testado se indica con paréntesis rectos y luego curvo [(a)].
El texto que fue escrito al margen del cuerpo principal se
indica entre paréntesis curvos con luego de la inscripción
“al margen” [al margen: a]. Para identificar la firma o rúbrica se indica luego de la misma entre paréntesis rectos
[firma] [rúbrica]. Cuando el estado del documento impide
la comprensión de la palabra por estar tachado, manchado
o roto se especifica entre paréntesis rectos [ilegible].
Cuando la palabra no es comprensible se colocó un
signo de interrogación entre paréntesis rectos [?]. Cuando
no hay certeza de la comprensión del significado de la
palabra, la colocamos dentro de paréntesis rectos con un
signo de interrogación al final [a?].
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Año 1787.

Expediente sobre el arreglo y
resguardo de la Campaña
de este Virreinato

El arreglo de los campos

1-[Dirigida a Francisco de Paula Sanz. Buenos Aires,
6 de diciembre de 1787. Copia de los capítulos de la
real orden de 3 de junio de 1786 que establece las
competencias del virrey y las del superintendente
en la materia del arreglo de los campos. La copia
está realizada con el fin de ser incluida en el expediente.]

[F.1] Reservada= Enterado el Rey de las Cartas de
Vuestra Señoría de treinta de Marzo del año proximo pasado y cinco de Septiembre siguiente numero trescientas ochenta y dos en que da cuenta de lo ocurrido con
ese Virrey, acerca del arreglo de los Campos de la parte de Montevideo, como de lo que este ha representado
sobre los mismos puntos en conseqüencia del Proyecto
presentado por Don Carlos Sagasti para el citado arreglo: se ha servido Su Majestad encargar privativamente a Vuestra Señoría el arreglo y policia de los citados
Campos, en cuanto se dirige a evitar la fraudulenta extraccion de Cueros, Ganados y otros efectos prohividos, a
los Dominios del Portugal, y la introduccion de Tavacos
y otros generos del Brasil, como puntos peculiares de la
autoridad y facultades de su empleo de Superintendente:
dexando al Virrey el cuidado de la seguridad y quietud de
los mismos Campos, para que en ellos no se cometan los
robos y violencias de que aqui se tiene noticia: situando
a este preciso fin en los parages que estime mas/[F.1v] a
proposito, las partidas de Tropa necesarias; pero se le encarga que en el caso de que alguna de estas aprenda algun
contravando, pase inmediatamente a Vuestra Señoría las
primeras diligencias de la aprehension para que continue
[3]
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la Causa, la substancie y determine conforme a ordenanza.
Y tambien se le previene que recomiende estrechamente
a los Oficiales y Comandantes de las citadas partidas que
cuiden de hacer las referidas aprehensiones, y de auxiliar a los individuos del Resguardo para que las logren,
ofreciendoles atender y remunerar el merito que en esto
contraigan con particular consideración. Igualmente se le
advierte que remita a Vuestra Señoría todas las Sumarias
y diligencias que de su orden se huviesen practicado sobre esta materia, para que teniendolas Vuestra Señoría a la
vista, igualmente que el Plan formado por el Comandante
de los Resguardos Don Francisco Ortega Monrroy y los
otros documentos y razones que se hicieron presentes en
la Junta a que concurrieron el mismo Virrey, su Asesor,
el de la Superintendencia,/ [F.2] el referido Comandante
Ortega, y el Contador de Propios Ballesteros en que se
conferenciaron estos puntos, los vuelva a tratar de nuevo en Junta Superior de Real Hacienda, y ponga luego en
execucion lo que se acordare por ella: dando cuenta de
todo con testimonio, para que recaiga la Real aprobacion
o se tome la providencia que parezca mas conveniente. Es
copia de los Capitulos de la Real Orden de 3 de Junio del
año proximo pasado que trata del arreglo de los Campos
de la otra Vanda de este Rio los quales se han sacado para
agregar al expediente de la materia. Asi lo certifico en
Buenos Ayres a 6 de Diciembre de 1787. Juan Andres de
Arroyo [Firmado]/

[4]
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2-[Dirigida a Francisco de Ortega firmada Francisco
de Paula Sanz. Buenos Aires, 10 de abril de 1784.
Le otorga “…amplia comisión y facultades para que
ventile e indague por cuantos medios le diese su sagacidad y prudencia el origen de tanto exceso”.]

[F.3] Reservada= Teniendo este Gobierno noticias
ciertas, y repetidas quexas de que en los Campos de esta
Jurisdiccion en la otra vanda son tantos los faeneros de
hazer cueros que se hallan cituados de muchos años a esta
parte que no solo han destruido el excesivo numero de
Torada, y Novillada de que estaban poblados sino que
hasta han aniquilado el Bacaje y Terneraje de que dependia el procreo unos extendiendo los permisos del Superior
Gobierno hasta donde no deven y otros valiendose del
Arbitrio del robo en cuio excecrable crimen se emplean
considerable numero de Bagabundos, practicando por
aquellas partes como confinantes con los Dominios de
Portugal un clandestino comercio de este ramo recibiendo por su valor en cambio Mercaderias y otros efectos de
los referidos Dominios. Y conviniendo al mejor servicio
del Rey, y del Estado atajar un desorden que tanto perjudica a los intereses de uno y otro como tambien precaver
la destruccion de los Ganados que ya tanto se declama
como procedente de estas causas: se haze indispensable
comisionar sugeto cuia inteligencia, integridad, eficacia,
y pureza sean capazes de ocurrir al daño con la posible
prontitud, y de informar despues los mas activos remedios para destruirlo, y bolber a su antiguo vigor un ramo
de comercio que siendo el unico que a sobstenido hasta
ahora esta Provincia va caminando (a largos pasos) a su
[5]
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ultima/ [F.3v] Ruina= en esta pues inteligencia y mereciendome Vuestra Merced el concepto de tan apreciables
circunstancias, le doi por esta la amplia comision, y facultades, para que ventile y indague por quantos medios
le dicte su sagacidad y prudencia el origen de tanto exceso, y expida desde luego aquellas providencias que crea
precisas a suspenderlo hasta darme cuenta con su informe
para apoyarlas, y estenderlas hasta donde se juzgue nezesario al efecto = Para esta averiguación creo seria lo
mas acertado tomar ante todas [las] cosas, del comisionado o Comisionados del (Administrador) ([Apoderado])
General de Misiones Don Juan Angel Lazcano una exacta
noticia de las faenas y encargados en ellas que con permiso del Gobierno tiene repartidas en los Varios Puestos,
que indiquen sus Licencias y prontas ya las Partidas que
Vuestra Merced destine para visitarlos salgan a sorprehender las demás que fuera de ellos se encuentren en toda la
campaña, prendiendo a los Capatazes, y Peones de ellas,
y embargando cuantos Cueros, Carros, Bueies, Cavallos
y demas que les pertenesca todo lo que deberá conducirse con las Personas a Montevideo o depositar los efectos
en sugetos de seguridad, y abono formalizandoles las sumarias con las que se me dara cuenta para providenciar
despues en lo demas de la causa. Executando asi el primer golpe conbendrá que los comisionados por el citado
Administrador General de Misiones cesen la continuación
de sus faenas en todo terreno que conocidamente no sea/
[F. 4] perteneciente a los mismos Pueblos de las Misiones
sin que les sirva de modo alguno para excederse en este
punto el permiso anterior del Gobierno cuias circunstancias y motivos es nezesario ventilar despues para expurgar
dichas Licencias de los vicios de obrecion y subrepcion
[6]

El arreglo de los campos

que les atribuien los Querellantes. Lo mismo tengo por
conbeniente se execute en todos los demas Terrenos cuia
pertenencia se halle contextuada por alguno; bien contra
los dichos Pueblos o qualquiera otro particular pues en estos deven igualmente cesar en haser cueros los unos y los
otros sin exepcion hasta que substanciados los expedientes se determine en justicia el verdadero dueño de ellos.
Otro de los puntos mas interesantes para precaver la destruccion total del Ganado juzgo es la absoluta prohivisión
de matar las Bacas cuia practica perjudica tanto, y a perjudicado su procreo que se a echo sobradamente censible su
falta en cuia consequencia deverá prevenirse por Vuestra
Merced de orden de este Gobierno a todos los Hazendados
y Capatazes de las faenas sean de quienes fueren que por
ningun caso maten hasta nuevas disposiciones Baca alguna so pena de que sean castigados con el maior vigor.
Y como quiera que para verificar este Gobierno todos los
objetos que se ha[(n)] propuesto en el arreglo de este ramo
como el mas interesante al bien de esta Provincia nezesita
forzosamente de las luces que el celo y particular talento
de Vuestra Merced puede proporcionarle despues de enterarse bien de la/ [F.4v] decadaencia, causas de ella, y fomento que pueda darse a este efecto como unico casi del
comercio activo de estos Puertos. Restringiendo ahora sus
miras a solo evitar en lo posible la continuacion del daño
espera que encargado Vuestra Merced de su execusion
aplique todos sus esmeros a indagar los modos de desterrarlos enteramente informandome de quanto la práctica,
y experiencia le presenten como nezesario, y de los medios utiles para su logro; con cuias noticias se dictaran
todas aquellas providencias que parescan capazes para
que en lo subcesivo se logren las ventajas a que se aspi[7]
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ra= Dios Guarde a Vuestra Merced Muchos Años. Buenos
Aires 10 de Abril de 1784= Francisco de Paula Sanz= Sr.
Don Francisco de Ortega= Es copia de su original. Juan
Andrés de Arroyo [Firmado] /
3-[Dirigida a Francisco de Paula Sanz, firmada
Francisco de Ortega. Buenos Aires 27 de julio de
1784. Primer informe y respuesta.]

[F. 5] Mui Señor Mio: en consequencia de la orden
de Vuestra Señoría de 10 de Abril proximo pasado para
que indagase los desordenes que se decía cometerse en los
campos de la otra vanda de este Río, en el importantisimo
asunto de la matanza del Ganado, abusando algunos de las
licencias concedidas por el Superior Gobierno y tomandoselas otros indevidamente de todo lo qual resultava hir
este utilisimo ramo de Comercio a perecer; me informé lo
mejor que me fue posible de quales eran los Terrenos que
los Padres ex Jesuitas havian tenido antes de su real ocupacion, y tanto por los hombres mas peritos en esta parte
con quien hablé como de los Planos que para ello registré
me instrui de que el puesto que hoi es de Santa Tecla fue
antes una pequeña Estancia, o puesto avanzado que tubieron en su tiempo los predichos Padres con el objeto de
tener en aquel paso, o cavezeras del Río Negro gente que
estorvase el paso del Ganado de sus Misiones a los campos del lado de acá de este Río y Campos del Yy etc. pues
aunque verdaderamente los terrenos propios de dichas
Misiones no llegavan mas que a veinte leguas mas allá del
expresado Río Negro los Padres tubieron aquel Terreno
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como preciso para de (e)l poder repuntar el Ganado que se
salia otra vez acia sus verdaderos Dominios= Informado
en esta parte en los terminos que llevo indicados y saviendo que el principal griterio del desorden lo promovían los
Hazendados/ [F. 5v] de Montevideo por la esclusiva que
havia obtenido el Administrador de dichas Misiones para
hazer faenas en los campo del Río Negro y del Yy (el qual
permiso lo obtubieron con precedencia de Informes del
Cindico Personero de esta ciudad, de el Partido de Santo
Domingo Soriano, y de todo el Cabildo de Montevideo
cuios Informes contextaron despues de muchos años dichos Hazendados, y se hallan en Pleito sobre el particular
como a Vuestra Señoría todo ello consta mas por extenso)
tube por conbeniente el dia 10 de Mayo de hazer juntar
en mi casa a los mas de los Hazendados de Montevideo, a
su Apoderado el Aguacil Maior Don Ramon de Cazeres,
a el Procurador Cindico Don Francisco Sanchez, y a el
Alcalde de 2do voto Don Juan de Dios Muñoz; y juntos
en esta forma les dixe me explicasen en que consistia su
agravio, pues el Gobierno estava resuelto a hazerles justicia, me expusieron todos que en que haviendose salido el
Ganado de sus Estancias a los campos realengos y también
haviendo subcedido lo mismo a los de las Misiones, y pasadose despues muchos a los campos de dichas Misiones,
el Administrador lograva hazer faenas en los predichos
parages, y ellos no; pregunteles que quales eran los terminos de los Campos de Misiones y los realengos, y ninguno de los muchos que estavan por mas que sobre ello
hablaron entre si, me dieron luz ninguna, ni otra respuesta
sino es la de que ellos nunca lo havian savido. Insteles que
cómo decian que el Ganado de Misiones se havia venido a
los Campos del Rey y el de ellos se havia pasado a los de/
[9]
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[F.6] Misiones sino savian quales eran unos ni otros; pero
ninguna respuesta fundada me supieron dar de cuia consequencia tube por conbeniente decirles hiva a mandar,
como de facto mandé cesase toda faena establecida por
los Pueblos de Misiones del lado de acá del Río Negro y
que si aun querian se extendiese a mas la prohivision que
lo saliesen pidiendo, diciendo que ellos quedavan a las resultas, me expusieron querian se exendiese a mas la prohivicion y para señalar los terminos se juntaron aquella
misma tarde en las casas capitulares, pero no se atrevieron a señalar limites ni a quedar obligados en las resultas
lo que me afianzó en mi justa determinacion= Lo dicho es
en quanto a lo perteneciente a Misiones, y Hazendados de
Montevideo; en lo que unicamente toca al campo, y esto
solo podré informar ahora a Vuestra Señoría que el campo
está perdido, que el ganado ba caminando a su total ruina,
y las causas son una los mismos Hazendados que hasta
ahora viven sin regla ni diciplina alguna siendo unos encubridores de Ladrones, Desertores, y contravandistas sin
exceptuar de estas notas a ninguna de todas las estancias,
pues las mas estan governadas por Capatazes, sus dueños
nezesitan a estos para ocuparlos en hazer corridas clandestinas a el campo para introducirles Ganados orejanos
para hacer cueros faenados clandestinamente, y para las
matansas de Bacas que ordinariamente estan executando
todo contra/ [F. 6v] unos Vandos que varias veses se han
publicado y ninguna se han echo ovedecer, y por estas
causas se ven obligados a sufrirles quantos desordenes cometen siendo los mas de ellos nosibos no solo a el buen
orden y disiplina comun sino es a sus mismos amos; de
todo este procedimiento resluta la otra causa peor que las
indicadas, como es el fomento, auxilio y socorro que ha[10]
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llan en todas partes los Portugueses para (se puede decir)
vivir de asiento en nuestros Campos llevandose el ganado y los Cueros a los suios introduciendonos ahora grandes porciones de Tavacos y algunos Negros y en haviendo
Guerra otros muchos generos. El remedio de todos estos
males urge tanto como Vuestra Señoría conoce y me consta que desea se aplique por lo qual cumpliendo ahora con
la primera parte de la orden de Vuestra Señoría me recervo para mas adelante exponer a Vuestra Señoría los medios mas oportunos que concidero para atajar estos graves
daños y para en alguna forma hazerlo tengo determinadas
dos Partidas que celen la campaña, y estorben lo que sea
dable= Nuestro Señor Guarde a Vuestra Señoría Muchos
Años= Buenos Aires 27 de Julio de 1784= Besa la Mano
de Vuestra Señoría Su Mas Atento Servidor= Francisco
de Ortega= Señor Don Francisco de Paula Sanz= Es copia del original que se agregó al expediente del asunto
que se paso a la Junta Superior= Juan Andres de Arroyo
[Firmado]/
4- [Dirigida a Francisco de Paula Sanz, firmada
Marqués de Loreto. Buenos Aires 8 de junio de 1784.
Oficio del virrey manifestando haber separado al
comandante de la campaña y haber designado en
su lugar a Félix de la Rosa.]

[F.7] Reservada. Muy Señor mio. Desde mi arrivo a
este Reyno me propuse, entre otras cosas que estimulavan
mi desempeño, observar mas inmediatamente, si huviese, o no fundamento para las querellas de los desordenes

[11]
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que se suponian frecuentes en estas bastas campañas con
gritos que se oían desde Europa. Mui presto entendi acá
los mismos susurros, pero tambien supe las providencias
que por este superior Govierno, y mas reciententemente
por mi digno antecesor estavan tomadas, para impedir y
castigar los mismos excesos sobre que versavan aquellos,
y estos clamores.
Con todo: el curso de los expedientes me fue dando a
mejor luz los conosimientos; y ya sobre el recelo inbestigue sobre algunos que a primera vista podrian tenerse por
inconexos; pero ello [sic] fue que bine a persuadirme que
el daño era existente, a pesar de los buenos deseos de mi
predecesor, y de sus justas providencias; porque se havia
echo abuso de estas, como es posible e inevitable de todas aquellas en cuya execusion van confiadas las facultades./ [F.7v] En estas circunstancias medité sobre el modo
y medios de poner pronto reparo, y precaver el riesgo, si
fuese dable, de aventurar mis dispociciones a otro semejante fracaso: con mui buen acuerdo empese con Vuestra
Señoría mis conferencias sobre el asunto, pues a mis primeras explicaciones le encontre bivamente ancioso de ver
empleada mi autoridad a los mismos fines: quedaron por
estas sesiones establecidos muchos conducentes medios,
y removidos los embarazos, a intento de que la confluencia y complicacion de ramos mas presto fuese un auxilio,
que pudiese enerbar las diferentes diligencias que deven
practicarse, y conspiran al logro.
Entre tanto que uno, y otro, cada uno por su parte, sin
desistir por las dificultades que hemos tocado a cada paso,
y a pesar de las demas urgentes ocupaciones que se acumulan, podemos gloriarnos de tener conseguidos los diferentes servicios que bendran a resultar, iremos procurando
[12]
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los medios, y, elegidos havran de abrazarse, aunque dificiles, acaso como unicos, sin demayar de ningun modo,
teniendo en nuestro abono la buena causa.
Ahora aviso a Vuestra Señoría para su inteligencia haver tomado uno provicionalmente, por que lo/ [F.8] que
el fructifique instruira para su permanencia, o menos duracion, y siempre sera suseptible de nuevas formas, a
medida que vaya enseñando la experiencia, y obliguen
las que mude la malicia: con esta fecha he nombrado al
Capitan Don Feliz de la Rosa, Teniente de Granaderos del
Regimiento de Ynfanteria de Burgos, y del Batallon que
se halla de servicio en la Plaza de Montevideo, por comandante de la Partida destacada de aquella Guarnision para el
buen orden de la campaña con el goze de la Gratificacion
competente a este encargo, deviendo cesar en sus funciones y todo haver Don Antonio Pereira, a quien estava confiada: sin haver perdido de vista la necesidad de economisar en gastos no obstante que las comisiones encargadas
a la Rosa, en la instruccion que lleva, son de mayor dispendio y fatiga, y podran ser mui provechosas a la Real
Hacienda; no acompañando aqui un tanto de ella, que despues dispondre se pase a Vuestra Señoría pues sera conveniente esté en su inteligencia.
Concurren en el Capitan Don Feliz de la Rosa la idoneidad, y merito, conducta, desinteres, y pericia, tan convenientes para el desempeño de las confianzas de esta
superioridad, como necesarios requisitos para el cumplimento de las/[F.8v] comisiones en que, empleandose las
Tropas del Rey deve asegurarse su Real servicio, sin que
decaiga la disciplina, ni abandone su reputacion: por estas
circunstancias, y miras le he preferido para el encargo, y
la de concurrir felizmente en el referido bastante cono[13]
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cimiento de la campaña por los servicios que de antiguo
tiene repetidos en ella: y como por otra dispocicion que
medito mandaré que se dé a Vuestra Señoría cuenta de las
aprehensiones que se hagan por que de ellas deve conocer, o por la causa de hacienda, o por la de Policia, asi lo
executará este Comandante, y Vuestra Señoría le hara las
prevenciones que los succesos motiven, y tenga por conveniente.
Dios Guarde a Vuestra Señoría Muchos Años Buenos
Ayres, 8 de Junio de 1784. Besa la Mano de Vuestra
Señoría. Su mas seguro servidor. Marques de Loreto
[Firmado]. Señor Don Francisco de Paula Sanz./
5-[Dirigida a Francisco de Paula Sanz, firmada
Marqués de Loreto. Buenos Aires, 20 de agosto de
1784. Oficio que acompaña la instrucción dada a
Félix de la Rosa y expresa reflexiones.]

[F.9] Muy Señor mio. En 8 de Junio, enterando a
Vuestra Señoría de la disposicion que tomé para cortar
unos excesos, y dejar precabidos otros, manifesté que podria serle conducente un tanto de la Instruccion que llebaba el Capitan Don Felix de la Roza, comisionado por mi
para tomar el mando de la Partida empleada por mi antecesor en los Campos de la otra vanda.
Ahora, que este oficial me pasa un ramo de diligencias
que practicó de mi encargo, y dicté al obgeto de tomar
alguna luz de los manejos, que alli se tenian, viene mas
oportuna la remision, que a Vuestra Señoría hago con estas originales de aquella copia ofrecida con mi adiccion
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de 10 del mismo, declarando deberse dirigir a Vuestra
Señoría en sus resultas; y todo podrá servirle para proceder con las formalidades que estime precisas, y exigiesen
los avisos, que le habrá pasado, y pase de sus demas operaciones, y resultas, cumpliendo el referido las ordenes,
que le di, y fui succesivamente continuando; porque la
importanzia del asunto no me permitio olbidarlo, a pesar
de otros cuidados, ni retirarle de una vez mis auxilios.
Como por secuela de los arreglos que buscó mi providencia en su sonido, me propuse experimentar otros muchos, sobre los quales instrui las ideas en varias/ [F. 9v]
conferencias, que le tuve antes de su salida, he creido mui
propio significar a Vuestra Señoría ya todas mis actuales
miras sobre la Campaña, y en su recoleccion mencionaré
las explicadas antes, y las que, mas remotas, pudieron sin
embargo conocerse entendidas; y de unas, y otras procuraré dejar mi intencion manifiesta en esta forma.
Apartar de aquellos Campos ante todo las personas,
que por mando, o influxo, al menos huviesen concurrido a estancar sus aprobechamientos, y que por lo mismo
acostumbrados a obrar impunemente, no podria reglarseles con conminaziones sino con providencias de hecho.
Desconfiar fuesen libres para el desempeño de las confianzas del Gobierno, Personas ligadas con manejos particulares, y expecialmente por dependenzia o con titulos de
representantes de Misiones; causa la mas recomendable,
mientras no la huviese hecho un pretexto la malicia y coalicion de intereses.
Nombrar por tanto un ofizial experto, y tambien libre
de tales complicaciones, y por fortuna practico en el campo y testigo de sus vicios desde otros tiempos: y recoger
el titulo, por el cual se hallaba del Comandante del Campo
[15]
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Don Antonio Pereira, a la par que por otros entendia en las
faenas de Corambres de cuenta, o a nombre de Misiones;
disponiendo tambien quedarse relevada en ocasion oportuna toda la Partida por la nota de mal acostumbrada y remisa en la disciplina.
Tomar conocimiento por medio del nuebo Comandante/
[F. 10] Don Felix de la Roza de todos los excesos, para
su reparo con escarmientos; y proporcionar el restablecimiento de una policia bien reglada, y con vigor sostenida,
para experimentar su fruto, antes que hiciese impracticable esta reforma, o huviese de necesitar maior impensa de
extraordinarios medios.
Dotar este Comandante, y sus subalternos, y Subditos
respectivamente con ayudas de costa, que sufraguen a sus
dispendios, estimulen su celo, y, quedando remotos de indigencia, puedan conservarse independientes para obrar
con exactitud en todos sentidos.
Establecer la maior parte de su fuerza en las gargantas,
o precisa avenida del Campo para la Plaza de Montevideo;
destacar de ella Partidas Volantes de tiempo en tiempo,
que recorran la Campaña hasta aquellos puntos medios, en
que se comuniquen con las que salgan de aquella Guardia;
reglar esta misma forma de servicio entre la expresada, y
los Puestos de Maldonado, y Santa Tecla, y lo mismo entre este, y el de Santa Theresa, reforzandolos para facilitar también el suyo respectivo; no perder de vista, que los
campos de Misiones, insultados por los Indios Minuanes
ha tiempos, deben ser socorridos, y que su distancia de tales puestos exige de necesidad le tengan propio por aquella parte, segun se regle por dicho Comandante despues
que tome conocimientos/ [F.10v] de las necesidades, y
posibles recursos.
[16]
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Mantener Chasques de unos para otros Puestos, a fin
de socorrerse, escarmentar tales agresores, y perseguir
Contrabandistas naturales y extraños, desertores, y criminosos. Y supuesto, que del Puesto principal ya significado, circulasen prontos los avisos de la Plaza, podrian llegar a esta Capital menos lentos, y obtener las resoluciones
con oportunidad.
Perseguir toda gente sospechosa, y tambien la que tal se
recomendase por el mero hecho de no llebar en su transito
pase del Gobierno, publicando antes estos, u otros arreglos equivalentes como preciso requisito. Atendido, que
es la gente licenciosa la que prefiere aquel modo de vivir
sin establecimiento en Subterfugio del Gobierno; y siendo este aun mas severo en el Campo, que en los Pueblos,
restablecera estos, y podrá ver otros nuevos, abundaran
los brazeros, Peones, o jornaleros, se aumentaran los aplicados con los que obligue a aplicarse el rigor bien sostenido, se proporcionará a vivir como hermanos entre los
hombres los que en la Campaña del mismo modo que a
un Toro por la Piel, matan a otro hombre por un Poncho u
otro despojo debil, sin temor de Dios y olbidados de que
le conocen, ni le dan culto, ni cumplen con sus preceptos,
y los de Nuestra Santa Madre Iglesia.
Indagar que gente de esta clase y Desertores se/[F.11]
abriga en las Estancias, o en sus faenas, disponer su apreension, proceder contra sus encubridores, y compradores
de sus mal havidas adquisiciones.
Prohibir el uso de Armas, aun el de las permitidas,
como utiles precisos, porque solo cabe se les conceda en
su actual exercicio.
Apercibir a los Dueños de faenas, que surten de
Cuchillos a sus Tropas a que los recojan, como ejecutan
[17]
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de los demas utencilios con exacta cuenta, aboliendo la
costumbre que se ha introducido de no reclamarlos, y darlos por perdidos, cuia generosidad parece gemela a la preferencia, que se da ya a un Cuero respecto a la vida de
otro hombre, decidiendo su pertenencia la muerte del indefenso.
Obligar a los que se hallen con Estancias a que justifiquen la propiedad de ellas competentemente, porque ni
deben permitirse sin titulo lexitimo, ni tampoco las extenciones que se huviesen tomado sobre las Tierras; y
deben declararse por abusibos aun los permisos amparados si fuesen sobre Terrenos en que convenga establecer
Poblaciones, como en fronteras a Dominio extraño o a los
Indios Infieles; atendido, que toda concesion mui extensa obstaria para la reunion de Vecinos, necesaria a formar
Pueblos, como de proposito manifesté a Vuestra Señoría
en 9 del corriente.
Salir al paso con providencias mui solicitas a la intriga y travesura de aquellas Personas, que/ [F. 11v] notoriamente se han presentado en aire de absolutos en el
Campo, interceptando por si, o sus hacedores sus productos, abusando de la extencion de sus haciendas para
no conocer limites su codicia. Y lo mismo observan con
aquellas, que, teniendolas reducidas, o ninguna [sic], se
han hallado mas expeditas para ir sobre las agenas, por
no quedar expuestos a recivir igual daño de los desordenes que introdujeron, habiendose por esto beneficiado en
el Campo, que muchas veces disfrutase mas el que en el
tuvo menos.
Establecer Mataderos señalados para los abastos a fin
de evitar perjuicios, que Solapa la sombra, y nombre de
estas necesarias provisiones, y sus consiguientes permi[18]
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sos: reglar estos, establecer este articulo de policia por reglas que no solo precabiesen dolos, y aboliesen costumbres abusibas, sino que rindiesen un arbitrio en favor del
Comun de los Pueblos, ya por los Corrales, ya por el numero de Cavezas del consumo, y dotar con su sobrante
los Custodios del Campo, que Siendo tan utiles, deben ser
atendidos competentemente por este medio en defecto de
otros.
Recojer Titulos de Jueces de Comision, que no se hallen en exercicio conforme a su instituto, y teniendose por
precisos, autorizar en sus funciones Personas de probidad,
y celo, de mas inteligencia, que interez en los Campos,
o inculcar si convendria substituir a estas practicas, de
que no se huviese sacado probecho publico, el establecimiento/[F12] del Tribunal de la Acordada, que en la otra
América está bien admitido por su utilidad conocida.
Imbestigar eficazmente de los vecinos, o moradores,
que rodean a Montevideo, y se dispersan por otros puntos,
los quales por su cortedad de labor, y escasa industria, o
ninguna, no se reputen dotados de lo preciso para subsistir, y sus familias, pues por esta concideracion esta fundado el recelo de que vivan de otros medios, y no siendo
notorios, pueden sin temeridad presumirse malos, y debe
celarse para evitarlos, y aun havrá merito para el procedimiento si comen, bisten, y aun mantienen Vicios con
hacienda escasa, o ninguna conocida, respecto que resultarán argüidos de usurpar la agena.
Perseguirlos al menos para que las Artes, las Labores,
y la Milicia se aumenten, y estos Progimos nuestros vivan
fuera de su obscuridad con mejores costumbres, y mas
reglados en sus conciencias; y los Parbulos, y Jobenes escarriados de sus Padres, o Huérfanos no hallen armadas
[19]
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aquellas redes, en que cayendo algunos, quedaran perdidos, y saldran peores, que huviese dejado esperar su falta
de Tutela en las Poblaciones.
Que a los moradores de las Barracas, a los cuales no
constituyese en ellas un mal intento, o su Vicio, sino su
desamparo, y su miseria, aunque merezcan otra conciderazion distinta, no por eso será fuerza/[F.12v] permitirles tal morada, sino que deberá situarseles de Pobladores,
donde aumenten Vecindario, o concurran a fundar Pueblo,
dandoles tierras, y los sufragios necesarios, cuia providencia cumplirá este intento, y dispensará aquel remedio;
el Comun se utilizará de este hombre, o de esta familia; en
ello abanzará el Estado, que segun reconozco no es aqui
tan indigente de medios, como lo graba la inobservancia
de las reglas de policia, las quales, si se dijese son mas dificiles a la practica en tan bastos territorios, se havrá por la
misma razon confesado, que son mas necesarias, su cumplimiento mas preciso, y mas perjudicial el disimulo.
Concurrir con estos esfuerzos, y estos medios a facilitar la Poblacion de alguna parte de nuestras fronteras,
que desiertas son mas utiles que al propio Dominio, al
Extrangero, que há cuidado de hacer Colonias en sus confines, usufrutuar de ellas, y de lo que Sin Titulo se abrroga sobre nuestros Campos de ganados, y producciones,
sin Testigos de nuestra parte, que funden su reclamo, o
proporcionen su excarmiento, porque solo crusan tales
Soledades nuestros Criminosos, a quienes sirve aquel asilo, que pagan cooperando a sus fraudes.
Para obligar a dejar los Campos los Bagabundos, y las
Estancias independientes, y dispersar sus/[F. 13] moradores, hacer sobre los primeros mui frecuentemente aquellas Levas para tripular Embarcaciones, que por medios
[20]
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menos efectibos, y mas ocasionados se han solido hacer
entre Vecinos tranquilos, establecidos, y menesterosos. Y
disponer se hagan exactos alistamentos de los Segundos
para Todo Servicio, que Se ofrezca, empleandoles primero que a los utiles domiciliarios de Poblacion ordenada con Ayuntamiento, o Justicias en pena de su licencioso, y arvitrario, sino es que delincuente, subterfugio del
Gobierno: cuia conducta debe preferirse a la que aboli de
los Personeros, y manejada con prudencia, traerá muchos
bienes, facilitando una parte de la Poblacion reglada, que
el Reino necesita.
Celar otros desordenes, que se cometen en la Campaña
en las Correrias de Cavallos sin precedente licencia, y sin
consultar sino a la codicia, y el capricho, que de la noche
a la mañana ha bastado a decidir la propiedad, y quieta
pacifica posesion de Dueño conocido de gran numero de
esta especie, y otras al que aun estaba cobrando Peonadas
por Cavallerizo, y Baquero de las agenas.
Evitar esto asimismo por el perjuicio, que resulta de
llevarsela a su casa a nuestros vecino, como se ha berificado, recostandolas por indiscre/ [F. 13v] cion, y también
de malicia sobre las fronteras.
Evitar, prohibir, y penar las corridas, que se execuan
sobre Cuchillas, Islas, y Rincones al obgeto de facilitar
matanzas clandestinas.
Prohibirlas absolutamente con multas en Campos realengos, castigar las que se executen en parajes ocultos con
doble pena, celar con esmero todo paso a la Sierra; prohibirlo, pues siempre es a mal intento, y se repiten para
tener los que no tienen, y los Dueños para aumentar sus
rodeos.

[21]
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Llevar a rigor, que se hierren por estos los suyos, dandoles el preciso perentorio termino, y ordenando su recuento para que constando anualmente sus existencias,
aunque sea por computo, haya pie sobre que calcular para
conocer si cabe el numero de las corambres que se registren a sus nombres, o induce a sospecha de malversacion
y exceso.
Hacer reconocimientos exquisitos de todas las
Corambres, sin excepcion de las que Sirven a sus usos, y
para retobos, declarando de/[F.14]Secuestro la de embraje, y novillaje, cuia matanza, y aun la de toros con exceso
aniquilaria la especie, repitiendo Vandos para contener a
sus destructores, y excitando el celo para impedir semejantes temeridades con perdida del efecto, y reserva del
Daño contra las Personas, de quienes se huviese havido
tales pieles.
Imponer pena a los Dueños, en cuios Campos se hallasen despojos, de los quales se sacase prueba de esta
contravencion, que incurrieron, o debieron evitar en sus
Campos.
Ordenar las matanzas de lexitimos Dueños, de modo,
que ellas se convinen con disposiciones, que se tomen
para establecer un ramo de industria, y de Comercio,
aprobechando las carnes, que se desperdician, y de otros
despojos proficuos, que por incuria quedan perdidos en
los Campos, y esterilizan la espaciosa tierra, que ocupan:
a menos, que ellos como tales quieran usar del mismo arvitrio, que debe serles permitido, asi como negado, si lo
abandonan.
Reparar el daño, que amenaza pronto de excasear, o
apurarse la especie, faltar este recurso, y alimento de primera necesidad en un Pais, donde aun al pan le antepone
[22]
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la maior parte de sus naturales: ocurrir a que no excacé
mas, o se acabe un ramo, que ningun otro pudo arvitrar/[F.
14 v] el Comercio para reponer de que entretener su giro:
porque en estas circunstancias primero que continuar las
faenas de Cueros, debe atenderse a asegurar, que la especie subsista para que no se pierda este fruto, de que han de
venir aquellos aprobechamientos.
Abolir por tanto todo permiso, que se halle concedido
por el antecedente Gobierno, no solo por no haverse acudido a refrendarlos, como seria lexitimo, sino porque debe
reputarse de ningun efecto, sobrevenida la mudanza de
Govierno; y ademas irrita por si toda concesion indefinida
respecto a numero, y tiempo; y ninguna pudo entenderse
habil en el transcurso de uno a otro mando, que influye y
lleva de si mismo esta vicicitud, y su caducidad absoluta.
No conceder tales matanzas, dure lo que durase el lograr por el medio de las succesibas procreaciones de los
residuos, la abundancia, que tuvieron en otros tiempos estos Campos Realengos, y entonces solo concederlas con
tino, y justo calculo, con prebia substanciacion, que afianze el conocimiento de no resultar perjuicio, y de todos
modos deberan ser limitados, y circunscriptos a terreno,
tiempo, y numero; y para/[F.15] beneficio comun, y publico, esto es para Muelles, Puentes, abrir camino precisos,
Hospitales y Casas de Misericorida establecidas, o que se
estableciesen.
Evitar, que en una mismas manos se junte otra vez este
negociado. Si se examinasen los Rexistros, se hallará, que
circuló por mui pocas, las quales no solo le estancaron,
dejando a los demas vecinos exluidos de su comercio,
mas obvio, o unico, sino que tienen contra si la nota, sino
fuese la prueba, de fomentadoras de las feroces matanzas,
[23]
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que asolaron los Campos, y cubrieron las clandestinas
faenas, a que osaron muchos changadores con la seguridad de hallar su acogida, no solo en los socorros para continuarlas, sino para recogerles sus productos en el mismo
Campo, de que resultó su impunidad, por esta operacion
menos contingente a su descubrimiento no debiendose
exeptuar de esta nota el nombre de Misiones, que, a mas
de cubrir negociados particulares, y las faenas, que quisiesen hacer en fraude sus Apoderados mismos, se abrrogó/
[F. 15v]autoridad para extenderlas fuera de sus Campos
con permisos, que haviendo quedado escritos, arrojan su
obrrepcion, y otros vicios por falta de instruccion en los
motibos, y su indefinicion de tiempo, y numero, a mas de
haver usado de ellos despues de prescriptos por la mudanza de Gobierno, como se manifiesta, sino excusarse esta
concideracion su insubsistencia por la naturaleza de los
contratos, que incluyeran, y mas patente utilidad de los
negociadores, que de los Indios, que sirvieron de pretexto, y no resultan sus comunes tan felices, como serian, si
refluyese en su beneficio todo lo que se ha privilegiado en
el campo como suyo.
Debiendo mantenerse a los Dueños en sus goces, sus
faenas, surtirán de lo necesario, entretendran el giro sus
aprobechamientos, y si la menos abundancia hiciese mas
estimables los Cueros, este Reino estará menos expuesto
a ber embilecido/ [F. 16] este unico, y maior aprobechamiento, que conoce; y entre tanto se reparará del azote,
que tuvo consentido de su total carencia; bien ésta aparecerá mas tarde, si se desconcertasen ciertas sociedades,
que estando este manejo, impidieran circulase por el comun su porbecho, y substrageron el genero de la vista, y
de los devengos acaso de lexitimos impuestos.
[24]

El arreglo de los campos

Será consiguiente redoblar el celo sobre los Dueños
de ganados el tiempo, que sean unicas manos haviles para
tales matanzas, y no deberan serlo para comprar las que
otros hiciesen en fraude; ya sabran que estando bedadas,
no son licitas, y sobre lo que debe acusarles su conciencia,
deberán purgar tambien esta culpa con penas gravisimas,
que se les impongan.
Deberá tambien reglarseles en la venta de Cebos, a fin
que no cubran con sus productos otros de aquel modo adquiridos: y Señalar Puerta determinada a uno, y otro producto para su entrada en Montevideo, declarando de la
calidad de substrahido, y fraudulento lo que se encontrase, cami- / [F. 16v] nase o viniese sin pase el Comandante
de la Campaña.
Y porque las reglas dictadas para aumentar los procreos serian ilusorias en mucha parte no entendiendose
con los Dueños de ganados, se les prohivirá el exceso en
castrar a la codicia de criar cebos, y tambien el uso de
aplicar a sus Carros el ganado propio a la procreacion, poniendo en esto regla general a los Carreros.
Finalmente debe atenderse a perseguir, y matar los
Perros dañinos, que parece se aumentan; empleando los
medios, que a la practica huviesen prebalecido en otras
ocasiones, pues sin probeer a esto, no se conseguira el aumento, que va a procurarse a los Ganados.
Y como del celo encargado al Comandante de la
Campaña resultó la sorpresa de faenas fraudulentas, suspension de ellas, y de las que se pretendan autorizadas
con especiosos pretextos; y embargadas sus existencias,
como interceptadas algunas conductas, havrá dispuesto su remesa, dando a Vuestra Señoría cuenta, como le
previne de estar a sus pro/ [F. 17] videncias, manifiesto a
[25]
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Vuestra Señoría, que salbo lo que yo no huviese podido
penetrar por mi corto tiempo de experiencia en las practicas, y abusos de estos Reinos, las apreensiones, que podrian berificarse sobre los Cueros, o serán a Gauderios,
o interceptuada a conductores sin guia, o pases lexitimos, o de sorpresa, y ocupacion a tropas establecidas de
Particulares, o a nombre de los Pueblos de Misiones.
Estos quatro origenes creo yo podran tener los efectos
de tales apreensiones: seria debilidad suponer que no puedan aumentarse, experimentando todo los dias lo que arvitra la malicia; y dirigiendome a exponer mi sentir sobre
los indicados, no obstante que pudieran reducirse, diré de
cada uno, como sigo.
seran a Gauderios: parece no havrá duda, que deban
tratarse como efectos robados, sea a particulares, o al
Comun, porque esta gente ni los tiene propios, ni derecho
lexitimo a los probechos del Publico, despues, que hicieron gestiones, por las quales se evadieron de soportar sus
cargas; y si se substrahian con sus efectos de los dichos
impuestos, o trataban de extraerlos a otros Dominios, ha/
[F. 17v] vran incurrido en la pena de defraudadores respectivamente.
interceptados a conductores sin guia o Pases lexitimos:
compreendo, que deberá tratarsele por uno de aquellos
sentidos de la propuesta antecedente, segun las circunstancias, por las quales resulte mas, o menos complicada
su culpa, y que de cualquier modo que se les arguya, deberán perder sus efectos a lo menos.
de sorpresa, y ocupacion a tropas establecidas de
Particulares, o con el nombre de Misiones: Este articulo merecerá subdividirse en dos partes, y respecto a la 1a,
aunque las Tropas de hallen establecidas por Acendados
[26]
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de la maior reputacion, y nombre, es forzoso suponer, que
fuera de sus Campos, no podria menos, que tratarse ellas
como queda reflexionado de los Gauderios, pues unos, y
otros serian arguidos principalmente de tratar como suyo
lo ageno, y/[F. 18] menos escusados los de nuestro caso
por su maior fortuna, y tambien su maior conocimiento
de la grabedad del desacato hecho al Gobierno, entendido
que ningun permiso ha dado el presente sobre los Campos
Realengos, y que si mostrase antiguo no deberá obrar en
juicio como prescripto: y respecto a la 2a, aunque puede entenderse tratada en la antecedente, deben ademas
adecuarle estas reflexiones: o las Tropas establecidas son
suyas, o supuestas: de qualquier modo estas faenas, sus
existencias, y remesas, o embios, no siendo productos de
sus Campos, estan sugetas a ser perdidas sin distincion: lo
mismo si se atribuyesen a unos Campos, que se afectasen
suyos sin titulo, o sobre los quales huviese pendiente litigio por ellos, o los Ganados, que les pastorasen: y todo
vajo el supuesto sentado en quanto a Licencias en general, y particularmente con respecto a Misiones: si estas
acaso no reclamasen tales apreensiones precabiendo el/
[F. 18v] cargo, que aumentarian a su cuenta las faenas en
todo el quanto, que alguna vez constará de los Registros;
entonces estarán escusadas estas especulaziones, y serán
desde luego perdidos los Cueros, tratados sus hacedores,
como los demas referidos, y segun la calidad agrabante
de haver afectado el nombre de Misiones; no olbidando,
que sobre esto podran haver bersado contratos secretos,
y que la pena de inquirir para su descubrimiento parece
aconseja remediar con providencias prontas tales pactos,
apercibiendo a los oficios con reglas, que los impidan para
lo futuro, no concurriendo el conocimiento de autoridad
[27]
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lexitima; pues aunque las Leyes que los ordenan, no están
abolidas, su inobservanza puede enerbarlas tanto, que la
equidad exija su recuerdo: y finalmente aunque por todo
lo que expreso respecto a Misiones, no puedo esperar, que
ellas reclamen con derecho alguna de estas faenas, para en
el caso, que tal sucediese, seria tambien justo, que antes
de entregarles partida alguna a sus Administradores, fuese
con el cargo de adatar [sic] en su cuenta el producido de
todas aquellas de los mismos efectos, que por las oficinas
constan a su nombre, y tener su /[F. 19] conformidad con
finanzas para el cargo, que le resulte por sus productos.
Mi estilo en el presente oficio hará a Vuestra Señoría
ver qual es mi deseo de encontrar lo mas justo, y por esto
mismo me será mui apreciable entender lo que sin embargo se le ofrezca sobre todo.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Buenos
Aires 20 de Agosto de 1784. Besa la mano de Vuestra
Señoría su mas seguro servidor. Marques de Loreto
[Firmado] Francisco de Paula Sanz./
6- [Dirigida a Félix de la Rosa, firmada Marqués
de Loreto. Buenos Aires, 10 de junio de 1784.
Instrucción.]

[F. 20] Instrucción. Desde Europa a donde resonaban
clamores de excesos cometidos, en esta América, al abrigo de su escasa Poblacion y bastísimas campañas, estuve
persuadido de los desvelos que esto mismo ocasionaria a
sus Jefes, porque siempre presumí de este Gobierno como
es corresponidente sentir de todos: decíase, entre otras co-
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sas, que los ganados, que antes cubrian las sierras, las cañadas y todo el campo, se disminuian de poco aca en tal
manera, que se anunciava como proximo el tiempo de su
escases y era inminente ya su total exterminio; y que biniendo esta situacion lastimosa de las corridas con que
nuestros vezinos se llevaban gran parte de nuestros ganados, y de las mantansas que se hacían clandestinas, los
cueros por cuya codicia se aumentavan estas ya no eran
un fruto, en favor de estos comunes, o de los particulares
Dueños de Estancias legitimamente havidas sino de determinadas Personas que hacían su comercio por un modo,
que mejor podría llamarse monopolio.
Despues por la dignacion de Su Majestad fui nombrado para mi actual, no bien merecido, encargo de Virrey de
estas Provincias y así como recordava aquellas especies,
que empesavan ya a interesarme directamente, no olvide
los fundamentos con que devia creher, que siendo como
se divulgavan, se hallarían reparadas con oportunos remedios.
A mi arrivo a este reyno me propuse observar cuidadosamente, sobre el estado de este Articulo, y mas presto
que pudiese tomar conosimientos, empese a oir aquellos
mismo clamores; pero casi casi [sic] me propuse desde
luego, como vine a confirmar despues, que el Gobierrno
tenia proveido con sumo esmero, aunque no/ [F. 20 v]
con la maior fortuna; por que siendo indispensable para
las execuciones en el mando, formar comisiones y elegir Personas, corrio el Riesgo de que esta se confiriese a
unas que no fuesen lo que prometian, que pudiesen viciarse como irremediablemente posible, y con especialidad
quando los asuntos tan de si para el lucro, y por estas u
otras complicadas causas quedan fustraneas las disposi[29]
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ciones mas savias, y mas reflexivas, e inutilisados los mayores desvelos de un superior Jefe.
El que cesó en este Virreynato merecio con tanta rrazon y Justicia su concepto que su notoriedad de rectitud
escusa la necesidad de salvarle yo en mis providencias;
pero mi natural ingenuidad, mi amor a la verdad sobre la
obligacion a profesarla y el sentimiento que debo participar de hallarse ofendidas las confiansas de esta superioridad en algun tiempo, por mi interes de que en ninguno
tubiese lugar el abuso, no hacen menos que muy preciso
me baya haciendo cargo de todo, con este maior discerrnimiento, a fin que ni mis providencias, ni mis explicaciones pierdan ocacion de sentar los supuestos claros y libres
de error que quiera ynferirles la malicia, o intelixencia defectuosa.
Emprendiendo en fin el asunto, inculque, en demanda
de unos expedientes, otros al parecer ynconexos que prestavan no obstante algun sufragio para las ymbestigaciones; buscava en ellos el modo, y forma de descubirir los
diferentes principios de que pudiese benir la subsistencia
del desorden, no obstante estar por mi antecesor bastantemente provehído a su reparo: me aserque mas a las especulaciones, para enterarme de lo sierto, y meditava sobre
las operaciones de que seria subceptible la cosa, segun su
estado, dejando precavidos otros yncombenientes, y no
perdi de vista la importancia de la materia para no desistir
hasta restablecer un ramo por si tan estimable y que podria ser mas provechoso promoviendo al mismo tiempo
la proporcion de que sus desperdicios se convirtiesen a
un empleo industrioso, en utilidad de estos Estados de el
Rey, y del general de sus Dominios,/ [F. 21] que se desposehé de gruesas sumas para tener de los estraños lo mismo
[30]
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que presentan sus campos de mejor condicion, y sin mas
trabajo que alzarlo del suelo.
Lleno de estos justos deseos me fui prevaliendo de las
ocurrencias para tener y rectificar los conosimientos: a
este efecto fui por medio de las dificultades mismas allanando los obstaculos, para estar menos expuesto cada dia
a ceder su numero: y así conduciendome me halle con un
expediente que en el ynstante de acordar su resolucion,
facil a primera vista me tento de examinarlo a la Luz de
aquellos cuydados, y acordé, en vez de despacharlo por la
comun rutina de otros de su naturalesa pasarlo por otras
vias, y acaso originales formulas; y este especioso extravio me fue con la misma substanciacion, abriendo el camino, por el cual he llegado al deseado punto de empesar
al menos esta grande obra de atajar el mal temido de que
llegasen tarde lo remedios.
En estas circunstancias havia ido comunicando al
Señor Intendente General, asi mis recelos y presunciones
del daño, como despues todos los Datos bastantes a realizarlas: y como le encontre desde mis primeras explicaciones ardientemente ancioso de ver empleada mi autoridad a los mismo fines, se acordó el pronto exercicio de
conducentes medios por su parte y venir su zelo removiendo embarazos, a intento de que el concurso de ramos
complicados mas bien auxilie, que enerve, las diferentes
Dilixencias que deben practicarse y conspiran al logro y
progreso de mis yntentos.
Por consequencia de todo las disposiociones previas
existen al presente en aparato unas, y otras en exersicio:
y es tiempo de enterar a Vuestra Merced que el concepto
que me merece le ha proporcionado la preferencia que le
doy, entre tan/ [F.21v] tos Oficiales presentes, para una
[31]
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comicion que hallo necesaria ahora a los objetos mismos:
su desempeño espero; y como no deveré dudar de sus conosimientos, y buen zelo, solo e tenido que mirar a ynstruhirle de los fundamentos con que me ha promovído; y
a este proposito, a pesar de las urjencias, me ha extendido
a hacer a Vuestra Merced toda la exposicion que precede
y es bastante a que mas facilmente se una a su concepto y
miras en la execucion de las prevenciones siguientes.
Luego que Vuestra Merced reciva este oficio instructivo con el Despacho por el cual le elijo y nombro por
comandante de la Partida destinada al buen orden de la
campaña, y el Pasaporte correspondiente, sin explicarse
Vuestra Merced, ni con las personas que tenga por seguras, buscara modo de dirigirse a la colonia prontamente y
con sijilo: desde alli se conducira al puesto oy conocido
con el nombre del paso del Rey, donde se hallara la Partida
que con ordenes de mi antecesor ha conocido por comandante a Don Antonio Pereyra, y dispondra que el Oficial,
Sargento, Cavo, Soldado, o personas, en quien el referido huviese descargado su comicion, reconosca a Vuestra
Merced, y de a reconocer con los demas Individuos de
ella, en fuerza del sitado nombramiento, como tal comandante y en el caso de no hallarse alli la Partida, encontrara
quien le entere de su Paradero.
Ympedira Vuestra Merced con qualquier espesioso
pretexto, que por lo pronto se dibulge esta novedad, y
para que no se malogren algunas diligencias de su comicion, cuidara tambien de que no recalen, ni se despachen
avisos de ella a Montevideo, u otra parte, y que no separandose de Vuestra Merced los individuos de su conferido
mando que esten presentes, lo entiendan los demas en los
Puestos, y encuentros en que logre a su tiempo sorpren[32]
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derlos, despues de haverse juntado con algunos para dar
principio a sus operaciones./
[F.22] Pedira Vuestra Merced razon, y relacion escrita
del numero de la fuerza, y clazes de toda la partida, destinos que tenga alguna divicion, o Diviciones, o Salidas,
que huviesen echo otras, a fin de tomar los conocimientos
precisos.
Se informara de cada individuo separadamente entre
los Presentes, y despues de los que llegen, o se yncorporen, antes que ellos puedan acordarse: y con esta precaucion lograra Vuestra Merced saver que tiempo hace fue
empleado cada uno bajo el mando de Pereyra; quando le
han visto hazer aquel servicio, en que paraje, y por cuanto tiempo, o lo que han oido sobre esto; que ordenes se
les han dado, y por quienes; en que se han empleado, que
servicio han echo o procurado hacer en fuerza de ellas, y
en que parajes: que jeneros o efectos, ganados, cueros o
caballadas han apreendido o savido que se aprendiecen
por sus compañeros, o por otras personas y de quien dependiesen estas: a quienes han conducido, o savido que
se condujesen las aprehenciones, o que se repartiesen: si
quemaron algunos cueros, o supieron que se quemasen, y
donde, y si esto se efectuó, haviendo aperos que al mismo
tiempo conducian otras porciones, diran de quienes eran
estas, y los aperos: que repuestos saven haya, o huviese
havido de cueros u otros efectos, y en que parajes existen,
a quien pertenescan, y por que rason juzgan pertenecerles:
si en su tiempo sucedio que huviese havido algun encuentro, o encuentros de que resultasen Muertos, o Heridos,
y quienes fueron los agresores, y por que huviese así pasado: que tropas han visto o savido que hacian, o esten
haciendo cueros, y con que licensias, por que numero, o
[33]
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tiempo, espresando quienes corrian con ellas, y que numero de carretas, se empleazen, y donde, y para quien
se condujesen: si los soldados se empleavan tambien en
alguna maniobra, y qual. Que parte les diesen en cueros,
cavallos u otra cosa; u les tengan ofrecida, y quie/ [F. 22v]
nes: que sueldo han percivido o gratificaciones, y si estan
o no pagados de su haver, o lo que ademas les huviesen
ofrecido, y en que campos han andado, que prevenciones
se les hacian, y a que podian dirigirse: si han savido, o
visto, o al menos conocido, que pasasen a los Dominios
de Portugal algunos ganados o cueros cavalladas, y otros
efectos, fuese[(n)] conduciendolos ellos mismos u otros,
o bendiendolos para el efecto, o se han tolerado faeneros
Portugueses, o españoles, o gauderios, que andavan a este
negociado, componiendose con ellos, y en que forma, y
si se han recivido generos en cambio: y ultimamente si se
han aprehendido algunos contravandos, qué se ha echo de
tales efectos, y si han visto en el tiempo de su comicion
desertores conocidos, o que se presuma serlo, y jentes con
crimenes notorios, o sospechosas, y qué se ha hecho con
tales Personas con todo lo demas que Vuestra Merced jusgue conducente para descubrir la verdad, segun le pondran en el caso las sencillas respuestas de unos, y artificiosos [efluvios?] de otros.
Parece que Don Josef Fernandez de Castro ha echo de
Ayudante en dicha Partida, y que Don Andres Martines
la ha mandado, al menos en algunas salidas: manejese
Vuestra Merced con los referidos con la precaucion que
es prudencia quando se procura aplicar remedio a un mal,
y no estan conocidas la complicaciones que han concurrido para el daño.

[34]
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Pascual Diana, conchavado por la administracion de
Miciones, que ha echo funciones de cavo, segun sento
Pereyra en 17 de mayo de 84 se mantenia sobre el arroyo de Piraraja con 5 hombres para celar la entrada que
por aquella parte tiene la Sierra: factible es que a la preferencia de ese puesto haya concurrido la proporcion de
hacer faenas con los pretextos de Misiones que no devan
subcistir y si estorvarse, embargando su efectos, como
otros/ [F.23] de que hablare despues; pero para su pesquisa doi estas luzes a Vuestra Merced: y que el Cavo de
Blandengues Francisco Varrios dijo Pereyra en 2 de Abril
que con 11 ombres corria el campo por el arroyo nombrado Tomas Quadra, por el Texera y las tres islas, y otros,
y haviedose recostado sobre el Río Negro havia hecho
aprencion de 200 cueros echos por faeneros que havian
uido y que por no tener aperos para traerlos a la Guardia,
los mandó quemar y que de 9 cavallos se perdieron 3, y
reyunó los 6 restantes: conviniendo que Vuestra Merced
en sus examenes confronte tales echos, y por ellos, otros
semejantes.
Desde el arrivo de Vuestra Merced al paso del Rey
se ynformara de las existencias que halli hubiese: de los
Ranchos, Estancias, Pulperias, Factorias, u otra especie
de asientos, y a quienes pertenescan como tambien de la
Antiguedad o tiempo de su establecimiento: que Pilas,
o depositos huviese de Cueros: que ganados Bacuno,
Cavallar u o otro: de todo hara un ymbentario con expesificacion de sus Dueños, dejandolo todo embargado, y dandome cuenta aun que pertenescan a Miciones o a Pereyra
u a otra persona, pues cuydara este superior Govierrno de
que se havilite su libre entrega a los Dueños, que legiti-
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men su pertenencia en el Jusgado a que se remitan tales
conocimientos.
Con el mismo establecimiento del paso del Rey hallara
Vuestra Merced Personas, ademas de la Partida, con quienes asegurar sus conocimientos, bien que con las precauciones que son justas.
Tanto allí, como en los demas puntos que toque, dispondra se quede entendido y sepa que es mi orden absoluta
para suspender, todas las faenas de cueros que se efectuen
por otros que los Dueños de sus propios Campos, bien que
con el cuydado devido para que en las corridas, y recojidas que hiciesen, no recosten los ganados por yndiscreccion, o malicia sobre las cuchillas, y parajes aproposito a
facilitar faenas clandestinas en perjuicio de sus lejitimos
Due/ [F. 23v] ños y fraude por la estraccion del genero a
Dominio extraño yntimando tambien la Prevencion de no
matar Vacas rigorosamente, sobre lo que Vuestra Merced
en las ocaciones tendra el celo que sea bastante para recojer de todos sin exepcion de Persona los que lo fuesen
y que no les balga tampoco la reserva de que se suele hacer de tales cueros para sus propios usos; embargandolos
de cualquiera que tengan y hara Vuestra Merced saver a
los Dueños, o sus criados hacedores que se ha entendido
en esta superioridad, que ay entre unos y otros, quienes
cubren matansas ylicitas de extractores, y Ladrones o de
otro modo mal habientes; y que hallandose tomados medios de descubrir tales fraudes no solo seran dados por comiso, sino castigados y multados los Dueños, y complices
con pena y qüota, que se reserva para proporcionarla al
exceso de la culpa y caudal del encubridor.
Cuidara Vuestra Merced de ynfluir buenamente a los
Dueños por la combeniencia que le resultara, a que se ba[36]
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yan esmerando en errar su ganado, no descuidandose en
este arreglo que tanto puede conducirles para legitimar
sus pertenencias, la vez que combenga por otros que medita el Gobierno, inculcar sovre este asunto; y al mismo
tiempo les persuadira Vuestra Merced de hacer frecuentes
de hacer frecuentes [sic] recojidas de sus ganados propios
dentro de sus campos, recostandolos sobre los puntos mas
libres de mezclarse con otros, y alzarse acaso asia los rincones, o cuchillas que faciliten las matansas clandestinas,
y extracción; pues se expondran, de no celar sobre esto,
a no ser dueños en el efecto, ni quedar con derechos para
reclamarlos a titulo de alzados, y especialmente no marcandolos con su Yerro.
La eficacia de Vuestra Merced, su ynteligencia, que le
facilitaron su aplicacion y luzes en otros servicios, sovre
estos campos, y el deseo de emplearse en/ [F. 24] semejantes comiciones a la presente, en que puede señalarse,
haran que unas prevenciones tan abultadas se las halle faciles a la execucion, y que muy presto tenga las cosas en
estado, que pueda como le encargo dirigir sus miras a los
puntos que yo le prevenga segun los avisos que le iran
llegando.
Ahora concluidas las operaciones que van instruhídas
recorrera Vuestra Merced las fronteras circulando los confines que dividen la de los Portugueses, zelando los rincones y cuchillas yntermedias para sorprender cojidas y
Faenas, tanto de los vazallos de aquel Dominio, como del
nuestro, que haviendo tomado aquel azilo por sus crimenes, se quedan a las Orillas para repetirlos por el rovo y
contrabando con la ventaja de conocedores de nuestro terreno y fuerzas, y de no hacerse sospechosos por el Traje
y el Idioma sovre que especulara Vuestra Merced mu[37]
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cho, y acaso se hallara con Desertores, o en otra forma
Delincuentes, porque de semejantes andan tropas que han
escojido este modo de vida, a pezar del zelo que empleó
mi antecesor porque muchas veses se hallan fomentados y
empleados por Personas que a la codicia de juntar cueros,
los emplean en sus matansas, o les compran los cueros
mal havidos si ellos no se aventuran a extraerlos; y vea
Vuestra Merced por que devera buscar los reos a veses
entre personas que por su vestido, esterior porte y manejo
no se equivocan a primera vista con aquellos, siendo aun
peores por el abuso que hacen de su mejor fortuna.
Continuando Vuestra Merced su jira se asercara al
Fuerte de Santa Teresa; no se dirigira tan recto que no cruze sus marchas, de modo que al paso, o desde las alturas
se asegure de lo que pasa en aquellos campos, acudiendo
donde se vean tropas a embargar y recojer cueros, u otros
efectos, presenten o no lisencia como se ejecuten en baldios, y procediendo con las Personas respectivamente /
[F.24v] esto es si con Lisencia, quedaran libres ellas, y de
otro modo se apreenderan y depositaran en el Puesto mas
sercano conduciendo los efectos en todas circunstancias
donde sea mas factible, y dando cuenta a esta superioridad
con la suficiente ynstruccion para que el jusgado, aquien
se remitan estos conocimientos proceda con el necesario
en la audiencia que dara a las Partes que lo reclamen, y
cuento con que Vuestra Merced desde su salida encontrara carretas que embargara si con cueros, dirigiendolos al
Gobernador de Montevideo para que los tenga a mi disposicion, y si descargadas fuesen a traerlos, tambien las embargara para la conducion de los que fuese recojiendo.
Al Comandante del Fuerte de Santa Teresa entregara Vuestra Merced el Pliego que, tambien va adjunto ha[38]
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viendolo leydo para acordarse con el sovre los puntos que
alli expreso y seguira Vuestra Merced despues su marcha al de Santa Tecla para el qual acompaño otro oficio y
Vuestra Merced reconocera en el lo que prevengo, y deve
acordarse dandome Vuestra Merced despues cuenta de lo
que se le Ofresca, respecto a ambos Puestos y su servicio
y en dicha travecia dejara Vuestra Merced bien reconocida la campaña y cumplidas las mismas prevenciones,
como tambien a su buelta.
Esta podra Vuestra Merced hacerla con mas immediacion a los Pueblos de Misiones, y devo Ordenarle que ha
de aser Cesar y aprehender las faenas que se encuentren
fuera de sus campos, aun que se diga que les pertenecen,
despues de bien seguro Vuestra Merced de que no son sus
campos donde los executan, porque dentro de ellos no an
de impedirse, pero las que Vuestra Merced encuentre a su
paso sin internarse mucho en las Miciones quedaran por
Vuestra Merced prevenidas de que deven darme cuenta en
derechura de los productos de ellas con noticia de los des/
[F.25] tinos, que den a los cueros, como tambien expresen
la necesidad que haya de continuarlas por ahora.
De lo expuesto quedara Vuestra Merced entendido que
su comicion no influie por ahora tan ampliamente dentro
de los terrenos de misiones, pero el supuesto nombre, de
ellas fuera de sus campos, o en ellos mismos por los que
disfrutan sus frutos no deve suspender su ejecucion por
lo mismo que sus Pueblos me merecen sobre la consideracion que exijen sus derechos, la mayor compacion por
su estado que recelo no sea el que pudiera corresponderles de abundantes y felices como procuro con esta misma
diposicion y asi lo hara Vuestra Merced entender en las
ocaciones que se le presenten.
[39]
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En el Pueblo de San Miguel tocara Vuestra Merced
precisamente y haviendo Vuestra Merced leido los
dos Pliegos, que lleva, entregara Vuestra Merced a su
Theniente Governador el que le corresponde y prevendra de mi orden se remita el otro al de Candelaria: al de
San Miguel enterara Vuestra Merced de lo que acaso lleve savido, o executado en sus campos, y otros sercanos,
y le pedira noticias de los parajes donde se hagan Faenas
que devan interceptarse, y tambien de los insultos que les
hagan los Indios Yninuanes con los quales se deve contemporisar; pero precaver tambien que incomoden a los
nuestros por susgestiones de los Portugueses, los quales
dentro de nuestros campos tratara como agresores del mas
sordido crimen de rovarnos, en lugar de exercer la hospitalidad de vesinos, y de continuo sujieren a los Minuanes
de insultar a nuestros Indios, que no ofenden ni a unos ni
a otros, sino que cultivan por su parte la paz, a pesar de los
rompimientos que frecuentan.
Dicho Teniente Gobernador de San Miguel con/ [F.
25v] fecha de 26 de Marzo en carta que recibo aora, a pesar de su antigua data me hace ver con documentos que
el establecimiento del paso de el Rey que havia preferido
Pereira al de Batovi era la causa de los insultos referidos:
sovre este punto dara a Vuestra Merced quanta luz e ynteligencia necesite para dejar acordado, el auxilio de que
trato en su consiguiente oficio.
De el mismo savra Vuestra Merced que una tropa
que hacia cueros con pasaportes y Lisencias Ocaciono la
muerte del Yndio de la Baqueria del de San Luis entre
el sitio llamado Frayle muerto, y el Río Negro; y que el
agresor se llamava Domingo Santa Fecino: ponga Vuestra
Merced un esmero sovre saliente en el allasgo de ese Reo
[40]
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y su aprehencion y examinado remitale Vuestra Merced
con todo resguardo al Gobernador de Montevideo.
Tengo noticia de que ultimamente no se notava en el
campo tanta multitud de faenas: pudiera venir esto del recelo que tubiesen los que las fomentan de meditarse ya ir
sovre ellos, pero está mui cevada la codicia en los cueros, para prometerme que huviesen desistido, solo por temores: mas presto me persuado que el desorden mudase
de teatro que el que se corrijiese; y sera posible que se
trasladasen las tropas de changadores de la otra parte del
Río Negro: proceda Vuestra Merced con esta fundada presuncion y cayga sovre ellas de ymproviso conduciendose
para lo que encuentre, por las reglas que ya para lo demas
llevo esplicadas.
Cuando no ofresca perjuicio a la comicion de Vuestra
Merced, que deve obrar sorprehendiendo para que fructifique, el que ella se traslusca en Montevideo, o de alli se
difunda, dirijira Vuestra Merced a aquel Gobernador el
Pliego que yncluyo, haviendolo leydo para que proceda
en su inteligencia en quanto a auxilios que/ [F.26] devera
prestarle, y asi mismo en quanto a corridas mui perjudiciales que, a pretexto del abasto de aquel becindario se executan por indiscrecion de malicia de un modo que facilita
los desordenes; y Vuestra Merced concurrira a que se cele
esto y generalmente se saquen los ganados cuanto sea posible de los parajes en que seria y ha sido a los extractores
de ganados y cueros mas factibles sus desordenes.
Al Comandante de Maldonado dirijira Vuestra Merced
otro pliego que tambien acompaño, cuya lectura me excusara aqui la extención de los puntos que alli toco: y en todos los Puestos en que Vuestra Merced toque, con su nombramiento y el Pasaporte deveran franquearle los auxilios
[41]
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que necesite y pida o desde sus inmediaciones; y aquellos
para quien se remitan por Vuestra Merced mis oficios executaran de qualquier distancia, y practicaran, o dispondran
se practiquen las diligencias que Vuestra Merced halle necesarias: y a este efecto le yncluyo a Vuestra Merced otro
para el Comandante de la Colonia, a quien solo remitira
en adelante, y no a su paso, porque lo ha de hacer Vuestra
Merced sin que se pueda comprender su comicion.
Lleva Vuestra Merced otro Pliego para el Teniente
Visitador de Rentas Don Josef Savaleta: tengale Vuestra
Merced leido: conduscase con el en los terminos que se
le explica su Comandante respectivo, pero con la reserva
que es mui propio le encargue yo respecto a esa persona y
sus dependientes, no teniendoles esperimentado, su sijilo,
su pulso, ni su intencion: lleve Vuestra Merced la maxima
de no omitir diligencia de que se empeñe a disuadirlo, ni
deje de visitar terreno alguno, por que el lo huviese andado: pero aprovechese Vuestra Merced de los avisos, que
pueda darle oyendole con precaucion.
Si Vuestra Merced diese con generos decomiso que no
sean cueros, y el no se/ [F.26v] huviese separado, cedale
Vuestra Merced el conocimiento, y obre en su auxilio: si
no estubiese presente, aprehenda Vuestra Merced, y de todos modos me dara cuenta con instruccion bastante para
que Yo lo pase al Juzgado que corresponda y segun la via
que competa: y recuerdo a Vuestra Merced la especie de
el contravandista y mal hechor de apellido Bravo conocido por Andaluz, de quien corre, no se con que fundamento, que unido a mas de 40 ombres con Armas hace sus salidas ynpunemente y algunos crehen que entre el Pueblo
nuevo de Maldonado y la Cierra podra sorprehendersele.
O tratar de disminuir su fuerza, logrando cortarle, una u
[42]
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otra vez algunas de las diviciones que trae para sus descubiertas.
Assi mismo, para que no se pase de la memoria recordara Vuestra Merced por este apunte que Don Francisco
de Albin Comandante de los Partidos de Viboras y Santo
Domingo podra practicar algunas diligencias en la Otra
Vanda de este Río donde dije a Vuestra Merced se me avisava poder encontrarse hasta mas de 40 mil cueros; y por
si Vuestra Merced no lograse hacer por si por sorpresa de
ellos a su paso desde la salida me esplico en el oficio al
Comandate de la Colonia en terminos que este con su prevencion pueda ordenar a dicho Albin que lo execute.
De todo se hara Vuestra Merced Capaz: y, sentado que
subcesivamente con mis avisos tendra acaso mayores ynstrucciones concluyo la presente rogando a Dios que guarde su vida muchos años. Buenos Aires ocho de Junio de
1784= el Marques de Loreto= A Don Felix de la Rosa//
7-Dirigida a Félix de la Rosa, firmada por el Marqués
de Loreto. Buenos Aires 10 de junio de 1784.]

Otro
Como primero consumio algun tiempo la extencion
del antecedente oficio y los varios que deven acompañarle y luego ha sido tan contrario para que/ [F.27] Vuestra
Merced pudiese emprehender sus operaciones lo huvo
tambien para acordar yo otras disposiciones relativas a
otros establecimientos y es consiguiente a una de ellas la
Circular que en este dia he acordado para los comandantes de los varios puntos y Puestos a que es adaptable, por
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su contenido que vera Vuestra Merced en Copia y conforme a los principios de que procede, se entendera Vuestra
Merced con el Señor Intendente General en la misma forma dandole cuenta en derechura de las aprehenciones y
embargos y de los Destinos, en que queden los efectos
sean los que fuesen como de los desordenes que halle o
presuma y remedios que exigan, para que disponga y conosca de todo no obstante que Vuestra Merced me de a
mi, conforme a lo antes prevenido los avisos para que me
ynstruya de las consequencias de este auxilio y no tarden los que correspondan a este superior Gobierno= Dios
guarde a Vuestra Merced muchos años. Buenos Aires 10
de Junio de 1784= El Marques de Loreto= A Don Felix de
la Rosa= Torres/
8-[Dirigida al Marqués de Loreto, firmada Francisco
de Paula Sanz. Buenos Aires, 12 de junio de 1784.
Respuesta.]

[F. 28] Reservada= Excelentísimo Señor= Muy Señor
Mio. Bien se confirma el grito que clamava contra los
desordenes que se han cometido en los campos de la otra
Vanda del Norte a pesar de los celosos develos del dignisimo antecesor en la noticia o eco que llego a Vuestra
Excelencia de ellos, antes de su salida en Europa, y no
menos la impresion que obró en su celo, el haverle merecido sus primeras anteriores desde su feliz llegada a estos
Reinos. Estará demas que yo me estienda sobre la materia y mis deseos de hallar algun medio de evitarse estos
daños, desde mi segundo encargo del Gobierno Politico
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de esta Provincia, quando en nuestras largas conferencias,
juzgo ha quedado poco que consultar sobre este punto,
en el que ha logrado Vuestra Excelencia por sus conatos
una no menos extensa que breve instruccion de su estado.
No se esconde a Vuestra Excelencia, pues lo hice con su
acuerdo, haver dado por mi parte principio a esta grande
obra, desde el diez de Abril pasado, en la comision conferida al Comandante de Resguardos Don Francisco Ortega,
para que indagando los desordenes de que tanto se declama, las causas de ellos, el abuso de ciertas facultades y
permisos, y atajando con providencias que le indicó los
funestos efectos de la malversacion que se/ [F.27v] atribuye a algunos, me informe de su certeza y de los remedios y
modo de aplicarlos, puesto que haviendo residido el tiempo que egerce su Ministerio en Montevideo, puede mas
que otro, estar enterado y instruirse mexor de todos o los
mas principales puntos, cuyos previos conocimientos nos
deben conducir a los de la verdadera enfermedad y justas
aplicaciones para destruirla: y precaver el no causar quizá
mayor daño con resolver algunas que mas bien empeoren
que remedien= Para este justo obgeto, creo no puede haverse procedido con mas acierto y pulso que el que acredita Vuestra Excelencia en su determinacion, de mudar el
antiguo Comandante de aquella Campaña, a quien atribuye la voz comun la mayor parte del dearreglo, y poner en
su lugar a el Capitan Don Feliz de la Roza, como me previene Vuestra Excelencia en su oficio reservado de ocho
del presente; quien espero esclarecerá tambien por su parte quanto necesitemos para el fin propuesto: no dudando que la instruccion que lleve, como dictada por Vuestra
Excelencia, abraze todas las ideas de modo que en la confluencia de obgetos y de Ramos que es fuerza concurran
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para el total esclarecimiento mas bien lo auxilie que lo
ofusque y obscurezca;/ [F. 28] en cuyo supuesto quedo
esperandola para que me sirva igualmente de norma en mi
succesivas disposiciones, y enterado de las demas que lleva la Roza para noticiarme de sus procedimientos y estar a
las que yo le vaya dictando segun lo exijan las ocurrencias;
procurando en todas que en quanto esté de mi parte tengan
su debido efecto los celosos deseos de Vuestra Excelencia
y mios= Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años
Buenos Aires doce de Junio de mi setecientos ochenta y
quatro= Excelentisimo Señor= Besa la mano de Vuestra
Escelencia su mas atento seguro servidor= Don Francisco
de Paula Sanz= Excelentisimo Señor Marqués de Loreto.
Juan Andres de Arroyo [firmado]/
9- [Dirigida al Marqués de Loreto, firmada Francisco
de Paula Sanz. Buenos Aires, 26 de agosto de
1784.]

[F.30] Excelentísimo Señor= Mui Señor mio. Me he
enterado con la mas atenta reflexion de todos los puntos
que Vuestra Excelencia se sirve tocar en su oficio de veinte del corriente, como tambien de la orden y instruccion
comunicadas a el Capitan Don Felix de la Rosa para el
cargo y desempeño de la Comandancia de la Campaña
de la otra Vanda, de que tuvo Vuestra Excelencia a bien
relevar a Don Antonio Pereyra, como se dignó a prevenirme en ocho de Junio pasado. He visto con la mayor
escrupuolosidad quanto las celosas intenciones y utiles
tareas de Vuestra Excelencia han dispuesto y practicado,
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y las reglas que dicta su prudencia para que una obra tan
grande, y para cuya execucion no han bastado los publicos celosos y repetidos conatos del Excelentísimo Señor
Don Juan Josef de Vertiz, y demas Señores antecesores
de Vuestra Excelencia, no quede sin toda la perfeccion de
que es subceptible; y a la verdad, sino temiese herir la moderacion de Vuestra Excelencia, emplearia mis expresiones en su elogio: pero como el mayor que puedo hacerles
es esmerarme en su execusion para que tengan el debido
efecto, reservaré aquel tiempo para [F.30v] proporcionar
su cumplimiento, y no me lisongearé poco si alcanza todo
mi celo a conseguirlo quando nada juzgo reste que advertir para perfeccionar una practica Policía Rural, la mas
adecuada a la calidad de aquellas campañas, y a desterrar
de ellas el ocio, la iniquidad la mala versacion, el fraude
y demas desordenes de que han sido teatro tantos años
hace, como Vuestra Excelencia expresa= Para este fin ya
ve Vuestra Excelencia, pues advierte los modos que es
necesario proporcionar los medios, cuya falta haria inutiles todos nuestros esfuerzos, y conatos, por consiguiente hasta la meditacion y logro de estos reservaré en mi
las sabias reglas y prudentes advertencias estampadas por
Vuestra Excelencia en su citado oficio, para practicarlas, quando las resultas de otras disposiciones que con su
superior acuerdo he dictado y tengo meditadas, nos dén
las luces que necesitamos, y nos faciliten los fondos que
espero descubrir capaces de sufragar los indispensables
gastos y expensas que es forzoso invertir para verificarlo.
Luego que llegue este feliz momento/ [F. 31] tendré la satisfacion de avisarlo a Vuestra Excelencia y de principiar
con su acuerdo a poner en practica sus preceptos, para mi
siempre de la mayor veneracion y aprecio= Dios guarde
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a Vuestra Excelencia muchos años como deseo Buenos
Ayres veinte y seis de Agosto de mil setecientos ochenta
y cuatro= Excelentísimo Señor= Besa la mano de Vuestra
Excelencia atento seguro servidor= Don Francisco de
Paula Sanz= Excelentisimo Señor Marqués de Loreto= Es
copia de su original. Juan Andrés de Arroyo/
10- [Dirigida a Francisco de Paula Sanz, firmada
Marqués de Loreto. Buenos Aires 17 de setiembre
de 1784. Refiere al envío de copia de las órdenes
emitidas a al capitán Félix de la Rosa y al gobernador de Montevideo.]

[F.32] Mui Señor mio. Asi como comunique a Vuestra
Señoría con fecha de 8 de Junio, y en 20 de Agosto mi
disposicion, y intentos sobre los campos de la otra vanda, paso a Vuestra Señoría ahora copias de las ordenes
que en este dia doy al Capitan Don Felix de la Rosa, y al
Gobernador de Montevideo deseoso de que tengan efecto las providencias tomadas, y Vuestra Señoría con noticia de todo se sirva dar las que juzgue necesarias. Dios
guarde a Vuestra Señoría muchos años Buenos Aires 17
de septiembre de 1784. Besa la mano de Vuestra Señoría.
Su mas seguro servidor. Marques de Loreto. Señor Don
Francisco de Paula Sanz./
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11- [Dirigida a Félix de la Rosa, firmada Marqués
de Loreto. Buenos Aires, 17 de setiembre de 1784.
Prohibición de “faenas de cueros”.]

[F.33] Muchos utiles fines me propuse en mi comision
a Vuestra Merced de 8 de Junio, y por esto no me contenté con despacharle con ordenes meras para su execucion,
sino con isntruirle por escrito mas extensamente, que podia ser preciso, para que las cumpliese, y aun en repetidas
conferencias le hablé de todas mis miras sobre el Campo,
teatro en que impunemente se han abrigado tantos desordenes.
Contrayendome a las Faenas de Cueros en general ha
debido Vuestra Merced comprender, y es mi intencion
que ninguna persona, ni comunidad, inclusos los Indios
de Misiones, puedan hacerlas sino dentro de sus propios
Campos y de sus Ganados propios, y por las reglas de
buen Gobierno, porque el debe celar, que los particulares observen las Leyes, acuerdos, y bandos en favor del
Comun, y del Estado.
Tratando mas de proposito de los Indios de Misiones,
tampoco ha podido Vuestra Merced dudar, que las faenas,
que por ellas se huviesen executado/ [F.33v] fuera de sus
Campos propios, aunque sean aquellos sobre los quales
hayan sacado licencias a titulo de alzados, estando reclamados tales permisos por los hacendados, sufren contestacion, y que a lo menos debieron cesar con la novedad de
Govierno, ya que no se huviesen antes conciderado compensadas las Misiones por el derecho, que tuviesen a ellos
porque la compensacion no havia de ser infinita, en numero, y tiempo.
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Con maior razon debe sentarse, que las faenas hechas
por otros, aunque fuesen sus apoderados con el abusibo
nombre y colorido de Misiones, han debido tenerse por
clandestinas lo mismo que executadas por Gauderios, sin
otra diferencia, que la de mas criminosas, escandalosas, y
punibles: y que las que se huviesen executado con licencias de Ygarzabal, Pereira, Diana u otros dependientes de
estos, fuera, y dentro de los Campos de Misiones, o a ellas
dejado cursar por algun tiempo, deben reputarse robados
los Cueros a los Indios, o al Comun: y aun al Rey haviendose executado en Campos realengos.
Tambien es consiguiente tuviese Vuestra Merced entendido desde luego, que las Licencias, que las Misiones,
o qualquiera otra Persona huviese tendido, o sabido figurar antes quedasen sin efecto sino con la novedad del
Gobierno/[F. 34] a lo menos desde que emprendiendo Yo
este Articulo cometi a Vuestra Merced la orden bastante.
Por todo esto prevengo a Vuestra Merced que aunque
tenga hechas, y reiteradas sus prevenciones sobre esto lo
repita ahora haciendo notorio en la forma, que baste, que
las personas o Comunidades de qualquiera naturaleza, que
se hallen con licencias sean como fuesen sus permisos, o
por declaraciones, que huviesen obtenido judiciales, o de
otro modo, suspendiendose absolutamente en el uso de
ellas, las presente en este Superior Govierno dentro de un
brebe termino, porque de la demora serán responsables a
todas las consequencias.
Entendido Vuestra Merced de todo lo que le recuerdo compreenderá la necesidad de que entere al Señor
Intendente sino lo huviese hecho en cada aviso, que le de,
y remesa, que execute de las particularidades indispensables para la aplicacion, y destino de los efectos de tal
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modo que le quede constando la cantidad de los Cueros, el
paraje, en que se huviesen faenado, y por quien, el tiempo,
en que se huviesen hecho, y de los que se hallen apilados
se expresará el parage, o Campo, y de donde procedan,
teniendo cuidado siempre, que se hable de terrenos de expresar si son, o no realengos, y su situacion para venir
en conocimiento cierto de/ [F. 34v] los derechos con que
puedan reclamarse por Misiones, por Vecinos, por comunes, o por Fiscales de Su Majestad: por que de otro modo
las justas miras de la providencia quedarán frustradas,
ilusorias las diligencias, que Yo creo bien havrá Vuestra
Merced puesto en el exercicio de su encargo.
No podré llevarle a Vuestra Merced bien, que insista
sobre Blandengues, y otras cosas en que inculca sin embargo de mis expresas desiciones.
Al Gobernador de Montevideo repito facilite a Vuestra
Merced auxilios con tenor a mis antecedentes prevenciones, y Vuestra Merced cuidará en las remesas, que le haga
instruirle en la forma que al Señor Intendente lo execute,
o expresarle de mantener los efectos a su disposicion, y
repito a Vuestra Merced lo que le tengo dicho en quanto
a Caballos, y demas, que se apreenda para que sea dicho
Jefe quien disponga de ello con conocimiento.
No aprobaré use Vuestra Merced de indulgencia con
algunas personas debiendo administrarse la justicia sin
respetos, y debo admirar, que Vuestra Merced se comprometa con sugetos, que al mismo tiempo, que estan intrigando para que el Celo del Gobierno quede frustrado
[F. 35] no pueden ser acreedores a la gracia, que Vuestra
Merced me pidio por una carta suya confidencial, y dejo
de este modo contestadas siete de Vuestra Merced de 9, 23
y 29 de Agosto, 4, 6 y 12 del corriente, y quedo esperando
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me entere de haver completado la apreension de los efectos de las nuebe tropas establecidas por Joseph Antonio
Garcia con total separacion por la maior grabedad de este
atentado sin omitir su celo la pesquisa de si se pusieron
otras mas que estas, que ha declarado, y la justificacion informatiba de las personas mescladas en este sordido negociado, y del asiento, que se huviese hecho para el libre uso
de dicha Licenzia en esa Guardia con conocimiento de
su Comandante en aquel tiempo= Dios guarde a Vuestra
Señoría muchos años. Buenos Aires 17 de septiembre de
1784= El Marques de Loreto= Al Capitan Don Felix de la
Roza Comandante de la Campaña. Es copia de su original. Andres de Torres [firmado]/
12- Dirigida al Gobernador de Montevideo, firmada
Marqués de Loreto. Buenos Aires 17 de setiembre
de 1784.]

[F.36] Haga Vuestra Señoría notorio en la forma que
baste, que las personas, o Comunidades de qualquiera naturaleza, que se hallen con licencias para hacer faenas de
Cueros sean como fuesen sus permisos, o por declaraciones que hubiesen obtenido judiciales, o de otro modo, suspendiendose absolutamente en el uso de ellas, las presenten en este superior Gobierno dentro de un brebe termino,
por que de la demora seran responsables a todas las consequencias= Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años.
Buenos Aires 17 de septiembre de 1784= El Marqués de
Loreto= Señor Gobernador de Montevideo= Es copia
Andres de Torres./
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13- [Dirigida a Francisco de Paula Sanz, firmada
Francisco de Ortega. Buenos Aires, 23 de agosto de
1784. Informe del Comandante de Resguardos dando cuenta de las comisiones del 10 de abril y exponiendo su dictamen.]

[F.37] Mui Señor mio. Con fecha de veinte y siete de
Julio proximo pasado di a Vuestra Señoría respuesta a la
suya de diez de Abril, en la qual tuvo Vuestra Señoría a
bien comisionarme para que entendiese y procurase remediar, y aun extinguir los desordenes que se cometian en
los Campos de la otra vanda de este Rio, tanto en las matanzas de Ganado Bacuno, como en todos los demás ramos de Policia; ordenandome al mismo tiempo no solo
que diese aquellas ordenes y providencias que jusgase
oportunas, sino es que le informase a Vuestra Señoría los
medios que tuviese por conducentes a el total arreglo de
aquellos Campos, para en su conseqüencia expedir Vuestra
Señoría sus superiores disposiciones: en la citada respuesta dixe el estado en que se allava mi Comision, y que mas
adelante expondria los medios que hallase convenir para
el logro de los justos deseos de Vuestra Señoría; y reproduciendo era quanto indiqué en la predicha respuesta expondré lo que he podido dicurrir en la materia/ [F.37v]
ayudado de los informes mas sanos que he tomado, y de
la poca experiencia que de ella me asiste= Para tratar del
remedio de una enfermedad no se puede ni debe hacer sin
primero explicar el origen, progresos, y estado de ella;
con estos principios se podrán aplicar remedios conducentes que logren el fin, y sin ellos todo será confusion, y
andar a tientas, acertando por casualidad, y errando por
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precision: para que en quanto pueda no me suceda esto,
expondré con sensillez las Causas que considero han ocasionado en los Campos de la otra Vanda, los desordenes
que se cometen, y van arrastrando a sus moradores a su
total ruina, sin que los mismos que confiesan el efecto atinen, o quieran atinar con la Causa: podré ser largo; pero
estas materias conoce Vuestra Señoría no se pueden tratar
con laconismo, y asi espero lleve con paciencia mi difusion= Las Causas que han originado todos los desordenes
que se cometen en la otra Vanda, son la ocupacion que por
muchos años ha tenido el Gobierno en/ [F. 38] asuntos
mui interesantes a la Corona= La constitucion local del
terreno, y su extension, el Comercio estancado que antes
haciamos, la codicia de los Hacendados de Montevideo, y
las diferencias de estos con los Pueblos de Misiones o su
Administrador= Al mismo tiempo que casi desde su conquista o descubrimiento, fue este un rincon del Universo
de que casi no existia sino es una ofuscada memoria en los
Anales de la Historia, le quiso la suerte hacer en pocos
años a esta parte como salir de Madre, y sacandolo del
seno del olvido se presentase a el Teatro del Mundo, ocupando su lugar, y asi lo vemos embuelto en una y otra
Guerra con los Portugueses e Ingleses por dos ocasiones,
y aun en el momento mismo que mas havia que temer de
los ultimos, y que avisos mas autenticos nos lo anunciavan venir a caer sobre los otros, y la proximidad en que se
hallavan en el Janeiro, nos debian hacer ya (como) sentir
sus golpes, se vio precisado su principal Gefe a desmembrarse de las cosas que mas necesitava para ocurrir a las
inminentes urgencias de adentro. Estos graves cuidados
de tantos años no dieron lugar a sus respectivos Gefes a
tener por principal obgeto el arreglo de los Campos, y
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aunque de todos se encuentran ordenes mui conducentes
y savias mirando a el arreglo de ellos, y bien del Estado, y
principalmente del ultimo Excelentisimo Señor Virrey,
estas ordenes las confundian los Subalternos o el tiempo
las enervava, y asi la cosa no prosperava como convenia,
y aun caminava a su ruina: primera Causa= Nuestra situacion local en aquella vanda nos hacen confinantes con los
Portugueses, estos carecen de Ganados (unico Tesoro de
este Pais) por consiguiente todo el cuidado de nuestros
Vecinos es llevarnos la Hacienda, y aun no contentos con
estos, introducirnos sus generos y Tabaco, tanto por tierra,
como por los muchos Rios y Arroyos navegables que nos
unen: de este trato ilicito resulta estar siempre los Campos
llenos de Portugueses contravandistas y foragidos, a los
quales se agregan los nuestros de la misma especie, que/
[F.39] andan en Quadrillas respetables, desolando el
Campo, y engrosandose cada dia su numero, hasta unos
terminos que deven dar cuidado, y que en caso de rompimiento nos podrian ser mui dañosos, pues es savido haver
havido juntos en la sierra hasta mas de trescientos armados viviendo en Tolderias con mugeres rovadas, y todas
las demas cosas que miran a una larga subsistencia= Lo
externo y dilatado de los Terrenos ha originado tambien
que no se haya tenido, ni se tenga un conocimiento suficiente, ni un mediano de él, no digo yo por los que han
tenido el mando, sino es ni aun por los mas de los que se
dicen hombres de Campo, pues estos lo suelen tener de un
partido y no de todos, y como para expedir algunas ordenes, y hacer algunos Establecimientos ha sido necesario
tomarles sus dictamenes, estos no han sido conformes a
sus verdaderas maximas de estado, y las ordenes han sido
mal expedidas, y los Establecimientos poco apropositos,
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como sucede con todas las Estancias que se/ [F.39v] hallan hoy formadas en los Campos del Yi; el antecesor de
Vuestra Señoría es inegable fue uno de los Ministros mas
celosos de los intereses del Rey que se puede hallar, poseido del deseo de poblar la Campaña de la otra Vanda,
solicitó se aumentasen las Estancias, y sin duda mal aconsejado permitió empezasen a establecerse en los Campos
dichos de lo que ha resultado se haya puesto protesta parte una Barrera que detenga venga el Ganado acia nuestras
Tierras, y aun se halla como criado a mano, y fomentando
Gentes que lo obliguen a irse a las de nuestros vecinos:
segunda causa= El modo con que antes se hacia el
Comercio, ocasionava que aqui no viniese mas que un
Navio, u dos en cada tres años, por consiguiente en cada
año no se extraian cien mil Cueros, de esto resultava valer
estos mui poco, pues solo con los que daban de si los mataderos de aqui, de Montevideo, y demas parajes menores, sobravan para el abasto de la extraccion con que/
[F.40] por consiguiente no se establecian casi ningunas
faenas en los Campos, y asi los que tenian Estancias no las
cuidaban, pues no les subministrava para los costos, y de
este abandono ha resultado mucho del Ganado que hoy
dia hay en los Campos, y parte del que se ha muerto en
estos ultimos años, tanto por los Vecinos de Montevideo
como por qüenta de los Pueblos de Misiones= Llegó el
caso de que una mano poderosa rejida de un sobresaliente
y desinteresado espiritu estableciese el libre Comercio, y
todo mudó de aspecto, y vease ya valer hasta diez y ocho
y diez y nueve reales aquellos mismos Cueros que antes
no valian sino es a cinco u seis, vease aumentado el numero de Embarcaciones que concurren a Montevideo de dos
que eran antes lo mas cada año, a setenta u ochenta que
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son ahora, y vease en fin de cien mil Cueros a un millon y
quatro mil que salieron con otros muchos generos en el
ultimo año cuya saludable triaca han convertido/ [F.40v]
en mortifero veneno los Vecinos de Montevideo: tercera
causa= Los Hacendados de Montevideo poco atentos a
hacer unos Establecimientos duraderos y solidos, solo
atendieron y atienden a lograr la ventaja del dia sin reparar en que una ventaja momentanea les acarrea a una eterna perdicion, viendose sin Ganados en las mas de sus
Estancias por la causa que dexo expuesta (sin que por mas
que griten haya otra) y queriendo aprovechar el subido
precio a que han llegado los Cueros, no dexan de valerse
de quantos medios pueden arvitrar para hacer Correrias y
matanzas en los Campos sin que se reserven de sus
Cuchillas, o medias Lunas, Novillos por tiernos, ni las
Bacas por Madres, y lo peor de todo que como estas faenas por lo regular se hacen clandestinamente, tiran a establecerlas en los parages mas remotos con lo que no es solo
el daño que hacen el demasiado Ganado que destruyen,
sino es que es mucho mas el que auyentan de nuestros/
[F.41v] Dominios a los de Su Majestad Fidelísima, deviendo añadir a esto los infinitos Cueros que a cada instante se ven precisados a abandonar y que ordinariamente
se pierden= Tampoco es de olvidar las correrias que se
executan para meter cada dueño en su Estancia el mayor
numero que puede del Ganado que llaman alzado o cimarrón, todo lo qual ocasiona que este [(a)] cada día se vaya
retirando mas y mas acia la Raya de nuestros vecinos= El
aumento de Comercio dicho, ha ocasionado tambien haya
havido y haiga mucho mayor consumo de sebo y Grasa, y
por consiguiente que estas especies hayan tomado un precio de mas de doscientos por ciento del que antes tenian;
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llevados pues dichos Hacendados de los mismos principios de interés que llevo dicho los ha animado y dirixido
siempre, han hecho matanzas de Bacas a centenares, pues
como las dos especies dichas, las han de sacar de estas, o
de los Novillos capados, y estos, casi se puede decir, no
los tienen, pues poquisimos Hacendados han reducido/
[F.41v] su Ganado al rodeo, ni conocen lo que es marcar,
ni herrar apelan a la matanza de Bacas con tan conocidos
perjuicios suyos, y del Estado, como es escusado demostrar= De este Cumulo de desordenes que el Hacendado
que no executa por si, tolera, o por mexor decir, manda y
obliga a sus Capataces executar, resulta otro casi tan perjudicial o de peores conseqüencias, que los expresados,
como es el que estos hombres honrrados y sanos, son unos
grandes picarones, y truanes, dados a miles excesos y
abrigadores cada uno de ellos, de una docena de otros tales que se mantienen en cada Estancia sin otro destino,
que el que le ofrece su olgazaneria; y asi encuentra abrigo
todo Desertor, y quantos Marineros vienen en los Barcos,
los quales hechos a esta vida un cierto tiempo, no saben
luego dexarla, sino es para ser Ladrones, y Contravandistas:
origen fundamental de casi o todos los muchos que/ [F.42]
hoy existen: quarta Causa= Ha sido la quinta, y ultima que
propuse la exclusiva que obtuvo el Administrador de las
Misiones para hacer Cueros en los Campos del Yi, y la
posesion de todo Ganado de que un color llamado osco,
havia de pertenecer a los Indios Guaranies: en el año pasado de setenta y ocho, se presentó el Administrador Don
Juan Angel Lazcano ante el Excelentisimo Señor Virrey,
diciendo que, respecto a que todo el Ganado que havia en
los Campos del Yi, era procedente de Misiones, se le dejase hacer Cueros, y establecer faenas con exclusion abso[58]
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luta de ningún concurrente: dicho señor Excelentisimo,
para proceder en todo con el pulso y justicia que le eran
connaturales, mandó informasen en el particular, el
Procurador Sindico de esta Ciudad, el del Partido de Santo
Domingo de Soriano, y el Cabildo de la Plaza de
Montevideo; y haviendo estado contextes [sic] todos tres
informes, en que el Administrador podia con justicia, se le
concedió como pedia= El expresado/[F.42v] Administrador
estubo en una pacifica posesion de este derecho, hasta el
año de ochenta y uno por Agosto que salió representando
el Cavildo de Montevideo en contra de él, y se armó una
pugna entre los dos Partidos que ha dado margen a varios
desordenes, y cuyo Pleito aun no esta concluido, como a
Vuestra Señoría consta: vea Vuestra Señoría las Causas
originales que en mi entender han sido el origen del Estado
en que se hallan los Campos de que tratamos, y segun el
mismo orden en que las he expuesto boy a decir los remedios que considero conducentes y precisos para el mexor
arreglo de ellos= Del Gobierno nada puedo decir, sino que
me contentaria con tener luces para no desperdiciar lo
mucho que puedo aprender, tanto de la Superior mano que
desde los primeros instantes de su mando, empleó su bien
conocidos talentos e infatigables desvelos, en dar las primeras ordenes y reglas concernientes a un tan impor(tante)
[F.43] arreglo, como de la que hoy tiene a su cuidado: este
asunto por haver recaido en ella su conocimiento y que
ofreciendo ya la ocasion, tiempos mas serenos, me prometo ver prosperar todo aquello que se halla baxo las direcciones de una y otra, pues ademas de tener el honor de
constarme sus sentimientos, veo salir todas las providencias tan acordes y unanimes, que parece haberlas producido un solo espiritu, de cuya intima union es indispendable
[59]
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resulten grandes adelantamientos= La verdad, es necesario el arreglo interior de nuestra Campaña; pero lo es mucho mas el de la Frontera, son perjudiciales los desordenes de nuestros Hacendados, pero al fin, como que en
algun modo el beneficio que sacan, queda en Casa, pero el
daño que nos hacen nuestros Vecinos es intrincecamente
malo, y por consiguiente es indispensable poner, en atajarle, el mayor cuidado: para lograr en lo posible este importantisimo fin, es conveniente y preciso, atandidas las
circunstan(cias)/ [F.43v] de nuestra situacion local, establecer una Guardia en la Isa de Zapata, o en el paso del
Yaguarón: esta Guardia deverá continuamente embiar
Partidas a que recorran el Campo por Faguari, Cevoyati,
el Parao, y el Desaguadero hasta llegar a la Raya; celando
como es justo, y establecida en la Laguna, la Canoa que
pedi y está acordada, es casi imposible vaya Cuero, ni
Ganado ninguno nuestro a los Portugueses por el Rio
Grande= Para estorvar que vaya al Rio Pardo, es conducentisimo el Fuerte de Santa Tecla, y todos quantos hombres practicos he consultado, me aseguran que si de dicho
Puesto se celase como se deve, se haria mucho mas de lo
que hasta ahora se ha hecho, y asi ademas de poner en este
punto la vigilancia que exije la importancia de la materia
se puede establecer otra Guardia en el ceno de M. Vatovi,
cuyas Partidas corran hasta el Vacay, o la Linea de
Demarcacion. Establecidos en estos Puestos de dichas
Guardias, y celan(dose)/ [F.44] de ellas con actividad no
hay mucho que temer de nuestros Vecinos pues para las
faenas de Cueros es necesario lo menos estar veinte y cinco dias o un mes en un Parage, y el entrar a repuntar el
Ganado para llevarselo a sus Dominios, tambien es operacion que necesita tiempo, y alvorotar el campo en unos
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terminos que no pueden dejar de ser sentidos, por lo que
el Comandante de la Campaña para lo que es guardarnos
de los Portugueses deverá residir en Santa Tecla, pues es
el mexor parage para recorrer toda la Campaña, y la
Frontera, estando entonces en estado de si entravan
Portugueses venir tras de ellos, quando ahora irán detras
de ellos en lo que hay mucha diferencia= El Paso del Rey
es mui bueno para desde el celar todas las avenidas de
Montevideo, esto es desde aquel Parage, se está en disposicion de despachar partidas que tomen todos los pasos y
Caminos por donde pueden conducir a Montevideo Cueros
faenados clandestinamente y tambien registrar los Parages
de nuestro terreno que hay a proposito para establecer faenas/[F.44v] pero impedidas estas por las demás providencias que se han de tomar no hallo que sea necesario mantenerlo para nada= Las Estancias que hay en los Campos
del Yi, son perjudiciales, pues ya he dicho estorvan que el
Ganado entre, y hallandose como en el medio de nuestros
terrenos, con las Correrias que hacen desde ellas lo recuestan sobre lo de nuestros Vecinos, asi soy de dictamen
que excepto las que se hallen sobre la Costa de dicho
Arroyo se deverian hacer levantar recompensando a sus
Dueños el Rey el dinero que les tomó por los tales terrenos dandoles otros en parages oportunos, e indemnizadolos de qualquiera otra forma que se halle conveniente y
justa= Las Estancias se deven poblar en la Raya, y no deven de ser descompasadas de grandes, con esto, y con poner Poblaciones en haviendo proporcion se logra se apliquen a tener el Ganado en rodeos, y que los Portugueses
no puedan entrar sin ser sentidos/ [F.45] y por consiguiente que nos quedemos seguros de que nos lleven nuestros
Ganados; no ignoro hay quien se opone a este pensamien[61]
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to, diciendo que cada Estancia, y Poblacion de estas será
un abrigo de Contravandistas, y los mismos Estancieros
serán los que lleven el Ganado a los Portugueses: conosco
mui bien que todo esto es factible, pero se que hay muchos medios de evitarlos, y que esto podrá suceder en
tiempo de una Guerra, en el qual no habrá tanta extraccion
y por consiguiente avaratará el genero acá al mismo tiempo que allá tomará valor, pero esto mismo ha sucedido en
esta pasada, sin que las Estancias esten a la Raya, y mientras haiga hombres, habrá delitos, pero lo que necesitamos
es, establecer el modo de que haiga menos, y los mismos
Portugueses nos dan el exemplo con las Poblaciones y
Estancias que han formado en su Frontera= Nunca puede
haver tiempo en que lo malo sea bueno, pero es inconcuso/ [F. 45v] que lo mismo en una estacion es tolerable, en
otra suele ser perjudicial. Quando unas maximas de estado no bien entendidas tenian constituidas estas bastas providencias y otras muchas a un pasivo, y languido Comercio
no se necesitaba a la verdad mucho arreglo en los Campos,
pues ya he dicho que el corto numero de una Embarcacion,
o lo mas dos cada año que venia de España a este Rio, les
sobrava para ser cargadas con solo las que producian los
mataderos, pero quando hemos tenido la fortuna de que se
haya llegado a comprender lo que es un verdadero
Comercio, y un hombre fuerte ha roto los Grillos y
Cadenas que lo aprisionavan dejandolo salir a comer con
livertad, y proporcionar a todos las ventajas que antes solo
se repartian entre mui pocos, no hay remedio, es indispensable que todo mude de aspecto, y casi se le de nueva forma= Es muy obvio manifestar no puede subsistir el que
cada año salgan de este Pais un millon y quarto [F.46] mil
Cueros, como salieron el pasado pues si a este numero se
[62]
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agrega como es preciso el de los que perderian para que
estos fuesen registrados, ya en forros de Embarcaciones,
de Caxones, Petacas, Lazos y todos los demás utensilios
que hacen aqui con tales Cueros, y a estos los que clandestinamente han pasado a Portugal, se verá era necesario
huviese en nuestros Campos lo menos siete millones de
Cavezas de Ganado para que huviese el predicho procreo,
pues aunque ordinariamente se hace el computo de que
aqui el Ganado da cada año la tercera parte de su numero
esto es en las Estancias bien cuidadas, no en los Campos
en donde los Perros Cimarrones destruyen la mitad de los
terneros (quando menos): no abra nadie que haga subir el
numero de nuestros Ganados a la mitad de la citada
Cantidad con que esta demostrada la imposivilidad de la
extraccion= Sentado esto, y también que segun la naturaleza de la cosa, y situacion ventajosa del Puerto de
Montevideo a el han de concurrir cada vez mas
embar(caciones) [F.46v] con Generos y ropas para la internacion, es indispensable buscar otros efectos que lleven en retorno estos Navios= Estos Naturales no entienden de otros Generos que Cuero, sevo y Grasa: en esto se
han criado, y no hay modo de sacarlos de estas tres especies distintas entre si pero dimanadas de un mismo principio, por lo mismo es necesario mucho mas cuidado en
aplicarlos a el fomento de la cria de Obejas, y a las siembras del Cañamo, y del Lino, la Lana es de mui buena calidad: a mi llegada aqui valia a diez reales arrova, ahora
no se halla a veinte y quatro, y los terrenos son tan aporpositos para producir las dos especies de Cañamo y Lino
que estoy seguro de que si se fomentan no solo darán carga a muchas embarcaciones, sino es impediran salgan
para los Reinos extrangeros, las inmensas sumas que cada
[63]
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año se distribuyen para tener el que necesita nuestra
Peninsula= Aplicando los Hacendados a estos diversos ramos se les apartará de la idea que no/[F.47] pueden vivir
sin Cueros, les costará menos trabajo sujetarse a la razón,
y se les enseñará a cada uno cuide y estime lo que tiene
dentro se sus limites, sin pensar en quitarle a sus Vecinos
el Ganado que ha criado, pues es notorio oy viven en este
pie, y que si mi Ganado me lo puede recoger el del lado
dentro de sus tierras, me lo mata y desuella que es a lo que
se tira unicamente= Para remediar esto y cortar toda disputa, es necesario se publique un Vando mandando que
dentro de seis meses no se admitira Cuero ninguno en
Montevideo que no tenga Marca y Yerro, y que para esto
ha representar en las Casas de Ayuntamiento o ante las
Justicias de su Partido su Marca y su Yerro, debiendo estar
en inteligencia de que todo Carro de Cueros que se aprehenda sea donde fuese que no estén marcados, perderán
los Cueros y el Carro: el termino de seis meses es mui
bastante atendida la estacion en que estamos, pero Vuestra
Señoría puede ampliarlo o restringirlo como hallase de su
agrado= De la [F.47v] misma suerte se publicará que nadie tiene licencia, ni facultad de matar Bacas por modo
alguno sin que antes no se presente a mi (mientras Vuestra
Señoría no de a otro Comision) exponiendo los motivos
que tiene para que se le conceda la licencia de matar las
inutiles, pues otras nadie tendrá facultade para conceder
semejante permiso, el que se le halle contrabiniendo a
esto por la primera vez se le puede castigar con diez pesos
de multa para los que lo descubran por cada Baca, a demas de perdimientos de los Cueros, Grasa, y Sebo que se
les halle, y por la segunda lo mismo y los años de trabaxo
en las obras publicas que Vuestra Señoría juzgue de justi[64]
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cia= Por las mismas Causas es también preciso mandar
que cada Hacendado presente cada mes ante las Justicias
de los terminos donde tengan sus Haciendas el que menos
seis Lenguas de Perro en el bien entendido que no han de
ser admitidas las de Cachorros mamones, y de los chicos
cada dos se tomará por una: esta es una providencia tan
absoluta(mente)/ [F.48] necesaria como que segun los calculos mas moderados de los hombres practicos lo menos
matan los Perros Cimarrones cada año la mitad de las
Crias= En iguales terminos se publicará baxo las mas severas penas que en ninguna Estancia ha de poder dueño ni
Capataz ninguno consentir mas de un dia a ningun hombre que no sea peon de la tal Estancia sin que se puedan
entender como tales aquellos que ordinariamente hay en
todos con el nombre de arrimados, y que una u otra vez
salen a rejuntar el Ganado, o matar una Res pues solo han
de poder tener aquellos que están asalariados, ya el
Capataz o dueño que contravenga se le castigará correspondientemente con el mismo arrimado o Gauderio que
se aprenda= Para celar este importante asunto a demás de
aquellos encargos y mandatos que son correspondientes a
todas las Justicias me parece convendria establecer quatro
Quadrilleros con otros tantos Alguaciles entre los quales
se dividiria la Campaña, y que estos celasen del cumplimiento de estas ordenes, y/ [F.48v] pudiendo ser asalariados de la forma que se pudiere o se les podrian señalar
estas u las otras distinciones despues que huviesen cumplido sus encargos a satisfaccion del Gobierno cierto numero de años= Puestas las Guardias que dexo dichas, establecidas las ordenes que van enunciadas, creados los
Quadrilleros, y cumpliendose por todos como se deve esperar lo hagan quando ven a un Magistrado recto empeña[65]
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do en que se cumplan sus providencias, no hay duda que
en breve tiempo se hallará haver sido mui facil lo que hoy
se mira como imposible; pero hay ciertas cosas que son
preciso aclamar antes para que lo dicho se lleve a devido
efecto, y son las diferencias de los Pueblos de Misiones
con los Vecinos de Montevideo= A estos es inegable se les
han seguido muchos perjuicios por los Pueblos de
Misiones, pero no ha sido el mas perjudicial la declaracion hecha a dichos Pueblos de que los Ganados que pastavan entre el Rio Negro, y el Arroyo del Yi, eran pertenecientes a los/ [F.49] Indios, el asunto mas contrario ha
sido el que el color osco haya de ser precisamente de los
tales Pueblos, dada la declaracion dicha sobre los Ganados
que pacian entre el Rio Negro y el Yi, les quedava a los de
Montevideo toda la sierra donde establecer faenas, pero si
aun los Ganados que havia en esta de color osco havian de
pertenecer a Misiones, ya no les quedaba sino es una porcion de tan corta monta que se le puede sin exageracion
dar el nombre de nada= Pero la dificultad de la materia la
hallo yo en que si Pueblos de Misiones, y Hacendados de
Montevideo, unos y otros se ven en la precisión de confesar que los Ganados ya no están en sus respectivos terrenos, sino es en los realengos, y esto no aquellos mismos
Ganados que se pudieron salir sino las Crias que han producido, en que fundan que los Ganados existentes sin
marca, ni Yerro, de unos ni otros todos han de decir que
son suyos; yo digo que no son sino es del Rey, en cuyos
terrenos se han criado/ [F.49v] y con cuyos Pastos se han
mantenido, pero aun, y es que tanto los Pueblos de
Misiones, como los Hacendados de Montevideo han sacado ya de los tales Campos mucho mas numero de Gando
que el que se les pudo salir, con que ya están unos y otros
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mas que compensados= Las Misiones no pueden negar
esta asercion, y a los Hacendados de Montevideo por mas
que digan que no han tenido facultad para tener faenas; es
mui facil hacerles ver que los Cueros que han introducido
en Montevideo no han podido ser producidos de sus
Estancias= Insto mas, los Hacendados de Montevideo no
podrán negar pues consta baxo sus mismas firmas que
tengo en mi poder, que lo mas que se han atrevido a pretender es la tercera parte del Ganado que pastava entre los
Campos del Rio Negro y el Yi, diciendo ellos mismos que
la otra tercera parte correspondia a Misiones, y la restante
al Rey en mi concepto quando el Cabildo celebrado/ [F.50]
para este asunto en Montevideo a veinte y tres de Agosto
de ochenta y uno opinó de esta suerte lo hizo con equidad
y justicia, dexo provado que las Misiones han hecho
Cueros en estos terrenos, y que los Hacendados y Vecinos
no se han descuidado, con que está claro que la unica parte que queda, y no completa es la del Rey que no ha hecho
un Cuero siquiera= Buelvo a instar en conclusion de prueva. Los Hacendados de Montevideo alegando contra los
Pueblos de Misiones, dicen que el Ganado de estos nunca
puede haber pasado al Rio Negro que es sumamente caudaloso, y otras muchas razones con que quieren provar
que entre dicho Rio y el Yi, no puede nunca haver havido
Ganado de los tales Indios, y estos siguiendo la instancia
oponen a los Hacendados que su Ganado nunca puede haver ido alli, por que quando sea cierto se salga de sus estancias, tomarán la Cuchilla grande, y de alli a la sierra
etc. Si se da credito a estas [F. 50v] razones, ni unos, ni
otros tienen parte en el Ganado que disputan, pues es positivo este pensamiento y se da la prueva de él= El año de
mil setecientos cinqüenta y quatro havia Estancias en los
[67]
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Campos de Montevideo, y Ganado en los Pueblos de
Misiones: por Mayo de dicho año fue quando salió la primera Expedicion para los predichos Pueblos, y por no haver en todos estos terrenos Ganado alguno, hizo el Rey
poner para mantener su exercito en el Rincón de Valdés
siete mil quatrocientos noventa y ocho Reses de las quales, las quatro mil trescientas noventa y ocho, se llevaron
de esta Vanda, y las restantes se compraron a los ex-Jesuitas, y a Don Luis Escovar: todo el Exercito se componia
de mil quinientas Plazas, antes de los cinqüenta dias de su
salida estava ya en Campos abundantes de Ganado, y de
esto hay otros tantos testigos, como eran los Individuos
que componian dicho Exercito, que no matavan sino es de
este, y que se abandonó, el/ [F.51] el que se trahia por flaco y por cansado, las Reses que devian matar cada dia,
eran veinte y cinco, pues estava mandado que una para
cada sesenta Personas, con que por consiguiene el total de
esto acendera mil doscientas cinquenta Reses, hechemos
que fuese este numero triplicado por las que se mataron
antes de la salida, y por que huviese aquellos desordenes
que son indispensables, resultan siempre haverse quedado
en el campo tres mil setecientas quarenta y ocho Reses= A
la siguiente Campaña, se sacaron compradas por el Rey
en las Estancias de Montevideo, seis mil quinientas quarenta y cinco, se tardó dos meses y medio en llegar a paraje donde no se necesitava del Ganado, con que suponiendo el mismo exceso en el gasto que dejo supuesto
para la Campaña anterior se devieron gastar tres mil setecientas cinquenta Cavezas, y por consiguiente quedaron
dos mil setecientas noventa y cinco que juntas a las de la
Campaña antecedente hacen seis mil quinientas quarenta
y tres Cavezas que/ [F.51v] puso el Rey en estos Campos
[68]
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sin la menor disputa suficiente para que de ellas se haya
producido el Ganado que hoy hay en dichos terrenos, queda a mi parecer demasiadamente provada la razón de que
el Rey deve reconocer solamente suyos tales Ganados,
pues además de estár criados y nacidos en sus propios terrenos, da el origen cierto quando los otros que se lo quieren apropiar jamás sacaron su derecho de la esfera de lo
dudoso= Este pensamiento me conduce a otro, y es, los
tales Vecinos por los sindicos personeros de los años de
ochenta y uno, ochenta y dos, y ochenta y tres, ni por representaciones que he visto de Cavildos celebrados en estos años, solo a este efecto no disputaron jamás a las
Misiones los terrenos que están a el norte del Rio Negro,
siempre reconocieron que este Rio era Barrera para sus
pretensiones, y ahora los veo sin haver podido saver en
que lo fundan pretender estender sus derechos al Batovi,
Fasegua etc.= Estoy persuadido/ [F.52] a que los Pueblos
de Misiones no han de tener titulos que deslinden su pertenencia, aunque he oído decir que los ex-Jesuitas obtuvieron una Cedula de Su Majestad en que concedia a los
Indios reducidos todos los terrenos que poseian en tiempo
de su infidelidad cuya providencia, atendidas las circunstancias de aquellos tiempos, no la hallo repugnante, aunque yo no la he visto; pero lo que si es positivo es el que
al tiempo de su ocupacion los Jesuitas reconocian por terrenos propios de sus Misiones desde el Rio Negro para
adelante, y que el Puesto de Santa Tecla era una pequeña
Estancia de dichos Padres, fundado en estas razones y
principios, fue por lo que quando expedi la orden de la cesacion de faenas establecidas por los Pueblos de Misiones,
no hice cesar mas que las que se hallavan del Rio Negro
hacia Montevideo, pues estas eran las que havian sido
[69]
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hasta entonces reclamadas, y no ningunas otras= De todo
lo qual me parece resultar que mientras a los Vecinos de
Montevideo, y a los Pueblos de Misiones no se les haga
entender que no tienen accion a otro Ganado que el que se
halle dentro de sus respectivos terrenos conocidos por tales, no cesarán los Pleitos, y las disensiones, y cada dia se
armarán nuevos motivos de dar de comer a Escrivanos, y
Procuradores, lo qual es perjudicialisimo, por que distrae
a los Hacendados de sus verdaderos intereses que son los
de mirar por lo que tienen: en la inteligencia de que mientras los tales Hacendados vivan con la esperanza de que
ha de ser de ellos el Gando que pasta fuera de sus Estancias,
se mui bien de cierto que no han de prosperar, y cada dia
han de ir a mas pobres= De la misma suerte contemplo ser
preciso que el Administrador de Misiones justifique en el
modo que Vuestra Señoría tenga por mas conveniente el
derecho que tienen estas a los terrenos que han ocupado
como suyos, y si no tubieren otro que el de posesion y notoriedad, les señalará Vuestra Señoría linderos fijos en los
que les dejase para en adelante= Dis(puesto)/[F.53] todo
en la forma dicha, le resultan al Rey muchas miles de
Cavezas de Ganado, las cuales devian servir para que en
ciertos tiempos que se halle conveniente se establescan
faenas de su qüenta por cuyo conducto se costearon los
gastos que han de ocasionar las Guardias que dexo dicho,
es necsario establecer en los sueldos de la Gente, gratificaciones de los Comandantes, y costo de los Ranchos; y
tambien los salarios que se les señale a los quatro
Quadrilleros, y a sus Alguaciles, con cuyo metodo lejos
de gastar el Rey nada en tener la Campaña como es justo,
le quedará mucho ingreso a su favor como se evidencia
por el adjunto estado en que se hace ver asciende el gasto
[70]
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de cada año a diez y nueve mil trescientos treinta y dos
pesos corrientes cuya cantidad produce la sierra hoy mui
sobradamente y contentandose con en los tres primeros
años no sacar mas, en los succesivos será preciso pues
conviene hacer triplicada y quatriplicada cantidad que
puede Su Majestad/ [F.53v] aplicar a la fortificacion de
Montevideo, u otras obras publicas que sean de su mayor
agrado= Los Vecnios de Montevideo se han ofrecido muchas veces como consta de varios Expedientes a poner por
su parte treinta hombres que ayudaren a guardar la
Campaña, y que se les permitiese hacer Cueros, no conviene admitir semejante proposicion lo primero, por que
será necesario un Pleito cada año para que cumplan lo que
prometen, lo Segundo por que con treinta hombres no se
hace nada donde se necesitan cien, lo tercero por que todo
hombre por rudo que sea tomará siempre una cierta ad(h)
ecion a aquellos de quienes les viene su sustento, y asi estos que están para el regimen del govierno, deven depender en todo de él, y lo quarto por que a los Vecinos de
Montevideo, es necesario hasta borrarles de la imaginacion que pueden sacar Ganado de la Sierra, y mientras
esto no suceda no haya miedo prosperen ni se aqieten= Es
evidente que por el metodo/[F.54] dicho el Rey, no solo
no gastará nada, en mantener las Tropas de la Campaña,
sino es que aun le quedará mucho para otras cosas, pero si
aun no huviese este advitrio, ni otro alguno Su Majestad
estava a mi entender en obligacion de soportar este gasto,
no por la general de amparar y defender a todo Vasallo,
sino es por una particular, y justa Causa que es la de que
los Vecinos de Montevideo tubieron mucho que sufrir de
los Indios Infieles, y a costa de correrias, y trabajos, unos
los exterminaron, otros los auyentaron, y a otros contribu[71]
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yeron a que se redujesen, en virtud de lo qual estavan
esentos del ramo municipal de Guerra: el antecesor a
Vuestra Señoría por causas que no son de mi intento los
obligó a que contribuyesen tembién con los dos reales en
Cuero para el citado ramo, como están contribuyendo,
con que asi son acreedores a que del ramo de Guerra se les
asegure las Correrias de los Portugueses etc.= Como por
el modo dicho quedan tambien cubier(tos)/[F.54v] los terrenos de Misiones, deveran estos de contribuir con la
parte que se considere justa a los gastos de las Guardias, y
Quadrilleros= Creo haver cumplido a lo que prometi al
principio de esta: Vuestra Señoría dispense lo molesto,
puesto que llevado de su moderacion ha querido le diese
reglas en unas cosas para las quales me hallo tan destituido de principios como Vuestra Señoría abundante de ellos,
pero su celo y deseo de acertar lo conducen a mendigar
aquello mismo que prodiga: me lisongeo unicamente de
que Vuestra Señoría vivirá persuadido no me anima en
todo lo dicho otro espiritu que el de la rectitud y justicia;
con que asi espero me disimule lo mucho que alle ocioso
e impertinente= Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría
muchos años Buenos Ayres y Agosto a veinte y tres de mil
setecientos ochenta y quatro= Besa la mano de Vuestra
Señoría su mas atento servidor= Francisco de Ortega y
Montroy= Señor Francisco de Paula Sanz
Estado en que se manifiesta el gasto mensual que es
necesario/[F.55] para mantener la Campaña en el modo
que dexo propuesto.
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Pesos Reales
Por el Prest de cien hombres a diez pesos 1000
¨¨
cada uno
Por el Surplus de tres Sargentos que van
0045
¨¨
inclusos en los cien hombres
Por Idem de diez Cavos
50
Por la gratificacion a los tres
0150
¨¨
Comandantes
Por doce Cavallos que contemplo se
0036
¨¨
pueden deteriorar y morir en cada mes a
tres pesos Cavallo
Por seiscientos pesos al año para
0050
¨¨
composicion de Ranchos
Por el pago de quatro Quadrilleros a
0200
¨¨
cincuenta pesos
Por Idem de quatro Alguaciles a veinte
0080
¨¨
pesos
Importe cada mes
1611
¨¨
Suma total cada año
19332
¨¨

Nota
Que en los Prest de Sargentos, Cavos, y soldados va
incluso lo que se les deve descontar para darles un correspondiente Vestuario y con concepto a esto se les ha señalado mas lo que goza la tropa reglada= Ortega Es copia de
sus originales. Juan Andres de Arroyo/
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14-Dirigida al virrey y al intendente de Buenos Aires,
firmada José de Gálvez. San Lorenzo, 7 de octubre
de 1784. Real Orden remite al virrey y a la superintendencia el informe dado por Vértiz en Madrid al 5
de setiembre de 1784.]

[F.56] Consiguiente a la Real Orden que con fecha
de 6 de Agosto proximo pasado se comunicó a Vuestra
Excelencia y Vuestra Señoría para que en vista del Proyecto
que les acompaño a fin de cortar los daños que experimentan los Vecinos de esa Ciudad, y la de Montevideo en los
Campos de su Jurisdicion Informasen lo que se les ofreciese acompaño aora copia del Informe, que sobre el mismo asunto ha hecho el Virrey que fue de essas Provincias
Don Juan José de Vertíz, para que teniendo presente lo
que expone tomen Vuestra Excelencia y Vuestra Señoría
las providencias, que regularen mas eficaces y oportunas al remedio de los males que se experimentan= Dios
guarde a Vuestra Excelencia y Vuestra Señoría muchos
años San Lorenzo 7 de Octubre de 1784= José de Galvez=
Señor Virrey e Intendente de Buenos Ayres//
15- [Firmada Juan José De Vértiz. Dirigida a José
Galvez 5 de septiembre de 1784. Informe sobre las
disposiciones para la solución de los problemas de
la campaña.]

Excelentísimo Señor Muy Señor mio: Con oficio de
Vuestra Excelencia de 22 del proximo mes pasado, he recivido los dos Proyectos, presentados al Rey, para cor[74]
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tar los daños que experimentan los Vecinos de Buenos
Ayres y Montevideo en los Campos de su Jurisdiccion y el
Comercio y Real Hazienda por los robos, y contravandos,
que hacen varias Personas que con el nombre de Gauderios
vagan por aquellas Provincias para que en vista de ellos
Informe lo que se me ofreciere, y pareciere= Es cierto que
nada hay exajerado en la relacion que hacen de los perjuicios que experimenta aquella Provincia por los excesos
que cometen las tropas Portuguesas, los contravandistas
y Ladrones de esta Nacion, y la Española; pero lexos de
conseguir el remedio de estos daños por ostig(miento)/
[F.56v] que indican practicar por si, causarian mayores
perjuicios como me lo ha acreditado la experiencia en el
dilatado tiempo de mi mando en aquellas Provincias pues
baxo del aparente beneficio del Estado del Publico, y de
la Real Hazienda han tirado en todas sus proposiciones a
conseguuir sus Particulares fines con general detrimento
de aquellos Vecinos= Todas las precauciones que caven
en la posivilidad estan tomadas con mas meditacion, y
equidad de las que indican estos sugetos, y si no han producido el buen exito que debia esperarse ha consistido en
que no obstante, del Gobernador de Río Grande Sebastian
de la Vega Cabral de la Camara, subsitiendo en aquel destino el Brigadier Don Rafael Pintos Bandeira, este con sus
Hermanos hacen por si, y fomentan el robo, y trato ilicito
que subsistira si la Corte de Lisboa no estrecha al Virrey
del Brasil a qe concurra de buena fee, a evitarle como
lo indiqué en mi oficio de 22 de Febrero de 1783 (N°
706)= Si se consigue esta Porvidencia aumentada como
lo está la Guarnicion de Montevideo con el Regimiento
de Burgos, y desembarazado de las muchas atenciones,
en que ha estado empleado el de Dragones del Fixo po[75]
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drá destinarse esta tropa al resguardo de aquellos terrenos,
y auxiliar las Partidas que deben mantener existentes los
Vecinos de Montevideo y Pueblos de Misiones de Indios
Guaranís como se reconocera por el expediente formado
a su Pedimiento de resultas del nombramiento que hizo el
Virrey Don Pedro Cevallos de Veedor de aquellos Campos
en Don Manuel Barquin, Vecino y Mercader de Buenos
Ayres= Con estas medidas y las establecidas ultimamente
por el Gobernador Intendente de Buenos Ayres de/[F.57]
mantener en la Laguna Merin, o Mini, una o mas embarcaciones pequeñas y bien armadas para celar las desembocaduras, de los rios Yaguaron, Tacuari, y Pardo, quedaran
estas dilatadas Campañas en el modo posible resguardadas de tan graves males que es indispensablemente preciso cortar sin misericorida, pues de lo contrario, sin que
quede la menor duda, resultará la total ruina de aquella
Provincia por las continuas muertes de Personas, robos
de Ganados, y Familias introducion de generos extrangeros, y otros excesos inseparables de la iniqua conducta, de
unas Gentes que no tienen la menor tintura de Religion,
creo que si se estableciese en la Provincia del Rio de la
Plata un Preboste general o tribunal con la autoridad y
Reglas que save Vuestra Excelencia existe en Mexico a
cargo de D. N. Concha seria el mas adequado y executivo reparo a tantos males= El Govierno de Buenos Ayres
antes de tomar las providencias, que actualmente subsisten para resguardo de aquellas Campañas deseoso de no
abenturar el acierto tuvo por conveniente oir al Cavildo
de aquella Capital y al de Montevideo a los Apoderados
de los Hacendados de ambas Jurisdiciones, al Protector
de Naturales, y al Administrador General de los Pueblos
de Misiones de Indios Guaranis, del Paraná y Uruguay
[76]
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como principales Interesados, de los Ganados esparcidos
por aquellas Campañas, y consecuente a esto soy de dictamen, que sin hacer la menor novedad se remitan ambos
proyectos, al Virrey y Gobernador Intendente de Buenos
Ayres para que agregandolos al expediente de Barquin/
[F.57v] manden se agite de oficio, ya que los Interesados
no lo executan, y resuelvan con la maior brevedad lo
mas conveniente dando cuenta para la aprovasion de Su
Majestad= Dios guarde a Vuestra Excelencia los años que
deseo Madrid 5 de Septiembre de 1784= Excelentisimo
Señor= Besa la Mano de Vuestra Excelencia su mas atento servidor= Juan José de Vertiz= Excelentisimo Señor
Don José de Galvez= es copia del original= Andres de
Toro//
16-[Firmada Marqués De Loreto, dirigida a Francisco
de Paula Sanz. Buenos Aires, 1 de marzo de 1785. Le
envía la orden de Gálvez y el informe de Vértiz.]

Muy Señor mio: Dirigo [sic] a Vuestra Señoría adjunto
certificado, de la Real Orden que nos pasa el Señor Don
José de Galvez, con el Informe dado por Don Juan José
de Vertiz, Virrey que fue de estas Provincias sobre el remedio de los daños ocasionados en los Campos, para que
en vista de todo se sirva Vuestra Señoría Informarme lo
que se le ofresca, al tiempo que lo haga sobre lo principal del asumpto= Dios guarde a Vuestra Señoría muchos
años Buenos Ayres 1 de Marzo de 1785= Besa la Mano
de Vuestra Señoría su mas seguro servidor= Marquez de

[77]
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Loreto= Señor Don Francisco de Paula Sanz. Es copia de
los originales Juan Andres de Arroyo/
17- [Disposición real. 4 de setiembre de 1751.
Respecto a la prohibición de faena de vacas, amplias facultades para establecer disposiciones que
impidan la disminución del ganado.]

[F.58] El Rey= Mi Governador y Capitan general de las
Provincias del Rio de la Plata, y ciudad de Buenos Ayres
como uno de los mas utiles Ramos de el comercio de esas
Provincias con las de estos Reinos es el de la corambre y
sevo que se veneficia, y deduce de los Ganados que vagan
en las campañas tan abundante y numeroso que ha vastado a surtir hasta aqui de carga a las muchas embarcaciones que han regresado a ese Puerto, y se ha notado que las
que de ella han traido han sido en cantidades tan crecidas
que no sin fundamento haze persuadir que el exceso de
las matanzas pueden extenuar, o minorar de tal modo la
muchedumbre de el que con notorio daño de este trafico
se verifique en lo subcesivo la escazes; deseando impedirla, y atender segun se hace preciso a su conservacion
y aumento por todos los medios imaginables; He resuelto
que se cele y ovie todo abuso en hazerlas de suerte que se
verifique solo en el numero, y parajes en que no traiga inconveniete considerable con reserva de las Reses/[F.58v]
hembras que tanto sirven al incremento y propagacion de
este preciso efecto, y que se impongan las mas rigorosas
penas a los que contravinieren a las ordenanzas o reglas
que considereis precisas establecer para el mejor metodo
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en lo subcesivo; a cuyo fin quiero que tomando por vos
conocimiento de esta materia regleis, y prefirais todo lo
que con vuestras experiencias contemplareis necesitare de
remedio o nuevas disposiciones, pues para ello derogando
qualesquiera Leyes, Cedulas, Privilegios u ordenes que en
favor de esa ciudad, su vecindario, y particulares hubiere;
ha de tener puntual y cumplido efecto, quanto ordenareis
al mejor regimen estabilidad de esta importancia, dandoos facultad para que si os pareciere dispongais por vos o
con acuerdo y noticias de personas practicas la ordenanza o ordenanzas que tengan por convenientes que desde
luego se han de poner en ejecucion en la parte que miren
al remedio de cortar perniciosos abusos. Por tanto mando
que procediendo por vos de acuerdo con el Cavildo secular y tomando las noticias de personas inteligentes en
semejantes asuntos o como mejor os parezca/ [F.59] podra lograrse el remedio de los excesos que se noten establezcais y promulgeis en el distrito de la jurisdiccion de
vuestro Govierno por vandos o en otra forma el metodo
que ha de observarse en la matanza de Ganados, dirigido
a impedir no llegue su numero a decadencia y escasear el
util Comercio que produce su abundancia de la corambre
y sevo, como principal fundamento de esta idea; a cuyo
fin y el de cortarle enteramente por tiempo determinado o absolutamente si se considerase preciso os concedo
toda la facultad necesaria derogando las Leyes, ordenes y
Privilegios concedidos a favor de esa Ciudad su vecindario o particulares y asi mismo para que tengais en practica
y hagais se observe qualquiera ordenanza u ordenanzas
que formareis precedidas las circunstancias referidas sin
esperar mi aprovacion por que asi es mi voluntad, y fio de
vuestro celo a mi servicio que os dedicareis al mejor exito
[79]
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de esta importancia dandome quenta de quanto obrareis,
para que con su vista se os prevenga lo conveniente. Dado
en Buen retiro a quatro de septiembre de mil setecientos/
[F.59v] cincuenta y uno= Yo el Rey= Don Señor Somo de
Villa. Es Copia/
18- [Dirigida al Marqués De Loreto, firmada
Francisco de Paula Sanz. Buenos Aires 4 de agosto
de 1785. Contiene un repaso de todos documentos
generados hasta la fecha respecto al tema. Expone
su propia perspectiva, desarrollada en base al plan
del Comandante de Resguardos Francisco Ortega.]

[F. 60] Excelentisimo Señor= Mui Señor mio: llegó el
tiempo de que, como expresé a Vuestra Señoría en viente
y seis de Agosto del año anterior, respondiendo a su superior oficio instructivo de veinte del mismo sobre los
Campos de la Otra Vanda, deba ya tratarse de poner en
practica todas aquellas sabias disposiciones de Vuestra
Excelencia segun los medios unicos que, despues de largas
meditaciones y repetidas experiencias por los mismos hechos, me parece necesario abrazar como unicos a el remedio de un mal tan envejecido, y de unos daños para que no
han sido bastantes a evitar el celo y sin numero de providencias de los Señores antecesores de Vuestra Excelencia,
particularmente del inmediato el Excelentisimo Señor Don
Juan Josef de Vertiz= Para llegar a este punto, Señor
Excelentisimo, he reconocido menudamente quanto papel
y quantos testimonios ha podido adquirir mi deseo de instruirme a fondo sobre la materia; he visto las anteriores
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disposiciones, tengo presentes las mutuas disensiones y
pendientes litigios entre los Hacendados de Montevideo y
los Pueblos de la Provincia de Misiones del Paraná y
Uruguay, los antecedentes que dieron accion a estas sobre
[F 60v] los Ganados entre los Rios Hy y Negro, los fundamentos que estrivó para que se les declarase su pertenencia, el Papel de Informe dado por el Comandante de los
Resguardos Don Francisco de Ortega de veinte y tres de
Agosto anterior, en mi Comision para este efecto de diez
de Abril del mismo, el superior oficio de ocho de Junio
primero de Vuestra Excelencia en la materia, en que, avisandome la separacion de Don Antonio Pereira del
Comando de aquella Campaña y del nombramiento para
este encargo en Don Felix de la Rosa, me anunciaba al
mismo tiempo la Instrucción con que debia dirigirse este
y las reflexiones que con Copia de ella y de las demas ordenes para su auxilio se dignó Vuestra Excelencia comunicarme en el de veinte de Agosto ya citado; mis contestaciones a los dos expresados oficios, en que, haciendome
cargo de quanto el infatigable celo de Vuestra Excelencia
havia tenido a bien meditar y resolver, expuse sobre todo
lo que crei previo [(a)] su debido cumplimiento. La Real
orden [(de)] seis de Agosto pasado a que acompañaba el
Proyecto presentado a Su Majestad sobre los Campos, y
ultimamente la reservada de Vuestra Excelencia de/ [F.61]
diez de Marzo de este año con las Copias del Real Orden
de siete de Octubre anterior remisiva del Informe dado
por el Excelentisimo Señor Vertiz al Ministerio en Madrid
a cinco de Septiembre= Todo este cumulo de Documentos
con los demas que será necesario citar en el Cuerpo de
este Papel, segun los llamen los mismos asuntos, he creido necesario reconocer, convinandolos con los mismo he[81]
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chos sucesivos y las experiencias anteriores para decir por
ultimo mi Dictamen; reducido siempre a el mismo que
desde los principios tuve el honor de expresar a Vuestra
Excelencia que me confirmaron sus sabias ideas y que me
hizo radicar mas y mas el Informe del citado Comandante
de los Resguardos= El objeto de nuestros conatos, y los
deseos de nuestra Corte son el remedio de los daños que
se han experimentado en los Campos de la Vanda del
Norte de este Rio: poner a cubierto en el modo posible la
Frontera para evitar que nuestros Vecinos se aprovechen
del precioso producto de ellos que es el Ganado: guardar
este como corresponde para nosotros: meditar los medios
de conservarlo en numero bastante [F.61v] a que el procreo proporcione la continuacion del Ramo de Cueros,
unico fruto hasta ahora de esta Provincia y unico renglon
de Carga mas apreciable para el retorno de nuestros
Buques: establecer una Policia rural capaz de abrazar todos estos obgetos, y los de limpiar aquellas Campañas del
sin numero de vagamundos, Foragidos y Contravandistas
de que abunda y ha abundado siempore al abrigo de sus
vastos terrenos, de sus proporcionados Montes y multitud
de Arroyos de que se compone. Estas son nuestras actuales miras, y estas han sido siempre, como he indicado, las
de los dignos predecesores de Vuestra Excelencia, comprovadas con que será dificil, sino imposible, que podamos dar alguna regla o alguna Providencia que no se halle
repetidas veces publicada y dispuesta, particularmente
por el Señor Vertiz, pedida por los Sindicos Procuradores
de los Cabildos, apoyada por estos, y publicada por el expresado Señor oportunamente: pero con la desgracia de
no haber surtido los apetecidos efectos, o por la incuria de
los Vecinos, o por sus mismas disensiones/[F.62] entre sí
[82]
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y litigios, o porque a los unos, los mas bien parados acomoda mas el desarreglo que el buen orden, o porque, y es
lo mas, que ocupado siempre el anterior Gobierno en actuaciones de orden mas elevado y en asuntos de la mayor
entidad, con casi continuas Guerras exteriores y interiores, hizo no poco en conservar y restablecer estos Puertos
y las interiores Provincias amenazados a una imbasion de
enemigos, y por tantos meses agitadas con una casi general sublevación de todas ellas= Poseido de esta verdad que
me confirmaron despues los mismos Documentos que
tengo a la vista, temi siempre como inoportuno repetir
aquellas disposiciones y publicar otras dexandolas expuestas a la misma suerte de inobservancia que havian tenido las demas por falta de auxilios para hacerlas executar
como era justo, y como exigia por si el obgeto. El mismo
interés de este me conduxo a las reflexiones de la necesidad de averiguar en lo posible la raiz del daño, su actual
estado, los medios, aunque infructuosos, que se havian tomado para evitarlo, y las causas de su continuacion; para
con estos previos indispensa(bles)/[F.62v] conocimientos
meditar con la seguridad de unos verdaderos y positivos
principios los mejores remedios y el modo de aplicarlos.
Para este fin havian sido continuas mis conversaciones
con cuanto sugetos, bien hacendados, bien practicos en el
Pais, se me presentaban capaces de fundar opinion en mi
dictamen; pero la diversidad de pareceres y la apariencia
de fundamentos en que se apoyaban, me hicieron conocer
que los primeros hablaban cada uno con concepto a su privativo particular interés, y los segundos con la equivocacion que era consiguiente a haber bevido de los otros las
especies. Ni los expedientes ni los Autos litigiosos entre
Partes que vinieron a mis manos, o remitidos por la supe[83]
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rioridad de Vuestra Excelencia en fuerza de la separacion
del Juzgado de Provincia, o instaurados de nuevo, pudieron tampoco darme una idea positiva y segura del asunto;
pues como agitados entre Partes demasiado adictas a sus
respectivos Derechos y intereses, se reconocia en todos el
ardor y el vicio de que por lo regular están contaminadas/
[F.63] sus presentaciones: de modo que buscando entre
todos la verdad, me parecia desviarme mas y mas de ella
contra todo mi deseo y empeño; en cuyo compromiso, sin
olvidar quanto de ello me pareció util conservar en la memoria para su tiempo, resolvi el arbitrio de dar al
Comandante de los Resguardos Don Francisco de Ortega
la Comision que, con acuerdo de Vuestra Excelencia, le
conferí en diez de Abril del año pasado, reducida la
Instruccion para su desempeño, a tomar las ideas mas
ciertas y conocimientos mas seguros de los daños que
efectivamente sufria la Campaña, de los motibos que causaban el grito de aquellos Hacendados sobre los perjuicios
que tanto declaman, de la realidad y causas de ellos, y ultimamente del estado de los Campos y medios mas a proposito para restablecerlos en la abundancia de Ganados y
destruir el origen de los desordenes; precaviendo en el interin, con providencias que debian darse, y se dieron efectivamente desde luego, la continuacion de los que se decian mayores y mas perjudiciales que eran las faenas de
Cueros en Campos realengos o de dudosa pertenencia, y
evitar en lo posible el clandestino comercio/[F.63v] de
ellos con los Portugueses, mandando cesar todas aquellas
y restringirlas a solo los terminos de las mismas Posesiones,
cuyos dueños deberian no obstante ceñirse siempre en su
practica a la observancia de las ordenes reglas y prohiviciones tan repetidamente mandadas por los predichos
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Señores, particularmente en quanto a no matar de modo
alguno Bacas: como todo consta de la Copia de dicha comision que con el numero uno acompaño [al margen: es el
n°2 del Indice]= Dado este paso procedió el referido
Comandante ceñido a ella como se advierte del numero
dos, Copia de su primer oficio sobre la materia: en la que,
como para providenciar sobre la cesacion de faenas en los
parages realengos o de dudosa pertenencia, y afianzarse
en la positiva quexa y motibos de los Hacendados para
exclamarlas, era necesario instruirse de los terminos de la
Jurisdicion de las Misiones, tuvo a bien juntar a los mas
de estos, y informarse de ellos sobre ambos puntos. Pero,
conviniendo todos en la quexa del permiso dado a las
Misiones para hacer faenas entre los Rios Hy y/[F.64]
Negro, en medio de haber alegado derecho a aquellos
Ganados, ninguno supo determinar los limites, para que,
ofreciendoles mandar, como mandó, cesasen en ellas y se
ciñesen a solo sus declaradas pertenencias, se les asignasen estas. No obstante esta duda, con las noticias que por
otra parte y por algunos Planos pudo adquirir de lo que
conocian por suyo y usaban como tal aquellos Pueblos en
el tiempo de su govierno por los Ex Jesuitas, les designó
por aquel entonces las Orillas del Rio Negro para que este
les sirviese de Barrera y no pasasen de el, hasta nueva disposicion, a hacer corambre; suspendiendo desde aquel
momento todas las faenas que tuviesen establecidas fuera
de dicho termino, con cuya disposicion quedaba suspenso
el motibo de la quexa de los Hacendados: y este fue el primer paso dado por el Comandante con arreglo a mi
Comision; extendiendo igual orden a los demas Particulares
para que ninguno las continuase ni estableciese fuera de
sus Posesiones: embiando al mismo tiempo las Partidas
[85]
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que pudo a la Campaña para que procediesen a la/[F. 64v]
aprehension de quantos, sin permiso alguno, estuviesen
haciendo Cueros, al embargo de estos y a lo demas dispuesto en mi Comision que expresa la citada Copia numero uno. Esta primera y unica providencia, tomada por mi,
llevaba el solo obgeto de acallar el grito de los Hacendados
que parece se agolparon en aquel tiempo como de tropel a
reclamar sus pretendidos derechos, a lamentar una infinidad de perjuicios, y elevar estos a los terminos de irreparables y procedentes de la mayor de las injusticias nacida
de la avaricia, mala versacion y monopolios del
Administrador y entre los demas encargados en el manejo, expendio y beneficio de los frutos de dichas Misiones=
Era mucho, como Vuestra Excelencia sabe, lo que sobre
esto se hablaba, y mas lo que decian los Interesados, o sus
Apoderados por ellos; y consternado nuestro espiritu con
la confusion que acarreaban con sigo sus mismas pretensiones, tiré ante todo a impedir el curso de lo que se gritaba causa de tanto daño, para averiguar con otro deshaogo
la realidad del caso de los hechos./[F.65] Sigo, Señor
Excelentisimo, el orden de lo obrado, para poder continuar despues del mismo modo en las reflexiones que deben fundar mi dictamen. Verificada en su primera parte la
comision conferida al Comandante, y expedidas las ordenes y demas Providencias para hacer efectivas aquellas,
en el modo posible, esperaba yo la segunda con tanta mas
impaciencia quanta ofrecia en su preludio con que dicho
Comandante concluye su citado oficio numero dos, dar
los medios que juzgaba necesarios a evitar los males, y los
modos de su aplicacion suponiendo desde luego que los
Campos se hallaban perdidos, que los Ganados caminaban a su ruina o total exterminio, y que las Causas de esto
[86]
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eran el desarreglo y ninguna observancia de las ordenes
con que se manejaban el abrigo de quanta iniquidad de
fraude, ladrocinio y desersion se cometia, y resultando de
esto el mayor de los daños que era la seguridad con que
los Portugueses se aloxaban, vivian y aun robaban en
nuestros propios terrenos, se llevaban los Cueros y /[F.
65v] nos introducian en tiempos de Paz Tabaco y Negros
y en los de Guerra toda especie de Generos= En el interin
que llegaba este ofrecido segundo informe, inflamado el
superior animo de Vuestra Excelencia de las indicadas declamaciones del Apoderado de los Hacendados de
Montevideo contra el Permiso concedido a los Pueblos de
Misiones, y principalmente contra su Administrador Don
Juan Angen Lazcano, Comandante de la Campaña Don
Antonio Pereira y demas comisionados en el arreglo y
distribucion de faenas, acopio y expendios de los Cueros,
atribuyendo al primero haber conseguido el citado Permiso
con los vicios de obrrepcion y subrrepcion, y a todos los
excesos en el uso de él y los monopolios en su manejo, no
pudo llevado de su celo sufrir por mas tiempo quitar en la
parte que cabia desde luego al decantado origen de tantos
males y dió la Providencia de separar al citado Comandante
Pereira de tal encargo subrrogando en su lugar al Capitan
de Regimiento de Burgos Don Felix de la Rosa por concurrir en este sugeto/[F. 66] las circunstancias que Vuestra
Excelencia expresa en su primer citado oficio. Para este
efecto y para que las subsecuentes operaciones de este
nuevo encargado fuesen conformes a las celosas ideas de
Vuestra Excelencia tuvo a bien su superioridad tomarse la
laboriosa tarea de darle una Instruccion metodica del
modo y forma con que debia dirigir sus operaciones para
sorprender a quantos habian estado bajo el mando de di[87]
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cho Comandante, indagar de ellos su anterior manejo, especular las malas versaciones, aclarar los monopolios, y
ultimamente proceder a obrar por si donde lo exigiesen
las circunstancias, con conformidad a mis providencias
dadas en la Comision a Don Francisco Ortega, y a auxiliar
donde lo hallase y en lo que necesitase, a el Teniente de
Visitador de Rentas Don Josef Zavaleta que de orden de
su Comandante se hallava de ante mano en la Campaña
para hacer efectivas en lo posible mis disposiciones
Vuestra Excelencia de dignó darme aviso de dicha determinacion en su primer oficio de ocho de Junio, ofreciendome remitir copia de la citada [al margen: Indice n° 4]
Instruccion a la Rosa y demas ordenes para/[F.66v] su
auxilio advirtiendome que por otra disposicon que Vuestra
Excelencia meditaba mandaria se me diese qüenta de todas las aprehensiones que se hiciesen, de las que tanto,
por la Causa de Policia, quanto por la de Hacienda debia
yo conocer; en cuyo concepto asi lo executaria dicho la
Rosa, y yo podria hacerle todas las prevenciones que tuviese por convenientes y motivos en los sucesos. Mi contestacion de doce del mismo, [al margen: Indice n°7] despues de aplaudir el infatigable celo de Vuestra Excelencia
y su disposicion de mudar al Comandante, fue manifestar
mis deseos de instruirme a fondo de la realidad de los
principios, de los daños, de la mala versacion, y de los remedios y modo de aplicarlos, sin cuyos previos conocimientos temia que qualquiera que meditasemos empeorase mas bien que minorase los malos efectos: para cuyo fin
esperaba las reslutas de la ida de la Rosa, el Informe del
Comandante de los Resguardos, y por ultimo las ulteriores providencias que Vuestra Excelencia indicaba quedar
meditando= En este intermedio principiaron a venir las/
[88]
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[F.67] noticias de las primeras operaciones dela Rosa, de
las anteriores de Zavaleta otras, siendo todas conformes
en quanto a las faenas clandestinas de Cueros que havian
ido hallando, y en quanto a las otras que con pecedentes
permisos establecidas en Campos realengos y en Ganados
contestados por diversos dueños, havian hecho cesar: y
unas y otras con la continuacion de la Causa entre los
Hacendados y las Misiones, me fueron apoyando mi primer concepto de que, el delito de hacer, comprar, y vender
Cueros era tan general en otra Vanda y por todos los
Comerciantes que a penas podria hallarse alguno que no
estuviese inculcado en alguno de los tres hechos; tan publicos y tan acostumbrados que, no haviendo habido jamás prohivicion para comprarlos, ningun Comerciante se
mezclaba en averiguar su origen, sino en tomar los que se
le proporcionaban, ofrecidos las mas veces por gentes que
ni aun conocian, y que publicamente los entraban en
Montevideo, pagaban su Derechos, y ultimamente executaban sus ventas sin qe pudiese quedar escrupulo al
Comprador de ser perseguido por la/[F.67v] que executaba: pues una vez dentro de la Plaza debian suponerlos
lexitimamente introducidos; o al menos, quando asi no
fuese, ellos procuraban que tuviese esta aparente circunstancia; y de este modo ha girado este punto con una franqueza y una generalidad que, ni el Hacendado por
Hacendado, ni el Changador por faenero clandestino, ni el
Comerciante por dar a estos sus anticipaciones para habilitarlos, ni las Misiones o con justo o subrrepticio Permiso,
han dejado de disfrutar de aquellos Campos y de sus productos y por consiguiente de estar contaminados con la
misma Culpa= Formada ya esta idea, miré a otro semblante las repetidas quexas y clamores de los que tanto grita[89]
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ban su agravio, las defensas que preparaban las Misiones
para la continuacion de sus Permisos y los vicios de que
estaban indispensablemente llenos los Informes y
Presentaciones de muchos Particulares y de los Interesados,
suspendiendo el juicio, en medio de todo hasta ver si algunas otras mas investigaciones me obliga(ban)/[F.68] a
fundar un positivo concepto de la materia; afirmando
siempre mas el de que toda Providencia en aquel caso era
mui expuesta a perjudicar mas vien que a conseguir nuestros apetecidos fines. En este interin fue Vuestra Excelencia
formando su sabio y instructivo Papel de veinte de Agosto,
que con la ofrecida copia de la Instruccion [al margen: D
E Indice ns 5 y 6] dada a la Rosa y demas de las Ordenes
para su auxilio, se dignó pasarme con la indicada fecha y
impuesto yo mui por menor de los utlilisimos puntos que
abraza para un perfecto orden en la Campaña, no puede
menos de admirar que en tan poco tiempo huviese la penetracion y continuadas tareas de Vuestra Excelencia logrado una completa idea y conocimiento de quantas disposiciones se havian dado con aquel obgeto; pues todas se
hallan recopiladas en sus Articulos: añadiendo a ellos las
profundas reflexiones que ofrecia el actual aspecto de las
cosas y su mayor desarreglo, dictando a conseqëncia de
ellas las reglas y determinaciones a indagar los culpados,
y para embargar los Cueros que bien pertenecientes/
[F.68v] a Particulares, bien a Changadores, bien faenados
con el especioso titulo de Misiones con ordenes de sus
Comisionados, y aún con precedentes Permisos del
Excelentisimo Señor antecesor de Vuestra Excelencia, no
presentados a su superioridad, a su ingreso al mando, se
huviesen execuado desde aquel entonces en Campos y de
Ganados realengos y cuya pertenencia se hallava contes[90]
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tada; cuya disposicion está ecpresa en los cinco ultimos
Articulos, y con concepto a los quatro origenes que
Vuestra Excelencia da a los Cueros que puedan hallarse=
Impuesto mui por menor de todo constesté a veinte y seis
de Agosto, [al margen: F Indice n°8] diciendo quanto deseaba cumplir con exactitud todo lo que sabiamente determinaba su superior citado oficio; en el que prevenidos todos los modos, era necesario procurar los medios para su
establecimiento, para el que era indispensables fondos,
que esperaba descubrir con las resultas de mis anteriores
disposiciones dadas con acuerdo de Vuestra Excelencia, y
que luego que esto se verificase tendria el honor de/[F.69]
avisarselo para principiar con su anuencia a poner en practica sus preceptos. Tenia yo ya en mi poder quando di a
Vuestra Excelencia esta contestacion, el Informe del
Comandante de los Resguardos de veinte y tres de Agosto
y visto en el lo bastante para confiar en que la misma
Campaña seria suficiente a darnos todo lo necesario a los
indispensables gastos; pero las disposiciones citadas de
Veustra Excelencia de los cinco ultimos Articulos de veinte de Agosto, que siempre miré como algo dificiles de verificarse sin inculcarnos en nuevos Pleitos, estorvos, y responsabilidades, me hicieron suspenderlo todo hasta
verificar la Junta en que la bondad y deseos de Vuestra
Excelencia habia convenido, para con presencia de nuestros respectivos Asesores, del Contador general de Propios
como impuesto a los Derechos de Misiones, y del referido
Comandante pudiesemos, conferenciando sobre todos los
puntos, quedar conformes con los medios y en las ultimas
disposiciones que debian tomarse para la conclusion del
asunto= Antes de esto y con Informes mios sobre/[F.69v]
Consulta hecha por el referido Contador general a la supe[91]
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rior Junta se havia resuelto en ella nombrar un Juez de
Comision, para, en virtud a la demora de presentar sus
Quentas el Administrador de Misiones y de lo que sobre
la conducta de este y de sus encargados en la Otra Vanda
para correr con las faenas de Cueros, venta y expendio de
estos, havia declamado el Apoderado de dichos
Hacendados, investigar la realidad o ninguna razon para
atribuir estos monopolios, el paradero de los Caudales, y
si con efecto havian o no disfrutado los Pueblos de las
Misiones los productos de las faenas que a su nombre se
havian establecido con superior Permiso desde el año mil
setecientos setenta y dos. Para éste fin y consecuente a lo
acordado por dicha Juna tenia ya nombrado con su aporvacion y noticia de Vuestra Excelencia al mismo Contador;
unico que por Letrado, impuesto en todos los obgetos, y
instruido de quanto se decia y de los Documentos que pudieran ilustrar para la investigacion de lo cierto, me pareció a proposito para el asunto= En el intein a su ida/[F.70]
dispuso Vuestra Excelencia nos juntasemos los expresados arriba para conferenciar sobre nuestro principal obgeto del arreglo de los Campos y medios para conseguirlo.
Fueron leidos con exactitud el Papel de Vuestra Excelencia
de veinte de Agosto y [Indice n°12] el del Comandante de
veinte y seis del mismo; y siendo conformes las ideas de
arreglo y mui extensas las sabiamente expresadas por
Vuestra Excelencia; era necesario inculcar sobre los medios y tiempo para practicarlas y dar principio a su establecimento. Mi dictamen principió por hacerme cargo del
desorden, de su origen, y de sus sucesivas Causas bien
discernidas y no mal fundadas, en mi concepto, en el
Papel del Comandante: Supuse que, en mi juicio, todo
este dearreglo ni provenia de las Misiones solo, ni del
[92]
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Permisio y abuso que lograron y que hicieron de establecer faenas entre los Rios Hy y Negro, cuyos fundamentos
y justicia que por el digno antecesor de Vuestra Excelencia
el Señor Vertiz se creyó tenian, no era del caso investigar;
que creia firmemente que lo expuesto y los mismos
Hacendados Querellantes tenian la principal culpa o la
mayor en el desorden de que se lamentaban porque/[F.
70v] ni los creia los mas mal parados, ni eran, en mi modo
de pensar, los que menos havian lucrado; y por ultimo que
haviendo sido en los tiempos anteriores, sin embargo de
las diferentes aprehensiones hechas y Causas formadas,
tan comun la compra y venta de los Cueros en la Otra
Vanda, tan general y tan poco el cuidado en verificarlas
con la escrupolosidad de indagar sus dueños y el por donde eran havidos, y si solo con la qualidad de pagar los derechos establecidos; creia, que lo mejor, para no interrumpirnos en lo que poco o nada podia adelantarnos, seria
desentendernos de lo pasado, y preferir los medios de evitar la continuacion del delito a la indagacion de los delinqüentes; mucho mas quando la calidad de la culpa, ni tenia determinada pena, hi havian bastado a evitarla las
repetidas prohiviciones, y arbitrarios castigos de Prision y
destino a obras publicas a mas de la perdida de los Cueros
que se havian publicado y con que havian sido tratados los
Changadores o Ladrones faeneros clandestinos/[F. 71]
agregandose a que los de las demas clases de Compradores
y vendedores sin la escrupolosidad de la constancia del
origen de la especie, eran tantos como que seria mui raro
el sugeto que de aquel y de este Comercio no estuviese
inculcado, y ninguno tal vez de los Hacendados que a la
sombra de los de su Estancia no huviese introducido muchisimos de otra naturaleza. Consideraciones, que debian
[93]
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retraernos del intento de buscar culpados para no vernos
en la necesidad o de despoblar aquellos parages y sus
Pueblos si haiamos de castigarlos, o de ceder en el intento
dexandolos impunes despeues de convencidos Reos, por
no ser posible imponer castigo a la multitud, en un punto
de esta clase= Fundado en estas ideas y en los expresados
principios, cuya certeza han acreditado despues las mismas actuaciones: fui de sentir igualmente no haber otros
arbitrios que los propuestos por Vuestra Excelencia para
conseguir el remedio: y para su planificacion, siendo indispensable buscar los medios de sostenerla despues de
verificada, por no exponernos a que repitiendose las relgas y prohiviciones tantas veces/[F.71v] mandadas, se repitiese tambien el abandono de su observancia, juzgué
preciso, que prohividas como ya lo estaban todas las faenas fuera de aquellos terminos de conocido dueño; se
mandase a cada uno ceñirse a sus limites; dando a las
Misiones por aquel entonces, esto es, a los Pueblos de
Yapeyú y San Migel contendores con los Hacendados, por
las Reses que pastan entre los citados Rios Hy y Negro,
las margenes de este; con lo que los otros cesando en su
Querella por la suspension del daño que alegaban sin perjuicio del derecho que les correspondiese, nos dejasen el
libertad para establecer lo que juzgasemos conveniente en
beneficio de los Campos, de los propios Hacendados, del
Comercio del Rey y del Comun de la Provincia: Pues haviendo unos y otros disfrutado con ventajas de aquella
Campaña, y quizá con exceso, a reparar los daños que tanto decantaban en la propiedad disputada entre los primeros y las Misiones, Su Majestad que no tenia la menor, y
si mas ciertamente parte en ellas, era el unico que hasta
ahora no estaba recompensado=/[F.72] Sin discentir
[94]
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Vuestra Excelencia a este ultimo pensamiento, no tuvo a
bien su justificacion convenir a los primeros de desentenderse de los culpados; y en medio de que por lo perteneciente a los Indios y al bueno o mal uso que de sus
Caudales producidos de las faenas concedidas entre los
expresados Rios, huviesen hecho el Administrador de las
Misiones y sus Comisionados en la otra vanda, estaban
dispuestas y dadas ya por la Junta Superior y por mi todas
las providencias conducentes a su averiguacion; se produxo Vuestra Excelencia como deseoso de no dejar impunes los anteriores desordenes; sin duda creyendo mas seguro el evitarlos en lo sucesivo, con exemplarizar a los
demas con el castigo de los culpados: con cuyo motibo,
no haviendose decidido cosa alguna, nos separamos, meditando cada uno, con la idea del mejor servicio, sobre las
mas a proposito para el acierto. Vuestra Excelencia concivió sin duda, consecuentemente a su primer concepto, que
las investigaciones y sumarias secretas confiadas a sugetos de su satisfaccion, serian el mejor remedio a las ilustraciones que apetecia; y/ [F. 72v] procurando hacerlas
mas sigilosas, procedió a su empresa, de que no tuve la
menor noticia sino por sus primeras resultas: supe que
Don Josef Reseguin estaba practicando una por aquellos
Campos, al mismo tiempo que la Rosa en virtud a las precitadas ordenes de Vuestra Excelencia, continuaba la
suya, y que el Contador general de Propios evacuaba su
comision en Montevideo a donde ya se havia transferido
para averiguar el paradero y inversion de los Caudales perenecientes a Misiones y del respectivo manejo del
Administrador de ellas; y recelando yo lo mismo que tenia predicho de que estas operaciones por lo que correspondia a el comun desorden no harian otra cosa que des[95]
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cubrir considerable multitud de Delinquentes, quienes por
tantos, por los diferentes clases de ellos, y por la calidad
del delito nos havian de interrumpir forzosamente el curso
de las regulares providencias, o retardarnos el dar principio a las adecuadas al principal obgeto; resolvi quedar en
espectacion de sus resultas; mucho mas viendo/[F.73]
que, no perdonando el ardiente e incansable celo de
Vuestra Excelencia fatiga ni consideracion para precaver
con sus ordenes, en el modo posible, los desarreglos, fue
fuerza arriesgar mucho en ellas y necesario, como Vuestra
Excelencia sabe, reponer algunas, para que no contrariadas con las que yo continuaba por via de justicia en los
asuntos litigiosos, no se impidiesen las legales providencias= La del embargo general de Cueros faenados fuera de
los terrenos de conocida propiedad comunicada a la Rosa
en la Superior Intruccion de Vuestra Excelencia de ocho
de Junio, reiterada con mayor explanacion de su concepto
en orden de diez y siete de Septiembre sigiente [G Indice
ns 9,10 y11] sin exceptuar los hechos con superior Permiso
por Misiones, y aún suponiendo robados a los Indios o a
el comun los executados por orden de Igarzabal, Pereira,
Diana u otros, tuvo su pronto exacto cumplimiento como
tambien la que Vuestra Excelencia comunicó, casi al mismo tiempo que la primera dicha, al Comandante del
Partido de las Vivoras Don Francisco Alvin para que executase igual diligencia con considerables cantidades de
esta especie que no lexos de su Comandancia se hallavan
despositadas: y/[F.73v] aunque Vuesta Excelencia previno a la Rosa quedar al cuidado de la entrega a los respectivos dueños que legitimasen despues su pertenencia en el
Juzgado a donde se remitiesen tales conocimentos; luego
que se verificó el embargo, resaltó inmediantemente el
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tropel de Presentaciones, de los que se tenian por dueños,
alegando perjuicios en la demora de sus ventas, de los que
havian contestado su propiedad y pretendido la ilegitimidad de las faenas pidiendo que no se les entregasen y se
pusiesen en deposito para que siguiese la misma suerte el
producto de ellos, y los Navieros o Mestres por otra parte
con las quexas de no poder cargar sus embarcaciones porque no les cumplian sus contratas aquellos con quienes las
tenian hechas con anticipacion por razon del embargo; de
que les resultaba el considerable perjuicio de la demora en
el regreso de sus Buques; de cuya confusion se fue saliendo del mejor modo posible respecto a estos ultimos y
afianzandose las cantidades que iban produciendo las ventas de los embargados. Sobre el deposito de estos Caudales
y/[F. 74] responsabilidad de daños, fue tambien y aun subsiste la repeticion de unos contra otros: de modo que entre
los Hacendados de la Otra Vanda por lo correspondiente a
los Cueros hechos entre los mencionados Rios por las
Misiones, y Don Francisco Martinez de Haedo por los que
estas tienen tambien faenados en Paisandú, se ha elevado
tanto el ardor de los litigios, que casi no bastan los medios
legales ni el celo y mediacion que con concepto a ellos
pueda tomar el Juez mas prudente para contenerlos a regulados limites, y han embrollado el asunto en terminos
que han sido inescusables los perjuicios inferidos a los infelices Obreros o Peones en el retardo del pago de sus salarios, en gravar el valor de los Cueros en embios de comisionados a su reconocimiento y cuidado de su
conservacion, en el retardo de su expendio, y ultimamente
en el deterioro de ellos y menosprecio a que se han rematado muchos despues de varios tramites judiciales y de las
Almonedas en que ha sido fuerza expenderlos, por haver[97]
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lo pedido asi el Ministerio Fiscal y Protecturia creyendo
equivocadamente/[F.74v] darles mas valor; detenidos
otros aún, por el recurso que de mi providencia tiene hecho ante Vuestra Excelencia el Juez comisionado de la
Real Audiencia de la Plata Don Bruno de Riverola y la
Parte de Martinez de Haedo, pasado a manos de Vuestra
Excelencia en diez y ocho de Marzo anterior; que hasta
ahora no se halla resuelto, no obstante mi suplica de que
havilitasen los dias de la semana santa; cuyos tramites y
las consiguientes demoras que estos traen con sigo, no
han originado menos que el considerable perjuicio a los
Indios, o a el respectivo dueño, de cinqüenta y cinco mil
quatrocientos cincuenta y dos pesos tres reales segun lo
que me tiene representado el Apoderado general de
Misiones sin embargo de que por esta Intendencia se han
dado quantas disposiciones han cabido en lo que ha sido
posible para minorarlo= A la confusion expresada se agrega la que me temi siempre de las sumarias secretas contra
Pereira, los demas, y para la indagacion de los delinqüentes de Corambres. La hecha por Don Josef Reseguin de
orden de Vuestra Excelencia de siete de Octubre pasado/
[F.75] consta de setenta Testigos examinados; la de la
Rosa de veinte y uno, y los citados en ellas son hasta ciento cinqüenta y quatro. ¿Que hemos pues adelantado con
estas actuaciones? Yo, Señor Excelentisimo, nada mas he
visto en ellas que un cumulo de dichos sin probanza, un
infinidad de citas sin proporcion de poder ser evacuadas
sino en dilatado tiempo; unos, por mas desgraciados, presos, y otros, tanto o quizá los mas culpados, libres: mezclados un sin numero de Vecinos, Comerciantes, y
Hacendados de Montevideo; tachadas muchas conductas
de otra clase de sugetos Eclesiasticos, regulares, y secula[98]
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res; de otros empleados en el servicio sin mas que por que
lo ha dicho uno que lo oyó decir a otro, sin que parezca
este; porque, o lo apoya en un muerto o con ido a España,
al Janeiro, o a otra parte donde no es facil tomar su
Declaracion ni comprobar aún la certeza de haverlo proferido: de suerte que el Contador general de Propios comisionado por Vuestra Excelencia para entender en la prosecusion de esta causa consiguiente a la referida sumaria
que Vuestra Excelencia se dignó pasarle por mi mano,
viendo/[F.75v] todo este cumulo de cosas, y que despues
de tantos meses aún no puede estar la Causa en estado de
discernir los Reos, que para evacuar tanta multitud de citas ha de pasarse otro tanto o mas tiempo, y que para dar
despues a cada uno vista y que emprendan sus defensas,
ha de ser necesario eternizar el curso de estas actuaciones
y nunca tal vez llegar a el termino, se ha visto precisado a
proveer un Auto de consulta a la Superioridad de Vuestra
Excelencia, de quien dimana su encargo, dejando pendiente todo hasta su superior determinacion, segun me lo
ha noticiado con mi precedente orden= A mas de lo expuesto, nos hallamos con que todas las anteriores providencias dadas con anticipacion a la principal que era el
Resguardo de la Campaña, han originado tener lleno el
Presidio de Montevideo o su Ciudadela de tantos Presos
que ya su Governador y Defensor de Pobres de aquella
Ciudad, me an representado la estrechez en que se hallan
y lo dilatado de sus prisiones: estos, han sido todos los
aprehendidos por la Rosa y por las Partidas de Rentas por
el delito de/[F.76] changadores o faeneros clandestinos de
Cueros: no hay Correo en que no vengan Listas extensas
de otros muchos, y continuarán sin duda asi hasta el premeditado resguardo: pues haviendose mandado cesar en
[99]
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las faenas a las Misiones y demas, todos aquellos Peones
que vivian solo de dicho exercicio y que ascenderian tal
vez al numero de mas de mil personas, no teniendo otro,
ni proporcion de acomodarse para el mismo fin, se han
juntado en Partidas o agragadose a otras de las que siempre se han empleado en esta clase de robo, y se han dedicado a trabajar para si mismos: resultando de esto aun otro
sin comparacion mayor daño; y es, que antes, supuesto
igual desorden, supuesto vicio y ninguna justicia con que
las Misiones hacian sus faenas, supuesta la mala versacion de sus Comisionados y el abuso de entablarlas siendo
propias como de aquellas, y supuesto tambien que los
Hacendados las hayan executado con pretexto de en sus
Estancias en terrenos realengos, todo o lo mas entraba en
Montevideo, giraba entre nosotros, se expendia por nuestro Comercio, y se/[F.76v] embarcaba por nuestros
Puertos: pero despues, cerrada la Puerta en dicha Plaza y
no teniendo otra que la Frontera para vender quantos se
practican de fraude, continuando como continúa la corambre, toda ella o la mas pasa a nuetros vecinos, y ha
llegado ya a el extremo de que en este Correo se diga por
Cartas de España, venderse mas varatos los Cueros que
van por la via de Portugal que por la de nuestros Puertos=
Esto ha confirmado, a mi modo de pensar, mis reflexiones
expuestas en doce de Junio y veinte y seis de Agosto en
contestacion a los precitados oficios de Vuestra Excelencia
de ocho del primero y veinte del segundo diciendo en
aquel ser necesario tener los previos conocimientos del
mal y de su estado para sus remedios y modo de aplicarlos, de suerte que en vez de precaverlo no causaremos mayores daños; y en el otro que enterado de las sabias maximas, reglas y advertencias estampadas en el ultimo citado
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oficio de Vuestra Excelencia esperaba para practicarlas a
que las resultas de otras disposiciones, que con su superior Acuerdo havia/[F.77] dictado, nos diesen las luces
que necesitabamos y nos facilitasen los fondos que esperaba descubrir capaces de sufragar los indispensables gastos y expensas que era forzoso imprender para verificarlas. Todo esto fundado en mi primer principio de evitar las
consequencias mas perniciosas que preveia si, sin dar el
primer paso de establecer un suficiente Resguardo en la
Campaña, entrabamos a expedir providencias expuestas a
no ser inviolablemente observadas por no haver quien celase de su cumplimiento, a poner de peor condicion el
desorden, haciendolo aún mas perjudicial a el Estado, y a
hacer por lo mismo mas tardio, mas duro y mas costoso el
remedio de los daños= Aún ha havido mas, Señor
Excelentisimo, los fraudes contra las Rentas de Su
Majestad, principalmente la del Tabaco, se hallan hoy en
mas abundancia y se practican con mas osadía: jamas se
han visto en aquellas Campañas unas resistencias tan repetidas, tan fuertes y con tanto numero de defraudadores
como las que hoy se experimentan: la Partida del Teniente
de Visitador Don Joaquin de Paz ha sufrido/[F.77v] tres
choques, en mui pocos dias, de mucha consideracion con
muertos y heridos de una y otra parte: en el primero se vatió con sesenta vandidos entre Changadores,
Contravandistas, y Facinerosos: en otro con diez bien
montados y mejor armados que amparados de una espesura lo resistieron con un fuego tan ordenado que no lo huviera hecho mejor qualquiera tropa arreglada; bien que
pagaron su osadia con la muerte; pues haviendo el dicho
Paz logrado quitarles los Cavallos y cercarlos en el mismo
Monte, aunque sobrevenida una tormenta cruel y una llu[101]
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via continuada le fue fuerza al fin guarecerse en la alturas
con su gente por no perecer con la inundacion: no lograron tan feliz suerte los refugiados, que parece eran todos
Portugueses, y acabaron ahogados por las abenidas en el
mismo parage de su asilo. Conseqüente a esto ha logrado
también, a unos quitar los fraudes que conducian, a otros
parte de ellos, y aún prender a muchos; de suerte que no
expondré la verdad si digo que jamás se han visto tan frecuentes ni de esta especie los encuentros en la otra vanda
como hoy se experimentan=/[F.78] Por otra parte Don
Felix de la Rosa cumpliendo del mejor modo posible con
el superior encargo de Vuestra Excelencia, está continuamente aprehendiendo con sus Partidas Cueros, fraudes, y
aún personas en numero excesivo; costandole no pocos
riesgos y combates su desempeño con el celo que es notorio: y a Vuestra Excelencia constará como a mi, por sus
Cartas de doce de Abril desde el Pueblo de San Luis y de
tres de Mayo desde la Estancia de San Vicente, haver
aprehendido trece hombres y una Muger que sobre los pasos del Bacacay se hallaban faenando Cueros para los
Portugueses, los que se vió en la necesidad de quemar por
la improporcion de conducirlos a tanta distancia, y no poder dejar gente a custodiarlos a tanta distancia por no disminuir sus fuerzas: prevencion que le sirvió de mucho
para haver resistido como resistió al foragido Indio Tape
Chunnora que, ocupado en continuos robos y acesinatos
con un crecido numero de otros tales desertores del Pueblo
de San Nicolas que le acompañaban en sus iniquidades y
en la de llevar con sigo quantas Mugeres encontraban para
sus torpezas, le atacó el quatro de Abril; y no pudiendolo
reducir/[F.78v] no obstante ofrecerle el Perdon a el y a todos los demas, se vió en la necesidad de batirse, en cuyo
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encuentro logró matar a el dicho Chunnora y a otros seis:
y aunque no pudo, por mas que su eficacia procuró completar la accion, aprehender a las Mugeres y demas que
supuso estarian en la Tolderia que supo havia formado dicho Indio, por la precaucion que tuvo este de refugiarlas
antes de la funcion en otra de un Cacique Memian Infiel;
con todo continuando en sus esmeros, logró a pocos dias
dar con otras dos Tolderias, que sobre una y otra Costa del
Rio Ybicuy tenian otros, y aun parte de los mismos Indios
de la funcion, aprehendiendo en ellas quareinta y seis
Tapes, treinta y una Mugeres, y veinte y un muchachos
que quatro de Mayo remitió al Pueblo de San Miguel,
para que de alli se vayan repartiendo, como me lo avisa el
Teniente de aquel Partido, a los respectivos Pueblos de
que sean naturales, y de donde hayan desertado= Este es,
Señor Excelentisimo, el actual deplorable estado de aquella Campaña, nunca peor que ahora/[F.79]forzosamente
por haverle, para esta ultima clase de excesos, faltado en
mucha parte el tal qual mayor resguardo que, a mas de la
Partida principal del Comandante Pereira, hoy de la Rosa,
havia en las muchas y diferentes de faeneros establecidos
de orden de aquel demas Comisionados de las Misiones,
y varios otros, esparcidas en diferentes partes que ascendian a un numero de gente considerable como dejo indicado; las que, sin duda, corregian bastante en lo posible de
lo que hoy no alcanza a impedir, por mas que se desvele,
el solo Puesto del Paso del Rey, aunque divida sus fuerzas
el expresado Comandante, y esté, como lo está, en continuo movimiento. En esta virtud hoy mas que nunca está
urgiendo su remedio, para el que han sido muchos los
Proyectos presentados en varios tiempos; pero todos o los
mas creo respiran ciertas maximas que mas bien giran a
[103]
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conseguir particulares fines con perjuicio del bien comun,
que a fomentar positivamente este. Hecho cargo de todo,
el dignisimo inmediato antecesor de Vuestra Excelencia
el Señor Vertiz, con su profunda reflexion y dilatada experiencia, conviene/[F.79v] en este pensamiento; y a las
causas indicadas y expuestas por el Comandante Ortega,
agrega la no de menor consideracion que subsiste y proviene de nuestros vecinos fomentados y apadrinados de
alguno que mas caracterizado entre ellos y mas inmediato
a nosotros proporciona, a pesar del celo del Cavallero
Governador de Rio Grande, hacer los fraudes, robarnos
los Ganados, y facilitar a los Changadores el expendio o
venta de los Cueros que faenan clandestinamente. Esta
clase de Ladrones se ven frecuentemente sostenidos por
Partidas Portuguesas, que no dudo sean del mismo caracter de gentes; y todo al paso que contribuye a el mayor
daño, nos insta por el remedio. El mismo Señor
Excelentisimo se hace cargo de la dureza con que es necesario emprender esta obra, y la ninguna contemplacion
con que debe principiarse a tomar providencias que amedrenten a tanta diversidad de malebolos como infestan
aquellos Campos, para lo que, en el supuesto (que ya no
hay) de subsistir aun las mismas Partidas que las Misiones
establecieron para/[F.80] el resguardo del Campo y uso de
su superior permiso considerando hoy desembarazados
los Regimientos que guarnecen esta Provincia de las atenciones de una Guerra, opina justamente que pueden emplearse mucha parte de estos Cuerpos en auxiliar las citadas Partidas: pero abolido, como lo está, el expresado
Permiso y mandado que no se establezcan faenas fuera de
las respectivas pertenencias, no pudiendoseles obligar a
sostener la creada para el primer obgeto, por faltarles el
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lucro que les daban las establecidas para el segundo, no
cabe en el dia este pensamiento= En atencion pues a todo
lo expuesto y a la necesidad de tomar partido para mejorar
y restablecer un perfecto orden en aquellos Campos, dividiré los obgetos, y propondré mi dictamen en la materia
del modo que lo concivo y que juzgo mas adecuado a
abrazar todos los puntos que debemos tener presentes para
proporcionar la felicidad de aquella Campaña y de sus havitantes. El establecimiento de una perfecta Policia acomodada a la constitucion del Pais y de la Campaña, y la
erexion de un Resguardo en ella capaz de cuidar/[F.80v]
del cumplimento de sus reglas, al mismo tiempo que de
libertar sus Terrenos de Vagamundos, Defraudadores,
Foragidos, y malhechores, han de ser el primer obgeto de
nuestros esmeros: elegir los puntos donde deben colocarse los diferentes Puestos de estos Dependientes, discernir
la clase de ellos, esto es, determinar que genero de gentes
hayan de ser los elegidos para Guardas de Campo; el segundo; y el tercero meditar de donde han de salir los fondos para sufragar los muchos gastos= Este, ultimo en el
orden de los nombrados, debe ser el primero de que pienso hablar; pues sin él será inutil quanto se trate y determine, no haviendo con que hacer efectivo lo que se medite.
En este concepto, sin separarme de lo expuesto por el
Comandante de los Resguardos, soy de sentir que la misma Campaña debe franquearnos los fondos, no solo bastantes en el dia para quanto meditamos en ella concerninte a su custodia y remedio, sino sobrantes quizá de alguna
consideracion en lo sucesivo para otras atenciones no menos gravosas que urgentes al Real Erario y/[F.81] servicio,
a que no bastando los fondos de esta Real Hacienda, podrá atenderse con algun mas desahogo. Hasta ahora ha
[105]
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estado la Campaña toda disfrutada por las Misiones,
Hacendados y muchos otros que, bien sin él, bien con
Permiso, han sacado de ella un sin numero de Cueros unico fruto de sus productos. Antes, como expresa el referido
Comandante, eran mirados los Ganados con el mayor desprecio y abandono, sobrando los Cueros producidos por
solo los Mataderos para el consumo a la carga de uno o
dos Buques que quando mas salian al año de estos Puertos,
y por consiguiente cuidaban mui poco o nada los
Hacendados de sus respectivas Estancias y miraban con
mui Superficial atencion lo que ahora aprecian y disputan
con tanto empeño: Dejó de ser olvidada esta parte de la
America, salió a luz como de repente a ser uno de los primeros obgetos de nuestro Ministerio, y las sabias ideas de
quien, desterrando preocupaciones perjudiciales a el
Estado, hizo comun la felicidad a todos, les proporcionó
unas ventajas que en poquisimos años se han hecho tan de
bulto y tan sensibles/[F.81v] que, haciendoles bolver del
letargo en que vivian sumergidos sus Havitantes, los obliga a buscar ahora con anhelo los desperdicios de otros
tiempos: han sido, aún despues de esta Epoca feliz, no pocos años los que han disfrutado libremente de ellos a titulo de suyos, y no contentos ya con los Ganados que aún
pastan y encierran en sus vastas Heredades o Estancias,
ambicionan, digamoslo asi, quantos se hallan en los
Campos realengos, y sobre ellos litigan con el mayor ardor las Misiones y los Hacendados en toda la Otra Vanda=
El mismo anterior descuido y abandono es el argumento
mayor para su pretendida pertenencia: él, dicen, todos o
los mas, ha hecho que no se huviese cuidado de tenerlo
siempre recogido y a rodeo; esto, con las faltas de Pastos
y las secas les ha hecho salir de sus querencias para buscar
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aquellos y las Aguas en la Sierra y en las Orillas de Rios y
Arroyos mas crecidos y permanentes; donde subsistiendo,
por la incuria de sus dueños en recogerlos, han procreado
con la abundancia que/[F.82] se ha visto. Tanto las
Misiones como los Hacendados ponen este fundamento
como el mayor, y esto mismo lo destruyen los unos contra
los otros con respeto a los parages donde se hallan mas
abundantes; alegando estos que los de aquellas no pudieron pasar los Rios que median entre sus pertenencias y las
realengas, y las Misiones que los de los Hacendados en su
salida no era regular tirasen acia donde ellas pretenden: de
modo que practicos todos del mismo Campo, disputando
como tales, se hace imposible discernir la razon y averiguar la verdad, que por mas que se busque, quedará siempre confundida en los mimos alegatos. En medio de tales
Pleitos, promovidos despues de algunos años en que, no
solo sin oposicion, sino aún con acuerdo de los Cabildos
y Informes de los Procuradores generales, tuvieron las
Misiones la posesion de hacer faenas entre los Rios Hy y
Negro sin que alguno se la contestase, tanto estas cmo los
Hacendados han hecho tantos Cueros en aquellas
Campañas, que a un juicio prudente, no le será dificil convencerse/[F.82v] de que todos se hallan mas que recompensados de la accion o derecho que pudieran tener a el
Ganado de ellas en los sitios realengos. Temeraria parecerá Señor Excelentisimo, esta proposicion a los Interesados
y sus secuaces; pero ninguna la juzgo mas facil de demostrar, y de un modo incontestable por ellos mismos. Quando
el Contador general de Propios pasó comisionado por mi
y por acuerdo de la Junta Superior a investigar los verdaderos fondos de Misiones, y la inversion de estos por su
Administrador y Comisionados, le fue necesario averi[107]
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guar el numero de Cueros, que, con el motibo del obtenido Superior Permiso para establecer faenas en los Campos
fuera de la pertenencia de los Pueblos, havian hecho: a
este fin, y consecuente a las ordenes con que fue auxiliado
para que de todas las oficinas de aquella Plaza se lo franqueasen quantas noticias pidiese y necesitase, extraxo no
solo el tanto de los entrados en Montevideo por aquellas
desde diez y ocho de Enero de setenta y tres hasta diez y
siete de Septiembre de ochenta/[F.83] y quatro, sino de los
que los Hacendados havian introducido a su nombre en
dicha Plaza y en el mismo tiempo. Esta noticia, extraida
de los Libros de aquella Caxa hasta el establecimiento de
la Real Aduana, de los de esta y de las Qüentas de Misiones
manifiesta que las primeras havian faenado trescientos sesenta y un mil setenta y ocho Cueros en los doce años citados, y los segundos un millon doscientos veinte mil novecientos ochenta y nueve. En vista pues de esto, y de las
razones que contra aquellas alegan los Hacendados calificando de obrrepticio y subrrepticio el permiso que lograron del superior Govierno anterior al de Vuestra Excelencia
será constante que, no solo se hallan recompensadas, aún
en el caso de tener algun derecho, sin que, con exceso a él,
han disfrutado de los Ganados de aquellas Campañas, y
no tendrán razon para pedir la continuacion de sus licencias; argumento, a cuyo fabor estarán sin duda todos los
Hacendados. Separemos pues a las Misiones de este lucro, y dexemoslas contraidas a los respectivos limites de
sus pertenencias, y procedamos con los/[F.83v]
Estancieros= Estos, Señor Excelentisimo, gritan porque
sus Haciendas o Ganados se han esparcido por aquellos
Campos, que la abundancia que se halla o ha hallado en
ellos proviene del procreo de sus propias Reses, y que la
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salida de estas a la Sierra y demas parages con los motibos
dichos de faltas de Pastos, muchas secas y poco esmero
que en otro tiempo han tenido para recogerlo y bolverlo a
sus Querencias, han dexado desiertas sus Estancias: supuestas estas causas y el aparente o real fundamento en
que las apoyan; digan ahora ¿de donde han sacado el millon y tantos mil Cueros que queda demostrado han introducido en Montevideo? La escaséz de Ganado en sus
Posesiones no permite esta abundancia de Corambre; con
que, o es falsa la que alegan, o toda o la mas la han hecho,
no obstante las prohiviciones, de los de la Sierra y demas
sitios de que las pretenden; de estas dos cosas no pueden
escusarse, y por consiguiente es fuerza que, o pretendan el
derecho a todos, haciendo ver que solo de los suyos ha nacido/[F.84] el general de ellos, o que se den por contentos
y pagados con los hasta ahora hechos. Intentar lo primero
seria, a mas de improbable, facilmente destruido por lo
que tienen bajo sus firmas confesado, dividiendo los
Ganados entre los Rios Hy y Negro en tres partes; pertenecientes una a ellos, otra a Misiones, y la restante a Su
Majestad, cuya division hizo iguamente el mismo Cabildo
de Montevideo en veinte y tres de Agosto de ochenta y
uno, como expresa y cita el Papel del Comandante; y aunque un poco duro lo segundo, es forzoso, y consiguiente a
lo expuesto, el que a ello se convengan= La indicada division en tercias partes, innegable por los Interesados, hace
ver que es inconcuso, como dixe arriba, que Su Majestad
tiene la no menor en aquellos Ganados no solo por lo que
hace a haverse mantenido por tantos años en los terrenos
realengos y con sus Pastos, sino por las considerables porciones de estos Animales que sin duda alguna dejaron en
aquellos Campos, donde antes por los años de cinqüenta y
[109]
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quatro no se veia una Res, las/[F.84v] Expediciones de Su
Majestad; las que llevando muchos millares de Cavezas
para el abasto de su Exercito, fueron dexando las esparcidas por aquellos terrenos, bien por cansadas, bien porque,
transitando a otros parages donde las hallaban en abundancia, no necesitaban llevar con sigo esta engorrosa provision; de que es incontestable haver dimanado, quando
no todo, lo mas del procreo que ha inundado despues
aquellos sitios. Las pruebas de esto y la individualizacion
de ellas las tiene bien discernidas y fundadas en el expresado Papel el Comandante; por cuyo motibo, despues de
lo difuso de este escrito, seria impertinente el abultarlo
mas con repeticiones; siendo necesario tener el otro siempre a la vista, por mi referencia en este: en fuerza pues de
lo expuesto es preciso convencernos, y que se convenzan
unos y otros Litigantes, de que pues todos han lucrado en
los años anteriores de aquellos Ganados, disfrutando quizá, y sin quizá, aún mas de lo que les pertenecia, lo que
mas se comprueva mientras mas clamen la escaséz de
ellos, y solo el Rey el que hasta/[F.85] ahora no ha tomado
un solo Cuero por su parte, cesen enteramente en pretender acciones que tienen sobradamente resarcidas y dejen a
Su Majestad disfrutar de la suya en adelante; en el seguro
de que de esta posesion en el Soberano, es a ellos y a esta
Provincia a quienes se le han de seguir las mayores ventajas: bien entendido que si aún insistiesen en su intento,
podrá tomarse esta providencia con la cualidad de sin perjuicio del derecho que prueben en lo sucesivo, y de la resolucion que con concepto a él tenga Su Majestad a bien
determinar con presencia de sus alegatos y justicia= En
este concepto, quedando como debe quedar a Su Majestad,
al menos por ahora y hasta su soberana resolucion, todo el
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Ganado que hoy pasta en los Campos realengos, tenemos
ya de donde sacar los fondos necesarios a el indispensable
costo que ha de ocasionar el preciso resguardo de aquella
Frontera y de los Campos. Este lo situa el Comandante en
su citado Papel que original acompaño con el numero tres,
en tres parages que son: el primero la Isla de Zapata o
Paso del Yaguarón, de donde deben correr las Partidas celando continuamen(te)/[F.85v] hasta la Raya por el
Tacuari, Cevollati, Paráo y Desaguadero; con que la
Canoa armada que debe estar siempre en la Laguna, se
evita poder llevar Cuero ni Ganado alguno a los
Portugueses por el Rio Grande, como tambien el que de
ellos vengan Tabaco y demas fraudes, faciles de aprehender siempre que lo intenten. El segundo, supuesto el celo
que es necesario en el Fuerte de Santa Tecla, lo situa en el
Cerro de M Batovi para desde el, correr hasta el Bacacay
y Linea de Demarcacion, impedir el que los Fronerizos
entren en nuetros terrenos a hacer corambres y robar
Ganado, operaciones imposibles de practicarse, teniendo
guardado dicho Puesto, sin ser sentidos de los nuestros, y
sin ser por consiguiente aprehendidos, teniendoles cogida
la espalda y retirada a su Frontera. El Paso del Rey, donde
hoy se halla situado la Rosa y donde estuvo antes Pereira,
lo juzga el Comandante util para tomar los Pasos y
Caminos por donde pueden llevar a Montevideo Cueros
faenados clandestinamente, y para evitar el que continue
este desorden, por la facilidad/[F.86] de reconocer los sitios mas a proposito para ello; pero suponiendo el que las
providencias generales han de prohivir del todo su repeticion, lo cree innecesario: sobre cuyo punto no juzgo en el
dia conveniente decidir por su desamparo ni subsistencia
en atencion a las miras y diversos obgetos con que deben
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establecerse y que han de tener los que se nombren para
este Resguardo. Este plan, en el dia tal vez no bastará para
del todo cubrir nuestra Frontera segun las extension de la
Campaña, y para completar las ideas de nuestra Corte
como apetecemos; pero no tiene duda, en mi concepto,
que en las actuales circunstancias es el unico que, al paso
que de un no comun principio a esta tan grande obra, puede ilustrarnos para llegar a perfeccionarla; pues, segun las
resultas que vaya teniendo este establecimiento podremos
ir agregando providencias o tomando determinacions mas
seguras= El actual estado de la Campaña y el descaro de
los Contravandistas, foragidos, desertores y demas clases
de vagos y delinqüentes que en ella se abrigan y que manifiesta la repeticion de/[F.86v] los escandalosos hechos
referidos, hace conocer que no bastará una corta dotacion
de gente en los referidos Puestos, y que la que se destine
a ellos es necesario sea de aquellos a quienes el metodo
que observa y el exercicio destreza y conocimiento caracteristicos de todo hombre de Campo, no sea violento, duro
ni desconocido, sino por el contrario practico y casi connatural a su constitucion: todos los que se nombren deben
ser hombres de a Caballo, enlazadores, diestros en el manejo de las Bolas y en los usos precisos para vivir y mantenerse siempre en aquellos parages, esto es, Peones de
Campaña; a los que se les deberá dar el nombre o titulo de
Guardas de ella; distinguiendolos con un vestuario ligero
y de poco costo conforme y desembarazado a sus usos: a
mas del Lazo y Bolas, utiles precisos, han de ir armados
con un Par de Pistolas, una Caravina de las mas cortas, o
Trabuco, y un Sable, conforme en todo a lo que dice el del
Proyecto [al margen: Indice n°21] que con Real Orden de
seis de Agosto anterior se nos embió para que sobre él in[112]
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formasemos./[F.86] Esta clase de gentes a mas de su mayor utilidad para este servicio, trae también la conveniencia de poderse dotar con sueldos menos altos a los de otra
especie de Guardas, como son los de los Puertos y Rondas
de Rentas; pues acreciendo algo mas a lo que un Peon de
Estancia con las dichas qualidades gana sierviendo a un
particular, se darán por contentos y aún habrá no pocos
pretendientes para ser elegidos= El plan del Comandante
de los Resguardos está reducido a cien hombres de esta
naturaleza con el sueldo de diez pesos al mes a cada uno,
del que se han de hacer los descuentos proporcionados
para el vestuario, incluyendo en dicho numero tres que
llama Sargentos y que acomodando sus nombres a los que
tienen los de Rentas podran decirse Cabos primeros de
Ronda con el sueldo de veinte y cinco, y diez Cabos para
que repartidos en los tres dichos Puestos puedan ir comandando las diferentes Partidas que por las diversas partes de sus respectivas pertenencias, deben salir de cada
uno, a los que podrá titularse segundos, y tener el surplus/
[F.87v] a el sueldo de los Guardas de cinco pesos que hacen quince al mes. Hablaré despues de los Comandantes;
dejando aqui sentado mi ascenso a este establecimiento, y
a la preferencia que doy y concivo debe tener esta creacion a cubrir los referidos Puestos con solo Tropa de los
Regimientos fixos y que guarnecen la Provincia, por los
inconvenientes que he oido a Vuestra Excelencia de emplearla con dichos obgetos y a tales destinos; a donde solo
es conveniente vaya o a ciertos tiempos, o por mero auxilio. Los quatro Quadrilleros y Aguaciles, dotados los primeros con cinqüenta pesos cada uno al mes y con veinte
los segundos tendrán tambien su lugar quando hable de la
necesidad y obgeto para que los creo precisos= Convenidos
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en este resguardo de la Frontera, que es la que nos importa ante todo cubrir, podemos ya pensar en el primero y
principal obgeto que es el establecimiento de las relgas
para perfeccionar una Policia rural capaz de restablecer y
hacer felices la Campaña y sus havitantes; sobre el seguro
de haber/[F.88] medios para hacerlas efectivas y que tengan su debido cumplimiento, precavidas del abandono en
que los anteriores motibos las han tenido constituidas.
Son muchos los Ramos que abraza este obgeto; pero como
quiera que la naturaleza de ellos exige una Instruccion
particular que debe servir de regimen y de guia tanto a los
que deben practicarla, quanto a los encargados en hacer
efectiva su observancia, para hablar en general de ellos
los dividiré en dos partes; siendo la primera sobre el metodo que deben tener los dueños de Estancias, perjuicios
que sufren y causan estas, aprovechamientos que pueden
tener y modo de conseguirlo: y el segundo libertar estas
Posesiones y el resto de los Campos de Foragidos, mal
hechores, Ladrones y vagos, procurando por los medios
mas propios al intento, lograr los sabios y utiles fines que,
igualmente que su digno antecesor, se ha propuesto
Vuestra Excelencia, y debemos proporcionar todos con el
mayor empeño de hacer de esta clase de gentes, pestilencial a toda sociedad, unos Individuos utiles a ella, reduciendolos a Poblacion, y aplicandolos/[F.88v] a que sepan
y practiquen las verdaderas obligaciones de cristianos y
de Vasallos= En quanto a lo primero, no es dudable que
los Hacendados no conocen hasta ahora mas fruto de sus
Estancias que el que presta el Ganado Bacuno; el Cuero,
el Sebo y la Grasa son los efectos que de él sacan, siendo
el primero el unico renglon de Comercio para llevar a
Europa, y consumiendose los otros dentro de la Provincia.
[114]
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Esto trae con sigo los daños de que qualquiera actual poseedor de una Estancia, lexos de mirar por conservar la
especie, no teniendo otra cosa que mas breve lo saque de
algun ahogo, procura evadirse de él echando mano de la
que con mas prontitud y abundancia le facilite lo que necesita: y asi, siendo las Bacas las que mas prestan de estos
renglones, son tambien las que con perjuicio del procreo
y aumento de la misma Estancia sufren la minoracion y el
destrozo sin haber bastado hasta ahora prohiviciones,
multas, ni Vandos para evitar este daño. A él se agrega el
que causa el desarreglo de tener mucha/[F.89] parte de los
Ganados alzados o sin hacerlos aquerenciar a determinados parages o a rodeo; de lo que se origina no poco deterioro en las recogidas y aún los robos que unos a otros se
hacen los Hacendados, sin poder discernirse jamás la pertenencia de las Reses, porque por mas que repetidas veces
se les ha mandado los hierren para que qualquiera parte
puedan reclamarlos por suyos, se haya conseguido. En
este concepto debe ser nuestro primer paso publicar un
Vando repitiendo las Ordenes tantas veces dadas para que
todo Hacendado procure llevar sus Ganados a rodeo en el
termino de seis meses, y quando mas, si parece poco, en
el de un año: que dentro del mismo lo ha de herrar cada
uno con su respectiva marca que deberan presentar ante
los Cabildos o Justicias de sus Partidos: bien entendido
que, pasado el dicho tiempo, quanto Cuero se encuentre
sin ella se dará por comiso sin excepcion alguna, y no podrán tampoco reclamar Res alguna por suya: la prohivicion de matar Bacas debe ser igualmen(te) absoluta; bien
debiendose esperar que por ahora/[F.89v] quieran caracterizarla de obice para hacer las recogidas de sus Ganados
alzados dentro de los terminos de sus propias Estancias y
[115]
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reducirlos a rodeo, diciendo que las viejas o que pasan de
ocho a diez años es indispensable matarlas, porque siendo
imposible reducirlas a determinado parage se buelven a
alzar llevando tras si mucha porcion del demas Ganado y
harán interminable esta operacion, podrá, si asi sucede, y
a Vuestra Excelencia le parece, mandarseles que quando
vayan a practicar las recogidas, avisen para que nombrandose en sus respectivas jurisdicciones practicos reconocedores de aquellos que a un golpe de vista determinan o se
equivocan poco en el numero de Reses y especie de ellas,
calculen el tanto de Bacas que pasen de ocho años que
puede haber en cada Estancia donde vaya a hacerse la recogida, y con concepto a él, darle a el Estanciero el
Permiso de que mate solo estas que por viejas y resaviadas no dan esperanza de amansarse, y cuya edad conocen
los practicos en las Astas; debiendo guardar las Cavezas
de todas/[F.90] para por el numero y clase de ellas advertir
en el reconocimiento, que debe hacerse despues de tal
operacion, si se ha excedido en lo uno o en lo otro el
Hacendado. Bien entendido que este Permiso solo debe
durar el tiempo prescripto para verificar la hierra y el rodéo; pues concluido este, y supuesto ya el Ganado en él, y
con la marca, debe ser absuluta la prohivicion, no haviendo el referido motibo, y siendo mui rara o ninguna la Baca
que no para mientras vive, segun los mas inteligentes.
Debe tambien desde luego prohivirse toda corrida de
Ganado en Campos realengos, bien para meterlo en
Estancia, bien para matarlo, y esto con las mas severas penas que deberán imponerse a todo Contraventor sin remision ni excepcion alguna; debiendo ser estas las de la confiscacion de la Estancia si el dueño de ella fuese complice
auxiliante, o sabedor de tal exceso, y de diez años al tra[116]
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bajo de obras publicas al Capataz y Peones que lo practiquen; pues de no proceder con este rigor, publicado el
vando arrasarian seguramente la Campaña los Hacendados
por meter cada uno mas Ganados en sus Posesiones/
[F.90v] y con cuyo motibo, ha sido siempre mi dictamen
el establecer ante todo los Puestos y Partidas del Resguardo
de la Frontera y del Campo para evitar este riesgo= Por lo
perteneciente a los Faeneros clandestinos o changadores,
deberán ser tratados, en mi concepto, como verdaderos
Contravandistas, y en atencion a el rigor y severidad con
que es necesario evitar este desorden, seré de opinion se
señale a cada uno la pena de cinco años de Presidio o de
destino a las obras publicas; y a el que se le verificase hacer estas faenas para el comercio de ellas con los
Portugueses doblado tiempo= Publicado este Vando, en
que se deberá no olvidar la precisa obligacion a cada
Hacendado de entregar mensualmente ante la Justicias de
sus respectivos Partidos seis Colas de Perros cimarrones,
que no son los que menos destruyen la Campaña, y para
cuyo cumplimiento se le deberá conminar con la multa de
pagar otros tantos pesos, si asi no lo executan: creo que si
intermision podremos formar la Instruccion/[F.91] correspondiente a el metodo que se juzgue mas adaptable a esta
Campaña, a su constitucion, a la de sus havitantes, y a hacer mas fecundas y mas extensas en sus productos las
Posesiones. No tiene duda que costará dificultad obligarlos a mudar en parte un sistema envexecido, y contraerlos
a nuebos usos; pero como estos deben ser aquellos que
traen con sigo la mas obvia y pronta utilidad en sus rendimientos, tal vez podremos gloriarnos algun dia de verlos
establecidos y dedicados a muchos a su practica= La referida Instruccion dará mui poco que trabajar para verificar[117]
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la, pues el Papel de Vuestra Excelencia incluye en si los
mas de los pensamientos y justamente los mas utiles para
el fin: sus preceptos sus prohiviciones y sus ideas de
Poblacion, con la sabia maxima de reducir a ella las muchas Familias que por su miseria viven dispersas en miserables Ranchos, deben ser obgeto principal de ella: obligar a los Vagamundos a tomar alguna aplicacion, viendose
perseguidos, para vivir sin recelos, ayudará tambien mucho para aquel logro; y ultimamen(te)/[F.91v] hacer conocer a los Hacendados la conveniencia que les trahe la cria
del Ganado lanar, al mismo tiempo que del Bacuno, tanto
por el menor consumo y desperdicio de este en los tiempos en que el calor no hace duradera la carne para el sustento de los Peones y en que es mucha mas la que arrojan
que la que aprovechan, quanto en la misma Lana, renglon
que seria mui util para el giro, y la mayor abundancia de
sebo para la fabrica de Velas y otros obgetos a que el de el
Carnero puede sufragar y aún ser mejor que el de la Baca,
será ciertamente convenientisimo y mas asequible quando
en el dia no dejan algunos de usar en sus Estancias de esta
justa economia, que debe propagarse a todas, mandandoselas a los dueños tengan de esta especie de Ganado,
quando por si, despues de dada la Instruccion no lo procuren= El Ramo de Agricultura es el mas abandonado en
medio de la fertilidad de estos Terrenos, y el que pudiera
hacer no poca parte de la felicidad de esta Provincia, si/
[F.92] se dedicasen a los diferentes cultivos de que es suceptible este Pais, particularmente toda la Otra Vanda por
su abundancia de Arroyos y demas proporciones de que
carece esta. La preocupacion de los Cueros y de su giro ha
sido un estorvo grandisimo para los demas obgetos y tan
transcendental que hasta los nuebos Pobladores acabados
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de llegar de España y solo acostumbrados al Arado y cultivo de la Tierra, practican con violencia en este Pais este
exercicio, y claman solo por Terrenos para Estancias con
la idea unicamente del Ganado; se lamentan de que son
para chacras las suertes de Tierras que se les han destinado, esto es, para solo siembras, y que apetecen mas las
otras= No hay duda que en el Trigo el Maiz y alguna otra
Menestra, como no tienen salida para afuera de la
Provincia, poco lucran porque en un año abundante ni aún
se costean y sobra mucho de esto, que no se conserva, por
lo que merecen disculpa en su repugnancia, mas por lo
mismo es indispensable dirigirlos a otros obgetos que por
el hecho de ser utiles para nuestro comercio, lo seran tambien para ellos./[F.92v] Las siembras del Lino y Cañamo
tan recomendadas por nuestra Corte son un Ramo de carga para nuestros Buques y mui convenientes para nuestras
Fabricas en España. Nuestros Vecinos los Portugueses no
han olvidado este renglon y en nuestra misma Frontera
casi están haciendo estas Cosechas; pues me consta que
en el Rio Grande se están verificando en abundancia, y si
no estoy equivocado, vino destinado sugeto desde Lisboa
para este establecimiento. No estará pues de mas que pidamos alguna semilla a España pues aunque es poquisima
la que puede encontrarse y tal vez mejor la de allá que la
que podamos traer del Reino de Chile. Y pues han venido
tantos Pobladores podrian tambien venir algunos hombres
o Familias practicos en este cultivo, que con seis inteligentes creo habria bastante para principiar estas siembras,
enseñando el modo de ellas y sus beneficios hasta generalizarlas= Las ventas de Tierras realengo-valdias, el modo
y reglas con que deben executarse para evitar los perjuicios que traen los/[F.93] abusos anteriores, es otro de los
[119]
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puntos que deben tocarse y que ha merecido a nuestra
Corte bastante atencion de resultas del proyecto remitido
desde aqui a Su Majestad por Don Juan de Sagasti con fecha de ocho de Mayo del año pasado de mil setecientos
ochenta y tres, y que se me dirigió con Real Orden de
veinte y nueve del mismo de ochenta y quatro para que
informase, sobre el que mandé a el referido Comandante
de los Resguardos me expusiese su dictamen que lo verificó en treinta de Septiembre de dicho año, y el que original remiti respondiendo a la expresada Real Orden en diez
y siete de Octubre siguiente reservandome para tocar de la
materia quando llegase este caso, que, en respuesta recivida en el ultimo Correo con fecha de trece de Febrero de
este año, se me manda tener presente en este Papel cuya
posible brevedad se me encarga igualmente: en cuyo concepto y para que Vuestra Excelencia pueda instruirse de
todo acompaño los referidos Documentos con los numeros quatro, cinco, seis, siete y ocho. Este punto debe ser
uno de los principales en el arreglo de la Policia de aquella Campaña/[F.93v] pues no es dudable quanto sobre ello
expone el Comandante y lo mas de lo que expresa Sagasti;
a mas de que por si mismo se está manifestando lo nada
conducente que es dar a vender una porcion considerable
de Tierras de muchas Leguas a un solo sugeto que ni puede cultivarlas ni sacar por su extension todo el fruto de
que son capaces: esto contribuye hasta el exceso a la despoblacion, y produce otros mil daños y inconvenientes a
el sosiego y buen orden de los Campos: en cuya virtud sin
separarnos del obgeto de la Instruccion del año de cinqüenta y quatro que es la que rige, es necesario acomodar
las determinaciones en las ventas con concepto a evitar en
lo sucesivo los predichos desordenes, y a verificarlas con
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otras precauciones, reconocimientos y por verdaderos inteligentes, que tal vez no faltará alguno que lo sea en la
Agrimensura, escusando de esta suerte los yerros que han
ocasionado y los litigios que ha producido el haverlo executado hasta ahora por qualquiera Piloto= Todos estos/
[F.94] obgetos, con los mas de que abunda la delicada especulacion de Vuestra Excelencia, que no dudo se dignará
prestarme, podrán tocarse en la Instruccion para los dueños de Tierras cuyos articulos, quando no sean preceptivos por evitar lo violento, podrán tal vez moverlos a su
practica discerniendoles bien las ventajas a que pueden
aspirar. Los demas de rigurosa observancia podrán ser,
como he dicho, los que incluyen el citado Papel de Vuestra
Excelencia, no obstante estar muchos insertos en el Vando,
los del Comandante y todos los demas que en varias ocasiones y en repetidisimas Ordenes, de resultas de muchas
presentaciones de Sindicos Procuradores y Acuerdos de
los Cabildos se han publicado y expedido para los mismos
fines, particularmente desde la llegada de la Real Cedula
fecha en el buen Retiro en quatro de Septiembre del año
pasado [al margen: Indice n°14] de mil setecientos cinquenta y uno para corregir el exceso en las matanzas y los
demas desordenes de estas Campañas= De todas estas determinaciones, ya ve Vuetra Excelencia, que haciendolas
efectivas resultan una infinidad de beneficios a los
Particulares, al/[F.94v] comun de esta Provincia, a el
Erario y a el Estado: los primeros con solo traer o reducir
sus Ganados a rodeos es evidente logran dos tantos mas
del procreo que hoy disfrutan; porque es casi inconcuso
que las dos tercias partes del que produce el Ganado alzado se destruyen en las Campañas por los Perros Cimarrones
que las devoran, y por el abandono en que las Madres de[121]
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jan sus Crias con qualquiera ruido o espanto: de este mayor lucro resaltan otros con el de la abundancia, bien en
beneficiar la Leche para Quesos y Manteca, que hacen
con no poca delicadeza en muchas Estancias, y cuyo consumo es en el dia grande por el incremento que con las
mas gentes hay en esta Provincia, bien por las mayores
faenas de Cueros que pueden ir haciendo mas seguras sin
tanto desperdicio; a que si se agregase el beneficio de la
Salazon de Carnes, entonces seria sin comparacion mayor
el aprovechamiento y considerabilisimas las ventajas de
los Hacendados del Comercio y de la Nacion; pero/[F.95]
como este punto se ha tratado ya por Vuestra Excelencia y
por mi con separacion, no es del caso mas que indicarlo en
el dia. Si logramos generalizar tambien la cria del Ganado
lanar, es constante y practico ya en algunos Hacendados
lo benefico de esta economia por las razones que tengo
expuestas, y por ser la Lana un Efecto que ha tomado un
precio triple a el que tenia seis años hace. El comun de la
Provincia logra tener mayores y mas extensos abastos,
mas obgetos en que emplear los Individuos que tal vez
son vagos por falta de ocupacion: el enrriquecerse los que
hoy a pesar de sus Heredades son pobres, hace sustentar a
muchos, y ultimamente circula por todos el fomento. El
Erario y el Estado se acrecen y benefician en los mas derechos y aplicacion que produce y facilita el aumento de
giro que es consiguiente a el mayor consumo: quedando
la Campaña realenga, esto es, los Ganados que hoy se hallan en ella, a Su Majestad como creo y tengo por justo y
indispensable se resuelva; sacando de ella estos dos primeros años solamente el costo necesario a los gastos de
su/[F.95v] resguardo, matando unicamente aquel numero
de Reses cuyos Cueros basten a este obgeto, se hace for[122]
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zoso a el tercero extender a mas la Corambre y aun aumentar en los siguientes a proporcion las faenas; mucho
mas haciendose estas al cuidado de los Comandantes y
Guardas de los respectivos puestos como deben executarse, tanto para que no se exceda del numero que se compute y reparta en cada parage, quanto para evitar el monopolio, que es dificil se cometa sin que sea prontamente
descubierto haviendo tantos testigos que deben serlo de
esta maniobra. Evitando en ellas la muerte de las Bacas
esta siempre constante el procreo, que siendo como es, segun la constante experiencia de esta Provincia, un tercio
del tanto de Ganado en cada un año, nada es mas facil que
ver la Campaña en mui pocos, solo con este prudente arreglo, restituida otra vez a su antigua abundancia. Siendo
tambien constante, por mas que muchos hayan querido
pintarnosla tan destituida/[F.96] de Ganado que a penas se
encuentre alguno en varios sitios y en muchos ni una
Caveza, que hay no poco particularmente del lado de acá
del Rio Negro en el Tacuari, Olimar chico y grande, y
Paráo: y no menos del lado de allá en el Piraý chico y
grande, en ambos M. Batovi, en el Yaguari, Arroyo de las
Flores y varios otros parages; de modo que con sobrada y
fundadisima confianza podremos asegurar no solo suficientisimos fondos para todos los gastos que exija de suyo
la mayor seguridad del Proyecto sino para en lo sucesivo,
y no mui distante, quizá con sobras o para el pago de todo
el Resguardo en los Puertos de este Rio o para aumento de
Poblaciones tan necesarias, o para trasladar las establecidas acia la Frontera, si se creen alli mas utiles y no hay
para ocupar otras nuevas, o para otros diferentisimos y
continuos obgetos de fortificaciones, Muelles y demas
que aunque se juzgan precisos faltan arbitrios para sus
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gastos; y ultimamente para lo que Su Majestad crea mas
urgente y conforme a sus Reales intenciones y servicio=
Expuesto/[F.96v] ya quanto considero util en el dia para
los obgetos de la primera parte pasaré a la segunda sobre
el modo de libertar las Estancias y resto de aquellos
Campos de foragidos, Malhechores, Ladrones, vagos y
Desertores. El Excelentisimo Señor Don Juan Josef de
Vertiz, bien instruido de la necesidad que hay de este logro propone en su fundado informe la ereccion de un
Juzgado al modo de el de la Acordada en Mexico: pensamiento que oi repetidas veces a Su Excelencia, y sobre
que igualmente nos manda informar Su Majestad. No admite duda que es indispensable un Juez mas inmediato
suficientemente autorizado y con todos los auxilios necesarios para que entienda en todo lo perteneciente a la
Campaña, y en este supuesto, dificil a mi modo de pensar
de destruirse, me es neceario ya hablar de él y de los
Comandantes de los Puestos que dejé sentados, y de que
suspendi mi dictamen arriba. La creacion de un Governador
del Campo de Montevideo y de toda la otra vanda es forzosamente necesaria, como/[F.97] tambien que a este esté
unida la Comandancia del Resguardo de Mar y Tierra por
la intrinseca conexion que entre si tienen todos los puntos
y obgetos tocados en este Papel: este Gefe que debe atender a evitar el contravando con las Partidas suficientes a la
aprehension de estos y de los defraudadores puede mui
bien cuidar al mismo tiempo del Ramo de Policia con sugecion a esta Intendencia: la continuacion de sus visitas a
los diferentes Puestos, las facultades en él, sus subalternos
y Dependientes de reconocer y registrar las chacras
Estancias y demas sitios, le facilitan el que haciendolo
con mas autoridad y frecuencia pueda igualmente instruir[124]
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se mejor de quanto sea correspondiente a la observancia
de todo lo que se mande y tenga por conveniente: las diferentes Partidas que han de correr por todas partes abrazando la Frontera y resto de la Campaña celan, al paso que las
Rentas, el que no haya foragidos ni demas clases de gentes que procuramos extirpar; los persiguen, los prenden, y
los hacen conducir a las Justicias de los Pueblos, o /[F.97v]
a quien corresponda para su castigo. Autorizado pues este
Gefe, aunque no con todas aquellas facultades y inhiviciones de que goza el de la Acordada de Mexico, sino con
las que Vuestra Excelencia y la Real Audiencia crean bastantes a el fin que apetecemos, no es dudable que vendremos a verificarlo= Si asi se juzga conveniente podrá formarsele por dicha Real Audiencia una Instruccion para
todo lo que sea administrar justicia en lo perteneciente a
Ladrones y Foragidos; pues por lo que hace al conocimento de lo demas de Policia y Rentas se seguirá el orden
prescripto en la nueba Real Ordenanza y demas anteriores
Reales disposiciones. A este Gefe etendida su autoridad
su trabajo creo, deberá dotarsele con trescientos pesos de
sueldo al mes, y setenta y cinco a cada uno de los tres
Tenientes o Comandantes del Puesto que han de mandar
los tres diferentes que deben establecerse en la Campaña,
donde han de residir siempre, avisando al Governador del
Campo quanto ocurra en la Frontera y demas/[F.98] parages: como igualmente los quatro Quadrilleros que deben
crearse en otros tantos diversos Partidos, los que se juzguen mas convenientes para limpiar los Pueblos y las
Estancias mas cercanas a ellos de todo vago y demas de
las clases dichas que puedan venir huyendo de las demas
Partidas de a fuera, gozando aquellos y sus respectivos
Aguaciles de los sueldos expresados arriba= Es tambien
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preciso se de a este Governador un Asesor y un Escrivano
para el orden de las causas y mayor acierto en sus determinaciones, y no dudo que habrá muchos Letrados que
quieran serlo con la asignacion de ochenta pesos al mes
dexandoles tambien los derechos como igualmente a el
Escrivano a quien será justo señalarle cinquenta; debiendo uno y otro acompañar al Governador, que ha de residir
en Montevideo, siempre que salga a sus Visitas; las que ha
de frecuentar lo mas que pueda, y indispensablemente en
el tiempo en que se practiquen las faenas de quenta del
Rey para el pago de todos estos gastos= Los de los
Ranchos que es forzoso construir para/[F.98v] aloxamiento de dichos Comandantes y sus respectivos Guardas, tanto en los principales Puestos, quanto en las subdivisiones
de ellos si se creee conveniente, como lo supongo, que las
haya en cada uno de tales Departamentos para el mejor
reconocimiento y mayor resguardo de la Frontera y del
Campo mismo, deben tambien sacarse como sus recomposiciones de las mismas faenas, para cuyo fin el referido
Comandante de los Resguardos designa en su plan el tanto que parece sobrado para este obgeto, como para refaccionar Cavallos y demas utiles. Y en quanto a los puntos
donde deben siturase tales Guardias, no obstante que los
indicados arriva son los mismos de que ha hablado el referido Comandante en su Papel, juzgo que será mas acertado se determinen absolutamente sobre los mismos
Terrenos y con concepto a el por donde pueda ir la linea
de Demarcacion, por no exponernos a mayores gastos si
se contruyen en parage de donde despues sea necesario
quitarlos: y asi puede/[F.99] sean mas bien colocados el
de la Cuchilla grande entre las Caveceras principales del
Rio Hy que desagua en el Negro, y del Goulimar que entra
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sus aguas en el Cevollati: el del M. Batovi en el Yaceguá
por su mayor altura; y en el Monte Grande por ser camino
mas proximo al Rio Pardo: bien entendido, que esto, como
tengo dicho, es mejor determinarlo sobre los mismos terrenos y con el predicho concepto. Y si a estas Guardias se
tuviese por conveniente agregar algun destacamento de
Tropa reglada de los Regimientos que hoy guarnecen la
Provincia para auxilio de las indicadas Partidas, por si
agluna vez lo necesitan, o para tener en mas respeto a los
Indios Minuanes, Charruas y demas Castas de Infieles que
no dejan tambien de incomodar aquellos parages, se podrá igualmente determinar el punto medio que sea mas
comodo para prestar dichos auxilios y formar alli con
concepto a el numero de Tropa que deba ir destacada el
conveniente aloxamiento= Esto es, Señor Excelentisimo,
lo que mi celo y deseos del acierto ha podido dicurrir en
un punto de tanta entidad, despues de larguisimas/[F.99v]
meditaciones y improvas tareas en el reconocimiento de
un sin numero de Acuerdos de Cabildos, de Presentaciones
de Sindicos Porcuradores, de Proyectos, de ordenes y
Providencias a consecuencia de aquellas y en difusisimos
Procesos, expedidas y dadas por sus dignos predecesores
y por Vuestra Excelencia mismo. La materia y el obgeto
con que se trata no admite la concision que huviera querido tener, tanto por evitar mayor molestia a sus superioridad y demas que deban reconocerla, quanto por mi propia
convenciencia y mas desahogo para mis demas urgentes
atenciones: me he ceñido quanto ha sido posible a mis
cortos alcances y estilo; pero no he hallado arbitrio para
minorar este Informe cuyo retardo me ha sido inevitable
por mis deseos del acierto, por la extension de sus obgetos, y para hacer mas demostrables mas ideas. Mi Plan es
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el mismo que el del Comandante de los Resguardos Don
Franscisco de Ortega, con la diferencia de mudar los nombres de los empleados, y la agregacion de un Gobernador
del Campo/[F.100] Gefe en todo el y en su resguardo de
Costas y Puertos, y con las facultades del Juzgado contra
las predichas clases de Delinqüentes en la Campaña: un
Asesor y un Escrivano, auxiliares necesarios para todas
sus atenciones, y para la de la subdelegacion de Tierras
que deberá igualmente tener para que sus ventas, mensuras y demas concerniente a este tan interesante punto se
hagan siempre precediendo su reconocimiento y informe:
prerrequisitos que deben tambien verificarse a la extincion de las Estancias que se reconozcan perjudiciales a la
estada de los Ganados en nuestros Campos realengos, y
proporcionen la salida de ellos a los de nuestros vecinos,
como son las que cita el referido Comandante en su Papel
hallarse situadas entre los Rios Hy y Negro, a cuyos dueños será necesario o rescatarselas, o recompensarlos con
otras en parages que no causen tan perjudicial estorvo; ya
que al administrarles las denuncias y aprobar sus ventas
no fue facil tener a la vista los daños que podian resultar.
El exceso de costo en los mas Empleos que propongo es
de/[100v] quinientos cinco pesos al mes, que hacen al año
seis mil sesenta, los que unidos a los diez y nueve mil trescientos treinta y dos a que ascienden los propuestos por el
Comandante viene a ser el total veinte y cinco mil trescientos noventa y dos pesos como demuestra el adjunto
Estado: suma nada considerable para poderse con sobrada
comodidad y con nigun perjuicio sacar desde luego de la
Campaña, con mas lo que importe la fabrica de los
Ranchos; para lo que y para todo lo demás preciso a establecerlo desde luego siempre que a Vuestra Excelencia le
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paresca conveniente por no retardar mas el remedio a tantos males, juzgo no habrá dificultad en que se hagan los
suplementos de qualquiera Ramo con calidad de reintegro, que podrá verificarse de las primeras faenas que con
el predicho arreglo y intervenciones deban practicarse.
Vuestra Excelencia se dignará, quando resuelva dar qüenta a Su Majestad, agregar a los que van numerados con
este, los demas Documentos que en él se citan y no remito
por hallarse en poder de Vuestra Excelencia y con sus/
[F.101] superiores luces profundos conocimientos resolverá sobre todo lo que crea mas conforme a las intenciones del Rey, a el bien de esta Provincia, a el beneficio de
sus Hacendados y a la mayor fecundidad y felicidad de la
Campaña; haciendome en todo caso la justicia, de que
tanto en lo dicho sobre estos puntos, quanto en todos los
demas no se mueve mi celo por otros obgetos= Nuestro
Señor guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Buenos
Ayres quatro de Agosto de mil setecientos ochenta y cinco= Excelentisimo Señor= Besa la mano de Vuestra
Excelencia su mas atento seguro servidor= Don Francisco
de Paula Sanz= Excelentisimo Señor Marques de Loreto.
Estado que comprende el gasto mensual que juzga
necesario el Intendente general de Buenos Ayres como
Governador Intendente de su Provincia para el resguardo, buen orden y restablecimiento de la Campaña de la
Vanda del Norte del Rio de la Plata, a su antigua abundancia de Ganados, y para establecer una Policia rural
en las Estancias de Particulares, y demas sitios de ella,
con el Juzgado correspondiente a limpiarla de Vagos,
Facinerosos, Contravandistas, y Desertores, y a castigar
estos segun las Instrucciones que se den al Governador/
[F.101v] que se nombre para los predichos obgetos y por
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los respectivos Tribunales a quienes debe reconocer el
enunciado Gefe conforme en todo con el Informe de esta
fecha.

Un Gobernador del Campo,
Comandante que debe ser tambien de
los Resguardos de Mar y Tierra, con
trescientos pesos al mes
Cien Guardas de Campo, con el sueldo
de diez pesos al mes cada uno.
Tres Comandantes de Puesto o
Tenientes para el mando de las tres
divisiones que se designan en el
Informe con el sueldo de setenta y
cinco pesos al mes
Tres Cabos primeros de Ronda
inclusos en el numero de Guardas, con
el sur-plus al sueldo de estos de quince
pesos al mes
Diez Cabos segundos inclusos idem. y
con el sub-plus de cinco pesos
Por doce Cavallos que pueden
deteriorarse y morir en cada mes,
regulados a tres pesos cada uno.
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Pesos Total
al mes al año
300
3.600

1000

12.000

225

2700

45

540

50

600

36

432

1656

19872
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[F.102]
Suma de la vuelta
1656 19872
50
600
Por seiscientos pesos al año que son
cinqüenta al mes, para composicion
de Ranchos, y aloxamiento de las
Divisiones.
Por el sueldo de quatro Quadrilleros que 200 2400
deben crearse para los fines propuestos
en el informe, con cinqüenta pesos de
sueldo a cada uno al mes.
Por quatro Aguaciles para el mismo fin
80
960
con veinte pesos
Para el Juzgado que debe exercer el
Governador
Un Asesor con ochenta pesos de sueldo
80
960
al mes
Un Escrivano con cincuenta pesos
50
600
2116 29392
Importan los gastos mensuales del enunciado Proyecto,
con la advertencia que hace en la nota de su Estado el
Comandante de los Resguardos de deberse descontar del
sueldo de los Guardas lo correspondiente a su vestuario,
la cantindad de dos mil ciento diez y seis pesos, y al año
veinte y cinco mil trescientos noventa y dos. Buenos Ayres
quatro de Agosto de mil setescientos ochenta y cinco. Es
copia de sus originales. Juan Andrés de Arroyo./
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19- [Dirigida al Marqués De Loreto, firmado
Francisco de Paula Sanz. Buenos Aires 6 de octubre
de 1787. La Junta Superior de La Real Hacienda al
tratar el asunto del resguardo y arreglo de los campos de la otra banda, conforme a las órdenes del 13
de febrero de 1785 y 3 de junio de 1786 “solicita se
le remitan todas las sumarias y diligencias que de
su superior orden se hayan practicado”.]

Excelentisimo Señor: Urgiendo el tratar el asunto del
arreglo De los Resguardos de la Campaña de la otra vanda de este Río, y de su Policia en la Junta Superior de Real
Hacienda, con arreglo a las Reales ordenes de trece de
Febrero y tres de Junio de los años pasados de mil setecientos ochenta y cinco, y ochenta y seis, me es indispensable
molestar la atencion de Vuestra Excelencia para que se sirva remitirme, sino tiene inconveniente, todas las Sumarias
y diligencias que de su Superior Orden se hayan practicado sobre el primer punto; pues Su Majestad me manda las
tenga a la vista con otros Documentos que me designa para
tratar de nuevo el punto en la expresada Junta y poner en
execucion lo que por ella se acuerde; con cuio motivo se
me dice en la ultima Real/[F.103v]orden citada que Vuestra
Excelencia me pasará las predichas Sumarias, y diligencias, que espero, si Su Señoría tuviese a bien dirigirlemas,
hallandose en su poder, o mandar al Juez ante quien pendan, me las remita= Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años Buenos Ayres seis de octubre de mil setecientos
ochenta y siete= Excelentisimo Señor= Don Francisco de
Paula Sanz. Excelentisimo Señor Marqués de Loreto. Es
copia de su original. Juan Andrés de Arroyo./
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20- [Dirigida a Francisco de Paula Sanz, firmada
Marqués de Loreto. Buenos Aires, 8 de octubre de
1787. Refiere a las resoluciones del 13 de febrero de
1785 y 3 de junio de 1786.]

[F.104] Con fecha de seis del corriente me ha manifestado Vuestra Señoría que urgiendo el tratar del asunto
del arreglo de los Resguardos de la Campaña de la otra
vanda de este Rio, y de su Policia en la Junta Superior de
Real Hacienda con arreglo a las Reales Ordenes de trece de Febrero y tres de Junio de los años pasados de mil
setecientos ochenta y cinco y ochenta y seis le es indispensable molestar mi atencion para que me sirva remitirle
sino tengo inconvenientes todas las sumarias y diligencias que de mi Superior Orden se hayan practicado sobre
el primer punto, pues Su Majestad le manda las tenga a
la vista con otros documentos que le designa para tratar
de nuevo el punto en la expresada Junta, y poner en execucion lo que por ella se acuerde, con cuio motivo se le
dice en la ultima Real Orden citada que le pasaré las predichas sumarias, y diligencias que espera; si yo tubiese a
bien dirigirselas, hallandose en mi poder, o que mande al
Juez ante quien pendan que de las remita= Despues de un
projixo examen en los oficios de este Superior Govierno
contexto [sic] a Vuestra Señoría por lo que corresponde
a la Real Orden de trece de Febrero de ochenta y cinco
que Vuestra Señoría cita, que/[F.104v] no tengo presente
se me haya comunicado, ni vengo en conocimiento de lo
que ella puede exigirme: y en quanto a la de tres de Junio
de ochenta y seis como tengo enterado a Vuestra Señoría
de su cumplimiento por mi parte en el punto que expre[133]
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sa, me remito a mi oficio de primero de Abril de este año
en que asi lo senté contextando a Vuestra Señoría el suio
de treinta y uno de Marzo= Pero no pierdo esta ocasion
de insinuar a Vuestra Señoría en bien del servicio lo siguiente. La Ral Orden de tres de Junio de ochenta y seis
que comunicó a este Superior Govierno la resolucion que
Vuestra Superioridad cita, sienta, como es sentado, que el
resguardo de la Campaña en quanto se dirixe a evitar contravandos y fraudes asi de extraccion de cueros, Ganados
y otros qualesquiera efectos prohividos a los Dominios de
Portugal, como de la introduccion de Tavacos del Brasil
y otros generos de ilicito comercio pertenece a Vuestra
Señoría como Superintendente subdelegado de Real
Hacienda, y que por esto le corresponde el arreglo de la
campaña y su peculiar Policia en quanto se dirixe a precaver, y cortar el Contravando; y fue la voluntad de Su
Majestad que en dicho arreglo se comprendiese tambien
la reducion de Estancias de los Hacendados de la Vanda
de Montevideo con/[F.105] declaracion de las reglas que
han de observar para estar los Ganados, y sobre la pertenecia de los terrenos realengos, instruyendo a Vuestra
Señoría separadamen(te) para ello= Mas como la misma
Real Orden sienta, que sin embargo toca a los Virreyes, y
les corresponde la distribucion y colocacion de la Tropa
que guarnece las campañas, y en los parages que considerasen a proposito para la quietud y seguridad de ellas,
y proveer lo que conduzca a precaver los robos y otras
violencias, custodiar las Fronteras, y impedir internen extrangeros, yo he hallado mas oportuno el servicio que fui
reglando a los mismos efectos, y sus resultas me han exigido despues providencias= De estas he suspendido algunas a la mira de convinarlas mexor con los auxilios que
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puedan pedirse a la Tropa, quando Vuestra Señoría tenga reglado el resguardo de su incumbencia, y yo entienda por esto, y demas de la mia los Puestos en que situase
los Dependientes de rentas, proporcionando yo algunos
de los Militares que medito en puntos de que puedan facilmente y con mexor orden destacarse las Partidas quando
se necesiten, por que la Tropa tiene Oficiales Sargentos y
Cabos que paga el Rey para su peculiar disciplina y buen
regimen, con responsabilidad de/[F.105v] sus constumbres en lo moral, y respecto de su Policia y pericia a que
no puede suplir ni substituir otras Personas vaxo cuia direccion no deven quedar absolutamente y menos a mucha
distancia de sus Gefes propios o por mucho tiempo; y todas estas consideraciones que conciliarán ambos obgetos
harán mas poderosos los auxilios, por que en la Tropa ha
suplido siempre el buen orden para el numero= Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Buenos Ayres ocho de
octubre de mil setecientos ochenta y siete= El Marques de
Loreto= Señor Don Francisco de Paula Sanz. Es copia de
su original. Juan Andres de Arroyo./
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[Carátula s/foja] [18] Expediente sobre el Proyecto
de Don Juan Sagasti para el arreglo y mensura de
las ventas de tierras Realengo-Baldias/
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[Carátula s/foja] Aranjuez 29 de Mayo de 1784.[Al
margen: Vease la Real Orden de 13 de Febrero de
85] El Señor Galvez. Pide se informe en orden al
Proyecto de Sagasti cuya representacion al Rey es
adjunta en copia Sobre los perjuicios que dice ha
sufrido la Real Hazienda en las ventas de tierras
Realengo Valdias que anteriormente se hicieron, y
propone como mas ventajoso al Rey y los Vasallos
que las ventas se hagan en los terminos que expresa./
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21- [Dirigida al Señor Intendente De Buenos Aires,
firmada por Gálvez. Aranjuez, 27 de mayo de 1784.
Le comunica que Sagasti ha entregado un informe
al rey sobre los perjuicios de la Real Hacienda, y
previene que le será solicitado por parte del rey un
informe al respecto.]

[F.106] Don Juan de Sagasti en representacion que es
copia la adjunta ha expuesto los perjuicios que dice haber
sufrido la Real Hacienda con la venta de tierras RealengoValdias execuada en virtud de la Real instruccion de 1754,
y propone como conveniente al beneficio comun del soberano y de sus vasallos, que las ventas se hagan a lo mas
de tres leguas de frente y cinco o seis de fondo: que sean
preferidos los Labradores: y que podrian venderse las
tierras a censo al quitar impuesto sobre las mismas tierras, por que esto estimularia a procurar el mayor cultivo.
Informado el Rey del proyecto de Sagasti/[F.106v] quiere que informe Vuestra Señoría en orden a el lo que se
le ofreciere. Lo que para el debido cumplimiento prevengo a Vuestra Señoría cuya vida guarde Dios muchos años
Arajuez 29,, de Mayo de 1784. Galvez. Señor Intendente
de Buenos Ayres.
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[107]
Seis paralelogramos que demuestran las Leguas de sus
respectivos tamaños.

Progresion que hace ver las diferencias de leguas y valores que resultan de los Paralelogramos de arriva

Frente Fondos

Area Importe Area Importe DifesupuesSuverdaReal
rencia
ta
puesto
dera
Figuras Leguas Leguas Leguas Pesos Leguas Pesos Pesos
1a
2
3
2
200
6
600
400
2a
4
6
4
400
24
2400
2000
3a
6
9
6
600
54
5400
4800
4a
8
12
8
800
96
9600
8800
5a
10
15
10
1000
150
15000 1400
[sic]
6a
12
18
12
1200
216
21600 20400
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22-[Buenos Aires, 8 de mayo de 1783. Copia del informe dirigido al Intendente de este Virreinato firmado por Juan José de Sagasti.]

[F.108] [Al margen: Copia] Muy Preciado Señor.
Señor= Habiendo Yo meditado un medio facil de porporcionar a Vuestro Real Erario un gran beneficio sin gravar al publico, antes bien aliviandole con solo desterrar
un abuso introducido en la venta y composicion de las
tierras valdias: comuniqué mi pensamiento al intendente
de este Virreinato en un escrito del tenor siguiente,,Señor
Intendente= Don Josef de Sagasti, ante Vuestra Señoría
con el maior respeto y en el grado que mas conveniente
sea parezco y digo: Que luego que se puso en uso la Real
Instruccion del año 54 sobre la venta de tierras realengo
valdias se pusieron en movimiento los genios ambiciosos,
y abusando de la indolencia y poca exactitud de los subdelegados anteriores, tentaron las ideas mas altas; y aun que
no han llegado a perfeccionarse todas con igual fortuna,
es sin duda que han puesto en confusion la mayor parte
del reino, llenandole de litigios y clamores de tal modo
que se puede sentar sin temeridad que ha sido mayor el
dispendio litigioso, que el caudal/ [F.108v] entregado en
cajas por razon de ventas.
2.Por que la simulacion, la colusion, el dolo la sugestion y la depenencia son por lo comun los muelles que
ponen en movimiento la maquina, cuio impulso se dirige
a la consumacion de las ventas. He dicho por lo comun,
porque aqui solo hablo de las que se celebran a favor de
los Poderosos, que sin ser Labradores aspiran a la propie-
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dad de inmensos campos, con mui diversos fines de los
que dictaron la citada Real Instruccion.
3.La experiencia me ha mostrado esta verdad, que la
tengo producida ante Vuestra Señoría hace algunos meses
por medio de un plano, y poderosas razones en que llevaran allá las pruebas que por Corolario de un sindrome de
nulidades que de un golpe puse a la vista hice ver el vicio
de una lesion enormisima contra el Real Erario con que
llame mas la atencion.
4.Y aunque una demostracion de esta naturaleza hecha
en la causa que dió merito a ella pudiera afianzar mi derecho y sugetar los esfuerzos de la contraria, teniendo no
obstante su resistencia en un escrito/[F109] de particular
de particular [sic] denuncia que hice al terreno que llaman
de San Lorenzo contestando a la oposicion que a ella hizo
Don Domingo de Mazó propusiese probar por un modo
general que aun quando prescindiesemos de los enormisimos defectos de una u otra venta particular v. g. Como
de la que se hablaba; todas las que se hubiesen celebrado,
y pudiesen celebrarse en lo sucesivo, por solo el defecto
de ser de mucha extension son y serian sumamente perjudiciales, asi al Real Erario como al Publico, y se oponen a las intenciones del Soberano. Al contrario que de
venderse los terrenos en pequeñas porciones resultaria un
notable beneficio asi a la Real Hacienda, como al vecindario y se cumpliria con la mente del soberano y ya llegó
el tiempo de hacerlo.
5.Pudiera Yo probar estas tres proposiciones ante los
oficiales Reales Jueces Subdelegados, pero como por una
parte para la resolucion de lo que supongo necesario en
este asunto siempre habra que/[F. 109v] ocurrir a esta
Superioridad, y por otra no siendo este recurso directa[141]
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mente contencioso sino una representacion consultiva que
despues de conseguir el fin primario a que se dirige (el
bien comun el Real interes) juntamente afiance mi derecho me ha parecido mas conveniente hacerla en el tribunal de Vuestra Señoría de cuia autoridad y zelo me prometo una deliveracion que concilie el bien publico con el
del Real Erario.
6.Este objeto debe ocupar el primer lugar en nuestra
atencion. De otra suerte facil es proyectar y tan facil que
no necesita mas que tener la voluntad torcida para producir un plan que rinda a favor de la Real Hacienda gravando al publico. La dificultad se considera en proporcionar
el ingreso con este gravamen; pero mucho mas dificil parece el facilitar un fondo efectivo y considerable a favor
del Real Erario junto con el beneficio comun, como ya
pretendió hacerlo, sin mas costo que el de desterrar un
abuso./
[F.110] 7. Las tres proposiciones a que he reducido el
asunto probaré por su orden separadamente y con la concision posible, ya por no molestar la atencion de Vuestra
Señoría y ya por que nunca son mas ociosas las razones
que quando a primera vista se descubre la evidencia.
1a Proposicion
Todas las ventas de tierras de una grande extension,
son perjudiciales al Real Erario
8.Un terreno (entiendase siempre de mucha extension)
desierto y valdio, o considerando como tal se avalua comunmente por un precio tan infimo, que muchas veces el
trabajo de la misma mensura importa mas. La razón es ya
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por el error geometrico con que se procede en su medicion
como abajo se demostrará y ya por que los sugetos que los
compran son poderosos, y los agrimensores avaluadores
y demas comisionados tal vez son, o sus inquilinos, o sus
dependientes, y quando no/[F.110v] resumen dos leguas
en una, no atienden a la amenidad de los campos, frondosidad de los montes, ni otras circunstancias constituyentes del valor, y tal vez (lo que es peor) fingen una mensura
que no ha habido para que ademas del dolo que interviene, se evite el peligro de ser interrumpidas sus ideas por la
oposicion de los vecinos que ocupan aquellos campos que
se fingieron valdios; cuio grito al tiempo que se intenta su
violento lanzamiento en virtud del surrepticio titulo, es
ocioso y rara vez oido de los superiores.
9.Apenas se pueden evitar estos defectos u estos daños
en las ventas de unos terrenos de mucha estension, siendo
inherente a ellas el que haya fraudes mas o menos a medida de la ambicion de los pretendientes y de los medios que
que [sic] se proporcionan. Pero ¿que dirá Vuestra Señoría
si pruebo (y boy a hacerlo) que aun quando estas ventas
fuesen celebradas con la mas escrupulosa exactitud por
sola la qualidad de ser de mucha estension son perjudiciales/[F111] al Real Erario?
10. Digo pues que a proporcion de la magnitud del terreno que se vende se perjudica el valor intrinseco de las
tierras si a proporcion de la frente se aumenta el fondo
como sucede comunmente. Supongamos que a uno se le
venda un terreno de dos leguas de frente y tres de fondo y
a otro uno de 12 leguas de frente y 18 de fondo; es evidente que siguiendo el metodo comun, el aumento del valor
con respeto a la frente será como 2 a 12,, en progresion
arismetica, esto es el primer terreno v.g. Valdrá 200 pesos
[143]
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y el 2° 1200. Pero tambien es evidente que el aumento de
las leguas del 1° al 2° termino no es arismetico sino geometrico. El aumento de las leguas de frente y su importe
es uniforme en la comun acepcion, como frentes----2.. 4..
6.. 8.. 10.. 12..
importes200.. 400 600.800 1000..1200
esto es quantas leguas de frente se venden tantos cientos de pesos resultan: y las leguas de arca que se abanzan
no son en la misma progresion, sino adquiriendo cada instante un nuevo aumento/[F.111v] sin aumentarse sensiblemente el valor
como frente. 2...4 fondo... 3....6 area... 6...24
6.....8.....10.....12
9....12....15....18
54.....96....190....216
a cuio respeto segun la area que resulta de las frentes y
fondo en lugar del precio arismetico que arriva se ha notado debe seguir es otro
frente.....2...4..... 6.....8. 10....12
fondo....3.....6....9....12.19.18
Area.....6...24....54....96...150...216
como todo se advierte
Area....3....24....54....96.150.216
importe...600 2400 5400 9600 15000.216
de la tabla de progresiones adjunta.
11.Esta verdad geometrica aun se hace mas sensible,
mirando a sus respectivos quadros donde se ve claramente
que el que compra dos leguas de frente y tres de (frente)
fondo [sic] (Figura 1a) lleva 6 leguas quadradas de tierra
por 200 pesos y el que compra 12 de frente con 18 de
fondo (Figura 6a) lleva 216 leguas por 1200 pesos que con
respeto a la frente es como 2 a 12 o 200 a 1200 que es lo
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mismo. Pero comparado el exceso de leguas con el de la
cantidad sale como uno a 36 estos es si el terreno Figura
6. se vendiese en porciones de cada dos leguas de frente y
tres de fondo (Figura 1a ) importaria la venta 36 veces mas
que si se vendiese/[F.112] con las 12 leguas de frente y 18
de fondo; por que las 216 leguas quadradas que comprehende la Figura.6 a son 36 veces mas que las 6 de la Figura
1. a. De tal modo que aquel mismo terreno que en el comun concepto vale 1200 pesos vendido en porciones de
cada dos leguas de frente y tres de fondo valdra 21600 pesos sin aumentar el precio; Admirable exceso cierto para
no haber sido atendido hasta ahora.
12. Esta demostracion hecha tomando por exemplo el
1° y ultimo termino de la progresion, y que sucede en todos los demas imaginables, es tan clara, que sin ser geometra se hace pertinente al que tiene vista. La 12 paralelas de frente, con las 18 de fondo (Figura 6a) forman 216
quadrados que es su total area. Las 2 de frente (Figura 1a)
con las 3 de fondo forman 6 quadrados. Las 6 de frente
con las 9 de fondo (Figura 3a) componen 54 quadrados; y
asi en todos los demas terminos. De tal modo que si con
este aumento de fondo a proporcion se vendiesen solas
100 leguas de frente resultaria cerca de millon y medio de
pesos de perjuicio/[F.112v] a la Real Hacienda, sin variar
del precio de cada legua ¿Quantos millones resultarian de
la venta de todo el continente?
13. No por esto digo que el precio de cada legua sea
precisamente el de 100 pesos: Deben tenerse presentes
para esto la qualidad posicion, distancia y otras cicunstancias. En efecto en las diligencias de mesura [sic] de
un terreno he visto tasar a diez pesos legua pero que el
precio sea 100 sea 10 la diferencia es la misma propor[145]
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cionalmente por que siempre sucede que a proporcion de
la magnitud del terreno produce menos valor sin variar
de precio.
14. Aun quando mi calculo no estubiese formado sobre el progresivo aumento de los fondos, sino sobre el
uniforme, siempre seria enormisisma la diferencia que resulta del modo en que debian medirse las tierras al que comunmente se miden. Es decir que aun quando los fondos
no excediesen a las frentes en la venta de las 100 leguas
de frente se perjudica a la Real Hacienda en cerca de un/
[F. 113] millon de pesos; por que debiendose trasar toda
la area de un terreno, solo se avalua el frente. Por exemplo: un terreno que tiene 6 leguas de frente y 6 de fondo
se avalua en 600 pesos al respecto supongamos de cien
pesos legua debiendo tasarse en 3600 por que las 6 leguas
de frente con las seis de fonde comprehenden 36 leguas
quadradas de area, y no entiendo por que error, o por que
abuso se tasan solamente los seis primeros quadros de la
frente 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. (Figura a3 a v.g.) sin traher a consideracion los quadros restantes, siendo tan leguas como
las primeras.
15. De aqui es la enormisima lesion que resulta contra el Real Erario de toda venta de mucha extension, aun
quando no concurriesen otros inumerables vicios que tengo probados: y de aqui la necesidad de rescindir las ventas celebradas de Provincias enteras a favor de los poderosos modificando el nuevo metodo que/[F.113v] en ellas
debe seguirse. Pero si un objeto tan recomendado no fue
suficiente estimulo para ello; agreguese el beneficio que
resulta al publico de (re)mover el abuso y el perjuicio que
se sigue de lo contrario.
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2 a Proposicion
Las ventas de tierras de una grande extension perjudican al Publico en lo temporal y espiritual.
16.El cuerpo publico es lo mismo que Animal; y asi
como el movimiento circular de la sangre pone en su debido tono de elasticidad los fluidos, cuyo baño vivifica al
cuerpo Animal, asi la Agricultura y el comercio conspiran a la conservacion del cuerpo Publico. Luego que haya
quietud de sangre sea inducida por la causa que fuese, queda cadaver el cuerpo: asi como si faltasen la Agricultura y
comercio seguiria el [interes?] Publico.
17.Si yo no hablara con Vuestra Señoría cuia penetracion/[F.114] excede a quanto Yo puedo decir me veria
precisado a probar por medio de una prolixa pintura que
de venderse las tierras en porciones de monstruoso tamaño, se sigue el impedir los progresos de la Agricultura y
del Comercio. A los ojos se viene que de venderse a un
individuo un terreno de 25 leguas 50 o 100 lejos de cultivarle, poblarle y haber comercio, queda inculto despoblado y sin comercio, y que de venderse el mismo terreno de
[sic] 20 30 o 40 vecinos quedaria poblado, cultivado y con
Comercio. Que de venderse el mismo terreno a un poderoso, infinitos pobres labradores andan vagando errantes
careciendo de comodidad temporal y pasto espiritual y sin
poderse contar entre la sociedad civil sino es para dañarla
con muertes, robos y otros vicios que trahe la ociosidad,
pudiendo ocuparse honestamente en los mismos terrenos.
18. De estas prodigas ventas aun se deduce otro perjuicio publico que no merece olvidarle. Es de notar que
los margenes de los rios que bañan/[F.114v] a los terrenos de que se habla, son unos montes espesos de donde
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se abastece al publico asi de maderas para construir, como
de leña, carbon, cañas etc.=Sin mas costo que el de cortar y conducir: Ahora pues supongamos a uno dueño del
terreno que fue objeto de mi replica a Mazo, a otro del
que esta a la parte occidental: a otro a su oriente entre el
Uruguay y Rio Negro: a otro del contenido entre este rio
y Coquimbo: a otro de los dos campos inmensos de Santa
Lucia acia Illescas en perjuicio de otros denunciantes de
mejor deducion etc.= Contemplemos digo a estos pocos
sugetos dueños de estas provincias como efectivamente
se tienen por tal. Como todos los Montes estan en su jurisdiccion serán arbitros de la necesidad publica, o el publico será un perpetuo feudatario de estos pocos sugetos. Yo
se mui bien quien desde ahora ha estorvado hacer faenas
de Leña en una inmensa jurisdiccion que casi de valde la
tiene por suia.
19. Aun hay otro objeto que sin duda sirve de/[F. 115]
diferente para solicitar con tanto ardor la compra de tan
bastos campos. Saben mui bien (y quien lo ignora) que por
los principios que dexo sentados en el numero 8, les costará mui poco dinero él hacerse dueños de una Provincia:
Saben tambien que cada dia urge la necesidad de extender las poblaciones; con que facilmente les ocurre la alta
idea de tener feudatarios en breve tiempo, o de vender a
un subido precio cada pequenia porcion de aquel todo que
ahora les cuesta casi nada, y el que hoi es un qualquiera,
mañana presisa ser un gran Señor. Si esta no es su idea,
no es facil adivinarla. Ellos ni son Labradores, ni sugetos
que personalmente asisten a la cultura de los campos, pero
vemos que como si estubiesen a expensas de lo que con su
sudor haran producir a los campos, agotan todo su poder y
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artificio para conseguirlo: Luego con poco menos que evidencia se puede inferir que su idea es la insinuada.
20. Fuera de esto consumadas las ventas, llenas de formidables defectos y simulaciones se sigue/[F.115v] el lanzamiento injusto de aquellos pobres que ocupan las tierras
que se fingen valdias (por que a la verdad no las ocupan en
propiedad por falta de medios) por no hallar resistencia en
ellos para destruir un titulo que se aparenta obtenido con
formalidades legales. Si no hubiera puesto estudio particular de no señalar hechos particulares traheria exemplos de esta verdad. Digo de haber lanzado y desalojado
muchas familias establecidas en su capilla que aun andan
errantes sin atreverse a hacer pie firme ni poblar formalmente un terreno donde no se consideran seguros.
21. Ocurren asi mismo varios futuros inconvenientes,
que no es capaz de representarlos en la estrechez de un escrito. Pongamos un exemplo que en algun modo los haga
sensibles: Supongamos a uno dueño (como lo es) de 100
leguas de tierra por los puestos de Illescas, y de aqui 10
20 30 años urgiese el establecimiento de algunos Pueblos
y la ereccion de varias Parroquias en aquel recinto. En
este estado, o es/[F.116] menester comprarle las tierras a
un precio subido, o será señor de los que alli quieran poblarse, o es menester erigir muchos curatos para un solo
vecino o es necesario que toda aquella Provincia quede
despoblada.
22. Nuestro Soberano manda que de cuenta a cierta
distancia se erijan curatos para que no les falte pasto espiritual a quellos que contempla poblados. Pero para quien,
o quien ha de erigir curatos si cada 10 20 o 30 leguas no
hai mas que un vecino: ¿Ni como se han de poblar las tierras si a un solo individuo se le venden 50 o 100 leguas,
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lanzando de ellas a muchos pobres Labradres? o! quantos perjuicios temporales, y espirituales representaria aqui
una pluma destinada de proposito a el asunto!
3ra Proposicion
Todas las ventas de tierras de una grande extension,
expresamente se resisten a la voluntad del Soberano.
23. Parece que nada mas se necesita esforzar para sentar que la mente Real es la de que no se celebren/[F.116v]
ventas de terrenos de mucha extension a vista de los
perjuicios que de ella resultan; por que la intencion del
Soberano nunca puede ser la de fomentar la codicia particular en detrimento comun. Sin embargo hai pruebas evidentes que demuestren el Real animo. La lei 3a titulo 12
libro. 1 de la Recoplilacion de Indias hablando de los repartimientos de las nuevas poblaciones por merced dice:
Que dentro de cierto termino serán obligados a tener edificados los Solares, Pobladas y repartidas las hojas de tierra
de labor y haberlas labrado, puesto plantas etc= pena de
perdimiento de los Solares:::: La lei 11 del mismo titulo
señala tres meses por este termino y le confirma la Real
Instrcción ya citada.
24. Ya se vee que el espiritu de esta lei es el mas pronto fomento de la agricultura y de la Poblacion. Pero preguntese en qual de las dos acepciones, si en la de vender
a un sugeto 50 u 100 leguas, o en la de vender las mismas
leguas a 25 u 50 vecinos se facilita mejor el cumplimiento
de la Ley/[F.117] Claro está que en la 2a por que un solo
vecino ni por si ni por sus dependientes puede poblar (ni
conviene) cultivar ni edificar 100 leguas, ni puede haber
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Curatos ni Comercio que tal se pueda llamar. Al contrario
si aquellas 100 leguas se venden a 50 vecinos se conseguiran todos los intentos soberanos.
25. Mejor que Yo sabe Vuestra Señoría que las Reales
resoluciones expedidas para la venta de tierras no han
sido animadas precisamente por la idea del ingreso actual
que de ellas puede resultar a beneficio del Real Erario,
sino es por la premeditacion de sus felices consequencias,
esto es el aumento de la poblacion y de la agricultura, el
calor del Comercio, el culto divino, y en fin todo aquello
que constituie la felicidad publica que necesarimente resulta de ellas.
26.Pero para llegar a este fin conceptua Su Majestad
como requisito previo el que en la venta y repartimiento de
tierras sean preferidos los Pobres y que no sean de mucha
extension la suertes./[F.117v] Por si yo no hubiese probado la necesidad lease el articulo 9 de la Real Provision de
11 de Abril de 1768 con el amor y atencion que merece:
Que sean preferidos siempre (dice Su Majestad) los que
carecen de tierras propias o arrendadas como mas necesitados y a quien se va a fomentar: mediante que el fin
principal (prosigue el articulo 13) a que se dirige la providencia del repartimiento de tierras (equivale a ventas) es
el comun beneficio, y el fomento de la Agricultura. En la
ley 10 del titulo y libro citados arriva dice: que se repartan las tierras (notese) sin exceso entre los descubridores
y pobladores.
27. No puede haber decision mas clara y terminante a
mi proposito. Que siempre sean preferidos los pobres, aun
entre los mismos pobres Labradores: Que el fin primario
o unico de las ventas es el comun beneficio: Que por lo
mismo las tierras se repartan sin exceso. Palabras dignas
[151]
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de escribirse cien veces. Qué diria pues Su Majestad que
manda que aun entre los pobres se tenga atencion al mas/
[F.118]pobre, si viese que a un sugeto que tiene mas de
200000 se le venden 100 leguas de tierra por los medios
apuntados al n°8 para los fines que notamos en los numeros 18 y 19 lanzando de ellos a 25 o 50 vecinos pobres; y
resultando de esto el cumulo de males significados al n°
17.
28. Es verosimil que a este tenor atiendan al beneficio comun todas las Reales resoluciones. Yo no he tenido
proporcion de ver alguna mas terminante al intento. Pero
si de proseguir con el metodo comun resultaran a la Real
Hacienda y al publico los notables perjuicios que quedan
evidenciados: ¿Que Reales Cedulas ni que pruebas mas
se necesitan para sentar que el Rei abomina el metodo
comun?
29. De las tres proposiciones que en compendio he
probado sale la necesidad de rescindir y dar por ningunas
las ventas que se hayan celebrado de terrenos de mucha
extension, reduciendolas a tres leguas de frente y seis de
fondo, y quando mas a unico de frente con su correspondiente fondo/[F.118v] atendiendo a ciertas circunstancias.
Que en su avaluo se tenga presente toda su area como es
regular, y que los labradores sean preferidos. De esta suerte consigue la Real Hacienda un fondo efectivo y grande
sin costo alguno.
30. Si ocurriese alguna dificultad, creyendo que apenas se venderia tierra alguna en este caso por que los poderosos son los unicos que pueden comprarlas, digo lo 1°
que mas vale que ninguna se venda para venderlas mal; y
digo lo 2° que siempre que se vendan las tierras a censo al
quitar sobre las mismas tierras como ordena la lei 15 titu[152]
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lo 12 libro 4 de las recopiladas de estos Reinos, sobrarán
compradores; y asi como un impuesto sobre el producto
de las tierras avate el animo del propietario y no la trabaja
por el recelo de que no pueda pagar el tributo: asi el censo
puesto sobre las mismas tierras exita a cultivarlas con mas
cuidado para facilitar su reembolso.
31. Por ultimo si se apura la question estaba por decir
que casi seria mejor hacer merced de las tierras/[F.119]
esto es, repartirlas entre criadores y Labradores proporcionalmente a su necesidad y merito, quedando siempre el
Rei con la propiedad para que segun las ocurrencias disponga de ellas. A lo menos se evitaria tanto costoso pleito
que se origina por conseguir las propiedades desmedidas
y se aumentaria la poblacion, y todo lo que de ella se sigue: por que aun quando el objeto general de las ventas
fuese el producto actual de ellas, pregunto ¿que caudales de este ramo han entrado en caxas? Se puede repetir
que mucho mas han llevado los Abogados, Escribanos,
Procuradores y otros Agentes. Lo peor es que los mas de
estos pleitos jamas se acaban. Primero se acaba la paciencia o la plata de la parte mas flaca y el Rei ni toma plata ni
vende tierras por que quedan valdias en question.
32. Si en esta representacion me he excedido, o separado algo del debido tono, mas debe atribuirse a inadvertencia que a malicia mia. Protexto delante de Vuestra
Señoría y de todo el mundo que ningun interes propio, ni
respetos particulares me han movido a hacerla./[F.119v]
El bien comun y la conocida ventaja de la Real Hacienda
han sido los unicos deferentes de mi pluma. La prueba
concluiente de esta verdad consta de este mismo papel. El
terreno que tengo denunciado siguiendo el metodo comun
apenas me costará 400 pesos y en el que propongo pasará
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de 1000. Sé tambien que adquiero poderosos enemigos
particulares pero a los genios que al propio beneficio prefieren el comun, nada asusta y compensa a la mayor ruina
el tener la gloria de haber sido el primero que ha advertido
el error, y dado luces para proporcionar tanto beneficio al
Real Erario. Buenos Ayres 14 de Junio de 1782
Otro si digo que con mi mayor respeto quedo con un
tanto legalizado de esta representacion para los efectos
que me convengan= Juan Josef de Sagasti
Este es Muy Preciado Señor el escrito cuio exemplar
presenté al Intendente de este Virreinato, y dirigi a Vuestra
Majestad con fecha de 6 de setiembre de 82. En el se verán por un lado los enormisimos perjuicios que padece el
Real Erario, y el publico bajo el metodo que se ha seguido en la venta de/[F.120] tierras; y por el otro eludidos
los mas sabios y piadosos mandatos de Vuestra Majestad
pueblense y labrense los campos dice Vuestra Majestad
en sus Reales disposiciones proponiendo en ellas los medios mas eficaces para conseguirlo entre ellos el de que
sin exceso se vendan con preferencia a los pobres labradores, y el metodo que se ha seguido, ordena que queden
despoblados y valdios, y para conseguir esto los vende en
porciones excesivas y a los Ricos.
De modo que por esta razon apenas hai un Labrador
que tal se pueda llamar por que los mas que siembran son
de aquellos que a medias o por favor que les haga el propietario de las tierras, echan en ellas un poco de semilla
sin mas cuidado que construir para su custodia una choza de paja que está dudando si el viento o el dueño de las
tierras les echara mas presto de ellas. Y es cierto que si
tubieran la propiedad de una o media legua sembrarian,
edificarian y fomentarian el terreno como Patrimonio que
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iria sucediendo en sus hijos, y no se verian estos inmensos
campos mas llenos de gentes ambulantes, que de efectivos Labradores.
Sucede tambien que dos ricos ambiciosos llegan tal
vez/[F.120v] a denunciar un mismo terreno de 20 u 30
leguas y por haber admitido a ambos por falta de conocimiento de los terrenos se emprende sobre la preferencia un
pleito que nunca se acaba, y quedan las 30 leguas en question poseyendolas la una o las dos partes contendentes sin
que en caxaas entre siquiera aquello poco que valdrian en
el errado concepto. No parece necesario señalar exemplos
particulares quando se espera el remedio general.
Aun no han experimentado los ambiciosos las resultas
de esta representacion, y con su noticia sola han empezado a disputar sobre el modo en que deben medirse las
tierras, si toda la Area, o la frente sola, agarrandose los
que defienden esto ultimo de la costumbre como si para
sostener un pernicioso abuso fuese suficiente mudarle el
nombre.
Tambien empecé yo a sentir los efectos que previ en el
ultimo capitulo de la representacion. Algunos de los interesado en la compra y propiedad de inmensos campos, no
han dexado de aprovecharse de las ocasiones que/[F.121]
han contemplado oprtunas para perjudicarme gravemente, y segun el numero de ellos y su conexion en varios ministerios, es temible algun infortunio. ¿Pero acaso su prevencion seria comparable con la complacencia que debe
causar la abolicion de un pernicioso abuso en alibio del
publico y conocido beneficio del Real Erario? Estas ultimas dos palabras pesan mucho para quien sabe sentir
bien.
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Nuestro Senior guarde L.C.R.P de Vuestra Majestad
Buenos Ayres a 8 de Mayo de 1783=Señor= Juan Josef
de Sagasti./
23-[Dirigida a Francisco Ortega, firmado Francisco
de Paula Sanz. Buenos Aires, 30 de setiembre
de 1784. Consulta sobre las consideraciones de
Sagasti.]

[F.122] Con Real orden del veinte y nueve de Mayo de
este año se me ha remitido la adjunta representacion hecha a Su Majestad por Don Juan de Sagasti, exponiendo
los perjuicios que dice haver sufrido la Real Hacienda en
la venta de tierras realengo-valdias, executada en virtud
de la Real Instruccion del año de mil seecientos cincuenta y quatro, y proponiendo el remedio de este daño para
lo succesivo con beneficio del Erario, y del comun de los
Vasallos: sobre lo qual se digna prevenirme Su Majestad
informe lo que se me ofreciere. Como este es un punto
que por su entidad y circuntancias requiere mucho pulso
y conocimiento para decidirse a favor de la equidad y de
la justicia sin perjuicio del Rey ni del Vasallo, he meditado oir a Vuestra Merced en él, fiado en los buenos conocimientos prácticos que tiene de la Campaña de esta vanda/ [F.122v] y en su talento y celo por aquellos obgetos:
en cuyo concepto espero me informe sobre el Proyecto
de Sagasti quanto se le ofrezca y parezca, sin consideracion a respeto humano alguno, por que la materia, para
acertar en su resolucion, exige por su naturaleza la sensillez y la verdad con que Vuestra Merced sabe desem-
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peñar sus Comisiones, y los asuntos que fio a su cuidado
y esmeros= Dios guarde a Vuestra Merced muchos años.
Buenos Ayres veinte y tres de Septiembre de mil setecientos ochenta y quatro= Francisco de Paula Sanz= Señor
Comandante general de Resguardos. Es copia de su original. Juan Andres de Arroyo./
24- [Dirigida a Francisco de Paula Sanz, firmada por
Francisco de Ortega. Buenos Aires, 30 de setiembre
de 1784. Opina sobre el informe de Sagasti.]

[F.123] Muy Señor mio: en contestacion del oficio de
Vuestra Señoría de 23 de este, por el que se sirve Vuestra
Señoría mandarme le exponga mi dictamen sobre lo representado a Su Majestad por Don Juan Josef de Sagasti,
para cuyo efecto me incluye Vuestra Señoría la Real orden
de 29 de Mayo, la representacion del expresado Sagasti de
la que he procurado imponerme con el cuidado que exije
lo importante de la materia diré a Vuestra Señoría lo que
compreendo segun el tal qual conocimiento que de ella
me asiste.
Esta vien manifiesta la razon de Sagasti quando afirma
que las ventas de tierras que se han echo en esta jurisdiccion no han dado otro fruto que infinidad de litigios; seria muy facil poner testigos inumerables de esta acercion;
pero vasten tres ruidosos pleytos que entre otros hay pendientes como son el de Aedo con los pueblos de Misiones:
el de Don Melchor de Viana con la Mariscala, o Doña
Francisca de Alceybar, y el de esta con los Vecinos de
Montevideo estos, y otros muchos terrenos se allan de-
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nunciados, sus pretensos dueños con posesion de ellos, y
el Rey sin haver tomado un real de sus bentas.
En el informe que di a Vuestra Señoría con fecha de 23
del pasado sobre el infelix estado de los campos, y remedios que allava precisos para desterrar los vicios, y establecer el buen/[123v] orden, de cuyo unico medio pende
nada menos que la felicidad de este Reyno dije a Vuestra
Señoría allava indispensable resindir las ventas de varias
estancias establecidas en los Campos del Yi, pues las tenia por perjudiciales a el estado, no por su magnitud, sino
es por su colocacion, respecto atajavan el paso del ganado de la sierra, y los Dueños de ellas lo eran tambien de
todos los ganados que segun los incontestables principios
que en dicho dictamen expongo, a nadie pertenecen sino
es a Su Majestad.
Es positivo hay otras Estancias cuyos terrenos son
enormes, y a la verdad nada conducentes a una acertada politica como son la de los Duranes, la de Doña
Francisca Alceybar, la de Doña Gabriela Alceyvar, la de
Don Melchor de Viana y algunas otras ventas se celebraron muchos años hace, y aunque por unos precios infimos
y depreciables, se hallan en los pobladores de Montevideo
y parece que por este privilegio serian necesarias unas
Causas muy graves para despojar a sus dueños de la posesion en que estan.
Hasta el año de 78 el Juez de Tierras lo estubo siendo
un Oydor de la Audiencia de Charcas, con que por consiguiente ningun conocimiento tenia de los campos, ni de
las tierras que el Rey enajenava por unos precios sumamente infimos, y cuyas ventas sino todas muchas se hicieron sin sacarlas a pregon como Su Majestad tiene prevenido en sus leyes y en la instruccion de 1754 pero lo que
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en ningun tiempo ha sucedido es el que se ayan vendido
las tierras realengo-valdias apreciando solo su frente, y no
entrando a consideracion su fondo como acerta Sagasti./
[F.124] El no haver havido nunca un Agrimensor conocido por tal (como deve haverlo) ha echo que quando
se ha denunciado un terreno y se ha mandado medir, se
aya dado la comision a este, a el otro Piloto, como si por
que posean esta ciencia, o facultad sea necesario ayan de
ser Agrimensores, pues el que para aclarar la verdadera situacion del terreno sepan correjir la variacion de la Abuja
es una cosa muy diversa de las demas operaciones necesarias para la Agrimensura que aunque sujetas a reglas
trigonometricas no son por eso precisas para la profesion
de Piloto.
De esto, y de que los Juezes que despues han aprovado las tales mediciones tampoco han sido facultativos ha
resultado, que a unos ayan medido las leguas de frente, y
las de fondo, tasando un tanto por legua segun la calidad
de los terrenos, y no incluyendo los arroyos, rios, ni sus
margenes; otros han incluido todo esto con el nombre de
Sobrantes dandoles unos precios muy bajos; y muy pocos,
y aun quizas ninguno han guardado las leguas como se
deve executar para hacer una justa y verdadera tasacion.
Es inconcuso que los terrenos no se deven conceder
con unos limites exorvitantes, pero no es lo mismo, que
todos ayan de ser iguales, ni que pueda haver para esto
una regla o medida fija, pues aunque en los Gobiernos
republicanos combenga la igualdad de fondos entre los
Vasallos; en los Monarchicos save todo mediano politico
no es util el mismo sistema ademas/ [F.124v] de que en la
demostracion que pretende hacer Sagasti con los seis paralelogramos que propone de 2.4.6.8. 10. y 12. leguas de
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frente con 3.6.9.12.15. y18 de fondo diciendo que el Rey
pierde considerablemente pues los frentes se allan en progresion Arismetica y las Areas en progresion Geometrica
cometio un error de Ciencia, por que los frentes en positivo guardan el orden de progresion Arismetica que dice,
pero para que las Areas, o espacios estubiesen en la progresion Geometrica que el quiere era necesario nos hiciese ver que el producto de 96 multiplicado por 6 era igual
al producto de 24 multiplicado por 54, o bien que 96 multiplicado por 216 es igual, a el quadrado de 150 esto es a
150 multiplicado por si mismo lo uno y lo otro es imposible con que está evidenciado su herror.
Pero aun en la practica tampoco es admisible su proyecto sin hacer atencion a la general que dejo apuntada
en el anterior Acapite. Si no es solo con consideracion a
la constitucion del Pais. Toda la razon de Sagasti la funda
sobre la proporcion que lograran los labradores pobres de
disfrutar el campo al igual de los poderosos que oy dicen
lo usurpan? y donde estan esos labradores ricos, ni pobres esos son unos entes, que por acá solo existen en la
imajinacion de Sagasti, a lo menos si como yo entiendo
este nombre se ha de dar a los que con su afan y travajo desembuelven las entrañas de la tierra para sacar de
ellas su sustento, y lograren la venta de sus producciones
el aumento de sus bienes./ [F.125] ¿Como se desatiende
Sagasti de una cosa que deve saver, y es, que lo mas que
ha llegado en este Pais a sembrar un Labrador han sido 60
fanegas de trigo? como afecta ignorar que esta operacion
por nuestra Peninsula tan penosa como a todos nos consta
por acá solo esta reducida a quando un terreno se aya con
su pasto agostado pegarle fuego, y luego rociar el trigo
que despues ni aun se puede decir llegan a sepultar con
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la unica y sola reja que le dan a la tierra, sin que hasta la
siega se le de otro beneficio, y que esta se hace cortando
solo las espigas, y dejando perder la paja, y aun en años
abundantes ni aun en el todo de la sementera recojen por
que sin embargo de los pocos jornales que dejo dicho, se
impenden, con todo no les da para sacar el costo, pues se
suele cojer en un año solamente bueno, trigo para el consumo de dos desengañemos hasta aora nadie ha dejado
de sembrar en estos paises por falta de tierras, sino es por
falta de ganas y lo peor es que como el trigo nunca puede tener aqui salida, la felicidad de este pais es necesario
buscarla por otros caminos.
Las tierras hasta aora no conocen aqui lo que son y lo
que han de llegar a ser, solo las han apetecido para criar
ganados, y estos solo de Vacuno; con consideracion a este
destino es preciso que las Haciendas sean algo extensas
pero nunca dejaria yo pasasen de 9 a 10 leguas de largo,
y 6 a 8 de ancho, este espacio bien cuidado es capaz de
fructificar mucho, y en quanto a la frontera ya dije en mi
citado dictamen de 23 de agosto que se de/[F.125v] verian poblar Estancias de dos leguas de frente, y quatro
de fondo solamente tambien expuse a Vuestra Señoría lo
preciso y combeniente que allava ir acostrumbrando estos
Moradores a la Cria de Obejas para aprovecharnos de sus
lanas y a la siembra de cañamos, y Linos especies todas
del mayor aprecio no solo para lo que ellas son en si, sino
por que darán flete para muchas Embarcaciones, con otros
varios puntos que tengo la satisfaccion le han merecido su
aprecio y que solo está Vuestra Señoría dandoles el ultimo
retoque para con el formar el Plan de la felicidad de estos
paises que si (como espero) lo llega a ver establecido hara
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eterna su memoria, y la de la poderosa mano que a todos
nos alienta.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años.
Buenos Ayres y Septiembe a 30 de 1784. Besa la mano
de Vuestra Señoría su mas Atento Servidor Francisco de
Ortega. Señor Francisco de Paula Sanz./
25- [Dirigida a José de Gálvez firmado Francisco de
Paula Sanz. Buenos Aires, 17 de octubre de 1784.
Responde informando sobre la consulta que le realizó a Francisco de Ortega, a propósito del informe
de Sagasti.]

[F.126] N° 230. Excelentísimo Señor= Señor= En conseqüencia a la Real orden que con fecha de Veinte y nueve
de Mayo de este año se sirve Vuestra Excelencia comunicarme, con inclusion de lo expuesto a Su Majestad por
Don Juan de Sagasti, sobre los perjuicios que el Rey, y
el Publico sufren en la venta de tierras realengo-valdias
de esta jurisdiccion, que se executa en virtu de la Real
Instruccion del año pasado de mil setecientos cinqüenta
y quatro; proponiendo los medios de evitarlos, y el nuevo regimen que debe seguirse en lo succesivo, sobre cuyos puntos se me manda informar, deseoso del acierto en
un punto de que positivamente pende el bien de esta provincia, en mi concepto, y sobre el qual, como incidente
preciso, es necesario tratar con proligidad en el proyecto
de arreglo de los campos de la Vanda de Montevideo, en
que estoy travaxando con este Virrey, pasé el Papel de
Sagasti al Comandante de los Resguardos Don Francisco
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de Ortega, cuyo talento, inteligencia, practica y conocimientos que ha adquirido de los excesos y origen de ellos
en dichos Campos, podian darme unas no comunes luces
sobre la materia, haviendome la prestado antes con mucha
solidez y fundadas/[F.126v] reflexiones para el remedio
de los expresados daños; y en su virtud me ha contextado
lo que verá Vuestra Excelencia por la adjunta original que
le he pedido me diese por triplicado= Por ella se enterara
Vuestra Excelencia del concepto que ha formado del proyecto de Sagasti, y de que en parte lo funda, al paso que
procede con equivocacion en varios puntos: los que con lo
demas para el succesivo metodo que creo es necesario establecer de nuevo, despues de ventilados otros para formalizar de un todo mis ideas, trataré con la debida extension
en llegando el caso de dar a Vuestra Excelencia quenta
de mis intenciones sobre el debido resguardo de aquellos
campos, arreglo en sus Estancias, pertenencias de estas, y
Poblaciones, obgetos mui interesantes y que necesitan una
seria reflexion, por la utilidad que puede proporcionarse
al Rey, al Publico, y a los Particulares. En el interin, para
contextar (citada) la Real orden, no escuso executarlo en
estos terminos, para que no se me crea omiso en asunto de tanto interés, reservandome para quando represente
sobre todo, el estender mas mi dictamen en esta materia=
Nuestro Señor guarde la vida de Vuestra Excelencia muchos/[F.127] años. Buenos Ayres diez y siete de Octubre de
mil setecientos ochenta y quatro= Excelentisimo Señor=
Besa la mano de Vuestra Excelencia su mas atento seguro
Servidor= Don Francisco de Paula Sanz= Excelentisimo
Señor Don Josef de Galvez. Es copia de su original. Juan
Andrés de Arroyo.
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26- [Dirigida al Señor Intendente de Buenos Aires,
firmada José de Gálvez. El Pardo, 13 de febrero de
1785. Plantea haber recibido la carta del 17 de setiembre donde se refiere a la consulta realizada a
Francisco Ortega respecto al informe de Sagasti.]

[F. 128]Por la carta de Vuestra Señoría de diez y siete
de Octubre del año proximo pasado n°230, e informe original que en ella incluye del Comandante del Resguardo
Don Francisco Ortega, quedo enterado de quanto exponenen ambos en orden al Proyecto de Don Juan Sagasti;
y respecto de que Vuestra Señoría halla fundados algunos puntos de los que en él se contienen, y dignos de que
se comprendan en el Plan de arreglo de los campos de
la vanda de Montevideo, en que está entendiendo, espero
que Vuestra Señoría de acuerdo con el Virrey, extienda
sobre todo el asunto el Dictamen que ofrece, remitiendomelo con la mayor brevedad que le sea posible y conviene. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. El Pardo,
trece de Febrero de mil setecientos ochenta y cinco= Josef
de Galvez= Señor Intendente de Buenos Ayres- Es copia
de su original Juan Andres de Arroyo./
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[Carátula s/foja] Documentos que se hizieron presentes quando se trató sobre el arreglo de los campos/
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[Carátula s/foja] Copia de las diligencias que precedieron para que el Excelentisimo Señor Virrey por
su Decreto de 20 de octubre de 1778, concediese
al Pueblo de Yapeyu permiso para hacer faenas de
Cueros de sus Ganados alzados en los Campos de
Yi, y Rio Negro, y para retirar el restante a sus antiguos Puestos cuyo Documento se entregó por el
Administrador General que fue de los Pueblos de
Misiones Don Juan Angel de Lascano./
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[Carátula s/foja] Representazion echa por el
Administrador General que fue de los Pueblos de
Misiones Don Juan Angel Lazcano al Excelentisimo
Señor Virrey para que comisionase un sugeto a
fin de venir en conocimiento del Paradero de los
Ganados de Yapeyú, y para castigar a los Gauderios,
en virtud de cuia representacion se dió Comision
al Corregidor de Santo Domingo de Soriano Don
Bartholome Pereda, cuios Documentos dice se hallarán en la Secretaria del Superior Govierno/
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27-[Dirigida al virrey, firmada por Juan Ángel
Lazcano. Buenos Aires 22 de setiembre de 1778.
Solicita una faena de ganado por parte de Yapeyú
en los campos del Yí y del Negro. Incluye trámites
subsiguientes.]

[F.129] Exmo Señor Virrey= Señor Don Juan Angel de
Lascano Administrador de los Pueblos de Misiones del
Uruguay, y Parana puesto a la obediencia de Vuestra
Excelencia con su mas profundo respecto. Dice que por
dos memoriales ha representado, el que suplica a Vuestra
Excelencia la urgente necesidad que hay de establecer
faenas de cueros, por cuenta del Pueblo de Yapeyu, en los
campos del Yi, y Rio Negro, en que se hallan alzados sus
Ganados; no solo por ser este el mas util, y oportuno medio para impedir los gravisimos daños, que causan por
una parte los Gauderios, y por otra los comisionados de
Don Manuel Barguin que contra la expresada orden de
Vuestra Excelencia continuan beneficiando Corambres;
sino tambien para restituir a sus antiguos pastos aquellos
ganados, y que el Pueblo de Yapeyú pueda proveer a los
demas de una especie, sin la qual no pueden subsistir, y de
que hoy mas que nunca necesitan para evitar la proxima
ruina, que les amenasa. Y por que el suplicante esta satisfecho de que a nada mas propende el notorio celo de
Vuestra Excelencia que a remediar semejantes males; y en
el dia se halla con noticias ciertas de que son mayores que
nunca los Daños que se executan en dichos Ganados; a
que es consiguiente su breve consumo, y que no tenga el
Pueblo de Yapeyú de que subsistir, y mucho menos con
que pro/[F. 129v] veher a los demas que de el dependen;
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ocurre tercera vez a la integridad de Vuestra Excelencia a
fin de que teniendo presente el derecho de aquel Pueblo en
dichos Ganados el daño que reciven de los Gauderios, y
comisionados de Don Manuel Barguin por no haver quien
contenga sus robos, y matanzas, y que el establecimiento
de dichas faenas; no solo sera util para precaverlas, y que
el Pueblo se aproveche de los Toros; sino tambien para
restituir el Ganado menor a sus antiguos pastos, y tener
con que subvenir a las necesidades de otros Pueblos se sirva concederle la Lizencia que tiene pedida, y en que tanto
se interesa el bien, y subsistencia de los Pueblos de su cargo: por tanto= A Vuestra Excelencia pide y suplica se digne franquearle el permiso expresado para proceder con la
prontitud, que exije tan executiva necesidad al establecimiento de dichas faenas, y embargo de quantos cueros hayan beneficiado, los ya referidos; en los que recivirá el
Pueblo la Justicia, que es propia del celo de Vuestra
Excelencia por sus justos intereses, etc. Excelentisimo
Señor= Juan Angel de Lascano= Buenos Ayres 22 de
Septiembre de 1778=// Dese vista de este memorial a los
sindicos Procuradores Generales de esta Ciudad de la de
San Phelipe de Montevideo, y la del Pueblo de Santo
Domingo Soriano= Aldao= Excelentisimo Señor= El
Sindico Procurador en cumplimiento del Superior mandato de Vuestra Excelencia. Dice que a dos Puntos parece
dirije su representacion el Administrador General de los
Pueblos de Misio/[F. 130] nes. El primero a que se le permita al Pueblo de Yapeyu establecer faenas de cueros en
aquellos parajes en que se halla alzada la mayor parte de
los ganados a fin de reportar por este medio en los toros
grandes el provecho de los Cueros, y no solo embarazar la
salida de mas ganados a aquellos campos sino restituir
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tambien los menores a sus antiguos pastos para proveher
a los demas Pueblos de lo que tanto necesitan, y el segundo a que se expida la orden correspondiente para impedir
los perjuicios que reciben los intereses de dicho Pueblo de
los Gauderios que se ocupan en la faenas, y robos de aquellos ganados= En orden al primer punto dice que si los
Ganados que se expresan son los mismos sin disputa que
tenian los Indios en su Estancia en ese caso le parece al
Procurador justa la pretencion de dicho Administrador, y
por voz general a oido el Procurador el gravisimo daño
que con el alzamiento de los ganados a padecido en estos
ultimos años el Pueblo de Yapeyu, y por consiguiente los
otros que de el dependen, por lo que conceptua que el establecimiento de las faenas sea el medio mas oportuno;
para precaver en lo futuro este perjuicio, y remediar al
mismo tiempo el que se haya experimentado= Y siendo
constante asi en las Leyes del Reyno, como en las repetidas Reales Cedulas que se han expedido lo mucho que Su
Majestad encarga los intereses de los Indios y de sus comunidades, le parece al Sindico Procurador/[F. 130v] que
se deve obtemperar a la solicitud del referido Administrador
general= Por lo que haze al Segundo punto tiene pedido
Vuestra Excelencia que los Procuradores de la ciudad de
Montevideo, y Santo Domingo Soriano que deveran estar
instruidos en el asumpto; informen sobre el, lo que entendiesen ser de Justicia, por lo que se remite en el particular
a lo que expucieren que con vista de todo determinara la
grandeza de Vuestra Excelencia lo que sea mas combeniente= Buenos Ayres y Septiembre 29 de 1778= Bernardo
Sancho Sarrea= Excelentisimo Señor= Señor= El Sindico
Procurador de Santo Domingo Soriano; en cumplimiento
del Superior mandato de Vuestra Excelencia, dice que to[170]
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dos los asendados de aquel partido estan en la firme persuacion de que todos los ganados que pasen en la parte del
Norte del Rio Negro, y son propios del Puebo de Yapeyú
de cuyas estancias se a alzado, sin que hasta ahora se les
haya disputado, por algun semejante derecho a excepcion
de Don Francisco de Ahedo que lo a pretendido a una parte de dichos Ganados, sin mas fundamento que haver metido en el rincon que posee, una corta porcion, que compró a Don Thomas Bote, y a Callorda, la qual es preciso se
haiga consumido en la multitud de cueros, que a beneficiado, y faenas que a tenido, las quales solo pudiera haver
costeado con el numerable ganado del Pueblo de Yapeyu,
que entra en dicha rinconada,,= Por otra parte, no hay/
[F.131] cosa mas notoria como el que los gauderios estan
continuamente asiendo Cueros de los ganados de dicho
Pueblo, y a Vuestra Excelencia deve constar por los
Documentos que pasó a sus manos, el Theniente de
Milicias Don Andres Palasios, y los que formo Don
Bartholome Pereda siendo corregidor y quando fue comisionado para perseguir, y aprehender a los bagos, que se
regisitraban en dichos robos, y estos mismos depondran
todos los vecinos de aquel partido, asi mismo tiene entendido el Sindico, que por Vuestra Excelencia se dio desde
Montevideo la orden para que la gente de Don Manuel
Barguin suspendiese el beneficio de los Cueros, que estaban asiendo, cuya providencia es mui propia de la rectitud
de Vuestra Excelencia, por ser visible, y Sobremanera
grande el daño, que se infiere al Pueblo de Yapeyú, a quien
sin disputa corresponden aquellos ganados= Esto supuesto el Sindico por la inteligencia que tiene, y por lo que
conceptuan los practicos, y peritos, no halla otro advitrio
para remediar los perjuicios presentes, y precaver los fu[171]
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turos que el mismo que propone el Administrador General,
porque haviendose retirado tanto de sus antiguos pastos
aquellos ganados, no es ya posible restituir todos, y con
las faenas de los cueros se conseguirá el que se aprovechen los Toros, y quitado este embarazo se pueda arriar, y
volver a su antigua querencia el ganado mayor que quedare sirviendo, esto mismo el que salga mas ganado, y se
contenga dentro de sus limites el que se huviere/[F.131v]
restituido que quanto puede exponer en el asunto en vista
de lo qual determinara la integridad de Vuestra Excelencia
lo que sea de su maior agrado= Bueno Aires y Setiembre
30 de 1778= Joseph de Nabas=// Excelentísimo Señor
Virrey= Señor= Don Juan Angel de Lacano Administrador
General de los Pueblos de Indios Guaranis del Uruguay, y
Paraná, puesto a la obediencia de Vuestra Excelencia con
el maior respecto: Dice: Que hace presente a Vuestra
Excelencia que el Procurador General de Montevideo, a
que se le pidio informe sobre el asumpto de su antecedente memorial se halla recusado por los Hacendados de
aquella ciudad en el mismo punto, y negocio de que oy se
trata; en cuya inteligencia se ha de servir Vuestra
Excelencia determinar el expediente segun los informes
que han dado los Procuradores de esta ciudad, y de Santo
Domingo Soriano, o si Vuestra Exelencia tiene por preciso aquel informe nombrar otro, que lo suministre sin el
impedimento que dicho Procurador recusado, que sera
justicia que espera alcanzar de la justificacion de Vuestra
Excelencia= Excelentísimo Señor= Juan Angel de
Lascano= Buenos Ayres 1º de octubre de 1778= //
Mediante lo que expone esta parte la vista mandada dar al
Procurador de la ciudad de Montevideo se entienda con
aquel Cavildo= Aldao= Excelentisimo Señor Virrey= El
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Cabildo Justicia, y Regimiento de la Ciudad de San
Phelipe de Montevideo en cumplimiento del precedente
siempre venerado Decreto de Vuestra Excelencia y enterados de la intancia promovida por parte del Administrador
[F.132] General de los Pueblos de Misiones solicitando de
Vuestra Excelencia el permiso para entablar Faenas de
Cueros en los Parajes en que se hallan alzados los ganados
del Pueblo de Yapeyú (uno de los de las dichas Misiones)
para que reportando de esta suerte a favor del mismo
Pueblo el provecho de ellos se pueda al mismo tiempo removido por aquel medio el embarazo de los toros, restituir, y bolver a sus antiguos Pastos, y querencias el Bacaje,
y Ganado menor que en dichos parajes se presencia alzado, y está reputado sin disputa por propio, y perteneciente
a los nominados Pueblos de Misiones cooperando igualmente de este modo a impedir, y contener los gravissimos
daños que en dichas Haziendas han inferido, e infieren los
Individuos relacionados en aquella instancia, Decimos:
que este Cavildo gradua enteramente por equitativa, justa,
y vien premeditada la solicitud del predicho Administrador
General; asi por los fundamentos legales que apunta en su
antesedente informe el Procurador Sindico de esa Capital
como por que no hay en el dia cosa mas notoria, y savida
en esa ciudad, y su Jurisdicción, como el que no solamente la Gente de Don Manuel Barguin, si tambien [sic] otras
varias Personas se han interesado en hazer considerables
matanzas, y faenas de cueros, en los ganados alzados pertenecientes a los enumpciados Pueblos de Misiones de los
quales injustos Faeneros, algunos de ellos han sido sorprehendidos sobre el mismo acto de estar/[F.132v] sin
Licencia, ni permiso alguno de Superior que pudiese darla, y por tanto oculta, y furtivamente fahenando Cueros en
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aquellos Ganados como parece lo advirtio, y noto con la
maior evidencia el Theniente de Milicias de Cavalleria de
esta Ciudad Don Lorenzo Figueredo estando en la
Campaña comisionado por este Govierno, mediante despacho que a el efecto se le libro en los autos que han pendido ante dicho Juzgado de Gobierno sobre la propiedad,
y pertenencia a unos Cueros que litigavan Doña Maria
Francisca de Alzaibar Viuda del Señor Mariscal de Campo
Don Joseph Joaquien de Viana, y el apoderado de los
Vecinos hacendados de esta ciudad: Que es quanto en el
partcular a mas de otros reconocimientos y aprehenciones
de las propias corambres arriva citadas que han executado
los Thenientes de Asamblea de Caballeria, Don Diego
Aricochea, y Don Diego de Toro, y el Portaguion del
Regimiento de Dragones de Buenos Ayres Don Francisco
Nuñes, y en cumplimiento del Orden de Vuestra Excelencia
deve informar este Ayuntamiento, para que en vista de
todo se sirva Vuestra Excelencia deliverar lo que fuese
mas combeniente= Sala Capitular de Montevideo: y
Octubre 14 de 1778= Juan Antonio Gusman= Andres
Gonzalez= Andres Yanes= Francisco de Zufrategui=
Francisco Larrobla= Buenos Ayres 20 de Octubre de
1778= Vistas las respuestas antecedentes concedese al
Administrador/[F.133] general de los Pueblos Don Juan
Angel Lascano el permiso, que solicita a nombre del de
Yapeyú para hazer de sus ganados alzados en los Campos
del Yi, y Rio Negro faenas de Cueros, y retirar el restante
a sus antiguos pastos= Vertiz= Aldao= Excelentisimo
Señor Virrey= Señor= El Corregidor, Administrador, y
Diputados de el Pueblo de Yapeyu, puestos a la Obediencia
de Vuestra Excelencia con su mas rendido respecto Dicen:
que por su Administrador General se les ha dado noticia
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de la Licencia, y permiso que a su instancia, se sirvio
Vuestra Excelencia conceder en fecha de 20 del corriente
para el establecimiento de faenas de cueros a la parte del
Norte de los Rios Negro, y el Yi, y recogida de sus ganados que tanto importan a los interes de dicho Pueblo. Y
por que haviendo tratado con dicho Administrador
General, y conferido los medios de esablecer dichas faenas, han puesto las miras en el Theniente de Milicias de
Caballeria Don Domingo de Ygarzabal, de cuya avtividad, Celo, e inteligencia para el manejo de semejantes
asumptos tienen la mas completa satisfaccion, y por su
falta, enfermedades, ausencias en Don Juan Balbin Ballejo
Vecino de Montevideo, es su animo detinarlos [sic] a dicha Ciudad de Montevideo para que conchaven la Gente
necesaria, para el efecto, y corran con la paga de los
Sueldos, y recibos de los Corambres que se beneficiaren
en los Campos del Rio Yi= A la Gente faenera, y demas
individuos que destinaren al intento, el citado Ygarza/
[F.133v]bal, o Ballejo, suplican a Vuestra Excelencia se
digne mandar al Gobernador de Montevideo, le franqué
las correspondientes licencias a fin de que las partidas de
Tropa, que recorren aquellas campañas tengan conocimiento de los que se hallen empleados en las referidas
faenas; en cuya virtud ocurren a Vuestra Excelenca para
en caso de ser de su Superior agrado la propuesta que hacen en el dicho Don Domingo de Igarzabal, y por su falta
enfermedades, y ausencias en Don Juan Balbin Ballejo,
los authorize con su Superior aprovazion. Por tanto a
Vuestra Excelencia piden, y suplican se digne conceder la
gracia que solicitan por ser mui propia de la rectitud de
Vuestra Excelencia= Don Abrahan Guirabo= Joseph
Maya= Francisco Sancches Franco= Don Francisco
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Sofildo Tavaco= Gregorio de Soto= Mdesto Tararaa
Secretario de Cavildo= Buenos Ayres 29 de cotubre de
1778= Enstas partes usen del derecho, y accion que se les
ha declarado para hacer faenas de sus Ganados alzados en
los Campos del Yi, y Rio Negro como vieren les conviene= Aldao= Buenos Ayres 3 de diziembre de 1778= De
pedimiento de Don Juan Angel Lascano saque testimonio
de estos autos en foxas nuebe. Y para que conste lo anoto=
Zenzeno. Es copia. Ballesteros
28-[Dirigido al Señor Gobernador y Capitán General,
firmado Juan Ángel de Lazcano Administrador
General de los Pueblos de Misiones del Uruguay y
Paraná. Buenos Aires 24 de Julio de 1784. Comunica
de lo que le informó el diputado de Yapeyú a propósito de la dispersión del ganado de las estancias del
citado pueblo.]

[F. 134] Señor Gobernador y Capitan General=
Don Juan Angel de Lazcano Administrador General de
los Pueblos de Misiones del Uruguay y Paraná con la
Venerazion devida ante Vuestra Señoría parezco y digo:
que de resultas de haver manifestado a Vuestra Señoría el
Diputado que ha mandado el Pueblo de Yapeyú su Cacique
Don Francisco Tarara, los quebrantos y perjuicios que ha
experimentado aquella Comunidad no solo en haverseles huido quasi todo su Ganado de sus antiguas Estancias
sino tambien que en el dia se están aprobechando de ellos
los Gauderios de Montevideo las inmediaziones de Santo
Domingo Soriano Don Francisco Martinez de Aedo, y to-
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dos los que se ocupan en la Carrera del Rio Pardo por
hallarse dichos Ganados esparramados por las tierras de
Rio Negro, y el Yi. Se dignó Vuestra Señoría prevenirme que represente lo que conceptue por combeniente para
reparar el perjuicio que experimentan los Indios, en cuia
Virtud no solo he tomado informe de dicho Cacique sino
tambien de Esteban Sanchez que ha Venido con el citado
Diputado como practico e inteligente de aquellos Campos
a fin de enterarme a fondo del origen de que dimanó la
huida de los Ganados a unas distancias tan remotas, y de
los medios que conceptuen oportunos para verificar la recogida de ellos: Por lo que respecta a lo primero exponen que en tiempo que fue Administrador General Don
Francisco Sanginés, entabló faenas de Cueros con los
Indios y algunos Españoles y como ninguno de ellos era
inteligente de los parages en donde devian formarse aquel
veneficio que las pusieron en terminos que se ahuientaba el Ganado para los Campos de fue(ra)/[F. 134v] y del
Yy por quanto los Indios ni los demas empleados no consultaron la sugecion y reparo de los Ganados y que en
iguales circunstancias se havia procedido hasta tanto que
en tiempo de Don Julian Gregorio Espinosa que llegó la
noticia de su Pueblo, mandaron cesar la expresada faena por quanto hasta los contrabandistas parece cargaban
Cueros para la Colonia de los que la creciente del Rio havia robado de las pilas que formaron en las riveras de los
Rios y ultimamente el Corregidor de Santo Domingo de
Soriano havia pasado del Puesto del San Xavier manifestandoles de haver auxiliado los Indios a unos contrabandistas con Cueros; de cuias resultas les quitó Caballos, y
Varias prendas de Vestuario de su Uso: Y por lo que mirá
al Segundo punto que es el de evitar los Robos que Solo
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las providencias que Vuestra Señoría exigiere que podrán
evitarlos asi por la distancia de los Campos como por los
muchos Gauderios que se ocupan en faenas Clandestinas
de Cueros y arreo de Ganados, Segun la noticia que han
adquirido de los Indios de San Xavier y otros Puestos: De
todo esto se infiere con total abandono que ha avido en
el reparo de aquellas Haziendas y por lo mismo se hace
indispensable que la integridad de Vuestra Señoría tome
las correspondientes providencias para reparar la ruina
que amenaza a dicho Pueblo= Para el esclarecimiento de
los Ganados si estos se hallan uno por los margenes del
Rio Negro y el Yy, como tambien si los Gauderios hacen Cueros en aquellos parages en terminos tan eccesibos
como depone dicho Cacique me parece por mui o oportuno y combeniente el que la integridad de Vuestra Señoría
comisione al Corregidor de Santo Domingo Soiano, u a
otro oficial que fuere de su Superior Arbitrio para que con
una buena escolta pase a los referidos Campos y apreenda a quantos encuentre veneficiando/[F.135] Corambres,
y robando Ganados, y los conduzga a la disposision
de Vuestra Señoría a fin de que se les imponga la pena
que merecieron pasando al mismo tiempo una orden al
Gonvernador de Montevideo para que auxilie al Sugeto
que se destinare a esta Comision= Por lo que respecta a
los gastos que podrán impenderse desde luego siendo del
agrado de Vuestra Señoría estoy pronto a Satisfacer con
la prevencion de que deveré cargar al Pueblo Yapeyú respecto a que se insumen en Veneficio de los intereses de
aquella Comunidad= Segun el informe que produzieron
el Cacique y su acompañado Sanchez dificultan el que se
consiga extraer el Ganado de los Campos del Yy, asi por
la larga distancia como por varios Rios que ay que pasar
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y segun la experiencia les ha manifestado los Toros viejos
que es imposible arrearlos, y por ultimo que se tome parecer de hombres inteligentes. Este punto siendo del agrado
de Vuestra Excelencia le parece al Administrador se deje
hasta tanto que el Comisionado que se destinare informe
lo que hallare en el particular, y en su Vista protexta el
Administrador hacer presente a Vuestra Señoría lo que
conceptue por oportuno a Veneficio de los pobres Indios
y reparazion de aquellos Ganados: Por tanto= A Vuestra
Señoría pide y Suplica se digne comisionar al sugeto que
fuere de su superior agrado asi para venir en conocimiento del paradero de los Ganados de Yapeyú como para castigar a los Gauderios que transitan por aquellas Campañas
por ser todo en veneficio de los pobres Indios, cuia gracia espera recivir de la piedad de Vuestra Señoría= Se le
paso este Memorial al Señor Don Juan Manuel Labarden
y con lo que expuso en su dictamen se le dió Comision al
Corregidor de Sando Domingo Soriano Don Bartholome
Pereda y en cumplimiento de su encargo formó el diario
que con fecha 2 de enero de 1773 remitió al Señor/[F.135v]
Capitan General= Nota= El Documento original se formó en Vista del recurso hecho por el Diputado del Pueblo
de Yapeyú Don Francisco Tarará y la Comision conferida al Theniente de Cavalleria Don Bartholome Pereda se
hallan en la Secretaria de este Superior Govierno como
igualmente de los demas Documentos que en testimonio
se presentan relatibos a dicha Comision: Buenos Ayres
y Julio 24 de 1784= Juan Angel de Lazcano= Es copia
Ballesteros/
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[Carátula s/foja] Copia entregada por el
Administrador General que fue de los Pueblos de
Misiones Don Juan Angel Lazcano de la sumaria hecha por el Comandente del Paso del Rey a Varios
Feneros de Cueros veneficiados de los Ganados de
los Indios de los Parages de los Olimares./
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29-[Dirigido a Juan José De Vértiz firmado Antonio
Pereira. Guardia del Paso del Rey en el Yí, 15 de setiembre de 1783. Refiere a la tarea realizada en custodia de las faenas clandestinas que se efectúan
con los ganados de las Misiones. Informa sobre la
detención de varios hombres, incluye su interrogatorio y solicita órdenes al virrey sobre incidente con
“la Mariscala” Francisca de Alzaibar.]

[F.136] En la Guardia del Paso del Rey en el Yi, a
quince de Septiembre de mil setecientos ochenta y tres,
Yo Don Antonio Pereira, Comandante de los Campos del
Yi, y Rio Negro habiendo llegado de correr la campaña, el
Sargento de Blandengues, Francisco Gutierres, que por
disposision del Excelentisimo Señor Virrey de estas
Provincias pasó a mis ordenes, para que en virtud de las
que le comunicase relativas a la Comision en que me hallo
procediese al Embargo de las faenas de corambre que
clandestinamente se estuviesen haciendo en los Ganados
corresponidentes a Misiones. Por tanto habiendo aprehendido dicho Sargento varias Tropas, con Gente y Carros
que en aquella actualidad se exercitavan en las enunciadas
faenas, Cuyos Individuos se mantenian arrestados, vajo
custodia en esta Guardia, a efecto de que diesen sus
Declaraciones, para los fines que pudiesen Combenir,
mandé formar este auto Cabeza de Proceso, a cuyo tenor,
y demas circunstancias, sean por mi examinados, haciendoseles las preguntas, y respuestas, cargos y recombenciones que se hallaren/[F. 136v] por combenientes y conduzcan al mejor esclaresimiento de la verdad: Y junto con
lo que de la sumaria resulte, se provehera lo demas que
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corresponda, contra quien en derecho haya lugar que por
este auto, asi lo proveo, mando firmo, actuando con
Testigos= Antonio Pereira= Testigo José Fernandez de
Castro= Testigo Andres Martinez= Testigo Francisco
Gutierrez [Al margen: Declaracion Testigo] En dicho dia,
mes y año, Yo el dicho comandante de los campos del Yi,
y Rio Negro, en virtud de lo mandado en mi antecedente
auto hice comparecer ante mi a unos de los dichos
Hombres presos, y con el fin de que diese su Declaracion
le recivi juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y una
Señal de Cruz, so cuyo cargo ofrecio decir verdad, en
quanto supiese sobre que le fuese preguntado, Y siendole
como le llama de donde es natural y Vecino, que edad y
exercisio tiene, quien le prendió, en que parte, que dia, por
que causa, o si en manera alguna lo presume: dijo Llamarse
Mauricio Gamarra, Natural de la Provincia del Paraguay,
recidente en la Jurisdiccion de Montevideo, que no save la
edad que tiene, que su exercisio es desollador de cueros,
que le prendió el Sargento Francisco Gutierrez, el dia
Lunes,/[F.137] nueve del corriente, en Piraraja, distante
del Arroyo del Zevollati para fuera tres o cuatro leguas, y
que la causa de su prision es dimanada de haber encontrado al declarante faenando Cueros para la Señora Mariscala,
con licencia de ella misma, y responde= Preguntado quien
lo conchavó para ir a travajar a el Parage que citado queda, quanto tiempo hace, está en este ejercicio, que numero
de cueros hizo a donde se condugeron, y a quien save corresponden los Ganados de aquellos campos: dijo que le
habia conchavado el capataz de la dicha Señora Mariscala,
Joachin Flores por Noviembre del año pasado de ochenta
y dos, desde cuyo tiempo al presente ha estado travajando
que hizo hasta ochocientos cueros, conduciendose qui[182]
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nientos de ellos, a la Estancia de dicha Señora y los trescientos, restantes, se hallavan embargados, por el mismo
Sargento que lo aprehendio, y qe los Ganados de los campos donde se hallava travajando el deponente a la sazon
que le prendieron, y otro Parage en que anteriormente travajo, vajo la misma Lizencia que deja referido, save por la
practica que en estos tiene son Correspondientes a los
Pueblos de Misiones, y responde: Preguntado en que/
[F.137v] parage estuvo travajando antes de que lo aprendiesen, o se mudase de donde estava travajando en el
tiempo de su prision? dijo: Que en el Arroyo de Gutierrez,
y responde= Preguntado si save que en aquellos Parages,
y otros mas afuera, hubiese mas Tropas por qüenta de la
dicha Señora? dijo: que por todas aquellas inmediaciones,
y hasta llegar al mismo Arroyo del Abestruz, Cerro Largo
y otros habia tropas, por qüenta de la dicha Señora
Mariscala, y responde: Preguntado, que partido le hacian
al Deponente para que travajase, y si save, o en manera
alguna le consta que algunos Baqueros estuviesen a medias con la dicha Señora dijo: que al Declarante le pagavan a dos reales y medio por cuero; y que ignora el demas
contenido de la pregunta, y responde: que quanto deja declarado es la verdad en cargo del Juramento que ha prestado en que se afirma, y ratifica, como en esta su
Declarazion (que siendole leida) expuso estar bien escrita,
no firmo por que dijo no saver, en cuya virtud lo hizo a su
ruego, uno de los subscritos testigos= Pereira= A ruego
del Declarante y como Testigo: Andres Martinez. Testigo
Jose Fer/[F.138]nandez de Castro= Testigo Francisco
Gutierrez= [Al margen: Otra] Seguidamente yo el mismo
actuario Comandante en Virtud del dicho mi antecedente
auto, y en prosecucion de esta sumaria hice comparecer
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ante mi, a otro de los Hombres presos, y con el fin de que
diese su declaracion le recivi juramento, que hizo segun
derecho vajo del qual ofreció decir verdad en lo que supiere, siempre lo que le fuese preguntado, y siendole como
se llama de donde es Natural, y vecino, que edad, y exercicio tiene, quien le prendió, en que parte, por que causa,
o si en manera alguna lo presume dijo: Lamarse Torivio
Espejo, natural de Santiago de Chile residente en la jurisdiccion de Montevideo, que es de edad maior de treinta
años, que su exercisio es de Capataz de una faena de cueros, que lo prendió el Sargento de Blandenguez Francisco
Gutierrez, que lo prendió entre los Arroyos Ulimar, grande y chico, y que la causa de su prision, es por haberle hallado haciendo cueros en dicho Paraje, y responde=
Preguntado con que Licenzia travajava, para quien que
numero de Cueros hizo, a donde se condugeron estos,
quien le conchavó, y quanto tiempo lo hace lo esta? dijo:
Que travajava para la Señora Mariscala, Doña Maria/
[F.138v] Francisca de Alceybar, con su Licencia de su
Capataz, Joachin Cuevas, que hizo el numero de ciento, y
sesenta cueros que se hallan embargados por el mismo
Sargento que lo aprendió, que le conchavó el mismo capataz Cuebas, por Mayo del presente año= y responde.
Preguntado a quien save corresponden los Ganados de
aquellos campos y si le consta que en ellos u otros mas
afuera huviese, o al presente haiga mas tropas establecidas en los mismos terminos que el declarante lo estava?
dijo: Que ignora en lo principal el contenido de la pregunta, y en quanto a lo demas le constava que en aquellas inmediaciones donde el Deponente se hallava, habia otras
varias tropas, y que asi mismo tenia noticia que hacia las
puntas de las Zenvales, y otros diversos parages habia
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mas tropas establecidas por cuenta de la dicha Señora, y
responde= Y aunque se le hicieron otras varias preguntas
a todas dijo no saver y que todo dejava declarado era la
verdad en cargo de su Juramento en que se afirmava, y ratificava como en esta su Declaracion que siendole leida
expuso estar bien escrita, no firmo por no saver hizolo a su
ruego uno de los/[F.139] subscriptos Testigos con quienes
lo autorizo= En este estado se le preguntó si en los cueros
que el Declarante habia hecho, u en algunos otros animales de los que pasavan por aquellos campos vió la marca
de la Señora Mariscala; y respondió que ni en los Toros
que habia muerto, ni en los demás Ganados que por alli
habia vió marca alguna de la dicha Señora: todo lo que
dijo ser verdad; en cargo del mismo juramento que fecho
tiene= Pereira= A ruego del Declarante, y como Testigo:
Andrés Martinez= Testigo José Fernandez de Castro= [Al
margen: Otra] Testigo Francisco Gutierrez= Incontinenti
Yo el mismo comandante en prosecuzion de esta sumaria,
hice comparecer ante mi: a otro de los dichos hombres
presos del que en la misma forma antes dicha recivi juramento vajo el qual ofreció decir verdad en quanto supiese
sobre lo que le fuese preguntado y siendole como se llama, de donde es natural, y vecino que edad, y ejercicio
tiene, quien le prendió en que parte por que causa, o si en
alguna manera lo presume dijo: Llamarse Vizente Patiño
natural del Paraguay y residente en la campaña de
Montevideo/[F.139v] de edad de treinta y dos años, su
ejercisio faenero de corambres, que lo prendió el Sargento
Francisco Gutierrez, en el Arroyo que llaman de Gutierrez,
y que la causa de su prision save fue por haberle hallado
travajando en los campos del Rey, responde= Preguntado
para quien estava faenando cueros, quando lo prendieron,
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con que licencia, quien lo conchavo, que numero de cueros hizo, a donde se condugenron estos, y a quien save
pertenecen los Ganados de los campos en donde estava
travajando dijo. Que travajava para la Señora Mariscala,
con licenzia del Capataz de esta Juaquin Cuebas, y conchavado por el mismo que hizo hasta unos quinientos cueros, que se habian embargado por el mismo Sargento que
lo prendió. Y que los Ganados de aquellos campos, save
son pertenecientes a los Pueblos de Misiones y responde=
Preguntado Si save que en aquellas inmediaciones donde
estava travajando al tiempo de su prision i en otros Parages
mas afuera hubiese, o actualmente haiga mas faenas, por
qüenta de la misma Señora Mariscala, dixo: Que tiene noticia que en otros diversos Parages, mucho mas afuera,
donde el/ [F.140] Declarante travajava se hallavan puestas
varias tropas por cuenta de la misma Señora Mariscala, y
responde= Preguntado si anteriormente travajó el declarante para la misma Señora en otro lugar distante, donde
lo aprehendieron, que numero de cueros hizo, y a donde
se condugeron: dijo: Que anteriormente habia el Deponente
travajado en otro Parage para la misma Señora haciendo
el numero de mil doscientos Cueros que se habian conducido a la Estancia de la misma a Santa Lucia habiendose
hecho cargo de ellos, el mismo capataz Cuebas, y responde= Reconvenido como constandole al Deponente que los
campos donde travajava son del Rey, y los Ganados de
ellos correspondientes a los Indios, travajava en ellos, sin
temor de las Partidas que Salen a impedir las clandestinas
faenas de Cueros dijo: Que bajo la buena fee de la Licencia
que referida tiene travajava el Deponente Seguro que de
qualquiera alboroto responderia la dicha Señora Mariscala,
y responde= Que quanto deja declarado es la verdad en
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cargo del Juramento que fecho tiene, en que se afirmava,
y ratificava como en esta su declaracion, que siendole leida, expuso estar bien escrita no firmó/[F. 140v] por no
saver, hizolo a su ruego uno de los Testigos subscritos con
quienes lo autorizo= Pereyra= A ruego del Declarante y
como testigo: Andres Martinez= Testigo Jose Fernandez
de Castro= Testigo Francisco Gutierrez [Al margen: Otra]
Inmediatamente Yo el referido actuario comandante en
prosecucion de esta sumaria, hice comparecer ante mi, a
otro de los dichos Presos del que para efecto de tomarle su
Declarazion, recivi juramento que hizo Segun derecho
vajo del qual ofreció decir verdad, en quanto le fuese preguntado y siendole como se llama, de donde es natural, y
vecino, que edad, y ejercisio tiene, quien le prendió, en
que parte, por que causa o si en manera alguna lo presume
dijo: se llamava Blas Martinez, natural del Paraguay, y
vecino de la Jurisdiccion de Montevideo de edad de veinte y siete años que su actual exercisio es, encargado de
una faena de cueros en el campo, que lo prendió un cavo
de Dragones llamado Manuel Quadrado, que Salió de
Partida, con el Sargento Gutierrez, y que la causa de su
prision, save es por haverle encontrado travajando en un
Gajo del Arroyo nombrado Ulimar chico, y responde=
Preguntado con que licenzia/[F.141] estava travajando en
aquellos campos, quien le habia conchavado que numero
de cueros habia hecho a donde condugeron estos, y si por
alli serca a donde le prendieron u en otros parages retirados le consta hubiese mas Tropas, por cuenta de quien y
con que permiso: dijo: Que con licencia por escrito del
Capataz de la Señora Mariscala Joaquin Cuevas, travajaba para la dicha Señora que le conchavó el mismo capataz, a quien entregó el Deponente ciento y ocho cueros
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que habia hecho en otro Parage separado de donde actualmente le prendieron en el que quedavan embargados por
el dicho cavo de Dragones quatrocientos quarenta y siete
cueros, que asi mismo tiene noticia, que por aquellas cercanias, y otros Parages mas retirados, donde el declarante
travajava havia otras varias Tropas, todas con las mismas
licencias del capataz de la dicha Señora Mariscala y responde= Preguntado si save u en manera alguna le consta,
a quien lexitimamente corresponden los Ganados de los
campos, en que el Deponenete, y demas troperos que dice
travajavan, vajo las mismas li/[F.141v]cencias que el,
dijo: Que el Ganado de todos aquellos campos, no podia
verdaderamente decir a quien correspondian pero que por
ser todo orejano, tenia entendido podia corresponderle
mas bien al Rey que a otra ninguna Persona, y responde:
Preguntado si en todo el numero que expresa haber hecho,
vió alguna Marca de la Señora Mariscala, u otra Persona,
y lo mismo en los demas Ganados dispersos en todos
aquellos campos dijo: Que en todos los toros que habia
muerto, y demas Ganados de aquellos campos, no tiene
presente haber visto marca alguna de Nadie y responde.
Que quanto deja declarado es la verdad en cargo del
Juramento que fecho tiene, en que se afirma, y ratifica
como en esta su declaracion (que siendole leida) expuso
estar bien escrita, no firmó por que dijo no saver, en cuia
virtud lo hizo a su ruego uno de los testigos con quienes lo
autorizo= Pereyra= A ruego del Declarante, y como testigo= Andres Martinez= Testigo Jose Fernandez de Castro
testigo Francisco Gutierrez=[Al margen: Otra] En diez y
seis de dicho mes y año, Yo el mismo actuario comandante en prose/[F.142] cucion de esta Sumaria, hize comparecer ante mi a otro de los hombres presos referidos del que
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para efecto de tomar su Declarazion recivi juramento que
hizo Segun derecho por Dios Nuestro Señor y una Señal
de Cruz, vajo del qual prometió decir verdad en lo que le
fuese preguntado, y siendole como se llama, de donde es
natural, y vecino que edad, y exercisio tiene, quien le
prendió, en que parte, por que causa, o si en manera alguna lo presume dijo: Llamarse Miguel del Angel natural de
los Reinos de España y residente en la Jurisdiccion de
Montevideo, de edad de treinta y nueve años, oficio
Labrador que lo prendió el Cavo Lorenzo Garcia de la
Partida que salio al cargo del Sargento de Blandenguez
Francisco Gutierrez, en el Paso que llaman del Rey en
Zevollati, y que la causa de su prision es por haberle encontrado el dicho cavo con unos carros, que iva a cargar
cueros, para la Señora Mariscala, y responde= Preguntado
quien le fleto los dichos carros y con que Licencia pasava
a cargar cueros para dicha Señora dijo: Que lo habia fletado el capataz Juaquin Cuevas/[F.142v] sin que para este
efecto llevase otra Licencia y responde= Preguntado a que
Parage de la campaña, salió a cargar de cueros, y si save,
por qüenta de quien estan hechos los que iva a garrear
[sic]: dijo que a donde llaman lo corrales del otro lado del
citado arroyo de Zevollati y que los Cueros eran pertenecientes a la misma predicha Señora Mariscala, por haverselo asi expresado el enunciado Cuevas y responde:
Preguntado si en algunas otras ocasiones fue fletado por el
mismo Cuevas o la referida Señora Mariscala, a cargar
cueros al mismo Parage, u otros de la campaña, o si save
que algunos otros carreteros haigan ido: dijo: Que el
Deponente jamas fue a cargar cueros, por cuenta de dicha
Señora ni su capataz, pero que continuamente esta viendo
pasar carros que van a cargar cueros para la referida
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Señora y responde= Preguntado si save que el mismo capataz Cuevaz, por su cuenta o la dicha Señora Mariscala
mantengan en la campaña faenas clandestinas de cueros,
dijo: Que nunca supo que Cuevas de su cuenta mantuviese tropas en la campaña, pero que es voz comun que por
cuenta de la dicha Señora Mariscala/[F.143] estan
Sembradas por la campaña mas de veinte tropas de cueros, y responde= Que quanto deja declarado es la verdad
en cargo del Juramento que ha prestado, en que se afirma
y ratifica, como en esta su declaracion (que siendole leida)
expuso estar bien escrita, no firmo por no saver, en cuya
virtud lo hizo a su ruego uno de los testigos, con quienes
lo autorizo= Pereira= A ruego del declarante, y como testigo: Andres Martinez= testigo José Fernandez de Castro=
Testigo Francisco Gutierrez= [Al margen: Otra]
Inmediatamente yo el mismo actuario comandante en
Seguimiento de esta sumaria, hice venir a mi presencia,
otro de los mencionados hombres Presos, del que para
efecto de recivirle su declaracion, recivi Juramenteo que
hizo Segun formas de derecho vajo del qual ofrecio decir
verdad, en quanto supiere, sobre lo que le fuese preguntado, siendole como se llama de donde es natural, y vecino,
que edad, y ejercicio tiene, quien le prendio, en que parte,
por que causa, o sí en alguna manera lo presume, dijo: se
llamava Lorenzo de la Rocha natural de los Reinos de
Portugal de edad maior de veinte y cinco años y su actual
exercicio era desollador/[F.143v] en una faena de cueros
que estava establecida en la campaña que le prendió el
Sargento Francisco Gutierrez, un dia que no tiene presente qual fuese, pero si en los del mes corriente, cerca de la
costa del Ulimar chico y que la causa de su prision save es
dimanada de haberle hallado travajando en desollar Toros,
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y responde, preguntado quien le conchavo, con que licencia travajava, para quien y a donde se conducian los cueros que se faenavan en el parage donde travajava dijo: que
le habia conchavado, el capataz de la Señora Mariscala
Juaquin Cuevas dandole este mismo licencia por escrito a
nombre de la dicha Señora para quien presume eran los
cueros por conducirse estos a la Estancia de la referida
Señora Mariscala y responde= Preguntado que tiempo,
hace, esta en estos Dominios de España y si conoce las
Marcas de la Señora Mariscala, y otras de la Jurisdiccion
de Montevideo dijo: que habia diez años estava en esta
ciudad y con efecto conocia la marca de la Señora
Mariscala, y otras varias de los vecinos de Montevideo y
responde= Preguntado que numero de cueros hizo, y si en
alguno de ellos/[F. 144] o en el Ganado que hay disperso
por aquellas campañas vió la marca de la enunciada
Señora Mariscala u otra y si aquel Ganado es o no orejano
dijo: que el Declarante por su parte solo habia hecho
ochenta y quatro cueros pero que en todos ellos ni en el
demas Ganado, nunca vió marca alguna de nadie por ser
todo orejano y responde= Preguntado si en aquellas inmediaciones, donde lo prendieron u en otros parages mas
afuera save o ha tenido noticia hubiese mas tropas establecidas por quenta de la mencionada Señora Mariscala
dijo: que tiene noticia que en otros diversos parages se
faenavan cueros en mucha abundancia para la dicha
Señora Mariscala, y responde que quanto deja declarado
es la verdad en cargo del Juramento que ha prestado en
que se afirma y ratifica, como en esta su Declaracion (que
siendole leída) dijo estava bien escrita y la firmó con migo
y los testigos subscriptos con quienes lo autorizo= Pereira=
Lorenzo de la Rocha= Testigo José Fernandez de Castro=
[191]
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Testigo Andres Martinez= Testigo Francisco Gutierrez
[Al margen: Otra] En veinte y tres del mismo mes y Año,
Yo el mismo actuario comandante en virtud de lo mandado por mi, en el/[F.144v] auto caveza de Proceso y prosecucion de esta Sumaria hize comparecer ante mi a otro de
los Hombres Presos del que para efecto de que diece su
Declarazion le recivi Juramento que hizo segun derecho
por Dios Nuestro Señor y una señal de Cruz so cuyo cargo
ofrecio decir verdad en quanto supiese sobre lo que le fuese preguntado y siendole como se llama de donde es natural y vecino que ejercisio, y que edad tiene, quien le prendio en que parte que dia por que causa, o si en manera
alguna lo presume dijo: Llamarse Pasqual Diana natural
de Buenos Ayres y residente en el Pago del Tala Jurisdiccion
de Montevideo maior de veinte y cinco años su exercisio
faenero de cueros que lo prendó la Partida de Señor
Antonio Pereira, a principios del mes corriente y que la
causa de su pricion presume sea por haberle hallado haciendo cueros en el Arroyo de Gutierrez, y responde=
Preguntado con que licencia travajava quien le habia conchavado que numero de cueros hizo a donde se condugeron, dijo que con licencia del capataz de la Señora
Mariscala, Juaquin Cuevas y que el mismo fue quien lo
conchavo habiendo faenado hasta ciento ochenta/[F.145]
cueros que se hallavan embargados por la misma partida
que le prendió y responde Preguntado que tiempo hacia
que le prendieron que se hallavan travajando dijo: Que
unos veinte y un dias antes y responde= Preguntado si anteriormente habia travajado para el mismo capataz Cuevas
o su Señora quanto tiempo y en que parages dijo: Que iva
corriendo por tres años que estava travajando, para la
Señora Doña Maria Francisca de Alzeivar, y que habia te[192]
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nido puesta la faena en Godoy, mudandolas en un tiempo
al Parage que llaman los corrales, y otros varios de la
campaña, y responde= Preguntado que numero de cueros
a hecho en todo este tiempo, a quien los entregó y quien le
pagava su travajo, dijo: que tendria hechos hasta unos
veinte y cinco carros de cueros, los que siempre remitia a
la Estancia de la dicha Señora reciviendo la paga de su
travajo, unas vezez por mano de la misma Señora
Mariscala, en Montevideo y otras por el referido su capataz Cuevas, y responde= Preguntado a quien save son correspondientes los Ganados de los campos, en que deja
referido tuvo la tropa puesta, y si los que han muerto o los
demas/[F. 145v] que por alli habia dispersos estavan marcados, dijo: que ignorava, a quien pudieran corresponder
dichos Ganados, y que en los que ha muerto, no vio marca
ninguna ni en todo el demas, respecto a ser orejano osco,
y responde= Que quanto deja declarando es la verdad en
cargo del Juramento que a prestado en que se afirma, y ratifica como en esta su declaracion (que siendole leida) expuso estar bien escrita, no firmo por no saver, hizolo a su
ruego uno de los testigos con quienes lo autorizo Pereira=
A ruego del Declarante, y por testigo: Jose Fernandez de
Castro= Testigo Andres Bazquez= [Al margen: Auto]
Visto lo que resulta de la presente sumaria que con arreglo
a providencia del Excelentisimo Señor Virrey de estas
Provincias, expresada en Siete de Agosto pasado del presente Año se obro en que se halla suficientemente comprovado que los cueros faenados en las tropas establecidas por quenta de la Señora Mariscala Doña Maria
Francisca de Alzaybar, no son pertenecientes a sus
Haziendas sino a la de los Indios de Misiones. Pasense a
la Ciudad de Montevideo para que con noticia del
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Gobernador de ella se beneficien en dicha Plaza en la forma acostumbrada: y remi/[F.146] tase esta dicha Sumaria
a dicho Señor Excelentisimo para que Su Excelencia determine lo que fuese de su Superior agrado sacandose antes Testimonio integro de ella por el riesgo que hay en su
conduccion a Buenos Ayres. Guardia del Paso del Rey,
septiembre veinte y siete de mil setecientos ochenta y tres
Antonio Pereira= Testigo José Fernandez de Castro=
Testigo Andres Bazquez= [Al margen: Carta de Remision]
Excelentisimo Señor remito a manos de Vuestra Excelencia
la Sumaria original que acompaña obrada en virtud de los
decomisos de cueros hechos en los campos de Ulimar, y
demas que constan de ellas por la Señora Mariscala Doña
Maria Francisca de Alzaybar. Vuestra Excelencia en su
vista se dignara ordenarme lo mas que en este particular
deba hacer= Por estas y otras ocupaciones que ocurriesen
en asuntos de la comision, en que me hallo, no he podido
hasta el presente dar entero cumplimiento a lo que me esta
encargado por la Superioridad de Vuestra Excelencia en
oficio de cinco de Agosto de este año lo que espero ejecutar (Dios mediante) el diez del corriente= Nuestro Señor
guarde la importante Vida de Vuestra Excelencia Muchos
Años. Guardia del Paso del Rey octubre seis de mil setecientos ochenta y tres= Excelentisimo Señor= Antonio
Pereira= Excelentisimo Señor Don Juan José de Vertiz=

[194]

El arreglo de los campos

30-[Decreto: solicita al Administrador General de
Misiones acreditar la pertenencia de estos ganados
y terrenos a los indios. Buenos Aires 22 de octubre
de 1783.]

[Al margen: Decreto] Buenos Ayres viente y dos
de octubre de mil sete/[F.146v] cientos ochenta y tres=
Informe a la maior brevedad el Administrador General de
Misiones con quanto pueda acreditar la pertenencia de estos Ganados a los Indios, con respecto [sic] tambien al terreno en que se encontraron las faenas= una rubrica de Su
Excelencia Sobre Monte una rubrica del Asesor [Al margen: Informe]= Excelentisimo Señor Virrey=
31-[Dirigida al Señor Virrey firmada Administrador
General de los Pueblos de Misiones del Uruguay y el
Paraná Juan Ángel Lazcano. S/F. Argumenta la posesión de los cueros confiscados por parte del pueblo de Yapeyú.]

Señor El Administrador general de los Pueblos de
Misiones del Uruguay, y Parana puesto a la obediencia de
Vuestra Excelencia con su mas rendido respecto y cumpliendo con el Superior decreto de veinte y dos del corriente, en el informe que se le pide sobre la propiedad de
los Ganados de los Indios y terrenos que los ocupan de resultas de los decomisos que ha practicado el Comandante
de la Partida destinada al reparo de aquellos Ganados=
dice que los terrenos que reconoce el Pueblo de Yapeyú
por suyos, se comprueva ademas de la posesion inmemo[195]
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rial por la declaracion y Documentos que exivió el Padre
Jaime Mascaro cura que fue de dicho Pueblo, a tiempo de
su espatriacion ante el comisionado Don Nicolas Elonduy;
pues habiendo sido interrogado sobre estos puntos, expuso
que los terrenos que poseia aquel establecimiento corrian
desde el Rio Negro hasta el Batovi por la parte/[F.147]
oriental y por la occidental, desde el Miraña, y hasta la division del Pueblo de la Cruz. Los demas Pueblos, asi los
orientales, como parte de los del Paraná reconocen por suyos los demas terrenos que ocupan los campos, que dividen el Rio Negro, dirijiendose al Este, y Sur, como veinte
y cinco i treinta leguas por fuera de Santa Tecla, y siguiendo su linea al Rio Pardo. Estos son los campos que reconocen por suyos los Indios, se hallan poblados con sus
Ganados de resultas de la primera Linea divisoria, habiendose hecho practicos los Portugueses de todas aquellas
Pampas, luego que se suspendió aquella operacion, empezaron los Vasallos del Rey fidelisimo a extraer Ganados
de los Indios, y como sucesivamente fuese aumentando,
el robo, o Pirateria, y por consiguiente infestandose de
Gauderios, aquellos territorios, cada dia se experimentan,
mayores desordenes, como le consta a Vuestra Excelencia
del inmumerable numero de Expedientes que se han agitado en el Superior tribunal de Vuestra Excelencia consiguiente a estas operaciones y para expedir las providencias que se estimasen oportunas para contener los excesos
que se padecian en aquellos campos; se dignó Vuesta
Excelencia mandar que se produjese por el Administrador
general la correspondiente/[F.147v] informasion, y habiendola deducido con exposicion del Sindico Procurador
de esta ciudad, de el Pueblo de Santo Domingo Soriano,
y por la misma ciudad de Montevideo. Se sirvió Vuestra
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Excelencia por sus decretos de veinte, y veinte y nueve
de octubre de mil setecientos setenta y ocho declarando el derecho, y accion a los Ganados que alzados de las
Estancias de los Indios se hallavan en los campos del Yi y
Rio Negro, como aparece por el testimonio autentico que
ha persentado el Administrador en el Expedidente que se
a formado a representacion del Señor Inspector general,
cuyo Documento se Suplica a la Justificacion de Vuestra
Excelencia se tenga presente para el lleno cumplimiento
de lo que por Vuestra Excelencia se le manda en esta parte, y se encarga en el citado Decreto de veinte y dos del
corriente, y por lo que respeta consiguientemente, a los
Ganados que ocupan los campos de los Ulimares, y en
donde en la actualidad ha hecho los embargos de corambre el Comandante Don Antonio Pereira, igualmente se
halla calificada su pertenencia, a favor de los Indios, por
los autos iniciados entre el comun de los Hacendados de
Montevideo y Doña Maria Francisca Alzaybar, y por consiguiente para su aprovacion ha exivido el Administrador
otro/[F. 148] testimonio autentico en el citado expediente
que se ha promovido y representacion del Señor Inspector
cuyo Documento igualmente se suplica se tenga presente por la notoria integridad de Vuestra Excelencia por ser
unos comprovantes incontestables, y que hacen acreditar
el derecho de los Indios a aquellos Ganados= Aun quando la emulacion intentara, sorprehender el justo animo de
Vuestra Excelencia sobre las acertadas y justas providencias expedidas, para el derecho accion y amparo de los
Indios en los Ganados que se les han tasmigrado de sus
Estancias a los campos Realengos, no se podia presentar
otro testimonio mas autentico, que la misma sumaria producida por el Dicho Comandante Don Antonio Pereira,
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por que a la verdad, siendo los que deponen, los mismos
que fueron sorprehendidos, en el acto de estar faenando
las corambres, exponen que los Ganados de que se hacia
aquel veneficio eran de los Indios pero que siendo ellos
unos meros conchavados, o asalariados, por Doña Maria
Francisca Alzaybar, no les podia comprehender ningun
delito, respecto a la Licencia con que se hallavan de dicha Señora y que para maior/[F. 148v] comprovacion sus
mismos capataces corrian con las referidas faenas y recogida de las corambres. Estando declarando el derecho de
los Indios a aquellos Ganados y por consiguiente comprovado que los cueros que ha beneficiado Doña Maria
Francisca de Alzaybar, corresponden a los Naturales, asi
por los Documentos obrados anterioromente y que en
testimonio se han presentado en otro expediente, como
por lo que resulta de la sumaria dirigida por Don Antonio
Pereira, se ha dignar la notoria Justificacion de Vuestra
Excelencia mandar que todos los cueros que haya veneficiado dicha Señora en aquellos campos, y acreditando
ambos Expedientes se pasen a la ciudad de Montevideo
a la disposicion de aquel Governador y se vendan en publica subasta en el mejor postor, y su importe se reparta
en los mismos terminos que Vuestra Excelencia tiene ordenado. Se practique en los Decomisos que se han hecho, por ser estas disposiciones conforme al merito de los
Documentos que se han presentado y de los que suministran los Expedientes obrados sobre estos sucesos. Que es
quanto puede informar en obsequio del Superior mandato
de Vuestra Excelencia Excelentisimo Señor= Juan Angel/
[F. 149] de Lazcano=//
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32- [Decreto. Buenos Aires 12 de noviembre de
1783. Se resuelve la cuestión a favor de los argumentos presentados por el Administrador General
de los Pueblos de Misiones.]

[Al margen: Decreto] Buenos Ayres veinte y nueve de
octubre de mil setecientos ochenta y tres= Hagase como
lo pide el Administrador general de Misiones; a cuyo
efecto se despache la competente orden a Don Antonio
Pereira y al Governador de Montevideo, con la prevencion a este de que en el caso de presentarse algun tercero
alegando en los cueros, de que trata este Expediente, lo
substancie, con audiencia de los Interesados, y de cuenta. Y al dicho Pereira que remita los faeneros que tenga
presos, a disposicion del mismo Governador, y me de
aviso de haverlo executado= una rubrica de su Exelencia
Sobre Monte, una rubrica del Asesor. Concuerda con la
sumaria, y demas originales de su contexto, que para efecto de sacar esta copia me puso de manifiesto Don Juan
Angel de Lazcano, a quien se la devolvi, a que me remito
y de su pedimiento signo y firmo la presente en Buenos
Ayres a doce de Noviembre de mil setecientos ochenta y
tres= José Zenzano= Escrivano Real y Publico. Es copia
Ballesteros.
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[Carátula s/foja] Papel entregado por el
Administrador General que fue de los Pueblos de
Misiones Don Juan Angel Lazano en que se refieren
varias compras de Ganados hechas por el Pueblo
de Yapeyú./
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33-[Firmada por Lazcano. Buenos Aires, 24 de junio de 1784. Razón del ganado que compró el pueblo de Yapeyú a Pedro Bermúdez, Fernando Miguel
Valdez, y José Gutiérrez Carbajal como consta de
sus respectivos recibos.]

[F.150] Razon del Ganado que compró el Pueblo de
Yapeyu a Don Pedro Bermudez, Don Fernando Miguel
Valdes, y Don Joseph Gutierrez Carabajal como consta de
sus respectibos recivos, es a saber.
Digo yo el Padre Francisco Magg de la Compañia de
Jesus que tengo recividas de Don Fernando de Valdes, catorce mil seiscientas ochenta y tres Cabezas de Ganado
Bacuno; de que le tengo dados dos Recivos de este tenor
uno cumplido el otro no Valga; en la Inbernada de dicho
Señor y Enero 14 de 1737= Francisco Magg............14 683
Digo Yo Don Marcos Mancada que por orden y en
nombre del Padre Francisco Magg, recivi Diez y Siete mil
ochocientoas y cinquenta Bacas del Señor Don Fernando
Miguel Valdés segun mi Cuenta y la del Capataz del Señor
Don Fernando y por tanto doy Recivo es de tener uno
cumplido y otro no Valga, este equibale al otro Arroyo
de Sanchez 28 de Febrero año de 1737= Don Marcos
Moncada............................................................... 17,,850,,
Digo Yo Pedro Bermudez que me obliga a entregar
al Padre Procurador de Misiones, o la Persona que Su
Paternidad Señalare, la Cantidad de un mil Cavezas de
Ganado Bacuno de edad y dar y recivir, por el precio de
Cinco reales y medio Cabeza cuia entrega haré luego, despues que Salvados entregue el que deve a dicho
....................................................................... 32,,533,,/
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[F150v] Suma de la Buelta............................. 32,,533,,
Padre Procurador dar; y por que asi lo cumpliré, firmé
este oy 20 de Diciembre de 1738= Pedro Bermudez
.......................................................................... 1,,000,,
Digo Yo Marco Moncada que por orden del Padre
Raphael Genestrar Procurador de Misiones he recivido mil
Cavezas de Ganado de el Señor Don Pedro Bermudez, ganado de dar y recivir a mi gusto y Satisfaccion, y por tanto doy este recibo, este Vale y otro no, en esta Imbernada
del Arroyo Grande en 22 de Enero de 1739= Testigo el
Maestre de Campo= Marcos Moncada.................. 1,,000,,
Digo yo Marcos Moncada que por orden del Padre
Rafael Genestrar, Procurador de Misiones; he recivido,
Mil Cavezas de Ganado del Señor Don Pedro Bermudez
Ganado Bacuno de dar y recivir a mi gusto y Satisfaccion,
y por tanto doy este recivo, este Vale y otro no; en esta
Imbernada del Arroyo Grande en 22 de Enero de 1739=
Yo el Maestre de Campo= Marcos Moncada=,,
.......................................................................... 1,,000,,
Digo Yo Marcos Moncada que por orden del Padre
Raphael ([Monedda]) Genestar Procurador de Misiones;
he recivido Tres mil trescientas cavezas de Ganado
Bacuno del Señor Don Josef Gutierrez Carabajal, de dar y
recivir a mi gusto y contento y a mi satisfaccion sin haver
diferencia ninguna y por el tanto doy este recibo, este Vale
y otro no; en esta Inbernada del Sauce en 14 de Febrero
en este año de 1739= Yo el Maestre de Campo= Marcos
Moncada.................,,3,,300,, Digo Yo Marcos Moncada
que por orden del Padre Rafael Genestar Procurador de
Misiones
38,,833,,/
[F. 151] Suma de enfrente............................... 38,,833,,
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he recivido Mil Cabezas de Ganado del Señor Teodoro
Blansino, Ganado Bacuno de dar y recivir a mi gusto y a
mi satisfaccion sin haver diferencia ninguna en la entrega y por el tanto doy este recibo, este Vale y otro no; en
esta Imbernada del Arroyo de la Aguila en 20 de febrero
en este año de 1739= Yo el Maestre de Campo= Marcos
Moncada=.............................................................. 1,,000,,
39,,833,,
Buenos Ayres y Julio 24 de 1784=Juan Angel Lazcano
Es copia Ballesteros/
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[Carátula s/foja] Copia de una carta entregada por
el Administrador General que fue de los Pueblos de
Misiones Don Juan Angel de Lazcano de una carta
escrita por Don Francisco de Alzaibar y Don Ignacio
Perera al Reverendo Padre Procurador de los Ex
Jesuitas sobre compra de Ganados./
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34-[Dirigida al Procurador General firmada
Francisco de Alzáibar. Montevideo, 24 de setiembre
de 1765.]

[F. 152] Muy Reverendisimo Padre Procurador
General= Muy Señor Nuestro, y Amigo: hemos recivido
la favorecida carta de Vuestro Padre Reverendisimo de 24
de Agosto pasado celebrando infinito la continuazion de su
perfecta salud, y ofreciendo las que nos asiste a la dispocision de Vuestra Paternidad Reverendisima para servirle, y enterado de lo contenido de ella, que se reduce a los
puntos siguientes= Que el Padre Visitador, y su Secretario
hicieron saver a Vuestra Paternidad Reverendisima el
asunto del tratado de Bacas, y Cavallos, y que a no padecer casi insuperables dificultades en su execucion podrian
ser de bastante alivio a la afliccion en que se hallavan los
Pueblos. Que dijeron a Vuestra Paternidad Reverendisima
que los Ganados de mi Estancia, y del Padre Rector no
heran manzos, ni de rodeo, y que los Indios debian llebarlos, desde sus querencias, y que esta es circunstancia
totalmente perjudicial para los Indios con la multitud de
Cavallos necesarios para tanta quantiosa recogida, y que
por esto se hace indispensable formar grandes corrales
para no perder en la disparada de una noche el trabajo de
muchos dias, y que esto costaria donde no esta de sobra la
madera, y que este ganado asi cojido deve imbernar aqui
para sugetarlo, y poder, caminar en diversas Tropas. Para
lo qual omitidas otras circunstancias respondio Vuestra
Paternidad Reverendisima nunca podia ser util el trato a los Pueblos= Que no obstante si el Padre Superior/
[F.152v] de esta Residencia, y yo quisieramos formar
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un Plan de trato, en aquellos terminos en que la jusgasemos combeniente a ambas partes solo asi entrara Vuestra
Paternidad Reverendisima en ello, y tendra la satisfacion
de remitirlo al Padre Superior de las Misiones para que
vista la propuesta determine haya lo que le pareciere= En
esta consideracion por puntos apearemos todas las dificultades, y sera mui combeniente el contrato para ambas partes, y para la luz de todo ponemos a la vista los exemplares siguientes= El año de 1734 por el Señor Governador
Don Miguel Salcedo se puso sitio a la Colonia, y les
quito a los Portugueses mas de docientas mil Cavezas
de Ganado que era levantado y hallandose en aquel sitio el Padre Provincial Geronimo Herran: El Procurador
de las Missiones Thomas Verle; y el Padre Manuel Dafe
que vino con los Indios para el Sitio, les vendio a dichos
Indios que vinieron, una gran porcion de ganado como
podra ver Vuestra Paternidad Reverendisima en los libros de esa Procuraduria general, y lo condujeron sin perder una Res a las Misiones= El año de 1754, entrego por
venta Don Francisco Alzaybar por la expedicion de las
Misiones seis mil Cavezas por todas y por que se les havia
pasado el tiempo de conducir se condujeron al Tala, a la
Estancia del Rey sin verse perdido tan siquiera una Cabeza
de Ganado, ni haver retrocedido ninguna, y se fueron con
todo sosiego, donde se han mantenido, y se/[F.153] mantienen en rodeos, y de que se mantienen oy las Tropas del
Rey= El año de 1759,, el mismo Alzaybar entrego seis mil
cavezas de ganado a su Sobrina, y con mui poca Gente se
condujeron a la Estancia de dicha Señora distante mas de
30 leguas sin haverse perdido, ni retrocedido tan siquiera
una pieza. Estos son tres exemplares que estan a la vista,
y lo mismo a sucedido con los crecidos Diezmos que se
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han sacado de la misma Estancia de Alzaibar; de suerte
que se entregará el Ganado contado, y puesto en estado
que camine, como ha acontecido, pues con 100,, Indios
se pueden llevar cien mil Cabezas en una, o dos vezes,
como lo hacia Don Fernando Valdez, que haviendo sido
los Campos de esta Vanda de ganado simarron entregaba
a las Misiones las porciones que es notorio sin perdida
alguna, y lo mismo hacía pasando gruesas porciones para
Buenos Ayres, Santa Fe, y Cordova= Es de notar, y saver
que el ganado Bacuno de estas Estancias de que se trata
entregar, y hacer la entrega siempre a estado en rodeo, y
a corta diligencia queda tan manso, que no cave mas, por
cuio motivo no ay recelo alguno en su conducion, que
ajustadas las porciones se entregan fuera de la jurisdiccion, de Nuestras Estancias, y que el Rio Negro estando
tan serca como estan entran luego en la jurisdiccion de las
Misiones de suerte que tenemos expre/[F. 153v] riencia
larga que el ganado Bacuno nunca buelbe atras, y siempre camina adelante pastando, y los gastos son cortos para
los Indios que ellos mismos los conducen de suerte que el
gasto que pueden tener es un par de Tercios de Yerba, y
quatro, o seis arrobas de tabaco, y a la contra los de nosotros, que es preciso pagar a cada Peon un peso cada dia, y
necesitando nosotros porcion de Peones que ellos mismos
son conductores= Se previene si acaso (que no se presume
tal cosa) algun Ganado retrocediese a la salida de la jurisdiccion de nuestras Estancias volveremos a entregar de
nuevo para que la entrega sea perfecta, y no padescan perdida los Pueblos, ni afliccion alguna por lo que en quanto
a corrales no hay otra cosa que madera para hacerlos en
caso necesario, y vea Vuestra Paternidad Reverendisima
apeadas las dificultades; solo resta el modo del pago,
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combenio, y ajuste de los precios= Asi mismo se previene
que seria mui combeniente que para governar los Indios
pusiesen los Pueblos dos hombres de forma para maior
seguridad, y se transportasen los ganados con el cuidado
devido, y sin resgos: con cuya diligencia llegará el ganado
hecho al rodeo= Y bajo del supuesto expresado se ponen
tambien precios combenientes a ambas partes por cada
caveza de ganado a saver 20,, reales sea de Toro, Novillo
o Baca: por cada Cavallo 6,, pesos= por cada Potro 3,, pesos= y por cada Yegua un peso, y se hallanan las/[F.154]
las [sic] partes a tomar la tercia parte del precio de todo en
efectos de Misiones v.g. Lienzo, Tavaco, Yerva, y Pavilo:
a precios de Misiones con la condicion de que dichas
Misiones lo han de conducir al Puerto de Buenos Ayres
pagandoles el acostumbrado flete= Este Plan de trato, y
quanto es combeniente a ambas partes siendo mas faborable a los Pueblos que a nosotros pues Don Francisco
Alzaibar como consta por Escritura Publica que se halla
en las Arcas Reales vendio al Rey seis mil cabezas de ganado a 3 pesos cada una plata de contado que los pago
Don Martin Alzolaguirre actual Oficial Real y Intendente
que fue de la expedicion de Misiones, de suerte que en
consideracion de los grandes gastos que tenemos expender Real, y legitimamente, aun era poco tres pesos cada
caveza respecto que aquellas seis mil cavezas se cogieron, y se amanzaron con la misma gente del Rey sin que
huviese tenido dispendio alguno Alzaybar pero nosotros
por hacer beneficio en todas maneras a los Pueblos hemos combenido en la comunidad, y precios mas vajos
que van puestos= Es quanto hemos hallado muy combeniente a favor del trato de ambas partes en que esperamos
unos, y otros se efectue luego, y repitiendonos a la dis[208]
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pocision de Vuestra Paternidad Reverendisima rogamos
a nuestro Señor guarde su persona muchos y felises años
que puede Montevideo Septiembre 24 de 1765= Muy
Reverendisimo Padre Procurador general= Besa la mano
de Vuestra Paternidad Reverendisima sus mas afectisimos amigos, y seguros servidores Francisco de Alzaybar/
[F. 154v] Ignacio Perera=Muy Reverendisimo Padre
Procurador general Amigo y Servidor en 24 de este presente mes remitimos a Vuestra Paternidad Reverendísima
Nuestro Padre Rector, y Comisario la Carta Plan formada
de ambos, y si por algun accidente se huviese extraviado incluio la Copia adjunta de la letra que esperamos sea
de agrado de Vuestra Paterindad Reverendisima y de los
Pueblos, y deseando en todo servir a Vuestra Paterindad
Reverendisima [(y de los Pueblos y deseando en todo
servir a Vuestra Paterindad Reverendisima)] suplico a
Nuestro Señor guarde su persona muchos, y felices años
que puede Montevideo y Septiembre 26 de 1765= Es copia del Documento original que se halla en el Archivo de
las Temporalidades= Buenos Ayres y Julio 24 de 1784=
Juan Angel de Lascano. Es copia Ballesteros/
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[Carátula s/foja] Papel entregado por Don Juan
Angel de Lazcano Administrador General que fue de
los Pueblos de Misiones sobre el derecho que tiene
el Pueblo de Yapeyú de las Tierras y Ganados que
en el se expresan./
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35- [Dirigida al Señor Intendente Gobernador, firmado Juan Ángel de Lazcano Administrador de los
Pueblos de Misiones. Buenos Aires, 24 de julio de
1784. Sobre el derecho de los pueblos misioneros
sobre el ganado de la sierra y el Rio Negro, etc.]

[F.155] El Pueblo de Yapeyú reconoce por suios todos
los terre[nos] que ocupan los Rios Negros y el Uruguay
hasta llegar al Miri [roto] con las Tierras que posee el
Pueblo de la Cruz, y por lo mismo se califica, ademas de
la posesion inmemorial en que se hallan por la declaracion que dió al tiempo de el estrañamiento el Padre Jayme
Mascaró, Cura de dicho Establecimiento; pues haviendo sido interrogado hasta donde llegaban los Terrenos,
respondió que siguiendo el Rio Negro hasta dar en el
Vatovi por la parte de el Naciente, y por la del Poninete,
siguiendo el Uruguay hasta el territorio del Pueblo de la
Cruz, como se califica por el Mapa y siete quadernos en
Pergamino que presentó al Comisionado= En rincon de
Valdes o de las Gallinas que fue del difundo Valdes, fue
donado a los Indios de resultas de haverle comprado los
Naturales todos los Ganados que posehia, y como el año
de 51 resolvió nuestra Corte entregar a la de Lisboa, los
siete Pueblos Orientales de el Uruguay, determinaron los
ex Jesuitas construir un nuebo Pueblo entre el Arroyo
nombrado San Francisco, y el Queguay, y trasladar a
los Naturales de San Borja con la denominazion de San
Fernando, de suerte que quando llegó nuestro exercito del
mando de el Señor Don Josef Andonaegui, a abistarse por
los Indios, le pegaron fuego a dicha Poblazion en terminos que se arruinó por el todo a reserba de un Galpon, y
[211]
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tal qual corta [sic], cuios Vestigios Subsisten hasta el presente= Luego que no tubo efecto aquella fundazion mandaron varios Indios a Santo Domingo Soriano al Cargo
de aquel Corregidor Juan de Palacios para establecerse
en el Rincon de Valdes pero no quiso permitir el Señor
Ceballos, dando por motibos de que estando Poblados los
Indios en aquel parage seria un continuo/[F.155v] contrabando de Corambres para la Colonia por los muchos contrabandistas que se empleaban en aquel trafico, por cuia
causa y la de contemplarse ser necesario aquel Terreno
para el deposito de las Cavalladas del Rey en la Otra
Vanda, respecto a las desabenencias con los Portugueses
que se aumentaban, dio merito a que no se verificase aquella Poblacion y consiguientemente a este impedimento y
la propiedad del Terreno que tenian los Indios, obligo a el
Excelentisimo Señor Ceballos a no permitir la Venta de
el Rincon de Valdes a don Francisco Martinez de Haedo=
En atencion haver sido el natural suelo de los Caciques
Haverá, Ayiyua, Anduriye y Tarara, el Terreno que ocupan el Rincon de Valdes hasta el Arroyo de Don Esteban,
los expatriados luego que los Catequizaron fundaron su
primera reduccion sobre el Rio Negro, y de ahi fueron
trasladadas al parage donde oy permanece el Pueblo de
Yapeyú. Este Pueblo con otros varios fueron fundados
en otros distintos Parages como supongamos sobre el
Bacacay, el Pueblo Apostoles San Cosme Santo Angel y
otros= Las Baquerias que llamaban del Mar eran aquellos Campos del Rio Grande, Santa Teresa y Maldonado
y Montevideo; pues aunque en los del Rosario y Colonia
del Sacramento havia Ganados no eran con la abundancia
que en aquellos y consiguientemente se infiere, y aun se
acreditará con los Documentos que secuestraron al tiempo
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del extrañamiento; que los fundadores de el inumerable
numero de Ganados que ocupaba todos aquellos Campos,
que eran y provino de los primeros Pueblos que fundaron con los Indios Guarani los expatriados, respecto a
que al mismo tiempo que hacian las conquistas sobre los
Margenes de el Rio Pardo, Grande y Yacuy, echaban en
distintos parages porcion considerable de Ganados para el
Procreo, y aumento de esta especie y llegó en tanto estremo, que los Franceses desde Brest hacian sus expediciones a Maldonado con el fin de cargar sus Navios/[F.156]
con los Cueros que clandestinamentese veneficiaban en
dicho parage y para su exterminio fue preciso hacer expedicion desde esta Capital. Como todas las expediciones
que en aquel tiempo se ofrecian para la seguridad de esta
Provincia se verificaban por los Indios Guaranis, consiguientemente a esto mismo el año de 1734,, havian vajado
al sitio de la Colonia del Sacramento, Quatro mil Indios,
luego que se concluyenron las desavenencias de ambas
Cortes, le vendieron a los Indios, un Numero crecido de
Ganados de los que ocupaban aquellos Campos, cuya
Venta se celebró por el Gobernador y Capitan General
Don Miguel Salcedo= Consecuente a este acopio verificaron los Indios de Yapeyú la compra de mas de teinta
y nuebe mil Cabezas de Ganado a don Francisco Valdes,
Don Josef Gutierrez Carbajal Don Pedro Vermudez, y Don
Juan de Narbona como se comprueba por los respectibos
Documentos; de suerte que la propiedad y legitimidad de
los Ganados que reconoce el Pueblo de Yapeyú por suios,
son indispensables y por lo mismo tiene calificado su derecho y protesta adelantar en caso necesario= El Pueblo de
San Miguel reconoce por suios todos lo Ganados que ocupan los Campos de Batovi y Vicuhi Bacahcai Camacuá,
[213]
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Piraí, grande y chico, Santa Tecla, Frayle muerto, hasta
los Campos de el Cordobes con las Cabezas de el Arroyo
Gutierrez, costas del Himar chico y grande Arroyo de
Godoy y Nico perez, de Suerte que por estar este ultimo inmediato a la misma sierra ay una corta incorporacion del Ganado de el Vecindario, en terminos que segun se evidencia por los Autos que siguen los Vecinos
Hacendados de Montevideo con Doña Maria Francisca
de Alceybar solo le corresponde a dichos Vezinos una
Decima parte del Ganado que ocupa el Campo de Nico
Perez= Dede el año de 1778,, se les/[F.156v] ha recombenido a los Vezinos de Montevideo para que recojan sus
Ganados que se hallan en la Sierra y en los Campos de
Nico Perez, y no han querido atemperar a ello por tener el
Campo por suio a la sombra del imaginario derecho que
oy solicitan, de suerte que varias Licencias que se les ha
concedido por el Govierno de Montevideo han sido dirigidas unicamente a la Sierra y por haverse extendido a
los Campos que ocupan los Ganados de los Indios se les
Suspendio el permiso, y aun se hicieron varios embargos
de Cueros como se califica por los Autos obrados por las
partidas que salieron de Maldonado y de Montevideo; En
vista de todo lo qual y de la posesion inmemorial en que
se hallan los Indios fuera de las pruebas que tienen dadas se desbanece enteramente la infundada pretension de
los Hacendados respecto a que aun quando huviesen tenido algun imaginario derecho, debian haver reclamado
despues de la expuslion de los ex- Jesuitas, y en tiempo
en que Don Francisco Sangines estableció las faenas de
Cueros, y siguio Don Julian Gregorio Espinosa a que se
agrega que en mas de doce años que han corrido desde la
expulsion, y en que se han echo innumerables aprehensio[214]
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nes, no ha havido vez ninguno que halla reclamado sobre
los embargos ni menos sobre la Declaratoria de el derecho que a favor de los Indios pronuncio el Excelentisimo
Señor Virrey que fue de estas Provincias Don Juan Josef
de Vertiz: Buenos Ayres y Julio 24 de 1784= Juan Angel
Lazcano= Es copia Ballesteros/
36- Dirigida a Francisco de Paula Sanz firmada por
Juan Angel Lazcano. S/F. Solicita se devuelvan los
cueros embargados.]

[F. 157] Señor Intendente Governador= Don Juan
Angel Lascano Administrador General de los Pueblos de
Misiones puesto a la Obediencia de Vuestra Señoría con
su mas profundo respeto dice que por haverse suspendido
las faenas de Cueros que tenia(n) establecidas los Pueblos
de Yapeyú, y San Miguel en los Campos de la otra Vanda
para aprovechar de sus ganados alzados todo aquello que
no pudiesen restituir a sus antiguos pastos, no solo sienten el perjuicio de ver fustrado un medio que se concideró
tan oportuno para el expresable efecto, sino que fuera de
dejar a dichos Pueblos sin el exencial arvitrio para recoger algun fruto de dichos sus ganados y expuestos a que
se aumente el daño de desercion por quanto dichas faenas
serian tambien para atajar, y contener dentro de sus limites el ganado que aun no se havia alzado, sufren, y padecen al mismo tiempo el quebranto de berse privados de
aquellas porciones de Cueros que havian faenado a costa
de sus fatigas, y gastos impendidos en una operacion tan
laboriosa de que resulta que dichos Pueblos se ben por
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una parte destruidos de los medios para subsistir y auxiliar a los demas que dependen de sus fondos y por otra
el Administrador en la imposibilidad/[F.157v] de rendir
las Cuentas relativas al estado actual de los Pueblos por
no poderle dar los comisionados en dichas faenas la correspondiente a los cueros que se han echo y se hallan
en aquellos Campos expuestos al deterioro de la Polilla
que en vreve los inutilisaria con irreparable perjuicio de
sus legitimos Dueños: en cuia inteligencia ocurre a la integridad de Vuestra Superioridad a fin de que teniendo
presente que el Pueblo de Yapeyu en particular no tiene
otro fondo para Subcistir que el de los Ganados que en la
maior parte se hallan alzados, y se acavarán de alzar por
el defecto de dichas faenas con daño transcendental a los
demas Pueblos que dependen de su subcistencia; y que no
parece conforme a las leyes de justicia y equidad el que se
le quiten aquellos frutos que recogio de sus propios bienes
a expensas de sus gastos y fatigas y por los legitimos medios de unas faenas establecidas con el permiso y licencia
de la autoridad de este Govierno se sirva declarar si han
de subsistir dichos Pueblos en la inaccion y suspension de
las expresadas faenas o instaurarlas o restablecerlas para
los justos, y utiles fines que se pusieron, y al mismo tiempo mandar que se les entreguen todos los cueros que se
han secuestrado o retenido para los efectos que no comprehende/[F.158] el suplicante, pues de lo contrario en el
estado en que se hallan están manifiestamente expuestos
no solo a que se apolillen sino tambien a que se roben y
pierdan los Pueblos sin provecho de nadie, lo que legitimamente les corresponde, asi por ser fruto suio como por
el travajo que ha impendido en sus faenas, gastos que han
practicado y buena fee con que han procedido; o titulos
[216]
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todos legitimos del dominio que tienen en dichos Cueros
y derecho para recivirlos= Por tanto= a Vuestra Señoría
pide y suplica se sirva proveer, declarar, y mandar como
lleva expresado y es propoio de su integridad y rectitud
etc.
Don Carvallo= Juan Angel Lazcano= Es copia
Ballesteros/
37- [Dirigida al Marqués de Loreto firmada Francisco
de Paula Sanz. Buenos Aires 17 de setiembre de
1784. Consulta sobre la cuestión del embargo de
cueros de Misiones y el reclamo de Lazcano. ]

[F.159] Excelentisimo Señor= Mui Señor mio: el
Administrador General de los Pueblos de Indias [sic] del
Uruguay y Paraná me a presentado el Pedimiento original que paso a manos de Vuestra Excelencia en el solicita
el desembargo de cueros que dice pertenecen a aquellos
Pueblos y el que no se le impida a estos las faenas en sus
propios campos y entre los Rios Yy y Negro, fundando
su pretencion en la propiedad del Ganado que pace entre los enunciados Rios y expone corresponden a dichos
Pueblos y en la declaratoria que sobre el asunto juzgó el
Excelentisimo Señor Don Juan Joseph de Vertiz, como
Vuestra Excelencia tiene tomadas las medidas mas sabias para arreglar este objeto tan importante de los cueros
como Vuestra Excelencia se a servido comunicarme por
escrito las grandes ideas que ha savido tomar su profundo talento a costa de su inimitable laboriosidad, y de sus
continuas vigilias como Vuestra Exclencia a mandado a
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su comisionado Don Felix de la Rosa, me de cuenta de
todas las aprehensiones de cueros que se haia executado y
executare en la campaña para que por mi se den las ulteriores providencias y exixan los echos justificados; como
las mias han de correr con el dictamen de mi Theniente
Asesor en todos aquellos casos en que judicialmente se
presenten interesados que devenguen derecho a los cueros, siendo indispensable el proceder con subordinacion
a otros principios y con otro sixtema que solo podrá variarse por Vuestra Excelencia mediante las altas facultades haciendo valer sus ordenes como si fuesen del soverano, havia yo pensado con mi Theniente, el/[F.159v]
conbinar por ahora todos los extremos que se deven tener
a la vista para administrar justicia a los Indios y demas
interesados y precaver sus perjuicios, los del Publico y
del Estado desembarazandose de todos los Expedientes
y juicios remitidos asi por el comisionado de Vuestra
Excelencia como por el mio que lo es el Comandante de
los Resguardos Don Francisco Ortega y Monrroy y procediendo con el pulso, cuidado y conocimiento nezesario
de la formacion del Reglamento General que deveria governar en lo subcesivo para la concervacion, y propagacion del Ganados y subcistencia del comercio sobre cuios
particulares antes de tomar providencia alguna a la instancia del enunciado Administrador nos a parecido mas
acertado y conveniente el hazer a Vuestra Excelencia esta
consulta formada de ambos y por medio de la qual le suplico se sirva hazerme las declaraziones que tenga por
oportunas sobre los siguientes puntos= Primero si se deverá mandar la entrega de los Cueros faenados con legitima autoridad por los Pueblos de Misiones o por disposicion de su Administrador General en los Terrenos y de los
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Ganados que sin disputa alguna les pertenezcan pagando el Administrador los costos impendidos hasta el dia
que se verifique la entrega= Segundo si en quanto a los
faenados entre los Rios Yy y Negro y demas rios con licencia del Excelentisimo Señor Don Juan Josef de Vertiz
se deverá de negar al Administrador absolutamente la entrega o se deverá hazer alguna distincion concediendosela por lo que haze a los faenados en los mismos parages
hasta el momento en que principio el mando de Vuestra
Excelencia baxo la obligacion que otorgue en nombre de
los Pueblos/[F.160] de Indios interesados en los Cueros
de responder por el Valor de los que prescriviere a favor
de quien huviere lugar y con la intervencion que le tengo
puesta, y prohiviendosela en orden a los posteriormente
faenados quedando estos sugetos en la clase de fraudulentos y a las resultas que correspondan por haver faltado
las refrendaciones de Vuestra Excelencia= Y el tercero si
deverá permitirsele a los Pueblos de Misiones la continuación de faenas en sus propios terrenos para que sus
naturales no padezcan los perjuicios que el Administrador
insinúa y de negarles esta licencia en parages que no sean
suios= Espero merecer a Vuestra Excelencia me dispense el favor de prevenirme lo que juzgue por mas justo y
conbeniente como también si para las providencias que se
haian de acordar será preciso oir al Protector de Naturales
y consultarse las que se conceptuen de la inspeccion y
conocimiento de la Junta Superior mediante a que siendo
el asunto de que se trata uno de los Ramos de bienes de
Comunidad de Indios se halla restituida de las facultades
que se refieren en los articulos cinco, y veinte y tres de de
la Real Instruccion de veinte y ocho de Enero de mil setecientos ochenta y dos creiendo Vuestra Excelencia que
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mi anhelo y deseo solo conspiran a procurar el mejor servicio del Rey, veneficio de sus Vasallos y del Publico y a
lograr la completa satisfaccion de que mis deliveraciones
vaian siempre arregladas, y conformes a la superiores decisiones de Vuestra Excelencia= Dios guarde a Vuestra
Excelencia muchos años= Buenos Aires diez y siete de
Septiembre de mil setecientos ochenta y quatro= Besa la
mano de Vuestra Excelencia su mas atento/[F.160v] servidor= Francisco de Paula Sanz= Excelentisimo Señor
Marques de Loreto= Es copia Ballesteros.//
38- [Firmada Marqués de Loreto. Buenos Aires, 20
de setiembre de 1784. Respuesta a la consulta sobre el embargo de cueros de Misiones y resolución
sobre el caso. ]

[F.161][Al margen: Oficio de Su Excelencia] Mui
Señor mio por la adjunta Copia certificada que a Vuestra
Señoría acompaño se servirá enterarse de mi providencia
dada en este día en resoluzion de la consulta que me hizo
con fecha 17 del corriente y debuelvo a Vuestra Señoría
la instancia de Don Juan Angel Lazcano que la motivo= Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años Buenos
Ayres 20 de setiembre de 1784= Besa ma la mano de
Vuestra Señoría su mas seguro servidor El Marques de
Loreto= Señor Francisco de Paula Sanz= Buenos Ayres
20 de Seteiembre de 1784= Visto este oficio del Señor
Intendente, y teniendo en consideracion los puntos que
consulta para mi decision, la importancia de la materia
a que se contraen con las demas circunstancias que con-
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cuerren en ella, se declara: que los Cueros que conste devidamente haverse faenado en tierras incontestablemente
propias de los Indios, y de Ganados suyos, se deven entregar sin dilacion a la persona, que administre sus bienes, baxo la correspondiente razon, y demas ordinarias
formalidades: que los que se han faenado entre los Rios
Negros, y Yi, u otros sitios con licencias de Excelentisimo
Señor Don Juan Josef de Vertiz, mi antecesor, concedidas
en concepto de ser pertenecientes los ganados sobre que
se concedieron de los mismos Indios, por alzados, u otras
razones que a la sazon influieron con conocimento de causa, se le entreguen a la misma persona todos los que conste haverse hecho en esta virtud hasta el ins/[F.161v]tante
en que se hallan mandado suspender estas especies de faenas; pero con la circunstancia, y requisito de que despues
esta contextado posteriormente el dominio, y propiedad
de estos ganados, y que en esta razon sustanciado, y determinado el expediente podra recaer en justicia alguna
resolucion, dimanada de concepto contrario al en que se
concedieron dichas licencias, que puede acreditarse legitimamente por las partes por quienes se agita dicho expediente sobre este punto, que dicha entrega se haga con su
citazion y los resguardos firmezas, y formalidades oridnarias de derecho por las que al mismo tiempo que se ocurra
a precaver la perdida o deterioro, y menoscavo de esta especie de cueros, se asegure la responsabilidad de su valor
a favor del sujeto, o sujetos a quienes pueda corresponder:
que por lo respectivo a la concesion, de nuevas faenas en
sitios propios de los Indios, y ganados suyos que en ellos
pasten, para proveher lo que conbenga a su bien, consultando al mismo tiempo lo que exija en justicia la constitucion de las cosas, se diga al Portector con todas las for[221]
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malidades necesarias en esta especie de juicio, y que por
la misma razon, no se pierda de vista la intervencion de
las providencias de la Junta Superior de Real Hazienda en
todos aquellos puntos/[F.162] en que por mesclarse administracion, direccion, o disposicion de Propios o Arbitrios,
y sus seguridades, deva preceder con arreglo a lo dispuesto por la Real Ordenanza, y reglamento que se cita, y para
que conste al Señor Governador Intendente esta dereminazion, se le remita copia de ella con el oficio que corresponde, y debolucion del pedimiento que ha acompañado
a esta consulta: rubricada de Su Excelencia Moscoso=
Torres= Concuerda con su original= Andres de Torres. Es
copia Ballesteros/
39- [Dirigida al Virrey e Intendente de Buenos Aires,
firmada Galvez. San Ildefonso, 6 de agosto de 1784.
Remite una copia de la propuesta que se realizó al
Rey a propósito de la situación de los campos de
Montevideo y los que administraban los jesuitas.]

[F.163] Remito a Vuestra Excelencia y Vuestra
Señoría la adjunta copia de Propuesta, que se ha hecho
al Rey para cortar los daños, y perjuicios, que experimentan los Vecinos de esa Ciudad, y la de Montevideo
en los Campos de sus Jurisdicciones, e igualmente los
Pueblos de Misiones, que administraron los Jesuitas, para
que poniendose de acuerdo informen Vuestra Excelencia,
y Vuestra Señoría sobre lo que se propone, y si convinieren en ello, o en otro medio equivalente, que remedie los males relacionados en dicho Papel, lo pongan en
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practica, dando cuenta para su aprovacion. Dios guarde a
Vuestra Excelencia, y Vuestra Señoría muchos años. San
Ildefonso 6 de Agosto de 1784= Galvez= Sres Virrey, e
Intendente de Buenos Ayres.
Excelentisimo Señor= La dilatada experiencia de
Veinte años, que he vivido en la Provincia de Buenos
Ayres, lo mas en los Campos de su Jurisdiccion, y en la
Ciudad/ [F. 163v] de Montevideo, me ha hecho ver claramente en varias ocasiones los graves daños, y repetidos
perjuicios, que sufren los Vecinos en los Campos de su
Jurisdiccion desde aquella Plaza hasta el Rio Grande de
San Pedro por una parte, y por la otra hasta el Rio Pardo,
o Yacuy, y los Pueblos de las Misiones, que administraron los exjesuitas= Deseosos del mejor servicio del Rey, y
bien del Estado, expongo a Vuestra Excelencia, que para
remedio de tantos males es mui conveniente tomar las
providencias siguientesPrimera= Que se nombre por Su Majestad un
Comandante de los Campos de Montevideo, Maldonado,
Pueblo nuevo de San Carlos hasta la fortaleza de Santa
Theresa por la parte del Rio grande, y por la parte del Norte
hasta la Colonia del Sacramento, Rio grande, Misiones,
etc. con facultad de arrestar quantos vagos, que con titulo de Gauderios, son ladrones, que arrasan los Campos, a
menos que manifiesten licencia firmada del que manda la
Polblacion, o Puesto, de donde hayan salido.2da= Que a todo Individuo de qualquiera clase, o
con/[F.164]dicion, que sea, que se encuentre en faena de
Cueros, le haga exhibir el permiso, que tenga para ello,
reconociendo exactamente los Hierros, o marcas, que tengan, decomisando los que no fuesen de la suya, y embar-
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gandolos todos hasta dar cuenta al Intendente General de
la Real Hacienda como Juez privativo en esta materia3ra= Que todos los Cueros sin marca, que se llaman
Orejanos pertenezcan sin disputa a la Real Hacienda y los
de otras marcas se entreguen a sus Dueños, quienes pagarán por cada uno el real, que se acostumbra de conduccion; y de lo contrario quedarán a favor del Rey.
4ta= Que se decomisará por dicho Comandante, y sus
Dependientes quanta grasa, y cebo, y charque encuentre
en poder de todos aquellos, que no le hagan constada legitimidad del beneficio de estas especies por escrito, y firmado el permiso, o comision para ello de los Verdaderos
Dueños del Ganado, que han muerto: lo/[F. 164v]que se
justificará por sus marcas5a= Que todos los años, y que en tiempo mas oportuno se haga una salida al Campo de cuenta del Rey con
Capataz, Peones, y Cavallo de sus Estancias para recojer todo el Ganado Orejano, que sea posible, especialmente Toros, de los que se hará la corambre para el Rey;
destinando las Bacas, y Terneraje para aumento de sus
Estancias, y matando los Novillos para consumo de la
Tropa, que siempre los paga a ocho reales de plata cada
uno en Carne, quedando los Cueros a la Real Hazienda: y
si entre este Ganado se interpolase alguno de particulares,
se les entregará en los terminos del Pais.
Ventajas, que sin contradiccion son consiguientes a
este Proyecto
1a= Se conseguirá en poco tiempo auyentar los
Ladrones tanto Españoles, como Portugueses que ince-/
[F.165]santemente extraen toda expecie de Ganado de
Hasta, y Cavallar a los Dominios de Portugal con gravisimo perjuicio del Estado, y tal vez atraso del Servicio, por
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los repetidos robos, que hacen de las Cavalladas asi de Su
Majestad, como de los vecinos, las que cuestan mucho
dinero, y tiempo para reponer en las Estancias hasta el
tiempo de amanzarlos para poder servir, en cuio travajo se
emplean muchos Peones, y Capataces con un salario considerable con mucho dispendio de la Real Hacienda2a= Obligar a los Hacendados Criadores de Ganados
a sugetarlos a rodeo diario, hacer la Hierra anual para el
debido conocimiento de ellos por sus lexitimas marcas,
depositadas en las Casas Capitulares de los Pueblos.
3a= Extirpar los Contravandistas de ambas Naciones,
que con el maior descaro se exercitan en el Comercio ilicito, llevando los Españoles al Rio Grande, y Rio Pardo
todo Ganado de Hasta, Cavallos, Mu/[F.165v]las, y Crias
de Yeguas, Arinas, Cebo, grasa, Cueros, Sal y la plata fuerte, en cambio de tabaco (fuerte) negro, lenceria,
Bayetas, Paños, todo genero de Pedreria, Negros, muebles
de Jacaranda para adornar casas, Azucar, Arroz, Dulces,
frutas, Alajas de Oro, y plata y ultimamente el oro de los
maiores quilates4a= Arrestar los Desertores, tanto Soldados, como
Indios de las Misiones, que se pasan a los Dominios de
Portugal5a= Sobstener, y dar brazo fuerte a los Ministros de
la Real Hacienda en los dilatados Campos, y peligrosos
pasos precisos, que se encuentran, y deben celar en cumplimiento de su obligacion6a= Ultimamente quedará a favor de la Real Hacienda
anualmente mucha corambre, la que beneficiada producirá mucho mas, que lo que el Rey gaste en la/[F.166] gratificacion, que se digne señalar al expresado Comandante,
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su Subalterno, y Tropa empleada en tan importantes objetos.
La Partida, que debe celar los referidos Campos en
cumplimento de la antecedente providencia se deberá componer de un Comandante, un Subalterno, dos Sargentos,
tres Cavos y cincuenta Soldados de los Regimientos fixos
de infanteria, y Dragones de Buenos Ayres, llevando consigo a lo menos cuatro Cavallos de todo buen Servicio,
a mas del montado por cada hombre, debiendo tener el
Comandante la facultad de escojer a su satisfaczion asi la
tropa, como los Cavallos, pues de esta execucion penderá
las mas veces el buen exito de los muchos lances, quese
le ofeceran.
Deberan ir tambien para el cuidado de esta Cavallada
Seis Peones, y un Capataz, de cuenta del Rey; a esta tropa,
y Peones se les asistirá durante sus Campañas con un real
diario por/[F.166v] via de racion. En todos los decomisos
percibira la tropa aquella parte, que por reglamento pertenece a todo apreensor.
Las Armas, que deben llevar son Caravina, Pistolas,
y Sable: los Peones un par de Pistolas, y una Chuza: las
Caravinas serán de las mas cortas, que tiene la Armeria del
Rey en el Fuerte de Buenos Ayres con sus ganchos para
colgarlas de los Tientos del Recado: las Pistolas jamas las
llevarán en las fundas, sino en la falda del Lomillo, pues
la experiencia ha demostrado, que de este modo se evitan dos inconvenientes, que no se maten los Cavallos en
la Cruz, y no se mojen estas Armas por ir tapadas con el
Pellon.
La tropa deverá ser la mitad/[F.167]de cada Regimiento
de los expresados, del arbitrio del Comandante de la
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Partida el mudarla quando halle por conveniente, y el ofical subalterno será elegido igualmente a su satisfaccion.
No reconocerá el Gefe de esta Partida otro Superior,
que el Virrey por lo tocante a las Armas, y el Intendente
general por lo tocante a la Real Hacienda debiendosele
auxiliar por los Comandantes de los Cuerpos, Puestos,
Partidas, y Destacamentos con todo lo que se le ofrezca por mejor servicio del Rey. Es copia. Juan Andres de
Arroyo/
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[Carátula s/foja] Tres Documentos Sobre Compra
de Ganados y Baquerias que acompañan con el
Informe del Contador de Propios/
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[Carátula s/foja] Medios para socorrer de Ganados
lo Pueblos de Misiones de los que se hallan
Dispersos por la parte del Norte de Rio Yi, y son propios suios./
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40-[Firmado Juan Ángel Lazcano. Buenos Aires,
20 de setiembre de 1774. Medios para socorrer de
Ganados lo Pueblos de Misiones de los que se hallan Dispersos por la parte del Norte de Rio Yi, y son
propios suios.]

[F.168] Medios para socorrer los Pueblos con prontitud por lo respectivo a Ganados, de los que se hallan
dispersos por las Orillas del Río Negro, y el Yi y demas
Campos de la Otra banda del dicho Yi y pertenecen a los
Pueblos de Yapeyú, San Miguel, y San Boxa y a otros
que tubieron sus Estancias por la parte de aca del Monte
Grande.
Siendo como es el primer fundamento para la susbsitencia de los Pueblos el Ganado y Bastimentos, se haze
forzosa el socorrerlos, en el primer renglon del qual podrán poblar sus Estancias, hir comiendo con regla, y sacar
un suficiente numero para Bueyes, pues de estos se tiene
gran necesitad, motibo por el que ban a menos el chacarerio, y acarreos de Haciendas tanto de los Beneficios como
a los Puertos de que resulta la falta de remesas de frutos,
como se experimenta hasta oy dia.
Teniendo como tienen los Pueblos de Yapeyú, San
Miguel, y San Borxa, infinidad de Ganados tanto en los
bastos Campos de su Jurisdiccion, como en los Realengos
de que resulta su perdida, y no pudiendo estos tres Pueblos
hazer maiores Baquerias tanto para su manutencion, como
para bender a los demas, por falta de Cavallos, y Gente,
se representa, que los Pueblos necesitados podran Ir a
Baqueria en los terminos, y arreglo de Jente, y Cavallos,
y por el Orden que abajo se expresará, dando por bia de
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Gratificassion a los citados tres Pueblos a 3, u 4 reales,
por Caveza de lo que se cojiere a dos varas de lienzo o
si tubiesen otras necesidades de Frutos del Pais, se les
satisfara por su fruto precio segun aranzel; de esta masa
que resulte a favor de dichos tres Pueblos pueden disponer luego que perziban, en primer lugar por Cavallos, y
para satisfacer, Peones, Indios, o Españoles proseguir sus
Baquerias por si, y en este caso socorran los Pueblos en el
beniente año con el suficiente Ganado pero lo pagaran los
Pueblos perceptores a un peso de plata, pues en la tablada
que se les asigne, o bien sera el pago en plata o en efectos
como ba dicho medio, me parece suficiente el propuesto,
tanto a beneficio de unos Pueblos, como de otros, llevando una buena armonia, y legal corespondiencia en las entregas, y pagos, sin que estas se demoren, ni questionen,
y obserbando en los Campos la orden, que para su buena
dreccion se les dara para que con la maior puntualidad, se
haga observar, y que tambien al fin de esta representacion
se pondran para que en vista de todo se resuelba.
Pueblo de Yapeyú
La Baqueria de este Pueblo se debera hazer en el Paraje
de Malbara, Rio el Yi, por las Orillas del Rio Negro tirando siempre a buscar las orillas, y hir re/[F.168v]trahiendo
el golpe del Ganado a las Immediaciones, y Campos de
Yapeyú para que por este medio logre este Pueblo en satisfaccion de la Gracia el aproximar a sus Inmediaciones
el Ganado altanero, que ocupa, como ba dicho los bastos
Campos del Pueblo pues si se ba el ganado a la banda de
sus Inmediaciones o de sus Campos, claro es que mas le
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servira de atrasos, que con comodidad, pues el Ganado espantado de la gente, cada vez se irá alejando mas, lo que
no sucederá si se haze como ba dicho.
Estado, y mapa de los Pueblos que deben hir a las
Baquerias, con expresion de sus Capataces, Peones,
Indios y Cavallos a saver
Pueblos

Capa- Peones Indios Cava- Mulas Yerba tavatazes Espallos
co
ñoles
Corpus
,,
4,,
15,,
150,,
40,, 16,,@ 6@
Jesús
,,
4,,
15,,
150,,
25,,
16,,
6,,
Itapuá
1,,
4,,
20,,
180,,
50,,
16,,
6,,
Candelaria
,,
2,,
15,,
150,,
25,,
,,
,,
San Xavier
,,
4,,
15,,
180,,
30,,
16,,
6,,
San Jossef
,,
4,,
15,,
150,,
40,,
16,,
6,,
Santa Ana
1,,
4,,
20,,
180,,
50,,
16,,
6,,
Loreto
1,,
4,,
15,,
108,,
25,,
16,,
6,,
San Ignacio
,,
4,,
20,,
200,,
50,,
8,,
6,,
Mini
Trinidad
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
San Carlos
1,,
3,,
15,,
200,,
50
8,,
6,,
San Luis
,,
4,,
20,,
180,,
40,,
8,,
6,,

Para Capataz maior de toda esta Gente Ira Don
Francisco Colina. Administrador del Pueblo de Candelaria;
y de los Peones que se figuran de los Pueblos Irá uno haciendo Caveza de cada partida de su Pueblo esto es Peon
Español, y para los Indios un Alcalde de eficacia, inteligencia, celoso y de respecto, de cada Pueblo, asi se dibide esta tropa como es regular en tres Trosos, se encarga dos segundos Capataces, el uno Josef Lescano. Peon
del Pueblo de Santa Ana, y el otro Josef Funes, Capataz
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del Pueblo de San Carlos, pero todos han de Ir a la orden y dispocision de dicho Colina, como Capataz maior,
y Director de esta faena, y este distribuhira las ordenes y
dispocissiones a todos los Ibirayas Indios para el travaxo:
a mas de lo extractado para la tropa, se necesita que cada
Pueblo, lleve dos Hachas, dos hazadas, y dos picos, y que
por ningun termino lleven Carruaxes, sino Cargueros para
conducir el tavaco, y Yerva, en sacos acomodados, que no
pase de ocho arrobas la Carpa, para Ir a la lixera, y no demorarse, y esta misma orden observaran en las Baqueria
de San Miguel, y San Borxa.
Pueblo de San Borxa
Se haze preciso que a el correxidor y Cavido se le imponga del metodo revo/[F.169]lucion y orden superior
para esta Baqueria, y daran dos Indios Baquianos para que
se practique en los terminos, que la de Yapeyú, bien que el
Capataz maior que ha de Ir es Baqueano, por haver hecho
otras en los Campos de San Borxa.
Estado de los Pueblos que deben Ir a San Borxa, y lo que
deben llevar
Pueblos

Capa- Peones Indios Cava- Mulas yerba tavatazes Espallos
co
ñoles
Apostoles
,,
4,,
15,,
150,,
40,,
8@ 3@
Santo Thome
,,
2,,
15,,
150,,
40,,
8,,
2,,
Martires
1,,
3,,
15,,
100,,
40,,
8,,
3,,
La Cruz
,,
1,,
20,,
180,,
50,,
8,,
2,,
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De esta Gente Irá por Capataz Don Francisco Xavier
Sanchez Administrador actual de Santo Thome, y de 2°
Francisco Zarza Capataz de Martires, y en todo lo demas se arreglara segun ba exrpresado en la Baqueria del
Pueblo de Yapeyú.
Pueblo de San Miguel
En estos Campos se debe Ir (como tambien en los de
San Borxa) con expecial cuidado a causa de las partidas
de Portugueses, que continuamente hostilizan los Campos
como esperimentó el Pueblo de San Borxa, y se necesita
para alejarse, el que acompañe un suficiente, pero no superfluo numero de Peones Españoles con algunas armas
defensibas, y que diariamente se bijien los Campos a lo
menos tres veces, y que la Cavallada baya con resguardo,
y cuidado de noche, y dia; y sigan el orden para coxer el
Ganado segun se ha dicho en Yapeyú, y para maior acierto
dará el Pueblo de San Miguel dos Indios de los mas antiguos Baquianos, para que se haga la faena en paraxes que
no perjudiquen ni menos se arriesgue la Gente, y Cuidado,
con el ganado, pues es muy altibo, y cuesta cojerlo.
Estado de los Pueblos que deben Ir a la Baqueria de
San Miguel, lo que deben llevar de Gente, Cavallos, y demas necesario.
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Indios

Cavallos

Mulas

Yerba

Tavaco

Caravinas

Pistolas

San Juan
1
San Lorenzo ,,
San Nicolas 1
San Angel
,,
Concepcion 1,,
Santa C°
1,,
mayor

Peones
Españoles

Pueblos

Capatazes
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6,,
5,,
6,,
1,,
6,,
5,,

25,,
20,,
25,,
20,,
25,,
20,,

200,,
150,,
200,,
150,,
200,,
150,,

50,,
40,,
50,,
30,,
50,,
30,,

16,,
16,,
16,,
16,,
16,,
16,,

6,,
6,,
6,,
6,,
6,,
6,,

8,,
5,,
8,,
5,,
5,,
6,,

6,,
5,,
6,,
5,,
6,,
6,,

Ira de Capataz maior Don Esteban Sanchez que se halla en el Pueblo de Concepcion, y fue Adminitrador de él,
y seguira el metodo, que se ha dicho en Yapeyú con Don
Francisco/[F.169v] Colina, y en quanto a 2os Capatazes
escojera los mas Abiles, y de confianza de los Españoles,
procurando la viveza de las Rondas de noche, y dia tanto al ganado como a los Cavallos, y mulas, que (que)
[sic] se munizione la Gente de Armas, que aunque bayan a travaxar deberan quedar al resguardo la mitad de
los Españoles con buen orden, y distribucion, y algunos
Indios para evitar toda ostilidad, ni hazerla, a menos deberse [sic] acometidas.
Nota
1a Que aunque se apunta el Pueblo de Trinidad sin hazerle Cargo de que apronte Indios, Cavallos, y mulas, ni
Bastimiento, se debe considerar que este Pueblo no lo tiene, y asi es menester que lo consideran igual en la parte del perzibo, pero no en la del Pasto y que llegados a
Yapeyú con el regreso de la Baqueria se contará ya de
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la banda del paso que sera por el timboyg, que es el mejor, se bendra a Yapeyú, y el Correxidor, y Cavildo; se
enteraran en la quenta del todo del Ganado, del que el
Capataz Colina dejará rezivo respaldando a su buelta el
reparto, por Iguales partes a los Pueblos, y hecho seguira
su Camino hasta la tablada de la Estancia de Apostoles
llamada San Alonso a donde llegaran todos juntos, aunque bayan dibididas las Tropas de Ganados como es regular, y aqui bajaran los Administradores, o sus Capatazes
a recivir, dando el Competente resguardo a dicho Colina,
y cada partida de Gente de cada Pueblo tomará su ganado, y Caminará para él; y se previene que las perdidas, y
gastos de Ganados desde Yapeyú hasta la tablada y su entrega sea por iguales partes: solo quedaran los Pueblos de
Candelaria, Itapuá, San Josef y San Carlos, en la obligacion por Caridad de transportar hasta el paso de Itapuá el
Ganado correspondiente al Pueblo de la Trinidad a quien
se havisara para que acudan los Indios que huviere, y su
Administrador a pasar el Ganado por el Paraná, y rezivirlo, cuidando no se aogue, y el Pueblo de Itapuá le ayudara,
y suplirá Canoas; sin permitir que en el tiempo que se gaste en el paso, destruyan el ganado de sus Estancias motibo
por que se han destruhido estas.
2a Que mediante a que el Pueblo de Concepcion tiene su antiguo Puesto de Estancia, en los Campos de San
Miguel, de donde se ha probehido de Ganados, y baquerias, parece regular que aunque concurra con Gente, y
Caballos; como ba figurado no debera pagar los 3,, u 4
reales al Pueblo de San Miguel, mediante, tener tambien
Ganado disperso en aquellos Campos.
3a- Que el Pueblo de Apostoles se halla en igual
grado, y tiene Campos señalados, y estancia de tiempo
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Inmemorial a esta parte en los Campos de San Borxa, y
aunque por motibo de la entrega que se quiso hazer a los
Portugueses de los Pueblos la/[F.170] desamparo, como el
Ganado, siempre tiene el mismo derecho que el Pueblo de
Concepcion, y por consiguiente no debe pagar antes si se
les debe poner en posecion como lo pretendio, y mando
el Governador Zavala, cuia Orden no quisieron obedecer
los Indios de San Borxa, y por consiguiente podra siempre que quiera Baquiar en sus Campos; véase el mapa, y
lo demuestra bien claro.
4a- Que la Baqueria de San Borxa bendra hasta el
Pueblo en donde se contará el Ganado, se partira por iguales partes, y se dará rezibo por el Capataz maior segun ba
dicho en Yapeyú, y de alli, los de la Cruz tiraran a sus estancias sin necesidad de pasar el Uruguay, y los demas pasarán el Uruguay, repartiendo la perdida, y gastos del paso
por iguales partes, y pasado dicho Rio, cada uno tomara
por su Pueblo o Estancia dejando recivo al Capataz mayor
del Ganado, recibido en San Borxa su resguardo.
5a La Baqueria de San Miguel le destinará aquel
Theniente Governador la tablada mas a propósito, a donde se partira el ganado por igales partes dando recivo el
Capataz maior como ba dicho en Yapeyú, y de alli cada
uno de los Pueblos pasara el Ganado a sus Estancias dando recivo al Capataz maior del todo que rezivio en la tablada, pues hasta aqui solo corre a su Cargo; y el Pueblo
de Santa Maria pasara el Uruguay, por donde le fuese mas
comodo.
6a Que aunque ba figurado que unos dan mas Peones,
Cavallos, etc. que otros tirando iguales partes, se debe escusar esta question atendiendo a que el reparto esta hecho
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segun la posibilidad del Pueblo, y con este Cargo si les
haze la gracia de baquear en Campos agenos.
7a- Que a los Administradores de Candelaria, y santo
Thome, comisionados como ba dicho con las Baquerias,
se les debe considerar a mas de su sueldo una regular regalia, o satisfaccion, cuio importe regulara el Governador,
y sus Thenientes segun el Departamento donde fueren, y
que este Gasto lo Zufran por iguales partes los Pueblos
aunque a estos solo les debe pagar el Pueblo que se le señala de Capataz.
8a- Que mediante a no tener el Pueblo de San Xavier
sitio, o Campos para la permanencia de Estancia, lo que
ha representado, tanto, a aquel Governador como a esta
Capitania General, se le de las tierras, y Campos de que
como realengos hizo gracia el Governador al Pueblo de
Concepcion sitan confinantes con la estancia del Pueblo
de San Josef, llamada Mangaraty, y con tierras de Loreto,
respecto a que dicha gracia fue superflua para el Pueblo
de Concepcion y lo es nezesaria para el de San Xavier, al
primero porque le sobran/[F.170v] tierras y le falta ganado, y al segundo por el contrario.
9a. Que si a la superioridad le pareciere recombenir
a los Pueblos que estan nombrados para la Baqueria de
Yapeyú, hagan gracia al de Trinidad de doblarles la parte,
aunque la adeude, sera muy del Caso, mediante a el miserable estado de este Pueblo, y que con lo poco que le quede procure Cavallos, para su subsistencia.
10a Que berificado este Socorro, se pribe
Inmediatamente el trato de Ganados a los Correntinos, y
que el de Cavallos sea en esta forma: los Cavallos sanos
de pies y manos, y Lomos, mansos de freno, a razon de
8 pesos de aquel Comercio, la mitad pagados en generos
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de Castilla, y la otra mitad en Lienzos de 3 Calidades,
gruesso, mediano, y delgado, a 2, 3, y 4 reales plata que
hazen de aquel Comercio al peso 12 reales y 2 pesos y las
Yeguas a 4 reales Idem pagados en igual grado: Y aunque las vozes de los de Corrientes es que perezeran los
Pueblos, Faltando este jiro, se desbanecera esta propuesta.
Identificando el acopio de Ganados que ba propuesto, a lo
que se exortara al Governador, y sus Thenientes apliquen
el maior apoyo, sin questionar por ser estos pasajes, ni
otros belicosos adminiculos que algunos particulares puedan producir sino atender. Que todos los Pueblos es uno, y
que el dolor de uno lo sienten todos, y asi facilitar lo mas
favorable, para la empresa que no se oponga en Grave
perdida el proximo.
11a- Se pevendra con orden escrita a los Correxidores
Cavildos, y Administradores que luego que tengan los ganados dichos en sus Estancias, los procuren cuidar, y guardar hasta que tengan Carencia segun es costumbre, y restablecidos que sean sacaran toda la Torada nueba de 2 a 3
años, y Iran repartiendo a los Indios segun costumbre antigua de los regulares, para que Domen para Bueyes, y los
entreguen mansos, procurando antes Capar, si fuere tiempo oportuno, y cortar las puntas de las aspas, pues con este
medio se engordan con mas brevedad, y al mismo tiempo
tener paticular cuidado en su consevacion de modo, que
aya Bueyes para que los Indios trabajen las Chacras del
Comun, y particular, y aparte los Bueyes para los acarreos
de Haciendas, bien sea de los beneficios a el Pueblo o de
este a los Puertos, pues de este principalissimo punto, que
hasta aqui se ha mirado con tanta Indolencia pende el restablecimiento de los Pueblos.
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12a- El demas numero de Ganado se mantendra en
los Rodeos, gastando en necesidad los toros Grandes
de seis años para arriba, las Bacas Viejas, altaneras e
Insujetables de suerte que con el cuidado, y conservacion, se logre el/[F.171] procreo, y po(n)dran Capatazes
Españoles en las Estancias para evitar los daños que ocasionan las malas havitaciones de sus abitantes, Zelando
y cuidando con esfuerzo estas haciendas.
El adjunto Estado o plano es el que conceptua el
Administrador General el mas oportuno para socorrer de
Ganados los Pueblos, respecto a que de Corrientes no les
conducen mas que Toros, y sin que les quede ningun procreo se ben en la precision de Desprenderse anualmente quasi del todo de sus frutos para la Compra de dichos
Toros. Buenos Ayres y 20 de Septiembre de 1774. Juan
Angel Lazcano. [Firmado] Buenos Ayres 20 de septiembre de 1774//
41- [Dirigida al Señor Gobernador y Capitán General,
firmada Juan Gregorio de Zamudio Protector
General de Naturales. Buenos Aires 24 de setiembre de 1774. Refiere al informe de Juan Ángel de
Lazcano.]

Informe del Protector General de Naturales
Señor Governador y Capitan General
El Protector General de Naturales en vista del
Superior decreto de Vuestra Señoría dice; que enterado
de los puntos que contiene el documento que presenta el
Administrador General, en que se proponen los medios
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conducentes para fomentar los Pueblos, atendiendo a la
decadencia en que se hallan, inspeccionados todos ellos,
los encuentra muy racionales y dignos de que se pongan en practica: lo que se verificara sirviendose Vuestra
Señoría aprobarlos, y al mismo tiempo expidiendo su superior decreto en que se manden al Governador de los
Pueblos, y a los thenientes que residen en sus respectivos departamentos para que se tome la providencia de
que tenga lo expuesto su efectivo cumplimento para ceder en beneficio, y utilidad de los Pueblos: Es quanto
puede informar, el Superior advitrio de Vuestra Señoría
determinara se execute si lo hallare por conveniente.
Buenos Ayres y septiembre 24 de 1774. Juan Gregorio
de Zamudio [Firmado.]/
42- [Firmada por Vértiz. Buenos Aires, 24 de setiembre de 1774. Confirmado: y pásese el correspondiente oficio al gobernador de los pueblos de
Misiones.]

[F.171v] Buenos Aires 24 de Septiembe de 1774
Conformado: y pasese el correspondiente oficio al Governador de los Pueblos de Misiones. Vertiz
[Firmado]. //
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43- [Nota, firmada por Lazcano. Buenos Aires 20 de
julio de 1783. “Por el correo terrestre de 13 de corriente se remitieron cajas de este expediente en
virtud de orden del Señor Virrey, al Gobernador interino y sus tenientes a efectos de que verificasen lo
que en el se mando en el año de 74.”]

Nota
Por el correo terrestre el 13 del corriente se remitieron copias de este expediente en virtud de Orden del
Excelentisimo señor Virrey, al Governador interino y sus
Tenientes, a efecto de que berificasen lo que en el se mandó el año de 74, respecto a que Su Excelencia despachava la partida del Yi, auxiliada con tropa a las fronteras
de dichos Pueblos a contener los perjuicios que inferian
los Gauderios Portugueses, y Españoles, y aprovechar la
torada que estaba recostada en los Paraxes en donde hacian sus extracciones y faenas los dichos Gauderios, lo
que se anota para inteligencia del Govierno. Buenos Ayres
y Julio 20 de 1783. Lazcano [Frimada]/
44- [Firmado Lazcano. Buenos Aires 1 de setiembre
de 1784. “Razón de los ganados que compro el pueblo de Yapeyú desde el año de 1736 hasta 1739 a los
vecinos hacendados de la otra banda de este Río”.]

[F. 172] Razon de los Ganados que compró el Pueblo
de Yapeyú desde el año de 1736 hasta el de 1739 a los
Vezinos Hacendados, de la otra vanda de este Rio, segun
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se comprueba por los Documentos, que ultimamente, se
han reconocido en la Administracion General es a saber.
Por una Relacion que en fecha de 24 de Julio ultimo,
entregó el Administrador General al Señor General de
Propios y Arvitrios, relativo a los Recivos, que acreditan
las entregas del Ganado a dicho Pueblo de Yapeyú,, [Al
margen: 39:833]
Por Treinta y siete mil cavezas de Ganado, que igualmente compró el Padre Procurador de este oficio, Rafael
Genester, a Don Juan de Narbona, y a Don Fulano [sic]
Cabral, como se acredita, por el aviso de la remision, de
dicho Ganado, que le comunicó en fecha de 1° de Marzo
de 1737, al Padre Provincial Jaime Aguilar [Al margen:
37:00]
Por Treinta y cinco mil tescientos ochenta y cinco
Cavezas, que igualmente compró dicho Procurador, a
Don Juan de Narbona, y Don Francisco Baldez, como se
acredita por el Libro intitulado Cuentas con Seculares, en
la que liquidó el Oficio con el dicho Narbona el año de
1739 [Al margen: 35:385]. Total....112.218.
En esta suma no se incluye el imenso numero de
Ganado, que bendió a los Indios el Señor Don Miguel de
Salzedo, de resultas de haver bajado Quatro mil Indios/
[F.172v] Guaranis el año de 1734, cuia partida se ilustrara
con los Documentos, que deben obrar en Reales Caxas,
de suerte, que segun se reconoze por otros Servicios, que
anteriormente verificaron los Indios, aun en el Sitio de la
misma Colonia se les asistia por el Real Herario, con uno
y medio reales, a cuio respecto, debengaban anualmente
de Sueldo los Quatro mil Indios: Doscientos setenta mil
pesos, que en los tres años que permanecieron en dicho
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Serbicio les correspondia una suma de toda consideracion.
En aquel tiempo el precio mas excesibo a que compraron los Indios, los Ganados fue al respecto de seis reales,
en esta atencion se podrá formar un computo prudencial
a que numero llegaria el dicho Ganado entregado por el
Señor Don Miguel de Salzedo.
Siempre que se haga una prolixa inspeccion de los
Papeles que se hallan secuestrados en los Archivos de
Temporalidades, y Candelaria, no hay duda en que se podran encontrar los Documentos que acrediten el Derecho
y propiedad de dicho Ganado: Buenos Ayres y Septiembre
1° de 1784. Juan Angel Lazcano [Firmado]/
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[Carátula s/foja] Testimonio de la Informazion
producida por el Padre Juan de Casas Rector del
Colegio de la Campañia de Jesus de la Ciudad de
San Juan de Vera de las Siete Correintes, sobre las
Baquerias pertenezientes a los Indios Guaranis de
Misiones hechas en el Parage llamado el Mar asia la
parte de San Gabriel Colonia de los Portugueses./
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45-[Firmado de Lazcano. Buenos Aires 22 de julio
de 1784. Testimonio del Padre Juan de Casas respecto a las estancias misioneras.]

[F.173] Interrogatorio de preguntas a cuio tenor se han
de examinar los testigos que fueren presentados por parte del Padre Juan de Casas Rector de las Corrientes sobre y en razon del Derecho y pocesion que han tenido
los Indios Guaranis en las Baquerias bulgarmente llamadas Del Mar [Al margen: 1a]= Primeramente sean preguntados si saben, o han visto, o han oido decir que en las
orillas del mar hasia la parte de San Gabriel, Colonia de
los Portugueses en la Jurisdiccion del Puerto de Buenos
Ayres hay Baquerias vulgarmente llamadas del mar a
donde se ha criado, y multiplicado Ganado Bacuno digan= [Al margen. 2a] Itten: si saben, o han visto o han
oido decir que el Origen de dichas Baquerias fue considerable, numero de Bacas que tenian los Indios Guaranis
en sus Pueblos, y Reduciones antiguas del Tape llamados San Cosme/[F.173v] San Joseph, los Apostoles, Santa
Theresa, y otros de donde perseguidos, y maltratados de
los Mamelucos, y Portugueses huyendo de ellos, y dexando desamparadas sus Casas Estancias y vienes, se retiraron al Puesto en que hoy avitan, y dichas Bacas con
el transcurso del tiempo, procrearon, se multiplicaron, y
se extendideron por aquellos campos, y formaron dichas
Baquerias digan= [Al margen: 3a] Itten: si saven o han
visto o han oido decir que los Indios Guaranis encomendados al cuidado de la Compañia de Jesus, muchos años
ha que han entrado, y todos los años entran a tiempo competente a las dichas Baquerias, sacando de ellas lo com[246]
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petente, y necesario para su natural sustento, y que asi
han entrado en ellas, como a cosa propia a siencia, y pasiencia de los Governadores del Puerto de Buenos Ayres,
y su Cavildo y de las otras Ciudades de su Jurisdiccion
sin haverles Jamas pedido Licencia, ni ellos resistido, ni
contradicho tal drecho, /[F.174] y pacifica posesion digan
[Al margen: 4a]= Itten: Si saven o han oido decir que los
Españoles del Puerto, y los de Santa Fe, nunca Baquearon
ni entraron a las dichas Baquerias hasta aora cinco o seis
años, poco mas o menos, y esto lo hicieron por haver consentido y venido en ello los Indios Guaranis, y en su nombre los Prelados Jesuitas, a cuio cargo estan y este condesendimiento fue por evitar mayores males de Vexaciones,
y extorciones violencias, etc. [Al margen: 5a] =Itten: si
saven o han visto, o han oido decir que todo el tiempo
que vaquearon solamente los susodichos Indios Guaranis
dichas Baquerias estuvieron abundantes de Bacas, sin haverse reconocido en ellas considerable disminucion digan [Al margen: 6a] = Itten: sin saben han visto, o han
oido decir, que en estos cinco años poco mas o menos
en que han vaqueado los Españoles, se han disminuido
en gran parte, y como asolado, y destruido las/[F.174v]
susodichas vaquerias del mar por causa de estar en ellas
los Españoles vaqueando años enteros, haciendo sebo, y
grasa, en gran cantidad, matando y destruyendo para este
efecto ynnumerables Bacas e impidiendo su procreacion,
y multiplico con el continuo perseguirlas, inquietarlas y
correrlas todo el año [Al margen: 7a]= Itten: si saven han
visto, o han oido decir que los Españoles por haver vaqueado sin orden, ni concierto, y del modo referido, han
destruido, y del todo desolado las grandes vaquerias, que
antes havia en las Pampas de Buenos Ayres, sin que al
[247]
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presente se halle Baca, ni Toro, que poder cojer, digan=
Itten: si saven dar o han oido decir, que todo lo sussodicho es publico, y notorio, publica voz y fama= Juan de
Casas--------------------------------Peticion: El Padre Juan de Casas, Relixioso profeso
de la Compañia de Jesus, y Rector/ [F.175] del Colegio
de San Juan de Vera de las Siete Corrientes, con vezes del
Padre Provincial de esta Provincia Joseph de Aguirre de la
Compañia de Jesus, nombrado, y señalado Prefecto, y defensor por su Magestad que Dios Guarde de los Indios de
Nacion Guaranis, que estan al cuidado, y espiritual enseñanza de los mesmos Religiosos de la Compañia de Jesus;
paresco ante Vuestra Merced en la mejor via, y forma, que
haya lugar en Derecho, y al de los susodichos combenga, y digo. Que para la defensa de los susodichos Indios
Guaranis, de sus vienes, derechos, y acciones, conviene el
que yo de una Informacion ante usted, sobre el lexitimo
Derecho, y posecion pacifica que dichos Indios han tenido, y actualmente tienen para poder vaquear en las vaquerias vulgarmente llamadas del mar por estar situadas a sus
a Orillas, y riveras, por lo qual= A Vuestra Merced pido,
y suplico se sirva de/[F.175v] recibir la Informacion que
llevo pedida examinando los testigos que Yo presentare
al tenor del Interrogatorio que con esta Peticion presento,
y fecha mande Vuestra Merced que se me entregue originalmente para los efectos que a dichos Indios combenga
en Justicia que pido, costas protexto, y en lo necesario
Juro no proceder de malicia este mi Pedimiento= Juan de
Casas.
[Al margen: Auto] Por presentada con el Interrogatorio
que refiere, notifiquese al Suplicante presente los testigos
de cuias deposiciones pretende valerse para la Informacion
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que pretende dar= El Señor Capitan Don Juan Eusevio de
Chavez, vecino Rexidor propietario, y Alcalde oridinario
de Segundo Voto de esta Ciudad de San Juan de Vera de
las Siete Corrientes de la Governacion del Rio de la Plata
por su Magestad que Dios Guarde, lo mandó en ella a
cinco de Junio, año de mil Setecientos y veinte/[F.176] y
dos, y lo firmó en este papel comun por falta del Sellado=
Juan Eusevio de Chavez= ante mi: Adrian Cabrera Cañete
escrivano publico---------------------------------[Al margen: notificación] En las corrientes, en dicho
dia mes y año dichos, yo el infraescripto escrivano, ley y
notifique el Decreto de arriba al Reverendo Juan de Casas
de la Compañía de Jesus Rector de este Colegio en su
Persona, que dijo estar pronto, a presentar los testigos de
su favor, para la Informacion que pretende dar de que doy
fee= Cañete-------------------------------------[Informacion testigo] En la Ciudad de San Juan de
Vera de las Siete Corrientes, a cinco de Junio año de mil
setecientos y veinte y dos, ante el Señor Capitan Don Juan
Eusevio Chavez Rexidor y Alcalde ordinario de ella, y de
mi el presente Escrivano publico parecio presente el
Reverendo Padre Juan de Casas de la Compañia de Jesus,
y Rector del Colegio de esta dicha Ciudad, y presentó/
[F.176v] por testigo, para la Informacion que pretende dar
al Sargento mayor Don Martin Gutierrez de Valladares,
vecino de esta Ciudad, a quien doy fee conozco. Y estando presente para efecto de hacer su declaracion, se le recivio Juramento, por Dios nuestro Señor, y una Señal de
Cruz, que hizo segun forma de Derecho, y haviendolo fecho como se recive, prometio decir verdad de lo que supiere, y le fuere preguntado, y siendole al tenor del
Interrogatorio presentado por la parte dijo a la [Al mar[249]
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gen: 1a] primera pregunta, que save por haverselo visto
que en la parte de San Gabriel, y Rio del Rosario
Jurisdiccion de la Ciudad de Buenos Ayres, hay Ganado
Bacuno Cimarron, de que se hacen recoxidas, por lo mucho que a multiplicado, pues dice este que declara que el
año pasado de Setecientos y quatro, haviendo concurrido
al desalojo que se hizo/[F.177] de orden de Su Magestad
de los Portugueses que estaban poblados en la Colonia del
Sacramento, vio por el mes de Marzo de dicho año, tanto
numero de dicho Ganado Simarron, que casi ocupava
todo el terreno que alcanzaba la vista, y responde [Al margen: 2a] A la Segunda pregunta dixo que no save donde se
origino el numero de Ganado referido en aquel Lugar,
pero que save por haverselo oydo decir al Maestre de
Campo Don Alexandro de Aguirre (ya difunto) vecino
feudatario que fue de esta dicha Ciudad, que haviendo
hido de Capitan de una de las Compañias de esta Ciudad,
fueron al primer desalojo que se hizo de los Portugueses
de dicha Colonia el año pasado de seiscientos y ochenta
llegó el Susodicho, y los demas Soldados, estando ya sobre dicha Colonia, a estado de no tener una Baca que comer, y que con la Escopeta, y un Perro/[F.177v] Cazador
que tenia, matava algunos venados para su sustento, y el y
otros Camaradas con que se mantuvo hasta que los Indios
Guaranis, que asi mesmo concurrieron de Soldados a dicha fundacion, fueron, y traxeron Ganado Bacuno, con
que se mantuvieron hasta concluirse la Guerra, y que
dexaron el que sobró en aquellos Campos, del qual pressume el declarante se originó el dicho multiplico, y que
hallandose este declarante en el Puerto de Buenos Ayres el
año pasado de setecientos y diez y ocho, por informarse
de la verdad del caso, preguntó a Don Sevastian Delgado,
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rexidor de aquella Ciudad, y a otros que no tiene presentes
si savian de donde se havian originado, y multiplicado dichas Bacas, y que no le dieron razon alguna del caso, aunque savia el declarante, que aquel/[F.178] Cavildo llebava
a mal, que los vecinos de la Ciudad de Santa Fe entrasen
a hacer vaquerias en aquellos Campos, y responde [Al
margen: 3a]= A la tercera pregunta dixo que save, y le
consta de ciencia cierta, que los Indios Guaranis de los
Pueblos, y Doctrinas, que están a cargo de los Reverendos
Padres de la Compañia de Jesus, hacen y han hecho recogidas de Ganado Bacuno en las Vaquerias que llaman de
la mar a la parte de San Gabriel a mas tiempo de treinta
años, por que haviendo este que declara llegado de los
Reynos de España al Puerto de Buenos Ayres aora veinte
años, supo que mucho antes las hacian, y que dichas faenas las han hecho, y hacen en cosa propia sin licencia de
los Señores Governadores ni de los Cavildos de las
Ciudades de esta Provincia, y que asimismo save por haverlo visto como familiar, que fue/[F.178v] de Don Alonso
Juan de Valdes, quien vino quando este que declara de
Governador de esta Provincia, que trajo orden de su
Majestad para suspender las vaquerias, por tiempo señalado, y para que cumplido este los que las hiciesen, huviese
de ser con licencia de dicho Governador para que pagasen, y se cobrase cierta pension que Su Magestad impuso
en ellas, y que aunque se executo nunca se entendio esta
prohivicion, ni pension con las Tropas de los Indios
Guaranis por que estos las hicieron y hacen a su alvedrio
sin pension alguna, y que solo se entendio con las
Vaquerias de las Pampas de Buenos Ayres, y que con los
que las hicieron alli se executó lo referido, y que asi mismo save por experiencia que las vacas que los Indios
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Guaranis, recoxen en esta forma, y paraje son para su manutencion, y que save asi mesmo/[F.179] por experiencia,
y de publico, y notorio que ninguna Persona les ha puesto
ni pone embaraso, ni contradicion, en semexantges recogidas, y responde= [Al margen: 4a] A la quarta pregunta
dixo que save por haverlo visto, que los vecinos de las
Ciudades de esta Provincia, no han hecho vaquerias en los
Parages y vaquerias del mar hasta aora seis años poco mas
o menos, que entró a hacer una recoxida, el sargento mayor Don Andres Lopez Pintado, vecnio de la Ciudad de
Santa Fe, y que oyó decir, que para ello le dio permiso, y
facultad el Reverendo Padre Luis de la Roca de la
Compañia de Jessus, Provincial que a la sason era de esta
Provincia, y que despues save han entrado a semejantes
faenas, otros vecnios de Santa Fe, y Buenos Ayres, y que
oyó el declarante decir al dicho Don Andres Lopez
Pintado, aora tres años, conurriendo Juntos en la Ciudad
de Santa Fe a Don Fernando/[F.179v] Valdes vecino de
Buenos Ayres y a un Fulano Alvarado de la de Mendoza,
que los Indios Infieles Ginoas que havitan en dichas vaquerias del mar les ponian impedimiento en hacer dichas
Recojidas, y que solo a los Indios Guaranis no les ponian
embarazo y que para poderlas conseguir los referidos
Españoles les davan y pagaban con ropa de la Tierra, frenos, espuelas, cuchillos, y otras cosas y responde= A la
quinta preguna [Al margen: 5ta] dixo que save por haverlo oido decir a dicho Don Andrés Lopez Pintado y otros
vecinos de Santa Fe y Buenos Ayres que les costava mucho el coxer dichas vacas en las vaquerias del mar en las
ultimas entradas que hicieron, por que al principio y quando hicieron las primeras, sin dificultad mientras tierra
adentro las coxian, y que en las ultimas les era preciso,
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para sacar algun logro hacer entradas aun mas adelante de
[F.180] Montevideo, y que estando el declarante el referido año de Setecientos, y diez y nueve en Buenos Ayres,
supo que el Procurador de aquella Ciudad, Don Juan de
Cosio presentó, ante aquel Cavildo, un escrito pidiendo
pusiese remedio y orden en las vaquerias del mar por el
mucho desorden que tenian los de Santa Fe en hacerlas
acusando que ya se hivan destruyendo aquellos Ganados,
y que dicho Cavidlo remitio dicho Pedimento al señor
Governador actual, y que dicho Don Sebastian Delgado le
dixo en esta ocasion al declarante, que siendo asi havia
muchos años que los Indios Guaranis, hacian dichas recojidas de Ganados, no se havia experimentado considerable disminucion hasta que entraron los Españoles de Santa
Fee, y esto responde= [Al margen: 6a] A la Sexta pregunta dijo que ya tiene declarado en la antecedente y responde= [Al margen: 7a] A la septima pregunta/ [F.180v]dijo
que save por haverlo visto que por haver vaqueado, sin
orden, ni concierto los Españoles en las Pampas de Buenos
Ayres, se han consumido y asolado del todo la grande
suma de Ganado Bacuno, que en ellas havia, y vio el declarante el como assi mismo el que oy con dificultad se
halla un Toro, aun en las Partes mas remotas, y responde
=. [Al margen: 8a] A la octava y ultima pregunta de dicho
Interrogatorio dixo que todo lo que lleva dicho, y declarado es público, y notorio, publica voz y fama, en esta
Ciudad y Provoncia, y la verdad de los que save y passa
encarga del Juramento que fecho tiene, que haviendosele
leido, se afirmo, y ratifico, y declaro ser de edad, de quarenta, y dos años, poco mas o menos, y lo firmó con su
merced, en este papel comun por falta del sellado= Juan
Eusevio de Chaves= Martin Gutierrez de Valladarez=
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Ante mi: Adrian Cabrera/[F. 181] Cañete, escrivano publico-----------------------------------------------[Al margen: otro] En la Ciudad de San Juan de Vera de
las Siete Corrientes, a seis de Junio, año mil setecientos, y
veinte y dos, ante el Señor Capitan Don Juan Eusevio de
Chavez, Alcalde ordinario de Segundo voto de ella, y de
mi el presente Escrivano, para la Informacion que está dando el Reverendo Padre Juan de Casas, presentó por testigo, al Maestre de Campo Don Alexandro Gomez de Meza
vecino de esta Ciudad a quien doy fe conozco, y estando
presente se le recivio Juramento, por Dios nuestro Señor,
y una Señal de Cruz, que hizo segun forma de Derecho,
y haviendolo fecho como se requiere, prometio decir verdad de lo que supiere, y le fuere preguntado, y siendole al
tenor de la primera pregunta del Interrogatorio que va por
Caveza [ Al margen: 1a] de esta Informacion dixo que save
por haverlo visto, que en las Campañas de la/[F.181v] sercania de San Gabriel, Colonia del Sacramento hay vaquerias, que vulgarmente llaman del mar, por haverse criado, y multiplicado Ganado Bacuno en aquellos Parages,
y responde [Al margen: 2a]= A la segunda pregunta dixo
que save por haverlo oido decir, desde que tuvo uso de
rason Hombres ancianos de esta Ciudad, que las referidas
Bacas que hay en los Campos referidos de San Gabriel,
son procreadas, y se han multiplicado de considerable
porcion de Ganado Bacuno, que los Indios Guaranis, que
estan a cargo de los Reverendos Padres de la Compañia
de Jesus, dexaron abandonadas en las Estancias de sus
Pueblos antiguos llamados San Cosme, San Joseph, y
otros, por librarse de las hostilidades de los Mamalucos,
y Portugueses de San Pablo que continuamente les hacian
obligandolos a dexar asi mesmo sus Pueblos/[F. 182] y
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otras Haciendas, y retirandose, a los que al presente havitan, y que con el transcurso de tanto tiempo, las Bacas
de dichas Estancias, se han procreado, multiplicado, y estendido por los dichos Campos de San Gabriel Rio del
Rosario, Montevideo, y Maldonado, en cuyos Parages
dice este que declara, que a fines del año pasado de setecientos y quatro, vio tanto Ganado vacuno, que cubria
aquellas Campañas, y que como Capitan que fue dicho
año de una de las Compañias que de esta Ciudad fueron
al desalojo de los Portugueses de dicho San Gabriel, vio y
experimento, que se mantuvo todo el exercito Castellano,
con Bacas de aquellos Campos, y responde= [Al margen:
3a] A la tercera pregunta dixo que save de publico, y notorio, que a mas tiempo de treinta años, que los dichos
Indios Guaranis, que están al cuidado de dichos Padres
de la Compañia de Jesus, han /[F. 182v] entrado, y entran
a dichos Campos, a hacer recogidas de Ganado Bacuno,
para mantenerse, y que como a cosa suia propia han ido a
vista ciencia, y pasiencia de los Señores Governadores de
la Ciudad de Buenos Ayres, de su Cavildo, y de los de las
Ciudades de su Jurisdiccion, sin haverseles Jamas puesto
impedimento ni obligadoles, a sacar licencia para ello, ni
resistido, ni contradicho en manera alguna, por que save
que pacificamente han gozado dichos Indios Guaranis, del
Derecho, y posesion, que tienen a dicho Ganado, y responde= [Al margen: 4a] A la quarta pregunta dixo, que
save por haverlo visto que los Españoles del Puerto de
Buenos Ayres, y Ciudad de Santa Fe, nunca vaquearon,
ni entraron a las dichas vaquerias del mar hasta aora seis
años poco mas, o menos y que no save, ni oido decir [sic]
con que Licencia, o pretexto vaquean/[F.183] [Al margen:
5a] y responde= A la quinta pregunta dixo que save por
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haverlo oido decir al Capitan Pedro de Aguirre vecino de
esta Ciudad, y a otros cuios nombres no tiene presentes,
que fueron de aqui a ganar Salario en las vaquerias que
hacian los dichos Indios Guaranis en dichos Parages, que
siempre los vieron abundantes de Bacas, sin haverse reconocido, notable disminuacion, por las que los dichos
Indios recoxian, y que esto se comprueva con la multitud
de Ganado, que este que declara vio en dichos Campos,
el dicho año de [Al margen: 6a] setecientos y quatro, y
responde= A la sexta pregunta dixo, que save por haverlo
oydo decir a la Gente de Santa Fe, que ha entrado conchavada a hacer recoxidas de Bacas, en dichos Campos, que
hoy se hallan destruidos de dicho Ganado, y el mas de
el ahuyentado tierra adentro, por estar continuamente los
españoles de dicha Ciudad, y de/[F.183v] Buenos Ayres,
sacando porciones quantiosas de dicho Ganado, y haciendo matanzas considerables, para sebo, y grasa, y responde
[Al margen: 7a] A la Septima pregunta dixo que save de
publico, y notorio, que al presente se hallan las Pampas
de Buenos Ayres sin un Toro, ni una Baca, siendo asi que
este que declara, vio muchisimo Ganado en ellas, y que el
haverse consumido del todo ha sido causa el desorden que
los Españoles de aquella Ciudad, tuvieron en sacar continuamente, tropas de Bacas para las Provincias del Perú, y
Tucumán y responde=[Al margen: 8a] A la octava y ultima pregunta dixo, que todo lo que lleva dicho, y declarado
es publico, y notorio, publica voz y fama en esta Ciudad,
y Porvincia, y la verdad de lo que save, y para socargo del
Juramento que fecho tiene, que haviendosele leido se afirmó y ratificó, y declaró ser de edad de Cincuenta y Seis
años poco/[F. 184] mas o menos y lo firmó con su merced
en este Papel comun por falta de Sellado=Juan Eusevio
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de Chavez= Alexandro Gomez de Meza= Ante mi Adrian
Cabrera Cañete escrivano publico------------[Al margen: Otro] Incontinenti dicho dia mes y año dichos, ante su merced de dicho Señor Alcalde parecio presente el Sargento mayor actual de esta Plaza Don Miguel
Arias, vecino de esta dicha Ciudad, a quien Yo el escrivano doy fee conozco, testigo presentado por el Reverendo
Padre Juan de Casas, para la Informacion que está dando
de quien estando presente se le recivio Juramento, por Dios
nuestro Señor y una Señal de Cruz, que hizo segun forma
de Derecho, y haviendolo fecho, como se requiere prometio decir verdad de lo que supiere, y le fuere preguntado, y
siendole al tenor de la primera pregunta del Interrogatorio,
que va por Caveza de esta Informacion dixo, que save por
haverlo visto, que en/[F.184v] los Campos de San Gabriel
Colonia del Sacramento, costa del mar hay porcion de
Ganado Bacuno, donde se hacen Baquerias que bulgarmente llaman del mar, y responde= A la [Al margen: 2a]
segunda pregunta dixo que save por haverlo oydo decir a
algunos Hmbres antiguos de esta Ciudad, que el origen y
principio de dichas Bacas, y de donde se ha procreado la
Suma que hoy ay fue del Ganado de las Estancias de los
Pueblos antiguos de los Indios Guaranis, que están a cargo de los Reverendos Padres de la Compañia de Jesus, las
quales Bacas, Estancias, Pueblos y demas Haciendas, dice
el declarante desampararon los dichos Indios por huir las
Imbaciones que continuamente les hacian los Mamelucos,
y Portugueses de San Pablo/[F. 185] y que se retiraron, a
donde oy estan Poblados y que dichas Bacas en el transcurso del tiempo, en multiplicado procreado, y estendidose por todos los Campos Susodichos, y que oyo decir
a los Soldados Españoles, que fueron de esta Ciudad, el
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año pasado de seiscientos y ochenta al desalojo de los
Portugueses que estavan situados en dicho San Gabriel.
Que las Bacas, referidas, no podian ser otras sino de las
Estancias Susodichas de los Indios, y que a estos en los
viages que hacen de sus Pueblos, a la Ciudad de Santa Fe
para que precisamente pasan por esta Ciudad les ha oido
decir que las referidas Bacas les pertenecen por ser multiplico de las de sus antepasados, y responde= [Al margen:
3a] A la tercera pregunta dixo, que save de publico, y notorio que desde que este que declara, tiene uso de razon,
los dichos Indios Guaranis, han hecho y hacen recojidas
de Bacas, para su sustento en las dichas Baquerias, que
llaman/[F. 185v] del mar, y que entran a hacerlas, como
a cosa propia sin liencia de los Señores Governadores, ni
de los Cavildos de las Ciudades de esta Provincia, a vista
ciencia y paciencia de todos sin contradicion de Persona
alguna, en virtud del Derecho posesorio que tienen a dicho
Ganado y responde. [Al margen: 4a] A la quarta pregunta
dixo, que save por ser publico, y notorio a todos en esta
Ciudad, y Provincia que los Españoles de las Ciudades de
Santa Fe y Buenos Ayres, ni otros algunos han entrado a
Baquear a dichas Baquerias del mar hasta aora seis años,
poco mas, o menos, y que no save con que Licencia han
baqueado en estos tiempos y responde= [Al margen: 5a]
A la quinta pregunta dixo que save por haverlo oydo decir
a muchos Españoles que hasta que entraron los de Santa
Fe y Buenos Ayres a hacer dichas Recojidas de Ganado
en los Parages referidos, estuvieron dichos Campos abundantes de Bacas, y responde= [Al margen: 6a] A la/[F.186]
sexta pregunta dixo, que save por haverlo oydo decir a
los baqueros de dicha Ciudad de Santa Fe, que desde que
han entrado las Tropas de aquella Ciudad, y las de Buenos
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Ayres a dichas Baquerias del mar, no hay tanto Ganado
como quando los Indios Guaranis las hacian solas por las
gruesas considerables que han sacado de dichos Ganados,
los dichos Españoles y matanzas quantiosas que han hecho
para grasa, y sebo, y responde= [Al margen: 7a] A la septima pregunta dixo, que save por haverlo oydo decir a los
que vienen de Buenos Ayres a esta Ciudad, que por el desorden que tuvieron los Españoles de aquella Ciudad, y de
la de Santa Fe en perseguir, y coger el Ganado Bacuno que
pastava en las Pampas de Buenos Ayres, se ha asolado, y
destruido del todo de suerte que no se halla hoy una Baca,
ni Toro, en todas ellas, siendo asi que este que declara conocio avitar dicho Ganado hasta el Rio de las Conchas, y
responde= [Al margen: 8a] A la octava, y ultima/[F. 186v]
pregunta dixo, que todo lo que lleva dicho y declarado, es
publico, y notorio publica voz y fama, en esta Ciudad, y
Provincia, y la verdad de lo que save, y passa, socargo del
Juramento que fecho tiene, en que haviendosele leido se
afirmó, y ratificó, y declaró ser de edad de cincuenta años,
poco mas, o menos, y lo firmó su merced en este Papel
comun por falta del Sellado= Juan Eusevio de Chavez=
Miguel Arias= Ante mi: Adrian Cabrera Cañete, escrivano publico---------------------------[Al margen: Otro] En la Ciudad de San Juan de Vera
de las Siete Corrientes a seis de Junio año de mil setecientos, y veinte y dos, ante el Señor Capitan Don Juan
Eusevio de Chavez, Rexidor, y Alcalde ordinario de segundo voto de ella, por Su Magestad que Dios guarde,
parecio presente el Sargento mayor Juan de Arriola, natural de esta dicha Ciudad, y vecino de la de Santa Fe de la
Vera Cruz, a quien Yo el escrivano doy fee conozco testigo presentado por el Reverendo Padre/[F.187] Juan de
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Casas, de la Compañia de Jesus, para la Informacion que
esta dando, y estando presente se le recivio Juramento por
Dios Nuestro Señor, y una Señal de Cruz que hizo segun
forma de Derecho, y haviendolo fecho como se requiere
prometio decir verdad de lo que Supiere, y le fuere preguntado, y siendole preguntado al tenor del Interrogatorio
presentado por la Parte [Al margen: 1a] dixo a la primera
preguta, que save por haverlo visto que en las orillas del
mar acia la parte de San Gabriel, en la Jurisdiccion del
Puerto de Buenos Ayres hay baquerias bulgarmente llamadas del mar, donde dice se ha criado, y multiplicado,
Ganado Bacuno, y responde [Al margen: 2a]= A la segunda pregunta dixo, que save por haverlo oido decir, a
muchos Indios Guaranis de mucha razon, y ancianos que
dichas Bacas tuvieron su origen de las que dexaron abandonadas los dichos Indios Guaranis, que están a cargo de
los Reverendos Padres de la Compañia de Jesus/[F.187v]
en las Estancias de sus Pueblos antiguos, quando perseguidos de los Mamalucos, y Portugueses los desampararon, dexando en dichas Estancias, considerable numero,
de Ganado, y otros efectos, y despoblaron donde oy están
y que este que declara ha estado en dichos Pueblos antiguos ahora cinco años poco mas o menos en circunstancia
de haver entrado de Capataz de dichos Indios Guaranis,
a coger Bacas, y que en uno de los despoblados, dice vio
unas piedras de Atahonas, y que habrá cien Leguas de distancia, acia la parte del Este de dichos Pueblos, a los que
oy tienen codificados y responde= [Al margen: 3a] A la
tercera pregunta dixo, que save por haverlo visto, que dichos Indios Guaranis, entran a hacer recogida de Ganado,
a dichas Baquerias del mar, sin mas Licencia que la de
los Padres Superiores de dichas Doctrinas, y que nun[260]

El arreglo de los campos

ca se les ha puesto embarazo, por parte de los Señores
Governadores del Puerto de Buenos Ayres, aunque siempre/[F. 188] les consta, como asi mismo a los Cavildos
de las Ciudades de esta Provincia, y que ha ocho años
que este que declara ha entrado cada uno de ellos con los
referidos Indios a recoger Bacas en dichos Campos; que
save de publico y notorio, que ha mas tiempo de treinta años que los referidos Indios han hecho estas entradas
como a cosa propia, sin contradicion de Persona alguna,
y responde= [Al margen: 4a] A la quarta pregunta dixo,
que save de publico, y notorio que los Españoles de las
Ciudades de Santa Fe y Buenos Ayres, no han entrado a
baquear a dichos Campos, hasta aora, cinco, o seis años
poco mas, o menos, y que save que el haverlo consentido, los Parelados Jesuitas en este tiempo fue por haverse
interpuesto el ruego del Señor Don Baltasar Garcia Ros,
siendo Governador, y Capitán General de dicho Puerto
de Buenos Ayres, y responde= [Al margen: 5a] A la quinta pregunta dixo, que save por haverlo visto que todo el
tiempo que Baquearon solos los/[F.188v] dichos Indios
Guaranis, en los referidos campos, estuvieron abundantes
de Ganados, sin haverse conocido notable disminucion en
aquellas Baquerias, y responde [Al margen: 6a]= A la sexta pregunta dixo, que save por haverlo visto, que en los
cinco o seis años, poco mas o menos que han baqueado
en dichas baquerias del mar los referidos Españoles, se ha
experimenado, la destrucion de aquellos ganados por que
estan baqueando, años enteros, e incesantemente haciendo sevo, y grasa, para lo qual matan innumerable numero de Bacas imposibilitando por este medio su multiplico
y ocasionandose su consumo, y responde= [Al margen:
7a] A la Septima pregunta dixo, que save por haverlo
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visto, que por haver baqueado los referidos Españoles,
sin orden ni concierto en las Pampas de Buenos Ayres,
se han destruido del todo las grandes Baquerias que havia en ellas, de tal suerte que oy se halla ni una Baca, ni
Toro, que coger/[F.189] y responde= [Al margen: 8a] A
la octava y ultima pregunta del dicho Interrogatorio dixo,
que todo lo que lleva dicho y declarado, es publico, y notorio publica voz, y fama en esta Ciudad y Provincia y
la verdad de lo que save, y pasa en cargo del Juramento
que fecho tiene, que haviendosele leido se afirmo, y ratificó, y lo firmo con su merced, en este papel comun,
por falta del sellado= Juan Eusevio de Chaves= Juan de
Arriola= Ante mi Adrian Cabrera Cañete escrivano publico-----------------------------------------------------------------[Al margen: Otro] Incontinenti dicho dia mes y año
dichos, ante su merced de dicho Señor Alcalde, parecio el
Capitan Lorenzo Sanchez, Natural, y vecino morador de
esta Ciudad de las Corrientes a quien Yo el escrivano doy
fe conozco, testigo presentado por el Reverendo Padre
Rector Juan de Casas, para la Informacion que esta dando
de quien se le recivio Juramento por Dios nuestro Señor,
y una Señal de Cruz que hizo segun forma de Derecho, y
haviendolo/[F.189v] fecho como se requiere, prometio decir verdad de lo que supiere, y le fuere preguntado, y siendole al tenor de la primera pregunta [Al margen: 1a] del
Interrogatorio que hace caveza, a esta Informacion dixo,
que save por haverlo visto que en las orillas del mar cerca de la Colonia del Sacramento, Jurisdiccion de Buenos
Ayres hay Baquerias bulgarmente llamadas del mar, donde se ha criado, y multiplicado Ganado Bacuno, y responde [Al margen: 2a]= A la Segunda pregunta dixo, que aora
treinta y un años, haviendo llegado el declarante al Pueblo
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de Yapeyú, le habló el Padre Juan Balla de la Compañia
de Jesus, cura que a la sazon era de aquel Pueblo, para que
fuere con los Indios de él, a coger una Tropa de Bacas, a
los referidos Campos, y baquerias de él, y que habiendo hido, halló entre dicho Ganado, algunos Bueyes errados con el hierro de los Pueblos antiguos de los Padres,
que despoblaron de miedo de los/[F.190] Mamelucos, y
Portugueses en los quales dice el declarante ha estado diferentes vezes y que asi por esta razon como por ser la
mayor parte del Ganado de color, que informado de dichos Indios que las dichas baquerias del mar se havian
hecho con el Ganado que dexaron desamparado los Indios
Guaranis, que están a cargo de los Padres de la Compañia
de Jesus, y responde= [Al margen:3a] A la tercera pregunta dixo, que save por haver visto, y experimentado,
que los dichos Indios Guaranis han entrado, a mas tiempo de quarenta años, y que todos los años entran a hacer recogidas de el, para su sustento, y que este que declara ha ido en siete ocasiones con dichos Indios, sin ser
necesraio pedir licencia, a los Governadores del Puerto
de Buenos Ayres, ni a los Cavildos de las Ciudades de
esta Jurisdiccion, siendo patente a todos por que dichas
Bacas, las tienen los referidos Indios, como cosa propia,
y responde/[F.190v] [Al margen: 4a] A la quarta pregunta dixo, que save por haverlo visto que dichas Baquerias
del mar no han entrado, hasta aora, cinco o seis años mas
que los Indios Guaranis, y que no save con que pretexto lo
han hecho en este tiempo algunos Españoles de Santa Fe
y Buenos Ayres, y responde= [Al margen: 5a] A la quinta pregunta dixo, que save por haverlo visto, que todo el
tiempo, que Baquearon en dichas baquerias del Mar, unicamente, los Indios Guaranis, referidos, estuvieron abun[263]
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dantes de Ganado, y responde [Al margen: 6a]= A la sexta
pregunta dixo, que por haverse retirado de asistir en dichos Pueblos de los Guaranis, aora siete años poco mas, o
menos, y no haver buelto a dichas vaquerias no puede dar
razon de lo que la pregunta refiere, y responde= [Al margen: 7a] A la Septima pregunta dixo, que save por haverlo
visto que por haver vaqueado sin orden, ni concierto, los
Españoles, se han destruido del todo las Grandes vaquerias que havia en las Pampas/[F. 191] de Buenos Ayres,
de tal suerte que oy no se halla una Baca, ni un Toro en
ellas, que coger, y responde= [Al margen: 8a] A la octava
pregunta dixo que todo lo que lleva dicho y declarado, es
la verdad, publico y notorio, publica voz, y fama en esta
Ciudad y Provincia, y la verdad de lo que save, y pasa, so
cargo del Juramento que fecho tiene que leidosele dixo
que en ella se afirma, y ratifica, y declaró ser de edad de
sesenta y siete años poco mas, o menos y lo firmo con Su
Merced en este papel comun por falta de sellado= Juan
Eusevio de Chavez= Lorenzo Sanchez Moreno= Ante mi
Adrian Cabrera Cañete= Escrivano publico.
[Al margen: Otro] En la Ciudad de San Juan de Vera
de las siete corrientes a seis de Junio de mil setecientos y
veinte y dos años, ante el Señor Capitan Don Juan Eusevio
de Chavez Alcalde Ordinario de Segundo voto de ella y
de mi el presente Escrivano parecio presente el Capitán,
Nicolas Gonzalez, vecino morador/[F.191v] de esta dicha
Ciudad a quien doy fe conozco testigo presentado por el
Reverendo Padre Juan de Casas de la Compañia de Jesus,
para la Informacion que esta dando, en favor de los Indios
Guaranis del cargo de los Reverendos Padres de la misma Compañía, y para efecto de hacer su declaracion se le
recivio Juramento por Dios nuestro Señor y una Señal de
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Cruz que hizo, segun forma de Derecho, y haviendolo fecho, como se requiere, promietio decir verdad de lo que
supiere, y le fuese preguntado, y siendole al tenor de las
preguntas del Interrogatorio que hace Caveza a estas diligencias dixo [Al margen: 1a] a la primera pregunta del
[sic] que save de publico, y notorio que en los Campos de
San Gabriel, costa del mar, Jurisdiccion de Buenos Ayres,
hay Baquerias, que llaman bulgarmente del mar, donde se
ha procreado, y multiplicado Ganado Bacuno, y responde= [Al margen: 2a] A la Segunda pregunta dixo/[F.192]
que no save lo que contiene la pregunta y responde= [Al
margen: 3a] A la tercera pregunta dixo, que save desde que
tiene uso de rason que los Indios Guaranis que estan al cuidado de los Reverendos Padres de la Compañia de Jesus
han entrado, y entran a hacer recogidas de Bacas a dichas
Baquerias del mar, sin contradicion de Persona alguna y a
vista ciencia, y paciencia de los Señores Governadores, y
Cavildos de las Ciudades de esta Provincia, y responde=
[Al margen: 4a] A la quarta pregunta dixo, que save por
haverlo oido decir generalmente, que los Españoles de
las Ciudades de Buenos Ayres, y Santa Fe nunca hicieron
Baquerias en los Campos referidos hasta aora seis años,
poco mas o menos, que no save cosa alguna de lo demas
de la pregunta, y responde= A la quinta pregunta dixo, [Al
margen: 5a] que save por haverle oido decir, a algunos
vezinos de esta Ciudad y de los de Santa Fe, que hasta que
los dichos/[F. 192v] Españoles, entraron a hacer las referidas Baquerias, estuvieron abundantes de Ganado dichas
Campañas, y que oy se ven mui menoscavadas, y responde= A la sexta pregunta dixo, que no save lo que en ella se
refiere y responde= [Al margen: 7a] A la Septima pregunta dixo, que save por haverlo oido decir que oy no se halla
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Ganado Bacuno, en las Pampas de Buenos Ayres, y que no
save el motivo de su desolacion, y responde= [Al margen:
8a] A la octava pregunta dixo, que todo lo que lleva dicho, y declarado, es publico y notorio publica voz, y fama
en esta Ciudad, y Provincia, y la verdad de lo que save, y
pasa so cargo del Juramento que fecho tiene que haviendosele leido se afirmo, y ratificó, y declaró ser de edad de
quarenta y dos años, poco mas, o menos, y lo firmó en
este papel comun por falta del sellado= Juan Eusevio de
Chavez= Nicolas Gonzalez= Ante mi Adrian Cabrera/[F.
193] Cañete, escrivano publico------------------------[Al margen: Otro] En la Ciudad de San Juan de Vera de
las Siete Corrientes, a ocho de Junio, año de mil setecientos y veinte y dos ante el Señor Capitan Don Juan Eusevio
de Chavez, Rexidor y Alcalde ordinario de segundo voto
de ella por Su Magestad que Dios Guarde, y de mi el presente Escrivano, parecio presente, el Sargento mayor Don
Balthasar Maciel vecino Feudatario de esta dicha Ciudad,
a quien doy fe conozco: y estando presente como testigo presentado por el Reverendo Padre Juan de Casas de
la Compañia de Jesus, para la Informacion que pretende dar, se le recivio Juramento por Dios Nuestro Señor,
y una Señal de Cruz que hizo segun forma de Derecho,
y haviendolo fecho, como se requiere, prometio decir
verdad de lo que supiere, y le fuere preguntado, y siendole [Al margen: 1a] al tenor de la primera pregunta del
Interrogatorio que va por Caveza de estos autos dixo: Que
save de publico y notorio/[F.193v] que en los Campos de
San Gabriel, y Parages del Rio del Rosario, Montevideo
y Maldonado hay vaquerias que bulgarmente llaman del
mar, donde se ha criado, y multiplicado Ganado Bacuno,
y responde= [Al margen: 2a] A la Segunda pregunta dixo,
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que save por haverlo oydo decir, en diferentes ocasiones, a Anton Martin de Don Benito, Abuelo de este declarante, al Maestre de Campo, Alexandro de Aguirre, y
al Capitan Hernando de Segovia, ya difuntos, naturales,
y vecinos que fueron de esta Ciudad, que obstigados, los
Indios Guaranis, que estan al cuidado de los Reverendos
Padres de la Compañia de Jesus, de los Mamalucos, y
Portugueses de San Pablo, que frequentemente los asaltaban, en sus Pueblos antiguos, San Cosme, Santa Theresa
y otros se vieron precisados, a dejarlos, y la mayor parte
de sus bienes, y en sus Estancias porsiones considerables
de Ganado Bacuno, y dexadas aquellas Poblaciones se/[F.
194] vinieron a situar, a donde al presente las tienen, y que
del Ganado bacuno que dexaron en dichas Estancias, se ha
procreado y multiplicado en tanta manera, que ha llegado
hasta la misma Colonia del Sacramento del qual dice se
han formado las grandes Baquerias que llaman del mar, y
responde= [Al margen: 3a] A la tercera pregunta dixo, que
save por haverlo oido a los susodichos, y a otras muchas
Personas de todas Clases, asi de esta Ciudad, como de la
de Santa Fe, y Buenos Ayres, que ha mas tiempo de treinta y seis años que los referidos Indios Guaranis, han entrado y entran todos los años a los Campos Sussodichos,
por tiempo competente, a hacer recoxida de dicho Ganado
Bacuno, donde coxen el necesario, para su sustentacion,
y que a estas faenas han ido, y van como a cosa propia, y
a vista ciencia y paciencia de los Señores Governadores/
[F. 194v] del Puerto de Buenos Ayres, de su Cavildo y de
los de esta Ciudad, y Santa Fe de la Vera Cruz, sin haverles jamás pedido licencia, ni havido resistencia de parte
de dicho Señor Governador, y Cavildos, ni contradicion
del Derecho, y pasifica posesion que a los Tales Ganados
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tienen los referidos Indios, y responde= [Al margen: 4a]
A la quarta pregunta dixo, que save y es patente a todos en
esta Ciudad, y Provincia, que en las referidas Baquerias
llamadas del Mar nunca entraron a baquear, los Españoles
del Puerto de Buenos Ayres, ni de la Ciudad de Santa Fe,
ni otros, que los Indios Guaranis, hasta aora cinco, o seis
años que han entrado algunos de dichas Ciudades de Santa
Fe y Buenos Ayres, y que le consta, que para entrar los dichos Españoles, fue necesario el veneplasito de el Padre
Provincial de la Compañia de Jesus, como tutor mayor
de dichos [F. 195] [Al margen: 5a] Indios, y responde=
A la quinta pregunta dixo, que save por haverlo oido decir al Capitan Antonio de Aguirre, vecino de esta Ciudad,
y al Sargento mayor Juan de Arriola, Personas que dice
han ido ganando Jornal, con los Indios Guaranis a dichas
Baquerias, que mientras fueron con estos antes que entrasen los dichos Españoles, estavan los referidos Campos
abundantissimos de Ganado, sin conocerse omicion notable en él, y responde= [Al margen: 6a] A la sexta pregunta dixo, que save por haverlo oido decir, a los contenidos
en la pregunta antecedente que desde que entraron los referidos españoles de Santa Fee; y Buenos Ayres a hacer
Baquerias en los Campos referidos, se ha consumido la
mayor parte del Ganado, y ahuyentadose, lo que ha quedado, por que se mantienen años enteros, con sus Tropas
en dichas Campañas, y han sacado, y sacan/[F.195v] porciones quantiosas de Ganado, y hacen matanzas quantiosas para sevo, y Grasa, y responde= [Al margen: 7a] A la
septima pregunta dixo que save por haverlo visto, que por
el desorden que han tenido los Españoles del Puerto de
Buenos Ayres, y Santa Fee, en executar estas faenas, se
han consumido del todo las inumerables Bacas, que havia
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en las Pampas de Buenos Ayres, y responde= [Al margen:
8a] A la octava y ultima pregunta de dicho Interrogatorio
dixo: Que todo lo que lleva dicho, y declarado, es publico, y notorio publica voz, y fama, en esta Ciudad y
Provincia, y la verdad de lo que save, y para encargo del
Juramento que fecho tiene, que haviendosele leido, se
afirmo, y ratificó, y declaro ser de edad de cincuenta años
poco mas o menos, y lo firmo con su merced en este Papel
comun, por falta del sellado= Juan Eusevio de Chavez=
Baltasar Maciel= ante mi Adrian Cabrera/[F. 196] Cañete
Escrivano publico--------------------------------[Al margen: otro] En la dicha Ciudad en el dicho dia
mes y año ante Su Merced de dicho Señor Alcalde, para la
Informacion que que está dando el reverendo Padre Juan
de Casas de la Compañia de Jesus, y Rector de este Colegio
presentó por testigo al Capitan Juan Estevan Veron vecino
y natural de esta dicha Ciudad, a quien doy fe conozco, y
estando presente se le recivio Juramento por Dios nuestro
señor, y una señal de Cruz que hizo segun forma de derecho, y haviendolo fecho como se requiere prometio decir
verdad de lo que Supiere, y le fuere preguntado, y siendole al tenor del Interrogatorio que va por Caveza de esta
Informacion dixo a la [Al margen: 1a] primera pregunta dice, que Save por haverlo visto que en las Campañas
de San Gabriel Colonia del Sacramento, hay muchisimo
Ganado Bacuno, donde se hacen Baquerias, que bulgarmente llaman del mar/[F.196v] y que dichas Campañas
son de la Jurisdiccion de Buenos Ayres, y responde= A la
Segunda pregunta dixo, que lo que Save y pasa es que haviendo este que declara aora veinte años poco mas, o menos conducido de la Ciudad de Santa Fe al Padre Dionicio
Cavallero, y a otros de la Compañia de Jesus al Pueblo que
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llaman del Yapeyú que dice ser unas de las Doctrinas de
Indios Guaranis de las que están a cargo de dichos Padres,
inmediatamente que llegó a dicho Pueblo, vio en una de
las estancias de el un rodoeo de hasta sesenta mil Bacas,
y preguntandole al Indio Corregidor de dicho Pueblo que
de a donde havian adquirido tanto Ganado le respondió
que era traido del que tenian en las Baquerias de la mar,
y que de ahi se provehian, el dicho, y los demas Pueblos
de los Indios Guaranis, para su manutencion y responde=
a la Tercera pregunta dijo que save por haverlo visto que
los dichos/[F. 197] Indios Guaranis a mas tiempo de treinta años, que entran por tiempo señalado cada año a hacer recojidas de dicho Ganado, a las dichas Baquerias del
mar, para su sustento, y que dichas faenas, las hacen sin
licencia de los Señores Governadores de Buenos Ayres,
ni de los Cavildos de las Ciudades de esta Provincia, y a
vista, ciencia, y pasiencia de todos sin contradicion, ni resistencia alguna, y siendo cierto que las Baquerias de esta
ciudad, y las de Santa Fe, y Buenos Ayres, estuvieron cerradas en tiempo que Governó esta Provincia el Maestre
de Campo Don Alonso Juan de Valdés Inclan, nunca se
cerraron para los Indios Guaranis las dichas Baquerias
del Mar por donde viene en conocimiento este que declara que las dichas Bacas del Territorio de San Gabriel,
son pertenecientes a dichos Indios, [Al margen: 4a] y responde= A la quarta pregunta dixo que save, y es patente a todos/[F.197v] en toda esta Provincia, que en dichas
Baquerias de la mar, no han entrado Españoles de Buenos
Ayres, Sante Fe, ni de otras Partes a hacer recogidas de
Bacas, hasta aora seis años poco mas, o menos, que dice
save entró Don Andres Pintado, vecino de Santa Fe, con
permiso del Padre Provincial de la Compañia de Jesus, en
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remuneracion de los buenos oficios que el susodicho hizo,
para que se efectuasen las Pases, entre los Indios Infieles,
charruas, y los Indios Cristianos Guaranis, y responde=
[Al margen: 5a] A la quinta pregunta dixo que save por
haverlo oido decir que el tiempo que baquearon solos en
dichos Campos los referidos Indios Guaranis, no se conocio en ellos, notable disminucion de dicho Ganado, y
que este que declara vio aquellos Campos, cuviertos de
el, el año pasado de Setecientos y quatro en circunstancia de haver hido por Soldado/[F.198] entre los que fueron de esta Ciudad, al desalojo de los Portugueses, de San
Gabriel, y responde=[Al margen: 6a] A la sexta pregunta
dixo, que save por haverlo oido decir a algunos Españoles
de Santa Fe de los que en este tiempo de seis años poco
mas o menos, han entrado a dichas Baquerias del mar,
que con la continuacion, y existencia de las Tropas de los
Españoles, se ha menoscavado dicho Ganado, y lo han auyentado el que ha quedado, tierra adentro, y especialmente a impedido, su multiplico, las grandes matanzas que
hacen para sevo, y grasa, y responde= [Al margen: 7a] A
la septima pregunta dixo que save por haverlo visto, y de
publico, y notorio, que las grandes Baquerias que havia en
las Pampas de Buenos Ayres y Campos de la Jurisdiccion
de esta Ciudad se han consumido del todo por el desorden
que los Españoles han tenido, en hacer sus Baquerias, y
responde= [Al margen: 8a] a la octava/[F.198v] y ultima
pregunta dixo, que lo que lleva dicho y declarado, es publico y notorio publica voz, y fama en esta dicha Ciudad,
y Provincia, y la verdad de lo que save, y pasa, socargo
del Juramento, que fecho tiene, que haivendosele leido,
se afirmo y ratifico, y declaró ser de edad de cincuena
años poco mas, o menos, y lo firmo con su merced, en
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este papel comun por falta del sellado= Juan Eusevio de
Chavez= Juan Estevan Veron= Ante mi Adrian Cabrera
Cañete, Escrivano Publico---------------[Al margen: otro] En la Ciudad de San Juan de la Vera
de las Siete Corrientes, a nueve de Junio, año de mil setecientos, y veinte y dos, ante el Señor Capitan Don Juan
Eusevio de Chavez, vecino, Rexidor, y Alcalde ordinario
de Segundo Voto, de ella, y de mi el presente escrivano,
parecio presente el Sargento mayor Antonio Arias de/[F.
199] Mansilla, natural y vecino de esta dicha Ciudad, testigo presentado, por el Reverendo Padre Juan de Casas
de la Compañia de Jesus Rector de este Colegio, para la
Informacion que está dando, a favor de sus partes, y estando presente dicho testigo, y a quien doy fe conozco, se
le recivió Juramento por Dios nuestro Señor y una Señal
de Cruz, que hizo segun forma de Derecho, y haviendolo fecho, como se requiere, prometio decir Verdad de lo
que Supiere, y le fuere preguntado, y siendo al tenor del
Interrogatorio presentado, por la parte dixo a la primera
[Al margen: 1a] pregunta del que Save por voz comun, y
por el dicho de la mayor parte de la Gente que fue de esta
Ciudad, al desalojo de los Portugueses de la Ciudadela
del Sacramento, y por que a visto, aparejar Tropas para
recoger Ganado Bacuno, a algunos vecinos de la Ciudad
de Santa Fe/[F.199v] de la Vera Cruz, y a uno del Puerto
de Buenos Ayres, en los Campos que la pregunta contiene,
que en ellos a havido Ganado Bacuno, en mucho numero, por cuia causa y lograr sus faenas han ido a Baquear a
dichos Campos, y que dichas Baquerias bulgarmente son
llamadas del mar, y de la Jurisdiccion de Buenos Ayres,
y responde= [Al margen: 2a] A la segunda pregunta dixo,
que no save, ni ha oido decir que el dicho Ganado de di[272]
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chos Campos tuviesen su principio del que tenian los
Pueblos que se mencionan en la pregunta, pero que este
testigo con la especialidad de que los Ganados de aquellas
Campañas, en la mayor parte, son de color, a tenido en reparo por que en aquellos campos se crian asi y en los demas de las demas Baquerias de esta Jurisdiccion, y de las
de Santa Fe, no se hayan criado asi de color, por que este
de esta calidad solo en los rodeos/[F.200] de Estancias,
acontece, y es comun ser de color y responde= [Al margen: 3a] A la tercera pregunta dixo que es de razon, y entró de edad de poder tener noticia, la ha tenido comunmente de que los Indios Guaranis que estan a cargo de
los Reverendos Padres de la Compañia de Jesus, han entrado, y entran todos los años a las Baquerias de aquellos
Campos a recoger del referido Ganado, para su Sustento,
sacando las cantidades competentes, y que estas entradas
las hán hecho, como en cosa propia, a ciencia, y pasiencia
de los Señores Governadores del Puerto de Buenos Ayres,
su cavildo, y vecinos, y de las otras Ciudades, y vecinos de
esta Provincia, sin que a ninguno, aigan pedido licencia,
los dichos Indios, ni haverseles contradicho por Persona
alguna, y que de este Derecho, hán usado pasificamente, y
responde= [Al margen: 4a] A la quarta pregunta dixo, que
save que los Españoles vecinos del Puerto/[F. 200v] de
Buenos Ayres, y los de Santa Fe, nunca Baquearon, ni entraron a dichas baquerias, hasta el tiempo que la pregunta
refiere, y que esto save el testigo, por que estando en el
dicho Puerto de Buenos Ayres abrá seis años poco mas, o
menos, estando governando esta Provincia, el Señor Don
Balthasar Garcia Ros Supo, y vido que Don Fernando
Valdés, vecino de dicho Puerto de Buenos Ayres; estava
aparexando Peonadas para entrar a Baquear en los cam[273]
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pos que se refieren, y siendo la primera faena de que este
testigo, tenia noticia se queria hacer en ellos, preguntó a
diversos que por que hivan a dichos Campos, y le dixeron
que por la muchedumbre de Ganado que havia, y por que
en los Campos de dicho Puerto de Buenos Ayres, se havia
acavado el Ganado que havia en las Pampas de Buenos
Ayres, y si havia alguno estaba retirado, en mucha lexania hacia/[F.201] las serranias, donde havitaban los Indios
infieles Aucas, y que en la misma ocasion viniendo de dicho Puerto a la Ciudad de Santa Fe, supo que algunos
vecinos de ella, asi mismo aprestavan Tropas para las dichas Baquerias del mar, a donde iban por la muchedumbre
de Ganado que havia y que supo despues que lo havian
executado, y que sacaron cantidades gruesas, unos treinta
mil, y otros quarenta mil cavezas de dicho Ganado, y que
despues en este transcurso de tiempo ha savido por noticias que dichos vecinos de Santa Fe han repetido entradas,
a dichos Campos con numeros quantiosos de Peonadas
a dichas recoxidas, y Sacado, numeros quantiosos de dicho Ganado, y que estas faenas han sido a consentimiento
de dichos Indios Guaranis, y de los Reverendos Padres
Prelados de las Doctrinas segun [Al margen: 5a] tiene noticia, y responde= A la quinta [F.201v] pregunta dixo que
save, que quando solos los dichos Indios vaqueaban en
dichos Campos, estuvieron abundantes de Bacas, sin haverse reconocido considerable disminucion, y que esto
save, y tiene por cierto por que los dichos Españoles, que
tiene dicho en la pregunta antecedente entraron a dichos
Campos, por la muchedumbre de Ganado, que havia en
ellos y responde [Al margen: 6a]= A la sexta pregunta dicho que save que las tropas de dichos Españoles que han
entrado a los referidos Campos, se han mantenido en ellos,
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mucho tiempo Baqueando, y haciendo cantidades de sebo,
y grasa, y que por esto tiene por cierto este testigo que se
abrán disminuido, en mucho numero las Bacas de aquellos Campos, y quitadoles la procreacion del multiplico
por que dice es comun experiencia en esta Ciudad, que
en los Campos de esta/[F.202] Jurisdiccion, no a muchos
años, que hasta en la distancia de Veinte Leguas, estava
cercano el Ganado Zimarron, y en mucho numero, y por
la continuacion de sus recoxidas y matanzas para sebos y
Grasa, y Corambres, se consumio, y retiro el Ganado de
forma que en el tiempo presente, en toda la Jurisdiccion de
esta Ciudad, no se halla una Baca, ni un Toro, que para coger algun Ganado, necesita hir a la Jurisdiccion de Santa
Fe, y con Licencia de los accioneros de ella, y responde=
[Al margen: 7a] A la septima pregunta dixo que ya tiene
dicho en la antecedente en lo que en ella se contiene= [Al
margen:8a] A la octava pregunta dixo que todo lo que lleva dicho, y declarado, es publico y notorio publica voz
y fama, en esta Ciudad, y Provincia, la verdad de lo que
save y pasa, so cargo del Juramento que fecho tiene, que
haviendosele leido se/[F.202v] afirmo, y ratificó, y declaró ser de edad de Cincuenta años, poco mas o menos, y
lo firmó con su merced en este papel comun por falta del
sellado= Juan Eusevio de Chavez= Antonio Alvarez de
Mansilla= ante mi: Adrian Cabrera Cañete, Escrivano publico-------------------[Al margen: otro] En la Ciudad de San Juan de Vera de
las Siete Corrientes a diez de Junio año de mil setecientos
y veinte y dos, ante el señor Capitan Don Juan Eusevio de
Chavez, Alcalde Oridinario de Segundo voto de ella, y de
mi el presente Escrivano, comparecio presente, el Capitan
Juan de Figueroa, natural y vecino de esta Ciudad, a quien
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doy fe conozco, testigo presentado por la Parte, para la
Informacion que está dando, y estando presente se le recivio Juramento por Dios nuestro Señor, y una Señal de
Cruz que hizo, segun forma de Derecho/[F.203] y haviendole sido examinado por el Interrogatorio que hace Cabeza
a ella dixo a la primera pregunta, que hallandose este que
declara en los Pueblos, y Doctrinas de los Indios Cristianos
Guaranis que estan a cargo de los Reverendos Padres de la
Compañia de Jesus, vio que dichos Indios, Sacavan algunas Tropas de Bacas de los Campos y Baquerias, que llaman del Mar, que están en la inmediacion de la Ciudadela
de los Portugueses, Jurisdiccion del Puerto de Buenos
Ayres, y responde= [Al margen: 2a] A la segunda pregunta
dixo, que en el tiempo, y ocasion expresdos en la pregunta
antecedente, pregunta(n)do este que declara que de donde
se havian asignado las Baquerias susodichas, por que hasta entonces no havia llegado a su noticia que huviese las
dichas Baquerias del mar, le respondio el Padre Joseph/
[F.203v] Lorenciano de la Compañia de Jesus Cura del
Pueblo de San Joseph, que a la sazon seria dicho Padre
de ochenta años dicho Padre segun su aspecto que dicha
Baquerias del mar, havian tenido su origen de las Bacas
que dexaron, los dichos Indios Guaranis, en las Estancias
y Pueblos Antiguos que despoblaron mudandose a donde
aora estan, huyendo de las Imbaciones de los Mamalucos,
y Portugueses de San Pablo, que los perseguian, y que
esto mismo oyó decir en otra ocasion, poco despues al
Padre Joseph de Saravia, de la misma Compañia, Cura
que dice fue del Pueblo y Doctrina de Santa Maria del
Uruguay, y a otros ansianos de esta Ciudad, que ya son difuntos, y responde= [Al margen:3a] A la tercera pregunta
dixo, que ya tiene dicho en la primera que vio aora treinta
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y seis años, poco mas/[F. 204] o menos que dichos Indios
Guaranis sacavan de dichas Baquerias del mar Tropas de
Bacas, y que save por haverlo visto como Persona que ha
servido en dichas Doctrinas, que hasta el tiempo presente entran cada año, dichos Indios a sacar Tropas de Bacas
de dichos Campos, para su Sustento, y que no save ni ha
oido decir, que para estas faenas hayan pedido, ni pidan
Licencia a los Señores Governadores de Buenos Ayres,
al Cavildo de dicha Ciudad, de la de Santa Fe ni de esta,
ni que se haya puesto contradicion por Parte de dichos
Señores Governadores, y Ciudadaes, ni resistido en manera alguna, por que save, han hecho dichas Baquerias libremente como en cosa propia, y responde= [Al margen:
4a] A la quarta pregunta dixo, que save por ser notorio a
todos que hasta aora, cinco o seis años, no han recogido
Bacas/[F. 204v] en dichas Baquerias del mar, sino unicamente los dichos Indios Guaranis y que solo de dicho
tiempo a esta parte han entrado a dichas Baquerias de la
mar, y recogido porciones de Bacas, Don Andres Pintado,
y Don Antonio Marquez Montiel, vecinos de la ciudad de
Santa Fe, y otros de la de Buenos Ayres, y que no save,
ni ha oido decir con que Licencia o pretexto han hecho
dichas recogidas en las dichas Baquerias del mar, y responde [Al margen: 5a]= A la quinta pregunta dixo, que
save por haverlo oydo decir a algunos Españoles de esta
ciudad, que han ido ganando salario a ayudar a coger dichas Bacas, a los referidos Indios Guaranis, que todo el
tiempo que ellos Baquearon solos y antes que entrasen
los dichos Españoles de Santa Fe, y Buenos Ayres, a baquear a dichos Campos, estuvieron abundantes/[F.205] de
Ganado, y responde= [Al margen: 6a] A la sexta pregunta
dixo, que no save ni ha oido decir que por la entrada de los
[277]

Año 1787.

Expediente sobre el arreglo y resguardo de la Campaña de este Virreinato

Españoles, a baquear, se hallen oy dichos Campos, como
asolados, y destruidos del Ganado, pero que segun la experiencia tiene este testigo del estado en que hoy se hallan
los campos de la Jurisdiccion de esta Ciudad, y las Pampas
de Buenos Ayres, donde dice el declarante, vio inumerable Ganado bacuno Cimarron, y oy ha visto que no hay un
Toro, ni una Baca en estos Campos, ni en las Pampas de
Buenos Ayres, por la prisa que los Españoles se dieron a
consumirlas Juzga prudentemente que las Baquerias del
Mar, con la entrada de los dichos Españoles, a ellas estarán mui menoscabadas, y responde= [Al margen: 7a] A
la Septima pregunta dixo, que ya tiene dicho y declarado
en la antecedente, lo que save, sobre su contenido y/[F.
205v] [Al margen: 8a] responde= A la octava pregunta
dixo que todo lo que lleva dicho y declarado, es publico
y notorio, publica voz y fama en esta Ciudad y Provincia,
y la verdad de lo que save y pasa, so cargo del Juramento
que fecho tiene, que haviendsele leido se afirmó y ratificó, y declaró ser de edad de setenta y seis años, poco mas
o menos, y lo firmó con Su Merced en este papel comun
por falta del Sellado= Juan Eusevio de Chavez= Juan de
Figueroa= Ante mi Adrian Cabrera Cañete Escrivano publico-------------------------------------------------------------[Al margen: Otra] En la Ciudad de San Juan de Vera
de las Siete Corrientes, a quince de Junio, año de mil setecientos y veinte y dos, ante el Señor Capitan, Don Juan
Eusevio Chavez, Alcalde Ordinario de segundo voto de
ella por Su Magestad que Dios Guarde parecio presente el
Capitan Don Gaspar Fernandez, natural y vecino de/[F.
206] esta Ciudad, a quien doy fee conozco, testigo presentado por el Reverendo Padre Juan de Casas de la Compañia
de Jesus para la Informacion que está dando, y estando
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presente se le recivio Juramento por Dios nuestro Señor, y
una señal de Cruz que hizo segun forma de Derecho, y haviendolo fecho como se requiere, prometio decir verdad
de lo que supiere, y le fuere preguntado, y siendole al tenor del Interrogatorio, que hace Caveza a esta Información
dixo a la primera pregunta de el que save por haverlo visto que aora quarenta y dos años poco mas o menos que
concurrio este que declara por soldado sobre la Colonia
del Sacramento que fue la primera vez que se desalojaron
de alli los Portugueses que la tenian Poblada, que haviendose acavado el Ganado Bacuno que llebaron, los tercios
de esta Ciudad, y del de Santa Fe, para/[F.206v] su manutencion se Imbio, a traer Ganado en dos ocasiones, a los
Campos que la pregunta contiene, y que cada una de las
dichas dos Tropas Sacaron a nueve mil Bacas, poco mas o
menos, las mas de color, y en breves dias, por donde dice
el declarante biene en conocimiento de que muchos tiempos antes abria Ganado en aquellos Parages, y responde
[Al margen: 2a] A la Segunda pregunta dixo, que save por
haverlo oido decir en la Ciudad de la Asumpcion del
Paraguay abrá quarenta años, poco mas o menos, a los
Reverendos Padres Thomas Nunmuives, Bernavé Bonilla,
y a otro Ansiano cuio nombre no se acuerda que dichas
Bacas se originaron, y procrearon de considerable numero
de dichas Bacas que dexaron los Indios Guaranis, que están a cargo de dichos Reverendos Padres de la Compañia/
[F.207] de Jesus, en las Estancias de los Pueblos antiguos
del Tape, los quales dichos Ganados, y otros bienes, dexaron abandonados, y salieron huyendo de los Mamalucos,
y Portugueses, que los perseguian, y se Poblaron, donde
oy estan y que esto mismo, y con las mismas circunstancias, lo oyó decir, este que declara al Capitan Juan Diaz
[279]

Año 1787.

Expediente sobre el arreglo y resguardo de la Campaña de este Virreinato

Moreno difunto Suegro del Declarante, quien dice asistio
quando mozo a dichos Pueblos, en las faenas que se les
ofrecia, de Campaña y responde= [Al margen: 3a] A la
Tercera pregunta dixo que save por experiencia, y como
Padre que ha sido de esta Republica, que los dichos Indios
Guaranis, han entrado a quarenta años, poco mas o menos, y entran anualmente cada año a dichos Campos de
San Gabriel, y Baquerias que llaman del Mar en la
Jurisdiccion de Buenos Ayres a hacer recoxidas/[F.207v]
de Bacas como a cosa propia, sin licencia de los Señores
Governadores, y a su vista, ciencia, y paciencia, y la de
los Cavildos, y vecinos Moradores de esta Provincia, sin
que hasta el dia de oy se les haya puesto, la menor contradicion ni quitadoles en esta posesion tan antigua, y responde= [Al margen: 4a] A la quarta pregunta dixo, que
save por haverlo visto que hasta aora seis años, poco mas
o menos, no entraron a coger Bacas a dichas Baquerias
del mar, los Españoles de Santa Fe, Buenos Ayres, ni otros
que los dichos Indios Guaranis, y que ha oydo decir, que
el haver entrado Don Andres Pintado, vecino de Santa Fe
a coger Bacas en dichos Campos, aora seis años, poco
mas o menos fue por haverle dado permiso el Prelado de
dichos Padres Jesuitas, y que asi mismo save que en este
tiempo, han entrado/[F. 208] otros vecinos de Santa Fe, y
Buenos Ayres, y responde= [Al margen: 5a] A la quinta
pregunta dixo, que save por haverlo oido decir a alguna
Persona de esta Ciudad, como es el Capitan Antonio de
Aguirre, y otros que se han conchabado en los Pueblos de
dichos Indios Guaranis para ayudarles a coger Bacas en
dichos Campos, que todo el tiempo que baquearon en
ellos solos los dichos Indios Guaranis, estuvieron [Al
margen: 6a] abundantes de Ganados, y responde= A la
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sexta pregunta dixo, que save por haverlo oido decir a algunas Personas de las que han entrado a Baquear en dichos Campos, con los Españoles de Buenos Ayres, y Santa
Fe que con la entrada de dichos Españoles a dichos
Campos, y su permanencia de años enteros en ellos, y matanzas quantiosas, que han hecho, y hacen para sebo, y
grasa están dichas Baquerias destruidas, y el poco Ganado
que/[F.208v] a quedado, retirado tierra adentro, en tal manera, que con dificultad recojen [Al margen: 7a] oy cortas
porciones y responde= A la septima pregunta dixo, que
save por haverlo visto, que en las Pampas de Buenos
Ayres, no se halla oy una Baca, ni un Toro que coger, siendo asi que este que declara las vio cubiertas de Ganado
Bacuno, antecedentemente, y que su consumo lo ha causado el desorden con que los Españoles hacian sus recogidas, y matanzas, y que lo mismo ha sucedido en los campos de la Jurisdiccion de esta Ciudad [Al margen: 8a] por
la propia causa, y responde= A la octava pregunta dixo,
que todo lo que lleva dicho y declarado, es publico y notorio, publica voz y fama, en esta Ciudad y Provincia, y la
verdad de lo que save y pasa socargo del Juramento que
fecho tiene que haviendosele leido se afirmó y ratificó, y
declaró ser de edad de sesenta/[F. 209] y seis años poco
mas, o menos, y lo firmó con Su Merced en este papel comun por falta del sellado= Juan Eusevio de Chavez=
Gaspar Fernandez= Ante mi Adrian Cabrera Cañete
Escrivano publico [Al margen: Otro] Incontinenti dicho
dia mes y año ante Su Merced de dicho Señor Alcalde, y
de mi el escrivano parecio presente el Capitan Antonio de
Sandoval vecino de esta Ciudad, a quien doy fe conozco
testigo presentado por el Reverendo Padre Juan de Casas
de la Compañia de Jesus, y Rector de este Colegio, para la
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Informacion que pretende dar, y estando presente se le recivio Juramento por Dios nuestro Señor, y una Señal de
Cruz que hizo segun forma de Derecho, y haviendolo fecho como se requiere, prometio decir verdad de lo que
Supiere, y le fuere preguntado; y siendole al tenor del
Interrogatorio antecedente [Al margen: 1a] a la primera
pregunta dixo que save por haverlo visto, que en los
Campos de San Gabriel Colonia de los Portugueses,
Jurisdiccion de/[F.209v] Buenos Ayres hay Baquerias que
vulgarmente llaman del mar, a donde se ha criado y multiplicado Ganado Bacuno y responde= [Al margen: 2a] A
la Segunda pregunta dixo, que save por haverlo oido decir, ahora treinta y seis años, poco mas, o menos, a los referidos Padres Joseph Lorenzana, y Joseph de Saravia que
dichas vacas eran multiplico de las que dexaron los dichos
Indios Guaranis, que están a cargo de los Reverendos
Padres de la Compañia de Jesus en las Estancias de los
Pueblos antiguos que abandonaron, y se situaron en los
que al presente tienen, viendo las Imbaciones de los
Mamalucos, y Portugueses y responde= [Al margen: 3a]
A la tercera pregunta dixo que save por haverlo visto desde el tiempo expresado en la antecedente pregunta que
dichos Indios Guaranis, han entrado, y entran cada año a
dichos campos, a hacer dichas recogidas de Ganado, para
su manutencion a vista, ciencia y pasiencia de los/[F. 210]
señores Governadores del Puerto de Buenos Ayres, del
Cavildo de dicha Ciudad, y de los de su Provincia, y demas moradores en ella, y como a cosa propia, sin contradicion, ni resistencia de Persona alguna, y responde= [Al
margen: 4a] A la quarta pregunta dixo que save por haverlo oido decir, comunmente en esta Ciudad, que hasta aora
seis años, poco más o menos, no han entrado a Baquear a
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dichas Baquerias del mar algunos Españoles, de Buenos
Ayres, y Santa Fe, y que no save ni ha oido decir con que
licencia, ni por que razon han entrado en estos tiempos, y
antes no, y responde [Al margen: 5a] A la quinta pregunta
dixo que save por haverlo oido decir a algunos vecinos de
esta Ciudad que han ido conchavados ganando salario, a
ayudar a coger dichas vacas, a los referidos Indis Guaranis
que en el tiempo que vaquearon, estos solamente, estuvieron dichas vaquerias, abundantes de Ganado, sin conocerse notable/[F. 210v] disminución, y responde= A la sexta
pregunta dixo que, save por haverlo oido decir a algunos
Españoles de los que han entrado de la Ciudad de Santa
Fe a baquear en dichas Baquerias del mar, que hoy se hallan dichos Campos mui menoscavados de Bacas por perseguirlas continuamente, los Españoles de Buenos Ayres
y Santa Fe, y por haver crecidas matanzas de dicho
Ganado, para sebo y grasa y responde= [Al margen: 7a] A
la septima pregunta dixo que save por haverlo visto que
hoy se hallan las Pampas de Buenos Ayres sin una Baca,
ni un Toro que coxer por el desorden que aquellos
Españoles han tenido en hacer sus vaquerias, siendo asi
que este testigo las conocio aora años, cubierta de Ganado
y responde= [Al margen: 8a] A la octava, y ultima pregunta dixo, que todo lo que lleva dicho y declarado, es publico, y notorio publica voz, y fama en esta Ciudad, y
Provincia y la verdad de lo que save, y para socargo/[F.
211] del Juramento que fecho tiene, que haviendosele leido, se afirmó, y ratificó, y declaró ser de edad de setenta
años, poco mas, o menos, y lo firmó con Su Merced en
este papel comun por falta del sellado= Juan Eusevio de
Chavez= Antonio de Sandoval= Ante mi Adrian Cabrera
Cañete escrivano publico
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[Al margen: Otro] En la Ciudad de San Juan de Vera
de las Siete Corrientes, a diez y seis de Junio, año de mil
setecientos y veinte y dos; ante el Señor Capitan Don Juan
Eusevio Chavez, Rexidor y Alcalde ordinario de Segundo
voto de ella, y de mi el presente Escrivano, parecio presente, el Sargento mayor Don Joseph Antonio Mierez, vecino y rexidor propietario de ella, a quien doy fe conozco,
testigo presentado por el Reverendo Padre Rector Juan
de Casas de la Compañia de Jesus, para la Informacion
que está dando, y estando presente se le/[F. 211v]recivio
Juramento, por Dios nuestro Señor y una Señal de Cruz
que hizo segun forma de Derecho, y haviendolo fecho,
como se requiere prometio decir verdad de lo que supiere,
y le fuere preguntado, y siendole al tenor del Interrogatorio
que va por Caveza dixo a la primera pregunta [Al margen:
1a] que save por ser publico y comun que en los Campos
de San Gabriel, Colonia del Sacramento de la Jurisdiccion
de Buenos Ayres, hay Baquerias vulgarmente llamadas del
mar, donde se ha criado, y multiplicado [Al margen: 2a]
Ganado Bacuno, y responde= A la segunda pregunta dixo
que save por haverlo oydo decir, a algunos vecinos ansianos de esta Ciudad, que dichas vaquerias del mar tuvieron
su origen de las que los Indios Guaranis, que están al cuidado de los Reverendos Padres de la Compañia de Jesus
dexaron abandonadas, en sus Estancias quando despoblaron, y desampararon/[F. 212] quatro Pueblos que tenian
Tierra adentro obligandolos a retirarse donde oy estan situados las Imbaciones de los Mamalucos y Portugueses
que continuamente les hacian, y que de las Bacas de dichas Estancias desamparadas se formaron con su procreacion, el multiplico dichas Baquerias del mar, y responde=
[Al margen:3a] A la tercera pregunta dixo, que save por
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experiencia, que los dichos Indios Guaranis ha veinte y
cinco años que han entrado, y actualmente entran a dichas
Baquerias del mar, a hacer recoxidas de Bacas, para su
sustento y que este tiempo ha que este testigo entro a esta
Provincia, y que de publico, y notorio save, que muchos
años antes las havian hecho; y que no save, ni ha llegado a
su noticia, que para su efecto hayan pedido Licencia, a los
Señores Governadores, de Buenos Ayres, ni que/[F.212v]
su Señoría, Cavildos de las Ciudades de esta Provincia, ni
otras Personas, les hayan puesto embarazo, ni contradicion alguna, a dichos Indios Guaranis, ni inquietadoles en
manera alguna, en su antigua, y pacifica posesion, antes i
lo que save es que en los autos de buen Govierno, se han
publicado en esta Ciudad en razon de serrar por tiempo
señalado las vaquerias, jamas se ha prohivido a los Indios
Guaranis referidos, que entren a las dichas del mar, y responde= [Al margen: 4a] A la quarta pregunta dixo, que
save por experiencia, que hasta aora seis años poco mas,
o menos, no han entrado a dichas vaquerias del mar, los
Españoles de las Ciudades de Santa Fe, Buenos Ayres, ni
otros, y que no save con que Licencia abrán hecho dichas entradas, ni el motivo que abrá havido para concederlas, y responde= [Al margen: 5a] A la quinta pregunta
dixo que/[F.213] Save por haverlo oido decir, a algunos
Españoles de esta Ciudad, que han ido ganando Salario,
en Compañia de los Indios Guaranis a hacer dichas recogidas de Ganado, que en el tiempo que unicamente vaquearon dichos Indios en las referidas Baquerias del mar,
estuvieron abundantes de Ganado Bacuno, sin conocerse
considerable disminucion de el, y responde= [Al margen:
6a] A la sexta pregunta dixo, que save por haverlo oido
decir, y contar de publico, y notorio en esta Provincia,
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que desde que los dichos Españoles de Buenos Ayres y
Santa Fe entraron a hacer dichas recogidas de Ganado en
dichas Baquerias del mar, se han destruido de Bacas, por
estar los referidos Españoles con sus Tropas, años enteros
en aquellos Campos, donde dice save de han echo considerables matanzas para Sebo, y Grasa, y que con su existencia se atraza el mul-/[F.213v] tiplico, y avienta el poco
Ganado que a quedado, [Al margen: 7a] y responde= A la
Septima pregunta dixo, que save por haverlo visto que el
año de setecientos y tres, estando este que declara, en el
Puerto de Buenos Ayres, vio a Julian Martinez, que hizo
en las Pampas de Buenos Ayres hacer una Tropa de Bacas,
y que el año de setecientos, y diez y siete, que bolvio de
esta Ciudad a dicha de Buenos Ayres vio que no havia en
dichas Pampas, ni un Toro, ni una Vaca que coger, siendo
asi, que fueron las dichas Baquerias de aquellas Pampas,
celebradas por el mucho Ganado que en ellas huvo, y responde= [Al margen: 8a] A la octava pregunta dixo, que
todo lo que lleba dicho y declarado, es la verdad, publico y notorio, publica voz, y fama, en esta Ciudad, y su
Provincia, socargo del Juramento que fecho tiene que haviendosele leido afirmó, y ratificó/[F.214] y declaró ser
de edad de quarenta y cinco años poco mas o menos, y
lo firmó en este papel comun, a falta del sellado= Juan
Eusevio de Chavez= Joseph Antonio Mieres= Ante mi
Adrian Cabrera Cañete Escribano publico-----------------[Al margen: Otro] En la Ciudad de San Juan de Vera,
de las Siete Corrientes a veinte y dos de Junio año de mil
Setecientos y veinte y dos, ante el Señor Capitan Don Juan
Eusevio de Chavez, Alcalde ordinario de segundo voto de
esta Ciudad, de mi el presente Escrivano parecio presente
el Maestre de Campo Don Fernando de Alarcon vecino de
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esta dicha Ciudad, a quien Yo el escrivano, doy fe conozco, y estando presente para efecto de hacer su declaracion,
en la Informacion que está dando, el Reverendo Padre
Rector de la Compañia de Jesus, como testigo presentado
por su Paternidad, se le recivió/[F.214v] Juramento, por
Dios nuestro Señor, y una Señal de Cruz que hizo segun
forma de Derecho, y haviendolo fecho, como se requiere
prometió decir verdad de lo que supiere, y le fuere preguntado, y siendo al tenor del Interrogatorio presentado por la
Parte dixo a la primera pregunta; Que Save por ser publico, y notorio a todos en esta Provincia, que en los Campos
de San Gabriel, Colonia de los Portugueses, Jurisdiccion
de Buenos Ayres sobre la costa del mar hay vaquerias vulgarmente llamadas del mar, donde se ha criado, y multiplicado, Ganado Bacuno, y responde= [Al margen: 2a] A la
segunda pregunta dixo, que save que los Indios Guaranis
son dueños de dichas Baquerias, y que esto lo Save por
haver visto unos autos antiguos, donde Juridicamente,
constava que dichos Indios dejaron desamparadas las
Bacas que/[F.215] tenian de miedo de los Mamalucos, y
que tambien oyó decir al Capitan Juan Gonzalez, ya difunto que dichos Indios dexaron sus estancias, y en ellas
mucho Ganado Bacuno, de donde se procreo, y multiplicó, y que esto ha treinta y seis años poco mas que lo
oyó decir al susodicho y responde= A la tercera pregunta dixo que save por haverlo visto que los dichos Indios
Guaranis, que están a cargo de los Reverendos Padres de
la Compañia de Jesus ha mas tiempo de treinta años que
entran, a hacer recogidas de Bacas a dichas Baquerias del
mar con licencia de los Señores Governadores de Buenos
Ayres, y de los Cavildos de aquella Ciudad, y de los demas de esta Provincia, sin pedir licencia ni contradecir[287]
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selo nadie, y asi han entrado, y entran aora año, a dichas
Baquerias, como a cosa propia, y responde=/[F. 215v] [Al
margen: 4a] A la quarta pregunta dixo, que save por haverlo visto, que hasta aora seis años, poco mas o menos,
no han entrado a dichas Baquerias del mar, los Españoles
de BuenosAyres, Santa Fe, ni otros y que el primero que
vio entrar, fue a Don Andrés Pintado, vecino de Santa Fe
y que no save con que permiso o pretexto [Al margen: 5a]
y responde= A la quinta pregunta dixo que save por haverlo oido decir, a algunos Españoles de esta Ciudad, que
han ido Ganando Jornal, con los dichos Indios Guaranis,
a coger Bacas, a dichas Baquerias de mar, que todo el
tiempo que Baquearon solos los dichos Indios en aquellos Campos, estuvieron abundantes de Ganado Bacuno,
sin experimentarse considerable disminucion, y responde= [Al margen: 6a] A la Sexta pregunta dixo que save y
le consta por haverlo visto, que oy con la entrada de los
Españoles de Santa/[F.216] Fe y Buenos Ayres, a dichas
Baquerias del mar, se hallan destruidas de Ganado por
continuarse en estas faenas, los susodichos años enteros,
en los quales han sacado, y sacan considerables Tropas,
y han hecho y hacen matanzas quantiosas de Bacas, para
sebo, y Grasa, y responde= [Al margen: 7a] A la Septima
pregunta dixo, que save por haverlo visto que por haver
baqueado sin orden ni concierto, los españoles de Buenos
Ayres y Santa Fe en las Pampas de Buenos Ayres, se han
destruido y acavado de tal suerte, que oy no se halla una
Baca, ni un Toro que coger siendo asi que no ha muchos
años que este que declara, vio dichas Pampas abundantes de Ganado y responde= [Al margen:8a] A la octava y
ultima pregnta de dicho Interrogatorio dixo, que todo lo
que lleva dicho, y declarado es publico, y notorio, publi[288]
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ca voz, y fama en esta Ciudad y/[F.216v] Provincia, y la
verdad de lo que save y pasa socargo del Juramento que
fecho tiene, que haviendosele leido se afirmó y ratifico, y
declaró ser de edad de sesenta y quatro años, poco mas, o
menos, y lo firmo en este papel comun por falta del sellado= Juan Eusevio de Chavez= Fernando de Alarcon= ante
mi Adrian Cabrera Cañete, escrivano publico-------------[Al margen: Auto] En la Ciudad de San Juan de Vera
de las Siete Corrientes, a tres de Julio año de mil setecientos y veinte y dos: El Señor Capitan Don Juan Eusevio
de Chavez, Rexidor propietario, Alcalde ordinario de
Segundo voto de ella por su Magestad que Dios Guarde:
Dixo que haviendo visto la Informacion de las foxas antecedentes, y que los testigos que han declarado en ella
son hombres buenos tenidos, y reputados por tales; Y los
[F. 217] mas Personas condecoradas, y principales de
esta Ciudad, aprobava, y aprovó, en quanto ha lugar de
Derecho, y para su validacion, interpuso en ella su autoridad, y Judicial Decreto, y mandó se le entregue originalmente a la parte, para que use de su Derecho, donde
y quando le combenga pagando los Derechos acostumbrados asi lo proveyó mandó y firmó, en este papel comun por falta del Sellado= Juan Eusevio Chavez= Ante
mi Adrián Cabrera Cañete, escrivano publico. [Al margen: Comprovacion del Cavildo] El Cavildo Justica, y
Reximiento de esta Ciudad de San Juan de Vera de las
Corrientes los que de susesivo firmaremos; Certificamos
que quanto podemos, y ha lugar en Derecho al Rey nuestro Señor, y a todos los Tribunales que la presente vieren,
de que el Capitan Don Juan Eusevio de Chavez, Alcalde
ordinario, vecino y Rexidor de esta dicha Ciudad, como
se intitula, y Adrian Cabrera/[F. 217v] Cañete de quienes
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parece autorizada, y firmada la Informacion de las foxas
antecedentes, es tal escrivano publico del numero de ella,
y a las escrituras, testimonios, autos y demas papeles que
ante el pasan se les ha dado, y da entera fe y credito, en
Juicio, y fuera de el. Y para que conste de Pedimento de
la Parte damos la presente, en esta dicha ciudad, a tres de
Julio año de mil setecientos, y veinte y dos, y lo firmamos, y autorizamos, por ante nos por no haver mas escrivano que el mencionado, y en este Papel comun a falta
del sellado= Don Gregorio de Ocampo y Ascona= Joseph
Antonio Mieres= Isidoro Henrriquez= Derechos de la
Informacion de las foxas antecedentes: al Señor Alcalde
ordinario Eusevio de Chavez, le tocan por un Decreto
quatro reales= por el auto de aprovacion un peso= Por
catorce declaraciones, a peso cada/[F. 218] una, todo
quince pesos, y quatro reales= A mi el escrivano por un
Decreto quatro reales por una diligencia, otros quatro reales, por un auto a peso= por Catorce Declaraciones, a peso
cada una hacen diez y seis pesos, y la he tasado segun el
Arancel, y costumbre de esta Ciudad de las Corrientes que
es fecha en ella, a veinte y siete de Julio, año de mil setecientos, y veinte y dos y lo firmé Cañete= Como consta
y parece de la Informacion, y diligencias originales que
para copiarlo exivio ante mi el Reverendo Padre Juan de
Casas de la Compañia de Jesus Rector de este Colegio de
las Corrientes, y bolvio a su poder y firmó aquí su recivo
a que me refiero, Yo el Capitan Adrian Cabrera Cañete,
Escrivano publico del numero de esta Ciudad de las Siete
Corrientes, que es fecho en ella, a veinte y siete de Julio
año de mil Setecientos, y veinte y dos/[F.218v] Y de su
Pedimento signe y firme la presente en este papel comun
por falta del sellado= Juan de Casas= En testimonio: Un
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signo: de Verdad: Adrian Cabrera Cañete, escrivano publico-------------------------------------------------------------[Al margen: Certificacion] El Cavildo, Justicia, y
Reximiento de esta Ciudad de San Juan de Vera de las
Siete Corrientes: Certificamos, en quanto podemos y
a lugar en Derecho, al Rey nuestro Señor, y a todos los
Tribunales, que la presente vieren, como Adrian Cabrera
Cañete de quien va signado, y firmado, el testimonio de
las foxas antecedentes: usa el oficio de Escrivano publico
del numero de esta dicha Ciudad, y a todas las Escrituras,
Autos, y demas papeles, que ante el han pasado, y pasan,
se les ha dado, y da entera fee, y verdadero credito, como
fiel, y legal. Y para que conste de Pedimento de la Parte,
Damos la presente en esta dicha Ciudad, a treinta de Junio
año de/[F. 219] mil setecientos, y veinte y dos, y lo firmamos, y atorizamos, por ante nos, por ser unico escrivano
el contenido, y en este papel comun, a falta del sellado=
Don Gregorio de Ocampo y Ascona= Juan Eusevio de
Chavez= Joseph Antonio Mieres= Isidoro Henrriquez
---------------------------------------------------------------Enmendado= gos=los=q=o=e= de G= vale
Concuerda con el testimonio original de su contexto
que para efecto de sacar este me puso de manifiesto el
Administrador General de los Treinta Pueblos de Misiones
del Uruguay y Paraná Don Juan Angel de Lazcano, a
quien lo debolvi a que me remito y en fee de ello lo Signo
y firmo en Buenos Ayres, a veinte y dos de Julio de mil
setecientos ochenta y quatro= [Firmado] Joseph Lenzano.
Escrivano Real./
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46-[Buenos Aires 19 de enero de 1788. “Indice de
los papeles y documentos que el Superintendente
pasa a la Junta Superior de Real Hacienda para que
consiguiente a una Real Orden, se trate en ella sobre el arreglo de la campaña de la Banda Norte de
Este Rio.”]

[ F. 220] Indice de los Papeles y documentos que el
Superintendente pasa a la Junta Superior de Real Hacienda
para que consiguiente a una Real Orden, se trate en ella
sobre el arreglo de la Campaña de la Vanda del Norte de
este Rio.
N.1.....................Copia de los Articulos de la Real
Orden de 3 de Junio del año proximo pasado de 1786 en
que se manda tratar en Junta el precedente asunto.
2..........................Comision dada al Comandante general de los Resguardos para que indague los excesos que se
cometen en la Campaña, la causa de ellos, los remedios
que medite mas adecuados, y que tome desde luego las
providencias que juzgue a proposito a contenerlos.
3..........................Primer Informe del Comandante en
respuesta.
4......................Oficio del Excelentisimo Señor Virrey
de 8 de Junio de 84 manifestando haver separado al
Comandate de la Campaña, y comisionado en este encargo a Don Felix de la Rosa.
5........................Otro de Su Excelencia de 20 de
Agosto siguiente acompañando la Instruccion dada a la
Rosa, y expresando en el las reflexiones y meditaciones
de Su Excelencia.
6........................Instruccion dada a dicho oficial.
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7.........................Contextacion al primero en 12 de
Junio de propio año.
8........................Otra al segundo en 26 de Agosto siguiente.
9........................Oficio de Su Excelencia de 17 de septiembre siguiente/
[F.220v] acompañando:
10..................La orden dada a la Rosa para la aobsoluta prohibición de Faenar Cueros.
11..................Y la pasada para el mismo fin al
Gobernador de Montevideo.
12...................Informe del Comandante de Resguardos
dando qüenta de la Comision de 10 de Abril, y exponiendo su dictamen sobre la materia.
13...................Real Orden de 7 de octubre de
84 remitiendo al Excelentisimo Señor Virrey y a la
Superintendencia el informe dado a Su Majestad en
Madrid por el Excelentisimo Señor Don Juan José de
Vertiz en 5 de Septiembre del mismo.
14......................Real Cédula de 4 de septiembre de
1751 para contener el exceso que ya havia en las faenas
de Cueros.
15......................Dictamen del Superintendente con
presencia de todos los documentos ya citados, dado al
Excelentisimo Señor Virrey en 4 de Agosto de 1785, en
conseqüencia del nuevo encargo que para concluirlo con
la mayor brevedad posible se le hizo en la Real Orden de
13 de Febrero del mismo año con que concluye el adjunto
Expediente sobre mensura de Tierras Realengo Baldias.
16..........................Oficio pasado al Excelentisimo
Señor Virrey por esta Intendencia en 6 de octubre ultimo
pidiendo las Sumarias y diligencias que sobre el arreglo
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de Campos huviese obrado Su Excelencia, para mejor instruir la Junta.
17...........................Respuesta de Su Excelencia en 8
de octubre ultimo.
18...........................Expediente sobre el Proyecto de
Don Juan Sagasti para el arreglo y mensura delas ventas
de Tierras Realengo Baldias.
19...........................Seis documentos que se tuvieron
presentes en la Junta tenida con el Excelentisimo Señor
Virrey para tratar/[F. 221] sobre el arreglo de la Campaña
el 28 de Agosto de 84.
20..........................Consulta hecha al Excelentisimo
Señor Virrey en 17 de septiembre de 84, sobre si debian
cesar o continuar las faenas de Cueros, y otros puntos a
conseqüencia de representacion hecha a esta Intendencia
por el Administrador general de Misiones, y resolucion de
Su Excelencia de 20 del mismo mes.
21.......................Proyecto remitido con Real Orden de
6 de Agosto sobre el Resguardo de Campos./
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47-[Dirigida a los Señores de la Junta Superior de
Real Hacienda, firmado Francisco de Paula Sanz.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1787. Nota a la que
adjunta la documentación reunida respecto al problema de la campaña. En la nota hay un recuento
de los pasos seguidos por el mismo. Refiere a que
adjunta el índice, el cual incluye hasta el documento 21 del presente expediente.]

[F.222] El adjunto Expediente que presento a Vuestras
Señorías es sobre un asunto de los mas interesantes para
esta Provincia, de cuya determinacion pende seguramente la felicidad de ella. El puede decirse agitado de tiempo
casi inmemorial, pero con la desgracia de que, aunque se
han hallado y dictado las reglas mas proporcionadas para
arreglarlo, ha sido con el infortunio de no haverse estas
jamas observado por la incuria y avaricia de los mismos
interesados; no haviendo tampoco podido, ni los anteriores ni el actual Govierno hacerlas efectivas, bien por la
constitucion de los Parages, y diversisimas otras urgentes
atenciones antes, bien ahora por que envejecido el mal,
no/ [F.222v] bastan ya los comunes, y son necesario otros
extraordinarios y costosos recursos para lograrlo.
El actual Excelentisimo Señor Virrey, lleno de celo
y de actividad por el mexor servicio de Su Majestad, y
bien de esta Provincia, haviendo, aun antes de su llegada
a estos Reinos, oydo desde Europa el desorden de estas
Campañas de Montevideo, y lo interesante de su arreglo,
vino lleno de un ardentisimo y positivo deseo de verificarlo; y asi mui luego a su arrivo a dicho Puerto, donde
confirmó la realidad del daño, principió a instruirse mexor
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de el; y apenas se recivió del mando en esta Capital quando trató conmigo la materia, que por correspondiente al
Ramo de Policia, y por consiguiente a este Govierno e
Intendencia, y a havia/ [F.223] yo empezado a enterarme
de ella para obrar seriamente, y con la devida constancia
en su remedio.
Para este fin, de acuerdo con dicho Señor Excelentísimo,
di comision al Comandante General de los Resguardos
de estos Puertos, residente en Montevideo, para que instruyendose de todo por los mismo Hacendados, por los
Ministros y Dependientes de su cargo, y por otras gentes
de la Campaña, me informasen mui por menor de la realidad, y grados del daño, de sus causas, y de los remedios
que el conceptuase mas utiles y a proposito para extinguirlo, restablecer aquellos Campos, y ponerlos en estado de producir los rendimientos de que son visiblemente
susceptibles.
Con efecto, el Comandante desempeñó este encargo
con la actividad, prolixidad/[F.223v] y acierto propios de
su distinguido celo, talentos, y instruccion; y me dio la
mas caval idea de quanto podiamos desear; tomando desde luego, por que asi se lo previne, las providencias mas al
caso para atajar al menos el origen de lo que se gritaba por
los mismos causantes de él, causa principal del mal.
El excelentisimo señor Virrey, por otra parte, no omitia quanto juzgava conducente también para este logro, y
impaciente, aún (en) el retardo de momentos, por empezar a obrar a favor de este tan util obgeto trabajó por su
parte quanto pudiera apetecerse de utilisimas reflexiones,
y prudentes advertencias, llegando hasta a tomarse la penalidad de metodizar estas en sabias reglas, y de dar ac-

[296]

El arreglo de los campos

tivas y eficazes providencias desde luego para empezar a
entablarlas./
[F.224] Yo que con el anterior conocimiento, bien que
poco cimentado, de esta Provincia veia que pudiera ser
todo infructuoso segun su estado, sin primero asegurar la
proporcion de la observancia de lo que se mandase, y que
sin este requisito, temia se acrecentasen mas bien que se
aliviasen los perjuicios, propuse a Su Excelencia hiciesemos una Junta entre los que tratavamos de la materia, que
eramos el expresado Comandante, el Contador General de
Propios, y yo con Su Excelencia; a la que asistiendo nuestros respectivos Asesores, impuestos todos de lo obrado
hasta entonces, se viera lo que pareciese mas conducente;
y como el zelo de Su Excelencia no aspiraba a otro fin que
a el del acierto, no tuvo el menor obice para adherir a mi
propuesta, y si, la bondad de citarnos, y la paciencia de oir
nuestros pareceres; pero como estos son por lo/ [F.224v]
regular tantos, y tan diversos, quanto son los hombres,
aunque los expresados fueron del mio, Su Excelencia no
halló convenientes mis ideas, y quedó sin resolucion el
punto, suspendiendose esta por mi parte, hasta ver cual
fuese la de Su Excelencia.
Asi estuvimos por algunos meses, hasta que la misma
Corte volvió a recordarme el punto, y juzgué indispensable tratar del todo la materia; para cuyo fin extendí mi
dictamen, y formalizé mi proyecto en 4 de Agosto del año
pasado de 85, con cuya fecha lo pasé a Su Excelencia;
pues deviamos proceser el acuerdo en la determinacion,
y como el Ministerio en 13 de Febrero del mismo me encargava evacuase este punto con la brevedad que me fuese
posible y convenía, di inmediatamente qüenta con copias
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de mi dicho/[F.225] Informe, y demas documentos que
juzgue a proposito acompañar, a la Corte.
Mi dictamen está contraido en lo principal a el del citado Comandante General de Resguardos, añadiendo en él
lo que en el intermedio havía ocurrido, y que obligava por
lo mismo a no demorar las Providencias; pues era constante irse empeorando de dia en día mas y mas el daño de
aquella Campaña; y enterado Su Majestad de todo, como
igualmente de lo que este señor Excelentisimo tendria a
bien manifestar a su Real animo, se dignó resolver en 3
de Junio del año proximo anterior, lo que entre otras cosas
advertirán Vuestras Señorías de los articulos de la Real
Orden reservada, que hablan del punto cuia copia he hecho sacar solo de lo que a el concierne; pues trata tambien de otro diferente. En ella manda Su Majestad que/ [F.
225v] trayendo a la Junta todos los documentos y Papeles,
que con el del referido Comandante se tuvieron presentes
en la expresada con dicho Señor Excelentisimo, tratase de
nuevo el punto en esta de Real Hacienda poniendo en execucion lo que se determinase en ella y dando quenta a Su
Majestad de todo para su Real aprobación, o que se tome
la providencia que parezca mas conveniente.
Como a los indicados documentos, devian unirse tambien todas las sumarias y diligencias que de orden de dicho Señor Excelentisimo se huviesen practicado sobre
la materia, y para este fin se me dice adviertesele a Su
Excelencia me las pasase, para tenerlas a vista, me pareció preciso esperar esta devolucion, que retardada ya demasiado, y no pareciendo justo demorara mas, sin mayores considerables/[F.226] perjucios el tratar de un obgeto
tan interesante, me resolvi a pasar a Su Excelencia el correspondiente oficio en 6 de Octubre ultimo pidiendo se
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sirviese remitirme dichas Sumarias y diligencias; pero
haviendome contextado no tener algunas que enviarme,
teniendome pasadas con anticipacion las formadas por
Don Josef Reseguin y Don Felix de la Rosa contra el
Comandante de dicha Campaña Don Antonio Pereira, con
lo demas que Vuestras Señorías advertirán, he juzgado ya
forzoso traer a la vista de Vuestras Señorías todo lo actuado, y hecho que se halla en mi poder, metodizando los documentos del modo que indica el adjunto Indice, para que
como quiera que todos se citan en mi indicado Informe de
4 de Agosto, y ser este consiguiente a el del Comandante,
no cause confusion la diversidad de citas con/[F.226v]
respecto a los tiempos en que han sido formados, manifestando al mismo tiempo a Vuestras Señorías que las dos
indicadas sumarias se hallan en poder del Señor Fiscal;
puesto que componen la causa contra el citado Pereira,
en que de orden de Su Majestad estoy, igualmente entendiendo.
Por los mismos documentos se instruiran Vuestra
Señorías bien por menor de quanto conduce a sus precisos conocimientos para determinar en una materia de
que, como he dicho, pende la felicidad de esta Provincia;
en ellos hallarán Vuestras Señorías quanto se ha hecho,
quanto se ha dictado, y el ningun efecto que han tenido
las providencias formadas para evitar, y aun para destruir
el mal desde que empezo a aparecer como verdadero perjuicio: los motivos por que han sido inutiles/ [F. 227v] los
desvelos del Govierno desde el principio: el incremento
que ha tomado el daño: que este ha llegado ya hasta lo
sumo, transcendiendo a perjudicar notablisimamente al
Estado: y por consiguiente la necesidad urgentisima de
que con la mayor eficacia, procedamos a buscar los ar[299]
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bitrios para contener y extirpar el vicio. Todo lo hallarán
Vuestras Señorías en quanto a lo primero, en mi citado informe, y por lo correspondiente a lo ultimo, digo en él lo
que he creido conducente, suiguiendo el dictamen del expresado Comandante, que, como verán Vuestras Señorías
parece el mas fundado y obvio, bien entendido que para
que, puesto en practica lo que se medite, se arregle una
Policia Rural adecuada a aquellos Campos, habrá mui
poco o nada que añadir/ [F. 227v] a lo que tan sabiamente recopila y dice el Excelentisimo señor Virrey en sus
Papeles.
Vuestras Señorías con sus acreditados zelos, inteligencia, experiencia, y talentos, hechos cargo de todo, no dudo
proporcionarán a este País este tan deseado y interesante alivio, y evitarán al Estado un daño que hoy mas que
en otro tiempo amenaza con visos poco favorables, y con
consequencias mui temibles sino se precaven con vigor y
metodo.
Nuestro Señor guarde a Vuestras Señorías muchas
años Buenos Ayres,, 7,, de Diciembre de 1787 [Firmado]
Francisco de Paula Sanz. Señores de la Junta Superior de
Real Hacienda.

[300]

El arreglo de los campos

48- [Dirigida a los Señores de la Junta Superior de
Real Hacienda, Informe del Contador de Propios.
Buenos Aires 19 de enero de 1788. Refiere a las
cuentas presentadas por el Administrador General
de los Pueblos de Indios.]

[F. 228] Buenos Ayres 11 de Diziembre de 1787.
Informe el Contador General de Propios y vista al Señor
Fiscal. [Rubricado] [Firmado] Ballesteros.
Señores de la Junta Superior de Real Hazienda
El Comandante General de Propios, cumpliendo con el
Superior Decreto de Vuestras Señorías de 11 de Diziembre
ultimo, haze presente que siendo entre otras de las obligaciones de su empleo, la de tomar conocimiento y enterarse de la buena cuenta y razon, que se huviese llevado de
los productos de los Bienes Comunes de los Pueblos de
Indios de este Virreinato, procuró luego que dio principio
a exercer sus funciones, reconocer y examinar las quentas que el Administrador General que fue de los Pueblos
de Indios Guaranies, Don Juan Angel de Lazcano, habia
presentado correspondientes a los años de 1774. 75. 76. y
77. y halló que aunque no se podia liquidar su fixo y total valor por ignorarse el que tendrian en su venta, varios
efectos que ponia por existentes, sin embargo no dejó de
advertir/ [F. 228v] que dichos Bienes sufrian en algunos
ramos crecidos premios, y como entre otros lo fuese en
las grandes faenas de cueros, que en virtud de permiso del
Superior Govierno tenían establecidas los Pueblos de San
Miguel, y Yapeyú en los campos de la otra vanda, y en las
que se decía se cometian bastantes excesos, discurrio ser
combeniente y aun preciso, que para establecer un nuevo
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methodo en la Administracion de los referidos Bienes, y
señaladamente sobre las indicadas faenas, el que se tomasen todas las noticias, e informes que tubo por nezesarios,
y expecificó en su representacion que presentó a Vuestras
Señorías en 31 de Mayo de 1784 para cuia averiguación,
haviendole comisionado el Señor Intendente con aprovacion de Vuestras Señorías, constituido que fue en la ciudad de Montevideo, vino a justificar y comprovar la certeza de los desordenes, que havia oydo, se cometian en
dichas faenas, la informalidad y defectos con que algunos
de los comisionados para ellas se manejavan en las cuentas que devian llevar de sus productos, y gastos, e igualmente el general deterioro y latrocinio que se estava cansando en los ganados de aquellos campos, cuias matanzas
no obstante de estar prohividas a todo grado de personas,
a excepcion de las encargadas en las faenas de los Indios
eran quantiosas las que de continuo, havian executado, y
hacian los Gauderios, ya de su propia autoridad, o valiendose de Permisos y pretextos fingidos, o confiados en la
proteccion de algunos sugetos a quienes se los vendian, o
conducian por su cuenta estos cueros mal havidos, sin el
riesgo ni temor de que se los decomisaden, ni de que se les
castigase, todo lo qual asi resulta ampliamente justificado en las sumarias que se han pasado a la vista del Señor
Fiscal Protector y se executaron por el Señor Intendente/
[F.229] de la Provincia de Puno Don Josef Reseguin, el
comandante, que fue de la Campaña Don Felix de la Rosa,
y el Contador.
Por lo que mira al nuevo arreglo y resguardo de la
campaña que se intenta establecer dice que aunque las reglas que con este tan importante objeto, se han meditado y propuesto sabiamente, por el Excelentisimo Señor
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Virrey, y el Señor Intendente, y de las que también incluie en su informe el Comandante de los Resguardos
Don Francisco de Ortega, son fundadisimas, y llenas de
la Superior inteligencia y discrecion, que se reconoce en
los respectivos oficios, Instruziones e Informes, que abraza el Expediente, y las conceptua de las mas solidas y de
precisa nezesidad su mas pronta execusion para que pueda verificarse dicho arreglo y Resguardo con el efecto tan
permanente, y favorable que se desea, mediante el qual se
llegue a conseguir el complemento de todas las utilidades
que deven esperarse en veneficio del Real Herario de la
Nacion, y de estos Naturales, le parece que a su Ministerio
unicamente le corresponde el hacer presentes a Vuestras
Señorías segun lo executó de los seis documentos que corren con el Expediente baxo el N19 en las juntas a que
fui llamado y se tubieron a presencia del Excelentisimo
Señor Virrey, el Señor Intendente, y otros sujetos qualesquiera papeles que existan en la Contaduria de su Cargo,
concernientes al derecho, propiedad, o posecion que los
Indios puedan tener, o tengan en los ganados dispersos en
dichos campos, de cuia clase siendo una razon firmada del
enunciado Lazcano, que contiene la suma de 112218 cavezas/[F.229v] de Ganado Compradas por los Indios, un
Testimonio y un expediente original que tratan sobre 13
Baquerias de estos, a conciderado mui de su obligacion
acompañar con su informe dichos tres documentos, para
que Vuestras Señorías lo tengan a la vista, los que no pudo
llevar a las expresadas Juntas por haverlo presentado posteriormente Buenos Aires 19 de enero de 1788. Firmada
Pedro Jose Ballesteros./
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49- [Dirigida al Señor Gobernador de Montevideo,
firmada Marqués de Loreto. Buenos Aires, 23 de
octubre de 1788. Respecto al control que se debe
tener en la frontera con Portugal y en el puerto.
Refiere a las guardias.]

[F.230] Como las Providencias que tomó y emplea este
superior Govierno en beneficio publico, y para cortar los
perjuicios que recive la campaña, bien cumplidas por los
Jefes respectivos dificultaran a los changadores, y los que
los habitan, la proporcion de jirar haciendas mal havidas
para esa Plaza, y por otros Puertos; es necesario precaver
tomen uno de dos recursos; esto es el de la extraccion de
las haziendas, por las fronteras de los Portugueses; o el de
trasbordados en los Buques de ese fondeadero; y uno y
otro deve dispertar el celo y poner a Vuestra Señoría mas
vigilante, y activo en el Exersicio de las authoridades que
abraza, y le he extendido confiado en su desempeño, conducido del concepto que me merece, y buscando el mejor
servicio= Para todos estos cuidados podría importar principalmente que el celo de la campaña sea rigoroso; que
a los comandantes de los Puertos nada se les disimule;
que se aumenten los necesarios de Tropa, y de los dependientes de rentas y que no queden absolutos [sic] ni unos
ni otros sino que se les inspecsione con frecuencia, y se
le tome/ [F. 230v] puntual conocimiento de la conducta
que se lleva en cada uno; examinando desde luego la que
se observe en el rincon llamado de Gutierrez; haciendo
las mudas y relevos convenientes: y por quanto havierndose estendido las Estancias, acaso convendra avanzar el
Puesto que, hasta hora estuvo en el Paso llamado del Rey,
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tambien cometo a Vuestra Señoría ympeccione sobre ello,
y me pida las providencias mas conformes a venir todas
estas antenciones= Dios guarde a Vuestra Señoría muchos
años. Buenos Ayres 23 de Octubre de 1788= El Marques
de Loreto= Señor Governador de Montevideo= Es copia=
Andres de Torres//
50- [Dirigida al Marqués de Loreto, firmada por
Señor Joaquín del Pino. Montevideo, 27 de octubre
de 1788. Acusa recibo del anterior oficio.]

Excelentisimo Señor= He recivido el oficio de Vuestra
Excelencia de 23 del que corre por el que en continuacion
de las providencias que toma esa Superioridad en veneficio publico y para evitar los perjuicios que recive/ [F.
231] la campaña se digna Vuestra Excelencia advertirme
lo conveniente a establecerlos, recargandome la vigilancia, y que el celo de la campaña sea riguroso, sobre cuios
puntos y demas que comprehende la citada de Vuestra
Excelenca expondré lo que contemple mas conforme a
llenar las justas miras de Vuestra Excelencia que es quanto por ahora puedo decir a Vuestra Excelenca acusando el
recivo de la citada.
Nuestro Señor Guarde a Vuestra Excelencia los muchos y felices años que deseo. Montevideo 27 de octubre de 1788= Excelentisimo Señor= Joachin del Pino=
Excelentisimo Señor Marques de Loreto.//
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51- [Dirigida al Marqués de Loreto, firmada por
Joaquín del Pino. Montevideo 10 de noviembre
de 1788. Informe del gobernador donde plantea la
cuestión del establecimiento de las guardias.]

Excelentisimo Señor= En 27 de octubre proximo pasado acusé el recivo de la carta de Vuestra Excelencia de
23 del mismo, y manifesté en ella expondria a esa superioridad lo que comprehendiese mas conforme a llenar las
justas miras que el infatigable celo de Vuestra Excelencia
emplea en beneficio publico, y par [sic] cortar los/ [F.
231v] perjuicios que recive la campaña, y haviendo meditado lo conveniente a los propuestos fines en desempeño
de la confianza que devo a Vuestra Excelencia: aunque en
alguna parte me parecio no ser dable verificarse aquellas
disposiciones necesarias a evitar semejantes perjuicios, en
consideracion de la falta de tropa que tiene esta Plaza de
los cuerpos fixos de la Provincia, despues mejor recapacitado por los informes y conocimientos, que siempre he
procurado tomar de inteligentes en la campaña, premedité podria tener efecto el aumento de Puestos siempre que
Vuestra Excelencia no tenga por preciso la permanencia
del Puesto del Rincon de Gutierrez, establecido de tiempo
a esta parte por el comandante del resguardo, asi como en
mi concepto, y segun las noticias que he adquirido no es
el citado parage el contrabando respecto a que con la tropa
que en el se halla empleada, se puede atender al aumento
de/[F.232] aquellos, y al mismo tiempo abanzar el de el
paso del Rey a otro parage mas conveniente por el motivo
que Vuestra Excelencia refiere de haverse estendido las
estancias como defecto es asi, pues se halla poblada quasi
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toda la campaña que media entre los Rios el Yy y Negro
hasta el Cordovés a que tambien se agrega el mui poco
ganado que hay en ella, por haverlo auyentado las expresadas Poblaciones, y vajo de esta consideracion me a parecido proponer a Vuestra Excelencia el establecimiento
de los siguientes Puestos, de que ya en otra occasion mereci a Vuestra Excelencia su aprobacion, por lo correspondiente a dos de ellos, y no hubo efecto su verificacion por
no haver la sufisiente tropa para cubrirlos.
Comprehende será ventajoso al servicio que el comandante de la campaña se establezca con 40 hombres de tropa en el parage nombrado Batobi, que es el mas preciso
para impedir las entradas de cueros de Ganados en el Río
Pardo y la introduccion de contrabandos/[F. 232v] en estos Dominios, siempre que con el combeniente celo reconozcan el Arroyo de Yacuy, el Bacacay, el Tabatinguasu
y el nombrado Camacuá, dando vuelta a dar con el fuerte
de Santa Tecla.
Igualmente conviene el establecimiento de otro puesto compuesto de 20 hombres en el Río Negro en el paso
llamado de Ramirez de este lado cuio numero parece será
el suficiente para que en dos trosos salgan a practicar los
reconocimientos uno a costear desde dicho Paso del Río
Negro avajo hasta dar con el Río Yy a donde hace varra con el Río Negro, y retirado que sea este, salir la otra
partida a costear dicho Río Negro arriva, hasta tocar con
el Fraile muerto. Estas Partidas pueden mui bien estorbar
que no entren ganados en las Estancias y que no se introduscan cueros porque con solo costear el expresado Rio
Negro que es por donde forzosamente deven pasar, han de
cortar indispensablemente los rastros, y notar qualesquiera novedad, para perseguirlos en los que fuere posible/
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[F.233]Del mismo modo conceptuo será utilisimo, se establesca otro destacamento compuesto de 25 hombres en
el parage nombrado la Orqueta de los Combentos o en la
mediania del arroyo Tacuarí, empleado en hacer sus correrias por los parajes del Arroyo Cevollati, los Ulimares
el Parado, los Yerbales y el Yaguaron, hasta encontrar
la laguna Miní, que es a donde desembocan todos estos
Arroyos, y por donde se introducen los contrabandos en
canoas.
Permaneciendo el comandante de la Campaña en
Batoví, combendria a que los dos destacamentos del Paso
de Ramirez y los conventos estuviesen vajo sus ordenes
para qualesquiera urgencia del servicio y pueda ofrecerse.
El Puesto de Santa Tecla combiene subsista dotado de
la tropa que en el dia tiene para que tambien haga sus reconocimientos por el Piray chico, y grande, la Cuchilla de
San Antonio, la cañada de Acegua, y los conventos hasta
llegar a esta Guardia./[F.233v] Con motivo de esta variedad de puestos tambien he reflexionado, que pudiera conducir el remover el que se halla situado en la Poblacion de
Santo Domingo Soriano, su Vuestra Excelencia tuviese a
bien, siempre que se establezca el oficial y tropa que tiene
a cargo a el otro lado del Río Negro en el Palmo de atajo,
o en el paso falso que llaman de los mendozas, con la orden de hacer sus reconocimientos por los Arroyos de las
flores, las Aberias los tres arboles, y Salsipuedes, hasta tocar con el Arroyo del Queguay, que son los Parages donde
changadores faenan cueros de los ganados alzados, y desde donde tengo entendido los conducen por el Río Negro
en Botes de cueros que forman o en los que para el efecto
tienen ocultos y descargan en las Islas que forma este en
su anchura, y de a donde despues las Lanchas que trafican
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en leña los reciven sin ser notados por el destacamento de
Santo Domingo Soriano por la anchura que alli forma el
dicho/[F.231] Río Negro, pues ademas de que trasladado
este destacamento puede seguramente evitar las faenas,
contemplo que tambien podrá estorbar en alguna parte los
viages que hacen la expresada clase de votes, con motivo
de no tener el Río en aquel punto tanta distancia, que no
pueda obligar a los infractores le obedezcan a las persuasiones que les hagan de venir a entregarse.
Para que estas partidas puedan cumplir devidamente
con sus deveres, se hace indispensable dotarlas con el suficiente numero de caballada y Baqueanos inteligentes de
la campaña que cada una deba reconocer porque de otra
forma no será posible conseguir el fin de evitar las faenas
extraccion de ganados a Portugal, y introduccion de contrabandos, y a estos fines supuesto que el comandante de
la campania tiene a su orden dos Baqueanos, se pudieran
distribuir en los demas puestos los quatro Baqueanos, y
seis Blandengues, que para el servicio de Campaña dio
empleados en el Rincon de Gutierrez/ [F.234v] el comandante del Resguardo, y que los dependientes que en el
subsisten se repartan en los mas principales puestos a evitar el fraude, como contemplo lo son el de Batovi los conventos Santa Tecla, y el de el Paso de Ramirez, todo lo
que hago presente a la superioridad de Vuestra Excelencia
con el deseo del maior acierto, y este unico objeto me
mueve a suplicar a Vuestra Excelencia no estubiera por
demas el que supuesto se halla en esa capital Don Feliz
de la Rosa se le oyese como practico de estas campañas
por el conocimiento que adquirio en el tiempo que obtuvo
el cargo de Comandante de ellas, por si combiene con las
noticias que yo he adquirido para que Vuestra Excelencia
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mejor impuesto se digne dar las disposiciones que fueren
de su maior agrado.
Nuestro Señor Guarde a Vuestra Excelencia los
muchos y felices años que deseo. Montevideo 10 de
Noviembre de 1788= Excelentísimo Señor= Joaquin del
Pino= Excelentísimo Señor Marques de Loreto= //
52- [Buenos Aires, 22 de diciembre de 1788. Se solicita a Félix de la Rosa que exponga sobre el establecimiento de las guardias.]

Buenos Ayres 22 de Diziembre de 1788= Llamese a la
Secretaria al Capitan Don Feliz de la Rosa para que enterado de/[F.235] lo que se expone, y por su experiencia en
la Comandancia que sirvio en los campos de la vanda de
Montevideo, haga una exposicion que baste a indicar su
sentir, y formandose expediente unanse los antecedentes
que precedieron a este oficio= rubrica de Su Excelencia=
Torres//
53- [Firmado Félix de la Rosa. Buenos Aires 7 de
abril de 1789. Exposición en relación al informe del
gobernador de Montevideo del 10 de noviembre.]

Examinado cuidadosamente el oficio del Governador
de Montevideo fecha de 10 de Noviembre del Año ultimo
que trata del aumento de Guardias en aquella campaña, y
solo se me ofrece agregar alguna circunstancia para que el
servicio sea mas activo.
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La guardia que propone para Batobí con el numero
de tropa es mui precisa, y debe emplearse en todos los
objetos que indica, y ademas hallo combeniente destaque algunas partidas por la costa del Monte grande, la del
Río Uruguay hasta llegar a Paysandú, siendo este el medio mas oportuno para impedir la desercion de los Indios
Guaranies, que frequentemente se unen a los Minuanes, y
Charruas, y tambien se conseguira contener a estos ultimos en sus desordenes.
Si el comandante de la Campaña/[F.235v] se situase
en la Guardia de Batobí quedaria a su extremo, y distante
de las demas que deven franquearle sus noticias y recibir
disposiciones de dicho Comandante que siempre serian
mui tardas; por lo que me parece que el parage que deve
ocupar, es el Fuerte de Santa Tecla, como punto centrico
de la Linea de la Frontera en proporcion de comunicarse
con las demas Guardias coraterales [sic], y la que tendrá a
la espalda, y se dirá despues; en tal caso, deverá hacer la
Guarnicion de dicho fuerte sus partidas por la izquierda,
hasta llegar a Batobi, y por la derecha hasta los conventos,
o mas adelante hasta el zerro largo, bien entendido que
puede visitar por el frente el Palmar costa del Camacoa
hasta el Piratiní.
Tambien es mui util la Guardia de los Conventos,
pero estará mas ventajosamente situada en el zerro largo por que asi las partidas alcanzaran mejor a recorrer el
Yaguarón su Barra en la Laguna Merin y siguiendo las
orillas de esta y los Arroyos, y Ríos que la forman, dar la
vuelta por el zebol/ [F.236] lati a donde pueden llegar las
partidas de los Fuertes Santa Teresa y San Miguel que deven emplearse en este servicio utilisimo por aquella parte, zelando tambien la Angostura y el Rincon de fanfa,
[311]
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y los Arroyos de Luis, y las Pelotas por cuio medio se
conseguirá que las Canoas que entren por el sangradero u
Arroyo de San Gonzalo no hallen Puertos en que descargar los efectos que se conducen del Rio grande.
El Puesto del paso de Ramirez sobre la costa del Rio
Negro es necesario para impedir se establescan changadores y como en la gran extencion de Frontera, es factible
que alguna otra vez pasen contrabandistas se hallaran con
este segundo obstaculo, pero las partidas deveran correr
a la derecha hasta el zerro largo, y por la izquierda hasta
la Barra del Yi; bien entendido que ha de ser variando la
posicion el Destacamento de Santo Domingo Soriano al
Palmar de abajo en lo que podran entonces las partidas
de esta nueva Guardia reconocer toda la orilla de aquella
parte del Río/[F.236v] hasta el Yi, y en ocasiones embiar
tambien Partidas por la costa del Uruguay, hasta el Pueblo
de Paysandú consiguiendose de esta forma que en estos
puntos no se hagan desordenes, ni embarquen efectos que
remiten en canoas por los Paranás a esta Banda.
No resultando la menor ventaja del Puesto situado actualmente en el Rincon del Arroyo Gutierrez, puede desde luego contarse con el numero de Tropa y demas que la
guarnecen para la formacion de los nuevos Puestos, siendo lo mas preciso y esencial que en cada uno de ellos,
sirvan dos buenos Baqueanos y que se doten con el sufisciente numero de Caballada, que es el principal objeto
para que las Partidas sirvan expeditamente y hallen al regreso en su Guardia otros en descanzo con que continuar
sus batidas, que deven ser incesantes.
La comunicacion de ordenes desde la Plaza de
Montevideo, para el Fuerte de Santa Tecla podra verificarse por el paso de Ramirez que queda/ [F.237] quasi en
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linea recta, y como la proporcion de remudar Caballos les
proporciona facilitar su viaje, serán mas promptos [sic]
los abisos siendo quanto me parece sufisiente para verificar unos establecimientos que resultan conocidas ventajas
Buenos Ayres 28 de Marzo de 1789= Felix de la Roza=
Buenos Ayres 7 de Abril de 1789= Agregese, y Traigase
pasadas otras ocupaciones de preferencia= rubrica de Su
Excelencia= Torres//
54- [Decreto 30 de abril de 1789 “sáquese copia de
lo que queda anotado omitiendo lo demás que va
excluido y póngase el extracto mandado a sacar con
este expediente”.]

[Al margen: Decreto] Buenos Ayres 30 de Abril de
1789= Con presencia de los apuntes que se conservan de
varios avisos confidenciales que ahora se pasan a la secretaria a este solo efecto, saquese copia de lo que ba anotado
omitiendo lo demas que va excluido y pongase el extracto
mandado sacar con este expediente bolviendo a la vista=
rubrica de Su Excelencia= Torres//
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55- [Sin firma. Extracto de avisos confidenciales, incluidos en el expediente por decreto del 20 de abril
de 1789. Establece el modo de atajar el contrabando con Río Grande y Río Pardo. Exposición de 32
puntos.]

Excelentisimo Señor Virrey....... Ante Vuestra
Excelencia con el debido respecto que debe dice que
haviendo visto el modo con que Vuestra Excelencia se/
[F.237v] ha servido mirarme en limites de justicia para
que por ella logre mi travajo y sudor, me he anoticiado
que tiene Vuestra Excelencia puesto su esmero y grande exactitud el atajar los contrabandos que salen de Rio
Grande y Rio Pardo como tambien sus inmediaciones y al
mismo tiempo los que entran, y para este fin hago saver a
Vuestra Excelencia como el unico modo de atajarlos ha de
ser en la modo siguiente.
1º Primeramente he reconocido el motivo y causa de
todo esto a causa de tener experiencia de ello y beo segun
oyo decir de que continuamente se estan escopeteando a la
tropa que ba en las Partidas con los contrabandistas avasallando el honor de las armas Españolas es la causa de que
los Vaqueanos no cumplan con su obligacion, y por no
tener reconocidos los parages por donde han de llevar dichas partidas a presentarlas en quales quiera funcion pues
me consta saver mui bien que estos no lo hazen por el motivo de ser los mas de ellos Por=/[F.238]tugueses, y con
este motivo miran mas a los suyos, y no a nuestra Patria y
nacion, dejo aparte esto que el que no tiene Padres o hermanos entre ellos tiene parientes o Amigos en su tierra y
estos se estan continuamente carteandose con ellos por los
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que ban y vienen esta es una de las causas principales por
donde será costoso el atajar esto...................
2....Al mismo tiempo se me hace imposible de que le
hayan hecho relacion de que modo puede atajar las salidas de las haciendas que salen de nuestros campos a los
de los Portugueses, siendo asi que es una cosa facil, y con
menos gente que la que hoy dia se emplea, y en esta salida es facilmente atajarla con un Puesto de asiento como
para sustentar una Partida con su Comandante, y con esta
providencia quita y ataja muchas cosas.
3...La primera que se necesita quitar para que las haciendas no se vayan a los campos neutrales ha de ser/
[F.238v] esta, que los Indios Guaranis no corran ganado
ninguno de esta vanda del Río Negro, pues con sus corridas avientan las Haziendas a dichos champos [sic] y en
particular las que estan en el Rincon del Frayle muerto
costa de la Laguna del Negro ymediaciones de los combentos hasta las puntas del Rio Yaguaron, y en caso de que
lo corran por ser combeniente que sea con el permiso de
Vuestra Excelencia, y del comandante de dicho Puesto.
4....La segunda que todo criador de toda esta vanda
le haga a Vuestra Excelencia que presenten sus marcas
con nombres de quienes son, no tan solo en Montevideo
sino tambien en Bíboras, Bacas, costa de San Salbador, y
Santo Domingo Soriano, inclusos el Real de San Carlos
y el Rosario, y finalmente hasta donde llegue su comando, para que reconocidas dichas Marcas le sea entregada
una noticia de ellas al dicho comandante que se halle en
dicho Puesto pues con este motivo seran reconocidas las/
[F.239] caballadas y Mulada que llevan este rumbo, y de
este modo le sera a Vuestra Excelencia facil el saver si son
robadas o tendidas dichas Haciendas....................
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5...Al mismo tiempo quita Vuestra Excelencia los robos que estan continuamente experimentando los criadores de estos campos en sus haciendas por haber mucha gente de mal vivir, que no se exercitan en otro oficio
que robar todo quanto pueden al Becindario y llevar al
Río Pardo, como tambien las haziendas del Soberano que
Dios guarde como se esta viendo continuamente varias
Poblaciones que las dejan asoladas al partirse para Río
Pardo pues me consta saver que hay costumbre entre ellos
para venir a robar a Montevideo.
6....Advierto tambien a Vuestra Excelencia que se halla mejor qualesquiera Puesto de partida en la frontera a
donde yo le comunicare a Vuestra Excelencia que no en el
paso del Rey, ni en Gutierrez por el motivo de/ [F.239v]
hallarse en el boquete para todo, pues estos dos Puestos
dehando una pequeña partida atajan lo mismo tanto en
los contravandos como en los cueros dandoles al mismo tiempo reconocimiento de mes a mes en todas las estancias fronterizas para que con este reconocimiento se
cele lo uno y lo otro acrecentando siempre este Puesto de
Frontera de tropa mas que ningun otro.....
7.....Tambien digo a Vuestra Excelencia que segun
tengo noticias en la forma que tiene el campo en el dia de
hoy debieran sus moradores dar gracias a Dios y rogar por
la conservacion de su vida y govierno por haver puesto en
el su justicia, pues anteriormente cada uno hera un Rey
y en cada hombre un Neron hay, se mataban hermanos
con hermanos, amigos con amigos, y por que por tan solo
quatro chinos que suelen robar quatro caballos y quatro
frioleras que no merece todo ello interes de un polbo de
Tabaco, teniendo por suyo solamente caballo a cuchillo y
lazo viviendo sin/ [F.240] temor de Dios ni justicia de ma[316]
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nera que como el campo les cria el comestible se mantienen en él años y años, mucho mas podia contar a Vuestra
Excelencia en este punto pero lo dejo en este estado y
pase Vuestra Excelencia la consideracion.
8....Y así Excelentísimo Señor no se espante Vuestra
Excelencia en ber que los Señores Comandantes que van
en las Partidas cometan algunas faltas de caridad, o otros
excesos con los que cojen en estos parages, pues llegan a
tanto sus indolencias que aveces andan a una vista a pies
de buen caballo haciendo burla y golpeandose la boca
costumbre provinciales y diciendoles varias desverguenzas que no son dignas de ser oydas, estas y otras picardias
son las que pasan a cada instante esto es quando no le roban la Caballada y los dejan a pie y despues de esto llegan a esta Estancia y a la otra y van bociferando he hecho
burla de la partida, llega a oydos del comandante estas
palabras puede considerar Vuestra Excelencia a quien no
podra irritar estas cosas de manera que luego los corren
a estos el que escapa, o gana el Monte, o los campos del
Portugues, y como le han/[F.240v]quitado la caballada o
lo que llevan se estan quietos hasta que saven que se a
retirado la partida y luego salen de nuevo a hacer varios
atentados por donde digo a Vuestra Excelencia que si no
hiciese la tropa algun castigo con ellos no los respetarian
ni tendrian miedo alguno.
9....Puedo decirle a Vuestra Excelencia que haviendo
yo pasado a ultimos de ochenta y dos en las imediaciones
y Estancias del Río Grande he encontrado haciendo cueros por sima de trescientos hombres gauderios, y haviendole yo preguntado a varios Portugueses que cómo consentian a esta jentes en sus terrenos y mas estando Don
Vizente Ximenez entre ellos, me respondio uno de ellos
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que es el que hacia la veces de oficial Real entre nosotros
y alla le dan el nombre de Almocharife y me dijo, a nosotros los Portugueses nos tiene cuenta esta jente que entren y salgan pues todos como a mas de esto que lleva en
este año cobrados de quintos cinco mil setecientos cueros,
puede considerar Vuestra Excelencia quanto de quintos
será/[F.241] esto, que será los que les ha entrado por alto.
10...Dejo aparte el ganado bacuno que han robado por
estos campos que no hay quien pueda sumarlo, por estar
continuamente entrando tropas de seis mil de diez mil cabezas, que no se cortaban las entradas por andar bien a su
salbo a causa y motivo de estar nuestro soberano entretenido con la guerra a mas de varios tratados que se yo que
han hecho de varias partidas de vacas que se han matado solo para sacar los cueros, y se tambien que a varios
Españoles les han hecho trato para que pusieran freno de
cueros de vaca, grasa y sevo considera Vuestra Excelencia
qual seria la compasion el ver el Terneraje perdido por el
campo sin arrimo de las Madres.
11....Tambien hago saver a Vuestra Excelencia como
con este Puesto que propongo es facil quitar que se introduzcan contrabando ningnuno observando para ello esta
providencia luego que adelante el Puesto quita estas ocasiones citadas atras luego quita la introduccion de cueros
de una y otra parte, quita el que se introduscan negros en
el/[F.241v]Reyno y quita la introduccion de tabacos que
es mui facil para Vuestra Excelencia y con menos travajo
que el que hoy dia tiene, pues lo veo con mucho esmero
en atajar esta maquina, pues de otro modo no hay remedio
a mas de esto que estan mejor las Partidas en estos campos para correr a todas vandas por el motivo que no se
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atrasan tanto las caballadas, ni menos se enflaquezen en
idas y venidas, y se hallan mejor y mas descansadas.
12.....No se piense Vuestra Excelencia que con los
Puestos que hoy en dia tiene en los mejores parages de
estos campos que tiene atajado todo, pues es la causa
que falta que tapar el paso mas principal que es el de la
Laguna Mini pues a esta le falta dos Embarcaciones para
celarla, y estas han de estar con presicion en la Guardia de
San Miguel con tripulacion de tropa y Marineria deviendose componer cada Barco de seis Marineros e incluso el
Patron entre dichos seis con mas un comandante con seis
ocho soldados cada uno para correr de continuo dicha laguna, pues de este modo esta guardado y no podran andar
en esta/[F.242] Provincia los contravandistas tan a las claras como oy en dia andan, pues para esto estará siempre
entrando la una mientras la otra descanse.
13....Asi a Vuestra Excelencia le parece bien para que
no tenga tantos gastos nuestro soberano se puede remediar con las canoas que se hallan en dicha Guardia de San
Miguel pues componiendolas por lo pronto podran suplir
la falta pues me consta saver que el Señor Don Feliz de la
Rosa ha decomisado algunas y las ha dejado entregadas a
dicha guardia.......................
14.... Señor luego que saven los contrabandistas que
las partidas celan el campo con cuidado entran adentro
del Río Grande, y a poco costo por no llevar cosa alguna mas que la caballada necesaria para trasportarse y si
llevan algunas cargas son livianas por no detenerse mucho a la ida y luego que llegan a dichas Estancias del Rio
Grande compran sus cosas, y luego venden los Animales
que llevan que estos verdaderamente suelen ser robados
y para regresarse fletan canoas y se/[F.242v] quedan da[319]
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dos de santo unos a otros en donde los an de aguardar y al
poco tiempo se vienen por la segunda introduciendose por
varios Arroyos que tiene este campo, de manera que a los
ocho días se hallan en las poblaciones de esta Plaza considere Vuestra Excelencia como es posible que las partidas
que se hallan en la sierra los an de descomisar ni prender
pues si se le va el pajaro por otro rumbo.
15....Y de no Excelentísimo Señor yo me hallo arrestado en la estacion presente y quisiera en la ocasion estar
libre solo por hir a esa comision sin sueldo alguno solo
por el interes de hacerle ver la verdad de lo que llevo expuesto pero considero que la experiencia se lo traera a la
vista no queda dia alguno que no oyo decir el esmero que
Vuestra Excelencia pone al campo, el Señor Intendente en
el mismo modo las partidas en el campo no paran continuamente por Santa Teresa es Puerto cerrado, no queriendo la tropa no pasa nadie por San Miguel que tiene dos
pasos por donde pudieran pasar/[F.243] estan serrados, la
costa llena de Guardias el tabaco no para ni el Buenos
Ayres ni aqui pues hoygo decir a varios amigos mios que
quando varato, nunca revaja de veinte pesos la @ con que
puede Vuestra Excelencia estar en la inteligencia de que
no puede ser por otro rumbo sino el de la Laguna, pues
por el Monte Grande les es mui costoso por varias urgencias y peligros que tienen.
16....Todo lo tiene Vuestra Excelencia quitado dando
la providencia con alguna pena a todos los estancieros de
esta vanda para que no recojan hombres ningunos sin que
esten empleados en su servicio u ocupasion de estancias o
dedicados a otro oficio aciendoles savedores de esto a los
Señores Alcaldes de dichos Pagos, pues de este modo se
quitan muchas maldades y que si ser puede, sean recono[320]
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cidas las haciendas que tiene cada estancia de por si con
la marca de todas ellas, pues de este modo aunque tengan
cueros de fuera serán conocidos al instante, y descubiertos
en que parte se an hecho, aun que tienen los Estancieros
un modo mui sutil para marcarlos despues de echos y/[F.
243v] tenerlos en la estancia pero es mui facil el conocerlos todo el hombre que es practico en ello...
17....Señor en quanto a la introduccion de negros por
la via de contrabando en esta provincia advierto a Vuestra
Excelencia que el modo que tiene para ocultarlos de los
dependientes de Rentas y no pagar derechos de ellos es en
la forma siguiente----------------------------------------------18....Tiene un Esclavo o dos tres o quatro estos quando
los compró saco sus Escrituras y despues se le murieron o
los vendio se quedaron en su poder dichas Escrituras, quiso comprar otros Esclavos y le avisan al que los conduse
para la venta y le dice traeme tantos negros pero que sean
bozales sean seis o quatro etc. los meten dentro de sus
casas y con estas escripturas los pasan como tales negros
comprados en ilo tempore, y si da la casualidad de que
llegue algun Dependiente y no pueden ocultarlos y se las
enseñan y quedan satisfechos en que son verdaderas.....
19......Y para que los negros no se les olvide el nombre
le dice el dueño el nombre que/ [F.244] tiene la Escriptura,
y le dice como se ha de llamar, llegua [sic] la ocasion de
repente que lo llama el Amo de impreviso Francisco Juan
o tal, y como no sabe responderle dice el nombre, y con el
tipo del nombre le castiga, de manera que a la 2° o tercera
vez que lo llama, con el miedo del castigo no se le olvida
en jamas el nombre este es el modo con que muchisimos
se an valido para ocultar no tan solo los negros sino el que
compra y el que vende y de esta manera les salen mas ba[321]
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ratos, y no le pagan los derechos a la Real Hazienda pues
con este pretexto me consta saver que se an valido muchos sugetos en varias occasiones---------------------------20.... También digo a Vuestra Excelencia que se me
hace una cosa mui dificultosa de que teniendo tan apretado estas cosas del campo, no hayan reventado por la Mar
el dicho contrabando y es la razon esta que savemos claramente que esta nacion Portuguesa es mui codiciosa a la
plata castellana. Y es el motivo que los generos que ellos
tienen los tienen detenidos por no haver salida/[F. 244v]
de ellos, y tener un veinte y cinco por ciento de utilidad en
todo genero de lienzeria y dar mejor despacho a sus ventas, y con este motivo suelen fomentar a muchos sujetos
Españoles que andan contratando con ellos. Estos verdaderamente suelen ser los mas de ellos desertores, y hombres que tienen por aca algun delito porque a estos tienen
ellos mas legalidad considerandose que no son estables
por esta Provincia y con el afan de las utilidades tan crecidas que tiene quales quiera genero que viene de alla y por
esto se arriesgan con mas motivo ya por los cueros ya por
cavallos, como por armas, grasa, y sebo, pellones, ponchos, cojinillos, y finalmente toda seda negra veneficiada
en España le es para ellos combeniente aunque no lleven
plata alguna a mas que de cada peso tiene de transportarlo
de aqui cerca de real y medio de Plata, y si es en el Janeiro
dos reales a menos de ser plata chafalonia que esta tiene
mas aumento----------------------------------------------------21....Señor si acaso le han denunciado algunas Estancias
de las inmediaciones de holi/[F.245] mar grande para adelante con inclusion del Yerbal Hotasio, y el Parado con las
inmediaciones del Tacuarí, y sus corrientes desaguaderos
de la laguna del Negro, inclusos con los combentos co[322]
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rrientes del Arroyo Chuí, asta las puntas del Yaguaron, le
encargo a Vuestra Excelencia que estas son corrientes a la
Laguna del Miní, estas son buenas todas para el fomento
y adelanto para el vecindario, pero son mui peligrosas, y
arriesgadas a muchas inteligencias por varios motivos que
dejo por participarle a Vuestra Excelencia cuando haya
occasion mas oportuna para ello-----------------------------22.... Y no haviendo algun comandante o zelador estable en estas Estancias tendra Vuestra Excelencia cada instante muchos quebrantos de Cabeza por tener mui a mano
las ocasiones y el interes hace cabilar mucho a los hombres, pues siempre oygo decir que quien quita la ocasion
quita el Pecador, es asi que estan al colmo-----------------23.... Lo primero es que estas Estancias an de experimentar muchos robos en sus haziendas, lo segundo que
an de ser/[F.245v] aunque no quieran capa de Ladrones
que handan continuamente trajinando a una y otra parte,
lo tercero es que los contrabandistas han de tomar lenguas y noticias en dichas Estancias en donde paren las
Partidas por haver muchos montes donde poderse refugiar, lo quarto que qualesquiera faena que quieran hacer
como es cueros, charque, sevo, y grasa, Trigo, y animales
en una noche lo ponen seguro para introducirlo en el Río
Grande, y finalmente Señor quales quiera que tira a poblarse en esos parajes va con dos varajas y contrato por
los Portugueses.
24... Pues esta propuesta que hago a Vuestra Excelencia
la se yo por otras que me fueron hechas en el Río Grande--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------se pueden poner algunas faenas de
cuero por el Rey mi Señor pues seran de mucha/[F. 246]
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utilidad, lo uno porque corriendo las Haziendas de afuera
se meten para dentro, y lo otro que no se van a los campos
de los Portugueses, y tambien se le quitan los toros a las
Vacas para que logren mas descanso por que pecan mas
por muchos que no por pocos que siendo mucho corren
las Haziendas y no las dejan parar, y al mismo tiempo se
les quita de que los Portugueses puedan changuear, y queda todo cerrado y con esto quedan aseguradas todas las
maldades y los Vasallos se fomentan pues se les viene las
Haziendas a las Estancias-------------------------------------25...Y en caso de que Vuestra Excelencia tenga por
combeniente poblar estos Terrenos se puede hacer un
pueblo mui buen, y acomodar una Estancia para el Rey
mi Señor por haber rincones mui seguros en esos parages, buenas aguas y montes para maderas, solo la falta del
puerto de Mar por estar mui dilatado, pero es la llave de
todo el campo--------------------------------------------------26.....Señor en quanto a lo que llevo propuesto en
este mi escrito reconosco mui/[F.246v] bien de que dirá
Vuestra Excelencia que como estando yo preso puedo dar
relacion de estas cosas tan al pie de la letra, a esto respondo y digo que no puedo menos que siendo devajo de mi
conciencia, y a ley de verdadero vasallo dejar de participarle estos asuntos que dias haze los pretendia lo uno por
la confesion, y lo otro bolviendo y mirando por la patria y
la Nacion que es propio cargo que devemos hacer segun
varios hombres doctos nos lo acredita y afirma------------27.... Y visto y esperimentado esto en dos años que he
andado corriendo el campo comisionado por--------------------------------------------------------------------------------------------------- aviendome dado una de sus partidas para
correr el campo quien lo hize en nombre de los dos con
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toda exactitud como podran informar los dos tanto de
mi procedimiento y conducta, con mas tres/[F.247] años
como con verdad puedo justificarlo y jurarlo y puede
Vuestra Excelencia que tengo larga experiencia de todo
por tenerlo bien visto y debiera comunicar al pie de la letra todo fuera menester mucho papel, y para este asunto
me tubiera por mui dichoso en ser un Seneca para poder
comprehender muchisimo mas en servicio de Dios, y del
Rey, la patria, y la Nacion, y el de Vuestra Excelencia que
Dios guarde muchos años mucho mas participara en lo
que he visto en dicho campo y me aterra el decirlo, pero
no quisiera a veces padecer por callado--------------------28.... En esto impongo me parece favorable a el Real
Herario, y sus adelantos pues de lo contrario nunca asegura las salidas del Portugues, lo uno por ser el campo mui
dilatado y tener este lovo de la Laguna al Miní a su favor,
que es una capa de muchas maldades por cuio motivo no
teniendo Partida en la Laguna no es dable el limpiar, y
quitando esta Laguna se ahorra la mayor parte de tropa
que se emplea en el rincon de Gutierrez--------------------29... Finalmente considero que a de tener/[F. 247v]
Vuestra Excelencia mas descanso, el qual reconocera
siempre que ponga un comandante bueno, temeroso de
Dios, y del Rey mi Señor que guarde el cielo muchos
años.
30......Para estas cosas de la Laguna con trecinta [sic]
hombres la tiene guardada que son menester para dos canoas grandes armadas y tripuladas de armas y municiones con mas seis marineros un Patron y un Comandante y
ocho hombres de tropa estas pueden alcanzar zelando, asta
llegar a los marcos que dividen nuestra Linea Divisoria--------------------------------------------------------------------[325]
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31....Y para esto en caso que halle por consiente lo
puede hazer con poco costo pues para ello tiene Vuestra
Excelencia varios hombres practicos tanto para la tierra
como para la Laguna en esta de Montevideo.
32...Esto que le pongo a Vuestra Excelencia puede
consultarlo con algunas Personas que ayan andado por
dichos parajes y si se puede sin decir quien se lo pone
a Vuestra Excelencia asta que saque en claro lo que llevo expuesto aunque reconosco mui bien que no necesita
Vuestra Excelencia nada de estos avisos siendo asi que
me consta saver que es mui capaz/[F. 248] para ello, y
para mucho mas, segun lo acredita la repetida experiencia de su Justicia pues Yo de mi parte me consta saverlo, y tener experiencia en esto que llevo comunicado a
Vuestra Excelencia como quien verdaderamente lo ha pasado por tener larga experiencia aunque se mui bien que
por esta propuesta he de ser mal visto en particular de
varios Lobos que suelen morder callando, y por esto he
pedido repetidas veces me atienda Vuestra Excelencia en
audiencia y haciendome llevar a su presencia cosa que no
he podido conseguir-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- es quanto tengo que comunicar
a Vuestra Excelencia en este punto; y no ofreciendoseme
otra cosa pido a Dios nuestro Señor prospere y guarde las
dos saludes tantos años como vivio el Ave Feniz-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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56-[Rubrica de Su Excelencia (Virrey). Buenos Aires,
16 de mayo de 1789. Decreto en el que plantea la
necesidad de tropa y su posible financiamiento.
Refiere a los vecinos interesados. Envía el expediente al Brigadier José Custodio de Sá y Faria para
consulta.]

[Al margen: Decreto] Buenos Ayres 16 de Mayo de
1789= Dirigiendose estas diligencias a proporcio/[F.
248v]nar los medios por los quales subsidiariamente se
mantenga, y mejore el buen orden en el campo, interin se
establecen otros, si despues de experimentarse no fuesen
suficientes, sirviendose de los mismos para cortar todo jiro
clandestino, dotandose para cada Puesto de tropa algun
numero de los dependientes de rentas, y deviendo tratarse asi mismo de calcular los costos que necesitan hacerse
para los propuestos resguardos a que deveran sufragar en
alguna Parte los vezinos interesados en la custodia de sus
haciendas: Pasese este expediente al Brigadier Don Josef
Custodio de Sá y Faria para que reconocido en todas las
opiniones que abraza y por la suya propia que podrá ser
bien fundada en los conocimientos que tiene de aquellos
terrenos, y comunicacion de la Frontera me informe lo
que se le ofrezca, y paresca mas conducente a los objetos del Real Servicio que se encamina el presente examen
explicandose tambien sobre los medios de facilitarlo indicados aqui u otros que arbitrasen/[F. 249] sus experiencias con el computo de su dispendio precio= rubrica de Su
Excelencia= Torres//
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57-[Dirigida al Marqués de Loreto, firmada por José
Custodio de Sá y Faria. Buenos Aires, 30 de julio de
1789. Comentarios al expediente. Respuesta a la
consulta del 16 de mayo.]

Excelentísimo Señor= con presencia del expediente
que Vuestra Excelencia se digna remitirme sobre el arreglo de la campaña de la parte de Montevideo para el Norte
respecto a robos y contrabandos, y medios para evitarlos
haré algunas reflexiones sobre los puntos indicados, tanto
por el Gobernador de Montevideo, quanto por los apuntes confidenciales en el incluidos, declarando a Vuestra
Excelencia con toda ingenuidad, que aunque estoy instruido del todo de aquellos terrenos por haver transitado
por ellos, no lo estoi en aquella particularidad que se requiere para la mejor averiguacion de los lugares mas a
proposito para seguranza de ellos y de los que pueden serrar la introduccion de los contrabandos, lo que solo se
puede conseguir de personas mui practicas de aquellos
parages, y que lo hayan pisado/[F. 249v] repetidas veces
con inteligencia premeditada a los fines propuestos, las
quales con dificultad se podran encontrar en vista de las
grandes extenciones de aquellos districtos.
Pretende el Gobernador de Montevideo establecer el
comandante de la campaña con quarenta hombres en el
parage de Batoví, yo soi de contrario dictamen por me
parecer que dicho comandante deve existir en Santa Tecla
por quedar mas al centro de los Puestos; para que sus providencias queden mas proporcionadas con las distancias
de ellos, tanto de Santa Tecla para el Norte como para el
Sur y en esto mismo concuerda Don Feliz de la Rosa.
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Esta Guardia de Santa Tecla deve de ser la Principal
a mi entender, sera mui util se componga a lo menos de
secenta plazas y que su comandante sea un oficial mas
graduado, para conservar el respecto, no solo entre los vecinos Portugueses, mas entre los vasallos de Su Magestad
que sea desinteresado, activo, y zeloso del Real Servicio.
Deve tener de bajo de sus ordenes todos los demas
puestos, o Guardias, o a lo menos sus mas inmediatas que
deven participarle todas las novedades que en ellas/[F.
250] ocurrieren para poder providenciar quanto sea a bien
del desempeño de sus obligaciones, y esta comunicacion
se deve hacer de Guardia a Guardia.
En Batoví deve haver otro Puesto o Guardia que deve
ser de 30 soldados, y veinte en la que se mandó establecer
en la entrada del Río de Capayú esta Guardia queda distante de la de Batoví cosa de veinte leguas al Norte, y las
mismas habrá de dicho Batoví a Santa Tecla al Sur: estos
puestos deven examinar la entrada de los caminos, que
van al Río Pardo.
Los Ríos que pretende el Governador de Montevideo
que reconoscan estas Guardias, como el Jacuy, Bacacay,
Tobatinguarú, y Cavacuan estan incluidos en la demarcacion de Portugal pasando la Linea que termina el Terreno
neutral de aquella parte por sus origenes, ni los Portugueses
consentiran estas vizitas, pues aun para se reconocer el
Terreno neutral se deben seguir por los Articulos 2, 3,
4, etc. del convenio hecho entre este Virreynato, y el del
Brasil.
Esta Guardia de Santa Tecla tendrá en respecto a aquellas campañas, y segun los avisos de las otras Guardias
subalternas, podran cortar la marcha a los contrabandistas y destacar sus partidas a correr el campo entre sus
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Guardias inmediatas para uno y otro lado/[F. 250v] y
como tengo noticia que de Santa Tecla para el Norte ya no
ay ganados, todo el mayor cuidado se deve poner de Santa
Tecla para el Sur donde se halla la fuerza de ellos, hasta
terminar en la margen del Río Uruguay, juntamente en los
transitos que vienen de los brazos del Río Piratiní, para
los de Yaguaron, y de la Cuchilla de San Antonio viejo
por que los Ladrones y contrabandistas an de seguir estos
parages como mas ocultos atravesando la cuchilla grande
para los campos del Río Negro.
La guardia que apunta Don Feliz de la Rosa que se
deve colocar en el zerro largo me parece mui util por se
hallar en las vertientes del Rio Yaguaron y Taguarí por en
donde procuran entrar y salir los contrabandistas y esta
Guardia se puede dar la mano con la principal de Santa
Tecla, puede ser compuesta de treinta hombres.
Quanto a los mas puestos de Ramires, Gutierres y paso
del Rey, y mudanza del de Santo Domingo Soriano no
puedo reflexionar en que lugar seran mas propios sus establecimientos, por no estar instruido de aquellos parages
sino por los planos en que se hallan mudados los nombres/
[F.251] por le daren [sic] unos placticos unos, y otros diferentes.
Sobre los apuntes confidenciales expongo a Vuestra
Excelencia que quanto a los vaqueanos Portugueses que
existen en las Guardias haviendo los Españoles con las
circuntancias precisas se devian preferir, sin embargo que
en unos y otros se deve confiar mui poco porque quasi
todos de ambas naciones han sido contrabandistas; y los
mas ladrones de ganados, y por esta rason, y exercicio es
que han adquirido el conocimiento de aquellas campañas
y ordinariamente gente de poco honor.
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Los Indios causan muchos perjuicios en el Ganado
con sus corridas, y esta es la causa de que pase el ganado a las Estancias particulares. Estas corridas se deven
executar en tiempo propio con permiso del Governador
de Misiones, y del Comandante de Santa Tecla y deve
acompañarlos una persona inteligente, y de respecto para
Governar aquella diligencia, no solo para el sobre dicho
atropellamiento, mas para evitar la grande mortandad que
hacen de Reses desnecesariamente, pues de las que matan
para comer la/[F.251v] mayor parte queda en el campo
abandonada y llega a tanto que matan una baca solo para
sacarle la lengua, y algun costillar, y si no está la carne
a su gusto matan otras y no crea Vuestra Excelencia que
esta gente del campo executa las ordenes que hay para no
matar vacas en lo que deve haver el mayor zelo.
El tener las Estancias sus Ganados marcados es muy
importante; porque los cueros que pasaren sin marca ya se
conocen que no son de las Estancias y se deven tomar por
perdidos y de la misma suerte se deven marcar las Mulas
y Cavallos, con advertencia que no deja de haver la sutilesa de marcar los cueros despues de secos; pero los practicos conocen por las mismas marcas esta malicia.
Es cierto que muchas partidas de Ganado llevan los
Ladrones a las Fronteras del Río Pardo, tanto Españoles,
como Portugueses; pero creo la maior parte es del ganado
de los campos de Misiones, y mui poco de las estancias
particulares, y alli lo venden por generos, y para evitar
estos desordenes es que sirven los los Puertos y Guardia,
pues si estas cerraren los ojos o interesasen en las remesas, será/[F. 252] imposible el remedio.
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Como ignoro en donde queda el Boquete ni lo explica
el confidente, sera util que se examine para ver se tiene las
utilidades propuestas, que se exageran.
No tengo duda en la acercion del confidente sobre que
en las inmediaciones de las Estancias del Río Grande hallase haciendo cueros, porque llevando el ganado hasta
ellas las haran alli con mas comodidad, y sin susto de perderlos, sin embargo me han asegurado que presentemente
se toman por perdidos para la Hacienda Real, todos los
que se encuentran sin marca.
Vuelve a repetir el confidente que el Puesto que propone (supongo ser el Boquete) es facil quitar que se introduscan contrabandos de Negros y tabacos, lo que me parese imposible en tan dilatadas campañas mas el examen
que se haga en aquel parage descidirá de su importancia.
No hay duda que por la Laguna Merin se pueden introducir muchos contrabandos y me parece acertado el procurar evitarlos, con las dos embarcaciones o canoas que
apunta el confidente, y como estas/[F. 252v] deven estar
sugetas al comandante del Fuerte de San Miguel, de aquel
destacamento pueden salir los soldados que an de rondar
en aquellas, y solo se carecera de quatro marineros y un
Patron para cada una, pero se deve advertir que estas embarcaciones no deven pasar de las aguas neutrales de dicha Laguna, por ser contra el Tratado y convenio; pero
llevando estas embarcaciones pasaporte pueden seguir a
reclamar los contrabandos, o ladrones que entraren en el
Govierno de Rio Grande.
La introduccion de negros de contrabando no me parece muy facil por las ordenes apertadisimas (sic) que tienen los Portugueses para embarazarla en virtud de Reales
Decretos y Bandos por el perjuicio que causaba la extrac[332]
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cion de ellos para estos Dominios, y falta que experimentavan de este genero las Minas del Brasil.
Despues de estas ordenes intentaron algunos portugueses introducir trescientos por el Río Piratiní, los siguieron
y decomisaron, finalmente este genero es como los demas
solo la vigilancia y zelo de las guardias es quien lo pueden evitar.
Sin embargo que el contrabando/[F. 253] introducido
por el Mar es bastantemente arriscado principalmente deviendo desembarcar en la costa, con todo no seguro que
no lo pueda haver principalmente en la que corre de la
Fortalesa de Santa Teresa para Maldonado que tiene algunos parages que dan desembarque pero esto no se podrá
verificar sin auxilio de tierra, y no será desacierto que de
Santa Teresa y Maldonado salgan Patrullas a examinar la
costa sobre dicha, y que los Estancieros de aquellos parages participen todas las noticias a aquellas Guardias. Los
robos de estas estancias principalmente de Ganado no me
parecen verosímiles, porque haciendoles, se precisa que
los conduzcan por junto del Fuerte de Santa Teresa a vista
de aquella Guarnicion unico camino para el Río Grande, y
para pasarlos por los terrenos que terminan la costa occidental de la Laguna merin harian un grande rodeo, atrabesando todos los brazos del Río Seboyatí para se retiraren
de las Guardias.
Las faenas de cueros hechas en utilidad de la Real
Hacienda podran ser utiles por disminuir el grande/ [F.
253v] numero de toros que no dejan procrear las Vacas;
pero recelo que a no dirigir este trabajo un hombre prudente y practico, y mui zeloso no se saque grande utilidad.
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Será muy conveniente el poblarze los sobre dichos terrenos de Santa Teresa a Maldonado, y conservan en ellas
Su Majestad una estancia principalmente para cria de
Caballos precisos para la tropa en qualquiera incidente, y
los pobladores tambien lo serian para el mismo fin.
Quanto a los calculos, o computos de lo que se puede
envestir de expensas en estas Guardias y Puertos, no puedo formalisarlos por dos motivos el primero porque no se
de positivo el numero de ellas en quanto no se determine,
y el segundo por ignorar los sueldos que deven vencer o
vencerlos que en ellas se hallan, ni tampoco el que tienen
los dependientes del Resguardo que me parece acertado
repartirlos por los mas principales Guardias, como apunta
el Governador de Montevideo sin embargo que cumpliendo los Comandantes de ellas en su dever se podrian evitar
dichos dependientes/[F. 254] que no serviran en dichas
Guardias sino de testigo; pues la tropa es que deve procurar surprender [sic] los Ladrones, los contrabandistas y
contrabandos, y si ellos no zelaren estos puntos como deven hallo no haver remedio que los pueda evitar.
En la Frontera del Río Pardo quando algun oficial subalterno esta distituido de medios para su existencia le dan
el Comando de una guardia de la Frontera para se restablecer: ellos no vencen alli mas que el sueldo ordinario,
con que devemos suponer que los contrabandistas digo
contrabandos los auxilian en sus indigencias, y siendo
esto así, como será posible que estos comandantes zelen
el real servicio como deven? Los Governadores pasaran
repetidas ordenes para evitar el comercio clandestino mas
sin efecto.
Bien deseara yo satisfacer con acierto los puntos que
Vuestra Excelencia fia a mi dictamen, pero Excelentísimo
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no alcanza mas mi debil inteligencia Buenos Ayres 30 de
Julio de 1789= Excelentísimo Señor= Jose Custodio de/
[F. 254v] Sá e Faria= Excelentísimo Señor Marquez de
Loreto.//
58-[Dirigida al Gobernador (de Montevideo) firmada por vecinos hacendados ubicados del “otro lado
del Rio Yi”. Montevideo, 29 de enero de 1790. Refiere
a la ubicación de la guardia de Paso del Rey, solicitando ubicarla en otro paraje.]

Señor Governador= Los infrascriptos vezinos de
esta ciudad establecidos con estancias de Ganado en el
otro lado del Río Yi, por nosotros mismos y demas de
nuestra clase que dejan de firmar y por quienes prestamos voz y causion de rato grato parecemos ante Vuestra
Superioridad en la mejor forma que aya lugar de derecho
o al nuestro convenga y decimos: que como se manifiesta
del propio terreno de nuestras respectivas Poblaciones es
innegable que está mal situada la Guardia que llaman del
Paso del Rey; por que se halla dentro de un rincon, y tiene deviendo ser al contario, las estancias por frontera de
aqui se sigue esperimentarse muchos robos en ellas que
hacen los contrabandistas, y los faeneros clandestinos de
cueros, como que no tienen quien se los impida, pues para
el efecto no es util la dicha Guardia en las presentes circunstancias, y estando/[F. 255] al frente de las Haciendas
si lo seria.
Es constante que la fuerza del ganado esta de la otra
vanda del Río Negro, y la Guardia de la parte de aca a
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distancia de veinte y cinco leguas poco mas o menos cogiendo nuestras Haciendas en el mismo medio de modo
que no sirve para celar las faenas furtibas, y arreadas de
Ganado para Portugal, ni la introduccion de contrabandos, ni menos para impedir las recogidas que pretenden
hacer los estancieros, pues en caso de quererse coger algun Ganado es indispensable pasar a hazer las recogidas
en dicho Río Negro como lo informaran todos los sugetos
inteligentes del campo.
Por estas razones, y estrechados de los continuos robos
que padecemos sin que la dicha Guardia por su situacion
pueda precaberlos, ocurrimos a Vuestra Señoría instando de su integridad se sirva dar cuenta al Excelentísimo
Señor Virrey, y Superintendente General a efecto de que
se digne Su Excelencia tomar sobre el particular los/[F.
255v] informes que estime necesarios y probeer se establesca la Guardia en otro parage que sea util a los fines
para que fue creada, y ponga remedio a los continuos daños que estamos experimentando: Por tanto.
A Vuestra Señoría suplicamos asi lo probea y mande que será Justicia que pedimos, jurando lo necesario
etc. = Como apoderado de Don Joseph Antonio Hidalgo=
Antonio San Vizente= Rafael Ascorra= Francisco
Rodriguez= Jose Antonio Flurrue= Manuel Basquez de
España= Manuel Perez= Claudio Marques Vermudez=
Lorenzo de Larrausu.//
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59-[Dirigida a Nicolás de Arredondo firmada Miguel
de Texada. Montevideo, 27 de enero de 1790. Refiere
a subsanar los perjuicios detallados en la representación que plantea la ubicación de la guardia del
Paso del Rey.]

Excelentísimo Señor= Dirijo a Vuestra Excelencia la
adjunta representacion que entregaron al Brigadier Don
Juachin del Pino antes de su cesacion en este mando los
infraescriptos vecinos que la subscriven establecidos con
estancia en el otro lado del Río el Yy solicitando por los
motivos que exponen de Robos de caballadas, que experimentan por los Ladrones y contravandistas que la Guardia
establecida en el Paso del Rey/[F. 256] en dicho Río del
Yy se traslade en otro parage util donde ademas que contenga los expresados desordenes, cele las faenas furtibas
de cueros, y arreadas de ganados para Portugal, que no
puede impedir donde actualmente está por la distancia
que media hasta donde en el dia se hallan las Haciendas
del otro lado del Rio Negro.
En vista de la expuesta representacion y con la mira
de informar a Vuestra Excelencia lo conbeniente acerca
de ella, tomó dicho Brigadier los devidos conocimientos
del capitan del Regimiento de Cavalleria de Milicias de
esta Ciudad Don Lorenzo Figueredo por la sobresaliente
inteligencia que tiene en la campaña motivo por que fue
destinado en clase de Baqueano para la demarcacion de
Limites con la Partida del cargo de Don Josef Varela, y
Ulloa quien en efecto le informó convendria a los fines
propuestos por el vecindario que la expresada Guardia del
Paso del Rey se estableciese sobre la punta del Arroyo
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del Abestruz, por ser la salida/[F. 256v] y entrada de los
contavandistas, y propio parage para desde él expedir
las correspondientes partidas al celo de las faenas furtibas de cueros, y de la extraccion de ganados, por hallarse
estos recostados por Azegua, y sobre el Yaguaron, hasta
sus puntas inmediatos a los Dominios de Portugal, y mui
poco o ninguno en el espacio de terreno que media entre
los Ríos el Yy, y Negro, a causa de haverse auyentado,
con motivo de las muchas poblaciones de Estancia que
hay formadas en dicho terreno que es quanto informó el
mencionado Figueredo, y pongo en la consideracion de
Vuestra Excelencia, para su conocimiento, y que se sirva
resolver lo que fuere de su justificado arvitrio.
Nuestro Señor guarde a Vuestra Excelencia muchos
años Montevideo 27 de Enero de 1790= Excelentisimo
Señor= Miguel de Texada= Excelentísimo Señor Don
Nicolas de Arredondo= Buenos Aires 29 de Enero de
1790= Agreguense este oficio, y representacion, y copia/
[F. 257] de su respuesta al expediente formado para el establecimiento de Puestos que contengan los desordenes
de la campaña a fin que obren en el las noticias que contienen= Arredondo= Andres de Torres//
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60-[Dirigida al Sr. Gobernador Interino de
Montevideo, firmada Nicolás de Arredondo. Buenos
Aires, 29 de enero de 1790. Solicita informe sobre
los problemas de la campaña de la otra banda. Se
refiere la seguridad.]

Con oficio de Vuestra Señoría de 27 del corriente he
recivido la representacion que hicieron a ese Governador,
digo Govierno, los vecinos establecidos con estancias en
la otra banda del Yi, dirijida a que se traslade la Guardia
del Paso del Rey a paraje combeniente para contener los
robos de caballadas que experimentan por los ladrones,
y contrabandistas y celar las faenas clandestinas de cueros, y arriadas de Ganados, y reconociendo desde luego
el buen animo de Vuestra Señoría y los fundamentos con
que apoya dicha representacion obrará todo en el expediente que promuebo para el establecimiento de Puestos
que Contengan los desordenes de la Campaña.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años Buenos/[F.
257v] Ayres 29 de Enero de 1790= Nicolas de Arredondo=
Señor Governador Intrerino de Montevideo= Es copia=
Andres de Torres//
61-[Dirigida al Sr. José Varela firmada Nicolás
de Arredondo. Buenos Aires 4 de marzo de 1790.
Solicita informe sobre el expediente promovido sobre las guardias y puestos.]

Dedicado desde mi ingreso en este Mando a tomar
los conocimientos necesarios para rectificar el concepto
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en el expediente que promuebo sobre establecimento de
Puestos y traslacion de otros a parages combenientes para
contener los desordenes de la campaña de la otra vanda
de esta Río, he reflexionado que Vuestra Señoría por sus
conocimientos generales y los que ha tomado de aquellas
Fronteras podrá ministrarme las luces necesarias en tan
interesante asunto: y en esta inteligencia lo paso a Vuestra
Señoría adjunto para que reconocidos los diferentes dictamenes que contiene me exponga lo que se le ofrezca
con devolucion de el= Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años Buenos Ayres 4 de Marzo de 1790= Nicolas de
Arredondo= Señor Don Joseph Varela= es copia/
[F. 258] =Anders de Torres=//
62-[Dirigida a Nicolás de Arredondo firmada Por
José Varela. Montevideo 30 de abril de 1790.
Informe sobre guardias y puestos, se desarrollan 13
puntos.]

Excelentísimo Señor= Devuelvo a Vuestra Excelencia
el expediente que se a servido dirigirme con oficio de
Marzo ultimo, previniendome que informe a Vuestra
Excelencia de los medios que juzgue mas conducentes a
cubrir la Frontera y evitar los excesos y desordenes de la
campaña; cuyo laudable pensamiento es muy digno de un
xefe como Vuestra Excelencia y me parese que se podrá
llevar a devido efecto por si ese Superior Gobierno se tomaren las providencias siguientes:
1ª Se debe encargar a las Partidas de Maldonado y Santa
Teresa la custodia de los campos que riega el Cebollatí
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con todas su vertientes desde el Arroyo del Alferez, que es
el mas meridional, hasta el Parado, que es el mas septentrional, teniendo presente que entre estos dos Arroyos se
hallan el de Gutierrez, los dos Olimares, Barriga negra de
los Talas, el de Polanco, y otros menos caudalosos.
2ª A la Partida que se halla en el fuerte de San Miguel,
se puede encargar la custodia de los campos adyacentes
al Arroyo de Don Luis, extendiendose del otro/[F. 258v]
lado hasta el Rincon de fanfa, y para sacar del servicio de
esta Partida todas las ventajas, convendrá que el comandante de dicho Fuerte tuviese en el paso del Arroyo de
San Miguel un Bote grande, armado con pedreros y bien
equipado para poder bajar con el a la Laguna de Merin,
y registrar las bocas de los Arroyos Cebollatí, Tacuarí,
Yaguaron etc. que es por donde acostumbran introducirse
los Portugueses para hacer el contrabando.
3ª La Guardia que se halla actualmente en el paso
del Rey, debe transferirse a las puntas del Avestruz desde cuyo sitio puede facilmente resguardar las Estancias
mas adelantadas de Montevideo, la costa del Río Negro,
los terrenos inmediatos al Cerro Largo, y los que baña el
Frayle muerto.
4ª La Partida que se mantiene ahora en el Rincon de
Gutierrez estará mas bien situada a la parte oriental de
los conventos entre dos gajos que desaguan en el Arroyo
Tacuarí, de donde le es facil reconocer con frequencia
los campos que mediatamente dicho/[F. 259] Yacarí y el
Yaguaron hasta la costa occidental de la Laguna Merin.
5ª Conviene establecer un puesto cerca de los cerros
de Yacegua, para dar aviso al comandante de Santa Tecla
que lo ha de ser de toda la campaña de quantas novedades
ocurren por aquella parte.
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5ª A cargo de la Guarnicion de Santa Tecla debe estar
la custodia de los campos del Río Negro, Piray, Cuchilla
de San Antonio, cinco cerros, y de todo el espacio que hay
entre el Yaguaron y el Pratiní.
7ª Es indispensable establecer una Guardia a la parte
de occidente del cerro de Batoví, para defender la entrada
a los terrenos por donde Corre el Ibicuy Guazú.
8ª La Guardia establecida ultimamente en el Rincon
que forman los Arroyos de Caciquey Capayu esta vien cituada para cubrir las Estancias del Ybicuy mini pertenecientes a los Pueblos de Misiones, pero como esta Guardia
no se compone mas que de Indios ninguna utilidad se puede esperar de ella; siendo por tanto necesario mantener
alli un destacamento de Tropa Reglada./
[F. 259v] 9 Como la Picada de San Martin es uno de
los Pasos precisos para la entrada y salida de las Misiones
del Uruguay, se hace preciso que haya en ella dos guardias, una de Indios en la parte septentrional del Monte, y
otra de Dragones o Blandengues en la parte meridional;
por cuyo medio se conseguirá infaliblemente evitar la introduccion de contrabandos, la fuga de los Indios y los
robos que por allí pueden hacer los Portugueses, que son
bien practicos del camino, por haberlo transitado muchas
veces durante la demarcacion de limites.
10. Siendo la Picada que llaman de la Victoria, Paso
tambien preciso para la salida de los Indios de Misiones
a las tierras de la Vaqueria pertenecientes al Dominio
de Portugal, es mui importante establecer una Guardia
en la punta de Caraguatá, que es por donde bajan los
Portugueses de San Pablo a comprar Mulas, y hacer otros
negocios clandestinos.
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11. Para el establecimiento de todas estas Guardias
es conveniente servirse de Don Lorenzo Figueredo:
Baqueano mui/ [F. 260] inteligente, y que conoce las sendas y escondrijos de los contrabandistas y changadores.
12. En cada Partida se necesita un Baqueano habil y
de conocida fidelidad, asalariandole por el Rey; y en el
competente numero de caballos, de que deberá cuidar la
tropa con el mayor esmero, porque sin este auxilio ningun
servicio se puede hacer en el campo.
13.Se deve advertir a los comandantes de las Partidas
que segun el tenor de ultimo tratado no les es permitido
pasar a la banda del Norte del Piratiní ni entrar en los terrenos por donde corren los Ríos Ycavacua, Vacacay-guazú
y Vcacay-miní por allarse comprendidos en la demarcacion respectiva a la corona de Portugual, pero podran embiar algunos de sus subditos quando lo requiera el bien del
servicio a las Guardias o Poblaciones de los Portugueses,
dandoles para ello los correspondientes Pasaportes en
conformidad a lo dispuesto en el mismo tratado.
Poniendo en execusion lo que llevo expuesto, y cuidando que los comandantes/[F. 260v] de las Partidas desempeño [sic] como es devido sus respectivas obligaciones,
puede Vuestra Excelencia contar que cesaran enteramente
las faenas de cueros en la campaña, que se cometeran menos robos, y muertes que no habrá tanta gente ociosa y vagamunda especialmente en la otra banda: y que se evitara
en gran parte la introduccion de tabaco y otros efectos de
contrabando; siguiendose de esto un notable beneficio a
los habitantes de esta Provincia y al Erario del Rey.
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años
Buenos Ayres 6 de Junio de 1790= Excelentísimo Señor=
Josef Varela y Ulloa= Excelentísimo Señor Don Nicolás
[343]

Año 1787.

Expediente sobre el arreglo y resguardo de la Campaña de este Virreinato

de Arredondo= Buenos Ayres 28 de Junio de 1790=
Agreguese al expediente de la materia de que se trata para
los efectos que conbenga= rubrica de Su Excelencia=
Torres//
63-[Dirigida a Josef Varela y Ulloa, Firmada Lorenzo
Figueredo. Montevideo, 30 de abril de 1790. Refiere
al establecimiento de las nuevas guardias.]

Señor Don Josef Barela y Ulloa= Montevideo y de
Abril 30 de 1790= Mui Señor mio con la apreciable de
Vuestra Señoría de 17 del que acaba recibí la Licencia
de mi solicitud, dandole/[F. 261] por ello las devidas gracias.
Pienso ponerme en camino en toda la entrante semana
a fin de venir como me encarga Vuestra Señoría lo mas
brebe; para obedecer gustoso las superiores ordenes de
Su Excelencia en punto a los nuebos establecimientos de
Guardias, o Puestos que se tratan poner en esta frontera,
que son tan precisos para evitar las extracciones de ganados para la corona de Portugal, corambres cavalladas robadas diariamente a este vecindario, trafico clandestino, y
excesos de los changadores que haviendoseles quitado el
respecto de nuestra expedicion en la Linea dibisoria que
los contenia en mucha parte an entrado con fuerza a cometerlos.
Porque Señor que se debe tener presente el Teniente
Governador del Pueblo de misiones, San Miguel, y a
sus inmediatos les a de franquear las Licencias para que
la troperia de Indios se internen a hacer sus cogidas de
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Ganados, o Baquerias, cuio titulo le dan; a las puertas de
este vecindario, y sierra de Maldonado, hasta Ulimar chico/[F. 261v] con corrales y ranchos extables con cuias corridas no hacen mas que sacar los ganados del centro en
que se hallan y echarlos a los campos neutrales y de dichos Portugueses, deviendo hacerse dichas coxidas en los
mismo parages de la frontera y desde fuera para dentro.
También ay otro grabe daño por ellos de la perdida
anual de mas de veinte mil terneras, que dexan muertas
y embarazadas en la campaña (como asi mismo todos los
toros de 3 años para arriba que no podiendolos sugetar,
y les son perjudiciales, les enlazan y dejan muertos con
el cuero, y todo en el campo) de sesenta mil cabezas que
se regulan anual pueden coxer dichos Pueblos pues como
las tales corridas las hacen pasado Septiembre, y octubre
que es la paricion todo se pierde, devia suxetarseles a que
fuese dese 1º de Marzo hasta ultimos de Julio, que estando las crias ya grande seguiran a las madres, aun que
coxiesen menos numero, y que apartasen los Toros y los
dejasen en el mismo campo o/[F. 262] bendiesen en cuios
punto se interesa mucho la Corona y el Vasallo como se
deja ber.
En las puntas de Caraguata acia a dichas misiones
del monte grande devia ponerse una guardia, y villa de
Españoles con un comandante celoso para ataxar en
puesto tan preciso las abenidas de los Paulistas, y salidas de nuestros ganados de la qual Poblacion esta Vuestra
Señoría enterado.
En la misma fortalesa de Santa Tecla, devia extablecerse otra Villa, lugar igualmente bueno, para ataxar las
salidas de dichos ganados y trafico clandestino para el rio
pardo y grande.
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En el Yaguaron acia la Punta del heste del Arroyo de
acegua, devia situarse otra villa, parajes igualmente fertiles y de muchas maderas, y por los quales salen muchos
de nuestros ganados para San Antonio viejo, y campos de
Portugal con cuias tres villas, o Poblaciones quedaba circulada la campaña y atajados los ganados.
La Guardia del Paso del Rey devia situarse en las puntas del Abestruz acia/[F. 262v] el fraile muerto segun tengo insinuado en este Govierno: que esta puerta, y salida
de los contrabandistas, y no distante a interceptar a los
changadores por cuios parages faenan, dandose la mano
esta Guardia con la de Rentas del Rincon de Gutierrez que
a mi ber esta bien establecida para atajar los pasos y salidas de la Sierra, costa de la Laguna del Miní, India muerta, al Ygua y vanda del heste.
Allanse Poblados en el dia algunos Portugueses abenedizos, y agregados en los paraxes del II Cordoves, Río
Negro y otros destinos de la Jurisdiccion, entre los mismos
acendados, con algunos animales y ranchos que ha hido
aciendo, estos son capa y ausilio y expia de sus Paisanos
los contrabandistas que con este titulo y el de parientes se
tratan y comunican a estos como perjudiciales aun quando estubieran casados debian expatriarse de semejantes
parages, y que pasasen a hacer sus cultibos a la campaña
de Buenos Ayres.
Por ultimo convenia mucho al servicio/[F. 263] de Dios
del Rey y del comun, el extablecer una partida Bolante, sin
nacion ni residencia alguna, aunque no fuese mas que de
diez hombres de Tropa (que suponian por cien Paisanos
segun el temor que les tienen estas gentes) con un comandante recto y celoso y que con facultades a imitacion de
Preboste persiguiese y arrestase a los muchos malebolos,
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Ladrones, Desertores y Peones de todas castas, que llaman Gauchos o Gauderios los quales sin ocupacion alguna oficio ni beneficio solo andan bagueando y circulando
por entre las Poblaciones y partidos de este vecindario, y
sus inmediaciones vibiendo de los que pillan y a enchangadas de cueros ya en arreadas de cavallos robadas y otros
insultos para el trafico clandestino, sin querer conchabarse en los trabajos diarios de las Estancias, Labranzas ni
recoxidas de grano, por cuia razon se alla todo en suma
decadencia, y sin temor a nada ni a las Justicias, pues los
Pobres comisionados de dichos partidos que tienen este/
[F. 263v] empleo por dos años encargados en este celo no
se atreben a inquietarlos ni perturbarlos por los ningunos
auxilios de tropa que para ello tienen, como por que sus
vidas corren mucho peligro y solo tiran a pasar el tiempo
de su comision con cuia partida bolante que seria muy
grata a los ojos de Dios por los excesos que semejantes
gentes comete, o dejarian la tierra en su natural sosiego
o se sujetarian a los indicados trabajos de que resultaria
tan grandes beneficios, conceptuando aun mas importante
esta partida que todo establecimiento.
Todo lo qual me a parecido justo y combeniente noticiarlo a Vuestra Señoría como tan celoso en servico del soberano tendra a bien de hacerlos presente a esa superioridad sobre lo qual se trata Nuestro Señor Guarde a Vuestra
Señoría muchos años. Su mas atento servidor Lorenzo
Figueredo= Buenos Ayres 28 de Junio de 1790= Unase al
informe dado por el Brigadier don Joseph Varela y Ulloa
en 6 del corriente. Rubrica de Su Excelencia= Torres/
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64-[Firmado por el Virrey. Solicita se envie el expediente al Segundo Comandante Del Resguardo
Manuel Cipriano de Melo. Buenos Aires, 5 de julio
de 1790.]

[F.264] [Al margen: Decreto] Buenos Aires 5 de Julio
de 1790= Pase este expediente al Segundo Comandante
de Resguardo Don Manuel Cipriano de Melo para que reconocidos los diferentes Dictamenes que contiene me exponga lo que se le ofrezca sobre todo= Esta rubricado=
Torres=//
65-[Dirigida a Nicolás de Arredondo, firmada Manuel
Cipriano de Melo. Buenos Aires, 16 de julio de 1790.
Responde con consideraciones sobre lo que expresa el expediente.]

Excelentísimo Señor= En cumplimiento del Superior
decreto de Vuestra Excelencia fhecho en 5 de presente por el que se sirve mandarme le ynforme lo que se le
ofrezca sobre los varios puntos a que se refiere los dictamenes prestados a Vuestra Excelencia por los Señores
Governador de Montevideo Comandante de Linea divisoria Brigadier Don Josef Custodio y demas que contiene el expediente obrado para arreglo de la Campaña de
Montevideo he fixado toda la atencion de que soy capaz
asi por lo ymportante de la materia como por que despues
de haverse explicado unos informantes de la clase de los
expresados debo recelar que de no Concordar con ellos
me expondré o a errar efectivamente o a no ser atendido
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aunque acaso acierte. Sin embargo de todo animandome
el honor que Vuestra Excelencia me hace de querer oir
mi Dictamen aun despues de explicados aquellos y participando del celo con que Vuestra Excelencia propende a
esta obra tan util sino mas respecto que el de el bien publico y deseo de que la bondad de Vuestra Excelencia se
conozca en sus aciertos explicaré mi sentir con la ingenuidad que devo:/[F.264v] Desde luego manifiesta el expediente que todas las personas que en el tienen parte han
conocido el daño enorme que padece la provincia en el
desarreglado consumo y extraccion de Ganados en la otra
Vanda de este Río y que en todos desempeñando su onor y
conciencia pulsan y meditan los medios de precaverle. Yo
no solamente concuerdo en el gran perjuicio que se experimenta sino que aun creo que deve ponderarse continuamente para que la presencia del mal apure los remedios.
Con otro motibo ynsignue a Vuestra Excelencia que se tenian noticias positivas de que el quinto real pagado en los
Dominos de Su Majestad Fidelísima ascendia anualmente
[Al margen: ojo] acerca de 50 mil cueros y corresponde a
una extraccion de Doscientos cincuenta mil agreguense a
estos los que pasarán sin pagar derechos por que en todas
partes hai fraudes. Los que no giran por apolillados o de
mala calidad y los que se consumen en las mismas faenas y abra de resultar una matanza anual en utilidad del
Brasil de medio millon de Reses numero que no pueden
sufrir las Estancias Portuguesas por estar recien pobladas
y porque sus terrenos son mui cortos y poco a proposito
para semexante producto sin perxuicio de las Crias y es
preciso concluir que este gran negocio sale precisamente
de nuestras campañas. Pero de este mismo convencimiento en que están todos los señores/[265] informantes y toda
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la Provincia resuelta una reflexion que no beo que haia
obcurrido a estos señores y es la siguiente, una extraccion
de quinientas mil Reses deve producidr una yntroducion
lo menos de doscientos cincuenta mil pesos (por que ya se
viene a los ojos que a los Dominios del Brasil no se han de
llebar estos ganados por medio de tantas yncomodidades
y peligro sin algun ynteres) y al cavo de cinco años han
de haver entrado en dinero o efectos un millon doscientos cinquenta mil pesos por precio de dos millones y quinientas mil Reses, y de aqui se pregunta ¿Donde esta este
inmenso Caudal? segun el contesto del expediente es preciso creer que esta repartido entre los Ladrones del campo
que llaman changadores y que por consiguiente estos estan nadando en oro, o son ynfinitos, pero yo que casi puedo decir que los conozco saviendo que no son tantos y que
estan en la maior miseria, no puedo convenir en que sean
estos miserables los dueños del negocio, y antes bien me
persuado que estos pobres hombres pasan una vida arrastradisima travajando para amos crueles, y que se tendran
por mui dichosos siempre que tratados con yndulgencia se
les llame a Partido, y se les proporcionen arvitrios de vivir mas decansados: La prespicacia de Vuestra Excelencia
conocerá facilmente que no es oportuno ni me es decente
estenderme mas sobre esta critica reflexsion pues basta
lo dicho para que se tenga por demostrado que aunque se
conocen los efectos de la dolencia no se ha echo alto en
la causa, y que quando se/[265v] trata de curarla es preciso atajar el mal en la Raiz que seria a lo que yo me dirigiré sin mas explicacion por aora. En este supuesto digo
que para evitar el increhible desorden de que se trata es
preciso cerrar la Puerta a la extracion exterior, y a la interior codicia. Lo primero conseguirán a mi entender las
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Guardias fronterizas, y lo segundo el arreglo de las estancias y crias. Sobre el primero punto giran solamente el
expediente en que se hallan medios oportunos cuio examen he practicado con la posible meditacion y cumpliendo con el mandato de Vuestra Excelencia expondré brebemente lo que siento de cada uno de los dictamenes dados
a Vuestra Excelencia. En lo general convienen todos los
que informan en la necesidad de adelantar las Guardias
a la frontera situandolas en Parages oportuno y este comun acuerdo de hombres intelixentes y de honor me parece que deve afianzar a Vuestra Excelencia el acierto en
esta importante determinacion, pero en particular no estan
acordes en todas las Situaciones y sbre esto devo explicarme en informe de 8 de este año ultimo expuse a Vuestra
Excelencia que a mi parecer las Guardias devian Ser Seis:
a saver=
1a en Capacui o Capayu y a las vertientes del Río
Caziquei---------------------------------------------------------2a en el cerro de Batoví------------------------------------/
[F.266] 3a en Santa Tecla como esta actualmente.
4a en los conventos pasando a ella la de Gutierrez.
5a en el Cerro Largo
6a en el Paso de Ramirez pasando a ella la del Paso del
Rey; y haviendo visto los informes que hay en el expediente me linsongeo de haver acertado porque (como
Vuestra Excelencia ve) el señor Governador de Montevideo
conviene en las de Batovi, Santa Tecla y combentos y
paso de Ramirez, y la que expresa en las Medianias del
Arroio Tacuari es la que yo espongo que se situe en el
Cerro Largo. Solo pone de menos la de Gapayui que adelanta el Señor Varela con suficiente conocimiento adquirido en su destino. Don Felix de la Rosa conviene tanvien
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en las quatro de Batovi, Conventos, Cerro Largo, y
Ramirez, pero olbida la de Santa Tecla que juzgamos
oportuna todos los demas, y de la Capayu que expresa
acertadamente el Señor Varela de que se sigue que las seis
dichas Guardias son indispensables en las situaciones
arriva dichas. A mas de estas se proponen otras que no
tengo por tan necesarias: El Confidente expresa una en el
Boquete; pero los señores Don Josef Custodio, y Don
Josef Varela que han medido los terrenos de la frontera
con la proligidad que es notoria ignoran semexante parage
y ninguno de los demas hace de el mencion. Como este
informante es conocidamente un mero practico deve atenderse su informe como una noticia mas material de lo que
conviene al caso, y yo presumo que el entiende por
Boquete la distancia que media entre la laguna Merin y las
sierras de Batovi, cuia extension no merece el nombre diminutivo/[F.266v] de boquete, pero lo que pretende a mi
entender es lo que nosotros proponemos en el Serro Largo
que se halla en dicha distancia el Señor Josef Varela es de
sentir que la del Paso del Rey se traslade a las puntas del
Abestruz, que se ponga otra en Aceguá dos mas en las
Picadas de San Martin y la Vitoria, y otra en las puntas del
Caraguata en quanto a la traslacion de la Guardia del Paso
del Rey el Señor Governador y Don Felix de la Rosa convienen en que se verifique al paso de Ramirez; y yo soy
del mismo dictamen porque esta situacion franquea mas
el campo y no dista de las dichas Puntas del Abestruz. Lo
mismo subcede con la del Aceguá que nosotros ponemos
en el Cerro Largo donde es mas oportuna por la misma
razón quedando dominado, y como en vigia de estos Rios
que desaguan en la Laguna Merin. Pero en lo que dicho
señor se particulariza es en las Guardias de las Picadas de
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San Martin y la Vitoria y puntas del Caraguatá de que nadie hace mencion. Yo no niego que podrian traer alguna
utilidad por la razon general de quantos más celadores
haia habrá más estorvos para los contravandistas, pero
como no es posible acordonar toda la frontera, y deve/[F.
267] economizarse lo posible por la escases de fondos no
tengo por tan necesarias dichas Guardias. Ellas cubririan
las Estancias del Pueblo de San Juan en las Misiones, y
estorbarian los proyectos de los Portugueses para hirse
yntroduciendo hacia nuestros terrenos. Mas en quanto al
principio la naturaleza defiende vastante aquellos parages
siendo sus serranias yntransitables para tropas de Ganados,
y aunque se pasa por ellas (como lo hicieron los famosos
Villasanes que desde San Pablo yntrodugeron un contravando de Negros en el Peru por esas partes) se hace con
sumo travajo desfilando a Pie por las Picadas, y esto solo
les seria conveniente para un negocio como el expresado
que costear los grandes gastos que para el es necesario.
Agregase a esto que las picadas de las Sierras no pueden
evitarse por que siendo mas atajos que caminos cerradas
unas se abren otras quando el ynteres lo pide. Fuera de
que no es verosimil que los Paulistas se tomen esta molestia teniendo caminos mas faciles y cercanos a sus Pueblos
de Curitiva y Minas por Corrientes y el Paraguay. Y en
quanto a lo segundo devemos creer ya contenidos los proyectos de Yntroducion de los Portugueses con el tratado y
limites demarcados por lo que no tengo por necesarias dichas Guardias como no las juzgan los demas que ynforman si hubiera de tratarse de formar lineas para el/[F.267v]
circumbalar la Campaña era necesario un exercito y no
bastarian las Rentas Reales de la Provincia, pero dirigiendonos al fin de que las Guardias sirvan como de Cuarteles
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a las Partidas de tropa que deven correr la frontera continuamente me parecen que bastan las propuestas y que se
hallan vien situadas distantes unas de otras de 18 a 20 leguas que es distancia facil de cruzarse por la agilidad y
fortaleza de los ginetes y cavalgaduras del Pais. A más de
las Guardias de que deven salir las rondas de tierra propone el confidente dos canoas o Barcos de ronda en la
Laguna Merin. Este pensamiento que no es nuevo es de
conocida utilidad, esta Laguna merece con más razon el
nombre de Mar con que se condecora el Mar Caspio. Hace
orizonte y pueden en ella nabegar Buques de todos
Tamaños, como al mismo tiempo esta rodeada de Sierras,
tiene las ventajas de un Puerto abrigado, y todas estas
Circunstancias convidan a los contravandistas Portugueses
a acercarse a tiempo convenidos con los Barcos que pueden para conducir las Corambres echas en nuestros
Terrenos y desembarcar los efectos de su pago. El Señor
Don Josef Varela insinua casi lo mismo para un Bote armado de Pedreros con que el/[F.268] Comandante del
fuerte de San Miguel mande reconozer las Bocas de los
Arroios que desaguan en la Laguna con que no es dudable
la oportunidad de reconocer en estos como Puertos de ella
por medio de Canoas armadas y vien tripuladas bastando
una por aora como dice el Señor Varela y haciendose a los
que la Manejen las prevenciones oportunas para evitar
que su navegacion exceda los Limites establecidos entre
las Coronas Confinantes y surtiendolos de los Pasaportes
necesarios para los casos en que convenga Navegar de
costa a costa. Como el negocio clandestino esta reprovado
por ambas Coronas como que Trastorna el arreglo de las
Rentas, los pecios de las Mercancias, y toda la economia
de los Reinos, Vuestra Excelencia podrá acordar con los
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comandantes Portugueses los medios que su elebada prudencia hallará por mas convenientes para conservar la
aromonia que para vien de ambas Magestades se ve hoy
establecida con tan fuertes vinculos, deviendose considerar que este giro de Contravandos se hace por algunos
Codiciosos yndividuos de ambas Potencias y no por ningun ynteres nacional como groseramente presume el confidente. Con esto me parece que por aora quedará bastantemente guarnecida la campaña situandose estas seis
Guardias en los parages expresados que pueden conservar
facilmente su comunicacion, y solo resta en esta parte
averiguarse que clase de gentes deven cubrir estos puestos, quál deve ser su servicio, y de que fondos deven subsistir. De ninguna manera creo conveniente que en estos/
[F.268v] puestos asistan los Dependientes de las Rentas.
Estos hacen falta en lo interior del Campo, en las
Poblaciones y Puertos, su numero es corto para cubrir una
linea de más de Cien Leguas. Su Disciplina para el Caso
de un Ataque no es tan ventajosa como la de la Tropa, y su
destreza para las Cavalgatas es Ynferior a las de las gentes
de Campo. No es esto revaxar el merito de los Dependientes,
entre los quales yo me cuento. Bien savido es el teson con
que las partidas han sostenido un vivo fuego hasta llegar a
las manos en numero desigual, y vien notorias han sido
las ventajas que su actividad ha porporcionado obligando
a los mas famosos contrabandistas a darse voluntariamente a Partido, no pudiendose sostener en el campo perseguidos por todas partes. Pero las partidas de las Rentas
pueden exercitarse a menor distancia de los Puertos y
Poblaciones. Las guardias a mi entender deven cubrirse
con Tropa arreglada y practica en las correrias de la
Campaña, lo primero por la ventaxa que trae consigo la
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disciplina en los encuentros con gente visoña aunque sea
de mucho valor, lo segundo por el abito de cabalgar y costumbre de sufrir las yntemperies. Estas dos circunstancias
se reunen en la clase de Tropa que aqui se llama de
Blandengues y esta es la que a el mando de oficiales de
confianza/[F. 269] subordinados a un Gefe de onor y talento deven zelar toda la frontera. El Gefe o comandante
de estas Partidas tendra fixa su residencia en Santa Tecla
como en el Centro de la Linea Segun advierte Don Josef
Varela y los demas ygnorandose que razón pudo mober a
el Señor Governador de Montevideo para situar en un extremo como en el Batovi Comandandose de una Linea tan
extendida. Los demas oficiales estarán sobordinados a
este a quien darán todas las noticias oportunas, pero siempre con facultad absoluta para los casos prontos y que
pueden mal lograrse por una dilatada Consulta. Esta clase
de Tropa es la más conveniente su exercicio del Campo y
sus Conocimientos para la conservacion de las Cavalladas,
y su aptitud para los grandes galopes. Si se releban con el
Conocimiento de las Armas y evoluciones Militares, prometen el zelo mas activo, y con razon el Señor Don Josef
Varela lisongea la esperanza de Vuestra Excelencia. Su
exericio deve ser cruzar continuamente la frontera registrando los escondrijos de las sierras, y las ensenadas de la
gran laguna, unos por tierra y otros por Agua en la Canoa
armada. Para esto necesitan copia de cabalgaduras que remontar, y diestros baqueanos que los Conduzcan. Los
Caballos se les pueden proporcionar con facilidad, y además de esto se surtiran de los que aprendan a los contravandistas, reyunandolos ynmediatamente y despreciando
los reclamos de los que alegan que son suios, despues de/
[F. 269v] haverselos quizá vendidos a aquellos, en lo que
[356]

El arreglo de los campos

no se ofende la justicia por que mas ganan los acendados
en la custodia de sus haziendas y ventajas del buen orden
que lo que vale el corto precio de los Cavallos. Los
Baqueanos deven buscarse por el conocimiento que tengan de los Campos, sin distincion de Naciones, ni propiedades. Como no se trata de correr caminos frequentados
por el Comercio sino parages solo conocidos por los
Ladrones, Changandores, y contravandistas ¿quienes sino
estos podrán ser los mexores Vaqueanos? La fidelidad en
que ellos se busca la proporcionará su paga y el temor. La
experiencia que tengo de muchos años me hace mirar
como parto de poca experiencia el pensamiento de solicitar hombres de conocida providad para estos tragines. Los
hombres de vien ygnoran de ordinario hasta los nombres
de unos Parages que no frecuentan sino los delincuentes.
Evitada la extracion, remediadas las faenas ocultas del
Campo no se podran sostener los Vagos que en el exercitan los fraudes, y la necesidad hará de ellos hombres utiles. El premio de sus descubrimientos servirá de estimulo
para adelantarlos, y esto puede comprovarse con repetidos exemplos. Ya se a visto que acosados/[F.270] por una
parte los contravandistas y combidados por otra para darles partido se apartan de sus tragines muchos famosos
como Don Pedro Ansuategui conozido por Don Pedrito,
Josef Jara por otro nombre Pepe el Ladron. Josef de Castro
Viexo, Alias Pepe el Mellado, Carlos Grande, y otros,
Tadeo Alcaraz natural de Corrientes antes changador pasado a la clase de Balandengue tubo valor de empenarse
con seis hombre en un fuego vivo contra Treinta y quatro
Portugueses Paulistas y entrarlos hasta el golpe de Daga
matando a tres con solo perdida de un hombre que fue el
Blandengue Serrato hasta ser socorrido por la partida del
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Dependiente Thomas Aranzana que se apoderó de quarenta y quatro cargas de Tavaco y toda la cavallada de los
Contravandistas. Manuel Cabral con otros seis hombres
disfrazado en Gaucho se hizo dueño de una Canoa, y con
esta de otras sies distribuiendo tres de ellas y socorrido
por la Pardida en que servia, y mandava el Teniente
Visitador Don Josef Zavaleta, conduxo a San Miguel quatro Canoas cargadas de Tavaco negro, Cueros y efectos.
Para ninguno de estos se ha echo Pruebas de hombria deven su conocida yntrepidez, el alago, y la esperanza del
premio lo mantenia, pero la falta de compensativo los alejara siempre del servicio. Por esto no convengo con el
confidente en la eleccion de personas para Vaqueanos.
Los mexores/[F. 270v] son los que han andado en el tragin
clandestino y sean la nacion que sean ellos no tienen mas
Patria ni lugar que su conveniencia. Manuel Cabral vaqueano Portugues fue el de la anterior accion y son
Portugueses, Juan Gonzalez, y Francisco Pintos. Españoles
son Salbador Gomez, Agustin Ybañez, Josef Nuñez, Juan
Medina y Andres Mendoza; el Indio Gregorio, y el Negro
Canga; estos son los que han servido en las partidas, y los
que han conducido hasta encontrar con los Transgresores
con quienes han avido las refriegas que el mismo confidente pondera con manifiesta contradicion. Los baqueanos deven ser de estos, tener parte considerable en la Presa
y no entrar en funcion por convenir la libertad de su persona para un caso de retirada, y asi solo deven emplearse
en el cuidado de los Cavallos, durante una refriega con
este motivo debo hacer presente a Vuestra Excelencia que
el maior estimulo para la apreension de fraudes, es y sera
siempre el generoso reparto de las Presas conforme a el
reglamento que se forme. Faltando este aliciente yo no
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comprendo como pueden unos hombres de vaxa educacion, y costumbres ynurbanas empeñarse en pasar frios y
hambres y riesgos de la vida por Pre [sic] un tan corto/
[F.271] que apenas alcanza a su subsistencia, y mucho
mas quando de los encuentros con los infractores no les
resulta maiores honores, y pierden de positivo el premio
que a manos llenas les brindan aquellos en semexantes
Casos. Estás circunstancias no militan en el soldado en
Campaña con enemigos de su nacion y por tanto no deve
servir de simil. Concluio pues que al Baqueano se le deve
dar una parte de Presa lo menos doble que a un soldado
porque su utilidad es extraordinaria, por el conocimiento
de los Lugares, y avilidad para seguir los rastros, a mas de
el sueldo que como todos los demas empleados deve reportar con semexante proporcion, y aora paso a designar
el fondo con que deve costearse este resguardo. Pero antes
me es preciso hacer una ligera demostracion de el estado
de la campaña primitibo del que aora tiene, y del orden o
desordenes que en ella se observan que es el segundo punto ynsignuado al principio de este ynforme. Los Campos
del Norte de este Río no pueden escrivirse dignamente
por la ymaginacion mas viva una extension maravillosa
de Valles amenisimos interpoladas de elebaciones agradables que despiden las Aguas a todas partes, formando un
sin numero de Arroios, Lagunas, y Rios Caudalosos que
corren a todos vientos, cubiertos de Pastos rrobustos, aromaticos, Yerbas y Flores Medicinales combidan a la agricultura y cria de ganados. A principios de este Siglo estavan ocupados solamente por los Indios/[F.271v] y las
fieras, por que los Ganados domesticos no herán fruto de
las Indias. La Poblacion Española se situó por Don Pedro
de Mendoza en esta banda, quizá con la espectativa de la
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Comunicacion de Chile, y el Perú. Parages entonces los
mas apreciables, y con este motibo los Ganados conducidos de España solo se hallaban en esta Vanda no teniendo
por muchos años Campos en que estenderse por que los
Indios Peguenches y Guilichis han disputado este terreno
palmo a palmo con tesón yncrehible. Despues de esto y ya
mui entrado el siglo el presidio de Buenos Aires empezó a
tomar forma de Poblacion pero la otra vanda del Río estava enteramente despoblada, con cuio motibo los
Portugueses, y olandeses tentaron su situacion en
Montevideo, Maldonado y otros Parages, que solo se custodiaban por el Governador de Buenos Aires embiando de
tiempos en tiempos algunas partidas para el reconocimiento hasta que un Governador abil creo que fue el Señor
Garro hizo pasar porcion de Ganado bacuno de cuenta del
Rey para que procreando en aquella campaña cebase el
ynteres de los vecinos de Buenos Aires y llebandolos alla
con mas frecuencia estubiese aquel Terreno mas conocido
como se logro; La oportunidad de los Campos aumentó la
cria considerablemente tanto que hera uno de los propios
de esta ciudad el Ramo de/[F. 272] Licencias para hir a
hacer Matanzas, este fue el origen de esta poblacion de
Ganados segun convence el Excelentísimo Señor Marques
de Grimaldi en oficio que anda impreso al Ministerio de
Portugal, y este cebo es a quien se deve la Poblazion de la
otra Vanda. Despues de esto, los Padres Jesuitas aviendo
establecido sus Pueblos del Uruguay hicieron Corridas
casi generales, y pasaron todos los Ganados que pudieron
a sus Pueblos de manera que en el año de 55 quando entramos con el Señor Andonaegui a Misiones llebamos el
Ganado para comer de esta banda y aviendose enflaquecido se nos corrio por los Jesuitas de la Estancia de San
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Miguel, quedando el Ganado del Exercito, avandonado en
las inmediaciones del Rio Negro, donde despues multiplicaria a proporcion de la oportunidad del Terreno. La exesiva multiplicacion de Ganados conocida posteriormente
llamo el ynteres a poblarse en Montevideo y despues en
otros parages, y fomentando el Govierno la Poblacion hacía mercedes de tierra a los pretendientes tan considerables, que hay poblador dueño de ochenta y cien leguas de
diametro en una Estancia poblada con Veinte y cinco o
treinta peones. Los pretendientes teniendo tanto en que
escoger elegian los Parages en que los Ríos hacian
Triangulos que llaman rinconadas por que atraidos los
Ganados de la fertilidad de las orillas se encerraban en
ellas a poca costa, y se hacian matanzas numerosas, como
hera necesario para sacar utilidad del poco precio de los
Cueros. Tomó la poblacion/[F. 272v] mejor forma los
Cueros se han echo ya un ramo arreglado de Comercio,
con el Satisface esta Provincia la maior parte de los empeños que Contrahen en Europa, y por Consiguiente ya es
este el obgeto mas importante del govierno publico. En
esta Vanda en que la Poblacion es mas numerosa se halla
vastantemente arreglada, la cria de Ganados, y se nota que
las suertes de Estancia se han subdividido ya en retazos de
legua y media, y ya es preciso pensar de hacer yndivisibles estas suertes por muchas razones que no son de aora,
pero en Montevideo aun subsisten las estancias en una
magnitud enorme, y hay acendado que posee una
Provincia. Este defecto no se puede remediar en el dia por
que esta a cargo del aumento de las familias mas lo que
necesita del maior esmero es el abuso en que pretenden
conservarse los acendados de llamarse Dueños de los
Ganados sin mas titulo ni yndustria que la de que pacen en
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sus Campos. Esto es, huien los ganaderos de Sugetar a
Pastoreo o rodeo sus ganados por que como solo aspiran
al interes del cuero quieren aorrarse los gastos de Peones
y demas, contentandose con un buen Terreno a donde se
agolpen de quando en quando los Ganados que andan vagando, y con la buena situacion de su rinconada hacer tantos cueros/[F. 273] como reses encuentren. Este superior
Govierno Conociendo los perxuicios que de aquí se siguen como sin el que se descuide la Cria el que solo puedan ser acendados los que poseen rinconadas, y el que las
matanzas se hagan con desorden estremos, ha tomado varias veces la precaucion de mandar que todos los acendados Marquen sus Crias. Con solo esto, si se observara,
estava remediado el daño, porque la necesidad de Marcar
obligaria a tener sugetos los Ganados a rodeos con el seguro de que aun que en tiempo de seca se introduxesen en
las rinconadas de los otros, pasada esta les hera facil sacarlos por sus Marcas, y el interes de conservar la Cria les
haria matar con arreglo, guardando proporcion en la
Matanza con el producto de la Yerra. Pero la malicia ha
trastornado esta savia Providencia por que los ricos
Conservan en sus hacienda un corto numero de Ganado
en rodeo, cuios partos yerran, y a la sombra de este se hacen dueños de todo el que quieren, a pretesto de que se les
ha alzado o ahuyentado una gran parte. De este pretesto
nacen las correrias que hacen los Pueblos de Misiones y
los ricachos de el Pueblo haciendo corambre tan a poca
costa y en tanto numero que no tiene Cuenta a ninguno
que no sea rico Criar Una Baca. Queda /[F.273v] este
modo despoblada la campaña de vecinos, los Ganados
Vagos y la gente Pobre necesitada a hacer su Licencia lo
que otros hacen con titulos Colorados, matando a diestro
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y siniestro para sacar Cueros y llebarlos a los ricos
Españoles o Portugueses que les dan una vaga tela por
ellos. Estos son los changadores, los Gauchos tan descantados [sic] unos Pobres hombres a quienes la necesidad
obliga a tomar lo que creen que no tiene Dueño para utilidad de los que pagan con mano vien miserable. De aqui
nace el que preso un changador sale al instante de la
Prision facilitandose su Perdón o su fuga, cosas todas maravillosas, y por sus ocultas Causas. Pero el maior mal es
que perseguidos los ganados en la proximidad de nuestra
Poblacion y en el Centro del Campo se han auyentado segun su propiedad recostandose a las sierras, y bosques de
la frontera de donde se han surtido y surten los Portugueses,
y a donde acuden los changa/ [F. 274] dores, tomando con
este motibo, conocimientos en el Pais extrangero, y aprovechando la ocasion de introducir efectos de contravando;
esta es la raíz del mal, este es el punto de vista a que deven
dirigirse las miras de Vuestra Excelencia el Superior
Govierno por un efecto prodigiosos de la observancia y la
experiencia tiene facultad para mandar a estos Ganados
que buelban acia dentro. Esta es una paradoxa politica que
se demuestra facilmente, siendo los campos de Montevideo
tan a proposito para la subsistencia de estos brutos los van
avandonado para huir de la persecucion es propiedad del
Ganado Bacuno buscar la quietud y huir del estrepito de
las correrias con una aceleracion increhible, las que se han
echo en el centro los aleja hacia la circunferencia, luego
por la misma razon si en las fronteras se les incomoda se
reuniran en el centro como las Reses de una vatida. Por
consiguiente el establecimiento de las Guardias y las corridas continuas de los Blandengues haran el mismo efecto que las correrias de los Acendados y changadores y es[363]
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tando aquellos en la frontera el Ganado marchará hacia el
interior. De aqui se consiguirá un aumento excesivo de
Ganado en los Campos de Montevideo, pero no será justo
que los Acendados de Montevideo que no han tenido parte en su cria que nada desembolsan para su recojo y que
causan tanto perxuicio a la poblacion con su desgreño tengan derecho a estos Ganados que aunque fuesen suios los
havian ya perdidos por su dilatada ausencia, estos ganados pertenecen al publico y al Rey por ser originarios de
los que el Rey y el publico desparramaron, por deverse
mirar como vienes mostrencos sin Dueño conocido y porque a costa del publico y el Rey se han buelto a nuestros
Terrenos siendo esto evidente, ya se ve que los frutos considerables/[F. 274v] de este ganado, pueden producir una
Renta gruesa, y esta es la que deve sufrir la mayor parte de
los costos. Aumentando asi el numero de Ganados se aumentará el giro de los Cueros, y por consiguiente crecerán
los Ramos de Alcavala terrestre y Municipal de Guerra,
como ya se ha visto, con que será justo que estos ramos
contribuian con alguna parte para la Dotacion de
Blandengues y Dependientes de Rentas. La otra maior
parte deve salir del mismo Ganado obligando a los
Acendados a marcar todo el que les pertenece, se sabrá
que el que está sin marca es de este fondo concejil y obligaran a mantenerles a rodeo, ya se save que aunque se les
alce por motibos de seca a otro, pasado el mal tiempo buelbe a sus querencias o se trae con el metodo como se hace
en esta banda donde siendo el campo muy escaso de
Aguas se consentra el ganado por hacerle mas domestico
el rodeo para que los Acendados no se quejen de que se
les declara por consegiles sus ganados pueden por aora
recorrerse las haciendas señalando a cada uno la dotacion
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competente al numero de Peones y puestos que se ofresca
a mantener dandole a cada uno una certificacion del ganado sin errar que se la ha designado, y tomandose razon de
este repartimiento en la Contaduria que se establesca o en
la Aduana podran embarcar francamente por si o por otros
a quienes los haian vendido otros tantos cueros orejanos
como reses se les repartieron llebandoles quenta al departamento de embarque para que completo su numero cese
ya esta dilixencia. Esta prevencion podra sugerir a la malicia tres fraudes que son el 1º pedir maior numero de
Ganado que el que a su estancia pertenece o puede sugetar. 2º usar del certificado para embarcar cueros de ganado
distinto del que se les dio y tercero lograr por sobornos
embarcar mas cueros/[F.275] de los que comprende su
certificado minorando el numero de los que efectivamente
embarquen. Pero estos son obstaculos en que repararará el
moralista y no el politico. Estos fraudes no pueden durar
mucho tiempo por que por mucho Ganado que pidan
maior es la saca, aunque sean distintos los Cueros que
traen al fin han de tener termino y aunque abusen por el
soborno del embarque tamvien se acavara su permiso o
por el numero o por el tiempo, pues los cueros mostraran
si son antiguos como el permiso y ultimamente de estos
mismos fraudes resultaran los vienes politicos de que los
Acendados se enrriquezcan de que se prive esta ganancia
a los extrangeros de que la Provincia tenga maior extraccion, de que las Rentas se aumenten, y sobre todo de que
se corten los Pleitos y se establezca el orden a contento y
veneplacito de los mismos litigantes, todos los quales vienes juntos, y cada uno de por si ymportan en la valanza
politica cien tantos mas que los perxuicios ynsignuados.
Luego que ya los acendados inclusos los Pueblos de
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Misiones se vean forzados a mantener a rodeo y marca sus
ganados han de emplear maior numero de Peones que el
que aora emplean y por consiguiente habrá menos Vagos
y ladrones que los son casi por necesidad como apunte/[F.
275v] antes. Por medio de estos girará una porcion considerable de Dinero y efectos en sus salarios y vestuarios.
Los Dueños de las haciendas para sacar el maior costo de
la conservacion procuraran veneficiar sus productos para
darles maior valor, aprovechando las Carnes que aora se
desperdician, y acaso remitiendo suelas en vez de Cueros
al Pelo. Por una consequencia necesaria tomara mas valor
el ganado, y los pobres se emplearan en la cria que ya podrá recompensar su travajo. Todo esto se hace luego que
Vuestra Excelencia lo quiera y por excesivas que sean las
Dotaciones de las Haciendas cuente Vuestra Excelencia
que será increhible todavia el numero de Ganados que
queden sin Dueños. A mi me ha subcedido verme atajado
por tanto numero de Ganados muertos o moribundos en
tiempo de seca que me ha sido preciso rodear Leguas.
Este sobrante será el principal fondo para la mantencion
de las Guardias. Formado por la contaduria de este Ramo
el Pliego anual de gastos comprensivo de los sueldos corrientes, gastos de fabrica en las Guardias, Cavallos y municiones/[F.276] de Guerra y Boca, descontando lo que se
aplique de los Ramos de Guerra y Alcavala, resultara lo
que falta para el Completo, y designada la Cantidad, es
facil guardar la Matanza que deve hacerse anualmente
para que de su producto deducidos gastos se pague el alcance que demuestre el Pliego si se quiere evitar esta faena engorrosa, por que en verdad es expuesta a fraudes,
puede hacerse esta matanza por via de licencias pagando
el que las obtenga un Tanto, que entre en la Tesoreria del
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ramo con yntervencion del Contador, para que alli conste,
y se le pueda dar al Contraiente la Certificacion obportuna
para que con ella facilite la Licencia del embarque, en fin
esto puede hacerse de mil modos y es mui facil para ello
la forma/[F.276v] cion de un reglamento completo. En la
custodia de la observacion de este reglamento en atencion
a que los Acendados no abusen de sus Licencias paguen
sus derechos y demas obperaciones que conciernen al
arreglo ynterior en el centro del campo y en la vecindad
de las Poblaciones deven emplearse los Dependientes de
las Rentas sin necesidad de asistir en las fronteras sino en
el caso que el mexor servicio lo pida, y en el Cargo de la
Canoa armada que les pertenece por que como en la
Laguna los fraudes son mas vien de yntroduccion de generos prohividos, estos y su reparto deve pertenecer al
resguardo interesados en las aprensiones segun los formularios que/[F.277] en ello rigen. Sin embargo de lo qual
deveran ser ausiliados de las Guardias en cuia ynmediacion se hallen, como ellos ausiliaran tambien en las operaciones de las Guardias. Ve aqui la superior Comprehension
de Vuestra Excelencia cerrada la extraccion con las
Guardias, evitada la yntroduccion clandestina por Mar y
Tierra. Cortado de raiz el Mal con la Yerra, rodeos, y arreglo de las haciendas, costeada la grande obra no solo sin
espendio pero con ventaja del publico y acumulados una
porcion de vienes en el aumento del comercio, la industria, la poblacion y las costumbres, haciendo hombres utiles de los mismos delinquentes. Agregense a esto que las
Guardias de la frontera conservaran el Dominio demarcado serán vigias oportunas en tiempo de Guerra, y alexando con sus correrias los Ganados dejarán a la frontera un
campo esteril que es la varrera mas poderosa para evitar
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qualquiera ymbacion enemiga como Vuestra Excelencia
save mexor que yo por que en aquellos parages no se
apete[F.277v]cerá ya la Poblacion no teniendo cuenta el
producto por el costo de las conduciones a Montevideo y
hasta aqui solo se deseava por la proximidad de los fraudes. Este fondo producira tamvien arvitrios para los gastos extraordinarios que puedan obcurrir de obras publicas
y demás con que se demuestran las ventaxas ymponderables de este proiecto. De la extraordinaria bondad de
Vuetra Exelencia es de presumir que conocidas las obportunidades del Plan recomendado por unas personas de
tanto honor y talento como las que subscriven en el expediente, y he facilitado por las cortas Luces que me ha dado
la practica no perdonara la ocasion de vincularse para
siempre las vendiciones de esta Provincia. Que es quanto
mis cortos alcances pueden informar a Vuestra Excelencia
en cumplimiento de su superior Decreto Buenos Ayres y
Julio 16 de 1790= Excelentísimo Señor Manuel Cipriano
de Melo= Excelentísimo Señor Don Nicolas Antonio de
Arredondo/[F.278]
66-[Firmado Nicolás de Arredondo. Buenos Aires,
10 de marzo de 1791. Decreto en el que se establecen las guardias de la campaña, según lo observado en el expediente.]

[F.278] Decreto. Buenos Ayres 10 de Marzo de 1791=
Visto este Expediente formado para el Subsidiario arreglo
de la Campaña de la otra Vanda de este Rio, y lo que resulta de los diferentes informes con que esta instruido, acerca
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de los Puestos de tropa que combiene establecer abanzando
los actuales, y de otras providencias con que deve ocurrirse al mismo arreglo. Se determinan por ahora como puestos mas combenientes para conseguirlo el actual de Santa
Tecla con la fuerza de un Capitan, un Sub. Un Sargento
dos cavos y treinta soldados de Infanteria, y un Oficial, un
cavo, y diez soldados Blandengues, y dos Baqueanos, y el
Establecimiento de otro en Batoví con un subalterno, un
sargento dos cabos y veinte y seis soldados de Dragones,
con un cavo, y ocho Blandengues de la frontera, y dos
Baqueanos escojidos, y quatro Indios Solteros de Lanza
del Departamento de San Miguel: otro en Cerro Largo,
con un subalterno, un Sargento, dos Cavos, veinte y dos
Soldados de Dragones, y un Baqueano: otro en el Cerro
de las Aberias, con un subalterno, un cavo y ocho soldados de Ynfanteria, y un Sargento, un cavo y diez Soldados
Blandengues, y un Baqueano; y otro en el Palmar con un
subalterno, un Sargento, y ocho soldados de Ynfanteria,
un cavo, y diez Soldados Blandegues, con un Baqueano
escojido: Entendido que cada uno de estos cinco Puestos
ha de estar dotado ademas con un vuen Baqueano cada
uno excepto el de Santa Tecla que tendra dos como queda
dicho, y el de Batobi, y que para el establecimiento de los
quatro referidos han de extinguirse por resultar innecesarios los actuales del Rincon de Guiterrez: Paso del/[F.
278v] Rey, las Minas, Vivoras, y Santo Domingo Soriano.
Y agregandose a continuacion las Instrucciones originales
que he dado para cada Puesto, y copia del Nombramiento
hecho de Comandante de la Campaña. Remitanse otras
de todas con la de esta Providencia al Governador de
Montevideo para su inteligencia y que disponga la reunion
de Tropas, y establecimiento de los referidos Puestos por
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el orden que juzgue combeniente segun las noticas que
le presentare el Segundo Comandante de Resguardos
Don Manuel Cipriano de Melo, de los parajes en que se
deven situar los nuebos Puestos luego que regrese de la
Comision a que le tengo destinado de reconocerlos: Con
copias de todo se dara cuenta a Su Majestad y otras se
agregaran al Expediente que de Real orden se formó por
la Superintendencia subdelegada de Real Hazienda antes de su reunion a este Superior Govierno, sobre arreglo
de la Campaña, y se halla corriendo en Junta Superior=
Arredondo= Por comision de Su Excelencia= El Marques
de Sobre Monte//
67-[Instrucción para el Comandante De La Campaña.
También incluye los sitios donde se hallan colocados los marcos por la partida o subdivisión de don
José Varela y Ulloa.]

[Al margen: Instruccion para el Comandante de la
Campaña] Instruccion que deve observar el Comandante
de la Campaña de la Otra Vanda de este Río, para que se
consiga el nuebo arreglo de ella, y exterminio de los
Ladrones de Ganados, Faeneros clandestinos de Cueros, y
otras Gentes perjudiciales= 1º Fijara su residencia en el
Fuerte de Santa Tecla, como punto centrico de la Frontera
para estar con mejor porporcion de corurrir con sus providencias segun los avisos que le den los Puestos subalternos/[F.279] que seran Batovi, Cerro Largo, Cerro de las
aberias, y Palmar de abajo en la costa del Rio Negro, en
los quales se le dará a reconocer por tal Comandante de la
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campaña como tambien en los Fuertes de Santa Teresa, y
San Miguel ciudad de San Fernando de Maldonado, Villa
de San Carlos en la Plaza de Montevideo, y sus Puestos, y
en los Destacamentos de Misiones, Colonia, y sus Partidos
pues de todos puede necesitar de auxilios= 2,, Cuidara
que los demas Comandantes desempeñen respectibamente las Instrucciones adjuntas, y las demas que tenga por
combeniente dictarles segun sus conocimientos, y las disposiciones generales de esta, y especialmente que sostenga en sus tropas la subordinacion, y demas calidades que
deve mantener el soldado sin que la libertad del Campo,
sea causa de que descaesca y pierda de mi estimacion teniendo particular esmero en la conservacion de las Armas,
y Municiones de que depende que sea siempre superior a
las gentes que ha de perseguir=3,, Asi mismo en su Puesto
como en los subalternos hara se mantenga la Cavallada en
el mejor estado pues su conserbacion, y numero es la principal fuerza para el desempeño de la Comision. No omitirá diligencia para recojer los reyunos que haya en las
Estancias, y hara reyunar desde luego todos los que se
aprendan a los changadores, y Contravandistas, con cuyos
arbitrios, y otros que le dite su celo, y conocimiento se
hira aumentando la Cavallada de los Puestos, y porque es
combeniente que/ [F.279v] el Resguardo de Rentas tenga
a su disposicion y cargo un competente numero de
Cavallos para cumplir con las obligaciones del servicio,
se le destinaran y entregaran la porcion que se considere
necesaria, acordandolo antes el Comandante de Campaña,
con el Comandante de Dicho Resguardo, cuidando de que
la division se haga con equidad, y de los que se hallen de
bueno, y mediano huso= 4,, Deviendose situar estos en los
indicados parajes elijira en sus inmediaciones los puntos
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de mas comodidad para los Ranchos, Corrales, seguro rincon de Cavalladas y Ganado, que havra de sugetar para el
consumo, y la proporcion de Agua, y Leña= 5 Quando se
trate de relevar la Tropa sera entendiendose con el
Governador de Montevideo, y para que siempre quede en
todos los Puestos alguna que haya adquirido conocimiento del Campo no se mudara el todo sino por partes, y para
esto se aprobecharan las ocasiones en que vayan Partidas
de ellos a Montevideo en cuio caso podran cambiarse
evictandose por este medio gastos de Carretas, y empleo
de Cavallos= 6 Tendra cuidado de conserbar la correspondencia, con los Comandantes de los demas Puestos, y la
del Governador de Montevideo, con libro de cobranza de
la que dirija pues de todo devera formar Imbentario para
quando sea relevado de la comision y quando lo exija el
caso pasara del mismo modo los abios necesarios a esta
superioridad= 7,, Con un oficial/[F.280] subalterno un sargento dos Cavos, y treinta soldados de Infanteria, y otro
oficial subalterno, un cavo y diez soldados de Blandengues
destinados en su principal Puesto mantendra siempre lo
menos una Partida en la campaña, que arreglandose a la
adjunta Instruccion sobre Limites crusará por las caveseras del Piratimi y Yaguaron, y el rincon de las Palmas, y
por la izquierda los onze cerros de Santa Maria, hasta las
Sierras de Batobi, que son los parajes por donde los
Gauchos, y Paulistas hazen las maiores faenas, y sacas de
Ganado, procurando al mismo tiempo que se persiga tales
gentes, y los contravandistas, changadores, Desertores,
Indios profugos de las Misiones, y todo vago, el separar
quanto pueda los Ganados que pastan en las inmediaciones de la Frontera, y como en muchas ocasiones podran
estas Partidas encontrarse con las Portuguesas es necesa[372]
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rio lleven siempre Pasaporte con arreglo a la misma
Instruccion=8 El methodo que hasta ahora han seguido
los Pueblos de Misiones en sus Baquerias es el mas perjudicial a la propagacion del Ganado. Debe precaverse no
salgan de ellos, mas que los Indios precisos, y de ningun
modo acompañados de sus mugeres; han de hacer sus cojidas en los Campos que se les señale y en estasion comoda para no destruir las crias, y en terminos que se paren el
Ganado de la frontera: que se limiten a matar las reses necesarias al consumo, desterrando el pernicioso huso de
ponerlas de pabulo en sus/[F.280v] Fogones y muchas
ocasiones en cantidad de treinta, quarenta o mas en la circunsferencia del Rodeo, teniendo en todas partes las materias mas a proposito para este huso, evitandose tambien
que los mismos Indios hagan faenas de Grasa, y Cebo a
que llaman probechos de las Baquerias en las que no permitira matar Toros, sino apartar los que por mui grandes
embarazen arrear el Ganado= 9 Deviendo corresponderse
con el teniente Governador de San Miguel para quanto
previene el Capitulo anterior dirigira sus cartas por la
Guardia de Batovi, de las que las pasaran al Puerto de San
Pedro dependiente de la Estancia General de dicho Pueblo,
y propondra al mismo Teniente que todos los Indios que
salgan de los de su mando sea en Baquerias Faenas,
Carpinterias, o a otros fines lleven pase en que conste su
numero y Comision para que puedan distinguirse los
Verdaderamente empleados, y procederse al arresto, y remision de los profugos a aquel Departamento, y lo mismo
podra acordar con el teniente del de Yapeyú, respecto a las
Baquerias, y demas objetos a que salen Indios de San
Borja u otros Pueblos= 10 Para la Guardia de Batoví opere con mas actividad sera mui conduzente que pida al
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Teniente Governador de San Miguel quatro Indios que
podran relebarse cada dos meses rebajandolos de los que
del mismo Departamento se emplean en otras Guardias=
11 Quando el Governador de Montevideo, o los
Comandantes de otros Partidos concediesen permiso para/
[F.281] establecer en los Montes Faenas de Carbon o de
carpinteria deveran presentarlas a los Comandantes de las
Guardias en cuias inmediaciones se situen quienes tomaran razon del nombre del Capataz, y demas que le acompañen sin permitir en ellas mas Personas que las licenciadas deviendo revalidar en tiempo las Licencias que
señalaren el termino de su concepcion= 12 En ciertas ocasiones se separa de la Guardia dejandola al cargo del subalterno para cuio efecto se le nombra asi como para que
travaje en las Partidas, reconocera las Jurisdicciones, no
permitiendo en las Estancias mas Gentes que la precisa
para su servicio de la que los Alcaldes, o Jueces comisionados deverán tener mas puntual razon y no transitaran
gentes sin el preciso pase del Govierno que señalará los
Cavallos que lleven= 13 Influira a los Hacendados marquen indispensablemente las Mulas, y sus Ganados propios, intimandoles que no tendran derecho al que no este
asi señalado pasado el tiempo que ultimamente se ha determinado. Procurará perseguir los Perros Cimarrones,
cuidando los Alcaldes que en cierto dia de cada mes, le
presenten las Colas de los que se hayan mandando matar
y se quemaran a su presencia. Tambien procurara hazer
exterminar las manadas de Yeguas baguales, pues una y
otra especie son las mas perjudiciales al Ganado quitandole el sosiego, y pribando su fomento= 14,, Los cueros
de dichas Yeguas, y Cavallos pueden proporcionar un
ramo nuebo de comercio beneficiandolos con poca sal, al
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tiempo de Estaquillarlos por cuio medio ha acreditado la
experiencia que/[F.281v] se conserban sin polilla en esta
inteligencia verá de promober el fomento de dicho ramo
enterando a los Hazendados e individuos que puedan dedicarse a el del modo con que deven veneficiarlos para
preserbarlos de aquel deterioro pues en caso de que Su
Majestad permita la extraccion para España de que se dara
aviso oportunamente sera un ramo mas de industria, y
Comercio para esta Provincia= 15,, Pedira al Governador
de Montevideo una noticia del termino de las Jurisdicciones,
y Estancias mas Fronterizas para ebictar se alejen de ellas
los Peones, y agregados a hacer matanzas y otros daños, o
excesos sin el expresado Pase= 16,, Los Gefes de Partida
deven hacer sin demora Inventario por mayor de las aprensiones que ejecuten expresando las Piezas, numeros, y
marcas firmandolo con los demas aprensores, y los Reos:
Estos efectos o piezas deven hir abrirze en la Aduana, o
Administracion de Montevideo, y el Comandante devera
dirijirlos con oficio al Governador despachandole lo menos tres de los mismos aprehensores, asi para que presencien la apertura, y reconocimiento de las Piezas, y efectos
en las mismas oficinas como principalmente para que se
les recivan sus Declaraciones sobre la aprension, lo que se
ejecutara en breve para que quanto antes vuelban a su destino. En dicho oficio ha de hacer al Governador una exacta relacion de los terminos en que se ha verificado la
aprension expresando en que paraje, a qué gente, su numero y si hizo o no resistencia, pues servira este aviso
para Caveza de la Causa, y en el Pase que/[F. 282] de al
encargado de la conducion determinara los Caballos, carros, cargas, y efectos que lleve, quantos Presos, y todo lo
demas que conduzca a ebictar extravios, y las competen[375]
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cias con las Partidas del Resguardo que podran encontrar
en el camino hasta aquella Plaza= 17,, Siempre que remita Desertores acompañar certificacion del dia en que se
verifico su aprehension para que desde él se le de la entrada, y se abone en revista= 18,, Para el logro de todas estas
aprensiones combiene que las Partidas de los referidos
Puestos se den la mano con las del Resguardo franqueandose auxilios reciprocamente comunicandose las noticias
que tengan sobre los rastros, caminos, y designios de los
contrabandistas, y changadores, y juntandose quanto convenga o haya noticia de venir contravando grande, y con
mucha gente pues unidas asi las fuerzas podran operar de
acuerdo con vigor: advirtiendose que el reciproco auxilio
de que se trata ha de entenderse para todos los Puestos, o
Guardias de la Campaña y que el que lo diere, no ha de
tener mas accion, ni voz en las operaciones de lo que se
haga que el de auxiliar con su gente al que lo pida, ya sea
Militar, o del Resguardo, sin empeñarse indiscretamente
en mas de lo que buenamente se pueda, entendido que
siempre que el Resguardo por denuncia que tenga de hallarse fraude en alguno de dichos Puestos, o Guardias
quiera registrarlos se le permita que lo haga precediendo
el permiso del Comandante del Puesto que devera darlo
sin demora= 19 Hasta ahora ha havido el avuso de quemar
muchas porciones de Cueros, y carros quando por las distancias de parajes en que se han aprendido se ha conceptuado que no podra hacer maior cuenta su venta en
Montevideo/[F.282v] El mismo celo y mejor situacion en
los nuebos Puestos impidiendo las faenas clandestinas de
Cueros dejara sin este destino los Carros que se empleaban en su conduccion, y aumentará consiguientemente el
numero de ellos para los transportes licitos de que se se[376]
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guira la vaja de precios en sus fletes. Por esta razon, y por
que aun no sacandose ganancia de la venta de tales Cueros,
satisfechos fletes y aprensores siempre queda a veneficio
de esta Provincia el importe de ellos, y de los derechos
que adeudan hasta su embarco para España, deve cuidarse
inmediatamente que se aprendan de remitirlos a aquella
Plaza, para su venta embargando al efecto los Carros necesarios. Esta providencia puede verificarse por lo respectivo a los Cueros aprehendidos en las Islas de Zapata,
Combentos, Cerro Largo, Costa de Cevollati, Gutierrez,
Olimares, Herbales, Ozaso, el Parado, y Taguari, y del
otro lado del Rio Negro desde el Piray Grande para adentro. Quando estas aprensiones se verifiquen por Santa
Tecla, Yaguaron, Cerros de Santa Maria, y todos aquellos
Campos, deve darse parte al Governador de Montevideo,
para que mande Carros a cargar y conduzir los Cueros,
aunque costase a ocho o diez reales el flete de cada uno de
estos a fin que se consiga aquel veneficio de la Provincia,
del Real Herario, y de los mismos aprensores. Pero quando se embarquen Cueros por la costa de la Laguna Merin
a donde no pueden llegar los Carros, es forzoso quemarlos
a menos de haver proporcion para conducirlos por agua a
San Miguel, o a Cevollati, como deve verificarse por medio de la corsaria que se dirá en cuio caso se descargaran
en el Puerto del Espinillo, o de los Ajos de donde pueden
conducirse/[F. 283] en Carros=20,, Con los Indios
Minuanes, y Charruas que tienen sus Tolderias en el rincon que hace el Ibicuy grande, con el Uruguay, es necesario mantener la mejor armonia, y aun procurar reducirlos
a nuestra Santa Fe a cuio fin se destina un Capellan al
Puesto de Batovi, pero al mismo tiempo se cuidara que no
abriguen en sus Toldos Indios profugos de los Indios de
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los Pueblos de Misiones, ni quales quiera otra clase de
Gentes, ni que incomoden las Baquerias, y Estancias de
los Pueblos, como lo suelen hacer con otros daños unidos
con los Portugueses, en tropas de treinta, y quarenta hombres= 21. Debiendo contribuir para el celo de la Campaña,
las Guarniciones de Santa Teresa, San Miguel, y
Maldonado, es necesario que el Comandante de la
Campaña, tenga una hida de los puntos que deben guardar
que son los siguientes= Las Partidas de Santa Teresa reconoscan el rincon de Fanfa, y el Arroyo de San Luis, hasta
la India Muerta, sin perder de vista la Angostura, costa y
barra que es por donde se pasan las Cavalladas y contravandos yendose a hacer noche al Palmar, y pasando durante ella la Fortaleza= La Guarnicion del fuerte de San
Miguel hara Partidas en el rincon de Fanfa, y campo del
Arroyo San Luis, auxiliando al mismo tiempo con seis
hombres a los Marineros de la Canoa, que provista de dos
Pedreros, Armas y Municiones correspondientes devera
emplearse en custodiar la parte que nos pertenece de la
Laguna Merin, por ser este uno de los medios mas conducentes a ebitar los Contravandos; cuidando de no excederse de los limites prevenidos por los tratados de Pazes= De
Maldonado ha de/[F.283v] salir una Partida que cele las
Estancias del Valle de la Ygua y las inmediaciones del
Pueblo de las Minas, por cuio medio y el celo de los
Dependientes de Rentas que deven cruzar todo el campo
con buenos Baqueanos, no tendran arbitrio los
Contravandistas, para transitar pasificamente y esta continua vijilancia general les obligará a variar de exercicio=
22,, Antes de estalbecer los nuebos Puestos tomara una
razon individual del numero de Cavallos, Armas,
Municiones, Utiles, Puertas, y quantos efectos haya en los
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del Paso del Rey, y rincon de Gutierrez, que deven abandonarse para distribuirlos en aquellos aprovechando todo
lo util, y factible, y vendiendo los Ranchos, y Corrales y
demas que no haga cuenta conduzir y respecto de que a
excepcion de Armas, y Municiones todo lo demas es perteneziente al Resguardo se les dejara a su disposicion para
que lo emplee en su nueba Situacion= 23, Sera uno de sus
cuidados el fomento de la Estanzia de Santa Tecla, y el
entretenimiento de su Fuerte, y quarteles= 24,, Por ningun
pretexto permitira a su Capellan que pase a los Dominios
de Portugal, pues quando necesite reconciliarse que es el
unico motivo por que deve concederle su separacion del
Fuerte, podra hacer lo en el expresado Puesto de Batovi=
Buenos Ayres 10 de Marzo de 1791= Arredondo= Por comision de Su Excelencia Marques de Sobre Monte= Por
comision de Su Excelencia el Marques de Sobre Monte/
[F.284] Lugares donde se hallan colocados los Marcos por
la Partida, o Subdivision de Don Josef Varela, y Ulloa.
1° Marco en la entrada del Arroyo Chuy.
2°Marco en sus cavezeras.
3°Marco en la margen de la Laguna Merin.
4° Marco en la entrada del Arroyo de San Luis.
5º Marco en el Albardon de Juana Maria en la costa
del Mar.
6º Marco en la margen de la Laguna de la Manguera.
7º Marco en el Rio Taim.
8º Marco en la entrada del mismo Rio Taim.
Todos estos Marcos comprehenden la Laguna Merin,
y terrenos neutrales.
Marcos que se colocaron desde Santa Tecla, hasta el
Monte grande.
De la parte de España
[379]
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1º en las cavezeras del Piraguasu
2º en las Vertientes del Rio Yaguari
3º en las origenes del Rio Cacequey
4º en le Cerro de Caabati
5º en la margen del Rio Ybicuimini
De la parte de Portugal
1º en las cavezeras del Rio Ybiramini
2º en el cerro Mbaeberá
3º en un Ramo del Rio Bacacay
4º en frente del Cerro Caabati
5º cerca del Monte grande.
Estos cinco Marcos de cada lado terminan el terreno
neutral que comprehende la Linea Divisoria.
Razon de la Linea Divisoria que demarco Don Josef
Varela y Ulloa, en conformidad del articulo 4º,, del tratado Preliminar.
Principia esta linea desde la costa del mar en el Arroyo
de Chuy, y Fuerte de San Miguel, inclusibe, y siguiendo
las orillas de la Laguna Merin, continua la Linea, por el
primer Arroyo Meridional que entra en el desangradero,
o desaguadero de ella que corre por lo mas inmediato al
Fuerte Portugues de San Gonzalo desde el qual sin exceder el Limite de dicho Arroyo, continuara la pertenencia
de Portugal, por las Cavezeras de los Rios/[F.284v] que
corren hacia el mencionado Rio Grande, y hacia el Yacuy
hasta que pasando por encima de las del Rio Ararica, y
Coyacuy, que quedaran a la parte de Portugal, y las de
los Rios Piratini, y Ibimini, que quedan de la parte de
España, se tirara una Linea que cubra los Establecimientos
Portugueses, hasta el desembocadero del Río Pepiraguasú,
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en el Uruguay, que han de quedar en el actual Estado en
que pertenescan a la corona de España.
Como nos devemos conducir con las Partidas segun
el tratado articulo 17,, y el conbenio celebrado entre los
Señores Virreyes de Buenos Ayres, y del Brasil.
Qualquiera Individuo de las dos Naciones que se
aprehendiere, haciendo el comercio de Contravando, con
los Individuos de la otra, sera castigado en su Persona,
y Vienes, con las penas impuestas por las Leyes de la
Nacion que le huviere aprehendido, y en las mismas penas curriran los subditos de una Nacion por solo el hecho de entrar en el Territorio de la otra, o en los Rios,
o parte de ellos que no sean prohividos de su Nacion,
o comunes a ambos exceptuandose solo el caso en que
algunos arribaran a Puerto o territorio ageno por indispensable y urgente necesidad, que han de hacer constar
en toda forma, o que pasaren al territorio ageno por comision del Governador, o superior de su respectivo Pais,
para comunicar algun Oficio en cuio caso deveran llevar
Pasaporte que exprese/[F.285] Copia del convenio hecho entre los Señores Virreyes de Buenos Ayres, y del
Brasil.
En observancia de los Reales tratados Preliminar de
Paz, y de Limites de la America Meridional relativo a
los Estados que en ella poseen la Corona de España, y
de Portugal, y de Alianza defensiva, entre los mui Altos,
y Poderosos Señores Don Carlos tercero de España, y
Doña Maria Reyna de Portugal, mandó al Governador
del Rio Grande de San Pedro, que despues de solemnemente publicadas haga practicar la disposicion de los
Siguientes
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Articulos
1º Deviendo los Governadores, y Comandantes de ambas Fronteras procurar todos los medios de evitar en ellas
los contravandos, robos, asesinos, y otros qualesquiera
delitos tendran un eficasisimo cuidado en reconocer, y
examinar qualesquiera Personas desconocidas, poniendo
no solo en dichas Fronteras, mas aún en los sitios mas
proximos a ellas espias que las denuncien, Personas de
gran zelo, y desinteres= 2º Y como en la forma del articulo 15,, del sobre dicho tratado Preliminar queda prohivida
reciprocamente la entrada en el espacio del territorio neutro, que no deve servir de asilo a los Delinquentes establecerán los dichos Governadores, y Comandantes de ambas
Fronteras Patrullas que puedan libremente transitar por
dicho Territorio, llegando a cada una de dichas Fronteras
hasta ciertos lugares proporcionados en que se abiten para
aprehender los referidos Deliquentes, o evictar la facilidad
de Conseguir semejante asilo= 3º Seran los oficiales destinados para dichas Patrullas de exemplar procedimiento
incapazes/[F.285v] de concurrir a los mismos desordenes
que deven evictar, y llevaran Pasaportes del Comandante
de la Frontera de adonde salieren, en el qual se declare el
fin particular o general para que se dirijan el nombre de
los mismos oficiales, y el numero de los Individuos que
se componen las referidas Patrullas para que subcediendo encontrarse las de una, y otra frontera reciprocamente, se muestren havilitados con los dichos Pasaportes y
mutuamente se presenten el auxilio que necesitaren para
el fin a que se dirijieren=4º Succediendo el caso de ser
aprehendido por la Patrulla de una de las Fronteras algun
Delinquente que pertenesca al Dominio de la otra sin que
huviere salido la misma Patrulla, con ese determinado fin,
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y encontrarse con la de la Otra Frontera, mostrandose que
esta salio determinadamente para aprehender aquel mismo Deliquente se le devera entregar precediendo la reclamacion del mismo Oficial, que lo procuraba, siendo el
Delito de los Expecificados en el articulo 6º,, sobre dicho
tratado de Alianza defensiba, o a los tratados o concordatos antiguas a que aquel articulo se refiere. 5º Solo a quien
llevase algun oficio, o aviso del Real Servicio declarandose, asi en los mismos Pasaportes, por que a ninguno queda
permitido pasar a Frontera Extraña, ni aun con el pretexto
al proseguir Demandas o Pleytos, que solamente deven
tratarse por medio de los Governadores Comandantes o
Magistrados, a todas las Personas que fueren aprendidas
en dicha Frontera extraña seran sequestrados sus vienes
avisandose prontamente, no solo al propio Governador
de la Frontera/[F.286] Extraña a que el aprendido pertenesca, mas tambien al oficial o Magistrado mas vecino
de la misma Frontera, con declaracion de todas las señales, y confrontacion que puedan dar un verdadero conocimiento de la Persona aprendida para poder ser reclamada con toda vrevedad, si el delito fuere de los indicados
en el articulo antecedente=6º Para que estas reclamaciones tengan su devido efecto, bastara que siendo hechas
de uno para otro Virrey, presenten oficio pasado para este
fin del que reclama, al que deve mandar hacer la remision
sin que se requiera otra alguna formalidad, pero si las dichas reclamaciones fueren hechas por los Gobernadores,
o Comandantes de las Fronteras será necesario que en las
requisitorias vaia inserta la informacion del Delito con la
qual solamente se hara la remision siendo hechas dichas
reclamaciones por los Magistrados en tal caso se presentara el Proceso y Prueba que fuere hecha contra el reclama[383]

Año 1787.

Expediente sobre el arreglo y resguardo de la Campaña de este Virreinato

do, y constando del delito por dicho Proceso, sin hazer ni
admitir otra Prueva, defensa, ni disculpa alguna se hara la
dicha remision. Y por qualesquiera de estos modos seran
igualmente reclamados, y restituidos de una, y otra parte los bienes robados= Y todas estas providencias seran
observadas con toda aquella diligencia cuidado, y buena
fee que pide materia tan importante, y tan recomendada
con los sobre dichos tratados para que con la impreterible
[sic] Execusion de ellos se extablesca con toda la firmeza
entre los Vasallos de uno y otro Dominio aquella Paz, y
buena armonia, y tranquilidad a que se dirijen los mismos
Reales Tratados, y que deven ser fructos de la estrecha
union, y amistad felizmente establecida entre los augusti/
[F.286 v] simos Soberanos por quien fueron celebrados=
Luis de Basconcelos, y Soura= Esta conforme= Thomas
Pinto de Silba= //
68-[Buenos Aires, 10 De Marzo De 1791. Disposicion
Real en la que se establece la libertad de los esclavos fugados de colonias extranjeras.]

Cedula para que no se restituyan los Negros fugitibos
de las Colonias extrangeras que por los medios que se expresan adquieren su libertad acogiendose a los Dominios
de Vuestra Majestad en Indias= El Rey= Virreyes,
Presidentes, Regentes, Audiencias, Governadores,
Intendentes, y demas Ministros de mis Reinos de las
Indias, Islas Filipinas, y de Barlovento, y otros qualesquiera Jueces, y Ministros de ellos: Con fecha de 20 de
Febrero del año de 1773,, mando expedir el Rey mi Señor
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que sea en gloria la Cedula del tenor siguiente= El Rey=
Governador de la Isla de la Trinidad de Barlovento en cartas del 18 de Junio de 1771,, y 15 de Maio de 1772,, disteis cuenta de haver arrivado en una Canoa, a esa Isla siete
Negros fugitivos de la del tavaco que dista seis a siete leguas, a los que han reclamado sus dueños, y respondisteis
me tenias dada cuenta, y que haviendose pasado despues
de la de Euquibo [sic] otros seis en un Bote, tenias repartidos unos, y otros entre los vecinos para que den de comer,
y vestir, ocupandolos en sus obrajes con cuio motivo me
Suplicais os prevenga lo que deveis hacer con ellos, respecto de no encontrar en ese Govierno documento alguno
que os instruya en ello. Y haviendose visto en mi consejo
de las Indias, con lo que dijo mi Fiscal y consultandome
sobre ello he resuelto no entregueis los referidos Negros a
los que los reclaman como sus señores, y Dueños pues no
lo son segun el derecho de las Gentes desde que llegaron
a territorio mio, y que hagais entender a todos los Negros
fugitibos, no solo la libertad que gozan con el/[F. 287] hecho de su llegada a mis Dominios sino tambien la suma
clemencia con que me digno admitirlos vajo mi Real proteccion, y amparo, exhortandolos a que en recompensa de
tan estimable veneficio, y favor procuren portarse como
fieles, y agradecidos vasallos y se ocupen como corresponde en los obrages, y tierras de esa ciudad, colocandolos vos a este fin separados, y divididos para que puedan
mantenerse en las casas de los Hazendados a quienes prevendreis cuiden de buena educacion, y vos estareis a la
mira de que no los maltraten y molesten, pues los han de
servir como Mercedarios, y no como Esclavos, y me dareis Cuenta con testimonio de haverlo executado; fhecha
en el Prado a 20 de Febrero de 1773= Yo el Rey= Por man[385]
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dado del Rey nuestro Señor Don Domingo Diaz de Arze=
Y ahora con motivo de haverme hecho presente, con testimonio en Carta de 22 de noviembre de 1784 Don Josef
Maria Chacon, Governador de la propia Isla de Trinidad,
haverse pasado a ella el de 1778 de la de Granada sugeta
entonces a la Dominacion Inglesa, una Morena llamada
Teresa con sus hijos Rafael, Leon, Carlos, Reny, Yany, y
Carlota. Esclavos todos del Ingles Mister Yosly inteligenciada de la relacionada Real Cedula, se havian mantenido
alli en virtud de su Declaracion sin interrupcion alguna
todo este tiempo pero que como en el Articulo 13 de la
Real Instruccion reservada que se les dió para el mismo
Govierno en 8 de Diziembre de 1783,, se les prevenia que
los Esclavos fugitibos de la referida Isla de la Granada, y
otros extrangeros que se refugien en aquella los debolviese a sus Dueños, o Magistrados siempre que los reclamasen con Justificacion, despues se notificase a la enunciada Teresa deverla entregar con los expresados sus hijos/
[F.287v] al Apoderado del mencionado su Amo, de lo
que noticiosa otra hija suya llamada Margarita Marizo,
Mulata libre, y nueba colona de aquella Isla, represento
en 18 del citado mes de Noviembre y año de 1784, los
inhumanos, y Duros castigos con que en estos casos trataban los Ingleses, a sus Esclavos, pidiendole que en esta
inteligencia y en la de que su Madre, y hermanos solo hicieron fuga, con el unico objeto de conseguir su natural
libertad, y contando con el buen acojimiento que a consequencia de la mencionada Real Cedula, havian tenido
otros Esclavos fugitivos que halli habian llegado, se sirbieze suspender su entrega, y admitirla la oferta de pagar,
en el termino de tres años la Cantidad en que se justipreciasen todos siete para lo qual otorgaria la correspondien[386]
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te Escriptura de fianza, a su satisfaccion, y del referido
Apoderado, en cuia vista por auto que proveyó con dictamen de su Assesor en 19 del propio mes, condescendio
a dicha Instancia, mandando se procediece al Justiprecio,
y que mediante ser este asumpto de la maior gravedad, y
examen se pusiese en mi Real noticia como lo hacia a fin
de que enterado de ello, me sirviese dar la regla fixa que
se devia observar en este caso, y en los demas de igual
naturaleza que ocurriesen en lo subcesibo depositandose en el interin en mis Reales Arcas las Cantidades que
fuese pagando la enunciada Margarita Marizo: Visto la
referida en mi consejo de las Islas con lo que en su inteligencia y de lo informado para la Contaduria general, expuso mi Fiscal, y consultado sobre ello, he resuelto ordenar al mencionado Governador (como se hace por cedula
de la fecha de esta) que a los insi/[F.288]nuados Esclavos
los mantengan con la libertad que conforme a derecho de
Gentes, y lo dispuesto en la preinserta adquirieron, acogiendose a mis Dominios por no deverse entregar en consequencia de ello sus personas, ni al precio de su rescate a
su antiguo Amo, a probarle su providencia en quanto a la
libertad que por ella les concedio y no el que dispusiere de
Justipreciasen, ni admitiese el generoso ofrecimiento de
la enunciada Margarita Marizo de pagar lo que se regulase
por cada uno, mandandole que en esta inteligencia la de
por esenta de la obligacion que al efecto hizo, y debuelba
las cantidades que en su virtud haya depositado en aquellas mis Reales Cajas, y declarar, como declaro, por punto
general no restituyan los Negros fugitibos que para estos
legitimos medios adquieren su livertad. Y en consequencia ordeno, y mando cumplais, y executeis, y hagais cumplir y executar en los casos que se ofrescan esta mi real
[387]
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resolucion segun, y en la forma que va expresada por ser
asi mi Voluntad, y de esta mi Real Cedula, se tome razon,
en la mencionada Contaduria general, fecha en Madrid a
14 de Abril de 1789= Yo el Rey= Por mandado del Rey
nuestro= Manuel de Nestares= tres firmas= Para que no
se restituyan los Negros fugitivos de las Colonias extrangeras que por los medios que se expresan adquieren su
libertad, acojiendose a los Dominios de Vuestra Majestad
en Indias= Tomose Razon en la Contaduria General de
las Indias Madrid 20 de Abril de 1789= Don Francisco
Machado= Buenos Ayres 20 de Agosto de 1789= Cumplase
lo que/[F. 288v] Su Majestad manda, y teniendose presente para los casos que ocurra, comuniquense desde luego
a los Governadores de las Fronteras, para su observancia mas entera= Marques de Loreto= Buenos Ayres 10 de
Marzo de 1791= Arredondo= Por comision de Vuestra
Excelencia= El Marques de Sobre Monte= Es copia= Por
comision de Su Excelencia= Sobre Monte//
69-Firmado Nicolás De Arredondo. Buenos Aires, 10
de marzo de 1791. Instrucción para el comandante
de la Guardia del Palmar.]

[Al margen: Instruccion para el Comandante de la
Guardia del Palmar] Instruccion que deve observar el
Comandante de la Guardia que se establezca en el paraje nombrado Palmar de abajo, en la costa del Rio Negro,
para contribuir por su parte al celo de la Campaña, y exterminio de los Changueadores, y otras Gentes perjudiciales= 1° El objeto de esta Guardia es evictar los des-
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ordenes que se cometen por las Gentes que salen de la
jurisdiccion de Montevideo, Maldonado, Minas y demas
Pueblos como tambien de las Estancias para hacer faenas
de Cueros, Matanza de Bacaje, y otros considerables daños: A este fin se situara en el Paso de los Mendozas que
es donde mas se estrecha el Rio, y en la otra Vanda de él,
para no tener este obstaculo que le impide hacer Partidas
en ella= 2 Estas correran hasta el Uruguay, Rincon de las
Gallinas, Estancias de Haedo, y hasta Santo Domingo
de Soriano y como los Contrabandistas que intentan pasar a la otra parte de Buenos Ayres, vienen a buscar los
Puertos del mismo Uruguay: es necesario los registre alguna vez sin descuidar el de Paysandu/[F. 289] siendo
tambien mui excencial que procuren en sus marchas reconocer los Pasos, contra los rastros, y practicar las demas
diligencias conducentes a dificultar a los mismos sus miras entendido que sin embargo de la vijilancia de las tres
Guardias de Frontera, es mui factible el transito de ellos
por la dilatada extension del campo= 3,, Tendra particular cuidado en no permitir ocupen las Estancias situadas
en las Fronteras de los Campos del Rey, y Misiones mas
Personas que las precisas para su servicio, penando a los
Dueños, o Capataces que consientan Gauderios en ellas
pues como mas fronteras estan mas proporcionadas para
dar avisos a los Contravandistas, y caer sobre los Ganados
en lo que se ocupa mucha gente vaga= 4,, tambien haran
le manifiesten los dueños, o encargados de las Pulperias
las Licencias con que se han establecido o intentan establecer pues en este punto suele haver mucho fraude con
perjuicio de los Reales Derechos, y si en esto notare novedad la comunicara al Comandante de la Colonia, para
que la avise a esta Superioridad= 5,, Se tiene por nece[389]
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saria en esta Guarida una Canoa para pasar las Partidas
de uno a otro lado del Rio Negro, y auxiliarse en tiempo de Inbierno= 6, Para estas atenciones se le destinan
al Comandante que sera subalterno de Tropa, un sargento de Infanteria de Buenos Ayres, ocho soldados del mismo cuerpo, un cavo, y diez soldados de Blandengues, con
un baqueano escojido, y respecto a la larga distancia en
que se halla de Santa Tecla esta Guardia, la que no puedan/[F.289v] transitar solos los Chasques se entendera en
todo directamente con el Governador de Montevideo= 7,
Ademas de lo expuesto observara quanto le prevenga el
comandante de la Campaña, conforme a las advertencias
Generales, que se le hacen en su respectiba Instruccion, y
las demas que le dicten su celo, y conocimiento. Buenos
Ayres, 10 de Marzo de 1791= Arredondo= Por comision de
Su Excelencia el Marques de Sobremonte= Es Copia=Por
comision de Su Excelencia= Sobre Monte//
70-[Firmado Nicolás de Arredondo. Buenos Aires, 10
De Marzo De 1791. Instrucción para el comandante
del Cerro las Averías.]

[Al margen: Instruccion para el Comandante del
Cerro de las Haverias] Instruccion que deve observar el
Comandante de la Guardia que ha de establecerse en el
Cerro de las Aberias, para contribuir por su parte al arreglo de la Campaña, y exterminio de los Changadores,
Gauderios, y otras Gentes perjudiciales= 1° Para evictar
los desordenes que se cometen por las Gentes que salen
de la Jurisdiccion de Montevideo, Maldonado, Minas, y
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demas Pueblos como tambien de las Estancias para hacer
faenas de Cueros, matanza de Bacaje y otros Daños es
necesario el Establecimiento de esta Guardia en el paraje
expresado donde tambien servira de Cordon, atadas las
Poblaziones manteniendo Partidas que corran hasta llegar
a los Olimares, y Cevollati, y por la costa del Rio Negro
hasta donde haze Barra con el Yy= 2 Deviendo comunicarse la Guardia del Fuerte de Santa Tecla, con la Plaza de
Montevideo, se dirijiran los chasques a esta nueba Guardia
del Cerro de las Aberias, y entonces tienen el Paso franco,
hasta aquella Plaza por la cuchilla de los Campos de Don
Juan Francisco Garcia/[F.290] hasta los de la Mariscala,
y tener instruccion para continuar su viage remudando en
ella los Cavallos, con lo que los conduciran mas breve,
y para facilitar el Vado del Rio Negro se transportara el
Bote, que actualmente esta en el Paso del Rey, siendo este
el mejor metodo para su conserbacion, y prontitud al movimiento de las Partidas= 3,, Con el cuidado que tendran
las tres Guardias de Frontera es provable que se evitara
el transito de Contravandistas y en este seguro concepto,
vijilaran a su logro, reconociendo a los Pasos, cortando
los rastros, y practicando las demas devidas diligencias=
4. Tendra particular cuidado en no permitir ocupen las
Estancias de la Campaña mas Personas que las precisas
para su servicio, penando a los Dueños, o Capataces, que
consientan Gauchos en ellas pues por lo comun son las
que auxilian a los contrabandistas, y dan acojida a todo
vagabundo= 5,, Tambien hara le manifiesten, los Dueños
o encargados de las Pulperias, las Licencias con que se
han Establecido, o intentan establecer, pues suele haver
fraude en esto con perjuicio de los Reales Derechos, y
para precaverlo dara aviso al Governador subdelegado de
[391]
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la Real Hacienda de Montevideo de quales quiera novedad que ocurra para que tome la providencia que convenga= 6 Esta Guardia estara servida por dicho Comandante
que sera un oficial de Tropa Reglada, un Cavo, y ocho
Soldados de Infanteria y diez Soldados de Blandengues,
con un sargento, y un Baqueano escojido, y respecto a la
larga distancia en que se halla de Santa Tecla, la que no
pueden transitar/[F.290v] solos los chasques, se entendera
en todo directamente con el Governador de Montevideo=
7, Ademas de lo expuesto observara quanto le prevenga el
Comandante de la Campaña, conforme a las advertencias
generales que se le hazen en su respectiva Instruccion, y
las demas que le dicte su celo, y conocimiento= Buenos
Ayres 10 de Marzo de 1791= Arredondo= Por comision
de Vuestra Excelencia= el Marques de Sobre Monte= Es
Copia= Por comision de Su Excelencia= Sobre Monte//
71-Firmado Nicolás de Arredondo. Buenos Aires, 10
de marzo de 1791. Instrucción para el comandante
de la Guardia de Batoví.]

[Al margen: Instruccion para el Comandante de
la Guardia de Batovi] Instruccion que deve observar, el Comandante de la Guardia que ha de establecerse en Batoví, para contribuir por su parte al arreglo de
la Campaña, y exterminio de los Ladrones, Faeneros,
y otras Gentes perjudiciales= 1° En la Instruccion del
Comandante de la campaña estan prevenidos los terminos en que deve conducirce el que mande esta Guardia
con los Indios Minuanes, y Charruas, y tambien la direc-
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cion que ha de dar a los Pliegos para Misiones a fin que
los soldados Chasques no lleguen a los Pueblos de ellas,
y contraigan las enfermedades que se han experimentado en la tropa por falta de esta precaucion= 2 Estendera
por su frente las Partidas hasta los puntos que le señale
el citado Comandante por la derecha del fuerte de Santa
Tecla, donde se avisaran las novedades observadas, regresando a su Puesto por distinto rumbo, y por la izquierda
hasta el Monte grande, entendido que no han de hir a las
Estancias de los Pueblos por haver con la concurrencia/
[F.291] de las Chinas el mismo peligro de enfermedades
que en ellos= 3,, Estando esta Guardia situada al frente de
las tolderias de los Indios infieles, es necesario que procure fortificarse con una Palizada que contenga los Ranchos,
o Quarteles, y que cubra, y defienda los corrales, en que
se devera guardar la Cavallada, deviendo estar siempre
mui precavida para qualesquiera acontecimiento, en inteligencia de que tambien abundan aquellas Sierras, y rincones de Portugueses, Rio Pardanos, y Paulistas que suelen unirse con los Indios= 4 Por estas circunstancias que
hacen el Puerto de tanto cuidado, y exigen la maior precaucion en sus Partidas se le destinan un subalterno, un
sargento, dos cavos, y veinte y seis Dragones, y un Cavo,
y ocho Blandengues de Frontera, con dos Baqueanos escojidos, y quatro Indios Solteros del Departamento de
San Miguel de Lanza, y practicos del campo= 5 Ademas
de lo expresado devera observar quanto le prevenga el
Comandante de la Campaña conforme a las advertencias
Generales que se le hacen en su resprectiva Instruccion,
y las demas que le dicte su celo, y conocimiento. Buenos
Ayres10 de Marzo de 1791= Arredondo= Por comision de
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Su Excelencia= El Marques de Sobre Monte= Es copia=
Por comisionde Su Excelencia= Sobre Monte/
72-[Firmado Nicolás de Arredondo. Buenos Aires, 10
de marzo de 1791. Instrucción para el comandante
de la guardia del Cerro Largo.]

[F.291v] [Al margen: Instruccion para el Comandante
de la Guardia del Cerro Largo] Instruccion que deve observar el comandante de la Guardia que ha de establecerse
en el Cerro Largo para contribuir por su parte al arreglo de
la campaña, y exterminio de los changadores, Gauderios
y otras Gentes perjudiciales= 1° El objeto de esta Guardia
es cubrir las avenidas de la Laguna Merin, y cortar del
todo la comunicacion de los Contravandistas que van a
esperar las canoas en los Arroyos que desaguan en ella=
2,, A estos fines correran sus Partidas, por su frente, hasta donde le señale el Comandante de la Campaña segun
la Instruccion de Limites que se pasa por la derecha toda
la costa de dicha Laguna, desde la Barra del Piratini, el
Yaguaron, Tacuari, Sarandi, Otaso, Parado, Cevollati, y
Olimares, regresando a su Puesto variando los rumbos segun convenga=3 A este efecto se le destinan un subalterno, un sargento, dos Cavos veinte y dos Dragones, y un
baqueano escojido, a todos los que hara guardar la mejor
disciplina, y subordinacion para acegurar el importante
celo de los Parages que deven recorrer= 4 Ademas de lo
expuesto, observara quanto le prevenga el Comandante de
la Campaña, conforme a las advertencias Generales que
se le hacen en su respectiva Instruccion, y las demas que
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le dicte su celo, y conocimiento. Buenos Ayres/[F.292]
10 de Marzo de 1791,, Arredondo= Por comision de Su
Excelencia= El Marques de Sobre Monte= Es copia= Por
comision de Su Excelencia= Sobre Monte//
73-[Firmado Nicolás de Arredondo. Buenos Aires, 10
de marzo de 1791. Testimonio de comandante de la
campaña a favor del Capitán de Dragones Agustín
de Arenas. Nombramiento del mismo como comandante de Santa Tecla y demás puestos.]

[Al margen: Testimonio de Comandante de la Campaña
a favor del Capitan de Dragones Don Agustin de Arenas]
Por quanto en el Capitan de Regimiento de Dragones
de esta Provincia Don Agustin de Arenas concurren las
circunstancias de idoneidad, conducta y desinteres convenientes para el desempeño de las confianzas de esta
Superioridad. Por tanto, por el tiempo de mi Voluntad,
elijo, y nombro al expresado Capitan por Comandante
del Fuerte de Santa Tecla, y de los Puestos de Batovi,
Cerro Largo, Cerro de las Aberias, y Palmar de abajo dependientes de aquel con objeto a la persecucion de
Desertores, Vagos, o Gauderios, Ladrones, o de qualquiera modo delinquentes, y de las Personas que los abriguen
en sus Estancias, Ranchos, u Pulperias, como asi mismo
para interceptar por si, o en auxilio de las Rentas, todo
genero de ilicito comercio, y los Ganados de qualesquiera
especie, y cueros que se traten de extraher a los Dominios
de su Magestad Fidelisima, o introducir en los nuestros
impidiendo las Corridas de cojidas, y faenas sospecho-
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sas de estos intentos, y aun todas las que se executen sin
licencias concedidas por esta superioridad para terrenos
valdios, o que su pertenencia este en litigio. Observando
ademas la Instruccion que por separado se le comunica para esta comision, y las respectivas a los/[F. 292v]
Puestos Dependientes de su cargo que se le acompañan en
copia. Y mando a los oficiales, y demas individuos de las
Partidas de dichos Puestos le reconozcan por tal comandante, y le obedezcan, y respecten con toda subordinacion que le deven, y corresponde bajo las penas de ordenanza; y asi mismo ordeno, y mando a los Governadores,
Gefes, y Justicias de la Jurisdiccion de esta Provincia, conozcan al nominado Capitan Don Agustin de Arenas, y
den a reconocer en sus distritos por tal Comandante de la
Campaña, y que le acudan, y ayuden con los auxilios, y
relevos que les pida de gente, y cavallos, Armas, Viveres,
aperos, Baqueanos, y demas que las ocurrencias fuesen
exijiendo, presentandose oficiosos a los buenos fines que
pueda producir este arreglo. Para todo lo qual hize expedir este Despacho firmado de mi mano con el sello de mis
Armas, y refrendado por el encargado de la secretaria, en
virtud de mi comision. En Buenos Ayres 10 de Marzo de
1791= Arredondo= Por comision de Vuestra Excelencia=
El Marques de Sobre Monte= Es copia= Por comision de
Vuestra Excelencia= Sobre Monte//
Marzo 15 de 1791= Auto original en que se manda
publicar por Vando los onze Capitulos que comprehende,
el que se verifico en el dia señalado por voz de Ramon
Gadea, haviendose fixado las respectivas copias en los sitios acostumbrados/[F. 293]
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74-[Firmado Nicolás de Arredondo. Buenos Aires, 9
de marzo de 1791.]

En la Ciudad de la Santisima Trinidad, Puerto de Santa
Maria de Buenos Ayres, a nuebe dias del mes de Marzo,
de mil setecientos noventa, y uno. El Excelentisimo Señor
Don Nicolas Antonio de Arredondo, Pelegrin Ahedo
Zorrilla de San Martin, y Venero. Mariscal de Campo de
los Reales Exercitos. Virrey. Governador. Y Capitan
General de las Provincias del Rio de la Plata, y sus
Dependientes Presidente de la Real Audiencia Pretorial
de Buenos Ayres, Super- intendente general, subdelegado
de Real Hazienda de las Reales Rentas de Tavaco, y
Naypes y del Ramo de Azogues, y Minas, y Real Renta de
Correos en este Virreynato= Por ante mi el Escrivano de
Su Majestad que interinamente despacho los negocios de
la Superintendencia General de Real Hazienda Dijo: Que
entre los varios graves e interesantes objetos que llevan la
maior atencion de Vuestra Excelencia en procurar su efectivo logro unos por lo que incumbe a las facultades y deveres de su alto mando, y otros en cumplimiento de
Soberanas disposiciones particulares, le es de la maior
importancia el arreglo de la Campaña de la otra Vanda de
este Río de la Plata con el designio de que se conserven
sus ganados, se evicten matanzas perjudiciales, y faenas
clandestinas de Cueros, tanto por los mismos Hazendados,
que las ejecutan sin los devidos requsitos como por personas extrañas conocidas en esta Provincia con el nombre
de changadores, y se eviten tambien/[F.293v] las extracciones fraudulentas de estos Ganados, y cueros a los
Dominios del Brasil, y otros comercios prohividos con los
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Portugueses en cuios puntos se ha experimentado, y se experimenta un abuso, y desorden que no ha podido contenerse, y menos cortarse de un todo por las continuas
Vijilancias, y Providencias, que de tiempo en tiempo, y en
las ocurrencias particulares se han hido tomando: que para
el enunciado arreglo, en que se de una forma, y disposicion general que comprehenda los modos, y medios mas
oportunos de extirpar de raiz, todos aquellos excesos, se
esta siguiendo expediente instruhido en el qual, quando
tenga estado competente se dara por su excelencia la completa resolucion que corresponda reuniendo y comisionando entonces todos los capitulos que deban observarse
sobre tan extenso y considerable asunto que en el entretanto no ha perdido el celo de Su Excelencia ocasion de
los mas principales Capitulos que habran de componer el
Plan general de arreglo, como lo es la instruccion de
Resguardos que modernamente se ha ido formando con
cuia Instruccion queda ya adelantado este oportunismo
paso que podra ampliarse si combiniere en el Expediente
general: que con el mismo intento de aprobechar los instantes, y dictar interinamente algunas otras Providencias
que desde luego se pongan/[F.294] en ejecucion sin perjuicio de lo que resulte en dicho Expediente General, y
haviendo reconocido Su Excelencia por otros muchos
particulares en asombroso numero, formados en tiempo
de su inmediato Antecesor, el Excelentísimo Señor
Marques de Loreto, sobre distintas aprehensiones de
Cueros de Baca, y orejanos que a pretexto de matanzas de
Ganados hechas por Hazendados, y de un licito comercio
de cueros se pueden introducir, y aun se introducen crecidas porciones de ellos fabricados por changadores que roban los Ganados a sus legitimos Dueños, o que matan
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para sus faenas clandestinas los que se crian en Campos
Realengos apartados de las Estancias de Dominio particular, y que por lo mismo deven tenerse por pertenecientes
al Rey, sin que por lo comun se haia podido apurar en dichos expedientes particulares si los Cueros orejanos que
se introducen en esta Capital, por comerciantes conocidos
que los compran en la Campaña, y que luego presentan
Certificaciones de estas compras que hazen de buena fe,
fueron bien, o mal havidos en su primer origen, havia meditado Su Excelencia dar por lo pronto en huso de sus altas facultades ciertas reglas que en todo lo posible faciliten los medios de que en cada caso particular se venga en
claro conocimiento de la buena y legitima adquisicion de
los Cueros de Toro, o de Nobillo desde su origen en veneficio de los Hazendados y de los Comerciantes que con la
observancia de ellas/ [F. 294v] no tendran que sufrir embarazos ni detenciones al tiempo de introducir los cueros
en los Puertos, ni menos que costear Expedientes, ni justificaciones para aclarar la adquiscion legitima, y de que
una vez corten las matanzas excesibas de Bacas. Iponiendo
[sic] en ejecucion estas meditaciones devia mandar, y
mando se publiquen por vando solemne de que fixaran copias en los sitios acostumbrados, los capitulos siguientes=
1° Primero que en atenzion a que por Leyes de Indias esta
prohivida la matanza de Bacas, como tan perjudicial a la
procreacion, y aumentos de esta especie, en que consiste
el Ramo de Hazienda mas precioso de esta Provincia, y en
atencion tambien a que por una natural, y precisa dispensacion de las dichas Leyes solo esta permitido el que los
Hazendados aprovechen los cueros de las Bacas que por
viejas, y ya infecundas, o por averias que haian padecido
sea mas conveniente matarlas para que no se exceda de
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esta dispensacion, ni se contravenga a la disposicion de
aquellas santas Leyes ordena y manda Su Excelencia que
los Hazendados no vendan cueros de Baca, a comerciantes, ni otras Personas algunas de qualesquier estado, clase,
y calidad que sean, respecto de que la matanza permitida
de dicha especie no deve dar tanto numero de Cueros que
formen materia para la negociacion, y el comercio, y que
los mismos Dueños de las Bacas, sin ne [sic]/[F. 295] de
vender sus cueros podran aprovecharlos en los husos y
menesteres propios, y asi mismo ordena, y manda Su
Excelencia que ni los Comerciantes, ni otras Personas algunas compren semejantes cueros, en inteligencia de que
si lo ejecutaren se daran por perdidos estos Cueros, sin
que se les oyga, ni admita excepcion ni justificacion alguna y su valor se aplicara, la mitad a la camara de Vuestra
Merced y mitad a los gastos del empedrado de esta Capital,
o como el Rey nuestro Señor, tubiere a bien disponerlo, y
ademas estos contraventores seran condenados en los costos, y costas= 2° Segundo: que lo ordenado y mandado
por el antecedente capitulo deve entenderse con respecto
a los Cueros de Bacas que sin duda huviesen correspondido a los verdaderos y legitimos dueños de estos ganados;
y que si por los comerciantes u otras Personas se introdujeren cueros de Baca orejanos no comprados a los
Hazendados de Estancias sino a otros sugetos, ademas de
perderlos, y pagar los costos y costas, como va prevenido
en el antecedente capitulo, incurriran en la multa de un
peso por cada cuero de los que se aprendieren, en cuio
caso todo el valor de los cueros se aplicara al Real Fisco,
y el importe de la multa al empedrado de Calles, o a los
fines que Su Majestad disponga= 3°,, Tercero que en
quanto a los cueros de toro, y Novillo para que estos pue[400]

El arreglo de los campos

dan correr legitimamente en el Comercio sin tropiezos y/
[F.295v] para evictar todo pretexto de que se introduzcan
cueros orejanos faenados por changadores de campos
Realengos, o en Estancias particulares con grave perjuicio
de los Dueños de estas, los mismos Dueños principiaran
desde luego a marcar con sus propias marcas, y señales
todo el Terneraje que no lo estubiere, y huviere nacido de
dos años a esta parte, concluyendo esta operacion dentro
de otro año de suerte que cumplido este haia de estar marcado todo el ganado de tres años en cuio estado podran ya
sus Cueros ser legitimo comercio: Pero si se aprendieren
en la Campaña, en los Puertos, y Aduanas, o en otros parajes pasado un año despues de la publicacion de este vando, cueros que se reconozcan ser de la edad de tres años,
y no estar marcados se daran por perdidos, y como tales
orejanos se declararan pertenecientes al Real Fisco, y su
valor depositara a disposicion de Vuestra Majestad y los
faeneros comerciantes u otras Personas a quienes se aprendieren estos cueros pagaran todos los costos, y costas, y la
multa de un peso por cada cuero como va prevenido para
con los de Baca orejanos= 4° Quarto: que prescindiendose
de la facilidad, o dificultad que tengan los Estancieros
Dueños del Ganado en Rodeos, y recojidas de los dispersos que ahora sean de maior edad de dos años, o de esta
propia edad sin faltar en lo mas minimo al cumplimiento
del Capitulo 3°,, cuidaran tambien de marcar subcesi/[F.
296]bamente todo el ganado que nuebo vaia naciendo
para que de este modo quando sea tiempo de matarlo sean
tambien sus cueros materia de legitimo comercio y no esten expuestos a su confiscacion, o perdida= 5° Quinto:
que con las reglas que van dadas, y penas que van impuestas por los capitulos antecedentes que daran avisado e ins[401]
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truido todo Comerciante u otra qualesquier persona que
quiera emplear su dinero en cueros, que solo han de poder
comprar para no perderlos, ni incurrir en las demas penas,
los que sean marcados, y no otros algunos ni los de Baca,
sean marcados o no los sean; pues estando y deviendo estar los compradores en esta segura inteligencia y no comprando cueros de toro, o Novillos Orejanos, ni cueros de
Baca absolutamente y que haciendolo havran de perderlos, y sufrir indispensablemente las otras penas, se cortara
de un todo el fomento que con las mismas compras de
todo genero de cueros se dava a los changadores para robar, y matar ganado en los Campos Realengos o en
Estancias de Dominio particular, y a los Dueños de estas
para que en las matanzas de sus propios ganados, incluyesen tal vez los pertenecientes al Rey, lo que ni los unos, ni
los otros se atreveran a ejecutar saviendo que no ha de haver sugetos que se arriesguen a comprarles semejantes
Cueros. Y de aqui resultara el beneficio comun de que se
extingan los changadores, no se roben al Rey, ni a los
Estancieros sus ganados se propague la especie/[F. 296v]
con aumentos considerables, y sin ponerse travas a los
verdaderos Dueños del ganado proporcionen y hagan en
tiempos oportunos las matanzas que les acomoden solo
del ganado que huviesen marcado= 6° Sexto: que publicado este vando, ya no sera admisible en manera alguna la
escusa que se ha visto alegada por los compradores de
Cueros en varios Expedientes de que de algunos años, a
esta parte se estaba en la posesion y buena fe de comerciar
con los Cueros orejanos sin embargo de que en otros tiempos se havian publicado vandos semejantes al presente. Y
que ahora se procedera contra las Personas y Vienes de los
que contravengan a los antecedentes capitulos, segun y
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como corresponda a lo que en ellos se previene, y a las
particulares circustanzias del caso que exijan mas seberas
providencias= 7° Septimo: que con las reglas prohivisiones de los capitulos antecedentes solo son capases de contener que en los Puertos, y Aduanas de Buenos Ayres, y
Montevideo piensen los Comerciantes, introducir cueros
de Baca o de Toro, y Novillos orejanos, y sin marca conocida para embiarlos a España, respecto que todos estos se
les daran por perdidos, pero no cierran la puerta al mayor
y mas grave delito que puede cometerse en la extracion de
todo genero de Cueros a los Dominios del Brasil, bien
faenados con este intento los mismos dueños Estancieros,
o bien los Ladrones Changadores, por lo qual/[F.297] este
mero punto necesitan de que se den reglas mas particulares, y contratas que impidan en lo posible un exceso tan
Criminoso, y de tan nocivas consequencias. Se prohive a
todo Estanciero Dueño de Ganado el que haga faenas de
cueros, aunque sean marcados sin obtener primero
Licencia de esta superioridad, o del Governador subdelegado de Real Hazienda de Montevideo en lo respectivo a
aquella Jurisdiccion, y su Territorio= 8° Octavo: que para
obtener esta Licencia devera dar su Memorial aqui, o en
Montevideo en papel comun, y por secretaria presentando
Documento bastante que acredite la legitima pertenencia
de la Estancia, con expresion clara que hara en el
Memorial, de toda la extension de ella, y sus respectivos
limites, del numero de Cavezas que tubiere marcadas al
poco mas, o menos, y las que pretendiere matar para el
beneficio de las carnes o de los Cueros de los parajes en
quiera [sic] poner las faenas y de los destinos precizos que
piense dar a los cueros en el concepto de que se le concedera gratis la licencia y nunca se le negara sino huviera
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justa causa para ello= 9° Nono: que por toda la campaña
se pondran partidas Zeladoras, bien de tropa militar, bien
de Dependientes del Resguardo, o bien de ambas clases
para cuidar que los Dueños Estancieros no excedan en
manera alguna de aquello que se le huviere permitido por
la Licencia que deveran presentar al Comandante de la/
[F.297v] Partida que ocurriere en inteligencia de que se
sequestraran desde luego, y a su tiempo se daran por perdidos todos los Cueros que las dichas Partidas encontraren en mayor numero en distinto paraje, o para otro destino que los expresados en el Memorial, y la Licencia, y
ademas de perder los Cueros se procedera a castigar la
contravenzion segun, y como corresponda a las circunstancias del caso= 10,, Decimo: que siendo mui devido el
que esta superioridad tenga un pleno conocimiento de todos los Cueros que se faenan y giran en Comercio, bajo
las justas precauciones, y reglas que van prevenidas, nunca se concedera a los Hazendados segunda, tercera o ulterior licencia para faenar sin que antes haga constar haverse cumplido en todas sus partes el tenor de las
anteriores=11,, Undecimo: que como los Ladrones changadores por lo ordenado en los capitulos antecdentes deveran perder toda esperanza de vender cueros a los
Comerciantes o traginistas que ya no querran comprarselos para no exponerse a perderlos ni sufrir las otras penas
con que se les comunica por lo qual los dichos changadores extenderan mas, y mas sus criminales ydeas a añadir al
gravisimo delito del robo de Ganados, el otro no menos
grave de extraerlos, o venderlos en pie, o sus cueros para
que se extrahigan a los Dominios de Brasil; quedaran tambien prevenidos, y avisados por este publico vando/
[F.298] que las Partidas Zeladoras no cuidaran menos de
[404]

El arreglo de los campos

recorrer todos los sitios de la campaña, ya de Dominio
particular, o ya de Realengos, y de aprehender a todo faenero de esta clase, y a sus complices, y Peones, y los conduciran, o remitiran presos con los Cueros embargados a
la disposicion del Governador de Montevideo o de esta
Superioridad segun los territorios en que se hicieren las
aprehesiones para que estos sugetos tan criminosos sean
castigados como merece la gravedad de sus delitos= Y por
este su Auto asi lo proveyó y mandó Su Excelencia con
acuerdo, y parecer del Doctor Don Vicente Garcia, y
Asesor de la superintendencia general subdelegada de
Real Hazienda como tambien en que los referidos
Capitulos se publiquen por vando fixandose exemplares
en los sitios acostumbrados segun queda prevenido para
que llegue a noticia de todos, y ninguno pueda alegar ignorancia, que para el mismo fin se remita un exemplar autorizado al Governador de Montevideo con orden de que
tambien lo publique por vando en aquella Plaza y haga se
saquen, y fixen alli otros exemplares en los sitios acostumbrados sirviendole de autoridad e Instruccion competente/[F. 298v] para conceder Licencias, y tomar conocimiento en los casos de infraccion, y dando cuenta a su
tiempo con las diligencias originales de la publicacion, y
de las causas de contravencion que formare: que se ejecute lo propio con los subdelegados de Real Hazienda de las
ciudades de Santa Fe, y Corrientes acudiendo en lo necesario para la publicacion solemne de las Justicias Reales,
y a los Comandantes de Armas de ambas Ciudades, y que
con testimonio de este Expediente se de cuenta a Su
Magestad por el Ministerio de Hazienda, informando y
representando lo que combenga sobre la aplicacion, y distribucion de las penas que por el Vando se imponene: y lo
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firme Su Excelencia con el Asesor mencionado de que
doy fe= Nicolas de Arredondo= Don Vicente Garcia
Grande, y Cardenas= Pedro de Velasco escribano de su
Magestad= Diligencia de publicacion y fixamiento= En
Buenos Ayres en quince de dicho mes, y año. Yo el
Escribano de su Magestad, y encargado de la Escrivania
de la Superintendencia General Subdelegada de Real
Hazienda de este/[F. 299] Virreynato, haviendo salido de
esta Real fortaleza, acompañado de la tropa que se destino
a son de Pifanos y Cajas de Guerra, hize publicar, y se publico por voz del Pregonero Ramon Gadea, el Vando que
comprenden los once capitulos que anteceden, lo que se
verifica en los sitios publicos, y acostumbrados, fixandose
un exemplar en cada uno de ellos, segun se previene, y
para que conste lo pongo por diligenicia de que doy fe=
Velasco= Nota= Con fecha de veinte y seis de Marzo de
dicho año se sacaron tres Testimonios de los once
Capitulos que anteceden, con inscripcion de la Caveza, y
Pie del Vando publicado en esta Capital, como se manifiesta en la diligencia que antecede, los quales Testimonios
los entregue en la Secretaria del Superior Govierno para
su remision, uno a la Ciudad de Montevideo otro a la de
Santa Fe, y otro a la de Corrientes escrito cada uno en
ocho foxas, primer Pliego de Papel de Oficio, y el intermedio comun lo que anoto para que conste= Velasco=
Nota= que con fecha de treinta de dicho, se me aviso por
la Secretaria de Superior Govierno que davan remitidos
con sus respectibos oficios los tres test/[F.299v]imonios
que constan de la antecedente nota= hay una rubrica=
otra= Con fecha de dos de Mayo de dicho año se sacaron
dos Testimonios integros de este Expediente para dar
Cuenta s Su Majestad segun se manda, y para ello se pa[406]
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saron a la Secretaria de Superior Govierno de este
Virreynato escritos uno en doze foxas, y el otro en doze,
primer Pliego de Papel de Oficio; y el intermedio comun
lo que anoto para que conste= hay una rubrica= Nota=
Hasta aqui se dio cuenta de este Expediente a Su Majestad
por la via del Ministerio Unibersal de Hazienda segun se
vera en oficio comunicado al Excelentisimo Señor Don
Pedro de Lerena, en 29 de Mayo de 1791 al numero 18Es Copia Josef de la Barreda//
[Al margen: Nota] En once de Julio de mil setecientos
nobenta y dos se mando por la Junta Superior de Hazienda
en el Expediente promovido en el año de mil setecientos
ochenta y ocho, para proveer al arreglo de la Campaña de
la Vanda de Montevideo, Subcidiariamente interin se establece otra forma, precaviendo mayores costos, por ahora
procurando entablar un ensayo que a caso demuestre no ser
necesarios/[F. 300] otros medios. Lo Siguiente: Respecto
a haverse agregado copia integra de este expediente al del
Nuevo arreglo, y Resguardo de la Campaña, Debuelvase
a Su Excelencia para los efectos que puedan convenirle,
quedando constancia de ello al Pie de dicha Copia, para
los que puedan ofrecerse a esta Junta= Ay quatro rubricas= Ballesteros Es copia Ballesteros [Firmado]./
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75-[Dirigida al Sr. Pedro de Lerena firmado Nicolás
de Arredondo. Buenos Aires 29 de mayo de 1791.
Sobre la extracción de ganado a los dominios de
Portugal.]

[F. 301] Excelentísimo Señor= Siendo uno de los
principales cuidados de este mando el buen orden de la
campaña particularmente en lo respectivo a los Ganados
Bacunos, por ser especie que por su abundancia y calidad
ofrece considerables ventajas a Su Majestad y al Vasallo;
haviendo observado que por mucho que se celen las
Faenas de Cueros y matanzas clandestinas no puede conseguirse el fin sin tomarse al mismo tiempo las mas ajustadas medidas para evitar la extraccion de los Ganados a los
Dominios de la Corona de Portugal, por ser uno de los mayores perjuicios que se dejan sentir quando por el Puerto
de Montevideo y sus costas se vigila la salida de los cueros
que no están hechos con las Lisencias y requisitos correspondientes,/[F. 301v] en este concepto y juzgando muy
urgente cerrar la puerta a aquellas extracciones en todo lo
posible, y ocurrir a evitar otros desordenes de comercio
fraudulento de Gentes vandidas, matanzas de Ganado de
los Hacendados, recojidas del que no tiene Dueño conocido, y continuos robos de Cavalladas de las Estancias para
llevarlas a los mismos Dominios de Portugal, me resolvi
a concluir con la mayor brevedad el expediente de que
es copia la adjunta n° 1° sin esperar a que se termine el
que se sigue en Junta Superior a consequencia de la Real
Orden de 3 de Junio de 1786,, sobre arreglo de la campaña, porque constando de substansiacion mas complicada
y dilatada y por consiguiente de mayor demora su provi[408]
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dencia final se seguiria/[F.302] un considerable daño en
los campos y Estancias con el retardo: y deseando mas
bien el pronto efecto de los medios que me propuse por
mas eficases he resuelto establecer los Puestos y Partidas
de Tropa que se expresan en mi Decreto de 4,, de Marzo
ultimo formando cordon y Frontera en los parajes que en
la actualidad se creen mas a porpósito para celar dichas
extracciones y Desordenes, no obstante que medito variar
la situacion de aquellos si con los nuevos y mayores conocimientos que ministre la experiencia y presencia de los
casos se conceptuase combeniente para el mejor resguardo que asegure la consecusion de los mismos objetos=
A este fin he pasado al Comandante del Puesto principal
las Instrucciones de que incluyo copias señaladas con el
n°2,, ademas de las que e mandado agregar al Expediente
de/[F. 302v] arreglo de la Campaña citado quedando a la
mira de los efectos para proveer lo que mas combenga al
logro de esta ymportancia haviendo despues resuelto que
se establesca otra Guardia en la inmediacion de la Laguna
Merin con una canoa armada para evitar las extracciones
y Fraudes que se cometen por aquel paraje como se a calificado ya con la aprehencion en dicha Laguna de quatro
canoas contravandistas con 104,, rollos de tabaco negro
del Brasil y trese Negros con otros Diez rollos mas, algunos caballos, carros, Bueyes y cueros hechos furtivamente en la campaña cuyos comisos los a hecho el segundo Comandante del Resguardo Don Manuel Cipriano de
Melo, a quien comicioné para estos objetos, y para señalar los parajes de los nuevos Puestos; y a la verdad que
sin la Canoa/[F. 303] de resguardo establecida no se abria
logrado la aprehencion de las quatro citadas= Tambien e
echo publicar el vando de que es adjunto testimonio n°3
[409]

Año 1787.

Expediente sobre el arreglo y resguardo de la Campaña de este Virreinato

para evitar los mismos desordenes y otros a que ynduse la codicia de los Hacendados y vesinos. De todo lo
qual me ha parecido correspondiente ynstruir a Vuestra
Excelencia para noticia de Su Majestad y obtener su Real
aprovacion con las prevenciones que fuesen de su soberano agrado= Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos
Años Buenos Aires veinte y nueve de Mayo de mil setecientos noventa y uno= Excelentisimo Señor= Nicolas de
Arredondo= Excelentisimo Señor Don Pedro de Lerena=
18= El Virrey de Buenos Ayres instruye con Documentos
de los Puestos que ha establesido y demas disposiciones
que ha dado en remedio de los desordenes de la campaña
y sus resultas ynterin puede substanciarse y determinarse
el expediente/[F. 303v] que se sigue para el arreglo de ella
en Junta Superior a consequencia de la Real Orden de 3 de
Junio de 1786. Es Copia. Josef de la Barreda./
76-[Relación de los individuos de la dotación de la
Canoa destinada a celar los contrabandos. Buenos
Aires 7 de diciembre de 1791.]

[F. 304] Relacion de los Individuos de la Dotacion de
la Canoa destinada a celar los Contravandos y extracciones de Cueros que se executan por la Laguna Merin con
expresion de sus gozes y gasto mensual que causan.
Comandante Don Joaquin de Paz............................. 30
Practico y Patron Visente Gonzelez.......................... 25
Un Baqueano de Tierra............................................. 14
Un Segento de Infanteria con su prest.
Siete Soldados de Idem........................................ Idem
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Seys Dragones..................................................... Idem.
Siete Blandengues voluntarios a 10 pesos................ 70
Siete Marinos a 12 pesos inclusa la razion............... 84
................................................................................ 223
Buenos Aires 7 de Diziembre de 1791. Es Copia Josef
de a Barreda/
77-[Firmado Nicolás de Arredondo. Buenos Aires,
2 de noviembre de 1791. “Instrucción que debería
observar el sujeto encargado en calidad de comandante de mando de la canoa corsaria destinada a los
arroyos y la costa de la laguna Merín.”]

[F. 305] Instruccion que deverá observar el Sugeto encargado en calidad de Comandante del mando de la Canoa
Corsaria destinada a los Arroyos, y Costa de la Laguna
Merin, con el fin de lograr el nuevo arreglo de la apreension y exterminio de los ladrones de Ganados, faeneros
Clandestinos de Cueros y Contrabandistas defraudadores
de las Rentas de Su Majestad que havitan y transitan por
aquellas Costas y Fronteras.
1......,, Será su principal cuidado el celo y vigilancia
de apreender y exterminar los fraudes que se cometen por
los Arroyos de dicha Laguna y su costa en las introducciones y extracciones clandestinas de efectos prohividos
y Cueros, con que tanto se perjudica el Real Erario y el
Comercio procurando por quantos medios le dean [sic]
posibles asegurar los Reos asi para escarmentarlos con
el castigo, como tambien para minorar el numero de los
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Vasallos perjudiciales, y abandonados a los Sentimientos
de buenos Servidores del Rey.
2,,....... Todos los individuos que encontrare por aquellos Parages, sean de la clase condiccion y sexo que fueren bien sean que caminen por tierra o Agua, los apreenderá sino llebaren Pasaporte mio o de mi Subdelegado
de Montevideo y los remitirá con la devida Seguridad al
Comandante de Santa Teresa, dandole aviso circunstanciado del Parage en que fueron aprendidos con que motibo, y de las demas circunstancias que sean correspondientes a la aplicacion del Castigo, y si apreendiese Reos
con embarcaziones efectos y cavalladas, hará Imbentario
por mar de las Piezas, el que firmará, con firma entera,
con todos los apreensores, y apreendidos que lo sepan/
[F.305v] hacer, y lo remitirá Original con el contrabando a mi subdelegado en Montevideo para que sirba a la
Substanciazion y Conclusion de la Causa dando parte a
esta Superioridad con Copia de todo por Conducto del referido Comandante de Santa Teresa.
3....,, Aunque la Laguna Merin es neutral, siendo como
es la Costa Occidental pribatibamente correspondiente a
Nuestro Soberano, y libre por esto a sus Vasallos el transito por las orillas de nuestra pertenencia, acaso hasta donde
alcanze el Tiro del Cañon, hará su navegacion por la costa referida sin engolfarse en el Centro de la Laguna: pero
deve tener mucho cuidado siempre de guardar la neutralidad segun lo dispuesto por las soberanas ordenes que la
determinen; a cuyo fin tendrá presentes los articulos 13.
17. y 18 del Tratado Preliminar de Limites, fechado en
San Ildefonso a 1° de Octubre de 1777 que en Copia se incluyen para mejor govierno del Sugeto Comisionado.
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4.......,, Cuidará de hacer un rancho en la Costa de
Yaguaron, ya sea en las Islas que tiene en su Barra de la
Parte de N, o ya en el Parage llamado los Cerritos para
mantener en algun Sitio la Cavallada, cuidando de hacer
conducir alli un trozo de Ganado y Sugetarlo a Rodeo, y
hacer los repuestos Conducidos para su Canoa y Partidas;
por que deviendo ser su corso de este parage para la
Frontera donde no hay Ganados, ni los es posible proveerse de Víveres sin abandonar el puesto y atrasar el Servicio:
Se le encarga haga repuesto de Charque, y Carne Salada
en dicho Sitio, donde deve tener parte de su Partida, para
acudir a donde la necesidad lo llame; abanzando solo la
canoa y vigiadores que combenga para la Frontera.
5.............,, Su apostadero con dicha Canoa sera por
el Arroyo Grande o por el Chasque y al anochecer ira a
fondear en la boca del Sangradero y Costa del [Sau?] o
en Punta alegre por ser estos parages angostos y preciso canal y paso de/[F. 306] los Contrabandistas: en cuyo
Parage deben estar todos con un profundo silencio, y vigilancia, sin permitir fuego ni Pitar los Marineros, a fin
de lograr sentir y divisar los Contrabandistas: cuidando
que dia y noche esté uno de guardia alternando la Tropa
con los Blandengues y Marineros por el interes que tienen en la parte de Presa y en las Bocas de los Arroyos y
Puntas de Tierra; conserbará de dia, siempre un individuo
de vigiador en los árboles altos, que sirven de Mangrullo,
para que de parte de la vela que divise, u otra novedad
que note en tierra, como es berse alguna Gente, alborotarse el Ganado ponerse en rodeos, lebantarse repentinamente fuego o Polbaredas que siempre son las Señales de
Contrabandistas o Gauchos.
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6......,, Cuidara mucho de la Conservacion de las
Armas, municiones, Aparejos, repuestos y utensilios de la
Canoa, y de su Casco, haciendola limpiar y espalmar con
Sebo el fondo hasta la Lumbre del Agua para que sea ligera en las cazas que diere a los Contrabandistas; y hará que
los Blandengues y Marineros, tengan siempre sus Armas
y recados prontos para Seguir por tierra a los defraudadores segun combenga; y en estos casos deve retirar la
Canoa, y esconderla en parage oculto para no Exponerla a
que pueda ser [(rodada)] robada por los Contrabandistas.
7.....,, Registrará con la frecuencia posible los
Arroyos de San Luis, Pelotas, Cebollati Ayala, Sarandí,
Tacuarí, Yaguaron, Juncal, Arrumbados, Arrepentido,
Arroyo Grande, el Chasquero, y la Palma Sola; y quando Combenga se apostará en el Juncal de la boca de San
Luis, o en el de San Miguel, junto a los pasos que vienen
de la Laguna ocultando la Canoa, y manteniendo Siempre
en el Mangrullo un hombre que pueda descubrir los vigiadores de los Contrabandistas que se adalantan a prevenir
el paso seguros de Saver la novedad que ocurra para dar
aviso a los Suyos, y precaber la Sorpresa y aprehension
del Fraude, cuya precaucion es preciso evitar por todos
los medios; pues estoy enterado de que aquellos Pasos
los frecu/[F. 306v] entan los Contrabandistas que transitan por el Rincon de Fanfa, Albardon de Juana María, y
Campo Neutral; precaviendo en qualquiera caso que no se
confunda Nuestra Gente haciendo fuegos unos a otros.
8.....,, Si para lograr la aprehension de alguna Canoa
que se divise Navegando por la Orilla de la Laguna segun
queda prevenido en el Artículo 3° le fuese forzoso cruzarla de una parte a otra, y ya en este transito o en el que ha
de tener para pasar de un Arroyo a otro, se encontrase con
[414]

El arreglo de los campos

la Corsaria de Su Majestad Fidelísima que hace su corso
hasta Punta Alegre, con el mismo fin de apreender y exterminar el Contravando observará con el Gefe de ella la
mayor armonia, y buena correspondencia auxiliandole en
quanto le pida y tenga por necesario al Desempeño de las
ordenes con que se halle, y en caso de que benga dando
caza a algun contrabandista no le impedirá su curso hasta
lograr la apreension de ella, a cuyo fin se unirá a el para
conseguirlo; y de verificarse por los dos; se expecificara
esta circustancia en el Imbentario que se formare de lo
apreendido, señalando el Parage de donde empezó la fuga
y a quién perteneze el Buque, con certeza o por noticia,
quando se apreendan los Reos, a fin de que con estos conocimientos pueda esta Superioridad determinar sobre la
distribucion del Comiso segun corresponde.
9....,, Si dando Caza nuestra Canoa a algun contrabandista se intruduce en la Boca del Sangradero, y en ella
encontrarse el Comisionado la de Su Majestad Fidelísima
dará al Gefe que la mandare relacion firmada de su Puño;
de la embarcazion que va persiguiendo con todas sus señales y quien sea su dueño por ciencia cierta, o por indicios a fin de que estas noticias le Sirban de guía para su
apreension; y quando este caso no se diese, presentará la
misma relacion al Comandante de la primera guardia de
la Frontera que es la del Faín en la Costa de la misma
Laguna y Boca del Arroyo de su Nombre sin pasar de ella,
ni permitir trato o comercio alguno a los Nuestros con los
Vasallos Portugueses por estar estrechamente prohibido
por las Magestades de ambos continentes/[F. 307]
10.....,, En el caso de que huyendo los contrabandistas y Gauchos Ladrones de nuestras Partidas se pasen al
Territorio Portugués dará pronto aviso al Comandante de
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Santa Teresa, para que este haga al Governador del Río
Grande los requerimientos correspondientes a su apreension y embío con las seguridades respectibas segun lo prevenido en el articulo 6° del Tratado de Garantía de 24,, de
Marzo de 78,, reclamando no solo las personas sino los
Ganados, Cueros, y qualesquiera otros efectos que llebaren; y si en su transito encontrare esclabos Portugueses
fugitibos los entregará a las Partidas de su Nacion que
los persigan o reclamen y en su defecto los remitirá al
Comandante de Santa Teresa para que este se entienda
con dicho Governador Sobre su restitucion, precedida
la disposicion de esta Superioridad; pero si persiguiendo contrabandistas, Ladrones y Vagos por las Fronteras
se sucediese que por falta de Conocimiento del Terreno
se introduzca mas alla de la Línea demarcada, y se encontrase con alguna partida Portuguesa, manifestará a su
Comandante con Sinceridad el motivo por que ha pasado
los límites, y se Comportará con el con la mayor atencion y armonía en Cumplimiento del Artículo 19 de dicho
Tratado Preliminar y el 17 ya citado.
11,,..... En las apreensiones que fuesen de Corta
Considerazion, y que no se apreendan los reos, se Formará
una Certificacion jurada por el Gefe que la hiciere en la
que Exprese las Circunstancias que han concurrido en ella
y los generos y especies de que conste el comiso conforme al Articulo 22 de la Instruccion de causas; y todo lo
remitirá a mi Subdelegado en Montevideo para que obre
consequente con las Ordenes que le goviernan sobre estos puntos.
12....,, Todos los Contrabandos, y Cueros que apreenda en virtud de la Comision, los conducirá al Puerto de
Yatay en el Arroyo de Cebollatí, embargando carros por
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el Valle de la Yeguada, para transportarlos por ser este camino el mas comodo y facil encargado estas conduciones
al Sugeto de mas confianza, y prohibiendo absolutamente
el abrir, ni reconocer Rollo, retobo, u otro empaque; pues
sera responsable a las fallas que se noten en este punto,/[F.
307v] y para precaverlas marcará y numerará las Piezas
expresando, en el Imbentario que deve formarse su numero y señales: teniendo mucho celo en no permitir faenas
clandestinas de Cueros; pues solo pueden hacerse legitimas, con permiso o Licencia de esta Superioridad y no de
ningun otro Juez, ni Comisionado de la Provincia.
13....,, Reyunará todos los Cavallos que apreenda a
los Gauchos y Contravandistas pues aunque Su Majestad
tiene determinado, que apreendido los reos en despoblado sean para los apreensores las Cabalgaduras, Armas, y
Carruages, como el Servicio del Rey en los campos se
hace con Caballos Suyos, y no de los Dependientes del
Resguardo como Sucede en España se reyunarán todos
y solo los que llevaren montados los reos que apreendan
en despoblado se darán a los aprehensores, y tambien los
cargueros en que se conduzca el contrabando; pero no los
demás que vayan sueltos, aun quando sean de la misma
clase pues son necesarios para el Servicio de las Partidas.
11....,, Estando informada esta Superioridad del perjudicial desorden que observan las Partidas de la Campaña
en la matanza de Ganados para su alimento perdiendose
la mayor parte de la Carne y lo que es mas hasta el Cuero:
cuidará el Comandante de precaber de que solo se mate el
Ganado muy preciso y sin desperdicio de Carnes; y que
los Cueros se conduzcan al Rancho, o Canoa para aprovecharlos en los usos que combenga del Servicio o remitirlos a Montevideo para que su producto aumente el fondo
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del ramo cuidando de que no se maten vacas por lo que
perjudica este abuso al procreo de la especie.
15....,, No menos cuidado exije la conserbazion de las
Cavalladas que tanto interesa al mexor servicio, y así cuidará mucho de que no se maltraten y que se curen los
Cavallos que se mataren así como que para que esto no
suceda que los empleados tengan los recados de montár
bien aperados y en terminos que no causen el daño que
queda sentado poniendo de acuerdo en este punto con el
Comandante de la Tropa de auxilio para que igualmente disponga la misma precauzion y de esta Instruccion se
pasara Copia a mi Subdelegado de Montevideo/[F. 308]
para su inteligencia y govierno y Tambien para que dirija
otra al Comandante de Santa Teresa para los mismos fines. Buenos Ayres 2 de Noviembre de 1791= Nicolas de
Arredondo. Es copia Josef de la Barreda./
78-[Copia del artículo 13, 17, 18 y 19 del tratado preliminar de límites.]

[F. 309] Articulo 13
La Navegacion de los Rios por donde pasare la Frontera
o Raya será comun a las dos naciones hasta aquel punto
en que pertenecieren [?] respectibamente sus dos orillas,
y quedará privativa dicha navegación y uso de los Ríos a
aquella Nacion a quien pertenecieren privatibamente sus
dos riveras, desde el punto en que principiare esta pertenencia de modo que en todo o en parte será privativa o
Comun la navegacion Segun lo fueren las riveras u orillan
del Río; y para que los subditos de una y otra corona no
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puedan ignorar esta regla, se pondrán marcos o terminos
en cada punto en que la linea divisoria se una a algunos
Ríos, o se separe de ellos, con inscripciones que expliquen ser Comun o privativo el uso y navegacion de aquel
Río de ambas, o de una Nacion Sola con expresion de la
que pueda, o no pasar de aquel punto vaxo las penas que
se establecen en este tratado.
17,,
Qualquiera individuo de las dos Naciones que se
aprendiere haciendo el Comercio de Contravando con los
Individuos de la otra; sera castigado en su persona y bienes
con las penas impuestas por las Leyes de la Nacion que le
huviere apreendido; y en las mismas penas incurrirán los
Subditos de una Nacion por solo el echo de entrar en el
Territorio de la otra, o en los Ríos o parte de ellos que no
sean privativos de su nacion o Comunes a ambas exceptuandose solo el caso en que algunos arrivaren a Puerto
y terreno ageno por indispensable y urgente necesidad
(que han de hacer constar en toda forma) o que pasaren al
Territorio ageno/[F. 309v] por comisión del Governador o
Superior de su respectibo Pais, para Comunicar algun oficio, o aviso, en cuyo Caso deverán llevar Pasaporte que
exprese el motibo.
18
En los Ríos cuya navegacion fuere comun a las dos
Naciones en todo, o en parte no se podrá levantar, o construir por alguna de ellas, Fuerte, Guardia, o Registro, ni
obligar a los Subditos de ambas Potencias que navegaren
a sufrir Visitas, llevar Lizencias, ni sujetarse a otras formalidades; y solamente se les castigará con las Penas expresadas en el Articulo antecedente, quando entraren en
Puerto o Terreno ageno, o pasaren de aquel punto hasta
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donde dicha navegacion sea comun, para introducirse en
la parte del Río que fuere ya privativa de los Subditos de
la otra Potencia.
19,,
En caso de ocurrir algunas dudas entre los vasallos
Españoles, y Portugueses, o entre los Governadores y
Comandantes de las Fronteras de las dos Coronas sobre
exceso de los Límites Señalados, o inteligencia de alguno de ellos no se procederá de modo alguno por vías de
hecho a ocupar terreno, ni a tomar satisfaccion de lo que
huviere ocurrido; y solo podrán, y deverán comunicarse
reciprocamente las dudas y concordar interinamente algun medio de ajuste hasta que dando parte a sus respectibas cortes, se las participe por estas de comun acuerdo
las resoluciones necesarias y los que contravinieren a lo
dispuesto en este Articulo serán castigados a arbitrio de
la Potencia ofendida a cuyo fin se harán notorias a los
Governadores y Comandantes las Disposiciones de el. El
mismo castigo padecerán los que intentaren poblar aprovechar, o entrar en la faxa, linea, o espacio de Territorio
que deva ser neutro entre los Limites de ambas naciones; y asi para esto, como para que en dicho espacio por
toda la Frontera se evite el asilo de Ladrones, o / [F. 310]
Asesinos, los Governadores Fronterizos, tomarán tambien
de Común acuerdo las providencias necesarias, concordando el medio de apreenderlos, y de extinguirlos con imponerles Severisimos Castigos. Así mismo consistiendo
las riquezas de aquel País en los Esclabos que travajan en
su agricultura conbendrán los propios Governadores en el
modo de entregarlos mutuamente en el caso de Fuga; sin
que por pasar a diverso Dominio Consigan libertad, y si
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solo la proteccion para que no padezcan castigo violento,
sino lo tubieren merecido por otro Crimen.
Es Copia de los Articulos 13,, 17,, 18,, y19,, del Tratado
Preliminar sobre Limites de los Payses pertenezientes en
America Meridional a las Coronas de España, y Portugal
ajustado y concluido entre el Rey Nuestro Señor y la
Reyna Fidelisima y ratificado por Su Majestad en 11 de
octubre de 1777= Rubrica de SE, Es Copia Josef de la
Barreda/
[F. 311] Articulo 6
Se observará exactamente lo estipulado en el articulo
18 del Tratado de Utrecht de 6,, de Febrero de 1715,, celebrado entre las dos Coronas: y en mayor explicacion de
el y de los Tratados y concordias antiguas del tiempo del
Rey Don Sebastian, delcaran los dos altos Principes contrayentes que ademas de los Crimenes especificados en
dichas Concordias se comprenden y han de comprehender
en las expresiones generales de ellas, como si individualmente se huviesen nombrado los delitos de Falsa Moneda,
Contravandos de Extraccion, o introduccion de materias
absolutamente prohibidas en qualquiera de los dos Reynos
y desercion de los Cuerpos Militares de mar o tierra; entregandose los Delinquentes y Desertores bien que de los
Castigos que se hayan de imponer a estos ultimos se exeptua la pena de muerte a que no podrá condenarseles, ofreciendo ambos Monarcas Conmutarla en otra que no sea
Capital: Para facilitar la pronta apreension, y entrega de
unos y otros, han resuelto los dos altos Contrayentes se
ejecute, sin exijir otro requisito, todas las veces que los
reclamase el Ministro o Secretario de Estado de los negocios extrangeros de qualesquiera de las dos Potencias
mediante oficio que pase para ello, ya sea Directamente o
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ya por los respectibos Embaxadores de ambos Soberanos
pero quando sean los Tribunales quienes soliciten la entrega de algun Reo, se observarán las formalidades de
Estilo en las requisitorias, establecidas desde el tiempo en
que se ajustaron las mencionadas concordias Finalmente,
si Su Majestad Catolica y Fidelisima, tubiesen por combeniente hacer en lo succesibo alguna nueva explicacion
sobre los particulares de que trata este Artículo, expecificando algun otro caso deter/[F. 311v] minado, ofrecan
[sic] comunicarsele y ponerse de acuerdo amistosamente
mandando se observe lo que arreglen entre si, como todo
lo que aquí va estipulado; para cuyo cumplimiento expedirán desde luego las ordenes conducentes.
Es Copia del Articulo 6° del Tratado de Amistad,
Garantía, y Comercio ajustado y Concluido entre el Rey
Nuestro Señor y la Reina Fidelisima, y ratificado por
Su Majestad en 24 de Marzo de 1778= Rubrica de Su
Excelencia. Es copia Josef de la Barreda/
79-[Dirigido al Conde de Lerena, firmado Nicolás de
Arredondo. Buenos Aires, 7 de diciembre de 1791.
Refiere al establecimiento de los puestos.]

[F. 312] Excelentísimo Señor= En oficio de 29,, de
Mayo ultimo numero 18 di cuenta a Vuestra Excelencia
con Documentos de los Puestos que havia establecido y
demas disposiciones que tenia dadas en remedio de los
desordenes de la Campaña de la Otra Vanda, ynterín pude
substanciarse y determinarse el expediente que para el
arreglo de ella se sigue en Junta Superior a consequencia
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de la Real Orden de 3 de Junio de 1786= Por el expuse a
Vuestra Excelencia haverme reservado variar la situacion
de los mismos Puestos si con los nuevos y mayores conocimientos que ministrase la experiencia, y presencia de los
casos se conceptuase asi combeniente para asegurar el logro de los obgetos de su establecimiento= En consequencia de esta/[F.312v] ydea tube comicionado al Teniente
comandante del Resguardo Don Manuel Cipriano de
Melo en el reconocimiento de aquellos campos a fin que
se ympuciese y me diese cuenta de los parajes mas combenientes para situar los Puestos lo que asi verificó proponiendome los que halló mas propios a este efecto. En
este estado recibi una Real Orden de 11 de Junio ultimo
en que me previno entre otras cosas el Señor Conde de
Floridablanca que para contener a los Portugueses y estrecharlos de modo que no puedan extenderse en esta vanda
del Sur del Piratini, haga construir a moderadas distancias de los establecimientos que tienen yndevidamente en
ella, varios Gauderios o Puestos de Tropa, yndicandome
dever ser tres y que cubriesen aquel frente desde la antigua charqueada/[F. 313] de Juan Cardoso, y tuviese el
mas Occidental una facil comunicacion con el Fuerte de
Santa Tecla= Como esta Real disposicion me da margen
para abanzar los Puestos por aquella parte a lo qual no
me havia determinado aunque lo hallava conveniente al
mismo fin de celar el campo, por no suscitar quejas de los
Portugueses respecto a haver quedado disputada e yndeterminada la demarcacion por aquellos parajes, hallé esta
proporcion de situar mejor los Puestos fronterisos a dicho Piratini, con la ventaja de ocurrir por medio de ellos
a ambos objetos; y en su consequensia, ohidos antes en
el asunto el citado Teniente Comandante del Resguardo
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y el Ingeniero en Segundo Don Bernardo Le Cog que estubo empleado en la misma Demarcacion he resuelto establecer el primero o mas oriental en el Cerro del Juncal
entre los puntos del Arroyo de este nombre y un Gajo/[F.
313v] de el de Tellez; el segundo en las inmediaciones de
los cerros Agudo y Pedregoso que estan entre el Gajo de
Yaguaron Chico y otro de Candiota, y el tercero entre el
Gajo principal del Yaguaron y el Arroyo Candiota, que
tambien lo es del mismo. Todos tienen las ventajosas proporciones de haver a sus espaldas buenos potreros y pastos
y abundancia de agua y maderas; y el ultimo tiene la facil
comunicacion encargada con el Fuerte de Santa Tecla, y
por su altura descubre entre otros parajes el que se denomina cinco cerros, por donde parece se hacen las mayores extracciones de Ganados y cueros e yntroducciones de
contravandos= Para la Guarnicion de estos tres Puestos,
que por su ynmediacion a los Dominios de Portugal deve
yndispensablemente ser algo respetable por su numero/
[F. 314] he meditado destinar la tropa que permitan las
demas atenciones de esta Provincia e ynterpolada con ella
50,, Blandengues voluntarios que voy a crear de Gente de
Campo del Pays por ser manifiestamente precisos para no
malograr los lanzes que se presenten de prender a los contravandistas y Ladrones de Ganados, los que por su mayor
destresa en el manejo del cavallo, y en los pasajes de Rios
y otras diligencias de Campo, dejan frecuentemente burlados los esfuerzos que hace la tropa veterana para apreenderlos con los contravandos y Hurtos= Para no gravar a
la Real Hacienda con los gozes de estos 50,, Blandengues,
sino en caso preciso, dispondre se paguen por ahora de un
fondo que existe en Montevideo para ocurrir a los gastos de celar la Campaña producido de las ventas de los
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Cueros que se aprenden: pero como por la exactitud de
este celo/[F. 314v] pudieran aplicarse a otro exersicio las
Personas que los faenan furtivamente, y minorarse y aun
acavarse por tanto el mismo fondo, espero sea de la aprovacion de Su Majestad que verificado este caso, se paguen de su Real Hacienda dichos Blandengues voluntarios, como tan necesarios por su aptitud y por la escazez
de la Tropa veterana para evitar aquellos desordenes con
que se minoran en mucho mayores cantidades los yngresos de ella= Para que la canoa de que traté en dicho oficio
y se halla destinada a celar la Laguna Merin pueda verificarlo con todo el buen efecto que combiene para ympedir
el contravando y extracciones de Cueros, que se hacen por
ella la he armado y dotado con los Individuos que manifiesta la adjunta relacion/[F. 315] señalandoles los gozes
que en ella se expresan pagaderos del mismo fondo que
he referido= El Comandante de dicha Canoa Don Joaquin
de Paz deve cuydar al mismo tiempo que de las operaciones de ella de celar por tierra los expresados Desordenes
con una Partida compuesta de Gente de la misma Canoa a
cuyo fin le he dado la Instruccion de que igualmente yncluyo Copia. De todo lo qual doy conocimiento a Vuestra
Excelencia en seguida de mi citado oficio, esperando se
sirva trasladarlo a noticia de Su Majestad y comunicarme
la aprovacion o resolucion que fuese de su Real agrado=
Dios guarde a Vuestra Excelencia Muchos Años. Buenos
Aires 7 de Diziembre de 1791= Excelentisimo Señor=
Nicolas de Arredondo= Excelentisimo Señor Conde de
Lerena= 22=
El Virrey de Buenos Aires en seguida de su oficio n°
18 Acompaña relacion de la Gente con que ha dotado la
canoa destinada a ympedir los contravandos y extraccio[425]
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nes de cueros/[F.315v] por la Laguna Merín; Y expone el
aumento y mas ventajosa situacion que ha resuelto dar a
los Puestos meditados en aquella vanda del sur del Piratini
para contener estos y otros desordenes en lo ynterior del
Campo, creando para ello 50,, Blandengues voluntarios
cuyos gozes espera aprueve Su Majestad que se paguen
en caso necesario por su Real Hazienda. Es Copia. Josef
de la Barreda/
80-Dirigida al Virrey de Buenos Aires, firmada Diego
de Gardoqui. Madrid, 16 de enero de 1792. Real
Orden sobre el expediente del arreglo de los campos y la ejecución de soluciones.]

[F. 316] Excelentísimo Señor= Por la carta de Vuestra
Excelencia de 29 de Mayo ultimo n°18, y por los documentos que la acompañan se ha enterado el Rey de las providencias subsidiarias que ha tomado Vuestra Excelencia
para arreglar el resguardo, y evitar el contrabando en los
Campos de Montevideo; pero de estos mismos documentos deduce Su Majestad la informalidad con que Vuestra
Excelencia ha procedido a dictar las dichas providencias,
y las que comprehenden el vando que mandó publicar, y
de que incluye Testimonio, pues además de haver Vuestra
Excelencia mandado se cumpliesen sin mas acuerdo que
el del Asesor de la Superintendencia Subdelegada, y sin
haver ohido a lo menos al Fiscal de Real Hacienda, ha variado Vuestra Excelencia sin esprese los motibos en que
se ha fundado, la distribucion de los Comisos que se hagan y de las multas que se impongan, saliendose de las
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reglas dadas en el asunto por punto general sin que tampoco esprese Vuestra Excelencia el maior costo que podrá
tener la manutencion del nuebo resguardo que ha establecido, ni se ha de ser el todo costeado por la Real Hazienda
o han de contribuir con alguna parte los Hacendados
por el beneficio que les resulta=/[F. 316v] Por estas razones es la voluntad de Su Majestad que uniendose este
Expediente al general, que a consequencia de Real Orden
de 3 de Junio de 1786 se sigue en Junta Superior, disponga Vuestra Excelencia se resuelban en ella con maduro
exámen, y con la brebedad posible, todos los puntos que
comprehende, y que ponga Vuestra Excelencia en execucion lo que por ella se determinare con voto consultibo
de la Audiencia, reformando en el todo, o moderando las
providencias que ha dictado Vuestra Excelencia segun se
acordare por la Junta, y consultase la Audiencia, sin variar la distribucion de los Comisos, y multas que se impongan a los Delincuentes, aunque haya causas vastantes
para ello, hasta la determinacion de Su Majestad suspendiendose entre tanto la entrega a los participes, excepto
la parte señalada a los Aprehensores, y delatores quienes
deverán percibirla desde luego, excepto en los casos en
que no deve hacerse la entrega del importe de los Comisos
hasta que sean aprobados por Su Majestad= Prevengolo
(todo) a Vuestra Excelencia de Real Orden para su inteligencia y puntual cumplimiento. Dios guarde a Vuestra
Excelencia muchos años Madrid 16 de Enero de 1792=
Diego de Gardoqui= Señor Virrey de Buenos Ayres=
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81-[Firmado por Nicolás de Arredondo. Buenos
Aires, 11 de mayo de 1792. Manda se cumpla lo dispuesto en la real orden del 16 de enero de 1792.]

Buenos Ayres 11 de Mayo de 1792= Para que tenga el mas exacto devido cumplimiento lo resuelto por
Su Majestad en la antecedente Real Orden, saquese copia de ella; y agregandose/[F. 317]dosele [sic] otras de
los Informes dirijidos a la Vía reservada sobe la materia
de que trata, llevese todo a Junta Superior= Arredondo=
Joseph de la Barreda= Es Copia: Josef de la Barreda/[F.
318] Excelentísimo Señor [Al margen: Buenos Ayres 22
de Mayo de 1792,, Agreguese este oficio al Expediente
formado para ocurrir al celo de los Campos de la otra vanda de este Rio de la Plata, dejandose contextado con noticia de esta providencia.]
82-[Firmado por Antonio Olaguer Feliú dirigida a
Nicolás de Arredondo. Montevideo 14 de mayo de
1792. Plantea los perjuicios acarreados por la prohibición de faenas.]

Fenecido el termino señalado a los Hacendados para
marcar sus ganados, está ya prohivida absolutamente
desde 8 del mes proximo pasado la introduccion de cueros orejanos por el Porton de esta Plaza, pero aumentados con exceso el desorden y principio que la justificacion de Vuestra Excelencia ha procurado evitar, a causa
de no haverse podido verificar por lo adelantado de la estacion los Puestos o Guardias, que están resueltas estable[428]
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cer [Al margen: Barreda]; siguen en la campaña las faenas
clandestinas de los cueros, que se llevarán a Portugal, y
ademas de perder el Estado el valor de estos cueros, y el
Rey, y los ramos municipales un 40% que adeudan, tendrá aquel Reyno un incremento de mucha ventaja para
él, y de/[F. 318v] mucho perjuicio para el nuestro, y su
comercio; añada Vuestra Excelencia a esto que son convenientes las faenas de cueros orejanos, aun para su mejor subsistencia y arreglo, y que los Hazendados, a cuyas
haciendas entra el ganado orejano, lo matarán aunque sea
sin utilizarse de sus cueros porque alborota, y roba el ganado que tienen marcado en sus rodeos: estas razones, que
son tan positivas, que nadie se atreverá a negarlas, hacen
conocer la precision de permitir la matanza del ganado
orejano, bajo las reglas, que afianzen el arreglo, y metodo
que conviene.
Para esto me parece que convendrá conceder a los
Hazendados que hagan en sus terrenos por medio de las
licencias que deven pedir, el numero de Cueros orejanos
que corresponda a su extension y calidad y que asia estos,
como a qualquiera otro/[F. 319] vecino, se les conceda la
licencia que pidan para hacer estos cueros en terrenos realengos, determinado parage, numero moderado, y termino
preciso del tiempo que ha de durar la licencia, y que tanto
los unos, como los otros paguen a la entrada dos reales, o
tres por cada cuero de los correspondientes a la licencia,
segun la estimacion que tengan en el comercio, siendo a
demas de su cuenta satisfacer un medio real por cada uno
para la fabrica de la Iglesia.
Con esto el Hazendado conservará sus rodeos sin el
perjuicio que se los alboroten el ganado orejano, en cuya
faena de cueros no tendra mayor dispendio, por hacerla
[429]

Año 1787.

Expediente sobre el arreglo y resguardo de la Campaña de este Virreinato

con los mismos peones que paga para el cuidado de la
Hacienda, y esta ventaja le servirá para remuneracion de
la parte del derecho que pueden tener a estos/[F.319v] ganados; los particulares que se emplean en las faenas clandestinas, de cuya operacion no se separarán por mas ordenes que se den y particularmente no estando establecidos
los Puestos, se darán por mui contentos en la satisfaccion
de los dos reales por la seguridad con que podrán hacer
las faenas, libres de gastar aun mayor cantidad, que las
mas vezes les cuesta para gratificar Partidas, y comisionados, que no cumplen con la legalidad que corresponde
a la confianza que se hace de ellos; la Provincia logrará
la utilidad que resulte del unico comercio activo de consideracion que tiene, con ventajas del Estado, de la Real
Hazienda y de las embarcaciones que vienen de España
perjuicio, que resultará a la Monarquia España, de perder
las/[F. 320] utilidades de estos Cueros pasando su valor
a la Portuguesa, como sucederá irremediablemente en el
actual estado de la campaña; con la cantidad que por cada
Cuero satisfagan los que tengan licencia para su faena, se
formará un deposito, que sufrague a los gastos precisos
para el resguardo de los campos, y otros fines piadosos y
de humanidad, que exigen en este Pueblo la comiseracion
de Vuestra Excelencia; el medio real por cuero para la fabrica de la Iglesia se satisfará con gusto con conocimiento
de la indispensable obligacion antes de la indecencia, en
que está, capaz de contristar la religiosidad mas tibia; y
por ultimo tendrá la campaña todo el posible arreglo, de
que es suceptible en el dia.
Estoy seguro de que la bondad de Vuestra Excelencia
me haría la justicia de creer/[F. 320v] que estas reflexiones no tienen otro obgeto que el bien general, y persua[430]
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dido Vuestra Excelencia de que no hay otro arbitrio mejor, ni que convine mas las distintas actuales atenciones
de la campaña, espero igualmente que conocera Vuestra
Excelencia la precision de no demorar la providencia,
pues entablado el giro clandestino de los Cueros, y del
ganado en pie que se conduce a los dominios de Portugal,
será despues de doble dificultad el remedio; qualquiera
hombre sensato, inteligente, y que no atienda a su interes particular, no informará a Vuestra Excelencia otra
cosa y me lisongeo de que no propondrá un equivalente
que reuna en si, como este pensamiento, todo los puntos
que conspiren a la equidad, justos derechos, y arreglo de
la campaña./[F. 321] Me ha parecido propio de mi obligacion hacer presente a Vuestra Excelencia el estado de
ellas, y el medio mas util y ventajoso para su remedio, a
fin de que se sirva Vuestra Excelencia resolver lo que fuere de su superior agrado.
Nuestro Señor Guarde a Vuestra Excelencia muchos
años. Montevideo 14 de Mayo de 1792. Excelentísimo
Señor Antonio Olaguer Feliu. Excelentísimo Señor
Nicolas de Arredondo/
83- [Firmada por los miembros de la Junta Superior
de Real Hacienda. Buenos Aires 11 de julio de
1792. Resuelven se pase el expediente al Protector
General de Indios y al Fiscal de lo Civil.]

[F.321v] Buenos Ayres 11 de Julio de 1792.
Pasese este Expediente con el promovido por Don Juan
de Sagasti, sobre la mensura, y venta de Tierras Realengo
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Valdias, al Señor Fiscal de lo Criminal, a efecto de como
Protector General de Indios, exponga lo que le parezca a
favor de sus protexidos; y fecho que sea, vista al Señor
Fiscal de lo Civil. [4 rubricas]. Ballesteros./
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1-[Dirigida al Sr. Virrey de Buenos Aires, firmada Gardoqui. Aranjuez, 6 de junio de
1795. Solicita informe al Rey sobre el estado
de la cuestión del “resguardo de los campos
de Montevideo”.]

[F.1]Excelentísimo Señor= En Real Orden de tres de
Junio de mil setecientos ochenta y seis, se mandó que el
Expediente sobre el arreglo del Resguardo de los Campos
de Montevideo, se siguiese en esa Junta Superior de Real
Hacienda, y en la de diez y seis de Enero de noventa y
dos se previno al antecesor de Vuestra Excelencia que se
resolvieran en dicha Junta con mediano examen, y con la
brevedad posible todos los puntos que tocó, en representazion de veinte de Mayo del año anterior de noventa y
uno, Numero diez y ocho, y que pusiese en execucion lo
que se determinase con voto consultivo de la Audiencia y
siendo el Expediente/ [F.1v] tan grave y aviendo pasado
tantos años sin que se haya resuelto como correspondia,
es la voluntad del Rey que se informe del estado que tenga este negocio, y que cuide de que se determine con la
prontitud posible, dando cuenta en los terminos que está
prevenido al citado su antecesor. Dios guarde a Vuestra
Excelencia muchos años. Aranjuez seis de Junio de mil
setecientos noventa y cinco=Gardoqui= Señor Virrey de
Buenos Ayres. [al margen: junio 6 1795]//
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2-[Dirigida a Manuel Gallego, firmada Pedro Melo
de Portugal. Buenos Aires 22 de octubre de 1795.
Solicita se cumpla con la real orden anterior.]

[Al margen: Decreto] Virrey de Buenos Ayres. Buenos
Ayres veinte y dos de Octubre de mil setecientos noventa y cinco. Cumplase lo que Su Magestad manda en la
Real Orden antecedente, y al efecto sacandose testimonio de ella y de este Decreto haganse presente en la Junta
[?] Melo de Portugal. Manuel Gallego. Concuerda con la
Real Orden y Superior Decreto/ [F.2] de su contexto a que
me remito. Buenos Ayres veinte y siete de octubre de mil
setecientos noventa y cinco. Pedro de Velasco. SSO de Su
Majestad//
3-[Pedro de Velazco. Buenos Aires 27 de octubre de
1795. Refiere a la Real Orden anterior y al curso del
expediente.]

Buenos Ayres 24 de Noviembre de 1795. Vista la
antecedente Real Orden, agregueze al expediente de su
Materia, para que teniendose presente se evacue y concluya con la promptitud encargada por su Magestad. [Hay
tres rúbricas] Velasco/
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4-[Dirigida a los Señores de la Junta Superior, firmado por el Fiscal de Su Majestad y Protector General
de Naturales Francisco Manuel de Herreras. Buenos
Aires 30 de mayo de 1796. ]

[F. 3] Señores de la Junta Superior. El Fiscal de Su
Majestad y Protector general de Naturales visto este expediente con los demas que se han mandado agregar, Dice:
que el principal que debe llevarse toda la atencion es el
del arreglo de la Campaña, en el que desde luego que se le
paso a vista, como las insuperables dificultades que ofrecia, para que pudiese abrir un solido dictamen en él, mayormente no siendo el Fiscal practico en los terrenos que
se tratan de arreglar, y careciendo al mismo tiempo del
auxilio de una exacta corographia [sic] de todos ellos, que
baxo de un punto de vista le impusiese de su extension,
limites, Rios, Arroyos/[F.3v]Aguadas, Montes, llanuras,
Bosques, Prados, etc. Por lo qual bien fuese el fundado
entre estas mismas dificultades, bien porque no se le incito
por esta superioridad para su despacho, bien por que posteriormente se le recargó el grave peso del despacho de la
Fiscalia de lo civil, o bien finalmente por que la probidencia tenia reservados para los felizes dias del govierno de
Vuestra Excelencia la execucion de dicho arreglo, lo cierto es, que se estubo como en suspenso el dicho expediente
hasta que por Vuestra Excelencia en virtud de las ordenes
de Su Majestad se ha agitado, y promovido.
No por esto, el transcurso del tiempo le ha facultado al
Fiscal el ilo para salir de tan confuso laberinto, mientras
mas superiores son los conocimientos, mas se duplican
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las dificultades, y mientras mas/[F.4] se acerca a su despacho se contempla mas distante el acierto.
Unos inmensos campos desiertos de habitaciones mas
poblados de ganado Bacuno orexano, o de dominio incierto y al mismo tiempo rodeado de codiciosos Abigeos, son
los que se tratan de arreglar, y poner en orden. Como se
ha de practicar esta orden y aquel arreglo es el Problema
que se propone.
Sobre su resolucion han hablado ampliamente los informes que se han tomado en este expediente en que se
han vertido algunas especies muy buenas, y conducentes
pero al Fiscal le pareze que aunque se pongan en execusion, no puede nadie salir, garante de la consecucion
del fin que se propone, esto es el arreglo deseado porque
siempre que subsista el obxeto del desorden, ha de continuar el desarre/[F. 4v] glo. Mas claro, siempre que haya
ganado orexano ha de haber ladrones, y usurpadores de
él. Todos los informes dejan permanente dicho ganado, y
asi perpetuan el latrocinio, que no hara mas que pasar a
otras manos, pues estableciendo faenas para pago de comandantes, cabos, Soldados, etc. a la sombra de aquellas
se haran otras muchas aun mas impunemente, porque las
consentraran, y abrigaran los mismos que debian evitarlas, sobre que hay [sic] una constante experiencia en lo
pasado.
Establecer el Tribunal de la acordada como se dira
lo hay en Mexico es ocurrencia que no es/[F.5] posible
aprueve esta Superior Junta, el Fiscal adopte, ni la benignidad de Nuestro Monarca oiga con gusto; y asi debemos
olvidarnos de tal pensamiento, porque no son en la realidad esos hombres que miramos criminosos los mas culpables del crimen que cometen. La raiz de los delitos naze
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de aquellas personas que los disimulan, les auxilian, y les
compran el efecto robados. Reflexionen Vuestras Señorías
este punto, y desde luego veran, que no es justo que aquellos sufran el rigor del Tribunal de la Acordada, dexando
impunes a estos, habiendo la diferencia de que aquellos
travaxan, y se exponen obligados de su mi/[F.5v] seria,
y los otros les compran solo con el fin de acrezentar sus
[poseciones?].
La extincion de los delitos que han hecho ya costumbre, no se consigue con el demasiado rigor, antes es necesario procurarla dando reglas para precaberlos, y usando
siempre de medios indirectos; el uso de la Acrodada despecharia enteramente a infinitos changadores, que se juntarian en pelotones para hacer resistencia a la Tropa que
los persiguiera, otros huyendo se bendrian a los caminos,
y a las Ciudades a hazer robos de nuestras personas, y haciendas, y los que no se dedicaran al contravando, como
que unos y otros se hallaban privados del modo que ya
han adquirido de ganar la vida que aunque criminoso, se
halla en cierto modo to/[F.6]lerado por el mismo hecho de
que al instante encuentran compradores de los cueros que
han faenado, sin que ningun comerciante sea en esto escrupuloso, por mas que el defecto de la marca le persuada
que es robado.
Toda la dificultad del arreglo consiste en ser nuestros
campos Limitrofes con los de la corona de Portugal: estos
nacionales no solo no se contienen en sus terminos, sino
es que pasan al nuestro, y al paso que introduzen en el
contravando se llevan crecidas partidas de cueros, y quando no conduzen a su termino inmensas porciones de ganado en pie sin que para contenerlo uno y lo otro haya
bastado la resolucion que tomo Su Majestad mandando
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al encargado de negocios en la corte de Lisboa pasase los
mas eficases oficios con aquel Ministro a fin de que la
Reyna Fídelisima/ [F.6v] previniese al Virrey del Brasil
y demas Governadores Portugueses tomen las medidas
conducentes a impedir la extraccion que continuamente
hazen sus vasallos de nuestros Ganados, y la introduccion
de generos de contravando, cuya resolucion se comunico
a esta Superintendencia en 1° de Agosto del 1783.
Si no tubieramos estos vecinos tan incomodos estaba
el arreglo conseguido con no dar pase, y decomisar los
cueros orexanos, y al ver que corrian de todos igual suerte, se abstendria muy bien el comerciante de dar por ellos
su dinero, y por consiguiente el changador de faenarlos,
mas si se pasa/[F. 7] mucho rigor en nuestros Puertos se
aumenta la extraccion por los Portugueses, y las resultas
son que los ganados, van cada vez a menos, sin que sea
suficiente el mandar se decomisen los que se encaminan
hazia las tierras de los Portugueses. Lo primero, porque
no bastará un exercito para zerrar todos los puntos de la linea divisoria, y por que las partidas de tropa zeladora que
existe en aquellos Fuertes acaso son los que mas toleran
la referida extraccion.
Esto supuesto, y que ni la Real Hacienda ni los Indios
en sus dilatados campos sacan provecho alguno del
Ganado, realengo, ni orexano, y que todo se ba consumiendo/[F.7v] por las clandestinas faenas que se han tolerado, y por los muchos Gauderios que existen en aquellos
campos, alimentados, y sobstenidos del robo, lo que parecia a mas combeniente, era que todo este ganado pasara a
Dominio Particular; al fin deberia resolverse que todos los
terrenos que tubiesen los correspondientes pastos, y aguadas, se dividiesen en suertes proporcionadas de estancias
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las que se bendiesen por lo respectivo a los campos realengos de quenta de la Real Hacienda, dandole facultad a
cada comprador de que pudiese rodear cierto numero de
cavezas proporcionado, las que tambien deberia satifazer
a los precios que se le regulasen con atencion a los costos
que habria de tener en su re/[F. 8] cogida, y a la situacion
en que se hallara la estancia.
Estas estancias combendria principiarlas inmediatas a
la linea divisoria para que sirviesen como de resguardo, o
antemural para impedir las extracciones de ganado a los
Portugueses, porque los interesados en ellas impediran
naturalmente el paso de otros ganados por que no arrastrasen tambien con los suyos. Dividido el campo todo en
estancias, y rodeando en ellas todo el ganado con obligacion de marcarlo, se habia de extinguir el ganado orexano,
y se fomentarian otras tantas familias, quantas fuesen las
dichas estancias, cuya porcion de Vasallos formaria una
riqueza efectiva para el Estado.
En ciertos, y determindos paraxes combendria asimismo esta/[F. 8v] blecer Poblaciones, cuya sociedad es indispensable para ocurrir a las obligaciones que impone la
Religion a un verdadero cristiano, y los deveres que exige
la politica a un fiel Vasallo del Rey en la sugeccion a las
Leyes, y sumision a los Magistrados.
Este es el verdadero modo de arreglar los campos
como dictado por el mismo derecho de Gentes que ha
considerado necesaria la division de Dominios, y propiedades, para que constando de las verdaderas pertenencias
no se perjudiquen los unos, a los otros.
En el sixtema actual de los campos qualquiera se considera/[F.9] acrhededor al Ganado Orexano, basta que
ahora treinta, quarenta, o cinquentas años a un estanciero
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se le hubiese alzado parte de sus ganados o incorporado
con los Realengos; ya este se considera con titulo suficiente para repetir su ganado, y los procreos que pudo tener, ya se ve que este es un titulo, y una accion ridicula;
no obstante ha habido quien en contradiccion del Fiscal
logre probidencia, no solo para acopiar en su estancia el
ganado orexano, sino es para hacer faenar baxo aquel expecioso pretesto.
Pues si el Ganado Realengo, si el que se considera de
los Indios tiene un expendio tan poco ventaxoso/[F.9v] a
los Reales intereses, y a los de la comunidad, que unos lo
roban, otros permiten robarlos, y otros los reparten tan indevidamente, mejor será que esos ganados tengan dueño
conocido que es el modo de que haya crecidos multiplicos, y de que se hagan las matanzas con orden, porque de
lo contrario al que nada le interesa da fin indistintamente
del toro viexo, de la Baca, y del Novillo.
El Fiscal conoze desde luego las dificultades que ofreze su mismo proyecto; pero si por dificultades no se ha de
poner alguno en practica, es menester abandonarlos todos. La primera, y principal es la de buscar gentes que
pueblen aquellos dilatados campos, para ocurrir a esta es
necesario hacerse cargo de que el arreglo de los campos
no es/[F. 10] obra de un año, ni de dos, es menester que se
pasen muchos para que pueda verificarse en el todo, ya se
deja comprehender que como se bayan estableciendo familias, va creciendo la Poblacion, y con el tracto sucesivo
de años habra gente para todo. Ya hemos visto por experiencia los lentos progresos de las Poblaciones de sierra
Morena sin embargo de haberse introducido en ellas de un
golpe seis mil colonos, muchos mas tardios deberan ser
los de nuestros campos, siendo inmensos respecto de los
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de Sierra Morena, y mas quando no tenemos un ingreso
de gentes proporcional a aquel.
La segunda dificultad consiste en determinar si desde
todos los parages, o puntos de la campaña en que han de
establecerse las Estancias podra darsele evaquacion a los
cue/[F.10v] ros; por que seria inutil establecer una estancia en parage tan distante que el transporte de los cueros
faenados en ella al Puerto fuere tan costoso, que no dejase
utilidad al Dueño de ella; pero este es un punto de hecho
a que no puede dar solucion el Fiscal por que no tiene
demarcacion del terreno a la vista, pero aun dado caso
que haya terrenos tan distantes de los Ríos, Lagunas, y
Arroyos que los cueros faenados en ellos no dejen utilidad por los costos de la conduccion, y que permaneciendo
valdios se recostasen alli algunos ganados realengos tampoco en este caso les tendria cuenta el faenarlos al changa/[F.11] dor por la misma razon, y se abstendria de hacer
matanzas en ellos.
Otras muchas dificultades pueden oponerse ¿Pero que
proyecto de tan basta extension carezerá de ellas? Lo que
se debe de hazer es adoptar el que mas se acerque a la razon natural, al derecho de las gentes y que esté mas distante del uso de medios violentos, opresivos, y odiosos,
que en lugar de congregar las gentes, las aniquile, espante,
y ponga en fuga, contubieseles con las comodidades que
ofrece un terreno pingue apto para la cria de ganados, y
esos mismos changadores y Gauderios que oy los roban
seran los que mañana lo defiendan, esos mismos que oy
destruyen la po/[F.11v] blacion, seran los que mañana la
fomenten. Y por ultimo esos vandidos por cuyo [número?] se [mantiene?] disipada la riqueza de esta Provincia,
serán mañana los que la conserven y aumenten.
[443]
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El Fiscal no comprehende como los que piensan establezer la policia de los campos a fuerza de partidas zeladoras, se pueden persuadir que se consiga el fin, y que la
Real Hacienda sacara un provecho considerable faenando por quenta el ganado realengo, mísero y desdichado
recurso si la Real Hazienda hubiera de esperar su acrecentamiento con las utilidades que le rindieran las dichas
faenas en lo teorico, es evidente la proporcion, pero reduscase a practica, y se berá como sale alcanzada la Real
Hacienda en las Faenas del mismo modo que/[F. 12] lo
teorico es evidente que dicho comercio debe costar a la
Real Hacienda tanto como le costaria a un particular, y
en lo practico dicta la experiencia que le cuesta duplicadamente. ¿En qué consiste esto? Vuestras Señorías lo
comprehenden, y el Fiscal no lo ingnora pero con el desconsuelo que ni el zelo de Vuestras Señorías ni las exclamaciones del Fiscal basten a remediarlo.
Las partidas zeladoras no hay duda que dirigidas por
Oficiales de providad; y desinteresados algo pudieran remediar, y principalmente evitarian aquellas faenas que se
hazen mas visibles, por evitar auxiliadas de personas de
algunos fondos. Pero quando se llegasen a hacer faenas
para el pago de dichas partidas entrará el desorden, queriendo todos los que intervinieran en ellas sacar utilidades considerables/[F. 12v] porque todas las manos que intervienen ni pueden ser limpias, ni desinteresadas, y en
esto consiste toda la dificultad; y aunque se consiga que
se haga bien a exfuerzos de la vigilancia del Govierno el
primer año, despues que se entibie el zelo entrara forzosamente el desorden.
Esto no sucedera ciertamente estando los terrenos repartidos, y en Dominio particular los Ganados por que
[444]

El arreglo de los campos

cada individuo cuidara de su Hacienda como que le interesa, hara sus faenas con metodo, y a buen en seguro
que mate los terneros ni las bacas utiles para el procreo.
Entonzes puede descuidar el Govierno, y solo si debe estar vigilante/[F.13] en que se obeserve imbiolablemente el
marcar los Ganados, y con esta circunstancia bien puede
darsele paso a todo cuero vendido por su dueño, y esto
aunque sean de baca, pues es de comprehender que ninguno ba a dar fin de su vacage, siempre que pueda serle
util, y se lo debe a los propietarios dexar el abitrio de disponer segun su voluntad de las cosas que estan baxo su
Dominio por que aquellas, y otras restricciones que se han
establecido contra el Dominio particular baxo el pretesto
de la utilidad publica persuade la razon, y ha dictado la
experiencia que son dañosas por lo general asi al Público,
como al particular.
No por esto excluye el Fiscal las/[F.13v] Partidas
Zeladoras, y fuertes que deve haber en los limites que tenemos con la corona de Portugal, siempre que estas sean
indispensables para zelar el paso del contravando de una
parte adicta, en que se deben comprehender los cueros,
y el ganado que se pretenda extraer; Lo que no Juzga el
Fiscal conveniente es que toda la policia de los campos
dependa de Partidas Zeladoras, ni que se sobstengan estas del producto de las faenas hechas de quenta de la Real
Hazienda, sino es el exercicio que producira el ramo de
guerra verificado el Proyecto.
Tampoco se opone el Fiscal a que se lleven a devido
efecto muchos de los puntos tocados en los diversos informes del expediente, que no dicen incompatibilidad con
su pensamiento, antes si son convenienti/[F.14]simos v.g.
el que se fomente la siembra del cañamo, que se promue[445]
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ba la cria de obexas; que se aprovechen las carnes, sebos,
grasa, y otros depoxos de las Reses; que se obligue a la
extincion de perros zimarrones, que se premien a los que
presentasen cierto numero de lenguas, o colas de estos;
que se pongan los medios de que se eviten los Abigeatos
etc. estos, y otros muchos tocados en los informes son
dignos de tenerse presentes, y esta superior Junta adoptará
aquellos que con su discernimiento gradue puedan convenir para consecucion del arreglo deseado.
El Fiscal presenta este pensamiento a Vuestras
Señorías no como un plan perfecto y acabado, sino como
un debil bosquexo de sus ideas, sin mas que haber tirado
toscamente las primeras lineas de la Pintura. Para/[F.14v]
llevarla a su debida perfeccion, y complemento eran necesarios conocimientos de que careze absolutamente el
Fiscal, por exemplo: Jamas podrá el Fiscal dicernir si los
Fuertes, y las Guardias deben existir con la diferencia que
expusieron Don Felix de la Rosa, Don Jose Varela, Don
Custodio de Sá y Faria, y Don Manuel Cipriano de Melo.
Para raciocinar sobre estos, y otros puestos semejantes es
necesario un conocimiento practico del terreno, porque de
lo contrario se decidira a ciegas, y solo se determinara uno
a creher que es lo mas acertado aquello que propuso la
persona que le lleva mas su inclinacion o que está persuadido/[F.15] que por sus conocimientos habrá discurrido
mejor que los demas v. g. el Fiscal se hubiera determinado
a pensar como Don José Varela; por que entre todos los
que han hablado en el expediente es el que mas trató, y le
debio mas concepto, y a caso si el Fiscal examinara por
si el Terreno, conoceria los defectos, en que tal vez pudo
incurrir asi el susodicho Varela, como todos los demas,
y hazen jucio muy diverso, y este es un error a que estan
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sugetas todas las decisiones en asuntos practicos, que no
se examinan por los mismos que han de determinarlos y
executarlos.
Por esta razon seria vanidad presuntuosa en el Fiscal
ponerse a discutir contrayendose a las circunstancias
de/[F.15v] su Plan, en qué paraxes convendrá fixar las
Poblaciones que ha dicho deben plantificarse porque esto
depende del conocimiento del terreno. Solo dirá (por que
le ocurre con este motivo) ni convendrá ponerlas muy inmediatas a la linea por evitar el trato con los Portugueses
y aun las estancias proximas a ella será bueno tengan sus
frentes para aca, y sus fondos a la dicha linea por la misma razon.
Mas para llevar a devido efecto el pensamiento propuesto por el Fiscal se perjudican algunos derechos publicos o particulares este es punto que resta examinar.
Por lo respectivo a los particulares si a alguno le resultase perjudicial habra de sufrirlo, pues tratandose de un
Proyecto extensibo al bien comun, deberán los particulares tolerar el perjuicio que/[F.16] en consequencia se les
siga; bien que se tenga en consideracion para remunerarlo, o compensarlo segun las circunstancias ocurran.
Lo que ofreze la mayor dificultad es el perjuicio que
sufriran los Indios cuyos derechos pone el Fiscal Protector
en la clase de publicos por vivir estos en comunidad.
Es menester dar por asentado el incontestable derecho
que tiene el Pueblo de Yapeyu a los campos del Rio negro
y el Yy. Sea enorabuena solamente un derecho de posesion; esto basta para que ofrezca no leves dificultades el
asunto.
Esta posesion se halla suficientemente comprovada
con los documentos mismos que ofreze el expediente en[447]
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tre estos es la solicitud hecha ante este superior Govierno
como en 22 de Septiembre de 1778 por el Administrador
General de Misiones pidiendo licencia para faenar cueros/[F. 16v] por cuenta del Pueblo de Yapeyu en los campos del Yy y Rio Negro de que dado traslado a los sindicos Procuradores de esta ciudad, la de Montevideo y
Pueblo de Santo Domingo Soriano, contestaron los referidos sindicos, y a mas el cavildo de Montevideo ser
justa dicha solicitud, la que sin duda huvieran contradicho por ser la ciudad de Montevideo y el Pueblo de Santo
Domingo Soriano los perjudicados que podian tener derecho mas inmediato a no conozer la posesion en que
estaban los Indios de aquellos terrenos, y el incontestable derecho que tenian a faenar en ellos, por lo que el
Excelentísimo Señor Don Juan Jose de Vertiz concedio el
enunciado permiso./[F.17] Hallandose de comandante de
los campos Don Antonio Pereyra, y habiendo encontrado
el Sargento de la Partida varias faenas de cueros, y carros
para conducirlos, embargó unos y otros, y prendió a varios de los changadores, que examinados contestaron muchos de ellos ser los dichos ganados pertenecientes a los
Pueblos de Misiones como todos los demas que existen
en aquellos campos. Dada vista de dicha sumaria por el
Excelentísimo Señor Virrey al Administrador general de
los Pueblos, fundo este que los expresados terrenos pertenecian al Pueblo de Yapeyú por la posesion inmemorial
en que había estado de ellos, y a mas consta en los documentos que exibio el Padre Jaime Mascaro cura del citado
Pueblo al/[F.17v] tiempo de la expulsion el comisionado
Don Nicolas Elordui, pues habiendo sido preguntado sobre este particular expuso que las tierras que poseia dicho
Pueblo corrian desde el Rio Negro hasta el Batoví por la
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parte oriental, y por la occidental desde el Meraño hasta la division del Pueblo de la Cruz; Apoyando asimismo
el referido Administrador General la pertenencia de dichos Ganados con la declaracion que anteriormente habia dicho Excelentisimo Señor vista de haber confesado
irrefragablemente el derecho de los Indios, el Procurador
de esta ciudad, Santo Domingo Soriano y el cabildo de
Montevideo y en efecto por decreto de Su Excelencia de
29 de octubre de 1791 se mandaron conducir todos los
cueros aprehendidos y se bendieron en Publica Subasta en
la ciudad de Monte/[F.18]video.
Urge mas en comprovacion del derecho de posesion a
favor de los Indios en los enunciados campos una decision
del Excelentísimo Señor Marques de Loreto de una declaracion que le pidio el Señor Intendente Don Francisco de
Paula Sanz sobre la pertenencia de los cueros faenados en
los campos del Río Yy y Negro, a lo que Su Excelencia
contexto que todos los faenados con la licencia del Señor
Vertiz y hasta que se mandaron suspender las faenas se
entregasen a la persona que administrase los bienes de
los Indios. Aqui tienen Vuestras Señorías tres probidencias judiciales consiguientes, ninguna de ellas reclamada,
y que cada una de por si, y todas juntas confirma, ratifica y afianza a lo menos la posesion de hecho, y de derecho en que se hallan los Indios de Yapeyú a los mencionados campos./[F.18v] No contribuye menos a fortificar
este derecho la informacion que corre en testimonio practicada ante las Justicias de Corrientes en el año de 1722
a instancia del Padre Juan de Casas entonces Rector de
aquel colegio de Jesuitas que con trese testigos acredita
que en las orillas del Mar hasia la parte de San Gabriel habia Baquerias comunmente llamadas del Mar; que el ori[449]
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gen de estas Baquerias fue un gran numero de Bacas que
tenian los Indios en sus Pueblos y Reducciones antiguas
del Tape de cuyas reducciones por las persecuciones de
los Mamalucos y Portugueses hicieron fuga abandonando sus bienes, y Estancias, y se establecieron en donde oy
habitan; que/[F.19] muchos años han entrado en las referidas Baquerias, sacando oportunamente lo que necesitaban para su substento, haciendo esta expedicion como en
cosa propia a ciencia y paciencia de los Governadores de
Buenos Ayres, de su cabildo, y de las otras ciudades de la
Jurisdiccion sin haber pedido licencia, ni experimentado
por ello oposicion. Que los españoles de Buenos Ayres y
Santa Fe jamas habian entrado en dichas Baquerias hasta
cinco o seis años de la referida fecha, que esto lo hicieron
con permiso de los Indios, cuya condescendencia fue por
evitar mayores daños, que desde esta epoca se experimentaba un enorme deterioro del Ganado etc. Los hechos que/
[F.19v] se justifican en esta informacion, pruevan muy
bien el origen, y el derecho no solo de posesion, pero aun
de propiedad en que han estado los Indios.
Otros muchos instrumentos se han adecuado a este expediente que pudiera explanar el Fiscal; pero como crehe
que esta Superior Junta no pasara a hazer declaracion alguna que pueda perjudicar al derecho de los Indios (punto
que debe reservarse al Tribunal de Justicia que corresponde) le pareze que basta con encunciar aquellos que dexan
mas expedito el derecho de Posesion; de lo contrario pediria que se traxesen a la vista los autos que se siguieron con
Don Manuel Barquin en que consta una declaratoria en
favor de sus protexidos, pediria un testimonio de la declaracione que hizo el referido/[F.20] Padre Mascaró al tiempo de la expulsion que queda ya expuesta arriba; Haria
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ver que varias personas que han solicitado faenas de cueros en aquellos campos han ofrecido contribuir con una
parte al Pueblo de Yapeyú considerandolo con el derecho
a los Ganados que existen en ellos: Finalmente pediria se
le pasase el indice del Archivo del Pueblo de Candelaria
en donde segun se le ha informado al Fiscal existen documentos que acrediten esta pertenencia; Pero para la posesion y el derecho de ser mantenidos en ella parese como
queda expuesto, que son muy bastantes los que obran en
el expediente.
Esto supuesto, se deduce de todo lo expuesto anteriormente esta proposicion. Que el arreglo de los campos debe
practicarse sin perjuicio de los terrenos cuya posesion resulta acreditada en favor de los Indios: Adoptese qua/[F.
20v]lesquiera de los medios propuestos u otro diferente
que paresca a esta Superior Junta, debe dejar salvo, ileso,
y sin inquietarlos en el enunciado derecho de posesion
que tienen, y por consiguiente en el de hazer faenas quando le conbenga en su beneficio y prohivir que ninguna
persona aun los que tienen concesiones de Su Majestad
puedan faenar en aquellos campos.
No ignora el Fiscal que las Poblaciones de Indios tienen sus estrechos limites señalados por las Leyes, pero
tambien tiene en la memoria que ellas mismas prebienen
no se les quite lo que hubiesen poseido, mas aquel y otros
reparos que podran observarse reserva el Fiscal la satisfaccion pa/ [F.21] ra el caso que sea forzose agitar el punto en el jucio de propiedad.
Pareze a primera vista que no puede conciliarse el que
por una parte quiera el Fiscal que los Indios queden en la
posesion de sus inmensos terrenos, y con otro a las matanzas del Ganado orejano, al paso que por otra parte propo[451]
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ne la distribucion de las tierras en suertes de Estancia proporcionadas, y la total extincion del expresado Ganado.
Es cierto que a primera vista aparese esa contradiccion, por que ha sido necesario asentar el derecho posesorio de los Indios para que no se les ingrese con facilidad
en él, esto es para que no empieze el arreglo por sus campos, sino es que finalize en ellos por que dichos campos
han/[F.21v] sido, son, y seran el obxeto de la codicia de
todos los faeneros y en donde primeramente todos quieran comprar para fundar sus Estancias, porque a la sombra
de ellas se proporciona el robo del Ganado. Arreglense, y
ponganse en orden los demas campos Realengos, y despues cederá el drecho de los Indios a la Ley comun, esto
es consentiran la division de sus campos, y la extincion
del Ganado orejano a que tan calificado derecho tienen,
y esto precediendo expresa declaracion de Su Majestad
en atencion que el asunto da treguas, esto en caso que se
adopte el sixtema propuesto por el Fiscal; mas si se adoptare alguno otro de los propuestos, no es necesario para su
practica alterar en manera alguna el derecho de los Indios
sus protexidos con la protesta que haze el Fiscal en caso
de hazerse la expresada division de exponer/[F.22] lo conveniente a fin de que los expresados terrenos se vendan,
y repartan de forma que a los Indios les quede suficiente
numero de estancias no solo con respecto a las que actualmente puedan poblar, sino es tambien para lo sucesivo.
Ha expuesto el Fiscal Protector como ya ha enunciado
un bosquexo de su pensamiento en el asunto. Para rectificarlo, y darle toda la extension de que es subceptible eran
necesarios otros conocimientos, y menos ocupaciones que
las que atarean al Fiscal: El Proyecto es bastisimo, y acaso
excedente de la capacidad humana el continuarlo y darle
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aun los primeros grados de perfeccion, faltan medios y
auxilios, faltan brazos que son el verdadero Nervio del
Estado: Vuestras Señorías por ultimo resolveran lo que
sea mas conforme a su beneficio: Buenos Aires y Mayo
de 1796.
Otro si por lo que respecta al proyecto/[F.22v]de Don
Juan Sagasti sobre el modo de bender los terrenos, le parece al Fiscal que aunque sus proporciones en lo Teorico
son evidentes, en la practica nunca se verificará el beneficio que se propone, por lo que en este particular reproduce
lo expuesto por el Procurador Sindico del Cavildo de esta
ciudad. Fecha ut supra. Herreras./
5-[Dirigida a los Señores de la Junta Superior, firmado por el Oidor que oficia de fiscal Francisco
Garasa. s/f. Refiere al conjunto de documentos que
se les remitieron, respecto al “arreglo general de la
otra banda” y expone su postura sobre las causas
de los problemas. Establece sugerencias compuestas de 4 puntos.]

[F.23] Señores de la Junta Superior. El Oidor que hace
de Fiscal vistos estos autos con los demas cuerpos que se
le han pasado, cuio asunto es el Arreglo en general de los
Campos de la Otra Vanda de este Río de la Plata, en que
ha mas de doze años se está entendiendo para remediar
los gravisismos daños que se experimentan y que cada dia
se hacen mayores, y establecer en ellos una bien ordenada policia con lo expuesto por el Señor Fiscal Protector
General de Naturales, Dice: que el origen principal de di-
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chos males (segun lo que se comprehende) no parece ser
otro que la abundancia de Ganados orejanos, y sin Dueño
que en todos tiempos ha habido y aun en parte subsiste
en aquellos dilatados campos; y aunque una tal proposicion tiene visos de paradoxa ello es cierto que los tales
Ganados y Caballadas (de que tambien hai abundancia)
ha sido y es el cebo que ha excitado la codicia hasta lo
sumo y atrahido a dichos Campos multitud de gentes asi
Nacionales, como Extrangeras: Por los Ganados orejanos
se han situado muchos alli en clase de hacendados o para
hacerse tales, aposecionandose, ya con titulo, o ya sin el de
grandes suertes de tierras donde con mas facilidad podran
hechar mano y apropiarse de crecidas partidas de dichos
Ganados: Otros de/[F.23v] una vida viciosa y relajada a
quienes sus delitos les ha obligado a salir de los Pueblos,
se han retirado a los mismos campos para delinquir impunemente y servir de brasos a los que [?] faenas de cueros
los quales se distinguen con el nombre de Changadores
o Gauchos: Otros se denominan Gauderios, que no son
otra cosa que unos verdaderos Abigeos y Ladrones; y finalmente otros que dedicados al Contrabando en union
de los Portugueses, extraen continuamente crecidas porciones de Cueros, de Ganado, Caballos, y otros efectos
prohibidos a los Dominios Confinantes e introducen de
ellos a los Nuestros tabacos negros, y otras mercaderias,
formando Quadrillas armadas y numerosas para verificar
uno y otros a pesar de las Partidas de Resguardo de quienes por lo comun se burlan y mofan; llegando a tanto el
exceso de esos agavillados, que ya se han visto juntos en
la Sierra hasta el numero de trescientos viviendo en tolderias con Mugeres robadas a cuio exemplo los Gauderios,
Changadores y Vagos forman tambien iguales quadrillas,
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no solo por los robos y matanzas de Ganados, sino para
cometer toda clase de excesos y no ha mucho tiempo que
una de estas compuesta de treinta y tantos Gauderios y
foragidos, asaltó el Puesto y Capilla de Santa Ana, e hizo
destrozos en sus habitantes, causando muertes y heridas,
profanando el Templo, y llevandose robadas las Mugeres
casadas. En suma, por los Ganados orejanos, se ven aquellos campos convertidos en un teatro horroroso donde reinan con imperio todos los vicios de modo que de las noticias que se comunican no se oye otra cosa que homicidios,
asesinatos, robos, salteos, violencias, asaltos, adul/[F.24]
terios, raptos, atropellamiento de Guardas y Justicias, monopolios y ventas y compras clandestinas, y un continuado contrabando y comercio ilicito, sin que se conosca ya
la Religion ni el Culto, la Subordinacion, ni el Vasallage.
Estos son en bosquejo los envegecidos males que
se padecen y el estado lamentable en que se hallan las
Campañas de la otra Vanda. Proporcionar y aplicar a ellos
acertados remedios hasta conseguir el deseado arreglo, es
todo el obgeto de este expediente. La empresa hasta aqui
se ha reputado por una de las mas arduas. A ella ya se ve
no han podido arribar los mas zelosos vigilantes y activos
Gefes que han governado estas Provincias aun habiendose dedicado exprofeso y con teson excitados e impelidos
ya de su propio oficio y honor, y ya de repetidas Reales
Ordenes de la Corte; por que han sido tales y tantas las
dificultades y torpezas (obgetados los mas de ellos por
medio de una oculta intriga de los que estan bien hallados
con el mal, o les tiene cuenta que subsista y se perpetue)
que los remedios dictados, o han perdido en los principios
su virtud y eficacia, o al fin han venido a inutilizarse, o que
tambien puede haber consistido, en no haberse preparado
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bien; o por que figurado el mal con aspecto de incurable,
se hubiese desmayado o desesperado de su curacion.
Con todo, las cosas todas tienen su determinado tiempo, y muchas, que en el comun concepto han corrido siglos enteros plaza de inaccesibles, han venido por ultimo
a allanarse y facilitar a un golpe de mano, impulsado y dirigido no tanto de la fuerza, o del poder, quanto de la prudencia, sagacidad y buen tino. Estas y otras muchas prendas adornan al incomparable Gefe que en la actualidad
govierna las vastas Provincias Sugetas a este Virreynato.
De su cuenta corre ya el proyecto de empresa, a el ha dedicado toda su actuacion sin perder de vista, ni dexar/
[F.24v] de dar curso al cumulo de negocios casi inmenso,
que por todas partes le cerca: Con su dulze y amabilisimo
trato se ha hecho Dueño absoluto de los Corazones de todos, o de los que piensan bien: Su fina politica, su recta
intencion, y general desinteres ha dado a conocer que solo
propende al bien, asi comun como particular de cada uno,
y que no ha venido a causar novedades, sino a cimentar
la paz, la quietud, la buena armonia, y la seguridad de los
habitantes en sus vidas y haciendas. Asi, ni habra quien
se oponga a que lleve a efecto un proyecto tan interesante
como el de que se trata, ni dificultad, por insuperable que
paresca, que dexe de ceder a su constante eficacia.
Y debiendo el Oydor Fiscal contribuir a ello por su
parte pasa ya a exponer lo que sus cortos alcanzes han podido ministrarle mediante la detenida inspeccion de lo actuado y las noticias con que ha procurado instruirse. Para
proceder pues con metodo y claridad en un tan vasto y
grave asunto comprehensivo de varios y diferentes puntos
o ramos, quales son los que en globo [sic] se han tocado,
sera bien dividirlos, y tratar de cada uno de ellos separa[456]
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damente y en particular esto es de los mas principales numerandolos por el orden siguiente, a saver. Arreglo de los
Campos de la Otra Vanda por lo tocante a Ganados orejanos, 1r punto. Arreglo de los campos en quanto a evitar
contrabandos, robos y otros excesos 2° punto. Arreglo de
los Campos por lo que respecta a Res/[F.25] guardos tanto
interiores como exteriores y establecer una bien ordenada
policia, 3° punto. Y finalmente Arreglo de los Campos por
lo que hace a ventas y composiciones de tierras realengas,
4° y ultimo punto.
Primer punto
Del arreglo de los Campos de la Otra Vanda de este
Rio de la Plata por lo tocante a Ganados Orejanos.
Este ramo de Ganados Orejanos ha llamado en primero lugar la atencion del Oydor Fiscal, por que como
asentó al principio, ellos han sido y son la causa motiva
de los males y perjuicios que se padecen. El Origen de
estos Ganados hasta ahora no se sabe con certeza; pero
si, que solo han disfrutado y aun disfrutan de ellos los
Hacendados de Montevideo, los Indios de Misiones, los
Changadores y Gauderios, o los que de estos adquieren las Corambres, los que han obtenido licencias particulares de este Superior Gobierno para establecer faenas de Cueros en los Campos realengos, y sobre todo,
los Portugueses vecinos que han poblado y enrriquecido
sus estancias, y poseciones, al paso que se empobrecen y
aniquilan las nuestras, cuia total desolacion ya se lamenta como cerca por el poco Ganado orejano que queda./
[F.25v] Los primeros y segundos esto es, los hacendados
de la Otra Vanda, y los Indios Guaranis de Yapeyú se han
creido con derecho a dichos Ganados, y aun parece lo disputan. Sobre su derivacion se habla con mucha variedad,
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y en lo que se subsiste unicamente es en decir que son de
los Ganados alzados que se han salido de sus haciendas,
añadiendose por parte de los Indios que los de color Osco
pertenecen a los Pueblos; siendo mui digno de notar que
solo se hace acuerdo de aquel derecho y pleito, quando
alguno de los dos partidos sobrepuja al otro en las recogidas y faenas clandestinas de cueros, o quando se les va a
la mano, e impide semejantes excesos, pero mientras gozan ambos del beneficio, se están quietos y sosegados: de
donde debe inferirse que el derecho con que se suponen,
es de mera prespectiva, imaginario, y fundado en debiles
presumpciones, y asi solo usan de el furtivamente. En fin
sobre este particular se discurre con bastante extencion y
solidez asi en los informes de 37 y 264 como en el oficio
de 160 quaderno principal demostrandose por ellos claramente ser figurado aquel derecho, y que quando tubiesen
alguno los Indios y Hacendados de Montevideo se hallaban superabundantemente compensados con la infinidad
de Ganados y Cueros de que han sabido aprovecharse
de todo lo qual bien cerciorado el Señor Fiscal Protector
General de Naturales lexos de sobstener el pleito por parte
de sus Protegidos da por asentado ser los tales ganados de
domino incierto, y propone un arbitrio eficaz para ocurrir
a los males que ellos ocasionan.
No habiendo pues quien con verdad pueda titularse
Dueño legitimo de dichos Ganados orejanos,/[F.26] deben sin disputa tenerse por del Rey no solo por razón
bienes mostrencos, sino por hallarse y ser procreados en
los campos realengos de la Corona, pues por lo que hace
al primer titulo todos saven ser Ganados Mostrencos (a
quienes el derecho comun llama oberrantes) los que no
conocen dueño, o aunque lo haian tenido no se sabe quien
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pueda serlo, cuia clase de bienes está declarado por las
Leyes asi de Castilla como de Indias pertenecer al Fisco y
Camara Real, entendiendose esta adquisicion aun respecto de los Negros esclavos fugitivos que se encuentran en
los Montes, sino se sabe cuios fueron. Y en quanto al segundo titulo hallandose los expresados ganados de tiempo inmemorial en tierras y sierras realengas en donde se
han mantenido y multiplicado, tiene el Rey con solo esto
fundada su intencion, y propiedad, sin que nadie pueda
disputarla. Por consiguiente puede Su Magestad disponer
de ellos libremente sin agravio de tercero y a su nombre el
Gefe que le representa ya beneficiandolos todos de cuenta
de la Real Hazienda a fin de aniquilar de una vez y en el
todo el fomes pecati (que asi puede llamarse) o el incentivo de la avaricia, y dexar a todos en paz; ya vendiendolos
en partidas a los que quieran comprarlos para poblar sus
estancias, y ya repartiendolos entre los vecinos honrrados
que no los tengan con algun corto gravamen para subvenir a los costos de los Resguardos, o solo entre las familias que quieran poblarse en los Parages o Puestos que se
les señale baxo la misma pension, y dandoles sierras de
valde.
El primer medio desde luego le tendria mucha cuenta
al erario si la negociacion corriese por manos igualmente
activas, que fieles y economicas, pero de esto se encuentra/[F.26v] poco, y bastaria ser obra o negocio del Rey
para que el producto se fuese todo en gastos, quando no
saliese alcanzado el erario como asi lo congetura, lleno
de experiencias, el citado Señor Fiscal Protector General
de Naturales en su precedente respuesta. Asi no le parece
tampoco al Oydor Fiscal adaptable el expresado medio,
ni menos conceptuado conveniente la aniquilacion total
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de aquel Ganado sino que antes debe propenderse a su
conservacion (como ramo tan util de comercio) al menos
la del principal borrandosele si el nombre de orejano, y
dictandose para uno y otro las providencias y reglas que
parescan mas acertadas.
De los otros tres medios significados, qualquiera de
ellos puede elegirse, y aun los tres juntos a un mismo tiempo si se concidera haber ganado para todo, esto es, para
vender algunas partidas, y para repartir unas entre Vecinos
que tengan Estancias y carescan de Ganados Bacunos y
otras entre Pobladores, bien entendido que ellos han de
hacer las recogidas a su costa del ganado orejano que se
les venda y reparta, imponiendoseles a mas de esto a todos la precisa obligacion y condicion de que havian de
marcarlo dentro del termino que se regule bastante para el
efecto, [(y)] sugetarlo a rodeo, y conservar los principales, y a los Vecinos y Pobladores, a mas de ello, la de contribuir un/[F. 27] tanto anualmente o bien en cueros puestos de su cuenta en los Almacenes Reales de Montevideo,
o bien en dinero hasta cubrir el importe del Ganado que
reciban dando si pareciese competentes fianzas a proporcion del principal que se les reparta.
Pero como quiera que sea convenientisimo retirar o
alexar quanto sea posible los Ganados de los Dominios de
Portugal de cuios vecinos nos vienen los daños y perjuicios en su maior parte se inclina el Oydor Fiscal a que los
que haian de poblarse en las Fronteras solo se les reparta
el Ganado mui preciso para la mantencion de sus familias
o que en caso de concederseles que obtengan todo aquel
que puedan rodear y marcar queden sugetos en qualquier
tiempo que se averigue haber negociado aunque sea en la
mas minima parte con los Portugueses, o executado algun
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contrabando con ellos a la privacion del terreno adjudicado, y del ganado que se les encuentre desterrandolos ademas de aquel a este territorio o destinandolos a alguno de
los Presidios segun la calidad y circunstancias del delito.
En esta ocupacion por parte del Rey de todos los
Ganados orejanos y sin marca, y de todas las Caballadas
y Yeguadas de la propia clase deberan comprehenderse no
solo los que se hallen en terrenos realengos, sino quanto
haia en las haciendas/[F.27v] de Particulares sin exceptuar
ninguna y en los terrenos que posean los Indios Guaranis
de Yapeyu y demas Pueblos confinantes no obstante que
aleguen y digan ser sus Ganados alzados a cimarrones
pues que habiendoselos intimado a todos generalmente
muchos años ha y repetidose por los diferentes Bandos
publicados que señalen y marquen sus ganados dentro del
termino que se ha prescripto bajo la pena de perder los
que no esten marcados no puede aprovecharles aquel pretexto, ni valerse de el para impedir que se disponga por el
Superior Govierno de dicho Ganado orejano y sin marca
que se comprehenda en terrenos que no sean realengos,
pues por lo mismo de carecer de marca que es la que da a
conocer el Dueño, y ser Ganado Cimarron o alzado debe
tenerse por mostrenco y ocuparse como tal.
Fuera de que esos que dichos Hacendados quieran llamar Ganados alzados de los suios son de los que han recogido y recogen continuamente a sus haciendas de los orejanos que vagan y pastan en los Campos realengos y los
que modernamente se han situado en ellos ya por compra
o por un simple permiso no han llevado otro objeto que
apropiarse del Ganado aquerenciado en las rinconadas,
sierras y arroyos que han ocupado de modo que sino todos los mas de ellos que se titulan Hacendados de la Otra
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Vanda se han hecho tales de esa Suerte, y asi sus denuncias de tierras realengas siempre las han hecho y hacen de
crecidas suertes/[F.28] no tanto por interes de ellas quanto
por el Ganado que alli se halla (y desde luego entran cosechando) o del que saben [(agolparse)] acostumbra agolparse buscando los pastos de las Rinconadas, y arroyos.
Para con estos Hacendados en cuias Estancias o poseciones bien sean antiguas o modernas se reconosca haber algun Ganado o Caballada sin marca, podra usarse del
equitativo arbitrio de venderselos por un precio moderado
con la obligacion de que haian de marcarlo precisamente
(para que dexe de ser orejano) y reducirlo a rodeo dentro
del termino que para ello se les señale, bajo la pena de
perderlo no haciendolo asi, y de que bolverá a quedar a
disposicion del mismo Superior Govierno para disponer
de él, aplicando al que lo denuncie una tercera parte.
Para averiguar y saber las haciendas en que haia
Ganados sin marca, convendrá se anticipe orden y deja
a todos los Comandantes de la Campaña para que pasen
a cada una de ellas y reciban de los Dueños y Capatazes
declaraciones juradas ante testigos en que expresen si tienen o no algun Ganado orejano o sin marca, y en que cantidad poco o mas o menos: bien entendido que en caso
de ocultar la verdad en todo, o en parte, a mas de la pena
del perjuro que debera imponerseles, no tendran derecho
para ser admitidos a composicion y se les despojará de
todos los dichos Ganados aplicandose tambien al que los
denuncie la Tercera parte cuia orden se comunicara asi
mismo al Governador de Montevideo para que practique
igual diligencia con los Hacendados que alli se hallen,
dando todos cuenta con las que obrasen./[F.28v] Y a fin
de facilitar la venta, y repartimiento del Ganado Orejano,
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convendrá se publique por Bando en Montevideo uno y
otro, y las condiciones con que se haia de hacer; y que asi
mismo se cite y comboque a todos los que quieran comprar dicho Ganado y poblarse en aquellos Campos para
que cumplido el termino de la convocatoria se forme una
Junta de todos, presidida del citado Governador a efecto
de tratar y acordar el mejor modo de hacerse las recogidas
del Ganado, los parages donde se ha de hir juntando, y el
tiempo que sea mas a proposito para ello, para que estando
ya todo en disposicion vaya cada uno de los Participes (a
presencia de los comisionados que se nombren para cada
puesto) tomando el que le corresponda, y lo condusca a
sus respectivos terrenos, ayudandose unos a otros para facilitar tambien la operacion. Y por lo que pueda contribuir
deberan asi mismo reiterarse las ordenes que están dadas
para que los Indios Guaranis no corran Ganado alguno de
esta Vanda del Río Negro, ni emprendan matanzas sin noticia de esta Superioridad.
Quando las expresadas recogidas o juntas de Ganado
no puedan hacerse tan de pronto ni a un/[F.29] mismo
tiempo, podran hirse efectuando poco a poco, o del modo
mejor que se acuerde por dicha Junta, a quien se le hará
entender que todo el asunto y objeto es, darle dueño conocido al Ganado orejano para que en adelante no haia
ninguno de esta clase, reducirlo y sugetarlo en estancias
retiradas quanto se pueda de la Frontera y Linea divisoria;
que no duda el Oydor Fiscal que los Individuos de la mencionada Junta, como practicos o inteligentes, daran arbitrio para todo, y allanarán quantas dificultades ocurran,
de que el Ministro Exponente por falta de esas nociones
no puede formar cabal dicernimiento para darles la mas
acertada salida.
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Convendrá asi mismo que en la expresada Junta se trate también del modo de aniquilar con utilidad las quantiosas Manadas de Yeguas simarronas que cubren y esterilizan aquellas Campañas, consumiendo sus mejores pastos,
y llevandose tras si mucha caballada mansa de suerte
que al propio tiempo que se vayan destruyendo dichas
Yeguadas, se aprovechen las corambres dandose a ese fin
francas licencias a todos los que quieran emprender estas faenas y respecto a no ser menor, sino tal vez maior
el daño que causan los Perros cimarrones de que igualmente están infestados dichos Campos, deberá tambien
arbitrarse y acordarse en la mencionada Junta los medios
mas eficazes para su total ex/[F.29v]tincion a que sin duda
coayudaran gustosos todos los Hacendados y Dueños de
Ganados como que son los principalmente interesados.
Sin que por lo tocante a disponer desde luego del
Ganado orejano existente y repartirlo en la conformidad
expresada, o de otro mejor modo que se arbitre (antes
que se experimente su total ruina) pueda obstar el hallarse pendiente y por decidir el pleito que se supone haber
entre los Hacendados asi de esta como de la otra Vanda,
y los Indios de Yapeyú, pues para evadirse de esta que a
primera vista parece dificultad de alguna concideracion
basta saber, que se trata de un asunto en que se interesa la
utilidad publica y causa comun: de forma que aun quando
en la realidad tubiesen aquellos litigantes algun derecho
cierto (que no lo tienen, como ya se ha manifestado) y se
infiriese perjuicio en sus intereses, no podrian oponerse
a que se llevase a efecto el proyecto a pretexto de la litispendencia, por ser cosa sabida autorizada con muchos
textos de derecho comun y publico que lo que pide la utilidad y conveniencia publica, debe preferirse y executarse
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sin atencion a las contradicciones ni daños particulares.
Se sabe igualmente el poder absoluto, o elevadas facultades que residen en los Señores Virreyes de Indias y que
pueden en ellas todo lo que el Rey puede principalmente en todo aquello que conduce al bien y quietud de las
Provincias que goviernan; Y en fin se sabe, que quando
se procede en inteligencia de haber pelito pendiente por
quien tiene facultad para resolver,/[F.30] no puede arguirse de mala la resolucion, y esto, aun no mediando la causa
publica. Fuera de que estando convenida la parte que puede conciderarse mas interesada (despues del Real Fisco)
en que se disponga de aquellos Ganados, ni los contrapartes, quales son los hacendados se atreveran a formar
oposicion, ni caso que la formen, deberan ser oidos por
las razones arriba expresadas. En fin el Superior Govierno
y esta Junta Superior se hallan por las Cedulas y Reales
Ordenes que se registran en los autos, suficientemente autorizados para acordar en la materia lo que mas convenga,
y para poner en execucion los medios que se apliquen al
logro del fin a que se dirijan.
En este supuesto la misma Junta Superior podra tambien simplificar y rectificar, en lo que no lo esté, el mencionado arbitrio para remover todo tropiezo; despreciando, por inadaptable el propuesto por el Governador de
Montevideo, qual es, el de que se concedan licencias a los
Hacendados y a qualquier otro vecino de la Otra Vanda
para que puedan hacer matanzas de los Ganados orejanos
y faenas de Cueros, pagando por cada uno de estos dos o
tres reales segun la estimacion que tengan en el Comercio,
para subvenir a los costos del Resguardo y contribuyendo
a mas de ello con medio real para la fabrica de la Iglesia
de aquella Ciudad asi por que en breve tiempo vendria a
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experimentarse la destruccion total de la especie, como
por el perjuicio que le causaria al Comercio y otros varios
inconvenientes sin que llegase a verse logrado el fin de
desterrar el Contrabando y las faenas clandestinas; porque
sucederia que los/[F.30v] Hacendados como mas poderosos, abrasarian toda la negociacion y cada uno procuraria
obtener (y obtendria sin poderse remediar) tantas licencias quantos son los Peones Changadores que tienen a sus
ordenes, y de ese modo se refundiria solo en ellos toda
la utilidad. A mas de esto los que estan acostumbrados
al Contrabando con los Portugueses, lo harian entonces
con mas libertad y maior aprovechamiento, pues aunque
las licencias fuesen para determinado numero de Cueros
¿quien les hiba a fiscalizar para que no excediesen, y se
sugetasen a dicho numero? En fin seria tal el desorden,
y tanta la codicia, que vendria la Campaña a ponerse en
peor estado de los que oy está, principalmente en punto de
Contrabandos y demas excesos, que es el segundo punto
que llama ya la atencion del Oydor Fiscal.
Segundo Punto
Del Arreglo de los Campos de la Otra Vanda en quanto
a evitar Contrabandos, robos y otros excesos.
Aunque con el arbitrio de quitar del medio el Ganado
Orejano (conservando la especie) no habria tan/[F.31] to
Contrabando, sin embargo, estando este vicio tan radicado
(que se ha hecho ya transcendental en toda la Provincia)
y tan acostumbrados a el no menos los Nuestros, que los
Portugueses confinantes, de suerte que no han bastado
para con estos las estrechas ordenes que es de creer se
haian expedido por su Soberano a fin de contenerlos, y
castigar severamente a los infractores, segun el aviso comunicado a esta Superintendencia General en Real Orden
[466]

El arreglo de los campos

de 1 de Agosto de 1783, se hace preciso emplear todos
los conatos, y aplicar quantos remedios sean conducentes
para extirpar de raiz y en el todo dicho Contrabando.
Las extracciones que se han hecho y se hacen continuamente asi en dinero, como en Ganados, cueros, cebo, grasa, harinas, y otros efectos para los Dominios de Portugal,
son asombrosas, segun lo manifiestan los mismos autos,
y nadie ignora.
Al igual han sido tambien y son las introducciones
ilicitas, y especialmente las de tabacos, con la diferencia que aquellas como de generos tan apreciables y los
mas de ellos de primera necesidad, han enrriquecido al
Extrangero, estas como especies inventadas para fomentar el vicio, solo nos han ocasionado daños, y perjuicios,
al Publico en general, a la salud de los viciados, y a la Real
Hacienda, como mas adelante hara ver el Oydor Fiscal.
Los dedicados a este reprobado comercio son los mas
de ellos Desertores, ya de la Marineria, ya del Exercito,
y ya de los/[F.31v]Guapetones que se han entregado a
una vida viciada, que por sus delitos se ven perseguidos
y precisados a huir de las Poblaciones. De donde resulta
no ser facil contenerlos, por mas que se multipliquen los
Resguardos.
Asi se ha experimentado y experimenta de continuo,
que rarisima vez se aprehende un Contrabandista. Por
la Fiscalia de lo Civil (Segun se ha instruido el Oydor
Fiscal) se han despachado ahora poco, muchas causas
de Contrabando de tabacos y otros generos, y casi todas
sin aprehencion de reos. Lo mismo ha sucedido en todos
tiempos al paso que los Contrabandistas se multiplican y
llenan las Campañas ¿Ni como sera facil que se les contenga ni aprisione quando todas ellas están sembradas de
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Portugueses avecinados (o como se explica uno de los
Informantes) quando los Portugueses viven de asiento en
nuestros Campos llevandose el Ganado y los Cueros a los
suios e introduciendonos grandes porciones de tabaco,
algunos Negros, y otros muchos generos? ¿quando son
Portugueses los mas de los Baqueanos de las Partidas zeladoras, como tambien se asevera en los autos? ¿Quando
en estas hai igualmente mucho de infidelidad por el interes; y quando los Hacendados de Montevideo (segun
igualmente se asienta en autos) son unos encubridores
de ladrones, desertores y contrabandistas, en sus haciendas o Estancias principalmente las que se goviernan por
Capatazes?/[F.32] De esta suerte corren impunemente los
Contrabandistas por todos los Campos de la Otra Vanda:
libertan por lo comun sus Contrabandos, y si algo se les
aprehende es lo menos apreciable: roban a su salvo, executan homicidios con igual facilidad y escrupulo que matan Toros: Saquean las Chozas de los Vecinos honrrados
les llevan sus Mugeres, y cometen toda clase de excesos.
De modo que si no se arbitran y aplican remedios eficaces a tan graves escandalosos males; si se retardan por
mas tiempo, y si no se ataja o corta de raiz el contrabando, vendran a quedar asolados en breve tiempo aquellos
utilisimos abundantes Campos que constituyen la mejor
porcion de estas Provincias, siendo lo peor de todo que
los extrangeros sean los que a nuestra vista los saquen
llevandose sus mejores producciones sin poderlo remediar ni hacer otra cosa que lamentar la ruina, diciendo:
Regionem nostam coram novis alieni deborant y no quiera Dios llegue el dia en que lloremos tambien su perdida, apoderandose de dichos Campos alguna de aquellas
Quadrillas armadas, lo que nada tendria de nuevo, pues
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sabemos que la Republica Romana en sus principios fue
compuesta de una gavilla de ladrones, que engrosandose
de dia en dia, empezó robando ganados, prosiguió robando Poblaciones, y acabó robando Reynos.
Supuesto pues que todo el mal nos viene de nuestros
Vecinos, y que el Contrabando que hacen lo facilitan por
medio de los muchos Portugueses que hai situados, ya con
tierras, y ya sin ellas en la otra vanda, especialmente en
toda la costa del Rio Negro, Santo Domingo Soriano, el
Espinillo, la Colonia, y otros Pueblos; le parece al Oydor
Fiscal será remedio eficacisimo para ex/[F.32v] tinguir en
el todo dicho Contrabando el arrojar y expulsar de alli
a todos los dichos Portugueses en general, sin exceptuar
ninguno, sea el que fuese, bien se halle avencidado [sic]
por muchos años y con familia, o bien ocupado con alguna Comision, o Judicatura.
Esta providencia asi tan absoluta a primera vista pareceá dura, y aun habrá quien la repute por inhumana;
o nada propia del Benigno y Suave Caracter de Nuestro
Gefe, pero lo cierto es que en expedirla y executarla no
se hara otra cosa (aun prescindiendo de los urgentes motivos que oy median) que darles su devido y entero cumplimiento a las Leyes recopiladas para estos Dominios tan
estrechas y reencargadas en todos tiempos por diferentes
Reales Cedulas, de cuia obligacion no hai ni puede haber
arbitrio para dispensarse: Será pues error reputar por acto
de impiedad su observancia. Al extrangero en expulsarsele del Reyno no se le hace agravio, ni se le despoja de
algun derecho que le corresponda, y quando en sus intereses experimente perjuicio, a si propio debera imputarselo pues se introdujo contra la prohibicion en Dominios
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Sugetos a otro Soberano. En fin la utilidad y bien publico
es el norte que debe dirigir siempre la Vara de la Justicia.
Los Portugueses avecindados en la otra vanda por
mas/[F.33] que quieran precindir de tener parte en los
Contrabandos y comercios ilicitos de sus Paisanos, son al
fin Protugueses como ellos, y el amor, o predileccion de
la propia Nacion, y tal vez de la misma sangre, les ha de
obligar precisamente a socorrer o dar acogida al que ven
que llega a su casa clamoreando o por perseguido de los
Ministros Celadores, o por que se figure delinquente en su
tierra, o con algun infortunio que exite la compasion de su
Paisano o Compatriota. Asi ha sucedido que aun los mas
fieles (quales deben reputarse los Portugueses que se han
elegido por Baqueanos de las Partidas del Resguardo) han
faltado a su obligacion en algunos encuentros con los contrabandistas sus Paisanos, desviando a aquellos de los parages donde podian ofenderles, o reducirlos a prision, sin
duda porque entre ellos vendira algun Amigo o Pariente
de que los Baqueanos tendrian anticipada prevencion, o
por que el Paisanage interpondria desde luego sus oficios
para llamar la compasion.
De esta suerte por mas vigilancia que se ponga, por
mas que se apuren todos los arbitrios posibles para precaver el Contrabando, jamas podra conseguirse, siempre
que los Portugueses contrabandistas tengan en la otra vanda Paisanos de quienes poder valerse para sus negociaciones, y libertar quando no el contrabando, sus personas.
Pero no se crea que en la expulsion de aquellos pretende el Oydor Fiscal se use de todo el rigor de/ [F.33v] las
Leyes. Se hace cargo que entre ellos habra muchos fincados y tolerados por largo tiempo a quienes se les haia vendido tal vez tierras realengas para que formen y pueblen
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sus estancias: que otros estaran casados con españolas o
Nacionales y tendran sus hijos: y en fin algunos que por su
hombria de bien y buena conducta haian hecho acrehedores a que se les preste todo el amparo posible.
Por consiguiente no duda el Ministro Fiscal que a todos estos les seria mui doloroso que se les obligase y compeliese a salir de estos Dominios, y restituirse a los de Su
Soberano y asi podra dispensarseles en esta parte; mas
de ninguna suerte el que quede alguno; sea el que fuese,
en los dichos campos de la Otra Vanda, pues deben todos ser trasladados a las Provincias interiores, y a Lugares
distantes de los Puestos y de los Suios, dandoseles a los
que esten fincados un termino breve y prentorio para que
puedan disponer de sus poseciones y haciendas caso que
sean bien habidas, esto es, por justos y verdaderos titulos,
pues de lo contrario, no podra menos que despojarseles
de ellas.
Lo mismo en quanto a salir de aquellos campos y
Poblaciones deberá executarse asi con los Menestrales,
Artistas, o de Oficios mecanicos a quienes indultan las
Leyes para no ser expulsados, como con los que tengan
Carta de Naturaleza, pues las mismas Leyes encargan estrechamente que se les retire y aleje de los Puertos de Mar
debiendose solo entender la expulsion del Reyno para con
todos los demas Portugueses que carescan de las circunstancias referidas para todo lo qual sera preciso que se expidan/[F.34] unas ordenes las mas vivas y acaloradas en
que resalte la seriedad y la entereza, y que en su execucion
se emplee todo el poder, si fuese necesario, sin dar a ninguno audiencia en quanto se dirija a exceptuarse, ni admitir escusa, ni pretexto, pues de dicha suerte siempre que se
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dexe alguna reliquia el mal bolvera a tomar incremento, y
nada se habra conseguido.
Los Portugueses a quienes se les indulte de la expulsion del Reyno, ya por oficiales mecanicos, ya por casados y avecindados de mucho tiempo a esta parte, ya por
que haian servido en los descubrimientos, o altercaciones,
o ya por que tengan Real Permiso o Carta de Naturaleza,
deberán ser trasladados, como va dicho (siempre que quieran permanecer en estos Dominios) a las Provincias mas
interiores, y lugares mas retirados de sus Puertos; sin que
a ninguno pueda aprovecharle, ni valerse del permiso y
libertad conocida por el articulo 7º del Tratado Preliminar
sobre Limites, pues no conviniendo su residencia en parte alguna de la Otra Vanda, y teniendo ya prestado vasallage a Nuestro Soberano los Portugueses que se quedaron voluntariamente en la Colonia, Isla de San Gabriel, y
otros establecimientos cedidos a la Corona deben sugetarse a las disposiciones de los Superiores, y de no salir del
Reyno, cuia expulsion, y la de todos los demas no exceptuados, convendra se execute a la maior brevedad en las
primeras embarcaciones que se presenten a costa de ellos
mismos como lo manda la Ley sobre que el Oydor Fiscal
hace desde luego las mas serias reverentes protextas para
en caso de no accederse a lo pedido o de alguna omision
o disimulo.
El otro arbitrio no menos eficaz que encuentra y propone el Oydor Fiscal para desterrar el Contrabando princi/[F.34v] palmente el que hacen los Portugueses, es el
de abolir enteramente el Tabaco negro del Brasil, pues no
haciendose uso de el, esto es, no acopiandose, ni expendiendose esta clase de tabajo por cuenta de la Real Renta,
cesaran forzosamente las ilicitas introducciones que de él
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se executan, y se evitarán los perjuicios arriba apuntados
que ocasionan, al Publico en lo general, a la salud de los
aficionados, y a la misma Real Renta.
El Tabaco negro brasileño ha hecho que las fabricas de
los nuestros mucho mas sanos, haian venido a un estado
de decadencia el mas deplorable, y de consiguiente que
las Provincias que con ellos habian empezado a florecer
y tener incremento como son la del Paraguay, Tucuman,
Salta y otros Pueblos, se vean oy en el maior atraso. El dicho tabaco ha corrompido en mucha parte la Tropa Militar
por que por mano de los Soldados le dan los Introductores
facil salida. El Tabaco negro por su calidad seca, e ingredientes que se le añaden para vigorizarlo o darle fortaleza,
ha hechado a muchos a la eternidad en comun sentir de
los Facultativos, sin que el mal que causa se advierta, sino
quando ya no tiene remedio.
Las Rentas Reales de este Ramo (segun tiene entendido el Oydor Fiscal) van a menos cada dia y la causa
no puede ser otra que el Tabaco del Brasil. A los Reales
Almacenes es cierto que ha entrado mucho de este genero,
ya del que/[F.35] se aprehende del contrabando, y ya del
que se aprehende del contrabando [sic], y ya del que se
acopia por compras que hace la Renta, pero tambien parece serlo que el expendio no guarda correspondencia. El
precio a que abona el Rey dicho tabaco es el de 12 pesos 4
reales arroba del de primera calidad, y el de 6 pesos 2 reales del de segunda, y si se hecha la vista al que se inutiliza
(que ha habido ocasion en que esta perdida ha subido a
millares de arrobas no se sabe que pueda ni aun costearse
la Renta. Con el que entra por alto se surten y proveen los
aficionados como que lo encuentran quando quieren mas
barato; se les da a prueba y acaso lo hallan, sin salir de sus
[473]
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casas por que se vende con tanto escandalo dicho tabaco
de contrabando, que a la misma en que habita el Señor
Fiscal de los Civil se le ha hido a ofrecer, segun esta informado el Ministro Exponenete. De modo que el negocio lo
hacen solo los Portugueses, de ellos es toda la utilidad, y
con haberse adoptado el proyecto de proveerse al Publico
por la Real Renta del Expresado tabaco Brasileño lejos
de haberse conseguido los buenos efectos que se figuraron, quales parece fueron extinguir el Contrabando, y dar
incremento a la misma Renta, aquel se ha aumentado en
sumo grado, y ésta por consiguiente es preciso que haia
sacado acaso mucho mas de los que de afuera sospecha.
Pero aun quando asi no sea ¿no le tendrá mucha
mas/[F.35v] cuenta a dicha Renta el que se extinga el
Contrabando del Tabaco negro Brasileño aunque por ella
no se venda, que el que por mantenerlo subsista y vaya a
mas cada dia al paso que se estiende y radica mas el vicio?
A esto ya se ve se dira: ¿y quien asegura esa extincion o
cese del Contrabando, estando como está tan en uso el tabaco negro? El Oydor Fiscal desde luego conoce la fuerza de esta retorcion, y no puede menos de confesar que
mientras dure la aficcion a dicho tabaco brasileño, durará
también el Contrabando; mas nadie negará que proveyendose al Publico de otro que sea equivalente o semejante,
qual era el que se fabricaba en el Paraguay, y aplicandose todo el zelo y vigilancia a fin de que salga de la mejor
calidad, hira poco a poco olvidandose el del Brasil, y por
consiguiente extinguiendose el Contrabando, lo que no se
conseguirá jamas mientras la Renta fomente (sin utilidad
propia que es lo peor) el uso del expresado Tabaco; luego
siempre será mejor el medio propuesto, aunque sea necesario el transcurso de algunos y aun de muchos años
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para desterrar este efecto extrangero que tantos perjuicios
causa.
Fuera de que viendo los contrabandistas y negociantes del tabaco negro del Brasil que en la Administracion
General de la Renta no hai alguno de esta clase con que
poder equivocar el suio de contrabando, y que ya no tiene esa sombra para encubrir y executar sus fraudes, y por
otra parte cerradas todas las puertas que facilitaban las introducciones precisamente han de desistir de un Comercio
tan dificultoso y expuesto en que si son sorprehendidos a
mas de la perdida del contrabando, se sugetan a sufrir/
[F.36] las penas establecidas por derecho. Los consumidores de dicho tabaco ya se cuidaran tambien por las mismas razones, de comprarlo y viendo que escasea, o que
no lo encuentran con la facilidad que ahora, apelaran forzosamente a los tabacos nuestros, y habra muchos (quales
son los que no ignoran el daño que aquel les causa) que se
alegren y den gracias de que se les haia quitado la ocasion
que los inducia a caer y permanecer en el vicio.
Tambien se hace cargo el Oydor Fiscal del embarazo
que habria por razon del tabaco negro existente en Reales
Almacenes, asi del comprado a Don Tomas Antonio
Romero como del de contrabando que se aprehende; y
desde luego para evitar el perjuicio le ocurre el decir, que
como el proyecto, aun quando se adopte no puede ponerse en execucion, sin dar cuenta a Su Magestad (a menos
que el Excelentísimo Señor Virrey se halle con facultades privativas y absolutas para disponer a su arbitrio en el
particular y en todo lo concerniente a la Renta) hai tiempo
bastante para que se vayan expendiendo las existencias en
el modo y forma que se ha hecho hasta aquí: y por lo que
hace al que fuese entrando de contrabando (que no sera
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mucho aplicados los remedios indicados, y los demas que
se dicten) podra disponerse que se queme en la parte que
se concidere sobrante, rebajandose desde ahora el exorbitante precio a que lo abona la Renta.
En fin el Ministro Exponente, no ha hecho mas que
apuntar y proponer dicho arbitrio segun las instrucciones
que extrajudicialmente ha adquirido. Si se conceptua razonable y beneficioso, podra tratarse de el separadamente
y tomarse con la devida instruccion la resolucion que mas
convenga como en materia tan interesante.
[F.36v]Entre tanto, siendo una de las causas de estar
tan propagado el Comercio y trato ilicito con los extrangeros, la inobservancia de las Leyes penales en esta parte
pues no se sabe que se haia impuesto hasta ahora a ningun Tratante la pena capital, que es el unico freno que
puede contener al hombre para no delinquir, sera convenientisimo, y lo pide expresamente el Oydor Fiscal, que
se mande publicar por Bando asi en esta Capital como en
Montevideo, y demas Pueblos de la Otra Vanda las Leyes
8ª, titulo 13, libro 3º, y 7º titulo 27, libro 9º de las recopiladas para estos Dominios, cuia execucion y cumplimiento
se recomienda tan estrechamente por ellas mismas, haciendose entender a todos, que al que primero se le justificase haber tenido, despues de publicado el Bando, trato
o contrato con Portugueses, u otros Extrangeros se le impondran irremisiblemente las penas alli prescriptas.
Los demas arbitrios que igualmente pueden tomarse para la extincion general de todo contrabando, y que
se eviten los males que se padecen en las Campañas y
Poblaciones de la Otra Vanda, ya se significan con mucho
pulso, conocimiento y premeditacion en el Oficio de F9,
y con mas extension en el de F.60 y en los varios infor[476]
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mes que se registran en el citado principal quaderno, de
todos los quales arbitrios/[F.37] podra elegirse y ponerse
en practica los que (segun las actuales circunstancias, y
en el supuesto de darsele aplicacion y destino al Ganado
Orejano para que no haia en lo de adelante ninguno de
esta clase) se juzguen mas oportunos y convenientes.
Pareciendole al Oydor Fiscal importará mucho, que
usandose (pues conviene) la Autoridad Regia, se mande publicar y publique por Bando un Indulto y perdon
general asi en esta Capital como en Montevideo y demas Pueblos principales de la Otra Vanda para todos los
Contrabandistas, Gauderios, Changadores y Gauchos,
aunque haian cometido homicidios, siempre que no hubiesen sido premeditados o alevosos; pero los contrabandistas para gozar del indulto deberan presentarse ante los
subdelegados de Real Hacienda en el termino que se les
señale, y entregar al mismo tiempo las armas y generos
de contrabando con que se hallen. Deberan asi mismo dar
fianzas, segun la posibilidad de cada uno, de no bolver al
Contrabando y restituirse a los Pueblos de su Domicilio,
u otros que se les señalen, y de aplicarse a algun trabajo y
exercicio honesto para mantenerse; y si no pudiesen dar
dichas fianzas, constando de la imposibilidad, bastará que
hagan caucion juratoria, en inteligencia que los que reincidieran o bolvieren al contrabando, se los impondran,
sin otro examen las mas severas penas, y a los que no se
presenten en el termino señalado, se perseguira por todas partes con el maior rigor a fin de prenderlos y castigarlos/[F.37v] como corresponda. Podra tambien a mas
del perdon ofrecerles a los principales Contrabandistas,
Gauderios, etc. (no siendo Portugueses) que se presenten
de buena fe, y den muestras de arrepentimiento, que se[477]
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ran admitidos los que quieran a Plazas de Soldados en la
nueva Compañia de Blandengues que se establesca para
el Resguardo de Govierno, bien que en ello sera preciso proceder con mucha precaucion, por que el malo por
costumbre siempre tiene contra si la presumpcion de que
buelva a delinquir en aquel mismo genero de mal en que
está habituado o se ha exercitado.
Iguamente le parece al Oydor Fiscal ser no solo
atendible el arbitrio propuesto a Su Magestad por el
Excelentísimo Señor Don Juan Joseph de Vertiz, de que
se establesca un Preboste General o Tribunal con la autoridad y baxo las reglas que lo hai en Mexico, sino mui
conveniente y necesario, que se adopte y ponga en execucuion dicho arbitrio; quando no en aquella propia conformidad, al menos de un modo, que infunda terror y miedo
a tanto malechor, y aun desde ahora seria bien que se autorizase al Comandante General y demas Jueses para que
en casos urgentes y extraordinarios que no dan lugar a comunicarlos y esperar ordenes de la Superioridad, puedan
arbitrar sobre el pronto castigo, procediendo en ello con
todo aquel pulso que dicte la prudencia y el buen juicio.
Sobre cuio particular hablará tambien el Oydor Fiscal en
el siguiente punto a que deciende./
[F.38]Tercer Punto
Del Arreglo de los Campos de la Otra Vanda por lo que
respecta al Resguardo asi interior como exterior, y establecer en ellos una bien ordenada policia.
Hasta aqui parece haberse reducido todo el Resguardo
de los Campos de la Otra Vanda, a varios Puestos o
Guardias situadas en diferentes parages con sus respectivos oficiales baxo las ordenes de un Comandante General
y Sugetos todos a las Instrucciones que se les han dado
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por este Superior Govierno. Asi se ve que en el año pasado de 91 a consequencia de los Informes tomados para
proveer el subsidiario arreglo de la Campaña se dispuso
por el mismo Superior Govierno que dichos Puestos se reduxesen a cinco, y que quedando el de Santa Tecla se estableciese uno en Batoví, otro en el Cerro Largo, Otro en el
Cerro de las Averias y otro en el Palmar, todos con su correspondiente fuerza militar y los Baqueanos necesarios.
Iguamente se decretó, que extinguiesen por innecesarios
los Puestos o Guardias del Rincon de Gutierrez, Paso del
Rey: las Minas, Vivoras: y Santo Domingo Soriano, habiendose formado para cada uno de aquellos Puestos su
particular Instruccion y otra para el Comandante General
que se nombro cuia residencia debia ser en el Fuerte de
Santa Tecla.
Despues de esto se mando tambien establecer otra
Guardia en las inmediaciones de la Laguna Merin con
una canoa armada/[F.38v] a cuio Comandante se le dio
asi mismo su respectiva Instruccion, y en fin se dictaron
varios capitulos sobre el expresado subsidiario arreglo de
la Campaña, y son los que contiene el Bando que se publico y en copia corre a F.293. Siendo uno de ellos de que
por todo el Campo se habian de poner Partidas Zeladoras
bien de Tropa Militar, o de Dependientes del Resguardo
de Rentas; pero habiendose dado cuenta a Su Magestad
se sirvio por Real Orden de 16 de Enero de 92, disponer
que uniendose al expediente obrado sobre dicho arreglo
provisional, al general que se hallaba pendiente en esta
Junta Superior se resolviesen en ella con maduro examen
todos los puntos alli comprehendidos y que se ponga en
execucion lo que se determine con Voto consultivo de la
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Audiencia, con lo demas que en dicha Real Orden se expresa.
A mas de las referidas Guardias se han establecido iguamente de orden de Su Magestad de fecha 11 de
Julio de 91 otras tres en las Fronteras, al Piratini de los
Establecimientos Portugueses situadas una en el Cerro del
Juncal, entre las puntas del arroyo de este nombre. Otra
en las inmediaciones de los Cerros Agudo y Pedregoso, y
otra en el Gajo principal del Yaguaron y el arroyo Candiota
para cuia guarnicion, se dispuso la creacion de cincuenta
Plazas de Blandengues voluntarios para que interpolasen
con la Tropa Veterana, pagados por ahora del fondo existente de comercio de cueros, y en defecto de este de Real
Ha/[F.39] cienda, de lo qual habiendose dado tambien
cuenta a Su Magestad no consta de las resultas.
Con los expresados Resguardos y demas providencias
tomadas, debia desde luego esperarse que el desarreglo
de la Campaña quedase remediado en mucha parte, y atajado al igual el Contrabando, pero segun tiene entendido
el Oydor Fiscal en ningun tiempo, como en estos ultimos
años, se han visto en peor estado aquellos Campos, ni tan
sembrados de Contrabandistas Portugueses y toda clase de
Malhechores: de donde debe inferirse, que, o no hai en los
Guardas y Comandantes todo aquel zelo, actividad y pureza que se requiere, o que no son estos los Resguardos de
que mas se necesita para el apetecido fin del arreglo de dichos Campos y exterminio de tantos Ladrones, Foragidos,
Vagos y Contrabandistas de que se hallan infestados.
Sobre lo primero no dexa de haber fundadas sospechas
y aun no pocas evidencias; ya por lo que se oye generalmente no solo en lo tocante a infidencias, sino de excesos
que cometen las Partidas apoderandose de las Caballadas
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y Haciendas agenas a la sombra del servicio del Rey; ya
por ser mui rara la aprehencion de contrabando con reos,
o en que no se vea libertado aquel en la maior parte, y ya
por que no interesandose los Guardas en la prision y castigo de los delinquentes el empeño le ponen solo en perseguir y aprehender no las personas, sino las cosas que se
introducen o extraen en cuio producto tienen su parte, y
quando se les presenta ocasion [F.39v] de un ventajoso
convenio con los Interesados en el Contrabando ya sabran
aprovecharla (de que no faltan exemplares) maiormente si
los Oficiales nombrados para las Comandancias particulares y general son de aquellos que dice el Brigadier o Don
Joseph Custodio de Sá y Faria se nombran en el Brasil
para el Comando y Guardia de la Frontera del Rio Pardo.
Pero como de casos particulares no deba sacarse regla
se inclina el Oydor Fiscal a lo segundo, esto es, a creer
que los tales Resguardos, en la conformidad que se han
establecido, no son remedio bastante para contener y evitar los males que se padecen, ni para venir al logro de
una bien ordenada policia rural en dichos Campos y sus
Poblaciones; y asi es de sentir que dexandose aquellas
mui precisas Guardias o Puestos Fronterisos (respecto a
que con los arbitrios arriba propuestos, especialmente los
dos primeros de la extincion o aplicacion del Ganado orejano, y expulsion de Portugueses, [(y)] si se adoptan y
ponen desde luego en execucion debe esperarse, que se
minore en mucha parte el contrabando, y todo otro exceso, como que se quitan y arrancan las principales raizes de
que nace y procede el mal) (se trate de establecer o crear
para el interior arreglo de la campaña, esto es, para poner
en execucion los Estatutos politicos y guvernatibos que
se dicten, un Juzgado bien autorizado con la Jurisdiccion
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ordinaria de mero y mixto imperio en que igualmente se
reuna por delegacion, la Jurisdiccion Militar, y la necesaria por lo tocante a Real Hacienda pues de la multitud de
mandos solo se originan competencias en que el servicio
siempre sale perjudicado.
Para el desempeño y exercicio de dicho Juzgado debera elegirse un Sugeto en que concurran todas las circunstancias necesarias y darsele a bien el Titulo de Alcalde
Mayor, o el de Prevoste General o algun otro que infunda
respeto, temor y venereacion/[F.40] facilitandosele para
que pueda nombrar y poner tenientes o Quadrilleros en los
lugares que mas convenga y auxiliandose con la Tropa necesaria de Blandengues para que pueda correr de continuo
la campaña ya por si, ya por sus Ministros, y limpiarla de
todo vago y mal entretenido haciendose el nombramiento de dicho Juez no por tiempo señalado, sino indefinido,
y baxo la inteligencia de poder ser removido ad nutum, y
nombrarse otro en su lugar, siempre que se tenga por conveniente sin necesidad de manifestar causa, y sin que de
ello pueda formar quexa la menor, ni resultarle perjuicio
a su buena fama.
Este Juez podrá fixar su residencia en el centro de la
misma Campaña, y para el mejor desempeño del Oficio en
todos los Ramos o causas de su inspeccion y conocimiento deberá darsele igualmente una peculiar instruccion tomandose para ello todo lo concerniente y adaptable de las
diferentes que hasta aquí se han formado y corren en los
autos, y añadiendose los demas capitulos que convenga y
expliquen sus obligaciones atendidas las circunstancias y
estado en que se haian de poner las cosas, segun el Plan
de arreglo y nuevo Sistema que se adopte; pareciendole
al Oydor Fiscal [( como ya antes significó)] que conven[482]
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drá se le autorize a dicho Juez (como ya antes significó)
para que pueda imponer y executar toda clase de penas;
excepto la Capital, que siempre debera consultarla a las
Superioridades respectivas, a menos que el caso sea tan
urgente y executivo por todas sus circunstancias que no
admita esperas ni de lugar a la consulta.
Y aunque para un Juzgado semejante parece seria
preciso darle un Asesor Letrado y un Escrivano como
opino el Señor don Francisco de Paula Sanz, siendo
Superintendente General Subdelegado de Real Hacienda,
juzga el Oydor Fiscal que no siendo facil hallar Abogado
ni Escribano de las calidades necesarias que quiera habitar en aquellas Campañas a menos que sea con unos salarios mui crecidos, mejor sabra/[F.40v] expedirse por si
solo, y actuar ante Testigos el Juez que se nombre (siendo
sugeto de providad y buenas luzes) que aconsejado y dirigido de un mal Abogado y de un Escrivano travieso, que
son los unicos que podria encontrarse sin dificultad para
el efecto.
Bien es verdad que tampoco será mui facil dar con una
persona circunstanciada y aparente para el oficio de Juez
de la clase arriba expresada, pero tocandole la eleccion al
Excelentisimo Señor Virrey a quien sobran para el acierto
conocimientos acompañados de un buen tino, debe esperarse que la provision de dicho oficio recaiga en sugeto
que sepa desempeñarlo ampliadamente señalandosele un
competente sueldo, a mas de los Derechos de Arancel y
la parte que le toque en los comisos, cuia asignacion, la
de los Tenientes, Tropa Militar, y demas empleados del
Resguardo, podra hacerse en el Ramo de Guerra al qual
deberan aplicarse los productos de las ventas que se vaian
haciendo de Ganados orejanos, y el de los Cueros sin mar[483]
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ca, o de baca que se aprehendan y decomisen, bien entendido que si entre ellos se hallasen cueros marcados, tendran la propia aplicacion siempre que pertenescan a los
mismos introductores, pero si fueran robados, se debolveran a sus legitimos Dueños que se conoscan por las marcas, pagando estos los costos de conduccion a prorrata; y
todos los demas cueros comerciables que se introduscan o
extraigan sin correspondiente guia quedaran sugetos a las
reglas establecidas para las causas/[F.41] de comisos; sin
que esto sirva de norma para todas las aprehenciones que
indistintamente se han hecho hasta aqui de Corambres,
sobre cuio fondo o ramo se ha formado expediente particular, en el qual protexta el Oydor Fiscal exponer a su
tiempo el dictamen que le paresca arreglado. [( En fin sobre este punto de Resguardo de Govierno)]
En fin sobre este punto de Resguardos de Govierno que
haian de establecerse para el mejor arreglo de la Campaña
e instrucciones que deban formarse, deberá procederse con concideracion a las que ya estan dadas para los
Resguardos de Rentas Reales, de modo que puedan ambos
auxiliarse oportunamente, removiendose todo motivo de
competencia o tropieso, para lo qual importará mucho que
los empleos recaigan en sugetos que ya tengan acreditada
su buena conducta; sin permitir en el Servicio de dichos
Resguardos a Portugues alguno ni a titulo de Baqueano, ni
con ningun otro sea el que fuese; porque siempre que haia
en esto el menor disimulo o tolerancia, bolveran otra vez
a infestarse los Campos de la Otra Vanda de Portugueses
contrabandistas y de nada serviran todas las demas providencias y precauciones que se tomen; y asi todo el objeto
ha de ser, desterrar y alexar quanto sea posible semejante
peste que tantos daños ha causado y causa, no permitien[484]
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dose tampoco que nigun Individuo de aquella Nacion se
interne en estos Reynos por tierra ni por mar, sino fuere
con las licencias, y pasaportes correspondientes, y para fines interesantes. Sobre que convendra, se hagan los mas
estrechos encargos a los Comandantes de los Fuertes fronterizos al Governador/[F. 41V] de Montevideo, y a todos
los demas Juezes que se nombren.
Igual zelo y vigilancia deberá tenerse para que asi los
Gefes como los Dependientes de ambos resguardos cumplan exactamente con fidelidad y pureza sus respectivas
obligaciones, porque si faltan a ellas y hai en esto algun
disimulo, en vano seran todas las providencias que se tomen; por lo qual convendrá que al tiempo del arreglo de
dichos Resguardos, se averigue reservadamente la conducta y manejo que haia tenido cada uno de los que actualmente sirven en ellos, para remover inmediatamente a
los que resulten haber faltado en algo por malicia o interes
y nombrar en su lugar otros sugetos de cuias buenas costumbres haia constancia; haciendoseles entender a todos
que no se les dispensará la menor falta, sino que seran
castigados con las mas severas penas que correspondan
por derecho.
Quarto y ultimo punto.
Del arreglo de los Campos por lo que hace a ventas y
composiciones de Tierras Realengas.
Este punto de enagenaciones de Terrenos realengos
y valdios se ha comprehendido en el Plan de arreglo de
dichos campos, a consequencia de lo prevenido por Su
Magestad en sus Reales Ordenes de 29 de Maio de 1784,
y 13 de Febrero de 85 motivadas de una representacion
hecha por don Juan Joseph Sagasti vecino de esta Capital
en que despues de significar los vicios con que se actuaban
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las diligencias de mensuras y tasaciones de tierras denunciadas por realengas, se contrajo a manifestar los graves
perjuicios que se ocasionaban tanto al Real Erario como
al Publico de las ventas y composiciones que contra la voluntad del Rey se hacian en cantidades de crecida extencion, ya proponiendo/[F. 42] los medios que juzgaba convenientes a efecto de reparar dichos perjuicios. Para dar
pues cumplimiento a las citadas Reales Ordenes y otras
asi anteriores como posteriores que se han comunicado,
no solo debe tratarse de las enagenaciones de realengos
en general, asi hechas como por hacer en todo el Distrito
sino tambien de lo particular que en la materia concierna
al expresado arreglo de los campos de la Otra Vanda.
Por las noticias que ministran los autos y las que el
Oydor Fiscal ha tomado de la Fiscalia de lo Civil, viene
en conocimiento de que en este Ramo de ventas, y composiciones de tierras realengas se ha procedido aqui (al
menos hasta el año de 85 con poca o ninguna formalidad, sin arreglo a las Leyes ni a lo prescripto por la Real
Instruccion de 15 de Octubre de 1754; ya fuese porque
el Jusgado privativo de dicho Ramo estubiese a cargo de
uno de los Señores Ministros de la Audiencia de Charcas,
y por la grande distancia no pudiese dar expediente a los
negocios respectivos, sino por medio de un Comisionado
particular en clase de Subdelegado, ya por la poca estimacion que se hacia de las tierras motivada de la mucha extencion de los campos y falta de Pobladores, o ya por no
haber Peritos Agrimensores de profesion de quienes valerse para las mensuras deslindes y amojonamientos.
Por este defecto, o por la ninguna atencion que tampoco habia en esa parte, los actuantes de dichas diligencias y las de tasaciones, han sido por lo general a eleccion
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o propuesta de los mismos denunciantes, y bastaba para
exercer el oficio de Agrimensor qualquiera que se titulase
Piloto o tubiese algun conocimiento de la aguja de marcar, con cuias diligencias hechas a contentamiento de los
Interesados (o figuradas solo en el papel sin haberse visto
el terreno denunciado, ni puestose los pies en el) y con
solo la ceremonia de tres o nueve pregones dados, no en
la Cabeza del Partido a que corres/[F. 42v]pondian las tierras, sino en esta ciudad, se han executado las ventas y
remates; a que era consiguiente que mui rara vez hubiese
otros Postores que los propios deunuciantes.
Para la admision de las denuncias y execucion de dichas ventas, no se reparaba que las tierras denunciadas
fuesen de mucha extencion, y asi hai Hacendados en la
Otra Vanda que tienen estancias (segun asienta el Cabildo
de Montevideo) de cincuenta, setenta, ciento, o mas leguas
por baxisimos precios, y otros que poseen aun mas quantiosos terrenos sin haber pagado cosa alguna por ellos,
como afirma el Comandante que fue de los Resguardos
Don Francisco de Ortega.
En todas las tasaciones se ven igualmente apreciadas
solo las leguas de frente, y no las de los fondos de los terrenos denunciados: de modo que aunque dichos fondos
se estendiesen hasta veinte leguas v. g., si el [(frente)] era
de dos o tres, estas unicamente se tasaban, sin expresarse,
que fuese con concideracion a los fondos, ni a la calidad
de las tierras, sus pastos, montes, aguadas, ni rinconadas
que siempre han sido y son las mas apreciables.
Siendo la mejor prueba de que a nada de esto se ha
atendido, los mismos expedientes de denuncias y remates;
pues alli se veran leguas de frente en terreno de duplicado
fondo tasadas aquellas en nueve pesos cada una (cosa a la
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verdad que no puede/[F. 43] oirse sin escandalo) lo qual
no era posible se hiciese, entrando en cuenta el valor de
dicho fondo o de las leguas quadradas que resultaban de
la mensura: Se verá que por ese mismo terreno, dividido
despues en suertes de legua y media cada una, y sin embargo de distar mucho de la poblacion, ha habido quien
ofresca quinientos pesos por cada suerte, y esto aun antes de ponerse en almoneda, cuio exemplar es tan reciente, que está corriendo en substanciacion: Se verá tambien,
que por lo general utilizan mucho mas el Piloto y tasadores por sus diligencias, que el Rey en las ventas y remates,
pues los costos de aquellas sobrepujan sin comparazion
al producto de estos; de suerte que ha habido igualmente caso en que anuladas dichas diligencias ha presentado
el Denunciante cuenta jurada de sus costos importantes
mas de novecientos pesos al mismo tiempo que la tasacion del terreno denunciado y mensurado no pasaba de
sesenta: Se verá finalmente que todas las diligencias preparatorias de los remates (que es necesario evacuar fuera
de esta Capital) corren y se expiden por mano de los mismos denunciantes, y asi las proporcionan de modo que no
haia otros postores que puedan hacer oposicion, y quando
saben que los hai, les es mui facil retener en su poder los
expedientes y no darles curso, hasta que ven, que los que
habian venido a hacer posturas, se buelven aburridos a sus
lugares./[F. 43v] Con los mismos vicios e informalidades
se ha procedido en las enagenaciones de realengos por
composicion a cuio beneficio han sido admitidos indistintamente los Denunciantes con solo justificar (por medio
de una informacion dispuesta a su paladar) que era poseedores por tiempo de diez años de las tierras que denunciaban ya fuese porque algun juez o Cabildo les hubiese
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permitido ocuparlas con algun Ganado, o ya por haberse
introducido en ellas de propia autoridad a sabiendas de ser
realengas: de suerte que despues de sacar de las mismas
tierras, asi poseidas, crecidas utilidades, han venido a hacerlas suias por poco mas que nada, como si a iguales poseedores les estubiese concedido por las Leyes y precitada
Real Instruccion aquel beneficio de la composicion.
Asi ha sido como se ha procedido, por lo general en
las ventas y composiciones de terrenos realengos, hasta el
citado año de 85 en que por la Fiscalia de lo Civil se dieron algunas relgas en orden a las diligencias que debian
proceder a los remates, y el modo como debian practicarse. De todo lo qual se convence que sino en todas, en las
mas de las enagenaciones hechas hasta aquel año, y aun
en algunas despues, ha sido grave y enormemente perjudicado el Real Erario; pero mucho mas (igualmente que
el Publico) en las que se han hecho y hacen de terrenos de
basta extension, que es lo que propuso fundar el precitado
Don Juan Joseph Sagasti, y sobre cuio punto se ha oido a
los Cabildos de esta Capital Montevideo, Cordova, Salta,
Santa Fe, Corrientes y Paraguay, y aunque en sus dictamenes estan disconformes en quanto al/[F. 44] numero de
leguas de frente y fondo a que deban reducirse y estenderse las ventas de realengos, todos o los mas convienen en
que son perjudiciales las enagenaciones de tierras en mui
crecida extencion.
Lo son primeramente al erario, no solo por razon de
apreciarse unicamente en las tasaciones los frentes de los
terrenos (si esto como arriba queda asentado y comprobado (se hace) sin concideracion al valor de los fondos,
calidad de ellos, y sus conveniencias) sino tambien para
que dividiendose los terrenos en suertes proporcionadas
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para Estancias, ha de haber precisamente mas compradores lo que arguye que de este modo se hacen mas apreciables, y por consiguiente, que mucha mas cuenta tiene
a la Real Hazienda vender por menor (digamoslo asi) los
paños de tierra, que no por maior o en crecidas porciones.
Y si no ¿por que las personas de posibles? o por mejor
decir ¿por que esos Denunciantes avarientos procuran hacerse terrenos dilatados comprehendiendo en ellos ciento,
o doscientas leguas en area? ¿es acaso para poblarlos de
Ganados, para fertilizarlos con siembras, o para dar a los
pobres algunos retazos en que puedan situarse, y trabajar
para la mantencion de sus familias? Nada de esto por cierto: Compran dichos terrenos al Rey en esa grande extencion para negociar con ellos; pues si son en la otra vanda,
el primer negocio que hacen es, apropiarse los Ganados
Orejanos que alli encuentran, o los que les es facil recoger de los Campos realengos inmediatos como que ese
es el principal fin que mueve a la compra de aquellos terrenos en porciones dilatadas; y como no les sea posible
a los Dueños poblarlos enteramente, sino en la parte que
basta para una competente Estancia, les sobra todo lo demas para hacer segundo negocio, esto es, para repartirlo
entre Arrenda[F.44v]tarios, y tener una renta anual, o para
venderlo en suertes regulares, por precios subidos, tiranisando a los Pobres que se ven necesitados a comprarlos; logrando de este modo unas ganancias exorbitantes,
y privando al erario de aquellas moderadas que hubiera
tenido vendiendo esos terrenos en porciones de regular
extencion.
El perjuicio que se causa al Publico de semejantes
ventas es igualmente visible, segun lo demostró Sagasti;
pues no porque los campos realengos sean mui dilatados,
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y pocos los Pobladores, se han de vender a particulares en
desproporcionadas quantidades, pues ese seria el medio
de impedir su poblacion. ¿Que importa que despues de
vendidas veinte, o treinta estancias de a cincuenta, o setenta leguas cada una, resten inmensas Campañas quando
lo mejor y mas apto para poblar lo tienen ya ocupado esos
veinte o treinta Estancieros? ¿Si el fin es hir poblando progresivamente la tierra y esa es la voluntad del Soberano
¿Como podrá esto conseguirse si aquellos espacios por
donde debe empezar y continuar la poblacion, esto es,
donde puede situarse quinientas o mas familias se enagena entre un corto numero de personas? Seria buena razon
decir que aun quedan sobrantes inmensos? pues por/[F.
45] que no se van a ellos esos ambiciosos compradores y
dexan al comun lo que es mas propio y necesario para llevar adelante la Poblacion?
Decir que si las Estancias (principalmente las destinadas a crias de Ganados) se limitan a lo preciso, no podran
despues los herederos succesores dividirlas de modo que
cada uno quede con una hacienda completa, es una razon
tan fuera de fundamento; que basta oirla para darla al desprecio; pues lo que ella prueba es que debe preferirse o
atenderse mas al beneficio particular de una familia, que
a la publica utilidad, y que es mejor que un Hacendado
dexe a cada uno de sus hijos (si los tubiese) una Estancia
[(que ?)] que carescan de tierras veinte o mas familias que
podrian haberse situado en lo que se le vendió a dicho
Hacendado. En fin, semejantes ventas son opuestas al espiritu de las Leyes contenidas en el Titulo 12, libro 4º de
las recopiladas para estos Dominios.
No debe pues dudarse (atendiendo lo expuesto y lo representado, tan fundadamente por Sagasti) haberse per[491]
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judicado al Rey enormemente en todas, o las mas de las
enagenaciones de terrenos realengos por ventas y composiciones celebradas principalmente hasta el año de
85, y que lo ha sido aun mucho mas (igualmente que el
Publico) en las que se han hecho de porciones de crecida
extencion, pero estos perjuicios recividos, ya no es facil
de remediar ni subsanar, sino es, que por Su Magestad se
nombre [F.45v] un Comisionado bien autorizado y dotado, que sea profesor del Derecho, integro, practico, e inteligente en calidad de Visitador Juez Privatibo para que
unicamente entienda y conosca en la materia, esto es para
que presencia de los titulos de cada uno de los que poseen
tierras realengas compradas o compuestas, y de los expedientes respectivos que se haian obrado, vea y examine si
el Real Erario, o el Publico, o ambos, han recivido perjucio, ya por no habersele dado a las tierras su verdadero
valor, ya por que en la mensura hubiese habido fraude,
ya por que a algunos se les admitiese a composicion no
teniendo derecho para ello, y ya finalmente por que las
ventas o composiciones haian sido de terrenos de crecida
extencion; procediendo en todo por juicios breves y sumarios y sin costo de las partes que no resulten culpadas.
Que averiguado el perjuicio provea dicho Juez lo conveniente para que se substancie y remedie prontamente, executando sus providencias sin embargo de apelacion que
deberá solo admitirse para ante Su Magestad por la via correspondiente. Que asi mismo averigue si los posehedores
han cumplido o no con lo dispuesto en la Real Instruccion
de 15 de Octubre de 1754 publicada en estas Provincias,
sin hacer novedad en el primer caso, a menos de ser excesivos o no tener poblados integramente los terrenos que
posean, pues siendo estos los males o abusos principa[492]
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les que se advierten, debe sobre uno y otro proveerse del
mas pronto remedio. Que a los que no hubiesen cumplido
con lo mandado en dicha Real Instruccion se les apliquen
las penas alli establecidas, y se provea igualmente lo mas
que corresponda. Y en/[F. 46] fin que se subsanen todos
los vicios y defectos que se noten en las expresadas ventas y composiciones, empezando el Comisionado por las
Tierras de la Otra Vanda donde han sido maiores los abusos y perjuicios, y donde es preciso aplicar toda la atencion para su reparo.
Esto es en substancia lo que al Oydor Fiscal le parece debe hacerse en punto a enagenaciones de tierras realengas por lo tocante al tiempo preterito, conciderando
ser este un negocio de mucho interes al Rey, y al Publico
de grande utilidad, pues aunque no duda residir en el
Excelentísimo Señor Virrey facultades bastantes para
todo, y señaladamente para poder desde luego proceder a
minorar las estancias de lata extencion y reducirlas a terminos regulares y competentes, como tambien para dictar
y poner en execucion las Ordenanzas de Buen Govierno
que juzgue convenientes, segun se delcara por la Ley 52
titulo 3º libro 3º de la precitada recopilacion, tiene por
otra parte entendido el Oydor [(Fiscal)] exponente, no
serle facil a Su Excelencia dedicarse al asunto con toda
la atencion que exige su gravedad e importancia, estando
como esta tan recargado de otros muchos no menos graves e interesantes (a mas de los ordinarios) a que es preciso atender con preferencia; y esta es la razon que le ha
movido para significar [( la razon que le ha movido para
significar)] la necesidad que hai de que por Su Magestad
se de la (expresada) Comision en los terminos y para los
efectos que van mencionados por lo respectivo al tiempo
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pasado. Sigue ahora decir y proponer lo que en lo sucesivo deba observarse y precaverse, asi para evitar en lo
posible los perjuicios arriba expresados como para darle a
este recomendable Ramo de Real Hacienda todo/[F.46v]
el incremento de que sea capaz.
Ante todas cosas sera preciso nombrar (si ya no los
hubiere) Juezes Subdelegados de tierras en todos los
Partidos y Pueblos principales para que exerzan el cargo
con arreglo a la Instruccion particular que debera formarse, y darseles a cada uno, cuios nombramientos podran recaer en los mismos Juezes ordinarios o Delegados de los
Lugares. Deberá asi mismo nombrarse para cada Partido
un Agrimensor, y siempre que se pueda, convendrá poner y reunir ambos cargos en una propia persona; en inteligencia que ni el Subdelegado ni el Agrimensor, ni los
tasadores que por aquel se nombren han de poder llevar
derechos algunos por las diligencias que actuaren a los
Denunciantes de tierras realengas, o personas que quieran
comprarlas, pues todas las diligencias preparatorias de los
remates y composiciones se [(ilegible)] han de expedir de
oficio, señalandoseles a los subdelegados, por via de ayuda de costa, el dos porciento de lo que montaren las ventas y composiciones que se hagan en los terrenos de su
respectiva inspeccion, y a los Agrimensores y tasadores,
pagarseles su trabajo segun Arancel, todo lo qual parece
conforme a lo dispuesto en la precitada Instruccion del
año 54.
[F.47]Por lo que hace a las formalidades con que deban practicarse las diligencias de mensura, amojonamiento, tasacion y pregones, ya se han dado algunas reglas
(como queda dicho) por la Fiscalia de lo Civil, y sera bien
se comprehendan en la Instruccion que hubiere de for[494]
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marse para los Subdelegados y Agrimensores, sin necesidad de insertarlas, como oy se hace, en los despachos que
se mandan librar, cuia practica de tales despachos deberá
abolirse, para evitar ese costo; pues las dichas diligencias
deberan actuarse en virtud de los decretos que se proveyeren, los quales se han de dirigir originales con carta de
Oficio a los Subdelegados, debiendo estos en la propia
conformidad remitir cerradas y selladas las diligencias
que obraren sin entregarlas a las partes interesadas a quienes si deberá citarse para que por si, o sus Apoderados
ocurran a esta Capital donde han de hacerse los remates.
Por lo que respecta a las tasaciones bastará que cada
una se nombre un solo tasador que se sepa, ser inteligente,
de buena conciencia, e imparcial cuio nombramiento se ha
de hacer antes de dar principio a la vista de ojos y reconocimiento del terreno, para que a esta diligencia concurra
tambien el Tasador (despues de aceptar y fixar el cargo) y
se entere de todas sus calidades, procediendo despues a la
tasacion de acuerdo con al mismo Juez Subdelegado y en
caso de discordar debera este exponente llana/ [F. 47v] y
lisamente su dictamen jurado en el informe con que acompañe las diligencias bien entendido que no solo se han de
apreciar las leguas o varas del frente, sino todas las que
comprehenda el terreno en su arca, o al menos hacerse el
abaluo con conciderazion a ello, y a todas las circunstancias que lo hagan mas o menos estimable; y quando la
denuncia y compra que se trate de hacer sea ad corpus de
algun terreno que tenga sus linderos ciertos y permanentes, como sierras, Rios o Arroyos que lo circunden, deberá
executarse la mensura, para solo demostrar la extension,
y contraerse la tasacion al valor del todo el cuerpo; pues
la diferencia que hai entre las ventas de tierras ad corpus,
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y las que se hacen ad mensuram consiste principalmente,
en que el vendedor no queda en aquellas (aunque tambien
intervenga mensura) obligado a enterar al Comprador las
leguas o varas que se comprehendan, como lo queda en
estas; ni tampoco al Comprador se le puede obligar en las
primeras a restituir el exceso, aunque se advierta despues,
pero sí en las segundas, siempre que lo haia.
En quanto a las denuncias de mucha extencion, estando ya establecido y mandado, que no se enagenen, sino
en suertes proporcionadas para Estancias debe guardarse
esta practica, y no admitirse denuncia alguna en lo que sea
excedente, a cuio fin convendra declarar y determinar lo
que debe comprehender cada suerte, o qual haia de tenerse por de bastante proporcion para aquel destino; Sobre
este particular, a mas de los conocimientos que ministran
los mismos autos, ha procurado el Oydor Fiscal tomar algunas instrucciones de sugetos inteligentes en la materia
y zelosos del bien publico y de todo comprehende que
no puede darse regla uniforme sino que las suertes deben
conmensurarse segun la situacion/[F.48] de los terrenos,
su calidad, su mas o menos proporciones, y segun la aplicacion que quiera darseles: por consiguiente ni todas pueden ser de igual extencion, ni debe tampoco ligarse a los
Denunciantes a que compren mas o menos de lo que necesiten o puedan comprar segun sus facultades.
Los terrenos realengos inmediatos a los Pueblos ya establecidos, o que se trate de establecer, no es bien que
se enagenen en crecidas porciones, ni para estancias de
Ganados, o cria de ellos; pues estas deben ponerse distantes de las Poblaciones, y aquellas venderse unicamente a
los Vecinos (o personas que quieran avecindarse) en suertes moderadas, quando mas de una legua de frente y su co[496]
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rrespondiente fondo para chacras de labranzas y Ganado
menor: Otros terrenos habra retirados de los Pueblos,
poco ferozes, y descubiertos por todas partes y en estos
podra abrirse la mano para las ventas o composiciones:
Otros que abunden de montes, pastos, y aguadas, en los
quales convendra se cierre, reduciendose las suertes de
tierras a lo preciso, esto es, a dos leguas de frente y tres,
quatro o cinco de fondo, para que el beneficio se reparta
entre muchos: en fin habrá terreno realengo que aunque
de grande extencion, esté por naturaleza dividido de otros,
y que no admita mas de un Dueño, y ya se vé que estando
en esa conformidad no podra menos de venderse todo el
en un cuerpo.
Pero como quiera que los Denunciantes raras o ningunas vezes especifiquen las calidades y circunstancias de
las tierras que tratan de comprar, son inutiles las advertencias referidas para admitir, o dexar de admitir las denuncias, y solo podran servir a los subdelegados particulares
de los Partidos para expedir sus funciones. Bien que para
poner freno a la codicia, y evitar los perjuicios que se causan al Publico y al erario en las enagenaciones de terrenos
de crecida extencion convendra tener presente que a toda
estancia por mucho Ganado que tenga le es inutil y asi/
[F.48v] perjudicial que sus fondos pasen de tres a cinco
leguas no habiendo mas aguadas que las de los frentes,
por que el Ganado Bacuno (que se aparta) a pacer a maior
distancia de su rodeo, no es facil bolverlo a el ni aun conservarlo manso, y asi es preciso mantenerlo dentro de mas
estrechos limites, para que pueda hir y venir diariamente
donde esta la aguada: por consiguiente a las haciendas de
aquella clase les bastará tener el expresado fondo de tres
leguas o quando mas de quatro a cinco, y tres de frente,
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pues aunque en esta parte qualquiera otra maior extencion
sea proficua al Hacendado, se interesa el Publico en que
el beneficio de dichas aguadas se reparta entre muchos,
para lo qual es forzoso poner limite moderado a los frentes de las estancias, que se toman siempre de los Rios,
Arroyos y fuentes permanentes, aunque esto tampoco podra establecerse por regla general, pero si obligarse a todo
Hacendado y a los compradores de tierras realengas o que
se les de por composicion a que las pueblen, y no hagan
comercio de ellas, imponiendoseles a ese fin la pena de
perdimiento.
Todo esto, que generalmente puede adaptarse en toda
la Provincia, parece mas atendible y de extricta observancia respecto de los Campos de la Otra Vanda, asi por lo
que contribuye a su mejor arreglo, como por las porporciones en que se hallan para formarse en ellos crecidas
Poblaciones y no/[F.49] sera bien que unos terrenos tan
fertiles, tan deliciosos, y capazes de todas producciones
en que ya se cuentan a millares los habitantes dispersos,
se vayan enagenando como hasta aqui en quantiosas porciones por precios infimos, mayormente los del centro,
donde puede fundarse dentro de pocos años una ciudad
bien populosa, si desde luego se da principio a ellos eligiendose a ese fin el mejor parage, y trasladandose a el
algunas familias honrradas que sirvan como de semilla o
primeras plantas de que deba esperarse buenos frutos.
Con esa concideracion no deberá tampoco permitirse
que dichos terrenos se reduscan o conviertan todos en estancias o haciendas para Ganados mayores o cria de ellos,
porque de ese modo, ni podra haber poblaciones formales, ni conseguirse el arreglo y policia a que se camina.
En la otra vanda tiene entendido el Oydor Fiscal haber ya
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sobradas estancias para aquellos fines, capazes de mantener aun mucho maior numero de Ganado bacuno del que
hoy existe, y lo que les falta es, ponerlas, para que sean
utiles, en aquel pie de arreglo que deben estar; reducirlas a
limites moderados y competentes, y obligar a los Dueños
a que las pueblen de los Ganados y Caballadas que admita la extencion de cada una de ellas, para que no queden
desiertas o habitadas de fieras en mucha parte./[F.49v]
Asi en aquel supuesto, y baxo la expresada concideracion
convendra se procure darles mejor y mas util aplicacion a
las tierras realengas que restan por enagenar; pues sabiendose como se sabe lo fertil y ameno que son por lo general aquellas Campañas, mucho mas que las de esta Vanda
occidental, y que a poca costa pueden llevar toda clase de
frutos y producciones en abundancia, no sera conforme al
buen orden politico, sino mui contrario a el, y mui perjudicial al Publico que todas se destinen para solo sustento
de animales, y que no se propenda igualmente a su cultivo
quando esto es lo primero de que debe cuidarse, como que
de la abundancia de los frutos resulta la felicidad y riqueza de los Pueblos, y asi sin la agricultura ningun cuerpo
politico podra prosperar, ni aun subsistir, pues ella es la
que lo sustenta y da el movimiento.
De esa suerte se conseguira tambien darles util ocupacion, y vida civil a tanto vago y ocioso de que se hallan infestados dichos campos, donde no se conoce otro trabajo
que el de las faenas de cueros, las mas (de ellas) furtivas o
clandestinas. Las Mugeres, aun mas ociosas que los hombres, tendran igualmente en que ocuparse, y de que poder
subsistir sin abandonarse al trato ilicito de que no sacan
otra ganancia que una penosa esclavitud mientras viven,
que pasa despues a ser eterna con la muerte, pues culti[499]

Año 1794.

Expediente sobre el arreglo de los campos de la otra banda

vando la tierra se proveeran de toda clase de frutos con
que socorrer sus indigencias. Seran tambien mucho menos, y acaso ningunas las penurias que se experimenten en
esta Provincias por falta de granos, pues siendo aquellos
campos sin comparacion mucho mas ferozes que estos y
aun capazes muchos de ellos recivir riego de los rios que
los/[F.50] cruzan quando aqui escaceen o falten las cocechas alli habra facil recurso, sin necesidad de buscar el
socorro en otras Provincias mas remotas. En fin el comercio que hasta ahora aqui solo ha sido de cueros en la Otra
vanda, y lo mas de el fraudulento y perjudicial al comun,
se hará con la agricultura un trafico general de quantos
frutos pueden apetecerse de modo que a poco transcurso
de tiempo venga a exceder al mas floreciente y abundante
de otros Reynos.
Corresponde pues, para el mejor arreglo de dichos
campos, que la distribucion y enagenacion de los que hai
realengos, se haga prefiriendo siempre a los Labradores
y que este sea uno de los capitulos del primer Bando que
se publique adaptandose desde luego el arbitrio apuntado
por Sagasti de dar las tierras en venta a censo redimible;
pues de ese modo no solo habrá muchos mas compradores, y se lograran maiores ventajas en los precios, sino que
tambien los pobres podran hacerse de poseciones y estancias, a cuia poblacion y cultivo es de esperar se dediquen
con mas empeño y esmero que otros, para facilitar el pago
de los reditos respectivos, y no exponerse a ser despojados de ellas por su decidia.
Sin que para disponer libremente de los terrenos que
median entre el Río Negro y el Yi pueda servir de embarazo el derecho de posecion que se ha representado por
parte de los Indios de Yapeyú; porque los documentos
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que se encuentran en los autos (que los mas de ellos son
unos papeles simples) no prueban tal derecho, sino solo
que a titulo del con que se suponen/[F.50v] los Indios a
los Ganados orejanos, han executado en diferentes tiempos faenas de cueros en dichos terrenos, y aun para esto
les ha sido preciso obtener primero licencia del Superior
Govierno; y no por que el Administrador General de los
Pueblos de Misiones, o los ex jesuitas al tiempo de la expulsion dixesen que las tierras del de Yapeyú corrian mas
adelante del Rio Negro hasta el Batoví, se ha de estar a su
simple aserto, constando como consta de otros informes
de personas desinteresadas no ser asi, y que todas aquellas
tierras ocupadas por el interes de los Ganados orejanos
ya por los Indios, o ya por particulares, son en la realidad
realengas, sin que en las enagenaciones que se han hecho
de muchas de ellas se haia puesto jamas contradiccion alguna por parte de los expresados Indios.
Fuera de que lo que a estos les sobra son tierras, y
ojalá que tubiesen medianamente pobladas o cultivadas
las muchas que poseen. De forma que ni los exjesuitas
en el tiempo que corrieron con dichos Pueblos, ni los
Administradores a cuio cargo entraron despues, hubieran
pensado jamas en entender las poseciones de los Indios a
los expresados cam [F.51]pos, sino hubiere sido por apoderarse de los Ganados orejanos; y asi, acabados estos, se
verá tambien desaparecido el derecho de aquellos, y por
consiguiente allanado el tropiezo que pudiera embarazar
el arreglo de que se trata. Pero aun quando se acreditase
por parte de dichos Indios el expresado derecho o el de
propiedad, hallandose como se hallan proveidos de suficientes y aun de superabundantes tierras, e interesandose
el bien publico, y aun del estado en el mencionado arre[501]
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glo, nunca podria servir de obstaculo el tal derecho, ni
habria necesidad de esperar resolucion de Su Magestad,
pues para todo se halla suficientemente autorizada esta
Junta Superior y Real Acuerdo; y mas quando lexos de
que pueda resultar algun perjuicio a los Indios, ellos seran los que principalmente gozen del beneficio, respecto a
que verificado el arreglo de los campos conseguiran poner
a cubierto sus Ganados de los robos que experimentan, y
poblar sus estancias comodamente.
Esto es todo quanto el Oydor Fiscal ha podido discurrir sobre el expresado arreglo, habiendo procurado abrazar y comprehender lo que en la materia le ha parecido
mas principal, y proponerlo, aunque mui concisamente en
forma metodica y con la posible claridad, por lo que esto
contribuye a facilitar la expedicion de un tan basto[F.51v]
interesante negocio; sin que por eso se persuada haber llenado cabalmente sus deberes, o acertado en los medios
que dexa propuestos; pues no teniendo, como no tiene
practico conocimiento de aquellos Campos, ni habiendo en autos Mapa o Descripcion Topografica de ellos por
donde poderse governar es mui de rezelar que haia padecido sus equivocaciones o extravios, y omitido tambien
mucho de substancia. Bien es verdad, que el asunto no es
tampoco de aquellos en que puede darse seguro y ajustado dictamen, ni tomarse providencia tan acertada, sobre todos y cada uno de los puntos que comprehende, que
no este sugeta a variacion o reforma. Él, por su obgeto,
es un proyecto demasiado arduo y de la maior extencion.
Depende de arbitrios o medios extraordinarios, y por lo
mismo no es facil proporcionar y aplicar desde los principios los mas adecuados y propios para la consecucion del
fin, es preciso entrar en la empresa por las sendas y me[502]
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dios que parescan mas llanos y adaptables, que las dificultades podran hirse superando segun ellas mismas se vayan
presentando y a ese paso podran tambien mejorarse los arbitrios o añadirse otros de mayor eficacia, o mas sencillos
y a proposito, hasta venir a la perfeccion o logro cumplido de la empresa. En inteligencia de todo deliberara esta
Superior Junta, sobre todo lo que conceptue y tenga por
mas conveniente y acertado Buenos Ayres.
[Al margen: Otro] Si dice que despues de concluida
esta respuesta se le ha/[F.52] pasado un testimonio mandado agregar a estos autos, del expediente obrado a representacion de varios comerciantes de esta Capital con motivo de haberse detenido en Montevideo el embarque de
porcion de cueros orejanos y de Baca que de aqui se habian remitido con las licencias necesarias. Reconocido dicho testimonio y (la) providencia tomada por el Superior
Govierno halla el Oydor Fiscal ser un incidente del pleito
que sigue el Comercio con los Hacendados sobre la reforma de algunos Capitulos del Bando publicado en esta
Capital a efecto de evitar los robos de Ganados y Cueros
y los fraudes que se cometen en la introduccion y embarque de estos. En cuia inteligencia teniendo Su Magestad
mandado por Real Cédula de 1º de Diciembre de 92 que
el asunto se trate y determine por la Real Audiencia en
Acuerdo pleno con audiencia de las partes y del Ministerio
Fiscal se reserva el Oydor que hace de tal, exponer en dicho Tribunal lo que tenga por conveniente fecha ut supra.
Garasa//
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6-[Auto en relación al arreglo de los campos. Buenos
Aires 22 de junio de 1804. Cinco rúbricas.]

Buenos Ayres 22 de Junio de 1804
Visto este voluminoso y retardado expediente sobre
arreglo de los Campos, venta y composicion de terrenos
realengos, asi los informes que se han armado, y lo expuesto por los Señores Fiscales de lo civil y el del crimen
en calidad de Protector General de Indios, y teniendo en
consideracion que de /[F.52v] hacer quanto antes utiles
las tierras tambien se hacen a los hombres, y resulta una
nueva creacion con aumento efectivo de la riqueza nacional, pues aumentada la labranza y cria de ganados que son
el cimiento solido de las artes y el resorte del giro, creceran el comercio, la poblacion, la industria y las rentas del
Rey, cuia verdadera opulencia consiste en que la tengan
sus vasallos; y que el medio mas natural y proporcionado al efecto de hacer utiles las tierras, defenderlas de calamidades, de hostilidades de contrabandistas, de que se
evite el ganado orejano objeto del desorden, y florescan
la policia y justicia en los campos, y que cada uno corresponda con una suerte dichosa a los dseos del Monarca; es
el fin se corten los daños de la inaccion (componiendose)
o vendiendose prontamente los terrenos realengos y valdios a personas que en la labranza y propiedad de ellos
aseguren para si y sus descendientes desendientes el fruto
de su trabajo con que les cultiven, fecunden y limpien de
los excesos que han motivado este Expediente, y siendo
esta una materia que esta sugeta a especiales disposicio/
[F.53]nes civiles y (Leyes) agrarias universales que dan
las reglas mas claras y seguras para precaucionar y re[504]
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mediar los desordenes, la falta de cultura, la usurpacion
y demas abusos introducidos por la codicia e ignorancia,
por la inaccion, o por un celo mal entendido, y que su
exacta observancia es el arbitrio mas especioso para reducir a buen orden este decaido asumpto, y que prosperen
tambien los objetos politicos de ventaja general a que se
dirigen, siempre que se concrete el acierto de las deliberaciones por un verdadero conocimiento de la autenticidad
de los hechos, de las circunstancias de los terrenos, de las
facultades de los Licitadores por las luces de sugetos, el
celo publico y de nociones locales que por su inmediacion
a estos objetos las ministren en los Expedientes, se declara la necesidad que hay de que Su Excelencia comicione
y nombre personas aptas para ello en calidad de Jueces
Subdelegados de Tierras que baxo de la instruccion particular que se les de ceñida a Leyes, faciliten los objetos de
prosperidad individual y nacional a que estas se dirigen, y
no quede este arreglo ilusiorio por unos Expedientes que
ocacionen luego inconvenientes de contrarios efectos por
no guardarse los justos limites que tiene todo systema /
[F.53v] de fomento. Que para evitar los daños de la inaccion y romper los impedimentos que debilitan al cultivo,
nacidos de la dilacion de adquirir el titulo de propiedad de
las tierras vendidas, pues donde ésta es incierta no pueden ser muy efectivos los connatos, se libre inmediatamente el correspondiente titulo de ellas a todos los que
hayan por su parte perfeccionado con la oblacion de su
Dinero en Arcas Reales el contrato de la Subastacion hecha segun las Leyes, pues asi vincularan su subsistencia y
premio haciendo su patrimonio del ganado y labranza, y
se dirigiran al bien universal por su interes particular, labrando sus poseciones al sumo posible, que se de curso,
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despachen y determinen a la mayor brevedad todos los
muchos Expedientes retardados que hay pendientes sobre denuncias de terrenos, sin que sirva de inconveniente
el Expediente que sigue el comercio con los Hacendados
sobre fraude de Ganados de que trata por [un otro si] la
precedente respuesta Fiscal. Y supuesto de que por lo que
se actuare por los Subdelegados que se nombren no se
ha de exigir a de las partes derechos algunos, se les asigna a cada uno la ayuda de costa de 6 p% de lo que montaren ministren las ventas y composiciones que hicieren
mediante lo mucho que todo ha subido de/[F.54] precio
y mayor estimacion que van tomando las tierras respecto
del año de 1692 en que el consejo señalo solamente un 2
y tomese razon en las caxas Reales y Tribunal de cuentas
dando la correspondiente a Su Majestad= entre renglones= componiendose= [Hay 5 rubricas] Velazco//
7-[Dirigido a los Señores de la Junta Superior de la
Real Hacienda, firmada por el Fiscal de Su Majestad
en lo Civil y Real Hacienda. Márquez de la Plata.
Buenos Aires 14 de julio de 1804. Plantea que firmó
el auto del 22 de junio próximo pasado únicamente
en lo referente a la enajenación de tierras realengas. Se reserva la exposición por separado de los
demás motivos. ]

[F.55] Excelentísimo Señor y Señores de la Junta
Superior de Real Hacienda
El Fiscal de Su Magestad en lo Civil y Real Hacienda
Dice que hace tres dias rubrico el auto de 22 de Junio

[506]

El arreglo de los campos

proximo pasado [(acordado)] por esta Junta Superior en el
expediente sobre arreglo de campos en lo relativo a enagenacion de tierras realengas reservandose exponer por
separado lo que concidere conducente al cumplimiento de las Reales Disposiciones del asunto, interes de la
Real Hacienda, y beneficio de la causa publica, y para
verificarlo se ha de servir Vuestra Excelencia y Vuestras
Señorías mandar se le pase la pieza corriente suspendiendo entre tanto la execucion de lo acordado por dicha providencia a excepcion del curso de las denuncias de tierras,
pues desde entonces lo tiene dado el Fiscal a mas de cien
expedientes de esta clase en terminos compatibles, segun
su estado y circunstancias con lo dispuesto por las diferentes Reales Ordenes de la materia como antes lo habia
empezado a practicar, y lo continuara en la misma forma.
Buenos Ayres 14 de Junio de 1804= enmendado= acorda=
Vale= Marquez de la Plata//
8-[Buenos Aires 18 de julio de 1804. En inscripción
en la parte inferior de la foja, orden de pasar al
Fiscal el Expediente.]

Buenos Ayres Julio 18 de 1804
Como se pide por el Señor Fiscal pasesele el Expediente
encargandosele el preferirse despacho para
[?] su vista. [Hay 4 rúbricas]//
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9-[Dirigida a los Señores de la Junta Superior de
Real Hacienda, firmado el Fiscal en lo Civil y Real
Hacienda Márquez de la Plata. Buenos Aires, 20 de
julio de 1804. Expresa los motivos respecto al arreglo de los campos que se reservó para expresar por
separado.]

[F.55v] Excelentisimo Señor y Señores de la Junta
Superior de Real Hacienda
El Fiscal de Su Magestad en lo Civil y Real Hacienda
Dice que resuelto el grande expediente del Arreglo de la
Campaña en los terminos que se reconocen del auto de 22
de Junio proximo pasado, lo rubrico el Fiscal, reservandose exponer por separado lo que indico en su anterior
escrito de 14 del corriente, y enterado de la providencia
de 18 del mismo, lo re [(pro)] duce ahora a hacer presente que asi por que en las Reales Ordenes de 16 de Enero
de 1792, y 6 de Junio de 95 tiene Su Magestsd dispuesto
que todos los puntos, que comprehende el expediente general sobre arreglo de campos, se acuerden por esta Junta
con voto consultivo de la Real Audiencia, cuyo serio y
respetable requisito debe pro forma evacuarse, antes de
que se pongan en execucion como porque siendo todos
los acordados suceptibles de variacion, y de grande momento tanto el de la absoluta enagenacion de tierras realengas como el de composiciones, en los casos indicados,
el qual ofrece dificultades gravisimas, y en el especialmente esta mandado por la Real Orden de 30 de Enero
de 788, que examine oyendo al Real Acuerdo y al Fiscal
no puede menos de pedir en desempeño de su oficio para
el cumplimiento de las Reales Ordenes se sirvan Vuestra
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Excelencia y Vuestras Señorías de pasar el Expediente al
Excelentisimo Señor Virrey a efecto de que tenga a bien
remitirle su [voto?] [consultivo?] de dicho tribunal sin
perjuicio de que corran las denuncias/[F.56] que se hallan
en estado de diligencias previas, y aun las que lo tienen
para pregon, y remate por la corta o moderada extension
de los terrenos denunciados, en los que no es de presumir
que pueda causarse alteracion por las ulteriores providencias, mediante la declarada voluntad de Su Magestad ya
de que se vendan terrenos a personas de cortas facultades, y ya que es un proceder antipolítico se conceda a un
solo Individuo el que puede distribuirse a muchos, sobre
que protesta el Fiscal lo conveniente contradiciendo desde luego quanto aparesca no ser conforme a las intenciones de Su Magestad en quanto a la enagenacion de terrenos quantiosos a una sola persona, al menos por ahora,
y hasta que sobre este y los demas puntos del arreglo recaiga el voto consultivo de la Real Audiencia, como Su
Magestad tiene ordenado. Buenos Ayres 20 de Julio de
1804. [Marquez de la Plata.]//
10-[Buenos Aires 27 de julio de 1804. En inscripción en la parte inferior de la foja, orden de pasar
al Virrey.]

Buenos Ayres Julio 27 de 1804
Como lo pide el Señor Fiscal pasandose al efecto a Su
Excelencia. [5 rubricas] Velazco.
Bue/
[F.56v]nos aires 9 de Agosto de 1804.
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Llevese a voto consultivo del Real Acuerdo./
11-[Buenos Aires 4 de abril de 1805. Acuerdo Real
Ordinario de Justicia sobre el arreglo de los campos de la Banda Oriental que se pasa a consulta a
Sobremonte.]

[F.57] Esta Ciudad de la Santisima Trinidad Puerto
de Santa Maria de Buenos Ayres a quatro de Abril de
mil ochocientos cinco. Los Señores Don Sevastian
de Velasco, Don Francisco Tomas de Ansotegui, Don
Joaquin Bernardo de Campuzano; y Don Juan Bazo y
Berry, Decano y Oydores del Consejo de Su Magestad de
esta Real Audiencia Pretorial. Estando en Acuerdo Real
Ordinario de justicia, se vieron los autos, que paso a el en
voto consultivo el Excelentisimo Señor Virrey Marques
de Sobre Monte formados sobre el arreglo de los campos de la Vanda Oriental de este Rio y de conformidad
al concepto uniforme, que producian los dictamenes de
dichos Señores, se conformo Su Excelencia con ordenar,
y mandar, que llevandose a efecto la Providencia librada
en Junta Superior de Real Hacienda en veinte y dos de
Junio ultimo, para llenar en lo posible los objetos, que
comprende el arreglo de los Campos de la Vanda Oriental
de este Rio de la Plata, se observan por ahora, y hasta la
resolucion de de Su Magestad las reglas y declaraciones
siguientes:
1ª
Todos los terrenos orientados a la distancia como
[F.57v] de doce leguas de la Frontera, y desde desde ella,
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se dividiran en Suertes de Estancia, cuia extension no debera exceder de una legua de frente y una y media de fondo; y divididos en esta forma se distribuiran, y repartiran
graciosamente, y con pleno dominio, sin otra pension, ni
gravamen, que la de estar prontos con sus armas para su
defensa, a Familias pobres que carezcan de otras tierras
no pudiendo tener arbitrio a elegir, respecto a que han de
lindar unas suertes con otras, quedando señalado el termino de un año, para que las amojonen, y fabriquen en ellas
sus casas.
2ª
En el caso de que en los Lugares donde se haga el repartimiento a la distancia de doce leguas, que queda designada, hubiese algunas tierras poseidas con justo, y lexitimo titulo por algun Hacendado de los que hay en la otra
Vanda con porciones de inmensa extension, no por esto
dejaran de incluirse en el mismo repartimiento, pero adjudicandose a los Propietarios en otro lugar igual numero
de varas, que el que se les quite, o satisfaciendoseles en
dinero su valor a justa Tasacion.
3º
Aunque posecionados los nuevos Pobladores/[F.58]
fronterizos de las tierras, que se les repartan han de quedar con un Dominio pleno, y absoluto de ellas, no tendran
sin embargo facultad de Venderlas, empeñarlas, hipotecarlas ni gravarlas en otra forma por el espacio de doce
años; pero cumplido este termino, podran libremente verificarlo con calidad de que las Enagenaciones no se hagan
en otro Vecino colindante, ni fronterizo, a fin de que en
ningun tiempo tenga efecto la reunion, o incorporacion de
unas Suertes con otras, pues siempre han de conservarse
divididas, y separadas, siendo de consiguiente nulas, y de
[511]

Año 1794.

Expediente sobre el arreglo de los campos de la otra banda

ningun valor las ventas, que celebren en otra forma, para
lo qual se expresara esta circunstancia en los titulos que a
todos deberan despacharseles por este Superior Govierno,
despues de formado el Plan del repartimiento.
4º
A las Familias, o Personas que entraren a poblar los
terrenos, de que tratan las declaraciones antecedentes luego que se hallen establecidos con Ranchos y Corrales, se
les concedera permiso de sugetar a rodeo, y marcar las
Cavezas de Ganado Orejano que puedan mantenerse en
ellos, cuyo numero se regulara por Personas inteligentes,
nombradas por el Comandente principal adquiriendo por
el mismo hecho su propiedad; pero les sera absolutamente
prohivido el hacer matanzas, y faenas de cueros./
5a
[F.58v] Para que las nuevas Estancias de estos
Hacendados fronterizos puedan ir en Sucesivo aumento,
y logren dedicarse con menos gravamen al fomento de sus
respectivas Poblaciones gozaran por el termino de diez
años de la excencion de pagar Alcavala, y Sisa por los
Cueros, que sacaren de sus propios Ganados, a efecto de
que por este medio se evite su internacion a los Dominios
de Portugal, la qual sera rigurosamente prohivida, y con
maior severidad, llevar a ellos Ganados en pie; y asi no
solo incurrira el que quebrantase estas prohiviciones en la
pena de perdimiento de sus bienes con aplicacion al Real
Juicio Fizco, sino tambien en la de Presidio por el tiempo
que este Superior Govierno tenga a bien designar segun
las circunstancias.
6ª
Debiendo entender el privilegio de libertad de derechos unicamente a favor de los Pobladores fronterizos, y
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de ninguna forma para otros algunos, deberan usar aquellos de las marcas que se les señalen, tomandose de ellas
razon, y seran obligados a mantener herrados sus Ganados
bajo la pena de perderlos, y ademas deberan/[F.59] llevar
Certificacion del Comandante mas inmediato del numero,
propiedad, y calidad de los Cueros que conduzcan, y asi
mismo; y para que no se haga abuso de dichas marcas,
y no se señalen con ellas Ganados de otras Estancias, se
llevará noticia exacta de los Cueros, que cada uno de estos Pobladores introdujere, a fin de graduar en todo tiempo, si el numero excede, es inferior, o iguala con el de
los Capitales, de que ya tambien habrá noticia por el del
Ganado que en cada Estancia puede mantenerse, segun la
extesion designada.
7ª
En las Cuchillas y Parages mas a proposito de la Linea
de la Frontera dentro de las doce leguas en que deberan
hacerse los repartimientos de Estancias, se estableceran
Poblaciones formales con el posible arreglo a lo que disponen las Leyes titulo Septimo, Libro quarto, procurando se situen unas mas de otras con la mayor aproximacion posible, y que se coloquen de modo que formen entre
ellas una Cadena, que en evite el continuo contrabando en
con las poseciones portuguesas, que tan considerbles perjuicios causa a la Nacion, y que/[F.59v] con este Objeto
se ocupen por ahora los mas principales puntos de los
Campos que median desde la Union del Arroyo Pirahi en
el Rio Negro hasta la confluencia del Río Santa Maria en
el Ibicui, como son el albardon en que toma principio dicho arroyo Pirahi; la union del Arroyo conocido con el
nombre del Poncho Verde, con el de Santa María al Paso
Real del Rosario; la Union de los Rios Ybicui y Santa
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Maria, cuya ocupacion, ademas importa sobre manera
para sugetar a los Indios Infieles Carruas, y Minuanes. Y
por la parte Septentrional del Río Negro al Yaguaron hasta la Laguna Merin; las puntas del Yaguaron y Rio Negro
a la falda del Albardon en las margenes del mismo Rio
con inmediacion a la barra o union de las dos primeras
Ramas, que llaman el Quebracho, el Paso del Minuan,
o lugar nombrado el Mangrullo al centro del Yaguaron,
y las inmediaciones del Puesto de Arredondo, reservando para mas oportuna ocasion el establecimiento de otras
Poblaciones por el mismo orden en los pasos, y puntos
mas principales de la Vanda Meridional del Ybicui hasta
su co/[F.60]nfluencia en el Uruguay, y demas Parages mas
principales que convenga resguardar por iguales medios.
8a
En la compreension del Distrito de cada una de las
Poblaciones, que se establezcan se hará igual repartimiento de Solares para Casas, Quintas, y Chacras, cuia
extension respectiva regulará el Comandante principal,
cuidando dexar los Sitios aparentes para Iglesias, Plazas,
y Casas de Ayuntamiento, que deberan designarse en
cada Poblacion, para que se construyan oportunamente.
Y como de nada serviria el repartimiento de Solares, sino
edifican en ellos sus casas los Pobladores y Estancieros
fronterizos, se les obligara que lo verifiquen en el preciso
termino de un año y en el de dos a los demas que pretendiesen avecindarse en las nuevas Poblaciones, y no fuesen
incluidos en el repartimiento de Estancias.
9a
La tropa de Blandengues de aquella Frontera tendra derecho preferente a ser incluida en estos repartimientos, y
conviniendo proporcionar maior numero de Familias, que
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compongan en las mismas Villas un Vecindario laborioso,
y activo, se pu/[F.60v] blicara por Bando Indulto a favor
de todos los vagos y los que se denominan Gauderios,
o Changadores en que tambien seran comprendidos los
que se huviesen ejercitado en el Contravando con los
Portugueses, con tal que no haian cometido otros delitos
graves, como homicidios, raptos de Mugeres honestas, y
resistencia formal a las Justicias, pues a estos se les deberá
perseguir hasta que se logre su aprension, y castigo, y con
el mismo objeto se obligará a todas las Familias, que hayan venido de España para la Costa Patagonica que no se
hallen colocados de remates a que vaian a establecerse en
las nuevas Poblaciones, a cuyo fin se les daran las tierras
correspondientes en el modo, que queda expresado, con
mas las Erramientas, y Utencilios, que se les Ofrecieron, y
contrataron, debiendo verificarlo en el preciso termino de
quatro meses, bajo apercivimiento, de que cumplido sin
haberlo hecho, quedaran privadas de las asistencias, que
les suministra la Real Hacienda.
10a
Siendo indispensable, que para el fomento de las/
[F.61] Poblaciones se destine algun fondo, que sufrague a
los gastos que son consiguientes, se invertirá en este importante objeto el producto de las ventas, y composiciones
de los terrenos realengos distantes de las fronteras, como
tambien el valor de los Ganados Orejanos, que resulten
sobrantes, despues de haberse aplicado a los Pobladores
de la Frontera el numero de cavezas, que puedan mantener en sus propias Estancias, y para el efecto se venderan por cuenta de la Real Hacienda, quando llegue este
caso, a fin en que no queden ganados algunos sin Dueño
conocido, pero sin que estas ventas puedan efectuarse a
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Comerciantes, ni Faeneros de Cueros sino a Personas que
tengan Estancias, por ser este el unico medio de lograr
su concerbación y aumento, y que no se consuman los
Ganados, como sucederia en mui corto tiempo, si se prermite su matanza.
11a
Como para que tengan efecto las Poblaciones dispuestas y por lo mucho que interesa el arreglo de Campos, es/
[F.61v] preciso proceder a la venta de los terrenos que
carezcan de Dueño particular, se verificará libremente a
beneficio del Real Erario, y se admitirá igualmente a composicion a los actuales Poseedores, que no tengan lexitimos titulos, para lo qual se dará la Comision necesaria,
sin perjuicio de la que corresponde al Señor Governador
de Montevideo, al Comandante principal de la Campaña,
y a los Comandantes de Santo Domingo Soriano, Colonia,
Maldonado, y Santa Teresa a cada uno en sus respectivas
jurisdicciones quienes cuidaran, que las ventas, y composiciones no excedan de quatro leguas de frente, y doce de
fondo sobre poco mas, o menos, segun las circunstancias
de los terrenos, teniendo siempre consideracion a proporcionar linderos naturales, e inequivocables que eviten en
todo tiempo litigios entre los colindantes cuidando siempre de que en un mismo Sugeto no puedan rematarse, ni
componerse dos, o mas terrenos de dicha extencion, aunque esten divididos, o separados, y que los abaluos se executen no por leguas como anteriormente se ha practicado
con gran perjuicio de la Real Hacienda, ni por varas como
proponia/[F.62] a Su Magestad Don Juan José Sagasti,
sino por fanegadas de a ciento quarenta y quatro varas
de ancho, y doscientas Ochenta y ocho de largo, y con
concepto tambien a la calidad del terreno, y abundancia
[516]

El arreglo de los campos

de sus aguadas, y Montes, teniendose la precaucion de
Reservar alguna parte de estos para el uso comun, como
asi mismo la de vender con calidad de Censo al quitar, que
previene la Ley del Reyno, algunas Suertes de tierras, que
se hallen en Parajes donde con el tiempo pueda ser conveniente formar Poblaciones.
12a
Aunque hasta ahora se ha procedido en la composiciones por ajustes, no podran verificarse en adelante por
menos de la mitad del lexitimo valor de los terrenos, deduciendolos de su mensura, y abalúo en la forma que queda declarada. Y respecto a que hay muchas Personas, que
estan en posesion de algunos de ellos sin justo, ni lexitimo
titulo, deberan ocurrir en el termino de un año contado
desde la Publicacion del Bando, que al efecto precisara a
componerlos ante el respectivo comandante, quien dara
oportunamente cuenta, en el concepto de que no haciendolo, se admitira, y dará curso a las denuncias, que estan
pendientes, y se hicieren de nuevo, las quales se remitirán trasmitiran/[F.62v] a los citados Comandantes, para
les sirvan de Instruccion, y puedan proceder con conocimiento de ellas a las diligencias, que sean de su resorte.
13a
En estos expedientes no se cobraran derechos algunos
por los mencionados Comandantes, pues solamente perciviran un seis por ciento de las Ventas, y Composiciones que
hicieren, sacandose del mismo fondo otro dos por ciento,
para pagar a los Agrimensores, sin que el Escrivano de la
Superintendencia General, y Junta Superior lleve tampoco otros derechos, que los de la extencion del Titulo, en
que unicamente se incertara la diligencia de la venta, y decreto de aprovacion y los del Auto confirmatiorio de dicha
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Junta, con que terminara el Expediente, pero con declaracion, que esto no debe entenderce con los Pobladores fornterizos a quienes han de gravarse en la menor cantidad,
pues hasta el costo del papel deberá sacarse de las/[F. 63]
ventas y composiciones.
14a
El fomento de las Poblaciones, que se establezcan, y
el contener en ellas del modo posible la introduccion de
efectos de los Dominios de Portugal es el objeto mas interesante, que debe proponerse este Superior Govierno en
uso de sus altos Encargos; y para este fin seran libres de
Alcavala, y demas Contribuciones por el termino de diez
años los que introdugeren en ellas los Españoles con la calidad de que los lleven guiados de las Aduanas de extraccion, en las que presentaran las correspondientes Torna
Guias, que deberán darseles por las Justicias, mientras no
haia Receptor u otras Personas autorizadas para ello, a fin
de que por este medio se acredite el cumplimiento del destino.
15a
En atencion a que los Portugueses establecidos en nuestros Territorios son los que mas fomentan el Contrabando,
se les expulsará de ellos con todo el rigor de las Leyes,
exceptuando unicamante a los que estubiesen casados con
Españolas con en quienes tubiesen sucesion, con tal de
que tengan su/[F.63v] Poblacion a la distancia por lo menos de treinta leguas de la Frontera.
16a
En cumplimiento de estos Encargos, y de los demas
Relativos a Poblaciones fronterizas se comete por este
superior Govierno al Teniente Coronel de los Reales
Exercitos y Sargento maior de la Plaza de Montevideo
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Don Francisco Xavier de Viana, a quien se confieren tambien las facultades, y Jurisdiccion competentes, para que
pueda administrar justicia, tanto en los negocios Civiles,
como en los Criminales con la debida Subordinacion a las
Superioridades respectivas, segun los casos, naturaleza de
los mandos, y Calidades de las Personas, con prevencion
de que en las Causas cuyo interes no exceda de cien pesos
proceda en modo verbal, y a verdad sabida, sin formar autos ni admitir Escritos, aunque lo pretenda alguna de las
partes, pero en las que excediesen de dicha Suma, deberá
conducirse con todas las formalidades, que sean de derecho, otorgando las apelaciones para los Tribunales respectivos; e igualmente se le faculta, para que en los delitos
que no sean de maior gravedad pueda imponer por via de
correccion la pena de veinte y cinco azotes, precedida de
la llana confesion del reo siendo este de la Plebe, y con
tal/[F.64] de que la Execusion se haga privadamente dentro de la carcel, conduciendose en las graves con toda la
formalidad correspondiete por medio de los Respectivos
Porcesos, con que deberá dar cuenta en estado al Tribunal
competente.
Cuyas reglas, y declaraciones ordeno, y mando que
se cumplan y executen por ahora, y hasta tanto, que con
la experiencia de los Efectos, que ellas surtan, puedan
añadirse o perfeccionarse en los puntos que sean conducentes, a cuyo fin se comunicara instruirá de ellas a los
Cavildos de esta Capital, y Montevideo, a su Governador,
al Reverendo Obispo, y al Real Consulado, con encargo
de que propongan todo lo que su celo, y conocimientos
estimasen conveniente en tan interesante materia, y liberados los correspondientes Despachos para el mismo objeto así al referido Comandante principal Don Francisco
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Xavier de Viana, como a los Partidos de la Colonia, y
Santo Domingo Soriano, Maldonado, y Santa Teresa,
dese cuenta a Su Magestad con testimonio de todos los
Expedientes obrados en el asunto para la resolucion que
sea de su Soberano agrado, informandose al propio tiempo a su Real justificacion lo que se considere conducente a la Seguridad, Población y/[F.64v] fomento de la
Agricultura en las vastas Campañas de la Vanda Oriental
de este Río de la Plata. Y lo rubrico Su Excelencia con los
demas Señores, de que doy fe [5 rubricas] Don Marcelino
Calloa Callexa Sanz//
En Buenos Ayres a veinte y cinco de Abril de mil
ochocientos cinco hize saber el auto que precede al Señor
Fiscal doy fe Velasco [Firmado]//
En Buenos Ayres a veinte y nuebe de edicho mes y
año saque seis Exemplares de este auto, y del que en el se
cita de la Junta Superior, y los entregue en la Secretaria
escriptos cada uno en onze foxas primer pliego de oficio y
lo demas comision lo que anote.
[Al margen] En 6 de Mayo se formó vando y publico en esta capital. [Firmado]Velasco en Buenos /[F. 65]
Ayres a seis de Mayo de mil ochocientos cinco se libraron
los cinco despachos a los Comandantes de los Partidos
que se designan en el auto acordado, los que entregue en
secretaria escriptos cada uno en trece foxas papel de oficio
lo que anoto para que conste= [Al margen: En 4 de mayo
de 1805 se dirigieron testimonios del Auto al Cavildo de
esta Capital, al de Montevideo, al Tribunal del Consulado
y al Señor Governador de Montevideo.
En lo del mismo se [de?]los Despachos al Comandante
general de los Campos de la otra Banda, y a los
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Comandantes de Santa Teresa, Maldonado, Colonia, y
Santo Domingo Soriano [Frimado Velasco]/
12-[Dirigido al Marqués de Sobremonte, firmado Francisco Xavier de Viana (Comandante general de la campaña). Sobre el alcance del indulto.
Tacuarembó Chico 2 de junio de 1805]

[F.65v] [Al margen: Buenos Ayres 3 de Julio 1805.]
[Al margen: Para proveer que haya lugar la propuesta que hace en este oficio el Comandante General de la
Campaña en la otra Vanda de este Rio, traigase con el quaderno donde consta la resolucion del arreglo de Campo
librado en 4 de abril ultimo. Firmado Gallego y cuatro
rúbricas]
Excelentísimo Señor.
Seria mui combeniente el que Vuestra Excelencia si lo
tiene a bien me remitiese un Indulto general extension al
homicidio [sic.], con el qual me persuado se presentarian
muchos hombres criminales segun tengo entendido, y asi
livertariamos estos Campos de tan per[nic]iosa semilla,
respecto a que en las actuales circunstancias, no pueden
ser perseguidos por las Partidas militares, y tal vez por
este medio se reduciria aquella especie de gente, siendole
util a su Patria.
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.
Taquarembó Chico. 2 de Junio de 1805. Excelentisimo
Señor. Francisco Xavier de Viana. Excelentisimo Señor
Virrey Marques de Sobre Monte/
[F.66] Buenos Ayres 6 de Julio de 1805
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Vistos estos autos, con lo expuesto y propuesto por el
Comandante General de la Campaña en su oficio de 2 de
Junio del ultimo, y reflexionando que aunque el Indulto
concedido en la declaracion novena de la resolucion librada con voto consultivo del Real Acuerdo sobre el arreglo
de los Campos de la Otra Vanda de este Rio, no es extensivo al crimen de homicidio ni a otros graves y atroces que
en la misma se expresan, debe ser sin embargo mui conveniente, para que la citada resolucion surta los ventajosos efectos a que es dirigida, que el indicado Indulto comprenda tambien dicho crimen: Librese orden al expresado
Comandante General a efecto de que haga publicar el que
propone, para que los reos de homicidio que se le presentasen dentro del termino que señale, como no lo hayan cometido con asesinato, alevocia u otra qualidad que le agrave, sino tan solo casualmente o en propia y justa defenza,
puedan desde luego quedar y queden relevados de la pena
a que se hayan hecho adeudores, debiendo manifestarseles y prevenirles, que asi como este Superior Govierno en
uso/[F.66v] de sus altas y extraordinarias facultades y de
la equidad que es propia del Soberano a quien representa,
les ha condonado tan grave crimen, por tal que se hagan
utiles a la sociedad, y correspondan con su arrepentimiento y enmienda a tan singular gracia, asi tambien sabra corregirlos y castigarlos con todo el rigor de las Leyes si
diesen pruevas de su incorregibilidad con la reiterazion de
los mismos u otros crimenes sin dispensarles la menor indulgencia. Y librada que sea la orden que queda dispuesta,
saquese a la maior brevedad el testimonio prevenido en el
auto de 4 de abril, para dar cuenta a Su Magestad y hacer
el informe acordado sobre la materia. [Firmado Gallego y
tres rubricas] [Al margen: En 9 se previno lo convenien[522]

El arreglo de los campos

te a Don Francosco Xavier de Viana] En Buenos/[F.67]
Ayres a veinte y siete de agosto de mil ochocientos ocho.
Saque testimonio de este expediente para dar cuenta a Su
Magestad y lo entregue en la Junta escrito en nobenta y
quatro foxas, primer pliego de oficio y lo demas comun.
Lo que anoto. [Firmado] Velazco
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Eduardo Acevedo Díaz: ismael.
Carlos Vaz Ferreira: sobre los problemas sociales.
Carlos Vaz Ferreira: sobre la propiedad de la tierra.
José María Reyes: descripción geográfica del
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11. — Francisco Bauzá: estudios constitucionales.
12. — José P. Massera: estudios filosóficos.
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25. — Daniel Granada: vocabulario rioplatense razonado
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(Tomo II).
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polític
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37. — Juan Zorrilla de San Martín: la epopeya de artigas (Tomo I).
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47. — Héctor Miranda: las instrucciones del año XIII (Tomo II).
48. — Martín C. Martínez: ante la nueva constitución.
49. — José P. Varela: obras pedagógicas. la educación del pueblo
(Tomo I).
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50. — José P. Varela: obras pedagógicas. la educación del pueblo
(Tomo II).
51. — José P. Varela: obras pedagógicas. la legislación escolar
(Tomo I).
52. — José P. Varela: obras pedagógicas. la legislación escolar
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58. — Osvaldo Crispo Acosta: motivos de crítica (Tomo I).
59. — Osvaldo Crispo Acosta: motivos de crítica (Tomo II).
60. — Osvaldo Crispo Acosta: motivos de crítica (Tomo III).
61. — Osvaldo Crispo Acosta: motivos de crítica (Tomo IV).
62. — Carlos Reyles: beba.
63. — Eduardo Acevedo Díaz: lanza y sable.
64. — Juan Zorrilla de San Martín: conferencias y discursos
(Tomo I).
65. — Juan Zorrilla de San Martín: conferencias y discursos
(Tomo II).
66. — Juan Zorrilla de San Martín: conferencias y discursos
(Tomo III).
67. — José P. Varela - Carlos María Ramírez: el destino nacional y
la universidad - polémica (Tomo I).
68. — José P. Varela - Carlos María Ramírez: el destino nacional y
la universidad - polémica (Tomo II).
69. — Delmira Agustini: antología.
70. — Javier de Viana: selección de cuentos (Tomo I).
71. — Javier de Viana: selección de cuentos (Tomo II).
72. — Juan Manual de la Sota: historia del territorio oriental del
uruguay (Tomo I).
73. — Juan Manual de la Sota: historia del territorio oriental del
uruguay (Tomo II).
74. — Benjamín Fernández y Medina: cuentos.
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75. — Joaquín Torres García: la recuperación del objeto (Tomo I).
76. — Joaquín Torres García: la recuperación del objeto
(Tomo II).
77. — Agustín de Vedia: la deportación a la habana.
78. — Martín C. Martínez: escritos sociológicos (1881-1885).
79. — José E. Rodó: el mirador de próspero (Tomo I).
80. — José E. Rodó: el mirador de próspero (Tomo II).
81. — Pedro Figari: educación y arte.
82. — Francisco Acuña de Figueroa: antología.
83. — Romildo Risso: poesías.
84. — Carlos Reyles: ensayos (Tomo I).
85. — Carlos Reyles: ensayos (Tomo II).
86. — Carlos Reyles: ensayos (Tomo III).
87. — Ernesto Herrera: teatro completo (Tomo I).
88. — Ernesto Herrera: teatro completo (Tomo II).
89. — Víctor Pérez Petit: los modernistas (Tomo I).
90. — Víctor Pérez Petit: los modernistas (Tomo II).
91. — Luis Melián Lafinur: las mujeres de shakespeare.
92. — Dámaso Larrañaga: selección de escritos.
93. — Prudencio Vázquez y Vega: escritos filosóficos.
94. — Carlos Reyles: la raza de caín.
95. — Francisco Bauzá: historia de la dominación española en el
uruguay (Tomo I - Primera Parte).
95. — Francisco Bauzá: historia de la dominación española en el
uruguay (Tomo I - Segunda Parte).
96. — Francisco Bauzá: historia de la dominación española en el
uruguay (Tomo II).
97. — Francisco Bauzá: historia de la dominación española en el
uruguay (Tomo III).
98. — Francisco Bauzá: historia de la dominación española en el
uruguay (Tomo IV).
99. — Francisco Bauzá: historia de la dominación española en el
uruguay (Tomo V).
100. — Francisco Bauzá: historia de la dominación española en el
uruguay (Tomo VI).
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101. — Horacio Quiroga: selección de cuentos (Tomo I).
102. — Horacio Quiroga: selección de cuentos (Tomo II).
103. — Carlos María Ramírez: conferencias de derecho 		
constituc
 ional.
104. — Fernán Silva Valdés: antología.
105. — Yamandú Rodríguez: selección de cuentos (Tomo I).
106. — Yamandú Rodríguez: selección de cuentos (Tomo II).
107. — Justino Zavala Muniz: crónica de un crimen.
108. — Ramón Píriz Coelho: anecdotario del uruguayo santiago
marcos.
109. — Otto Miguel Cione: lauracha.
110. — Manuel Herrera y Obes - Bernardo Prudencio Berro: 		
el caud
 illismo y la revolución americana – polémica.
111. — Bernardo Prudencio Berro: escritos selectos.
112. — Lorenzo Barbagelata: estudios históricos.
113. — Julio Herrera y Reissig: obras poéticas.
114. — Gregorio Pérez Gomar: conferencias sobre el derecho
natural como introducción al curso de derecho de gentes.
115. — Gregorio Pérez Gomar: curso elemental de derecho de
gentes (Tomo I).
116. — Gregorio Pérez Gomar: curso elemental de derecho de
gentes (Tomo II).
117. — Francisco Espínola: raza ciega y otros cuentos.
118. — Juan Andrés Ramírez: dos ensayos constitucionales.
119. — Rafael Barrett: cartas íntimas con notas de su viuda,
franc
 isca lópez maíz de barrett.
120. — Andrés Héctor Lerena Acevedo: praderas soleadas y otros
poemas.
121. — Florencio Sánchez: teatro (Tomo I).
122. — Florencio Sánchez: teatro (Tomo II).
123. — Juana de Ibarbourou: antología.
124. — Gustavo Gallinal: crítica y arte - tierra española.
125. — Gustavo Gallinal: letras uruguayas.
126. — Horacio Quiroga: historia de un amor turbio.
127. — Pedro Leandro Ipuche: selección de prosas (Tomo I).
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Pedro Leandro Ipuche: selección de prosas (Tomo II).
César Díaz: memorias.
José M. Pérez Castellano: crónicas históricas.
José M. Pérez Castellano: observaciones sobre agricultura
(Tomo I).
José M. Pérez Castellano: observaciones sobre agricultura
(Tomo II).
Roberto Sienra: paráfrasis.
Emilio Oribe: poética y plástica (Tomo I).
Emilio Oribe: poética y plástica (Tomo II).
José G. Antuña: un panorama del espíritu. el “ariel” de
rodó (Tomo I).
José G. Antuña: un panorama del espíritu. el “ariel” de
rodó (Tomo II).
Adolfo Montiel Ballesteros: selección de cuentos.
antología de los poetas modernistas menores.
Francisco Bauzá: estudios sociales y económicos (Tomo I).
Francisco Bauzá: estudios sociales y económicos (Tomo II).
Francisco Soca: selección de discursos (Tomo I).
Francisco Soca: selección de discursos (tomo II).
Francisco Soca: selección de discursos (Tomo III).
Francisco Bauzá, José Pedro Ramírez, Agustín de Vedia, José
Espalter, Gustavo Gallinal, Juan Zorrilla de San Martín,
Felipe Ferreiro: la independencia nacional (Tomo I).
Pablo Blanco Acevedo: la independencia nacional (Tomo II).
Carlos Ferrés: época colonial. la compañía de jesús en
montevideo.
Mariano B. Berro: la agricultura colonial.
Pablo Blanco Acevedo: el gobierno colonial en el uruguay y
los orígenes de la nacionalidad (Tomo I).
Pablo Blanco Acevedo: el gobierno colonial en el uruguay y
los orígenes de la nacionalidad (Tomo II).
Luis Arcos Ferrand: la cruzada de los treinta y tres.
Carlos María Ramírez: páginas de historia.
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153. — Valentín García Sáiz: el narrador gaucho, selección de
cuentos.
154. — Juan Zorrilla de San Martín: ensayos. el sermón de la paz
(Tomo I).
155. — Juan Zorrilla de San Martín: ensayos. el libro de ruth
(Tomo II).
156. — Juan Zorrilla de Sanmartín: ensayos. huerto cerrado 		
(Tomo III).
157. — Francisco Acuña de Figueroa: diario histórico del sitio
de montevideo en los años 1812-13-14 (Tomo I).
158. — Francisco Acuña de Figueroa: diario histórico del sitio de
montevideo en los años 1812-13-14 (Tomo II).
159. — Luciano Lira: el parnaso oriental o guirnalda poética de la
república uruguaya (Tomo I).
160. — Luciano Lira: el parnaso oriental o guirnalda poética de
la república uruguaya (Tomo II).
161. — Luciano Lira: el parnaso oriental o guirnalda poética de la
república uruguaya (Tomo III).
162. — Mario Falcão Espalter: entre dos siglos.
163. — Juan Antonio Rebella: purificación. sede del protectorado
de “los pueblos libres” (1815-1818).
164. — Juan Zorrilla de San Martín: la leyenda patria.
165. — Carlos Sabat Ercasty: antología (Tomo I).
166. — Carlos Sabat Ercasty: antología (Tomo II).
167. — Serafín J. García: tacuruses.
168. — Serafín J. García: antología (Tomo I).
169. — Serafín J. García: antología (Tomo II).
170. — Bartolomé Hidalgo: obra completa.
171. — Juan E. Pivel Devoto: de la leyenda negra al culto
artiguista.
172. — Enrique Amorim: la carreta.
173. — Milton Stelardo: cuentos selectos.
174. — María de Montserrat: el país secreto.
175. — Francisco Espínola: sombras sobre la tierra.
176. — Arturo Ardao: espiritualismo y positivismo en el uruguay.
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177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.

190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Clara Silva: aviso a la población.
José Pedro Díaz: los fuegos de san telmo.
Carlos Real de Azúa: el impulso y su freno.
Gervasio Guillot Muñoz: escritos.
Carlos Martínez Moreno: tierra en la boca.
Mario Arregui: un cuento con un pozo y otros escritos.
Juan Carlos Onetti: la vida breve.
Juan Cunha: tres libros de poesía.
Florencio Sánchez: prosa urgente.
Santiago Dossetti: los molles.
María Inés Silva Vila: felicidad y otras tristezas.
— Amanda Berenguer: el río y otros poemas.
— Andrés Lamas, Juan María Gutiérrez, José Rivera Indarte,
Teodoro Vilardebó (compiladores): colección de poetas del
río de la plata.
— Julio Herrera y Reissig: prosa fundamental, prosa
desconocida, correspondencia (Tomo I).
— Julio Herrera y Reissig: prosa fundamental, prosa
desconocida, correspondencia (Tomo II).
— Rafael Barrett: crónicas de la naturaleza.
— Carlos Rodríguez Pintos: camposecreto.
— Joaquín Torres García: polémicas.
— Eliseo Salvador Porta: raíz al sol.
— Lauro Ayestarán: Textos breves.
— José Pedro Rona: dialectología general e hispanoamericana.
— Esther de Cáceres: Las ínsulas extrañas, Canto desierto y antología poética.
— El arreglo de los campos.
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