LA ELITE CAPITULAR ASUNCENA. CONFLICTOS Y
SOCIEDAD (1779-1811)
1. Resumen
La presente ponencia es la síntesis de varias investigaciones históricas desarrolladas
durante los últimos diez años sobre los últimos cuarenta años del Antiguo Régimen en
la entonces Provincia del Paraguay (1779-1811).
Una serie de decisiones políticas y económicas adoptadas por la Monarquía Hispánica
en el marco del Despotismo Ilustrado generaron ventajas para los habitantes de sus
dominios. Pero las ventajas no fueron las únicas consecuencias, también se produjeron
varios conflictos de intereses durante el período analizado.
El centralismo y el poder acumulado por los gobernadores a partir de la promulgación
de la Real Ordenanza de Intendentes en 1782; ocasionó una serie de quejas y recelos por
parte del Cabildo Asunceno –que al igual que sus similares de otras latitudes de la
América Hispana– era la corporación que representaba los intereses de las oligarquías
en cada ciudad en donde funcionaban. Los Cabildantes en sus escritos y
representaciones argumentaban ser la voz del pueblo o por lo menos quienes debían
cuidar de ellos, dicha actitud era la transferencia de la lógica del paternalismo
monárquico al ámbito local.
Pretendemos analizar en primer lugar las características del Cabildo Asunceno en el
período antes mencionado, así como los conflictos originados con agentes reales o con
los gobernadores intendentes. En este sentido los conflictos a ser desarrollados son: el
originado por el establecimiento de la Real Renta de Tabacos y Naipes, el conflicto por
la Descripción y mapa del Paraguay elaborada por Félix de Azara, y el debate sobre la
exoneración del Servicio militar y por último la prohibición de comerciar internamente
el tabaco.
En todas esas situaciones el Cabildo alegó ser la institución que tenía la legitimidad
necesaria para dar su parecer al respecto de los intereses de los habitantes de la
provincia, en cuanto sean afectados por las determinaciones del Rey o sus
representantes. En estos casos se podrá observar la visión que imperaba en los llamados
criollos. Esta investigación permite desarrollar otras miradas sobre la sociedad y sobre
el proceso que gestó la Independencia del Paraguay.
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2. Introducción
Comunicaremos una primera aproximación de una investigación sobre las élites
capitulares en la Provincia del Paraguay durante el último período del Antiguo
Régimen.
En este trabajo presentaremos dos situaciones que constituyen el primer acercamiento
de los conflictos entre la élite local y dos emisarios del Rey, ambos Directores de la
Real Renta de Tabacos y Naipes en el Virreinato del Río de la Plata.
Además de los conflictos a exponer, en el proyecto se pretende abordar las relaciones
entre el Cabildo y los gobernadores. Principalmente con aquellos con los cuales se
desarrollaron conflictos como ser Agustín Fernando de Pinedo(1772-1778), Pedro Melo
de Portugal (1778-1787), Joaquín de Alós (1787-1796) y Lázaro de Ribera (1796-1806).
Como bien lo define, Francisco de Paula Sanz, los miembros del Cabildo Asunceno se
erigían en “Padres de la Patria”, argumentaban las más de las veces defender los
intereses de los súbditos, inclusive de los más pobres. Pero dicha declaración, por sobre
todo las más de las veces ocultaba que los intereses en disputa eran los de la élite
política y económica de la Provincia. Presentamos el estudio de dos situaciones
originadas en disputas económicas entre los intereses particulares de dichas elites y los
representantes de la corona española.
3. La disputa entre el Cabildo y Francisco de Paula Sanz por la Real Renta del
Tabaco.
Por Real Orden del Rey Carlos III se estableció en 1778, la Real Renta de Tabacos y
Naipes en el entonces recientemente creado Virreinato del Río de la Plata.
Para su instalación se designó como Director General al andaluz Francisco de Paula
Sanz. Como primer objetivo para el funcionamiento de dicho monopolio, Sanz se
trasladó al Paraguay, que se sería el centro de aprovisionamiento del tabaco.
Sanz llegó a Asunción a fines de marzo, se desempeñaba como Gobernador del
Paraguay Pedro Melo de Portugal. El establecimiento de la Renta sería el origen de un
conflicto que llegó hasta Madrid entre el emisario real y el Cabildo de Asunción.
Los cabildantes hicieron llegar al Director Sanz el mensaje de que ellos eran con
quienes

tenía

que

negociar

el

establecimiento

de

la

Real

Renta.

la mayor parte de ellos eran comerciantes. De ellos opinaba Sanz “... estos capitulares
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deben Vms considerarlos unos verdaderos comerciantes llenos de infinidad de créditos
contra estos infelises que deben pagarlos en tabaco...”1.
Consideraba que con respecto a instalar la Renta en Asunción, “...me hallo combatido
de la avaricia de estos capitulares, quienes nombrándose unos verdaderos Padres de la
Patria, son en la realidad los que más intentan destruirla...”2. Basándose en los informes
del director, el superintendente general subdelegado Manuel Ignacio

Fernández,

informaba al ministro Gálvez que las disposiciones de Sanz se hicieron teniendo:
“... bastante conocimiento del caracter natural de la gente del Paraguay, quienes
serian mas obedientes, sino estuviesen perturbados de los europeos residentes en
aquella Provincia, cuya codicia hace mas estrago del que deviamos prometernos
si los infelices

no se hallasen tan sometidos á los que componen aquel
3

Ayuntamiento...”

El Cabildo pretendía lograr un mayor precio que el ofrecido por el director Francisco
de Paula Sanz en la sesión del cuerpo municipal del día 26 de marzo de 1779. La
respuesta del Cabildo estaba fechada el 5 de abril y en ella el Cabildo4 fundaba su
presentación en su “...obligación de mirar por los derechos de la Prova”5 luego hacen
la salvedad de que de acuerdo a lo expuesto y a sus juramentos realizan la presentación
sin que esto signifique:
“... excederse en el mas mínimo de lo que es obedecer, y cumplir las R s
disposiciones, ni menos dar visos de contrabencion, antes por el contrario,
protextando pasar con la mayor sumision y mas ciego, obediente resignacion
por quanto S.M. se dignare mandar y disponer de las vidas, y Haziendas puestos
su leales , y mas rendidos vasallos...”6.

1

AGN IX-14-9-9 Francisco de Paula Sanz a la Dirección, Asunción 13 de abril de 1779.
AGN IX-14-9-9 Francisco de Paula Sanz a la Dirección, Asunción 13 de abril de 1779 en de Sanz,
Francisco de Paula. Viaje por el Virreinato...[67].p. 31
3
AGI, Buenos Aires, 418. Manuel Ignacio Fernández a Joseph de Gálvez. Buenos Aires 6 de agosto de
1779.
4
El Cabildo Justicia y Regimiento de la ciudad de Asunción del Paraguay estaba conformado en 1779
por : don Bernardino Robledo, alcalde ordinario de primer voto , don Francisco Xavier de Azevedo,
alcalde ordinario de Segundo Voto, don Josef Cazal y Sanabria , procurador síndico general de la ciudad,
capitán Reformado don Juan Josef Montiel, alcalde de Santa Hermandad , don Roque González como
alcalde de Santa Hermandad de segundo voto , don Josef Cañete, defensor de menores y don Bernardo de
Haedo, defensor de pobres y Don Marselino Quintana, mayordomo de la ciudad, además don Fernando
Larios Galván Alferez Real y regidor decano Don Antonio Cavallero de Añazco y los regidores perpetuos
Fermín de Arredondo y Lobatón , Francisco Xavier Benítez en ANA, SH, 141 .núm.4 Actas Capitulares
de 1777 a 1780
5
ANA. NE. 89. El Cabildo de Asunción del Paraguay al Virrey, Asunción, abril de 1779.
6
Ibídem
2
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En esta afirmación se puede apreciar

la mentalidad de los miembros de la elite

asuncena, por un lado buscan defender sus propios intereses pero por otro deben asumir
por lo menos formal y externamente su sumisión a la voluntad del monarca. Por eso
escribieron en forma de súplica al virrey. Cuando se refieren a la exposición del director
en la Junta del 26 de marzo sostienen que las razones expuestas se basaban en
“noticias, más inveridicas, y otras confusas, y mal suministradas...”7
En la representación a Sanz sostenían los cabildantes que:
“... esta Provincia miserable [...] hace presente a V.S. que en esta Provincia no
tienen los tabacos precio fixo á plata , por que en los juzgados eclesiasticos y
seculares se recibe la arroba de pito a tres pesos en solucion de costas procesales
con arreglo al Rl Arancel

de Charcas y las Leyes Reales recopiladas de estos

Reynos, que manda se estime el peso de pays en seis reales de plata...”8.
Asi mismo afirman que el mismo valor se le reconoce a la arroba de tabaco en las Cajas
Reales para el cobro del marco de plata por cada mulato, y además coincide con lo
estimado en los Juzgados Ordinarios y de Gobierno en donde se reconoce la arroba de
tabaco a tres pesos.
Y que en cambio en la Junta de Temporalidades se regula el peso de país en tres
reales de plata lo que equivale una arroba de tabaco de pito a 12 reales plata y
mencionan que en la Renta de Correos donde se recibe por libras el tabaco, “... le
cuesta a S.M. a diez y siete y medio reales de plata por cada arroba de tabaco de pito.”9.
En el comercio entre particulares se fijo el precio de la arroba en 6 reales10.
Ante esta falta de unidad en el precio del tabaco en el Paraguay hasta ese momento
sostenían que:
“ Esa variedad de precios y estimaciones de los tabacos nacia de la diversidad
de imposiciones, unas arregladas a leyes y otras fundadas en motivos que se
presentaron , persuadiéndolo asi el conocimto que se tiene respectibamte de la
mayor o menor estimación
finalmente de la necesidad

de esta especie en las provincias de abaxo; y
y urgencia

que mas o menos

oprime al

11

cosechero...”

7

Ibídem
AGN IX-14-9-9 .Acuerdo del Cabildo de Asunción remitido a Francisco de Paula Sanz a la Dirección,
Asunción, 5 de abril de 1779
9
Ibídem
10
Contrato entre Pedro Benítez Robles y José Ramón de Quiroga en Ibídem
11
Ibídem
8
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Otro de sus argumentos era la pobreza de los cosecheros que no cuentan con peones
asalariados, criados se verán perjudicados pues cada mes deben hacer guardias o rondas
en los presidios durante ocho días y que las “débiles manos” de mujeres y niños no
podrán con la delicadeza de la planta de tabaco para lograr cosechas de calidad12.
mencionan que dichas ausencias también perjudicarían el enmanojado de la cosecha,
pues no todos los tiempos son adecuados para tan delicada tarea vinculada a la calidad
del producto.
Continúo el Cabildo su argumentación, insistiendo en el carácter de milicianos de los
cosecheros que con una arroba de tabaco de pito pagada en Corrientes compra un
caballo y que “... de este socorro pende la defensa de la provincia en la guerra viva que
mantiene con los infieles del Chaco...”13 y que con el precio de 10 reales por arroba el
miliciano no podrá comprar nada pues a plata se venden los caballos a tres pesos en la
ciudad de Corrientes.
Por último, presentaron un cálculo sobre la venta de tabaco de particulares al Estanco
en la ciudad de Buenos Aires en donde se compraba la arroba de pito a 28 reales y el
de hoja a 36 reales y al descontar los costos de flete, impuestos, transporte de Las
Conchas hasta Buenos Aires y las mermas le queda al vendedor por el de pito 2 pesos y
un onzavo y por el de hoja 23 reales 1/3 real14.
Por todo lo expuesto, le manifestaron al Director como petición, cuanto sigue:
“... por esto parece conforme a equidad darle a la arroba de tabaco pito el precio
de dos pesos a lo menos, y a la de oja el de tres pesos; por que consideradas las
circunstancias que concurren en el establecimiento del Rl Estanco parece que
pudiera V.S.con arreglo a la Rl Piedad; quando no adelantar estos precios,
siquiera establecer como lo suplica esta ciudad...”15.
El Director procedió a consultar la veracidad de las informaciones argüidas por el
Cabildo de Asunción, así procedió a consultar al oficial real, Martín de Aramburu, sobre
el valor del peso imaginario 16.
Aramburu respondió que:
“... la gradación de seis rs de plata por cada peso imaginario que hace la citada
ley 7 tito 24 lib 4 no deve servir la regla para conocimto de su actual valor en
12

Ibídem
Ibídem
14
Ibídem
15
Ibídem
16
Arias Divito, Juan Carlos. “Dificultades para Establecer....p.6
13
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tabaco, asi por darse aquella regla unica y determinadamente para la cabeza de
tributos de Indios, como por que señalandose las especies de frutos en que se
les permite tributar...”17
Explicaba el oficial real que entre esas especies no se encontraba el tabaco. Con
respecto a la consideración del peso imaginario en la Caja Real decía que “... sin
distinción de especies reputado por dos rs de plata”18 ; y que en el año de 1778 :
“... para el regimen de esta caxa en los pagos que por defecto de Yerva se
hicieren en tabaco solo asciende el efectivo valor del peso imaginario en este
fruto a un real y medio de plata, mediante que con rebaja, de un peso de su
comun precio de quatro se considero por tres pesos cada arroba que bienen a ser
6 rs de plata...”19
Por lo tanto la información presentada por el Cabildo en cuanto al valor del peso
imaginario en seis reales resultaba falsa.
Sanz solicitó al administrador de la Real Renta de Correos, don Nicolás de Igareda. La
respuesta de Igareda se hizo esperar hasta después de la Semana Santa, adjuntando un
acuerdo celebrado

el 24 de enero de 1775 entre él y el gobernador don Agustín
20

Fernando de Pinedo . En dicho acuerdo se establecía que la arroba de tabaco era
equivalente a 3 pesos debido a:
“... las crecidas mermas que indispensablemente se habrían de experimentar, por
recibirse

en cortas cantidades”21. Lo claro y concreto es que debido a la

particularidad del modo de recibir las libras de tabaco en los dos años anteriores
a la consulta del Director Sanz se estableció que el costo de arroba fue de 17
reales y medio”22.
Así mismo el Director mandó confeccionar una Factura de modo a determinar

la

equivalencia del tabaco por los géneros que traen los comerciantes desde Buenos
Aires23. En la demostración se determinó tras un detallado cálculo de los costos de
transporte de los géneros más apreciados desde Buenos Aires hasta el Paraguay que su
17

AGN IX-14-9-9. Martin de Aramburu a Francisco de Paula Sanz , Asunción, 7 de abril de 1779
Ibídem
19
Ibídem
20
AGN IX-14-9-9 Nicolas de Igareda a Francisco de Paula Sanz, Asunción 13 de abril de 1779. En el
acuerdo adjunto se estableció que en Libras de Yerba se debían pagar por una carta sencilla cuatro
libras, por una carta doble, cinco y media libras, por la triple ocho libras y por la carta de onza once
libras, en tanto que en Tabaco y en Algodón se debía abonar por una carta sencilla dos libras, por una
doble tres libras, por un triple quatro libras y por una carta de onza cinco y media libras.
21
Arias Divito, Juan Carlos. Siembras de Tabaco....p. 17-18
22
Ibídem
23
Ver Anexo VI en donde se halla integramente transcripta dicha factura
18
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valor en pesos plata a un año y medio de plazo y la venta en pesos huecos del país cuya
equivalencia está determinada en el comercio a 4 pesos por cada @ por lo cual luego de
convertir en reales se determina que el cosechero entrega la arroba de tabaco al
comerciante a 4 reales 4 ½ octavos de reales24.
Con toda esta documentación recabada tenía el director las bases para poder responder a
los planteamientos que le realizaron los miembros del Cabildo de Asunción.
El 16 de abril, el Director Sanz, respondió al Cabildo en los siguientes términos:
“... es innegable el beneficio, la utilidad y fomento á la Provincia y sus cosechas
en que el Rey por un efecto de su piedad queria distinguirla con la preferencia
de permitirle el cultivo de esta Planta. El Infeliz que es el unico que la cosecha y
debe ser el principal obgeto de la atencion de VSS como verdaderos Padres de
esta Provincia, respirar en adelante con otro

desahogo en el seguro de la

cantidad de dinero que logre en contado sin desfalco alguno y con antelacion en
caso necesario a la recoleccion de su cosechas en los terminos ofrecidos en mi
edicto...”25
Por otro lado emplazó a los Capitulares a no perjudicar los intereses de los cosecheros,
que eran los más pobres y se verían muy beneficiados con el cobro al contado. Y al
respecto afirmaba que no seguirían “...vajo el tirano yugo de la usura qe VSS
manifiestan” y que dejaría de tener que seguir con “... la compra de los generos que
necesita dentro de la Provincia á los precios qe quiera darseles el comerciante en el
caso de la urgencia...”26; mediante la moneda en metal que obligaría a los mercaderes
a “...venderle á el precio equitativo y justo de una moderada ganancia...”27.
Con respecto a la provincia vería asegurado el ingreso anual de dinero en metálico que
según su criterio “.. movería los animos de estos naturales [al] [...] trabajo y cultivo de
sus tierras que con tanto abandono han mirado hasta ahora por el ninguno lucro que les
producía...”28. Afirmaba además que el comercio se volvería más floreciente, pues hoy
en día el comerciante se arriesga a la perdida porque vende sus mercaderías en tabaco
y la mayoría

“...están en el descubierto de el importe de sus facturas con los

comerciantes de Buenos Aires de quienes penden sus habilitaciones...29”.

24

Ibídem
AGN IX-14-9-9. Francisco de Paula Sanz al Cabildo de Asunción, Asunción, 16 de abril de 1779
26
Ibídem
27
Ibídem
28
Ibídem
29
Ibídem
25
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El cosechero entregaba productos de mala calidad debido a que se encontraba ansioso
por liberarse de su deuda y el comerciante con productos de mala calidad ve
disminuidas sus habilitaciones en Buenos Aires. Esta cadena producía a criterio de
Sanz que la provincia se encuentre “... en la desnudez, ociosidad y indigencia, con la
que connaturalizandose sus havitantes llegando a la infeliz catastrofe de estar mas
contentos con la decidia y abandono...”30 .
Esta situación sólo podría ser mejorada con la plata sellada, que a través del Estanco se
le ofrecía y recordaba a los miembros del Cabildo de su responsabilidad pues “... los
cosecheros parecen hasta ahora pendientes de lo que VSS resuelvan...”
Sanz, consideraba infundadas las pretensiones del Cabildo y manifestaba que no podía
aceptar que el Rey sea el único gravado y que los cabildantes “... como fieles vasallos,
pudieran asentir jamás a que el Rey padeciera ese desfalco”31.
Refiriéndose al argumento de que si el cosechero cuidara la cosecha tendría menos
arrobas pues debía deshojar la planta de tabaco para aumentar la calidad de las hojas,
Sanz respondía que sólo había que “...discernir el mayor peso de un mazo de tabaco
bueno , y otro de igual número de hojas de tabaco malo”32.
Refutados los argumentos, Sanz ofrecía a los cabildantes que la contrata no pase de
cuatro años como se le había pedido de modo a que si el Rey sacaba una mayor ventaja
en la siguiente contrata se pudiese aumentar el precio de compra.
La respuesta del Cabildo fechada en ese mismo día 16 de abril fue bastante agria
diciendo que no contestaría y que les “... queda el consuelo indeleble de que están
francas la puertas de la Justicia en los Palacios de la Real Piedad adonde dirigirá esta
ciudad el oficio de V.S. y sus representaciones”33.
El Director se apresuró en enviar un chasque con la información de sus actuaciones a la
Dirección y lo mismo hizo el Cabildo de Asunción, que dirigió sus escritos al Rey, al
virrey Vértiz y al superintendente subdelegado Manuel Ignacio Fernández34.

30

Ibídem
Ibídem, p. 22
32
Ibídem
33
AGN IX 50-6-1 Cabildo a Francisco de Paula de Sanz, asunción, 16 de abril de 1779 en Arias Divito,
Juan Carlos. Siembras de Tabaco....p.26
34
ANA. SH, 141, núm.4 f. 136. Acuerdo del Cabildo de Asunción del 4 de mayo de 1779. En el se
decidió el envío del chasque que les costó cincuenta pesos en plata y cien @ de yerba, al escribano Juan
Joseph Bazan le abonaron 50@ de yerba por sus trabajos y los demás lo donó, asi mismo los gastos de
papel y amanuenses, al pardo Asencio le abonaron 32 ps en yerba por la canoa en que fue el chasque a
Buenos Aires. Los 50 pesos en plata fueron pagados por Bernardo de Haedo, por lo que se envío yerba
de los propios de la ciudad para devolverle dicha suma
31
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Francisco de Paula Sanz, en su carta del 17 de abril se refirio de los cabildantes en
términos muy duros así como del gobernador de quien se quejó por no ayudarlo frente
al Cabildo, dicendo que “... no me es lícito tampoco expresar manifiestamente en
términos de evidencia, aun cuando llegue a tocar la raya de esta certidumbre, mi
sospecha. Yo sufro una aparente amistad y correspondo con una igual fingida
confianza...”35.
Por su parte el Cabildo escribió con respecto a las actuaciones de Sanz que “... los
primeros pasos de este asunto en la Provincia, que se camina fuera de las veredas de la
Rl

Piedad...”

36

Así mismo cuestionaron que Sanz no mostró ni sus títulos, ni

nombramiento ante el Cabildo, pero a pesar de no haberlos visto igual obedecieron y
que se resignan a las contratas que el Director quiere hacer con los cosecheros y
argumentan la situación de una provincia rodeada de enemigos y que

ante

el

“...menoscabo y detrimento notorio que intenta irrogar este Director a la Prova con
precio tan dimidiado...”37 y confiaban en la justicia del Rey38.
A la constestación del director se refieren como:
“... inconsecuente y varió el Direcr en aglomerar razones que mutuamente se
destruyen, por que en su oficio habla ya de los Tavacos de inferior calidad, ya
de los libres de toda brosa, y finalmente de los que se estiman por de mejor
calidad, siendo assi que en el presente sistema gira la controversia en termino de
que se han de vender al Rl Estanco Tavacos de la calidad superior...”39.
Consideraban que con esto propone antecedentes opuestos y con conclusiones idénticas
por lo que su razonamiento va “... contra las reglas recevidas de la buena
argumentacion...”. Con respecto a la factura que mandó elaborar, dicen que no lo hizo
bien informado pues además de los gastos de fletes, los comerciantes tienen mayores
mermas que las calculadas y además “... soportan crecidissimos costos de casa en esta
Provincia para vivienda, casa para Almazen, su manuntencion : Las cobranzas que rara
vez son cumplidas, y siempre mui costosas; las dos alcavalas, que pagan en la venta de
sus generos de Castilla y de la tierra...” y enumeran una serie de gastos más.
35

AGN IX 14-9-9 Francisco de Paula Sanz a la Dirección en Arias Divito, Juan Carlos. Siembras de
Tabaco.....p.26-27
36
ANA. NE, 89. El Cabildo de Asunción al Virrey del Río de la Plata. Asunción, 23 de abril de 1779
37
Ibídem
38
En este punto citan textualmente la ley 2 de la 2da Partida que dice “ uti con por abentura zelo, obiese á
tmar, por razon; que el emperado obiese menester de fazer alguna cosa en ello, que se tornase a pro
comuna i de la tierra ten[iend]o es por dro, deledar ante bien camino que por lo tanto, o mas de guisa, que
el fin que pagado a bien vista de omes buenos” en Ibídem
39
Ibídem
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Argumentaron que los cosecheros se quedan con los mejores tabacos y cuando se
movilizan como soldados los llevan a las provincias meridionales y entonces no pagan
fletes y por ende obtienen ganancias40.
Finalmente acusaron a Sanz de no tener conocimiento adecuado sobre el cultivo del
tabaco y sobre los rendimientos del mismo y que si se aplica su método se producirá
una merma en tres cuartas partes de rendimiento41. Con respecto al

oficial real

Aramburu en cuanto a su asesoramiento a Sanz con respecto al tema de la compra de
caballos correntinos, dicen que “...valiendose de paralogismos, acaso dictados de alguno
que se representa inteligenciado siniestramente en el govierno economico de la
Provincia...”42. Al refutar al director sobre los costos de los caballos usaron la ironía43.
Acusaron a Sanz de actitud violenta, y sostenían que “... pudiera la necesidad obligar a
muchos de menos onor a incurrir en el feo delito del contrabando, y assi (lo que Dios no
permita) en pocos años se vera desolada esta Provincia llena de meritos...”44.
Las pretensiones del Cabildo y el desaire al director tendrán una reacción practica del
propio Sanz cuando en su segundo edicto modifica las condiciones y anula las
contratas45, pero la respuesta final de la Corte sobre los cuestionamientos de los
capitulares será contundente.
La primera reacción fue la de la Dirección que el 13 de mayo de 1779, le expresaba que
sea cauteloso entre “... esas cabilosas gentes” y que trate de “... cogerle prenda al
gobernador de esa provincia si con cautela juega a dos barajas, para poderle hacer
responsable a Dios y al Rey de las resultas de su depravado modo de pensar...”46
Con los informes remitidos por el propio Sanz a la Dirección y que esta remitió a
Manuel Ignacio Fernández, quien a su vez comunicó a Gálvez, en la Corte de Madrid
se estaba al tanto de la situación planteada por el Cabildo de Asunción, además Gálvez

40

Ibídem

42

ANA.NE, 89 El Cabildo de Asunción ... . Asunción, 24 de abril de 1779
“ Entre los motivos de refutación que apunta, trae la necesidad de conducir de Corrientes por tierra los
Cavallos; el gravamen del dies por ciento en el paso del Parana el riesgo de que se ahoguen y el travajo
de un camino de mas de cien leguas, por parages peligrosos ¿Quien no ve que estas expresiones no hazen
mas que llenar el Papel?. Por ventura el cosechero que fuere a comprar cavallos con la la plata que se le
diere, aqui por su Tavaco no hade pasar el Paraná con el riesgo de qe se ahoguen.....” Ibídem
44
Ibídem
45
Esta decisión fue considerada como fruto de “... la madurez, zelo y prudencia con que este Ministro
se ha manejado en el Paraguay...” y fue aprobada por el Ministro de Indias en ANA, SH, 421. Joseph de
Galvez a Manuel Ignacio Fernández, Madrid 16 de septiembre de 1779 en Manuel Ignacio Fernández a
Juan Joseph Gonzalez Buenos Aires, 13 de mayo de 1780
46
AGN. IX 14-9-9. La Dirección a Francisco de Paula Sanz, Buenos Aires 13 de mayo de 1779 en Arias
Divito, Juan Carlos. Siembras de Tabaco....p. 27
43
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menciona cartas del propio Cabildo, las del gobernador del Paraguay y del propio Sanz
47

.

En una posterior comunicación se expresaba que:
“ El Rey ha entendido con mr desagrado las opozes y contradicciones ya publicas
y ya disimuladas con qe VS quisieron perturbar o impedir el establecimto de la
Renta del Tabaco en esa Provincia, no solo resistiendo los grandes medios que
en conformidad a su Instruccon y Ordes Rs les propuso el Dror Genl Dn Franco de
Paula Sanz, sino acriminando

sin fundamto su arreglada conducta en la

Representon que con fha de 24 de abril de 79 dirigio VS al Intente Dn Manl Igno
Fernandez..”48.
El Consejo de Indias, escribió que el Rey desaprobó enteramente la conducta del
Cabildo de Asunción que “...no tiene dro ni facultad para mezclarse, representar ni
oponerse en asuntos de Rl Hazda que son privativos de su Suprema Potestad...”49.
El 20 de octubre de 1779 informaba el superintendente Fernández que remitió el oficio
antecedente al gobernador del Paraguay para que intime al Ayuntamiento de esa
capital50.
Este conflicto nos demuestra la política centralista impuesta desde Madrid, en desmedro
de los intereses de las elites locales, que se sentían desplazadas por los funcionarios del
Rey.

4. La Disputa Alós- Azara
Al respecto de esta disputa podemos citar las referencias a la misma que las publicó por
primera vez Walckenaer, quien escribió “… don Félix quiso saber lo que se había
escrito antes que él con el mismo objeto. Emprendió la lectura de todas las obras
impresas y manuscritas que pudo encontrar en los archivos de la ciudad de Asunción;
pero el gobernador hizo cerrar estos archivos y quitó las llaves al encargado de ellos
para enviarlas a uno de sus confidentes que estaba a treinta leguas al interior”51.
Como era sabido los estudios y los mapas que fue elaborando a lo largo de los diez años
de su presencia en la Provincia, al respecto el propio Azara escribió cuanto sigue:
47

Ibídem
AGI, Buenos Aires, 418. Real Orden firmada por Joseph de Gálvez a Manuel Ignacio Fernández. El
Pardo 1 de Febrero de 1780 y en AGN. IX 46-s/a-2
49
Ibídem
50
AGI, Buenos Aires, 418. Manuel Ignacio Fernández a Joseph de Gálvez. Buenos Aires 20 de octubre
de 1780
51
Azara, Félix de.1969. Viajes por la América Meridional, Buenos Aires, Espasa Calpe, Edición al
cuidado de C. A. Walckenaer, p. 25
48
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“ … resisti algún tiempo á sus instancias temiendo que Dn Joaquin Alos Govor
Intendente de esta Provincia trataría de apropiarse el sudor de mi rostro y mérito, como
lo hizo quando recién llegado a esta Provincia escribió a V.M. atribuyéndose todas mis
tareas por lo que VM le dio cumplidas gracias por el Marqués de Bajamar en una carta
que yo he visto aunque no me acuerdo de la fha, mandándole qe embiasse mis obras y
no lo hizo porque no eran suyas, ni hechas con su auxilio, no pudo haberlas de mi” 52.
El Cabildo de Asunción a través de su Alcalde de Primer Voto Juan Valeriano Zeballos
le solicitó a don Félix le haga entrega de una copia manuscrita de la Descripción
Histórica del Paraguay y de un Mapa de la Provincia que confeccionó53. Al ser
entregadas dichas “alhajas” como las llamó Azara, el Cabildo Asunceno le otorgó el
título honorario de ser reconocido como “uno de sus primeros republicanos y
compatriotas, bajo el respeto y estimación y benevolencia a que es acreedora la persona
de VS”54.
Al respecto Joaquín de Alós manifestó que él exigió ver la citada Descripción y el Mapa
“… en cumplimiento de las Leies del Reyno, con el fin de ver si contenía algunos
puntos contra las regalías de S.M. y máximas del gobierno no menos que para dar
quenta de lo qe fuere digno de real noticia…”55
En un informe reservado al Virrey Nicolás de Arredondo, fechado el 16 de enero de
1794, Joaquín de Alós afirmó que:
“las causas que me mobieron para pedir al Cavildo los Mapas y descripción de toda la
Provincia que existia en sus archivos trabajada por el Comisario de las 3ª Partida de
Demarcación de limites, D Feliz Azara, reservando en mi otros motibos que nunca me
pareció conveniente ni decente vulgarizarlos por cuia razon me tomo la satisfacción de
52

AHN Sección Estado, Leg. 4555, Núm. 6. Félix de Azara al Rey. Asunción, 19 de enero de 1794.
AHN, Sección Estado Leg. 4555, Núm 12. Copia del Acta del Cabildo de Asunción del 22 de marzo de
1793. “Esta ciudad se halla cerciorada de las particulares noticias que el celo infatigable de Vs tiene
adquiridas de la situación extensión Rios Bosques , Lagunas, Montes, Pueblos, Villas y lugares , que
contiene esta basta Provina; a cuyo efecto ha tomado VS las molestias de viajar por toda ella, y
reconocerla en persona; y no satisfecho con esto sabe la cuidad, que VS con incesante fatiga ha procurado
orientarse mui a fondo de quanto ba referido, unas veces leyendo los monumentos antiguos con particular
aplicación, y otras inquiriendo de personas inteligentes, quantas noticias ha conceptuado VS pueda
conducir á los mismos fines de forma que sin iperbole(sic), puede asentar la cuidad ser VS en el dia
Individuo, qe puede con solido fundamento demostrar facultativamente las predicha noticia; y deseando
la ciudad tenerlas reducidas para perpetua memora en un Mapa qe las comprenda ; como asi mismo un
Plano de este Rio Paraguay extensivo hasta las Reducciones nombradas de los Chiquitos, y agregación de
noticias que [expone] uno , y otro ; satisfecha de la benevolencia de Vs viene en suplicarle tenga la
dignacion de poner en execucion el Mapa, y Plano que solicita , a fin de que colocando de firme en su
Sala Capitular [vto] sirva de Instrucción en los asuntos ocurrentes que á cada paso se ofrecen cuyo favor
quedara vinculado en un eterno reconocimto de esta Ciudad
54
AHN, Sección Estado Leg. 4555, Núm 12. Acta del Cabildo de Asunción, 23 de septiembre de 1793
55
AHN, Sección Estado Leg. 4555, Núm 12. Joaquín de Alós al Duque de Alcudia
53
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ponerlos a la alta consideración de Ve para que haciendo uso de ellos pueda pulsar con
maior conocimiento la decisión que solicita.
Las criticas circunstancias en que nos hallamos con ocasión del establecimiento del
Fuerte Borbón e inmediación hacia los Portugueses influien para que dicha Descripción
y Mapas que se publiquen como se han publicado ya por medio de barias copias según
lo expuso en el acto de acuerdos el actual Alcalde de primer boto D. Antonio Vigil por
las perniciosas consequencias qe pueden resultar al estado, a la Probincia, y aun a la
misma operación de Limites”56.
Esto nos da un dato relevante, sobre el interés de algunos miembros de la sociedad
paraguaya en leer la obra de Azara, por lo tanto mandaron hacer copia de la misma.
Dicho interés se enmarca en la necesidad de conocer el paisaje y la naturaleza en la cual
vivían los asuncenos a finales del siglo XVIII.
Al respecto de esta disputa, sostiene Manuel Lucena Giraldo que “si el prestigio de
Azara provenía de su calidad de conocedor de la provincia, su insaciable curiosidad
acabaría por enfrentarle a determinados gobernadores…”57.
Alós logró el respaldo del Virrey en esta disputa, pero evidentemente que sus relaciones
con Azara y sus roces con el cabildo asunceno habían precipitado su reemplazo en el
año 1794, pues el 2 de octubre de dicho año fue nombrado su sucesor, Lázaro de Ribera.
El hecho que se manden confeccionar Mapas, Planos y otras producciones gráficas en
esta expedición son “… una manera clave de dar a conocer visualmente el territorio
sudamericano, en forma clara y sintética”58
Por lo tanto como sostuvo en su momento Azara, las acusaciones formadas por Alós
fueron exageradas al considerar como un acto de traición al Rey el confeccionar un
mapa y la descripción histórica de la Provincia, cuando existían mapas que se vendían
en librerías sobre la misma región descripta por él.

5. La disputa por la exoneración del servicio militar

56

AHN, Sección Estado Leg. 4555, Núm 53. Joaquín de Alós al Virrey Nicolás de Arredondo, Asunción,
16 de enero de 1794.
57
Lucena Giraldo, Manuel y Alberto Barrueco Rodríguez .2005. “Por la ciencia y la Gloria Nacional”
Félix de Azara y la exploración de las Fronteras Americanas en Ignacio Ballarín, Julio R. Contreras y
Manuel Español, Tras las Huellas de Félix de Azara (1742-1821). Primeras Jornadas Azarianas. MadridHuesca 2005, Fundación Biodiversidad-Diputación de Huesca. p. 266-267
58
Penhos, M. 2005. Ver, Conocer, Dominar. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII, Buenos
Aires, Siglo XXI Editores. p.152.
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Debido a las malas cosechas, la Real Renta no podía cubrir sus necesidades, se produjo
un descrédito de la Renta entre los cosecheros en el Paraguay y por sobre todo temían
los integrantes de la Dirección, “... que un pronto y eficaz remedio para que la
prosecución de estas angustiosas necesidades no exaspere o irrite a los fumadores”59, las
noticias desde la Factoría del Paraguay no eran muy buenas. En 1810 el entonces
promotor fiscal Juan Bautista Achard informaba al gobernador Bernardo de Velasco que
las malas cosechas tuvieron como consecuencia la venida del director general Francisco
Ortega y Barrón60.
El virrey marqués de Avilés había decidido el 28 de junio de 1800 se traslade a
Asunción el director de la Renta don Francisco Ortega y Barrón, en calidad de
Visitador61.La noticia fue comunicada por el Virrey al intendente el 18 de septiembre de
180062 y éste a su vez dio instrucciones al coronel José Espínola , Subdelegado con sede
en San Cosme y Damián para auxiliar al enviado y así facilitarle su viaje hasta
Asunción63.
El historiador argentino Arias Divito afirma que Ortega y Barrón llegó a Asunción el 14
de noviembre de 1814. El

6 de diciembre de ese mismo año, Ortega solicito al

intendente Lázaro de Ribera un informe sobre la escasez del64. El Cabildo elaboró un
informe fechado el 24 de diciembre de 1800.
Los capitulares informaron que las últimas cinco cosechas se debían a la limitación del
tabaco recibido en la Factoría, por lo que los cosecheros “...se retraxeron muchos de las
siembras de esta planta, ocupandose en las de caña dulce, Algodon y otros frutos y
aunque algunos continuaron[...] en cortas porciones...”65.Incluían entre las causas la
inestabilidad del clima que provocaba escasez en las cosechasy por sobre todo que “...la

59

AGN. IX-14-9-1 Francisco Ortega y Barrón, Agustín de Olavarrieta y Rufino de Cárdenas al Virrey
Avilés, Buenos Aires, 31 de mayo de 1800 en Arias Divito, Juan Carlos. Siembras de Tabaco...[120],p.
126
60
ANA, NE, 2901. Juan Bautista Achard al gobernador Bernardo de Velasco. Asunción, 5 de febrero de
1810
61
AGN. IX 45-9-1 El marqués virrey Avilés a la Dirección, Buenos Aires 28 de junio de 1800 en Arias
Divito, Juan Carlos. Siembras de Tabaco....,p. 127
62
ANA, NE, 1767. El marqués de Avilés al gobernador Lázaro de Ribera. Buenos Aires, 18 de
septiembre de 1800
63
ANA, NE, 3395. Circular de José Espínola, San Cosme y Damián, 26 de septiembre de 1800
64
ANA, NE, 3395. Francisco Ortega y Barrón al Gobernador Lázaro de Ribera. Asunción 6 de diciembre
de 1800
65
ANA, NE, 3395. Cabildo de Asunción al gobernador Lázaro de Ribera. Asunción, 24 de diciembre de
1800
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causa primordial de la escazes del tabaco en los tiempos indicados ha procedido de
aquella orden citada del Excelentisimo Señor Marques de Loreto...”66.
Ya la crisis venía de varios años atrás, el intendente Lázaro de Ribera, propuso en
octubre de 1797, que la Factoría reciba unas 6 u 8 mil arrobas de tabaco adicionales de
ese modo tener un repuesto y evitar el descrédito ante los consumidores y evitar el
contrabando que surge de la escasez67.
En cuanto a su informe coincidía con los motivos expuestos por el Cabildo, y afirmaba
entre otras cuestiones que la decisión del Marqués de Loreto de limitar la recepción de
tabaco en 1789, fue una herida mortal a la Renta y que realmente se necesitaban unas
veinte a veinte y cinco mil arrobas anualmente, pero “...no era facil hacer pasar a los
cultivadores de un extremo a otro, no borrar la impresión que habian recibido, se vio
tambien que el exemplo es la unica Escuela de la multitud”68. Para Ribera la situación
de la Factoría era dramática y:
“... ya tocaba el momento de su descredito, de su decadencia y del contravando
que debia producir la misma escasez. En este estado recibi el mando de la
Provincia y dicté eficaces providencias para contener el desorden...”69.
Además de estos informes Ortega y Barrón recabó otros que eran coincidentes70, con
dichas informaciones el 27 de diciembre de 1800, publicó un Edicto, debido a que :
“…habiendose experimentado en estos ultimos años una escases de Tabacos
pernicionisima al Real estanco del Publico, y a ésta Provincia y deviendose
asegurar el competente repuesto de este Genero para el surtimiento de los
consumidores”71.
Debido a que los cosecheros no tenían el cuidado y el esmero necesario para el cultivo
y la cosecha del tabaco, por lo que para solucionar el “...perjuycio del Rey, de esta
Provincia y del Publico”72, adoptó

el mismo sistema que

se implementó en las

Factorías de Lima, México, para ello instaba a los pobladores de Asunción de varios
valles73, de su jurisdicción designen diputados para que celebren las contratas.
66

Ibídem
Ibídem
68
ANA, NE, 3395. El Gobernador Lázaro de Ribera al Director Francisco Ortega y Barrón. Asunción, 25
de diciembre de 1800
69
Ibídem
70
Entre los que informaron se encontraba el ministro contador de Real Hacienda Martín Joseph de
Aramburu, el contador de la Factoría Vizente Martínez y el anterior contador Josef Carísimo
71
ANA, NE, 3395. Edicto del director Francisco Ortega y Barrón. Asunción, 27 de diciembre de 1800
72
Ibídem
73
En el Edicto se mencionaba a los Valles de San Lorenzo, Frontera, Villeta, Capiatá, Carapeguá,
Ybycui, Quindy, Quyquyho, Luque, Itaugua, Ybytimini, Villa Rica y demás.
67
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Exhortaba a que los tabacos que se entreguen sean de buena calidad, y que se cumplan
las contratas, por lo tanto se concedía:
“... a todos los cosecheros matriculados, sus capatazes, Mayordomos y Peones
que sean asalariados por estos para el cultibo y beneficio de la siembra del
Tabaco y que quedan exentos de Alistamientos de Milicias de todas cargas y
oficios consejiles de Ayuntamientos y vagajes o Embargo de Cavalleria, de
Curadurías y Hermandad de Obras pias, de Hospedages, quintas y guias por
preciso y necesario que sea, de los cargos de cobradores de pechos, Patrones y
demas...”74
Ese mismo día Ortega y Barrón remitió un oficio al intendente Ribera para que publicite
su edicto. Al día siguiente se publicó en la ciudad de Asunción y remitió las copias a los
comisionarios de los valles y partidos del Interior en los que predominaba la producción
tabaquera75.
Fueron pocos los cosecheros que se acercaron en un primer momento, por lo que Ortega
y Barrón remitió un nuevo oficio al gobernador-intendente Ribera, en él solicitaba:
“... que por ningun pretexto ni motivo se entorpezca este tan importante objeto
que cede en beneficio de los Reales Intereses suplico al acostumbrado celo de
V. Señoria se digne circular las respectivas ordenes a todos los Señores Juezes y
comandantes de esta Provincia, á efecto

de que teniéndolo asi entendido

guarden y hagan guardar aquellos privilegios y exenciones no incomoden en
manera alguna á los Individuos que se les presenten y hagan manifestación de
sus títulos...”76.
Ribera solicitó al Director que le proporcione la nómina de los sujetos que celebraron
contratas, la cantidad de arrobas comprometidas,así como si sus Peones y/o Jornaleros
recibirán los privilegios, aclarar qué privilegios son77. En otro oficio de la misma fecha
le comunicaba que dejaba encargado al capitán don Miguel Antonio de Herrero el
hacerle llegar a la brevedad posible las comunicaciones de Ortega para que sus
comunicaciones y pedidos de auxilio “... no se dilaten...”78.
74

ANA, NE, 3395. Edicto del Director Francisco Ortega y Barrón. Asunción, 27 de diciembre de 1800
En la mayoría de los valles y partidos se publicó el Edicto entre el 1 y el 6 de enero de 1801 según se
observa en los oficios que se encuentran en ANA,NE, 3226
76
ANA, NE, 3395. Oficio del director Francisco Ortega y Barrón al gobernador Lázaro de Ribera,
Asunción, 21 de enero de 1801
77
ANA, NE, 3395. El gobernador Lázaro de Ribera al director Francisco Ortega y Barrón. Asunción, 21
de enero de 1801
78
ANA, NE, 3395. El gobernador Lázaro de Ribera al director Francisco Ortega y Barrón. Asunción, 21
de ener de 1801
75
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Lázaro de Ribera no estaba de acuerdo con la exoneración del servicio militar79, y
buscaba dilatar la entrega de las órdenes correspondientes a las autoridades civiles y
militares de las poblaciones de la Provincia. Ante la negativa de Ribera de expedir las
órdenes a las justicias y comandantes, en lo referente al respeto a sus privilegios
concedidas por las contratas según los términos establecidos por el director general de la
Renta, éste le escribió que el sólo debía rendir cuenta de sus acciones al virrey y
expresaba su temor de que “ ...apenas sientan los cosecheros alguna novedad ó que
adviertan que sus Titulos son de ningun valor, ellos se retraheran y quedar sin efecto
este importantísimo establecimiento...”80. Apelaba al celo del gobernador diciéndole
cuanto sigue “...espero que su Señoria recapacitandose los graves daños y perjuycios
que de su negativa se deben originar y subseguir á este precioso ramo del Estado....”81.
Ribera alegaba que el Director no le había facilitado la información de lo que pensaba
disponer y que esto provocaría perjuicios a la defensa de la provincia82.
Ante la posición asumida por Ribera, Ortega le escribió nuevamente comunicándole que
daría cuenta al Virrey de lo actuado, tras aclararle que esperaba que analizara la
situación con “...gravedad y circunspección...”. Además le hacía responsable de los
daños y perjuicios y que la información que el precisaba se hacía constar en los títulos
expedidos a los cosecheros83.
Ribera respondió que él ha dado las órdenes para que se publicase el edicto del director,
pero en lo referente a la exoneración del servicio militar había solicitado informes sobre
el mismo para no afectar “el servicio a su Majestad”, el motivo que preocupaba a Ribera
es que en el Paraguay no había “... alistamientos de Milicias, porque todos sus
Moradores son soldados y estan siempre con las Armas en la mano para defender sus
propiedades y los dominios del Rey, objeto mucho mas serio que el que V Señoria
refiere...”84, además reconocía que él estaba listo para dar de nuevo las órdenes como
quería el director, pero el tema de la exoneración del servicio militar afectaba la “...
79

Afirmaba el gobernador Lázaro de Ribera “En esta Provincia no hay Alistamientos de Milicias, porque
todos sus moradores son soldados y están siempre con las Armas en la mano para defender sus
propiedades y los dominios del Rey...” en Ibídem. El gobernador Lázaro de Ribera al director Francisco
Ortega y Barrón. Caazapá, 25 de enero de 1801
80
Ibídem. Carta del director Francisco Ortega y Barrón al gobernador Lázaro de Ribera. Asunción, 21 de
enero de 1801
81
Ibídem
82
Ibídem. Carta del gobernador Lázaro de Ribera al director Francisco Ortega y Barrón, Yaguarón , 22
de enero de 1801
83
Ibídem. Carta del director Francisco Ortega y Barrón al Gobernador Lázaro de Ribera. Asunción, 23 de
enero de 1801
84
Ibídem. El gobernador Lázaro de Ribera al director Francisco Ortega y Barrón. Caazapá, 25 de enero
de 1801
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constitución, seguridad y defensa...” de la Provincia, por lo que le solicitó la
información precisa sobre el punto. El impasse se originó según el mismo Riberacuando el director se molestó repentinamente, y con respecto a que se informe al virrey ,
Ribera esperaba confiado que él mismo reprochase al director como “...se manexa con
el Gefe de esta Provincia quien aun ignora en que terminos estan concedidos los titulos
que se han dado a los contratantes...”85 y le solicitaba le envíe informes sobre la
cantidad de tabaco que recolectaría la Factoría para saber cuántos exonerados existen y
cuántos habrá en el futuro de modo a poder organizar el servicio militar86.
La exención del servicio militar causó la protesta de los comandantes de regimientos,
pues no sólo soldados se matricularon, sino también los oficiales87. Por ejemplo José
Espinola, coronel del Regimiento de Costa Abajo escribía que:
“... desde que se publicó en esta Provincia el Vando sobre que los cosecheros y
Labradores pudieran matricularse con la Real Renta de Tabacos hasta cierto
numero de arrobas [...] se ha atrazado notablemente la defensa de la costa,cuyos
Fuertes han quedado quasi del todo indefensos, según los avisos que me han
dado los respectivos oficiales...” 88.
Los miembros del Cabildo también protestaron, pues los matriculados estaban además
exonerados de las cargas consejiles89. La queja de los cabildantes consistía en que “ han
recaído las fiscalías en sujetos menos pudientes, que no son capases de llenarlos
debidamente”, por lo que presentaban esta situación que dificultaba la administración
de justicia90.
El Cabildo de Asunción solicitó el 15 de febrero de 1804 se subsane esta situación
provocada por la exención. Ribera remitió el pedido con fecha 19 del mismo mes. El 18
de octubre comunicó el Virrey Marqués de Sobremonte que dispuso el 13 de octubre de
1804 que se observe en Asunción, la Real Cédula de 28 de julio de 1802, por la cual el
Rey suprimió las exenciones de oficios consejiles en la ciudad de Buenos Aires, como

85

Ibídem. El gobernador Lázaro de Ribera al director Francisco Ortega y Barrón. Caazapá, 25 de enero
de 1801
86
Ibídem
87
Como ejemplo el caso del teniente que fungía de capitán interino don Juan Francisco Rodríguez en
ANA, SH, 191, núm 4. Gregorio Joseph de la Cerda al Gobernador Lázaro de Ribera. Asunción 4 de
mayo de 1803
88
ANA, NE, 3395. El coronel José Espínola al gobernador Lázaro de Ribera. San Cosme y Damián,
veinte y siete de abril de 1801.
89
Los regidores elegidos que se habían matriculado para evitar cumplir con dichos oficios fueron el
citado Juan Francisco Rodríguez y don Mariano Viana. Alcaldes Gregorio Joseph de la Cerda y Josef
Castelví al gobernador Lázaro de Ribera. Asunción 5 de mayo de 1803
90
Ibídem
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lo había solicitado el Cabildo asunceno91.Esta disposición del Virrey fue confirmada por
el Rey Carlos IV, previo dictamen favorable del Consejo de Indias el 2 de agosto de
180592.
Con esta medida lograron un triunfo aquellos que consideraban que el sistema de
exenciones era sumamente negativo para el Servicio del Rey. Este grupo respondía a sus
propios intereses y podría ser denominado como el más conservador, pues no permitía
el establecimiento de un sistema de cuerpo militar reglado que favorecería
beneficiosamente a los agricultores.
El intercambio de opiniones y de acusaciones continuaría hasta que Ribera fue relevado
del cargo en 1806. Primero con el virrey Avilés, quien había dispuesto en marzo de
1801 que Ribera preste los auxilios necesarios para el éxito de las contratas. Esta orden
no fue cumplida por Ribera, pues apenas enterado de la declaración de Guerra a
Portugal, movilizó a las tropas para atacar el fuerte portugués de Coimbra.Fueron
movilizados incluso aquellos que contaban con la exoneración.
Las argumentaciones de Ribera llegaron hasta la Corte, debido al agrio enfrentamiento
con su superior inmediato, el virrey marqués de Avilés93. La posición de Ribera contó
con el respaldo del Cabildo de Asunción.
En parte el gobernador Ribera tenía razón, muchos de los que celebraron contratas con
la Real Renta no eran cosecheros, y sólo lo hacían para poder evitar la pesada carga del
servicio militar94, pero dicha situación podía ser subsanada con una certificación
expedida por los comisionarios.
Al tener en cuenta el número de matriculados95 y las cantidades de tabaco recolectadas
entre los años 1801 y 1810, nos encontramos con que ese último año es el de mayor
recolección. Por lo tanto es evidente que el servicio militar afectaba al buen desarrollo
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ANA, NE, 1776. El gobernador Lázaro de Ribera al Cabildo de Asunción. Asunción, 14 de noviembre
de 1804
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Ibídem. Copia autorizada por el escribano Manuel Benítez de la Real Cédula del 2 de agosto de 1805.
Asunción, 13 de marzo de 1806
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AGI, Buenos Aires, 427. El gobernador Lázaro de Ribera a don Miguel Cayetano Soler. Asunción, 29
de noviembre de 1801
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Como ejemplo citamos el caso de los siguientes: Pedro Pablo Benítez, don Juan Bautista Acosta y los
hermanos Antonio y José Antonio Fretes, que al ser citados para cumplir con sus guardias como
miembros del Cuerpo de Artillería, a los pocos días se presentaron como contratantes de la Renta,
cometiendo fraude según el Comandante pues “ El Fretes no es cosechero, ni tampoco su hermano su
exercisio es traer ganado para el abasto; el Acosta vive en los Egidos de la ciudad lugar inoperante para el
cultivo de tavaco, no siendo también este cosechero por estar ocupado en fabrica de Adoves. Del mismo
modo Pedro Pablo Benítez, Artillero, que vive a media legua de esta ciudad en terrenos del Real
Sequestro , que no es a proposito para cosa alguna” En ANA,SH, 191. núm 5. García Rodriguez de
Francia al Comandante General de Artillería del Virreinato. Asunción 12 de julio de 1803
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En 1801 se habían matriculado 1.081 cosecheros que se comprometieron por 29.680 arrobas en Arias
Divito, Juan Carlos. Siembras de Tabaco....,p. 152
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de los cultivos, pero también que con el sistema de contratas se produjeron una serie de
arbitrariedades como muy bien lo señalaba Azara a la Junta de Defensa y
Fortificaciones, por lo que creemos que en realidad el conflicto de ser soldado o
cosechero demostraba que el mercado veía la necesidad de establecer un cuerpo
reglado, de modo a favorecer el desarrollo de la economía provincial, pues si no cómo
se explica que muchos de los labradores en los años de 1805 y 1806 estuvieran de
nuevo en la misma dependencia de los comerciantes de Asunción como antes de 1779.
En lo que hace a la disputa, cuando Ortega y Barrón comunicó a Ribera que el del
Virrey Avilés ratificó la exoneración del servicio militar para los cosecheros96, el
intendente respondió que él ya había recibido el original de la orden del propio virrey y
que él se entendería con dicho Señor sobre el asunto y que:
“... siendo de mi obligación en estas circunstancias prevenir a Vseñoría lo mucho
que convendrá el que se retire de esta Provincia, una vez que ha concluido con
su Visita, para evitar los grandes gastos que está ocasionnado con grave
perjuycio del Real Herario [sic]”97.
En vista al caldeado ambiente, Francisco Ortega y Barrón consideró “...conveniente
ausentarme de esta ciudad en el dia de mañana a la de Corrientes a efecto de practicar
la Vissita de la Renta de mi cargo...” y delegó al factor Juan Joseph González para la
celebración de las contratas que faltaban98.
Luego de dos sesiones el Cabildo decidió enviar una carta al gobernador en la que
consideraban “perjudiciales” a la Provincia las contratas realizadas por el Director
Ortega y Barrón y le solicitaban que informe al “... Real Trono o Tribunales” para que
remedien tal situación99.
El 25 de abril de 1801 el Director General de las Reales Rentas de Tabaco y Naipes en
el Virreinato del Río de la Plata abandona Asunción, pero el conflicto continuó.
El día 23 de abril se reunió el Cabildo para tratar una presentación de fecha 21 de abril
de Lázaro de Ribera, que consistía en un “Instructivo del modo y forma con que se debe
sembrar y recoger el tabaco para que salga con perfección”100. El Ayuntamiento
asunceno procedió a archivar la propuesta y quitar las copias, y remitir las gracias “...
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ANA, NE, 3395. EL director Francisco Ortega y Barrón al gobernador Lázaro de Ribera. Asunción, 13
de abril de 1801
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ANA, NE, 3395. El gobernador Lázaro de Ribera al director Francisco Ortega y Barrón. Asunción, 13
de abril de 1801
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Ibídem, Francisco Ortega y Barrón al gobernador Lázaro de Ribera. Asunción, 24 de abril de 1801
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Ibídem, Cabildo de Asunción, al gobernador Lázaro de Ribera. Asunción, 27 de abril de 1801.
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ANA, NE, 3395. Acta del Cabildo de Asunción del 23 de abril de 1801
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por el esmero con que se dedica a beneficio de la Provincia ...”; en este punto los
alcaldes expusieron la situación de las contratas que celebró el director de la Real Renta
de Tabacos y Naipes, sostenían que “...estas contratas infieren gravísimo perjuycio á la
Causa publica, al Servicio del Rey y á la misma Renta...”, en primer lugar ,pues los no
matriculados no podrán vender sus tabacos a la Factoría y por lo tanto perderán sus
cosechas101.
El tratar este punto evidentemente formaba parte de los planes de Ribera, pues según el
propio Ortega y Barrón:
“... el predominio que [el Gobernador tenía] sobre los capitulares y
principalmente la íntima unión con el Regidor Decano Fermín Arredondo «que
era quien dirigía todos los asuntos y de cuyo conducto se valía el Intendente»
para persuadirlos y obligarlos a que siguieran sus ideas»”102.
La exposición original de los alcaldes ordinarios, Francisco Cabañas de Ampuero y
Antonio Cabrera, repite los argumentos esgrimidos por el Gobernador en su carta del 17
de febrero de 1801. El Alférez Real Don Bernardo de Argaña103 mocionó que en el
tema expuesto “se tratan puntos interesantes á la Real Hacienda y causa publica, es de
sentir se difiera este Acuerdo para otro dia a fin de que pueda el exponente dar su voto
con madura reflexión...”104. Se aceptó la propuesta y se pasó el acuerdo al Síndico
Procurador General para que emita su dictamen.
El síndico procurador, Capitán de infantería don José González de los Ríos, en su
dictamen expuso que:
“... encuentra que en nada se han separado de la verdad; pues quanto exponen
con mucha solidez, ocurre en esta Paiz, en donde ciertamente no son necesarias
dichas contratas, respecto de que los años malos no pueden los contratantes
matriculados cumplir con las obligaciones á que se han afectado y en los buenos
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Ibídem
Arias Divito, Juan Carlos. Siembras del Tabaco... p. 147
103
Bernardo de Argaña y José Esteban Arza habían dirigido una nota al Director Francisco de Ortega y
Barrón el 18 de febrero. En dicha presentación coincidían en que los males de la Provincia se originaban
en el Servicio Militar y los que se oponían a las contratas eran “ «los mandarines y Oficiales de
Milicias» que tenían su «imaginado bien en la multitud de pobres labradores a quienes mandan»...” en
Ibídem, p.146 Seguían argumentando que no podía por los intereses de unos cuantos perjudicar a la
Provincia trasladando las contratas a las Misiones y por lo tanto solicitaban que no se proceda así pues la
mayoría se dedicaría al fraude y el comercio de la provincia quebraría. Ibídem
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abunda el tabaco en términos que no ha de comprar la Factoria las porciones que
se cosechen...”105.
El 27 de abril se volvió a congregar el Cabildo para discutir el Asunto y el primero en
hablar, por su calidad de alférez real propietario fue don Bernardo de Argaña, quien
entre otros puntos aseguró “... que nunca ha creido ni cree ser perjudicial á la Provincia
el que parte de sus vecinos hayan contratado y contraten dar á la Renta de Tabacos las
quarenta mil arrobas en cada un año...”106. Luego consideró que la acción de la Real
Renta de establecer las contratas fue el mejor y prudente medio para asegurarse la
provisión de tabacos.
Consideraban que la obra del gobernador es muy útil, pero para poder cumplirla el
cosechero debe estar exonerado del servicio militar, por la delicadeza de la planta;
además sostiene en el caso de una invasión no considera que los contratantes se nieguen
a tomar las armas para defenderse y defender a sus vecinos107.
Sostiene que las contratas tienen una duración de dos años y por lo tanto se pueden ir
cambiando los contratantes, y los que se encuentran exonerados del servicio militar,
además del tabaco pueden dedicarse a producir los bastimentos necesarios para su
familia y para las de aquéllos que cumplen con las guardias. Sostiene que “... se prueba
claramente queda gustosa la provincia con las contratas...”108.
Concluido su voto, a su turno el regidor alguacil mayor don Estevan de Arza, declaró
que apoyaba lo expuesto por Argaña. A su vez el regidor decano Fermín de Arredondo
y Lobatón manifestó estar acorde con lo expuesto por los alcaldes y por el síndico
procurador, luego procedió a recordar que cuando Francisco de Paula Sanz llegó para
establecer la Renta y trajo el sistema de contratas, pero al darse cuenta que no eran
útiles al Servicio del Rey no las implementó109.
Arredondo proponía recurrir al trono de los tribunales que correspondan para subsanar
la situación provocada por el director, además volvía argumentar la situación de
discriminación que realizaría la Renta al recibir sólo el tabaco de los contratantes y
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Este argumento fue esgrimido también por el gobernador en su carta del 17 de febrero de 1801 al señor
virrey Marqués de Avilés
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además que la exoneración del servicio militar perjudicaría “...la defensa de la tierra
dexandola expuesta a un peligro inminente...”110.
Por su parte el Alférez Real Argaña, afirmaba:
“...en las angustias del corto tiempo que interviene en esta Votación no puede
refutar la difusa exposición del Señor Regidor Alférez Real, y manifestar que
separando la inconducente, está equivocado en todos los hechos y conceptos que
forma sobre que las contratas son utiles al vecindario y que los Matriculados
son en corto numero...”111.
El regidor don Pedro Ignacio de Aguiar apoyó la postura de los alcaldes ordinarios de
dar cuenta a Su Majestad; a su turno el regidor don Antonio Recalde, manifestaba que
no se oponía a las contratas que celebró el director general pero no le parecía perjudicial
informar a Su Majestad sobre el punto.
Don Florencio Zelada secundó al regidor decano Arredondo, al igual que don Francisco
de Isasi. A su vez el regidor don Juan Francisco Rodríguez de los Santos prefirió
abstenerse de emitir opinión. El voto de Fulgencio Miguel Pereyra fue coincidente en la
esencia con la de Fermin Arredondo112.
Al día siguiente el Cabildo envió al gobernador una carta para remitir un informe de lo
acontecido con la Visita de Francisco Ortega y Barrón a la Corte de Madrid.
La carta de Ribera estuvo dirigida al Ministro Cayetano Soler, y en la misma daba
cuenta “... de los perjuicios que ha padecido y padece la Rl Renta de Tabaco por el mal
regimen con que se maneja”; esa situación se originó como ya expuso anteriormente en
la medida adoptada por el marqués de Loreto y por lo tanto provocó “los clamores del
público, el descrédito de la Renta y el contravando, origen de la escasez, fueron los
tormentos que pusieron las cosas en el ultimo termino de la desesperación.”113.
Responsabilizaba de la dramática imprevisión y falta de cálculos adecuados de la
Dirección General, pues según ést precisaba de tan sólo 45.000 arrobas en los cinco
años anteriores a la visita, pero en dichos años en la Factoría “... compro S.M. á estos
cultivadores nobenta y cinco mil setecientos treinta y seis arrobas y seis libras, esto es,
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cinquenta mil setecientas y treinta y seis mas de las que havia pedido la Dirección ¡Que
error de cálculo tan espantoso!...”114.
Con respecto a la Visita de Ortega y Barrón en vez de “... practicar su visita
prontamente, perdió el tiempo en promover un sistema de contratas, que era imposible
pudiera tener efecto por las dificultades que ofrece la constitución de esta Provincia” y
que además del Director vinieron con él varios subalternos a quienes se asignó “sobre
sueldos de no pequeña consideración”, por lo que según cree el gobernador se perjudicó
a la Real Hacienda115.
Luego, expuso y destacó los puntos principales de las comunicaciones ya remitidas,
cuyas copias acompañaba116. Se despidió del ministro esperando que adopte las medidas
convenientes a evitar los riesgos que amenazaban a la Real Renta.
El expediente fue sometido a la consideración de la Junta Consultiva de Fortificaciones
y Defensa de las Indias. En dicha Junta contaba como integrante a Félix de Azara117,
testigo calificado que dictaminó dichos asuntos.
El 17 de mayo de 1803, la Junta escuchó el parecer de Azara sobre la solicitud del
gobernador de suprimir las contratas que había realizado el director Francisco Ortega y
Barrón con los cosecheros a cambio de la exoneración del servicio militar. La opinión
de Azara fue lapidaria “... aunque parece dudoso, que la real renta de tabacos de aquel
vireinato [sic], en el pie en que está, sea útil al erario...”, pero consideraba que no se
debía suprimir dichas contratas. Sugería que se racionalice el número de ellas de modo
de “...hacerlas menos arbitrarias” y

por lo tanto recomendaba que sea el propio

gobernador quien realice las contratas y no el director ni mucho menos el Factor de
dicha Provincia118. Esto debido a que muchos firmaban las contratas con el objeto de
exonerarse del servicio militar y por lo tanto eran muy pocos los que debían cubrir los
puestos en los diversos presidios distribuidos a lo largo del río Paraguay.
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Además recomendaba al gobernador que busque celebrar contratas con los pueblos de
indios, que con dicha medida se tendrá el tabaco y ellas no afectarán al servicio militar,
pues sus habitantes no lo cumplen119.
Posteriormente en una nueva consulta se ratificó en sus anteriores recomendaciones y
por sobre todo teme nuevas dificultades debido a la oposición de Ribera a la Renta, y se
debe tener en cuenta que no podrá seguir existiendo la Renta si no tiene el apoyo del
gobernador120. Pues además se estaba considerando:
“... abolir el tiranico gobierno en comunidad de los Pueblos de Indios, á lo qual
igualmente ha manifestado suma oposicion el referido Gobernador, deduciendo
por las razones expuestas no és apto para ponerlo en execucion, á mas de ser
obstaculo su corta graduación que solo es de Teniente con grado de Capitan;
bajo este concepto y el dilatado tiempo que sirve aquel gobierno...”121.
Además de los motivos enunciados la Junta recomendó su sustitución debido a su
proceder sobre el punto, pues manifestaba que han pasado tres años y los virreyes no
han contestado sus presentaciones, en cambio a la Junta le constan dos respuestas y
además:
“... ha entablado el mismo recurso por diferentes conductos quales son Vtro
Generalísimo, el Ministerio de guerra y el Consejo de Indias, su estilo estudiado
y poco respetuoso a sus xefes indica igualmente su personalidad con ellos y con
el Director de la Renta de Tabaco, haciendo presumir que no habrá en todo lo
que expone aquella ingenuidad que debe resplandecer en los que recurren por ley
y justicia á los altos tribunales...”122
En el Consejo de Guerra se resolvió que mientras se escuche el descargo del virrey y la
Dirección General de Tabacos del Virreinato del Río de la Plata se vuelva al sistema de
aprovisionamiento propuesto por el gobernador Lázaro de Ribera, es decir suprimir las
contratas. Pero

ese mismo error –reconocen los miembros de la Junta- hubiese
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cometido la Junta si no contaba con los informes de Félix de Azara y de Miguel
Lastarria123.
Félix de Azara informó a la Junta que el sistema del servicio militar adoptado en la
Provincia del Paraguay no era el más efectivo y que no era tal el peligro que
mencionaba el gobernador, pues las naciones bárbaras a que hacía mención eran muy
diminutas y por lo tanto no se requerían de tantos hombres para las guardias 124.

6. Conclusión
Como se puede observar las disputas con respecto al funcionamiento de la Real Renta
de Tabacos y Naipes, nos permiten demostrar como los intereses de las élites
provincianas motivaron a los integrantes del Cabildo a sostener agrias discusiones con
los representantes de las Corona, tanto en 1779 como en 1801.
En ambos casos podemos observar que la argumentación se presentaba que los derechos
lesionados eran los de todos los habitantes de la Provincia del Paraguay, y que los
capitulares realizaban la defensa, en su rol de “Padres de la Patria”.
Así mismo en ambas situaciones, los gobernadores Melo de Portugal y Ribera se aliaron
con la élite asuncena para enfrentar a los Directores Generales de la Renta de Tabacos.
Dichas situaciones, nos permiten suponer que los vínculos entre ambas instituciones
iban más allá de lo estrictamente institucional y podrían darnos una perspectiva se
relacionaban intendentes y capitulares, en el ejercicio del poder provincial.
Dichas posiciones reñían con los intereses fiscales de la Corona en el Virreinato del Río
de la Plata.
Por lo tanto podemos concluir que a pesar de declararse fieles vasallos del Rey, el
Cabildo de Asunción priorizaba sus intereses particulares, y en particular los de la élite,
ya sea encomendera o comerciante en desmedro de los sectores más pobres de la
sociedad paraguaya a fines del siglo XVIII.
Este estudio de las élites, busca a la larga analizar de que forma se desarrollaba la
sociabilidad en el seno de la élite y de que forma se vinculaban los capitulares con los
representantes del Rey.
Ambas polémicas serán complementadas con las que tuvo el gobernador Fernando de
Pinedo por la supresión de encomiendas, así como las de Alós por motivos aún poco
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estudiados al igual que las denuncias de mal gobierno contra Lázaro de Ribera, que
contribuyeron finalmente a su separación del cargo.
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