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Juan Ortiz de Zarate, teroer adelantado en
el Rio de la Plata, murio el ano 1576 en la oa

pital de la provinoia, dejando el gobierno al
marido de Dona Juana Ortiz, naoida en Char-

oas de su matrimonio con Leonor Tupanqui.
Nombro ejeeutor postumo; a un sobrino suyo,
persona de muehos méritos, quien se traslado al
Pern y unio a la heredera que permaneoia sol
tera con el oidor, Juan Torres de Vera y Ara
gon.

E1 nuevo adekntado nombro al ejecutor
su teniente y Juan de Garay, tan afamado po1·
su fortaleza en el combate, como por Ta honra
dez y prudeneia que habia tenido en el gobier-—
no, retorno a la eiudad de Asuneion, como jefe
suprerno. Reorganizo la administraeion en la
provinoia, eneargada a su primo; Diego de
Mendieta, segiin los oontemporaneos, hombre
turbulento, de malos prooederes y eostumbres
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perdidas. Sa1i6 varias veces a eampaiia y a fi
nes del aiio 1579, prepar6 dos expediciones eo
lonizadoras, una al mando del eapitan Ruiz
Diaz Melgarejo al territorio de los indios Nua
ras, é fundar una eolonia en el Mbotetey, y
otra que mandaria en persona a repoblar "]a
"

"

ciudad de la Trinidad en el puerto de Santa
Maria de Buenos Aires".

A prineipios de 1580, con la fortuna pri-
vada de Garay y sus compaiieros se habia equi
pado la expediei6n "hasta obraide 60 soldados,
"

"

"

"

poco mas 6 menos, que como leales servidores
y vasallos de S. M. y deseosos de] aumento de
sus reinos v senorios se determinaron a ve

nir" (J), y-el general mandé pregonar lo que
llamaban poblaeion de la nueva eiudad; en ella
se estableeia que los expedieionarios tendrian
3 terrenos: el u1·bano para levantar la casa,
<:e1·<:a del fuerte que flanquease el caserio y lu
gar do 1·esist<~m·ia de los habitantes; las hue1·—

tas que puclic-1·a11 1'0C*'U],'1°(’l‘ todos los dias, y los
vampos para (}llLl.CI'&S 6 estaneias que llamaban
sm·1·t<·s "sin quo nadie se lo puoda perturbar,
"

4-4nno si lo hubiora lwrodado do su propio pa
trim·mio _v vonno tal lo pueda dar y vendor

en Aum ue tinmy elvl I7 de- nombre ele |5¤·¢u.
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y enajenam y haccr 10 que por bien tuviesem,
0011 tal que sean obligados é sostener la dicha
poblacién y vecindad 5 amos, como S. M. 10
ma11da." 1. Gozarian de 10s privilcgios que

aoordaban los reyes a los oonquistadores y de
entre ellos se elegirian los cabildantes para
atender el gobierno. Entre 10s expedioionarios
existia la mas oompleta igualdad; todos eran
soldados y habian aoompanado a Garay en
otras carnpaiias. Posiblernente venian por su
eondioion personal; de los primeros 60 que se
enrolaron, 52 eran naoidos en América y los
mas vejados en Asuncion, dividida en bandos y
en disputas sangrientas.

La salida de expediciones era una fiesta
en las oiudades espaiiolas; reoorrian las oalles
siguiendo el estandarte y como era costum
bre; Ana Diaz que los aoompaiiaba intrépida
mente, habia abandonado las ropas del sexo
por el oasco y la espada.

Alegres. los estomagos, contentos
Fuimos a la marina conducidos

Ado de v-erdes ramas y omamentos

Estaban los bateles prevenidos;

Y al son de varios y altos instrumentos,

(1) Auto amy 17 octubre de 1580.
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De los caros amigos despedidos,

En las ligeras barcas nos metimos

Dando a un tiempo con fuerza, al mar los remos.

Los bateles de tierra se alargaban,

Dejando con penosa envidia aquellos;

Que en la arenosa playa se qu-edaban;

Sin apartar los- ojos jamas de ella (1).

En dos grupos, abandonaron los colonos la
oiudad de Asuncion; unos marchaban por tie
rra arriando el ganado y 2.000 indios de tribus
sometidas, debian cruzar el Chaco y la villa de
Santa Fé. Garay se hizo a la Vela el 9 de Marzo
de 1580, llevando consigo la mayor parte de los
expedicionarios y todos los dtiles; en la Buena
Vehtura, carabela del siglo XV de 3 pafios; dos
bergautines y varias lanchas dirigidas por el
piloto mayor Antonio Bermfxdez. El 11 de Ma
yo los buques estaban en el Plata, la flotilla co?
rrio la costa, como uu grupo de avos que oligo
sitio, y por éltimo largo sus anclas en las ba
lizas interiores, proximas ia la desembocadura
do un riacliuclo, que llamarou de los Navios.

l*lStllVl.0I‘()I1 como dos'mcses frente a la cos

ta; la ti<·1·1·a no ora hospitalaria, auuquo muy
fértil. Habian ()(€ll})Hd() un pequoio l)&l'1‘{lIlCQ

il) Mrcllln-I.n Arnucmm



que domina @1 rio y 01 resto cm una llanum
casi horizontal; poblada do indios bravos y ha
ciondas alzadas, com buonos pastos y algunos
montos do algarrobo, dondo so guarocian los
animales on dias do lluvia. Sombraron la tiorm

é hicioron los cormlos, para cumplir com la. or
douanza 132 do Felipe II; "Luego que sea he
LL
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eha la, sementera, y aeomodado el ganado en
tanta. eantidad y buena preveneion que eon
la gmeia de Dios N. S. puedam espemr abun
daneia de bastimentos, eomieneen eon mucho
euidado y diligeneia a fundar y edifiear sus
easas de buenos eimientos y paredes, y va
yan apereibidas de tapiales, tablas y todas
las otras herramientas é instrumentos que
eonviene para edifiear con brevedad y a po
ea eosta’

Sobre el terreno; se marearon ealles de 10

varas, para dividir solares de 140, en un per

gamino de euero se hizo el plano de la eiudad,

con el nombre de los propietarios, que después

fué amnentado en la traza vieja 6 de 1583, que
se ha conservado hasta nuestros dias.

El sabado, 11 de J unio de 1580, los expe
dieionarios fundaron Buenos Aires. Todos se

reunieron; en el peclazo de playa, que en la tra
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ze estebe meroedo como fuerte y resideneie

del gobernedor. Le oeremonie ere solemne y
religiose. Gerey elzebe en elto el glorioso es

tenderte de Cestille y` de Leon; e su dereehe,
el frenoisceno Juen de Rivedenevre vestie so-

brepelliz y e su izquierde el eseribeno publieo
y de gobierno Pedro Gerez, doblebe le primer
hoje del que serie libro cepituler de le eiuded
de Buenos Aires.

Los expedioionerios se desoubrieron les ce-
bezes, el cure ofioio les ceremonies de le mise

Y el generel debio peser el estenderte el dele
gedo Alonso de Vere y Aregon, pere estirer
le- espede y sobre equelle tierre que feoundeba-a
lessimientes de le siembre, pronunoier le in-
vooeoion religiose: "En el nombre de le Sen
"

"

"

tisime Trinided, pedre, hijo y espiritu sen
to, tres persones y un solo Dios verdedero
que vive y reine por siempre jemes. Amén’

Ese die los soldedos se liicieron vecinos, hebien
resuolto quederse en le tierre y mender venir
les femilies que dejeron en Asuneion, y Juen
do Gerey, pere esocier el nuevo emor el de le
petrie lejene, llemo e le provincie "de N ueve
Viz<:eye’

l‘lIl ol ecte do fundeeion nombro los dos el
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caldes y los seis regidores, y por las capitula
ciones del rey con Ortizde Zarate, ordeno que
terminasen en sus puestos todos los aiios para
el dia de San Juan y eligieran de entre los ve
c1nos a sus sucesores.

Después de firmada el acta, los cabildan
tes juraron los oficios y haciendo "corporal
mente" la cruz con los dedos de la mano dere

cha, prometieron cumplir bien y con fidelidad
sus obligaciones para el mejor servicio de Dios,
S. M. y los vecinos, de no negar a nadie justi
cia, ni torcerla por amor, miedo, parcialidad,
ni ningun motivo. Y el general, seguido de ca-
pitulares y vecinos, clavo en el centro de la pla
za publica el rollo concejil, que no se podia sa
car bajo pena de vida.

(luando el madero estuvo alzado, Juan de

Garay, en representacion de su adelantado y a
nombre de Felipe II, tomo posesion de la tierra
y de las aguas hasta donde alcanzaba la vista:

al Este, Oeste, Norte y Sur. Sacé su espada pa
ra cortar pastos como acto de posesion y ha
chando el viento a los cuatro rumbos anuncié

su dominio. Tradiciones feudales que se acos—
tumbraban en Castilla y destinadas a tener im
portancia decisiva en los pleitos que sostuvie
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EI mismo dia que fue fundada Buenos Ai
res, Garay nombre las autoridades para aten
de1· su gobierno, "porque eonforme a dereeho
"

"

"

"

en las tales eiudades, alliende de los gober
nadores y justieias mayores, ha de haber al
ealdes ordinarios pa1·a que hagan y adminis
tren justicia, y regidores para el gobierno y
otros ofieiales" (1). Los espaiioles poblaban

todas las tierras y se dividian en tantos estados
como easerios formaban. Hasta 10s 25° 31’ 26",
Iimite de las eoneesiones de Mendoza con A]

magro, 6 e1 veintieinco y medio donde desembo
ca el Rio de Cananea, del que tomo posesion AI
var N fuiez el ano 154]. ; Ia eomarea formaba una
sola provincia, pero Ia soberania era eseneiaI—
mente local, las eiudades tenian su gobierno,
su vida y sus institueiones propias. EI funda-
d01· nombro té su primo Rodrigo Ortiz de Za

(1) Acta de fundacion de B. Aires.
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rate y a Gonzalo Martel de Guzman por alcal
des ordinarios, y como la cédula del Emperador
Carlos V, del 22 de Octubre de 1523, establecia
que en las ciudades de Indias que no fueran
capitales, el Cabildo tuviera seis regidores, eli
gio a Rodrigo de Ibarrola, Diego de Olava
rrieta, Pedro de Quiros, Alonso de Escobar,
Pedro Bermudez v Luis Gaitan.

De los ocho capitulares, cinco eran nacidos
cn América y tres en Espana, duraban un ano
en el gobierno y debian nombrar sus sucesores.
Los alcaldes se eligieron siempre por los Ca
bildos, hasta 1590 para cl dia de San Juan, an
tes de la misa de las 12; no se sabc cuando se

cambio la costumbrc, pero en 1605 las eleccio-»—
nes se hacian el 1 de Enero. Los regidores se
nombraron también a pluralidad de votos hasta
cl aio 1619.

En los alcaldcs habia la diferencia dc pri
mcro y scgundo, y a su vez, cl regidor de primer
voto era alfércz real y rccibia del que termi
naba cn su mandate el estandarte de Garay.
Juraba dcfondcrlo, lo guardaba cn su casa ‘y
para cl dia dc San Martin lo conducia al frcnte

do la ])I'()(€(‘Sl(l}l; anus dqspués cl ostandartc
fue g'll2ll'(l£I,(lU por llllll do los alcaldos, lo reci
hia de 1·o<lillas, _jurzindolc tres vcccs ll(lII10I1iLj(‘,
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custodiarlo cn casa de su familia v si acon

tecian sucesos con enemigos, hacerse matar por
61, como lea] vasallo de Castilla.

E1 dia de la fundacion sc nombro a Juan

Fernandez de Encino "procurador del Con
cejo, y personero de la ciudad", no establecio
Garay el tiempo de su nombramiento, ni a
quien correspondia hacerlo; pero lo designaron
los cabildos en las elecciones anuales v sesiono

como regidor hasta el aiio 1590, que a Fran
cisco Godoy no se le permitio votar.

E1 Cabildo lo presidia el gobernador 6 uno
de sus lugartenientes, pudiendo pedir la re
union el procurador. Las cédulas establecian
que debia tener salas propias, pero recién en
1608 se construyeron y se destruian facilmente,
‘siendo de tapiales con maderas de estos mon

tes".

En 1587 entraron a formar parte del Ca
bildo los jueces oficiales reales, en Buenos Ai
res, eran dos: el tesorero y el contador, encar
gados de los gastos, bienes, eobranzas y arqueo
de las rentas, con atribuciones judiciales en las
causas de hacienda real. En las pocas actas que
se conservan de los primeros anos, aparece el
tesorero Hernando de de Montalvo como pri
mer regidor perpetuo; los libros desde el 15
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de Septiembre de 1621 y los afios de 1622 a
1630 inclusive, se habian extraviado del archi

vo cuando se hizo la publicacion; pero segun el
informe del regidor Gregorio Ramos Mexias,
hecho el aiio 1782, los oficiales jueces tuvieron
asiento V voto en los Cabildos hasta el 1 de Ene

ro de 1624, que fueron excluidos por el oidor
Alonso Pérez de Salazar, que presidio las elec
ciones y votaron con su permiso el 25 y 26 de
Febrero del mismo aiio.

El primer contador no formo parte del
Cabildo, quizas por oposicion de la ciudad, quo
con sus procuradores pleiteaba con Vera y Ara
gon, que habia firmado· el nombramiento. El
puesto poco después quedo vacante, hasta el
1 de Enero de 1595, que se nombro al capitan
Hernando de Vargas, y desde entonces los _jue—
ces oficiales reales tuvieron asiento,‘voz y voto
cn los Cabildos, después de los alcaldes y antes
que cl alférez l1asta 1611.

Las leyes prohihian que los oiiciales reales
fuescn alcaldes y queformasen parte del Ca
bildo l()S·(3]C1Cil.1'g3.(lOS de _la Hacienda. Ninguna
dc las cédulas so cumplio cn Buenos Aires;
}lc1·nando dc Montalvo no solo fué rcgidor pe1·
pctuo :1 su llcgada, sino quo cl 2 do Octu
hm do 1589 In 11omb1·a1·ou alcaldc ordina
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1*10. Segdn 10s primeros Cabildos y pro
c111*ad0res, 10s habitantes debian gobernarse
por 10s capitulos de Juan de Gamy, que tenia
at1·ibuci0r1cs como tcnicnte de adelantado para
establecer un fue1·0. En las clecciones dc 1589,

01 p1"0cu1·ad01" se opuso al nombmmiento de
10s alcaldes, hecho 001:1tra 12. disposicién da
la, cédula y Gaspar de Qucvedo "dij0 que en
64

L4

46.

éé

(4

Cl

ll

Dios y su conciencia tic-me v0tad0 y an las
personas que 10 pueden usar, een las cuales
en Dies y en su eenciencia le pareee que pue
den usar y eje1*ce1é 10s diehos 0fici0s y que el
fundador Juan de Garav en la fundaeién

de esta ciudad manda que eada un af10 se
elijan alealdes y 1*egid01*es".<i>Aut0s del ge

neral se eonservan pocos, ya en 1780 se daban
por perdidos los 24 primeros tomos capitula
res, donde debieron asentarse, pero se sabe que
el 20 de Septiembre de 1591, a pedido del pro
ourador Beltran Hurtado, el Concejo de In
dias aeepto varios y que el gobernador Her
nando de Zarate los oonfirmo el 16 de Febrero

de 1594, euando vino como teniente del virrey
de Lima; a fortificar la eiudad.

El eapitan Juan Torres Navarrete, nom

(1) Acuerdo del Ext. Cabildo.
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de Septiembre de 1621 y los airios de 1622 a
1630 inclusive, se habian extraviado del archi

vo cuando se hizo la publicacion; pero segun el
informe del regidor Gregorio Ramos Mexias,
hecho el aiio 1782, los oficiales jueces tuvieron
asiento v voto en los Cabildos hasta el 1 de Ene

ro de 1624, que fueron excluidos por el oidor
Alonso Pérez de Salazar, que presidio las elec
ciones y votaron con su permiso el 25 y 26 de
Febrero del mismo afno.

El primer contador no formo parte del
Cabildo, quizas por oposicion de la ciudad, quo
con sus procuradores pleiteaba con Vera y Ara
gon, que habia firmado· el nombramiento. El
puesto poco después quedo vacante, hasta el
1 de Enero de 1595, que se nombro al capitan
Hernando de Vargas, y desde entonces los jue
ces oficiales reales tuvieron asiento,‘voz y voto
on los Cabildos, después de los alcaldes y antes
que cl alférez hasta 1611.

Las leyes prohibian que los oiiciales reales
fuesen alcaldes y queformasen parte del Ca
bildo losencargados de _la Hacienda. Ninguna
de las cédulas se cumplio on Buenos Aires;
Hernando de Montalvo no solo fué regidor per
putuo a su llogada, sino que el 2 de Octu—
hro do 1589 lo nomb1·a1·on alcaldc ordina
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1*10. Segfm los primeros Cabildos y pro
c111·ad0res, los habitantes debian gobernarse
por los capitulos de Juan de Garay, que tenia
at1·ibuci011cs como tcnicnte dc adelantado pam
cstablecer un fue1·0. En las elecciones de 1589,

01 p1*0c11rad0r se opuso al nombmmicnto dc
10s alcaldcs, hecho contm la, disposicién dc
Ia
(4

L6

44.

(C

GC

(L

(C

cédula, y Gaspar de Qucvcdo "dij0 que en
Dios y su conciencia tiene v0tad0 y an las
personas que 10 pueden usar, een las cuales
en Dios y en su cenciencia le parece que pue
den usar y ejercer los diehos 0fici0s y que el
fundador Juan de Garav en la fundacién

de esta eiudad manda que eada un a1"i0 se
elijan alealdes y 1*egid0x·es".<1>Aut0s del ge

neral se conservan pocos, ya en 1780 se daban
por perdidos los 24 primeros tomos capitula
res, donde debieron asentarse, pero se sabe que
el 20 de Septiembre de 1591, é. pedido del pro
curador Beltran Hurtado, el Coneejo de In
dias acepto varios y que el gobernador Her
nando de Zarate los confirmo el 16 de Febrero

de 1594, cuando vino como teniente del virrey
de Lima; st fortifiear la ciudad.

El eapitan Juan Torres Navarrete, nom

(1) Acuerdo del Ext. cabudo.
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brado gobcrnador por su paricntc Vcra y Ara
gon, cstablccio cn 1589 cl pucsto dc alguacil
con voz y voto cn cl Cabildo; hacicndo cl nom
bramicnto cu cl vccino Francisco dc Arcco

Como clccia cl auto "cl dicho oficio cs ncccsa—
"

"

rio para la utilidad y provccho dc csta rc
publica y cjccucion dc la justicia rcal". El

alguacil cra cncargado dc la carccl y dcscmpc·—
iaba varias funcioncs dc policia, roudaba las
callcs, tcnia la vigilancia dc los lugarcs publi
cos y prcndia ga quicu lc mandascn las autori
dadcs. Podia nombrar sus tcnicntcs y auxilia
rcs auuquc csta facultad la cjcrcicron rccién
los "alguaci1cs dc mar y ticrra" y dctcncr al
quc cucoritrascn dc nochc armado y sin luz,
si no cxplicaba sus propositos. No dcbia "di
simular los jucgos vcdados ni pccados publi
cos" y podia cntrar con armas como cualquicr
rcgidor cn la sala capitular. Mas tardc sc cs
tablccicron dos, uno con titulo dc alguacil ma
yor dc la ciudad y otro dc gobicrno, y sc sabc
quc cl 23 dc Agosto dc 1603, sc saco a rcmatc
cn Potosi, sicndo la prirncra vcz quc sc vcndia
una fnmciou publica; para cjcrccrsc cu Buc
nos Aircs.

ICI primor alguacil tuvo voz y voto, pcro
cl s¢·;.qumlo, Antonio B(*l'Hll'l(l(!Z, cmmdo prcscu
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to su titulo el 12 de Noviembre de 1590, dijo
Pedro de Izarra, alcalde de primer voto, "que
"

"

"

"

pues el capitan Hernando de Mendoza le dio
la vara, el no se la quita; mas que no tenga
voz ni voto en el Cabildo si no muestra la

cédula particular del rey nuestro se1`1or‘
Todo el Cabildo con el oiicial real, excepcion
del regidor Jeronimo Pérez, rechazo al algua—·
cil. Antonio Bermudez levanto una protesta
abandonando las varas si le quitaban las mas
valiosas de sus preemi11encias; pero desde en
tonces el alguacil no fué persona capitular, me
nos que el titulo vendido lo declarase regidor,
y fue uno de aquellos funcionarios que durante
la colonia hacian imposible la union del pueblo
con el gobierno. En los primeros anos fueron
policia y justicia real en pequenas causas, co
1110 los alcaldes de l1ermandad eran la justicia
de los vecinos. En el siglo XVI y XVII, el
gobierno no podia ser absoluto; existia la li

bertad individual y el poder de los Cabildos,
los autos del fundador y las costumbres forma
ron un derecho ciudadano, distinto del que se
conoce codiiicado y cuando los gobernadores,
apoyados por la guarnicion, fueron contra ese

01 Acuerdos den ext. cabudo.
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modo de vivir; la separacion entre el gobierno

y la ciudad, liizo que el pueblo progresara in
dependiente de sus autoridades, realizando la
mas grande revolucion de su vida.

En el ano de 1605, estando de teniente de

gobernador el capitan Tomas de Garay, nom
bro a Martin de Marechaga escribano y vecino
conocido por depositario general, receptor de
penas de camara y gastos de justicia, recibien
dolo en Enero de 1605 el Cabildo bajo la condi
cion de prestar juramento y fianzas. No tenia
voz ni voto, siendo un funcionario real y` ciuda
dano, pero ese mismo aiio los capitulares le
quitaron las causas de difuntos. El 11 de
Diciembre de 1606 se presento Bernardo de
Leon con un titulo de depositario y regi-—
dor, comprado en subasta publica en la ciu
dad de La Plata. El oiicio venia encabezado

por Felipe II y lo habia vendido su real Au
diencia al precio·de 2.000 pesos corrientes. An-
tes se liabian rematado los puestos de alguacil·
y escribano, pero como el Cabildo los habia
excluido del cuerpo y le prestaron obediencia,
no porjudicaban las instituciones, no asi el de
positario general, que fué cl primer regidor que
(1UIYl])l‘6 su pucsto on ol (labildo do Buenos
Aires.



Los puestos se remataban en las ciu—
dades de Potosi y La Plata; en lai primera el
indio Juan Taina y en la segunda un ne
gro, quo en los titulos se le llama "ni1aese
Domingo? Se sacaba por dos o tres veces,
con intervalo de tres dias y en la plaza publica
se anunciaba el ultimo precio y se ofrecia a
gritos, augurandole "buena pro". El titulo lo
revisaba el fiscal, y el primero fué firmado
por Francisco de Alfaro ,se anotaba en la Au
diencia y concedia para que en un plazo no
inayor de 3 anos se alcanzase 1a_ coniirmacion
del monarca.

E1 Cabildo hizo oposicion al depositario,
nombro al regidor Bartolomé Lopez y escribio
al procurador de Buenos Aires, capitan Pedro
de Hurtado, que tenia en su poder una cédula
dada en Lerma el 26 de Agosto de 1604, donde
se consultaba al virrey si convenia vender los
oficios de Cabildo en el Rio de la Plata o dar

los a los pobladores, como lo habia establecido
Juan de Garay.

El depositario que habia prestado sus fian
zas se incorporo al Cabildo el 1.° de Enero de
1607 con prioridad como perpetuo sobre los de
mas regidores, posicion que conservo hasta el
aio 1611; cuando el visitador Francisco de Al



faro mando preferir al regidor de primer voto,
por ser alférez y depositario del real estan
darte.

El 1.° de Enero de 1606, durante el go
bierno de Hernan Arias de Saavedra, se esta
blecieron los dos alcaldes de hermandad que
no tenian voz ni voto en los Cabildos, sus fun
eiones eran de polieia 6 como se les llamara en

Espana, ouadrilleros. El 12 de Febrero de 1607,
Miguel del Cerro y Pedro Gutierrez pidieron
asiento en el esoaiio de la iglesia y los otros
Cap itulares, oelosos de eualquier distincion pu
blica, mandaron se les guardase en la fila si
guientep En esos aiios los templos de la eiudad

tenian una reja proxima al altar mayor que
separaba los baneos de las autoridades; en 1635
el Dean de la Catedral, a la vuelta de un viaje
por el Peru, quit6 la reja. El Cabildo nombre
diputados y debido quizas a la influeneia que
el capitan y eaudillo ciudadano Juan de Ver-
gara tuvo siempre con las personas de la igle
sia, la reja fué repuesta..

Los alcaldes de hermandad ejereian fun
eiones de policia, juzgaban en pequenas eausas
y hacian eumplir las ordenanzas. En 1638 se
les quito el derecho do asiento y un aio des
pués, el 20 do •l-llllll) do 1639; so prusento al (la
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bildo Juan Crespo Flores 0011 un titulo de al
calde provixmial de hermzmdad, rematado an
Potosi com vara y ospada, voz, voto y asionto
do primer alcalde, excluyendo la antigua, auto
ridad eomunal. En esos afios no habia otros

puestos eleetivos que los alealdes, el resto del
Cabildo era. perpetuo y si conservo mucho
tiempo su prestigio; fue porque la. mayoria de
los ca,pitu1a,1·es habia, residido en Buenos Aires
antes de la eompra. La eédula. de Felipe II
depositada con el titulo de Provincial, no po
dia eneerrar mayor inmoralidad administra

tiva: "Mi virrey, gobernador, eapitan general
64
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de las Provincias del Peru, he sido informa
do que si se introdujese en esas provincias
el vender los oiicios de provincial de la her
mandad con voz y voto en el Cabildo y los
de alguaciles, se sacaria de ello algunas par
tidas de consideracion, pues solo por el oli
cio de provincial en esa ciudad de los reyes
se liallarian mas de 40.000 pesos, y habién
doseme consultado por las de mi Ooncejo de
las Indias he tenido por bien de ordenaros y
mandaras como lo liago; proveas y déis or
den para que luego se traigan en venta y
pregon estos oficios, de las partes y lugares
de todo el distrito de vuestro gobierno, que
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0s parecicse y qua sc rematen an las perso
nas qua més por ellas dieren, siendo. de las
partcs y calidades que se requieren pam su
ejercicio y cl dic}10 oficio de provincial de
la hermandad, ordenaréis sc venda 001:1 v0z

y v0t0 an el Cabildo dc la ciudad, villa 6 1u·—
gar de donde fuerc, sicndo renuuciable per

petuamcnte an la forma y con oli gravamon

quo lo son los domés oficios vondiblos do osas
provincias y oon las domas calidados y pro-
ominonoias quo tiono ol provincial dc la hor
mandad dc Scvilla, quc son las contcnidas cn

la rclacion, quo con csta mi cédula sc os rcrni

tc y firmada dc mi infrascripto sccrctario;
y é las personas cn quicncs sc rcmatarcn
los dichos oficios, daréis los dcspachosnccc
sarios para quc dcsdc lucgo los comicnccn
a usar y cjcrccr con quo hayan dc llcvar y
llcvcn titulo y confirmacion mia; dc cllos,
dcntro dcl término-quc ésta sciiala y cn csto
pondréis cl cuidado y diligcncia quo dc vos
confio, quc cn c1lo’mc scrviréis; fccha cn
Madrid, a 27 dc Mayo do 1631. Yo. E1 Rcy’

En 1619 sc prcscntaron los scis rcgidorcs
qua: habian comprado cl oficio, y cn todo cl (la
bildo no Inubo otro pucsto anna} quo ol alcaldv



O1`diI1&1‘i(), de un origen vena} por la natumleza
del Conceje.

Para, el bien 6 pam el mal, aquella. medidu
con el transcurso del tiempo tuv0 que dar su
resultado; la, autoridad espaiiola, mandando
sin escrupulos, no podia tener el apoyo de la
poblacién y con la elaridad que arrejan algunos
acontecimientos coloniales, se apercibe que los
gebernadores n0 tienen partides ni banderias,
grandes diferencias 10s separan de la poblacién
que detentan, deseosa. de intervenir en el go
bierno, para, el fpoderio y grandeza. de su
ciudad.



Los jueees ofieiales reales formaron parte
del Cabildo a pesar de la prohibieion expresa
de las eédulas.

La haeienda real debia estar al cuidado de

`tres funeionarios, oorrespondientes a las llaves
de las areas, la del administrador, contador y
tesorero, y en muehas eiudades lo que estaba
prohibido por el eoneejo de Hacienda, habia
una euarta llave que daban los ayuntamientos
a sus proeuradores. De los ofieiales que hubie
ron en Buenos Aires, el mas importante era el
eontador; podia ser subdelegado en el benefi—
eio y eobranza de las rentas y el unieo que in
formaba en el juro, libranza y forma de pago.

La cobranza de las rentas formaba una

rama del poder publieo, independiente de los
eoneejos oomunales, donde tenian representa
cion los eiudadanos y de las autoridades poli
tieas, con que se extendia a las colonias la ti
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mnia de 10s reyes, acostumbrados é, c011side1n;u·
la. monarquia como un patrimonio personal.
Dice en un aparte la real cédula, del 26 de Agos-
t0 de 1579:
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‘Ma1:1dam0s que los dichos virreyes, presi
dentes 0id01·es més antiguos de las dichas
audiencias y gobernadores y alcaldes mayo
1·es de ellas, ni alguno de e110s, 110 tengan las
dichas Haves de nuestras cajas reales, 11i en
cuanto fz esi:0 haga,11 ni se entrometan é ha
cer 10 que por las dichas ordenanzas é ins
truccioues mandzumos que hicieseu; y que 10s
dichos oiiciales solamente tengan Haves de
las cajas rea1es’

La cédula del 26 de Noviembre de 1575

ereo los eontadores reales para que ir1tervinie—
sen en la eobranza de las rentas, como iiscales
de las demas autoridades y depeudieudo imida
mente del eoneejo que 10s nombraba. Los go
bernadores, justicias, ayuntamientos, etc., ele
gian los cobradoros y depositarios para la per
cepeion y arqueo de ias-rentas, pero estabau
obligados fx rendir nuevas euentas a los ofieia
les; al tesorero, zi quien so traspasaba la
suma, y ol eontador, que rovisaba los memoria
les. El sistoma era de buen 3.dIY1i11iSt1‘&d01‘,

cuamlo ustablocia fllI1(5iUIl&I'i()S i11depe1;1die11tes



-.. -

de las demzis 2u1t01·idades com jurisdiccién en
las c;1.usa.s de la Hacienda y sujetos al Concejo
Admi11ist1·ativ0. Dice la 1*02.1 cédula de 1575:
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‘Y 0011 la condicién que 10s dichos arran
dadores pagucn 10 que 1n0nt:1rcn dc sus car
gos dc las clichas rentas al tesorcro 6 recap-
tor de la. cabeza de partidc 11 0tra persona,
la que para elle fuera nembrada por S. M.
a lcs plazes que fueran cbligadcs, constan-
dclas primerc que 10s dichcs tesorercs, re
captcres {1 atras personas tienen afianzado
para ello ante los contadores mayores de
S. M., y teniendo carta de receptoria para
cobrar las dichas rentas el tal ano, despacha—
das por los dichos contadores mayores, para
que del precio de las dichas rentas se paguen
los juros que estaban situados y cabian y se
pagaban del precio y encabezamiento da allas
hasta e1 Hn del ano 1574 y sus plazos y con
lo demas se acuda a lo que S. M. manda por

’

las dichas cartas de receptoria/
Los oficiales de la hacienda real constituian

en el siglo XVI un poder independiente; an
1575 se daba a la justicia ordinaria interven
cion en sus causas, pero la cédula del 26 de No
viembre establacia: "Y con condicion que de
"

cualquier sentencia que se diere en los plai
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t0s de las dichas rcntas, contra. cualquier per-
sona, an poca, 6 eu mucha, cantidad, 110 se
pueda apclar ni apele por ante 10s ayuuta—
mientos de las ciudadcs y villas dondc acme
cierc, ni ante 0t1·0- tribunal alguno, sin0 fuera.
por el Concejo de la Contaduria Mayor, don
de primitivamentc cn su real voluntad, que
sc conozca de todos los dichos ncg0ci0s’

En la cobranza de rentas rnunicipales 6 da
propios, no intervenia para nada la rnonarquia.
Votada por ellos que iban a pagarla, cualquier
impuesto era equitativo dentro del reeinto de
la ciudad y cualquier intervenci6n real, aun pa-r
ra reprimir un exceso hubiera sido arbitraria.

Las autoridades politicas y sino existian
los ayuntamientos, en parajes donde no era cos
tumbre nombrar cobradores, si faltaba postor
para arrendar las rentas, estaban obligados a
clegir el Hel, que no podia ser como ninguno de
los que administrara, persona del Cabildo, pero
cran puestos intermedios que debian responsa—
bilizarse de sus gestiones con los oiiciales de la
Hacienda.

Las cajas dependian del Concejo Real y
la dirccci6n administrativa de la Contaduria

Mayor. Cuando sc nombraba administrador,
era on caractcr do roprcsentante delegado dol
(Joncejo.



El avuntamiento de Buenos Aires nombré

en los primeros aios enca1·ga,d0s de la Hacien
da, aunque las leyes mandaban nombrar arque
1*0 y depositario, suponiendo la existencia de
administradores que 110 podia haber en la, Amé
rica despoblada.

Recién en 1587 se hiz0 cargo de los valores
el tesorero Hernando de Montalvo. En 1586

fueron autorizados los asientos por Diego de
Olavarrieta.
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‘Todas estas partidas, contenidr `el di
cho navio de Nuestra Sefiora del Rosario, en

que vino como capitan el dicho Alonso de Ve
ra, quedando sentadas en estos libros reales
de que me hice cargo yo el tesorero, y firma
mos aqui nuestros nombres. Diego de Olava
rrieta, Hernando de Montalvo. Libro Real,
Aiio 1587’

El primer tesorero llego del Paraguay y
ocupo el oiicio hasta el 12 de Agosto de 1600;
el Cabildo lo reeibio como regidor perpetuo con
voz y voto después de los alcaldes, y en los su-
cesos que intervino defendio siempre los inte
reses de la eiudad.

El 28 de Julio de 1587, Alonso de Vera y
Aragon nombro el contador real, que no fué re



cibido como iudividuc del Cabildo, quizés por
la 0p0sici61:1 que hacia Buenos Aires é 10s nem

b1·zzmie11t0s heches por esa, familia, que oeupara.
todos los puestos del gobierno.
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‘P01~ la presente, en nombre de S. M. os
nombro y senalo por eontador de S. M. en
la dieha ciudad de la Trinidad, puerto de
Buenos Aires, y su distrito y jurisdiocion, y
os doy poder, eomision y faoultad cumplida
y bastante euanto de dereeho puedo y debo y
en tal oaso se requiere para que uséis y ejer—
zais el dieho oficio y cargo de oontador hasta
tanto que S. M., como dieho es otra eosa, pro
vea V mande en razon del dieho oiioio en to

das las eosas y easos" m

El nombrado Pedro Verdum v Zam se hi
zo cargo de la contaduria el 20 de Abril de 1588
al l.° de J unio de 1593. El aiio 1587asentaba los
wargos uno de los escribanos.

‘De todas estas dichas partidas arriba con
"

tenidas, el dicho tesorero se le hizo cargo y
"

de los dichos 237 pesos que en ellas suman y
"

montan; ante mi, el diclio escribano en falta
"

do no haber contador en esta ciudad y puer
"

to; de las dichas partidas doy fe, que van
(I) 'l`rc|lcu-Rcslistro Estadistlco.



66

G6

Ci

64

45 

cicrtas y verdaderas y porque cn ello consta
la ii1·111a da mi nombre. Hernando de Mon

talvo. Ante mi, Bartolomé de Angulo. 2 de
Septiembre de 1587’

E1 eontador reeibia los testimonios de los

valorcs realizados, expresandose los escribanos
ante quien pasaran y los libros de cobranza. Co-
mo delegado del administrador ordenaba el
auto para asentar los cargos y hacia anualmen
te el balance para la contaduria mayor. No se
podia hacer asiento de libranza, situaci6n de
juro 6 merced sin su consentimiento, a no ser
que se asentase el despacho real 6 del concejo. Y
después de vacante el puesto, el nombrado debia
revisar y responsabilizarse de todos los cargos.
No se podia hacer modificaciones en los asien
tos sin su firma, ni dictar embargos sin el auto
que debia asentar en los libros. Aceptaba gas
tos y deudas de la Hacienda Real y respondia
de sus cuentas ante el Concejo 6 Contaduria
Mayor. La Hacienda Real estaba de tiempo
atras organizada y el despacho de los oficia—
les fué debidamente administrado en la co-

lonia, impidiendo el abuso con los pobladores y
lo que fue tan importante el desfalco de los
bienes encargados :.1 ellos. El tesorero re
cibia todos los valores que eran asentados y
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fiscalizados por el contador y ninguno cobraba
las rentas, encargadas a cobradores, deposita
rios o dadas en arriendo, y en Buenos Aires
muchas vcces at individuos del Cabildo.

Sus jueces oiiciales tenian jurisdiccion pri
vativa cn causas de Hacienda real, y siendo ve
cinos ciudadanos por tiempo del cargo; su in
corporacion al Cabildo, que duro hasta el aiio
1624, le dio nuevo prestigio a la autoridad mu
nicipal y una influencia que estaba expresa—
mente prohibida por cédulas de los monarcas.



Sobre la ilimiteda llanura que se extiendc
al sur del Ric de la Plata, se habia ediiicedo por
segunde Vez la ciuded; Gerey la situ6 el Norte
de las ruinas de la primera, que esteban en la
desembccadura de un arrcyc que lcs c0r1quis··
tadcres llamarcn Riacl1uel0 de los Navics.

A Juan de Garay c0m0 fundadcr, las leyes
le accrdaban el derechc de repertir las tierres,
destinadas e tener impcrtaiicia en la crganiza
ci611 de la c0l011ia, porque sin elle IIO se obtenia
la calidad de vecinc, neceseria para former
parte del Cebildc, y siendc por la naturaleza
del suelc precise la agriculture, fué en ciertc
m0d0 la tierre medida de la fortune c0l011ial.

Las crdeneuzas de Felipe II mandaban que se
repartiera el territcric en cuatrc pcrciones, tres
ccmunes y una particular. El fundadcr debie
marcar primerc lcs sclares seperedcs por celles
6 sea le treza ciudadana. Después el éjido l0



suiicientemente grande para que cuande 1a ciu
dad se desarrellara "quedase bastante espacie
"

"

para que la gente se pueda recrear salir les
ganades sin hacer dane", cenfinande cen el

éjide debian estar las dehezas, para que pasta
sen les caballes de les vecines, elemente impres
cindible si la ciudad estaba en guerra, 10s ani

males para el censume y tedes aquelles que per
mitieran las auteridades. Un terrene tan exten

se ceme las dehezas y les éjides, debia darse al
Cenceje de la ciudad ceme prepies y el reste
de tedas las tierras ecupadas dividirse en cua
tre percienes, una para el que hiciese el pue—
ble y tres para sus cempaneres, repartidas en
‘tantas suertes iguales ceme selares se hubieran
clade.

Juan de Garay medilice estas leyes, si
guiende en parte la erdenanza 130, quizas per-
que su genie cemprendie que debia facilitar el
desarrelle en la celenia que per su pesicien in-
cemparable, el destine la haria el centre de
tedas las peblacienes del interier.

Buenes Aires fué·trazada a cerdel frentc

al Rio de la Plata. El plane de 1583 senalaba
quince selares dc Nertc 21 Sur, per nueve dc
Este :1 Oeste. La ciudad fermaba un cuadri-

l:1te•·¤· ;u·r·i}>a do nm ])(’(1ll(!"¤(b ba1·1·an<•e, oscar
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pado en el siglo XVI sobre la playa del rio.
En la manzana central se levanto el primitivo
fuerte y en las vecinas senalaron la plaza, igle
sia mayor y carcel. Sobre la linea paralela al
rio clavaron una cruz en los lugares de San
Francisco, Santo Domingo y San Martin, que
para los conquistadores eran tres religiones
distintas. La manzana que el general marco
como fuerte, fué abandonada, y como Garay y
su hijo, que llamaban el Mozo, tampoco oeupa
ron el medio y un cuarto solar, la plaza mayor
vino a tener casi tres manzana.s v una forma

irregular en la parte que mira za la fortaleza,
que fué levantada al borde mismo de la ba
rranca.

El general no seiialo dehezas para que pas
tasen los ganados, que fueron reemplazadas
por el éjido, ni propias para el Coneejo que
mas tarde las tuvo. Marco la traza, las quince
manzanas de frente por tres de fondo, se re
partieron en medio y un cuarto solar con obli
gaeion de edificar la casa y el resto se dio para
huertas. Los éjidos eran el frente de la ciudad
hasta el rio, al Norte hasta un cuarto de legua,
donde la tierra hace una punta que seiialaron
con la cruz de San Sebastian; al Sur hasta la
boca del Riachueloy al Oeste una legua. Des



pués de estas tie1·1·as dc 1·ca,lc1:1g0 p1·i11cipia1·0n
las propiedades 6 sucrtes.

Hay un auto de J u01;1 dc Garay qua esta·—
blece como 1:10 apropiables $610 011100 cuadras
d0 00st.·a1s, "d0sd0 d0 00mi011za la 011ad1·a,,
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d011d0 y0 00mi011z0 mi solar, hasta, d0x1d0 100
mata la p0st1*01· cuadra. d0] s0f10x· San Fran
0isc0, 0n 0uy0 00x1m0di0 qucda la del $01501*
Ad01a11tad0 y la d0] $01a,r d0 R0d1~ig0 Ortiz
d0 Zératc, p01·qu0 t0d0 0$t0 0$ 121 f1·011t0 d01
$01·vi0i0 d0 0$ta ciuadad para, gozar d01 agua
d01 pu01*t0’

E1 16 d0 Di0i0mb1·0 d0 1608 $0 a,m0j0x16 1a
mitad d01 éjid0 p01· 10 banda d0 0$ta. ciudad
110010.101 d0 S0x1t0 F0, 1·0$p00t0 d0 qu0 p01" 10
d10h0 b0x1d0 $0 $0i016 ·p01· 01 p0b10d0r p01·
m0j011 d0 10 f1"0nt0 d01 d10h0 éj1d0 10 [110111101*
pu11t0 qu0 11000 10 b0r1·0n00 d01 R10 d0 10

`P10t0"2, y d100 01 0ut0 "$0 10 001101·011 0
10 d10h0 m1t0d d000 0u0d1*0$ d0 0 010nt0 y

<:1110u0nt0 y u110 v01·0 y v1110 0 0001* 01 m0j611
011 10 01·uz g1·011d0 d01`$1ti0 d0 S011 M01·tiu" 5,

1·l lug01· d0 Still M01·ti11,qu0d0b0 t1'CS 0u0d1·0$
{l(101"lt1'U dc 10 t1·0z0, (1CSCO]Z1tE1I1(1()SG1£l.S 1Z€Il1& 01

1) Auto de (iaray d0 17 (I0 ()ct11br0 dc 1580.

(2) Rumbu y Mcdicla dcl Exialo cn 1608.

(5) Ruumlm y Mcdldn dcl Exlclo €I11(‘1U8.



éjido del Norte nueve euadras de 151 varas, _v
el fundador le iijo un euarto de legua y de
fondo, "se midio desde la barranquilla donde
"

"

"

bate el agua del rio la tierra adentro la le
gua de largo que seiialo y di6 el fundador pa`
ra el éjido del dieho puerto"“)f de manera

que haeia el Norte tenia la ciudad 9><40 eua—
dras baldias y seiialandose ealles y solares 360
manzanas, y por la parte Sur"‘la otra mitad
"

"

"

"

"

de frente se fuéo midiendo haoia la dieha par-
del riachuelo y se hallaron otras tantas me
didas como a la otra mitad y se puso un mo
jon en la punt ade zanja de la euadra de
Ruiz Diaz, de Guzman y de alli por los mis-

mos rumbos de las ealles se tomo con el abajo
"

"

"

"

la dureza de la tierra adentro y desde la ba
rranquilla donde bate el agua del rio, se
rnidio la legua de largo y se puso otro mojon
mas adelante"", hacia el Sur eran otras 360

manzanas y por el Oeste 6 la llanura adentro,
deseontandole a las 40 euadras de la legua 9 de
traza; quedan 31.

Asi es que Buenos Aires, euando la aban
dono el general el ano 1584, tenia 135 manzanas
de traza con ealles y solares y 1185 sin eontar

(1) Rumbo y Medida del Exido en 1608.

(2) Mcnsura y Amoionamicnto de 1608.



las que quedaban entre la eiudad y el rio, que
al prineipie del sigle XVIII estabzm oeupadas.
Este ani]10 de tierras libres 0easi0r16 el ereei

miento répide de la eiudad, e1 que se aveeinaba
come prepietarie, después de 3,IlOt3.dO en el li
bre eapitular adquiria t0d0s 10s derechos ·eiu—
dadanes, sin mais eargas que las de la guerra,
y zi prineipies del sigle XVI se prometié 5, 10s
pertugueses former parte del Cabilde.



Los espaiioles por la guerra con los natu
rales durante la conquista, fundaron caserios
fortificados, la poblacion dispersa en los cam
pos en estancias y villas no existié en el Rio
de la Plata hasta el siglo XVII; por este mo
tivo las instituciones que se daban eran las
convenientes a un pueblo reunido en el recinto
de una ciudad.

La ccmtralizacién y la unidad de gobierno
existia ei. ias autoridades politicas de Espana:
pero cada ciudad tenia sus negocios y sus inte
reses propios que atender; que se dejaban li
brados a la autoridad de vecinos reunidos en el

concejo municipal 6 cabildo. Existia una socie
dad y una patria general en cuyo gobierno no
intervenian las ciudades, a no ser con la peti
cion de un procurador; pero en los actos de la
vida ordinaria se gobernaban a si mismas.

El concejo en corporacién nombraba los al



0ald0s; qu0 admi11istraba11 justicia 0011 las d0s
varas, d0l crim011 y civil y l0s d0 h0r11;1a11dad
qu0 0uidaba11 la p0l-icia 0011 l0s algua0il0s y las
causas d0 m0110s val0r.

El 0mp0rad0r Carlcs V p0r una r0al 00-
dula, dada 011 1539, quité las atribuci01;10s judi
cial0s a l0s g0b0r11ad0r0s; y 1:0das las causas d0
Su c0110cimi011t0 pasar011 a 10s al0ald0s *011 pri
1110ra i11sta110ia y 611 s0gu11da‘a las audi0110ias.
Las aut0ridad0s pcliticas juzgaban 011 d0t0r
miuadas 0u0sti0110s d0 i11di0s-;‘gu0rra y fu0r0
militar y l0s 0fi0ial0s ju000s 011 las d0 su admi
11istraci611. F0lip0 II v0lvi6 a dar a 10s g0—
b0r11ad0r0s jurisdi00i611 civil; 0011‘pr0hibi0i611
d0»av00ars0 law causas d0 l0s alcaldcs.

En BUGIIS Air0s, 10s litigics quc 1ilO pasa
r011 d0 30 p0s0s d0 a 8 r0al0s, 10s juzgaban l0s
d0 h0rma11dad y 10s d0 mas val0r 10s 0rdi11a
ri0s; 0011 ap0la0i611 a11t0 la audi0110ia; au11qu0
a v000s 01 cabi1d0 ucmbraba un tribunal 0sp0—
cial.

F0lip0 IV para arbitrar m0di0s, ma11d6
V(}I1(.lCl' 10s 0fi0i0s dc Pr0vi110ial 011 01 Ri0 dc

la Plata, Sl1pI'lHll€DdO la h01·111a11dad y p0r una
rcal cédula dada 011 Mad1·id 011 1631; l1llblG1‘O]il
puostos V(¥Il(.lll)l0S para &`L(lll’llIllSt1‘&l.1' justicia,
"

lllllllvlliln 1·<·¢·01100i<l0 (‘ll2LIll](_) 0011vi0110 quu s0
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conserve y aumente en las provineias de las
Indies; per las distaneias que hay de unas
poblaeiones é otras y 1#ef1·ena1· 10s excesos
eometides en lugares yermes y despoblades
por la mucha. gente eciosa, vagabunda y per
dida que Vive en ella, con grave detrimento
de les eaminantes y pe1·s0na,s que habitan en
partes desiertas; sin veeindad ni eemuniea
eién de quie11 10s ayude en las neeesidades,
robes é injurias que padecen; tuvimoslo por
bien de que en las eiudades v villas de las
indias hubiese alealdes de ia hermandad 6

por lo menos uno; segun permits. el numero
d_e veeinos y porque nuestra, real justicia sea
adininistrada. con més autoridad, euidado y

" ·buena disposiei6n.

La interveneion de los oficios vendibles;

en 1615 se reehazo é, Juan de Braeamonte pro

pietario de un titulo de fiel ejecutor y regidor;
senala un nuevo periodo en la historia de los
cabildos; la preponderaneia ejereida hasta en
tonces por la eiudad desapareee con la influen
cia del eoneejo. La autoridad se va eoneentran—
do en la persona de los gobernadores y la vida
eiudadana tan intensa gl prineipios del siglo

(l) Dada BI`] Madrid B1 17 de Mayo dc 1651.



XVII; pa.1·ece exting11i1·se hasta que la ciudad
vuelve a ateuder su g0bie1·n0, con 10s cabildos
dc prestigio popular.

En el siglo XVI, el concejo era un verda
de1·0 poder 0011 faculatdes politicas, cl 26 dc
J unio de 1590 "Mate0 Sanchez preeurador de
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el

estaciudad de la 'I‘rir1idad y puerto de Bue
nos Aires, ante Vuestras Mercedes, parezco
y digo que el capitan Herna1:1do de Mendo
za, teniente de gobernador, desta dicha ciu
dad, ha nombrado a Juan Ruiz de Ocana ve
cino della por Sargento Mayor contra la vo
luntad de todo el pueblo y contra derecho y
el susodicho Juan Ruiz, hace muchos agra
vios v alborotos como a V. M. les consta con

los habitantes del oficio; de lo cual resulta
muy grande escandalo en el pueblo entre los
soldados y a V. M. incumbe la paz y quietud
desta 1·epublica". A ruego de los capitulares,
teniente del gobernador que estaba en Asun-

cion, "dijo que estaba presto, desde luego hoy
"

dia de esta fecha; le quita el dicho cargo que
"

tiene y no le husara agora ni en ningun
"

tiempo y lo firmo de su nombre juntaunente
" con sus II1€1'C€d€S,

Por una tradieion feudal, los libros capi

U) Acucrdou del Ext. Cablldo.
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tulares eran inviolables; cl cabildo recibia to

dos los titulos y nombramientos; aceptaba las
fianzas de los funcionarios; cuidaba la carcel

pero no el presidio que era liabitado por sol
dados V tenia a su custodia el estandarte del

rey que representaba en la colonia la sobera
nia del monarca. Entre el justicia mayor y el
primer alcalde se paseaba para el dia de San
Martin, a un lado tenia bordados los cuarteles

del rey y al otro la virgcn, devocion de Juan
de Garay; por quien habia llamado al puerto

‘Santa Maria de Buenos Aires’

El primer estandarte debio perderse en
1584; cuando el fundador con su tcmeraria au

dacia para llegar a Santa Fé cruzo la tierra
de los querandis que tenian su principal para
dcro en el lugar de San Pedro. En 1589 el te
niente de gobernador entrego otro al regidor
de primer voto nombrado alférez, que lo reci
bio de a caballo con todos los capitulares arma
dos "delante de las casas de cabildo desta ciu

dad y en presencia de la mayor parte del
" nueblo".

Posiblemente una nueva imprudencia per
dio la cnseiia y las vidas de quienes marcharon
tras ella. Eran frecuentes entonces las campa
iias contra los indios del Norte en busca del bo



tin dc esclavos y al Sur y al Ocste 10s natura
lcs an guerm rodeaban la. colcmia més allé dc
las tierms de labor. E1 a1’1o.16O5 el oficial real

Hernando do Vargas, rogalo uno do damasco
con flocos do soda; al fronts "1a imagon do la
"

madro do Dios y las armas roalos dol roy
"

nuostro soiior al otro _1ado". En 1619 dosapa—
rooio ol rogidor; ini1tilmonto ol oabildo hizo ro
corror la ciudad V las ohaoras con ol osoribano

y alguaoil; por nltimo ol ostandarto fué balla
do por los aloaldos ordinarios guardado on un
cofro. Era tal ol rospoto quo so lo tonia quo
uno do ollos quodo do custodia hasta tanto "quo
éé

L6

66
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los oapitanos do caballo é infantoria y mu
chos vooinos y soldaxdos y ol aloaldo, gobor
nador y rogimionto salioron do las diohas oa
jas roalos con toda su gonto roforida ·y por
la plaza pnblica fuoron a las oasas do la mo
rada" 1 para traorlo sobro una fuonto do

plata ontro dos capitularos con ol gobornador y
I)1'llIl(‘l' aloaldo ei vada lado.

(I) Acuordos del Ext. Cabildo.



Hasta mediados del siglo XVII; cxistié la
igualdad més absoluta entre la poblacién blan
ca; 10s puestes pi1b1ic0s establecizm preeminen
cias pero dura,ba.n un aio y era suficiente ser
vecino para desempeiiarlos. No podian orear
una clase aristocratica porque los oficios acor
daban honores pero no poder sobre los demas.

Los alcaldes tenian funoiones fuera del re—

einto del coneejo; pero los regidores oarecian
de autoridad sobre los veoinos, aunque dice el
acta del 16 de Febrero de 1589: "Gaspar de

44

64

(6

C6

C6

64
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66

Quevedo dijo que anoche zi las 9 horas de la
noche, estando presente Anton de Higueras
de Santa Ana y Francisco Munoz y Her
nando Montalvo juntamente con el escriba—
no Anton Garcia Caro, llego Francisco Pé—
rez Burgos escribano de S. M. y vecino desta
ciudad i dijo que nos requeria, una i dos i
tres veces i todas las que de derecho podia i



-- ..

"

debian c0m0 é tal alcalde y regidores dest:1
"

ciudad pusiéramos orden i remadio an 10s
" a,lb01·0t0s i 0casi0ncs’

El cabildo se renobaba, todos 10s afms, me
110s 10s mgidores perpctuos; por eleccién dc los
mismos capitulamcs; segfm el auto dc J uai dc
Garay, accptado por el Conccjo dc Indios el
aio 159] "po1· la prcsonto ostablozco y mando
(6
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CL

Cl

66

64

66

LL

Ci

bb

bb

bb

bb

bb

quo los dichos oficios vaquon ol dia do Sam
J uai do Junio dol aio proximo voiidoro do
ochonta y uno y por la maiaia ol tal dia an
tos do misas mayores so juiton 21 cabildo los
dichos aloaldos y rogidoros; todos los quo hu
bioro y podiero sor abidos on esta oiudad i
votei i elijai nuevos alcades i regidores pa
ra el aio siguieite que les sueedan en los
dichos ofieios y los que eoiforme a deyecho
por la dioha eleecion fueran eleetos, sirvai
los diehos oficios para el aio siguieite en fin
del oual se guarde la orden dicha y asi vaya
eada un aio guardandose la dieha orden pa
ra siempre de tal 1ia1:1e1·a que S. M. sea ser
vido·y esta eiudad y veeinos oo11quistado1·es
ostantes i habitantos, sea11 teiidos on justi
eia" 2

(I) Acucrdos del Ext. Cabildo.

12) Acta de Fundaclén de Buenos Aires.



Segun las leyes; al rey eeme sener natu
ral le eerrespendia preveer tedes les earges;
las eédulas ne haeian etra exeepei6n que para
aquellas eiudades_ dende ne se hubiera aeerda
de este dereclie a les adelantades, siempre que
le aeeptase el gebernader per la L. 5, T. 10 L. 4.
El requisite indispensable era la veeindad y ne
gezar de mala fama publiea, L. 6, T. 10, L. 4,
si ne eran eempraderes del pueste "que1 ne
"

"

"

tengan efieies viles, 6 tiendas de mereade
rias en que ejerzan 6 vendan aetualmente
per sus persenas". N e pedian ser deuderes

de la haeienda real, L. 7, T. 2, L. 5, sin etra ex-·
eepeién; que euande eran euetas del preeie de
eempra del efieie. Les estaba prehibide, admi
nistrar el abaste; 6 cualquier pueste een sala
rie, L. 10, T.10, L. 4; aunque segun Selerzane
Pereyra "ne es un impedimente euante ne ad
"

ministren ni expidan en ellas"; pere la ley 12
mandaba que se renuneiase al efieie antes de
abrir tiendas.

Era un impedimente el parrentesee hasta
el euarte grade een les virreyes, L. 27, 6 ser de
su servieie 6 intimidad, L. 38.

El {mice requisite que se exigia en Buenes
Aires era la veeindad prebada per la matricu
la en les libres de eabilde y aunque la L. 13,



T. 10, L. 10; exigia la oonfirmaei61;1 del virrey,
la aoordaban el gobernador 6 su tenieute que
presidiau:1 la eleoci611. Los alealdes ordinarios
formaron parte desde 1580 de los eabildos, pero
la cédula de Felipe II dada en el Prado en
1573, prohibia que sesionasen "exoepto si

" la oostumbre hubiese establecido lo contra

" rio".

Por la L. 11, T. 3, L. 5, los alcaldes no po
diam intervenir eu el gobierno de las eiudades
6 villas de su distrito, ni ser postores en publi
co; ni ooupar ningun puesto rentado; faltando
el goberrnadoz y su teniente, L. 12, T. 3, L. 5,
oeupaban su puesto. En los primeros aios eu
Buenos Aires se elegia al reemplazante por el
eonsejo, com el titulo de oaudillo. Tenian las dos
jurisdioeiones y a>pelaei611 de la hermandad,
L. 17; estabau autorizados para irispeceionar
ventas y mesones, fijar ara1;10f` e, y preeios de
oonsumo.

Eu piimera instanoia eonooiau de causas
entre indios y espaioles, L. 16, y donde no hu
biera gobernador, L. 1, lo que sucedi6 on Bue
nos Aires en los interiiiatos; en las de fuero,
admiiiistrativas 6 politioas.

I la L. 2 ordonaba que para la Ql€CC10I1 de
aloaldes orcliinarios so dojase ou plona libertad



al cuerpo capitular, debian esta1· presentes los
alcaldes ¤.nte1·io1·es V confirmarla la autoridad

politica.
Estaban impedidos de ser alcaldes los deu

dores de la Real Hacienda, L. 7; los oficiales

reales, L. 6; era imprescindible ser vecino 6
militar con casa habitada por su familia,
L. 8. Duraban un ano en el puesto y no podian
se1· reelectos sin el intervalo de 2 airios 1. Por

ausencia 6 muerte le sucedia el regidosr mas an-
tiguo, 10 que se hizoen Buenos Aires euando
todo el cuerpo era de p1·opieta1·ios‘.

(1) Lo que no se cumplia en Buenos Aires.



Los vocinos on oonoojo disoutian los gastos,
intorosos y nogooios do la oiudad. La divorsis
dad do asuntos ora tanta quo on ol libro do
aouordos dol aiio 1605, ol prirnoro quo so con
sorva comploto, ol indioo do los asuntos enca
bozados con la letra A, os ol siguionto:

Ado 1605

Abavsto dc camcs. — So ord·on·a at Martin do Avila mate

las roses on la forma convonida.

Obligaciones a quo so suj-eta Martin de Avila para la

provision do carnes a la ciudad.

ella.

Propuesta do M-artin do Avila para la provision de

Acuér-dase el repa1*to»prefcrcnt»o do carn-e a los reli
giosos olérigos y pobrcs.

Alcaidb do la. circs]. — Presenta fianza.

Alcaldos. — Se nombran at Pedro do Izarra y M-elchor
('ases do Mendoza.

Alféroz Real. — Sc cxhonern de] cargo a Hernando da

V ll rgns .
l·}»·¤ ¢·lo¢·to Mvlvlmr (‘us¢·o all- l\l0u¢lozn.



Alguacil. — Pedro Lopez presenta su nombramiento \
es recibido del cargo.

Alimentos. — El procurador pide se ordene 51 los dipu—

tados cumplan sus deberes al respecto.

Se ordena la inspeccién de ellos.

Apremio. — Se apremia zi Ruy Gomez de Avila el cu1n»

plimiento del contrato con el hospital.

Aprobacion. — El cabildo aprueba todas las rncdidas

tomadas por el teniente de gobernador Tomas de Garay cou

motivo del aprovisionamiento dc la expedicion a Chile.

El cabildo aprueba el nombramiento de teniente de

}z0bern·ador y capitan general hecho en la persona de Victor
Casco de Mendoza.

Arrendamieuto. — Se ordena el cobro del de la En

senada.

Arrendamiento de la Ensenada. — E1 cabill-do libra man

clamiento ejecutivo para el cobro de él contra Mat-eo Sanchez.

Asistencia médica. — S·e estable-ce la gratuitidad de ella

para tod-os los vecinos de la ciudad sin excepcién, salvo los
m-edicamentos que seran costeados por los respectivos in
teresados.

Se estable-ce que -ella·sera costeada por los interes-ados.

Auxilios. — E1 gobernador pid-e para costear con e·llos

el viaje del procurador.

El cabildo tenia jurisdiccion sobre los ve
cinos, admitia las solicitudes, llevaba el libro
de matriculas donde era preciso estar asentado
para ser electo ca itular y hasta principios del
siglo XVII, antes ci anotarlos, les tomaban ju
ramento de armarse y defender a S. M. en

(1) Acuerdos del Ext. Cabildo, Tomo 1.
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cualquier suceso. Expulsaba de la ciudad; como
a fray Francisco Romano por el ano 1591, :1
pesar de ser ordenado y por las leyes sometido
al Superior; y al poderoso Juan de Vergara
un cabildo perpetuo elaiio 1630. Impedia salir
por caso de guerra 6 ser profesionales necesa
rios y no dejabaa entrar a su distrito, si no con
venia "al interés de la republica", como en
1613 a los abogados Juan de Fuensalida, Diego
de Andrada y Gabriel Sanchez Ojeda. Nom
brabaz en los primeros aiios todos sus emple
dos y lo que estaba expresamente prohibido
por las cédulas eligi6 desde 1605 al juez y tene··
dor de bienes de difuntos; que fueron por lo
general, un alcalde y un regidor.

A pedido de los capitulares, cuando se
queria nombrar procurador con poderes am
plios 6 discutir alguna cuesti6n que habia agi
tado el interés de la colonia, se citaba a todo
el pueblo a asamblea, lo que llamaban cabildo
abierto. Aunque los unicos que debian asistir
e1·an los incriptos como vecinos, era frecuente
que no se citase y deliberaba en asamblea todo
el pueblo reunido. Segiin el acuerdo del 6 de
Abril de 1616:

‘l·}n esta- enbilelo propuso e·l dicho cnpitain Pedro de
lzurrn, ·nlauI<l»c orilinario, quo convemlriu hacerse uu cu
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bildo abierto en razén de enviar persona é. Espaia por

procurador desta ciudad que pida 10 qu·e convenga, al pw
comfm della. Y el dicho alcalde Juan Nieto de Umanes

dijo que es ·d·e1 mismo parecer. Y el dicho deposit-a.1·i0 dijo
que ·el suyo es que de la dicha pro-posicién se dé noticia

al sei'101· Gobernador para que vea 10 que conviene. Y cl

dicho Sebastian de Orduia dijo que as su parecer que el

dicho cabildo se haga para que c-ada uno dé su pareeer
y se dé noticia al s·ef10r Gobernador para que se halle i

él y d·el mismo pareeer fueron los demas regidores y ansi

se acordé que se haga el dicho cabildo abilerto y que el

demingo que viene se haga por la tarde y para elllo se pra

gone maiiana para qu·e todos ·s-e junt-en en el Monasterio de
San Francisco que sirve agora de Parroquia’

En el acta de fundacion nombro Garay al
procurador personero; para que defendiera los
intereses generales de la ciudad; los concejos
los nombraban para alnte el cabildo y la Au
diencia de.Charcas .-at quien correspondia el dis
trito de Buenos Aires mientras no hubo en su

puerto.

E1 prestigio de los cabildos en el siglo XVI
y principios del XVII resultaba de la vida agi
tada de 1a1 colonia; aquel ambiente donde el
vinculo social casi no existia y los cabildos te
nian que reglamentar algunas relaciones civi
les, era sin embargo rico en energias individua
les. Los vecinos eran una limitacion, con sus

(l) Acuerdosdel Ext. Catlldo.
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derechos p01·pi0s; del poder politico. Cwsi todos
10s pobladores emu nativos de América y mu
chcs de lcs amcres gczadcs al azar entre sclda.
dos y cautivas, parecia que en la, vida diaria;
ccmc 10s griegcs de la épcca de lcs wtridas; tu
vieran que ejercer cdics llevadcs eu la Sangre.

Dice un acuerdc del cabildc del 20 dc

Agcstc de 1607; que presenta la vida en la
ciudad, abundante en disputas y pendencias;
persiguiendc una ncche al teniente Valdez has
ta la casa del gcbernadcr Hernandarias:

‘Y a esbe tiempo el general Simon de Valdez, dijo que

bien consta a S. S. deste cabildo con la puntualidad y cui

dado_ique después quel serior G-obernador le nombré; 5.
acudido a la administracién de justicia y con gran cui

dado y diligencia a los rebatos que] en·emigo (lilo en est-:

puerto y a todas las denias cosas de su oficio e satisfaccion
de toda la ciudad. Y ansi mismo les consta como anoche

que s-e contaron diez at nueve deste, se tocé una caja ld.

las nueve de l·a noche poco mas 6 memos que por ser
aquella hora y en ocasién que cada dia se aguarda al ene

migo canso en este puerto; y el dicho Seiior en razén de
su officio fué el primero que acudio al ruido de la caja y
hallé que hiba entrando en casa del capitan Pedro Hurta

do y toczindola el atambor Diego de Rivera y con la es

pada eu la mano y rifiéndole y dandole de cintarazos le

dijo que quien le hubia nuindado tocar la caja; y un

vriualo del sefior (lolwruudor que se llama Pedro Fernan

dvz ullju queyl Senor (lolwrmulor; y luego diciéndole el

allvlm ;;·¢-rwrul quo no liuhiu tal, dijo que era ansi; y que no
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se le habia mandado tocar sino por la mariana a la maloc.1

y con esto s-e fué acornpanado de tres 6 cuatro criados
oidores del Sefior licenciado Juan Caxal oidor de Chil

que habia enviado a saber la causa del tocar la caja; y
entro con ellos e-n la casa del senor Gobernador a dar

cuenta a S. S. dello como a su superior y habiéndole re

nido y vo.lviéndos·e a dar cuenta al Seior oidor para que

se aquietase encontré en el camino cerca de la Iglesia Ma

yor al dicho Pedro Fernandez que habia ido a convocar

al capitan Pedro Hurtado y a Don Sancho de Lebrija y

el dicho Pe-dro Hurtado dijo al dicho general que porque

habia ·d-e entrar en su casa a hacer lo que hizo; y le res

pondiéz "no s-abe que siendo general esta a mi cargo 1;

que he echo y sin lserlo siendo juez de S. M. lo puedo

hacer?" y el dicho capitan Pedro Hurtado r-espondié que

como general si; pero que como juez no lo tenia en nada;

y a ·este tiempo el dicho Pedro Fernandez empufio la es

pada y rn-edio la sacé de la vaina y el dicho general lc

fué et cchar mano; y se d-esvié y asié d·el brazo a Pedro

Hurtado diciendo venga aca; llevaréle al seiior Gober-—

nador para que sepa cémo ha de r-espetar no solo al ge

neral pero a los jueces de S. M. que los ha d·e obedecer el

pecho por ti'erra; y yendo dest-a manera a la casa dei

senor Goberna-dor, allo al dicho Pedro Fernandez y otros

con espadas desnud-as contra Antonio de Leon; que habia

acudido como persona de casa del dicho general enten

di-endo que le habian muerto y dijo que es esto? Viva el

Rey, dénd-e esta el Seilor Goberna-dor, y el dicho Don San

cho dijo. que cosa es viva el rey? por menos questo he

visto yo matar muchos hombres y qu-e con esto di6 cuenta

dello a S. S. d·el Senor Gobernador y ara la da en este ca

bildo para que por la autoridad del oficio y el respecto

que se d·ebe guardar a los jueces de S. M. y castigo de los
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culpados, S. S. del Cabildo le pi-da al dicho Senor Gober

nador tome é su cargo como tan gran cavallero y servi
·dor d—e S. M. poner en orden semejant-es eosa.s’

La situacién estable de guerra habia

obligado zi los vecinos zi. elegir sus propios je
fes, era. 12. eiudad enters de Buenos Aires due

na del poder y la fuerza de mandar distribuida
en muehas personas impide la. eoneentraoién
del poder en un solo hombre.

(1) Acuerdos del Ext. Cabildo.

Noviembre de 1911.




