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Los estudios sobre el comercio, la circulación y los mercados son un clásico entre 
quienes nos interesamos por el Antiguo Régimen en Hispanoamérica. El tema 
ya está presente en los textos fundacionales de las historiografías nacionales. En 
el caso de la historia de la República Argentina, Bartolomé Mitre puso el tema 
en el meollo de la argumentación que montó para explicar en clave liberal los 
motivos que habrían llevado a los criollos a buscar la independencia. Según su 
construcción, un modélico lugar de memoria del tipo intencional1, la resistencia de los 
criollos ante las injustas leyes monopólicas los habría llevado a la práctica masiva 
del contrabando y allí encontraba Mitre la base del cambio de mentalidad que lo 
llevó a proponer la existencia de una doble revolución. Primero una económica, al 
presentar el contrabando no como un delito sino como la traducción de una justa 
resistencia ante una ley tiránica2 , y luego la política, llevada a cabo en las jornadas 
de mayo de 1810. Evidentemente, los comerciantes ocuparon el centro de la 
escena y de allí deriva la idea de que ese actor ocupaba el lugar dominante en la 
sociedad local. Así, por ejemplo, el Cabildo de Buenos Aires historiográficamente 
se convirtió, con toda naturalidad, en el órgano de expresión de los comerciantes. 
El esquema de base fue retomado por historiadores de las más diversas tendencias 
ideológicas y ampliado sin que se visitaran los fundamentos de la estructura 
explicativa propuesta.
Un siglo después de la versión definitiva de la Historia de Belgrano… (1887), años 
más, años menos, la historiografía local se vio fuertemente impactada por el trabajo 
de Susan Socolow, producto de una tesis de doctorado del año 1973 (Columbia 
University) pero que llegó al río de la Plata en los estertores de la última dictadura 
en manos de historiadores que regresaban al país tras el exilio y publicado en 
castellano por primera vez en 1988.3 A partir de entonces, la referencia a Los 
comerciantes del Buenos Aires virreinal… es inevitable en todo estudio que necesita 
aludir a la comunidad mercantil porteña aunque sea indirectamente y ocupa el 

1- Nora, Pierre (dir.). Les Lieux de Mémoire. 3 tomos en 7 volúmenes. París: Gallimard, 1984-1993.
2-“En condiciones tan violentas [el monopolio], el contrabando tenía necesariamente que corregir 
tamaños errores y tantas injusticias, reivindicando el legítimo derecho de vivir; y así fue como 
empezaron a difundirse las sanas ideas del buen gobierno, a formarse ese espíritu de resistencia, 
y a establecer por su vía natural la corriente comercial que debía engrandecer al Río de la Plata, 
preparando la insurrección económica.” Mitre, Bartolomé. Historia de Belgrano y de la independencia argentina. 
4 vols. Buenos Aires: La Facultad, 1927-1928, I, 1927, p. 37.
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lugar de marco y referencia de contraste para todos los estudios de caso que se 
generaron desde entonces. 
Los trabajos que reuní no escapan a la norma y por eso solicité a Susan Socolow 
que se sirviera de nuestros trabajos para poner los relojes en hora para el caso 
porteño. Como emerge de sus apreciaciones y del conjunto de los textos, aún 
queda trabajo por hacer. El capítulo sobre los comerciantes y su papel en las 
sociedades de Antiguo Régimen en Hispanoamérica y su crisis aún no está cerrado.

3- Socolow, Susan. The Merchants of  Viceregal Buenos Aires, 1778-1810. Family and Commerce. Cambridge 
(EEUU): Cambridge University Press, 1974. Los mercaderes del Buenos Aires virreinal. Familia y Comercio. 
Buenos Aires: Eds. de la Flor, 1988.


