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            En el prólogo del libro aquí reseñado, Raúl Fradkin1 sugiere poner más atención al 

crecimiento de la ciudad de Buenos Aires durante el siglo XVIII y entenderlo como un 

proceso de más larga duración, sin caer en el simplismo de adjudicar la explosión de la 

economía portuaria rioplatense a la decisión de la monarquía Borbónica de instalar allí la 

sede del Virreinato del Río de la Plata. Coincido plenamente con ello. Oscar Trujillo 

colabora con este libro a borrar esa imagen fosilizada del pasado dieciochesco de la ciudad 

y contribuye a reforzar lo que las líneas de investigación más recientes nos están queriendo 

decir: las decisiones monárquicas fueron cruciales pero llegaron a consolidar un fenómeno 

que llevaba varias décadas gestándose. Un claro ejemplo de la expectativa económica que 

los comerciantes podían tener sobre Buenos Aires nos lo brinda Álvarez Campana 

arribando en 1751 con un cargamento equivalente, nada más ni nada menos, que a un 

millón y medio de pesos. Por sencillo que parezca, ya es un magnífico indicio de lo que allí 

estaba sucediendo. 

 
           La vida, los negocios, las inversiones, los vínculos y las redes sociales construidas por 

Francisco Álvarez Campana, un gaditano afincado en Buenos Aires promediando el siglo XVIII, 

 
1 Trujillo, Oscar José (2020), Francisco Álvarez Campana. Negocios, inversiones y sociedad en el Buenos 

Aires colonial (1750-1773), Rosario, Prohistoria Ediciones, p. 9. 
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entonces, serán las excusas perfectas de Oscar Trujillo para echar luz con linterna de historiador a la 

política, sociedad, economía y cultura del Río de la Plata previrreinal. 

 

           En este sentido, como historiador político, Trujillo logra enmarcar su objeto de estudio en el 

universo de la Monarquía Hispánica, unidad política policéntrica y compuesta, donde los diversos 

agentes reales y las élites locales ponían en juego luchas de poder constantemente, dando lugar esta 

situación muchas veces a redes de complicidad cuando no a disputas de enérgica tensión. En el 

juego de las complicidades, el autor encontrará vínculos fluidos entre el comerciante gaditano y 

ciertos gobernadores bonaerenses en más de una oportunidad. El recelo de los ministros instalados 

en la capital del virreinato peruano ante la pérdida de relevancia en cuanto a toma de decisiones y 

de los comerciantes con base en Lima ante el giro geopolítico que ubicó a esta última por detrás de 

Buenos Aires fueron, quizás, algunos de los causantes de los conflictos más candentes en términos 

políticos de este periodo. 

 

            Como historiador económico, Trujillo expresa con habilidad las causas que sintetizan la 

metamorfosis de Buenos Aires que, de ser una pequeña aldea2 se convirtió en el segundo puerto más 

activo de la Monarquía Hispánica en el Océano Atlántico. Con mucho tino, adjudica ese despegue 

al aumento del comercio con Brasil a partir de la fundación de Colonia do Sacramento en manos de 

los portugueses en 1680, a la efervescencia de la actividad mercantil producto de los asientos 

francés e inglés, y la reactivación de la producción de plata en Potosí en el temprano siglo XVIII. A 

su vez, Francisco Álvarez Campana… llega para confirmar una premisa que años atrás había sido 

propuesta por Jorge Gelman3 al relatar los vaivenes de otro gran mercader contemporáneo a 

Campana, Domingo Belgrano Pérez. Esta premisa tiene que ver con algo que el mismo título del 

libro de Gelman ya anticipaba: los caminos del ascenso en el Río de la Plata Colonial. La fuerza de 

la investigación de Trujillo reside en demostrar que, en la mayoría de los casos, los caminos que 

condujeron al ascenso a esos grandes comerciantes, fueron también los que los llevaron a las más 

estrepitosas de las ruinas. Por diversas razones, aunque no siempre son las mismas, tanto Domingo 

Belgrano Pérez como Francisco Álvarez Campana terminan sus vidas prácticamente quebrados o 

totalmente embargados. Por citar otro caso, en las mismas circunstancias acaba otro gran 

comerciante colega de los mencionados anteriormente: Agustín de Garfias. 

 

            Asimismo, en la empresa de insertar a Álvarez Campana en un contexto económico 

transatlántico, Trujillo detecta la importancia del rol de los navíos de registro en la consolidación de 

Buenos Aires como epicentro comercial durante el periodo colonial desplazando a Portobelo. De 

esta manera, al rol de los navíos de registro, que habían sido los encargados de suplir al sistema de 

flotas y galeones durante la denominada “Guerra de los Nueve Años” entre España y Gran Bretaña, 

el autor encuentra que no puede dejar de mencionarse el incremento del comercio ultramarino a 

mediados del siglo XVIII, proceso que explicaría en gran medida el arribo de una gran cantidad de 

comerciantes a Buenos Aires, entre los que se encontraba Álvarez Campana. 

 

 
2 González Lebrero, Rodolfo (2002), La pequeña aldea: sociedad y economía en Buenos Aires (1580-1640), 

Buenos Aires, Editorial Biblos. 
3 Gelman, Jorge, De mercachifle a gran comerciante: los caminos del ascenso en el Río de La Plata colonial, 

Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, 1996. 
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            Siguiendo en el aspecto económico, el libro nos permite reconstruir las tramas y las 

operaciones llevadas a cabo por los personajes más destacados del virreinato peruano en este 

periodo, que eran de lo más variadas. No obedecían ni enteramente al capital comercial ni a las 

inversiones rurales en su totalidad. Es válida la conclusión a la que arriba Trujillo en este aspecto 

ubicando a Álvarez Campana dentro de un selecto grupo de “hombres de negocio”, como en otro 

momento supo hacer Gelman con Belgrano Perez4 o Fradkin5 con Antonio de Obligado. En esta 

línea de análisis, es totalmente correcto caracterizar a Francisco Álvarez Campana como un 

verdadero empresario desde su particular experiencia ya que sus negocios, inversiones y 

operaciones incluían: manufacturas al interior, extracción de cueros a la metrópoli, producción 

rural, negocios inmobiliarios que no solo contemplaban la compra-venta de viviendas, sino también 

la construcción, la manufactura de textiles en un elaborado obraje, la puesta en marcha de una 

curtiembre, etc. 

 

            Cerrando la cuestión económica, es también un aporte destacado el del autor el hecho de 

darle significativo valor a la complementariedad e integración que tenían los negocios de este tipo 

de comerciantes, algo que viene a reforzar lo enunciado en el párrafo anterior. La lógica de estos 

“empresarios” invita a pensar que no apostaban a distintos negocios por separado sino que los 

integraban. Prueba de ello es la situación acaecida a los bienes y las operaciones de Campana 

cuando su “empresa” fue intervenida producto de los embargos a los que estuvo sometido el 

comerciante en cuestión. Es un acierto del autor, también, la analogía que traza para explicar las 

crisis generales de estas empresas. Para ello, compara el destino de los bienes de Campana (a los 

cuales se les interrumpió la circulación de metálico, de recursos o de mano de obra, etc.) con la 

desarticulación sufrida por los establecimientos jesuitas a partir de 1767. 

 

            Finalmente, siendo el análisis social una de las variables más potentes del libro, es 

muy elegante la forma en la que Trujillo describe el arribo y la inserción de Álvarez 

Campana en la sociedad porteña de mediados del siglo XVIII. Respetuoso con el modelo 

historiográfico que plantean visiones como las de Susan Socolow6 para interpretar las 

clásicas estrategias de ascenso social, como habrían sido un ventajoso casamiento o un 

cargo en el Cabildo, Trujillo se aparta de esa idea y encuentra que no fue esta la “inversión 

social” de Campana. El prestigio simbólico y el respaldo a sus actividades mercantiles 

Campana las obtuvo siendo Hermano Mayor de la Hermandad de la Caridad. En este 

capítulo (número V), Trujillo interpreta con astucia la estrategia de este comerciante inserto 

en una sociedad barroca en la cual unos pocos notables tienen el monopolio de la caridad y 

no apuntaban a acabar con la pobreza, sino a perpetuarla. Además, es importante destacar 

que la investigación demuestra como este tipo de organizaciones del estilo de la 

Hermandad de la Caridad ayudaron a reforzar los estereotipos de mujeres ideales de la 

época: laboriosas, virtuosas y, ante todo, obedientes. El autor no deja de resaltar, también, 

 
4 Gelman, Jorge, De mercachifle a gran comerciante…, op. cit. 
5 Fradkin, Raúl (1988), Capital comercial y producción rural en Buenos Aires a fines del siglo XVIII: Antonio 

Obligado y las disputas de la década de 1790, Buenos Aires, Mimeo. 
6 Socolow, Susan (1991), Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y comercio, Buenos Aires, 

Ediciones de la Flor. 
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que Campana se movió como un actor de peso en lo que fue una constante disputa entre el 

poder secular (representado por personajes de la talla de Campana) y el poder eclesiástico, 

enfrentamiento que se iría definiendo en detrimento de la jurisdicción eclesiástica recién a 

fines de siglo cuando la corona tomó la determinación de avanzar decididamente en temas 

de salud y pobreza. 

 

            Por último, vale la pena resaltar y reivindicar el aspecto metodológico de la obra 

aquí analizada. La perspectiva micro analítica y la microhistoria7 tienen mucho que aportar 

en las investigaciones de este calibre y Francisco Álvarez… es una gran prueba de ello. Es 

de capital importancia entender como una mirada personal o el achicamiento de la escala 

pueden hacernos entender problemas y procesos aún mayores. De todos modos, para que 

esto así suceda deben respetarse dos principios básicos: el primero, la calidad de las 

preguntas debe ser adecuada, esto significa, que deben ser pensadas de manera general. 

Segundo, esa historia local o ese caso particular (de un mercader preponderante en este 

caso), deben inscribirse en espacios y contextos mucho más amplios. Trujillo logra eso con 

creces, por eso considero que su trabajo adquiere aun mayor preponderancia cuando 

vincula la trayectoria del personaje que analiza con una visión económica de más amplio 

alcance siguiendo a autores como Julio Djenderedjian y Juan Martirén8, que afirman que el 

crecimiento económico del cual gozaron estos grandes comerciantes, fue también producto 

de una situación macroeconómica aun mayor. Esta coyuntura habría sido un cambio 

cualitativo que lentamente se fue produciendo entre 1750 y 1780 en las bases del sistema 

comercial colonial. 

 

 

 

 

 
7 Levi, Giovanni (2020), Microhistorias, Bogotá, Editorial Universidad de los Andes. 
8 Djenderedjian, Julio y Martirén, Juan (2016), “Los aforos de alcabalas como fuente útil para el estudio de 

los precios en el Rio de la Plata: metodología e interpretación sobre su evolución en la etapa virreinal (1785- 

1810)”, en Folia Historica del Nordeste, num. 26, pp. 74-94. 
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