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COMERCIO LÚDICO: VENTA DE NAIPES
DE MACHARAVIAYA A PERÚ Y CHILE

PLAYFUL TRADE: SALE üF MACHARAVIAYA'S
PLAYING CARDS Tü PERU AND CHILE

M~ ISABEL PÉREZ DE COLOSÍA RODRÍGUEZ

JORGE CHAVCA GARCÍA

Universidad de Málaga

Resumen: Durante b. segunda mitad del siglo XVIII, b. América meridio
nal más alejada de la metrópoli, requirió el envío de naipes procedentes de la
illl1lagueñl1 villa de Macharaviaya. Industria cread:;. por el Secretario de Indias,
José de Gálvez, pan. favorecer el desarrollo de su localidad n:J.tal. El comercio
internacional de nllipes con Chile y Perú difería en cuanto a su distribución y
demanda, pues mientras el primer destino se quejllba de la carencia del.stock de
c:1rtas y de la b.rga espera que suponía la arribada de barcos desde los puertos
de El Callao y el ~dit:J.no, según manifestaba su Capitán general, el irbndés
Ambrosio O'Higgins, por el contrario, el puerto limeño debía redistribuir la
abundante remesl1 de nl1ipes que llegaba desde Málaga, víl1 Cádiz, tanto 111 terri
torio virreinal como a lo brgo de la costa del Pacífico sur americano.

Palabras clave: Comercio, naipes, hacienda, Málaga, Chile, Perú.
Abstract: During the second hl1lf of the eighteenth century, the southern

America most remote from the metropolis needed the delivery of pbying cards
from the Mabga town ofMacharnvia~.Industry estl1blished by the Secretl1ry of
the Indies, lose de Galvez, to favor the development ofhis hometown. Interna
tional trade ofpbying cards towards Chile and Peru dilfer in their distribution
and demand, wherel1s the first destination complained about the bck of card
stock l1nd the long wait from the uriVl11 of ships coming from the ports ofCa
lIao and Cadiz, as stated by the Irish Governor, Ambrosio O'Higgins, however,
the Lima port should redistribute the plentiful shipment of cards that urived
from Ml1laga, via Cadiz, both to the coloni111 territory and 111so along the coast
ofthe American South Pl1cific.

Keywords: Trude, playing Cllrds, Trel1sury, Malaga, Chile, Peru.
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1. LA FAMILIA GÁLVEZ y LA FÁBRICA DE NAIPES
MALACITANA

José de Gálvez, nacido en la Axarquía malagueña, fue en el siglo XVIII
el personaje gubernamenrnl más importante en la política del mundo his

panoameriCll.no, sin él no podemos comprender el devenir indiano durante el
reinado de Carlos III. De las investigaciones sobre sus ancestros y saga familiar,
se deduce que eran hijosdalgos alistados en los ejércitos de Fernando III. Parti
ciparon en diferentes acciones bélicas, gracias a las cuales adquirieron gloria y
reputación, entre ellas la escalada a las murallas de Santaella y abrir un postigo
para facilitar la entrada de las tropas cristianas a la fortaleZll.. En 1492, Antón
de Gálvez se distinguió en la toma de Granada, razón por la cual los Reyes
Católicos le otorgaron varias prerrogativas. Llegado el siglo XVI encontramos
a uno de sus sucesores, Alonso de Gálvez, apodado El Rub'¡o o 1lerme¡jo, en la
Guerra de las Alpujarras a las órdenes del marqués de los Vélezl

. En el reparto
de haciendas entre los cristianos viejos, obtuvo en Benaque unas casas, varias
viñas y árboles frutales, además de recibir otras suertes en MacharaviaYll2.

Durante varios años gOZll.ron de un notorio prestigio social, ocuparon
cargos en el ayuntamiento, ostentaron el escudo de llrmas que aparece en
su árbol genealógico y, pllra dar mayor conocimiento de su hidalguíll, lo es
culpieron en Ills piedras armeras de sus casas y quedó tallado en los bancos
parroquiales de la familia. Pero la fortuna no les fue fllvorable posteriormente,
de tal forma que en el siglo XVIII ya no disponían de la haciendll suficiente
para vivir según su alcurnill de sangre. En 1716 contraen matrimonio An
tonio de Gálvez con Ana Gll.llllrdo, su mengulldo patrimonio les llevó a una
precaria situación. Tuvieron cuatro hijos: Matías, José, Miguel y Antonio, a
quienes les fue necesario ocuparse de las duras tareas del campo, sobre todo
al morir el cabeza de fllmilill, óbito que acaeció antes de nacer el último vás
tago. No obstante, todos llcudían a III pequeña escuela de Benaque, donde
recibían una formación elementaL

José enseguida destllcó por su inteligencill, que llamó la atención del
obispo Diego González del Toro, cuando en una visita pllstoral se detuvo en
la iglesia de Macharaviaya para confirmar a un grupo de adolescentes. Duran
te elllCtO hacía las funciones de acólito y destacó por contestar mpidamente
y con llgudeza diverslls preguntas, de esta fOnTIll demostró tener un gran ta
lento que contrastllba notablemente con el medio 11mbiente donde vivía. El
prelado quedó tan impresionlldo que le propuso su ingreso en el seminllrio
de Málllga y costearle los estudios. Cuando marchó su eminencill, se designó

1. Archivo Histórico Nacional [AHN], Estado, exp. núm. 165.
2. Archivo Real Chancillería de Granada, Libros de Repartimientos de Benaque y

Macharaviaya, cabina 5, secc. A-l, pieza núm. 37. Isidoro Vázquez de Acuña, Hútona de la
Cl'I.Sa de los GdhJe;:;J' J'US tIlianMs, 1, Madrid, Artes Gráficas, 1974.
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parn la mitra a Gaspar de Molina, quien mantuvo la ayuda al avispado se
minarista. Posteriormente José prosiguió sus cursos en Granada, pero al no
sentirse inclinado por el sacerdocio, decidió seguir la carrera de Leyes. El
ordinario eclesiástico no quiso contradecirle y le envió a Salamanca, donde
los dominicos destacaban por su formación jurídica, allí comenzó Derecho,
parn después doctorarse en la Universidad de Alcalá de Henares. Contrajo un
ventajoso matrimonio y, dada su capacidad, ascendió vertiginosamente en la
carrera política. Con diplomacia, supo llegar hasta los personajes de las altas
esferas cortesanas, quienes le ayudaron a entrnr en el círculo de la realeza,
donde se gestaba la designación de los altos cargos gubernamentales. Con
sagacidad fue haciéndose un hueco como estadista, hasta logrnr alcanzar el
nombramiento de secretario de Indias. Fonnó una red clientelar en el Nuevo
Mundo, cuyos miembros fueron recompensadosJ •

Desde la cúpula del poder no olvidó ayudar a sus hennanos y sobrino
en la carrern política. El primogénito, Matías, destacó en el ámbito castrense
y llegó a ser nombrado capitán de artillería en Canarias. El siguiente paso
de su encumbramiento consistió en proponerle como presidente de la Real
Audiencia de Guatemala, donde luchó contrn los ingleses por cuestiones
mercantiles. Paso previo para que, a la muerte del virrey novohispano Buca
reli, ocupase su lugar. En compensación a sus méritos, Carlos III otorgó a su
hijo Bernardo el título de conde de Gí:lvez, el nepotismo de su tío se pone
una vez más de manifiesto.

El tercero de los hermanos, Miguel, cursó la carrera de Leyes en la Uni
versidad alcalaína y marchó a Madrid donde fue nombrado ministro togado
en el Consejo de Guerra. Siempre tuvo presente la capital del pueblo donde
nació: Málaga, y participó activamente en su gobierno como regidor. Ascendió
rápidamente y José siempre le otorgó muchos poderes de diverso cariz, pues
era su hermano predilecto. Debido a sus aptitudes diplomáticas se le concedió
el título de ministro plenipotenciario y como tal viajó a Prusia, donde tendría
magnificas relaciones con Federico el Grande, desde allí le destinaron a Rusia,
país en el cuallográ abrir un nuevo mercado para los caldos malagueños, pero
su intención ern conocer los propósitos de Catalina la Grnnde respecto a su
política expansionista por la costa oeste de América del Norte. Solicitó regre
sar a España por encontrarse enfermo y falleció en el camino.

El benjamín de los hermanos, Antonio, era de carácter un tanto pen
denciero. Su azarosa vida se complicó cuando la saetía donde navegaba por el
Mediterráneo fue asaltada por un corsario marroquí, que le llevó al puerto de

3. Jorge Chauca García, "Entre Andalucía y América: el malaguelio José de Gálvez
y la proyección de su red clientelar en Indias", en Enrique Soria Mesa y Raúl Molina Recio
(coords.l, Las ditrs rn la ¿poetI moderna: la I1wntm¡uía rsptliío!a, 2, Córdoba, Universidad de
Córdoba, 2009, pp. 121-132.
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Salé. Consiguió demostrar su linaje y ser recibido por el sultán, quién al poco
tiempo le autorizó a que zarpase con su embarcación portando una carta diri
gida a Carlos lII. Al llegar a España fue nombrado administrador del puerto
de Cádiz, desde donde hizo algunos negocios, pam después incorpomrse a la
carrera militar con el grado de coronel de infantería. Favoreció a su pueblo
con una escuela y junto a su esposa fundó una ennita bajo la advocación de
Nuestra Señora del Rosario. Fallecido en Madrid en 1792, con él desapare
ció el último de los hermanos Gilvez Gallardo·.

Todos fueron mecenas de su villa natal. Por su parte, Málaga, agradecida,
siempre les correspondió. Pero de nuevo José destacó, deseaba encontrar un
medio que reactivara la precaria economía de sus vecinos e instaló una fábrica
de naipes, cuyo producto fuese dirigido hacia las Indias, mmo que proporcio
naba apreciables ingresos a la Corona y de venta asegurada. Se construyó un
camino carretero desde Málaga a Vélez para facilitar, mediante un ramal, el
transporte de los naipes5• En el proyecto pesó la poderosa influencia familiar,
desde la cúspide hasta Miguel de Gálvez, quien había recibido dicho encargo
"por el celo y actividad con que se ha dedicado y dedica en obm tan util y
probechosa al Comun"6.

Su establecimiento conllevó la creación de nuevos puestos de trabajo,
operarios y profesionales, abastecedores de materias primas o arrieros. Así
como la mano de obra necesaria para construir las naves destinadas a instalar
la maquinaria y construir las casas pam albergar a los trabajadores, hecho
que aumentaría la demogmfía de la pequeña villa. Entre los asalariados ex
tranjeros predominaban los italianos, dado el origen de su experimentado
director: Félix Solesio7

• Quien por Real Cédula de 12 de agosto de 1776 fue
comisionado para evitar con la nueva producción el contrabando. El ministro
de Indias determinó su comercialización mediante estanco, España ejercía el
monopolio y quedaba prohibida su manufactura en América, aunque resultó
imposible evitar algunas instalaciones fabriles clandestinas, a pesar de aplicar

4. María 1. Pérez de Colosía Rodríguez, "Rasgos biográficos de una familia ilustrada",
en Los Gdh'a de de Afl1dll1rat"'lJ'l1, Málaga, Benedito-Junta de Andalucía-Quinto Centena
rio, 1991, pp. 17-131; María S. SantOS Arrebola, "De la hidalguía a la nobleza: la familia Gál
vez", en James Casey y Juan Hernández Franco (eds.), Fl1milil1, ptlrmtrsro:J Iinl1je, Murcia,
Universidad de Murcia, 1997, pp. 335-341.

5. Real Orden dirigida por el conde de Floridablanca, superintendente general de
caminos y pOSlldas, a Diego de Cordova, superintendente del camino. El Pardo, 12 de marzo
de 1784. Diego de Cordova y Pacheco, Rdl1cion de Il1s obrl1S ,/ue se hl1n I:'xrcutl1do m los cl1
minos ,/ue drsde 111 Q"udl1d de Afl1!l1gt1 se hl1n I1birrlo hMI1 Antr,/urrl1,:J Vda, Madrid, Viuda
de Marin, 1789, pp. 52-53.

6. Archivo Municipal de Málaga, Actas Capitulares, vol. 170, f 339r.
7. Andrés Llordén, "Don Félix de Solecio, asentista de la Real Fábrica de Naipes

de Macharnviaya", Boidín de bifOrml1cWn Municipl1! 8 (1970), pp. 31-35; Manuel Moreno
Alonso, Los Soiesio. Hi9on·11 de una ¡ami/il1 I1ndl1!uM, 1780-1901, Sevilla, Alfar, 2009.
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duros castigos a los infractores8 • Fue uno de los principales estancos de la fis
C3lidad borbónica9

•

2. LA AMÉRICA MERIDIONAL Y LOS NAIPES DE
MACHARAVIAYA

La Real Hacienda ern conocedorn de que uno de sus ingresos vitales
provenía de la popular actividad lúdiC3 de los juegos de cartas 10. Su estanco
se encontraba legislado desde el siglo XVIII, al amparo de la introducción
del sistema de intendencias se reglamentó de nuevo sobre el mismo 12

• El or
denamiento jurídico contempló la persecución y castigo riguroso de quienes
participaran del contrabando de naipes clandestinos, nacionales o extranje
ros. El petjuicio al ernrio ern tan grande como la pennisividad y poco celo
de los encargados de controlar el comercio ilícito. En 1730 se había vuelto a
insistir en el cumplimiento de la normativa, señal de su inobservancia pasada.
Las autoridades indianas, empezando por los virreyes, debían expedir pro
videncias en atención a que no se jugara con otros naipes que los oficialesD •

Pero si resultaba una actividad lucrativa que ern necesario regular, por
otra parte la crítica mornlista se cebaba con ella cuando la diversión se acom
pañaba de apuestas, pues afectaban al orden sociofamiliar. La popularidad de
los naipes contaba con la facilidad de su trnnsporte y proporcionaba grandes
beneficios. Incluso los clérigos llegaron a acomodar las sacristías para naipes u
otros envites, por lo cual el obispo de Cartagena de Indias, entre sus instruc
ciones de 1731, tuvo que dictar excomunión para los trnnsgresoresH

• Las élites
de poder indianas sostuvieron abiertas polémiC3s acerca de los juegos de azar15•

8. José Á. Carreño Pérez, "Exportación de naipes de Macharaviaya y estanco del ramo
en Venezuela", en El Reino de Granada )' d Nuevo AJundo, 1, Granada, Diputación de
Granada, 1994, pp. 481-498; Mana J. Nestares Pleguezuelo, "Concesión a la villa de Macha
raviaya de una Real Fábrica de Naipes para proveer los estancos de Indias" en El Reino de... ,
pp. 499-514; Cristóbal Bennúdez Plata, "ContratOS sobre fabricación de naipes en la Nueva
España",Anuario de Estudios Americanos 2, (1945), pp. 717-722.

9. Carmen M" Cremades Griñán, BJrbones, hacirnda)' súbditos en d siglo XVIII,
Murcia, Universidad de Murcia, 1993, p. 77.

10. Manuel Llano Gorostiza, Naipes espaiíoles, Vitoria, Induban, 1975.
11. Recopilacüm de Lt{)'es de los Ronos de las Indias, 11, Madrid, Viuda de Joaquín

Ibarra, 1791, pp. 572-573.
12. Real Ordenanza para d e.Jtablecimiento i instruceion de intendrntes de exireito J'

provincia en d reino de la Nueva Espaiía, Madrid, 1786, pp. 178-179.
13. Archivo General de Indias [AGI], Indiferente General [IG], lego 652. Real Cédula

dada en &>to de Roma el26 de abril de 1730. Antonio Muro Orejón (oo.), Cedulano Ameri
cano dd siglo XVIII, 111, Sevilla, CSIC, 1977, pp. 87-88.

14. Roger Pita Pico, "La afición de funcionarios, militares y religiosos a los juegos
de azar. entre la trasgresión y el buen ejemplo", Credeneial HiJtona 215 (2007), pp. 11-15.

15. María del C. Ruigómez Gómez, "Conflictos entre grupos de poder quiteños en tor
no a los juegos de azar (1737-1747)", EJtudios humaníJtieos. HiJtoria 4 (2005), pp. 223-240.
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La legislación condenó los excesos mediante penas disuasorias. La men
talidad ilustrada se sumó al refonnismo económico, pues acusaba de vagos a
los jugadores. Del juego emanaban otros delitos, como falsos juramentos o
blasfemias, que socavaban los cimientos de la paz social y rompían los víncu
los familiares. Para colmo, los primeros trasgresores eran los encargados de
su erradicación, quienes también incurrían en apuestas. Quedaba pennitido
el entretenimiento que no causara "disipación de sus haciendas y caudales,
pérdida de tiempo, olvido y abandono de sus familias y deshonra de sus
personas"16. El gobierno requería estabilidad en unas lejanas tierras frente al
contrabando y relajación de costumbres, por ello la denuncia del fraude y la
trasgresión fue recurrente l7•

La mala calidad de los naipes por los materiales utilizados, tanto en car
tones y tintas que se decoloraban con suma facilidad, además del pésimo
empaquetado, en un principio en cajas de madera cuyos clavos atravesaban
las barajas, cuestión que se resolvió al embalarlas en cartón, interferían en la
comercializaciónu . En el caso de Nueva España, únicamente tuvo salida el
12,5% del.stock, debido a que eran enviadas más de las que el mercado podía
expenderl9

• No obstante, su comercio sobrevivió a la muerte del benefactor.
Cuando Ambrosio O'Higgins estuvo al frente de la Capitanía general de
Chile y del virreinato del Perú, gestionó crecidas remesas, dado que fonnaba
parte de la red clientelar del malacitano secretario de Indias20•

En Chile, el irlandés dispuso, por bando de buen gobierno de 19 de
agosto de 1788, la prohibición de los juegos de azar y envite, independiente
mente del lugar o condición social. Por otro de 11 de junio de 1790 ordenó
la detención de los jugadores nocturnos. Disposiciones parecidas le habían
antecedido y sucederían, pues resultaba muy difícil contener una afición tan

16. AGI, IG, lego 539. Real Cédula dada en San Ildefonso el 31 de julio de 1745. A
Muro Orejón (oo.), Cedulano ... , pp. 347-349.

17. AHN, Códices, L. 742. Manuel Josef de Ayala, Diafonarw de Gobierno y Legú
lacr"ón de Indias, X, Madrid, Cultura Hispánica, 1991, pp. 40-44.

18. Aurora Gámez Amián, "La Real Fábrica de Naipes de Macharaviaya (Málaga) para el
consumo de América (1776-1815), Afon&:Úl y Cridito 187 (1988), pp. 137-156; de la misma
autora, ¡IMlaga y el comercfo colonial am América ( 1765-1820), Málaga, Miramar, 1994.

19. María S. Santos Arrebola, La proJ'eú"fon de un minidro i1udrado en Afdlasa: José
de Gdh:'I'z, Málaga, Cajasur-UMA, 1999, pp. 227-239. La compañía de navieros de Málaga
transportaba los naipes a los puertos de Veracruz en México y Caracas en Venezuela, mientras
que para el Perú y Chile lo hicieron embarC'aciones del comercio gaditano.

20. Jorge Chauca Garda, "El grupo irlandés entre el siglo XVIII y el XIX: sU papel
en la Ilustración e Independencia ameriC'anas", en Enrique García Hernán y Óscar Recio
Morales (coords.), Eztranjerw en el Ejército. AJilitares irlandrses en la JVcr"rdad espaiíola,
1580- 1818, Madrid, Ministerio de Defensa, 2007, pp. 351-378; del mismo autor, "Redes
de poder irlandesas en la América de la Ilustración: el dominio de la frontera", en Óscar Recio
Morales (coord.), Rrdes de naaony rspacios de poder. La comunidad irlandesa rn Espaiíay
la Amin·ca rspaiíola, 1600-1825, Valencia, Albatros, 2012, pp. 291-309.
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extendida21 • El limes indiano conocía bien las excepciones, el gobierno de un
territorio periférico requería medidas singulares. Esta tendencia se acentuaba
más allá del Bío-Bío, donde los indios nominalmente vasallos del rey distante
disfrutaban de una autonomía elevada. Con ocasión de los parlamentos o en
cuentros formalizados entre españoles e indígenas, la norma social establecida
legalmente podía ser quebrantada por necesidades de la política fronteriza
de negociación y entendimiento. Coyunturalmente, "en bien comun de la
tierrn", se revocaba la prohibición del comercio de vinos tierra adentro, con
dena que los consideraba "nutrimento de las embriagueces, incontinencias,
alteraciones, i demas insultos de los indios'>22.

La soldadesca asociaba vino y naipes cuando jugaba bajo las ramadas
efímeras emplazadas junto al famoso río, ante los atónitos ojos de los mapu
che-araucanos allí congregados en torno al objeto de aculturnción, préstamo
culturnl no asumido en comparación con los indios de la costa peruana. En
el hispanizado Chile central y septentrional dominaban los naipes, aunque
se expandían en los ambientes festivos compartidos hacia el país meridional.
Entre 1652 y 1698 existió una fábrica para satisfacer la demanda interna. En
1777 Joseph Ruiz de Rebolledo solicitó sin éxito el monopolio de su fabri
cación durante diez años, a cambio de ingresar 500 pesos anuales y venderlos
al precio mínimo de cuatro reales2J

• Tomás Álvarez de Acevedo informó a
José de Gálvez que había controlado la introducción de naipes y recogido
los moldes con los cuales se fabricaban ilícitamente en la ciudad, no así los
particulares. Además, los criollos rechazaban el trato diferenciado que mar
caba el seis de copas con la leyenda: Ptlm kM Yndi(M (Lámina 1), posible
motivo, entendían, de su menor calidad respecto a las destinadas a España,
pues se advertían regularmente barajas incompletas o defectuosas. Pensaba
que se podía elevar el precio de las superfinas sin afectar al consumo de los
pudientes24

•

Pese a las remesas enviadas desde Lima, la demanda era tan creciente
entre criollos y peninsulares que el gobernador solicitó más abasto. Resul
taba adecuado comercialmente rebajar el precio de las barajas si se quería
luchar contra el sempiterno contrnbando y engrosar las arcas del rey. Se hizo
llegar la orden de 16 de agosto de 1790 acerca de la devaluación del im
porte de los naipes superfinos, finos y comunes a cuatro, tres y dos reales

21. Archivo Nacional Histórico de Chile [ANHChl Capitanía General [CG], vol.
811; José Toribio Medina, COsas de la Colonia, Santiago de Chile, Imprenta Ercilla, 1889,
pp. 139-145.

22. Pedro Felipe de Azúa e !turgoyen, Sínodo de COncrpción (Chile) 1744, Salaman
ca, CSIC, 1984, p. 48.

23. Eugenio Pereirn Salas, juegos:J alegríM coloniales en Chile, Santiago de Chile,
Zig-Zag, 1947, p. 201.

24. Biblioteca Nacional de Chile, Manuscritos Medina, vol. 199.
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respectivamente2s• Además, se advirtió de la partida enviada e integrada por
nueve cajones con 6.500 barajas superfinas, según le había notificado el se
cretario de hacienda por Real Orden de 17 de agosto de 1790. Permanecía
a la espera de su costo total, incluido el empaquetado y flete desde Málaga a
Cádiz, para proceder a su reintegro26•

El 24 de marzo de 1792, ambó a Valparaíso el cargamento a bordo de
la fragata mercante A¡n'ca, que conducía materiales para la Casa de la Mo
neda, veinticinco C3jones de tabaco en polvo sevillano y los nueve con naipes
malagueños, para cuyo conocimiento el maestre Leonardo de Foncea había
dirigido comunicación tanto al presidente juez de alzadas gaditano el 28 de
octubre, como a los ministros de la tesorería general del reino. Las barajas
debían ajustarse al nuevo precio y consignar el caudal correspondiente a la
restitución del erario en España. Igualmente, ajuntaba Higgins una copia del
oficio del director de la renta de tabacos, a la cual estaba adscrito el estanco
de los naipes27• El subalterno había infonnado a su superior sobre la calidad
de ambos géneros, tras haberlos examinado en atención a lo que "conviene
mejorar para el aumento del consumo, y gusto de las Gentes". Parecidos in
formes periciales había cursado por la vía reservada en 1788 y 1790, dada la
importancia económica de la materia2S •

En cumplimiento del oficio de 28 de marzo de 1792, el oficial hizo llevar
a la dirección general del romo dos ejemplares de barajas y testó la mercancía.
EI25 de abril salió de Valparaíso el amero, una vez llegado a Santiago se pro
cedió a su análisis. El informe concluía que el tabaco era muy fuerte y por ello
solamente consumible en la meridional Concepción, de costumbres más rudas
que la C3pital. Mientras que los naipes "no pasan de una bondad regular" y
tan endebles como los antiguos, su única mejoro era que traían estampado su
reverso de ala de mosca. Recomendaba que el abastecimiento anual no fuera
solo de barajas superfinas con ochos y nueves de a cuatro reales, sino también
de revesino o finas a tres reales con el mismo número de cartas. Propuesta en
C3minada a aumentar el consumo, a pesar del malestar de las expendedurías29

•

25. AGI, Chile, 213, núm. 26, f. 17r. Carta de Ambrosio Higgins Vallenar, presidente
de la Real Audiencia de Chile, a Pedro López de Lerena, secretario de hacienda. Santiago de
Chile, 6 de marzo de 1791.

26. AGI, Chile, 213, núm. 27, fu. 18r-18v. Carta de Ambrosio HiggillS a Pedro López
de Lerena. Santiago de Chile, 6 de marzo de 1791.

27. AGI, Chile, 366. Cuentas del ramo de naipes de Chile (1786-1800). Sergio Villa
lobos y Rafael Sagredo, Los e.Jftlncos en Chile, Santiago de Chile, Fiscalía Nacional Económi
ca-eentro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2004.

28. AGI, Chile, 213, núm. 123, fs. 613r-614r. Carta de Ambrosio Higgins al conde
de Lerena. Santiago de Chile, 18 de mayo de 1792.

29. AGI, Chile, 213, núm. 123, fu. 615r-615v. Copia del oficio de Marcos Alonso
Gamero, director de la renta de tabacos de Chile, a Ambrosio Higgins, presidente y superin
tendente genellll de Real Hacienda. Santiago de Chile, 14 de mayo de 1792.



COMERCIO LÚDICO: VENTADE NAIFES DEMACHARAVIAYAAPERÚ y CHILE 921

Enjunio de 1792, el nuevo secretario de hacienda, Diego de Gardoqui,
comunicó a Higgins las instrucciones pertinentes acerca del cargamento que
había partido de Cádiz el 27 de octubre anterior. Contenía las barajas con
ochos y nueves, así como pinta o señal en el reverso de ala de mosca menuda
y negra. Su costo global ascendió a 12.429,10 maravedíes de vellón, incluidos
los gastos de empaquetado y transporte desde su salida de la fábrica hasta su
embarque en el puerto gaditano con destino a Chile. Dicha cantidad debía
ser reintegrada al fondo que la había suplido y hacerse cuenta separada del
producto de la venta de las mismas, al igual que con el resto. La Real Orden
fue transmitida al director de la renta de tabacos y se registró en la contaduría
mayor el 9 de octubre de 17923°.

El juego como diversión no entrañaba problemas, pero sí las apuestas
excesivas31• No obstante, llegó a ser un medio de vida no rechazado social
mente32

• Santiago contaba desde los tiempos del presidente Jáuregui con
establecimiento de bolas y gallos, cuyos beneficios repercutían en sus bienes
de propios33• El estanco de productos de amplia demanda como los naipes,
era una vía rápida para recaudar impuestos a fin de hacer frente al déficit
fiscal público, pero no aportaba soluciones estructurales.

Las barajas superfinas almacenadas en el Chile finisecular se distribuían
entre Valparaíso (10.039), Santiago (5.980) Concepción (2.055) y diversas
localidades del centro y norte. La capital, Chillán y Concepción, decreciendo
conforme se avanzaba hacia la frontera y pocas en el puerto de Valparaíso,
concentraban el escaso depósito de revesino. Caquimbo, Santiago y Copiapó
reunían la mayor parte de cascarela (3.684). El resto, sensiblemente inferior,
estaba muy repartid034•

En relación al estanco de los naipes peruanos se remonta a 1593, con
trolaba el suministro, venta y distribución de las barajas y la prohibición de
su comercialización libre. Una vez deducidos los gastos de administración, los
ingresos se enviaban a España. El virrey saliente, Gil y Lemos, proporcionó
el estado de los caudales remitidos entre 1790 y 1795. La renta de tabacos,

30. ANHCh, CG, vol. 741, fs. 137r-137v. Oficio de Gudoqui al presidente de Chile.
Aranjuez, 6 de junio de 1792.

31. Ángel López Cantos,JurSOS, firJtas y dif-'tTsiones rn la América e.l'J'aiíola, Madrid,
MAPFRE,1992.

32. Alejandra Arara Espinoza, Ociosos, vagabundos J' malrnfrdmidos en Chile colo
nial, Santiago de Chile, DIBAM, 1999, p. 119.

33. ANHCh, C.G., vol. 741, fu. 228-23Ov. Real Cédula, dada en Madrid el 16 de
diciembre de 1792, enviada al presidente de Chile.

34. ANHCh, Contaduría Mayor, Estanco 1784-1789 y 1789-1799. Cuentas de la
renta de naipes (10 de septiembre de 1794) e Infonne del contador mayor.
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naipes y papel sellado alcanzó 1.201.270 pesos, sobre un total de 6.645.294,
cantidad apreciable que superaba una sexta partés.

El virrey ü'Higgins remitió al ministro de hacienda los estados de cuen
tas correspondientes al estanco durante los años 1793 a 179636. A la luz de
los datos de dicho cuatrienio, fonnados por Pedro Fernando Trujillo en la
contaduría genernl de tabacos a la cual estaba agregada, puede constatarse
el peso de las barajas destinadas a Lima, desde donde se redistribuían por el
virreinato, archipiélago chilote y Capitanía genernl chilena. Las administrn
ciones del arzobispado de Lima eran la propia capital, lca, Cañete, Chancay,
Jauja, Tarma, Canta, Huánuco, Huaylas, Conchucos y Caja tambo. El resto se
encontrnban en Cuzco, Huamanga, Huancavelica, Arequipa, Trujillo, Lam
bayeque, Chachapayas y Chiloé.

En 1793 el consumo alcanzó la suma total de 14.222 pesos. De dicha
C3ntidad había que deducir los gastos ordinarios de las administrnciones y
sueldos de dirección, contaduría y tesorería genernles. Como resultado, los
beneficios ascendían a 6.440 pesos. Puesto que el fondo de barnjas era de
1.315.590 -60.292 pesos-, que sumados a los 17.505 pesos adeudados por
la dirección de Chile por el valor de las remitidas, el C3udal existente para
el año 1794 ern 77.797 pesos. Cuando los barcos del comercio de Lima
llegaban a descargar al puerto de Valparníso, todos lo días salían para San
tiago numerosas recuas de mulas que, según un viajero, ernn "las mejores del
mundo"37.

El arzobispado limeño absorbía 16.015 barajas del total de 28.873, es
decir, más de la mitad, casi la misma cantidad que todo el reino de Chile por
sí solo. Con 9.843 barajas, la Ciudad de los Reyes aC3parnba la comprn de
naipes311, seguida de lca, ChanC3Y y Tarma, Chiloé apenas necesitó 122. Es
taba claro que la zona centrnl costern peruana y alguna 10C3lidad del sur que
asociaba producción de vinos y aguardientes con juego, demandaba la mayor
cantidad de barnjas, lo cual evidencia la importancia del pisco y el origen

35. Afemorias de Iw virrt{)'es que han gobernado el Pcni, durante el tiempo del coloniaje
esptliíol, VI, Lima, Felipe Bailly, 1859, Estados 12, pp. 24-25. Se formó de los registros de los
navíos de guerra y libre comercio del puerto de El Callao para Europa, existentes en la Real
Aduana de Lima en enero de 1796; Archivo Universitario de Granada, Fondo Antiguo, Caja
2-004 y Real Academia de la Historia, Mata Linares, t. LII, 9-9-3/1707.

36. AGI, Lima, 718, núm. 52. Carta del virrey del Perú, marqués de Osomo, al mi
nistro de hacienda, Miguel Cayetano Soler. Lima, 23 de agosto de 1798. Para la renta de
estancos, ramos que fueron agrupados a finales del siglo XVIII en la dirección general de
tabacos, naipes, papel sellado, aguardientes, pólvora y breas: Archivo General de la Nación
del Perú, Estancos (C 14).

37. John Byron, Relato del honorable... (Comodoro de la última expt"diaiin alrededor
del mundo), Santiago de Chile, Imprenta Cervantes, 1901, pp. 129-130.

38. María P. Pérez Cantó, Lima en el siglo XVlII. EJiudio soaOeconómico, Madrid,
UAM, Madrid, 1985.
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hispano de los jugadoresJ9• Sin embargo de la hegemonía peninsular y criolla,
se extendió transversalmente a indios y negros. Dentro del Perú serrnno, de
mayoría aborigen, ern Cuzco la mayor demandante, pues se trataba de la urbe
capital de la región que redistribuía en una segunda fase por la sierrn. Igual
mente destaC3ban la meridional Arequipa, asociada a la producción de pisco,
y la septentrional Trujillo (Lámina 2)40. Existía una relación entre rango de
la ciudad y consumo, así como entre origen étnico y demandante. Las barajas
esencialmente consumidas eran superfinas de 4 reales, seguidas de cascarela
a 3 y revesino a 4. La data general era de 29.820, incluidas las que faltaban
y las quemadasH

•

En 1794 aumentó el consumo a 16.213 pesos. Detraídos gastos de admi
nistrnción y sueldos, el beneficio fue 7.761 pesos. El fondo era de 1.281.998
barajas -30.678 pesos-, unidos a la cantidad adeudada por Chile, el caudal
existente para 1795 era de 48.183 pesos. Lima seguía absorbiendo la mayor
parte de las barajas, fundamentalmente superfinas. Luego lca, Tanna y el res
to muy fragmentado. Respecto a Cuzco, la mayoría eran superfinas. Arequipa
y Trujillo representaban partidas importantes. Se habían consumido 32.857,
de las cuales 120 eran para Chiloé, con un predominio de superfinas. La data
global era de 34.638, tras computar las perdidas, quemadas y devueltasH

•

En 1795 se adquirieron barajas por un total de 16.350 pesos, una ligera
subida. Restados gastos administrativos y salarios, resultaban 8.055 pesos. El
fondo estaba constituido por 1.248.300 barajas -23.682 pesos-, incluida la
deuda chilena el caudal existente para 1796 ern de 41.187 pesos. Como era
habitual, la demanda de Lima significaba la mayor parte de las barajas, sobre
todo superfinas. Cuzco absorbía genernlmente del mismo tipo. Se mantenía
la importancia de Arequipa y Trujillo, al igual que la prepondernncia de su
perfinas frente a cascarela y revesino. Al consumo de 33.116 había que sumar
las desaparecidas y quemadas, en total 35.5164J

•

39. Lorenzo Huertas Vallejos, "Historia de la producción de vinos y piscos en el Perú",
Unh'N'"J'Um 19/2 (2004), pp. 44-61; Pablo Lacoste, "La vid y el vino en América del Sur. el
desplazamiento de los polos vitivinícolas (siglos XVI al XX)", Unh'N'"J'Um 19/2 (2004), pp.
62-93.

40. Kendall W. Brown, Borbones)' aguardiente. La rifonna imperitli en d sur perua
no: Am/uipa en t'Mperas de la Indrpemiencia, Lima, Banco Central de Reserva del Perú-IEP,
2008.

41. AGI, Lima, 718, núm. 51 a. EMado que se.fbnna en t'irlud de lo resudto por S.
lIt. en Rri:ll Orden de 8 de octubre de 1784; dd toMl cargo de Bari:lxas; sus ronsumos; rulor
entero; gtlMOS; y liquido; que ha n:ndido la RenM en J'U manero de 1793 con demostmaon
de las ExiMentes en fin de Dia·embre de eMe mío; J'U lqptima utilidlul,fondos de Caudtlles en
Arcas de e.Jta Tesoreria general.J cred¡fos activo.s a ftvor dd expresado Ramo. ConMduna
general de la RenM de Naipes de Lima y Atarzo 28 de /798.

42. AGI, Lima, 718, núlll. 51 b. EMado de /794 LimaJ'Abrti13 de /798.
43. AGI, Lima, 718, núlll. 51 c.EJtlldo de /795 Lima)'Aimi /9 de 1798.
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El 1796 se produjo un gran incremento, adquiriéndose barajas por
22.099 pesos. Los beneficios fueron 10.030 pesos, restados gastos ordina
rios, el remanente de barajas era de 1.193.425 -17.153 pesos- y 23.085
pesos de Chile, cuya deuda había aumentado. Así, el caudal parn 1797 era
de 40.239 pesos. La mayor parte de las barajas se compraban en Lima, se
guida de Ica y Tarma. El resto regulannente repartido. Cuzco, como Lima,
demandaba especialmente superfinas, al igual de Arequipa y Trujillo, que
conservaban su relevancia Se habían consumido 33.438, de las cuales sobre
un centenar de superfinas fueron para Chiloé. Tras computar las 22.289 en
viadas a Chile y las 113 devueltas, el total ern de 55.840".

Trns el fallecimiento de O'Higgins, la Real Audiencia de Lima gober
nadora, remitió al ministro de hacienda los estados generales de consumo y
cotejo de la renta de naipes pertenecientes a 179945• El consumo de barajas
ascendió notablemente a 29.493 pesos, deducidos los consabidos gastos, el
beneficio había sido de 9.920 pesos. El fondo de barajas era de 783.087 o
29.016 pesos, a los cuales había que agregar la subida chilena a 28.487,9.414
de Quito y 10.644 de Buenos Aires, deudores diversificados. El caudal para
el año 1800 ern de 77.562 pesos. Lima, Ica y Tarma encabezaban el consumo
de superfinas. En el arzobispado de Lima, más de la mitad correspondían a
la capitaL Cuzco y Puno eran los principales demandantes del altiplano. El
Perú criollo estaba representado por Arequipa y Trujillo. La austral Chiloé
aumentó su consumo a 642 barajas superfinas. Un global de 98.634, tras
añadir las quemadas y devueltas, solo constaban las superfinas y cascarela 46.

El contrabando de naipes en las costas americanas siempre fue una pre
ocupación parn el virrey irlandésH

• Al poco tiempo de incorporarse a su
destino, acusó recibo de la Real Orden sobre denegación de auxilio a los
balleneros ingleses, que incurrían frecuentemente en comercio ilícito. Dirigió
órdenes a las intendencias que cubrían ellitornl: Trujillo, Arequipa y Lima.
Igualmente, publicó un bando sobre pena de muerte, por ahorcamiento en la
playa, a los culpables de tal delit04s

•

44. AGI, Lima, 718, núm. 51 d. EstaM de 1796... Lima, y Mayo 31 de 1798.
45. AGI, Lima, 720, núm. 15. Carta de Manuel Arredondo, regente de la Real Au

diencia, a Miguel Cayetano &>ler. Lima, 23 de abril de 1801.
46. AGI, Lima, 720, núm. 15 a. EstatW dd total cargo de Baraxas, sus consumw, valor

entero, Mlariw, gtlStw,J'producto lU¡uilÚJ tJueha rendido d RaftW de este Reino dd Pero 1m su
manexo dd mío de 1799... Contaduría general de Reales Rlmtas Estancadas de las Pro'fJincias
de este Reino dd Perú en Lima Noviembre 8 de 1800.

47. Sergio Villalobos, Comercio.J contrabando en d Río de la Plata.J Chile (1700
1811), Buenos Aires, Eudeba, 1965.

48. AGI, Lima, 713, núm. 39. Carta reservada del marqués de Osomo a Diego Gar
doqui. Lima, 8 de agosto de 1796; Biblioteca Nacional del Perú, V IC173. Bando fechado en
Lima el 29 de julio de 1796.
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En conclusión, los naipes fueron uno de los juegos que los españoles lle
varon a América, a pesar de la crítica social a las apuestas la extensión de su
práctica superó el rígido control social vía reglamentación. Vehículo de acul
turación en la vida cotidiana de los indígenas en contacto con los hispanos y
causa de protesta del criollismo reivindicativo. En el aspecto político, la tutela
del monopolio fue ejercida férreamente por los integrantes de la red clientelar
de su promotor, José de Gálvez, caso del irlandés O'Higgins. Las rutas de
llegada a Chile eran dos: la navegación hasta El Callao y de ahí redistribuido
a Valparaíso, o bien directamente a Chile desde Cádiz, cuando la demanda de
aprovisionamiento crecía. Un comercio de larga distancia dotado de estructu
ras públicas empresariales en origen y recepción, que se ajustaba a la evolución
del mercado. La composición étnica de sus compradores revela el predominio
hispano por encima de otras castas indianas que, sin embargo, también par
ticiparon de dicho tráfico mercantil. Junto a los aspectos socioculturales, la
distribución geográfica incide en un reparto mayoritariamente criollo y cos
tero frente al fronterizo y andino. La política comercial de la Corona, que
fijaba precios, propuso su devaluación como estrategia para una mayor venta
y beneficio de la Real Hacienda, siempre en déficit. Vía rápida para recaudar
impuestos, compaginó el control de calidad. La importancia económica de la
comercialización para la hacienda, por su capacidad de negocio y volumen de
almacenaje, supuso un aldabonazo más del reformismo en Indias.

Lámina 1. Naipes de la Real Fábrica de Macharaviaya.
Fuente: AGI, Mapas y Planos, Ingenios y Muestras, 212 (1 Y2).
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Lámina 2. Indios jugando a los naipes. Real Biblioteca, 11/344.
Baltasar Jaime MartÍnez Compañón, Truji/lo del Perú, 11, Estampa 135.




