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ABSTRACT
Hemos estudiado en el cuarto capítulo las contradicciones entre el fuero militar y el poder
político en el Virreinato del Río de la Plata. En este quinto capítulo habremos de analizar en su
lugar el comportamiento de la milicia y la crisis revolucionaria en el Paraguay, o la Real Renta del
Tabaco como motor de la crisis agraria colonial
Para ello, nos hemos de reducir a investigar la producción y circulación de tabaco, y al
nocivo impacto que el Gremio de Cosecheros tuvo en la estructura política y en la diversificación
económica del área agrícola Paraguaya. Entre las instituciones corporativizadas que se resistían a la
emergencia de una embrionaria burguesía habría que determinar que rol jugó en esa resistencia el
rechazo por parte de los cosecheros a elevar la producción debida a la Real Renta de Tabaco y
Naipes; y la oposición de la Milicia a aumentar el cupo de cosecheros exentos del servicio.
Para este estudio hemos desglosado el capitulo quinto en ocho (8) apartados, comenzando
con el estudio de las mejoras técnicas en el cultivo del tabaco, seguido por los contratos de
habilitación, las licencias para beneficiar yerba, la Real Renta de Tabaco, los cosecheros de tabaco,
los márgenes de ganancia, los cálculos demográficos del Gobernador Lázaro de Rivera, y finalmente
las exenciones al servicio de Milicia para los cosecheros. Para estudiar estas luchas hemos recogido
media docena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el
Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.
Apartados
a.- Las mejoras técnicas en el cultivo del tabaco.
b.- Los contratos de habilitación.
c.- Las licencias para beneficiar yerba.
d.- La Real Renta de Tabaco.
e.- Los cosecheros.
f.- Los márgenes de ganancia.

g.- Los cálculos demográficos del Gobernador Lázaro de Rivera.
h.- Las exenciones al servicio de Milicia.
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