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ABSTRACT 
 
 Hicimos mención en el quinto capítulo al mercado inmobiliario rural y a su incidencia 
en la estructura social colonial  Rioplatense. En este sexto capítulo  habremos de  reemprender 
la investigación analizando  la especulación de la tierra y el latifundio en la Provincia de 
Buenos Aires luego de la Independencia (1820-1852). 

 
 Para ello trato de estudiar el volumen y la intensidad del mercado de tierras en las 
pampas Rioplatenses. El principal objetivo de este articulo es describir un proyecto reformista de 
distribucion de tierras y una posterior contrareforma en la primer mitad del siglo XIX. Este 
ultimo proceso habria ocurrido alimentado y estimulado por la especulacion y acumulacion de 
tierras públicas en manos privadas. 
 
 Para este estudio hemos desglosado el capitulo sexto en una quincena (15) de 
apartados, comenzando con los resultados del régimen de enfiteusis, y siguiendo con la 
migración interna, el subdesarrollo de la agricultura, la política de reforma rural, la especulación 
sobre los derechos de la tierra, la oferta de nuevas tierras, el tamaño de los bienes raíces rurales, 
el impacto de las guerras y los bloqueos militares, la crisis económica de la década de 1830, las 
economías comerciales de escala, las ventas de tierras publicas en tiempos de Rosas, la donación 
de tierras, la división de la clase dominante rural, la política de confiscación de tierras, y 
finalmente la historia dominial de predios rurales. 
 
Apartados 
 
 a.- Los resultados del régimen de enfiteusis. 
 b.- La migración interna. 
 c.- El subdesarrollo de la agricultura. 
 d.-  Política de reforma rural. 
 e.-  La especulación sobre los derechos de la tierra. 
 f.- La oferta de nuevas tierras. 
 g.- El tamaño de los bienes raíces rurales.  
 h.- Impacto de las guerras y los bloqueos militares. 
 i.- La crisis económica de la década de 1830. 



 j.- Las economías comerciales de escala. 
 k.- Las ventas de Rosas. 
 l.- Donación de tierras. 
 m.- La división de la clase dominante rural. 
 n.- La política de confiscación de tierras. 
 o.- La historia dominial de predios rurales. 
 
 
Palabras Claves 
 
Enfiteusis. Reforma rural. Especulacion inmobiliaria. Tierras nuevas. Donacion de tierras. 
Confiscacion inmobiliaria. Evolucion dominial rural. 
 
 
 
 


