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 La economía agraria como sede conflictiva de los mundos colonial y nacional  
 (Siglos XVII, XVIII y XIX)  
 
 
 
 
    Capítulo_1
 
 
 
    Introducción 
 
 
 
 Lo infructuoso de los análisis y narrativas historiográficas tradicionales presentados en 
los tomos precedentes parece haber radicado en reducir la problemática de lo económico y lo 
social a la plutocracia capitular y la burguesía mercantil. Admitida la inevitable movilidad social 
existente en la vida urbana y mercantil,1 ciertos autores han insistido últimamente,2 refiriéndose 
al Chile, Alto Perú, Perú y México, pre-revolucionarios, que también en el agro latinoamericano 
se había dado en tiempos coloniales una considerable movilidad social. Béaur (1989), 
refiriéndose a la Francia revolucionaria, sostuvo que si bien la venta de los llamados bienes 
nacionales, equivalente a nuestras Temporalidades (bienes de los Jesuitas expulsos), le dieron un 
envión al mercado inmobiliario rural y tuvieron un impacto psicológico superior, el fenómeno de 
la redistribución de la tierra no puede ser comprensible si no se tiene en cuenta el dinamismo de 
los mercados inmobiliarios tradicionales.3 A diferencia de Lefebvre (1963), quien sostuvo que el 
despegue de la pequeña propiedad, la preservación de los bienes comunales y la defensa de los 
derechos de uso fueron frenos a la penetración del capitalismo en la campaña, Soboul (1977) ha 
sostenido la tesis de la vía campesina del desarrollo del capitalismo agrario. Ultimamente 
Lehmann (1985) y Clère (1988) concluyeron que el orígen y desarrollo del capitalismo no está 
reñido con la consolidación de la pequeña propiedad y el desarrollo de grupos de pequeños 
productores.4 Por mi parte, intenté probar que en el Río de la Plata, pese a la existencia de 
restricciones extra-económicas --producto del derecho de abolengo, como el tanteo,5 y el 
retracto,6 y del régimen capellánico, propios del Antiguo Régimen colonial-- la propiedad de 
chacras y estancias sufrió un intenso proceso de fragmentación, y con ella las derivaciones y 
desarticulaciones sociales y políticas consiguientes.7 Los mecanismos restrictivos de circulación 
de la tierra también le garantizaban al estado colonial mercantilista la maximización de sus rentas 
y la disminución de sus costos de transacción.8

 
Con respecto a los territorios que constituyeron el antiguo Virreinato del Río de la Plata, 

mientras numerosos autores (Sebill, 1989; Presta, 1989; Jackson, 1988; Jackson y Gordillo, 



1993; Cornejo, 1945; Mata de López, 1989,1990; Yofre, 1904; Maeder, 1981; Calvo, 1993; y 
Sala, Rodríguez y De la Torre, 1967, 1968), refiriéndose a La Paz, Tarija, Cochabamba, Salta, 
Córdoba, Corrientes, Santa Fé y la Banda Oriental respectivamente, certificaron el tipo de gran 
propiedad que en ellas existió; otros autores como López Godoy (1973), Marquiegui (1990), 
Mayo (1991), Fradkin (1993), Mayo y Latrubese (1993), Gelman (1992) y  Garavaglia 
(1987,1993), refiriéndose a la región Bonaerense alejada de la frontera, nos informan que en ella 
existieron una gran cantidad de vecinos que eran terratenientes, pero pequeños propietarios. Para 
el caso de las estancias de vieja población y alejadas de la frontera, censadas en 1789, Azcuy 
Ameghino y Martínez Dougnac (1989), reconocen que necesariamente deben haberse 
fragmentado, y para el caso de las estancias próximas a la frontera, le admiten cierta tendencia al 
aumento de sus dimensiones.9 En forma semejante, mientras García Belsunce (1988), Garavaglia 
(1987), Gelman (1989), y Halperín Donghi (1992) sostienen que en la campaña de Buenos Aires 
la agricultura fué más relevante que la ganaderia, Ghío (1987), Amaral y Ghío (1990) y Gresores 
y Martínez Dougnac (1992) sostienen lo contrario. 
 
 En ese mismo sentido, la distribución de tierras rurales en las regiones de frontera de las 
pampas Argentinas había dado orígen a un debate que subsiste hoy en día.10 A comienzos de 
siglo, Coni (1920,1927) enfatizó la influencia que la propiedad privada --y consecuentemente el 
mercado inmobiliario rural-- tuvo en la definición del patrón dominial de las tierras de cultivo, no 
así en las tierras de pastoreo.11 Más luego, Oddone (1930), González (1957), y últimamente 
Sábato (1989), remarcaron el rol que los factores políticos e institucionales pudieron haber tenido 
en la inicial distribución de la tierra pública, la misma que había dado lugar a la formación de la 
llamada por algunos burguesía criolla y por otros oligarquía Argentina. En ese sentido, para 
Pastore (1991) --a la luz de las teorías de Baysinger (1981)-- los mecanismos compulsivos en el 
comportamiento de los mercados le garantizaban al estado colonial mercantilista, la 
maximización de sus rentas y la disminución de sus costos de transacción.12 Siguiendo estos 
argumentos, la escasez de tierra rural habría requerido, aunque infructuosamente, de restricciones 
en su circulación, mediante el derecho de abolengo (tanteo y retracto),13 y el régimen 
capellánico,14 a los efectos de impedir el excesivo fraccionamiento de las unidades productivas. 
 
 Para los tiempos aristocrático-republicanos, el debate historiográfico se centró en la 
contradicción entre los fines agrarios rivadavianos (la agricultura yeoman) y los resultados del 
régimen de enfiteusis (el incremento del latifundio). En ese sentido, Bartolomé Mitre, más tarde 
presidente del país, adoptó las ideas fisiocráticas de Belgrano al sostener en 1857, que mientras 
los arrendamientos de tierras públicas, o sistema de arrendamiento, estaban en armonía con la 
venta gradual de tierras públicas, el sistema de enfiteusis obraba en contra de la venta de tierras 
públicas. Deslindando al régimen de enfiteusis, que no permitía ventas de tierras, del sistema de 
arrendamiento que sí las permitía, Mitre intentó diferenciarse tanto de la política de reforma rural 
rivadaviana como obtener el apoyo político de la embrionaria clase terrateniente Bonaerense.15 
Para defender su proyecto, Mitre atribuyó los efectos monoproductivos y de despoblamiento al 
sistema de enfiteusis. Sostuvo que la enfiteusis incrementaba el número de cabezas de ganado en 
vez del número de campesinos. Usando este argumento, Mitre asignaba implícitamente al 
sistema de arrendamiento los efectos de diversificación en la economía rural. Acuciado por la 
amplia repercusión mundial de las revoluciones francesa y alemana de 1848, Mitre se anticipó 
por más de un siglo a la ideología de la Alianza para el Progreso. De acuerdo a esta ideología, la 
distribución más equitativa de la propiedad privada era la mejor manera de obstruir al 
comunismo.16 Más tarde, los liberales centristas, como Andrés Lamas (1883), intentaron asignar 
al sistema de enfiteusis una semejanza a la propuesta de impuesto único de Henry George, 
resucitando en cierta forma las ideas fisiocráticas. Pensaba que Rivadavia buscaba por medio del 



sistema de enfiteusis impedir que la tierra fuera sujeto de oferta y demanda, y evitar que los 
terratenientes se aprovecharan de alquilar la tierra. Para casi todos los economistas liberales de la 
época con quienes Rivadavia estaba familiarizado (Ricardo, Bentham, Destutt de Tracy, 
Sismonde de Sismondi, Mill, etc.), la renta obtenida del alquiler de la tierra era considerada una 
explotación indirecta de la clase trabajadora urbana.17 De acuerdo a estos economistas liberales, 
la mejor manera de que los terratenientes se apropiaran de este valor excedente era declarando a 
la tierra propiedad estatal y permitiendo al estado recoger el alquiler. Esa es la causa por la que, 
de acuerdo a Lamas, la burguesía liberal liderada por Rivadavia intentaba evitar la propiedad 
privada de la tierra. Argumentaba que Rivadavia deseaba convertir a la tierra pública en 
propiedad común de la clase burguesa en forma de propiedad estatal. 
 
 Asimismo, los liberales de izquierda, como Carlos Antola y Alfredo Palacios, en su 
deseo de corroer la base de sustentación de la oligarquía terrateniente, atribuyeron al sistema 
Rivadaviano un intencionado salto de una vía feudal a una vía socialista de desarrollo rural.18 
Por otra parte, los liberales de derecha (Lamas, Lobos, Coni, Piccirilli, etc.) intentaron probar que 
Rivadavia nunca tuvo en mente un cambio radical en la estructura latifundista. Para probar esto, 
señalan que Rivadavia nunca extendió la enfiteusis a tierras ya dadas en propiedad privada ni 
declaró a la enfiteusis perpetua. Concluían que para Rivadavia, la enfiteusis era un sistema 
provisional en la transición de una vía precapitalista a una vía campesina de capitalismo agrario. 
En cambio, de acuerdo a una más reciente escuela revisionista de izquierda, la enfiteusis 
rivadaviana puede ser vista como una vía "neo-junker" hacia el capitalismo agrario. En otras 
palabras, un sistema de "expropiación legal de la comunidad indígena y del campesinado libre, 
un sistema dirigido a impedir la compra de tierra por productores directos a fin de beneficiar a 
los poseedores de tierra ricos que ya eran propietarios".19

 
Plan del Volumen 
 
 Este estudio se extiende a lo largo de siete (7) capítulos. En el capítulo 2 estudiamos la 
emergencia de un patriciado rural y el rol del comercio y la inmigración. Buenos Aires a 
comienzos del siglo XVII  La crisis pecuaria y las vaquerías de la Banda Oriental en el siglo 
XVIII es analizada en el capítulo 3. En el capítulo 4 estudiamos  la economía de trueque y la 
crisis agraria del litoral Rioplatense. En el capítulo 5 investigamos el mercado inmobiliario rural 
y su incidencia en la estructura social Rioplatense  La especulación de la tierra y el latifundio en 
la Provincia de Buenos Aires luego de la Independencia (1820-1852), es estudiada en el capitulo 
6 Y en el capítulo 7 estudiamos la base económica de la República Oligárquica, en especial la 
distribución de la tierra de frontera en la Provincia de Buenos Aires (1852-90)  
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