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   Conclusion del Tomo-XIII 
 
 Podemos afirmar, sobre la base de las fuentes judiciales y las numerosas tablas y cuadros 
aquí producidos, que si bien la perpetuidad y consolidación dominial subsistentes en el interior 
del espacio colonial y en algunos predios rurales del litoral Rioplatense, había fortalecido el 
poder económico y social de algunas familias terratenientes rurales; la rotación y la 
fragmentación hereditaria de la propiedad rural Bonaerense, que alcanzó uno de los niveles más 
altos de la América Latina colonial, había vulnerado la hegemonía y la estabilidad de los sectores 
terratenientes más tradicionales.  
 
 En suma, el fracaso de la política de reforma rural de Buenos Aires a principios del siglo 
XIX en tratar de descomponer el latifundio, y desalentar la especulación o, en otras palabras, 
transformar el desarrollo rural desde una estrategia precapitalista y comercial hacia una estrategia 
campesina, debe ser atribuida fundamentalmente a los bloqueos internacionales, las guerras 
civiles y las sequías. Asimismo, las características extensivas de la producción de bienes 
primarios, más la escasez de capital y trabajo, condujo a los propietarios de vacunos a sobre 
enfatizar la provisión de tierra en un grado más elevado que los poseedores de ovejas. Con 
respecto a la cantidad y calidad de los consumos requeridos, la producción de tasajo estaba 
caracterizada, en contraste con la lana, por una menor demanda de mano de obra y medios de 
transporte. Esto era verdad, en parte porque el vacuno era conducido vivo a lo "saladeros" antes 
de ser sacrificado, mientras que la lana tenía que ser esquilada primero en el campo y entonces 
llevada por carro al puerto. Además, la cría de vacunos requería cantidades de tierra más baratas 
y más grandes que las tierras de ovejas. Esta circunstancia explica porque los arrendamientos 
públicos predominaban en los pagos ganaderos mientras que la propiedad privada prevalecía 
entre los pagos ovejeros. Los dos principales productos rurales de la época estaban 
estrechamente conectados con las dos principales políticas dominiales de tierra implementadas, 
los arrendamientos públicos y la propiedad privada. Mientras que los intereses del tasajo usaban 
el sistema de enfiteusis, los intereses de la lana preferían localizarse donde el sistema de 
propiedad privada prevalecía. 
 
 La especulación en tierras fue responsable por el fracaso de la intentada transición de las 
vías pre-capitalista y junker a la vía campesina del desarrollo del capitalismo de las diferentes 
políticas de reforma rural implementadas en la Argentina del siglo XIX. En efecto, la 
especulación en tierras alentó elevados valores de tierra y una creciente tasa de concentración de 
tierras. El comportamiento de los precios de los bienes primarios en el mercado mundial explica 
también mucho de la suba de los valores de tierra en cada una de las políticas de reforma rural 
implementadas. La suba internacional en los precios de la lana fue responsable de una gran parte 
del auge del precio de la tierra bajo el sistema de arrendamiento (1857-1874). Comparando en el 
Cuadro  el precio promedio por legua cuadrada del mercado privado de tierras rurales con el 
público, mientras que bajo el modelo de reforma de enfiteusis los valores de la tierra se 
incrementaron 6,6 veces, bajo el modelo de reforma de Mitre se incrementaron menos de la 
mitad, tres veces. La movilidad internacional del capital (préstamos externos), el trabajo (presión 
de la población) y la tecnología (inversiones ferroviarias) fueron también responsables por 
valores aún mayores de la tierra. 
 
 En cuanto a los efectos que la dependencia en una orientación exportadora tuvieron en 



los índices de concentración de la tierra de los modelos de reforma rural, durante el modelo de 
reforma enfitéutico (1820-1840), la proporción de la monopolización de tierra se incrementó 
levemente, y en tanto que la diversificación de la estructura económica generada por la 
producción lanera a fines de la década de 1860 y 1870 obtuvo un balance favorable en contraste 
con el período previo del tasajo (es decir, el precio de la monopolización de la tierra fue menor), 
el cambio subsecuente en la estructura de la producción en favor de las exportaciones de carne 
congelada incrementó la proporción del latifundio. Mientras bajo el modelo de reforma de la 
enfiteusis el tamaño promedio en enfiteusis (6,5 leguas cuadradas) fue casi cinco veces más 
grande que el tamaño promedio en propiedad privada (1,4 leguas cuadradas), bajo el modelo de 
reforma de Mitre el tamaño promedio en arrendamiento (3,13 leguas cuadradas) disminuyó a 
sólo 2 1/2 veces más grande que el tamaño promedio en propiedad privada (1,27 leguas 
cuadradas). Por el contrario, en el período de contrarreforma (1878-1890), el tamaño promedio 
en propiedad privada subió 73%, de 1,27 leguas cuadradas, bajo el modelo de reforma rural de 
Mitre (1857-1875) a 2,2 leguas cuadradas bajo el período de contrarreforma de Roca (1878-
1890). En forma similar, encontré que bajo la política de reforma de Mitre, el tamaño de 
superficie promedio de una finca disminuyó. La superficie promedio en el sistema de enfiteusis 
era más grande que en el equivalente en el sistema de arrendamiento. Mientras que la unidad de 
enfiteusis promedio alcanzó 7 1/4 leguas cuadradas, la unidad de arrendamiento promedio 
alcanzó 4 1/3 leguas cuadradas. 
 
 Considerando la influencia que la escasez y las interrupciones del comercio externo de 
Buenos Aires tuvieron en socavar las políticas de reforma rural, concluyo que los mayores 
retrasos ocurrieron en 1851, 1866, 1875-1876 y 1890-1891. La crisis de 1857, aunque no tan 
crítica en Latinoamérica como lo fue en Europa, tuvo una leve repercusión en Buenos Aires. Las 
crisis de 1866 y 1890, aunque demoraron la especulació_ de tierras así como fortalecieron el 
latifundio, no fueron tan profundas como la experimentada en 1874. Mientras que el mercado de 
tierras rurales de Buenos Aires experimentó en 1874 una disminución del 44% y en 1890 un 
disminución del 60%, cayó 70% en 1874. Estos resultados significaban que la vinculación entre 
el mercado de tierras de Buenos Aires con el mercado mundial fue más cercana en la segunda 
mitad del siglo que en la primera. 
 
 Además, la resistencia indígena y los desastres naturales acentuaron el fracaso de las 
políticas de reforma rural. En ese sentido es notable advertir la elevada correlación existente 
entre los ataques indígenas y las extensas sequías. Esto pudo ser observado en 1856-1859, y en 
1874. La única instancia en que la correlación estadística no fue mantenida fue en 1851 debido a 
la política de "pacificación" de Juan Manuel de Rosas con respecto a las tribus indígenas. En 
efecto, los elevados subsidios o tributos con los que Rosas sobornó a los indios, extirparon en ese 
momento cualquier riesgo de ataque indígena. En el primer ataque indígena en la década de 
1830, casi un millón y medio de vacunos perecieron o fueron robados por los indios. En 1850, 
casi cuatro millones de ovejas murieron o fueron robadas en otro ataque indígena, y en el último 
ataque en 1857, fue originada una tasa de mortalidad de 28%. En forma similar, mientras en el 
primer ataque el volumen de dinero invertido en el mercado de tierras experimentó una fuerte 
caída de alrededor del 70% y el precio promedio por legua cuadrada cayó 50%, en el segundo 
ataque el volumen de dinero invertido en el mercado de tierras cayó 56%, y en el último ataque 
no sólo la ley en arrendamientos públicos no tuvo éxito en arrendar la tierra pública, sino 
también el mercado de tierras privado cayó alrededor del 50%. 
 
 Aplicando la metodología inaugurada por Borde y Góngora, por Taylor y por Brading, 
reconstruimos la historia dominial de predios rurales, correspondientes a catorce pagos o partidos 



del Buenos Aires de comienzos del siglo XIX, cuyas transacciones de dominio habían 
transcurrido en un total de   compraventas, protocolizadas entre 1852 y 1900.1 Sobre la base de 
esta reconstrucción, el Cuadro B-I demuestra que el pago con más transacciones venales 
promedio, es decir el pago cuyos predios cambiaron de manos más veces, fue el de la Costa de 
Monte Grande o San Isidro, un partido totalmente compuesto por chacras, con una media de 
(número de transacciones en Monte Grande/total de transacciones); y el pago de menor promedio 
de transacciones fue el de Areco, un partido totalmente reservado para estancias, con una media 
de   . En la banda sur del pago de las Conchas, un distrito reservado legalmente para chacra, la 
media de transacciones alcanzó un promedio de   ; en la banda norte de la Matanza a   ; en las 
cabezadas de la Magdalena, a   ; en la banda sur del pago de Luján, a   ; y en el pago de San 
Andrés de Giles, a   . 
 
 No obstante lo infrecuente de las propiedades o predios que padecieron una persistencia 
en el dominio que sobrepasara la de una sola generación, hemos podido reconstruir en el Cuadro 
B-II el número de generaciones por predio por pago. La persistencia en el dominio estaba dada 
por la cantidad de parcelas que entre 1810 y 1852 se mantuvieron en manos de las mismas 
familias, en la mayoría de las casos considerablemente fragmentadas. En nuestro trabajo, los 
nueve (9) Cuadros, correspondientes a distintas jurisdicciones o pagos, demuestran como 
numerosas parcelas, se mantuvieron en las manos de una misma familia durante dos o más 
generaciones. También se registran en dichos Cuadros aquellos casos en que algunas ramas 
familiares remontaron el origen de sus propiedades al período colonial. 
 
 Finalmente, el fracaso de las políticas de reforma rural de Buenos Aires del siglo XIX en 
desbaratar el latifundio, y desalentar la especulación o, en otras palabras, en transformar el 
desarrollo rural de estrategias pre-capitalistas a una estrategia campesina, debe ser atribuido 
primeramente, a la naturaleza de la economía de Buenos Aires orientada a las materias primas. 
Las características extensivas de la producción de materias primas, más la escasez de capital y 
trabajo, guió a los propietarios de vacas a sobre enfatizar la provisión de tierra en un grado mayor 
que los propietarios de ovejas. Con respecto a la cantidad y la calidad de los gastos requeridos, la 
producción de tasajo estaba caracterizada, en contraste con la lana, por una menor demanda de 
mano de obra y medios de transporte. Esto fue verdad en parte, porque el ganado era conducido a 
pie a las plantas procesadoras de carne antes de ser sacrificado, mientras que la lana tenía que ser 
esquilada en el campo primero, y luego enviada en carretas al puerto. Además, la cría de vacunos 
requería cantidades más baratas y más grandes de tierra que las ovejas. Esto explica porque los 
arrendamientos predominaban entre los pagos ganaderos en tanto la propiedad privada prevalecía 
entre los pagos ovejeros. Los dos principales productos rurales de la época estaban 
estrechamente conectados con las dos principales políticas dominiales de tierra implementadas, 
los arrendamientos públicos y la propiedad privada. Mientras que los intereses del tasajo usaba 
tanto el sistema de enfiteusis como el de arrendamientos, los intereses laneros preferían 
localizarse donde el sistema de propiedad privada prevalecía. Además, el poder político de los 
intereses del tasajo fluctuaban dependiendo de la cantidad de tierra que podían adquirir. La 
disponibilidad de tierra dependía de si la enfiteusis o el sistema de arrendamientos era utilizado. 
La cantidad total de tierra disponible bajo el sistema de enfiteusis era más del doble de la 
cantidad de tierra disponible bajo el sistema de arrendamiento. Mientras que el sistema de 
enfiteusis ocupaba 2/3 de la tierra hasta ese momento distribuida, el sistema de arrendamiento 
ocupaba 1/4 de ella. 
 

Notas 



 

 

 
                                                 
    1 Lamentablemente, esta obra permanece inédita por lo costoso de su publicación.  


