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ABSTRACT del Tomo XIII 
 

Hemos hecho referencia en el tomo duodécimo a las estructuras productivas, 
específicamente a las estructuras mineras del Alto Perú. En este tomo décimotercero habremos 
de hacer mención en cambio a las estructuras productivas agrarias, específicamente a áquellas 
estructuras correspondientes a la provincia de Buenos Aires. 

 
Lo infructuoso de los análisis y narrativas historiográficas tradicionales parece consistir 

en haber reducido 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, ciertos autores han insistido últimamente, refiriéndose al Perú, Chile, Alto 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.  

 
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. Por mi parte, intenté 
probar que en Buenos Aires, pese a la existencia de restricciones extra-económicas --producto 
del derecho de abolengo, como el  tanteo, y el retracto, y del régimen capellánico, propios del 
Antiguo Régimen colonial-- la propiedad de chacras y estancias sufrió un intenso proceso de 
fragmentación. 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. 

 
 Pero durante los gobiernos republicanos se libró una lucha entre tendencias progresistas 
orientadas hacia el ganado ovino y otras tendencias orientadas hacia los intereses vacunos, 
logrando la sanción de algunas leyes y decretos que intentaban promover la cría de ovejas y la 
agricultura. Los resultados de estas reformas, no obstante, fueron contradictorios. No 
consiguieron desbaratar el latifundio ni desalentar la especulación. La naturaleza de la economía 
de Buenos Aires orientada a la producción de materias primas, socavó los honestos fines de 
aquellas políticas de reforma rural. De este modo, el fracaso de la reforma de Mitre abrió la 
puerta para la política de contrarreforma de Roca. 
 



 Este tomo trece (XIII) se extiende a lo largo de seis (6) 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 En el capítulo 3 analizamos la crisis pecuaria y las Vaquerías 
en la Banda Oriental durante el siglo XVIII. En el capítulo 4 estudiamos la economía de trueque 
y la crisis agraria del Litoral Rioplatense  El mercado inmobiliario rural y su incidencia en la 
estructura social Rioplatense es analizado en el capitulo 5  En el capítulo 6 investigamos la 
especulación de la tierra y el latifundio en la Provincia de Buenos Aires luego de la 
Independencia (1820-1852). Y en el capítulo 7 estudiamos la base económica de la República 
Oligárquica, o en otras palabras la distribución de la tierra de frontera en la Provincia de Buenos 
Aires (1852-90)  
 
 
Palabras Claves 
 
Agrarización. Ausentismo rural. Campaña militar. Compañía agricola. Confiscacion 
inmobiliaria. Contramarca. Corambre. Credito mercantil. Densidad demografica rural. 
Derecho de abolengo. Desjarretadora. Donacion de tierras. Dueño de barraca o barraquero. 
Economia de enclave. Empresario no-encomendero. Energia campesina. Enfiteusis. Especie 
monetizada. Especulacion inmobiliaria. Evolucion dominial rural. Ganado mular. Loteo. 
Marca. Mercader-estanciero. Mercado a termino. Monetizacion de los frutos. Patriciado rural. 
Periodo lanero. Persistencia inmobiliaria rural. Peso hueco. Peso metalico. Precio de tierra. 
Reforma rural. Ruralización. Subasta inmobiliaria. Tierras nuevas. Trabajo a destajo. 
Vaquerias. Velocidad de rotacion del circulante.  
 
 
 
 
 
 
 
 


