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Nº 24, Resistencia, Chaco, Diciembre 2015
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 5

NOTA EDITORIAL

Presentamos el N° 26 de la Revista Folia Histórica del Nordeste, publicación 
interesada en difundir investigaciones originales sobre la región Nordeste en sentido 
geográfico amplio, intentamos también aportar desde enfoques interdisciplinarios 
la perspectiva histórica que siempre nos ha guiado. Recordamos que la revista ha 
transitado por las evaluaciones correspondientes y ha sido aceptada en el Núcleo 
Básico de Revistas Científicas Argentinas del CONICET, razón por la cual esta edición 
corresponde al segundo número del año 2016.

Este número ofrece en la sección Artículos dos aportes históricos que desde 
diferentes ángulos refieren a la configuración y construcción de los territorios nacionales. 
En el primer artículo se analiza la construcción de la imagen del Chaco en términos de 
nación, territorio e identidad a partir de los relatos de viajes de la segunda mitad del 
siglo XIX como narrativa legitimadora del proyecto estatal de consolidación territorial. 
En el segundo caso, se aborda la construcción del poder en el Territorio Nacional de 
Misiones durante el primer ciclo de gobiernos nacionales radicales, destacándose el 
accionar del gobernador Barreyro.

El Dossier que se presenta en esta oportunidad denominado Desigualdad, 
distribución y nivel de vida en el siglo XIX, coordinado por el Dr. Daniel Santilli, 
recoge seis trabajos que abordan la problemática de la distribución de los bienes y la 
desigualdad en diferentes espacios de la futura Argentina. De esa forma se presenta el 
estudio sobre las alcabalas, precios de mercancías internas, construcción de la canasta, 
oscilación de precios de bienes importados, estudios sobre salarios reales, análisis sobre 
arrendamientos, entre otros temas que dan cuenta de la multidimensionalidad de los 
estudios sobre el nivel de vida.

La sección Notas y Documentos ofrece al lector un estudio integral de piezas de 
cerámica arqueológica guaraní a partir de una propuesta de carácter multidisciplinaria, 
en la que la historia, la arqueología y la antropología social permiten dar cuenta de 
un aspecto central de la cultura guaraní. Por último se incluye la sección Reseñas que 
refleja las novedades editoriales.

Agradecemos y valoramos el respaldo y la confianza que han depositado en 
nosotros los integrantes del Comité Académico y Comité Editorial especialmente, la 
generosa y profesional tarea de los 20 árbitros que participaron en este número. Invitamos 
a la comunidad académica a continuar apoyando a esta publicación con el envío de 
trabajos para las diferentes secciones, aportes que nos permitirán seguir creciendo.

Equipo editorial





Artículos
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REVISITANDO LOS DESIERTOS:
NACIÓN, TERRITORIO E IDENTIDAD EN UN VIAJE AL CHACO (1872)

Deserts revisited: nation, territory and identity in a trip to the Chaco (1872)

Beatriz Vitar*

Resumen
En este trabajo se analiza la construcción de la imagen de un territorio en el marco del proceso de 

formación nacional en Argentina y del fomento de la inmigración y colonización europea como vía para 
el dominio efectivo de las zonas indígenas aun no sometidas al control del Estado. En una coyuntura de 
expansión capitalista, orientada a la explotación de los recursos naturales dentro del modelo económico 
agro-exportador, fue clave la disponibilidad de vías interiores de comunicación, terrestres y fluviales. En 
este contexto se realizaron en la segunda mitad del siglo XIX una serie de viajes de exploración al Chaco, 
entre los que se encuentra la expedición por el río Bermejo en 1872 con el fin de estudiar su navegabilidad, 
dando origen al relato en el que se basa este estudio. El análisis de esta obra permite constatar el papel de 
la narrativa de viajes como legitimadora del proyecto estatal de consolidación territorial, bajo el lema de 
civilización y progreso y, asimismo, discernir el fenómeno de (re)elaboración de identidades en un espacio 
de múltiples confluencias étnicas a través de una estrategia discursiva cuyo fin es justificar la superioridad 
europea en los planes de colonización del Chaco con inmigrantes de ese origen, nuevos agentes civilizadores 
que sacarían a los indígenas de su primitivismo convirtiéndolos en sujetos productivos.

˂Chaco> ˂Viajes exploratorios> ˂Territorio> ˂Identidades>

Abstract
This paper examines the construction of the image of a territory within the framework of the 

process of national formation in Argentina, and the promotion of the immigration and European colonization 
in order to achieve the effective domain of indigenous areas not yet under the control of the State. At a 
juncture of capitalist expansion, aimed to the exploitation of the natural resources within the agro economic 
model, the availability of internal communication, land and river routes was crucial. In this context, a series 
of trips of exploration to the Chaco were performed in the second half of the 19th century, among which 
the expedition by the Bermejo River in 1872 to study its seaworthiness, lead to the story in which this study 
is based. The analysis of this work allows to verify the role of travel narrative as legitimizing of the State 
project of territorial consolidation, under the banner of civilization and progress. Besides, it permits to 
discern to discern the phenomenon of (re) defining identities in a space of multiple ethnic junctions. This 
is achieved through a discursive strategy which aims to justify the European superiority in the colonization 
of the Chaco plans with immigrants from that origin. These inmigrants were conceived as as new civilizing 
agents who would convert the primitive Indians into productive subjects.

˂Chaco> ˂Exploratory travels> ˂Territory> ˂Identities>

Recibido: 01/07/2016 // Aceptado: 03/09/2016

* Doctora en Historia de América. UCM-US. mvitar@us.es
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Introducción
En el siglo XIX, y en especial en la segunda mitad de esta centuria, la fiebre 

viajera se expandió por las zonas del territorio argentino que permanecían al margen 
del mundo civilizado, como el Chaco y la Patagonia. Bajo el aliento de una política 
orientada a la consolidación del Estado nacional y en el marco de un capitalismo en 
expansión se puso en marcha un conjunto de estrategias para incorporar esos --así 
llamados-- desiertos al ritmo de la modernidad tal como era concebida por los sectores 
dirigentes, erradicando la barbarie. En este proceso los viajes exploratorios realizados 
tanto por nacionales como por extranjeros tuvieron un papel clave a través de una 
prolífica narrativa (memorias, informes, relatos o diarios, entre otros), que sirvió de 
soporte a los objetivos de dominio territorial y sometimiento de los pueblos nativos en 
nombre del progreso.

En ese contexto se inscribe el viaje del que trataré aquí, que constituye un claro 
exponente del creciente interés por las potencialidades económicas de las regiones antes 
mencionadas, sirviendo de acicate a las exploraciones ejecutadas por representantes de 
compañías privadas, hombres de ciencias (naturalistas, ingenieros, geógrafos) o militares, 
empresas que contaron con el auspicio de los gobiernos criollos y/o su participación 
directa. De acuerdo con el modelo agro-exportador que marcó las pautas del desarrollo 
económico en Argentina y en otras naciones del continente, la disponibilidad de vías 
interiores de transporte se convirtió en un imperativo de primer orden; tan crucial como 
la red ferroviaria fue la disponibilidad de ríos navegables, en aras del desenvolvimiento 
productivo de vastas zonas donde el Estado aspiraba a una posesión plena y a explotar 
sus recursos a través de la inmigración y la colonización europea. Un claro ejemplo 
de esta política fue la exploración del río Bermejo en 1872 con el objetivo de estudiar 
la navegabilidad a lo largo de su curso, dando origen al relato Viajes por la República 
Argentina. Una expedición al Chaco, obra del español César Valcárcel (Madrid, 1883).1

Este relato, en el que el autor volcó su experiencia como capitán de las fuerzas 
terrestres que escoltaron al vapor Leguizamón en su travesía por el río2, puede ser 
enfocado desde diversos ángulos, sin duda merecedores de un trabajo de mayores 
dimensiones, aunque por razones de espacio me limitaré a presentar algunas reflexiones 
surgidas tras una primera aproximación al texto, centrándome en algunos de sus muchos 
aspectos dignos de estudio. Por una parte, abordaré el contexto histórico en el que se 
realizó la expedición de 1872 y la figura de uno de sus protagonistas y autor de la citada 
obra; por otra, me centraré en las características de la narración y su contenido, para tratar 
dos problemas relevantes: la elaboración de una imagen del territorio del Chaco como 
espacio virgen para ser explotado –esas “inmensas soledades” o “desiertos”-- a los que 

1 Esta obra se encuentra disponible en la Biblioteca Digital Hispánica: http://bdh-rd.bne.es/viewer.
vm?id=0000039240&page=1, siendo este ejemplar digitalizado el que he consultado y del que han sido 
extraídos los fragmentos textuales citados en este trabajo, cuyas referencias a los números de páginas se 
corresponden con las de la fuente original. Asimismo, he modernizado la grafía, aunque los ajustes han 
sido mínimos debido a que se trata de un texto del siglo XIX.

2 El recorrido del Leguizamón por el río Bermejo fue a su vez objeto de otras dos memorias: Castro Boedo 
(1873) y Aráoz (1886).
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sólo el poblamiento europeo podría sacar de su incivilidad, fiereza e improductividad, 
y la construcción de identidades en un escenario de múltiples confluencias étnicas. Con 
este fin enfocaré el análisis en los protagonistas centrales del relato: el propio autor, el 
francés Vernuil y su hija adoptiva, la mestiza Notaj/Diana, cuyos actos así como sus 
discursos auto-identitarios contienen los argumentos legitimadores de las políticas de 
dominio territorial y sujeción de los pueblos indígenas a los dictados de la civilización, 
representada por la inmigración europea. Dentro de este esquema, se rediseñó la 
condición ideal de los indígenas, cual era la de sujetos productivos. Si bien algunas de 
estas cuestiones han sido analizadas en importantes trabajos referidos a las regiones 
chaqueña y patagónica, el objeto de estas páginas es sumar una nueva aportación a 
la historiografía sobre los márgenes, aplicando otras perspectivas a su estudio en una 
coyuntura histórica crucial en la que se fue conformando el imaginario de una nación 
habitada por blancos: los herederos de los conquistadores hispanos y los procedentes de 
los flujos migratorios europeos, los ya asentados y los por venir.

La expansión capitalista y la navegación de los ríos. La expedición al río Bermejo 
de 1872

La exploración de 1872 intentó hacer realidad un viejo anhelo, el estudio de la 
navegación del río Bermejo, cuyos antecedentes se remontan a los tiempos coloniales 
tardíos. Sin embargo, a diferencia de los móviles que guiaron a los gobiernos criollos, 
los intentos realizados desde la provincia del Tucumán en el siglo XVIII obedecieron 
más al interés de la comunicación entre el Alto Perú y el Río de la Plata que a la 
incorporación del Chaco como “área productiva” dentro de la economía regional (Lagos 
y Santamaría, 2008: 7). Un primer paso fue la “entrada” del gobernador Joaquín de 
Espinosa y Dávalos en 1759, durante la cual se navegó el Bermejo hasta unas 40 leguas 
antes de llegar Corrientes, interrumpiéndose el avance debido a las numerosas lagunas 
formadas en ese punto. Más tarde, la expedición del gobernador Juan Manuel Campero, 
con el auxilio del jefe mocoví Colompotoc y de varios misioneros de la Compañía 
de Jesús (que aspiraba a conectar las zonas misioneras bajo su jurisdicción), también 
arrancó del Tucumán con el objetivo de reconocer la navegabilidad del Bermejo hasta 
el territorio correntino. Pero esta meta quedó malograda tras ordenarse suspender la 
navegación y dar prioridad a la sujeción de los guaycurúes no reducidos (Vitar, 1997: 
206, 210-212), repitiéndose en lo que restaba del siglo XVIII una serie de exploraciones 
partiendo también del oeste hacia el Litoral. Ya en la época republicana, desde 1820 
y hasta los años 1860 se sucedieron otros viajes con el mismo objetivo, sin resultados 
satisfactorios (Lagos y Santamaría, 2008: 3).

Desde mediados del siglo XIX, el Estado argentino trató de impulsar la 
colonización y el desarrollo productivo de los territorios que aún se hallaban fuera del 
control gubernamental --Chaco y Patagonia--, para lo cual era indispensable potenciar 
las vías de comunicación terrestre y fluvial. Con respecto a estas últimas, los principios 
enunciados por Juan B. Alberdi en sus Bases y puntos de partida… (1852) fueron 
adoptados con fervor por la clase dirigente y los sectores intelectuales y profesionales 
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adheridos al dogma del progreso. Por ello, no es de extrañar que en los informes sobre 
los viajes exploratorios al Chaco, los preceptos alberdianos brillasen con luz propia en 
la defensa de la libre navegación de los ríos como uno de los pilares de la prosperidad 
de la nación. Así lo ilustran la portadilla de la memoria de Guillermo Aráoz sobre la 
expedición al Bermejo de 1872, que lleva inserto un fragmento de la carta que dirigiese 
Alberdi a aquel autor: “No conozco industria más bella y honorable entre nosotros que 
la que tiene por objeto el tráfico y las vías de comunicación” (Aráoz, 1883) y, también, la 
exhortación a quienes conducían los destinos del país con la frase “Las vías de navegación 
son instrumentos de gobierno”, que encabeza el escrito del ingeniero Luis A. Huergo 
sobre la navegación interna en Argentina (Huergo, 1902: XI). Guiados por este espíritu 
los gobiernos apoyaron iniciativas privadas a fines de promover el transporte fluvial 
dentro del territorio. En lo que se refiere al Chaco, se trataba de habilitar la navegación 
de los ríos Bermejo y Salado, ambos de interés para el fomento de la colonización y 
la actividad productiva en la zona noroeste y noreste; con ello se allanaría la salida 
de productos a los mercados de consumo mediante un “tránsito rápido”, como el que 
se operaba a través de las “arterias principales”, los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay 
(Rams Rubert y Riestra, 1860: 1).3 En concordancia con estos planes, los objetivos de la 
expedición de 1872, fueron lograr “la fácil y positiva navegación del Bermejo, el prolijo 
reconocimiento de las riquezas naturales del Chaco y sus mejores puntos para colonizar 
y la asequibilidad de las principales tolderías de los indios para someterse a una nueva 
y generosa civilización” (Castro Boedo, 1873: 121).

La exploración de 1872 tuvo sus orígenes en el contrato firmado por el gobierno 
de Domingo F. Sarmiento “con los señores Natalio Roldán y Matti” en 1869, con el 
fin de “verificar la navegación del río Bermejo hasta el punto de la Esquina Grande, 
explorando el canal del río hasta Orán o Lavallén- [e] introducir la navegación a 
vapor”.4 En virtud de esta concesión se constituyó en 1870 la Compañía de Navegación 
a Vapor del Río Bermejo, que realizó al año siguiente una expedición de doce meses 
con el vapor Sol Argentino, a cargo del ingeniero inglés Thomas Page y del comerciante 
Natalio Roldán, como representante de la Compañía (Huergo, 1902: 66-67; Castro 
Boedo, 1873: 118). Los malos resultados de esta primera exploración motivaron al año 
siguiente un segundo viaje de navegación, también dirigido por Natalio Roldán, a quien 
acompañaron el entonces presbítero Emilio Castro Boedo, “cronista de la expedición” 
(Valcárcel, 1883: 13) y el “comisario” Guillermo Aráoz, al servicio de la Compañía de 
Roldán (Aráoz, 1886: 6). Esta expedición, que llegó a congregar no sólo a argentinos 
sino también a extranjeros de distinta procedencia avecindados en el país, partió del 
Riachuelo en mayo de 1872 y completó su recorrido hasta unas 20 leguas al sur de 
Orán, retornando a Buenos Aires en abril de 1873 (Aráoz, 1886: 52-53). Según los 
datos proporcionados por Castro Boedo, entre los 26 miembros de la tripulación se 
encontraban el “práctico” español Manuel Cabo de Vila, el uruguayo Juan Barbosa 

3 El afán exploratorio no se circunscribió al Chaco sino que se extendió también a la zona patagónica, 
promoviendo las exploraciones y estudios del río Negro (Huergo, 1902: VI).

4 Asimismo, mediante el contrato firmado en 1869 el gobierno otorgó a los concesionarios tierras en 
propiedad y una subvención por cada viaje realizado por el río. Más detalles en Huergo (1902: 66-68).
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(segundo comisario), un maquinista inglés y dos “empleados” de Roldán: un hijo de 
Barbosa, y Miguel Raimundín, “español de conducta recomendable” (Castro Boedo, 
1873: 120). A las órdenes de Roldán se hallaba nuestro cronista, César Valcárcel, en 
calidad de capitán de las fuerzas que, en prevención de ataques indígenas, escoltaron por 
tierra al vapor Leguizamón en su derrotero fluvial. El “pequeño” ejército de Valcárcel 
estuvo integrado por “cincuenta soldados elegidos”, entre los cuales iban lenguaraces 
(conocedores de la lengua toba) y algunos “baqueanos” en el Chaco; otros miembros 
de la expedición terrestre fueron el teniente Sandoval5 (“segundo” de Valcárcel); el 
sargento Decker, de origen alemán; un “curandero italiano que se hacía llamar doctor”6 
y algunas mujeres de soldados, encargadas del servicio de “ambulancia” (Valcárcel, 
1883: 10-11). Curiosamente, tanto en la crónica de Castro Boedo como en la de Aráoz, 
no existe ninguna referencia a Valcárcel ni al ejército bajo sus órdenes.

Con relación a las etapas del itinerario7, Valcárcel no aporta una relación 
clara y precisa, haciendo solo referencia a los lugares de acampada de su ejército en 
las cercanías de la laguna de los Correntinos y del arroyo de San Lorenzo, tributario 
del Bermejo, al paso por la isla de Ñacurutú8 (Valcárcel, 1883: 10-11) y, desde este 
punto -intermediando un largo paréntesis para narrar diversos sucesos- a la llegada a las 
cercanías de Lacangayé (emplazamiento de la antigua misión San Bernardo) después 
de ocho días de marcha (Valcárcel, 1883: 12). Desde este punto Valcárcel se trasladó 
a Rivadavia (Salta), de donde continuó rumbo a la capital de esta provincia para luego 
regresar a Buenos Aires, culminando así su viaje.

En definitiva, la exploración de 1872 no dio los frutos esperados debido a las 
dificultades para la navegación del río, entre ellas su lecho arenoso, como lo destacaba 
Valcárcel (1883: 20), además de los problemas técnicos del vapor y de las inundaciones 
que “malograron” las obras de canalización (Aráoz, 1886: 52-53). No tuvieron mejor 
suerte las expediciones realizadas con posterioridad, llegándose a fines del siglo XIX 
sin haber superado los escollos con los que se enfrentaron los ensayos anteriores. Tras 
la fracasada tentativa del empresario inglés Leach en 1899, “el resultado final fue 
convencerse de la innavegabilidad del Bermejo” (Lagos y Santamaría, 2008: 9) pero, 
como señalan estos dos autores, no sólo “la naturaleza del río hizo su parte” sino también 
los intereses de las compañías ferroviarias, por la competencia que pudiera ofrecer el 
transporte fluvial (Lagos y Santamaría, 2008: 13-14). Como colofón a esos sueños de 
progreso y modernización, hoy quedan los restos de un “barco varado en el monte” 
en la localidad de Rivadavia (Salta), “expresión inmóvil de declinación y abandono” 
(Gordillo, 2015: 25-55).
5 Este “joven oficial argentino” era hijo del coronel Sandoval, “explorador del Chaco y jefe militar 

que había sido de aquellas fronteras” y de él Valcárcel (1883) apunta en nota al pie: “Fantaseado este 
personaje, cambiamos su nombre verdadero” (p. 40).

6 Más adelante, Valcárcel alude a este italiano como el “Dr. Remini”.
7 Para una información detallada sobre los hitos de la exploración de 1872, véase Castro Boedo (1873) y 

Aráoz (1886).
8 En este punto del itinerario, la expedición de Valcárcel iba adelantada con respecto a la travesía por el río: 

“[…] andábamos siempre cuatro horas más que el vapor, que seguía los movimientos de los de tierra” 
(Valcárcel, 1883: 11).
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El relato de César Valcárcel sobre su experiencia chaqueña
En lo que se refiere a la trayectoria vital de este militar-viajero, casi todo son 

conjeturas, ya que no se dispone sino de las pocas referencias que brinda el propio 
relato de Una expedición al Chaco, más algunos indicios que ofrecen otras obras del 
mismo autor9. Valcárcel era español y natural de Orense, Galicia10 y,  “por una de esas 
circunstancias de la vida, que no son del caso referir aquí” --según indicaba al inicio de 
su texto-- se hallaba “al servicio de la República Argentina, sirviendo bajo sus banderas 
en la clase de capitán” (Valcárcel, 1883: 10), concretamente en el “batallón de infantería 
3° de línea del Ejército de la República” cuando comenzó a planificarse el viaje por el 
Bermejo en el que acabaría participando. En cuanto a los motivos que le llevaron a dejar 
su país natal con una mano atrás y otra adelante, sólo al final de la narración desvela que 
fueron de índole política: “Yo había llegado pobre a América, impelido por la política 
de la madre patria” (Valcárcel, 1883: 75), pero sin mencionar la fecha de su llegada a 
Argentina. Atendiendo a estas razones, es probable que hubiese abandonado España 
tras la Revolución de 1868 (la “Gloriosa”); o bien que emigrase antes, en algunos de los 
contingentes migratorios que se asentaron en el país a partir de 1850 (provenientes del 
norte español: Galicia, Asturias, País Vasco11) y que al igual que tantos otros se enrolase 
como soldado, buscando en el servicio militar una vía de sustento (De Cristóforis, 2008: 
120).

Como el mismo Valcárcel explicaba en su libro, tras poner “en juego” todas 
sus relaciones había logrado que se le confiase la dirección del ejército que acompañó 
a la expedición fluvial de 1872, empeño al que le movería, tal vez, la posibilidad de 
un ascenso en su carrera militar. Las recomendaciones conseguidas de cara a alcanzar 
el “codiciado mando” de esas tropas, explicarían sus muestras de agradecimiento al 
principio y al final de la obra: “Yo he contraído una sagrada deuda de gratitud con la 
República Argentina”, reza en la dedicatoria de su libro a Bernardo de Irigoyen12, quien 
podría haber sido una de las personas que intercedieron a su favor. Asimismo, una de 
las frases con las que cerraba su relato permiten confirmar que fue este en sí mismo la 
forma de corresponder a tales atenciones, declarando haber procurado “nada más, que 
pagar una deuda de gratitud”; lo cual, dicho sea de paso, le permitía excusarse por el 
poco cuidado puesto en la “parte literaria” (Valcárcel, 1883: 10, 78). Aunque no lo decía 
de modo explícito, en definitiva el favor recibido quedaba compensado con una obra que 

9 Hasta el momento, las indagaciones sobre la figura de César Valcárcel han sido infructuosas, aunque es 
probable que otra de sus obras (Impresiones de viaje desde la Península hasta Buenos Aires…, de 1882) 
que no ha sido posible consultar aún, pueda aportar mayores datos. Por lo demás, este autor ni siquiera 
es mencionado en las otras dos memorias referidas a la expedición (Castro Boedo, 1873 y Araóz, 1886).

10 En un pasaje de la narración, y a propósito de describir una pesadilla, viéndose amenazado por todo 
tipo de peligros, el autor no pudo menos que recordar a su madre y la casa familiar en Orense, “entre las 
riberas del [río] Miño” (Valcárcel, 1883: 13). El origen orensano del autor no se revela sino al final del 
relato (p. 77).

11 Entre otros trabajos sobre la inmigración española en Argentina, véase Fernández y Moya (1999) y, en 
relación con la emigración gallega en particular, la obra colectiva coordinada por Núñez Seixas (2001).

12 Ministro de Interior bajo la presidencia de Julio A. Roca y uno de los fundadores de la Unión Cívica 
Radical.
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daría a conocer en Europa los afanes civilizadores del gobierno argentino, mostrándolo 
como adalid de la lucha contra la barbarie, además de difundir el promisorio horizonte 
que aguardaba a quienes se decidiesen a emigrar. Esto también le habría inducido a 
modelar su obra pensando en un público europeo: “Como se imprime en Madrid, es más 
que posible que se lea más aquí, que del otro lado del Atlántico” (Valcárcel, 1883: 62).

No era la primera vez que el autor de Una Expedición al Chaco se embarcaba 
en empresas de este calibre, pues aseguraba haber participado con anterioridad en “las 
más recientes expediciones hechas por hijos del país”, como las del teniente coronel 
Napoleón Uriburu (comandante de las fronteras de Salta), la del alemán Francisco 
Host “y otros” (Valcárcel, 1883: 10). Una vez llegado con su ejército a las cercanías 
de Rivadavia, Roldán le comunicó a Valcárcel la orden de retornar a Buenos Aires para 
informar al Gobierno de los incidentes del viaje y de su relevo por las fuerzas al mando 
de los citados Uriburu y Host, que habían partido de Salta a su encuentro (Valcárcel, 
1883: 36); tal orden le provocó cierto desencanto, puesto que considerándose “uno de 
los exploradores de estos países”, iba a marcharse de ellos “con mucha gloria, pero tan 
pobre como antes” (Valcárcel, 1883: 36). Desde Salta, emprendió su regreso a Buenos 
Aires, donde dio por concluida su “comisión ante el Gobierno”, obteniendo luego 
su baja del ejército no sin antes haber sido “emplazado” por Luis María de Campos, 
“coronel, inspector general de armas”, para escribir sus memorias sobre la expedición 
(Valcárcel, 1883: 77). No resulta aventurado pensar que a través de la difusión de 
su crónica chaqueña en Europa Valcárcel llegase a obrar, en cierto modo, como un 
agente de colonización --a semejanza de aquellos que reclutaban inmigrantes en el 
viejo continente--, como lo sugieren los discursos con tintes propagandísticos a favor 
de la inmigración europea; una especie de captación literaria --valga la expresión-- de 
emigrantes, quienes, una vez en Argentina, tendrían allanado el camino hacia el Chaco 
por medio del transporte a vapor. En este orden de cosas, es factible que a través de los 
comentarios de un personaje de la narración sobre el canal de navegación y de riego 
por él construido en las proximidades de sus Estados --como llamaba Valcárcel a la 
“colonia” creada por el francés Vernuil13--, el autor abrigase el propósito de promover el 
negocio de la compañía privada de vapores que navegó el Bermejo en 1872: “[…] aquí, 
donde tanta agua sobra, el camino más natural [y más barato] es el canal de navegación, 
no el ferrocarril”, expresaba el colono, mencionando expresamente en otro pasaje del 
texto a la Compañía de Roldán, que ofrecería un “transporte seguro” a la producción de 
los pueblos que llegaran “a constituirse definitivamente en el Chaco” (Valcárcel, 1883: 
35, 43).

Concluida su misión, Valcárcel pasó unos días de ocio en Buenos Aires en 
compañía de Vernuil y de su hija adoptiva, incluyendo paseos por la ciudad y la asistencia 
a una función en el Teatro Colón, entre otras actividades recreativas (Valcárcel, 1883: 
75-76). No tardaría nuestro autor en embarcarse rumbo a Lisboa, travesía que duró 
cerca de un mes; desde la capital portuguesa y al cabo de tres días de viaje llegó el 

13 Valcárcel (1883: 28). El autor utiliza este término y también otros como “territorios” o “tolderías” 
(setenta en total) para aludir al poblado establecido por Vernuil en torno a la Laguna de las Perlas.
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19 de septiembre de 1874 a su tierra natal, Orense, “una de las cuatro provincias del 
antiguo reino de Galicia”, recibiendo al día siguiente un telegrama --reproducido 
en el relato-- de su amigo Vernuil, a la sazón también en Europa tras abandonar su 
“colonia” chaqueña. Con posterioridad nuestro autor se habría radicado en Madrid, 
introduciéndose en medios literarios como lo evidencian los nombres de escritores que 
redactaron el prólogo y la dedicatoria de una de sus obras posteriores. En 1882 vio 
la luz un primer libro de su autoría, titulado Impresiones de viaje desde la Península 
hasta Buenos Aires, con la descripción del periplo que lo llevó a Argentina, editando 
al año siguiente el relato de su viaje de 1872, Una Expedición al Chaco, aunque parte 
de su contenido lo había ido volcando por entregas en publicaciones tales como La 
Ilustración Militar, La América, La Gaceta Internacional de París “y otros muchos 
periódicos”14 (Valcárcel, 1883: 77). Años después publicó en la Habana la tercera de 
sus obras conocidas: Del natural. Novela de costumbres contemporáneas (1888)15, con 
prólogo de Aniceto Valdivia, quien, por cierto, resaltaba el mérito de la narración a 
pesar de “ciertos descuidos de estilo que a trechos la sombrean” (Valcárcel, 1888: 7). 
Esta novela, que el autor dedicó al conocido escritor vallisoletano Gaspar Núñez de 
Arce (ibídem, pp. 5-6)16, estaba inspirada en hechos de la vida real y su precio de venta 
fue de “medio peso” (igual coste que el de su libro anterior, Una Expedición al Chaco), 
conforme indica la portada. La mencionada dedicatoria a Núñez de Arce está firmada en 
la Habana (marzo de 1888), pudiéndose colegir que Valcárcel había realizado una nueva 
emigración --quizá destinado como militar-- hacia la Cuba aun bajo dominio español, 
en búsqueda de nuevos horizontes, aventuras y “emociones”, como solía repetir en su 
relato. Murió en 188917, posiblemente en la isla caribeña.

El relato: promesas de un horizonte paradisíaco en las soledades del Chaco
En primer lugar y como antes apunté, Una Expedición al Chaco representaría 

la materialización de una deuda de gratitud de su autor por la confianza en él depositada 
como capitán del ejército de tierra en la exploración de 1872. Considerando este 
cometido, la obra ostenta algunos de los rasgos que caracterizan las memorias redactadas 
por exploradores y/o comisionados del gobierno con el fin de informar sobre las vías de 
comunicación dentro del territorio argentino, con las consabidas referencias histórico-
geográficas y de tipo “etnográfico” y sobre los recursos naturales, sobresaliendo, en 
especial, el discurso justificativo de los planes gubernamentales para civilizar el Chaco, 
14 De entre los periódicos señalados por Valcárcel, sólo he podido hallar referencias sobre La Ilustración 

Militar, que comenzó a publicarse en 1880. Algunos ejemplares del siglo XX se encuentran disponibles 
en la Hemeroteca Digital Hispánica: http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id%3A0003854579. 
[Consulta: 13/05/2016].

15 Esta obra también se encuentra disponible en la Biblioteca Digital Hispánica: http://bdh-rd.bne.es/
viewer.vm?id=0000102465&page=1 [Consulta: 13/05/2016].

16 La novela lleva prólogo del “distinguido periodista y literato” Aniceto Valdivia (1857-1927), conocido 
también por su seudónimo, Conde de Kostia. Estudió desde joven en Madrid, donde residió hasta los 
años 1880 (Depestre Catony, 2009).

17 Fecha obtenida en la página Web de la Biblioteca Nacional de España, aunque no se consigna la de su 
nacimiento. Véase: http://datos.bne.es/persona/XX1472195.html [Consulta: 25/04/2016]
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repoblándolo con inmigrantes europeos. No obstante, la obra de Valcárcel no constituye 
en sentido estricto una crónica de viaje, ya que carece de una descripción cronológica 
de los hitos del itinerario y de las incidencias puntuales habidas en cada uno18; de todo 
esto Valcárcel habla muy poco, mencionando apenas los sitios de algunas paradas de 
su ejército. Por otra parte, los datos técnicos referidos a la navegación por el Bermejo, 
salvo la referencia a la avería sufrida por el vapor Leguizamón, tampoco son del tenor 
de los proporcionados (como es de esperar) por las crónicas de Castro Boedo y Aráoz, 
ambos a bordo de aquella embarcación. Más bien los inconvenientes mecánicos sufridos 
por el vapor y que obligaron a suspender la marcha, propiciaron el detenimiento del 
autor en la narración minuciosa de otros acontecimientos, tales como el incendio en 
el monte provocado por un grupo de indígenas, episodio del que salieron ilesos los 
expedicionarios (Valcárcel, 1883: 12).

Como relato de viaje, el libro de Valcárcel presenta otros elementos que 
caracterizan este tipo de literatura: las descripciones del medio natural, la incorporación 
de anécdotas y datos de color local, la intertextualidad, las miradas sobre la alteridad 
(comprendiendo esta no sólo el mundo nativo) y su derivado, las (re)definiciones 
identitarias. A medida que nos adentramos en el texto se suman ingredientes singulares 
y de peso que dificultan el encasillamiento de la obra en una tipología concreta (crónica, 
libro de viajes o memorias, entre otras formas narrativas), aunque tales ingredientes 
van a la postre en la misma dirección que los demás componentes y, por tanto, no 
invalidan el carácter apologético de la obra acerca de los beneficios de la inmigración 
europea y de la superioridad de este componente humano para hacer del Chaco un 
mundo civilizado y productivo, en consonancia con los fines de control de los territorios 
salvajes. Me refiero, en concreto, a la introducción de una trama novelesca a partir de 
la irrupción en el relato del francés Mr. Vernuil (constructor del todavía menos creíble 
“palacio” en las selvas y jefe de una próspera colonia de “tolderías” tobas, donde todo 
era orden y civilización) y de su hija adoptiva, la mestiza Notaj/Diana. Emerge aquí la 
faceta de relato novelado de un viaje, con el aditamento de una historia sentimental: 
un triángulo amoroso del que forman parte la mestiza, el oficial Sandoval y el doctor 
Remini (ambos miembros de la expedición de Valcárcel), situándose al margen el autor, 
a pesar de haber caído él también en las redes seductoras de la joven. Al final del texto 
justificará esos deslices fantasiosos en aras de abarcar un público más amplio con una 
obra divulgativa, pero sin apartarse del leit motiv de la narración; así, y a propósito 
de la muerte del naturalista Jules Crevaux en el Chaco19 y tras destacar “tan sensible 

18 En un estudio sobre los Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, su autora destaca que “en el género 
cronístico predomina la narración de una serie de hechos con la finalidad de mostrar la mejora o el 
empeoramiento del héroe” (Borrero Barrera, 2000: 201). A pesar de carecer de un desarrollo cronológico 
preciso y detallado del itinerario, en el caso estudiado aquí en cierta manera se cumple esa transformación 
del protagonista (héroe) del relato, en cuanto a las circunstancias que marcaron su experiencia en el 
Chaco, como luego se verá.

19 Creveux perdió la vida en 1882, durante una misión científica en el Chaco. Los tobas, chorotes y tapietés 
fueron acusados de ser los responsables de su muerte así como la de todos los miembros de su equipo 
(véase al respecto: Arce Birbueth, 2003: 17). Por su parte, Valcárcel (1883: 78), al comentar este suceso, lo 
achacaba en parte a la “imprudente confianza” de Creveaux, fruto del desconocimiento de la peligrosidad 
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desgracia para los altos intereses de la ciencia, la colonización y el porvenir de América 
del Sur”, el autor afirmaba que todas estas “trascendentes cuestiones” estaban presentes 
en su obra “bajo una forma cuyo único objeto era dar popularidad a una lectura que, 
tratada bajo otro aspecto, solo alcanzaría un reducido número de lectores” (Valcárcel, 
1883: 78. Subrayado añadido). Por lo demás, esta inclinación por la ficción no resulta 
extraña, atendiendo a que años después de su Expedición al Chaco, Valcárcel acabó 
publicando la antes citada novela de costumbres.

Los viajes exploratorios realizados a lo largo del siglo XIX tuvieron un claro 
“interés geopolítico” (Areces, 2008: 165), un rasgo que en gran medida define a la 
expedición de 1872 junto a su composición mixta, ya que en ella participaron militares, 
geógrafos y miembros de una compañía privada de vapores, movida por intereses 
comerciales. De entre los escritos referidos a esta exploración --y sin ánimo de una 
comparación exhaustiva, que no cabría aquí-- el de Valcárcel comparte rasgos comunes 
con los dos restantes (Castro Boedo, G. Aráoz) en lo que respecta a la inclusión de 
datos sobre población y recursos naturales, así como de referencias históricas sobre 
los intentos de conquista y colonización del Chaco. Y, en especial, en el marco del 
proyecto de nación desplegado por el Estado, las tres memorias desarrollan una misma 
línea discursiva en torno a las imágenes construidas sobre este territorio y a las ideas 
de civilización y progreso, a través de la inmigración y colonización europea20. Los 
beneficios de esta son resaltados una y otra vez en el texto que nos ocupa, como camino 
de salvación para la población que sufría la pobreza en el viejo continente: “Nadie piensa 
en América más que cuando está arruinado, o cuando el hambre lo acosa en Europa, o 
tal vez en condiciones peores; pero aquí, aunque venga desmoralizado, ordinariamente 
se moraliza” (Valcárcel, 1883: 28).

En Una Expedición al Chaco el propio autor definía el viaje organizado 
en 1872 por la Compañía de Natalio Roldán como una “exploración científica”21 
(Valcárcel, 1883: 10), aspecto sobre el que cabe apuntar algunas consideraciones. En 
primer lugar, este tipo de viajes no constituían algo inédito, teniendo como antecedentes 
más próximos (en lo que al periodo colonial se refiere) las expediciones de científicos 
enviadas a América durante el reinado de Carlos III, empresas que simbolizaron una 
“apropiación intelectual” de territorios, de sus recursos naturales y de sus habitantes, 
“como una parte integral de la toma de posesión efectiva de los mismos en la época de 
la Ilustración” (Weber, 1998: 166). En el caso del viaje exploratorio aquí tratado, como 
tantos otros practicados en la época, representaba la vía de legitimación de un proyecto 

de algunos grupos chaqueños.
20 En su memoria, publicada con posterioridad a la campaña del general Victorica al Chaco (1884), Aráoz 

destacaba que gracias a esta operación militar “hemos de ver nuevas poblaciones como brotadas del suelo 
por obra de encantamiento”, puesto que sólo la periferia de aquel territorio (el Chaco austral) se hallaba 
entonces “poblada por hombres civilizados, al frente de sus establecimientos agrícolas” (Araóz, 1886: 20).

21 El énfasis en el carácter científico de los viajes exploratorios como aquellos que se hicieron al Chaco y 
a otras zonas de Argentina con miras al establecimiento de colonos y a la explotación de sus recursos 
naturales, servía a los fines de la “construcción” de territorios fuera del control efectivo del Estado; así, 
en ese contexto, “[…] la cientificidad entendida como pretensión de neutralidad, objetividad o referencia 
perfecta a realidades objetivas y patentes juega un rol decisivo” (Cecchetto, 2015: 3).
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en el que los intereses públicos y privados confluían en total armonía: por un lado, los 
del Estado nacional, en el marco de una estrategia geopolítica-económica que perseguía 
la consolidación territorial y el re-poblamiento e incorporación de los desiertos22 del 
Chaco al marco productivo agro-exportador y, por otro, los de una compañía privada 
de vapores --“más bien patriótica que mercantil”, según Valcárcel (1883: 40)--, que 
esperaba pingües beneficios de su uso en la navegación del Bermejo. La viabilidad de 
este proyecto descansaba en buena parte en los conocimientos geográficos y técnicos 
necesarios para doblegar las complicaciones en el tránsito por aquella vía fluvial. En un 
trabajo sobre las expediciones científicas al Chaco y a otras zonas del país en el último 
cuarto del siglo XIX y su relación con la “legitimación de los saberes geográficos”23, 
se define a los protagonistas de esos viajes como “agentes estatales-militares y técnicos 
que exploran territorios aún no pacificados o sometidos” (Cecchetto, 2015: 2)24. En este 
aspecto, Valcárcel no olvidó aludir a los menesteres científicos de la expedición, como 
los de “reunir ejemplares de plantas, animales, tierras, etc. que ofrece la mineralogía 
y zoología del Chaco” (Valcárcel, 1883: 20). No obstante, a través de Vernuil, en un 
diálogo con el autor, se nos ofrece una visión más realista: “Por mi parte puedo hablar de 
la abundancia de la flora y de la fauna, pero no puedo hacer una clasificación científica, 
y además, dicho por mí, dirán en Europa: ¿y quién lo dice? –Un Mr. Vernuil, que vivió 
trece años en el Chaco. Como comprendéis, esto no es bastante” (1883: 53)25. Sin duda, 
detrás de estas apreciaciones emerge una cuestión de no poca relevancia en el marco 
del capitalismo en expansión, dentro del cual la “acumulación capitalista” operada en 
Europa a lo largo de los siglos, suponía una “sistematización de la naturaleza [que] 
lleva esta imagen de acumulación a un extremo totalizado, y al mismo tiempo modela 
el carácter extractivo, transformador del capitalismo industrial […]. Como construcción 
ideológica, la sistematización de la naturaleza representa el planeta apropiado y 
reorganizado desde una perspectiva europea y unificada” (Pratt, 2011: 81).

Si bien la participación de Castro Boedo26 en la expedición de 1872 suponía 
la aportación de la ciencia geográfica al estudio de la navegabilidad del río Bermejo, 
cuestión sobre la que enfatizaba en su informe, al mismo tiempo quedaba reflejado 
con meridiana claridad su involucramiento en el proyecto liberal de la época, obrando 

22 Sobre este concepto aplicado en concreto al caso del Chaco, existe una considerable bibliografía. Cito, a 
título ilustrativo, Lois (1999); Dávilo y Gotta (2000) y Zusman (2000).

23 Los informes de estas expediciones geográficas “se asocian también al proceso de institucionalización 
de la ciencia y la técnica en el país, en tanto son éstas las que proveerán los especialistas necesarios para 
llevarlos a cabo” (Cecchetto, 2015: 4).

24 A propósito de las pretensiones científicas de ciertos expedicionarios, es oportuno traer a colación 
la tipología de viajeros por el Amazonas realizada por Pérez (2006: 195), señalando entre aquéllos a 
quienes “toman a la ciencia como excusa para sus peregrinaciones en busca de a saber qué --o científicos 
extensivos, valga la expresión--”.

25 Por otra parte, aunque Valcárcel se arrogaba el título de “explorador” del Chaco, al final admitiría que la 
información ofrecida en su relato provenía de “las impresiones que Mr. Vernuil me había comunicado” 
(Valcárcel, 1883: 78).

26 Su obra está dedicada al presidente de la comisión directiva de la Compañía de Navegación del Río 
Bermejo, Francisco G. Molina, a quien debía “la ocasión de practicar en la Expedición Roldán los 
estudios que este libro contiene” (Castro Boedo, 1872. Dedicatoria).
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en todo caso como un científico funcional a los intereses del gobierno. Convencido de 
la “fecunda importancia” y la “inagotable riqueza” del Chaco (que hacía extensible 
a Patagonia), “más que suficientes para excitar por muchos siglos toda ambición de 
un mundo de inmigrantes”, aquel “sabio doctor” (como lo llamaba Valcárcel) se había 
abocado a “estudiar con la posible detención, curiosidad y esmero la navegación del 
Bermejo” (Castro Boedo, 1872: VI), un factor crucial para los planes de colonización. 
Un discurso del que nuestro cronista se hacía eco: “La expedición sabía ya, que para 
poblar el Chaco, tenía el elemento más importante, cual era la gran vía de comunicación 
fluvial por donde transportar sus tesoros” (Valcárcel, 1883: 20). En toda la narrativa 
referida a estos viajes exploratorios, y la de Valcárcel no sería la excepción, se dibujaba 
un horizonte de riquezas que coadyuvaron a la “construcción de un territorio” bajo 
la clave de “paisaje del progreso”27. Por otra parte, el hecho de sobreabundar en la 
magnificencia de la naturaleza28, además de seguir el estilo descriptivo al uso cuando se 
trataba de zonas con recursos explotables, parece albergar la intencionalidad de exaltar 
--para usar un término recurrente en el relato de Valcárcel-- a su vez la imaginación de 
potenciales colonos europeos.

En este orden de cosas, la inmigración europea sería un instrumento poderoso en 
manos del Estado nacional para afianzar su dominio en el Chaco, que años después habría 
de ser objeto de expediciones militares como réplica de las acometidas en el sur contra 
los mapuches. La idea de tierra virgen y despoblada, apta para la colonización europea, 
se patentiza en expresiones a menudo repetidas como “los desiertos” o “las inmensas 
soledades del Chaco” (Valcárcel, 1883: 20), en las que los nativos eran invisibles (“no 
formaban sociedad”, en palabras de J. B. Alberdi29), conceptos que nutren los argumentos 
que a lo largo de la obra irán desgranando el autor, el francés Verneuil y el argentino 
Castro Boedo (a quien se da entrada en la narración, mediante un par de intervenciones 
breves), justificando el dominio blanco para redimir el Chaco: “¡Veintisiete mil leguas 
cuadradas, perdidas á la actividad del hombre, en poder de algunas tribus nómadas de 
indios; con bosques de riquísimas maderas; abundantes sudaderos de aceite mineral; 
preciosas minas de sal, azufre, metales preciosos; conocidos lagos, criaderos de perlas!” 
(Valcárcel, 1883: 9-10).

La naturaleza chaqueña era vista desde la perspectiva de su productividad, 
que podía hacerse realidad merced a la providencial intervención europea, argumento 
que constituye uno de los ejes discursivos del relato, en el que desde el inicio sale a 
relucir el propósito de tomar posesión de un territorio y extraer sus riquezas, lo que 
llevaba implícito la domesticación de sus salvajes pobladores: “Un problema agita a la 

27 El concepto ha sido analizado en profundidad por Pedro Navarro Floria (2007). Paisajes del progreso. La 
resignificación de la Patagonia Norte, 1880-1916. Cit. en Cecchetto (2015: 3).

28 También la crónica de Castro Boedo (1876: VI) reproduce esas connotaciones paradisíacas, que 
configuraban “el más delicioso, extenso y rico panorama” que ofrecía el Chaco.

29 Esta visión del mundo indígena la hallamos ejemplificada a la perfección en ese fabricado diálogo entre 
Castro Boedo y “la india mestiza” Notaj/Diana, al preguntarle aquél a esta joven si deseaba “conocer la 
sociedad”, en la tácita consideración de que su pasado entre los indígenas llevaba tácita la inexistencia de 
vida comunitaria (Valcárcel, 1883: 43).
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humanidad en el vasto campo de su actividad utilitaria” (Valcárcel, 1883: 9), sentenciaba 
de entrada nuestro autor, desvelando el sentido último de todo su escrito y los alegatos en 
él contenidos, que no esconden la avidez capitalista en la búsqueda de nuevos horizontes 
de expansión, disfrazada de “empresa de civilización” (Reguera, 2008). Este aspecto 
ha sido también destacado en un estudio sobre el informe (1877) del ingeniero Arturo 
Seelstrang, al frente de la Comisión Exploradora del Chaco, en el que “cada minuciosa 
descripción e inventario está enunciada teniendo como eje principal las posibilidades que 
cada elemento descripto tienen para su aprovechamiento productivo” (Cecchetto, 2013: 
32). De igual modo, en la obra aquí analizada abunda la mención de las aplicaciones 
prácticas de los productos que ofrecía el Chaco, en una visión utilitaria del territorio y 
sus recursos, mediante una prolija enumeración de las especies de su flora y su fauna, 
ofreciendo el pormenor de sus utilidades como en el caso del tanino, importante para 
el negocio de pieles (uno de los productos con los que traficaban los franceses, como 
se verá más adelante), ya que espolvoreando la sustancia obtenida de las vainas del 
árbol se evitaba la putrefacción del cuero (Valcárcel, 1883: 14-15). A ello se agregan las 
virtudes medicinales de ciertas especies vegetales, con el fin de despertar la atención de 
los lectores europeos sobre los milagros curativos de la flora autóctona. A lo largo del 
texto las alusiones se repiten cada vez que la ocasión se presta: hasta la descripción del 
“palacio” que había levantado el francés Vernuil le serviría a Valcárcel de pretexto para 
demostrar la prodigalidad del bosque chaqueño, materializado en el mobiliario, hecho 
con madera de palo santo, ébano y quebracho, así como la riqueza de la fauna, palpable 
en las alfombras que lucía la vivienda, fabricadas con pieles de animales (1883: 23). 
Por su parte, Vernuil hacía una detallada descripción de los productos minerales y de 
sus correspondientes beneficios para la industria y el comercio: sal, alumbre, piedra, 
caolín, alabastro, tiza, yeso, etcétera, advirtiendo una vez más que a esta información 
le faltaba “autoridad”, siendo necesario un “reconocimiento científico” mandado por el 
gobierno (1883: 53). Cabe subrayar aquí, además, la influencia de Humboldt, formado 
en “ese espíritu positivista y de fascinación por la naturaleza”, cuyo conocimiento tenía 
por fin “permitir al hombre un mayor poder sobre la misma, facilitar su explotación 
posibilitando así el progreso, tan ilimitado como el propio avance del saber y de la 
ciencia” (Corbera Millán, 2014: 40).

En Una Expedición al Chaco emergen además algunos de los tópicos 
consagrados en la literatura de viajes, como se observa en la descripción del entorno 
natural; en este sentido, el autor es reiterativo en el uso de adjetivos como “risueña/o” 
--entre otros similares--, expresión habitual en la narrativa decimonónica: son “los topos 
de la simpatía de la naturaleza que procede del mito de Orfeo, el topos del paisaje ideal 
de la Arcadia o el topos del locus amoenus”, como señalaba W. Raible (cit. en Ortega 
Román, 2006: 212). En la apreciación de la naturaleza chaqueña no faltan otros elementos 
de la estética romántica, poniendo al lector ante paisajes mágicos que despertaban los 
sentidos y resumían “el cuadro sublime de la creación en el Chaco”, una naturaleza 
amable que ofrecía a la vez un sesgo salvaje: a la par de lagunas hermosas, perfumes 
vegetales, bosques espesos, cielos puros y “estrellas más refulgentes que en otra parte 
del globo”, hay animales que “rugen y braman” (Valcárcel, 1883: 9), conformando el 
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todo “una naturaleza salvaje y sugestiva, hondamente romántica” (Cruz Casado, 2003). 
Otros ingredientes acercan nuestro relato a los de los viajeros de esta época, en cuanto a 
las manifestaciones de la subjetividad, no sólo en la percepción emotiva de la naturaleza 
y el paisaje, en los recuerdos de la infancia o en situaciones de peligro sino también en 
la confesión de sentimientos a que dan lugar tanto los episodios verídicos --relativos a 
las expediciones fluvial y terrestre de 1872-- como la trama novelesca, con personajes 
ficticios que interactúan con otros “reales”, tocándole al lector “adivinar dónde concluye 
la verdad y empieza la fantasía” (Valcárcel, 1883: 78).

Otro aspecto a destacar de Una Expedición al Chaco es la intertextualidad30, 
una faceta consustancial a los libros de viajes, siendo dable observar cómo se filtran en 
esta obra tanto el acervo literario peninsular como el americano: “De hecho, el discurso 
es un universo textual y no es de extrañar que haya intertextualidad entre los libros 
de viajes, las crónicas, las biografías y otros géneros” (Borrero Barrera, 2000: 201). 
Incluso el mismo autor, nada más comenzar su relato, advertía haberse documentado 
antes de emprender su expedición: “[…] registré cuanto volumen encontré en las 
bibliotecas que hablaran sobre el Chaco, desde Ayolas hasta nuestros días” (Valcárcel, 
1883: 10), llegando así a disponer de todo un corpus de información, fraguado a lo 
largo de los siglos con imágenes preconcebidas sobre el territorio y sus pobladores. En 
este punto no están ausentes los patrones descriptivos de las crónicas de la conquista y 
de la “etnografía” jesuítica, con su clásica percepción de los nativos y sus costumbres, 
aunque Valcárcel parecía más interesado en ahorrarle al lector estas descripciones por 
lo mucho que se había leído de ellas, prefiriendo más bien “historiar” sus experiencias 
a partir del encuentro con Vernuil (1883: 20). Tampoco debe descuidarse la impronta 
dejada en América por los viajeros naturalistas como Humboldt y Bonpland (ambos 
citados por el autor), así como la retórica de los ensayistas del ámbito rioplatense, que 
trasunta un modelo de nación, un proyecto de país del que se hacía eco el autor. Un 
ejemplo bastaría para ilustrar esta huella, citando el pasaje que evocaba el pensamiento 
sarmientino en lo que se refiere a la antítesis campo-ciudad y al papel de Buenos Aires 
como portaestandarte de la modernidad y el progreso: “Buenos Aires no podía dormirse. 
La Atenas de la América del Sur tenía que despertar, y despertó”, para emprender su 
acción civilizadora que encarnaba los propios ideales europeos y “dar luz al hombre 
primitivo, recibiendo aquellos, en justo premio, los dones de su virgen y encantadora 
naturaleza” (1883:10).

En Una Expedición al Chaco también encontramos pasajes que aportan 
colorido al relato, como las referencias al uniforme “a la moda francesa” de los soldados 
argentinos (Valcárcel, 1883: 13), los sofisticados y abundantes platos del menú para 
los oficiales y la tropa en el fantasioso banquete en las selvas, donde no escasearon 
los vinos franceses (Valcárcel, 1883: 15), así como otras anécdotas, relacionadas con 
la estancia de Valcárcel en Buenos Aires antes del retorno a Europa, compartiendo 
paseos con Vernuil y su hija y recorridos por los edificios emblemáticos de la capital 
argentina (Casa Rosada, Congreso de los Diputados y Banco Hipotecario, entre otros), 
actividades estas coronadas con la velada musical en el teatro Colón de Buenos Aires, 

30 Sobre este aspecto de la literatura de viajes, véase también Oro y Rodríguez (2008: 23).
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donde el tenor español Julián Gayarre interpretó el Rigoletto (Valcárcel, 1883: 75-76). 
Por otra parte, el libro está ilustrado con un conjunto de grabados de Laporta Valor31, 
tanto en la portada como en su interior, tal vez encargados por Valcárcel y realizados a 
partir de dibujos o de las tomas fotográficas a indígenas y expedicionarios, realizadas al 
levantar un campamento según relataba el autor: “Se bajó la cámara oscura y se sacaron 
algunos retratos”; gesto que, por lo demás, formaba parte de la estrategia de impresionar 
(en este caso con la máquina fotográfica) a los indígenas y demostrarles que “aunque en 
menor número, éramos superiores a ellos por los muchos medios de que disponíamos, 
buscando el efecto moral” (Valcárcel, 1883: 19). En cuanto a las imágenes en sí, está 
fuera de toda duda su importancia como soporte del discurso para marcar, en este caso, 
el contraste entre civilizados y bárbaros señalado en su versión textual.

Representaciones de la diversidad: “civilizados” y “primitivos”
En este apartado expondré algunas reflexiones en torno a las manifestaciones 

identitarias en las “zonas de contacto” según la definición de Pratt (2011: 31)32, 
enfocando dos figuras masculinas que asumen protagonismo en el relato, el propio 
autor y Vernuil, que actúan y hablan desde su condición de europeos (español y francés, 
respectivamente). Aunque, también, uno y otro representan idiosincrasias nacionales33 
ya que, como bien señala De Cristóforis (2010: 116) al tratar de los viajeros europeos 
por tierras rioplatenses: “El sentimiento nacionalista era lo suficientemente fuerte en 
estos autores como para posicionarlos en un lugar especial, de superioridad con respecto 
a lo que veían, escuchaban y sentían en los ámbitos que recorrían”. Sin embargo, la 
definición de identidades, en un escenario de interacciones entre sujetos de variado 
origen, da lugar no solo a un proceso de reafirmación de ciertos componentes de la 
propia idiosincracia sino también a la incorporación de nuevos rasgos distintivos como 
resultado del fenómeno de transculturación operado en esos espacios a los que se refiere 
Pratt (2011).

El viaje coloca al protagonista frente a sí mismo y frente a los otros. Identidad 
y alteridad son pues dos cuestiones inherentes a la narrativa resultante del tránsito por 
mundos diferentes al de origen; es a través de la experimentación y reafirmación de 
su propia diferencia frente a los otros que el viajero construye su discurso identitario: 
“La alteridad es constitutiva y constituyente de la persona loquens del relato de viaje” 
31 Enrique Laporta Valor (1842-?) fue un destacado grabador de origen alicantino. Véase al respecto: 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Catálogo de Artistas del siglo XIX. Disponible en 
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/laminas/laminas_sxix_artistas.pdf 
[Consulta: 23/04/2016].

32 Pratt desecha el término de “fronteras” y aplica el concepto “zonas de contacto” al tratar de “los espacios de 
los encuentros coloniales” y de los fenómenos de transculturación que en ellos se producen (Pratt, 2011: 33).

33 Dentro de la misma Europa, las diferencias nacionales pueden apreciarse, por ejemplo, en el viaje científico 
protagonizado por L. Gómez Pardo, un ingeniero español del siglo XIX, que en su recorrido visitó 
fundiciones y establecimientos mineros de Centroeuropa y Francia. A lo largo de su travesía, la perspectiva 
desde la que describía el variado conjunto de personas con las que interactuó (aparte de las relaciones 
estrictamente profesionales) y los lugares visitados, muestra la defensa de su nación. Al mismo tiempo, 
las fronteras nacionales aparecen marcadas a través de una visión crítica del quehacer científico de los 
franceses con respecto a los alemanes, por ejemplo. Véase al respecto Vitar (2010: 93-109).
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(Fernández, 2008: 14, 38). En ese mundo heterogéneo34 que aflora en el relato, si bien los 
discursos de Vernuil y Valcárcel se complementan en cuanto a delimitar sus respectivos 
rasgos nacionales, en ellos aflora además cierto sentimiento de pertenencia a una patria 
grande, Europa, de cara al propósito de justificar su superioridad y la necesaria presencia 
de sus gentes para civilizar el Chaco. Así parecen confirmarlo las palabras de Vernuil, al 
invitar a Valcárcel a una estancia en sus tolderías, “pues sabréis cosas muy curiosas y de 
grande utilidad para nuestra querida patria” (Valcárcel, 1883: 23).

Un militar español en el Chaco
Como yo narrador, la propia figura del autor suscita variadas interpretaciones, 

en cuanto al manejo de estrategias discursivas para trazar su perfil identitario, que 
construye también con las opiniones vertidas por otros con quienes interactúa. En 
primer lugar, cabe destacar su condición de español, embarcado en la exploración de un 
territorio indígena sobre el que se proyectaba la imagen de salvaje y hostil, en función 
de su legendaria resistencia al dominio colonial. Frente a la otredad el autor se erige en 
observador crítico aunque también él era en sí mismo un otro, tanto como representante 
de la sociedad hegemónica como por su estatus de extranjero en Argentina y al mismo 
tiempo sirviendo en su ejército. De modo singular, en este viajero español renacía la 
conciencia de un pasado de conquista y posesión de América: “El imaginario del viaje de 
descubrimiento-conquista tenía mucho que ver con unos mitos colectivos, el exotismo, 
el sueño colonial, el imperio, y con los sueños de unos individuos, los grandes viajeros” 
(Augé, 2006: 13). Cabe suponer que, no siendo oriundo del país, la experiencia del 
viaje sumergió de lleno a Valcárcel en un proceso de reafirmación identitaria, en el que 
pesaba el influjo del imaginario peninsular sobre el mundo americano. En los umbrales 
de su aventura en un territorio que sus antepasados no habían logrado someter, Valcárcel 
parecía empeñado en reeditar la gesta de los descubrimientos, llegando a equiparar su 
expedición con el viaje de Colón y, más aún, a un querer ponerse en la piel de los 
conquistadores más nombrados. A punto de partir al Chaco, no pudo dejar de recordar 
“una fecha memorable para España y América; el 3 de agosto de 1492, en el puerto de 
Palos, habiendo tenido también nosotros otros zumbones y miserables que nos dirigían 
sangrientos epigramas” (Valcárcel, 1883: 3), disparándose su imaginación al punto de 
soñar, además, “con el ataque de mil o más indios, con Hernán Cortés y sus héroes 
legendarios” (Valcárcel, 1883: 10).

Valcárcel va desgranando sus señas de identidad a lo largo del relato, resaltando 
la índole de su “naturaleza”, hecha de una “imaginación exaltada” y amante de “las 
emociones y lo desconocido”, que le hacían experimentar de antemano “la emoción del 
ataque de una manada de tigres, y qué sé yo cuántas cosas más, que mi calenturienta 

34 En la expedición de 1872, fuera de los nombrados expresamente, con seguridad participarían otros 
extranjeros, ya fuese como integrantes de la tripulación del vapor Leguizamón o bien de la soldadesca 
conducida por Valcárcel. En un pasaje del texto el autor aludía a la nacionalidad de un miembro de su 
ejército, pero sin darle nombre propio: “Entre nuestros soldados había un italiano que tocaba el acordion 
[sic] y los dejó [a los indígenas] maravillados” (Valcárcel, 1883: 19).
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imaginación fabricaba” (Valcárcel, 1883: 10). Este discurso presenta ciertas connotaciones 
que denotan el poso de lecturas y de figuras literarias convertidas en un mito nacional. 
En esta línea, habría una cierta identificación con el Quijote, una asociación entre los 
valores que movían las acciones del caballero de la Mancha y los atributos con los que 
Valcárcel iba diseñando su propio personaje. Parte de su idiosincracia eran virtudes 
tales como la valentía, la heroicidad y el honor, que sacaba a relucir en la narración 
de episodios dramáticos, como un ataque de fieras en las cercanías de Lacangayé, al 
que hizo frente para preservar la vida de sus hombres: “Por encima de mi vida estaba 
el honor […]. A medida que arreciaba el peligro, adquiría mayor presencia de ánimo. 
[…] ¡Qué emociones! Mi naturaleza española estaba satisfecha” (Valcárcel, 1883: 12-
13). Tal vez entre esas “emociones” que esperaba de su viaje se hallaba una aventura 
amorosa, de la que asoma un primer atisbo en el encuentro con unos grupos tobas dando 
lugar al escarceo con una “joven india”, a la que regaló “un espejo de bolsillo”. El 
episodio, reducido a un par de diálogos y al intercambio de dones, era rematado con 
los pormenores de la despedida, momento en el que la mujer le obsequió una ramita de 
nardo encargándole que no la botase, “[…] porque sería botarme a mí”; recomendación 
a la que respondía el viajero: “Adiós, querida chinita, le dije enternecido señalando el 
cielo; Tatá35 quiere que nos separemos” (Valcárcel, 1883: 19). El conocimiento posterior 
de la mestiza Notaj/Diana tendría otros ribetes, por las circunstancias que más adelante 
señalaré, aunque en el hipotético romance de Valcárcel con esta mestiza sus expectativas 
resultarán frustradas, quedando como el héroe fracasado en la búsqueda del amor36.

El autor puede ser analizado también a través de la percepción que los otros 
tienen de él, en concreto Vernuil y su hija (representando ambos la voz misma del 
narrador), cuyos comentarios sobre los españoles completan el perfil identitario de 
Valcárcel quien, a su vez, incorporaba una dosis de autocrítica sin llegar a velar las 
bondades nacionales: “El español --le expresaba Vernuil--, si tiene vicios incorregibles, 
en cambio tiene virtudes verdaderamente legendarias; es noble, franco, generoso…” 
(Valcárcel, 1883: 36). Por otra parte, las circunstancias vitales del autor lo colocaban 
en una situación ambigua, que bien sintetizaba al presentarse al colono francés37: “Yo 
también soy extranjero hasta cierto punto […]. Soy español de nacimiento; de aficiones 
americano, y más que americano, argentino” (Valcárcel, 1883: 20). Frente a otro 
europeo la visión del proceso independentista del continente, le serviría para defender, 
como se diría hoy, la “marca” España: “Una emancipación sangrienta nos ha separado 
de esta parte del mundo, que solo el genio español supo conquistar para la civilización” 
(Valcárcel, 1883: 51). Una sentencia que no excluía la mirada condescendiente y 
paternalista hacia los argentinos, esos “hijos impacientes” (Valcárcel, 1883: 20) que 

35 En cursiva en el original.
36 Sobre el sentimiento del amor asociado a los viajes, en especial los realizados por mar, Alicia Schniebs 

apunta que: “[…] la relación entre viaje y pasión es casi tan vieja como la literatura occidental que no 
necesita demostración, pues basta recordar qué hecho desencadena la travesía de los griegos hacia Troya” 
(Schniebs, 2008: 120).

37 Al presentarse a Vernuil, Valcárcel decía haberlo hecho en francés, aunque en el texto sus palabras figuran 
en español.
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rompieron los lazos con la metrópoli, afluyendo una vez más la exaltación de las 
virtudes nacionales al manifestar a Diana que España sería siempre “la madre cariñosa 
de sus hijos rebeldes de ayer”. Palabras a las que respondía aquélla: “Era necesario que 
de un pecho español salieran tan nobles palabras” (Valcárcel, 1883: 51-52). Asimismo, 
la pobreza en la que Valcárcel se halló al final de sus días en Argentina, sobrellevando 
la situación con estoicismo, también le ayudó a configurar otra faceta del personaje 
construido sobre sí mismo, ya que ante sus reticencias --por una cuestión de “honor”-- a 
aceptar el dinero ofrecido por Vernuil para remediar sus penurias, este le respondió: “No 
seáis español a lo Quijote” (Valcárcel, 1883: 76).

En otro orden de cosas, el compromiso ideológico del autor con el proyecto 
liberal de la época es algo patente en la narración, aunque ello no invalidaba el ejercicio 
crítico sobre la ineficacia de las políticas seguidas por los gobernantes argentinos --que 
hacía extensibles al periodo hispánico-- con relación a los indígenas del Chaco: “[…] 
unos ni otros no tienen nada que echarse en cara”, puesto que “sus reducciones38 y 
sus fortines, o no llenaban por completo su objeto, o los dejaban expuestos al primer 
empuje de estos hombres primitivos” (Valcárcel, 1883: 31). Al mismo tiempo, el pasado 
criollo inmediato es condenado como oscurantista, con referencia a las “dictaduras” de 
Francia en Paraguay y de Rosas en el Río de la Plata; en este sentido, el discurso del 
autor es previsible, dado su carácter de “comisionado” de un gobierno cuyo proyecto 
simbolizaba el triunfo sobre el rosismo. En cuanto a la visión del territorio, la obra de 
Valcárcel está hecha a imagen y semejanza de los informes sobre otras expediciones 
al Chaco, manifestando plena sintonía con los objetivos civilizadores del Estado 
argentino, toda una garantía de seriedad para los emprendedores e inversionistas del 
viejo continente. Las alusiones a los “tiranos” de un pasado histórico reciente, los 
“Nerones y Calígulas de los tiempos modernos”, daban pie al autor para denostar su 
antieuropeísmo, pues “retrajeron de una manera notable la cooperación que hoy se le 
pide a Europa” (Valcárcel, 1883: 51). El discurso misógino acompaña a las diatribas 
contra los “dictadores” hispanoamericanos; la condena a los tiranos se hacía extensiva a 
sus esposas así como a algunas figuras femeninas de las luchas independentistas, con el 
rechazo implícito a la injerencia femenina en espacios reservados a lo masculino. Véanse 
por ejemplo los comentarios sobre la peruana Cipriana Latorre de Vivanco, cuyas artes 
seductoras, decía Valcárcel, habían provocado el vuelco de las tropas enemigas a favor 
de su esposo o el párrafo dedicado a otras mujeres, como “[…] la señora de Gamarra, en 
el Perú mismo, y Elisa Linch en el Paraguay, y Manuelita la hija de Rosas, que han sido 
otras tantas matronas que dispusieron á su antojo de los destinos de un pueblo, teniendo 
por única ley el capricho” (Valcárcel, 1883: 51).

La cuestión de la inmigración y colonización europea para modernizar el Chaco, 
que ocupa gran parte del relato, demuestra la plena identificación de su autor con el 
proyecto político argentino y con los principios rectores del liberalismo económico. Como 
destaca De Cristoforis (2010: 117), “los viajeros también se convertían en engranajes de la 
reproducción ideológica del sistema socio-económico al que pertenecían: el capitalismo 

38 Véase también la crítica a la obra misionera en el Chaco en Castro Boedo (1872: 262).
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en expansión”. Así, el relato transmite sin ambages los dictados del capitalismo que, en 
aras del aprovechamiento productivo de los territorios indígenas, abogaba por el “buen 
trato” a estos últimos, argumento sostenido de modo unánime por Valcárcel, Vernuil y 
Castro Boedo. Al respecto, resultan acertadas las observaciones de Pratt (2011), quien 
aplica la idea de “anticonquista” al discurso de los libros de viajes más modernos (a 
partir del siglo XVIII), donde emerge el uso de “estrategias de representación por medio 
de las cuales los miembros de la burguesía europea tratan de asegurar su inocencia al 
mismo tiempo que afirman la hegemonía y la superioridad europea” (p. 35. Subrayado 
añadido). Los comisionados del gobierno argentino también actuaron movidos por ese 
espíritu, enfatizando en la benevolencia de una política disfrazada de asistencialismo 
que venía a suplantar el requerimiento compulsivo de los tiempos coloniales, como 
queda muy bien reflejado en el exhorto dirigido por Castro Boedo a los “indios amigos 
del Chaco” a oír el mensaje del presidente argentino que, enterado “de lo pobrecitos” 
que estaban, había enviado esa expedición para ayudarles a conseguir una vida mejor 
(Valcárcel, 1883: 16). La pobreza, igual que en los tiempos hispánicos, era el caballito 
de batalla para legitimar los propósitos de dominación.

Otros aspectos de interés en cuanto a las pautas culturales que delimitaban 
fronteras nacionales pueden encontrarse en cuestiones relacionadas con la vida cotidiana 
durante la expedición de 1872. En el plano de la gastronomía, por ejemplo, Valcárcel 
trazaba la diferencia entre las costumbres alimenticias españolas y las argentinas (en 
ocasión del “festín” organizado después de haber vencido el peligro del incendio en 
el monte) debido a la falta de legumbres, un ingrediente habitual en la dieta española 
e “imposible de todo punto de proporcionárnoslas sin acudir a las reservas de a bordo 
[del vapor Leguizamón], […] pero por otra parte, el argentino se pasa bien sin ellas y 
nosotros nos contentamos con una ensalada de pimientos de Calahorra”39 (Valcárcel, 
1883: 15). Asimismo, para festejar a la tropa durante un descanso, la preparación de una 
paella que, “aunque es plato nacional en España, es importado, como nuestro idioma y 
costumbres, en el pueblo argentino” (ídem), también daba pie para incidir en el legado 
español, esta vez en lo culinario. En este plano, están presentes los tópicos sobre la 
cultura francesa, por la que el autor no ocultaba su admiración, aludiendo al sibaritismo 
(Valcárcel, 1883: 28) y a la excelencia de su cocina, no privándose de enumerar en esa 
lengua los platos del “menú de los oficiales” preparado a orillas del Bermejo y regado 
con vinos como el ¡Château Lafite!: “Dispénseme, lector; hablando de comer, hay que 
elegir el idioma francés: creo que sabe mejor lo que se come” (Valcárcel, 1883: 15) y… 
lo que se bebe, según se colige de la anécdota.

39 Producto típico de esta localidad de la provincia de la Rioja (España).
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Vernuil, su “corona salvaje” y su hija mestiza
La puesta en escena de Monsieur “Gustavo” Vernuil40 en el relato nos introduce 

de lleno en el fenómeno de la inmigración europea en Argentina.41 La historia ¿ficticia 
o en parte real?42 de este francés (hijo de un “indiano”) que había emigrado a América 
para repetir la aventura paterna y al que Valcárcel decía haber encontrado “en el mismo 
corazón del Chaco, hecho un semi-rey de una horda salvaje subordinada a su voluntad”43, 
termina por arrebatar la centralidad de la narración, con el detalle de su trayectoria a lo 
largo de trece años de estancia en Argentina, de los cuales llevaba diez en el Chaco.44

Desde el punto de vista histórico, la presencia de colonos franceses en la 
región es un hecho contrastable. Precisamente, a mediados del siglo XIX, entre los 
proyectos de colonización impulsados desde Paraguay destacan los acometidos con 
franceses en el sur chaqueño (Dalla-Corte y Vázquez Recalde, 2011: 123) y, en lo que 
respecta a Argentina, ya desde los años 1830 se hallaban afincados empresarios de 
ese origen, como el hacendado “vasco-francés” Pedro Luro, dedicado al negocio de 
tierras, animales, lanas y cueros45 y propietario de un saladero, que exportaba a Europa 
productos pecuarios (Fernández, 1999: 99). Es en este contexto en el que se podría 
explicar la existencia del extravagante Vernuil y de su boyante colonia, levantada con 
el trabajo de los tobas, dedicándose a la extracción de perlas (que mantenía a buen 
resguardo) y al negocio maderero, ambas actividades también realizadas por los 
indígenas, “remunerándolos con ciertos vicios” como los “licores” (Valcárcel, 1883: 
27). Explotación laboral, expolio de recursos naturales y fomento del alcoholismo: una 
cruda realidad que vuelve obvios más comentarios. Independientemente de tratarse o 
no de un personaje inventado, los hechos relatados por Valcárcel, quitando la fabulosa 
“choza” del colono (el “mobiliario” de lujo y otros elementos de su vivienda), reflejan 
la realidad de las inversiones francesas en distintos ámbitos: agropecuario, comercio 

40 El nombre de “Gustavo” al lado del apellido “Vernuil” (ambos entrecomillados en el original) sólo 
aparece al final del relato (Valcárcel, 1883: 78); en una ocasión figura como “Verneuil”, aunque debe 
advertirse que ambas formas existen en el idioma francés. Por lo demás, es frecuente la confusión del 
autor con respecto a nombres de pueblos indígenas o términos de la botánica o la zoología local; por citar 
unos ejemplos: “chiriguayo” por chiriguano; “angada” por jangada; “subirí” en lugar de surubí.

41 Este solo aspecto merecería un trabajo más extenso, puesto que la obra aquí comentada aporta datos valiosos 
para conocer la mirada de dos europeos sobre la inmigración, a través del intercambio de opiniones entre 
el autor y Vernuil sobre la política migratoria argentina de esos años. Dado que Una Expedición al Chaco 
fue escrita una década después de concluida la participación de Valcárcel en ella, contiene referencias a la 
Ley de Inmigración y Colonización (1876) que llevaba ya siete años de vigencia y que resumía, a juicio 
del autor, el “pensamiento del gobierno” en cuanto a colonizar tierras indígenas con europeos en pro de la 
civilización, “su objeto principal” (Valcárcel, 1883: 54). Otro aspecto de interés que surge en la narración 
es el de la inmigración “escogida”, también tratada en Castro Boedo (1873: 233 y ss).

42 Las búsquedas realizadas sobre la existencia real de este personaje no han dado resultados.
43 La manera en que Valcárcel se refiere a Vernuil suscita cierta -y casi inevitable- comparación con la 

aventura sudamericana de un compatriota suyo, Orélie-Antoine de Tounens, proclamado primer “rey” de 
la Araucanía por los mapuches en 1861.

44 Su “colonia” se hallaba situada en torno a la Laguna de las Perlas (Valcárcel, 1883: 31).
45 De hecho, este francés de las selvas demostraba, en uno de los diálogos mantenidos con Valcárcel, su 

conocimiento del negocio de curtidos y de los grandes beneficios que reportaba (Valcárcel, 1883: 35).
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minorista y de exportación -sobre todo de lanas y algodón46- y pequeñas industrias 
en Buenos Aires y provincias del Noroeste, del Litoral y Mendoza (Fernández, 1999: 
20). De hecho, Vernuil se dedicaba a beneficiar la piel y el sebo del oso hormiguero, 
productos que luego enviaba a Corrientes, donde tenía su “corresponsal” (Valcárcel, 
1883: 43). Empezando como mercachifle e intercambiando mercancías47 con grupos 
tobas en las fronteras de Corrientes, Vernuil había logrado aumentar su “reputación y 
ascendiente sobre la tribu” merced a las curaciones de enfermos de tifus con píldoras 
de quinina (Valcárcel, 1883: 27), prácticas que recuerdan los recursos misioneros para 
ganarse a los nativos compitiendo con sus chamanes. El mismo Vernuil aludía a sus 
“funciones de curandero” sujetas a los “preceptos de la ciencia” y “administrando” la 
homeopatía, “cuyo estuche no abandonaba jamás” (Valcárcel, 1883: 45).

Los éxitos de Vernuil, colono y civilizador de un grupo de indígenas del Chaco 
austral y constructor de un canal de desagüe para llevar las aguas de una laguna al río 
Bermejo, que consideraba “ciertamente mi obra, y en parte por ella adquirí la especie 
de corona salvaje que me ofrecieron estos pobres pueblos nómadas” (Valcárcel, 1883: 
23). Los emprendimientos de Vernuil en el Chaco ocupan un lugar predominante en 
la narración, con la clara intención de exaltar los beneficios de la inmigración europea 
en la región; a partir de la “aparición” de ese personaje se alternan en el texto sus 
discursos, agasajos y otras actividades compartidas con Valcárcel durante la acampada 
del ejército en las cercanías de su colonia. Por lo demás, el mismo autor justificaría la 
reserva de espacio en la obra para “narrar [las] inesperadas impresiones” que le había 
causado este personaje (Valcárcel, 1883: 35). Por otra parte, la historia que de él se 
cuenta en Una Expedición al Chaco, presenta ciertas aproximaciones a la biografía del 
naturalista viajero Aimé Bonpland, convertido en el científico-héroe por las peripecias 
sufridas en el Paraguay, siendo probable que Valcárcel se inspirase en su figura para 
elaborar el personaje de Vernuil, quien precisaba: “El naturalista Bonpland, cuyos pasos 
he procurado seguir, llegó a establecer en el Paraguay una colonia parecida a la mía” 
(Valcárcel, 1883: 31).

Tras el encuentro de Vernuil y Valcárcel, en el relato asoma de inmediato 
cierta complicidad o si se quiere un sentimiento de hermandad europea, en virtud de 
la común pertenencia al viejo continente y más aun por la vecindad geográfica de sus 
respectivos países de origen. Lamentándose por llevar diez años sin hablar “la lengua 
de Corneille y de Molière”, Vernuil expresaba a Valcárcel: “… a tres mil leguas de 
la patria que nos vio nacer, los vecinos y los amigos son hermanos”. Completando 
sus credenciales, agregaba: “Caballero oficial, soy el dueño de hecho de estos lugares, 
aunque extranjero en el país. Con toda confianza podéis aceptar la hospitalidad que 
os ofrezco en mi propio nombre y en el de la tribu que voluntariamente me obedece. 
Soy francés. Esta es la garantía de mis palabras” (Valcárcel, 1883: 20. Subrayado 
añadido). Esta era la propia opinión de Valcárcel, quien aparece rendido ante lo que 
consideraba superioridad francesa, materializada en Vernuil y su obra colonizadora, su 
46 Las exportaciones de estos productos se dirigían a las hilanderías del norte de Francia (Fernández, 1999: 19).
47 A todas luces se trataba de un intercambio desigual, ya que a cambio de pieles y plumas daba a los 

indígenas “telas ínfimas, espejos, abalorios y otras baratijas” (Fernández, 1999: 27).
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capacidad de iniciativa, su laboriosidad e industria (Valcárcel, 1883: 23). El colono era 
presentado como el paladín de la inmigración europea y como la voz autorizada para 
proclamar sus beneficios y aportar sus recetas desde una posición paternalista: “Los 
indios, que hoy son un elemento de oposición, dejarían de serlo si con el espíritu que 
yo he desarrollado estas tolderías se establecieran colonias agrícolas para reducirlos”, 
aunque “es disculpable […] que los “jóvenes Estados no hayan hecho todo esto, 
porque es muy corto el periodo de su historia como naciones”, abogando a la vez por la 
libertad individual y el fomento estatal de la colonización mediante una sentencia que 
reproducía el lema de los gobiernos liberales: “Los hombres de negocios no vendrán 
mientras no tengan primero paz y buena administración” (Valcárcel, 1883: 29). Sin 
embargo, el autor añadirá en el francés una nota de autocrítica a través de comentarios 
con reminiscencias de la idea del buen salvaje y que atenuaban la percepción negativa 
de los indígenas, “estos salvajes que, en el fondo, en sus manifestaciones y apetitos, tan 
poco se diferencian de los pueblos que se precian de no serlo”. Palabras que tuvieron la 
réplica inmediata por parte de Valcárcel: “Me parece que os olvidáis que sois europeo y 
francés” (Valcárcel, 1883: 28).

La fantasiosa48 historia de Notaj/Diana, otro símbolo de las proezas de Vernuil 
en su condición de hombre blanco, europeo y civilizado, constituye uno de los aspectos 
más curiosos y sugerentes del relato. Presentada como su “ejemplar”, la joven Notaj, 
nombre toba que significa “luz o día” -explicaba el autor- había sido adoptada por Vernuil 
a la edad de seis años, tras quedar huérfana a raíz de una epidemia de tifus que azotó a su 
comunidad. Esta Mademoiselle Notaj, “que será Mlle. Vernuil para el mundo”, educada 
en la cultura europea, virtuosa en el piano y conocedora de obras clásicas de la literatura 
española (Pérez Galdós, Espronceda, Zorrilla) y francesa (H. Balzac, F. Soulié), era 
todo un portento de mujer que “reunía en su estética lo más bello de las distintas razas a 
que pertenecía, salvo [he aquí el matiz] algunos detalles de raza” (Valcárcel, 1883: 37).

La descripción física de la “india mestiza” no tiene desperdicio, haciendo 
hincapié en la mezcla étnica como causa de su atractivo: “A la pureza de las líneas 
célticas se unían el vigor y el fuego de las razas romanas, confundidos con los destellos 
de las pasiones africanas; conjunto indescriptible; mezcla informe de arrogancia 
e impetuosidad, de molicie y de poesía. Sus ademanes, de un gracioso americano 
incomparable, no eran la dejadez clásica de los pueblos tropicales, eran verdaderos 
compases musicales” (Valcárcel, 1883: 38). La exaltación del mestizaje --aspecto este 
sobre el que volveré más adelante-- no impedía que Valcárcel frunciese la nariz ante un 
rasgo negativo, que le venía a la joven por su lado indígena: “Un detalle verdaderamente 
típico denunciaba a la india Notaj. Ese olorcillo acre, que exhalan todos los individuos 
de su raza, imposible de cubrir aún con todos los perfumes reunidos”. Ya en la 
lejanía, muchos años después de la experiencia chaqueña y sin el rastro perturbador 
de ese “olorcillo”, la idealización de la mestiza no tendría fisuras, llegando a confesar 
Valcárcel que le sería necesario “recoger en cada una de entre mil mujeres un detalle, 

48 De hecho, en los prolegómenos de esta parte de relato, el mismo autor advierte al lector sobre lo 
“maravilloso” de lo que narrará a continuación (Valcárcel, 1883: 20).
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para poder formar con todos ellos reunidos una especie de falsificación de la mestiza” 
(Valcárcel, 1883: 38). La discursividad en torno a este personaje pone de manifiesto una 
visión positiva del mestizaje, en el convencimiento de que la sangre blanca mejoraba 
significativamente al individuo, desdibujando los vicios de la raza inferior49. El mestizaje 
de Diana, “dominando la raza española”, tal como indicaba su padre adoptivo (Valcárcel, 
1883: 37), servía al autor no sólo para reforzar su discurso sobre la superioridad de lo 
europeo y los alcances de su acción civilizadora sino también para hacer un elogio de lo 
español, en la línea de ensalzar su propio origen.

Por otra parte, en uno de los pasajes referidos a la hija de Vernuil, la narración 
conlleva la previsible cuña de los estereotipos sobre las funciones femeninas, acorde 
con el imaginario de la época: “Mientras nosotros [los hombres de las expediciones 
terrestre y fluvial] nos dirigíamos a las tolderías, la india mestiza disponía lo necesario 
para el almuerzo de sus huéspedes, alcanzando su educación este detalle del hogar, tan 
indispensable a la mujer” (Valcárcel, 1883: 43. Subrayado añadido). Como contrapartida, 
el autor ponía en boca de Diana una réplica en forma de alegato a favor de las indígenas, 
para responder a la generalizada opinión masculina sobre la banalidad como atributo 
femenino: “[…] según vuestros libros [dirigiéndose a Valcárcel], es una condición 
genuina de la mujer la frivolidad, es decir, de la mujer civilizada, pero en la india ya es 
otra cosa, Algo bueno habíamos de tener” (Valcárcel, 1883: 39). Esta apreciación no le 
impedía el disculparse por su mitad indígena, como se refleja en otro de los diálogos 
sostenidos con Valcárcel; en respuesta a lo que creyó ser una reprensión de este, la 
mestiza le expresaba: “[…] me olvidaba que mi origen es también salvaje” (Valcárcel, 
1883: 59). Los ejemplos expuestos muestran en este personaje el reconocimiento o 
conciencia de una parte de su identidad, pero ya corregidos los elementos indeseables de 
su vertiente indígena, lo que justificaría la incorporación de otra faceta para completar 
su perfil, la de redentora de sus hermanos los indios: “¿Podré yo nunca olvidar mi origen 
y no hacer siquiera por mis hermanos, con mayor razón, lo que por mí se ha hecho?” 
(Valcárcel, 1883: 39).

Ante los encantos y virtudes de la mestiza, no era de extrañar que Valcárcel 
acabase rendido a sus pies, ante lo que ella no permaneció indiferente: “Diana, a mi 
presencia, experimentaba una emoción completamente desconocida en el terreno de la 
práctica”. Interpuesta ya la trama sentimental en la narración y adquiriendo densidad 
con la aparición y disputa entre otros dos competidores (el oficial argentino Sandoval y 
Remini, el médico italiano) “para derrotarme y dejarme fuera de combate” (Valcárcel, 
1883: 39), asistimos a la evolución de una historia rosa en medio de los asuntos 
relacionados con la expedición y los lucimientos discursivos de Vernuil y Valcárcel 
sobre el Chaco y su porvenir. El desenlace del triángulo amoroso (también utilizado por 

49 En el siglo XIX, la cuestión del mestizaje fue objeto de múltiples debates, tanto en Europa como en 
países de América, especialmente en aquellos en los que existía un claro predominio de la población 
negra, como era el caso de Cuba. En relación con estas discusiones cabe mencionar las ideas del pensador 
cubano Enrique José Varona, que defendía la mezcla entre razas en la convicción de que los elementos 
negativos de las consideradas “inferiores” se diluirían gracias a la aportación de las razas “superiores” 
(citado en García González y Naranjo Orovio, 1998: 278-279).
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el autor para marcar las diferencias de carácter entre ambos contendientes) se ofrece 
hacia el final del relato al decantarse Diana por Remini, con quien contraería matrimonio 
una vez instalados en Europa. El secreto anhelo de Valcárcel de concretar una relación 
sentimental con la joven, frustrado en gran medida por sus indecisiones, según daba a 
entender en su narración, daba paso a la confesión de sus sentimientos más íntimos y 
a un lamento final por la oportunidad perdida, “prometiéndome a mí mismo --decía-- 
corregirme para lo sucesivo. Llegaba el caso, sin que me apercibiese de ello, y volvía a 
caer en los mismos errores” (Valcárcel, 1883: 77).

La narración se cierra con la sorpresiva noticia de la destrucción de la colonia 
levantada por Vernuil, cuando este y los suyos (Diana y Remini) se hallaban ya en 
Europa. Un final para el cual Valcárcel reservaba al francés y a su hija mestiza un gesto 
grandilocuente para rematar su heroicidad; inducida por su ya “anciano” padre, Diana 
lograría influir “sobre el corazón de su esposo”, antes no muy convencido de tal acto de 
arrojo, para retornar al Chaco y poner nuevamente en pie las tolderías tobas. Con este 
motivo habían escrito a Valcárcel solicitándole su “auxilio” en función de sus “dotes y 
condiciones” (Valcárcel, 1883: 78), a lo que, evidentemente, no respondió nuestro autor, 
consagrado a afanes muy diferentes, como el de narrar viajes y reinventar/se en ellos.

El mundo indígena
En la suposición de que su obra habría de tener lectores mayoritariamente 

europeos, el autor de Una Expedición al Chaco justificaba la inclusión de referencias 
sobre las costumbres “propias de estos pueblos primitivos” (Valcárcel, 1883: 62), a cuyo 
fin echaba mano de los patrones discursivos acostumbrados, presentando la dicotomía 
entre “indios salvajes” o inciviles e “indios amigos”, categoría esta última en la que, claro 
está, se hallaban los colonizados por el francés Vernuil. En contraste con las memorias 
de Castro Boedo y G. Araóz (y sin ánimo de hacer una comparación exhaustiva, que 
no cabría aquí), con una información detallada sobre los grupos indígenas de la región, 
Valcárcel se limitará a algunos datos etnográficos, que semejan ser recortes de las 
anotaciones misioneras sobre el Chaco y sus pueblos. En todo caso, al tratar diversos 
aspectos de la vida indígena, puede detectarse la funcionalidad del discurso a los efectos 
de cumplir con el objetivo último de la obra: demostrar la superioridad de la sociedad 
blanca, sobre todo europea, y su necesaria mediación para hacer de los nativos sujetos 
productivos. De paso, cuando los acontecimientos narrados lo permitían, Valcárcel 
introducirá sus elogios a la obra civilizadora de España en el pasado.

En el relato de las interacciones con diversos grupos indígenas pueden 
destacarse algunos contenidos de interés, como la acampada del ejército en la isla de 
Ñacurutú y el encuentro con “una numerosa familia de indios [tobas]”, a quienes los 
expedicionarios se acercaron en son de amistad “porque teníamos hambre y sed de 
verlos”, según confesaba Valcárcel (1883: 11); una clara manifestación de sus ansias 
por enfrentarse a lo que consideraría “emocionante”, sin duda producto de imágenes 
prefabricadas sobre los habitantes de la región obtenidas en sus lecturas chaqueñas. 
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Otro dato sugerente se halla en el diálogo del autor con el anciano cacique Fortunato50 
--cuya comunidad no había vuelto a tener contacto con los blancos tras las guerras de la 
independencia, en las que habían combatido “en la causa de España”-- y en la pregunta 
por aquél formulada: “¿Y cómo está nuestro rey don Fernando VII?” (Valcárcel, 1883: 
12), un detalle anecdótico introducido por Valcárcel en su narración; es probable que la 
ilustración referida a este episodio y añadida al texto, obedeciese al ánimo de incidir en el 
pasado hispánico y en una fidelidad monárquica que haría de estos tobas hombres menos 
salvajes. Por otro lado, la mencionada anécdota nos remite a esos diálogos insertos a la 
manera de los misioneros o expedicionarios en sus crónicas, recogiendo supuestamente 
las voces indígenas, cuando en realidad simbolizan la voz de quienes tenían el poder 
de la escritura51. Por lo demás, los viejos hábitos de la conquista se hacen presentes 
en los obsequios a los indios amigos, “con todo lo que pudimos, vaciando nuestras 
cantimploras, cargadas de ginebra” a cambio de charatas y pescado, en un trueque 
habitual por el que el civilizado fomentaba entre los indígenas lo que luego convertía en 
objeto de censura (la ebriedad). La edad del mencionado Fortunato, calculada en unos 
ochenta años, era vista por el autor como “un gran signo en cuanto a las condiciones 
climatológicas del país. Y esta verdad la confirmé más tarde, con otros más viejos y 
mejor conservados que [él]” (Valcárcel, 1883: 12), referencias estas que aparecen a 
menudo en los crónicas coloniales (de jesuitas, sobre todo) y que no esconden la fantasía 
de la longevidad de los chaqueños por sus hábitos de vida contrarios al sedentarismo, 
sin duda como reclamo dirigido al público europeo.

Con relación a las costumbres de los grupos indígenas del Chaco, los datos 
ofrecidos están referidos a los tobas, incluyendo aspectos como la autoridad de los 
caciques y los modos de hacer la guerra, sin faltar el comentario sobre las pinturas 
faciales “que les dan un aspecto horrible” (Valcárcel, 1883: 16). En cuanto a la cultura 
material el relato aporta unos escuetos datos sobre las armas, las bebidas consumidas, 
la vivienda y los vestidos, haciendo hincapié en los materiales de que estaban hechos y 
en su modo de fabricación, que el autor describía como “groseros” (Valcárcel, 1883: 11) 
con la intención de remarcar la falta de tecnología, lo que se aplicaba desde los tejidos 
hasta la “chicha” (Valcárcel, 1883: 16), frente a la calificación positiva que merecían 
los elementos producto de la “industria” del colono Vernuil y de los indígenas bajo sus 
órdenes. Claro está, sin olvidar la mención de lo “extremadamente sucios52 que eran 
estos últimos “a pesar de vivir casi constantemente en el agua” (ídem), en contraste con 
el oasis perfumado que simbolizaba la “choza” del francés (Valcárcel, 1883: 23).

Fuera de lo señalado, cabe incidir en una cuestión relevante, atendiendo a los 
fines con los que Valcárcel elaboró su escrito. Conforme a los intereses gubernamentales 
que subyacían en los planes oficiales de fomento a la colonización de los territorios 
indígenas, el salvajismo era una condición propia de los grupos no asimilados y por ende 

50 Castro Boedo (1873) también hace referencia a este “capitanejo”, al que describía como “cristiano, 
fugitivo entre los indios” (p. 123).

51 Sobre esos intercambios verbales en las “zonas de contacto” (Prat, 2011), véase Vitar (2014).
52 La “suciedad” formaba parte de los rasgos que distinguían a los pueblos “salvajes” desde la óptica 

occidental (Rodríguez Mir, 2006: 239).
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improductivos, criterio que sustentó las estrategias de dominación puestas en marcha en 
la fase de construcción del Estado nación y la categorización de los indígenas como 
civilizados o incivilizados. Sin embargo, esta postura abreva en el pensamiento ilustrado 
subyacente en la política de la Corona española a fines del siglo XVIII con relación a los 
“indios bravos” de las fronteras imperiales. Bajo el reformismo borbónico, la aplicación 
de los principios del Nuevo sistema de gobierno económico para la América (José del 
Campillo, 1789)53, se tradujo en un giro significativo en la política a seguir con los 
bárbaros fronterizos, cuya sujeción y asimilación al sistema colonial debía hacerse “a 
través del comercio más que por medio de la conquista física o espiritual” (como antes 
se había perseguido con la guerra y el régimen reduccional), prodigándoles un “buen 
trato” con el propósito de convertirlos en “productores y consumidores” (Weber, 1998: 
152-154), como también preconizaba Valcárcel en su obra. Unido a esto, otra faceta 
de interés que presenta la narración es el fenómeno del mestizaje, materializado en la 
figura de Diana/Notaj, que simbolizaría el puente o vía para la asimilación pretendida 
por el Estado en su proyecto homogeneizador para consolidar la nación. En este plano, 
ya en el marco de la política reformista de los Borbones se había formulado la vía de 
la asimilación frente a la tradicional segregación racial establecida por la legislación 
indiana (las Repúblicas de Indios) y que había tenido su más clara expresión en las 
reducciones jesuíticas en tanto “reservorios de pureza étnica” (Wilde, 1999: 626). Como 
señala este autor, la razón ilustrada y las ideas que “hacían del trabajo, el comercio y 
la ciencia, palabras resonantes del discurso racionalista de la reforma”, dieron paso al 
replanteamiento de la política indígena, fundamentado “en los principios centrales de 
una prédica universalista que poco a poco resquebrajaba los valores tradicionales. Al ser 
este un modelo universal era pasible de ser asimilado por y contagiado a quienes no lo 
poseían” (Wilde, 1999:632).

En la visión utilitarista del territorio bajo el influjo del capitalismo 
expansionista, el “primitivismo” de los chaqueños tenía una de sus razones de ser 
en el desaprovechamiento productivo del entorno, según los argumentos expuestos 
en la fuente aquí analizada. El Chaco poseía abundantes recursos, pero “el hombre 
primitivo no conoce el valor de lo que lo rodea”; tal riqueza se ofrecía “para poner a su 
servicio hombres, animales y selvas, porque son esclavos del saber y de la inteligencia” 
(Valcárcel, 1883: 9). Al margen de la lógica capitalista de explotación y acumulación 
de excedentes, las actividades desarrolladas por los pueblos chaqueños no contaban y 
tampoco quienes las desarrollaban: eran invisibilizados. El Chaco Gualamba, expresaba 
Valcárcel, una región “varias veces explorada, permanece aun olvidada a la actividad 
del hombre” (Valcárcel, 1883: 9ídem). En medio de estas declaraciones, no deja de 
resultar sorprendente el concepto de “ciudadanía” aplicado a los indígenas; tal derecho 
era alcanzable mediante la práctica de un “sistema dulce” para reducirlos y hacerlos 
ciudadanos con deberes y derechos, “tarea ineludible bajo el punto de la civilización, 
del honor de América y de la repoblación, fuentes poderosas de su riqueza” para salvar 
el honor de América. Tal era el objetivo del gobierno: convertir a los nómadas del Chaco 
53 Sobre la polémica surgida en torno a la autoría de este texto, que constituyó “un plan maestro para el 

desarrollo económico de las colonias”, véase Weber, 1998: 154-155.
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en “ciudadanos consumidores y productores” (Valcárcel, 1883: 19, 54. Cursiva en el 
original).

Para civilizar a los indígenas tampoco eran desechables otros recursos: en 
opinión de Valcárcel, había que poner ante sus ojos artefactos (un instrumento musical 
y una cámara fotográfica, por ejemplo) y desplegar acciones que demostrasen la 
superioridad de los civilizados sobre ellos: “Era necesario sacar partido del encuentro, 
anonadándolos con los poderosos elementos del hombre civilizado, para imponernos y 
hacernos respetar” y tanto valían, en este sentido, un concierto con acordeón como un 
“llamado a las armas” de la tropa para enseñarles la disciplina militar (Valcárcel, 1883: 
19). La redención de los pueblos chaqueños, vendría a través de la obra civilizadora, no 
para volverlos cristianos sino “pueblos productores”.

Sin embargo, frente a la alteridad femenina en su triple vertiente étnico-social 
y de género, permanecen enquistadas las posturas tradicionales. Como es previsible en 
un autor de la época, las mujeres no aparecen con nombre propio: tanto las que iban 
con la tropa de Valcárcel, con la labor de curar heridos entre otras tareas femeninas 
(lavado, cocina, recogida de leña y agua para el campamento, etc.), que ni siquiera 
se mencionan en Una Expedición al Chaco. Sobre las indígenas, englobadas bajo el 
término de “chusma” junto a los niños, se repiten los clichés acostumbrados, siguiendo 
las pautas descriptivas de las crónicas coloniales (y no sólo de las jesuíticas), a su vez 
heredadas por los escritores de la etapa criolla y, claro está, plasmadas en el texto de 
Valcárcel: “Las mujeres son un ser abyecto para ellos, y hacen los trabajos más rudos, 
y ellas miran al hombre como su dueño y señor” (Valcárcel, 1883: 16). Una imagen de 
fuerte contraste con la que el autor reservaba para Diana, la mestiza idealizada hasta el 
paroxismo.

Notas finales
La fuente aquí comentada forma parte de la abundante narrativa producida en 

el siglo XIX como resultado de los viajes de exploración realizados a regiones que se 
hallaban fuera del control estatal y habitadas por pueblos bárbaros, como era el caso 
del Chaco. En el marco del proyecto de consolidación nacional puesto en marcha por 
la elite gobernante, la conquista y apropiación territorial así como la asimilación de 
la población indígena en nombre de la modernidad, tuvo en toda esa masa textual un 
singular vehículo de legitimación. Una Expedición al Chaco, de César Valcárcel, no 
fue la excepción. Por otra parte, en consonancia con aquel proyecto político para los 
territorios que había que redimir de la barbarie y en plena fase de expansión capitalista, 
se impone una visión utilitarista de la región, cuya naturaleza y recursos son resaltados 
de modo recurrente, bajo la perspectiva de convertirlo en un espacio productivo 
acorde con las demandas del mercado internacional. Por lo demás, y con vistas a estos 
propósitos, el texto contiene un acopio de argumentos a favor de la inmigración europea 
y su instalación en la zona, como la vía idónea para civilizar a sus primitivos habitantes 
y explotar sus riquezas.
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De modo paralelo, en la narrativa valcarceliana no menor consideración merecen 
los discursos sobre la identidad. Con el trasfondo de un universo pluriétnico, el propio 
autor y el colono Vernuil --uno de los personajes ficticios introducidos en el relato-- 
definen sus rasgos identitarios que obran, a su vez, como elementos justificadores de la 
superioridad europea y de su necesaria intervención para modernizar a los primitivos, 
convirtiéndolos en productores y consumidores, dos atributos definidores del indígena 
ideal. Si bien frente al colono Vernuil e incluso “utilizando” a este personaje, Valcárcel 
exalta las virtudes características de la españolidad, es sobre todo en la figura del francés 
donde puede hallarse la plena legitimación del argumento de la superioridad del europeo, 
capaz de sacar al Chaco de su postración e improductividad. En todo este entramado, la 
presencia del mestizaje es otro aspecto digno de interés, en tanto la figura de Notaj/Diana, 
la mestiza (de padre español y madre toba) adoptada por el colono Vernuil aparece como 
proyección de su gran “obra” civilizadora, acometida entre un grupos de tobas. Los 
atributos positivos que adornan a ese personaje femenino, que Valcárcel adjudica a su 
ascendencia española por el lado paterno y a la esmerada crianza y educación recibida 
de su padre adoptivo, más que validar la mezcla racial tendría la intencionalidad de 
exaltar, en esa síntesis de virtuosidad y laboriosidad hispano-francesa, la conveniencia 
del aporte europeo en la conformación identitaria de una nación en ciernes.

Por último, como narrativa de viajes, la obra de Valcárcel ofrece interesantes 
perspectivas de análisis, en parte sugeridas a lo largo de estas páginas, quedando para 
futuros trabajos la profundización de los aspectos abordados así como otros que no 
han sido abordados aquí. Una Expedición al Chaco es de difícil clasificación como 
género narrativo, constituyendo un auténtico collage en el que se entremezclan los 
tópicos de la literatura de viajes del romanticismo, de los informes de comisiones 
oficiales y de una obra apologética sobre las bondades del proyecto gubernamental de 
modernización del Chaco. Sin obviar el tipo de información inherente a las crónicas 
sobre expediciones geográficas y satisfacer con ello la deuda de gratitud que decía haber 
contraído, el propósito de Valcárcel fue, al fin y al cabo, elaborar un relato para el gran 
público, europeo en especial, reduciendo a lo indispensable el caudal descriptivo que 
caracterizaba las “etnografías” coloniales o las obras contemporáneas sobre el Chaco, 
para dar paso a la propaganda a favor de la inmigración europea y al ensalzamiento de 
sus beneficios para el país. Sumado a ello, la introducción de elementos de ficción, a 
los que no logró sustraerse el autor por su “exaltada” imaginación, dan como resultado 
una obra que se queda a medio camino entre un informe al Gobierno argentino y la 
pretensión de ser una especie de “novela” sobre la expedición, con el ingrediente de 
una historia amorosa. Escrito este texto por el autor tras su retorno a España, y más aun, 
atendiendo al hecho de que primero fue publicando su contenido por partes, cuántas 
recreaciones de su experiencia chaqueña no habría en la versión final (el relato de 1883), 
en una última re-invención de sí mismo y de los otros.
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ESTADO Y POLÍTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL DE MISIONES 
DURANTE LOS GOBIERNOS RADICALES: EL GOBERNADOR HÉCTOR 
BARREYRO Y LOS CONFLICTOS POLÍTICOS ENTRE AUTORIDADES 

(1917-1930)*

State and politics in the national territory of Misiones during the radical 
administrations: governor Héctor Barreyro and political conflicts among 

authorities (1917-1930)
Luz Irene Pyke**

Resumen
El presente artículo propone indagar en las relaciones entre Estado y política en el Territorio 

Nacional de Misiones durante el primer ciclo de gobiernos nacionales radicales, con objetivo de observar 
el modo en que las formas de construcción política del radicalismo lograron encauzar conflictos entre 
autoridades políticas y funcionarios públicos otrora frecuentes y acrecentar la autoridad de la figura del 
gobernador, sin realizar modificaciones estructurales o institucionales. Entre estas formas de construcción 
política que se han analizado, se encuentran tanto la proliferación de comités asociados al partido radical 
como la emergencia de liderazgos locales, entre los que se destaca el del gobernador Héctor Barreyro. 
El artículo propone observar el alcance de estas formas de construcción política del radicalismo en el 
territorio de Misiones para acrecentar la autoridad del gobernador, a través del análisis de las características 
particulares de la carrera profesional y política de Barreyro, y de la forma en que se expresaron algunos 
conflictos políticos durante sus años en el cargo. Este análisis se ha realizado sobre fuentes de carácter 
oficial escritas tanto editadas como no editadas procedentes principalmente del Ministerio del Interior. 

<Estado> <conflictos políticos> <Territorio Nacional de Misiones> < radicalismo>
Abstract

The article inquires into the relations between the State and politics in the National Territory 
of Misiones during the first radical administrations. The main goal is to observe the way in which the 
radicalism´s forms political construction managed to channel once common several conflicts between 
political authorities and public servants, and increase the authority of the governor, without making any 
structural o institutional changes. Among the forms of political construction that were analyzed, there were 
the proliferation of committees associated with the radical party and the emergence of local leaderships, 
in which governor Héctor Barreyro´s political figure stands out. The article aims to observe the reach of 
these forms of political construction in the National Territory of Misiones to increase the authority of the 
governor, through the analysis of the particular features of Barreyro´s professional and political career and 
the way in which some political conflicts emerged during his years as governor. Over official sources, both 
edited and unedited, from the national office of interior matters were analysed.
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Introducción
Las particularidades del sistema político-institucional de los Territorios 

Nacionales han dado lugar al desarrollo de varias investigaciones historiográficas 
que han buscado dar cuenta de los diversos problemas estructurales del mismo. Estos 
problemas tenían que ver principalmente con las relaciones entre diversas autoridades 
políticas y funcionarios públicos, de orden nacional o territorial, que al no encontrarse 
reguladas o institucionalizadas por ley, generaron frecuentes conflictos durante las 
primeras décadas de vida de los territorios. Los conflictos de autoridad fueron blanco 
de numerosas quejas principalmente por parte de los gobernadores territoriales, ya que 
a menudo estos conflictos tenían como objetivo principal el de horadar sus atribuciones 
y su lugar como máxima autoridad dentro de la estructura de gobierno de los territorios. 
Si bien durante la década de 1910 el gobierno nacional impulsó una reforma integral 
de la Ley Orgánica de Territorios Nacionales n° 1532/1884 con el objetivo de subsanar 
estos problemas, ésta nunca se concretó. No obstante, al promediar el ciclo de gobiernos 
nacionales de signo radical a mediados de la década de 1920, los conflictos políticos 
más frecuentes en los territorios entre autoridades y funcionarios parecieron haberse 
disipado en parte.

El presente artículo propone indagar en las relaciones entre Estado y política 
en el Territorio Nacional de Misiones durante el primer ciclo de gobiernos nacionales 
radicales, con el objetivo de observar el modo en que las formas de construcción política 
del radicalismo lograron neutralizar estos conflictos de autoridad otrora frecuentes 
y acrecentar la autoridad de la figura del gobernador sin realizar modificaciones 
estructurales o institucionales a la Ley Orgánica de Territorios Nacionales N° 
1532/1884. En este sentido, el artículo se ha centrado en el análisis de la figura del 
gobernador del territorio de Misiones Héctor Barreyro, quien ejerció dicho cargo a lo 
largo de casi todo el ciclo de gobiernos radicales nacionales. Este análisis se enmarca 
en el actual desarrollo de la investigación para la tesis doctoral de quien escribe sobre 
las perspectivas y propuestas de acción de autoridades y agentes estatales del territorio 
de Misiones frente a movimientos políticos de características transfronterizas durante 
las décadas de 1920 y 1930, y buscará retomar algunas de las innovaciones teórico-
metodológicas de las últimas décadas en historia política.

Las fuentes analizadas fueron de carácter oficial tanto editadas como inéditas. 
Entre las primeras se analizaron las memorias del Ministerio del Interior editadas 
anualmente, que brindaron información ligada a la agenda oficial de gobierno, 
constituyendo además resúmenes de gestión. De carácter similar son las Memorias 
de Gobierno de los gobernadores del territorio de Misiones, en las que los mismos 
exponían los logros de su gestión y ofrecían sus propias propuestas de desarrollo. Por 
otra parte, de carácter inédito se han analizado los expedientes del fondo documental 
del Ministerio del Interior (Archivo General de la Nación, sección Archivo Intermedio) 
que recopilan notas, telegramas e informes en torno a determinados temas/problemas de 
gobierno de carácter heterogéneo provenientes de los Territorios Nacionales. El análisis 
de estos expedientes permitió acceder a un conjunto de documentos de circulación 
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interna o no pública, producidos por diversos actores políticos en diferentes contextos 
y posiciones de autoridad.

El artículo se organiza en tres apartados. El primero aborda los diferentes enfoques 
historiográficos sobre Estado y política en los Territorios Nacionales desarrollados en 
las últimas décadas. El segundo apartado analiza la estructura político-administrativa 
de los Territorios Nacionales, particularizando sobre la evolución política del territorio 
de Misiones y la emergencia de conflictos políticos entre diversas autoridades durante 
las primeras décadas del siglo XX. Finalmente, el último apartado indaga en las formas 
de construcción política del radicalismo durante los años veinte y en el modo en que 
éstas lograron neutralizar conflictos políticos anteriormente frecuentes en el territorio 
de Misiones.

Enfoques historiográficos sobre Estado y política en los Territorios Nacionales
Los abordajes teórico-metodológicos sobre política y Estado en las ciencias 

sociales y humanísticas han atravesado una serie de transformaciones a lo largo de las 
últimas décadas. Durante las décadas de 1960 y 1970, la preponderancia de los enfoques 
socio-económicos impidieron abordar al Estado como un actor con relativa autonomía 
política e institucional dotado de lógicas propias de funcionamiento, para privilegiar 
los enfoques de carácter clasista o economicista que lo desproveían de autonomía 
reduciéndolo a la expresión de intereses de grupos económicos o clases sociales. No 
obstante, a partir de la década de 1980 emergieron un conjunto de nuevos enfoques 
teórico-metodológicos que han buscado colocar al Estado nuevamente en el centro de la 
escena para reivindicar su centralidad como un actor autónomo relevante en los procesos 
políticos, sociales o económicos, reconociendo sus limitaciones y sus espacios “grises”, 
planteando además la necesidad de historizar las realidades estatales (Scokpol, Evans y 
Rueschemeyer, 1985; Lemperiere, 2007; Soprano y Bohoslavsky, 2010; Zimmermann 
y Plotkin, 2012).

En la Argentina, los aportes de la renovada historia política han hecho su 
propio aporte a la historización de las realidades estatales y la revalorización de lo 
político. Una serie de investigaciones han desafiado en la última década la imagen de 
un Estado nacional omnipotente, homogéneo y autocentrado. Particularmente para la 
etapa formativa del Estado nacional hacia fines del siglo XIX, la mirada clásica sobre 
la penetración de un Estado central sobre las periferias provinciales ha cedido frente 
a enfoques que han indagado en los procesos de negociación y conflicto entre centros 
y periferias, devolviendo a las provincias – o a sus elites políticas – el protagonismo 
en tanto formas institucionales preexistentes en la constitución del Estado nacional. 
En otras palabras, los nuevos enfoques han propuesto entender el Estado nacional 
en su etapa formativa, no como un nuevo actor emergente que se impone sobre la 
sociedad civil, sino como una nueva forma de organización central creada a partir de 
la convergencia de catorce provincias precedentes, a través de complejos procesos de 
adaptación, negociación o resistencia entre elites políticas locales e incluso sectores 
subalternos. El desplazamiento de la mirada desde el centro hacia la periferia ha 



ARTÍCULOS
Pyke. Estado y política en el Territorio Nacional de Misiones durante los gobiernos radicales: el gobernador Héctor...

44

permitido, además, indagar en los espacios o zonas “grises” de la institucionalidad del 
Estado, particularmente en zonas periféricas o fronterizas donde el funcionamiento 
institucional podía depender más de la construcción de una red de lealtades personales 
que de la existencia de una estructura administrativa racionalmente organizada de tipo 
weberiana (Míguez y Bragoni, 2010; Zimmermann y Plotkin, 2012).

Al repensar las principales hipótesis sobre la construcción y consolidación del 
Estado nacional a partir de una mirada más atenta a los procesos de negociaciones y 
conflictos entre periferia y centro, estos enfoques abren nuevos interrogantes sobre los 
procesos políticos de construcción estatal en espacios como los territorios nacionales.1Sin 
embargo, en este marco los territorios nacionales aparecen como unidades de análisis no 
homologables a los espacios provinciales, ya que constituían unidades administrativas 
creadas por el Estado nacional y no preexistentes a él, con una organización político-
institucional centralizada y dependiente del mismo. Sin gobiernos autónomos y con 
derechos políticos restringidos, en los territorios la autoridad máxima estaba representada 
formalmente por la figura del gobernador, quien era designado por el Poder Ejecutivo 
de la Nación con acuerdo del Senado, pero que debía responder en forma directa ante 
el Ministerio del Interior de la Nación. Subordinados a la autoridad del gobernador, 
se encontraban el jefe de policía, los jueces de paz, los concejos municipales y las 
comisiones de fomento. Los habitantes de los territorios no contaban con derecho al 
sufragio más que para los concejos municipales y jueces de paz de localidades con más 
de mil habitantes (Ruffini, 2007).

Las características del sistema político institucional de los territorios ha 
llamado, de este modo, la atención de los investigadores en tornos a problemas relativos 
a las relaciones entre los procesos de construcción estatal y lo político, en tanto ofrecen 
condiciones y marcos institucionales particulares dentro de los cuales se desarrollaron 
una multiplicidad de prácticas institucionales, políticas y eleccionarias de carácter propio. 
En este sentido, cuestiones relativas a los procesos de designación de gobernadores o 
de los procesos electorales municipales, fueron objeto de investigaciones que buscaron 
respuestas en torno al desarrollo de diversas prácticas políticas en estos espacios. 
Entre estos trabajos es posible advertir dos tendencias contrapuestas. Por un lado, se 
encuentran los enfoques que han enfatizado el rol centralizador del Estado nacional 
1 Los Territorios Nacionales fueron figuras jurídico-políticas o divisiones administrativas particulares, 

dependientes en forma directa del gobierno nacional, con derechos políticos restringidos, y cuya 
organización y administración estaba dada por la Ley Orgánica de Territorios Nacionales N° 1532, 
sancionada en 1884. Como “Territorios Nacionales” se consideraron aquellos espacios que habían sido 
incorporados al Estado Nacional a partir de la década de 1870. En el caso del Nordeste, se trató de 
territorios cuyos límites se comenzaron a definir al término de la Guerra del Paraguay (1865-1870), 
mientras que en el Sur, se trató de territorios incorporados tras la campaña de conquista del Gral. Julio 
Argentino Roca en 1879, como Ministro de Guerra (Ruffini, 2007; Bandieri, 2006). En estos territorios 
se crearon las nueve gobernaciones de Misiones, Chaco, Formosa, La Pampa, Chubut, Neuquén, Río 
Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, mientras que entre 1899 y 1943, también existió la de los Andes. 
Los Territorios Nacionales comprendían una superficie de 1.131.923 km2, aproximadamente el 40% de 
los 2.780.400 km2 de la superficie total del país, y permanecieron bajo esa condición durante cerca de 
setenta años, hasta que en la segunda presidencia del Gral. Juan Domingo Perón, por iniciativa del Poder 
Ejecutivo, fueron sancionadas las sucesivas leyes de provincialización de los territorios nacionales.
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respecto de los territorios nacionales, remarcado el carácter restrictivo y dependiente del 
sistema político-institucional de los mismos (Ruffini, 2007 y 2010). En esta tendencia 
a veces se ha concebido a los territorios como formas imperfectas o incompletas del 
sistema político-institucional nacional (Favaro, 1997). Mientras que por otra parte, se 
encuentran aquellos que se han centrado en las formas y prácticas políticas particulares 
o propias que se generaron dentro este marco, es decir, sin establecer a priori las formas 
o prácticas hacia las cuales era preferible, deseable o esperable su desarrollo (Arias 
Bucciarelli, 2012; Leoni, 2012; Gallucci, 2010; Bohoslavsky, 2010).

En este sentido, los cambios introducidos en los territorios nacionales por el 
proceso de ampliación democrática abierto tras la sanción de la Ley Sáenz Peña en 
1912, que derivaron en el primer ciclo de gobiernos radicales, también han merecido 
la atención de recientes investigaciones.2 En algunos casos, los enfoques han buscado 
indagar en las relaciones entre organización y formas de participación política para el 
caso del territorio del Chaco (Leoni, 2008), mientras que en otros, se han centrado en 
las tensiones y conflictos políticos entre diversos actores políticos de orden nacional y 
territorial, en torno a problemas relativos a la designación de autoridades o los procesos 
eleccionarios municipales para el caso del territorio de Río Negro (Varela, 2015).

Estructura político-administrativa y evolución política en el Territorio Nacional de 
Misiones durante las primeras décadas del siglo XX: los conflictos políticos entre 
autoridades y agentes estatales

Hacia las primeras décadas del siglo XX, el Territorio Nacional de Misiones era 
una unidad administrativa consolidada. Los principales conflictos que se presentaron al 
momento de su creación en 1881 respecto de su ciudad capital, su organización político-
institucional y sus límites, ya habían sido superados y la agenda de gobierno para el 
territorio comenzaba a centrarse en otros objetivos relativos al fomento del poblamiento 
y la colonización, y la consolidación de la presencia del Estado en el mismo. Este proceso 
implicó la creación de nuevos pueblos y colonias, el desarrollo de las comunicaciones y 
el crecimiento del aparato estatal tanto en áreas específicas de gobierno como en áreas 
territoriales. Producto de ello, el territorio adquirió progresivamente una fisonomía 

2 Si bien respecto del surgimiento y desarrollo del radicalismo hacia fines del siglo XIX y comienzos 
del XX, se han realizado aportes relevantes desde la historia política en los últimos años, el período 
del radicalismo en el gobierno no ha merecido suficiente atención. En este sentido, Eduardo Míguez 
ha señalado que si bien se dispone del trabajo clásico de David Rock (Rock, D. (1972) El Radicalismo. 
Buenos Aires: Amorrortu), su modelo analítico puede considerarse actualmente como “anticuado” 
(2012: 63). Más recientemente, las investigaciones de Virginia Persello (2007) han aportado a una mayor 
comprensión del radicalismo, aunque centrándose en los aspectos ligados al funcionamiento del mismo 
en tanto partido político desde sus orígenes hasta la actualidad. En este sentido, Persello ha indagado en 
la historia del partido radical a través del análisis tanto de organización como de la elaboración de una 
doctrina o identidad propias. La investigación de Marcela Ferrari (2008) sobre el radicalismo ha aportado 
por su parte, un amplio análisis prosopográfico sobre los elencos políticos durante el ciclo de gobiernos 
radicales de los años veinte. Sobre el impacto del proceso de ampliación democrática tras la sanción de 
la Ley Sáenz Peña en las provincias, se pueden destacar el aporte de Bragoni y Mellado para el caso de 
Mendoza (2012) y Piazzesi para el caso de Santa Fe (2009).
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particular, con zonas claramente diferenciadas por las características de su población, 
sus actividades económicas, sus medios de transporte y comunicación, y por el grado de 
presencia estatal en ellas.3

El primer problema que debió superar la creación del territorio de Misiones 
fue el de los límites con la provincia de Corrientes y el asiento de la ciudad capital; 
el segundo fue el de su organización político-institucional; y el tercero fue el del 
establecimiento de sus límites internacionales, particularmente con el Brasil. El primer 
problema surgió de los conflictos entre el gobierno nacional y el gobierno de Corrientes 
respecto de la creación del territorio de Misiones, debido a que este territorio venía 
siendo administrado desde el fin de la Guerra del Paraguay (1865-1870) por aquella 
provincia. De manera que el proyecto de federalización del territorio fue fuertemente 
resistido por las elites de Corrientes ya que lo consideraban parte de la provincia, donde 
además tenían intereses económicos relativos a la explotación de la yerba mate y la 
madera. La presión de estos sectores de poder provinciales determinó que la ciudad 
de Posadas quedara fuera del proyecto de federalización, estableciendo como capital 
del nuevo territorio al pueblo de Córpus, rebautizado como San Martín. No obstante, 
debido a la precariedad de este poblado en cuanto a infraestructura edilicia, de servicios 
y de transporte, el primer gobernador designado del territorio de Misiones, el coronel 
Rudecindo Roca (hermano del entonces Presidente de la Nación Julio. A. Roca), inició 
gestiones para incorporar a la ciudad de Posadas, de mayor importancia económica y 
social, como capital del territorio. Estas gestiones resultaron exitosas y Posadas fue 
cedida por Corrientes al Territorio Nacional de Misiones en agosto de 1882 (Alterach, 
2001: 41).

El segundo problema relativo a la organización político-institucional del 
territorio fue superado en 1884 cuando se sancionó la Ley Orgánica de Territorios 
Nacionales Nº 1.532 que estableció un marco regulatorio de ordenamiento administrativo 
y político, para las nuevas entidades jurídicas llamadas oficialmente como “Territorios 
Nacionales”. Como se ya se ha mencionado, la organización político-institucional 
que la ley establecía formalmente conformaba un sistema centralizado en el gobierno 
nacional, desde donde se realizaban las designaciones para todos los cargos públicos, a 
excepción de los concejos municipales de localidades de más de mil habitantes dónde 
los habitantes podían elegir representantes a través del sufragio.4

Finalmente, el último problema fue el de la definición de los límites 
internacionales del territorio de Misiones, ya que tras la federalización quedó pendiente 
la resolución del límite oriental con el Brasil. Mientras que el río Paraná fue aceptado 
como límite con el Paraguay, y los ríos Iguazú y Uruguay como límites con el Brasil, una 
extensión de territorio de unos 30.200 km2 de superficie, hacia el este de los ríos Pepirí 
Guazú y San Antonio, se mantuvo indefinida ya que era disputada tanto por el gobierno 

3 Sobre los procesos de poblamiento y colonización en el territorio de Misiones se pueden consultar 
Bartolomé (1982; 2000), Perié de Schiavoni y Souvi (1985) y Gallero (2009).

4 Sobre los debates parlamentarios respecto de la Ley N° 1532/1884 se puede consultar Farías de Foulkes 
(1976).
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argentino como por el brasileño. Debido a esto, ambos países recurrieron al arbitraje 
internacional del Presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland. Finalmente, 
tras las presentaciones y argumentos de ambos países, el fallo dispuso en 1895 que 
los límites orientales entre Argentina y Brasil estaban demarcados por los ríos Pepirí 
Guazú y San Antonio, quedando el territorio disputado bajo jurisdicción brasileña, 
conformando actualmente la zona occidental del estado de Santa Catarina (Zouví, 
2008). De este modo, al iniciarse el siglo XX, el territorio de Misiones contaba con un 
territorio definido, con una capital política y una organización política consolidada, al 
menos en términos formales.

La organización político-institucional que había sido pensada y diseñada al 
presentarse el proyecto de Ley Orgánica de Territorios Nacionales tuvo entre sus objetivos 
políticos fundamentales el de conformar una estructura política dependiente del Estado 
nacional, que generase gobiernos territoriales de baja autonomía, en contraste con las 
estructuras de los gobiernos provinciales. Por ello, todas las autoridades territoriales 
eran designadas por el gobierno central, y los habitantes de los territorios no contaban 
con derecho al sufragio, más que para los concejos municipales de localidades de más 
de mil habitantes (Ruffini, 2007).

No obstante, al desarrollarse el gobierno efectivo sobre los territorios, esta 
organización reveló un conjunto de problemas estructurales que derivaron en numerosos 
conflictos de autoridad. Estos conflictos se producían entre autoridades políticas y 
funcionarios públicos tanto nacionales como territoriales que actuaban en el territorio, 
por las imprecisiones de la misma Ley N° 1.532/1884. Como se observa en el Tabla 1, si 
bien el gobernador era la máxima autoridad del territorio, en éste convivían una serie de 
oficinas dependientes de los ministerios nacionales que no se encontraban sometidas a 
su autoridad y que actuaban con autonomía de ésta. Debido a que estas relaciones entre 
la gobernación y las oficinas nacionales no estaban reguladas ni estipuladas por la Ley 
N° 1.532/1884, las mismas transcurrían de acuerdo al criterio de los actores en el mejor 
de los casos, mientras que en otros, sus actividades se desarrollaban en forma paralela 
sin que existiera ninguna instancia centralizadora de las actividades de estas diversas 
oficinas (Leoni, 2012: 170-171; Ruffini, 2007: 177-179).

Si además se tiene cuenta que muchas de estas oficinas manejaban aspectos 
centrales de la administración territorial como las rentas o el otorgamiento de títulos 
de propiedad, esta organización presentaba una gobernación débil en su capacidad 
de gobierno y administración (Ruffini, 2007: 179). De hecho, la única institución de 
importancia y de amplio alcance territorial, dependiente y subordinada a la autoridad 
del gobernador, era la policía territorial. Entre las relaciones más conflictivas que 
presentaba esta estructura político-institucional se encontraban las de los gobernadores 
con los jueces letrados, ya que ambos reclamaban ser la figura de mayor autoridad de 
un territorio.Sin embargo, también se registraban conflictos entre gobernadores, jefes de 
policía y concejos municipales (Ruffini, 2007: 183-191; Leoni, 2012: 170-173; Moroni, 
2010: 185).5

5 Para un análisis pormenorizado sobre la justicia letrada en los territorios nacionales ver Moroni (2010).
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Tabla 1. Estructura de las autoridades, dependencias, oficinas y agencias estatales en el Territorio 
Nacional de Misiones (1916-1930)

Poder Ejecutivo de la 
Nación

Ministerio del 
Interior

Gobernación

Jefatura de Policía

Concejos Municipales/
Comisiones de Fomento

Justicia de Paz

Oficina de Correos y Telégrafos

Departamento de Higiene

Ministerio de 
Hacienda

Dirección de Rentas

Dirección de Aduanas

Banco Nación
Ministerio de Marina Prefectura Naval
Ministerio de Guerra Regimientos

Ministerio de 
Agricultura División de Tierras y Colonias

Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública

Justicia Letrada

Concejo Nacional de Educación

Dirección de Cárceles

Ministerio de Obras 
Públicas

Dirección Nacional de Vialidad

Ferrocarriles Argentinos

Fuente: Ley Orgánica de Territorios Nacionales N° 1532, y Leoni (2012: 171)

Estos problemas inherentes a la organización político-administrativa de los 
Territorios Nacionales dieron origen a conflictos y problemas de gobierno que hacia 
comienzos del siglo XX eran conocidos y reconocidos por las autoridades involucradas, 
como afirmaba la Dirección General de Territorios Nacionales en las Memorias del 
Ministerio del Interior en 1916: 

“…es evidente que la separación actual de poderes que 
atribuye a cada Departamento de Estado una ingerencia (sic) 
directa en su administración, la multiplicidad de autoridades y 
complejidad de los trámites, obran en detrimento de la unidad 
de propósitos y rapidez de ejecución que caracterizan un buen 
gobierno”.6

De manera que hacia comienzos del siglo XX los problemas estructurales de 
la organización político-institucional de los territorios no eran ignorados. El hecho 
de que la gobernación fuera por ley la “autoridad local superior” pero que coexistiera 

6 Ministerio del Interior. 1916. Memorias del Ministerio del Interior (1915-1916). Tomo II. Buenos Aires: 
Talleres Gráficos, pp. 13.
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con diversas oficinas nacionales que actuaban en forma autónoma a ella, constituía 
un sistema particular en el que mientras se buscaba una centralización en el gobierno 
nacional, la acción estatal y las políticas públicas territoriales se realizaban en forma 
descentralizada, ya que las dependencias actuaban sin relación entre sí.

Respecto de esto, algunos autores han señalado que los Territorios Nacionales 
constituían espacios centralizados pero no homogéneos dentro de cuya organización 
interna existían “cuñas” del Estado que quedaban fuera del alcance de la gobernación 
(Ruffini, 2007: 178); mientras que otros han caracterizado al sistema como un “régimen 
desconcentrado de poder” en el que se observa la delegación desde el gobierno central 
de funciones de escasa relevancia en contrapartida con un fuerte control centralizado de 
los actos ejecutados (Iribarne citado por Leoni, 2012: 170).

Esta situación motivó que durante la primera década del siglo XX se iniciara 
desde el gobierno nacional un proceso tendiente a reformar la Ley N° 1.532/1884, 
que si bien no llegó a concretarse, sí permitió visibilizar algunos de los problemas 
fundamentales del gobierno de los Territorios Nacionales, y abrió el camino para que 
se generaran algunas propuestas específicas con el fin de subsanarlos (Ruffini, 2010: 5). 
Aunque los intentos por aumentar las facultades de los gobernadores no lograron éxito, 
el problema del gobierno de los Territorios Nacionales entró en agenda, sucediéndose 
diversas propuestas como la de crear un solo ministerio que centralizara sus asuntos. 
En ese marco, bajo la presidencia de Roque Saénz Peña, se creó en 1912 la Dirección 
General de Territorios Nacionales, a cargo del abogado Isidoro Ruiz Moreno, que tenía 
como objetivo centralizar la información y administración de los asuntos concernientes 
a éstos (Ruffini, 2010: 4). Así también, se convocó a una Conferencia de Gobernadores 
para 1913 que, aunque no generó reformas importantes, sí abrió una instancia de debate 
sobre los problemas en el gobierno de los Territorios Nacionales (Ruffini, 2010).

El territorio de Misiones no era ajeno a estos problemas comunes a otros 
Territorios Nacionales. Respecto de esto, puede mencionarse la respuesta del 
gobernador del territorio de Misiones Manuel A. Bermúdez al cuestionario enviado a 
los gobernadores por el ministro del Interior Montes de Oca en 1907, con el objetivo 
de elaborar un proyecto de reforma de la Ley N° 1532/1884, en donde aquel afirmaba:

“…el gobernador no tiene ingerencia (sic) alguna en las diversas 
dependencias administrativas del territorio, ni está en aptitud de 
conocer cómo se cumplen las leyes y disposiciones nacionales 
que no son de su directa incumbencia. (…) El gobernador 
es hoy el jefe inmediato de la gendarmería del territorio y 
nada más. En virtud de leyes, decretos reglamentarios y 
disposiciones varias, se ha ido despojando paulatinamente a 
los gobernadores de toda ingerencia (sic) directa en los asuntos 
de más vital importancia para el progreso de los territorios”.7

7 Gobernación de Misiones. 1907. Informe del gobernador del territorio, Señor Manuel A. Bermúdez, 
contestando el cuestionario del Ministerio del Interior sobre reorganización de los territorios nacionales, 
Corrientes: Imprenta y Encuadernación Teodoro Heinecke, pp. 13-14.
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Posteriormente, Bermúdez pasaba a enumerar cómo los gobernadores no 
intervenían en “los capitales problemas de la colonización, que están hoy en manos 
exclusivas de la División de Tierras y Colonias del Ministerio de Agricultura”, ni en “las 
receptorías nacionales de rentas y aduanas del territorio, porque esas oficinas dependen 
únicamente del ministerio de hacienda”, mientras que “las sub-prefecturas y resguardos 
dependen en absoluto del ministerio de marina”.8 Finalmente afirmaba que: 

“…las oficinas técnicas de vialidad, de impuestos internos, de 
inmigración, los interventores de alcoholes, administradores 
de colonias, directores de cárceles, etc., son dependencias y 
empleados extraños al mecanismo gubernativo, sobre quienes 
no se ejerce contralor alguno, y que proceden por cuenta propia 
como entidades autónomas”.9

Sin embargo, pese a que estos problemas estructurales eran conocidos y 
reconocidos por las autoridades nacionales, los intentos de reformar la Ley N° 1532/1884 
fracasaron y la organización político-institucional de los Territorios Nacionales mantuvo 
sus rasgos fundamentales hasta los procesos de provincialización iniciados en la década 
de 1950. Ello no significó empero que los gobiernos nacionales no hayan prestado 
atención a los problemas de gobierno de los Territorios Nacionales. Lo que cambió 
fueron los enfoques y las prioridades en cuanto a cuáles eran las reformas que debían 
hacerse en ellos. 

El radicalismo en el territorio de Misiones: formación de comités y promoción de 
liderazgos locales

Hacia la década de 1920, el radicalismo gobernante a nivel nacional se había 
planteado extender el ejercicio de la ciudadanía y la posibilidad de conformar gobiernos 
autónomos hacia los Territorios Nacionales que, según la Ley N° 1532/1884, estuviesen 
en condiciones de hacerlo.10 En 1919, el presidente Hipólito Yrigoyen no sólo dispuso 
la realización de un censo de Territorios Nacionales, sino que además presentó al 
Congreso el primer proyecto de ley para provincializar los territorios de La Pampa y 
Misiones. Al anunciar el proyecto, el presidente hizo hincapié “en la responsabilidad 
del orden conservador en la postergación política de los territorios y el rol reparador 
que el radicalismo iba a emprender en los mismos”. De manera que durante el gobierno 

8 Gobernación de Misiones. 1907. Informe del gobernador del territorio, Señor Manuel A. Bermúdez, 
contestando el cuestionario del Ministerio del Interior sobre reorganización de los territorios nacionales, 
Corrientes: Imprenta y Encuadernación Teodoro Heinecke, pp. 13-14.

9 Gobernación de Misiones. 1907. Informe del gobernador del territorio, Señor Manuel A. Bermúdez, 
contestando el cuestionario del Ministerio del Interior sobre reorganización de los territorios nacionales, 
Corrientes: Imprenta y Encuadernación Teodoro Heinecke, pp. 13-14.

10 El artículo 4º de la Ley N° 1532/1884 establecía que “cuando la población de una Gobernación alcance 
a sesenta mil habitantes, constatados por el censo general y los censos suplementarios sucesivos, tendrá 
derecho para ser declarada provincia argentina”.
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de Yrigoyen la integración de los Territorios Nacionales al sistema político nacional 
se presentaba como un aspecto más de la reparación que el radicalismo proponía, 
subsanando la cuestión de la exclusión política (Ruffini, 2007). De hecho, entre 1916 
y 1930 el bloque radical en ambas cámaras y el Poder Ejecutivo presentaron diecisiete 
proyectos referidos a la situación política de los Territorios Nacionales (Ruffini, 2009).

Esta intención se extendió también al gobierno de Marcelo T. de Alvear, 
quien en 1924 auspició un proyecto para crear legislaturas en Chaco, Misiones y La 
Pampa, en tanto no se resolviese la provincialización, argumentado que las mismas 
debían servir “para establecer el grado de capacidad cívica de los territorios, a la par 
de un procedimiento preparatorio para su transformación en provincias” (Favaro y 
Bucciarelli, 1995: 11). Es decir que la cuestión de los Territorios Nacionales formaba 
parte de la agenda del radicalismo desde 1919.Sin embargo, el radicalismo también 
estimuló formas novedosas de construcción y participación política, que introdujeron 
cambios en las dinámicas políticas de los territorios.

En Misiones, la década de 1920 estuvo signada, como en el resto del país, por 
la aparición de comités radicales cuyos miembros se disputaban -de acuerdo al sistema 
político de los territorios- los puestos de administración pública y los pocos electivos 
que existían, conformando una incipiente elite política en la ciudad capital de Posadas. 
Junto a este proceso también se dio la aparición de un estilo de liderazgo novedoso, 
representado en la figura de Héctor Barreyro, quien ejerció como gobernador durante 
más de diez años (Ver Tabla 2), con un breve período de ausencia, convirtiéndose en una 
figura de gran centralidad para la vida política de Misiones en el período.

Tabla 2. Gobernadores del Territorio Nacional de Misiones y Ministros del Interior desde 1916 hasta 1930

Presidente Ministro del Interior Gobernador del Territorio
Nacional de Misiones

Hipólito Yrigoyen
(12/10/1916 – 12/10/1922)

Ramón Gómez
(12/19/1916 – 10/4/1922)

Soriano Romero (1/12/1916-
23/5/1917)

Héctor Barreyro
(23/5/1917-27/4/1920)

Guillermo Doll (interino)
(27/4/1920-30/9/1922)

Francisco Beiró
(10/4/1922 – 12/10/1922)

Marcelo T. Alvear
(12/10/1922 – 12/10/1928)

José Nicolás Matienzo
(12/10/1922 – 26/11/1923) Diógenes Lotero (interino)

(30/9/1922-16/10/1922)

Héctor Barreyro
(16/10/1922-1/1/1930)

Vicente Gallo
(26/11/1923 – 1926)

José P. Tamborini
(1926 – 12/10/1928)

Hipólito Yrigoyen
(12/10/1928 – 6/9/1930)

Elpidio González
(12/10/1928 – 6/9/1930)

José Manuel López (interino)
(1/1/1930-27/9/1930)

Fuente: Elaboración propia
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La aparición de comités radicales en la ciudad de Posadas formaba parte 
del modo particular de construcción política del partido radical a nivel nacional. Su 
organización se extendía por todo el país siguiendo el modelo de caucus (tomado del 
liberalismo inglés), que suponía la formación de comités electorales en los barrios de las 
ciudades, para desarrollar una actividad política permanente. Este sistema permitía a los 
intermediarios cooptar adherentes y proyectarse como dirigentes. Junto a este proceso, 
también se aceleró la acentuación de la autonomización de lo político al propiciar la 
formación de una dirigencia especializada o “clase política”, conformada por políticos 
profesionales que vivían de y para la política, cuyas trayectorias tenían lugar dentro 
de los partidos políticos (Ferrari, 2008). De este modo, el radicalismo se constituyó 
rápidamente como una máquina política que gracias a su capacidad de expansión y 
movilización, logró enfrentar exitosamente los desafíos de la democracia ampliada 
(Ferrari, 2008; Hora, 2001; Persello, 2007).

Debido a que la Ley N°1532/1884 establecía para los municipios de más de mil 
habitantes la posibilidad de conformar un concejo municipal de cinco miembros electos 
por sufragio, muchas figuras de la incipiente elite local desarrollaban su carrera política 
compitiendo para conformar el concejo municipal de Posadas. En este sentido, una de 
las figuras destacadas de este proceso fue Héctor Barreyro, ya que desde su labor política 
en los comités radicales primero y en el concejo municipal de Posadas después,logró su 
designación como gobernador del territorio de Misiones por parte del gobierno radical 
nacional en 1917.Antes de Barreyro, los gobernadores eran políticos o militares que 
habían hecho sus carreras políticas y profesionales en Buenos Aires, en Corrientes o en 
Chaco, expresando distancia respecto de la política local. La originalidad de Barreyro 
fue la de haber sido el primer gobernador que realizó, antes de su designación, una 
carrera política desde el municipio de Posadas referenciándose dentro de un partido 
político de orden nacional de las características del partido radical.

Barreyro nació en 1883 en Alvear, provincia de Corrientes, pero posteriormente 
su familia se radicó en Posadas. En Buenos Aires se recibió de médico y comenzó su 
vida pública en Posadas en 1907, ejerciendo como médico municipal. Su acceso a la 
educación superior y su ejercicio profesional de la medicina en el territorio tal vez haya 
constituido un atributo relevante al momento de iniciar su carrera política dentro del 
radicalismo. Después de la abogacía, la medicina era la segunda carrera más recurrente 
entre los elencos políticos del radicalismo, ya que estos profesionales eran muy valorados 
a comienzos del siglo XX, en tanto su capacidad de curar no sólo les confería prestigio y 
reconocimiento, sino que además los mantenía en contacto con todas las clases sociales, 
y les permitía plantear políticas que fortalecieran la salud pública (Ferrari, 2008).11

El primer cargo público de relevancia obtenido por Barreyro se dio poco después, 
en 1913, cuando logró la presidencia del concejo municipal de Posadas, a los 30 años de 

11 El análisis prosopográfico de Ferrari sobre los elencos políticos del radicalismo durante el primer ciclo de 
gobiernos radicales, se realizó sobre 430 personas que hicieron carrera política dentro del radicalismo en 
las provincias de Buenos Aires y Córdoba, ya sea como parlamentarios o como electores (Ferrari, 2008: 
24).
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edad. Al año siguiente también se encontró entre las figuras destacadas que fundaron el 
primer comité radical en el territorio Misiones a través de un acta que establecía “formar 
un comité con el programa y principios sostenidos por el tradicional Partido Radical de 
la República”. No obstante, debido al sistema político-institucional de los territorios, 
su actividad política y la de los demás políticos con quienes compartía estos nuevos 
espacios, no se enmarcaban formalmente en la estructura partidaria del radicalismo, 
sino en el marco de un partido local o municipal llamado “Unión Comunal” (Álvarez y 
Urquiza, 2010: 46).

Finalmente, en 1917 fue designado por primera vez como gobernador del 
Territorio Nacional de Misiones, a los 34 años de edad. Mientras los gobernadores 
previos no sólo eran designados por el gobierno central, sino que no tenían vínculos 
previos con la comunidad local, Barreyro expresaba el ascenso a la gobernación de 
un hombre arraigado en el territorio de Misiones, que contaba con una carrera política 
y profesional en Posadas, coronada por su nombramiento como gobernador, y que no 
adoptaba una actitud ecuánime frente a las disputas políticas del territorio como se 
desarrollará a continuación. Estos atributos lo colocaban lejos de una figura centrada 
únicamente en la administración territorial, para acercarlo a la de un líder político, 
similar a un caudillo.

La designación en el cargo de gobernador de un político con vínculos territoriales 
o “nativo” era por entonces una demanda recurrente entre diversos sectores políticos 
de los Territorios Nacionales. Durante las primeras décadas del siglo XX y hasta los 
años veinte, en los territorios se expresaba desde distintos sectores locales la demanda 
por gobernadores nativos. No obstante, si bien la llegada del radicalismo al gobierno 
nacional pareció abrir oportunidades en este sentido, la demanda no fue satisfecha en 
todos los casos, y cuando lo fue, no se sostuvo por períodos de tiempo muy prolongados 
(Leoni, 2008; Varela, 2015). En el caso del territorio de Misiones, si bien Barreyro no 
era misionero de nacimiento, tenía vínculos con la política local que fueron reconocidos 
por el radicalismo gobernante, siendo confirmado como gobernador por más de una 
década.

En 1919 hacia el fin de su primer período como gobernador, Barreyro 
publicó el memorial de su gestión bajo el título Ideas de gobierno, al contrario de sus 
antecesores que se conformaban con presentar “memorias” o “informes” de gestión. 
El texto, dirigido al ministro del Interior, decía condensar las “ideas y propósitos de 
gobierno” que a su entender debían “darse a la práctica a fin de encaminar el progreso 
del territorio”, para aconsejar “soluciones que, corrigiendo deficiencias y subsanando 
errores, encaucen la administración pública del territorio en forma práctica y eficaz”. 
Este informe, además de constituir una memoria de gestión, se proponía abordar los 
temas públicos más importantes (tierra púbica, colonización, agricultura, justicia, 
policía, salud, educación, etc.), repasando sus antecedentes, ofreciendo balances y 
proponiendo políticas específicas. La realización de esta obra nuevamente expresa, por 
sus características, la importancia de la educación superior como atributo del poder 
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político, en tanto implicaba la capacidad para sistematizar, expresar y discutir ideas, que 
era muy valorada por los partidos políticos (Ferrari, 2008).

Al margen de las particularidades de los procesos políticos de cada territorio, la 
forma de construcción política del radicalismo nacional pareció aportar a encauzar muchos 
de los conflictos frecuentes en éstos, manteniendo bajo la autoridad del gobernador 
a muchos funcionarios y autoridades que previamente representaban amenazas para 
éstos. Al respecto, el informe de la Dirección General de Territorios Nacionales para las 
memorias del Ministerio del Interior del período 1924-1925, señalaba:

“… como expresiones demostrativas de un mejoramiento 
general en las condiciones de vida de los territorios puede 
señalarse el hecho de que no se han producido ninguno de 
los conflictos antes tan frecuentes, entre los gobernadores y 
los jueces letrados, de que han disminuido en número y en 
importancia las denuncias o reclamaciones por abuso de las 
autoridades…”12

En el territorio de Misiones, esta suerte de consenso político en los territorios 
tenía a Héctor Barreyro y a su forma de hacer política, como figura central. Para dar 
cuenta de ello, se analizarán tres hechos fundamentales que tuvieron lugar al promediar 
la década de 1920: los festejos por su confirmación como gobernador para un segundo 
mandato, las elecciones municipales de Posadas, y la creación de su propio órgano 
de prensa. Como se desarrollará, los tres hechos expresan el acrecentamiento de la 
autoridad del gobernador en detrimento de los conflictos políticos entre autoridades y 
funcionarios frecuentes en décadas anteriores.

Los hechos que se desencadenaron en el mes de septiembre de 1924 con motivo 
de la confirmación de Barreyro como gobernador por parte del Senado de la nación 
resultan representativos respecto del arco de apoyos políticos que éste había logrado 
construir en el territorio a lo largo de su carrera política, neutralizando varios de los 
conflictos más frecuentes de autoridad que enfrentaban los gobernadores de Territorios 
Nacionales. Si bien Barreyro fue designado para su segundo período como gobernador 
en 1922, su confirmación por parte del Senado no llegó sino hasta 1924. Cuando la 
noticia de ésta confirmación llegó a la ciudad de Posadas, se conformó una suerte de 
caravana celebratoria por el centro de la ciudad en la que manifestantes “barreyristas” 
marcharon “con banda de música (la policial), en automóviles o a pie”. Según denuncias 
posteriores presentadas ante el Ministerio del Interior, esta caravana produjo una serie 
de disturbios a su paso, atacando con piedras e insultos los talleres gráficos del periódico 
La Tarde, de filiación socialista, y a otro comité radical llamado “Marcelo T. de Alvear”. 
Estas denuncias señalaron que entre quienes integraban la caravana se encontraban 
figuras locales tales como “el presidente de la municipalidad, el juez de paz titular y 

12 Ministerio del Interior. 1925. Memorias del Ministerio del Interior (1924-1925). Buenos Aires: Talleres 
Gráficos, pp. 150.
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varios empleados públicos”, quienes buscaron en su casa al juez letrado Floricel Pérez 
para que ofreciera un discurso “en medio de salvadas de revólveres y gritos hostiles” 
hacia sectores de la oposición.13

La composición de esta caravana que contaba con la presencia del hermano 
del gobernador, jueces letrados y de paz, el presidente del concejo municipal y demás 
empleados públicos, encabezados por la banda de música de la policía, da cuenta del 
desarrollo de estrechas relaciones entre la burocracia estatal, la participación partidaria 
y el poder político. La presencia de estas figuras celebrando la designación de Barreyro, 
particularmente la del juez letrado, expresa además la construcción política lograda por 
el gobernador para mantener bajo control los conflictos que anteriormente resultaban 
frecuentes entre estas autoridades.

Otro de los hechos que dan cuenta de la forma en que Barreyro logró sumar 
voluntades entre diferentes autoridades y funcionarios para encauzar los conflictos 
políticos en el territorio fue la elección municipal de Posadas de 1924.14 En esta contienda 
electoral se enfrentaron tres fuerzas políticas, dos de las cuales decían representar en el 
orden local a la Unión Cívica Radical, entre las cuales se encontraba el partido municipal 
de Barreyro, la ex “Unión Comunal”. La tercera lista la conformaba la “Unión Vecinal”, 
antiguo partido municipal competidor de la vieja “Unión Comunal”. Al momento de 
realizarse las elecciones, la presidencia del concejo municipal estaba en manos de 
Alfredo Pomar, quien era integrante la fracción radical liderada por Barreyro y buscaba 
la reelección en el cargo. Pese a que los gobernadores se consideraban funcionarios 
del Poder Ejecutivo Nacional, y que por lo tanto se esperaba cierta prescindencia o 
ecuanimidad política de ellos, Barreyro se involucró personalmente en las elecciones 
con el objetivo de favorecer a su fracción política y asegurar la relección de Pomar 
como presidente del concejo municipal. Habiendo iniciado su carrera política desde 
el municipio de Posadas, y como actual gobernador, Barreyro no sólo contaba con 
experiencia sino que además conocía a todos los hombres influyentes de la ciudad 
capital.

La abierta inclinación de Barreyro por una de las listas competidoras generó 
varias denuncias ante el Ministerio del Interior por parte de la fracción radical opositora 
a su gobierno, en las que se afirmaba que el gobernador ejercía amenazas y presiones 
hacia otros “caudillos radicales” para que apoyaran la lista de Pomar. Otra de las 
denuncias realizadas acusaba a Barreyro de haber organizado una reunión política en la 
casa de un concejal, donde se habría ofrecido a los electores “asado con cuero, vino y 
bailes”. Esta versión fue contestada por el mismo concejal en cuestión quien manifestó 
que la reunión no había sido organizada por el gobernador sino por él mismo, en honor 
a éste por su reciente confirmación en el cargo. En su descargo el concejal señaló que 
en dicha reunión estuvieron presentes “dos jueces letrados, el jefe del distrito Militar, el 
13 Archivo General de la Nación, Sección Archivo Intermedio, Ministerio del Interior, Expedientes 

Generales, año 1924, legajo N° 48, expediente N° 19745.
14 El análisis de estas elecciones municipales se realizó en base a Archivo General de la Nación, Sección 

Archivo Intermedio, Ministerio del Interior, Expedientes Generales, año 1924, legajo N° 56, expediente 
N° 22902; legajo N° 62, expediente N° 25408.
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Administrador de Rentas, [y] el Jefe de Policía” entre otros “amigos”, por lo que según 
él nada tuvo “significado político” ya que “no se trataba de agasajar electores, sino de 
pasar un momento agradable en compañía del gobernador amigo”.15 Estas definiciones 
guardan riqueza ya que dan cuenta de la importancia política de este tipo de “asados” 
en tanto espacios de sociabilidad política para aquellos que detentaban importantes 
cargos públicos en la estructura del Estado. Este hecho también expresa la amplitud 
de la construcción política de Barreyro al momento de sumar voluntades entre otros 
funcionarios que otrora podían ignorar la autoridad de los gobernadores o representar 
abiertas amenazas contra ésta.

Con el objetivo de ganar las elecciones municipales, Barreyro y Pomar 
desplegaron una serie de acciones pese a las denuncias de los sectores opositores. Entre 
éstas pueden señalarse el control sobre la confección de los padrones, la conformación 
de las mesas electorales y la entrega de certificados de identidad para electores 
extranjeros.16La realización de las elecciones colocó a la lista de Pomar como triunfante, 
mientras que las otras dos listas declararon haberse abstenido el día de los comicios 
debido a las “irregularidades” que habían denunciado. De este modo Barreyro logró 
mantener al municipio de Posadas bajo el gobierno de su fracción radical.

En el desarrollo de estas elecciones municipales se replicaban situaciones que 
tenían lugar en otros escenarios del país, provinciales y territoriales. Como ha señalado 
Persello, el radicalismo en tanto partido predominante, si bien ocupaba en muchos 
casos los lugares de gobierno y de oposición (radicales coyunturalmente no oficialistas), 
también se disputaba los espacios representativos en una arena electoral competitiva 
que no podía calificarse como fraudulenta. Sin embargo, era frecuente que aquellos 
sectores coyunturalmente opositores recurrieran a la abstención y a las denuncias 
sobre “presiones oficiales” para explicar sus fracasos electorales. Estas presiones, se 
encontraban institucionalizadas en una suerte de máquina formada por funcionarios y 
empleados públicos que trabajaban en favor de un determinado candidato (Persello, 
2007).

Tanto en el caso de las denuncias presentadas ante el Ministerio del Interior 
por disturbios durante la caravana “barreyrista” como por las irregularidades en los 
comicios de Posadas, se hicieron presentes las voces de otros actores políticos que 

15 Archivo General de la Nación, Sección Archivo Intermedio, Ministerio del Interior, Expedientes 
Generales, año 1924, legajo N° 56, expediente N° 22902; legajo N° 62, expediente N° 25408.

16  En el plano de las picardías electorales, utilizaron la cartelería para desautorizar a sus detractores. A 
través de la confección de un afiche acusaron al representante de la otra facción radical, León Naboulet, 
como un “ácrata” que usurpaba el nombre del Partido Radical, agregando además una fotografía de 
éste. En contraposición, la propaganda de su lista contaba con una fotografía de Héctor Barreyro junto 
a una de Leandro N. Alem, con una leyenda que lo señalaba como el “organizador del radicalismo 
en Misiones”, seguida de los nombres de sus candidatos municipales, que se presentaban como los 
“genuinos representantes de la Unión Cívica Radical”. Entre los valores y objetivos que decía representar, 
colocaban al “progreso edilicio”, la “honradez” en el manejo de “los intereses públicos” y “la dignidad, la 
moralidad y la democracia”. Archivo General de la Nación, Sección Archivo Intermedio, Ministerio del 
Interior, Expedientes Generales, año 1924, legajo N° 56, expediente N° 22902; legajo N° 62, expediente 
N° 25408.
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buscaban referenciarse desde el territorio en el radicalismo nacional. Estos sectores 
buscaban a través de sus denuncias influir de alguna manera en el concepto que los 
ministros nacionales pudieran tener sobre el gobernador, ya que una de las formas de 
disputar dicho cargo era a través de la política nacional, debido a las características 
del sistema político-institucional de los Territorios Nacionales. Sin embargo, en ambos 
casos el entonces ministro del Interior, Vicente Gallo (1923-1926), se pronunció en 
favor del gobernador, desestimando las denuncias de sus detractores.

Hacia mediados de 1925, Héctor Barreyro logró concretar otro proyecto 
tendiente a acrecentar su poder político: la fundación de un periódico propio. Hasta 
ese entonces, el espectro de periódicos más importantes en Posadas estaba conformado 
por el diario La Tarde, que se decía independiente pero que en verdad respondía al 
socialismo, el diario La Reacción, que era un órgano de prensa de la fracción radical 
contraria a Barreyro, y el boletín La Nueva Época, afín al gobierno del territorio. Todos 
estos periódicos se enmarcaban en lo que se puede definir como “diarios políticos”, 
ya que se encontraban ligados estrechamente al sistema político (por sus finanzas, su 
personal y posibilidad de supervivencia) y conformaban una suerte de “opinión pública” 
local (Duncan, 2007). La Reacción por caso, se definía lisa y llanamente como un 
órgano sostenedor de “los principios de la Unión Cívica Radical”, rendidores “de culto 
a Alem”, y seguidores de Yrigoyen como “único Jefe”. La Tarde por su parte se definía 
como un “diario independiente, noticioso, comercial, científico, literario y de intereses 
generales”, lo que lo hacía más atractivo y menos faccioso. Finalmente La Nueva Época, 
órgano con el que contó Barreyro durante sus primeros años de gobierno territorial, era 
un boletín de una sola cara impresa que no ofrecía mayores atractivos. Los periódicos 
constituían entonces un ámbito público de discusión de ideas y propuestas políticas, 
aunque muchas veces se pasara en sus páginas a los ataques personales de todo tipo 
(Zimmermann, 1998). Estos elementos eran los que permitían afirmar a Ramón Cárcano 
en 1883, que “un diario para un hombre público es como un cuchillo para el gaucho 
pendenciero: debe tenerse siempre a mano” (Duncan, 2007: 66).

En este contexto, el periódico El Territorio salió por primera vez el 2 de Junio de 
1925, bajo la dirección del dirigente radical Sesostris Olmedo, con un perfil fuertemente 
alineado al gobernador. Además de contar con mayor cantidad de páginas que los demás 
periódicos, a los clásicos editoriales políticos y cables nacionales e internacionales se 
agregaban una sección de noticias provenientes de diferentes pueblos del interior del 
territorio gracias a una red de corresponsales, y una sección de “sociales”. Finalmente, 
en lugar de definirse políticamente en tapa como lo hacían los demás periódicos, El 
Territorio simplemente se jactaba de ser “el diario de mayor circulación de Misiones”. 
Este periódico presentaba así un formato más moderno y atractivo que sus competidores, 
lo que pudo haber contribuido a su permanencia en el tiempo como uno de los 
periódicos más influyentes de Misiones hasta el presente.17El impulso a la creación de 
un nuevo órgano de prensa por parte de Barreyro, podría enmarcarse entonces dentro 

17 Actualmente el diario El Territorio continúa publicándose diariamente desde la ciudad de Posadas, 
constituyendo el órgano de prensa más antiguo de la provincia de Misiones.
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de una estrategia mayor tendiente a acrecentar su poder político en tanto gobernador del 
territorio, sin necesidad de echar mano a ningún tipo de reforma de carácter institucional.

Barreyro finalizó su último mandato como gobernador en enero de 1930, meses 
antes del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, encabezado por el General 
José Félix Uriburu. No obstante el ex gobernador continuó desarrollando actividades 
políticas relevantes en el territorio de Misiones durante los años treinta. En las elecciones 
municipales del 6 de noviembre de 1932 se postuló como concejal del municipio de 
Posadas obteniendo el triunfo y resultando electo como presidente del flamante concejo 
municipal.18 Sin embargo, debido a la abierta oposición que Barreyro le ofrecía al 
entonces gobernador Carlos Acuña (1930-1935), fue encarcelado y despojado de su 
cargo, bajo la excusa de haber estado involucrado en las conspiraciones radicales de 
Atilio Cattáneo. Posteriormente, también tuvo una activa y destacada participación en 
las campañas provincialistas del territorio.19

Conclusiones
El análisis que se ha propuesto ha permitido abordar algunas de las formas 

en que la construcción política del radicalismo logró, en el territorio de Misiones, 
acrecentar la autoridad de la figura del gobernador, neutralizando o encauzando conflictos 
antiguamente frecuentes, sin realizar modificaciones estructurales o institucionales a la 
Ley N° 1532/1884. Como se ha señalado, la proliferación de comités radicales en el país 
permitió la proyección de liderazgos políticos de orden local. Este proceso en Misiones 
se expresó a través del liderazgo de Héctor Barreyro quien no sólo constituía un cuadro 
político del radicalismo con pertenencia territorial, sino que también contaba con una 
carrera profesional y política en la ciudad capital del territorio, desde la cual había 
demostrado su capacidad para competir electoralmente en forma exitosa. Si bien esta 
capacidad de liderazgo de Barreyro pudo deberse en parte a sus atributos personales, 
las formas de construcción política del radicalismo pudieron haber contribuido al 
desarrollo de las relaciones entre la burocracia estatal, la participación partidaria y el 
poder político que se ha observado en el proceso analizado. Los apoyos que Barreyro 
logró consolidar hacia su liderazgo entre otras autoridades políticas y funcionarios en 
el territorio pudieron ser además una de la claves para comprender el apoyo que éste 
recibió por parte del gobierno nacional durante más de una década.

18 Estas elecciones habían sido convocadas por el gobierno de Agustín Pedro Justo con el objetivo de 
normalizar la situación de los municipios electivos de los territorios que habían sido intervenidos 
durante el gobierno de Uriburu (Arias Bucciarelli, 2012).

19 Olmedo S. y Herrera M. 1935. Misiones bajo el terror. Posadas.
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Es indudable que el interés por la medición de la desigualdad y el nivel de vida 
que ha alcanzado la humanidad ha conseguido una actualidad que hace tiempo no se 
veía en las ciencias sociales con una temática específica. La preocupación principal son 
las diferencias que se han generado tanto a nivel individual como regional o entre países. 
Prácticamente no hay día en que no descubramos en los diarios menciones acerca de 
este tema, desde diversos ángulos, tanto cultural como económico o social. Diagnósticos 
académicos sobre la desigualdad en el nivel de vida aparecen casi cotidianamente.1 En 
el mundo académico podemos citar congresos, conferencias, jornadas, seminarios, etc., 
que dedican sesiones y hasta invocan en su denominación el tema de la desigualdad y 
el nivel de vida, tanto desde la sociología como desde la economía. Y ha pasado a ser la 
preocupación, en buena hora, de los gobernantes de la mayor parte del mundo, aunque 
a veces sea sólo declamada...

Estas disciplinas interrogan a la historia sobre este particular. Sociología, 
antropología y economía, interpelan a nuestra ciencia acerca del devenir de la 
desigualdad a través de los tiempos. Y es evidente que la disciplina tiene mucho que 
decir al respecto. Pero no actúa sólo como reacción a los pedidos de las ciencias sociales, 
sino de motu proprio, acuciada por los intereses de la historia como ciencia. Como 
los padres fundadores de la actual historiografía, los historiadores repetimos que no 
hacemos historia sino actualidad, nuestros intereses tienen más que ver con la realidad 
cotidiana que con el pasado; ya no somos desenterradores del pasado, anticuarios al 
decir de Jim Sharpe (1996), sino actores de nuestro tiempo que buceamos en el pasado a 
partir de preguntas que nos hacemos sobre el presente, desde el presente y para aportar 
explicaciones al presente.

Es por ello que han florecido los estudios acera de la distribución aplicados a 
la historia en los últimos años. Tal vez el origen se remonta a la archiconocida cuestión 
1 Un boom no solo editorial ha sido a ese respecto la publicación del libro de Thomas Piketty (2014) y 

la secuela de discusiones que ha generado (Acemoglu y Robinson, 2014; Mccloskey, 2014; Obregon, 
2015; Zamparelli, 2015). Pero el mérito de Piketty es haber reavivado un avispero que ya existía. Ver 
por ejemplo (Atikson, 1975; Brenner, Kaelble y Thomas, 1991; Milanovic, 2011) y los monumentales 
dos tomos del Handbook of income distribution (Atkinson y Bourguignon, 2000).
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del nivel de vida británico2, que sin embargo siempre es retomada (Allen, 2009; Kelly, 
Gráda y Mokyr, 2013). O la famosa medición de Kuznets, luego impuesta como ley 
por los interesados en la teoría de la copa y del derrame (o goteo según la traducción 
de José Nun, 2011).3 Tampoco otros tópicos ya casi clásicos como el nivel de vida en 
las colonias norteamericanas han caído en el olvido; han sido retomados (Lindert y 
Williamson, 2016), tal vez motivado por el ya citado trabajo de Piketty.

Pero últimamente se ha incorporado el concepto de multidimensionalidad de 
los estudios de nivel de vida, derivado directo de la desigualdad, que se agrega a la 
multidisciplinariedad de dichos estudios. Es decir, no sólo es un tema del que se ocupan, 
historiadores, economistas, sociólogos y demógrafos, entre otros cientistas sociales, sino 
que además empiezan a tenerse en cuenta otros aspectos de la desigualdad que influye 
en el nivel de vida, como la educación, las diferencias de género y las generacionales, 
por ejemplo (Kessler, 2014), derivados de los estudios de Amartya Sen de veinte años 
a esta parte.4

Pero la historiografía argentina y la latinoamericana, en general han dejado 
de lado, por ahora, la cuestión de la multidimensión del concepto. Es que aún no se 
han reconstruido las variables más significativas de las diferencias de ingreso, lo que 
razonablemente dificulta avanzar en otros aspectos.5 Por lo tanto, la mayor preocupación 
de la literatura al respecto en Argentina es el estudio de la distribución de bienes y de 
la desigualdad. Los objetivos entonces son, en primer lugar, el análisis del reparto de 
la riqueza, sobre todo de la tierra, el principal bien de capital durante buena parte del 
siglo XIX, y en la del ganado, que durante la primera mitad de esa centuria ha sido 
más importante (Gelman y Santilli, 2006; Gelman, 2011; Santilli, 2016). En segundo 
lugar, el estudio del ingreso, desde diversos ángulos. En ese sentido los avances más 
importantes se corresponden al siglo XX, y sobre todo la segunda mitad. Para la etapa 
1900-1950 tenemos más estudios de tipo cualitativo, que testimonian las diferencias 
sociales pero que no construyen validaciones de tipo cuantitativo (Torrado, 2007), con 
algunas excepciones que recopilan datos y elaboran series sobre variables necesarias 
para la construcción del nivel de ingreso, como son precios y salarios (Cortés Conde, 
1979; Cuesta, 2012; Correa Deza y Nicolini, 2014). Para la segunda mitad, en cambio, 
2 Cito los ya trillados trabajos de (Ashton, 2009; Hobsbawm, 2009; Taylor, 1985; Thompson, 1989; Fogel 

y otros, 1990).
3 Simon Kuznets demostró que la industrialización en Gran Bretaña y Estados Unidos produjo desigualdad 

en un principio, pero luego el propio desarrollo económico generaba una caída de la desigualdad, en 
forma autónoma, describiendo una curva en forma de “U” invertida (Kuznets, 1966); esta proposición 
sirvió para que los defensores de la “ley del derrame” la confirmaran. Se ha demostrado, en primer lugar, 
que esa ley no es general (Bértola 2005) por lo menos para esta parte del mundo, y, en segundo lugar, la 
utilidad política que prestó en el transcurso de la guerra fría (Piketty, 2014).

4 Las Naciones Unidas, a través del PNUD, hace ingentes esfuerzos para incorporar formas de medir esas 
diferencias. El más antiguo es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), pero ha desarrollado el Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM), el Índice de Desarrollo humano relativo al Género (IDG), el índice de 
Potenciación de Género (IPG), etc.

5 Una de las excepciones a esta afirmación son los trabajos de Guillermo Velázquez, quien incorpora a sus 
estudios los aspectos relacionados con la influencia en la calidad de vida con aspectos medioambientales 
y de vivienda, sanidad, etc. a través de los últimos censos nacionales (Velazquez, 2007).
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los estudios han profundizado en una imagen más global del nivel de ingresos, sobre 
todo desde una perspectiva diferente, la distribución funcional del ingreso, es decir la 
distribución por factores, el capital y el trabajo (Lindenboin, Graña y Kennedy, 2005).

Pero el mayor avance se produce con los trabajos sobre las últimas décadas, 
encarado por economistas y sociólogos, más que por historiadores. En primer lugar, hay 
que mencionar el aporte metodológico realizado, que puede ser aplicado a la historia 
previa a la de estas últimas décadas (Gasparini, Cicowiez y Sosa Escudero, 2013; Actis 
Di Pasquale, 2012; Salvia, 2015). Si bien resulta muy difícil la aplicación de estas 
herramientas para etapas anteriores a 1900, algunos de sus conceptos pueden ser tenidos 
en cuenta, con modificaciones metodológicas que lo adecuen a la escasez de fuentes.6

En segundo lugar, y más allá de lo metodológico que debe interesarnos para 
aplicar a períodos anteriores, hay que destacar los trabajos específicos sobre las últimas 
seis o más décadas (Cruces y Gasparini, 2009a y 2009b; Alvaredo y Piketty, 2011). 
Pero la mayor atención de los investigadores ha sido la etapa que Kessler (2016) llama 
postneoliberal, que en Argentina se inicia en el 2002. Infinidad de trabajos han aparecido 
en estos últimos años, a modo de explicación y otros a modo de balance, que podríamos 
enmarcar, desde el punto de vista historiográfico, en la historia reciente7.

Pero el objetivo de nuestro dossier es el siglo XIX, el largo siglo XIX, que 
comienza tal vez con la creación del Virreinato del Río de la Plata y concluye en 1914, en 
plena “canción de otoño en primavera”, al decir de Tulio Halperín Donghi. Presentamos 
aquí seis trabajos que por supuesto no agotan el panorama historiográfico de la historia 
económica del siglo XIX y ni siquiera la amplitud de los estudios sobre desigualdad 
y nivel de vida del período.8 Pero abarcan diversos aspectos de este proceso y de sus 
avances parciales, desde el estudio de la distribución de la tierra a la construcción de 
canastas de consumo, pasando por la elaboración de series de precios y de salarios, así 
como por diferentes regiones de la futura Argentina.

El primer trabajo que presentamos es el de Julio Djenderedjian y Juan Luis 
Martirien. Se trata de un estudio de precios a partir de las alcabalas, para fines del siglo 
XVIII en varias ciudades del entonces Virreinato. No es común indagar sobre precios 
a partir de este impuesto que grava todas las operaciones, no importa en qué grado de 
la cadena se produce. Es decir, el impuesto es pagado tanto por el vendedor-productor, 

6 Por ejemplo, la distribución funcional del ingreso podría ser usada aplicando las formulaciones del 
teorema de Heckscher-Ohlin y de la derivación de Williamson (O´ Rourke, Taylor y Williamson, 1996), 
del cual se deduce que el aumento del precio de la tierra implica un incremento de la retribución al capital 
invertido en tierras, en detrimento del trabajo (Gelman y Santilli, 2015).

7 A modo de ejemplo y sin intentar agotar las obras, mencionamos trabajos de Cruces y Gasparini y su grupo 
(2010), de Salvia y sus dirigidos (Salvia, Tuñon y Poy, 2015). Los trabajos del grupo dirigido por Javier 
Lindenboim (2008) y del coordinado por Demián Panigo (De Giovambattita, Gallo y Panigo, 2014). 
Últimamente han aparecido trabajos que reflexionan acerca del balance de esos años postneoliberales 
(Lindenboim y Salvia, 2015; Kulfas, 2016; Kessler, 2016), reflexión que necesariamente se extiende a 
América Latina en conjunto (López-Calva y Lustig, 2011). Una profunda aseveración sobre la historia 
económica de América Latina teniendo en cuenta el crecimiento y la distribución puede verse en (Bértola 
y Ocampo, 2013).

8 Un resumen de los avances y de los temas pendientes al respecto, en Guzman y Santilli, 2013.
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como por el intermediario, como por el que pasa por la ciudad, como por el que la 
introduce para su venta por menor. De todos modos, como dicen sus autores sirve como 
punto de referencia, para marcar tendencias y diferencias entre localidad y localidad. 
Lo notable del trabajo es la relativa convergencia de las tendencias de las variaciones de 
precios, que indicaría cierto correlato en la conformación de precios entre las regiones. 
Queda pendiente la comparación de los precios nominales, por cierto. Si bien estos son 
precios mayoristas, la posibilidad de establecer precios al consumidor está más cerca; 
y sobre todo se aplica un innovador modo de acercarse a los mismos hasta ahora muy 
poco utilizado.

La segunda intervención corresponde a la ciudad de Tucumán entre 1816 y 1850, 
y se debe a la autoría de María Paula Parolo. A través del estudio de precios obtenidos en 
diversas fuentes de índole pública y privada, se construyen índices de precios minoristas 
para productos de consumo masivo, como maíz, arroz, azúcar, carbón y leña, etc. Para 
el ganado, en cambio, las observaciones son en su fase mayorista. Lo que se destaca es 
la intervención del Estado en la fijación de los precios desde su papel asignado en el 
Antiguo Régimen, para proveer tranquilidad social, combatiendo la especulación a la 
que son proclives algunos comerciantes. De modo que los modos de regulación no son 
los que puede proveer el librecambio, derechos aduaneros, impuestos diferenciados, 
etc. Asimismo, el trabajo demuestra las variaciones originadas en condicionantes 
provocados por las guerras, tanto desde el punto de vista de la demanda como de la 
oferta. También contribuyeron a esas variaciones condiciones climáticas. El trabajo 
entonces es un paso previo a la construcción de índices de precios combinados, material 
necesario para estudiar el consumo de los sectores populares, o de la población en su 
conjunto, y proveer a la indagación acerca del nivel de vida de los pobladores.

El tercero es nuestro trabajo, en conjunto con Jorge Gelman, acerca de la 
construcción de canastas para la ciudad de Buenos Aires para la primera mitad del 
siglo XIX. Se trata de un análisis de la metodología ideada por Robert C. Allen para 
comparar diversas geografías a través del tiempo, teniendo en cuenta un consumo 
básico de calorías considerado igual a través de esas variables. El trabajo analiza las 
particularidades y dificultades de la aplicación del modelo a nuestra realidad e incluye 
un análisis puntual comparativo con el estudio efectuado sobre la misma ciudad en el 
mismo tiempo por otros investigadores, con resultados muy diferentes a los obtenidos 
por nosotros, explicado precisamente por las diferencias generadas en la aplicación 
de la metodología en cuestión. En definitiva, un llamado de atención con respecto a 
la aplicación automática de metodologías ideadas para otros espacios y momentos, y 
con un objetivo que puede ser diferente al buscado por nosotros. Queda pendiente una 
constatación de la perdurabilidad de la misma canasta a través del período en estudio, 
es decir el largo siglo XIX

Le sigue el artículo escrito por Roberto Schmit, quien estudia los precios 
de los bienes importados en Buenos Aires, entre 1824 y 1850. El autor expone las 
oscilaciones que sufren estos precios medidos en la moneda corriente de Buenos Aires, 
el peso papel, provocados por los procesos inflacionarios desatados a partir de 1825, 
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cuyo desencadenante fue el bloqueo del puerto en ese año y en 1838/40. Este resultado 
es mucho más notorio y más volátil después del segundo bloqueo y se extendió a 
toda la década de 1840. Sin embargo, cuando se los analiza en moneda constante, las 
variaciones no son tan pronunciadas y la tendencia es mayormente a la baja. En este 
sentido, debe anotarse que una de las razones puede ser la tendencia a la baja de los 
precios en origen por la creciente industrialización, o por lo menos la reducción en el 
precio del transporte, como en el caso del azúcar. El otro motivo para la tendencia a la 
baja puede tener con la elasticidad de la demanda que, ante un aumento de precios y la 
consiguiente pérdida de poder adquisitivo, ya que los sueldos no acompañaban, retrae el 
consumo. Un trabajo necesario para la construcción de la canasta y el estudio del nivel 
de vida, medida a través del ingreso.

El siguiente es el estudio de Beatriz Bragoni y Patricia Olguín sobre los salarios 
en momentos del gran auge vitivinícola en Mendoza. Las autoras discuten con la 
historiografía que analiza los salarios reales en esa ciudad entre fines del siglo XIX y 
principios del XX. En el trabajo se demuestra que para los empleados del Estado éstos 
se mantuvieron, pero no crecieron. Sin embargo, no pasó lo mismo con los relacionados 
con la producción vitivinícola, el sector más dinámico de la economía. En efecto, los 
salarios de los peones de la empresa vitivinícola analizados cayeron en términos reales 
por lo menos en la segunda mitad del período en análisis, contradiciendo las versiones 
previas. Asimismo, muestran que todos los salarios habrían caído en comparación con 
la recaudación fiscal, por lo que, si se toma esta última como un proxy del PBI, la 
distribución funcional del ingreso también se habría deteriorado. Sin embargo, el Estado 
pagaba mejores sueldos que los sectores más dinámicos de la economía mendocina. ¿Es 
que este actor asume que a través de esa función contiene las desigualdades sociales? 
¿O de algún modo se adjudica funciones redistributivas que no realiza el mercado pero 
que además no se las pide? No lo sabemos aún. Bragoni y Olguín concluyen acerca de 
la necesidad de profundizar los estudios.

Por último, presentamos el trabajo de Cecilia Fandos sobre los arrendatarios 
de Cochinoca en Jujuy, a fines del siglo XIX. La autora discute también con cierta 
bibliografía que estimaba que los arrendatarios eran sujetos pasivos de una explotación 
desmesurada y ancestral, y que los condenaba a la indefectible proletarización una vez 
finiquitada la hacienda del Marqués de Tojo, propiedad excluyente de la región, con la 
expropiación por parte del Estado. Las condiciones del arrendamiento se suavizaron y 
los pobladores pudieron mínimamente mejorar su nivel de ingreso, al punto de lograr 
un incremento demográfico y una mínima acumulación, a la luz del aumento del stock 
ganadero en manos de los arrendatarios. Cuando nuevamente se privatizó la tierra, 
las condiciones empeoraron en cuanto a la distribución de la tierra, precisamente. Sin 
embargo, aunque aún no hay evaluaciones cuantitativas sobre el nivel de ingresos de esta 
etapa, los testimonios cualitativos indican que empeoró, ya que los pobladores añoraban 
la época del arriendo fiscal, es decir cuando la tierra estaba en manos del Estado. El 
artículo es, por tanto, un paso necesario en el esclarecimiento de las condiciones de vida 
en la región.
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Es imposible no hacer paralelos y reflexionar acerca de la acción del Estado 
en la tarea de matizar las desigualdades, tarea llevada a cabo en plena etapa liberal, 
en pleno apogeo de las ideas liberales de obligatoria prescindencia del mismo. Como 
vemos, taxativa o sin que los dirigentes lo propongan explícitamente, el Estado trata de 
limar las aristas más agudas de la desigualdad, sin dejar de favorecer en muchos casos 
a los sectores más dinámicos de la economía.

Todavía no podemos asegurar que el nivel de vida mejoró en estos casos 
estudiados, ya que un supuesto incremento en el ingreso no se traduce definitivamente 
en una mejora del nivel de vida, aun no teniendo en cuenta lo relativo del concepto. Sin 
embargo, a la luz de una de las pocas metodologías que se han propuesto medir el nivel 
de vida de determinada población en un momento dado, la antropometría, se comprueba 
que, por lo menos en Buenos Aires, los niños nacidos y/o criados en la provincia en 
la primera mitad del siglo, aumentaron de estatura, signo inequívoco de dicha mejora 
(Salvatore, 2004; 2007). Ello más allá de todas las dudas que genera la metodología de 
las estaturas.

La agenda pendiente, como se mencionó con anterioridad y como se desprende 
de varios de los textos presentados, se construye con la necesidad de más trabajos que 
elaboren series de precios y sueldos y más investigaciones acerca de la canasta de 
cada espacio de la futura Argentina. Y además alguna aproximación al ingreso de los 
campesinos, es decir su producción y la rentabilidad de esas pequeñas explotaciones, de 
las que vivía la gran mayoría de la población, inmensamente rural aún. Por último, mas 
búsqueda de testimonios cualitativos acerca de cómo vivían, que comían, costumbres, 
etc. de los sectores populares, a fin de evitar caer en anacronismos.
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The Alcabala as a useful source for the study of prices in the Rio de la Plata: 
methodology and interpretation of their evolution in the colonial period (1782-1810)

Julio djenderedjian* y Juan Luis martirén**

resumen
El trabajo busca analizar comparativamente el comportamiento de los precios de algunos productos 

de consumo en cuatro ciudades del virreinato del Rio de la Plata: Santa Fe, Corrientes, San Luis y Mendoza. 
Se presentan series de precios mayoristas de bienes de consumo básico; tres de ellos comunes a las cuatro 
ciudades analizadas: el lienzo, la yerba y el azúcar. Los restantes corresponden a un alimento o insumo 
alimenticio básico (maíz para Corrientes; trigo para Santa Fe, harina para San Luis; arroz para Mendoza) y 
al vino (para Corrientes, Santa Fe y San Luis). Con los mismos, se aspira a reflejar, aunque sea en medida 
mínima, las variaciones de productos emblemáticos del consumo de amplios sectores de la población, a 
partir de una fuente homogénea y comparable, que nos aproximará, lo más posible, a indicadores de valor 
para una canasta.

<Virreinato del Rio de la Plata> <Mercados> <Precios> <Bienes de consumo>

abstract
Through appraises from fiscal documents (guías de alcabalas) this article analyzes comparative 

price tendencies of consumer products in four cities of Vice-regal Rio de la Plata: Santa Fe, Corrientes, San 
Luis and Mendoza. We present unpublished wholesale price series of basic consumer goods. Three of them 
are common of all the cities: cotton cloth, yerba and sugar. The remaining is a basic food staple for each one 
(maize for Corrientes; wheat for Santa Fe; flour for San Luis; and rice for Mendoza). Besides, there is wine 
(for Corrientes, Santa Fe and San Luis). With this evidence, we aim to reflect, at least in a small extent, the 
price variations of most popular consumer goods in large cities, approximating as much as possible to value 
indicators of a consumer basket.

<Virreinato del Rio de la Plata> <Colonial Markets> <Prices> <Consumer goods>
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introducción
La saludable revitalización que en los últimos años han tenido los estudios sobre 

el comportamiento de los precios y la evolución de los niveles de vida en la América 
Colonial ha brindado ingentes aportes al conocimiento sobre variables que habían sido 
poco atendidas en términos de evidencia empírica. El estudio de los precios y los salarios 
realizado mediante la elaboración de series de mediano y largo plazo ha puesto en valor 
datos importantes para ser constituidos en insumos básicos a fin de entender mejor no 
sólo la evolución de las condiciones materiales de vida de la población, sino también 
los niveles de integración mercantil, la estructura y la morfología de los mercados y los 
ciclos de crecimiento económico.

Más allá de ello, la preocupante escasez de información y de fuentes que permitan 
dar cuenta de la evolución, en el largo plazo y a través de series más o menos completas, 
de los precios de un haz razonable de bienes básicos de consumo, ha sido un escollo 
muy difícil de sortear para los investigadores. Los estudios sistemáticos a mediano 
y largo plazo realizados para distintos lugares del Río de la Plata colonial (Córdoba, 
Buenos Aires, Santa Fe) han utilizado fuentes clásicas en este tipo de investigaciones: 
contabilidades de órdenes religiosas o de agencias y reparticiones públicas, a 
veces integrándolas o completándolas con datos aislados provenientes de registros 
privados.1Sin embargo, debe reconocerse que la falta de este tipo de documentación 
en otras provincias –o bien las dificultades para acceder a la misma, o de alternativas 
razonables- no ha permitido aún replicar estos estudios en una escala lo suficientemente 
amplia, o al menos iniciar análisis comparativos sobre precios de un cuerpo más o menos 
consistente de ciudades rioplatenses en el período tardocolonial. Además, si bien existen 
numerosas investigaciones regionales que refieren a las variaciones en los precios de 
los productos, las mismas no abordan el tema con los procedimientos metodológicos 
propios de la historia de precios, o no tienen un recorrido lo suficientemente amplio, 
o, por las mismas características con que presentan su información, no permiten la 
realización de estudios comparados.2

Con miras a abordar ese problema, este trabajo busca proponer una estrategia útil a 
fin de avanzar sobre esta laguna historiográfica, pretendiendo analizar comparativamente 
el comportamiento de los precios de algunos productos de consumo en cuatro ciudades 

1 Para el período colonial ver entre otros: Johnson, 1990; Arcondo, 1992; Barba, 1999; Garavaglia, 2004; 
Cuesta, 2009; Moraes y Thul, 2015; Djenderedjian y Martiren, 2015. A menudo la construcción de series 
para ciudades de tamaño medio ha sufrido importantes dificultades dada la carencia de masa crítica; sin 
embargo, las series obtenidas mediante el cruzamiento y complementación de fuentes han mostrado ser 
una estrategia útil para sortear este grave límite, en especial teniendo en cuenta la falta de alternativas 
para construir series comparables con las disponibles para ciudades de mayor dimensión.

2 Con esto queremos decir que si bien abundan referencias a precios de productos aislados en varias 
investigaciones, ninguna ha encarado aún un estudio sistemático basado en la presentación de series 
de precios que permitan realizar comparaciones en el tiempo, al menos sobre una base mínimamente 
sustentable en el largo plazo. Por otra parte, la mayoría de los estudios disponibles no ha sido pensada 
para elaborar comparaciones, por lo que, aun cuando cumplan los objetivos que se plantearon, no resultan 
útiles más allá del caso analizado. Sobre la importancia de la metodología en la historia de precios, ver 
por ejemplo (Klein y Engelman, 1990).



76

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 26, Resistencia, Chaco, Agosto 2016
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 74-94

del virreinato del Rio de la Plata: Santa Fe, Corrientes, San Luis y Mendoza. De este 
modo, se presentarán, por primera vez para el período borbónico en estas localidades, 
series de precios mayoristas de bienes de consumo básico; tres de ellos comunes a las 
cuatro ciudades analizadas: el lienzo, la yerba y el azúcar. Los restantes corresponden 
a un alimento o insumo alimenticio básico (maíz para Corrientes; trigo para Santa Fe, 
harina para San Luis; arroz para Mendoza) y al vino (para Corrientes, Santa Fe y San 
Luis). Con los mismos, se aspira a reflejar, aunque sea en medida mínima, las variaciones 
de productos emblemáticos del consumo de amplios sectores de la población, a partir de 
una fuente homogénea y comparable, que nos aproximará, lo más posible, a indicadores 
de valor para una canasta. La imposibilidad de contar con series largas de un rango 
amplio de alimentos de cada ciudad, además de la lógica variación en las pautas de 
consumo, que determinan para cada región un peso muy distinto de los diferentes 
productos en la canasta básica, nos impidió optar, en el caso de los alimentos, por 
construir series comunes a las cuatro urbes; pero pensamos que, de una manera u otra, 
los productos elegidos pueden ser considerados un proxy de la evolución del conjunto, 
o al menos de una parte consistente de la oferta de comestibles de origen agrícola, con 
peso relevante en el esquema de la compra diaria de la población. Es de destacar que, 
según lo muestran diversos indicios, el área rioplatense en su conjunto gozaba de una 
gran ventaja con respecto a sus similares de otras partes del mundo: una estructura 
asimétrica de precios de bienes de consumo básico, que está en la base de la inexistencia 
de hambrunas relevantes en las fuentes cualitativas, y por tanto en su relativamente 
poco pronunciado nivel de morbilidad, aun cuando la epidémica sí haya dejado huellas 
regulares en las series de hechos demográficos. Pero esa estructura asimétrica de precios 
se apoyaba fundamentalmente en la dicotomía carne vacuna u ovina contra trigo o maíz, 
los segundos afectados usualmente en forma fuerte durante las periódicas sequías, que, 
por el contrario, aumentaban la oferta de carne al impulsar la liquidación de stocks ante la 
falta de agua, disminuyendo así (o por lo menos no aumentando en forma proporcional) 
el precio de la carne, al menos si la coyuntura crítica no se prolongaba demasiado. El 
abundante stock animal alzado o cimarrón, así como el de rodeo, combinados con una 
privilegiadamente baja tasa de ocupación humana, están en la base de esa relación, que, 
como es lógico, sufría sólo en las duras circunstancias de las más graves alternaciones 
climáticas. La progresiva orientación atlántica de la producción agraria, sin embargo, 
al valorizar el ganado por sobre los cultivos, pondrá amenazas a este equilibrio; pero 
será recién a partir de 1820 que esas amenazas adquirirán un tono peligroso, subiendo 
paralelamente los precios de granos y ganados en las mismas coyunturas críticas. En el 
período analizado aquí estamos aún lejos de esas circunstancias, por lo que podemos 
sostener que, si bien sería necesario completar este estudio con precios de la carne o de 
sus proxies, de todos modos la evolución de los alimentos de origen agrícola que hemos 
seleccionado no estará tan lejos de mostrarnos la de sus similares.

Al mismo tiempo, se ensayarán distintos índices de precios armados en base 
a conjuntos de bienes propios de cada ciudad. La intención principal del trabajo será 
analizar, a través de las variaciones de precios, la relación y las reacciones de los 
diferentes mercados rioplatenses durante el período borbónico.
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 El insumo para la elaboración de las mismas también será inédito; recurriremos 
a una fuente fiscal, los registros de alcabalas, en un intento por generar series que puedan 
ayudar a tener una comprensión más acabada de la formación y funcionamiento de los 
mercados regionales en perspectiva comparada. Postulamos en este sentido que: a) las 
fuentes fiscales, a pesar de no proveer precios de mercado, pueden ser utilizadas para la 
confección de series comparables; b) los aforos realizados por los agentes recaudadores 
de alcabalas suponen evidencias válidas para la elaboración de series de precios. Es por 
ello que el procesamiento de esta información en forma seriada ofrece una importante 
oportunidad para enfrentar la escasez de datos sobre precios ya mencionada.

Si bien, para contar con una masa más consistente de datos, hemos incorporado 
al análisis las series efectuadas en un trabajo anterior para Santa Fe utilizando los datos 
de los cuatro conventos allí existentes, hemos preferido en esta instancia no utilizar las 
series elaboradas por otros investigadores, como las de Johnson y Cuesta para Buenos 
Aires. Aun cuando, como hemos comprobado en Santa Fe, los precios de las fuentes de 
alcabalas y los de los conventos son compatibles y pueden integrarse eficazmente, el 
hecho es que en ese caso se trata de series mayoristas; en cambio, para Buenos Aires las 
series de Johnson y Cuesta corresponden a precios minoristas, y no hemos aún efectuado 
el análisis de las alcabalas pagadas en la ciudad porteña a fin de verificar hasta qué punto 
las mismas difieren de los valores registrados en las compras al por menor.

A continuación, entonces, y luego de una detallada explicación sobre la fuente y 
la metodología utilizada para la elaboración de las series de precios, buscaremos analizar 
el comportamiento y la relación entre los distintos mercados rioplatenses durante el 
período borbónico. 

el impuesto de alcabala y su utilización en la historiografía americana
Hemos dicho que los estudios que han abordado temáticas relacionadas con 

la historia de precios en Iberoamérica durante el período colonial, han utilizado en 
general como principal insumo las contabilidades de distintas dependencias religiosas o 
estatales.3 La escasez o falta de continuidad en los datos ha llevado a los investigadores a 
desestimar otro tipo de fuentes, entre ellas las fiscales. Sin embargo, dentro de este rubro, 
los registros de alcabalas no han llamado la atención, a pesar de sus potencialidades, que 
incluyen aforos de bienes gravados con un volumen y regularidad muy sólidos.

Las alcabalas han sido en cambio ampliamente utilizadas para analizar los 
movimientos comerciales en varios lugares de América, teniendo sin embargo la 
economía novohispana como un lugar preponderante.4 Estos trabajos analizaron variables 
amplias, tales como la conformación y composición de los mercados, los mecanismos, 

3 En mucha menor medida se han utilizado fuentes alternativas, tales como los registros diezmales o 
los inventarios post-mortem. Debe destacarse que su utilización más esporádica se debió a que se han 
mostrado menos funcionales para elestudio de los precios, ya que no necesariamente suponían precios de 
mercado. Ver, como ejemplos, los trabajos de (Garavaglia, 2005; Silva Riquer, 2012).

4 Entre los trabajos clásicos sobre alcabalas en México, pueden destacarse, entre otros, (Smith, 1948; 
Pastor, 1977; Garavaglia y Grosso; 1987).
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circuitos y niveles de circulación mercantil, las variedades y cantidades de mercaderías 
transadas, entre otras cuestiones. A partir de estudios regionales, se pudieron establecer 
los distintos modelos de funcionamiento de los mercados novohispanos, como así 
también descubrieron importantes diferencias en la administración y caracterización de 
alcabalas (Sánchez Santiró; 2001: 7). Siguiendo estos antecedentes, en los últimos años, 
varios trabajos han despuntado enfocando a las alcabalas como una variable clave.5

Para los dominios hispánicos más australes, los estudios también se han 
orientado en esa línea. Existen numerosos trabajos para los virreinatos de Nueva 
Granada, Perú y el Río de la Plata.6 En este último caso, las investigaciones realizadas 
desde los años ´80 han ayudado a entender mejor no sólo el funcionamiento de distintos 
circuitos mercantiles rioplatenses, sino también las diferencias existentes en torno al 
cobro de las mismas.7

¿Qué era la alcabala? El origen de este impuesto en la América Hispana se 
remonta al siglo XVI, cuando Felipe II dispuso extender a sus dominios atlánticos 
una antigua contribución originada en Castilla en el siglo XIV, que gravaba la 
comercialización de mercancías.8 Por medio de la Real Cédula del 1 de noviembre de 
1571, la Corona dispuso:

“De todo género de personas, sin exceptuar más de aquellos que 
por leyes del cuaderno de las alcabalas son exceptuadas; y de 
los indios, se ha de cobrar alcabala de la primera, y de todas 
las demás ventas, trueques y cambios, así de las mercaderías 
que se llevan de estos reinos, como de las que allá hubiere y se 
fabricaren, a razón del 2%, en dineros de contado, excepto de las 
cosas que se ha de cobrar a 5%.” (Sánchez Santiró; 2000: 29)9

Si bien la aplicación del impuesto tuvo grandes diferencias en todos los rincones 
del imperio y su regularidad se vio muchas veces afectada por la deficiente capacidad 
de control por parte de la Corona, desde la segunda mitad del siglo XVIII el panorama 
cambió radicalmente. La fiscalidad se transformó en uno de los ejes principales de las 
reformas borbónicas; la necesidad de dinamizar la maquinaria estatal y de mejorar 
el control fiscal implicó transformaciones y redimensiones importantes en varios 
impuestos, entre los cuales estaban las alcabalas. A partir de allí pasaron a tener un lugar 
central en la estructura impositiva.
5 Sobre las diferencias en la administración de alcabalas, ver resumen de (Silva Riquer, 2008, pp. 57-58). 

Trabajos más recientes sobre alcabalas ver, entre otros, (Rhi Sausi y Molina, 2014; Ibarra, 2001; Sánchez 
Santiró, 2001; Celaya Nández, 2010).

6 Sólo por citar algunos, ver, (Chocano, 1983 y 2010; Fernández Martínez, 1984; Díaz Rementería, 1984; 
Rodríguez Nupan, 2013). Para el espacio altoperuano, ver (Tandeter, Milietich y Schmit, 1994; Gavira 
Márquez, 2001).

7 Un excelente estado de la cuestión de los estudios sobre comercialización en el espacio rioplatense en 
(Palomeque, 2006).

8 Sobre el origen de las alcabalas en Castilla, ver (Moxó, 1963; Artola, 1982).
9 Al respecto, ver también (Pastor, 1977).
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En esencia, la alcabala era una gabela indirecta que apuntaba al intercambio de 
bienes, fuesen muebles, inmuebles o semovientes.10 Con alícuotas que fueron variando 
según el tipo de mercadería y el lugar de la transacción (en sus inicios la tasa fue de 
2%, luego subió al 4%, y en algunos sitios se incrementó al 6%), las alcabalas se 
conocieron como el impuesto característico a la comercialización de bienes. Aunque si 
bien en el plano teórico su dinámica se enfocaba sobre las ventas –y en algunos casos, 
las reventas-, en la práctica su aplicación fue dispar, no sólo en lo que respecta a las 
alícuotas, sino también a la modalidad de cobro. Para el caso novohispano, debido a las 
dificultades para efectivizarla en determinados espacios, a veces se exigía el pago en el 
momento en el que las mercaderías ingresaban en plaza, por lo que en lugar de gravar 
las ventas, en muchos casos las alcabalas gravaban el tránsito de las mercaderías.11 En 
el caso rioplatense, en ocasiones ocurría algo similar. Si los comerciantes no contaban 
con fiadores en los lugares de partida de la mercadería -que operaran como reaseguro 
de pago en los lugares de venta final del producto, donde debían doblar el impuesto- se 
veían obligados a pagar la alcabala antes de partir (Assadourian y Palomeque, 2003).

Las alcabalas tuvieron distintas clases en los distritos estudiados. Si bien las 
categorías generales en la América Hispana las agrupaban entre las alcabalas “de 
los vientos” -es decir, marítimas o fluviales- y “de la tierra”-desde luego, debido al 
origen de los productos que gravaban- pueden encontrarse sub-categorías específicas 
de algunos distritos. En lo que respecta al espacio que nos interesa en este trabajo, los 
estudios existentes para el período tardocolonial en Córdoba, Buenos Aires, Cuyo y 
Salta marcan semejanzas y diferencias. En la Buenos Aires del siglo XVIII, las alcabalas 
se dividían en los dos grandes rubros clásicos, también existían otras de menor calibre 
(mulas, escrituras, pulperías).12 En Cuyo, para el mismo período, las categorías tenían 
algunas diferencias, así las alcabalas “marítimas” se dividían entre las de “Castilla” 
(provenientes de Buenos Aires) y “Chile” (con origen administrativo en Santiago), 
las de la tierra se dividían entre “Virreinato”, “Hacendados”, “Carnicería”, “Contratos 
Públicos” y “Reventas”. En Córdoba y Salta, las divisiones tenían bastantes similitudes 
con las cuyanas.13

Las formas y las estructuras de cobro de las alcabalas tampoco tuvieron un patrón 
uniforme: por momentos fueron arrendadas a comerciantes (al igual que los diezmos), y 
en otros, sobre todo en el espacio rioplatense durante el período borbónico, estuvieron 
en general a cargo de funcionarios públicos, denominados agentes recaudadores, no 
siempre empleados directos del fisco, sino particulares a los que se compensaba con 
un porcentaje de la recaudación. Los trabajos al respecto para el caso novohispano 
coinciden en remarcar un patrón general en su organización: para controlar la circulación 
mercantil se establecieron aduanas interiores que buscaron descentralizar el espacio 

10 La idea de la alcabala como un impuesto que gravaba más la circulación física que la venta propia de las 
mercaderías fue inicialmente remarcada por Pastor. (Pastor; 1977: 2).

11 Sobre este punto, ver (Sánchez Santiró, 2000; Garavaglia y Grosso, 1987).
12 Sobre alcabalas en Buenos Aires, ver (Cuesta, 2009; Olivero, 2005).
13 Para Córdoba y Cuyo sobre este asunto, ver (Palomeque, 1989; Assadourian y Palomeque, 2003; Wayar, 

2008).
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fiscal: se conformaron así los suelos alcabalatorios, que buscaron delimitar los espacios 
de cobro y así aumentar la capacidad de recaudación. Desde una cabecera, se gestionaba 
la recolección del impuesto que se aplicaba sobre las introducciones, ventas y permutas 
realizadas en dicho territorio (Sánchez Santiró; 2001: 7).

En todo caso, los aforos se realizaban, según lo referido por las fuentes, a precios 
corrientes en plaza. En efecto, desde su introducción real en las Indias en 1596, el cobro 
de la alcabala se encomendó a las propias ciudades y pueblos, a través de sus cabildos, 
generándose en ellos la base imponible y, por tanto, las valuaciones de los bienes a nivel 
local. Las detalladas instrucciones dadas a los oficiales reales especificaban que esas 
valuaciones debían ser hechas “con mucho cuidado y sin fraude, de suerte que ni el 
particular, ni la Real Hacienda, reciban agravio”; y debían efectuarse “segun el común 
valor que tuvieren las mercadurías”. Los expertos interpretaban incluso que, más allá de 
que el precio real de venta resultare justo o injusto, la alcabala debía ser calculada sobre 
el mismo, sin apelación posible.14

Para el caso rioplatense, los cambios administrativos promovidos por las reformas 
borbónicas permitieron agilizar y mejorar el control fiscal. Justamente desde inicios de 
la década de 1780, las agencias de recaudación comenzaron a tener una estructura más 
sólida y el cobro y registro de impuestos, como así también los libros de rendición de 
cuentas, alcanzaron una marcada regularidad. Las aduanas interiores funcionaban de 
manera similar a las de Nueva España, con una agencia central y varias dependencias 
sufragáneas que recaudaban el impuesto y lo remitían a la cabecera. Es claro que desde 
esos años el control fue más estrecho que antaño. La sistematización que adquirieron 
las dependencias fiscales en el Río de la Plata durante el período borbónico generó 
una suerte de uniformización en todas las aduanas. Las administraciones provinciales y 
los agentes recaudadores pasaron a dejar registros muy detallados sobre las cantidades 
transadas, los actores intervinientes, los aforos de las distintas mercaderías y los montos 
recaudados. Estos libros nos han abierto la puerta para ensayar esta inédita aproximación 
al comportamiento de los precios en distintos puntos del Virreinato del Río de la Plata, 
un ejercicio antes limitado a unos pocos espacios (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) 
y con fuentes diferentes.

Las tornaguías y los aforos en el espacio rioplatense
El aumento del control fiscal promovido por las reformas borbónicas tuvo así 

efectos concretos en el Río de la Plata y, particularmente, en la administración de las 
alcabalas. Con la nueva organización administrativa y fiscal devenida de la creación del 
14 Las alcabalas debían cobrarse en el lugar mismo de la venta, siempre y cuando hubiera receptor; excepción 

hecha de las ventas efectuadas por los vecinos de las ciudades principales, los que pagaban en su lugar 
de residencia. De ese modo, es claro que los precios reflejan las transacciones y el estado de la plaza 
local; pero también que, en lo que respecta a los productos exportados, las cantidades vendidas en cada 
plaza deben ser completadas con las correspondientes a las enajenadas en otras ciudades para conocer el 
monto real producido y enviado al mercado. (Hevia Bolaños; 1771: 303 y ss.; Escalona Agüero; 1775: 
142; 149-50; 160 y ss). La normativa inicial en (Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias, 1791, 
vol. II, Libro VIII, Título 14, 514 y ss.).
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nuevo virreinato en 1776, surgieron o se modificaron las aduanas interiores. Cada una de 
estas reparticiones pasó a llevar registros generales (en libros mayores) y particulares (en 
libros auxiliares) en los cuales se daba cuenta de todas las transacciones de mercaderías 
declaradas, su valuación fiscal, los actores intervinientes, el monto transado y el total 
recaudado según la alícuota que correspondiese.

Es de apuntar que las características de las valuaciones no son uniformes en 
todos los casos, y las prácticas (que no necesariamente las normas) impiden utilizar, 
para elaborar series de precios, algunos de los datos provistos. Por ejemplo, los efectos 
de Castilla pagaban, en el interior del Virreinato, un 12% uniforme sobre su aforo en 
Buenos Aires (es decir, las mercaderías ya venían valuadas desde allí, en el único caso 
que contradecía la normativa respecto de la valuación en el lugar de venta), mientras 
que el resto de los productos pagaban en general el 4% de impuesto de alcabalas sobre la 
valuación a precios locales.15 Junto a los libros de registro, se adjuntaban las tornaguías, 
que eran los documentos –similares a los remitos que se utilizan en la actualidad-  que 
acompañaban la mercadería transportada e informaban en papel todo lo referente a 
la cantidad y calidad del producto. Sobre este documento, emitido por la aduana de 
origen, se establecía el aforo realizado por el funcionario de la aduana de destino o, en 
algunas ocasiones, en la aduana de paso.16 Ese aforo o valuación fiscal del producto, 
según consta en las mismas alcabalas, se hacía como dijimos “a los precios corrientes de 
plaza”, aun tratándose de las de menor dimensión: por ejemplo, existiendo recaudadores 
en Renca, Pantanillo y las minas de La Carolina, los aforos en esas pequeñas localidades 
eran distintos de los de la cabecera de San Luis; téngase en cuenta que esta última era 
incluso una ciudad de frontera, de muy escasa población en los años que aquí tratamos. 
Es de mencionar aquí que el caso testigo de Santa Fe, para la cual contamos con precios 
mayoristas provenientes de libros de contabilidad conventual, demostró alta consistencia 
entre los mismos y los provenientes de los registros de alcabalas.17 Es decir, si tomamos 

15 Debe aclararse no obstante, que existían alícuotas diferenciales para casos especiales. En general, se 
establecía un plazo para el pago del derecho luego del aforo. Si el comerciante que llevaba mercadería 
de una plaza para vender a otra (por ejemplo, un comerciante cordobés que llevaba yerba desde Santa Fe 
a Córdoba) no tenía fiador en la plaza de origen, debía pagar in situ esa mercadería. Allí se aforaba y de 
acuerdo al destino se establecían alícuotas de recargo, que podían ser incluso de 50%.

16 Por dar un ejemplo de esto, vale referenciar el caso de las mercaderías que desde Chile se introducían en 
Mendoza. Si bien muchas de estas mercaderías se vendían en dicha ciudad, otra parte continuaba hacia 
Buenos Aires, Córdoba, el Norte o el Litoral y, a pesar de ello, se aforaba en Mendoza.

17 Si bien los registros conventuales son bastante pobres en el período borbónico, la comparación entre 
los mismos y los de alcabalas, tanto a nivel nominal como por tendencias, se mostró muy consistente. 
En primer lugar, las tendencias son altamente convergentes, salvo en tres años, 1784; 1794 y 1798, en 
que la divergencia se explica por el predominio de bienes diferentes para la serie de conventos y la 
de alcabalas. El solapamiento nominal ofrece una amplia mayoría de consistencias, variando desde la 
equivalencia perfecta (por ejemplo la cera, a 64 reales en ambas series en 1787) hasta desfasajes que en 
casi la totalidad de los casos rondan en torno al 4 al 17% para precios del mismo bien tomados en el curso 
del mismo año (por ejemplo el vino en 1793, con un promedio de 75.5 reales en los libros conventuales, 
y uno de 62.7 reales en los registros de alcabalas). Los casos extemporáneos son así muy pocos: por 
ejemplo, la yerba en 1783 aparece a 22 en la serie de conventos, y a 11.5 reales en la de alcabalas. Pero 
ese bien experimenta, desde el año anterior y hasta el siguiente, una fortísima inestabilidad que lo lleva 
desde 20 reales (conventos, 1782) a 9.11 (alcabalas, 1784), aumentando nuevamente el siguiente, por 
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los aforos como un valor cercano a los precios corrientes, la fuente se torna realmente 
atractiva, en tanto brinda información sobre una numerosa serie de productos de consumo 
realmente transados en cada plaza, con detalle de la fecha en la que fueran aforados. 
Es de destacar que, al tratarse de una fuente que refleja el consumo de mercancías 
ingresadas en la plaza en cuestión, y no sólo en una determinada comunidad (como un 
convento), resulta también ilustrativa sobre los montos, alternativas y tendencias de ese 
consumo, sobre lo cual no nos detendremos aquí. Debemos sin embargo mencionar que, 
a menudo en las zonas de origen de determinados productos (como por ejemplo la yerba 
mate en Villa Real o Curuguatý en Paraguay), muchos de los productores no pagaban 
alcabala localmente, al no vender los mismos allí, sino en otros puntos concentradores de 
mayor dimensión. Por ello, a veces suele ocurrir que los libros de alcabalas no registren 
sino una parte menor de las transacciones en los productos “típicos” de exportación 
local, faltando las ventas de muchos grandes comerciantes, y por tanto, una proporción 
considerable de las cantidades transadas. Ese es, como veremos, el caso del vino en 
Mendoza. Y es lo que vuelve problemática la construcción de indicadores ponderados, 
como los de Laspeyres o Paasche, como veremos también luego.

Nos dedicaremos entonces a analizar el comportamiento de los precios 
y la reacción de los mercados para diferentes bienes. Es decir, podemos analizar el 
comportamiento de los precios de un bien en los mercados de origen y de destino, como 
ocurre, por ejemplo, en el caso de la yerba (comercializada desde Corrientes, con paso 
por Santa Fe, y consumo en Mendoza, entre otras plazas). O al mismo tiempo, analizar 
el peso que sobre un determinado mercado tenían los bienes con oferta diversificada, 
como lo era en Mendoza el caso del lienzo proveniente de las misiones y el tucuyo 
cochabambino. A la vez, identificando bienes de calidad y función similar (como por 
ejemplo el lienzo misionero y el tucuyo) se puede estudiar el comportamiento paralelo de 
mercados locales aun cuando éstos no sean surtidos por las mismas fuentes, estudiando 
así procesos de convergencia o divergencia aun cuando no estén disponibles índices 
más sofisticados o completos.

A partir de la utilización de esta fuente logramos así armar varias series de 
precios mayoristas de distintos efectos de la tierra para las ciudades mencionadas. El 
criterio geográfico no fue casual: optamos justamente por dos ciudades del Litoral, 
canalizador comercial de los tres principales productos de las misiones (yerba, azúcar 
y lienzo) y dos ciudades de Cuyo, para las cuales hemos adicionado el precio del vino, 
aunque lamentablemente no tengamos en este último caso suficiente masa crítica 
como para elaborar una serie de precios para el lugar de producción, Mendoza.18 A ello 
adicionamos un comestible de origen agrícola para cada ciudad.

lo que esas diferencias pueden deberse a condiciones de mercado, aunque es posible que los aforos de 
alcabalas, al menos en algunas jurisdicciones, se encuentren levemente desfasados hacia abajo. Para la 
yerba de 1783, como para todos los demás casos en que hubiera diferencias, tomamos el promedio de 
ambos datos (conventos y alcabalas).

18 Vale destacar que el principal productor de vino en el espacio rioplatense era Mendoza, seguido por 
San Juan. San Luis era importador neto de caldos provenientes de Mendoza y San Juan. La ausencia 
de precios de vino para Mendoza se debe a que en aquel distrito las tornaguías que acompañaban los 
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Más allá de que el procesamiento de datos en algunos casos incluyó el armado 
de series de quince productos, hemos reducido el análisis a sólo nueve bienes, debido a 
que éstos fueron los que más se repitieron en los distritos analizados y al mismo tiempo 
cubrían la mayor cantidad de años con datos durante el período analizado.19Si bien el 
abanico es limitado, se trata de una aproximación comparativa sistemática inédita en la 
historiografía argentina.

También, como hemos adelantado, optamos por no elaborar los índices 
ponderados con las fórmulas de Laspeyres o Paasche, que usualmente se utilizan para 
el análisis de la evolución de los precios. Si bien las hemos calculado y graficado, 
consideramos que no presentan adecuadamente la evolución comparada de los precios. 
Por ejemplo, en Corrientes los montos transados de un producto (yerba) guardan 
demasiada distancia con los demás, ocupando entre el 70 y el 90% del valor total erogado 
en plaza por los cinco bienes que de ella hemos seleccionado. De ese modo, al registrarse 
un aumento o descenso consistente en los precios de ese producto, la curva del índice 
de esa ciudad se vuelve muy pronunciada, distorsionándose la comparación con otras 
ciudades en las que las transacciones en yerba ocupaban una proporción mucho menor 
del total transado. Además, como nuestra intención aquí es reflejar no la evolución de 
un mercado particular, sino las tendencias comparadas de una canasta similar de bienes 
básicos en cuatro ciudades, es más útil prescindir de la ponderación, al menos hasta 
que logremos contar con datos desagregados del consumo local y la exportación. Por 
ello hemos optado por utilizar índices de Jevons, que no dependen de la ponderación 
del peso de cada bien en el conjunto, y son, según los especialistas, dentro del conjunto 
de los elementales, los que cumplen con más propiedades axiomáticas20. Por otra parte, 
si bien un índice de media armónica podría solucionar los problemas de incongruencia 
que presenta este indicador, de todos modos en esta instancia no tenemos por objetivo 
calcular funciones de demanda, que es donde se han señalado sus principales problemas. 
Ello, de todos modos, podrá plantearse a futuro, cuando contemos con datos más 
completos de volúmenes transados21.

envíos de caldos se aforaban en la aduana de destino. Si bien durante algunos años de la década de 1780 
se registraron los aforos de las alcabalas de “Frutos” o de “Hacendados” en los Libros Auxiliares, donde 
constaba el valor del vino y aguardiente por arroba, se trata de demasiado pocos años como para armar 
una serie.

19 Hemos construido series de precios de una gran variedad de productos: cordobanes, frazadas, ponchos, 
tucuyo, grasa, sebo, charque, aguardiente, vino, bayeta, ganado, chocolate, harina, algodón y arroz. 
Como dijimos antes, muchos de ellos no contaban con un piso mínimo de un 50% de años de cobertura en 
todo el período bajo análisis, o bien incluso habiendo superado ese límite, no se repetían en las distintas 
ciudades, o no constituían parte de un conjunto representativo de bienes de consumo comparable.

20  Como se sabe, el índice de Jevons se calcula como el promedio geométrico del precio relativo del 
período t y el del período base 0 (siendo n el número de índices que se promedian): 

21 El trabajo de Rodríguez Feijóo, González Correa y Rodríguez Caro (2005) resulta un adecuado 
compendio de los problemas en la función de demanda que presentan varios índices, entre ellos el de 
Jevons, y de la solución para los mismos mediante el cálculo de medias armónicas. Más allá de esos 
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Las fuentes de los datos se conservan en el Archivo General de la Nación, 
Buenos Aires (en adelante AGN), y en los archivos conventuales de la ciudad de Santa 
Fe (dominicos, franciscanos) y Córdoba (La Merced).22

 El esquema de distribución de las series de precios elaboradas es el siguiente:

tabla 1. productos utilizados en los índices

San Luis Mendoza Santa Fe Corrientes

Azucar (@) X X X X

Yerba (@) X X X X

Tucuyo (vara) X X

Lienzo (vara) X X

Harina (carga) X

Arroz (@) X

Trigo (fanega) X

 Maíz (fanega) X

Vino (barril) X X X

Debemos mencionar al margen que, en la medida de lo posible, hemos tratado 
de uniformar las medidas en que son registrados los bienes; pero fue imposible lograrlo 
en lo que respecta al vino, dividido en arrobas, cargas, botijas, botijuelas y barriles, 
siendo éstos últimos, incluso, bastante distintos según el lugar de procedencia.23 Por 
ello, sólo hemos utilizado la información indicada en barriles, luego de comprobar que, 
en las tres ciudades para las que contamos con ella, se trataba de medidas consistentes 
y homogéneas.

criterios, es de destacar que para muchos expertos (por ejemplo Baldwin, 2015) el índice de Jevons 
cumple aceptablemente con los criterios axiomáticos principales (reversión temporal, transitividad, 
conmensurabilidad), aun cuando (como ocurre con el manual del OIT/IMF/OCDE y otros, 2006), no 
mencionen el caso de una segunda derivada positiva, que sí es objeto del estudio de Rodríguez y otros. 
Los índices de Carli (o Sauerbeck), Coggeshall y Dutot presentan diversos problemas adicionales, que 
sería demasiado largo enumerar aquí, y por los cuales los hemos descartado; una revisión al respecto en 
Von der Lippe (2013), pp. 339 y ss., y el ya citado Baldwin (2015).

22 Las fuentes del AGN corresponden a los registros de alcabalas, y se conservan en la Sala XIII, 09-03-07; 
09-04-01, y siguientes hasta 09-04-08 (Santa Fe); 32-09-03 a 05; 32-10-06; 32-11-01; 32-11-04; 33-01-
01 a 03; 10-10-02; 11-02-01 a 03; 11-01-04 y 05 (Mendoza); 33-01-03; 32-11-01; 32-10-06; 32-10-06; 
32-11-04 (San Luis); 11-03-04; 11-04-01 a 05 (Corrientes). Para Santa Fe, se utilizaron además, como 
se dijo, los libros de procura (gastos e ingresos) de los conventos de San Francisco, Santo Domingo y 
La Merced, estos últimos en el archivo de la Orden en Córdoba, y los otros en los respectivos conventos 
originarios.

23 Oscilando entre 74 y 76 litros para los utilizados dentro del espacio rioplatense, y variando desde 50 a 
más de 200 litros si nos remitimos a los utilizados internacionalmente (Senillosa, 1835; Vendrell [1829]; 
[Prov. De Buenos Aires, 1822: 152-3). Quien da la medida de los barriles utilizados internacionalmente 
es Vendrell. También es de destacar que las fuentes a menudo confunden la “carga” con el “barril”; y que 
las medidas de la botija utilizadas por algunos investigadores para Buenos Aires (Cuesta, Johnson) son 
inconsistentes con las que reportan las fuentes del interior (Corrientes, Santa Fe).
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Para las series que componen una canasta de bienes comparada en las cuatro 
ciudades, hemos seleccionado el azúcar, la yerba, el lienzo y el tucuyo, y la harina, el 
arroz, el trigo y el maíz. Haremos luego comparaciones puntuales utilizando algunos de 
esos bienes y el vino. Todos los valores están en reales de plata (a 8 por un peso), de 3,38 
g del sistema métrico, de los cuales 3,05 g. de plata fina desde 1772; el debasement de  
1786 redujo ese último valor a 3,03 g.24

¿convergencia de mercados? La evolución de los precios en el largo plazo
Hemos entonces procedido a armar, en primer lugar, canastas simples de bienes de 

consumo básico para cada ciudad, buscando representar en alguna medida sus variaciones 
de precios. En términos metodológicos, con el fin de aproximarnos de alguna manera a 
los precios de bienes de consumo local, incluimos los precios de la yerba, el azúcar y el 
lienzo o el tucuyo, descartando el vino por no contar con información al respecto para 
Mendoza, e incorporando precios de distintos alimentos según la ciudad: para Santa Fe 
incluimos el trigo (por fanega); para Corrientes el maíz (por fanega); para San Luis la 
harina (por carga) y para Mendoza el arroz (por fanega), que debimos incorporar ante 
la falta de datos suficientes para otros bienes de consumo masivo. De cualquier manera, 
dada la existencia de agricultura irrigada en Mendoza, es de esperar que la evolución 
de los precios del arroz haya sido similar a la de otros cereales. Más allá de ello, la 
elección deriva además de que se trata de productos que reflejan, aproximadamente, las 
preferencias de cada ciudad (el maíz reemplaza en Corrientes al trigo y sus derivados, 
mucho más comunes en el litoral y en Cuyo). Desafortunadamente, debido a que no 
contamos con series para San Luis, Santa Fe y Corrientes, tampoco pudimos incorporar 
la carne ni alguno de sus subproductos (charque, grasa, sebo), que ocupaban sin dudas 
una buena porción de la dieta alimentaria en dichas ciudades.

De cualquier modo, creemos que los índices permiten dar cuenta bastante 
acabadamente de las fluctuaciones en los precios de una canasta básica en dichos 
mercados. A ello se suma una tercera ventaja: que tres de estos productos tenían origen 
en el Paraguay y las Misiones y asentaban su comercialización en Santa Fe y Corrientes, 
de modo que podemos analizar muy bien la evolución de los índices de dispersión entre 
el local de producción y los distintos lugares de consumo. Aunque, por otra parte, tanto 
el azúcar como el lienzo que llegaban a Cuyo, también eran importados desde Chile y 
el Norte del virreinato, lo cual nos abre la puerta para analizar también el impacto de la 
oferta múltiple en los precios corrientes.

El siguiente gráfico recoge la evolución de los índices para cada ciudad, entre 
1782 y 1810:
24 Esos cambios en el porcentaje de metal fino, lógicamente, no se reflejan en nuestras series, ya que los 

valores se registraron en reales. Pero el investigador interesado en convertir los precios a gramos de plata 
deberá tenerlos en cuenta. El peso fuerte columnario (acuñado entre 1732 y 1772), con valor facial de 8 
reales y ley de 11 dineros (o 916,666 milésimos de fino), pesaba 27,064 g del Sistema Métrico Decimal; 
el peso fuerte de busto que comenzó a acuñarse en 1772 tenía el mismo peso, pero una ley de sólo 10 
dineros y 20 granos, o 902,777 milésimos de fino; mientras que las acuñaciones efectuadas a partir de 
1786 rebajaron la ley a 10 dineros y 18 granos, u 895,832 milésimos. (Burzio, 1958, t. II, 181; Romano; 
1998: 120).
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Gráfico 1. Índices de Jevons, precios en Cuyo y el Litoral (1782-1810)

Los resultados que arrojan las tendencias nos brindan un panorama muy 
interesante. Por un lado, muestran un relativamente consistente grado de convergencia a 
largo plazo, en especial a partir de mediados de la década de 1790; y más marcado a nivel 
regional: los indicadores para las ciudades del Litoral acusan una mayor homogeneidad 
que los de Cuyo, sobre todo en momentos de la guerra anglo española (1796-1802), en 
que, paralelamente, la tendencia de los precios es fuertemente ascendente, en contraste 
marcado con el resto del período. Es difícil establecer los motivos de esa coincidencia, 
dado que la guerra  debiera en principio haber afectado en especial a los bienes 
transables internacionalmente, que no es el caso de los que tratamos aquí; y, por otro 
lado, ninguno de los bienes que componen nuestra canasta tiene alternativas importadas 
que pudieran afectar su precio. Prima facie, la evolución se condice sin embargo con 
probables motivos monetarios, dado que la interrupción del tráfico atlántico debió 
limitar la salida de metálico, y por tanto incrementar la circulación del mismo al interior 
del espacio virreinal, con un correlato paralelo en el aumento relativo de los precios  de 
los bienes locales expresados en moneda. Es sin embargo prematuro afirmarlo, dado que 
no contamos con estudios sobre circulación monetaria. Pero la coincidencia no deja de 
ser sugestiva.

En todo caso, el hecho de que las modificaciones en los precios sean volátiles 
a la coyuntura está mostrando mercados relativamente integrados, con rápida difusión 
de información. Sobre todo en lo que respecta al litoral, donde la comunicación fluvial, 
por lo que parece, sentó pautas mucho más homogéneas que en el interior. Al respecto, 
analizando las tendencias, se nota claramente que los precios en San Luis tuvieron 
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patrones más similares a los del Litoral que a los de su vecina cuyana. Ello marcaría, 
por un lado, que la atracción de los mercados litorales como fuente de provisión más 
competitiva, por el simple hecho de contar con un grado de integración mayor, era 
uno de los factores que explicaría que el funcionamiento del antiguo “mercado interno 
colonial”; probablemente también, eso esté en la base del hecho de que buena parte de 
ese mercado haya logrado, de una forma u otra, mantenerse unido (incluso en términos 
políticos) durante la etapa de conflicto y, seguramente, divergencia, que se abriría en 
la primera mitad del siglo XIX. Por el contrario, la mayor independencia de Mendoza 
con respecto a la evolución de los precios en los mercados rioplatenses pudo deberse a 
su relación más estrecha con la vertiente del Pacífico, que podía abastecer de distintos 
suplementos en casos de shocks o problemas en los mercados regionales.25

Es de mencionar asimismo que, por razones del recorte temporal aquí adoptado 
(y que responde apenas a la disponibilidad de información en las fuentes), se percibe 
que la evolución de los precios en la segunda parte de la década de 1780 y primera parte 
de la siguiente está, probablemente, reflejando un reflujo (corto) de la tendencia alcista 
de la muy convulsionada primera mitad de los años 1780. Ello a su vez se enmarca 
en un largo movimiento que, al menos por lo que hemos analizado para Santa Fe, 
mostraba desde mediados del siglo XVIII una tendencia deflacionaria en un contexto 
de integración relativa y de mejora de la eficiencia global de la economía, dentro de los 
marcos tecnológicos propios del Antiguo Régimen (Djenderedjian y Martiren, 2015). 
Ese movimiento descendente se alteraría en forma grave con la nueva coyuntura que se 
abre desde 1796, y de manera brutal luego de 1810, marcando el inicio de un proceso de 
reversión de aquella mejora de productividad relativa del período anterior, que habría 
de durar, probablemente, hasta que, a mediados del siglo XIX, puedan comenzar a 
incorporarse otro tipo de mejoras, ahora sí marcadas por la introducción de nuevas 
tecnologías de comunicaciones y de comercialización.

otra mirada comparada: los precios de la yerba, el azúcar, el vino y el lienzo en 
cuyo y el Litoral

Los gráficos que siguen presentan el comportamiento de cuatro de los bienes 
mencionados por separado (yerba, azúcar, lienzo, vino), los cuales permiten arriesgar 
varias hipótesis. En primer lugar, puede notarse que tanto la yerba como el vino y el 
azúcar presentan caracteres de alta volatilidad, típicos de las economías orgánicas de 
Antiguo Régimen. Esto se ve claramente en los comportamientos divergentes en el 
Litoral y Cuyo; mientras en Corrientes y Santa Fe la yerba –como debiera suponerse- 
tuvo una marcada estabilidad y tendencias muy solidarias, en los mercados alejados, 
más allá de que la tendencia fuese similar, en Cuyo la volatilidad fue mucho mayor.

Lo interesante asimismo es el elevado índice de dispersión de precios entre 
las diferentes plazas; nuevamente, mientras el Litoral tuvo un patrón relativamente 
equilibrado, en Cuyo fue extremamente variable en el cambio de siglo, con una particular 
25 Sobre los mercados mendocinos tardocoloniales ver, entre otros, (Coria, 1988; Palomeque, 2006; 

Sovarzo, 2014).
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coyuntura bélica. Aunque más llamativo aún es el precio de la yerba en San Luis, mucho 
más elevado que el de Mendoza, siendo que se trataba de una ciudad de paso en el 
corredor Litoral-Cuyo. Probablemente aquí esté impactando la particular situación de 
frontera de San Luis, con un mayor grado de volatilidad y riesgo para los productos 
traídos de larga distancia, que veremos se repite en el caso del azúcar.

Gráfico 2. Los precios de la yerba en Cuyo y Litoral, en reales por arroba

El azúcar, por su parte, tuvo un comportamiento más complejo, fundamentado 
sobre todo por la oferta del Pacífico, que abastecía al mercado cuyano de dulce, mientras 
que en el Litoral el mismo provenía de las misiones. Si bien nuevamente las tendencias 
son convergentes, pueden apreciarse algunas diferencias en coyunturas puntuales, 
teniendo a San Luis como protagonista. Evidentemente la disparidad de los precios 
durante ese período en la provincia puntada debió de haber tenido algún componente 
local, en el sentido de que no acompaña a Mendoza en la estabilidad de valores. Al 
igual que con la yerba, entre 1800 y 1802 San Luis experimentó grandes aumentos 
en sus precios. Desconocemos si la coyuntura de la frontera en esos años pudo tener 
algún impacto; no hemos encontrado referencias en los estudios disponibles, pero 
puede postularse, en principio, que la guerra con Portugal, por la concentración de 
tropas en territorio brasileño, probablemente implicó un mayor grado de indefensión 
en las fronteras indígenas del sur, y por tanto mayor riesgo mercantil, reflejado en una 
provisión más espaciada o irregular de productos traídos de plazas alejadas. Al acentuar 
el aislamiento, ello debiera asimismo haber tendido también a deprimir los precios de 
los productos locales, pero no podemos aún afirmarlo con los datos con que contamos.
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Por otra parte, es interesante remarcar que, más allá de su mayor precio nominal 
producto de los costos de flete, el azúcar del Pacífico mantuvo tendencias muy similares 
a las que experimentó su equivalente en el Litoral, con una depresión en los años 80, un 
aumento leve en los 90 y una nueva caída desde 1805.

Gráfico 3. Los precios del azúcar en Cuyo y Litoral, en reales por arroba

Ahora bien, en lo que respecta al precio del vino, con origen en Cuyo, 
encontramos una divergencia algo menor. Nuevamente en este caso, las tendencias 
son similares en el Litoral, y los índices de dispersión, a pesar de lo limitado de la 
información, también encuentran un patrón estable. Sólo puede destacarse, nuevamente, 
la coyuntura  bélica que parece afectar en particular al vino comercializado en Santa 
Fe; recordemos que la provisión de esa plaza incluía a Córdoba, la cual podría estar 
pasando por alguna coyuntura particular que por ahora desconocemos; pero no deja 
de ser significativo que, al coincidir con la guerra internacional, los precios del vino 
santafesino estén más probablemente reflejando los problemas de la provisión desde 
el Atlántico que la del interior. Como puede verse, esa coyuntura impacta en forma 
relativamente poco pronunciada en San Luis, apoyando la idea que antes esbozáramos 
acerca del peso del aislamiento relativo de esa localidad, que sin embargo sigue las 
tendencias de los precios del área litoral.

Si el vino marca una estabilidad algo más firme que el azúcar y la yerba, al 
analizar el lienzo este panorama se replica. Seguramente debido a la variedad de la 
oferta, a su utilización como moneda de cambio en buena parte del virreinato o a su 
carácter de bien durable, que incluía posibilidad de almacenaje por largo tiempo y por 
tanto la constitución de stocks más estables, la volatilidad en los precios de este producto 
fue mucho menor. En el Litoral el comportamiento de las tendencias fue prácticamente 
calcado; tanto Santa Fe como Corrientes presentaron un índice de dispersión muy 
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parejo. En Mendoza, pese a que el lienzo allí era prácticamente en su mayoría tucuyo 
proveniente de los Andes, la tendencia fue similar, aunque su precio tuvo mucho menos 
volatilidad. Por último, en el caso de San Luis el lienzo vuelve a mostrar las turbulencias 
de precios que dicha ciudad tuvo entre 1800 y 1802.

Gráfico 4. Los precios del vino en San Luis, Corrientes y Santa Fe, en reales por barril

Gráfico 5. Precios del lienzo en el Litoral y Cuyo, en reales por vara
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conclusiones
Hemos visto, en este primer ensayo sobre precios comparados en el interior 

rioplatense durante el virreinato, la utilidad de las alcabalas como fuente para el análisis. 
Más allá de que resulta difícil extender en el tiempo el mismo (por un lado por la menor 
confiabilidad para los datos anteriores a 1782, y por la dispersión e irregularidad de 
las fuentes para el período posterior a 1810), de todos modos nos ayudaron a construir 
un panorama bastante claro de las tendencias de los precios en el conjunto de las 
ciudades analizadas, y a explicar una buena parte de esa evolución, planteando a la 
vez una serie de nuevos interrogantes. En primer lugar, si bien para contar con una 
canasta mayorista representativa del consumo local aún nos falta bastante, de todos 
modos creemos que hemos logrado una aproximación razonable a la misma a través del 
estudio de las tendencias de la yerba, el lienzo, el azúcar y los cereales en cada ciudad. 
El grado de convergencia es mayor de lo que hubiéramos esperado, aun considerando 
la existencia de volatilidad considerable a medida que nos alejamos del lugar de 
producción respectivo de los bienes; en parte, esa imagen de convergencia está dictada 
por el carácter de commodities de amplia difusión que tenían el azúcar, la yerba y el 
lienzo; pero no necesariamente limitados a ello, y, desde ya, sabiendo que otro de los 
componentes básicos de la dieta, como era la carne, que no hemos podido analizar aquí 
en ninguno de sus proxies, se basaba en un tipo de bien, el ganado vacuno y ovino, que 
sin dudas tenía la misma o aun mayor difusión general y mercantilización que el azúcar, 
la yerba y el lienzo, es probable que las tendencias de su evolución guarden también 
un grado consistente de convergencia. Ello marcaría, por un lado, que la integración 
de la economía, al menos en la vertiente litoral, era bastante alta; que esa integración 
implicaba un funcionamiento relativamente eficiente, en tanto atraía también a las 
economías del interior, al menos hasta toparse con accidentes geográficos de magnitud, 
o con circunstancias de riesgo en las fronteras; por otro lado, que la canasta de bienes de 
consumo en cada ciudad tenía componentes de transabilidad considerables, mostrando, 
sino un mercado integrado de bienes, una relativamente alta convergencia de sus precios 
al menos en el mediano y largo plazo.

Es evidente que buena parte de ese grado de integración era un subproducto de 
la larga coyuntura de mejoras relativas de productividad que había comenzado hacia 
mediados del siglo XVIII, y que debió afectar, si no parejamente, al menos a buena parte 
de las ciudades situadas en la ruta fluvial, y a sus vecinas del interior. Pero no es menos 
cierto que la misma se acentúa a medida que avanzamos en la etapa virreinal, sobre todo 
por la creciente tendencia a la atlantización de la economía. Es singular pensar cómo ello 
resultó afectado por la conflictividad internacional (e interna, luego de 1810), en tanto, 
como hemos visto, la primera tuvo un impacto bastante fuerte en la década de 1790. En 
todo caso, por lo que sabemos, toda la primera mitad del siglo XIX se caracterizará por 
una muy alta volatilidad en los precios de algunos productos principales, mucho mayor 
que la que hemos registrado aquí, o que aparece en los estudios sobre precios en la 
etapa colonial elaborados por otros investigadores. En todo caso, aún no sabemos casi 
nada sobre el interior, pero puede postularse que su impacto debió de haber sido muy 
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intenso, probablemente más que en el área litoral, dado que a los problemas de oferta 
se acoplaron los de la circulación monetaria. Esperemos algún día poder contar con 
estudios que esclarezcan ese punto, importante no sólo para la historia económica sino 
también la política.
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LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN TUCUMÁN
DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

The evolution of prices in Tucuman
during the first half of the nineteenth century

María Paula Parolo*

Resumen
En este artículo se realiza una primera aproximación al comportamiento de los precios de bienes de 

consumo popular en Tucumán entre 1816 y 1850. Para ello se consultaron las planillas de registro de Gastos 
de guerra asentadas en los libros Mayores, Manuales y Comprobantes de Contaduría de la Tesorería de la 
provincia de Tucumán; los libros de cuentas del Convento de Santo Domingo e inventarios post-mortem 
del período. Los datos cuantitativos obtenidos de estos repositorios, fueron cruzados con información 
cualitativa proveniente de reglamentos de tasas de abasto de productos de primera necesidad emitidos en el 
período y presentaciones varias ante el gobierno por parte de abastecedores y de consumidores.

<Precios> <Consumo> <Tucumán> <Siglo XIX>

Abstract
In this article we perform a first approach to the behavior of prices of popular consumer goods 

in Tucuman between 1816 and 1850. In order to do this, we consulted expenditure war forms and 
accounting Manual of the Tucuman Treasury; the ledgers of the Convent of Santo Domingo and post-
mortem inventories. The quantitative data obtained from these repositories were crossed with qualitative 
information from rate supply regulations of essential goods in the period and with several submissions 
issued to the government by providers and consumers.

<Prices> <Consumer> <Tucumán> <Nineteenth Century>

Recibido: 20/05/2016 // Aceptado: 31/08/2016 

Introducción
La producción historiográfica sobre la problemática de los precios, salarios y 

estándares de vida en Latinoamérica ha cobrado un importante impulso a partir de los 
aportes pioneros de Romano (1963); Florescano (1971); Johnson & Tandeter (1992) y 
Coastworth (1992). La mayor parte de la literatura, empero, se concentra en el periodo 
colonial, en la etapa de la construcción de los nuevos Estados independientes (mediados 
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y fines del siglo XIX) y en el siglo XX. El problema de las fuentes no constituye un 
dato menor a la hora de analizar las razones de la laguna de investigaciones que existe 
sobre la primera mitad del siglo XIX. En efecto, los procesos de independencia y el 
consecuente período de construcción de los Estados latinoamericanos (atravesado por 
la guerra y la sucesión de administraciones de signos opuestos turbadas por las luchas 
civiles) trajeron serias consecuencias en términos de la conservación, sistematización y 
archivo de la documentación. El caso tucumano no constituye una excepción al respecto. 
Si bien contamos con algunos estudios que aluden a las condiciones de vida durante los 
últimos años de la colonia y las primeras décadas pos-independientes (Leoni Pinto, 
1998; Bascary, 1999; López de Albornoz, 2002; Novillo, 2006; Parolo, 2008) en ellos 
se abordan cuestiones como las normativas de trabajo, las estrategias de subsistencia y 
variados aspectos de la vida cotidiana, pero no se indaga específicamente en los estándares 
de vida, ni de bienestar. Para abordar estos tópicos resulta imprescindible obtener 
datos sobre precios al consumidor, salarios y canastas de consumos; cuya recopilación 
constituye todo un desafío.1 Los datos disponibles para esta etapa son discontinuos y 
heterogéneos, lo que dificulta las posibilidades de comparación y elaboración de series 
para todo el periodo abordado.

En sintonía con los avances de los últimos años en el estudio sobre precios y 
salarios en otras regiones del Río de la Plata  y decimonónico (Cuesta, 2007, 2012; 
Gelman & Santilli, 2014a, 2014b, 2015, 2016; Djenderedjian & Martirén, 2013, 2015; 
Frid, 2014, 2016), este trabajo constituye un primer paso hacia la construcción de un 
índice de precios en esta pequeña provincia mediterránea, durante una etapa signada por 
la coyuntura bélica que atravesó prácticamente todo el siglo. En este marco, se realiza un 
análisis exploratorio de las fuentes, se construyen series de precios por bien y se intenta 
explicar el comportamiento de los mismos, a partir del análisis de diferentes variables 
de índole político (marcha de la guerra, inestabilidad institucional, levantamientos, 
conflictos interprovinciales) y económico (políticas aduaneras, escasez monetaria, 
comportamiento de la oferta y la demanda). Los datos fueron relevados principalmente 
de tres fondos documentales: las planillas de registro de Gastos de guerra asentadas 
en los libros mayores, Manuales y Comprobantes de Contaduría de la Tesorería de 
la provincia de Tucumán;2 los libros de cuentas del Convento de Santo Domingo3 y 
los inventarios post-mortem del período.4 Los resultados cuantitativos obtenidos del 
procesamiento de datos,5 fueron cruzados con información cualitativa proveniente de 

1 Para la primera mitad del siglo XIX en Tucumán no existen estudios sobre precios y salarios. Para 
períodos posteriores: Schleh, 1956; Balán, 1976; Campi, 2004; Correa Deza y Campi, 2009.

2 Archivo Histórico de Tucumán (en adelante AHT), Sección Hacienda (SA).
3 Archivo Dominicano. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA).
4 AHT, Sección Protocolo (SP) y Judicial Civil (JC).
5 Cada una de las observaciones fueron volcadas en planillas desagregadas por año y por bien; se estimó 

el promedio anual de cada uno de ellos y se calculó el índice de precios (de cada producto, en cada 
año) tomando como base 100 al año 1816. Para la elección del año base se tuvo en cuenta, en primer 
término, disponer en ese año de observaciones para todos los bienes. De toda la serie, sólo 1816 y 
1824 cumplían con ello. Evaluamos, entonces, la coyuntura política y económica en ambos momentos 
y concluimos que el primero se presentaba como un año de mayor estabilidad, tanto desde el punto de 
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reglamentos de tasas de abasto de productos de primera necesidad emitidos en el período 
y presentaciones varias ante el gobierno por parte de abastecedores y de consumidores.6

La vida económica y el universo social de la ciudad de Tucumán durante la primera 
mitad del siglo XIX

Desde la colonia, la ciudad de San Miguel de Tucumán constituyó un nexo 
que articulaba las relaciones comerciales intra e interregionales, vinculando a Potosí 
con Buenos Aires.7 Con la crisis producida por la independencia, disminuyó el tráfico 
ascendente de mercadería y la consiguiente provisión de mulas para el transporte de 
montaña –aunque se mantuvieron lazos comerciales con algunas ciudades altoperuanas–. 
Al mismo tiempo se redujo notablemente el flujo descendente de plata, con lo cual 
prácticamente desapareció la principal fuente de metálico de la economía provincial. A 
partir de entonces, si bien se fortaleció la dependencia comercial con respecto al puerto 
de Buenos Aires –que pasó a ser el principal comprador de los excedentes productivos 
provinciales–, Tucumán siguió inserta en el antiguo “espacio económico peruano”, de 
manera que a lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX sus intercambios mercantiles 
se desenvolvieron bajo el influjo de diversas fuentes de aprovisionamiento de bienes 
importados y no dependió de un solo mercado de consumo para la colocación de sus 
productos. En efecto, la repercusión de diversas coyunturas políticas y militares sobre el 
comercio tucumano (como los bloqueos al puerto de Buenos Aires y algunos episodios 
de las guerras civiles), comenzaron a cobrar mayor importancia relativa las actividades 
relacionadas con la nueva red de intercambios que surgirá de la desarticulación de 
los antiguos circuitos coloniales que la ligaban al Alto Perú. Así se incrementó la 
construcción de carretas; el curtido y elaboración del cuero; la producción tabacalera y 
la de azúcares y aguardientes, mientras subsistieron las artesanías textiles y productos 
agropecuarios para consumo interno.

En el corto plazo, la desestructuración económica producida por la interrupción 
del tradicional funcionamiento de los circuitos comerciales, la prolongada presencia del 

vista político (Bernabé Aráoz llevaba dos años al mando de la gobernación, se encontraba reunido en 
la ciudad el Congreso Constituyente, el ejército se encontraba en un momento de inactividad ya que 
las tropas pasaron a actuar como retaguardia), como en el plano económico (regulación estatal de la 
economía, estabilidad de precios). La década de 1820, en cambio, fue una etapa de gran convulsión 
política (signada por los enfrentamientos entre facciones, la sucesión de gobernadores que no finalizaban 
sus mandatos y por una nueva movilización y fuerte protagonismo de las fuerzas militares, convertidas 
ya en ejércitos provinciales) que, junto con una racha de malas cosechas y abundancia de “mala moneda”, 
provocaron una coyuntura crítica que llevó al alza más pronunciada de los precios (1826) en todo el 
período analizado.

6 AHT, Libros de Toma de Razón y Sección Administrativa, años 1816 a 1853.
7 Aparte de ser una de las principales plazas redistribuidoras de los “efectos de Castilla”, Tucumán poseía 

una importante explotación maderera que surtía de materia prima a un importante artesanado urbano 
dedicado a la fabricación de carretas y muebles rústicos; la agricultura (arroz) constituía un importante 
rubro mercantil que se distribuía por varios mercados regionales; la ganadería se orientaba hacia dos 
tipos de actividades y destinos: como ganado en pie hacia el tradicional mercado altoperuano, y como 
actividad mercantil conexa, las curtidurías que convertían los cueros en suelas para el mercado del litoral 
argentino. La producción textil era destinada al consumo local. (López de Albornoz, 1992: 3–9).
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Ejército Auxiliar del Norte, el alistamiento de los hombres en las filas del ejército, el 
elevado costo fiscal de la guerra y la acción demoledora de las tropas, habrían dejado 
a la economía de la provincia en un estado financiero desesperante, a un importante 
segmento de las clases mercantiles diezmadas y al stock ganadero prácticamente 
agotado. Una verdadera “orgía de destrucción de la riqueza colectiva”, como calificó 
Halperín Donghi al devastador paso de la guerra por las provincias del norte (Halperín 
Donghi, 2010: 35).8 Con este panorama se habría topado Alejandro Heredia al asumir la 
primera magistratura de la provincia en 1832, que pudo ser revertido paulatinamente a 
partir de una política abiertamente proteccionista a favor de las actividades productivas 
tradicionales, especialmente la explotación ganadera. La preocupación fundamental de 
Heredia se orientó al fomento del procreo de mulas, que había sido la principal fuente 
de riqueza de la época colonial. Si bien las actividades agrícola e industrial no contaban 
con la misma tradición de prosperidad que la ganadera, también se aplicaron sobre ellas 
medidas de fomento y protección, especialmente al cultivo de trigo, así como al de la 
caña dulce y su transformación fabril (Pavoni, 1981: 12).

A pesar de todos los inconvenientes que debió enfrentar en las primeras 
décadas del siglo XIX, el comercio siguió desempeñando el rol más destacado entre las 
actividades económicas de Tucumán. Con la llegada de Alejandro Heredia al poder y 
con el reordenamiento político operado por entonces -bajo los lineamientos impuestos 
por el rosismo- las transacciones mercantiles recuperaron su ritmo. El circuito de 
comercialización de mayor intensidad y dinamismo siguió siendo el que se vinculaba 
con la ciudad puerto, desde y hacia donde los envíos eran regulares todo el año;9 Córdoba 
se mantuvo como uno de los principales mercados receptores del tabaco tucumano y los 
contactos con la región cuyana y las provincias del norte, abrieron paso a la entrada de 
los productos de la provincia en los mercados trasandinos y boliviano, respectivamente.

La diversidad productiva que caracterizó a la economía de la provincia desde 
la época colonial hasta bien entrado el siglo XIX, quedó plasmada en los resultados 
del censo provincial de 1845. En el mismo se consignaron como principales rubros la 
producción de azúcar, aguardientes y productos azucarados; tabaco; otros productos 
agrícolas (arroz, trigo, maíz, alfalfa, hortalizas y legumbres); industria forestal; ganadería 
8 Si bien es cierto que el fisco orientó todos sus esfuerzos a la costosa tarea de obtener recursos para 

responder a las demandas de guerra y que los impuestos al comercio y los empréstitos forzosos eran 
las principales fuentes que nutrían las arcas provinciales, consideramos necesario revisar la idea del 
aniquilamiento de las fortunas de los comerciantes locales instalada en el imaginario por la historiografía. 
Si examinamos el rol dinamizador del ejército en tanto nuevo “consumidor institucional” que, instalado 
tempranamente en la provincia, generó una demanda constante y sostenida de variados bienes y 
servicios, se advierte que el incremento de la demanda interna estimuló la producción y circulación de 
bienes, fenómeno que puede constatarse –entre otros aspectos- en el aumento de recaudación impositiva, 
especialmente de la alcabala que gravaba la circulación de mercancías (López, 2010). Efectivamente, 
este nuevo “consumidor institucional” habría drenado un importante capital hacia el sector mercantil y 
agropecuario, los cuales habrían recibido un mayor estímulo que el de la circulación y las manufacturas 
(Parolo, 2016).

9 Tucumán enviaba especialmente suelas y cueros, y –en segundo término– productos de la industria 
artesanal y doméstica como arroz, pellones, riendas, aperos, carretas, bateas y quesos. Recibía de Buenos 
Aires exclusivamente artículos de ultramar (tocador, ferretería, lencería, loza, cristalería, etc.).
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y sus derivados. Pero, a pesar de la diversidad de la que hablamos, esta provincia fue 
–hasta mediados del siglo XIX– predominantemente ganadera y el cuero desempeñó un 
papel importantísimo por sus múltiples usos y por su destacada comercialización en los 
circuitos mercantiles que unían a Tucumán con el puerto de Buenos Aires.10

La década de 1850, tan notable en transformaciones institucionales, no marcó un 
cambio sustancial en la vida económica de la región. Sin embargo, ciertas innovaciones 
como la supresión de aduanas interiores y la reformulación del sistema impositivo de 
las provincias, entre otras, favorecieron el incremento de las actividades mercantiles y el 
fortalecimiento de las bases de un proceso de acumulación de capitales que, dos décadas 
después, fueron claves para la reconversión productiva de la economía tucumana 
(Campi, 2002a: 59). En este marco de redinamización de los circuitos comerciales y 
del rol de la ciudad de Tucumán como centro de operaciones comerciales de la región, 
se observa un marcado crecimiento de las actividades manufactureras y –entre ellas– la 
azucarera.11

En suma, el comercio se mantuvo durante toda la primera mitad del siglo XIX 
como la principal actividad económica de la ciudad. Este dominio se tradujo, en el plano 
de las relaciones sociales, en la hegemonía que los grandes mercaderes mayoristas 
(comerciantes a “larga distancia”) ejercían sobre los minoristas (pulperos y tenderos) y 
ambos sobre los productores, quienes –de manera conjunta- conformaban el sector más 
dinámico de la economía provincial. Si bien el abasto del mercado local se encontraba de 
alguna manera supeditado a los mercaderes mayoristas, los bienes de primera necesidad 
eran producidos dentro de la jurisdicción provincial, y comercializados en el mercado 
(en la plaza principal) o en las pulperías (taberna-almacén de venta al menudeo).

En efecto, el comercio al menudeo y la producción a pequeña escala se vieron 
estimulados por el incremento demográfico experimentado por esta provincia a la 
que acudieron contingentes de soldados que debían ser abastecidos. Recordemos que 
tras los tempranos fracasos militares en la Banda Oriental y el Paraguay, las fuerzas 
se concentraron en el frente Norte, cobrando este último (y por ende la región) un 
trascendente protagonismo. En consecuencia, una ciudad que en 1812 registraba 
alrededor de 4.000 habitantes recibió un ejército conformado por unos 3.000 hombres, 
de los cuales, alrededor de 2.000 permanecieron, a partir de 1816, acantonados 
cumpliendo funciones de retaguardia. Las necesidades de manutención de estas tropas 
convirtieron al ejército en una suerte de entidad económica-financiera que demandaba 
bienes y servicios específicos, introduciendo en el mercado local un nuevo sector 

10 Los cueros “al pelo” servían para la fabricación de tientos, riendas, lazos y para retobar los aperos; con 
los cueros “curtidos” se elaboraban principalmente suelas, monturas y botas (Elena Perilli de Colombres 
Garmendia, 1992: 37).

11 El desarrollo manufacturero se expresó a través de numerosas curtiembres, ingenios (o “fábricas 
de destilación”) y talleres artesanales que se hallan patentados, las que produjeron un incremento 
en la recaudación de impuestos del 14% en 1853 al 52 % en 1859 y al 60% en 1863. Por el 
contrario, la participación de las actividades comerciales en la recaudación impositiva marca un 
descenso del 86% al 44% y al 36% en los mismos años (Campi, 2002a: 66).
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consumidor institucional (el propio ejército) y otro individual (oficiales y soldados) 
(Halperín Donghi, 1971).

Ahora bien, la dinámica de la circulación mercantil y los mecanismos 
de abastecimiento y funcionamiento del mercado local no pueden entenderse 
si no examinamos la cuestión monetaria que emergió como consecuencia de la 
desestructuración del espacio económico peruano tras el estallido revolucionario. En 
Tucumán coexistían diversos tipos de moneda acuñadas por diferentes instituciones e 
individuos y de variada calidad. En principio durante los primeros años posteriores 
a la independencia, circuló todavía la moneda de plata colonial a la que se sumaron 
posteriormente la moneda federal, la Güemes y la feble.12 En la documentación del 
período se encuentran indicios de que la circulación monetaria era muy fluida y su 
utilización habría permeado a varios sectores sociales y actividades económicas. En 
muchos casos el uso de moneda coexistía con el trueque y el pago diferido basado en 
un mercado informal de crédito al consumo (consumo a fiado), pero la utilización de 
metálico no era excepcional y se la tomaba como algo cotidiano en muchas instancias 
del día a día. Es decir, el dinero efectivo no sólo circulaba entre los sectores mercantiles, 
sino que también lo hacía con bastante fluidez entre los sectores populares tanto en 
las compras al menudeo, como en las apuestas de juego, el cobro de salarios, el pago 
de deudas o empeño de prendas. La “mala” moneda, entonces, no parecía ser un gran 
problema y por lo tanto aparecía mucho más en las transacciones que en la existencia 
de stocks, más relacionados con la acumulación y la preservación de riqueza (Nicolini 
y Parolo, 2009: 92).

La demanda de bienes y las formas de abastecimiento
La canasta alimentaria tucumana se conformaba principalmente por el pan y la 

carne que, en conjunto, absorbían más del 70% de los gastos de subsistencia. Las compras 
de ambos productos eran diarias, junto con la adquisición de la grasa que acompañaba 
casi indefectiblemente a la carne. Si bien la fertilidad del suelo tucumano permitía 
una variada producción de frutas, verduras y legumbres, la carne constituía uno de los 
ingredientes fundamentales de la dieta. El azúcar, el arroz, y la sal (que conformaban 
alrededor del 20% de la canasta alimenticia) se compraban por cantidad (una arroba de 
azúcar o de arroz, un pan de sal), se almacenaban y se utilizaban fraccionadamente. El 

12 La llamada moneda federal, una moneda macuquina, acuñada desde mediados de 1820 por una primitiva 
casa de moneda instaurada en Tucumán y en 1824 es declarada extinta y desaparece de circulación. La 
moneda Güemes era moneda acuñada por particulares con la tácita autorización del gobierno de Güemes 
en Salta desde finales de 1817 y que luego fuera resellada por ese gobierno intentando darle cauce legal 
y obligatorio. Cuando el sector minero comienza a recuperarse después del estancamiento sufrido como 
consecuencia de la guerra de independencia, el Estado boliviano comienza a acuñar una moneda similar 
en peso y ley a las antiguas piezas coloniales. En 1830, empero, la masiva exportación de las mismas 
para pagar las importaciones generó escasez de moneda y provocó el comienzo del debasement (Irigoin, 
2006). En 1830 se comienza a acuñar, entonces, la moneda feble, que, con menor contenido de plata 
que la fuerte, se fue convirtiendo paulatinamente en la pieza central de la política monetaria boliviana. 
(Nicolini y Parolo, 2009).
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maíz, por lo general, era de producción doméstica para el autoconsumo. El aguardiente 
completaba la dieta y era utilizado tanto como bebida como para curaciones.

Además de los alimentos, la ropa y el calzado representaban alrededor del 6% 
de los gastos de un consumidor promedio.13 Se reducían a compras de zapatos, zoquetes, 
camisas y géneros varios (elefante, bramante, ponteví, lienzo) para la confección de 
calzones, chaquetas y polleras.

Entre otros gastos se encontraban las velas, el jabón y la leña (13% de la canasta 
de consumo). Esta última, se compraba por carrada o carretada, observándose una mayor 
frecuencia de compras durante los meses de invierno (Parolo, 2015a).

Pero además del consumidor doméstico se encontraba en la provincia un 
nuevo consumidor institucional: el ejército. Las demandas de este sector movilizaron 
la producción y circulación de otro tipo de bienes, además de los alimenticios, 
vestimentas, velas, leña o jabón que ya mencionamos previamente. El carbón (para uso 
de la maestranza), los cueros y suelas (para la elaboración de monturas, baúles, escudos, 
riendas, cartucheras, botas) y el papel (para documentos, cartuchos y cigarros); eran 
algunos de ellos (Parolo, 2015b). La mayoría de estos bienes eran de producción local 
(los alimentos, el cuero, las suelas, la leña y el carbón) mientras que las telas y el papel 
eran productos de importación, introducidos al mercado local, desde Buenos Aires, por 
los comerciantes tucumanos.

A pesar de las diferentes estructuras y escalas de la demanda entre las compras 
del ejército (al por mayor) y las de un convento (al menudeo) pudimos constatar que aquél 
compraba ligeramente por debajo del precio de mercado, pero no existía una diferencia 
significativa entre los precios pagados en uno y otro caso. Asimismo, constatamos que 
los proveedores del Estado constituían un universo variado y heterogéneo, conformado 
por actores económicos de diferente envergadura y de diversos rubros de la economía 
provincial (producción, manufactura, comercio y fletería). Entre ellos encontramos, 
por una parte, importantes hacendados que “por contrata” habían pactado con el 
Estado abastecer regularmente de reses para el ejército y percibían el pago en cuotas 
mensuales. Asimismo, hallamos otro grupo de individuos que realizaba ventas de menor 
cuantía y con menor regularidad. El maíz y el arroz, en cambio, eran provistos por un 
número más reducido de distinguidos comerciantes de la ciudad que también cobraban 
periódicamente “a cuenta” del total de la deuda. Por otra parte, estaban quienes 
suministraban los artículos de menor valor (palos, leña, carbón) que generalmente 
no eran anotados individualmente sino simplemente como “varios individuos”, o –en 
otros casos- por su nombre de pila (sin el apelativo Don) lo que permite suponer que 

13 Los datos sobre el consumo fueron extraídos de los gastos diarios del Convento de Santo Domingo, 
documentación que ofrece una masa empírica que permite aproximarse al nivel, la estructura y la 
evolución del consumo doméstico de un universo social significativamente representativo. Pudimos 
cotejar con otras fuentes (testamentarias en las que figuran gastos de manutención de menores huérfanos) 
que el tipo de conglomerado que habitaba -permanente o esporádicamente- en el convento (sacerdotes, 
criados, peones, organista, barbero, albañil, carpintero, etc.) representaba, en términos generales, el 
consumo social promedio, en especial de los sectores medios y populares del Tucumán de la primera 
década pos-independiente (Parolo, 2015a).
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se trataba de sectores sociales medios o bajos. Mientras que entre los vendedores de 
cueros y suelas figuraban reconocidos curtidores del medio, las velas eran provistas 
exclusivamente por mujeres. Las telas, botones e hilo para la confección de uniformes 
–así como el papel- eran artículos caros suministrados por los grandes comerciantes de 
“larga distancia” como Roque Pondal, José Mur, José Gregorio Aráoz o Tomás Ugarte 
(Parolo, 2016). Se trataba, en suma, de un grupo numeroso y variado en el que habría 
participado alrededor de un 20% de la población residente en la ciudad.14 

El comportamiento de los precios
Las fuentes resultan bastante escurridizas a la hora de brindar datos sobre 

precios. En el caso de los Libros de Procura del Convento Dominico, el registro 
diario de gastos es fragmentario, es decir, se indica el monto abonado por el producto 
pero no su cantidad y en muy escasas oportunidades se especifica precio y cantidad. 
Se tomaron como base, entonces, los registros de gastos de guerra de la hacienda 
de la provincia que contienen información más desagregada y precisa de los bienes 
adquiridos por el Estado para manutención de las tropas.15 Las formas de registro y las 
modalidades de compra, empero, se fueron modificando con el tiempo lo que generó 
algunos vacíos de información en determinados años,16 algunos de los cuales pudieron 
ser completados con datos extraídos de los inventarios y tasaciones comprendidas en 
las fuentes testamentarias. En consecuencia, no se logró construir series completas 
para todos los bienes, de hecho sólo para el ganado se consiguieron datos para todo el 
período y contamos con promedios de más de cinco registros por año. El resto de las 
series presentan vacíos de información e, inclusive, los valores de algunos años fueron 
obtenidos a partir de una sola observación y no del promedio entre varias (ver tablas 1 
y 2, en Anexo).

La carne
La carne era el principal componente de la dieta de la población tucumana y 

absorbió un alto porcentaje de los gastos de abastecimiento de las tropas. La estimación 
de su índice se hizo a partir del precio de las reses adquiridas por el ejército.17 Los 

14 Para el período se estimó una población urbana de alredor de 4000 individuos de los cuales 855 
intervinieron al menos una vez como proveedores.

15 En los Mayores y los Manuales de Contaduría de la Hacienda de la provincia se registraban los ingresos y 
egresos fiscales por día (Manuales), por año (Mayores) y por rubro. Los gastos de guerra, particularmente, 
se encuentran volcados en planillas que detallan día a día las compras y pagos realizados por cuenta del 
ejército, consignándose el monto, el receptor del dinero y el concepto (producto y cantidad).

16 Por ejemplo, en el caso de la carne, hasta 1824 las compras se limitaban a reses (por unidad) pero a partir 
del año siguiente la mayor parte de las compras se realizaron en “arrobas de carne” y a partir de 1840 
escasean los datos de compra de ganado vacuno y se registran gastos por “raciones” compuesta por carne, 
arroz y zapallo. Otro cambio que se observa a partir de este mismo año es en las compras de leña, carbón, 
sal, azúcar y telas, en las que se vuelca el monto gastado pero no la cantidad adquirida.

17 Según los registros de gastos de guerra las reses o “animales” adquiridas “para suministro de carne para 
las guarniciones” eran vacas (de variada edad y gordura), novillos e incluso bueyes.



104

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 26, Resistencia, Chaco, Agosto 2016
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 96-124

precios del ganado vacuno (gráfico 1) muestran estabilidad en los primeros años del 
período. El aumento considerable de la demanda de reses por parte del ejército apostado 
en la provincia como fuerza de retaguardia desde 1815, no parece haber impactado 
demasiado en el nivel de precios. A pesar de la “gran seca” registrada en los años 1817 
y 1818, el precio del principal alimento de la dieta tucumana se mantuvo estable en los 
cinco primeros años examinados debido, probablemente, al estricto control ejercido por 
la administración provincial.

Gráfico 1. Precios del ganado vacuno (índice base 100 = 1816)

Fuente: Tabla 1

En efecto, en esos años (y durante toda la primera mitad del siglo XIX) el 
abastecimiento de carne para el ejército y para el público en general constituyó una 
preocupación fundamental que se tradujo en recurrentes normativas tendientes 
a prohibir su extracción fuera de la provincia en momentos de escasez y en regular 
el accionar de los abastecedores.18 Un ejemplo de la intervención del Estado en el 
control de precios fue el Reglamento de abasto que emitió el Cabildo en abril de 1818 
regulando el abastecimiento (precio y peso) de la venta de carne, harinas y demás 
bienes de la canasta básica alimentaria.19 Por otra parte, la modalidad implementada 
por el Estado provincial de nombrar abastecedores oficiales a través de contratas que 
los comprometían a proveer de los bienes básicos (especialmente alimentos) al ejército 
a cambio de una mesada (pago mensual), habría contribuido a mantener los precios a 
valores relativamente constantes entre 1815 y 1819.

A la política de control de precios antes descripta, se habría sumado en 1819 
una coyuntura de lluvias abundantes que habrían “multiplicado los pastos” y mantenido 

18 Quienes proveían de carne al mercado minorista eran los matanzeros o carniceros, acusados por los 
consumidores y el mismo gobierno de proveer al público de mala calidad de sebo y grasa; de perseguir 
un “exhorvitante, e ilicito lucro, y no la pública utilidad”, de cobrar sobre precios y no ajustar sus pesas 
a lo reglamentado por las autoridades. Del mismo modo, los abastecedores reclamaban a los hacendados 
y mercaderes por hacer grandes matanzas sólo en tiempos de abundancia (abril-mayo-junio), por lo que 
ellos, que abastecían todo el año, se veían perjudicados debido a la baja del precio de la carne en aquellos 
meses en que podrían recuperar las pérdidas de las épocas de escasez. (Parolo, 2015a).

19 Archivo Histórico de Tucumán (AHT), Sección Administrativa (SA), Vol. 26, año 1818, ff. 333-336.
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el precio del ganado “barato” (entre cinco y seis pesos) según testimonio del gremio de 
carniceros en una nota dirigida al Cabildo en 1820, en la que reclamaban se autorice un 
incremento de precios en la venta de carne (a ocho pesos por res) debido a la “terrible 
seca” que afectó a la provincia en ese año que dejó como resultado un ganado “flaco y 
caro”.20 Efectivamente, a partir de 1820 (gráfico 1) se observa un paulatino incremento 
de precios del ganado que alcanza su punto máximo en 1826, año en el que el índice casi 
triplica el valor del año base (1816).

Los numerosos decretos y reglamentos emitidos directamente por el Ejecutivo, 
por el Cabildo (hasta 1824) y por la Sala de Representantes, (posteriormente) dan cuenta 
de este incremento de precios que, según las denuncias plasmadas en la documentación, 
no se ciñó sólo al de la carne sino que se habría tratado de un alza generalizada. El 
“escandaloso monopolio y la excesiva búsqueda de lucro” de los abastecedores fueron 
los responsables, según los representantes de la Sala, de esta suba indiscriminada.21

Una vez más el Estado intervino para frenar la escalada y fijó, en 1823, nuevas 
tasas de abasto de harinas, pan, maíz y arroz; dejó en suspenso, empero, “fixar el precio 
del ganado como designar el peso de la carne”.22 A pesar de la Ley de Aduanas de ese 
mismo año, que liberó de impuestos al ganado para abasto de las tropas (artículo 8) y 
prohibió la extracción de ganado fuera de la provincia (artículo 9) -medidas tendientes a 
frenar la especulación y el incremento de precios-, el costo del ganado siguió su ascenso 
ininterrumpido hasta 1826.

Un agravante de esta coyuntura alcista, habría sido la “anemia monetaria” que 
acompañó a los años ‘20. Si bien afirmamos en páginas precedentes que la “mala moneda” 
(como la federal o la Güemes) era usada de manera recurrente en las transacciones, su 
calidad e inestabilidad preocupaba tanto a consumidores como a proveedores y habría 
afectado el normal desempeño de los intercambios así como la especulación de los 
comerciantes. En 1823, el rumor en torno a que la Sala de Representantes retiraría de 
circulación la moneda federal, habría generado –según testimonio del Presidente de la 
misma- “la escasez qe se observa en los ramos de consumo y el qe muchos comerciantes 
huviesen cerrado sus tiendas produciendo una paralisacion en todos los negocios y una 
alarma gral en las clases consumidoras”.23 La persistencia del problema habría obligado 
al organismo legislativo a emitir, en 1824, sendos decretos estableciendo el valor de 
dicha moneda, respaldando su circulación y obligando a recibirla bajo pena de multa 
cuadriplicada al valor de la transacción. Esta “alarma general” respecto al curso y 
validez de la moneda en circulación podría entenderse como uno de los factores que 
impulsaron la tendencia alcista que se observa a partir de 1822.

 En 1827 la curva inicia un franco descenso que se prolonga durante los seis años 
subsiguientes, hasta llegar -en 1831 y 1832- a valores menores que 100. Probablemente 
el nuevo Reglamento de Abastos dictado en 1828 (que regulaba precio, pesas y medidas, 

20 AHT, SA, Vol. 27, ff. 326-328.
21 AHT, Actas de la Sala de Representantes (ASR), Vol. I, f. 26.
22 AHT, ASR, Vol. I, f. 33.
23 AHT, ASR, Vol I, Año 1823, f. 18.
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así como las conductas de los vendedores) y una suerte de “saneamiento monetario” 
(tras la extinción definitiva de la moneda federal en 1824) habrían colaborado en este 
sentido.24

En 1833 esta tendencia se revirtió y se produjo un alza abrupta que colocó 
al índice (175) nuevamente por encima del registrado en el año base. La prolífera 
reglamentación durante la gobernación de Heredia contra la evasión impositiva, el 
contrabando y el “abuso escandaloso de algunos individuos del comercio” da cuenta de 
los perjuicios que la especulación de los abastecedores locales acarreaba. Las prácticas 
de acopio y exportaciones clandestinas provocaban un recurrente desabastecimiento de 
la plaza local, conductas que podrían explicar esta suba.25

 Al año siguiente se observa un rápido descenso del índice a valores por debajo 
de 100, nivel en el que se mantuvo durante el resto de la década. Esta suerte de meseta 
que muestra la curva de precios del ganado entre 1835 y 1842 podría adjudicarse, 
por un lado, a condiciones climáticas beneficiosas (lluvias registradas en 1835); a la 
prohibición de extraer ganado vacuno fuera de la provincia (decretada a partir de ese 
año);26 a la descompresión del problema del circulante debido a la nueva fase de emisión 
de moneda de plata potosina (moneda feble) y a la pacificación política interna durante 
la gestión de Heredia que habría redundado en una mayor efectividad de las políticas 
de control y regulación de la circulación y comercialización de mercaderías para abasto 
de la plaza local.27

La década de 1840 se inició con una nueva, pero mucho más suave, escalada 
del índice que trepó ligeramente por encima de 150. En esta oportunidad “la guerra” 
(levantamiento de la Liga del Norte) y la “seca extraordinaria” (que se habría mantenido 
desde 1843 hasta 1847) dejaron a la provincia “notoriamente escasa de ganados” por 
lo que el nuevo gobernador a cargo, Celedonio Gutiérrez, prohibió su extracción.28 
Durante 1847 y 1848 en la reformulación de los Reglamentos de Aduana y de Hacienda 
de la provincia se instituyeron comisiones para determinar aforos (sobre la introducción 
de productos) y para redactar “tarifas de precios corrientes por mayor”.29

A partir de entonces la curva parece estabilizarse hasta 1852, año en el que se 
levantó la prohibición de extraer ganado fuera de la provincia, tras lo cual se registra 
un nuevo, aunque moderado, incremento del índice. Los convulsionados años con que 
se inicia la década de 1850 vieron reactivarse la movilización militar y la coyuntura 

24 AHT, SA, Vol 32, f. 370.
25 Reglamento de aduana de 1829 (AHT, SA, vol. 35, f. 53); Reglamento sobre circulación de cargamentos 

hasta la aduana (AHT, SA, vol. 35, f. 288); denuncias por evasión de impuestos (AHT, SA, vol. 39, año 
1832, f. 170).

26 AHT, SA, vol. 43, año 1835, f. 183.
27 Entre 1832 y 1838 se reiteran anualmente las normativas que debían seguir comerciantes y abastecedores 

tanto en el comercio de introducción y exportación de bienes a la provincia, como la venta de los mismos 
en el mercado local.

28 AHT, SH, Libros de Toma de Razón, Vol. 6, 1843, f. 118.
29 AHT, SA, Vol. 65, 1847, ff.9-10 y Libros Toma de Razón, Tomo 6, 1848, ff. 76v.-89v.
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bélica alterándose, una vez más, el normal desarrollo de las actividades productivas y 
comerciales en la provincia y, por ende, el comportamiento de los precios.30

Otros alimentos
El resto de los bienes que componían la canasta alimentaria tucumana, del 

mismo modo que el ganado, eran producidos en su mayor parte en la provincia. El 
maíz (grano de mucho uso y principal alimento de las clases más bajas) se cultivaba en 
sementeras en las casas particulares; el arroz de producía en la zona del Bajo (en chacras 
al Este de la ciudad) y no sólo se abastecía al mercado local sino que también era un 
producto exportable. El trigo (sobre el que no disponemos de datos sobre precios) se 
cultivaba en las chacras del Norte y se traía de los valles para ser molido en los molinos 
harineros ubicados en los alrededores del casco urbano. El azúcar y el aguardiente de 
caña, asimismo, se producían localmente, aunque en momentos de escasez se introducían 
desde otros mercados. Si bien las series de precios de ninguno de estos bienes pudo ser 
completada, algunos datos segmentados, cruzados con la información que brindan las 
fuentes hasta aquí analizadas, permiten identificar algunos movimientos de precios y su 
reacción ante diferentes coyunturas por las que atravesó la economía tucumana entre 
1815 y 1853.

El maíz
El precio del maíz (gráfico 2) presenta un comportamiento sumamente inestable, 

propio de los ciclos agrícolas. La alta sensibilidad de los mismos a las “secas” o “lluvias 
abundantes” (que provocaban la pérdida de cosechas enteras y la escalada inmediata 
de precio) resulta visible en las subas registradas en 1818, 1839, 1844 y 1847, años de 
fuertes sequías y consecuente escasez, que requirieron la intervención estatal fijando 
precios y prohibiendo la exportación del grano.31 Pero la mano reguladora del gobierno 
provincial intervino, también, para evitar las bajas de precios de granos y harinas. Así 
es que en 1823 ante el descenso de precio de estos productos se prohibió el acopio de 
harinas y se fijaron precios del maíz, el trigo y el arroz, so pena de multas a aquellos 
pulperos (vendedores al menudeo) y labradores (productores/ abastecedores) que no los 
respetasen.

30 La inexistencia de padrones de pago de Diezmos en el período analizado y la tardía implementación 
del cobro de la Contribución Directa en la provincia (1855), limitan las posibilidades de evaluar el 
impacto de la producción en el comportamiento de los precios. De allí que hayamos recurrido a otro 
tipo de documentación (leyes de marca y contramarca, reglamentos de abasto, demandas de hacendados, 
estancieros y carniceros, decretos de prohibición y/o liberación de extracción de ganado y granos fuera de 
la provincia, gravámenes a la introducción de ganado, etc.) que permiten aproximarnos indirectamente a 
algunas problemáticas vinculadas a la producción e identificar momentos o ciclos de escasez o abundancia 
y las políticas para enfrentar sus efectos sobre la economía provincial.

31 AHT, ASR, vol. 1, año 1823, f.33; SA, vol. 54, 1839, f.169 y vol. 65, año 1847, f. 77.
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Gráfico 2. Precio del maíz por fanega (índice base 100 = 1816)

Fuente: Tabla 1

La permanente preocupación de las diferentes administraciones provinciales 
por el suministro y precios del maíz respondía no sólo a que se trataba de un alimento 
prioritario en la dieta local, sino por su muy bajo costo y fácil acceso para las clases más 
pobres. Así lo expresaba el Síndico Procurador de la ciudad en 1847: “es el elemento 
primero en el alimento de la generalidad de la provincia, no sólo por la reconocida 
excelencia de sus calidades, sino por la facilidad que tiene de adquirirlo el mas desvalido 
por el bajo precio que ordinariamente se vende en los años normales”. 32

Asimismo, constituía el sustituto de otras producciones vegetales que disminuían 
en su consumo en invierno reemplazándolo.

El pico más alto del ciclo se registró en 1853, año en el que el índice duplica al 
del año base. Una de las causas de esa suba abrupta del precio del grano la encontramos 
en palabras del rematador del ramo de Propios, Segundo Roca, quien hizo alusión a la 
mala situación económica que atravesaba la provincia: “…ha sufrido la campaña en el 
ramo de agricultura por haberse perdido las mas de las sementeras, por que los dueños 
de ellas ocupados en el servicio de armas no han podido atenderlas; y otras porque han 
sido destruidas por el exercito que sostenía el tirano para su conservación…”.33

La guerra, una vez más, desestabilizaba a la endeble economía provincial y 
disparaba los precios de los productos básicos de consumo local.

El arroz
El precio del arroz, otro componente elemental de la dieta local, presenta un 

comportamiento más regular que el del maíz. Los datos obtenidos sobre este bien 
estarían indicando una baja o nula reacción de su precio a las grandes sequías del 
período. La curva muestra estabilidad en los años de grandes secas (1817, 1818 y 1820) 
manteniéndose a nivel del año base y un descenso por debajo de 100 en otro año de 
fuerte sequía, como fue 1847 (gráfico 3).

32 AHT, SA, vol. 65, año 1847, f. 77.
33 AHT, SH, Libros Toma de Razón, vol. 7, f. 49.
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Gráfico 3. Precio del arroz (@) - (índice base 100 = 1816)

Fuente: Tabla 1

Las escaladas del índice se registraron en 1823, 1831 y 1849. En este último 
año el Síndico Procurador de la ciudad advertía al gobernador la necesidad de prohibir 
la extracción de trigo y arroz arguyendo:

“…ha llegado ami noticia que por algunos individuos se 
están acopiando los trigos y arroses que se han cosechado 
en esta provincia con el fin de extraerlo par alguna otra. Esta 
especulación si se bereficase resultaría un grabe perjuicio á 
todos los habitantes de esta ciudad y su campaña. Tanto las 
arinas como el arros son dos renglones de primera necesidad; 
la cosecha de uno, y otro, ho ha sido abundante por no haberse 
hecho una sementera de fundamento de ninguno de los dos 
granos…”.34

El comportamiento del índice de precios del arroz estaría indicando, entonces, 
una alta sensibilidad de los precios a las prácticas y vicios de comercialización de los 
productores y abastecedores locales (acopio, exportación, especulación) como las que 
se denunciaron, también, en 1823 y en 1833, como citáramos anteriormente cuando 
analizamos el caso del ganado.

La sal, el azúcar y el aguardiente
Estos tres productos compartieron una tendencia a la baja en sus curvas de 

precios en el transcurso de los casi cuarenta años analizados (gráfico 4).
Sobre la sal disponemos de muy poca información. Probablemente, provenía 

de las salinas ubicadas en el nordeste de la provincia (departamento de Burruyacu) en 
el que se registraron algunos individuos de ocupación “salinero” en diversas fuentes 
censales del período (Parolo, 2003). El índice de precios de este mineral se mantuvo por 
arriba de 100 y presenta dos alzas de diferentes proporciones: la primera en 1821 (con un 
incremento del 40% respecto del año base) y la segunda en 1827 (en la que el índice casi 
duplica el valor de referencia de 1816). A partir de 1829 el precio tiende a estabilizarse 

34 AHT, SA, vol. 69, año 1849, f. 452.
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y a descender paulatinamente durante la década de 1830 hasta ubicarse muy por 
debajo de la media del período (94). Tratándose de uno de los bienes de gran consumo 
por parte del ejército, el alto nivel de precios de los primeros años del ciclo podrían 
adjudicarse a la fuerte demanda por parte de esta institución, sumado a la coyuntura 
alcista que observamos en los precios de otros bienes para idéntico período, producto 
de una conjunción de factores entre los que la depreciación de la moneda circulante y la 
especulación de los proveedores locales, habrían jugado un papel determinante.

Gráfico 4. Precio del azúcar (@), el aguardiente (barril) y la sal (pan) - (índice base 100 = 1816)

Fuente: Tabla 1

La población tucumana tenía integrada a su dieta el consumo de azúcar bajo 
la forma de cristales, mieles, chancaca, tabletas, alfeñiques, guarapo y aguardiente.35 
Podemos suponer que el consumo de azúcar como miel de caña o como “chancaca” 
fue progresivamente desplazado por el azúcar en cristales a medida que este último 
bajaba de precio, aunque hasta hoy no se dispone datos para sostener esta hipótesis con 
evidencias documentales. Aunque ya en los primeros reglamentos de aduana (1823 y 
1826) se observa una suerte de protección de ambas producciones (con aforos de un 8% 
y un 18% sobre las cargas de azúcar y aguardiente, respectivamente, introducidas desde 
otras provincias), fue la política decididamente proteccionista de Heredia la que alentó 
su crecimiento y gracias a ella se multiplicaron los establecimientos de destilación.36 
Durante los años ’40, Celedonio Gutiérrez potenció aún más la política de Heredia 
a través de un reordenamiento de la Hacienda provincial y la reformulación de la 
legislación fiscal y aduanera. Esta última incrementaba los derechos de importación 
de todos los productos provenientes de otras provincias, elevando el gravamen a la 

35 El “guarapo” tuvo en Tucumán una acepción diferente ala usual en otras geografías latinoamericanas, en 
las cuales es la denominación que recibe el jugo de la caña. En Tucumán ese nombre remitía a una bebida 
de cierto contenido alcohólico que se elaboraba fermentando el jugo (Campi, Ávila y Parolo, en prensa).

36 En 1831 agrega a los aforos establecidos en las leyes de aduana precedentes un 2% más y un cargo fijo 
de dos reales por carga para el aguardiente y de cuatro reales por arroba de azúcar (AHT, SA, vol. 38, 
f. 137). En 1835 la abundancia de lluvia derivó en escasez de azúcar por lo que se impuso un impuesto 
extraordinario de un peso sobre cada arroba de azúcar introducida de fuera de la provincia “con el objeto 
de proteger los establecimientos” (AHT, SA, Vol. 43, f. 99).
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introducción de aguardiente a un 30% y agregando el cobro de tres reales por bulto 
introducido.37

A partir de estas medidas de fomento, la producción de azúcar y de aguardiente 
de caña comenzó a cobrar cada vez más peso relativo en la estructura productiva de 
la provincia, alcanzando su mayor nivel de desarrollo a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX.38 Estas características de la producción y comercialización del azúcar 
tucumana fueron interpretadas por historiografía local como una especie de “sustitución 
de importaciones” a pequeña escala (Campi, 2002). Si bien en la década de 1820 y en 
la primera mitad de la de 1830 la provincia continuaba importando azúcares de acuerdo 
a las guías de comercio que se conservan en el Archivo Histórico de Tucumán, el flujo 
del producto importado disminuyó progresivamente. En efecto, mientras en 1830 se 
introdujeron a la provincia 2.300 arrobas, aproximadamente (600 desde las vecinas Salta 
y Jujuy y las restantes desde el puerto de Buenos Aires) en 1835 las arrobas importadas 
no sumaron 200, todas remitidas desde Buenos Aires. Pocos años después la provincia 
ya enviaba partidas de azúcar a Córdoba y Buenos Aires y, en menor medida, a otros 
destinos (Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza), unas 2.900 arrobas en 1838 y un 
poco más de 10.000 en 1839. Es decir, dos especiales coyunturas políticas, el bloqueo 
francés (acaecido entre marzo de 1838 y octubre de 1840) y el anglo-francés (que tuvo 
lugar entre agosto de 1845 y el mismo mes de 1850, con alternativas y efectos cambiantes 
sobre el comercio) habrían facilitado la penetración de los productos tucumanos en los 
mercados del sur, en particular el de mayor capacidad de consumo, Buenos Aires.39

En este contexto, el comportamiento de los precios del azúcar y del aguardiente 
en la plaza tucumana -que fue de sostenido descenso en el período 1816-1848- sería una 
evidencia de que en el curso de esos años la oferta local de estos artículos se incrementó 
de manera notable. Si bien la tendencia general a la baja dominó el movimiento de 
casi todos los precios durante la década de 1840, los dos únicos incrementos que se 
advierten a partir de ese año para el azúcar (en 1840) y para el aguardiente (en 1841), 

37 AHT, SA, vol. 65, año 1847, ff. 9 -10 y Libro de Tomas de Razón, Tomo 6, año 1848, ff. 76 a 89.
38 Schleh afirma que “Los trapiches o pequeñas fábricas aumentaron en número e importancia principalmente 

en el departamento de la Capital, que comprendía también el actual de Cruz Alta”, mencionando la 
fundación de los ingenios “Cruz Alta” (1824), “Mercedes” (1830), “San Pablo” (1832), “Concepción” 
(1835), “El Paraíso” (1838), “Esperanza” (1845), “Lastenia” (1847), “San José” (1848), “La Reducción” 
(1852) y “Luján” (1858) (Schleh, Emilio, 1956,139).

39 Sobre esta cuestión las cifras hablan por sí mismas. Aunque las fuertes fluctuaciones de las “exportaciones” 
de azúcares y aguardientes tucumanos inducen a pensar que estos productos no estaban en condiciones de 
competir con los similares importados de Pernambuco, La Habana o Europa por sus costos de producción 
y los del transporte en carretas (muy elevados comparados con el transporte marítimo), sin duda la 
perspectiva de penetrar el mercado del Litoral se presentaba para los azucareros tucumanos como una 
posibilidad muy prometedora. Terminado el primer bloqueo, la remisión de azúcar tucumano a Buenos 
Aires y Córdoba se redujo de manera sensible: si en 1839 se habían despachado al sur unas 10.000 
arrobas, en 1840 salieron de Tucumán sólo 1.700 con ese destino y otras 300 en pequeñas partidas a 
Catamarca, La Rioja y Chile, bajaba a valores ínfimos en 1841 y 1842, para caer a cero en 1843 y 1844. 
Pero el bloqueo anglo-francés abrió nuevamente los mercados del sur a los productores tucumanos, 
que remitieron en esa dirección una modesta cantidad de azúcar en 1845 (683 @), valores que se 
incrementaron notablemente en el trienio 1846-1848, un poco más de 24.000 @ (un promedio de 8.000 
@ por año), para descender abruptamente en los últimos cuatro años de la serie (1849-1852), unas 7.300 
@, 1.825 de promedio anual (Campi, Ávila y Parolo, en prensa).
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podrían explicarse por el impulso de las “exportaciones” hacia Buenos Aires y otras 
provincias del sur que promoviera la coyuntura del bloqueo francés y quizás también 
por los sucesos bélicos locales de la guerra de la “Coalición del Norte” contra Rosas 
(Campi, Ávila y Parolo, en prensa).

Pero la dinámica oferta-demanda no fue la única variable que incidió en la 
formación de precios. Tal como constatamos para otros productos, también jugaron un 
papel importante los problemas de la circulación monetaria, las inclemencias climáticas 
(como las “secas” de 1818, 1820, 1839, 1843-1847 y 1849 o el exceso de lluvias de 
1835), las alternativas de la guerra civil y el marco político-institucional, como también 
las maniobras especulativas de algunos grandes comerciantes. En este sentido, en la 
estabilidad de los precios de azúcares y aguardiente en las décadas de 1830 y 1840 
habría incidido, además, la amenaza implícita -deslizada en los fundamentos de leyes y 
decretos del período- de reducir la protección en caso de excesivo incremento de precio 
por parte de los productores y abastecedores locales. La estrategia implementada por 
José María Méndez en 1849 ante una potencial suba del precio del azúcar abonaría 
esta hipótesis. Debido a la mala cosecha de ese año, este reconocido comerciante 
tucumano solicitó al gobierno provincial la rebaja de los impuestos correspondientes a 
la importación de azúcar que había realizado para abastecer a la plaza local y evitar así 
el alza excesiva de precio. Sus argumentos permiten entrever algunos mecanismos que 
actuaban en la determinación de precios:

  “Exmo Sor Capitan Gral
 El ciudadano federal José María Méndez ante VE 
respetuosamente me presento y digo: Que habiendo sido 
muy escasas las cosechas de azucar en el pais, naturalmente 
el precio de aquel artic° había subido execivamente sufriendo 
grave perjuicio la poblacion: En tal estado, no solo disminuyó 
el número de consumidores, sino qe en genral no se puede 
adquirir sino por lo qe se puede pagar, y las causas qe habian 
hecho subir el precio de la azucar no son las que aumentaban 
las facultades de los adquirientes. Este es el caso Exmo Sor en 
que se han hallado los consumidores de azucar qe para poderse 
procurar este articulo, tenian qe sacrificar una cantidad grande 
de productos ó servicios productivos, y solo las personas qe 
tenían mucho sobrante podian hacer uso de élla, y las demas de 
la poblacion con grandes sacrificio.
 “En tales circunstancias tube á bien proveer el pais de 
azucar á un precio mas comodo para los consumidores: en 
efecto pedí a Bs Ays una cantidad y con la llegada de ésta se 
ha visto su beneficio pues que aquella qe antes se vendia á 
dos y medio reales, hoy se vende á uno y medio libra; está de 
manifiesto el bien qe resulta ála mayoria de la poblacion, y esta 
diferencia cede a favor de los consumidores....”.40

40 AHT, SA, vol. 69, año 1849, f. 459.
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La leña y el carbón
La leña y el carbón también formaron parte de la canasta de consumo del 

período, especialmente la primera que era utilizada en fogones para cocinar diariamente 
y para calentar los ambientes en el invierno. El carbón, en cambio aparece en las fuentes 
como una demanda casi exclusiva del ejército. De producción local, ambos productos 
muestran una evolución de precios muy pareja y relativamente estable (gráfico 5).

Gráfico 5. Precios del carbón (fanega) y leña (carretada) - (índice base 100 = 1816)

Fuente: Tabla 2

Se repite en ambos casos, la tendencia que observáramos en la evolución 
del índice de la sal, el azúcar y el aguardiente, que registraron precios más elevados 
en los primeros años del ciclo (especialmente entre 1823 y 1827) y una paulatina 
disminución a partir de 1829. De amplia disponibilidad y sin aparentes problemas de 
escasez expresamente manifiestos en las fuentes del período, la leña presentaba ante 
todo conflictos de intereses entre los propietarios de los montes de donde se obtenían y 
los cortadores que extraían y comercializaban el producto. En este sentido un decreto 
de 1826 brinda un panorama bastante claro de los problemas en torno a su circuito de 
comercialización:

“Uno de los primeros deberes del Gobno es dispensar toda 
la proteccion á los derechos de los ciudadanos poniendolos á 
cubierto de los abusos qe ha dejado el anterior estado de la 
provincia. Uno de ellos es la facultad qe se arrogan algunos 
particulares de introducirse en los montes con el obgeto de 
cortar maderas sin especial permiso de los propietarios. El 
gobierno ha tenido en consideracion sus reclamaciones, y 
deseando cortar en su origen abusos de esta naturaleza ha 
venido en ordenar:



114

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 26, Resistencia, Chaco, Agosto 2016
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 96-124

Art 1° A nadie le es permitido entrar en los montes de propiedad 
particular con el obgeto en cortar maderas pa negocio, sin 
licencia, pr escrito, del propietario
2° La licencia expresará el lugar, obgeto de ella y el tiempo pr 
el qual se concede, debiendo ser visada pr el comisario o jues 
del partido
3° los qe se encontraren sin esta licencia serán considerados 
como ladrones quatreros y sufriran las penas establecidas 
contra ellos
4° los jueces territoriales y comisarios de campaña zelarán 
sobre el cumplimiento de este decreto...”.41

El cuero y las suelas
Hasta mediados del siglo XIX, la economía de la provincia siguió siendo 

predominantemente ganadera y el cuero desempeñó un papel importantísimo por sus 
múltiples usos y por su destacada comercialización en los circuitos mercantiles que unían 
a Tucumán con el puerto de Buenos Aires.42 Es decir, el producto de las curtiembres se 
destinaba principalmente a la exportación. Según los datos de las guías de comercio 
(requisito indispensable para exportar o introducir bienes a la provincia) los precios de 
los cueros remitidos al mercado porteño oscilaban entre 7, 8, 9 y 10 reales, mientras que 
las suelas entre los 8 y los 14 reales, aunque una de alta calidad podía llegar a valer tres 
pesos. (Perilli de Colombres Garmendia, 1992).

A pesar de tratarse de una industria principalmente de “exportación” (fuera de 
la provincia) la presencia del ejército y la coyuntura bélica que se mantuvo durante todo 
el período, generaron una demanda local constante tanto de cueros como de suelas para 
suministro de las tropas (monturas, botas, cartucheras, escudos, pecheras) y para obras 
de maestranza. Los cueros y suelas vendidos al ejército presentan, empero, un rango 
mayor de oscilación que el de los de exportación (entre 4 y 16 reales, los primeros; y 
entre 8 reales y tres pesos, las segundas).

41 SA, vol. 32, año 1826, ff. 317 v. y 318.
42 Los cueros “al pelo” servían para la fabricación de tientos, riendas, lazos y para retobar los aperos; 

con los cueros “curtidos” se elaboraban principalmente suelas, monturas y botas (Perilli de Colombres 
Garmendia, 1992).
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Gráfico 6. Precios del cuero y las suelas (unidad) - (índice base 100=1816)

Fuente: Tabla 2

En efecto, los datos volcados en el gráfico 6, muestran que el precio de las 
suelas se mantuvo por encima del de los cueros e, inclusive, por sobre el del ganado 
vacuno (excepto entre 1842 y 1844). Asimismo, la curva de precios de aquéllas 
pareciera acompañar los movimientos de alzas y bajas que se observan en los precios de 
este último. El cuero, por el contrario, se mantuvo por debajo del índice de precios del 
ganado y presenta una evolución más estable. A partir de 1834 la demanda de suelas por 
parte del mercado porteño (según los registros de las guías) habría desplazado al cuero, 
explicándose así el marcado incremento de precios de las suelas que se observa durante 
la década de 1830 y el paulatino descenso del precio del cuero que se recupera recién a 
fines del período (1849).

Los productos “extranjeros”: telas y papel
Las telas, frazadas y la ropa hecha, eran introducidas por los principales 

comerciantes de la ciudad quienes las adquirían en Buenos Aires y las vendían en sus 
tiendas al por mayor (por piezas) o por menor (varas). Las telas formaban parte de 
lo que los contemporáneos denominaban “efectos de Tienda” e identificaban como 
“manufacturas que perjudican el consumo de las nuestras”, en las leyes de aduana del 
período.43

El papel tampoco era una producción local, sin embargo no disponemos de 
mayores datos respecto de las formas de aprovisionamiento del mismo. En los registros 
de hacienda las compras de pliegos, cuadernillos o resmas figuran hechas a los principales 

43 De allí que fueran gravadas sistemáticamente con aforos altos que variaron entre 6% sobre su precio de 
venta en el mercado en 1826; en 1830 se agregó a ese porcentaje un medio por ciento más; en 1831 se 
le recargó dos reales por carga; en 1834 y por un período de tres años se incrementó al 30%; en 1840 se 
rebajó nuevamente al 6% y en 1847 se elevó nuevamente al 30% (AHT, SA, vol. 29, ff. 281-282 (1823); 
vol. 32, f. 199 (1826); vol. 36, f. 246v. (1830); vol. 38,f. 70 (1831); vol. 42,f. 92-93 (1834); vol. 55, ff. 
35-41 (1840); vol. 65, ff. 9-10 (1847) y Archivo de la Legislatura, Legajo 6, Asunto 5 (1848).
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comerciantes del medio, por lo que inferimos eran también introducidos por ellos desde 
Buenos Aires.

Gráfico 7. Precio del papel (resma) y telas (varas) - (índice base 100 = 1816)

Fuente: Tabla 2

Los índices de precios de ambos productos foráneos muestran tendencias 
diferentes. Si bien entre 1815 y 1818 se encuentran por encima del valor de referencia 
del año base, a partir de 1819 el precio de las telas desciende y se mantiene muy por 
debajo del nivel de precios de los tres primeros años. El papel, por el contrario presenta 
un comportamiento más irregular, con importantes subas en 1820 (duplica el valor 
del año base) y en 1826 y 1830 se incrementa en un 50%. En los años ’40 parece 
estabilizarse por debajo de 100.

Consideraciones finales
A pesar de los vacíos que presentan las fuentes consideramos que lo hasta aquí 

analizado nos permite ensayar algunas reflexiones respecto del comportamiento de los 
precios durante la primera mitad del siglo XIX en una pequeña provincia mediterránea 
enclavada en el norte de la actual Argentina.

Aunque la evolución de los precios presenta situaciones poco homogéneas ya 
que algunos productos se vieron más afectados que otros por las diferentes coyunturas, 
es posible advertir una tendencia general en su comportamiento en cada uno de los 
bienes examinados. Nos referimos a las alzas observadas en casi todos los productos 
durante los convulsionados años ’20 (enfrentamientos interprovinciales a nivel 
“nacional” y luchas facciosas a nivel “provincial”), cuyo pico se registró entre 1823 y 
1827. Sin duda la guerra ocupó un lugar destacado en este proceso. El mantenimiento 
de los ejércitos provinciales supuso un fuerte incremento en la demanda de bienes y 
servicios, e impactó contrayendo la oferta de bienes agropecuarios debido –entre otros 
factores- a la “falta de brazos y descuido de campos” por causa del enrolamiento. 
Asimismo, la crisis monetaria que implicó las dificultades en la circulación de moneda 
de “buena ley”, así como la depreciación y posterior extinción de la moneda Federal en 
1824, profundizó los problemas de intercambio comercial. Las cuestiones climáticas 
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colaboraron especialmente en el incremento de los precios agrícolas y ganaderos, 
junto con las prácticas mercantiles de Antiguo Régimen asentadas en la especulación y 
búsquedas de mejores oportunidades por parte de las clases comerciales, en desmedro 
del consumidor. Asimismo, en un contexto de inestabilidad institucional y confrontación 
política, las tímidas medidas de control de precios y de abasto de la plaza local no 
lograron frenar, hasta comienzos de la década de 1830, la tendencia alcista tanto en 
los precios de productos locales como de los importados. Los años ’30 muestran una 
tendencia a la baja y a una relativa estabilidad en los precios con picos esporádicos y 
selectivos (1830 el papel, 1831 el arroz y el aguardiente, 1833 en la carne) producto 
de inclemencias climáticas, de los enfrentamientos interprovinciales en los primeros 
años de la década o de las prácticas mercantiles especulativas. La reactivación de los 
enfrentamientos armados a comienzos de la década de 1840 (levantamiento de la Liga 
del Norte contra Rosas) conjuntamente con una etapa de sequías y escasez (entre 1843 
y 1847) habrían elevado el nivel de precios del ganado y de los productos agrícolas, 
no así de los otros bienes de la canasta de consumo que mantuvieron una tendencia al 
descenso. A fines del período (1853) una vez más la guerra, la conflictividad política y 
la movilización de las tropas, alterarán la economía tucumana que reaccionó con una 
nueva alza registrada, principalmente, en el precio del ganado.

Si bien no estamos en condiciones de elaborar un índice general de precios 
debido a los vacíos de información en la mayoría de las series y, por ende, tampoco 
podemos arriesgar un análisis comparativo con los resultados obtenidos para otras 
provincias del espacio rioplatense, es posible identificar algunos factores comunes 
y otros claramente diferentes en el comportamiento de los precios en otros espacios 
regionales. La serie de precios más completa y que admite un análisis comparativo es 
la de la carne. Su comportamiento indicaría que, a pesar de las profundas diferencias 
productivas entre las provincias del litoral y la mediterránea Tucumán, la tendencia 
alcista en los años ’20, la paulatina curva descendente a partir de los ’30, una relativa 
estabilidad en los ’40 y un repunte a comienzos de los ’50, se replica -aunque con 
ritmos e intensidades diferentes- en Santa Fe, Buenos Aires y Tucumán. El patrón de 
comportamiento de los precios de los vacunos presenta alzas importantes a comienzos 
del siglo (que en las tres provincias marca su punto máximo entre 1825 y 1826) y una 
clara tendencia a la baja en los ’30 y ’40, décadas en las que si bien se registran algunas 
subas de menor magnitud, no desviaron el camino descendente del precio del ganado.44

Entre las variables explicativas de los movimientos de precios encontramos, 
también, algunos otros puntos de contacto entre estas economías tan distantes en lo que 
a tamaño, estructura y ubicación geográfica se refiere. En los tres casos se evidencia 
el peso significativo que la lógica mercantil, las políticas aduaneras y las alternativas 
climáticas tuvieron sobre los precios en general y sobre los agropecuarios en particular. 
Asimismo, los problemas monetarios,45 así como las tensiones entre productores y 
44 Garavaglia, 1995: 75; Gelman y Santilli, 2014b: 133-135; Frid, 2014: 21-22.
45 La depreciación (y posterior desaparición) de la moneda Federal en Tucumán entre 1820 y 1824, así 

como la del peso fuerte en Buenos Aires serían las principales responsables de las “cifras locas” que 
alcanzó el precio de la carne en 1826 en ambas provincias (Garavaglia, 1995).
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abastecedores, explicarían por sí solos algunos de los picos en el precio de la carne, 
tanto en Buenos Aires como en Tucumán.46

El peso de la guerra en tanto factor de presión para el abastecimiento compulsivo 
de las tropas, aparece recurrentemente en Tucumán y Santa Fe como causante de la 
escasez de reses y su consecuente suba de precio. El agotamiento del stock ganadero 
por las demandas del ejército signaron las dos primeras décadas pos-independientes en 
estas provincias que fueron campo de batalla y base de asentamiento del ejército durante 
prolongados períodos. La recuperación productiva, en ambos casos, se sintió recién a 
partir de 1830 y redundó en la estabilización y posterior descenso de los precios.

Por otra parte, así como observaron Djenderedjian & Martirén en Santa Fe y 
Gelman & Santilli en Buenos Aires,47 también en Tucumán los precios de los productos 
“extranjeros” registran una dinámica propia respecto de los bienes producidos en la 
provincia. En efecto, su comportamiento es más irregular y aparece vinculado al costo 
de fletes y a factores externos a la economía y a la política local. En este sentido, se 
pudo advertir, también, cómo algunas coyunturas ajenas a la economía y a la política 
provincial (como los bloqueos al puerto de Buenos Aires) repercutieron no sólo en los 
precios de los productos importados, sino también en los de producción local, como el 
azúcar, que encontró en esos años la oportunidad de acceder a los mercados del litoral.

Hasta aquí, entonces, hemos avanzado en la delimitación de ciclos de alza, 
estabilidad y de baja de precios de un segmento de bienes de consumo básico de la 
población tucumana y en la identificación de las circunstancias que habrían influido en 
el comportamiento de los precios en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX. 
Estos ciclos, empero, no se explican sólo por variables políticas y económicas al interior 
de los límites provinciales, incidieron también factores regionales y extrarregionales, 
que cobraron cada vez mayor peso a medida que se fortalecía la dependencia comercial 
de Tucumán con respecto al puerto de Buenos Aires que -en el transcurso de los años 
aquí examinados- pasó a ser el principal comprador de los excedentes productivos 
provinciales y proveedor de los bienes importados.

46 En el caso tucumano, advertimos que durante todo el periodo examinado el problema de las fluctuaciones 
de precios y del abastecimiento de carne se encontró atravesado por las tensiones entre dos sectores 
en disputa: los grandes terratenientes–hacendados defensores de la “libertad de comercio” y del 
“consumidor”, con el de los carniceros–proveedores que pugnaban por resguardar el monopolio que 
ejercían sobre la actividad. En esta misma línea, Garavaglia adjudica la escasez y consecuente suba de 
precio de la carne en 1817 por las tensiones entre saladeristas y abastecedores del mercado de Buenos 
Aires (Garavaglia, 1995).

47 Djenderedjian y Martirén, 2013:48; Gelman y Santilli, 2014b:136.
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ANEXO

Tabla 1. Índice de precios de alimentos - Tucumán, 1816-1853

Bienes Vacas Arroz Azúcar Sal Maíz Aguardiente

Medida cabeza @ @ Pan fanega barril

1815 99 115 86 120 100

1816 100 100 100 100 100 100

1817 100 108 79 120

1818 104 100 168

1819 100 108 72 145 57

1820 132 92 100

1821 109 140

1822 175 100 69 100 78

1823 166 173 72 114 66

1824 175 130 53 130 136 68

1825 212 108 100 150 45

1826 265 82 130

1827 235 108 180

1828 193

1829 193 54 100

1830 155 82 100 75

1831 94 223 87 44 59

1832 83 77 41 93 107

1833 224 95

1834 111 41

1835 72

1836 87 123

1837 123 82 52 27

1838 114 28 60 23

1839 1,19 60 97

1840 134 37 29

1841 1,28 77 25 60 22

1842 96 33

1843 128 48

1844 144 153

1845 164 75

1846 121 61

1847 96 77 18 10
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1848 116 46 18 40 136 15

1849 110 231 21

1850 113 77 38 50

1851 115

1852 173

1853 144 215

Fuente: Elaboración propia según Libros Mayores de Contaduría (AHT, SH); Libros de Procura del 
Convento de Santo Domingo (UNSTA) e Inventarios post-mortem (AHT, SP)

Tabla 2. Índice de precios de bienes no alimenticios - Tucumán, 1816-1853

Bienes Carbón Leña Cuero Suelas Papel Tela

Medida fanega carrada unidad unidad resma varas

1815 74

1816 100 100 100 100 100 100

1817 73 68 75 127

1818 57 30 156 121

1819 58 59 176 151 46

1820 67 56 64 133 176 69

1821 69 58 60 142 231 71

1822 61 56 178 59

1823 87 87 75 173 44

1824 87 83 98 190 125 62

1825 63 181 100

1826 71 77 476 121

1827 55 76 110 429 156 57

1828 47 106

1829 52 52 98 98

1830 54 48 75 74 40

1831 53 38 65 214 148 37

1832 57 44 135 131 26

1833 49 42 75 222 143

1834 41 75

1835

1836 30

1837 39 210 37

1838 37 74

1839 38 44

1840 38 190 90 41
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1841 60 38 123 133 125 46

1842 73 88

1843 41 81

1844 30 85

1845 83

1846 103 91

1847 98 95

1848 20 65

1849 144 107

1850

1851

1852

1853 60

Fuente: Elaboración propia según Libros Mayores de Contaduría (AHT, SH); Libros de Procura del 
Convento de Santo Domingo (UNSTA) e Inventarios post-mortem (AHT, SP)
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LOS ESTUDIOS SOBRE EL NIVEL DE VIDA. LA METODOLOGÍA DE LA 
CANASTA APLICADA A LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX PORTEÑO

Studies on living standards.The methodology of consumption basket applied to 
Buenos Aires, first half of 19th centuries

Daniel Santilli* y Jorge Gelman**

Resumen
En este trabajo se analiza la metodología de la construcción de canastas de consumo de las 

familias de Buenos Aires en la primera etapa independiente, a partir de modelos considerados válidos 
para la comparación internacional. Dichos modelos y su aplicación práctica son sometidos a una serie de 
cuestionamientos que tienen que ver con particularidades regionales y cronológicas.

<Canastas de consumo> <Buenos Aires> <Precios> <Salarios>

Abstract
This paper analyses the methodology for the construction of a consumption basket for Buenos 

Aires households during the early decades after independence, based on models suitable for international 
comparisons. These models and their application to historical studies will be discussed here in relation to 
regional and chronological issues.

<Consumption baskets> <Buenos Aires> <Prices> <Wages>

En el presente trabajo nos proponemos analizar y discutir las posibilidades y 
limitaciones que ofrece una metodología hoy muy empleada en los estudios sobre nivel 
de vida a escala internacional. Se trata de las propuestas formuladas inicialmente por 
Robert Allen (2001), quien creó un modelo para la construcción de canastas de consumo 
constituidas por un grupo limitado de bienes básicos para la vida y que se conforman 
con los más accesibles y baratos de cada sitio, de manera de poder establecer canastas 
comparables a nivel internacional que se puedan poner en relación con los ingresos 
salariales de ciertas categorías de trabajadores presentes en casi todos lados, como 
son los obreros de la construcción. Esta metodología ha permitido desarrollar estudios 
en muchos lugares del planeta y en diversos períodos, conformando una poderosa 
herramienta para la historia comparada de los niveles de vida. Sin embargo ella no deja 
de presentar una serie de problemas que son necesarios abordar al realizar este tipo de 
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estudio. Ambas cuestiones: las posibilidades y las limitaciones de esta metodología son 
las que abordamos aquí, a través de su aplicación al caso porteño en la primera mitad 
del siglo XIX.

Una de las diversas formas de medir el nivel de vida de una sociedad dada 
es el estudio de los bienes de todo tipo que consume. Desde los más elementales, los 
alimentos, hasta el modo en que se divierte o descansa forman parte del consumo medible 
para establecer una pauta sobre el nivel de vida. En nuestras sociedades contemporáneas 
estos estudios son encarados por el Estado en forma permanente, por dependencias 
conformadas específicamente a tal efecto. Desde ya que las informaciones que se 
ofrecen generan controversias interesadas desde todos los ámbitos, privados y públicos, 
pero no hay que olvidar que las mismas no dejan de ser estadísticas, por lo tanto, son una 
generalización que contempla como mucho la moda, es decir lo más común.1

Desde el punto de vista de nuestra materia, la historia, las estadísticas referidas 
al consumo comienzan, como muy atrás, bien avanzada la primera mitad del siglo XX en 
los países centrales. En nuestro país la primera estimación oficial del costo de la canasta 
de consumo de un matrimonio con dos hijos menores se publicó en 1933 (Departamento 
Nacional del Trabajo, 1933).2 Sin embargo, el concepto de canasta básica recién se 
incorpora a la estadística oficial en 1988, incluyendo el método de la línea de pobreza3. 
Es evidente que la información que nos puedan brindar las estadísticas oficiales no nos 
sirven a menos que nuestro arco temporal de estudio se limite a las últimas décadas del 
siglo XX.

Pero lo que nos proporciona el conocimiento de la metodología empleada 
actualmente es su posible aplicación a la historia previa. Claro que para ello hay 
que reconstruir la materia básica con la que se elabora en la actualidad la canasta de 
consumo de los pobladores. Es decir, el conjunto de bienes y servicios necesarios para 
la mayoría de la población y un índice de precios minoristas que permita asignarle un 
valor a aquéllos y otro de salarios, así como de otros posibles ingresos de la población 
considerada. ¿Es posible reconstruir tales datos en períodos históricos concretos? Ello 
dependerá de diversas variables, no siendo la menos importante, aunque la más obvia, 
la lejanía del período que vamos a estudiar. Cuanto más atrás nos vamos en el tiempo 
suele ser más insegura una buena parte de los datos obtenidos. En nuestro caso nos 
centraremos en la primera mitad del siglo XIX.

La reconstrucción de la canasta de consumo de las familias requiere de una 
investigación que supera en principio el marco cuantitativo. Si esa información puede 
obtenerse a través de archivos en los que se describe la compra de artículos de consumo, 
sean de entidades públicas (ejército, hospitales), semipúblicas (conventos, colegios) o 
privadas (testamentarias), ellas deben pasar por un severo cedazo que analice el proceso 

1 Sobre la metodología y práctica de la elaboración de canastas de consumo en la actualidad en 
la Argentina puede verse (Gasparini, Cicowiez, & Sosa Escudero, 2013) (Pizzolitto, 2007).

2 Citado en (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012).
3 Para una discusión sobre la metodología de la medición de la pobreza, véase (Olavarría Gambi, 

2001) y (Boltvinik, 1990), entre otros. Para el caso argentino, véase (Velazquez (dir.), 2016).
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de construcción de la fuente para asegurar su credibilidad. Por ejemplo, para señalar 
una obviedad, si se trata de información de entidades públicas, debe tratar de verificarse 
que los precios y las cantidades que está adquiriendo el Estado son compatibles con 
la cantidad de usuarios de esos bienes o servicios, y si los precios se corresponden 
con los de mercado. En el caso de conventos o colegios que dependían de órdenes 
religiosas, muchas veces se producían algunos alimentos en sus propias instalaciones 
o en dependencias productivas de las mismas, por lo que lo que compraban no era la 
totalidad del consumo; también hay que tener cuidado con las compras especulativas, 
ante un probable aumento de precios por diversas razones o, si lo que analizamos son 
los pagos realizados, es necesario verificar que no se estén acumulando saldos deudores 
de períodos mayores. Asimismo, es conveniente contar con el universo de las bocas a 
alimentar, de manera de ponderar el consumo observado. Por último, las contabilidades 
particulares suelen ser más ricas, pero muy difíciles de conseguir. En el caso de las 
testamentarias, las fuentes privadas más accesibles para esos períodos remotos, no 
suelen incluir los bienes básicos de consumo alimenticio, que son de lejos la parte 
principal de las necesidades de una familia de los sectores populares. Pueden ser fuentes 
de gran utilidad para estudiar los consumos comparados de diversos grupos sociales 
y su evolución en el tiempo, pero muy poco nos pueden informar del consumo de las 
necesidades básicas de la población. 

Pero además, y creemos que este es el punto esencial de la elaboración de la 
canasta, debe contextualizarse con un espíritu crítico riguroso, labor que es esencial 
para los historiadores, conocedores del lapso y la región que se está analizando. Los 
productos que se consumen, así como sus cantidades y precios, deben ser evaluados a 
la luz de ese conocimiento del contexto histórico. Es decir, se debe tener en cuenta si 
el producto que los libros indican que era consumido es mencionado en otras fuentes, 
cuantitativas o no, que complementan la información anterior, como las cartas privadas 
entre contemporáneos o las descripciones de los testimonios de viajeros. Por último, 
debe tenerse el convencimiento de que lo consumido en esa institución era posible en tal 
espacio y refleja medianamente el modo de vida de los habitantes de la región. 

La metodología en discusión
Para la época que estudiamos contamos básicamente con los registros de 

instituciones que dependían de órdenes religiosas, sean conventos, hospitales o 
colegios, así como del estado, por ejemplo, los gastos para el sostenimiento de cuerpos 
militares. En general, las primeras, las más utilizadas, registraban las salidas de dinero 
por todo concepto, que son las que nos interesan, siempre que mencionen la cantidad 
adquirida para cada ítem consumido. Si este dato no está, situación bastante común, un 
procedimiento posible es reconstruir las cantidades con series de precios obtenidos en 
otras fuentes. Dependiendo de la calidad de la información con la que se cuente se podrá 
procesar la totalidad de la fuente o una muestra que no puede ser inferior a un año. Este 
lapso anual debe ser la medida mínima y el corte de toda la información, para poder 
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establecer estacionalidad en las compras, además de poder comparar entre varios años 
para percibir situaciones no comunes, como adquisiciones especiales.

Una consideración que se agrega a la anterior es si la fuente informa sobre la 
cantidad de personas a las cuales están destinadas esas compras. Si contamos con ese 
dato, podremos construir lo que denominamos una canasta individual real, dividiendo 
las cantidades totales compradas por la cantidad de personas que las consumen. Esta es 
la situación ideal; como ejemplo podemos mencionar el caso que estudiaron Moraes y 
Thul (2015), quienes accedieron a una lista del presupuesto de compras de una compañía 
de portuarios de fines de la colonia, con la nómina de integrantes de la misma.

Pero también puede suceder que no se cuente con la cantidad de consumidores 
por las compras. En ese caso deberán establecerse los porcentajes de incidencia de cada 
producto en la compra total. Con ello se construye una canasta mínima de consumo 
individual, partiendo de la base de un piso de alimentos necesarios para la reproducción 
humana. Un ejemplo de esta canasta es la conocida como Bare Bone Basket (BBB), 
propuesta por Robert Allen (2001) hace unos años, e ideada con la finalidad de poder 
generalizarse para diversas geografías y momentos de la historia, de manera de poder 
comparar los niveles salariales ‘reales’ a partir de los ingresos necesarios en cada lugar 
y momento para alcanzar ese consumo mínimo de calorías y bienes.

La canasta real mencionada, que se obtiene a partir de fuentes históricas, puede 
compararse con esta mínima para establecer cuál es su distancia con respecto al mínimo 
de subsistencia. Es un ejercicio que dará como resultado una apreciación del nivel de 
vida de la sociedad en estudio de manera comparada y que por lo tanto permitirá realizar 
un conjunto de análisis referidos por ejemplo a los niveles de desarrollo económico de 
cada lugar en relación al resto, o sobre las presiones migratorias, etc.

Hemos utilizado ya la técnica de BBB para reconstruir la canasta de Buenos 
Aires en la primera mitad del siglo XIX (Gelman & Santilli, 2016). Contábamos con las 
compras del Hospital de mujeres para una buena parte de los años que van de 1820 a 1850. 
De esa treintena elegimos tres por la relativa tranquilidad económicas del momento; 
1825, justo antes del cimbronazo inflacionario provocado por el bloqueo a Buenos 
Aires de la flota brasileña y la emisión de moneda inconvertible; 1835, año en que las 
principales variables económicas están más o menos serenas en Buenos Aires, ya que 
no hay guerras o mayores conflictos sociales en su territorio, ni tampoco inclemencias 
del tiempo o epidemias; y por último 1849, cuando la economía está creciendo por 
el incremento de las exportaciones en los últimos años del lapso que la historiografía 
ha llamado la pax rosista. Comprobamos además que no hubiera compras excesivas 
de algún artículo; por ejemplo, hallamos que en diciembre de 1825 se adquirieron 
cantidades de vino muy por encima del posible consumo o de la compra de ese bien 
en otros años, concluyendo que era probable que se tratara de adquisiciones de tipo 
especulativo ante el cierre de las importaciones por el bloqueo brasileño y la inminente 
escalada inflacionaria. También tuvimos que desechar algunas compras porque no 
contaban con las cantidades del producto adquirido, pero concluimos que su incidencia 
en el consumo era relativamente menor. Por ejemplo, las verduras compradas en el 
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mercado. Además, dado el tipo de fuente que utilizamos, un hospital, algunos artículos 
consumidos a nivel popular no estaban presentes, al menos en proporciones similares a 
los de esta población. Ese podría ser el caso de las bebidas alcohólicas, cuyo consumo 
incorporamos a través de las introducciones desde Cuyo a este mercado y considerando 
la población de Buenos Aires pasible de la ingesta de alcohol. A la inversa, debimos 
deducir del cálculo aquéllos bienes específicos de una institución asistencial, como los 
medicamentos.

Obtuvimos así, luego de una serie de pasos que permitieron llevar el consumo 
del hospital al de una persona cuyo consumo equivale al de las calorías establecidas por 
la bibliografía de referencia como el mínimo indispensable para su supervivencia, una 
canasta que representaba el nivel de subsistencia de una familia tipo compuesta por un 
matrimonio con dos hijos, susceptible de ser comparada con otras canastas construidas 
para Buenos Aires y para otras regiones del mundo, tal como lo plantean los autores 
que proponen este tipo de metodología. Se podría decir, parangonando con los estudios 
estadísticos sobre la actualidad, que marcamos una especie de línea de indigencia, por 
debajo de la cual era muy difícil sobrevivir en ese entonces. En el cuadro siguiente se 
puede ver cuál es la composición de dicha canasta para un adulto en 1835.

 
Tabla 1. Composición de la canasta BBB - Buenos Aires, 1835

Calorías diarias Proteínas Kg/l por mes Valor en $ fuertes

Arroz 32 0 0,281 0,21

Pan 443 12 5,426 3,54

Azúcar 36 0 0,280 0,31

Carne 1241 64 14,890 2,93

Cerveza 0 0 0,003 0,00

Chocolate 19 0 0,099 0,25

Fideos 25 1 0,207 0,17

Gallina 14 1 0,242 0,14

Grasa 38 0 0,131 0,17

Leche 47 0 2,465 0,63

Pollo 13 1 0,231 0,08

Poroto 16 1 0,144 0,03

Vino 11 0,399 0,20

Aguardiente 5 0,192 0,27

Total 1941 80 8,95

Fuente: (Gelman & Santilli, 2016)

Se puede apreciar la relativa amplitud del consumo de los pobladores de Buenos 
Aires por esos años, desde carne, básica en la región, hasta chocolate, pasando por 
azúcar, arroz y vino. Esta riqueza es rescatable cuando la comparamos con lo mostrado 
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para otros espacios. De todos modos, quedó afuera de este cálculo la incidencia del 
alquiler si hablamos de la ciudad, pero como hemos comparado con elaboraciones para 
otras ciudades que tampoco la tuvieron en cuenta nuestro cálculo no pierde validez. 
Evidentemente se plantean algunos problemas en la canasta obtenida del hospital, sobre 
todo por el hecho de que es posible que ciertos consumos, como podría ser el caso del 
chocolate, fueran específicos de una institución de este estilo y no estuvieran incluidos 
en la dieta ordinaria de los pobladores pobres de la región. Sea como sea, se puede ver 
que la incidencia que este tipo de bien tiene en nuestro cálculo es poco relevante. Y lo 
que salta a la vista es el peso extraordinario que tenían dos bienes, la carne y el pan, en 
el valor de la canasta y en las calorías ingeridas.

Si bien este sistema es muy eficaz para la comparación entre distintas regiones y 
momentos, una serie de críticas se le han hecho, que compartimos en general4. En primer 
lugar, la cantidad de calorías necesarias para la mínima supervivencia del ser humano. 
Si bien no parece descabellada la cifra de 2000 calorías diarias para un adulto, siempre 
que se tome como un mínimo indispensable, es indudable que juegan otros factores en 
la determinación de ese mínimo, desde la ubicación geográfica, difiriendo de regiones 
frías o cálidas, del tipo de trabajo que se realiza, dependiendo del desgaste, de la edad 
y del sexo.5 También es necesario tener en cuenta la etapa histórica, si bien podemos 
suponer que la humanidad no ha cambiado tanto en los años que estamos estudiando.6

Otra cuestión que se debate es la de la cantidad de componentes de la casa de 
familia, que es la unidad básica de medición. Es decir, lo que se mide es el consumo de 
la familia, cuyos componentes pueden variar de lugar en lugar y por etapas históricas, 
y considerando únicamente el aporte del jefe o jefa en los ingresos. En primer lugar, es 
discutible que en economías donde la unidad familiar es no solo la unidad reproductiva 
y de convivencia sino además la unidad económica básica de producción, sólo aporte el 
jefe de familia. Sabemos del trabajo infantil en situaciones donde aún las regulaciones 
legales no han llegado a limitarlo. Y sabemos del trabajo de la mujer, ya sea en contextos 
rurales, pero también urbanos, en tareas que se consideraban típicamente femeninas; 
lavanderas, planchadoras, costureras, etc. Por último, pero no menos importante, es la 
relacionada con la cantidad de componentes de la unidad familiar. Se considera que la 
familia estaba compuesta, a los efectos del cálculo del consumo mínimo indispensable, 
por el jefe, que equivale a una unidad, la mujer, cuyo coeficiente de consumo frente a la 
unidad es de 0.80, y la de dos menores de diferentes edades que consumen, sumados, 1.2 
unidades. Todo esto suma tres unidades, es decir una canasta mínima de 1941 calorías 
diarias multiplicadas por 3, o sea 5.823 calorías diarias.

4 Sobre las críticas generales véase por ejemplo (Dobado-Gonzalez, 2015a) y las respuestas que 
originó en el mismo número 33 de la Revista de Historia Económica.

5 Véase Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fibber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, 
Protein, and Amino Acids (2002), en http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/index.htm, 
citado por (Gonzalez Mariscal, 2015)

6 Robert Allen (2001) basa su apreciación de 1941 calorías en (Fogel, 1991).
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Más allá de la valoración de los coeficientes de cada miembro de esa familia7, 
una cuestión discutible es la cantidad de componentes, impertérrita a través de los siglos 
y de las geografías. Tanto en China como en Japón o la India del siglo XVIII la cantidad 
de integrantes de la familia está considerada del mismo modo que en Londres o Leipzig 
para la misma fecha, 3 (Allen, Bassino, Ma, Moll-Murata, & Van Zanden, 2011). El 
mismo criterio se aplica a las sociedades americanas sin siquiera discutirlo (Arroyo 
Abad, 2013b). Basta revisar el desarrollo de la demografía histórica para verificar que 
estas cifras son irreales, que no tenían la misma cantidad de componentes familiares 
una casa de Pekín que una de Londres; ni siquiera una ubicada del otro lado de la 
línea diseñada por John Hajnal (1965) en Europa, por ejemplo, Varsovia, que una de 
Amberes. En el caso de América, esa cantidad de componentes peca de escasa también. 
En definitiva, creemos que la magnitud de 3 habitantes por unidad familiar sólo puede 
ser usada a título comparativo y haciendo la salvedad de tal situación.8

Otra cuestión que se agrega a la discusión es la composición de la canasta. Si 
bien Allen reconoce la variación de dicha composición de acuerdo con la producción 
de cada espacio, algunos de sus seguidores que aplicaron la fórmula inicial no lo tienen 
en cuenta. Es así como se calculan alimentos cuya producción no era la más importante 
ni su consumo el más popular, como el caso del trigo en Buenos Aires en detrimento de 
la carne (Arroyo Abad, 2013b), o se desconoce el aporte calórico de ciertos alimentos 
y bebidas a la dieta, como muestra Andrés Calderón (2015) para la ciudad de México.

También importa la calidad de los alimentos. Un estudio reciente comprueba 
que durante buena parte de la edad moderna se utilizó para la elaboración de pan una 
calidad de cereal más económico (“el efecto avena”, lo denominan los autores) no 
tenido en cuenta por los formuladores de la metodología (López Losa & Piquero Zarauz, 
2016). Asimismo, en una primera instancia no se incorporaba el costo del alquiler de 
la vivienda en los ámbitos ciudadanos, aunque luego fue corregido9 (Allen, Murphy, & 
Schneider, 2015). En definitiva, se prioriza la posibilidad de comparación entre diversos 
espacios y a través del tiempo, para lo cual hace falta generalizar, en lugar de abogar por 
la verosimilitud de las propuestas. Y sin embargo es evidente que en ciertos contextos el 
gasto de una familia en alquiler, por ejemplo, puede ser un elemento marginal, mientras 
que en otros puede tener un peso importante para calcular el mínimo indispensable para 
la supervivencia.

Por último, la construcción de un coeficiente de bienestar (welfare ratio, WR 
en adelante), cuya fórmula es el producto del monto del salario dividido por la canasta 
básica familiar10, es decir la cantidad de canastas básicas que se pueden adquirir con el 
salario medido de diversas maneras, puede pecar de arbitraria. En primer lugar porque, 

7 Discutida entre otros por González Mariscal (2015).
8 Sobre el aporte del trabajo de la mujer y de los hijos, así como de la cantidad de componentes y de 

calorías consumidas, véase el documentado trabajo de Jane Humphries (2011), para la Inglaterra de fines 
del siglo XVIII.

9 Para considerar el alquiler, se estimó en un 5% más el costo de la canasta básica.
10 Para establecer la canasta básica familiar, además del costo de las 1941 calorías, se le adiciona el 5% más 

per capita para considerar el alquiler, el costo del jabón, lumbre y combustible, más un adicional por ropa.
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con la finalidad de ser comparativa, se utiliza el salario del peón de albañil. Debería 
tenerse en cuenta qué grado de representatividad tiene tal salario en el conjunto de los 
percibidos por trabajadores de la ciudad motivo de la investigación, tal como aconseja 
Allen (2001, 414). En principio debería tenerse en cuenta si los trabajos de albañilería 
están dentro de la demanda global de trabajadores de la ciudad, es decir si no están sobre 
demandados o sobre ofertados con respecto a otras actividades11. Es muy probable que, 
si los alquileres son altos, también los salarios lo sean, ya que lo primero implica una 
demanda de habitación por encima de la oferta, situación que se traslada seguramente 
a la construcción. Esto se subsanaría con una evaluación de la composición de la 
masa laboral para establecer un promedio ponderado de su salario. Asimismo, como 
las remuneraciones son en general diarias, se fija arbitrariamente en 250 la cantidad 
de días trabajados por año, que Allen justifica comparando diversos casos presentados 
en la bibliografía europea (2001, 425). Puede pensarse que en diferentes ciudades la 
cantidad de días trabajados puede variar según las leyes de mercado, las costumbres, las 
remuneraciones, etc. y ello no invalida la posibilidad de comparar, ya que el salario será 
menos o más alto y hablará del nivel de ingresos reales.

Asimismo, como estamos mostrando, sólo se tiene en cuenta el consumo y el 
salario urbano, en sociedades donde la mayor parte de la población todavía vive de 
actividades rurales como bien marcan para el caso mexicano el trabajo de Jáuregui y 
Marichal (2015). La consideración de la canasta rural deberá tener en cuenta, además, la 
provisión de bienes no adquiridos en el mercado, es decir entregados como parte de las 
remuneraciones o aportados por actividades no reguladas por el mercado. De ese modo 
se valoriza con mayor verosimilitud la incidencia del salario en el total de ingresos de 
la familia rural.12

Una última reflexión que atañe al resultado final. Debe comprobarse la 
verosimilitud del coeficiente de bienestar logrado. Una WR demasiado alta debe 
obligarnos a revisar, no sólo la construcción física de la misma, sino la posibilidad 
fáctica de su aplicación. Para que ello ocurra debe haber un crecimiento de la economía 
que pueda comprobarse por otros medios y una distribución funcional del ingreso y la 
riqueza que lo haga posible. A la inversa, si la tasa es negativa y se mantiene durante 
mucho tiempo, debemos revisar la posibilidad fáctica de que esto suceda. Es imposible 
que una sociedad se reproduzca si no puede consumir lo mínimo indispensable para ello 
durante mucho tiempo. Tal situación implica pensar, en primer lugar, en un error de la 
construcción, y en segundo lugar, una vez descartado el error, en cómo hicieron para 
sobrevivir. Se debe suponer que completaron su dieta con algún otro ingreso que no 
puede ser medido desde este herramental.13

11 Indudablemente, la construcción está íntimamente relacionada con el crecimiento de la 
ciudad en cuestión. Así por ejemplo en el caso de la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, cuyo 
crecimiento demográfico a través de un siglo fue muy escaso, puede deducirse una también 
escasa actividad de construcción y por consecuencia salarios bajos en ese rubro (Henriques, 
2016).

12 Una muy interesante reflexión sobre tal participación en (Djenderedjian & Martirén, 2015).
13 Un ejemplo de esta elaboración no revisada en (Arroyo Abad, 2013a).
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De todos modos, consideramos que la metodología desarrollada por estos 
investigadores es por ahora la mejor opción para este tipo de análisis en sociedades 
del pasado, sobre las que tenemos datos fragmentarios y muy pocas posibilidades de 
lograr series continúas. Asimismo, es la que nos permite comparar con otras sociedades 
lejanas en tiempo y espacio, y profundizar así la posibilidad de diálogo con otras 
investigaciones. 

El análisis puntual comparativo
Nuestro estudio puntual del caso de Buenos Aires, parte del cual hemos 

mostrado en el cuadro 1, nos llevó a calcular una WR para el peón de albañil de la 
ciudad, trabajando 250 días al año, de 2.23 para 1825, 1.50 para 1835 y de 3.51 para 
1849 (Gelman & Santilli, 2016). Este cálculo difiere notablemente del elaborado por 
Leticia Arroyo Abad para la etapa de fines de la colonia y primera época independiente. 
La autora concluye que en Buenos Aires el coeficiente de bienestar era, entre 1775 y 
1820, de 9.47 (2011, pág. p. 9. Table 5), y de 5.22 en 1830 (2013a, pág. 132). Se trata 
de un resultado que colocaba a Buenos Aires entre los sitios con el salario más elevado 
a nivel internacional en capacidad de compra de la canasta básica. Puede notarse que 
la diferencia con nuestros resultados es lo suficientemente alta como para que amerite 
control y comprobación detallados, de acuerdo con lo formulado en páginas previas 
acerca de la verosimilitud de las conclusiones obtenidas.

En principio se puede señalar que la canasta construida por Arroyo Abad et 
al. difiere en buena parte con la nuestra. El trigo proporcionaba 1218 calorías diarias y 
la carne 719, según su cálculo Es decir 63% para el trigo (pan) y 37% para la carne14, 
mientras que nuestro cálculo, según se aprecia en el cuadro 1, indica que de las 1941 
calorías 1341, el 64%, corresponden a carne y 443, el 23%, al pan. Desde ya que las 
proporciones de estos dos bienes alimenticios básicos utilizada por estos autores no 
nos parecen acordes a los diversos estudios que se refieren a la región y que, todos, han 
señalado el peso de la carne en el consumo local, dada su abundancia y baratura relativa, 
desde relatos impresionistas contemporáneos, como el de Félix de Azara (1850), a 
estudios cuantitativos más recientes como los de Garavaglia (1994). Al observar la base 
de datos utilizada por estos autores en el trabajo de 201115, pudimos comparar más en 
detalle sus cálculos. El primer acercamiento es verificar que tienen datos de WR para 
los lapsos 1775/1811 y luego 1827/1860. Para el primero de los períodos, según la base 
utilizada, la WR sería de 6.82. Y para 1830 es de 3.44 (solapa Argentina wages en la 
base). Esa canasta, como dijimos, se compone para todo el período en análisis sólo de 
carne y trigo, a lo que se le agrega un costo adicional de jabón, lumbre y combustible 
estimado en un 34% cuando no consta el precio, porcentaje que se reduce cuando la 

14 http://gpih.ucdavis.edu/Datafilelist.htm#Latam. Consultada el 3/7/2014. El archivo en Excel 
se denomina “prices-wages-argentina-bolivia”. Agradecemos a Tomás Guzmán el habernos 
advertido de su existencia.

15 Ídem nota anterior.
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base contiene el precio de alguno de esos productos16. Nuestra canasta en ese sentido es 
más amplia ya que incorpora otros bienes alimenticios, como arroz y azúcar, porotos, 
chocolate, fideos y leche, además de vino y aguardiente, excluyendo únicamente el 
costo de la vivienda.

Pero la mayor diferencia se verifica en los salarios; nuestra WR está construida 
teniendo en cuenta el salario del peón albañil tal como lo estipula la metodología 
de referencia17 -más allá de las reservas que marcamos-, en el caso del trabajo que 
estamos analizando, se toman otros valores. Para el lapso 1775-1809 los autores utilizan 
el salario del albañil, obtenido del trabajo de Lyman Johnson (Johnson & Tandeter, 
1990)18. Estos datos figuran en otro trabajo del mismo autor donde la remuneración del 
albañil era de 8 reales diarios en 1770, 4 reales a partir de 1773, subiendo a 5 en 1807 
(Johnson, 1990, págs. cuadro 1, pp 138/9). Si se considera que los autores calculan 200 
los días trabajados19 al año, para llegar a los 204 pesos que estiman, usaron para todo el 
período el valor más alto es decir 8 reales (8r x 200/8r por peso), que sólo lo percibieron 
según la fuente durante los primeros cinco años del lapso, bajando luego a la mitad. 
Hacia fines del mismo periodo, 1809, la cifra manejada por los autores es de $382.80 al 
año, que equivale a 15 reales diarios, según los 200 días considerados como trabajados 
anualmente. En valores mensuales, equivale a $37.50, mientras que un peón rural, según 
Johnson (1990), arañaba los $10 y un marinero los $13.- por mes. El salario del albañil, 
a razón de 5 reales diarios según Johnson, equivaldría a 10 ó 13 pesos mensuales, según 
se calcule a 200 o 250 días trabajados al año…

A partir de 1810, el salario que consideran es el de portero del gobierno central, 
tomado del trabajo de Barba (1999). No vamos a discutir la decisión de los autores 
acerca del tipo de sueldo que consideraron y de la representatividad del mismo en 
Buenos Aires. Pero evidentemente difiere notablemente del nuestro que es el peón de 
albañil. Nuestro trabajador urbano ganaba 5 reales al día, el portero de Arroyo Abad et 
al. ganaba $33 al mes en 1810 ($ 125.- y 396.- anuales respectivamente); en 1827, año 
informado por los autores más cercano a nuestro 182520 el albañil percibía $1.40 por día 
y el otro $25 por mes ($280 y 300.- anuales respectivamente21). En 1835, nuestro año 
base, el salario del peón de albañil era de $ 2.50 por día y el del peón rural mensual era 
de $37.95, promediando 73 casos encontrados, y el del portero era de $66.- (anualizado, 
equivalía a $500, 455.40 y 799.20, respectivamente).22

16 Los autores no incluyen ningún adicional por ropa.
17 Aceptamos ese criterio al sólo efecto de hacer nuestro cálculo comparable.
18 No hemos tenido acceso a la versión original citada, pero en la versión en castellano (Johnson & 

Tandeter, 1992) no constan los salarios citados. Es probable que la versión inglesa esté más completa.
19 Se diferencian de la metodología sugerida por Allen al calcular el salario por 200 días trabajados. Si 

nosotros utilizáramos el mismo criterio, la diferencia con el resultado de Arroyo Abad et alii sería mayor: 
1825, 1.78; 1835, 1.20; 1849, 2.81.

20 Debemos mencionar que los autores no tienen datos, o no informan en la base, para el lapso 1812-1826.
21 Recordemos que Arroyo Abad multiplica por 200 días al año y no por 250 como Allen.
22 Ver la base “prices-wages-argentina-bolivia”, solapa “Argentina wages” para todo este párrafo, 

mencionada en nota 14.
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De manera que, utilizando el salario del portero, el cálculo de los autores citados 
arroja un coeficiente de 3.16 para 1835. Si reemplazamos en la base de Arroyo et al. 
dicho salario por el de nuestro peón de albañil ($2.50 por día), la WR pasa a ser de 1.98 
trabajando 200 días y de 2.47 por 250 días trabajados al año, siempre más bajo que el 
obtenido por los autores mencionados. Incluso en 1810, cuando la tasa para los autores 
es de 4.4, con el sueldo corregido del albañil según Lyman Johnson (1990) pasaría a ser 
de 1.74.

Deducimos entonces que, más allá de las diferencias ya marcadas sobre la 
composición de la canasta, de la proporción de los alimentos, de la variedad de los 
mismos, de la relación entre lumbre y combustible con las calorías, etc., la diferencia 
entre el salario tomado explica la mayor parte de las divergencias. De modo que se 
confirma entonces nuestra reserva con respecto a los cuidados y precauciones que deben 
observarse con los datos para construir canastas y WR.

En síntesis, lo que hemos intentado mostrar en este breve texto son las 
dificultades y posibilidades que tenemos para construir canastas de consumo razonables 
para las distintas sociedades históricas, de manera de elaborar series de salarios reales 
e ingresos, que sean consistentes para analizar esa sociedad, pero que a la vez permitan 
ponerla en comparación con otras etapas de la misma o con otras contemporáneas. Para 
comenzar, en el caso argentino, es necesario construir estas series para todo el territorio 
y en el largo plazo, lo que sería fundamental para comprender la evolución comparada 
de sus regiones, la desigualdad que sin duda parece crecer de manera exponencial luego 
del proceso independentista, y que promueve, entre otras cosas, la agudización de los 
movimientos migratorios entre regiones con niveles de vida muy diversos. Obviamente 
esta no es la única variable que se debe considerar para comprender estos fenómenos, 
pero sí es un elemento central a tener en cuenta.

Igualmente estos estudios ayudarán a poner nuestra agenda de investigaciones 
en los debates internacionales sobre los niveles de vida y de desarrollo, aunque como 
hemos intentado mostrar, para que ello se haga eficazmente, se deben acrecentar las 
precauciones metodológicas y también la búsqueda de la información ‘dura’ que nos 
permita limitar al máximo la cantidad de supuestos que este tipo de trabajo necesariamente 
incluye y que pueden llevar a veces a resultados por demás extravagantes, por no decir 
alejados de la realidad.
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Resumen
Este trabajo analiza la evolución de los precios de bienes importados en Buenos Aires durante la 

primera mitad del siglo XIX. El objetivo del artículo es realizar un aporte sobre la evolución de un índice 
ponderado de precios de bienes importados y de la evolución diferencial de los precios relativos de aquellos 
productos. 

<Precios> <Precios relativos> <Importación> <Siglo XIX>

Abstract
This paper analyzes the evolution of the prices of imported goods in Buenos Aires during the 

first half of the nineteenth century. The aim of this article is to make a contribution on the development 
of a weighted price index of imported goods and the differential evolution of the relative prices of those 
products.
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El estudio de los precios constituye una herramienta significativa que permite 
comprender mejor un amplio conjunto de cuestiones vinculadas al desempeño de los 
procesos económicos y sociales. Entre las principales cuestiones de la historia de precios 
se destaca el análisis de la evolución general de los precios y también del movimiento de 
los precios relativos de los diversos rubros del mercado, los cuales posibilitan analizar 
en la dinámica de los mercados los potenciales márgenes de consumo y de costos de 
los bienes para determinados sectores de la economía. No obstante la relevancia de lo 
señalado, a pesar de algunos notables esfuerzos, la historiografía argentina ha producido 
pocos estudios sistemáticos sobre la evolución de los precios en la era decimonónica.1 
1 Entre los estudios sobre el tema, podemos distinguir un conjunto de valiosos trabajos: sobre algunos 

bienes en particular, los de Broide (1951), Gorosteguí de Torres  (1962), Bilbao (1985), Garavaglia 
(1995 y 2004) y el trabajo sobre un conjunto más amplio de precios de bienes y salarios, de Barba 
(1999); los estudios de varios productos, de Newland (1998) y de Cuesta (2009). Asimismo, están los 
muy significativos estudios sobre las coyunturas de bloqueos a Buenos Aires, de Halperin Donghi (1978) 
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En este trabajo puntual se aspira a realizar un aporte inicial sobre aquellas dos 
cuestiones significativas para la historia de los precios en Buenos Aires durante la primera 
mitad del siglo XIX. En primer lugar, se propone estimar un indicador ponderado de 
evolución general del nivel de los precios de los bienes importados en Buenos Aires 
entre 1824 y 1850. Hasta el presente, los estudios han examinado solamente la evolución 
de algunos precios o de un grupo reducido de bienes de importación, pero no se ha 
estimado un índice ponderado de varios productos dando, por tanto, cuenta del potencial 
peso diferencial de los diversos bienes sobre la demanda de los mercados. En segundo 
lugar, nos proponemos analizar la evolución de los precios relativos de los bienes de 
ultramar; cuestión que tampoco en los trabajos ha sido explorado en detalle de cómo 
habrían evolucionado coyunturalmente de modo diferencial en la plaza porteña.

Breve contexto del mercado en Buenos Aires
Durante la primera mitad del siglo XIX, en Buenos Aires, la demanda de varios 

bienes de consumo básico, la exportación de la producción rural y los ingresos de las 
finanzas de la provincia resultaron dependientes de la marcha de sus conexiones con el 
comercio atlántico ultramarino. Todo aquello se debió a que el consumo de la población 
rioplatense demandaba regularmente para su sustento cotidiano una significativa cantidad 
de bienes importados, a que la principal economía local estaba ligaba sustancialmente 
al sector exportador pecuario y a que los ingresos fiscales se nutrían básicamente de los 
aranceles de las importaciones de ultramar, junto con un aporte menor proveniente de 
los productos exportados y de otras tasas impositivas. 

En las últimas décadas, numerosos estudios han ilustrado con mucha claridad 
las principales características y ciclos que se sucedieron en la economía rural bonaerense 
luego de la Revolución, con un avance sostenido sobre la campaña de su frontera 
productiva donde se expandía una renovada economía ganadera, con la ciudad y una 
multitud de pequeños núcleos urbanos conectadas a una creciente red de transportes que 
las vinculaba. La base de aquella frontera del poblamiento y de la ocupación de la tierra 
estuvo ligada a una estructura productiva con una creciente producción ganadera para 
la exportación, como también por una densa y extensa presencia de labradores, que en 
diferentes escalas y formas de explotación, se constituyeron en la campaña en la médula 
de la economía bonaerense.2 

También los estudios históricos recientes sobre Buenos Aires han terminado de 
mostrar claramente que durante la primera mitad del siglo hubo un rápido crecimiento 
demográfico de la población de la ciudad y de la campaña, que sostendrían en el mundo 
urbano una tasa de crecimiento entre 1822 y 1838, del 1,03 y entre 1838 y 1854 a una 

y Amaral (1988 y 1989). Más limitados en cantidad son aún los estudios sobre el precio del dinero, las 
monedas y crédito, disponemos de aportes pioneros de Álvarez (1929), Burgin (1960), Amaral (1988) e 
Irigoin (1996, 2000 y 2001).

2 Una profusa bibliografía ha ilustrado el proceso de expansión rural de Buenos Aires de la primera mitad 
del siglo XIX; entre los principales textos se encuentran el pionero estudio de Halperin (1963), y más 
recientemente, entre otros, los aportes generales muy bien sintetizados en los libros de Garavaglia- 
Fradkin (2004), Djenderedjian (2013) y Banzato (2013).
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tasa del 2,03. Por lo cual finalmente para el año 1854 la población bonaerense alcanzaba 
las 270,463 personas, con 90,176 en la ciudad y 180, 287 en la campaña ( Mateo, 2013).

Asimismo, los trabajos sobre el comercio han examinado cómo el puerto de 
Buenos Aires continuó siendo la principal plaza mercantil rioplatense articuladora 
de un extenso espacio económico al cual conectaba con ultramar. De manera que la 
ciudad-puerto, como parte de un complejo mayor, no solo era la conexión natural con 
la economía de su amplio hinterland rural, sino que, además, acrecentó su rol de urbe 
comercial distribuidora y de control de los nexos y negocios mercantiles, financieros 
y de servicios para los tratos de un espacio comercial que incluía diversos mercados 
interregionales con las provincias del Litoral y del interior de circulación de bienes 
de exportación, pero sobre todo de los lucrativos negocios de la re-importación de 
mercancías ultramarinas.3   

De modo que durante las décadas posrevolucionarias la provincia de Buenos 
Aires indudablemente había logrado conservarse como el principal eje productivo y 
mercantil local y regional que, tras la crisis minera alto-peruano, mediante la definitiva 
apertura comercial a ultramar y una renovada expansión ganadera exportadora, abrió 
paso a la hegemonía de un reformulado esquema comercial y productivo rural de una 
decisiva conexión, que implicaba un esquema complementario entre las demandas de 
lo urbano y lo rural. 

De modo que, luego de 1810, el libre comercio en Buenos Aires introdujo más 
plenamente el comercio ultramarino con el interior del territorio. Impulso que además 
fue favorecido por un significativo descenso del costo del flete trasatlántico, que permitió 
una mayor rentabilidad a los bienes y aceleró los tratos intercontinentales. Todo lo cual 
renovó las opciones de los circuitos mercantiles, los niveles de producción rural y las 
nuevas prácticas de comercio. Pero en esa misma relación de intercambio, también se 
abrió paso una nueva época de mayor incertidumbre económica por los cambios bruscos 
en los flujos de comercio, producto de los ciclos de inestabilidad internacional y del 
marco político-institucional local.

Sumado a los cambios mencionados, a inicios de la década de 1820 la estructura 
fiscal porteña tomó un rumbo más definido con la promulgación de nuevas leyes de 
recaudación impositiva y de aranceles de aduana. En la nueva matriz del erario público, 
prácticamente no gravaron la propiedad ni los ingresos, por lo cual no hubo impuestos 
directos significativos. En cambio, se acentuó la tendencia iniciada con la Revolución 
de sustentar los ingresos centralmente en los recursos que proporcionaba el intercambio 
comercial. Es decir, la base fiscal de ingresos públicos estuvo en correlación casi 
permanente con los impuestos de origen indirectos vinculados al comercio y a los 
índices de intercambio de los bienes importados.4

Así, se puso en práctica un renovado perfil fiscal a través de una serie de reformas 
que terminaron de moldear los vínculos mercantiles y fiscales de la plaza ultramarina.  
De modo que desde entonces, como señalamos, quedó establecida una relación muy 
3 Entre otros se puede ver: Halperin (1982), Irigoin-Schmit (2002), Schmit-Rosal, (2004) y Jumar (2013).
4 Se puede ver el trabajo fundamental de Halperin Donghi (1982). Un balance reciente en Schmit (2013).
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estrecha entre la evolución de la actividad mercantil, la actividad productiva y el nivel 
de ingreso fiscal. Bajo esas características, en un contexto de ventajas mercantiles que 
tenía Buenos Aires, marcó una gran distancia a favor de la provincia, fruto del privilegio 
de manejar el puerto como única vía de acceso legal a ultramar, y, por tanto, dispusieron 
de recursos sustancialmente superiores a todas las restantes provincias rioplatenses. 

Dentro de aquel contexto general de la economía bonaerense, en este trabajo 
nos interesa abordar la evolución del nivel general de precios y de los cambios en 
los precios relativos de los bienes ultramarinos en la plaza porteña. Por lo cual nos 
interesa examinar cómo fueron afectados los precios, en sus tendencias generales y 
en las coyunturas, por la apertura librecambista, así como por los efectos negativos de 
los bloqueos comerciales sobre el puerto de Buenos Aires. Al respecto, ya disponemos 
de trabajos que muestran para períodos cortos y solo para algunos bienes cómo los 
bloqueos comerciales produjeron, sin duda, alta inflación y alteración de los precios, 
frente a lo cual nos interesa reexaminar el tema desde una mirada general más integral, 
así como prestando atención especial a los impactos diferenciales de los precios en las 
dinámicas temporales y en los diversos sectores económicos.5

Tendencia general de la evolución de los precios de bienes importados en Buenos 
Aires

En una mirada general sobre la evolución del nivel general de los precios 
de bienes importados, en un índice ponderado, en Buenos Aires, sin duda podemos 
observar un notable incremento de los precios, que desde mediados de la década de 
1820, creció de manera ininterrumpida hasta mitad de siglo. Pero, es claro asimismo que 
en aquella tendencia se reflejaron diferencias al menos en dos momentos: el primero, de 
un crecimiento más moderado hasta mediados de la década de 1830; y un segundo, con 
una fuerte aceleración en el decenio siguiente, para concluir la suba en una meseta en 
los índices de los distintos tipos de bienes hacía mitad de siglo. 

En términos generales, los índices, con base 100 en 1824, muestran para inicios 
del decenio de 1830 que sostenían un índice promedio de 250. Así, luego del primer 
bloqueo comercial al puerto de Buenos Aires, pasadas las grandes fluctuaciones de 
1826 a 1827, los precios crecieron, en índice promedio, entre un máximo de 360 y un 
mínimo de 140. Más tarde, para mitad de la década de 1830, los precios tocaron sus 
guarismos más bajos con un índice promedio de 240. Pero, durante toda la década de 
1840 surgieron las nuevas turbulencias por los siguientes bloqueos navales y políticas 
fiscales, con un máximo de 450 y un mínimo de 170 -mucho más fuertes entre 1838-
1840 y en menor medida, entre 1845-47- por lo cual el índice a fin del período había 
trepado a un índice de 700 en promedio. 

5 Los pioneros estudios sobre precios de Halperin Donghi (1978) y Amaral (1988 y 1989) han aportado 
interesantes evidencias y resultados sobre las coyunturas de los bloqueos comerciales a Buenos Aires.
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Tabla 1. Evolución del índice ponderado de los precios de bienes importados en Buenos Aires (en pesos papel)
AÑO IND-IMPORT
1824 100
1825 114
1826 233
1827 359
1828 131
1829 149
1830 327
1831 273
1832 348
1833 327
1834 297
1835 201
1836 412
1837 386
1838 700
1839 1970
1840 2394
1841 786
1842 1893
1843 814
1844 741
1845 830
1846 1694
1847 1325
1848 768
1849 1648
1850 790

Gráfico 1. Precios generales índices ponderados de los bienes importados en Buenos Aires (en pesos papel)

Aquellos datos de evolución nos marcan un incremento general de los precios 
nominales en pesos papel moneda de seis veces durante el período de 1824 a 1850. El 
incremento se repartiría con al menos un 150% en la primera década y con otro, de un 
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450% para el resto del período analizado. Pero, como es muy visible en el siguiente 
apartado, aquel incremento global tuvo variaciones muy diferentes entre los diversos 
tipos de bienes importados, que tuvieron alteraciones desiguales a lo largo de los 
decenios examinados. De modo que se observan en los índices individuales, que los 
diversos bienes impactos diferentes en magnitudes y en temporalidades respecto del 
aumento de los precios.6

 
Evolución relativa de los precios de bienes importados en Buenos Aires

Para analizar la evolución de los precios de bienes de importación en Buenos 
Aires hemos tomado una canasta de diversos productos que entendemos representaban 
a grosso modo algunos de los principales bienes que se demandaban en el mercado de la 
ciudad-puerto. Esos bienes importados -consumidos ampliamente en el Río de la Plata-, 
debemos aclarar,  eran productos de procedencia muy variada, como fueron las plazas 
sudamericanas para el caso del arroz y la azúcar blanca del Brasil y de la yerba mate de 
Paranaguá. En tanto, otros casos tenían su origen en  regiones más distantes (América 
del Norte, Europa y África) del mundo ultramarino como eran el aceite, las galletas, la 
harina, el aguardiente, el vino Carlón o la Sal de Cabo Verde.7

Como podemos observar en el gráfico 2, sin duda los bienes importados de 
ultramar en el período estudiado registraron en precios nominales en papel moneda una 
sostenida tendencia al alza. Pero, al mismo tiempo ellos registraron una gran diversidad 
y significativa volatilidad en sus registros, sobre todo fruto del impacto desigual 
producidos por los bloqueos comerciales y por la demanda potencial de esos bienes. 

Así, por tanto, es necesario tener muy en cuenta que el alza fue diversa entre 
los bienes importados, que registraron en los casos más extremos que curiosamente 
se trata de los bienes de plazas sudamericanas muy significativas alzas y una gran 
volatilidad, registrando súbitos cambios desde mediados de la década de 1830, con 
enormes oscilaciones sobre todo desde los bloqueos de 1838-40 y 1846-48. En tanto, 
los bienes importados desde otras plazas ultramarinas, más lejanas también, sostuvieron 
una tendencia creciente pero mucho menor y con oscilaciones más estables, con menos 
de volatilidad, durante el período analizado.

6 Respecto del peso de los bienes importados sobre la economía porteña, hay diversas opiniones respecto 
de su peso sobre el consumo doméstico. Gelman y Santilli calculan ese peso en un 20% sobre los 
consumos, en tanto Halperin y Burgin plantean que el consumo habría sido más significativo. De todos 
modos es necesario tener en cuenta dos pesos diferenciados sobre la evolución de su demanda. Uno el 
de los bienes importados sobre el consumo del amplio espacio mercantil ligado al puerto de Buenos 
Aires y otro el de los sectores populares de la provincia. Otra cuestión significativa sobre este tópico es 
que productos o canasta de consumo refleja mejor la demanda proporcional de los bienes importados. 
En este trabajo tomamos algunos productos de consumo extendido de la población rioplatense, pero a 
futuro sería necesario al menos agregar otros bienes como el de algunos textiles baratos. Para realizar 
una mejor ponderación sobre la canasta de consumos es necesario profundizar en los estudios del peso 
porcentual de diversos bienes en las importaciones de las provincias y sobre todo del consumo de los 
sectores populares, urbanos y rurales. Respecto de la conformación y ponderación de los índices de 
bienes importados (INPONIMPO), ver apéndice.

7 En el apéndice se explicita cómo ha sido constituida la canasta de bienes en base a la cual se compone el 
índice de precios de ultramar.



146

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 26, Resistencia, Chaco, Agosto 2016
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 140-154

Gráfico 2. Precios de los bienes importados en Buenos Aires: arroz, azúcar, aceite,
aguardiente, vino, sal, yerba mate (en pesos papel)

De aquella manera, sin duda, se destacaba el crecimiento acelerado de los 
precios nominales de los productos sudamericanos desde mediados de la década de 
1830, lo cual explicaría en buena parte las motivaciones y solicitudes que, por entonces, 
surgieron de la sustitución en la plaza porteña de algunos de esas producciones por parte 
de las economías del Litoral de los Ríos. 

Aquella cuestión fue notable sobre todo en los debates del contexto previo 
al Pacto Federal, y más precisamente en la postura de los líderes correntinos, que 
sostuvieron durante la década de 1830 y 1840 un intento de influenciar a la política 
mercantil librecambista porteña de agregar mayor protección sobre aquellos productos 
y favorecer a los productores correntinos de yerba mate y tabaco para poder abastecer a 
Buenos Aires y a los mercados regionales. De modo que la cuestión provocó polémicas 
entre las autoridades políticas de las provincias confederadas y una disputa mercantil y 
arancelaria en la cual los correntinos pretendieron avanzar aprovechando las dificultades 
coyunturales de la oferta de bienes competitivos sudamericanos buscando el apoyo de 
Buenos Aires. Pero, los productos litoraleños, por su escasa capacidad competitiva, 
por su baja calidad como sustitutos y por falta de una tarifa arancelaria proteccionista 
no tuvieron éxito como producciones instaladas a la par de los flujos mercantiles 
ultramarinos en el espacio rioplatense (Schmit, 1991).

Evolución diferencial de los precios de los bienes importados en moneda fuerte
Como ya vimos, en los primeros apartados, la evolución del nivel de precios de 

bienes importados en pesos papel no fue una constante de igual intensidad y el aumento 
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de los mismos tampoco fue homogéneo, pero ¿cómo afectó esa diferencial de los precios 
en moneda fuerte a los diversos mercados de la economía rioplatense?8

En su ya clásico estudio, Burgin sostuvo que -fruto del movimiento de los 
precios- hubo dos procesos de transferencia de recursos en Buenos Aires. Por una 
parte, el efecto de la inflación que no se repartió igual en todas las clases, pues los 
precios subieron más rápido que los salarios, por lo cual el salario real habría decrecido. 
Por otra, tampoco todos los precios subieron igual: los precios externos fluctuaron al 
valor del oro, mientras los internos fueron por detrás, por lo cual se beneficiaron los 
exportadores y se perjudicaron los comerciantes, industriales y artesanos del mercado 
local (Burgin, 1960).

Por su parte, Amaral sostuvo que la inflación también afectó de manera 
diferencial a los diferentes sectores. Pero agrega que ella no solo fue un factor 
determinante en términos de evolución de los precios, sino también lo habría sido en 
relación con las cadenas de pagos a futuro de las deudas; de esa manera, el autor marca 
dos temporalidades de los efectos inflacionarios: el primero podría haber beneficiado a 
los exportadores; en tanto, el segundo habría afectado a todo el conjunto de los sectores 
de la producción local bonaerense (Amaral 1989).

En tanto, Irigoin ha manifestado en sus estudios que el proceso inflacionario 
con medios de pagos muy volátiles sustancialmente habría aumentado sobre todo los 
costos de las transacciones de toda la economía y habría deteriorado la evolución de las 
finanzas públicas de la provincia. Así, el principal efecto de la inflación habría sido la 
incertidumbre constante de los precios relativos, por lo cual se encareció y dificultó el 
crédito y la toma de riesgo fruto del contexto inflacionario de precios. De modo que para 
la autora, los efectos, en buen grado, habrían alcanzado a toda la economía llevando a 
los agentes económicos a reproducir un comportamiento económico de preferencia en 
su perfil de inversión, el cual se caracterizaba por sostener una mayor liquidez de capital 
y de realizar inversiones complementarias para disminuir los riegos, todo lo cual habría 
favorecido la inversión en bienes de resguardos de valor y con mercados más estables, 
como por entonces eran la tierra y el ganado, en detrimento de otras posibles inversiones 
que tenían un margen más alto de riesgo (Irigoin, 2004). 

Para evaluar los efectos sobre los diversos sectores de la economía de Buenos 
Aires y de los mercados rioplatenses -respecto de la evolución de los precios-, nos parece 
razonable realizar el ejercicio metodológico de medir los precios de los diferentes tipos 
de bienes en precio oro (la moneda de resguardo de valor) para poder visualizar su 
evolución a lo largo del período.

Si tomamos en cuenta los resultados de los precios en oro de los bienes 
importados, que muestran los gráficos siguientes, podemos constatar que ellos, 
en general, parecen haber sostenido una tendencia a la baja, aunque también en las 
coyunturas, el panorama fue diverso dentro del escenario. Así, entre los productos de 

8 En este trabajo no consideramos los efectos de la inflación y del cambio de los precios relativos sobre los 
actores sociales y el nivel de consumo o de vida. Estas cuestiones están siendo examinadas recientemente 
por interesantes estudios como son, por ejemplo, los de Gelman y Santilli (2014).
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origen sudamericano hubo una menor tendencia a la baja, con muchas oscilaciones e 
incluso con momentos de incremento, a lo largo del lapso estudiado. No así con respecto 
a otros bienes del mercado atlántico que más bien sostuvieron a lo largo del período 
una caída permanente y pronunciada de sus precios en oro. Este comportamiento, 
entendemos, estaba relacionado con el peso que los mismos tenían de demanda 
mercantil extendida en los mercados rioplatenses, así como por la dificultad de tener 
bienes sustitutivos, como mencionamos en el apartado anterior. En tanto, en el resto de 
los bienes, la demanda era de una intensidad menor y con bienes sustitutivos locales y 
de la propia plaza ultramarina.

En cuanto al impacto del mismo sobre los diversos sectores, estimamos que 
en función de los términos de intercambio, tal como ya había mostrado en su estudio 
Newland, no hubo tanta brecha negativa de esos términos en la tendencia general, aunque 
en base a nuestro índice ponderado de precios de bienes importados, esa brecha sí habría 
comenzado a ser desfavorable sobre todo desde la década de 1840 hasta mitad del siglo 
XIX. Lo cual en Buenos Aires no habría beneficiado en un margen tan significativo a 
los sectores exportadores, aunque sí es probable que contribuyera, como afirma Irigoin, 
a volcar inversiones a los sectores rurales frente a la incertidumbre de otras potenciales 
inversiones.

Gráfico 3. Precios en Buenos Aires del arroz, azúcar y yerba mate (en oro)
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Gráfico 4. Precios del aguardiente y el vino en Buenos Aires (en oro)

Por lo señalado entonces, no se puede concluir que todos los productos 
ultramarinos registraran un movimiento simultáneo, ya que al menos de este reducido 
número de bienes se puede concluir que -en valores constantes- los productos americanos 
tuvieron fuertes oscilaciones en los precios, en tanto que los restantes productos 
importados registraron una clara tendencia, casi permanente, a la baja.

Otra cuestión muy significativa para el análisis de aquellos precios en Buenos 
Aires es considerar la evolución de los precios de los bienes importados en pesos plata 
que era la moneda con la cual realizaban las operaciones las economías de las provincias 
del Interior que en gran medida se abastecían de los productos de ultramar en la plaza 
porteña. 

En el gráfico 5 podemos observar que los precios de aquellos bienes en pesos 
plata, salvo el caso de algunos productos y durante pocos años, como la yerba, muestra 
una clara tendencia a la baja, lo cual no es una cuestión menor para estimar la evolución 
de las relaciones de articulación de las compras de los comerciantes del interior en 
la plaza porteña. Aquello implicaría que los precios en baja en pesos plata podría 
haber significado una mayor capacidad de consumo para aquellos que se abastecían, 
preferentemente, desde esta plaza y no desde otras opciones, como las existentes a 
través de los vínculos provenientes de los circuitos mercantiles del Pacífico, los cuales 
desde la década de 1830 también se articularon activamente desde las provincias de 
Cuyo y el centro y norte de la Confederación de la provincias rioplatenses.
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Gráfico 5. Precios de los bienes importados en Buenos Aires: arroz, azúcar,
aceite, aguardiante, vino, sal y yerba mate (en pesos plata)

Conclusiones
Varios trabajos han mostrado que en Buenos Aires, durante el siglo XVIII, 

el índice de precios de los productos de ultramar tenía una tendencia a la baja en la 
primera parte de la centuria y más tarde, se mantuvieron estables (Cuesta, 2009). Pero 
en este estudio, sobre la primera mitad del siglo XIX, podemos confirmar que los bienes 
importados -al menos desde el decenio de 1820- tuvieron un cambio significativo en la 
evolución del nivel general de precios nominales (en pesos papel), con un incremento 
promedio de los mismos entre 1824 y 1850 de por lo menos seis veces. En una mirada 
global, el nivel de precios en pesos en papel del período analizado parece mostrar casi 
una constante de crecimiento, no obstante, el mismo fue más mesurado durante la 
primera década de 1824 a 1830, con una breve meseta hasta mitad del decenio de 1830. 
Pero durante la década de 1840 -desde el segundo bloqueo al puerto de Buenos Aires- 
el aumento de los precios fue muy fuerte y más volátil hasta fin del período analizado, 
en el cual parece comenzar a emerger nuevamente un cierto nivel de estabilidad y de 
potencial convergencia de precios. 

Asimismo, es notable resaltar que dentro de aquella tendencia común hubo una 
clara diversidad de ritmos y momentos en la evolución de los precios de los diversos 
tipos de los bienes importados. Por todo ello, es necesario, para examinar más a fondo 
este tópico, continuar ampliando la canasta de bienes, sobre todo dentro de los llamados 
bienes importados de gran consumo, como los textiles, para continuar evaluando la 
variedad de comportamientos que es necesario conocer con mayor precisión.
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Aquellos cambios sin duda estuvieron muy marcados por los bloqueos 
comerciales al puerto de Buenos Aires, sobre todo para el caso de las importaciones. 
Pero en relación a los diversos momentos, el impacto de los bloqueos fue diferencial, con 
un peso mayor durante el segundo bloqueo a inicios de la década de 1840. Asimismo, 
la volatilidad de los bienes importados y de consumo masivo parece haber alcanzado 
mucha mayor inestabilidad durante la década de 1840, todo lo cual debe haber afectado 
necesariamente la capacidad de consumo de los sectores, sobre todo los que dependían 
más de ingresos fijos y en papel moneda.

La otra cuestión fundamental para la economía rioplatense fue que los precios 
de bienes importados medidos en moneda metálica muestran con altibajos una tendencia 
de caída de precios a lo largo del período analizado. Pero dentro de aquella tendencia, 
la marcha de los mismos fue diversa respecto de sus precios relativos, de modo que la 
evolución en oro muestra un panorama no homogéneo dentro del cual algunos bienes, 
como la yerba y el azúcar, siguieron la tendencia más volátil con alzas y bajas y con 
una menor tendencia de descenso de su valor en oro en la plaza porteña. También en 
el mismo sentido, otro tópico aún más significativo fue que los precios de los bienes 
de ultramar en pesos plata, moneda en que operaron las actividades mercantiles de las 
provincias del interior, muestran a lo largo del período analizado una clara tendencia a la 
baja, lo cual es relevante para comprender y evaluar las potenciales balanzas comerciales 
y la evolución de las relaciones de articulación mercantil de las compras y ventas del 
interior de las provincias rioplatenses en la plaza de Buenos Aires. Aquello podría haber 
significado un potencial incremento del poder de compra en las relaciones mercantiles 
de intermediación en moneda fuerte en el mercado porteño. 

Referencias bibliográficas
Sobre fuentes y metodología

Los precios del trabajo han sido tomados de las listas de precios mayoristas 
elaborados por la Junta de Comercio publicados en la prensa. Utilizamos los precios 
al por mayor de la Gaceta Mercantil y de la sección precios del British Packet (de 
la Biblioteca Nacional). Para los productos en base a los precios semanales se han 
elaborado precios promedios mensuales. Las unidades de los productos de importación 
son: aceite en arroba, aguardiente en pipa, vino en pipa, sal en fanega, yerba en arroba, 
azúcar en arroba, arroz en arroba. 

Los valores de los precios unitarios y de los precios promedios están expresados 
en índices, todos con base en el año de 1824.

Los índices ponderados de precios han sido calculados en base a la fórmula de 
Laspeyres del siguiente modo:

∑ P1  Q0
_______________  100
∑ P0  Q0
P1= precio anual, P0= precio base, Q0= cantidad base.
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Para definir la ponderación del peso de los bienes importados se ha tomado 
en cuenta el informe sobre las importaciones del Buenos Aires de los años de 1835 y 
1837, con la ponderación siguiente de: bebidas 20%, azúcar 30%, yerba 30%, sal 10% 
y otros (aceite, arroz, fideos y galleta) 10%.  Informe sobre comercio de importación de 
Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, p. 31. Registro Oficial de la Provincia 
de Buenos Aires, 1835, 1836 y 1837. En este estudio, al no contar aún con una serie 
confiable, no se incorporan textiles en la canasta, ellos eran significativos en el consumo 
de bienes importados y su peso estimado rondaría entre el 20 al 25% del consumo en la 
plaza porteña.
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Tabla 2. Índice de precios de bienes importados en Buenos Aires, 1824-1850
Arroz Azúcar Aceite Aguardiente Vino Sal Yerba

1824 100 100 100 100 100 100 100
1825 134 93,8 100 100 100 114,3
1826 506 98,9 92,2 102,7 125 128,5
1827 1101 812 86,6 87,5 101,6 183,3 143
1828 74,2 90,6 107,1 191,7 143
1829 678 103,1 102,8 64,8 116,7 171,4
1830 602 633 99 129,3 87,8 111,7 271,4
1831 513 505 70,1 218,1 83,7 66,7 214,2
1832 500 537 103,1 193,1 86,2 91,7 157,1
1833 695 652 97 200 78,4 112,5 214,3
1834 569 526 103,1 203,1 60,9 158,4 242,8
1835 185 203,1 48,5 84,2 300
1836 633 816 137 199 67,1 108,4 342,8
1837 607 690 99 156,2 87,9 133,4 371,4
1838 2457 1145 132 350 125,5 191,7 700
1839 1949 3203 165 422,5 257,3 250 800
1840 3373 5198 289 437,5 160,7 250 2142,8
1841 2542 1673 396 440,6 156,3 258,3 314,3
1842 2822 1514 330 445,3 151,7 291,7 514,3
1843 1847 1539 301 445,3 160 291,7 600
1844 1093 1401 313 435,9 157 308,3 551,4
1845 1733 1598 338 437,5 163 375 600
1846 3347 3849 400 500 171 583,3 971,4
1847 3665 2635 454 495,3 180 583,3 921,4
1848 2295 1849 495 527,1 205 625 594,2
1849 1616 1946 462 535,9 238 333,3 442,8
1850 1423 1615 445 443,7 284 333,3 411,4
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SALARIOS, PRECIOS Y NIVEL DE VIDA EN MENDOZA 
DURANTE LA TRANSFORMACIÓN VITIVINÍCOLA (1890-1914)

Wages, prices, and living standards in Mendoza during the wine industry 
transformation (1890-1914)

Beatriz Bragoni* y Patricia Olguín**

Resumen
Este trabajo estudia el impacto del crecimiento económico de Mendoza en los salarios de los 

sectores populares entre fines del siglo XIX y 1914. Sobre la base de fuentes homogéneas y confiables 
depositadas en archivos públicos (presupuestos provinciales, libros de jornales de Bodegas Arizu) y 
bibliografía especializada, se ofrecen series temporales para un Índice de Costo de Vida y salarios reales 
de empleados públicos de baja y mediana calificación (peón de policía, portero y escribiente) y del peón 
de viña. Los resultados obtenidos indican que los salarios reales aumentaron levemente, aunque de manera 
diferenciada entre categorías, y que presentaron importantes oscilaciones vinculadas a la coyuntura 
económica. Así, disminuyeron durante la recesión vitivinícola de principios de siglo y, más aún, durante el 
proceso inflacionario iniciado en 1907 bajo el impulso del precio de los alquileres. La contrastación de estas 
evidencias con las aportadas por los estudios disponibles para Buenos Aires, da cuenta de un menor ascenso 
relativo en los salarios reales de los trabajadores mendocinos.

<Salarios> <Precios> <Índice de costo de vida> <Vitivinicultura>

Abstract
This paper aims to analize the impact of the economic growth of Mendoza in the wages of popular 

sectors between the late nineteenth century and 1914. On the basis of homogeneous and reliable sources 
deposited in public archives (provincial budgets, wages books of Bodegas Arizu), and specialist literature. 
This paper offers time series for a Cost of Living Index and real wages of low and medium public employee 
grades (low-level policeman, porter and clerk), and vineyard employees. The results indicate that real 
wages increased slightly, although differentially between categories, and presented significant fluctuations 
linked to the economic situation. Thus, wages fell during the recession of wine industry at the beginning of 
the twentieth century and, even more, during the inflationary process initiated in 1907, under the impulse 
of rent prices. The contrast of this evidence with those provided by the studies available for Buenos Aires, 
reveals a lower relative rise in real wages of workers from Mendoza.

<Wages> <Prices> <Cost of living index> <Viticulture>
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Introducción
Este trabajo estudia el impacto del crecimiento económico de Mendoza en los 

salarios de los sectores populares entre fines del siglo XIX y 1914, es decir durante el 
período comúnmente conocido como del despegue y consolidación de la agroindustria 
vitivinícola. Ante la escasez de estudios cuantitativos, se ha creído conveniente avanzar 
en la construcción de evidencia empírica que contribuya a mejorar la comprensión de la 
desigualdad social en el largo plazo. A partir del examen de información estadística, se 
analiza la composición y evolución de los recursos públicos provinciales (indicador del 
Producto Bruto Interno). Igualmente, se construye una canasta de subsistencia para una 
familia urbana y series de índices de precios de bienes y servicios de consumo popular, 
que permiten calcular un Índice de Costo de Vida para el período 1895-1914. Este 
último es utilizado para analizar los cambios en el poder adquisitivo de los salarios de 
tres categorías de empleados públicos de baja y mediana calificación (peón de policía, 
portero y escribiente) y del peón de viña de una empresa líder, Bodegas Arizu1.

La literatura académica refleja el interés de los investigadores por describir 
y explicar la “transformación vitivinícola”, y una preocupación mucho menor 
por conocer los cambios que ésta conllevó en la desigualdad social en términos de 
niveles de ingreso. En relación con la primera cuestión, las pesquisas han abordado 
la concurrencia de factores que gravitaron en el “boom” vitivinícola, el cual distingue 
el arsenal de estímulos institucionales, las iniciativas promovidas por las dirigencias 
políticas, y el protagonismo del empresariado local (nativo e inmigrante), cuyo accionar 
estuvo sujeto a condiciones favorables regidas primordialmente por la protección 
arancelaria, el ferrocarril y el exponencial aumento de consumidores en las áreas 
pampeanas (y extrapampeanas). Los trabajos han descripto el proceso por el cual los 
grandes y medianos establecimientos industriales localizados en las zonas productoras 
(principalmente, los oasis de riego de Mendoza y San Juan) enviaban el vino a granel 
por ferrocarril hacia las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, desde donde 
era distribuido por casas o representantes a los comercios minoristas. También han 
mostrado que el consumo per cápita aumentó de la mano de inmigrantes italianos, 
españoles y franceses, y del crecimiento poblacional; según los censos nacionales, 
el número de habitantes en Mendoza pasó de 65.413 en 1869 a 116.036 en 1895, y 
a 277.535 en 1914. Los alcances del cambio estructural, por el cual el comercio de 
ganado y la producción de cereales y harinas perdieron peso relativo en favor de la 
vitivinicultura industrial, han sido precisados sobre la base de evidencias estadísticas 
firmes en relación con la progresiva ampliación de la superficie cultivada con vid, la 
introducción de nuevas cepas, la escasa diversificación de los usos de la uva y el ascenso 

1 Las empresas Bodegas Arizu (1908), junto con Bodegas y Viñedos Giol (1911) y Domingo Tomba 
(1911), fueron las primeras sociedades anónimas constituidas en la agroindustria vitivinícola argentina. 
Estas firmas, gracias a un proceso de integración vertical que comprendía las etapas agrícola, industrial 
y comercial, eran las que elaboraban los mayores volúmenes de vino de mesa en el país. Tenían su casa 
central, y más tarde sucursales y oficinas de venta, fuera de la provincia, y marca propia. Aunque las 
series de salarios relativas a la empresa no puedan ser transferidas al conjunto del sector industrial, se 
consideran indicativas de las tendencias de firmas líderes con lo cual resulta de interés cotejarlas con los 
salarios del sector público.
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de la elaboración y despacho de vinos de mesa, entre otras variables. Este proceso 
expansivo, cuya tendencia alcista sólo fue alterada por accidentes climáticos, plagas 
de la vid y “planes de emergencia” gubernamentales implementados para adecuar la 
oferta a la demanda, gravitó no sólo en el aumento de la capacidad instalada de los 
establecimientos industriales o “fábricas de vino”, sino también en la emergencia de una 
discreta cadena de eslabonamientos productivos inducidos o derivados de la actividad 
vitivinícola.2 La vinícola se convirtió tempranamente en la principal industria de 
Mendoza, tanto por el número de establecimientos como por el monto de los capitales 
invertidos. La información disponible también ha permitido apreciar las modificaciones 
en las estrategias de comercialización de las bodegas, y precisar su incidencia en los 
nuevos estilos de gestión empresarial, en particular en las firmas más concentradas del 
sector. 3

El estado del conocimiento da cuenta de los matices que exhibió dicho proceso, 
al enfatizar las “deficiencias” o debilidades de la flamante agroindustria que se hicieron 
evidentes en las crisis de 1900-1903 y 1914-1918 a raíz de la caída de los precios del 
vino4. Sin embargo, los estudios disponibles arrojan poca luz sobre los altibajos ocurridos 
al interior de las etapas expansivas y recesivas, generalmente ligados a los instrumentos 
y resultados de la política económica (nacional y provincial). Es necesario indagar las 
repercusiones que la expansión monetaria y el encarecimiento del oro (que derivaron en 
la crisis financiera de 1890) tuvo en el despegue inicial (1880-1890); conviene examinar, 
además, el modo en que el ordenamiento fiscal, monetario y cambiario habilitó la 
reactivación económica posterior (1895-1899); igualmente relevante es atender a las 
consecuencias que nuevas emisiones monetarias, desórdenes fiscales y cambiarios, 
y el aumento y concentración de la población en los centros urbanos tuvieron en el 
crecimiento económico de principios del siglo XX, y en su progresiva erosión causada 
por la inflación (1905-1913). Este trabajo pretende contribuir a avanzar en esa dirección.

Por otra parte, y en relación con la segunda cuestión, las interpretaciones 
más difundidas en torno a las pujas distributivas que vigorizaron el desarrollo 
agroindustrial en el cambio de siglo, enfatizaron dos aspectos igualmente relevantes: 1) 
La restricción relativa de los beneficios del crecimiento económico entre los “sectores 
populares”, urbanos y/o rurales; 2) Las presiones ejercidas en el mercado de vinos por 
las corporaciones empresariales y los grupos más concentrados del sector (grandes 
bodegueros y comerciantes) en detrimento de los menos integrados (pequeños y medianos 
viticultores y bodegueros)5. El primer aspecto ha constituido un tópico regular de las 
versiones menos optimistas del proceso de transformación agroindustrial. Generalmente 
ceñidos a develar la correlación entre modernización económica y las condiciones de 
vida de los sectores populares, dichos estudios han estimado un “salario mínimo de 
subsistencia” de familias urbanas para 1893, cuya elaboración destacó el dinamismo 
del mercado de trabajo, la transitoriedad en las ocupaciones y la insuficiencia del salario 

2 Véase en particular, Balán y López (1977); Balán (1978); Richard Jorba y Pérez Romagnoli (1994); 
Richard Jorba (1998); Coria (2006) y (2010).

3 Véase, entre otros, Bragoni (1999); Mateu (2002); Olguín (2013a); Olguín (2013b).
4 Barrio de Villanueva (2002) y Olguín (2012).
5 Olguín (2012) y Olguín y Mellado (2010).
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de los trabajadores no especializados para cubrir las necesidades básicas del grupo 
familiar, lo cual forzó a esposas, hijos, parientes y arrimados a contribuir a engrosar los 
recursos de la unidad doméstica; de manera complementaria, se ha prestado atención a 
las estrategias familiares en la organización del trabajo rural (Prieto y Chorén, 1990 y 
1991-1992). Por su parte, y más recientemente, otros especialistas se dedicaron a evaluar 
la relación entre remuneraciones y precios de artículos de consumo popular entre 1890 
y 1918 (realizados sobre la base de fuentes primordialmente secundarias que disponían 
de información sólo para algunos años), y postularon una reducción en la capacidad de 
compra de los salarios de peones y jornaleros6. Un análisis sobre la evolución de los 
precios locales entre 1895 y 1914 estimó un aumento de un 25% en el nivel general 
de precios mayoristas (de alimentos, leña y papel), el cual habría estado influido por 
la emisión de letras de tesorería por parte del Estado provincial iniciada en 1892 y que 
se prolongó hasta 1925 (Coria, 2004: 6). Por otra parte, el segundo aspecto, relativo a 
la distribución del ingreso en la cadena vitivinícola durante el período 1895-1914, ha 
sido menos explorado; por lo cual, no contamos con estimaciones sobre la proporción 
en que los crecientes ingresos provenientes de las ventas de vino se distribuyeron entre 
empresarios (viñateros, bodegueros y comerciantes) y trabajadores.

De modo que estas “miradas” relativas a los beneficios y perjuicios del proceso 
de transformación agroindustrial se han basado en datos fragmentarios, discontinuos 
y heterogéneos en relación con las fuentes de las que proceden. El presente trabajo 
pretende contribuir a llenar esas lagunas, estimulado por el renovado interés de la 
historiografía por estudiar la desigualdad social en el largo plazo, principalmente en 
Europa y América, a partir de la construcción de series continuas de salarios reales, 
susceptibles de comparación internacional.7 La mayor parte de la literatura sobre 
Argentina se ha centrado entre el período colonial y mediados del siglo XIX8, de modo 
que se dispone de pocos antecedentes sobre el período 1895-1914. La investigación 
de Cortés Conde (1979) sobre un índice de alimentos (pan y carne) y salarios reales 
del peón de policía y el obrero industrial para Buenos Aires entre 1882 y 1912, ha 
constituido un referente para las contribuciones posteriores. Campi (2004) y Correa 
Deza y Campi (2009) reconstruyeron la evolución del salario real del peón del azúcar 
en Tucumán, articulando dos investigaciones desarrolladas con fuentes y metodologías 
diferentes: la primera, sobre el período 1881-1893 y, la segunda, sobre 1904-1927; para 
lo cual, construyeron dos índices de precios de alimentos. Por su parte, Cuesta (2012) 
construyó series de precios minoristas para la ciudad de Buenos Aires a partir de libros 
de contabilidad de organismos oficiales disponibles en archivos públicos, y una canasta 
de consumo de una familia obrera, apoyándose en información aportada por el dirigente 
socialista Alfredo Palacios; los mismos le permitieron calcular el único Índice de Costo 
6 Richard Jorba (2012; 444). Las conclusiones del autor en relación con las fuentes consultadas, y en 

especial con la ausencia de serie de precios y salarios que permitan inferir interpretaciones fundadas 
empíricamente, han sido advertidas oportunamente. Véase, Djenderedjian (2013).

7 Véase, a modo de ejemplo, el estudio clásico de Williamson (1999), y Allen (2001). Para países 
latinoamericanos, Bértola, Camou y Porcile (1999); Bértola Flores (2005); Arroyo Abad, Davies y van 
Zanden (2011) y Arroyo Abad (2013).

8 Véase, Gelman y Santilli (2014, 2015 y 2016) para Buenos Aires, Djenderedjian y Martirén (2015) para 
Santa Fe, y Parolo (2015) para Tucumán.
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de Vida disponible para el período 1850-1914. Recientemente, Correa Deza y Nicolini 
(2014) calcularon dos índices de precios para catorce provincias del país para algunos 
años entre 1903 y 1912, sobre la base de información contenida en los Boletines del 
Departamento Nacional del Trabajo: en el primero, replicaron el índice de alimentos 
calculado por Cortés Conde para un espacio geográfico más amplio; en el segundo, 
agregaron otros seis alimentos que figuraban entre los más consumidos por las clases 
populares.

En función de las metodologías validadas por los historiadores económicos, y 
frente a la escasa e insuficiente información estadística producida por el Estado provincial9, 
se ha creído conveniente avanzar en la construcción de series temporales de variables 
e indicadores cuantitativos sobre la base de fuentes homogéneas y confiables. Para 
ello, se recopilaron series de recursos tributarios, salarios públicos de los presupuestos 
provinciales transcriptos en los Registros Oficiales de la Provincia Mendoza y salarios 
privados contenidos en los libros de jornales de Bodegas Arizu, alojados en el Archivo 
General de la Provincia. Por su parte, en el abordaje sobre precios, atendiendo a las 
dificultades ya señaladas sobre la ausencia de índices confeccionados por las agencias 
estatales, se examinó la composición de una canasta de bienes y servicios consumidos 
por una familia urbana procedente de las investigaciones pioneras de Prieto y Chorén 
(1990 y 1991-1992) y las series de precios mayoristas de alimentos y leña elaboradas por 
Coria (2004). A partir de ellas, y de información sobre vivienda y vestimenta extraída 
de los presupuestos provinciales, se avanzó en la construcción de un Índice de Costo 
de Vida que permitió estimar salarios reales y determinar si éstos eran susceptibles de 
cubrir el costo de una canasta de subsistencia.

El artículo se divide en dos partes. La primera aborda la transformación 
económica y social de Mendoza poniendo el foco en los recursos públicos como un 
indicador del crecimiento de la producción, a fin de identificar coyunturas expansivas 
y recesivas. Luego, se explicitan los procedimientos utilizados para construir la canasta 
básica de consumo y el Índice de Costo de Vida para el período 1895-1914. En la segunda 
parte, se presentan y analizan las series de salarios nominales de los trabajadores y la 
estimación de los salarios reales correspondientes. Por último, se exponen los principales 
resultados que surgen de la evidencia construida.

Apuntes sobre la transformación económica y social: los cambios en el costo de vida
El crecimiento exponencial de la elaboración y venta de vinos tuvo un fuerte 

impacto en las finanzas públicas al proveer de liquidez a la economía mendocina y 
contribuir, de manera sustancial, a la expansión del gasto público (entre los principales 
rubros, se encontraban los salarios); aunque éste también fue financiado por aportes del 
Estado nacional y empréstitos interiores y exteriores. De este modo, en la década de 
1880 los principales ingresos provenían de los bienes raíces, así como de la ganadería 

9 Si bien la Oficina de Estadísticas fue creada en los años ochenta, su reducida planta administrativa (tres 
empleados estables) limitó las referencias sobre salarios y precios sólo para algunos años (1888, 1903); la 
situación se modificó luego de 1910 para cuando los Anuarios provinciales consignaron mayores detalles 
sobre escalas salariales y precios.
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comercial (patentes, en su mayor parte aportadas por la carne y el derecho de invernada). 
Sin embargo, en el decenio siguiente, sobre todo desde 1895, el impuesto a los frutos y 
alcoholes (que incluía al vino) se convirtió en la principal fuente de recursos. Más aun, 
desde 1905 los impuestos al vino aportaron alrededor del 50% de las rentas, mientras 
que la contribución directa, las patentes fiscales y el papel sellado disminuyeron su 
participación en la recaudación total.

En suma, y de acuerdo a las fuentes oficiales, el Estado provincial adquirió una 
relativa autonomía financiera gracias al esquema tributario. No obstante, convendría 
tener en cuenta las evidencias aportadas por Llach10, la cuales subrayan los aportes del 
Tesoro Nacional relativos a 1889 y 1890 (m$n 550.000 cada año), y a 1903 y 1904 
(m$n 10.000 cada año) en concepto de bancos, títulos, etc.11; en tanto, las estadísticas 
oficiales de Mendoza sólo consignan las subvenciones recibidas en 1914 (representan el 
1% de los recursos totales). En la coyuntura crítica de 1889-1890, los fondos nacionales 
prácticamente igualaron a los recursos fiscales de Mendoza. A su vez, el endeudamiento 
público y la emisión de letras de tesorería fueron la principal vía utilizada para financiar 
el déficit fiscal, sobre todo entre 1892 y 1914; de ello dan cuenta los servicios de deuda 
previstos en los presupuestos provinciales.

En el Gráfico 1 se presentan las series temporales de recursos propios, totales 
y per cápita efectivamente percibidos, expresadas en pesos oro ($oro), a fin de evitar 
las distorsiones producidas por la desvalorización/valorización del papel moneda (peso 
moneda nacional o, en forma abreviada, m$n). 

Gráfico 1. Recursos tributarios del Estado de Mendoza, valor total y per cápita, 1892-1914

Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico de Mendoza para 1914 y Olarra 
Jiménez (1968; 182-183).

10 Llach (2007), a partir de información proveniente de los Anuarios de Comercio y Navegación de la 
Dirección General de Estadísticas. Agradecemos al autor las referencias sobre Mendoza.

11 Interesa señalar que los aportes del bienio 1889-1890 coinciden con la creación de los bancos garantidos. 
Véase, Mateu (1995); Gerchunoff, Rocchi, y Rossi (2008); Meisel Roca (2008).
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Las trayectorias de ambas variables permiten advertir la tendencia creciente12, 
así como individualizar subperíodos con comportamientos específicos, ya mencionadas 
en la introducción: 1892-1894, de estancamiento, que coincidió con la crisis financiera 
nacional de 1890; 1895-1899, de recuperación; 1900-1903, de crisis vitivinícola13; 1904-
1913, de vigoroso crecimiento que adoptó un ritmo todavía mayor a partir de 1908. Esta 
evolución habilita a considerar a los recursos propios efectivamente percibidos (que 
en su mayoría eran de origen tributario) como una variable proxy del Producto Bruto 
Interno provincial.

Conviene ahora analizar los cambios en el costo de vida de los sectores 
populares el en estas coyunturas. Para ello, construimos un Índice de Costo de Vida 
siguiendo la metodología clásica de Laspeyres, que requiere, en este caso, conocer la 
canasta de consumo de las familias en un momento determinado, a fin de establecer la 
ponderación de cada artículo en el gasto familiar, y la serie de los índices de precios 
de los mismos. Los supuestos en los cuales se basa este método, que ha sido utilizado 
por Allen (2001) para calcular índices de precios en Europa entre la Edad Media y la 
Primera Guerra Mundial, han sido criticados. Dobado-González (2015), en particular, 
cuestiona que las cantidades consumidas de cada bien permanezcan fijas durante todo 
el período y considera que el precio de los commodities es un mejor indicador para el 
período colonial.14 Este criterio ha sido aplicado para Tucumán, tomando el precio del 
azúcar como deflactor de los salarios nominales del peón azucarero, y comparando su 
evolución con dos índices de precios de alimentos y leña para 1881-1893 y de alimentos 
(aunque éstos son más numerosos) para 1904-1927. En el primer período se nota una 
correspondencia entre ambos indicadores pero, en el segundo, la misma se desdibuja, 
atento a que los mercados se vuelven más complejos (Correa Deza y Campi, 2009; 
15). Como se verá más adelante, y atendiendo a las similitudes entre la agroindustria 
azucarera y la vitivinícola, este trabajo demuestra que el precio de la uva (que tenía la 
misma tendencia que el vino) no es un buen indicador para deflactar variables nominales 
para el período estudiado.

La canasta de bienes y servicios ha sido elaborada en base al estudio realizado por 
Prieto y Chorén (1990), el cual se valió de información proporcionada por la Dirección 
General de Inmigraciones para 1893, y a los presupuestos provinciales. La canasta, 
que representa el consumo mínimo de subsistencia de una familia de cuatro integrantes 
(los cónyuges y dos hijos) para 189315, incluye los siguientes bienes y servicios: seis 

12 La brecha entre ellas se reduce hacia el final del período por el aumento poblacional que conllevó la 
llegada masiva de inmigrantes.

13 El primer momento crítico de la industria se produjo en el trienio 1901-1903, durante un periodo de 
iliquidez de la economía nacional que ocasionó una contracción de la demanda de vinos, profundizada por 
las debilidades de la agroindustria (Barrio, 2002; 330). Este traspié fue superado gracias a la recuperación 
del consumo, a una reforma legal que incluyó la eliminación de un impuesto interno nacional al vino 
expedido, a la sanción de una ley nacional de vinos que rigió los aspectos técnicos de la agroindustria y 
al control estatal de calidad (Olguín, 2009; 19-20).

14 La controversia se desarrolla en la Revista de Historia Económica-Journal of Iberian and Latin American 
Economic History, Vol. 33, Issue 1, Marzo 2015.

15 Este número responde a que, según el Segundo Censo Nacional de Población de 1895, el promedio de 
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alimentos (pan, carne vacuna, azúcar, yerba, maíz majado, grasa animal), un bien 
utilizado para combustible e iluminación (leña de algarrobo), el alquiler de un cuarto 
en la Ciudad de Mendoza (casa para comisaría) y vestimenta (uniformes de invierno y 
verano para soldados, cabos y agentes de policía de la Capital). Otras investigaciones, 
con el propósito de realizar comparaciones internacionales, han traducido los consumos 
en calorías.16

Los consumos de cada bien y servicio, diarios y mensuales, se exponen a 
continuación.

Tabla 1. Canasta de subsistencia para una familia conyugal con dos hijos, 1893

Bienes y servicios Consumos Ponderaciones
día mes %

Alimentos Carne de vaca 2 kg. 60 kg. 19
Pan 2 kg. 60 kg. 14
Grasa 0,10 kg. 3 kg. 9
Yerba mate 0,20 kg. 6 kg. 8
Azúcar 0,25 kg. 7,5 kg. 6
Maíz majado 0,20 kg. 6 kg. 2

Comb. e iluminación Leña 4 kg. 120 kg. 4
Alquiler Un cuarto 1 casa/5 19

Vestimenta Uniforme invierno 2 unif./12 9
Uniforme verano 2 unif./12 9

Fuente: Elaboración propia en base a Prieto y Chorén (1990), Registros Oficiales de la Provincia de 
Mendoza y Leyes de Presupuesto para el período 1895-1914.

Notas: 1) Las cantidades consumidas para los bienes y servicios del rubro “Alimentos” son las consignadas 
por Prieto y Chorén (1990) para 1893 y corresponden al 58,5% del total. 2) Suponemos que el precio por 
kg es un 10% más caro que el mayorista (1000 kg), lo cual se consignó en una de las facturas de compra. 
Entonces a un gasto de 0,8 pesos para 1893 y un precio de 0,018*1,10 (suponemos que el precio es el 
mismo para 1893) corresponde 4 kg. 3) La casa para comisaría en la Capital se supone que tenía cinco 
cuartos, ya que el precio para 4 personas de 1895 (m$n 9,6), que coincide con el de 1893, es consistente con 
el aportado por Prieto y Chorén para 6 personas (m$n 15). También guarda relación con el alquiler de una 
pieza en los suburbios de la Ciudad de Mendoza o en los departamentos que la rodean para 4 personas (m$n 
8), consignado por la Memoria descriptiva y estadística de la provincia de Mendoza publicada por el Centro 
Comercial, Agrícola e Industrial para 1893, citada por Richard Jorba (2012; 450). 4) El gasto en vestimenta 
por mes se obtuvo dividiendo el costo de 2 uniformes de invierno y 2 uniformes de verano (1 para el 
hombre, 1 para la mujer y 1 para cada hijo) por 12, ya que el precio para 1895 (m$n 12) es consistente con 
el consignado por la Memoria del Centro Comercial (m$n 13,12 para 4 personas). 5) La composición de la 
canasta y la calidad de los bienes que la integran no cambian sustancialmente durante el período. 

Cabe señalar que, teniendo en cuenta los bienes y servicios con mayor 
participación relativa en el costo total de la canasta para 1893, las ponderaciones 
resultantes por rubro son: alimentos (58%), combustible e iluminación (4%), vivienda 

miembros de la familia, cuyo jefe era jornalero, era de 4,3 (Prieto y Chorén, 1991-1992; 134).
16 Véase, a modo de ejemplo, Allen (2001), Bértola, Camou y Porcile (2009), Arroyo Abad, Davies y van 

Zanden (2011), Arroyo Abad (2013), Challú y Gómez-Galvarriato (2015) y Gelman y Santilli (2016).
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(19%) y vestimenta (18%).17 Entre las investigaciones disponibles sobre Argentina que 
abordan el período 1895-1914, sólo Cuesta (2012; 166) obtuvo información para para 
sumar vivienda y vestimenta, además de la relativa a alimentos. Sobre la base de datos 
ofrecidos por el dirigente socialista Alfredo Palacios (1892), consideró los siguientes 
bienes y ponderaciones: trigo y/o pan (27%), maíz (7%), carne (28%), vino (5%), 
azúcar (3%), alquiler (20%) y ropa (10%). De la comparación de ambas canastas surge 
que en Mendoza la ropa tenía mayor peso en el gasto familiar que en Buenos Aires, 
en detrimento de los alimentos. Asimismo, en esta última provincia, el pan y la carne 
representaban el 55% del gasto total, frente al 33% de Mendoza. Por otra parte, en los 
dos casos se observa una preferencia por los bienes y servicios nacionales.

Las series de índices de precios, en cambio, se confeccionaron a partir de fuentes 
información básica para todo el período: alimentos y leña (comprobantes de compras y 
otros gastos de la Cárcel Penitenciaría y los Hospitales Emilio Civit y San Antonio18) y 
vivienda y vestimenta (presupuestos provinciales).

Tabla 2. Índice de Costo de Vida para Mendoza, 1895-1914

Año
Índice de Costo de Vida

Año
Índice de Costo de Vida

Base 1895 = 100 Base 1895 = 100
1895 100 1905 93
1896 103 1906 100
1897 100 1907 126
1898 101 1908 149
1899 97 1909 164
1900 88 1910 185
1901 86 1911 191
1902 88 1912 185
1903 90 1913 224
1904 90 1914 235

Fuente: Elaboración propia en base a Prieto y Chorén (1990), Coria (2004), Registros Oficiales de la 
Provincia de Mendoza y Leyes de Presupuesto para el período 1895-1914. 

Nota: Para los años en que el precio de algunos artículos no estaba disponible en el repositorio consultado, 
el valor correspondiente fue calculado en función de su tendencia histórica. Así, fue posible construir la 

17 Si bien las autoras adicionan otros bienes (papas, zapallo, huevos, vino y trigo pelado), como los mismos 
no están disponibles en las fuentes consultadas para 1895-1914 se ha supuesto que se comportaron de 
manera similar a los disponibles. Además, la ponderación resultante se considera adecuada teniendo en 
cuenta que, en este trabajo, interesa una canasta para cuatro personas y no para seis. Si bien este supuesto 
implica que las preferencias del consumidor se mantuvieron estables en todo el período, el mismo resulta 
consistente con la canasta construida por Richard Jorba (2012; 450) para un una familia de trabajadores no 
calificados compuesta por un matrimonio y dos hijos para 1910-1911, ya los siete artículos representan el 
71% del consumo de alimentos y leña. La ponderación asignada al alquiler es similar a las consideradas 
por Alejandro Bunge (20%) y por Cortés Conde (1979) (22%); la que corresponde a vestimenta, se ha 
calculado por diferencia (18,7%), y es un poco más elevada que las consideradas por Bunge (15%) y 
Cortés Conde (13%).

18 Los precios de los alimentos y de la leña fueron relevados en el Archivo provincial por un equipo de 
investigación dirigido por Luis Coria; una síntesis de los resultados se publicó en Coria (2004).
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serie completa del índice para cada bien, para luego calcular el índice ponderado de los seis alimentos y la 
leña, y sumar los correspondientes a alquiler y vestimenta. 

El Índice de Costo de Vida calculado a partir de ella muestran un fuerte 
descenso de precios en el intervalo 1899-1905, una recuperación en 1906 y, un posterior 
y significativo ascenso hasta 1914; los valores para este último año más que duplican 
a los correspondientes a 1895. En efecto, la mejora económica que se registró luego 
de la salida de la crisis vitivinícola y desde 1905, la expansión monetaria nacional 
y provincial, efectivizada a través de la emisión de letras de tesorería (Coria, 2004), 
habrían contribuido al incremento de los precios locales. Algunos mercados de bienes y 
servicios, además, atravesaron por situaciones particulares que derivaron en una menor 
oferta y en el consiguiente aumento de sus precios. Así ocurrió con la carne vacuna, 
cuando la reducción del stock de ganado en pie obligó a importarla de otras provincias19 
con el consiguiente aumento de los fletes, y, sobre todo, con el mercado inmobiliario. El 
precio del alquiler de un cuarto en la Ciudad, que se había mantenido estable desde el 
inicio del período, comenzó una escalada hacia mediados de la década de 1900: desde un 
valor de m$n 12 en 1907 llegó a m$n 60 en 1914. Este incremento refleja el crecimiento 
poblacional y, en particular, la llegada masiva de inmigrantes20, cuya tendencia alcista 
arranca en 1896 y se detiene, como se sabe, por la guerra y la crisis (el Censo Nacional 
de Población de 1914 señala que la población oriunda de Europa alcanzó el 32% del 
total provincial). De hecho, desde 1908 la prensa local refiere frecuentemente la escasez 
de viviendas disponibles en la Ciudad y departamentos aledaños; asimismo, proporciona 
información sobre el remate de zonas urbanizables y la venta de fracciones de lotes. El 
aumento del precio de la vivienda urbana, según Bértola Flores (2005), fue común a las 
sociedades de nuevo asentamiento (Argentina, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda), 
a pesar de ser abundantes en tierra, ya que el aluvión inmigratorio congestionó las 
ciudades y la vivienda se transformó en un recurso muy escaso. Por otra parte, las 
preferencias residenciales de los inmigrantes modificaron la composición social de las 
áreas urbanas, y de los departamentos rurales del este y el sur provincial. Entre 1895 
y 1914, la población urbana aumentó un 352% y la rural un 64%. Los inmigrantes, y 
sus familias, pasaron a integrar contingentes móviles de trabajadores urbanos: las obras 
destinadas a reconstruir la ciudad luego del terremoto de 1861, el tendido de ramales 

19 Este problema se agravaría años más tarde. Los gobiernos de orientación radical “populista” (1918-1928) 
propusieron diversificar la economía revitalizando la ganadería, y con ella los cultivos de alfalfa, a fin 
de abastecer de carnes el mercado local y proveer de hacienda en pie y carne a toda la costa del Pacífico 
gracias al Ferrocarril Trasandino, que había unido Mendoza y Chile en 1910. Además, sería entonces 
necesario construir mataderos y frigoríficos, que también podrían ser utilizados para conservar frutas y 
legumbres que se exportarían a otras provincias. No obstante, la fuerte recuperación que experimentó el 
mercado vitivinícola durante los años veinte postergó en gran parte estas iniciativas (Olguín, 2015).

20 Véase en particular, Devoto (2002) y Cozzani de Palmada (1997). Según información proveniente de la 
Oficina Nacional del Trabajo, Mendoza era el cuarto destino elegido por los inmigrantes internados en 
Argentina: de un total de 40.489 personas, ingresaron 4.063, luego de Buenos Aires (10.848), Santa Fe 
(9.371), Córdoba (5.117); detrás de la Provincia seguían Tucumán (2.488), Entre Ríos (1.205) y otras 
provincias.
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y estaciones ferroviarias, la construcción de canales, diques, puentes, entre otras obras 
públicas y privadas, se convirtieron en emporios laborales al tiempo que la creciente 
expansión del comercio y la proliferación de bodegas, talleres y fábricas de conservas 
reclutaron mano de obra femenina e infantil.21 De modo que el costo de la vivienda, 
que no fue considerado en los estudios sobre Buenos Aires entre fines de la Colonia 
y mediados del siglo XIX debido a la escasez de fuentes (Allen, 2001; Arroyo Abad, 
Davies y van Zanden, 2011; Gelman y Santilli, 2016), y cuya omisión probablemente no 
modifique sustancialmente los resultados, se convirtió en una variable clave entre 1895 
y 1914. En efecto, el índice de precios de alimentos que Correa Deza y Nicolini (2014) 
calcularon para Mendoza arroja descensos para 1908, 1909 y 1910, al no incluir el 
precio de los alquileres (aunque la heterogeneidad de fuentes y metodologías no permita 
hacer comparaciones con esta investigación en sentido estricto).

Salarios reales de trabajadores de baja y mediana calificación
Habría que examinar el impacto del movimiento de precios en el poder 

adquisitivo de los salarios de empleados públicos y trabajadores del sector privado. Al 
respecto, vale tener en cuenta que no fueron pocas las voces de época que enfatizaron 
las oportunidades de empleo que ofrecía la joven industria a nativos y extranjeros. Valga 
como ejemplo el informe oficial de 1888 que fuera preparado para la Exposición de 
París por Abraham Lemos, quien anotaba que la provincia adolecía de brazos suficientes 
para avanzar en el sendero del progreso por lo que no dejó de subrayar los altos salarios 
como estímulo para atraer inmigrantes europeos.22 Años después, más precisamente en 
1904, Juan Bialet Massé hacía notar las “condiciones obreras extraordinarias” que había 
ofrecido la provincia a raíz del arribo del ferrocarril, el ingreso masivo de inmigrantes 
y el desarrollo vitivinícola promovido por sus dirigencias, el cual le hizo consignar 
que “Mendoza ha progresado mucho en el orden de la riqueza” aunque tenía aún 
pendiente instalar la “cuestión social” en la agenda pública a los efectos de moralizar 
las clases trabajadoras, y equiparar las chances y habilidades de la mano de obra criolla 
y la extranjera.23 Dicho señalamiento resultó acompañado de otras observaciones 
interesantes sobre las características del mercado de trabajo rural y urbano: Bialet Masé 
consignó la importancia del componente familiar del régimen de contratistas de viña24, 

21 Si bien los especialistas han subrayado los límites de las categorías censales como instrumentos fieles de 
las ocupaciones (y eventual movilidad) del mercado de trabajo, la sostenida atracción de mano de obra 
europea y el variopinto cuadro socio-ocupacional que arrojan los datos censales resultan de interés para 
señalar su alcance y consignar algunas notas sobre su distribución territorial y ocupacional.

22 Mendoza. Memoria Descriptiva de la Provincia. Obra mandada a ejecutar por el Exmo. Gobierno de la 
Provincia para concurrir a la Exposición de París. Mendoza, Tipografía Los Andes, 1888, pp. 63-66.

23 Bialet Massé, J. 1986. Informe sobre el estado de la clase obrera en el Interior de la República. T. 
II. Buenos Aires: Hyspamérica, pp. 859-877. Las condiciones de trabajo, y en particular la figura del 
contratista, fueron estudiadas por Salvatore (1986) en un artículo pionero en el cual postuló hipótesis 
sugerentes sobre las formas de explotación agrarias que gravitaron en favor de los propietarios de viñas.

24 El “contratista de plantación” pactaba con el propietario hacerse cargo de implantar viñedos mediante la 
reconversión productiva, incorporación de terrenos incultos o ambos. En la mayoría de los casos, percibía 
al término del período fijado una suma de dinero por cada cepa implantada y se apropiaba del fruto de una 
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señaló la diferencia entre trabajo estable y el carácter estacional de la mano de obra, 
consignó que los salarios de las mujeres solían ser más altos al de otras provincias 
visitadas, y subrayó el rol del ahorro doméstico en el paso de peón o trabajador rural y/o 
urbano, a patrón y/o propietario.

Sin embargo, las estadísticas oficiales no permiten constatar el valor monetario de 
los salarios ni menos aún su poder adquisitivo. Dicha limitación requirió la construcción 
de series continuas de salarios nominales y reales de los sectores público y privado. La 
selección de las categorías consignadas de empleados públicos (peón de policía, portero 
y escribiente) obedeció a la idea de cotejar la tendencia general de los salarios estatales 
entre personal con diferentes calificaciones laborales (baja, para los dos primeros, y 
mediana, para el tercero). A su vez, la serie más discreta de salarios percibidos por los 
peones de los establecimientos Arizu (correspondiente al año 1895, 1898 y a los años 
comprendidos entre 1908 y 1914) busca verificar la evolución de la remuneración de 
trabajadores del sector industrial más dinámico. Estas series, junto con las del costo de 
una canasta de subsistencia y el Índice de Costo de Vida, especificados más arriba, se 
presentan a continuación.

Tabla 3. Salarios nominales y reales de trabajadores y costo de una canasta de subsistencia, 1895-1914

Año

Salarios nominales
Costo 
de la

canasta

Salarios reales

Policía Portero Escri-
biente

Peón 
Bodega 
Arizu

Policía Portero Escri-
biente

Peón 
Bodega 
Arizu

m$n por mes m$n de 1895 por mes
1895 35 30 55 35,0 62,6 35 30 55 35
1896 40 30 55 s/d 64,9 39 29 53 -
1897 40 30 60 s/d 64,7 40 30 60 -
1898 40 30 60 40,0 65,9 40 30 59 40
1899 40 30 60 s/d 62,2 41 31 62 -
1900 40 30 60 s/d 55,4 45 34 68 -
1901 40 30 70 s/d 55,2 46 35 81 -
1902 40 30 70 s/d 55,6 45 34 79 -
1903 40 30 70 s/d 56,0 45 33 78 -
1904 38 29 67 s/d 55,4 42 32 75 -
1905 40 35 90 s/d 55,2 43 38 97 -
1906 50 40 90 s/d 59,4 50 40 90 -
1907 60 60 100 s/d 71,4 48 48 80 -
1908 75 70 100 55,0 83,0 50 47 67 37
1909 75 80 100 50,0 89,6 46 49 61 30
1910 75 80 100 50,0 100,5 41 43 54 27
1911 75 80 100 51,3 104,9 39 42 52 27
1912 85 80 120 52,5 101,8 46 43 65 28
1913 90 80 120 55,0 123,5 40 36 54 25
1914 90 100 120 52,5 131,1 38 43 51 22

Fuente: Elaboración propia en base a Registros Oficiales de la Provincia de Mendoza y Leyes de 
Presupuesto para el período 1895-1914, Archivo General de la Provincia de Mendoza, Libros de jornales 

de Bodegas Arizu 1898, 1908-1914, Coria (2004) y Tabla 2.
Nota: El valor del jornal del peón para 1895 ha sido estimado en base a fuentes de época. Según documentos 

o varias cosechas. Esta figura desapareció en la década de 1930, quedando en su lugar el “contratista de 
mantenimiento” que no necesitaba contar con un capital propio (Richard Jorba, 2003; 21-23).
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empresariales de Bodegas Arizu, en 1890 era de m$n 1,10/1,50 por día, es decir que para un mes de 25 días 
de trabajo variaba entre m$n 27,5/37,5. Asimismo, en 1893, según la Dirección General de Inmigraciones, 
un agricultor ganaba entre 20 y 40 pesos por mes pero con familia el sueldo era mayor: entre 30 y 70 (Prieto 
y Chorén, 1991-1992; 133). En el mismo año, los jornales mensuales variaron entre m$n 30 y 80 (Richard 
Jorba, 2012; 452). Por otra parte, el jornal para el período 1908-1914 (corresponden a la Finca Chachingo, 
situada en Maipú) ha sido calculado en base al valor medio entre el mínimo y el máximo para los meses de 
febrero-marzo (temporada alta) y junio-julio (temporada baja). El valor final resulta del promedio de ambos 
subperíodos a fin de considerar la estacionalidad. Los jornales diarios han sido mensualizados considerando 
25 días de trabajo al mes, como sugiere la bibliografía especializada.

De acuerdo a la tabla anterior, los salarios nominales para las tres categorías de 
empleados públicos se mantuvieron estables hasta 1904, año en que la política fiscal de 
austeridad implementada por el gobierno provincial para superar la crisis de 1900-1903 
incluyó la reducción de las remuneraciones del personal estatal. Entre 1905 y 1908 se 
registró un importante aumento. Dicha evolución favorable resulta correlativa con la 
expansión del gasto público que se aceleró a partir de 1905 (aun considerando las etapas 
inflacionarias), cuando la creciente producción de vinos se consolidó como fuente de 
recursos fiscales al proporcionar alrededor del 50% de la recaudación. Asimismo, el 
aumento de los salarios de los peones de policía coincidió con la mayor inversión 
pública de la administración provincial en manos del gobernador Emilio Civit, el líder 
del roquismo en Mendoza. Hacia el final del período, en coincidencia con la etapa de 
consolidación de la vitivinicultura, los salarios permanecieron invariables, excepto por 
algunos aumentos específicos otorgados a policías y escribientes en 1912 y a porteros 
en 1909 y 1914.

Sin embargo, los salarios nominales subieron poco más que el Índice de Costo 
de Vida en el lapso de veinte años, es decir, en términos reales mejoraron levemente, 
y, en algunos casos, empeoraron: la remuneración real del peón de policía (en m$n de 
1895) pasó de 35 en 1895 a 38 en 1914; la del portero de 30 a 43, respectivamente, y 
la del más calificado de los tres, de 55 a sólo 51, en cada uno de esos años. De hecho, 
las tasas de crecimiento anual acumulado sólo alcanzaron al 15%, al 43% y al 8%, en 
cada caso. La tendencia general indica un amplio margen de variabilidad en las tasa de 
crecimiento anual como consecuencia de las modificaciones de los niveles del Índice de 
Costo de Vida: frente a la relativa estabilidad que prevalece en los salarios nominales 
entre 1895 y 1903, las caídas en el nivel de precios influenciadas por la estabilidad 
monetaria y cambiaria que siguió a la crisis de 1890 y por la crisis vitivinícola de 
1900-1903, impactaron favorablemente en los salarios reales. Pero las mejoras en las 
remuneraciones nominales concedidas a partir de 1905 fueron más que compensadas 
por el progresivo ascenso en el nivel de precios desde 1906 (aunque no para las tres 
categorías), y a excepción de 1912, siendo los escribientes los más perjudicados; como 
se apuntó más arriba, la escalada en el costo de vida estuvo fuertemente influida por el 
aumento del precio de la carne y, sobre todo, el de los alquileres. En efecto, las tasas 
de crecimiento anual registran sus mayores valores, en el caso de los policías, en 1896 
(11%), 1900 (10%), 1906 (16%) y 1912 (17%); en el de los porteros, en 1900 (10%), 
1905 (17%), 1907 (20%) y 1914 (19%); y en el de los escribientes, en 1897 (12%), 
1900 (10%), 1901 (19%), 1905 (30%) y 1912 (24%). Considerando tasas promedio 
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por quinquenios, se advierten los períodos en que los salarios aumentaron más, que 
corresponden a leves incrementos: para los primeros, un 4% en el intervalo 1895-1899; 
para los segundos, un 9% en 1905-1909, y, para los terceros, un 4% en 1900-1904.

Por otra parte, en las series más cortas de salarios nominales de los peones de 
viña de la Bodega Arizu se destaca un descenso (en m$n de 1895) de 55 en 1908 a 50 en 
1909, y una leve recuperación posterior que terminó por alcanzar el nivel inicial en 1913, 
para volver a caer el año siguiente a 53, probablemente por los efectos de la crisis de 
1914 que instaló una profunda depresión en la economía y cuyos efectos comenzaron a 
notarse dos años antes. Estas evidencias en torno a la caída de las remuneraciones resultan 
llamativas porque se produjeron en pleno período de expansión de la vitivinicultura. 
Podrían deberse a una relativa abundancia de mano de obra de baja calificación aportada 
por la inmigración (Williamson, 2002), así como a la mayor flexibilidad a la baja de 
los salarios privados vinculadas a actividades económicas de base de agrícola en 
relación con las de los empleados de la administración pública, que son rígidos a la baja 
(únicamente sufrieron una caída en 1904, que en las categorías seleccionadas osciló 
entre el 3% y el 5%); de manera que en momentos de menor necesidad de mano de obra 
o de dificultades financieras, las empresas estaban en mejores condiciones para reducir 
los sueldos o el número de personal contratado.

Al expresar los valores nominales en precios de 1895 se aprecia una estrepitosa 
caída aunque con algunos altibajos, ya que en esos años se produjo un fuerte ascenso del 
Índice de Costo de Vida: de 37 en 1908, los salarios reales se derrumbaron a 22 en 1914, 
con lo cual perdieron el 40% de su valor. Las tasas de crecimiento anual acumuladas 
cayeron el 46%, y sólo en 1912 registraron una variación positiva (6%). En el intervalo 
1909-1914, la tasa promedio de crecimiento anual exhibe un descenso del 8%.

Un modo de ponderar el poder adquisitivo de los salarios es cotejarlos con el 
costo de la canasta de subsistencia. Cabe señalar que las participaciones relativas de 
los bienes en el costo total se modificaron durante el período por efecto de los cambios 
en los precios: la carne de vaca aumentó de 22% en 1895 a 25% en 1914, el pan que 
había aumentado de 17% en 1895 a 20% en 1905 descendió a 11% en 1914, y el costo 
del alquiler fue sin duda el que ganó mayor peso relativo al subir del 15% en 1895 
al 46% en 1914. Sin embargo, conviene advertir que el costo de vida en las zonas 
rurales era más bajo que en la ciudad, de modo que el salario real del peón de viña fue 
probablemente mayor al calculado. Hemos detectado que el costo del alquiler de casas 
para comisarías podía ser un 50% más bajo en Maipú que en el Departamento Capital; 
otro tanto ocurría con los alimentos, ya que algunos se producían de modo doméstico o 
se obtenían en la misma finca.

Es importante notar que sólo el escribiente estuvo en condiciones de adquirirla 
en el período 1900-1909, aunque el peón de policía y el portero exhibieron una 
mayor estabilidad en su capacidad de compra, lo cual les permitió soportar mejor la 
crisis iniciada en 1914. De modo que el resto de las categorías consideradas debían 
engrosar el ingreso familiar con fondos provenientes de otros miembros y/u otras 
actividades. En particular, es importante tener en cuenta que el salario del peón rural 
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probablemente no constituía el único ingreso familiar, ya que era común el trabajo de 
mujeres y niños en las fincas y bodegas, así como en fábricas de conservas. El Censo 
Nacional de Población de 1895 consignó que los hijos, parientes o arrimados al jefe 
del hogar en general trabajaban (81%) como jornaleros (59%), prestando servicios 
personales (35%) y como agricultores (6%); por su parte, el cónyuge que trabajaba 
(33%) prestaba servicios personales, frecuentemente vinculados a las tareas domésticas 
(Prieto y Chorén, 1991-1992; 136 y 137). Asimismo, algunas experiencias exitosas 
de trabajadores devenidos en empresarios también han destacado las estrategias de 
diversificación de actividades (comercio, préstamo de dinero, etc.) como una forma 
de disponer de fuentes alternativas de ingresos. Igualmente, es necesario recalcar que 
las condiciones y retribuciones laborales diferían entre empresas de distinto tamaño 
y localización geográfica. No obstante, de acuerdo a información oficial sobre los 
salarios cobrados por quienes desempeñaban distintos oficios u ocupaciones en 1910, 
probablemente de forma independiente, el pago recibido por el peón de Bodegas Arizu 
(m$n 2 por día) fue similar al del jornalero (entre m$n 2 y m$n 3), cuyos ingresos eran 
los más bajos de las categorías consideradas25.

La comparación entre las trayectorias de los salarios reales públicos y de los 
arroja interesantes resultados, como se ilustra en el Gráfico 2.

Gráfico 2. Salarios reales de trabajadores públicos y privados, 1895-1914

Fuente: Elaboración propia en base a Tabla 3
25 Los salarios de los empleados de finca de Bodegas y Viñedos Giol para 1912 muestran en promedio 

remuneraciones más altas (entre m$n 4,8 y m$n 9,2 para un mes de 25 días trabajados). Lo mismo ocurrió 
con otras ocupaciones, cuya retribución superaba al promedio provincial y al salario de los empleados 
públicos que se desempeñaban en el mismo puesto (como el caso el portero). En el caso de la firma 
Giol, esta situación puede haberse debido a una política empresarial o a los lazos de paisanaje existentes 
entre Juan Giol y algunos trabajadores que procedían de su lugar de origen, Vigonovo di Fontanafredda, 
ubicado en el norte del Italia (algunos eran de apellido Giol).
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El comportamiento de las variables muestra, por un lado, que los mayores 
ingresos generados por la vitivinicultura fueron recibidos en mayor proporción por los 
empleados públicos (a través de la asignación de la recaudación del impuesto al vino 
al pago de salarios) que por los trabajadores de las viñas, cuyos ingresos nominales 
tuvieron un crecimiento muy inferior e, incluso, marcados descensos. Estas evidencias 
complejizan el argumento sostenido por bibliografía especializada en relación con que 
los salarios no aumentaron en todo el período, ya que el salario real creció en 1898 y 
1908 si se lo compara con su valor para 1895, aunque se expandió mucho menos que 
los salarios públicos más bajos de la administración provincial (esta diferencia sería 
menor si se considerara un incremento inferior de los precios en las zonas rurales). En 
efecto, a partir de 1909 el salario real del peón inició una caída sostenida que sólo se 
compara con la que registró el escribiente: en 1914, estos fondos representaban, en el 
caso del peón, el 64% del que obtuvo en 1895 y, en el del escribiente, el 93%. Por su 
parte, las remuneraciones del peón de policía y el portero también disminuyeron (desde 
1909 para el primero y desde 1910 para el segundo) por el alza en el costo de vida 
pero no adoptaron valores inferiores a los de 1895. De hecho, en la etapa 1909-1914 
los salarios fueron mayores que los de 1895 aunque notablemente más bajos que los 
máximos alcanzados en 1906 y 1908 en el caso del policía (m$n 50) y 1909 en el del 
portero (m$n 49).

Resulta ilustrativo cotejar los salarios de los peones de policía y los índices 
de precios calculados para Mendoza con los disponibles para Buenos Aires para el 
período 1895-1912 (Cortés Conde, 1979).26 Los salarios nominales fueron inferiores en 
Mendoza hasta 1907, en que igualaron a las de Buenos Aires para superarlas hasta 1912. 
Sin embargo, los salarios reales estuvieron muy por debajo de los de esta provincia entre 
1898 y 1907 aunque se expandieron de manera más estable y sostenida. La brecha se cerró 
recién al final del período cuando el fuerte aumento de los salarios nominales permitió 
aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores mendocinos a pesar del alza de precios 
que se registró desde 1905. Las tasas de crecimiento para Mendoza muestran valores 
más elevados (o menores descensos) en 1896, 1900-1902, 1906 y 1908-1909, mientras 
que en 1911 y 1912 tuvieron un comportamiento similar al de Buenos Aires. En síntesis, 
los salarios del peón de policía en Mendoza cubrieron peor sus gastos de alimentación 
que sus pares de la capital, en particular entre 1898 y 1907. La contribución de Cuesta 
(2012) muestra algunas diferencias en la estimación del salario real del peón de policía 
(además del correspondiente al enfermero, portero y maestranza) para esa provincia 
del litoral. Sobre la base de un Índice de Costo de Vida, estima un gran aumento en los 
salarios reales para el período 1880-1914, aun durante la crisis financiera de 1890, lo 
cual es atribuido por el autor a la consolidación de las instituciones políticas argentinas. 
Algunas de las claves para comprender las diferencias interprovinciales en los precios 
de los bienes de consumo popular fueron aportadas por Correa Deza y Nicolini (2014). 
La evidencia obtenida permitió diferenciar provincias más caras (San Juan, Mendoza, 
Jujuy, Posadas) de otras más baratas (Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe); esta 
26 Los índices de salarios y del precio de alimentos y leña han sido reexpresados en base 1903 = 100 para 

hacer posible la comparación.
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distinción habría estado vinculada a la especialización productiva de las provincias del 
litoral en la producción de carne y pan, el costo del flete y el tamaño de los mercados 
consumidores.

Por último, resulta interesante analizar la evolución del cociente salarios 
nominales/recursos propios (variable proxy del PBI) para cada categoría de trabajador, 
como se dibuja en el Gráfico 3.

Gráfico 3. Salarios nominales en relación con los recursos de origen propio, 1895-1914

Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico de Mendoza para 1914 y Tabla 3

Los salarios muestran una tendencia decreciente en todos los casos, es decir 
que a medida que se aceleró el ritmo del crecimiento económico de Mendoza, estas 
categorías de empleados públicos y el peón de Bodegas Arizu participaron cada vez 
menos de sus beneficios (en término del valor de las remuneraciones percibidas). La 
mayor caída en el ratio calculado corresponde al escribiente, que desde 1908 redujo la 
brecha que lo distanciaba del resto.

Principales resultados
Este trabajo ofrece resultados novedosos sobre los efectos de la transformación 

vitivinícola que tuvo lugar entre fines del siglo XIX y 1914. A partir de la consulta 
de diversas fuentes (como los presupuestos provinciales, anuarios estadísticos y 
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documentos empresariales), así como de estudios pioneros sobre condiciones de vida y 
precios mayoristas en Mendoza, se construyeron series continuas de salarios reales para 
empleados públicos de baja y mediana calificación y el peón de viña de Bodegas Arizu. 
La evidencia empírica construida, siguiendo metodologías y procedimientos validados 
por el campo del conocimiento, pretende enriquecer el debate en torno a un tema que 
ha recobrado notoriedad en la historiografía: los cambios en la desigualdad social en el 
largo plazo.

La trayectoria de los salarios nominales de los empleados públicos fue tributaria 
del crecimiento económico provincial (aunque se expandieron a un menor ritmo), 
que engrosó la recaudación fiscal gracias a los gravámenes establecidos al vino de 
mesa. Estos valores subieron poco más que el Índice de Costo de Vida en el lapso de 
veinte años, es decir, en términos reales no mejoraron sustancialmente al ser más que 
compensados por la escalada en los precios locales que precedió a la crisis de 1914 (en 
particular, del alquiler y de la carne vacuna), y, en el caso del escribiente, empeoraron. 
Por otra parte, las series más cortas de salarios nominales del peón de viña muestran 
un incremento muy inferior al de aquéllos; expresado en valores constantes, sufrieron 
marcados descensos hacia el final del período, aunque, oportunamente, se advirtió sobre 
el menor costo de vida en las zonas rurales. Asimismo, es importante notar que sólo el 
escribiente estuvo en condiciones de adquirir la canasta de subsistencia en el intervalo 
1900-1909; de modo que las remuneraciones del sector público, y del sector vitivinícola, 
fueron insuficientes para solventar el costo de vida de sus familias.

Estas evidencias invitan a revisar el argumento sostenido por bibliografía 
especializada en relación con que los salarios nominales de peones y jornaleros no 
aumentaron en todo el período (ya que éste no sólo creció sino que el salario real se elevó 
en 1898 y 1908, si se lo compara con su valor para 1895, y probablemente el alza fue 
mayor a la estimada). Por otra parte, proponen nuevos ejercicios de reflexión a partir de 
los contrastes advertidos en relación con los estudios disponibles para otras provincias 
del país, en particular para la ciudad de Buenos Aires. Conviene reiterar la prevención de 
que los resultados no son estrictamente comparables, teniendo en cuenta las diferencias 
relativas a las fuentes y metodologías de investigación27. De la confrontación de estos 
últimos con las estimaciones de Cortés Conde (1979) y Cuesta (2012) surge que los 
salarios reales del peón de policía en Mendoza tuvieron un menor crecimiento. Esta 
situación podría estar vinculada a las características propias de la estructura económica 
(de base agroindustrial), y a su articulación con el mercado nacional. En este sentido, 
Correa Deza y Nicolini (2014) informaron para Mendoza mayores precios relativos de 
la carne y el pan, un elevado costo de transporte y un tamaño relativamente reducido 
del mercado doméstico; si hubieran incluido el costo de la vivienda, probablemente, 

27 En relación con la contribución de Cuesta (2012), en ambos casos las canastas de bienes y servicios 
fueron elaboradas en base a observadores de época no neutrales (Informe de la Dirección Provincial de 
Inmigraciones, 1893, para Mendoza, e datos proporcionados por Alfredo Palacios, 1892, para Buenos 
Aires). Sin embargo, en el de Mendoza las fuentes sobre precios resultan más confiables (recopilados de 
las facturas de compra de los mismos proveedores en el caso de los alimentos y leña, y de los presupuesto 
provinciales, en el caso de vivienda y vestimenta).
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habrían encontrado otro elemento diferenciador. En efecto, un corolario de los ejercicios 
cuantitativos realizados es la necesidad de incluir el precio del alquiler en el cálculo del 
Índice de Precios para el período 1895-1914, y no sólo el de los alimentos.

Finalmente, y más allá de los matices expuestos, resulta esclarecedor apreciar el 
desempeño el sector público en el crecimiento económico provincial y en la capacidad 
adquisitiva del salario; un aspecto que sin duda debe ser profundizado, y cotejado con el 
desempeño del salario industrial o de la construcción. Dicho aspecto resulta relevante a 
los fines que esta investigación persigue, sobre todo al contrastar el aumento exponencial 
de las recursos públicos (el presupuesto provincial en pesos oro se multiplicó 12 veces en 
el período), y la decreciente proporción de las categorías más bajas de la administración 
pública provincial (peón de policía), que pasó del 19% del presupuesto en 1895 (400 
vigilantes), al 4,5% en 1914 (300 vigilantes).
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NIVELES DE VIDA DE LOS ARRENDATARIOS DE COCHINOCA (JUJUY). 
ENTRE EL DOMINIO DEL MARQUESADO DE TOJO Y LA PROPIEDAD 

FISCAL, SIGLO XIX

The living standards of the cochinoca leaseholders (jujuy).
Their situation within the domain of the marquesado de tojo and the tax property during 

nineteenth century.

Cecilia Fandos*

Resumen
Este artículo tiene como principal propósito determinar los indicadores de la riqueza personal de 

los arrendatarios del departamento puneño de Cochinoca, en Jujuy, a partir del registro del ganado particular 
del que disponían como vital recurso de subsistencia. En dos cortes históricos significativos pautados por el 
ejercicio de diferentes derechos de propiedad de la tierra: mientras sus pobladores eran arrendatarios de la 
conocida hacienda de los Campero (del Marquesado de Tojo), durante la década de 1860, y en el momento 
en que conservando igual condición entablaron relación contractual con el Estado, una vez que esas tierras 
fueron expropiadas por el fisco (luego de 1876). El examen central se afirma en el enfoque de los estudios 
históricos sobre los niveles de vida, determinando patrones de desigualdad social y rangos de acumulación, 
desacumulación y/o mera subsistencia de este universo.

<Distribución de riqueza> <Arriendos> <Derechos de propiedad> <Siglo XIX>

Abstract
The aim of this work is to determine the indicators of personal wealth of the leaseholders of 

Cochinoca, in the Puna of Jujuy. In order to do so, I will analyze the register of their personal livestock 
in two different moments which, in turn, are shaped by different types of land ownership rights. First, 
when the residents of Cochinoca were the leaseholders of the well known Campero’s property (from the 
Marquesado de Tojo), during the decade of the 1860’s. Secondly, the period in which they established 
contractual relationships with the State, a moment in which they maintained the same condition despite the 
lands were expropriated (i.e., after 1876).

I will resort to the theoretical framework of the historical studies on living standards, which 
focus on patterns of social inequality and levels of accumulation, as well as decumulation, or the simple 
subsistence means of this universe.

<Wealth distribution> <Leases> <Property Rights> <Nineteenth Century>
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Introducción
A fines del siglo XIX, como correlato de la fuerte concentración de los recursos 

y los factores productivos que adoptaba el modelo de consolidación de las estructuras 
capitalistas en Jujuy, el paisaje social rural estaba signado por la presencia de productores 
sin tierra propia. Efectivamente, la propiedad de la tierra era un privilegio minoritario en 
este escenario agrario y su contracara, la existencia de una enorme masa de arrendatarios. 
Del examen que surge de los datos proporcionados por el Censo Nacional de 1914, el 
88% de las explotaciones productivas de la provincia norteña se orientaban a la cría de 
ganados, de las cuales el 60% comprendía tenencias en arriendo; en las parcelas de uso 
agrícola (un 12% restante de las unidades censales), la propiedad predominaba y un 
48% estaba a cargo de arrendatarios.1

Particularmente, en el agreste ambiente de la Puna jujeña su población 
compartió mayoritariamente esa condición ocasionando un prototipo distintivo de 
relaciones sociales y de producción durante el siglo XIX. Allí el sistema de arriendos se 
fundó principalmente en la crianza y pastoreo de animales, el pago anual de derechos de 
pastaje y prestaciones de servicios personales a los propietarios de las tierras:

En estos lugares de la Puna y en su totalidad el suelo y el clima 
se presentan para la agricultura peor, todos los moradores como 
se sabe se dedican a la cría de la hacienda lanar, cabrío, llamar 
y asnal, de lo cual los propietarios de fracción de campo cobran 
anualmente por hacienda lanar y cabrío el ciento 6 a 8 pesos 
por arriendos para pastar, y asnal y llamar por cabeza cincuenta 
centavos, además tienen otro impuesto llamado obligación que 
es el 15% el que se satisface por medio de trabajos manuales.2

La categoría de “arrendero”-como se llamó localmente a los colonos de las 
haciendas- quedó inexorablemente inscrita, en la visión de propios y ajenos, en relaciones 
de dominación y de explotación, propiciando hacia fines del siglo XIX una generalizada 
imagen de miseria y pobreza en la situación cotidiana de vida de estos sectores. 
Seguramente, los patrones de significación de la pobreza como la propia realidad fueron 
modificándose a luz de los procesos decimonónicos. Antes de traspasarse la mitad 
del siglo, todavía era punto de discusión si la Puna y sus habitantes tenían una mejor 
capacidad contributiva como para merecer la gravitación de un impuesto exclusivo; 

1 Las unidades de producción primaria de Jujuy registradas fueron 6.632. El censo incluyó en su encuesta 
una pregunta sobre el principal destino (ganadero/ agrícola) de las unidades productivas. Como resultado 
en Jujuy se consignaron 5.825 explotaciones ganaderas, de cuáles estaban a cargo de arrendatarios 3.521; 
y 897 explotaciones agrícolas, con 385 de ellas en arriendo (Tercer Censo de la República Argentina 
(1919), año 1914. Tomo V, Buenos Aires, Taller Gráfico de L. Rosso y Ccía. pp. 80 y 823; Tercer Censo 
de la República Argentina (1917), año 1914. Tomo VI, Buenos Aires, Taller Gráfico de L. Rosso y Ccía. 
pp. 727 a 729).

2 Archivo Histórico de Jujuy (en adelante AHJ), Fondo Caja de Expedientes, Expte. N° 7 v, año 1913, 
Cochinoca, 23 de octubre de 1913.
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la capitación pactada con los vecinos de esta región en 1840 para ser exceptuados del 
enrolamiento en las milicias provinciales.3 Los distintos discursos emitidos (petitorios 
elevados por los indígenas de la zona, informes oficiales, notas de viajeros) pasada esa 
mitad del siglo contienen pocas vacilaciones a cerca de las carencias y penurias de esta 
población en su conjunto.

Durante el siglo XIX, estos pobladores de la Puna sufrieron paulatinamente 
varias “pérdidas”: su gente, sus tierras y sus ganados. El tradicional comercio colonial 
que alimentaba a los centros mineros andinos presentó dislocaciones. Paralizado 
durante las guerras de la independencia, a mitad del siglo XIX, la demanda minera 
de Bolivia había reactivado la exportación de ganado para carga y alimento de estos 
centros, marcando una etapa de fortalecimiento de los flujos mercantiles. También fue 
propicio el lapso de la Guerra del Pacífico (1879-1883) dado que la pérdida de Bolivia 
de su litoral marítimo favoreció momentáneamente al Norte argentino como corredor de 
tránsito de las exportaciones e importaciones del país limítrofe. Pero cerrado ese ciclo, 
algunas fuerzas (redes ferroviarias, políticas monetarias) actuaron en sentido centrífugo 
provocando el desplazamiento definitivo de los patrones del comercio heredados desde 
la colonia (Langer y Conti, 1991).

Otro registro de la situación de la Puna jujeña, además del comportamiento 
de los mercados, acentúa el peso de factores endógenos tales como las interrelaciones 
entre eventos climáticos, comportamientos demográficos y derrotero económico. Gil 
Montero acuña el concepto de una precarización creciente de estas sociedades en el 
siglo XIX, expresada en la pérdida relativa de la importancia de su población y su 
economía. Según esta autora, la población llegó a un pico máximo a fines del siglo XVIII 
y por un siglo mantuvo esos valores, revelando estancamiento. Los fenómenos centrales 
responsables de ese ritmo fueron las guerras, las sequias y las epidemias. En 1806 una 
sequía regional afectó la producción minera de Potosí y la provisión de insumos desde 
los centros productores aledaños. Se sucedieron luego la Guerra de Independencia y la 
de la Peruano- Boliviana en el trascurso de la década de 1830, incidiendo directamente 
en los pastos y el número de ganado producido en la región. Un momento de adversidad 
climatológica resultó la década de 1860, época para la cual la autora registró una 
sequía y su consecuente efecto en la preservación del principal medio de subsistencia 
de los campesinos puneños: el ganado. Paralelo a ello se propagó una epidemia de 
carácter regional. Nuevos momentos críticos fueron la coyuntura de sublevación y de 
enfrentamiento armado de mediados de la década de 1870, y la propagación de la difteria 
provocando mortalidad en la población a comienzos de la década de 1880. Todos estos 
ciclos indujeron dos tendencias fundamentales del comportamiento demográfico local: 

3 Gil Montero, 2005, 167- 169. Según la autora, al momento de discutirse la abolición de este tributo 
personal (1851) se desató un debate sociológico y económico en la legislatura local implicando dos 
posturas sobre las condiciones de estos pobladores; la parte aglutinada en la continuidad del mismo 
subrayó que gozaban de una mejor situación económica y de mayores riquezas que los habitantes de 
los valles, mientras los abolicionistas apuntaban que eran insolventes y dependientes de una actividad 
pastoril menguada en sus posibilidades para esa época.
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estancamientos por emigración y mortalidad; y la creciente feminización (Gil Montero: 
2006, 389-391).

Por su parte, la configuración del nuevo orden institucional del Estado republicano 
arroja un balance negativo en cuanto a su incidencia en estas comunidades. Además de 
la alteración que provocó la consagración del derecho de propiedad privada en el control 
de los recursos, un aspecto que reviste suma importancia es la nueva estructura fiscal e 
impositiva proyectada por el flamante Estado. Los nuevos gravámenes implementados 
fueron la contribución territorial, extracción de sal, capitación indígena y contribución 
del 5% del producido por bienes muebles, además de la novel fiscalización de la aduana 
entre territorio argentino y boliviano (Madrazo: 1989, 151; Gil Montero: 2006, 387). 
Cada uno de ellos, directamente o por transferencia de los propietarios, recayeron en los 
principales productos de consumo, de intercambio o de la renta que debían afrontar los 
sectores campesinos.

Con este panorama como telón de fondo en el siglo XIX el saldo definitivo, 
ya avanzado el siglo XX (desde finales de la década de 1920), fue una creciente 
proletarización de la población arrendataria; proceso que se liga a la dinámica de los 
polos capitalistas de la provincia, como la agroindustria azucarera primero, la minería 
de gran escala luego (Rutledge, 1987).

La provisión de mano de obra a través del arrendamiento fue corriente ya 
en algunas haciendas de la región desde la época colonial (Palomeque: 2000; Sica: 
2014).4 En la Puna jujeña, además de sus diversidades ambientales y de sus peculiares 
especializaciones productivas,5 las poblaciones indígenas quedaron claramente 
diferenciadas por las formas de acceso a la tierra durante la colonia. Por un lado, los 
indios encomendados de Casabindo y Cochinoca, integrados al complejo económico 
del Marquesado de Tojo, gozaban de pleno derecho a la propiedad comunal, por su 
condición de originarios. Por otro lado, las poblaciones indígenas no encomendadas, 
eran “forasteros sin tierras”, asentados en haciendas privadas mediante el sistema de 
arrendamiento. Según Gil Montero, a fines del siglo XVIII “dos de cada tres indígenas 
de la Puna carecían de derechos sobre las tierras”, siendo arrendatarios (Gil Montero: 
2006, 392).

El perfil se profundizó, se generalizó y se constituyó con los atributos antes 
citados en los tiempos republicanos. Entonces “los indígenas, antes originarios y 
4 Madrazo, siempre remitiendo al caso en el que profundizó su estudio, reconoce que las haciendas andinas 

jujeñas ya basaban sus relaciones de producción en el arrendamiento desde el siglo XVIII (Madrazo: 
1995, 141).

5 Albeck y Palomeque diferencian al menos cuatro subregiones en la Puna jujeña: I. Septentrional (actual 
Yavi, zona más húmeda y templada, ganadera y con mayor desarrollo de la agricultura –cultivos de 
alfalfa, papas y quinuas-); II. Centro- Occidental (departamentos de Santa Catalina y Rinconada; área 
más seca y poco propensa para agricultura, desarrollo del pastoreo de ganado en zonas de lagunas y 
de textiles, fueron importantes centros de actividad minera (lavaderos de oro) y comercial en el siglo 
XVIII); III. Centro- oriental (con las poblaciones actuales de Casabindo y Cochinoca, con importante 
producción ganadera y de textiles); IV. Meridional (con ambiente de salares, regular desarrollo de la 
ganadería, sin agricultura, originario asentamiento de la reducción de Casabindo y Cochinoca) (Albeck 
y Palomeque: 2009, 176- 1776).
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forasteros con sus enormes diferencias internas, eran vistos como una masa homogénea 
de campesinos arrendatarios sin muchas distinciones” (Gil Montero: 2006, 394). 
Los que ya pagaban arriendos desde la colonia siguieron haciéndolo a partir de la 
Independencia. Los indígenas con propiedad comunal transmutaron en arrenderos, 
perdiendo indefectiblemente sus derechos a la tierra.

El fenómeno ha sido objeto de una prolífera indagación y producción 
historiográfica, fue principalmente explorado a partir de la unidad productiva que lo 
sostuvo: la hacienda de arrendatarios en vinculación al proceso de desintegración de 
las comunidades indígena y el despojo y acaparamiento de sus tierras (Madrazo, 1982); 
la reconstrucción de las estructuras agrarias y la dinámica de reconfiguración de los 
derechos de propiedad (Teruel 2005 y 2014), las estratificaciones y desigualdades 
sociales consecuentes de las formas de tenencia y de acceso a la tierra (Fandos, 2013; 
Fandos y Parolo, 2011); el rol protagónico de estos actores en las recurrentes acciones 
de resistencia y movimientos de lucha campesina (Paz, 1991).

Este estudio vuelve a poner el centro de atención en los arrendatarios de la 
Puna jujeña, esta vez en el territorio de Cochinoca, en dos momentos discordantes; 
con el propósito general de contribuir al conocimiento sobre las condiciones materiales 
de existencia de este universo social, desde la perspectiva de los estudios sobre el 
nivel de vida. La tarea principal apunta, en primer término, a construir indicadores 
de riqueza personal a partir del registro del ganado particular del que disponían como 
vital recurso de subsistencia. En segundo término, examinar y reconocer a partir de 
ellos niveles de desigualdad social y estimar rangos de acumulación, desacumulación 
y/o mera subsistencia. Paralelamente, nos proponemos efectuar una comparación de 
la riqueza ganadera en dos cortes temporales históricamente significativos, ceñidos 
a las modificaciones sufridas en los derechos de propiedad en la zona. Por un lado, 
mientras los pobladores de Cochinoca eran arrendatarios de la conocida hacienda de los 
Campero, propiedad integrada al Marquesado de Tojo, durante la década de 1860 y, por 
otro lado, en la década de 1890, momento en que esas tierras ya habían sido expropiadas 
por el fisco y los mismos sujetos pasaron a ser arrendatarios del Estado, luego de 1876. 
Una hipótesis central que guía la indagación es que pese a mantenerse invariable el 
status de arrendatarios a lo largo de toda la etapa, la experiencia del dominio fiscal 
mitigó por un tiempo la opresión y el peso del sistema en algunos aspectos, aunque 
desconocemos si ello se tradujo en una mejora objetiva de su situación económica. Por 
ello, también reseñamos una secuencia de la normativa, de las prácticas sociales y de 
las representaciones simbólicas derivadas de estos contratos y formas de explotaciones 
rurales.

Los niveles de vida como campo historiográfico. Las fuentes y los indicadores
El costado de análisis escogido para poner en la mira a la masa de arrendatarios 

procede en buena medida del enfoque de los estudios históricos sobre los niveles de 
vida. Esta vertiente remite a un amplio campo historiográfico, enraizado en distintas 
tradiciones. Los estudios del marxismo británico desde mediados del siglo XX pueden 
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tenerse como referentes de esta línea de indagación, cuando cobró centralidad el tema 
de las condiciones económicas y sociales de las clases trabajadoras durante el proceso 
de la Revolución Industrial. La abrumadora demostración empírica de Hobsbawm en la 
polémica seguida sobre la situación de la clase obrera inglesa constituyó una primaria 
agenda de los indicadores históricos que este tipo de estudio debía procurar: no solo 
índices de salarios sino también demográficos, de consumo, de endeudamiento y tasas 
de mortalidad, esperanza de vida, etc. (Hobsbawm, 1979). Si la obra de Hobsbawm 
amplió el horizonte del tema incorporando además de lo económico “lo social”, Edward 
Thompson tuvo la virtud de introducir “lo cultural” (Thompson, 1984).

Estas directrices principalmente orientadas a develar origen, identidad y 
condiciones de los sectores obreros fueron proyectándose sobre las poblaciones rurales, 
siendo muy prolífica en la historiografía agraria inglesa (Dyer, 1998). Por su parte, la 
indagación en el mundo ibérico es más tardía, incipiente en la década de 1980, hizo 
explosión en los años 90 como un reguero de la discusión de fondo sobre el papel 
desempeñado por la agricultura en el desarrollo económico, social y político de la 
España contemporánea (siglos XIX y XX).

Al promediar el siglo XX, un primer balance del cauce corrido subraya la 
múltiple dimensión que ha adquirido la propuesta, pudiéndose agrupar dos vertientes: 
las que apuntan al poder adquisitivo de las poblaciones rurales (salario, rentas, consumo, 
disponibilidad de bienes y mercancías) y las que se orientan a desentrañar la calidad de 
vida y el bienestar humano (indicadores sociales y antropométricos). Incluso desde la 
especulación teórica se ha buscado entroncar este tipo de pesquisas con los conceptos 
de “habilitación” (availability) y de “capacidades” de Amartya Sen (Martínez Carrión, 
1997). Se trata de categorías aportadas por el economista para reformular la noción de 
bienestar en la querencia de las ciencias sociales. Las “habilitaciones” son los recursos 
(simbólicos y materiales) en dominio del sujeto, término que desde el interés sociológico 
remite necesariamente a una relación de poder; por su parte las “capacidades” aluden a 
las ventajas y a las oportunidades de las personas,6 simbolizando las posibilidades que 
tienen éstas de alcanzar desempeños valiosos. Traducido a términos de la investigación 
histórica, el desafío apunta a desentrañar la percepción que la propia gente tenía de 
riqueza, de bienestar y del goce de la felicidad.

Entre los múltiples indicadores y factores que ponderan los estudios sobre el 
nivel de vida en las sociedades rurales y más específicamente en los grupos campesinos 
adoptamos en este estudio uno de orden material, como es el grado de desigualdad 
producto de la distribución de riqueza; y enfatizamos en el trabajo el plano institucional, 
asociado a los derechos de propiedad y las estructuras de explotación de la tierra.

Respecto de los indicadores, continuamos un procedimiento ya escogido en 
otra ocasión (Fandos, 2016) consistente en la estimación de riqueza de campesinos 

6 El término de habilitación apunta a la idea de “derecho a algo”, en el sentido de autorización formal, 
quizás legalmente establecida (Córdoba, 2007). Mientras el uso de “capacidades” la emplea desde la 
acepción griega de “dunamis”, de aquellos aspectos humanos que pueden traducirse en potencialidades 
o capacidad para existir o actuar.
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arrendatarios de la finca de Cochinoca, a partir de considerar el ganado como el principal 
capital del que eran propietarios estos productores directos, además de componente 
central de su dieta alimenticia, bien de intercambio y medida del pago de sus rentas. 
Para ello hemos analizado dos listados, a modo de tomas fotográficas comparables 
entre sí, que nos informan acerca de la propiedad de ganado de cada poblador de este 
distrito: uno del año 1864, cuando la totalidad de ellos eran arrendatarios de la familia 
Campero; el otro corresponde a las cédulas censales del censo nacional de 1895 donde 
se registra este dato para todos los productores y criadores de ganado de la extensa finca, 
ya propiedad fiscal.

La información de 1864 organiza los datos de un censo local conteniendo el 
nombre y la edad del titular de cada familia, el de su cónyuge si fuera casado o la 
condición de viudez si este fuera el caso, el de sus hijos y agregados, y el número 
de cabezas de ganado lanar, caprino, llamar y vacuno que cada cual disponía. Todos 
estos datos se alistan distinguiendo los diversos poblados que entonces constituían 
el departamento de Cochinoca.7 El examen principal que se persigue es la indicación 
de la distribución de riqueza personal, para comparar luego con los parámetros de la 
década de 1890. El documento suministra una valiosa información sobre la propiedad 
de ganado de cada grupo familiar –y es la única fuente del tipo con la que contamos- , 
pero es factible que haya operado con subregistros si tenemos en cuenta lo siguiente. 
El anterior relevamiento de población de Cochinoca es de 1859 y consigna un total de 
2.622 habitantes; el posterior corresponde al primer censo nacional, en 1869, y establece 
un total de 3.845 individuos, mientras en 1864 se anotan 1.599 pobladores. No obstante, 
el momento de este censo también coincide con la etapa final de un ciclo demográfico 
crítico, por mortalidad y emigración. Gil Montero alude a esta coyuntura específica 
provocada por sequias y una epidemia regional propagada entre 1861-1862; también 
expresada en una fuerte caída de los índices de masculinidad (Gil Montero, 2004).

Para el corte de la década de 1890 se trabajó con los listados de los productores 
ganaderos que proporcionan los boletines de ganadería, del censo nacional de 1895, 
indicando para cada uno el número de cabezas que les correspondía por especie, 
contemplando solamente los siguientes rubros: ovinos, caprinos, vacunos, asnal y 
camélidos (sin considerar mulares, caballares, entre otros).

Como nos interesaba indagar la distribución a nivel de riqueza y no por tamaño 
de las crías, hemos traducido en valor de mercado los distintos números de animales 
para estimar el “capital ganadero” con los siguientes precios, adoptando las cifras que 
proporciona Madrazo (1989) para la década de 1860: ovejas (dos pesos bolivianos), 
vacunos (16 pesos bolivianos), burros (8 pesos bolivianos) y llamas (5 pesos bolivianos). 

7 En ese momento la jurisdicción del Moreno era parte de este departamento, pero luego se anexionó 
al de Tumbaya, por esa razón no ha sido incluido en el análisis a fin de no desvirtuar la comparación 
con la década de 1890. No es la primera vez que se trabaja este interesante documento, Madrazo fue el 
pionero y le sirvió para efectuar un estudio de la disponibilidad de bienes, trabajo y consumo por unidad 
familiar, siguiendo el modelo demográfico campesino de Chayanov (Madrazo: 1989, 185- 190). También 
Gil Montero lo incluyó en sus investigaciones sobre la interrelación entre la economía, las condiciones 
ambientales y la demografía de la Puna (Gil Montero, 2004).
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Respecto a fines del siglo XIX, hemos venido usando los precios vigentes en 1903 
proporcionados por un texto de esa época. No obstante, se han consultado fuentes 
testamentarias de la década de 1890 obteniendo los siguientes valores promedio: 25 
pesos nacionales por cada vaca, tres pesos por cada oveja, cuatro pesos por cada cabra, 
12 pesos por cada burro y seis por cada llama.8 Finalmente, para evaluar la riqueza 
ganadera y obtener escalas de distribución hemos computado el Gini como índice de 
desigualdad.

También hemos procurado trazar un cuadro del tamaño de las crías de animales 
estimables para sortear líneas de pobreza, alcanzar niveles de subsistencia y/o de 
rentabilidad. Una primera base de medición procede de los rangos de pobreza de las 
familias indígenas de la Puna estipulados al inicio del siglo XX por el Estado, quien 
consideraba en tal situación a aquellas que no fuesen propietarias de las parcelas 
de producción y que no alcanzaban las cincuenta cabezas de ganado menor.9 Otra 
comprobación proviene de un proyecto de ley provincial de 1892 sobre regulación de 
obligación de conchabo a vagos y arrendatarios, delimitando como tales a los sujetos 
que no poseían ganados o cultivos suficientes para costearse su subsistencia y la de sus 
familias. Ese universo quedó pautado para todo arrendatario que reuniera menos de 100 
cabezas de ganado mayor y/o menos de 300 de ganado menor.10 Finalmente, otra medida 
complementaria de la última es la que surge de información contemporánea sobre crías de 
animales mínimos rentables para la práctica del pastoreo ovino en la Puna. Esta decisión 
metodológica obedece a que en líneas generales los estudios actuales sobre pastoreo de 
animales describen técnicas y prácticas muy semejantes a las que se empleaban a fines 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX: actividad familiar, escaso nivel de tecnologías 
y maquinarias modernas aplicadas, lazos comunitarios (reciprocidad, cooperativas) 
(Tomasi, 2013; Reboratti, Arzebo, Castro, 2003-2004). Así, resulta que desde las 300 
cabezas, una majada de ovinos permite márgenes de rentabilidad en estos ambientes 
(Teruel, 2005).

Las jerarquizaciones sociales en términos de riqueza permiten tratar 
globalmente los bienes económicos, no por su tamaño sino por su valor, pudiendo por 
ejemplo salvar las dificultades derivadas de un estudio de estructuras agrarias basado 
en la extensión de los predios, donde muchas veces una propiedad de 1.000 hectáreas 
significa económicamente hablando mucho menos que una granja de cinco hectáreas 
al lado de una estación de trenes. Y también nivela en un valor monetario la riqueza 
ganadera y la procedente de la propiedad de la tierra, que por lo general se omite al 

8 Holmberg, 1904. Archivo Histórico de Tribunales de Jujuy (en adelante AHTJ), Fondo Expedientes Juicios 
Universales –sucesorios-: Año 1897, Inventario de Brígida Jurado, N° 130; Año 1895, Inventario en Finca 
El Aparejo, N°50; Año 1895, Inventario de Lorenzo Quipildor, N° 3; 1894, testamento de Catacata, N° 140; 
Año 1891, inventario de Catacata, N° 102; Año 1897, sucesorio de Ramón Fascio, N° 4.

9 AHJ, Fondo Registro Oficial de Leyes, Ley N° 116, agosto 25 de 1906, fs. 504; AHJ, Fondo Registro 
Oficial de Leyes, Reglamentación de la Ley de agosto 25 de 1906, 8 de noviembre de 1906, fs. 542.

10 Archivo Histórico de la Legislatura de Jujuy (AHLJ), Fondo Cajas Documentos, Nº 48, año 1892, Ley 
sobre vagos y arrenderos, 12 de enero de 1892.
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analizar únicamente tamaños de las crías y superficies de los predios, pues esos datos 
así consignados impiden sus cotejos.

Por otro lado, perseguimos como trasfondo del análisis los posibles impactos 
de las modificaciones sufridas en los derechos de propiedad y las estructuras y prácticas 
de explotación de las unidades de arrendamiento, preguntándonos en qué medida ellas 
se reflejaron en el nivel de vida del universo de análisis. Sabemos que ello implica un 
recorte sustancioso de las variables de peso a considerar, pero igualmente válido de 
llevarse a cabo. De acuerdo al balance historiográfico del tema para los estudios agrarios 
de España, hay tres componentes centrales del análisis de calidad de vida en sociedades 
históricas rurales: el medio ambiente, los mercados y las instituciones. Respecto a este 
último, las normas jurídicas y las prácticas que reglan el uso y la distribución de la 
tierra tienen una incidencia directa, porque las distintas formas determinan los sistemas 
de trabajo, el aprovechamiento de los recursos y la riqueza individual (Martínez, 
Carrión, 1997). La experiencia desarrollada por el campo historiográfico español 
concedió central atención a las llamadas reformas liberales del siglo XIX (abolición de 
mayorazgos, diferentes amortizaciones, cercamientos, anulación de bienes propios y 
propiedades comunales) como mirador de los niveles de vida campesinas. En esa línea 
de ponderación de los factores institucionales en el asunto, Pérez Picazo (2010) amplia 
la apuesta más allá de los derechos y las estructuras de propiedad, para concentrarse 
igualmente en los regímenes de tenencia de las explotaciones, tipos de contratos, la 
orientación rentística o productivista de los dueños de la tierra, la autosubsistencia y/o 
la mercantilización la explotación campesina.

Afirmados en estos lineamientos teóricos/ metodológicos, desarrollamos a 
continuación una revisión bibliográfica de las formas de propiedad y de explotación 
de Cochinoca a fin de contextualizar y problematizar nuestro análisis, para centrarnos 
luego en los resultados del estudio de distribución de riqueza.

El espacio social rural de Cochinoca. Un breve recorrido por las estructuras de 
propiedad, los sistemas de arriendos, la producción y los mercados

Según la literatura existente, la unidad productiva típica que arraigó a la masa 
de arrendatarios de los territorios de la puna jujeña durante el siglo XIX fue la hacienda 
de arrendatarios. La misma se configuró en los inicios de los tiempos republicanos 
como conclusión de varios factores desplegados con la Independencia. Principalmente, 
la declinación de los mercados mineros altoperuanos al recortar paulatinamente los 
ritmos y los niveles de demanda de las áreas agropecuarias abastecedoras, entre ellas 
la jurisdicción de Jujuy. Desatando simultáneamente una reconversión de las grandes 
propiedades de origen colonial, que se habían organizado en torno al control de mano de 
obra indígena (encomendada y no encomendada), la producción ganadera y el comercio 
articulado con ese mercado, en explotaciones ponderativas de la acumulación de tierras 
como vital factor y de la renta como principal beneficio económico. Proceso que 
redundó, a su vez, en la avanzada territorial de estos grandes propietarios, despojando 
y usurpando a los campesinos con derechos comunales. En consecuencia, esos cambios 
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compelieron a la población natural de la región a la generalización del arrendamiento 
como principal forma de acceso a la tierra (Madrazo, 1989).

Haciendo un testeo de los interrogantes que introduce Mörner para estudiar 
los sistemas de colonatos en América Latina (en todas sus variantes: arrendamientos, 
aparcería, inquilinatos, terrazgueros, etc.),11 estamos en condiciones de afirmar que en 
el caso tratado el arrendamiento fue funcional al interés de maximización de ganancias 
de los propietarios, quienes adoptaron una estrategia netamente rentística para explotar 
sus propiedades, en una coyuntura de quiebres de mercados, declinación económica, 
abolición de otras formas de trabajo (encomiendas y tributo) y de reformas institucionales 
(desamortización de la propiedad comunal) que les facilitaban la circulación y el acceso 
a más tierras.

En la visión de Madrazo, todo el sistema redundó en una conducta propietaria 
de sobreexplotación con la intención de sacar el máximo jugo al negocio rentístico, 
provocando condiciones de infrasubsistencia en la masa campesina arrendataria o 
pequeña propietaria; a la postre, induciendo a estos grupos a la proletarización progresiva 
(Madrazo: 1986, 165-167).

El quiebre de la rentabilidad de las haciendas de la zona a lo largo del siglo XIX 
también es un tópico que subraya Rutledge, pero con un razonamiento distinto al de 
Madrazo. Deduce que fue la sistemática resistencia ofrecida por los arrendatarios desde 
mediados del siglo XIX lo que minó los beneficios del sector terrateniente/ rentístico, 
provocando caídas en las remuneraciones del sistema hacendario; “los indígenas no 
solo continuaron provocando agitaciones para que las tierras fueras devueltas a sus 
comunidades, sino que además, según parece, mantenían las rentas que debían pagar 
a un nivel tan bajo, que la viabilidad económica del sistema de hacienda llegó a verse 
amenazado” (Rutledge: 1987, 182). En suma, esa situación se hizo tan patente al 
finalizar la década de 1920 que obligó a muchos terratenientes a buscar alternativas 
en la administración de sus alicaídos negocios rentísticos, basados en los tradicionales 
contratos con los arrendatarios indígenas. Así, para esa época y en esa búsqueda fue 
que los sectores propietarios comenzaron a vender o alquilar sus tierras a los ingenios 
azucareros, forzando a las poblaciones allí establecidas a servir como mano de obra en 
esa actividad agroindustrial (Rutledge: 1987, 194).

Con ese encuadre historiográfico de la problemática inscribimos nuestro caso 
de estudio, la finca de Cochinoca, esencialmente una típica hacienda de arrendatarios. 
Su historia se ligó desde la época colonial al “Marquesado de Tojo”, una gran empresa 
familiar, constituida por el control de un conjunto de tierras de amplia diversidad 
ecológica, situadas en Tarija y la Puna argentina, fundada institucionalmente en la 
encomienda, el mayorazgo y la titulación nobiliaria. A comienzos del siglo XIX el 
11 Puntualizando cuestiones como “¿De qué modo se ha relacionado el surgimiento del sistema con el 

acceso a la tierra, al capital y a la mano de obra? ¿Qué formas alternativas de trabajo existían? ¿Fue el 
objeto de los terratenientes, cuando introdujeron el sistema, rebajar los costes de producción durante un 
período de baja? ¿O, por el contrario, manifiesta su deseo de asegurarse trabajo suplementario estable 
en una época de alza económica? ¿Es el grupo trabajadores en cuestión principalmente un producto de 
elevación o de descenso de movilidad social? […]” (Mörner: 1970, 10).
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patrimonio de esta familia se extendía sobre todo el departamento de Cochinoca, una 
parte mayoritaria de Yavi y algunas porciones de Santa Catalina en Jujuy (Madrazo, 
1989; Teruel, 2016).

Por su parte, el distrito de Cochinoca se asentó en los límites del colonial pueblo 
de indios homónimo y de Casabindo, establecidos entre 1573 y 1602 cuando ambas 
parcialidades étnicas obtuvieron paralelamente derechos de propiedad comunal. Otro 
hito colonial de relevancia fue la constitución de la encomienda sobre esta población 
indígena, en 1654, de manos de Pablo Bernárdez de Ovando. Por su descendencia, 
esta encomienda se unió a la propiedad de los marqueses de Tojo, desde 1700, fecha 
en que Juan José Campero y Herrera (yerno y heredero de Ovando), adquirió el título 
nobiliario.

Con el paso a la etapa republicana la familia Ovando-Campero sostuvo y 
ostentó derechos de propiedad sobre el predio comunal de los pueblos de Casabindo 
y Cochinoca. Respaldados y afirmados en la postura de que la encomienda figuraba 
derechos de propiedad sobre la tierra fue que estos actores transfiguraron de hecho las 
antiguas obligaciones de sus tributarios en pago de arriendo, hasta la década de 1870. 
El sistema se basaba, para entonces, en el arrendamiento de pequeñas fracciones por 
las que se pagaba en “proporción a la estención (sic) del terreno y en el número de 
haciendas que pastorean, de la siguiente manera: por el ciento de ovejas 1 peso 75 
centavos por año, y por animales grandes como caballos, burros, etc., 25 centavos los 
que producen una renta como de 8.000 pesos bolivianos”. 12

Ese costo implicaba casi una duplicación de la renta pagada a mediados del 
siglo XIX, cuando lo usual fue medio real por cabeza de ganado mayor y solo un 
peso cada cien ovejas y cabras (Madrazo: 1989, 163). Una explicación ofrecida a esa 
escalada, principalmente en el ganado menor, es la que sostiene que la gravitación de la 
implementación del impuesto a la propiedad de la tierra desde 1854 incidió directamente, 
ya que los dueños de las mismas inmediatamente lo trasladaron al precio del arriendo: 
subieron de un peso a 1,25 las cien cabezas de lanares y caprinos, y un real los del tipo 
mayor (Madrazo: 1989, 165).

A partir de 1872 los arrendatarios iniciaron acciones tendientes a cuestionar 
la legitimidad de los títulos de propiedad de los Campero, desatando una oleada de 
rebeliones en los campesinos de la Puna. El desenlace inicial de este conflicto fue 
el conocido fallo de la Corte Suprema de Justicia de 1877 por el que se declararon 
fiscales estas tierras. En esta nueva fase, de propiedad pública, el acceso a la tierra 
estuvo mediado por la figura del arriendo fiscal. Con ese status permanecieron hasta 
la década de 1890 en que algunos rodeos comenzaron a ser privatizadas mediante la 
subasta pública a mejor postor. Por este mecanismo fueron transferidas las tierras de 
Casabindo y Cochinoca a un nuevo grupo de propietarios, muchos de ellos inversionistas 
(mineros o del negocio inmobiliario) de origen extranjero, que reprodujeron a la postre, 

12 Informe de la Inspección Nacional de Agricultura en la Provincia de Jujuy, República Argentina, 
Departamento Nacional de Agricultura, 1875, p. 324.
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nuevamente, una estructura de gran propiedad con relaciones de producción basadas en 
el arriendo (Teruel, 2005).

En definitiva, la propiedad de la tierra en Cochinoca trascurrió durante todo el 
siglo XIX y los inicios del XX como un factor central de generación de desigualdad 
social. Efectivamente, recurriendo al índice de Gini como indicador de esa realidad 
podemos señalar que el espacio más crítico de inequidad en concepto de distribución 
de la tierra de todo el territorio argentino entre 1860 y 1870 fue la Puna (0,9977), en 
general, y sobre todo Cochinoca (equivalente al máximo punto -1-, tanto en la fase 
privada como en la de propiedad pública).13 Esa situación extrema se atemperó con la 
privatización de estas tierras obradas desde los últimos años del siglo XIX, pero sin 
traslucirse una mejoría social general, en 1909 el mismo índice reportaba en 0,9535 
(Fandos, 2013).

Los estudios existentes dividen las aguas entre la punta del proceso que implicó la 
reorganización de los derechos de propiedad una vez desatada la sublevación campesina 
de mediados de los años 70 y el epílogo de la privatización desde la finalización de 
la década de 1890. En el transcurso de esos años predominó el dominio público en 
Cochinoca, el que abarcaba una inmensa propiedad que en 1887 estaba valuada en 
800.000 pesos moneda nacional, usufructuada por sus moradores mediante la figura del 
arriendo fiscal.

Siendo de dominio fiscal, la población de Cochinoca continuó como arrendataria 
de la finca, pero imperando otras reglas y otras prácticas. Al estilo completamente 
informal y precario que adoptó el contrato de arrendamiento en las haciendas de 
propiedad particular (porque no había letra escrita sobre ellos, ni determinación 
prefijada de los cánones, estaban reglados en la costumbre y carecían de resguardo 
alguno contra la decisión suprema de los propietarios), sobrevino una seguidilla de 
leyes en la instancia de tierras públicas que lo reglaban. Así, se mantuvo invariable la 
modalidad del gravamen de derecho de pastaje en proporción al número de cabezas pero 
ahora se precisaban las tasas a aplicar, y cada vez que estas se modificaban. Y se eliminó 
por completo de la reglamentación las obligaciones de servicio personal que sí exigían 
los propietarios.

Hemos logrado reconstruir una tabla evolutivo y comparativo que nos permite 
hacer algunas inferencias sobre la gravitación de la renta de arriendo en las tierras 
públicas.

13 Se pueden confrontar con los datos contenidos en Gelman, 2011.
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Tabla 1. Provincia de Jujuy. Valores de los arriendos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX

Año/Tipo Lanar y Cabrío
 (por 100 cabezas)

Asnal y Llamar
(por cabeza)

Vacuno, Mular
 (por cabeza)

1880/ Fiscal 6 reales
(0,74 peso nacional)

1/2 real
(0,04 peso nacional)

1/2 real
(0,04 peso nacional)

1886/ Fiscal 0,75 peso nacional 0,14 peso nacional 0,14 peso nacional

1891/ Fiscal 2 peso nacional 0,25 peso nacional 0,30 peso nacional

1904/ Fiscal 5 peso nacional 0,25 peso nacional 0,75 peso nacional

1911/ Privado 6 peso nacional 0,60 peso nacional

1912/ Privado 6 a 10 peso nacional 0,80 a 1 peso nacional

1913/ Privado 6 a 8 peso nacional 0,50 peso nacional

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Registro Oficial, Compilación de Leyes y Decretos de la 
Provincia de Jujuy, Tomo III (1887). Jujuy: Imprenta Tipográfica de José Petruzzeli, 381- 382, 628- 629; 

AHJ. Fondo Registro Oficial, 1891, fs. 246; AHLJ. Fondo Actas Manuscritas N° 27, Sesión del 3 de 
mayo de 1904, fs. 72, Ley 88; AHJ. Fondo Caja de expedientes, año 1911, Expte. 85; AHJ. Fondo Caja 

de expedientes, año 1912, Expte. 124, 13 de agosto de 1812; AHJ. Fondo Caja de expedientes, año 1913, 
Expte. 50.

El cambio oficial que se ha tenido en cuenta para convertir los valores de moneda 
boliviana a pesos nacionales entre 1880 y 1886 es de 0,72 centavo peso nacional por un 
peso boliviano.En lo que respecta a la evolución de los precios de los arriendos fiscales, 
resulta claro el incremento sufrido, sobre todo en lanares (más de 500%) y en vacunos 
(un 400%), en 14 años; luego, retomando los datos antes aportados para la década de 
1870 previo a la expropiación de la propiedad detentada por los Camperos (en base al 
cambio de 1 peso boliviano, 0,72 pesos nacionales) podemos señalar que fue recién a 
partir de la década de 1890 que los arriendos fiscales superaron ese canon anteriormente 
vigente.

Parecería desatarse una tendencia de mayor equilibrio a comienzos del siglo XX, 
sin fuertes contrastes, entre las rentas por arriendos percibidas en las haciendas privadas 
y los predios fiscales, aunque por ahora se ofrecen como cifras muy preliminares. Pese 
a ello, es factible advertir la construcción por parte de los arrendatarios de una idea de 
justeza y de equidad obrados en las parcelas de uso fiscal, en contraposición al “subido” 
precio de las rentas habidas por los dueños de tierras particulares, según sus propios 
relatos (Fandos, 2015).

Por otra parte, entre los múltiples ensayos del Estado para asegurarse el cobro de 
estas rentas y optimizar su administración, se trasluce entre líneas que los arrendatarios 
de las tierras fiscales controvertían frecuentemente la normativa, disponiendo una 
permisibilidad que redundaba, muchas veces, en la continuidad de ciertas prácticas 
como reaseguro de su subsistencia. A propósito hacemos mención particularmente a 
una de ellas:

 Sucede que varios de los arrenderos que tienen una tropa de 
ganado lanar en el Rodeo A, por ejemplo, lo llevan diariamente 
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al rodeo B, de lo cual resulta que los pastos del rodeo B se 
consumen y se hacen insuficientes para mantener la tropa de 
los ocupantes de dicho rodeo […] En esta parte sucede también 
que algunos de los arrenderos dicen “soy arrendero de las 
tierras del Estado y por consiguiente soy dueño de hacer pastar 
mi ganado en lugar que mejor me parezca”. Este principio a 
mi modo de ver me parece de todo punto inaceptable, pues 
vendría a dar por resultado derecho de la comuna, entre unos 
y otros.14

Precisamente, ese “derecho de comuna” fue asediado con los procesos de 
privatización de las tierras a partir de la era republicana por el parcelamiento y la 
delimitación de la propiedad, coartando el uso de espacios múltiples y de campos 
comunales. En la Quebrada de Humahuaca y la Puna jujeña se practicaba la ganadería 
ovina y vacuna semi trashumante. Un requisito clave era la amplitud y movilidad en la 
disponibilidad de oferta de los pastos y las aguadas.

Aparentemente por lo explícito de la cita precedente, esas condiciones no 
fueron alteradas en las tierras de arriendo de propiedad fiscal, pues en la práctica no 
era fácil reducir los campos cedidos en rodeos demarcados. La discrepancia en ese 
punto con el estrechamiento de los espacios productivos que implicaba la consolidación 
de la propiedad privada también resultaba crucial, pues de esa forma los patrones se 
aseguraban “los mejores pastoreos, aguadas y vertientes y madrijones de agua […]”; 
quitando del beneficio a los arrendatarios.15

La especialización productiva de la Puna fue la ganadería de autoconsumo (de 
la cual derivaba la carne para alimentación familiar, la lana asociada a una tradición 
de tejedurías, servía como principal medio de transporte y los cueros). La agricultura 
solo era posible en pequeños ecosistemas favorables y, por lo general, no colmaba el 
abasto local. Sus pobladores también practicaban un sistema de intercambio de algunos 
excedentes, por medio de trueque o venta, de bienes complementarios para el consumo 
familiar procedentes de los valles circundantes. La sal, que extraían de la cuenca salitrera 
que tiene la región, servía para la complementación de recursos y generaba algunos 
márgenes que les permitía cumplir el pago de sus arriendos. Asociado a la circulación 
mercantil el servicio de transporte fue también un rubro de actuación directa de los 
grupos campesinos; desde los primeros años de la dominación colonial se prestaron 
como arrieros. Por su parte, la actividad minera tenía una tradición colonial forjada 
por los propios pueblos originarios para afrontar los tributos y la provisión de algunos 
bienes en el mercado (Gil Montero, 2006).

El departamento de Cochinoca era uno sus principales distritos ganaderos 
de la Puna y de la provincia. Los datos del censo de 1895 permiten ubicarlo como 

14 AHJ. Fondo Caja Documentos 2, año 1887, Informe Presentado al Gobierno en los recuentos de intereses 
fiscales de la Quebrada y Puna, 25 de mayo de 1887.

15 AHJ. Fondo Caja de expedientes, Vecinos de Cochinoca, Expte. 7 V, Jujuy, 23 de octubre de 1913.



192

FOLIA HISTORICA
DEL NORDESTE

Nº 26, Resistencia, Chaco, Agosto 2016
IIGHI - IH- CONICET/UNNE - pp. 178-201

el principal productor caprino (reunía el 28% del stock provincial) y asnal (33% del 
total); el segundo en relevancia por la cría de ovino (con el 20% total), mucha menor 
significación del vacuno (2%) y una importante presencia de llamas, con unas 6.588 
cabezas.16 Hacia el interior del departamento, la importancia de la producción ovina era 
elocuente pero el ritmo productivo fue decreciente a lo largo del siglo XIX.

Sabemos que el comercio de la Puna estaba articulado desde la época colonial 
al espacio económico peruano, y pese a la paralización sufrida por la Revolución y la 
Guerra, pasado el medio siglo XIX, mantenía su vigencia:

Sus principales artículos de exportación son el charque de 
ovejas y llama a los minerales próximos a Bolivia […]; el sebo 
también a Bolivia […], ganado en pie, burros y ovejas a la 
misma plaza […], la mayor parte de ellos a Atacama y Caracoles 
(Bolivia) […] Las lanas de ovejas así como las de llamas y 
animales silvestres que cazan, son también objeto de comercio, 
pero en pequeña escala, porque como su ocupación principal 
es el pastoreo, se entretienen también en hilar para fabricar sus 
tejidos, conocidos con el nombre de picota o barchilla, las que 
son de exportación a Tarija, de donde en cambio traen maíz, 
negocio que también lo hacen con este Departamento (el de 
San Salvador de Jujuy) y la Quebrada de Humahuaca.17

Con este panorama como telón de fondo en el siglo XIX, nos queda pendiente 
mostrar algunos indicios de la surte seguida en los niveles de vida, a partir de análisis 
de la distribución de la riqueza.

La riqueza de los arrenderos
¿Qué niveles de riqueza material alcanzaban los sectores arrendatarios? ¿Qué 

contrastes hubo en las estratificaciones sociales de Cochinoca y en las posibilidades 
de acumulación y movilidad social cuando regían derechos de propiedad fiscal, a 
cuando imperaba el dominio privado del Marquesado de Tojo? Estos constituyen los 
dos interrogantes centrales de este último apartado. En el censo económico de 1895 que 
hemos consultado, figura muy bien el perfil de una población local mayoritariamente 
compuesta por arrendatarios; y el peso de la actividad pastoril, de una ganadería 
extensiva, diversificada en crías ovinas, caprinas, asnales y de llamas; con pocas 
explotaciones agrícolas de pequeña escala y de subsistencia. Solo a un 3% de los actores 
de Cochinoca consignados en el censo de población y de ganadería le corresponde la 
categoría de propietarios. Es preciso indicar que las primeras compras de estas tierras 

16 AGN. Segundo Censo Nacional, año 1895, Cédulas censales, Boletín de ganadería, N° 30, Departamento 
Cochinoca, fs. 85.

17 Informe de la Inspección Nacional de Agricultura en la Provincia de Jujuy, 1875, p 324.
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efectuadas en subasta pública datan de finales del año 1895, por lo tanto, este proceso 
de transferencia es posterior al censo levantado en mayo de ese año, pilar de nuestro 
análisis. Por su parte, la referencia sobre producción agrícola en esta fuente es muy 
escueta, apenas unos 13 productores de unas 13 cuadras cuadradas, 12 de alfalfa y 
una de cebada, circunscripta a la zona de Quera, Chipaite y Cerro Blanco, todos en 
condición de “arrendatarios fiscales”.18 En el censo de 1864, todos los censados eran 
arrendatarios de la propiedad de Cochinoca de Campero y no hay ningún registro de 
actividad agrícola. 

Tabla 2. Departamento Cochinoca. Distribución de la riqueza ganadera de los arrendatarios (1864- 1895)

Etapa
N° de 

Criadores
N° de 

Familias
N° de 

Individuos
Total del capital 

ganadero
GINI/ UC* GINI/P**

Relación 
20- 20

1864 345 377 1599
252.216 peso 

boliviano
0,5348 0,4916 54,0/ 2,93

1895 771 808 3741
815.548

peso nacional
0,4962 0,4705

49,7/ 3,82
50,5/3,72

Fuente: elaboración propia sobre la base de AHJ. Fondo Caja Documento, año 1865, Censo de Cochinoca, 
13 de enero de 1865. AGN, Segundo Censo Nacional, año 1895, Cédulas censales, Legajo 180, Provincia 
de Jujuy, Boletín de ganadería, N° 30, Departamento de Cochinoca, fs. 1 a 85. Cédulas censales, Segundo 
Censo Nacional, Población, Argentina, 1895, Provincia de Jujuy, Departamentos de Cochinoca [on line] 

http://search.labs.familysearch.org.
*  Se contempla la distribución de riqueza ganadera en relación a todas las unidades familiares que 

poblaba Cochinoca en cada año, respectivamente.
** Es el cálculo de distribución en proporción a los productores de ganado.

Dentro de los parámetros de distribución de la riqueza ganadera que se 
manejan para otras sociedades argentinas del siglo XIX, esta tabla revela un índice de 
desigualdad bastante equilibrado. Claro que los valores de la década de 1860 ocultan 
el fuerte desequilibrio que provocaba el monopolio absoluto sobre toda la superficie 
territorial de Cochinoca en manos de los Campero, esa propiedad estaba valuada en 
1872 en 80.000 pesos bolivianos (equivalente a un 32% del total de capital que en 
conjunto congregaban los arrendatarios por propiedad de ganado en ese momento), 
ya dijimos que se calculaba para esa finca en 1875 una renta por arriendos de 8.000 
pesos bolivianos, cifra que proporcionalmente representaba el 20% del total del capital 
ganadero que reunían sus arrendatarios.

Pero centrándonos solo en los arrendatarios, nuestra primera impresión es que 
no hubo en el lapso analizado una incidencia considerable de las alteraciones en los 
derechos de propiedad como suceso fundamental de mejoramiento y/o empeoramiento 
en los estándares de vida, según el desempeño de la principal actividad económica de 
estos sujetos. La marcha hacia la etapa en que imperó el dominio fiscal fue apenas más 
favorable; mediando una fuerte expansión de la planta de productores arrendatarios de 
18 AGN, Segundo Censo Nacional, año 1895, Boletín de Agricultura (Cédulas censales), N° 27, fs 1.
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la zona (su número se duplicó en 31 años) la desigualdad bajó menos de medio punto. 
También se suavizó moderadamente la brecha entre los estratos más ricos y más pobres; 
en 1864 la riqueza del estrato del 20% más pobre era contenido 15 veces en el que 
concentraba el grupo del 20% más rico, esa distancia pasó a ser en 1895 un poco más 
de 13 veces.

Consideremos otros espacios rurales de Jujuy como referentes de comparación. 
El primer cotejo es para la década de 1860 y la realizamos con el departamento de 
Humahuaca. Allí la población arrendataria de mediados del siglo XIX correspondía 
al 51% de los hogares existentes y a diferencia de Cochinoca se congregaba en tres 
haciendas de particulares y las estancias del estado. Las tres haciendas comprendían 
unidades productivas del tipo y perfil que la finca de Cochinoca en manos de Campero, 
aunque de mucha menor envergadura tanto por el valor de la tierra (11.000 pesos en 
total) como por el nivel de producción (y seguramente de renta) de sus arrendatarios. 
Por su parte, la tierra fiscal fue de más temprana composición en toda la Quebrada de 
Humahuaca, desde la década de 1830 una vez expropiadas a las comunidades indígenas 
pasaron a mano pública, y fueron redistribuidas en tenencias agrícolas enfitéuticas y en 
tierras de usos ganadero y de pastoreo. Estas últimas, llamadas estancias del estado, eran 
similares productiva y ambientalmente a la de Cochinoca (Fandos, 2014).

Tabla 3. Comparación de riqueza ganadera entre el departamento de
Cochinoca y de Humahuaca, década de 1860 (pesos bolivianos)

Unidad Productiva Valor de la 
tierra

Capital 
Ganadero

N° 
Arrendatarios

Gini 
Arrendatarios Gini/UC*

Hacienda de Cochinoca 80.000 
(1872) 252.216 345 0,4916 0,5348

Haciendas de Humahuaca 11.000 15.417 176 0,4578 0,6089

Estancias fiscales 
Humahuaca 6.250 9.557 140 0,4832

Fuente: Elaboración propia sobre la base de AHJ. Fondo Caja Documento, año 1865, Censo de 
Cochinoca, 13 de enero de 1865 y Fandos, 2014. *El cálculo del Gini sobre las unidades censales para 
Cochinoca se realizó en base a las casas registradas en las cédulas censales del 1869 (según la fuente 
ya indicada en el tabla 2); para Humahuaca se tuvo en cuenta el censo local de 1864. En este censo se 
registran las casas por separado de los distritos de las haciendas de Tejada (48 hogares), Aguilar (87 

hogares) y Negra Muerta (109 hogares), no se diferencian en el relevamiento los parajes comprendidos en 
las Estancias del Estado (distritos de Mocote, Coraya, Baliazo, Cofradía) cuya población fue agrupada en 
las localidades de Humahuaca, Aparzo y Uquía, por lo que nos resulta imposible distinguir el número de 

hogares respectivos. AHJ. Fondo Caja Documento, año 1864, 19 de julio de 1864.

La lectura más evidente de la tabla 3 es el salto de escala en el capital 
ganadero controlado por los arrendatarios de Cochinoca (en promedio 731 pesos) 
respecto de las haciendas (87 pesos cada uno) y las tierras fiscales (68 pesos per 
cápita) humahuaqueñas. Desde ese costado del análisis, la riqueza de este conjunto de 
productores es notablemente superior a los del territorio de la Quebrada. Por otra parte, 
notamos que las estratificaciones hacia el interior del grupo de arrendatarios en los tres 
casos resultan bastantes parejas, según los valores del índice de Gini correspondiente: 
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0,4 aproximadamente. Al considerar la distribución de la riqueza ganadera entre 
todas las familias residentes (Gini sobre unidades censales), vemos la agudización 
de la desigualdad en las haciendas de Humahuaca, respecto de la de los Campero en 
Cochinoca, que no sufre un salto de escala tan considerable. En realidad, ese mundo más 
inequitativo en Humahuaca refleja principalmente la realidad de la hacienda de Negra 
Muerta donde solo el 53% de los hogares registra riqueza ganadera. Hemos efectuado 
un testeo nominativo entre el censo de población y el padrón ganadero utilizado para 
el universo de esta hacienda y detectamos la mayor desigualdad a razón de un conjunto 
de habitantes que no responde a los patrones más generales de las familias censadas 
(más extensas, con edades de las parejas superiores a los 30 años, todos criadores). 
Efectivamente, un grupo importante de los desposeídos de patrimonio ganadero eran 
hogares de solteros jóvenes (aparentemente hermanos); hogares de parejas muy jóvenes 
(menos de 25 años), hogares de viudas; y de aquellos que oficiaban en otras ocupaciones 
(albañil, sombrerero, comerciante y un jornalero).

Para 1895, el paralelo lo podemos marcar para los arrendatarios del departamento 
de Cochinoca con los de Tilcara (considerando en este caso los que tenían esa condición 
en distintas fincas particulares).19 Los datos de ese cotejo se resumen en la tabla 4, 
con resultados medianamente análogos en el índice de Gini, con alguna ventaja para el 
espacio puneño. También resulta más benéfica la situación para el primer departamento 
en cuanto al capital total que controlaban en sus respectivos espacios estos estratos 
sociales: en Cochinoca 815.548 pesos y en Tilcara 119.688 pesos. En general, los 
arrendatarios eran más ricos en Cochinoca que en los otros lugares y unidades de 
producción, incluso la fracción más pobre de la finca fiscal de la Puna era relativamente 
más rica en el parangón, ese grupo en Cochinoca congregaba 200 pesos promedio 
mientras que a similar conglomerado en Tilcara le correspondía 185 pesos cada uno.

Tabla 4. Comparación de la distribución de riqueza entre Cochinoca y otras unidades productivas, 1895 
(en pesos nacionales)

Lugar Propiedad Fiscal de 
Cochinoca Departamento de Tilcara Departamento Cochinoca

Rubro Riqueza Ganadera de 
arrendatarios

Riqueza por ganado de los 
arrendatarios

Riqueza por tierras (año 
1910)

Gini/UC 0,4962 0,5114 0,9535

Capital 
total 815.548 135.058 731.813

Fuente: elaboración propia sobre la base de AGN, Segundo Censo Nacional, año 1895, Cédulas censales, 
Legajo 180, Provincia de Jujuy, Boletín de ganadería, N° 30, Departamento de Cochinoca, fs. 1 a 85 y 

departamento de Tilcara, fs. 448- 458; Boletín de Agricultura, Nº 27, departamento Tilcara, fs. 206- 2011. 
AHJ. Fondo “Catastros de Contribución Territorial”, Jujuy, 1910- 1914, departamentos de Yavi, Santa 

Catalina, Cochinoca y Rinconada, ff.70-101.

19 El cotejo se hace únicamente por la riqueza ganadera de los arrendatarios de haciendas en Tilcara, sin 
considerar la riqueza agrícola de los mismos.
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El último ítem anotado en la tabla 4, que corresponde a otro período (1910), 
nos permite hacer reflexiones de cómo descompuso el panorama social el hecho de la 
privatización de la tierra pública en Cochinoca, con las ventas y la nueva distribución 
que comenzaron a operar desde 1896. Lo que muestra el elevado índice de desigualdad 
de 1910 es el grado de distribución de los capitales por concepto de propiedad territorial 
particular en relación a toda la población del departamento; así queda trazado el cuadro 
de privación de una inmensa mayoría excluida de ese dominio directo y absoluto, que 
continuó accediendo a la tierra vía arriendo de las fincas privadas y de las pocas que 
permanecían como fiscales. La desigualdad era extrema, el valor total de la propiedad 
inmueble continuaba siendo menor que el capital ganadero contabilizado para 1895, 
pero la riqueza del principal propietario de tierras era catorce veces superior al del 
principal ganadero y arrendatario fiscal de 1895.

Según una valuación general de los rodeos fiscales sacados en remate en la 
década de 1890 éstos sumaban 248.083 pesos, el más barato rondaba los mil pesos pero 
el precio promedio era de 5.168 pesos,20 cifra que solo alcanzaban por capital ganadero 
seis arrendatarios del fisco en 1895. En el proceso de venta, Paz distingue dos intervalos. 
Uno entre 1893- 1905 en que la mayoría de las ventas se hizo a residentes de la puna 
u originarios de las tierras. Desde 1905 prevalecieron actores foráneos, originarios de 
Buenos Aires, con mayores capitales que les permitía la compra sucesiva de más de 
un rodeo, en muchos casos con fines especulativos (Paz, 1992). Hemos identificado a 
los actuantes locales en estas compras para develar si hubo una relación posible entre 
los estándares de arrendatarios y el acceso a la propiedad. El resultado es elocuente en 
este plano, en esas compras participaron 33 de los arrendatarios del listado de 1895, 
todos ellos ubicados en el estrato del 20% más rico por capital ganadero. No obstante, 
salvo Doroteo Flores, estos actores involucrados en los remates de los rodeos fiscales 
de Cochinoca adquirieron la tierra a través de copropiedades, constituyendo entre ellos 
sociedad de compra.21

En el interés por develar las condiciones de vida de estos estratos sociales nos 
preocupa poder determinar de alguna manera la representatividad económica de los 
patrimonios ganaderos del que disponían. Acabamos de sugerir que no eran ajustados a 
los precios de las propiedades en remate, por lo tanto el saldo de la principal actividad 
que desplegaban era insuficiente en ese plano y, seguramente, los alejaba del horizonte 
de acceso a la propiedad privada. Pero ¿hasta dónde sus posesiones ganaderas los 
ubicaba o no en situación de pobreza? ¿Era factible que estos arrendatarios lograran 
niveles de acumulación, cuántos lo alcanzaban?

20 AHLJ. Caja Documento N° 42, año 1892, “Anexo C. Tierras fiscales en venta”, marzo de 1892.
21 Según los datos de venta que aporta Paz, esta fue la modalidad de compra al menos en siete de los rodeos 

fiscales. Paz prefigura la existencia de otros recursos entre los vecinos y primeros adquirientes de estas 
tierras, además de los económicos que estamos aportando ahora por concepto de capital ganadero, como 
los de orden político al mencionar el desempeño de los mismos en algunas funciones públicas locales 
(Paz, 1992, 229).
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Tabla 5. Departamento de Cochinoca. Relación de los criadores según el grado de pobreza, subsistencia y 
rentabilidad de sus crías. 1864-1895 (cifras absolutas)

Año/ 
Escala

Pobreza
(crías inferior a 50 
cabezas de ganado 

menor)

Subsistencia
(ganado menor inferior a 299 

cabezas y/o mayor por debajo de 
las 99 cabezas)

Rentabilidad (ganado 
ovino superior a 300 

cabezas)

1864 90 238 99

1895 136 524 183

Fuente: elaboración propia sobre la base de AHJ. Fondo Caja Documento, año 1865, Censo de Cochinoca, 
13 de enero de 1865. AGN, Segundo Censo Nacional, año 1895, Cédulas censales, Legajo 180, Provincia 
de Jujuy, Boletín de ganadería, N° 30, Departamento de Cochinoca, fs. 1 a 85. Para establecer los rangos 
de pobreza, subsistencia y rentabilidad se siguieron los respectivos citados en el apartado “Los niveles de 

vida como campo historiográfico. Las fuentes y los indicadores”.

En términos absolutos entre 1864 y 1895, aumentaron los grupos encuadrados 
en la línea de pobreza (crecieron un 34% en la etapa), más incremento tuvieron (50%) 
aquellos ubicados entre el mínimo o por debajo nivel de subsistencia; por su parte, 
los productores con rentabilidad acrecentaron un 46%. Luego, perduró un perfil de 
arrendatarios en el límite de los patrones de subsistencia, en cifras cercanas al 70%, tanto 
cuando la propiedad era detentada como dominio privado de la familia Campero como 
cuando pasó a manos del Estado. De esa mayoritaria fracción, el nivel de pauperización 
según los cánones de la época, inferior a la subsistencia, fue mayor en la década de 
1860 (26% de todos los criadores) notándose una ligera mejoría en las proporciones 
de la franja de pobreza en 1895 (18% del total de criadores). La fracción con márgenes 
de rentabilidad en la producción ovina se sostuvo en los dos períodos con porcentajes 
relativos similares, aunque más reducido hacia fines del siglo XIX (en 1895 24% en 
relación al 28% del total de criadores de 1864). Resta decir que entre los sectores 
ubicados en los segmentos de productores rentables algunos de ellos participaran del 
juego del mercado de tierras que habilitó el Estado desde 1895 y lograron quedarse con 
la propiedad de una parcela.

Amén de la crianza y pastoreo de ovino, los animales cargueros en esta región 
tenían una importancia crucial para el servicio de transporte que desde antaño se ofrecía. 
Según Holmberg, las llamas y los burros no solo servían para armar tropas propias sino 
que también se alquilaban. Detallando al “indio carguero”, el “indio caminante”, el autor 
señala lo siguiente “por ejemplo cuando bajan a vender la sal, cueros de cabra, de vicuña 
o tejidos en la Quebrada o en Jujuy, en cuyo caso regresan con las llamas cargadas de 
maíz o cuando van al sur de Bolivia en busca de los mismos. En caso de no tener llamas 
de propiedad las alquilan a 0,20 cvos. por día, precio que también pagan por alquiler de 
burros” (Holmberg, 1904, p. 81). De manera que eran imprescindibles para facilitar y/o 
sortear los costos de los viajes de intercambio de los que la gran mayoría participaba. En 
ese plano, debe advertirse que entre las fracciones de arrendatarios más pobres en 1864 
el 80% era propietaria de una tropa inferior a 40 burros y/o llamas, lo que nos indica 
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que contaban con este recurso complementario de su escaza producción ovina/caprina, 
aunque no podamos saber hasta qué punto ello implicaba otra fuente de ingresos para 
balancear su situación. Del total, el 92% de todos los productores ganaderos de esa 
primera etapa reunían tropas menores de los animales cargueros. El mismo patrón se 
repite en 1895.

Madrazo alude a una tropa de 500 burros como medida de gran escala de la 
actividad. Para 1864 solo un sujeto era propietario de 463 burros y de ese valor se 
saltaba al siguiente con 200 cabezas de asnales; mientras que en 1895 no había quien 
alcance tropa semejante. Si bien los distintos estándares de arrendatarios que hemos 
clasificado tenían sus tropas, el sector de productores ovinos que alcanzaban pisos de 
rentabilidad y acumulación también eran los más concentrados criadores de cargueros, 
denotando en este caso el desarrollo claro de una actividad ganadera integrada al 
servicio de transporte (arrieros, troperos); así, en 1864 la fracción de criadores con 300 
a más cabezas de ovinos, siendo el 28% del universo de productores, reunía el 52% de 
las llamas y cabras existentes en Cochinoca.

Epílogo
La historiografía regional ha dado sobradas muestras de las grandes diferencias 

sociales que provocó en Jujuy la fuerte concentración de tierras durante el siglo XIX. Del 
lado de los sin tierras sabemos ubicar a la gran masa de arrendatarios que imprimieron 
su sello distintivo en el ámbito rural de las regiones menos dinámicas y más marginales 
del proceso decimonónico, las tierras altas. Hay pistas bastantes claras del sendero que 
los condujo a la proletarización para nutrir el trabajo en ingenios y minas. También de 
la lucha secular que siguieron frente a la privación y control autónomos de los recursos.

A riesgo de reducir lo complejo de las realidades sociales –históricas y 
presentes- hemos abordado otro fondo del problema, con la intención de generar 
indicios estadísticos de la situación de vida de este grupo protagónico de la gran historia 
del capitalismo local. Sin tierras en propiedad, con acceso a través del arriendo ¿con 
qué bases materiales contaron para sobrevivir? Una pregunta sin duda dificultosa 
de resolver frente al abanico de fuentes disponibles y la multidimensionalidad del 
fenómeno. Además, otro interés del estudio fue perseguir el influjo posible del ejercicio 
de diferentes derechos de propiedad en los niveles de vida.

Lo que el análisis alcanzado comprueba es una aminoración de los patrones 
de desigualdad en el paso de la posesión de Campero a la propiedad fiscal, que 
consideramos insustancial como para desprender de ese cambio de condición en 
los derechos ejercidos un factor de peso objetivo en los niveles de vida material. La 
base de la riqueza de los arrendatarios de Cochinoca, en una y otra etapa, perfiló un 
escenario social de productores directos que apenas lograban la subsistencia a partir de 
su principal ocupación, privándolos también de reunir el mínimo capital equiparable 
al valor de la tierra, como para acceder a ella en propiedad. Pero, como prueba de 
las estratificaciones hacia el interior, además de constatarse la existencia de estratos 



199

DOSSIER
Fandos. Niveles de vida de los arrendatarios de Cochinoca (Jujuy). Entre el dominio del Marquesado de Tojo...

concentrados que desarrollaban una ganadería más rentable, hubo a quienes les fue 
posible sortear la relación del arrendamiento convirtiéndose en dueños de sus propias 
tierras. El reparto del capital ganadero nunca llegaba a generar las diferencias sociales 
que sí provocó la concentración de tierras antes de la expropiación de Campero y luego 
de la privatización de la década de 1890. No obstante, también es cierto que en el 
horizonte de las comparaciones que pudimos lograr con otros de sus pares arrendatarios, 
los de Cochinoca eran considerablemente más ricos.

Una de las principales bondades de los recursos estadísticos aplicados a la 
indagación de los niveles de vida a través de las estimaciones de riqueza es su potencial 
comparativo como método para arribar a explicaciones más generales de los procesos 
históricos, en diferentes escalas. La tarea pendiente es aún inmensa. Es preciso ampliar 
la pesquisa de otras fisonomías regionales del fenómeno del arrendamiento, con 
todas las versiones posibles. No debe prescindirse de la búsqueda de los indicadores 
necesarios en la agenda futura, que afinen los propios componentes para analizar la 
riqueza producto de las otras actividades desarrolladas (amén de la ganadera) y de 
aquellos que proporcionen datos sobre los ingresos rurales. Una medida estimativa de 
los ingresos brutos posibilitaría igualmente trazar con más certeza la gravitación de la 
renta de la tierra sobre el sector de arrendatarios y de propietarios.

Finalmente, cabe una última reflexión. La tierra que poblaban y que trabajaban 
desde tiempos inmemoriales fue en el corto plazo de tres décadas propiedad privada 
particular y luego propiedad pública, para definitivamente volverse a privatizar. 
Del rescate de algunas prácticas, nos queda la certidumbre de una mayor libertad, 
permeabilidad y laxitud en los arrendamiento fiscales. A partir de los remates de estas 
tierras, desde 1896, se volvieron frecuentes las expresiones de añoranza emitidas por 
sus moradores sobre el arriendo fiscal, decían, “acostumbrados a ese módico impuesto, 
sin obligación de servicio personal ni restricción a nuestra libertar […] hemos trabajado 
casas y rastrojos, hemos puesto alfalfares y demás cosas de nuestra comodidad como 
si viviéramos en tierras de nuestra propiedad”.22 El fragmento es elocuente de lo que 
se resignaba en el traspaso a manos privadas: una carga monetaria considerada justa 
y legítima, la ausencia de servicios personales, su propia libertad y la impresión del 
ejercicio de un derecho propio y plural sobre la tierra que habitaban.

Quizás la medida de su bienestar pasaba más por percepciones subjetivas, por 
otras legitimaciones de orden simbólico, que las dables desde las bases materiales de 
vida.
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PATRIMONIO CERÁMICO GUARANÍ

Ceramic heritage guaraní

Silvia Jordán*, Andrea Dormond**, Carlos Boián*** y Mirna Rivas****

Resumen
La presente propuesta se basa en el estudio integral de piezas de cerámica arqueológica guaraní, 

en relación con su morfología, tecnología, estilo y usos. Esto nos ha permitido realizar reproducciones 
de las diferentes tipologías a escala, piezas que en idioma guaraní se denominan: japepó, cambuchí, 
ñaetá, ñaembé, cambuchí caguavá y Ñamópiu. El taller surgió como necesidad de recrear conocimientos 
- prácticas en relación al hacer del arte cerámico y la cultura mbyá guaraní, que se localiza en la provincia 
de Misiones. Nos valimos para ello de la reproducción de tiestos a partir de relevamientos realizados en 
museos y de la imitación de fragmentos cerámicos arqueológicos encontrados en la región, sobre todo en 
las márgenes de ríos y arroyos, identificados empíricamente a partir de una serie de rasgos característicos 
que determinan su origen guaraní.

Realizamos registros fotográficos de piezas existentes en diferentes colecciones, a fin de contar 
con ejemplos que permitan apreciar detalles, determinar rupturas y continuidades en el tratamiento de 
la fase externa de las cerámicas, -pintura roja sobre blanca, pintura blanca sobre roja; texturas como el 
acordelado, serrungulado, escobado, unguiculado y corrugado- y establecer los modos de modelado y 
quema de las mismas en hornos a cielo abierto

<Patrimonio> <Cerámica> < Tipología> <Guaraní>

Abstract
This proposal is based on comprehensive study of Guarani archaeological ceramics pieces, in 

relation to their morphology, technology, style and uses. This has allowed us to make scale reproductions 
of the different types of pieces. In the Guarani language, these pieces are called: japepó, cambuchí, ñaetá, 
ñaembé, cambuchí caguavá and Ñamópiu. The workshop emerged as a need to recreate knowledge-
practices in relation to the Mbyá Guarani ceramic art and culture, located in the province of Misiones. In 
order to do so, it was necessary to pursue the reproduction of sherds from surveys conducted in museums 
and the imitation of archaeological ceramic fragments found in the region, especially on the banks of rivers 
and streams. These fragments were empirically identified from a number of characteristic features that 
determine their Guarani origin.

Besides were made photographic records of existing parts in different collections were made 
to have examples to see details, determine ruptures and continuities in the treatment of the outer phase 
of ceramics, red-paint on white, white on red paint, textures like acordelado, serrungulado, escobado, 
unguiculate, and corrugado-, and establish modes of modeling and burning them in open furnaces.

<Heritage> <Ceramics> <Typology> <Guaraní>
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La necesidad de socializar conocimientos en relación al arte cerámico y la 
cultura mbyá guaraní, se plantea como estrategia para favorecer el reconocimiento de 
estos bienes patrimoniales desde una mirada regional, como referentes simbólicos de 
identidades y memorias.

La propuesta es de carácter multidisciplinario, donde la historia, la arqueología, 
la antropología social, la formación específica en cerámica; conjugan diseño, fotografía 
y video. La principal motivación es la puesta en valor del patrimonio arqueológico 
guaraní, a través de su cerámica prehispánica, mediante el registro de imágenes que 
permitan su estudio y faciliten el trabajo de investigación. Los objetivos son:

- Sensibilizar como universidad pública, sobre la importancia de educar en un 
escenario de inclusión y diversidad cultural.

- Promover la preservación del patrimonio cultural de pueblos originarios, 
favoreciendo el rescate de objetos, ya sea de manera material o a través del 
registro fotográfico y/o fílmico.

- Incentivar al conocimiento de la cerámica arqueológica guaraní, sobre todo 
entre los miembros de sus aldeas.

- Generar un espacio de interacción a fin de vincular a la comunidad con equipos 
de expertos que asesoren en el registro, rescate y conservación de la cerámica.

El abordaje es cualitativo, a fin de captar aspectos característicos de la cerámica 
guaraní, considerando la gran variedad de morfología, iconografía, tratamiento de 
superficie, aplicación de engobes, de óxidos minerales de la región y la utilización de 
tintes vegetales en frío. Entre las acciones que sirvieron a la recolección de datos, se 
encuentran la visita a museos y comunidades mbyá guaraní. Las entrevistas a expertos 
y a referentes, acompañadas de registros fotográficos y fílmicos. Realización de 
reproducciones a diferentes escalas, recreando las técnicas tradicionales de cerámica 
guaraní, de modelado y quemas a cielo abierto, de manera experimental. En síntesis, 
nos apoyamos en indagación y muestreo bibliográfico, registro etnográfico dentro del 
paradigma interpretativo-emancipatorio.

El trabajo plantea un estudio que integra morfología, tecnología y usos de la 
alfarería guaraní. Se busca ampliar el conocimiento de las producciones cerámicas 
realizadas por poblaciones de origen amazónico, a partir del relevamiento de tiestos 
arqueológicos que constituyen el patrimonio de diferentes museos y colecciones de la 
región denominada “de las Misiones”. Esta abarca el Nordeste Argentino, principalmente 
las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos; el sur de Brasil y el sur de Paraguay.

En relación a esta temática, los textos existentes abordan cerámica precolombina 
de América en general y del Noroeste argentino en particular, siendo escasa la bibliografía 
referida a la producción cerámica de los guaraníes. Por otra parte, la comunidad mbyá 
guaraní, sabe por tradiciones orales de la existencia de estas tecnologías, pero no han 
tenido oportunidad de visualizarlas, al no ingresar a los espacios donde el “blanco” 
deposita los bienes que produjeron sus antepasados. Proponemos aportar material 
de estudio específico en nuestro idioma, respetando la fonética de la lengua guaraní, 
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utilizando las imágenes, a fin de hacer más accesible su apreciación para profundizar 
el análisis y de este modo acompañar a los descendientes mbyá, a la apropiación e 
identificación con las vasijas cerámicas, en el reconocimiento y la recuperación de este 
patrimonio, hoy presente en la memoria de unos pocos ancianos.

Cabe señalar en este momento, que antes de la llegada de los europeos, 
los pueblos de la familia lingüística tupí-guaraní se expandieron desde la floresta 
amazónica en el norte de Brasil hasta el Río de la Plata. En Argentina, la selva de 
Misiones es una de las áreas de mayor concentración de asentamientos guaraníes, 
desde tiempos prehispánicos. El impacto que genera la llegada de los colonizadores 
como posteriormente la de los jesuitas a la zona, produjo hibridaciones culturales que 
modificaron el sistema de vida ancestral y los modos de producción de los mbyá. La 
presencia cerámica, se ha identificado a partir de una serie de rasgos característicos pero 
fundamentalmente, por la repetición de patrones en alfarería. Sin embargo, aunque han 
sido considerados rasgos diagnósticos guaraní, recién en los últimos años han cobrado 
mayor auge las investigaciones específicas sobre manufactura, iconografía y usos de la 
cerámica guaraní en la provincia de Misiones.

Los caminos
El proceso de indagación y relevamiento desarrollado, demandó sucesivas 

visitas del grupo, a instituciones que contaran con patrimonio cerámico arqueológico 
guaraní. En interacción con quienes abordan temas similares, se coincide en la 
necesidad de fortalecer un trabajo colaborativo interdisciplinario, a fin de generar 
nuevos aportes como material de estudio y de divulgación. Esto además sentaría las 
bases para conformar una bibliografía accesible en publicaciones de la universidad. 
El registro de imágenes del patrimonio cerámico realizado en los diferentes museos 
y la confrontación con autores que se refieren al tema, ha permitido identificar la 
morfología de las piezas de acuerdo a funciones y reconocerlas según la clasificación 
de Ruiz de Montoya1, José Brochado y más recientemente de Mariano Bonomo2, lo que 
ha facilitado la observación de detalles, rupturas y continuidades. Lo antedicho, se hace 
evidente en la cerámica, donde la inclusión del torno y los vidriados, se imponen como 
una necesidad de abastecer a las reducciones de elementos que sirvieran a la liturgia 
católica como candelabros, cálices, vasijas y utilitarios como platos, jarras, utensilios 
de uso doméstico con diseño típicamente español.

La principal diferencia entre los guaraní que sufrieron esta aculturación con 
la instauración del sistema reduccional y los originarios de otras zonas como el Gran 
Chaco y Paraguay, es que han dejado de producir la cerámica que los identificaba y 
se abocaron a continuar la tradición artesanal, con otras técnicas y materiales como la 
talla en madera o la cestería con fibras de güembé y de tacuapí. Y en este camino, las 
únicas producciones que se registran en algunas comunidades son las pipas o petynguá, 

1 Ruiz de Montoya Antonio, Vocabulario y Tesoro de la Lengua Guaraní, cit. por La Salvia y Brochado (1989: 125 - 
146).

2 Bonomo, Mariano, Dr. en Arqueología - Investigador de CONICET – UNLP/Facultad de Ciencias Naturales y Museo.
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modeladas con el barro ñaú local y cochuradas en fogones. El denominado “asiento 
de fogones” (Figura 1), es un lugar donde se reúnen los miembros de la comunidad en 
torno al fuego para compartir actividades comunitarias como el pirograbado de las tallas 
en madera y la cocción cerámica. Allí además, se toman las decisiones más importantes 
entre el cacique opyguá y el Consejo de ancianos. También es el lugar para compartir 
los alimentos, el mate, el tabaco y transmitir de una a otra generación sus cantos, danzas, 
“cantos sagrados”, al decir del Padre Bartomeu Melià (2008; 9)3. Esta modalidad de 
reunión circular, es una institución social propia de los guaraní, que se mantiene viva y 
a resguardo a pesar de las interferencias propias de su inserción al mundo actual.

Figura 1. Fogón en “casita del fuego”, Comunidad Tamanduá, Misiones, Argentina

Fuente: Base de datos personal

Tras las huellas
Para graficar los museos donde se realizaron los relevamientos, presentamos su 

ubicación geográfica mediante un mapa (Figura 2), que sitúa los sitios exactos de cada 
una de las instituciones que cuentan con colecciones de Patrimonio Cerámico Guaraní. 
Se utilizó para ello como Plataforma el Google Earth, que posibilita un viaje o vuelo 
virtual, que vincula los puntos entre sí, permitiendo además acciones interactivas:

3 Meliá, Bartomeu es doctor en Ciencias Religiosas por la Universidad de Strasbourg. Ha convivido con los Guaraníes 
de Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil, participando en proyectos, luchas, en especial en relación al territorio y 
educación indígena no bilingüe. Profesor en la Especialización y Maestría en Culturas Guaraní Jesuítica de la Facultad 
de Arte y Diseño, Oberá, UNAM.
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Figura 2. Mapa con ubicación geográfica de Museos con Patrimonio Cerámico Guaraní

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth

Una de las incursiones más productivas en la ciudad de Posadas, fue en el 
Museo Histórico y Arqueológico “Andrés Guacurarí4, a fin de tomar contacto con su 
acervo expuesto al público y de acceder al registro fotográfico de colecciones recibidas 
en donación como las Burna y Nadasdi5. Para ello, a partir de la separación de tiestos 
(Figura 3), se procede a la clasificación de acuerdo a morfología y coloración mediante 
el encintado de los fragmentos, remontaje de los ceramios (Figura 4), que permite 
analizar su tipología, tratamiento de superficie, tamaño, usos.

Figura 3. Fragmentos de cerámica guaraní y Figura 4. Remontaje, Museo Andrés Guacurarí, Posadas

Fuente: Base de datos personal
4 Museo dirigido por la arqueóloga Ruth Adela Poujade, permitió el registro de los artefactos cerámicos, 

el día Internacional de los Museos en el año 2010, en ocasión de no estar abierto al público.
5 La colección se hallaba al resguardo en el depósito del museo y su destino se proyecta en el Museo 

Provincial Miguel Nadasdi, Sarmiento 577, de San Ignacio.
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Otros museos recorridos en la provincia de Misiones, dentro los cuales hemos 
realizado la recolección de datos e imágenes son: el Regional “Aníbal Cambas”6de 
la ciudad de Posadas; situado en el Parque República del Paraguay, con vistas al río 
Paraná y el Museo - Archivo Histórico “Padre Diego de Alfaro”, conocido como 
“Casa de Piedra”, (Figura 5) por haber sido construido con restos arqueológicos de las 
Reducciones Jesuíticas, en la ciudad de Apóstoles. Se destaca una urna funeraria con 
aplicación de engobe blanco en toda la circunferencia del borde, y de engobe rojo en su 
zona central, careciendo de la zona inferior de forma cónica que era hundida en la tierra, 
con el objeto de mantener fresca el agua y los alimentos (Figura 6).

Figura 5. Museo Diego de Alfaro, Apóstoles y Figura 6. Vasija arqueológica guaraní

Fuente: Base de datos personal

En la ciudad de Oberá, el Museo Histórico de Ciencias Naturales “Florentino 
Ameghino” (Figura 7), situado en el Parque de las Naciones, posee una vitrina con 
objetos arqueológicos y etnográficos de la cultura guaraní.

Es muy particular una pieza mediana de cerámica que ubicada en posición 
invertida o como se dice comúnmente “boca abajo”, presenta un rústico tratamiento de 
espatulado con importante relieve (Figura 8).

Figura 7. Museo Florentino Ameghino, Oberá y Figura 8. Detalle de corrugado en cerámica guaraní

Fuente: Base de datos personal

6  Del Museo Aníbal Cambas contamos con registros realizados desde el año 2006 en adelante, previo a su 
cierre por remodelaciones en el año 2010; su apertura está prevista antes que finalice el año 2014.
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En el país fronterizo Paraguay, de norte a sur, hemos trabajado en la ciudad 
de Asunción y alrededores, desde el año 2006 a la fecha, en visitas tanto al Museo 
Antropológico Nacional Andrés Barbero, donde se conservan las colecciones 
arqueológicas y etnográficas más importantes del país; como al Museo del Barro, que 
alberga además el Museo de Arte Indígena (Figuras 9 y 10), y cuenta con trescientas 
piezas cerámicas precolombinas, de las cuales un centenar corresponde a la cultura 
guaraní.

Figuras 9 y 10. Colección de Cerámica Arqueológica Guaraní, Museo Del Barro, Asunción, Paraguay

Fuente: Base de datos personal

Otra de las instituciones que preserva los valores de la arqueología paraguaya, 
con colecciones de indumentaria de diversos pueblos originarios, plumería, cestería, 
cerámica y objetos de uso cotidiano, de carácter arqueológico y etnográfico de los 
Guaraní y Zamuko, es el Museo Arqueológico y Etnográfico Guido Boggiani situado en 
San Lorenzo, Paraguay.

En Ayolas, el Museo Histórico y Ambiental de la EBY7, cuenta con numerosas 
japepó de gran tamaño, cambuchí, ñaetá y ñaembé con aplicación de engobes rojo-
blanco y otras piezas con variados tratamientos de superficie.

Por último, relevado durante el año 2013, el Museo de la Tierra Guaraní, en 
Hernandarias, Ciudad del Este, exhibe lo recabado tras la construcción de la represa 
Itaipú Binacional. (Figuras 11 y 12)

Además de la exposición habilitada al público se brindó la posibilidad de acceder 
al depósito de bienes en estudio y repositorio, donde observamos primeros planos de 
las paredes de un ceramio (Figura 13) y vasijas en proceso de restauración (Figura 14).

En tanto en la provincia de Corrientes, nos abocamos a piezas arqueológicas 
de cerámica guaraní del “Museo Antropológico” y del “Centro de Interpretación de 
la EBY”, ambos ubicados en la ciudad de Ituzaingó. Las mismas también han sido 
recuperadas luego de excavaciones realizadas al construirse la represa Yacyretá, que 

7 Entidad Binacional Yacyretá.
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dejo inundada la isla Apipé. Se exhiben en vitrinas cuidadas japepó, algunas de las 
cuales contienen restos de huesos, correspondientes a enterramientos secundarios.

Figuras 11 y 12. Colección de Cerámica Arqueológica Guaraní, Museo de la Tierra Guaraní, 
Paraguay

Fuente: Base de datos personal

Figuras 13 y 14. Repositorio Colección de Cerámica Arqueológica Guaraní, Museo de la Tierra Guaraní

Fuente: Base de datos personal

 El “Museo Cultura Jesuítica” y el “Histórico Sanmartiniano”, ubicados en 
Yapeyú, entre sus colecciones cuentan con un reducido patrimonio, consistente en 
fragmentos de esta cerámica.

En la provincia de Entre Ríos, localidad de Chajarí, se realizaron registros en los 
Museos “Camila Quiroga” y Municipal Ivy Mara Ey´- “La Tierra sin Mal”, este último, 
anteriormente radicado en la ciudad del Concepción del Uruguay, posee artefactos 
etnográficos procedentes de la colección del profesor Juan José Rossi.

En Concordia, el Museo mixto de “Antropología y Ciencias Naturales”, 
dependiente de la Municipalidad cuenta en su patrimonio con vasijas de cerámica 
guaraní lisas y escobadas, en pequeña escala (Figuras 15 y 16).
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Figuras 15 y 16. Museo de “Antropología y Ciencias Naturales”, Municipalidad de Concordia, Entre Ríos

Fuente: Base de datos personal

En la capital de la provincia, Paraná, se ha asistido al Museo de Ciencias 
Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano”, que expone numerosas 
cerámicas precolombinas, entre las que se destaca una japepó con características 
particulares en su pintura con engobes. A continuación se puede apreciar un detalle de 
la urna pintada, que evidencia influencia del contacto con culturas andinas, ingresada al 
museo en el año 1930, procedente de una de las islas cercanas a Diamante, Entre Ríos. 
(Figuras 17 y 18)

Figuras 17 y 18. Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano”, Paraná, Entre Ríos

Fuente: Base de datos personal

En dicha Institución la directora del proyecto ha participado del Curso de 
restauración arqueológica, que permitió la consolidación de fragmentos de una japepó 
rescatada en la región y de otras piezas precolombinas de culturas del litoral, como así 
también del resto del país. (Figuras 19 y 20)



NOTAS Y DOCUMENTOS
Jordán, Dormond, Boián y Rivas. Patrimonio cerámico Guaraní.

213

Figuras 19 y 20. Curso de restauración arqueológica y piezas restauradas

Fuente: Base de datos personal

La experiencia permite al equipo una visión acabada de lo que implica el 
conjunto de acciones a seguir para el rescate, catalogación, restauración y puesta en 
valor del patrimonio cerámico guaraní.

También se realizaron visitas al Museo Fundacional del Parque Arqueológico 
de Cayastá, “La Vieja”, de la provincia de Santa Fe, en el año 2012. Allí destacamos 
un contenedor estilo guaraní de tipo corrugado y un plato con engobe rojo en su fase 
interna, entre otras piezas de cerámica indígena.

En el Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay” de la ciudad de Santa Fe, 
encontramos numerosos objetos cerámicos como un cuenco abierto con pintura roja 
interna y externa además de tratamiento de texturas entre el cuerpo y el borde exterior.

También podemos mencionar como instituciones dependientes de la Universidad 
en la Región NEA, el Museo de la Escuela de Antropología Facultad de Humanidades y 
Artes de la UNR, que cuenta con piezas ubicadas en vitrinas, algunas de las cuales en un 
estado de conservación no adecuado y el denominado Museo Regional de Antropología 
“Juan Alfredo Martinet” (Figuras 21-22-23), de la Facultad de Humanidades, UNNE, 
Resistencia, Chaco, donde hallamos tres platos con aplicación de engobes blanco y rojo 
en su interior, que denotan su uso ritual y que en las últimas incursiones al museo no 
vimos expuestos.

Figuras. 21, 22 y 23. Museo Regional de Antropología “Juan Alfredo Martinet”, FH, UNNE, Resistencia, Chaco

Fuente: Base de datos personal
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Para la clasificación de las piezas, Antonio Ruiz de Montoya, Fernando La Salvia 
y José Brochado, nos aportan elementos distintivos en la construcción de una tipología 
cerámica. A partir de la interacción entre los equipos interdisciplinarios conformados a 
lo largo de la investigación, hemos facilitado algunas de las imágenes que integran el 
exhaustivo trabajo del arqueólogo Mariano Bonomo, proponiendo la catalogación que 
se observa en la imagen. (Figura 24). En ella observamos las Yapepó o Japepó, olla de 
cocina (a-b-c-d-e-f-g-h); Cambuchí o recipiente para líquidos (i-j-k-l-m); Ñaetá, cuenco 
o cazuela, para uso a fuego directo (n); Ñaembé, plato profundo para servir y consumir 
los alimentos (o-p); Cambuchí caguabá o caguavá con forma de vaso o tazón (q-r-s) 
; Cambuchí caguabá y Cambuchí juntas (t-u), haciendo la primera las veces de tapa 
de la olla, a fin de poder aprovechar al máximo el calor del fuego en la cocción de los 
alimentos.

Vemos que no incluye la Ñamópiu que servía como tostador o asador sobre fuego 
directo, de acuerdo a la clasificación que hacían Montoya y La Salvia - Brochado. Todas 
estas piezas se diferencian entre sí a partir de la morfología, el tamaño, el tratamiento 
de superficie y la función que puede ser utilitaria, de uso cotidiano, o bien como las 
japepó pasaban a ser de carácter ritual, cuando caían en desuso y se utilizaban como 
urnas funerarias.

Figura 24. Lámina realizada de manera colaborativa entre equipos interdisciplinarios de la 
UNLP y la UNaM

Fuente: Base de datos personal

Por este motivo las japepó, aún hoy son consideradas las más imponentes 
por su tamaño y complejidad, pues en algunos casos alcanzan grandes dimensiones, 
lo que evidencia una avanzada tecnología cerámica para su construcción y quema. 



NOTAS Y DOCUMENTOS
Jordán, Dormond, Boián y Rivas. Patrimonio cerámico Guaraní.

215

Estos grandes recipientes solían utilizarse como ollas para la preparación de comidas 
comunitarias, donde según relata el padre Meliá, de su convivencia de aproximadamente 
diez años junto a ellos, se hervían carnes de animales silvestres, maíz y mandioca, 
cultivo típico en la zona8. Actualmente es común encontrar fragmentos, aunque existen 
numerosas piezas rescatadas a partir de excavaciones arqueológicas, realizadas con 
motivo de la construcción de represas y en ese sentido se debe reconocer el buen estado 
de preservación de las mismas, en espacios de exposición, centros de Interpretación o 
museos construidos a tal efecto.

Profundizando en detalle el tratamiento de superficie en la fase externa de las 
cerámicas, presentamos un gráfico con detalles de aplicación de texturas de acabado 
plástico, diseño y engobes.

Figura.25. Cuadros tratamientos de superficie publicados en el libro “Diálogos”

Fuente: Base de datos personal

Por la profusión de fragmentos cerámicos y las características especiales del 
modelado de las vasijas, mediante el sistema de chorizos o rodetes, es que nos hemos 
detenido muy especialmente en la diversidad de texturas que distinguen los fragmentos 
de la región (Figuras 26 y 27).

8 Meliá refiere estas anécdotas de su convivencia en distintas aldeas mbyá guaraní de la región, en la 
Maestría en Culturas Guaraní-Jesuítica, que se desarrolla en la Facultad de Arte y Diseño, Oberá, UNaM. 
La afirmación se desprende del relato de Mirna Edith Rivas, que asiste a su cursado, y se podría rescatar 
la desgrabación del registro fílmico (inédito), realizado por Carlos Boián durante el dictado del módulo 
el día 6 de Junio de 2014. Cabe acotar que Rivas y Boián son integrantes de este equipo de trabajo en 
investigación.
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Figuras 26 y 27. Fragmentos de cerámica arqueológica con variados tratamientos de superficie

Fuente: Base de datos personal

Al respecto, en Paraguay hemos detectado una importante cantidad de vasijas 
guaraní pintadas, donde se destacan aquellas que poseen engobes, bruñidos y texturas. 
En general se observa sobre fondo blanco iconografía en engobe rojo - pintura roja 
sobre blanca - pintura blanca sobre roja. El rojo, característico de las arcillas locales, 
(barro ñaú), proviene del óxido de hierro de abundante presencia en toda la región.

El hecho de documentar las colecciones de los mencionados museos, se 
fundamenta en nuestro interés de presentar publicaciones y material que den cuenta del 
“…rescate de valores culturales de América; el des-ocultamiento del “encubrimiento” y 
la preservación y recuperación del patrimonio artístico y cultural que permitan construir 
otros sentidos de pertenencia”. (Jordán, 2003: 55)

Esta posición y toma de conciencia acerca de los riesgos de perder la posibilidad 
de incluir estas culturas y su legado, nos permite contemplar “…desde la perspectiva 
de Paulo Freire, que tanto este rescate de valores como la recuperación del patrimonio 
cultural, constituyen tareas necesarias para avanzar hacia una educación para la liberación 
de los pueblos latinoamericanos”. A esto, acotaríamos las recomendaciones de Barbosa 
cuando nos advierte que “…recién en el siglo XX los movimientos de descolonización 
y de liberación, crearon la posibilidad política para que los pueblos que habían sido 
dominados reconocieran su propia cultura y sus propios valores” (Barbosa, 2001: 13).

En la Provincia de Misiones, la sociedad en general, los estudiantes y la propia 
comunidad mbyá, ven restringido su acercamiento al patrimonio cerámico. Los primeros 
tienen hasta el momento, una visión acotada y a veces, estereotipada del patrimonio 
cultural guaraní, al que identifican con la cestería y la talla en madera.

 En el ámbito educativo, ante hallazgos de restos arqueológicos los maestros 
afirman que desconocen cómo asesorar, para resguardar este patrimonio. Dan cuenta de 
esto, expresiones como: -“En mi escuela había un lugar destinado a tiestos cerámicos 
encontrados en las chacras, por alumnos y sus familiares. Pero, cuando el director se 
trasladó, el nuevo, hizo limpieza y como justamente estaban refaccionando la escuela, 
los usaron de escombro”.-
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Las inquietudes más recurrentes refieren a la necesidad de reunir herramientas 
metodológicas, respecto a cómo proceder para preservar un espacio donde se detecta 
un fragmento. Por otra parte, se hace evidente que los habitantes, descendientes de los 
Mbyá Guaraní, conocen a partir de las tradiciones orales el hecho de que sus antepasados 
realizaban producciones cerámicas, pero en general, no cuentan con objetos cerámicos 
en sus comunidades. En sucesivas visitas a Tamanduá9, nuestro grupo de trabajo 
comprueba que las imágenes correspondientes a piezas arqueológicas existentes en los 
museos, coinciden con los relatos obtenidos desde la memoria de sus mayores (Figura 
28) que tampoco han sabido de ellas en los distintos niveles de formación a los que han 
podido acceder. 

Figura 28. Presentación multimedial del libro digital “Diálogos”, en comunidad Tamanduá, Misiones.

Fuente: Base de datos personal

De acuerdo a lo manifestado por caciques y miembros del consejo de ancianos 
de las comunidades, además de conocer la cerámica de sus antepasados, su interés es 
rescatar la práctica alfarera guaraní. En la actualidad, el único tipo de objeto cerámico 
modelado y cochurado en fogones es la pipa ceremonial o petynguá (Figura 29), que 
solo puede ser usada por los sabios ancianos junto al opyguá o líder espiritual. Esta se 
realiza en pequeñas cantidades, en algunas aldeas donde poseen yacimientos de “barro 
ñaú” o “arcilla”. Dado que la mujer ha sido desde los tiempos ancestrales del que hacer 
cerámico, es que se designa a una de ellas la confección de las mismas y la distribución 
a las aldeas que las requieran.

9  Tamanduá, Comunidad Mbyá Guaraní cercana a la ciudad de 25 de Mayo, Provincia de Misiones.
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Figura 29. Pipa ceremonial o “petynguá” de terracota con anillo de semillas

Fuente: Base de datos personal

Hallazgos – consideraciones
A partir de lo expuesto hasta el momento, en vistas a contribuir al fortalecimiento 

e identificación de un territorio multicultural, consideramos oportuna la realización 
de una ajaká o cesta (Figuras 30 y 31), confeccionada por la comunidad mbyá, que 
además de contener las piezas que recrean los modos de producción cerámica, incorpora 
un DVD editado que refiera a los nombres de estos objetos en idioma guaraní con su 
respectiva tipología y una guía orientadora de pasos a seguir ante posibles hallazgos 
de tiestos arqueológicos. Estimamos que este dispositivo favorecería a la comprensión 
del público en general y de los originarios en particular y propiciaría de parte de estos 
últimos, la identificación del objeto arqueológico de sus ancestros.

 Para finalizar, consideramos que esta propuesta puede coadyuvar al conocimiento 
de la cerámica guaraní, fortalecer la historia local, y contribuir a la puesta en valor del 
patrimonio desde los actores involucrados.

Figuras 30 y 31. Ajaká y piezas de recreación cerámica de tipología arqueológica guaraní

Fuente: Base de datos personal
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Blacha Luis y Poggi Marina (comp). Redes y representaciones en el poder 
rural. Rosario, La quinta pata & camino ediciones, 2013, pp. 300.

Recibido: 01/04/2016 // Aceptado: 15/06/2016

La presente compilación indaga sobre dos conceptos de gran relevancia a la 
hora de estudiar las dinámicas agrarias en Latinoamérica1 como son las redes y las 
representaciones. En ese sentido se presentan una serie de investigaciones que han 
puesto en dialogo diferentes actores rurales en espacios heterogéneos en donde se 
articulan abordajes en torno a tres ejes: poder; género y educación; y la cuestión del 
cooperativismo y corporativismo; atravesados por relaciones de poder y la presencia 
del Estado como articulador y como detentor monopólico de la violencia simbólica 

(Bordieu, 2014).
En el primer eje, se articulan cinco trabajos a partir de la cuestión del poder, los 

cuales presentan dos grandes problemáticas. El primero de ellos se refiere a la tierra, la 
construcción de territorios y las territorialidades de los distintos actores. La lectura de 
1 Los encargados de reunir los trabajos, lo hicieron en el marco de las X Jornadas Nacionales y II 

Internacionales de Investigación y Debate/II Encuentro Sudamericano de Estudios Agrarios el cual fue 
organizado por el Centro de Estudios de la Argentina Rural (CEAR) de la Universidad Nacional de 
Quilmes y el Centro de Ciencias Humanas de la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro, donde 
los ejes que se discutieron en esa ocasión fueron las estrategias y el poder en el mundo rural en América 
Latina entre 1850 y 2010.
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estos trabajos nos posibilita conocer cómo se llevó adelante el proceso de ocupación y 
distribución del suelo en distintos lugares de Latinoamérica, como así también identificar 
los distintos movimientos sociales campesinos e indígenas en contra de empresarios 
quienes por diversos medios buscan acaparar nuevos territorios (Secreto, 2013: 19-38). 
Asimismo este tipo de relaciones nos permite entender las distintas estrategias llevadas 
adelante por los grandes productores y medieros por el uso del suelo y el agua, escenario 
agrario conflictivo y particular que debe ser comprendido y analizado en sus diversas 
variantes (Villareal, 2013: 39-56).

Por otro lado, estos casos permiten describir la política de tierras y las políticas 
públicas como la forma más cabal de la representación de los objetivos propuestos 
por el Estado, analizando las asociaciones y organizaciones de campesinos que buscan 
por distintos medios agilizar y ocupar la tierra (Lorenzana Durán, 2013: 57- 71). Esta 
relación de tierra y productores, se registra la dinámica que tuvieron los estados en llevar 
adelante acciones que intentaban combatir el latifundismo, perspectiva denominada 
visión tradicional del agro, en el marco de la caída de la producción durante la década 
del sesenta, en la Argentina, el gobierno del radicalismo intransigente de Oscar Allende 
demostrólos objetivos de modificar la realidad agraria bonaerense a partir de una 
reforma agraria (Magallán, 2013: 73-94).

Por último en relación a este eje, la segunda gran problemática analizada es 
el desarrollo de la prensa en vinculación a la cuestión agraria, a parir del caso que 
constituye la prensa argentina y brasileña. El primer trabajo propone el estudio de los 
periódicos la Opinión (1971-1977) y el semanario Opiniã (1972-1977), analizando 
las representaciones sobre la reforma agraria; de esta forma el cómo decir, transmitir 
la información y la construcción de la realidades son elementos claves a la hora de 
comprender el rol que tuvieron ambos periódicos. Los cuales tomaban como referencia 
a periódicos como Le Monde y The Time, en un período clave donde se discutía la 
tenencia del suelo y las posibles soluciones a esta problemática. Lo atrayente de esta 
investigación es el contexto político y los intereses de cada periódico en distintos 
países sumado a la mirada comparativa, que nos posibilita reconstruir una memoria 
latinoamericana donde se encuentran las huellas del poder (Poggi, 2013: 95-109).

Por otra parte, el análisis de los periódicos permite visibilizar los sectores 
dominantes que intentan por diversos medios conservar su poder hegemónico. La prensa 
es un lugar y escenario de lucha en donde se plasman las representaciones, el caso de la 
Revista Argentina Austral nos demuestra un discurso dominante ganadero y comercial 
en la patagonia. Durante el gobierno radical, esta revista fue un bastión de critica 
constante en torno a las acciones del gobierno nacional, esta oposición, nos demuestra 
una red local de intereses económicos y políticos, el cual nos remite al trabajo realizado 
por Elsa Barberia “Los dueños de la tierra en la Patagonia Austral”, demostrando con 
ello la necesidad de continuar indagando sobre las redes de poder que se construyeron 
en los espacios subnacionales (Varela, 2013: 111-132).

El segundo eje presenta tres investigaciones referidas a educación y género, 
en donde podemos claramente conocer las historias de vida y diversas estrategias que 
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desarrollaron el conjunto de mujeres en las ligas agrarias. Trabajo interesante que 
permite responder y construir una memoria de lucha en donde la mujer ha formado 
parte de esta coyuntura nacional (Walker Moyano, 2013: 135-153). En relación a 
esto debemos comprender el rol del estado en relación a las políticas públicas para la 
preparación al mundo laboral rural. Tanto los programas como las instituciones formales 
nos demuestran un interés por parte de las instituciones internacionales y el gobierno 
nacional y provincial de especializar el trabajo, en este caso las experiencias demostradas 
con las escuelas que estaban insertas en el programa de Expansión y Mejoramiento 
de la Educación Técnica Agropecuaria, E.M.E.T.A (Leguizamon, 2013: 155-174), 
como aquellas que se encontraban en la escuela de Santa Catalina durante el primer 
peronismo, rescatan acciones llevadas desde el estado para promover la colonización y 
la capacitación de los habitantes de las diferentes colonias (De Marco, 2013: 175-195).

El tercer eje, discute la conformación del cooperativismo y corportavismo, aquí 
se encuentran reunidos cinco trabajos los cuales demuestran las diversas relaciones que 
se produjeron en América Latina con las distintas cooperativas y asociaciones. Estas 
investigaciones describen las dinámicas del tercer sector brasileño y argentino. En el 
primer caso la investigación presentada destaca las relaciones que se conforman durante 
la década del ́ 30, donde evidenciamos el protagonismo del estado a la hora de consolidar 
las cooperativas en Brasil (Regina de Mendonça, 2013: 199-215). Por su parte, los 
estudios referidos a la Argentina, nos permite comprender cómo las asociaciones de tipo 
sociedades y cooperativas tuvieron y tienen un lugar central en el desarrollo histórico. En 
este caso se destacan cuatro investigaciones que presentan distintas realidades agrarias 
como la que analiza el funcionamiento de la Sociedad Rural de Chascomus durante el 
primer peronismo, haciendo un gran balance sobre el comportamiento de los actores 
rurales (Salomón, 2013: 217-235). Además de este trabajo, debemos considerar el aporte 
que han realizado las producciones referidas al cooperativismo en regiones marginales, 
tales como Misiones y Chaco, en ambos casos se desarrolla las características de su 
formación junto con los principales inconvenientes que tuvieron en su contexto político 
y económico (Moglia, 2013: 237-254; Rodríguez, 2013: 255-272; Bageneta, 2013: 273-
289). Cada uno de los trabajos demuestra lo importante que es continuar analizando 
este tipo de asociaciones dado que identificamos en primer plano los propósitos de los 
sujetos agrarios.

De esta forma la compilación demuestra un sólido conjunto de investigaciones 
originales que presentan y dejan expresa la necesidad de analizar el mundo rural desde una 
perspectiva social en donde las vinculaciones que realiza cada actor están entrecruzadas 
por redes de poder. Visibilizar este entramado permite hacer una lectura densa de un 
pasado lejano y próximo el cual nos demanda nuevas miradas para comprender los 
diversos espacios sociales. 

Adrián Almirón

* Doctor en Humanidades y Artes con mención en Historia. IIGHI-UNNE/CONICET. almiron.historia@gmail.com
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Ramos de Andrade, Solange. Santo de Cemitério: a devoção ao 
Menino da Tábua (1978-1994). Maringá. Eduem. 2015. 142 pp.

Recibido: 01/09/2016 // Aceptado: 20/09/2016

Santo de Cemitério: a devoção ao Menino da Tábua (1978-1994) es una 
investigación muy bien documentada sobre la formación histórica de la devoción a 
Antonio Marcelino, el “Menino da Tabúa”. Esta figura religiosa es venerada por miles 
de fieles que llegan el último domingo de agosto a pedir y agradecer favores en su 
tumba, ubicada en el cementerio de la ciudad de Maracaí, Estado de San Pablo, Brasil. 
El libro está compuesto por cinco partes que reconstruyen las circunstancias políticas, 
económicas y sociales que marcaron el origen, la expansión y la institucionalización del 
culto entre 1978 y 1994.

 La primera parte de la publicación se denomina “A religiosidade popular” y 
realiza un recorrido conceptual y expositivo de las fuentes utilizadas. Ambas dimensiones 
delinean la posición teórica-metodológica de abordaje, que sigue los postulados de la 
Nueva Historia y del Catolicismo Popular.

La segunda parte se llama “O Santo” y abre la discusión sobre el proceso de 
formación de la devoción a partir de la reconstrucción de la figura del Menino da Tábua. 
La primera narrativa que cita Ramos de Andrade es la del libro de Cláudio Ribeiro, 
llamado O Menino da Tábua: a verdadeira histórica de Antonio Marcelino.

La literatura de inicio y las noticias de diarios regionales que se suman en la 
intertextualidad del apartado, describen la vida de Antonio Marcelino como desdichada, 
marcada por la pobreza y el sufrimiento. Los testimonios aseguran que tenía una 
enfermedad que le impedía moverse y lo mantenía postrado a una tabla de lavar casi 
sin poder alimentarse, más que a base de agua y leche. La parálisis también le impedía 
crecer. Por ello, la historiadora acentúa que Antonio Marcelino revestía la imagen de 
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un niño inocente que fue víctima de una muerte cruel; esto a pesar que algunas fuentes 
indican que el “menino” en realidad tenía 45 años cuando murió en 1945.

La investigadora describe cómo esas representaciones, enlazadas a una matriz 
mítica cristiana, fueron construyendo las condiciones de santidad que se enfatizaron 
tras su muerte. Indica, por ejemplo, que el cuerpo del menino “marcado por las 
interdicciones” era un cuerpo que presentaba “un aspecto de mártir: la imitación de 
Cristo en el martirio” (Andrade, 2015: 37).

La tercera parte del libro se denomina “O nascimento do santo” y centra su 
análisis en los años 1978 y 1979, cuando inician las procesiones a la tumba de Antonio 
Marcelino. La historiadora resalta el tratamiento de noticias, crónicas y narrativas 
musicales que empiezan a contar los milagros del santo. Identifica en 1978 una primera 
pieza musical sertaneja titulada O Menino da Tábua que “fue un suceso muy grande” 
(Andrade, 2015: 52). Luego siguieron otras canciones que propagaron la devoción. 
En este periodo se ubican “los dos primeros milagros citados por los promeseros 
entrevistados en 1993” (Andrade, 2015: 57). También señala que en esta etapa la ciudad 
se organiza para recibir a los promeseros, en cuyo marco las figuras del prefecto y de 
la Prefectura Municipal aparecen como principales impulsores y reguladores del culto.

La cuarta parte titulada “O Menino da Tábua continua fazendo milagres” 
reconstruye los testimonios de milagros en las noticias publicadas en los diarios 
regionales entre 1980 y 1986. Aquí se destaca la función de los medios en la divulgación, 
también la aparición de una imagen del menino que empezó a ser reproducida en objetos 
y recuerdos de ferias, y la recreación de su vida de milagros en piezas teatrales. Además 
describe las procesiones multitudinarias como el punto más alto de la expansión del 
culto. A su vez, habla de la reconfiguración del santuario en el cementerio.

La quinta parte lleva el título “A estabilização do culto” y se focaliza en la 
década de 1990, cuando el Menino da Tábua vuelve a ser noticia en los diarios por un 
proceso judicial promovido por la familia del santo contra la Prefectura Municipal de 
Maracaí a raíz de la explotación de la imagen del Antonio Marcelino. También este 
apartado refiere al lanzamiento del libro de Ribeiro que narra la historia del santo. 
Además trabaja fuentes testimoniales, periodísticas y estadísticas que dan cuenta de la 
masividad de las procesiones y de la fiesta central de los últimos domingos del mes de 
agosto. El fenómeno de fe, a su vez, se va configurando como un núcleo de atracción 
turística.

Llegados a este punto, podemos decir que la investigación de Ramos de Andrade 
constituye un aporte muy valorable para la Historia en general, y para los Estudios de 
las Religiosidades del Cono Sur en particular, en varios sentidos.

En primer lugar, el análisis es relevante porque pone en el centro de la cuestión 
el estudio de las canonizaciones populares de la historia reciente. Estas manifestaciones 
fueron escasamente visitadas por los estudios historiográficos. En algunos ámbitos, 
incluso, fueron consideradas objetos menores, dejando reservada su indagación a las 
reflexiones de otras disciplinas como la Sociología o la Antropología, que tiene mayores 
desarrollos en este campo.
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La apertura de la propuesta de esta indagación en este sentido, va de la mano 
de los postulados de la Nueva Historia que animan a la autora a construir su enfoque 
de abordaje. Las lecturas de Le Goff, el interés en la Historia de las Mentalidades, 
en la Historia Cultural y la Historia Oral, le permiten abrirse hacia nuevos objetos y 
adoptar una mirada interdisciplinar. Esto le posibilita, a su vez, detenerse en temas 
contemporáneos, como el fenómeno religioso abordado, sin perder de vista el proceso 
de larga duración que entrama su configuración. Temas, problemas, que como la misma 
autora advierte hasta la década del noventa en Brasil no eran atendidos por la Historia.

En segundo lugar, el trabajo también explora nuevas fuentes. Realiza 
entrevistas y trabajos de campo para recopilar narraciones, experiencias de fieles, 
familiares y habitantes de Maracaí, y para describir los escenarios y manifestaciones 
en el cementerio. La actitud de la autora constituye en este sentido una “osadía” como 
señala en el prefacio Ivana Guilherme Simili. Ramos de Andrade comenta al respecto: 
“El historiador no debe descartar la posibilidad de trabajar con entrevistas, a pesar de las 
dudas y críticas que este tipo de fuente todavía despiertan” (Andrade, 2015: 32).

En tercer lugar, la historiadora construye su propia concepción de religiosidad 
popular que merece atención. La concibe como “una manifestación que permite al fiel 
entrar en contacto con lo trascendente, procurando resolver los problemas que lo afligen 
en su vida diaria (...)” (Andrade, 2015: 31). Además enfatiza que no identifica la religión 
popular como una “manifestación empobrecedora de la religión oficial”, sino por el 
contrario, la ve como “una alternativa más para reforzar algunos aspectos presentes en 
la religión oficial” (Andrade, 2015: 31).

La posición se corresponde con la línea del Catolicismo Popular, comprendiendo 
desde allí a las prácticas religiosas populares atravesadas y, en cierto modo, “moldeadas” 
por las matrices del catolicismo. No obstante, avanza más allá cuando rescata entre 
las posibles razones de adhesión de los fieles a la divinidad, un interés basado en 
las capacidades pragmáticas del santo que exceden las regulaciones institucionales 
eclesiásticas.

La postura también se despega de las visiones históricas que consideraban 
los modos devocionales populares como formas desvirtuadas del culto oficial, para 
analizarlos desde un lugar de positividad. También, en las conclusiones la autora 
reconoce un modo de identificación entre el santo y el fiel que se procesa en un plano 
de igualdad de relación y que invita a explicitar el carácter diferencial de la religiosidad 
de los sectores populares.

En cuarto lugar, si bien esta investigación está acotada a un caso, no faltan 
en el libro las referencias de otras muertes niñas canonizadas por devoción popular 
que interpelan a pensar en formaciones de santidad similares en la región. La autora 
resalta los casos de la Menina sem Nome, en Recife; la Menina Izildinha, en Monte 
Alto; o la Menina Iracema, en Marilia. También en la Argentina resuenan casos como 
El Maruchito, en Rio Negro; La Telesita, en Santiago del Estero; La Pilarcita o Juanita 
Cabrera, en Corrientes, que aún no alcanzaron una atención considerable de los estudios 
académicos. En este marco, el estudio de la doctora Solange Ramos de Andrade abre vías 
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de abordaje interesantes para pensar tanto las especificidades como las generalidades y 
los diálogos entre los procesos de santificación de las muertes niñas en la Región del 
Cono Sur.

Cleopatra Barrios

* Doctora en Comunicación. Becaria posdoctoral. NEDIM-IIGHI-CONICET/UNNE, cleopatrabarrios@gmail.com
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Normas para la coNtribucióN de trabajos origiNales

Folia Histórica del Nordeste, es una publicación periódica del Instituto de Investiga-
ciones Geohistóricas (Conicet-UNNE) y del Instituto de Historia, Facultad de Humanidades 
(UNNE), destinada a difundir trabajos de investigación en disciplinas humanas y sociales rela-
cionados con el Nordeste de Argentina en sentido amplio, entendiéndose como tal, la totalidad 
de la región del Gran Chaco, el litoral argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. La revista 
convoca a presentar contribuciones originales para su publicación. Se realizan dos convocatorias 
al año: en Marzo y en Septiembre.
1. Las contribuciones que se envíen podrán ser dossiers, artículos científicos, reseñas bibliográ-

ficas o notas criticas/análisis de documentos inéditos. Serán sometidas al dictamen de espe-
cialistas en el tema.

2. Deberá remitirse el trabajo completo por correo electrónico, en una copia en archivo word 
y otra copia en archivo pdf con firma escaneada de al menos uno de los autores, a modo de 
aceptación de presentación del trabajo a FH. En el caso de la presentación de un dossier, se 
regirá por las normas establecidas en el “formulario de propuesta de dossier”.

3. La extensión de los artículos científicos no deberá superar las 25 páginas, tamaño A4, inclui-
dos gráficos, cuadros, figuras y referencias bibliográficas, con interlineado 1,5; letra Times 
New Roman, cuerpo 11, márgenes de 2,5 cm en todos sus lados, en Word. Utilizar el formato 
automático de Word para sangrías en primera línea (1,25) y sin separación de párrafos. Se 
solicita no utilizar viñetas, interlineados especiales o detalles poco usuales que dificulten el 
manejo de edición.

4. La primera hoja del trabajo debe incluir:
Título del trabajo en español, en letras mayúsculas y negritas.
Título de trabajo en inglés en letras minúsculas e itálicas.
Nombre de autores debidamente desarrollados (Primer nombre, inicial segundo nom-
bre, apellido, en ese orden), sobre margen derecho.
Títulos profesionales, cargos que ocupa actualmente y pertenencia institucional
Domicilio, teléfono y dirección electrónica.

5. La primer página debe incluir también resumen en español y abstract en inglés, de alrededor 
de 10 líneas cada uno y no más de cuatro palabras claves, en ambos idiomas, cada una ence-
rrada por los signos de menor que (<) y mayor que (>). Ejemplo: <Palabra calve 1> <Palabra 
clave 2>. Deberá especificar el problema estudiado, las fuentes y las contribuciones que rea-
liza. Estarán escritos a interlineado simple y en letra cuerpo 9.

6. La extensión máxima para la sección notas y documentos será de 10 páginas y para reseñas 
bibliográficas de 3 páginas.

Normas para la coNtribucióN de trabajos origiNales

Normas para la contribución de trabajos originales
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7. Las citas bibliográficas en el texto irán entre paréntesis (Apellido, año). Las citas textuales de-
berán ir, en todos los casos, en letra regular y entre comillas. Cuando superen las cinco líneas 
de extensión, se colocarán fuera del párrafo, centradas y con sangría derecha e izquierda de 2 
cm. Las citas de los documentos de archivo se presentarán como nota a pie de página.

8. Los cuadros, gráficos, figuras, mapas, etc. deberán ser en blanco y negro, indicándose con 
claridad su posición en el texto. Se presentarán en hojas aparte, uno por hoja, e incluirán: 
numeración arábiga, cuadros y figuras numeradas correlativamente en series independientes; 
título correspondiente, notas para aclarar siglas y abreviaturas y fuente. Los mapas, gráficos y 
fotografías llevarán la denominación común de figuras. Tanto los mapas como las fotografías 
deberán enviarse en alta resolución (no podrá ser inferior a 200 dpi, siendo la de 300 a 400 
dpi, la más adecuada) en formato TIFF o JPG. Para unificar los criterios de publicación los 
cuadros y/o figuras serán rediseñados, por lo que deberán enviarse, cuando corresponda, las 
tablas con los parámetros cuantitativos utilizados en formato Microsoft EXCEL. Si se utiliza 
una figura ya publicada, debe mencionarse la fuente original y contar con la autorización del 
propietario de los derechos autorales para reproducir el material. El permiso es necesario ex-
cepto en el caso de documentos de dominio público.

9. Las notas deben ser colocadas a pie de página, en letra Times New Roman cuerpo 9, con el 
sistema de numeración y ordenamiento automático del procesador de texto.

10. Las referencias bibliográficas se presentarán siguiendo el sistema apellido-nombre-año utili-
zando sangría francesa de 1 cm. Deben ir al final del texto, ordenadas alfabéticamente, según 
ejemplos siguientes:

libro:
Areces, Nidia. 2007. Estado y frontera en el Paraguay. Concepción durante el gobierno del 

Dr. Francia, Asunción, Centro de Estudios antropológicos de la Universidad Católi-
ca, Biblioteca de Estudios Paraguayos, Vol. 68.

capítulo de libro:
Schaller, Enrique. 2012. “Las finanzas públicas de la provincia de Corrientes durante la 

segunda mitad del siglo XIX”. En: María Silvia Leoni y María del Mar Solís Carnicer 
(comp.) La política en los espacios subnacionales. Provincias y territorios en el 
nordeste argentino (1880-1955), Prohistoria Ediciones, pp 79-103.

artículo:
Giordano, Mariana. 2011. “Instituciones, investigadores y comunidades chaqueñas”. 

En: Folia Histórica del Nordeste, Nº 20, Resistencia, Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas- Conicet, Instituto de Historia- UNNE. pp 73–92.

actas de congreso:
Findling, Liliana, Andrea Federico y Carolina Peterlini. 2003. “Prevención en salud 

reproductiva, prácticas y programas en la ciudad de Buenos Aires”. En: VI Jornadas 
Argentinas de Estudios de Población. AEPA, Universidad Nacional del Comahue, 
Noviembre 14-16, 2001; Neuquén, Argentina. pp. 271-275.
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artículo de revista en formato electrónico:
Farberman, Judith. «Entre intermediarios fronterizos y guardianes del Chaco: la larga 

historia de los mataraes santiagueños (siglos XVI a XIX)», Nuevo Mundo Mundos 
Nuevos [En línea], Debates, Puesto en línea el 30 mayo 2011, consultado el 20 
de septiembre 2013. URL: http://nuevomundo.revues.org/61448; DOI: 10.4000/

nuevomundo.61448

Formulario de propuesta de dossier

Todo dossier propuesto puede incluir artículos que se refieran al Nordeste de Argentina 
en sentido amplio, entendiéndose como tal, la totalidad de la región del Gran Chaco, el litoral 
argentino, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil. Aunque también pueden referirse a otros espacios 
regionales, pero que estén guiados por la voluntad de realizar análisis comparativos con el 
Nordeste.

Cada dossier estará integrado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis artículos 
el cual será presentado a la revista Folia Histórica del Nordeste por uno o dos coordinadores y 
debe estar constituido por:

1) Una fundamentación temática en la cual se argumentará el tema y el título.
2) Datos de los coordinadores: nombre completo, título máximo alcanzado y pertenencia 
institucional.
3) Títulos y resúmenes explicativos en español, como máximo unas 20 líneas de cada uno 
de los artículos propuestos. En los respectivos resúmenes se debe mencionar la problemática, la 
hipótesis, las fuentes y referencias mínimas.
4) Datos de los autores: nombre completo, título máximo alcanzado y pertenencia insti-
tucional.

caracteristicas del dossier

Los artículos incluidos en el Dossier deberán ajustarse a las normas de publicación 
establecidas por la Revista Folia Histórica del Nordeste, respetando las pautas editoriales fijadas 
para los artículos científicos.

Todo dossier a ser publicado (luego del proceso de referato y aceptación del equipo 
editorial) contará con una presentación redactada por el o los coordinadores, de entre 2 y 3 páginas, 
donde se explicará las características del mismo: temática, antecedentes, fundamentación, 
pertinencia de publicarlo en la revista, breve síntesis de cada artículo.

El o los coordinadores del dossier puede/n ser autor/es de los artículos y será/n el único 
vínculo con la revista, será su responsabilidad hacer llegar a los autores y a la revista mensajes 
e informes pertinentes.

evaluacióN

Los artículos publicados en Folia Histórica del Nordeste son evaluados previamente 
por los miembros del Comité Académico y luego por evaluadores externos. Los cuales pueden 
llegar a fijar una serie de requerimientos formales y de contenido para la posterior aceptación y 
publicación de los artículos originales.
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