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Herib Caballero Campos. De Moneda a Mercancía del Rey. Efectos y funcionamiento de la Real 
Renta de Tabaco y Naipes en la Provincia del Paraguay (1779 - 1811). Prol. Prof. Dr. Alfredo 
Viola. Asunción, Arandurá Editorial, 2006. 448 pp.

Herib Caballero Campos es Licenciado (1996) y Doctor (2005) en Historia. Además es 
Magíster en Historia del Mundo Hispánico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
Madrid (2005), mediante una Beca de la Fundación Carolina y la fundación Mapfre Talavera. Ha 
cursado la Maestría en Ciencias Políticas en la Escuela de Posgrado del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA), con tesis pendiente de presentación. Se desempeña como Profesor en 
la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía, y en la carrera de Ciencias 
Políticas de la Facultad de Derecho, pertenecientes a la UNA. A nivel de Posgrado, es Profesor en la 
Maestría en Historia de la FFUNA y en la Maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 
de la Universidad del Pacífico. Recientemente ha sido designado como Director de Posgrado de la 
Facultad de Filosofía de la UNA.

Es autor de numerosas obras que mantienen una línea temática bien definida, es decir, 
refieren a los aspectos económicos del Paraguay (en especial la cosecha, comercialización y 
estancos del Tabaco), y sus consecuencias en las relaciones con las autoridades, tanto metropolitanas 
como de territorios vecinos, hacia fines del siglo XVIII y  principios del siglo XIX. Entre ellas, 
cabe señalar: su libro Los Ministros de Hacienda. Constructores de una Institución Republicana 
(Asunción, 2004); y numerosos artículos pertenecientes a publicaciones colectivas, entre ellos, 
Felix de Azara y la explotación tabacalera en el Paraguay (1783 - 1805). EN: Actas de las Primeras 
Jornadas Azarianas, Madrid-Huesca, Fundación Biodiversidad, 2006. Además ha participado con 
ponencias de dicha temática, en Congresos, Encuentros y Seminarios desarrollados en Paraguay, 
Argentina, España y Francia.

Esta obra es la más reciente de este autor, y refleja de manera sucinta la extensa y ardua tarea 
desempeñada por el mismo, en el marco de su tesis doctoral. El objetivo principal que se plantea es 
analizar y comprender que la Real Renta de Tabacos y Naipes en el Paraguay no fue una institución 
excepcional, sino que se erigió en una pieza importante de una gran maquinaria burocrática que 
se erigió con objetivos fiscales, para que la corona española obtuviera los fondos indispensables 
para el desarrollo de la reconquista de sus colonias americanas. Para alcanzar este objetivo el autor 
expone el desarrollo de su investigación en nueve destacables capítulos

El primero de ellos refiere al Estado de la cuestión, el cual es muy importante para el lector 
ya que establece un breve repaso de toda la historiografía que analizó la Real Renta de Tabaco y 
Naipes en la Provincia del Paraguay, de una u otra forma, y establece a partir de ello, cuáles son 
los puntos claves a profundizar para una mejor comprensión de esta temática, como por ejemplo: 
las causas de la oposición del Cabildo Asunceno al establecimiento de  esta Real Renta; estudiar la 
propia Institución de la Real Renta de Tabaco y Naipes, en el marco del sistema imperial hispánico, 
para lograr establecer semejanzas y diferencias en cuanto a su funcionamiento en otras regiones 
americanas; el funcionamiento de esta institución y los hombres que participaron en ella, así como 
las adversidades que tuvieron que enfrentar desde 1779 hasta 1811; la cantidad de tabaco producido 
de manera exacta y los montos erogados por el rey anualmente para la compra de ese producto; 
contraponer opiniones enfrentadas en cuanto a la valoración del funcionamiento de esta institución; 
la convivencia del dinero metálico con el dinero de la tierra, como también analizar la cantidad de 
metálico ingresado a estas regiones, gracias al estanco, y sus consecuencias económicas y sociales 
para los cosecheros; estudiar los casos de corrupción y de desidia en cuanto a la recepción y 
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clasificación de los tabacos; y los casos de contrabando hacia provincias meridionales como también 
sus efectos sobre el funcionamiento de la Real Renta en todo el virreinato.

Por otro lado, los capítulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, constituyen para el lector un 
marco de referencia general en lo que respecta a los temas del Tabaco (origen, usos prehispánicos y 
su difusión en el viejo continente); la situación económica y social que vive el Paraguay durante los 
siglos XVII y XVIII; las Reformas Borbónicas (los borbones españoles, Carlos III y sus obras, la 
política de esta dinastía en América, en especial en la Provincia del Paraguay; las reformas económicas 
y administrativas-políticas llevadas a cabo, y las reformas en el Paraguay.); y el Estanco del Tabaco 
con sus antecedentes, desarrollo en España como también en otras regiones del Imperio español 
(Cuba, Virreinato del Perú, Presidencia de Chile, Virreinato de Nueva España, Capitanía General 
de Venezuela), y las reacciones indianas por su establecimiento. Todo esto otorga las herramientas 
básicas para alcanzar una cabal comprensión de los capítulos siguientes de la obra, en los cuales 
se profundiza en lo que concierne al establecimiento (capítulo VI) y la administración de la Real 
Renta de Tabacos y Naipes en el Paraguay, como también lo vinculado a la Real Factoría de Tabacos 
(capítulo VII). Finalmente, se desarrolla el ocaso (capítulo VIII) y las consecuencias económicas y 
sociales de la Real Renta de Tabaco y Naipes en el Paraguay (capítulo IX).

Es destacable además la reproducción parcial de documentación que hallamos en los 
anexos de la obra, lo cual permite al lector el contacto directo con una selección de las fuentes más 
importantes consultadas para la elaboración de todo el análisis precedente; permitiendo así construir 
propias conclusiones.

Para finalizar, debemos decir que esta obra resulta valiosa no sólo por la abundante 
información documental a la que se hace referencia y que da un sustento sólido a lo expuesto (todo 
esto gracias a la ardua y minuciosa tarea del autor en Archivos y Bibliotecas de Paraguay, Argentina y 
España); sino que también adopta una perspectiva novedosa frente a un tema antes tratado, logrando 
de esta manera llenar un vacío historiográfico que nos permite comprender un poco más la situación 
del Paraguay en tiempos  prolegómenos de su independencia.

Pedro Miguel Omar Svriz Wucherer


